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KAUSAY 

Alimentación de los ·indios 

M. T. MEJÍA XESSPE 

EL estudio dei material relativo a 
la' alimentación tiene in1portancia 

especial en el Perü, porque mediante 
~l se puede conocer la condición física 
y biológica del indio actual, e inferir 
las condiciones físicas_ y biologicas d~ 
sus antecesores. Las fuentes n1ás in1-
portantes de este estudio se hallan en 
las leng uas y en las tradiciones indí
genas. 

La docu111entación en lo que res
pecta a la ,. litnen tación es relativa-
111ente pobr_e. Nó existe ningün tra
ba jo concr~to sobre esta 111ateria. Los 
111 As auto ri~ados escritores españoles, 
co1no Cieza de León, Betanzos, Mo
n'u, Acosta, Zárate, Polo de Ondegar
do y otros, no consignan noticias 
sobre las comidas de los aborígenes. 
Tan1poco los cronistas peruanos, co
n10 Garcilaso de la Vega y San ta Cruz 
Pachacútec, dejaron constancia del 
régimen alitnen ticio de sus an teceso
res. U nos y otros se li1nitaron, única-
1nen te, a consigo ar algunos non1 bres 
de anin1ales Y. plantas co111estible s; 
pero sin hacer referencia a las con1i
das. De ahí la importancia actual de 
estud Lar al indio dentro de su régin1en 
álim ent icio, antes del que sufra adu
teración u olvido. Entre las fuentes 
históricas que traen algunos datos so
bre la alin1entación pueden citarse las 
siguientes: la <<Historia del Nuevo 
Mundo» de Bernabé Cobo, que con
tiene los no111bres de animales y plan
tas con1esübles y de algunas con1i-

das; la «Contribución al · estudio 
del Perú Antiguo» de Juan Diego de 
Tschudi, que aporta datos se1nejantes 
a los de Cobo; el «Vocabulario de la 
lengua Aitnara» de Ludovico · Berto
nio, obra de n1ayor n1érito que l as 
anteriores, por contener n1uchos nom
bres de anin1ales, plan tas y con1idas 
indígenBs; el << Voca bulario de la len
gua A'karo o Kauki>) (inédito) de 
Tel10, que contiene nombres indíge
nc1s de anin1ales, pl antas y con1idas; 
el <<Estudio sobre la flora del Depar
tan1ento del Cuzco>) de Fortunato L . 
H errera, igualmente importante por
que con tiene 110111 bres indígenas de 
plan tas-ali men tici as; el «Diccionario 
de la Medicina Peruana>) de Hennilio 
Valdizán, y los ensayos que Gerardo 
Quintana y yo publican1os en I 9 2 3 
y I 9 24 en la <<Revista de Psiquiatría 
y Disciplinas Conexas» . 

A fin de dar una idea gen eral so
bre la alin1entación empleada por los 
indios peruanos, se trata a continua
ción de los siguientes tópicos: 

!.-Clasificación y non1enclatura 
de las substancias alimentici as. 

IT.-Alimentos y viandas de origen 
vegetal. 

III.-Alirnentos y viandas de origen 
ani111al. 

IV·-Reíerencias tradicionales, re
lativas al origen . de las plantas 
y animales usados con10 ali
mentos. 
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Clasificación y nomenclatura de las diversas clases 

de substancias alimenticias 

Según la naturaleza de las subs
tancias alimenticias se clasifican en 
tres grupos: 1nineral, vegetal y ani
mal. 

CASTELLANO KESHWA 

Sal común kachi 

GRUPO Mr ERAL.-Las substancias 
de origen n1ineral gue se utilizan 
en la preparación de los a liinen tos y · 
esti1n ulan tes indígenas, son las si
siguie n tes: 

AIMARA A'KARO 

h n.y u q'ayu 
Greda comestible ch' a'qo, pallpa p'asa ñe'ke 

k a tawi Cal viva isku ISO 

Substancia calina llipt'a, t'o'qra llu 'k ta 

La sal con1ún se en1plea en la pre
paración de todas las comidas. H ay 
dos clases: una n1ineral o gen1a, en la 
sierra, explotada desde tie1n po:; re1no
tos, cuyos yacimientos más conocidos 
s6:1: W arwa, en la provincia de La 
Unión; Kachi wankaray, en la de 
Andahuaylas; Wayu kachi, en la de 
Huancayo; Lluta) en la de Caillon1a 
y otros; y la otra es n1arina, en la cos
ta o litoral, explotada, igualn1ente, 
desde tien1pos antiguos, cuyas salinas 
conocidas son: las de Chanca y, Chil
ca, Pisco, Lomas, etc. 

L a g reda con1estible es, general
mente, de color blanco. Se usa 1nez
clada con sal para con1er papas y 
otros tubérculos. 

La cal viva se emplea en algunas 
comidas como en la iskupcha, keillp
utsa; pero el uso más co1nún es con1-
binado con la coca para lo cual se 

conserva en puru-cha o calabacito 
del que se extrae n1ediante un palito 
o hueso pulido llan1ado shu/ean'qa. 

Las substancias calinas son de dos 
clases: a), ceniza de l tallo de Lt guit:iua, 
chiya/ea, y de la altanüsa, mar' ko, 
chullaka, an1asada con agua salada y a 
veces con aguardiente lla1nada llipt'a, 
llu'kta; y b), substancias calinas de o
ri ge n volcanico, usadas en polvo o te
rrón, denominadas t'o'qra, wan/ea. 

GRUPO \ EGETAL. - Los produc
tos ali111enticios de origen vegetal 
son de diversas clases: frutos, raíces y 
verduras. Según la utilidad y con
diciones productivas se clasifican en 
tres tipos: a), plant,1s cultivadas; b), 
plantas silvestres; y c), plantas acuá
ticas. 

He aquí el cuadro de1nostr a tivo: 
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a) Maíz 
Quin na 
Cañahua 
Achita 
Frijoles 
Pallares 
Altramuz 
Yuca 
Racacha 
Camote 
Yacón 
Achira 
Papa o patata 
Chaucha 
Oca 
Mashua 
Olluco 
Maní 
Ají 
Rocoto 
Caihua 
Zapa llo 
Calabaza 
Lúcuma 
Pacae 
Guavaba 
Pa·paya 
Pe¡iino 
Ciruela 
Huacatay 

b) Papa sil vestr~ 
Papa citnarron.q, 
Oca silvestre 
Raíces: 

KESHWA 

sara 
kiuna 
'qañirwi 
achita, o'kuru 
purutu 
pallar 
tarwi 
rumu 
rá'qácha 
apichu · 
yakon, yak.urna 
étchira 
papa, akshu 
cbaucha 
o 'qa 
aliausu, áñu 
ulluku 
in chis 
uchu 
ro'qote 
acho'qcba 
sapa /Ju 
lakawiti 
lu'qma 
pa'qay 
sawintu 
papa..1·a 
xachun, 'kachan 
us11n1,';l 
wr1kr1tay 

añu, ara'qa 
s1wa pé .. pa 
kita allausu 
cbikuru 
cbikmu 
kuchuchu 

Calabaza silves-
tre 

Guinda. Capulí 
GrA néldilla 
Tu1nho 
Frut,1s diversa s : 

pin1pinilla 
áwaimantu 
kururunku, tin
tumpa ka (tin 
uchukullu 
marankanta,ya 
'qer'qo 
sara sanki 

ch u na sa nki, pi
chu 

wa ska. sá t1 ki 
pullw ay 

Quinua sil r stre li 'kch' a 

AIMARA 

t' on'ko 
hupa 
·qañawa 
koyo(N. Perú) 
pu rutu, nJikulli 
pallar 
tauri 
rumu 
ra'kacha 
apich11, tuktuka 
yakuma ariko
achira (na.
papa, arnka 
'qochi 

' . ·~ e,, q a, ap1na, 
isaño, 1ni'shwa 
ullu111a. 
cho'k.opa 
waika 
Jo ·koti 
acha'qcho 
'ta1nuña, loche 
la.ka witi 
]u'kuma 
pa'qaya 
sawintu 

kachuma 
11su111a 
wakataya 

aparu 
k·en, anRkachu 
allausu 
chikuru 
Jayu 
Jr.,jchuchu 

knpuli 
apinkoya., ku'k-

(n1a 
kama-knma 
n1aránkantaya 
mitu 
achupalla, pita-

'qallR 

awa'qollay 
ullusanki 
wata'qo 
aara, iswalla 

A'KARO 

o'qara 

wasl1pi 
pállar 

pashko 
xachara 
papa 
chaucha 

!1.nche, xuncha 
mashwa 
ulluku 

uchu 
lo 'kote 

sapa/la 
a llaka 
nuxma 
pa'qay 
k'1.1yun1a 

wakalaya 

a1papa 
muyuko, ekako 

chikurll 
ankaluku 

pulu-pulu 
puchi puchi 
kan1a-kan1a 
n1arankanta ya. 
mitusa 

cbilra-chika 

ats'uma 

pulla-pulla 
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Achita ilve tre ;ki 
p ;1iko 

uña 
a 

at'a'qo 
p a i·qo 
muña 11" ·cha ko 

illakfl u hu 
hi111u11a 

u o de mar 

e) u o de agua 
dulce 

p irka pa q n qa 
'qá ñ 
'qocha u u k a u 11 

ch unkay 
O as de ao-ua 

dulce 
Berro 

llullucha 

murkntu , ln'qo 
michi michi 
kauri 

murmunta 
o qoruru 
kr1uri 

ku hur 
ya a ra 

Raíz de totora 

GR PO A IMAL.- Las substancias alim 11ticia d 
escasa . eCYú n la utilidad de los animales in ír-- na 
car en dos tipos: a), domésticos; y b), ilvcstre . 

C TELLA O 

a)Llama 
Alpaca 
Cuy 

b) Huanaco 
Vicuña 

enado 
Visea cha 
Perdiz 
Qui 10 

Paloma 
Tórtola 

Paloma torca z 
Gorrión 

Ñandú 
Camarón 
Cangrejo 
Langosta 

Coropuna 
Huaitampo 
Pato negro 
Rana 
Pescado 
Conchas 

KE HWA 

llan1a 
pa'qocha 
'quwe, akash 

wanako 
wik'uña 
taruka, luicho 
wi~k'acha 
yu'tu 
kiuyu 
urp1 
kullku, serkillo 

kukuli, kuku'tua 
pichinko, pichiu-

churu, pa u'qar-
'qori · 

suri 
y11'kra 
apan'qoray 
a'qarway 

'qorpuna 
wait'ampu 
cho'ka 
k' aira 
cha ll¾ a 
ch'uru, 'turu 

Al 1 RA 

kaurR. 
pa'qo 
wan'ko 

wRnako 
w;1ri, saira'ka 
tnruka 
wi J ·a 
'qullo 
kiuya, p'i a 'ka 
urp1 
kullkuta kor¿_ 

kntu 
'qo qota 
pichitanka 

'pich ancha a 
u~1as1 
pa he 
apan'kura a 
t' isiranka 

so ka,, f:t 'ku a 
k' aira 
chaulla 
ch'uru, 'qes o 

n a ni111al n 
pu d n ·la ifi-

kau ra 
p a qo 
k' iucho, 

u · va 
wanako 
wik'uñq 
tanrko 
wi k.' Rcha 
u huch 
ki11yu 

'tur'tu 
kukuri 

un 
amuk'a 

ak'u a 

chaulla 
Rarka 
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Alimentos y viandas de origen vegetal 

Las viandas y guisos que se prepa
ra n de los productos vegetales son va
riados. A continuación se consign an 
por orden de tipo~, co111enza ndo por 
las plantas más con1unes. 

MArz.- En esta planta se distin
guen dos cl ases principales: a), sara 
propia mente dicha que se cultiva en 
la región te111 p lada y frígida (sierra); 
y b ), yunka sara que se culti va en la 

CASTELLANO KESHWA 

reg ión cálid a (litoral, va lles y fl ores, 
t as) . La primera es de ch oclos peque
ños y n1 edi anos, g ran os a I go apl ana
dos y redondos, colo res diversos: bl an
co , a111 a.ri llo, morado o neg ro, plon10, 
rosado, pintado, rojo y ca fe. 
La seg unda cl ase es de choclos gran
des, g ranos apl anad os y largos, color 
hom ogéneo: bl an co o crema. 

Las variedades de la cl ase a) son: 

AL\11 ARA A' K RO 

Maiz blanco yura'q sara, paru barakaa t' onko 1nish t-oxara 
J 

M a i z a 111 a r i 11 o q'ello sara ka lli t' onlw k an l'oxara 
Maiz n1orado kulli sara hañakaa nik o,ts' e rar-oxara 
Maiz colo rado puka sara wila t'onlw paro, milok-oxara 
Maiz plo rnízo o'qe sara q' ella t' onko rnoq 'e 
Maiz ro$ad o lia11ka sara 
Maiz café ch' u nipi sa ra e hum pi 1' 011 lw chu mpi-oxa, a 
Maiz pintado m1Sa sara misa t' onko, pulw rni s k-oxa ra , •u, tara 

che'qche sa ra kuli-kuli 
Maiz duro nwrorho morochi tr' aso 
Maiz reventado pisaukalla pisan kalla 

Las viandas y guisos que se preparan del n1aiz, son: 

Cho'qllo waik'o, Ke llo m anka, 
Q'ashka o Choq'llio. Cboclo tierno 
sancochado . Se usa en la cosecha o 
antes de ella . 

. Mut' e, Mol'i. Maiz duro y seco 
sancochado. Es la comida n1ás comun 
a la hora del almuerzo, cena y en 
los banquetes . Se dice wani mui' i 
cuando se prepara de maiz añejo. 

K ancha, Ank'a, Hampi, T'on
. 'k_o. Maiz seco. tos tado. Se u sa para 
'qo'qau, 'qo'qo que es fia 111 bre para 

. los trabajos y viajes, a un para los ban-

qu etes . De la varieda d Pisan kalla 
se preparan tosta ios ll ama dos <(coofi
te s >> • 

Chocho'qa, Chuchu'qa, Ts'ikara. 
Maiz verde san cochado v seco . Es una 
especie de conse rva de choclo . Molido 
a medias se u sa en chupes y pican
tes. 

Sara Chik' chi Cho'qllo p urka .
Choclos verd es asados al rescoldo o en 
hornos y piedra o aren a calientes. e 
usa generalrnent en la wal'i a y pa
cha manka. 
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Lawa, Haku o Ak'u. I--Iarina de 
111aiz crudo . Sirve p,na preparar la 
gacha o especie Je sén1ola. Es lo m,is 
común e n la regio n de la puna. 

Allpa, Pichu'qa, Hak'u, Ach
kata. H .uin a Je 1naiz to stado. M ez
c lada con ají 1nolido y verduras secas 
pul ve rizadas sirve para preparar lo 
que se ll a 111a a.lipa 111 u y usada en los 
viajes y trabajos de cam po. Se come 
co n p :1pa, y uca, rakacha sancochadas, 
y a veces co n can1a ro n es, conchas y 
pescados crudos, o bien con verduras 
frescas. 

'Qolla lawa. E specie de sopa o 
sén10 la preparada de choclo tierno 
111o lido. Se u sa e n -la época de la cose
cha o antes de ella. 

Manka allpa. Guiso de harina 
de n1aiz tostado con aj í 1110 l ido, yn; o 
o ver d u ras y papas. G ...... n e r a l 111 ente se 

come co n Chiwa, Auch'..i, Lorilo 
(verduras sancochadas). 

l shkupcha, Motalsa. Mazamc
rra de harina de n1aiz amarillo es po l
voreada con h a rin a de cal viva. Se 
usa en las 111 a ñ a n as a n t es de 1 a 1 mu e r -
zo . Se prepara me jor de la va riedad 

lla 111ada paYU sara. 
Patas'qa, Patache. Maiz pelado 

con cal o ce niza, Se ern ple a en chupe 
y picante>s. Se prepara _ge neralmente 
de n1 aiz blanco y amari llo. 

Umint'a; Parpa. Especie de 
tamal. Se prepara con harina de maiz 
tierno mezclada con sa l, ají o si n é l. 

Se envuelve en la p'an'qa, soq'oro 
o perfolla. S'-- usa generaln1en te en 
la época de los choclos, o sea antes de 
l a cos~ch a de ni a i z. 

Sat'anka , H ak'u laa, Arepila. 
E pec ie de torti ll a o panecil lo. Se 
prepara en k_alíana o tos tadera, o en 
piedras calientes . Se u sa en los pota
jes pri nci pa les y extraordinarios. 

Sanku, Uxsa. Guiso de harina 

gruesa de n1aiz o quinua con sal, ají o 
dulce. Es se1nejante a la mank_a 
aLipa; pero e l sanku es n1ás seco. 

Sara api, Chankerwa. E specie 
de m lza1no rra. Se hace con harina de 
n1aiz mezclada con algün dulce, leche 
y sa l. 

L as bebidas que se preparan de l 
n1aíz son de tres clases el wiñapu, 
yura'q a'qa y upi po'qo. L as bebi
das n1ás genera lizadas son l a ch'uya 
o claro de l orte (Trujillo) y la jora 
del Sur (Arequipa). 

L as comidas indígenas que se han 
generalizado en l a cocina cccrio lla» 

son: choclo sancochado, chocho
ka molida , umita o tamal y pe
pián. A demas el mole pelado opa
tas/ea se usa en el champús. 

Quinua. E sta planta es propia 
de la sierra, donde se culti va n tres 

va riedades: a) yura'q k,iuna, b) 

p uk,a k_iuna y c) q'e!lo k_iuna, que 
son de co ores blanco, colorado y 
amarillo, respectivamente. 
L as con1idas que se prepa ran son : 

K iuna mol' e. Quinua lavada y 
cocinada. Sirve pa~a preparar chupe 
y µic antes. Se come tarn bién corno el 
rn o te d e rn a i z, 111 e z el a d o e o n s a 1 y a j í. 

Kiuna chupe. opa de quinua 
preparada con carne, papas, a jí y ver
duras. Es la comida más con1ün. 

Kiuna uchu, P'esq'e. Picante 
con papas, chuño, ají y verd u ras . 

Kiuna ak'u, Akutaa, Wai
kaya . Harina de quinua tos t ada . Sir
ve para -preparar tortill as y gachas 

(sartku, parpa y pitu) . 
Kispiña, M alu. Especie de to

rrija preparada de harina tostada. 
D espués de cocinarla se h acen ped a
citos a manera de bonetes din1inutos 

muy usados en los viajes . La kispi
ña con ti ene ají, sa l -y verdu ras. 

Kiuna ak'u, A'qallpu. H arina 
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de quinua cruda. Se us1 para guisar 
otras comidas p. e. api o n1azarno
rra, lok,ro o picante y lawa o gacb.a. 

Sai'ank,a, Huch'a taa, Parpa. 
Especie de tortilla o panecillos de 
quinua, preparada con sal y aji. 'e 
usa g neral111ente para los banquetes 
y co1nidas e·speciales . 

Kiuna api, Chank,erwa. D ulce 
o 1n ctzan1orra de quinua preparada en 
d s for n1;is : de quinua lavada y coci
nada y de quinua tostada y pulveriza
da. 

También se prepara chicha de qui
nua en for111a de wiñapu o jora; pe
ro no es 111uy g neralizada. 

Kañawe. Se cultiva únican1ente · 
en la región andina, a 111 ás de cuatro 
n1il metros de altura sobre el nivel 
d l 111ar. Es una especie de quinua. 
Las setnillas se utilizan en las si-

. . 
gu1entes preparaciones: 

'Qañawi ak'u, A'qallpu. Hari
na de kaña,v--- tost ada. emplea co-
1110 n1áchica o bien n1ezclaJa con chi
cha en forn1 .1 de gacha l la rnada pitu. 
Tan1bién sirve para n1c1 za morra o 

api. 
Achita. Es una planta semejante 

a la quinua. Se cultiva en regiones 
ten1pladas. En el orte del Perú se 
conoce con el notn bre de Koyo. D 
1 as se n1 i 11 as tostad as se p re p a r a u n a 
h ari na agradable que se utiliza en 
ápi (n1azan1orra), ak'u (machica) y 
pichu'qa, champu (puches). 

Pallares. Se cultivan algunas va
riedades del pallar antiguo, entre 
ellas la variedad llatnada «de antibal» 
(antiaua) que es de semilla grande 
como el h aba, cu y a vaina es n1uy se
n1ejante a la del pacae. Se cultiva 
hasta hoy en el valle de N asca. Los 
pillares· sirven para preparar los pota
jes si guientes: 

Pallar 'pus'pu. Sancochado co-

n10 el n1ote de maíz. Se prepara cuan
do la sen1illa no está 111 uy dura ni 
s ca. 

Pallar 'pase. Tostado y sanco
chado con sal. 

Pallar uchu. Picante o guisado 
de pallares con papas, yuca, yuyo y 

. ' 
ªJl· 

Frijoles. El poroto o frijol anti-
g-u o se cultiva co mo el p a 11 ar. Ha y 
tres vari edades : frijol negro, blanco y 
bayo. Las comidas que se prepara n 
son: 

Purutu 'pus'pu. Frijol~s verdes, 
sancochados con al. 

Purutu 'pase. Frijoles tostados 
y sancochados. 

Purulu uchu, Waspi nuxru. 
Picante con papas, yuca, chuño, ra
kacha, ají, sal y carne. 

Purutu chup~. opa de frijoles 
sancochados. 

Purut i¡. ank' a o kancha. Fri jo
les to tados como el n1aiz. 

Purulu ak,'u . H -nina de frijoles 
tostados . Sirv para preparar e l allpa. 

Tarwi. Esta leg uminosa se culti
va en la re 0 ión templada . El fruto es 
como del frijol de color blanco y d 
sabor an1argo. Para usar en las c · nli
das se hace hervir previa111ente y re
mojarlo en agua c'brriente por varios 
dí as . Sirve para el picante llamado 
Te'qle, larwi uchu . También se 
emplea en chupe y otros ·guisos. 

Yuca, Rumu. Esta planta se 
cultiva en el litoral en los valles. 
Se utiliza en dos fo rn-1a s: fr sea y se
ca. Cuando fresca sirve para sanco
chados, chup y pi ca ntes; cuando eca 
sirve como el chuño para la wa pi
cantes. 

Las con1ida s que se preparan son: 
Rumu waik,'o. Yu ca sancochada. 
Rumu 'qacha. Yuca pelada y 

seca. 
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Rumu uchu. Picante de yuca. 

Rumu k'usa. Yuca asada 
"' . 

Cha'qcha. Chupe o sopa de yu
ca , en la región florestal J e l Cuzco. 

Chapana. Especie de uminla. o 
tamal de yuca. 

Es posible que los antiguos perua
nos hayan usado · la chicha de yuca, 
tal co1110 la preparan en la actualidad 
los ia dios de las florestas a n1azónicas 
con el nombre de 1nasato. 

Rakacha. Este tubé rculo se culti
va en la _sierra y en algunos valles. 
Se utiliza en picante y chupe. En al
gu nos lugares reemplaza a l a papa y 
a la yuca, especialn1ente en los ban-

. quetes fa111iliares y públicos. Las co
n1idas 111ás comunes son: 

Ra'qacha uchu. Picante con car
ne o kuye asado. 

Ra'qacha chupe. C :tldo o sopa. 
Camole, Apichu. El n o1nbre in

digena de es te tu l)érculo va desapare
ciendo co1110 e l de la y uca; pero se 
pueJe restaurar con los datos históri
cos. H .ly tres clases de ca mote: a), 
Yura 'q apichu; b ), Q' ello apichu 
y c), Kulli apichu que correspon
den ·por sus colores blanco, an1arillo 
y 1norado, respectivamente. Se utili-

za generalmente en waile'o o sanco
chado, k'usa y Wa'lya o asado al 
horno y en arena caliente. El G1n1ote 
blanco sirve a veces para chupe. 

Yácón. Es una especie de papa 
silvestre. Se utiliza corno el ca111ote. 
Es mas agradable cuando se come so
leado. Por naturaleza es aguanoso co
n10 indica el norn bre. La conlida niás 
co1nün es yakuma k'usa. 

Achira. Planta de raiz tuberosa. 
Se cultiva en los valles y se utiliza co-
1110 e l ca mote, especialn1en te asado. 
En al gunos lugares, p .e. en Velinga, 
La Unión, sirve para con1erciar con 
los pueblos vecinos a trueque de otras 
substancias alin1enticias. La prepara
ción n1ás usada es a,chira waik' o, 
porque asi · se conserva por muchos 
días. 
Pa,'Ja. L1 papa es la planta mas cul
tivada en la sierra y puna, donde hay 
de 111 uch :ls variedades cuyos no111 bres 
indican el lu ga r de su procedencia y 
posiblemente el origen de su cultivo. 
Asi se ·dice Salamanka papa, Ma
ran'qan i-papa, 'Qos' qo-papa, etc. 
a ciertas variedades que son con1unes 
en distintos sitios. 

H e aqu i los no111bres de las más co
no cid as: 

KESHWA 

A k'u-papa 
·Auka-papa 
ChaÍa-papa 
Chillka1-papa 
Chimillu-papa 
Chuy ta-papa 
Kawilu-papa 
K' anchillo-papa 
Los'qo-papa 
Pa'qoña-papa 
Pu ka-papa 
Pirwa-papa 

AIMARA 

Am'qa) a'paru 

A'KARO 

Aipapa 
Ekako 
L lakta-papa 

A ll]{a hama korani 
Allka 'piñu 
Apichu, Awachucha 
Chaara 
Cha'piña 
Chilólla 
Ch'ilri 
Cho'qo-cho'qo 
Cho' qe-hinc hu 
Cho'qe-pita 
I safía 

Moyulro 
Nacho/a 
'Qos'qo 
Shuti 
'Tanina 
vVamantan'qa 
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Q' fllo-papa 
Run ln-papa 
Siwa-papa 
Tikíi-papa 
Waña-papa 
W a'qoto-papa 
Yura'q-papa 

l pi-am'qa, K oi ilo, K ea 
Kuskn, L uki, Lla liawa 
Llullu-p' alú , F./aira p 'oko 
Pako 'kawa: P'ali-kalla 
Purna lwillo, 'Qudukanna 
S uku;,a luki, Suri-mana 
T allma' Ta, U !la-ra lla 
W ato ka, U;"ila-kap i, Yurmama 

Las comidas que se pre.páran de las 
papas, son: 

Papa wail(o, 'Qaii. Papas san
cochadas. Es la preparaci6n masco-
111 ún. Se co111e siempre con ají n1oliJo. 

. Papa chunya. Papas soazadas 
después de ser cocinadas y enfriadas. 
Se emplea corno la preparaci6n ante
nor. 

PafJa K'usa, Papa watia, Sir
ke•, Purka'la. Papas preparadas en 
horno, fogón, piedras y arena calien
tes. Se conservan por varios días. ' e 
usa, generalm ente, durante la cosecha 
y en pacha-mankas o watia5. 

Papa ch'a'qe . Chupe de papas 
111aceradas. Se prep_ara de papas tier
nas c.on a bun <la nte queso, huevos y 
verduras. 

P'uti, Po'qle. Picante de papas 
con queso y verduras. 

Uchu, Lo'kro, Nuxru, Ruxru. 
Guiso de papas con carne o queso y 
ají. Esta comida es sen1ejante al puré. 
Se prepara de las papas 111enudas lla
n1ada muñí. 

Kukupa. - Papas sancochadas, pe
l adas y secas. Se prepara de papas n1e
n u das en la época de Ia cosecha. Sirve 
para ·chupe y picantes. De la kukupa 
se hace la k,arapulk,a o k,alapur' k,a. 

Papa 'lamus. Papas cocinadas, 
111olidas y secas. Tan1 bién se prepara 
en la época de la cosecha. Sirve para 
chupe y picantes. · 

Chairu. Sopa de harina de papas 
secas o sea del 'lamus, con huevos y 

verduras. Se u sa en las rnananas a 
n1anera de un ligero alinuerzo. 

Ch'uño. Pap a helada y séca. Se 
prepara inmedi atamente despu és de 
la cosecha, para lo cual se r en1ite del 
n1is mo te'rreno a 1 sitio den orni nad o 
ch'uño-china o chuñuchána que 
es generaln1ente un arroyo a 111ás de 
cuatro n1il 111etros sobre el nivel del 
mar. Se preparan varias cla ses, sien
do las n1as conocidas: moraya, 'lun
ta, mos'qo. El chuño se conserva 
mucho tiempo. Se utiliza en chupe, 
picantes y lawa o gacha 

Ch'uño lawa, Ch'uño kol,1. Ga
cha o sopa de chuño n1olido. Se pre
para generalmente de chuño negro . 
Es la comida 111ás con1un entre los 
pastores y agricultores de la puna. 

Kachi Ch'uño, Q'achu chuño. 
Chuño fresco de cierta varied8d de 
papas. Sirve para preparar chupe y 
picantes. 

Ch'uño uchu. Picante de chuño: 
espcialmente de la moraya, 'lunta, 
mos'qo. 

Ch'uño 'pase. Chuño sancocha
do. En las punas reen1pla za al n1ote 
de 111aiz. 

Chaucha. Es una variedad de pa
pas primerizas. Se cultiva ünican1en
te en la región 'qeswa o sierra, 
porque es n1uy delicada que no resis
te ten1peraturas elevadas ni bajas. Se 
cosecha cada tres 111eses. La hay de 
cuatro variedades: yura.'q chaucha, 
puka chaucha, yana chaucha y 
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q' ello chaucha, de colores blanco, 
111orado o rojizo, negro y a111arillo, 
respectivan1en te . Se utili za en ch upe, 
picantes y UJaik_' o o sancochad o. I o 
se puede conservar por 111ucho ti e111-
po, porque es de n a turaleza acuosa. 

O'qa, Oca. Plan ta de clitna frí g i
do. Se cnlti va co1110 las papas. Exis
ten tres varieda des: yura'q o'qa, 
yana o'qa y q'ello o'qa, sie ndo es
ta últin1 a la 111 ás co nocid a. La oca se 
en1plea como la papa; además sirve 
para p repara r el q'awi que es la oca 
soleada y seca. Se conserva po r mu
cho tiempo. El k_awi si(ve para pre
pa.rar el dulce conocido con el nom

bre de o'lfa q'awi, chank_erwa y 
achaxcha. 

Mashwa, Mishwa, Allausu, 
Añu. Especie de oca a m arilla. Se 
cultiva y se utiliza corno L1 oca. Se 
conocen dos variedad es: u11:1 amari
lla y otra igua l co n m ,111ch as ro
j izas. E l s a 6 o r es a 111 a r g o e u a n d o es -
d. fresca; p .... ro es dulce y ag rada ble 
cuando es ta so leada· 

Ulluk_u, Olluco. Se cult iva con10 
la oca y la rnashwa . Existen dos va
riedades: un a amari lla y otra ro ji za . 
Cua nd o la cosec ha es abundante en

t o nces se prepara el ulluku 'qacha, 
n1u y seme jante a la kukupa. Sirve 
para prepara r chupe y picantes . 

lnchis, Maní. E sta planta es 
propia de l l itora l y valies . Se u tili za 
par a con d i 111 e n ta r a l g u n as c o m id as, 
p. e. pepián, ok_opa pero e l u so n1as 
con1L111 es n1ediante la kancha o t os
t ado. Tambié n sirve para preparar 
chic h:1 . 

U chu, Ají. El ají es u na de ias 
subst1 11 c ias principales para la condi-
111-.. ntación de las comidas indígenas. 

e disti11guen do s clases: uchu, ají 
prop iam ente d icho; ) ro'qole , roko
to, pimien to an1ericano. egün el 

color de los frutos se distin guen dos 
variedades y se dice puk_a u, hu, 
q'ello uchu, puk_a ro'qote, q'ello 
ro' qote, rojo y a n1arillo, respectiva-
111en te. Ade111ás existe un·a variedad 

llan1ada chinchi uchu, cuyo fruto 
es pequeño; pero 111ás pican te que las 
otras . 

El ají se conserva en estado seco 

11am ado ch' aki uchu; el rokoto 
también se conserva 111ediante 1 a pre
se rvación llan1ad a 'qacha que con
siste en secarlo al sol después de di
vidir en dos o más part es . 

Del aji y rokoto se hacen las si
guientes preparaciones 

Uchu k_uta. Ají o rokoto molido 
con verduras, sal y un poco de agua. 
Sirve para condimentar los picantes y 
para con1er los tubérculos sancocha
dos y demás substancias alimenticias. 

Llaian. Ají molido ccn kancha 
de mai z, ma ní, ca1narón seco y queso. 
Si rve pa ra comer con p apas, y uca, ra
k.ac ha y cama rones· frescos. 

Allpa. Ají pvlverizado. Se em
pl e a) mezcla do con harina de rnaiz tri
go, h abas y alver¡as, en la prepara
ción de la co mida del 111ismo 110111 bre. 

J\/awi a'qa. Es una substancia 
prepa ra da con ají an1arillo o rojo y 
sen1illas tostadas de calabaza. Sirve 
para adornar la chicha blanca de 
111a1z. 

Acha'qcho, Acho'qcha, Kaiwa. 
Se cultiva. en el litoral y va lles. Se 
emplea corno verdura en chupe y pi
cantes . 

Zapallo. Se cultiva. en regiones 
cálidas y templadas. E xisten algunas 
variedades, sie ndo las n1as conocidas: 

loche. ma'qra, awink_a, suyt'u, 
la' kre, pum pu, etc. Sirve para lo 
siguiente: 

Kalj':>ara. Zapallo rebanado y co
cinado. Se emp lea en vez de papa s, 
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., ucas y ch los sancochados. Cuando 
s 1nuy agrada ble se dice «pavo>>. 

Zapallo chupe. Sopa de zapallo 
con verduras, carne o queso y papas 
o chuño. 

Zapallo nuxro, lo' kro. Picante 
de zapallo b,uido con papas, queso y 
verduras. 

/ ru. Guiso de za pallo batido muy 
sen1ejante al puré. 

Lak_awili, Cht k_layo, Calaba
za. Se cultiva en regiones de clin1a 
te1nplado. Se distinguen dos varieda
des: blanca y verde. La preserva ci6n 
se hace 111ediante la 'qacha que con
si s te en separar 1 as se 111 i 11 a s, d i vid ir 
en varias partes y secar al sol. 

De la calabaza se preparan: 
Lak_awití chupe. Sopa de cala

baza con bastante queso, verduras, 
papas y hab c1s verdes. 

Lak_awi!i uchu. Picante de cala
baza con Pªl a~ menudas, que~o, ko
chayuyo y otras verduras. 

Lak_awili !~'usa. Calabaz:1 asada 
al horno. Se utiliza de l a calabaza 
soleada, cuyo sabor es dulce. 

Lakawili api. l'vlaza morra o du l
ee de calabaza. e prepara únican1en
te de la 'qacha o ca la baza seca, con 
irula o mezcla de harina de maíz. 

Verduras. El 110111 bre con1ún de 
l as verdura0 es yuyu. La n1ayor 
parte de las que se en1plean en las 
comidas indígenas son silvestres. Al
gunas verduras como el wak_aiay, 
pai'qo, muña, sirven para guisar 
los ch u pes y pican tes; pero otras co
mo la li'k_ch'a, al'a'qo, o'qo-ruru, 
k_auri y 'qaña sirven para preparar 
las con1idas llamadas chiwa,auch'a, 
lorito, que son semejantes a torrijas 
y «a rri rn a dos» criollos. 

Tan1bien se prepara el ampi chu
pi que es una sopa de verduras n1ace
radas. Como indica el nombre sirve 
de alimento para los débiles y conva
lescientes. Las verdura~ secas y pul
verizadas se emplean en la prepara
ción del potaje designado allpa. 

Las verduras acuáticas como el 

kocha yuyu o k' ausu, llullucha y · 
murmunta se utilizan frescas y seca~ 
en chupe y picantes. 

Fruías. L~s frutas silvestres y 
cultivadas se utilizan corno tales en 
la ¿poca de su producción. Se dice 
suchu cuando la fruta 111adura cae 
por si sola; k_'apk_a, ch'o'qro, cuan
do es dura y verde; y yunk_u cuando 
aparece después de la producción tem
poral, p. e. el pepino. 

IIl 

Alimentos y viandas de origen animal 

Los ali1nent s que se preparan de 
la c.trne Je 1 o. a ni m ~tles i ndígen ~s 
son di versos. H ~ aq ui los que se prepa
ran de cada uno de ellos. 

Lláma. La carne de este animal 
es n1uy agradable hasta los tres pri
meros años, después adquiere el sabor 
Je la clase de yerbas con que se ali-
1nenta. Cuando se cria en pastos se-

lectos, en ton ces la carne res u 1 ta 111 as 
agradable. Se utiliza fresca y seca en 
las comidas sigui en tes: 

Aicha waik_'o, Pullanka, An
che waik' o. Carne fresca sancocha
da con sal Se dice pullanka cuando 
se cocinan trozos grandes de animales 

tierno~ y sullu waik' o cuando se 
cocinan los fetos íntegros. Estos pota-
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jes se come con ají 111 o liJo, mote o 
kancha, papas y ch uño. 

Wa'qlan kanka, Pauki. Costi
llas asadas. · El pauk.f se prepara ea 
brasas con sal y ají. Se dice kala pur
ka cuando se prepara en piedras ca
lientes. Sir ve para fia 1116 re de los via
jes y trabajos de can1po. 

Uman kan/ea, Urna watia, U
rna k'usa. Cabeza inregra asada al 
fuego o en re scoldo. Se utiliza para 
fia111bre, chupe y picantes. 

Q' aspan kan/ea, Kallu wa' k_a. 
Carne fresca asada a 111edias p ,na ser 
helada. Sirve para fiambre y regalos. 

Sorq'an waik'o, Kiucha 'taka. 
Hígado sancochado. 3írve para prepa
rar el picante llan1ado sorq' a uchu. 
El hig,tdo sancochado, desn1enuzado y 
untado con ají 1nolido, sirve de fiarn-
6 re para los via j r s. Esta cotn ida es 
n1 uy estim ada entre los indios pasto
res de la puna. 

Kipcha kan/ea, Son'qo waik'o, 
Chuyma kank_a . Pulmones sanco
chados y asados. Sirve para preparar 
e l picante llamado son'qo uchu. Los 
pulmones salados y secos, a veces pul
verizados, se conservan pJra épocas de 
ca restia. Se come con k2n~ha de rnaiz. 

Ch'unchul waik'o, Hipilla 
man'ka, 'Qorawa o kankall oxaki
'la. E ston1ago e intestinos sancocha
dos co n sal. Los int '-- stinos se conser
van salados y secos. Se utilizan en 
chupe y picantes. 

Wi'qsan 'qapchi, Kau-kau. Pi
cante de estó1nago e intestinos con 
papas n1enudas y ve rduras. 

Ch'unchul chupe, Hipilla, 'Qo
rawa nuxru. \opa de tripas. Se p re
para co n papas, chu ñ o, zapa llo y ver
duras. Se e111plea es t a con1ida en los 
t rabajos de campo . 

Misk'e'q kanka. Parte de l inte s
i 110 del aado as .1 dp en brasas o pie-

dras calientes. Se prepara duran te el 
degüello o beneficio del animal. 

Yawar o Llau1ar wail(o, Wila 
manka. San g re fresca cocinada con 
sal y aji. Sirve para preparar el pi
cante llarna~o yawar uchu, wila 
xaro, wila hucha o ch'iwa. Algu
nas veces la s:1 ng re sirve para prepa r;i r 
el wala e hui-ro que es una especie de 
morcilla. 

Son'qo ruru waik'o, Wasa ru
ru waik'o, l\llaururu waik'o. Co
razón y riñones sancochados y asados . 
Sirve para preparar chupe y picantes. 
Desmenusado y untado con ají sirve 
para fiambre de los viaj es largos. 

!Vuñun kan/ea. Ubre o n1an1as 
asadas. Sirve para chupe y pjcantes. 

'Chuchullo k'usa, P' ank_o. Pa
tas peladas. Sirven para preparar chu
pe y pican tes. Tan1 bién se conserva 
salado v seco. 

J 

Ch'arki, Tasasa. Carne salad a, 
helada v seca. El charki es la carne 

~ 

conse rvada por excelencia cuya dura-
ción alcanza varios años. Se utiliza 
e n la p re p a r a C i Ó 11 d e V a r i a S C O 111 l d a S. 

Se dice mal' a cuando el charki es 
menuJo. 

Ch'ark_i k_anka, Sa'qla k_anka. 
Cbarki asado y macerado. Se utiliza 
con ají 111olido para fiambre de via
jes largos y trabajos de campo. 

Ch' ark_i chupe. Sopa de charki 
con papas, chuño, rakacha, quinua , 
frijoles, etc. Es la con1ida mascon1ún . 

Pa'qocha, Altpa'qa. La carne de 
este animal se utiliza corno la de 
ll ama. 

'Quwe, Kuy. La carn e de l ku y 
es la ma s genera lizada , porqu e se cría 
con fac ilid ad y se multiplica con ra 
pidez. Sirve para preparar los pican 
t es que se emplean en los banquet s 
fami l iare s : pü hli os . L a comidass 
que se p reparan s o n: 
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'Quwe kanka, Wan'ko wak.a o 
purka'la. Kuy pelado, destri pado y 
asad o en bras as o pi ed ras cali entes. 
Su preparaci ón es sen1ejante a la del 
antikucho. Se con1e con picante de 
papa , chuñ , olluko, rakacha, etc. 
Se sir ve Ínte g-can1ente a cada persona 
cu ando se trata de banquetes fanülia
res o püblicos. 

Korina. Picante de kuy con pa
pas, chuño, queso, etc. Es la comida 
n1ás a preciada en los banquetes fami-
1 i a res. 

Chilla'ke. Trozos asados de kuy. 
S'"' usa en la época de barbecho y sen1-
brío de 111aiz, papas, ey: . después de 
la faen 8. 

'Quwe chupe. Sopa de kuy. Se 
prepara después de I 2 horas de 111 uer
to el anin1al, porque de lo contrario 
el sabo r de la carne resulta desagra
dable. E sta comida se emplea en el 
techado de casas y reparación de ace-
9 uias. Ta 111bién se prepara de los ku
yes asados. 

Hipilla. Intestinos sancoch ados . 
Sirve para picante y otros g uisos. 

W anako, Wik'uña, Taruk_a. La 
carne de estos anin1ales se utiliza 
rara vez en fonna y condiciones 
se 1n e jan tes a 1 a de 1 a 11 a n1 a. La car
ne de wanako es muy agrada ble; la 
de wikuña y taruka (venado) es de 
sabor desagradable después de dos 
años de edad a causa de la clase de 
pastos con que se alimentan. Así, la 
carne del venado tiene sabor de la 
planta llan1ada shala ulo, challwe; 
la de wikuña el de shura, o'qo, por
que son p:istos de sabor an1argo. 

Wisk' acha. L:1 carne de este ani-
1nal es tan agradable como la del 
kuy. Se utiliza asado en picante y 
chup~. La caza se realiza mediante 
hun1aredas en la puerta de sus n1a
drigueras. 

Yuiu, Kiuyu , Urpi, Kullk.u , 
Kukuli, P ichiu churu, Suri. Aves 
si lves t res. La carne de estas aves se 
utiliza eve ntu al men te u nas veces en 
chupe y en otras en k_ank_a o asado. 
La ca rne de la pe rd iz es n1u y agra
dable. La caza de estos . an ima les se 
lleva a cabo n1ed ia n te tran1 pa s 11 am a
das io'qlla y pupa. 

Pashe, Yu'kra, Camarón. El 
camarón es cornlÍ. n de los r íos per m a
nentes de los vall es. En estos lu ga res, 
p. e. Majes, Río Gr ande, Ocoña , etc. 
el can1arón constituye la base princi
pal de la ali mentaci ón de los natura
les. La época de abu nd ancia es la pri -
111a vera; <lesa parece con las primeras 
a venidas de· los ríos o sea en los me
ses de enero y feb rero. _La pesca se 
re aliza de cuatro m aneras: prin1era, 
111 ediante el u so de redes llan1adas 
isiwa, chiwa, chikerillo y alarra ... 
ya; segunda , po r 1nedio de un apa
ra to de n1a dera construido en la co
rriente de un brazo del río, llamado 
wina; tercera, n1edian te el desvío de 
la corriente, o sea la «seca>) de un 
brazo del río; y cuarta, n1ediante el 
uso de a para tos cónicos de caña lla
n1ados isan'qa, nasa. 

Cuando lá pesca es abundante en-· 
tonces se prepara e l amuka, que es 
el «can1arón seco >) mediante el en1-
pleo del fuego y de piedras o arena 
calientes. Después se en1 balan en ces
tos de totora llamados ch'ipa; para 
exportar a los pu eblos vecinos. 

Las comidas que_se preparan s·on~ 
Yu'k.ra kanka, . Pashe purk_a. 

Camarón asado. Se utilza en chupe y 
• J 

picantes . 
Yu'kra chupe, Pashe nuxro. 

Sopa de can1arones. Se p!"epara con" 
papas, rakacha, verduras y ají. , 

Yu'kra uch~, Pashe xaro. · CAÑA 
cante de e.amaron.es f/j'u~ 

~IMA - \>t;~ ~---
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· O k opa. G u is o de ca 111 a rones. Se 
prepara con harina de n1aiz 1naní, 
ve r d u ras y a j í 111 o 1i do. To cb s estas 
sub t ancias se n1uele n bien hasta con
v e rt i rl as e n u n ,1 111 as a es p,., s ,1 , i n d u si -
ve el can1ar611. Se con1e con papas, 
yuca y rakacha sancochadas. E s te gui 
~o re,., mpbza en los v a lle · al denom i

nado allpa de la sierra· 

Apan'qoráy, T'isiranka. Can
g:·ejo y lan gos tas. Estos crustáceos 
se utilizan entre los p sea 1ores del li
toral en chupe y asado . 

'Qo rpuna. Ins _cto de color co
b rizo, se 111 e j a n t e a 1 111 osca r d ó n . Se 
cria úni..:: :11nente en el arbusto llama 

do w:illw:z (culén). Se r'"'coge e n a

bundancia n la epoca de la cos '"' cha 
(abril y m1yo). El sabor es :1gradab le, 
111 u y se m e j a n te a l de l ca rn a r ó n se e o . 
Se co me con kancha. E ste insecto se 
cría n la quebrada de Cotahua si, 
d nJe l s naturales utilizan como 

alimente. 
Wail'ampu. Es un gusano roji

zo comestible. e cría en la planta 

llam ada. chachakoma. e util iza e n 
la. misma for n1a que la 'qorpuna, 
esp cialn1ent e en ciertos lugares del 

Cusco. 
Cho'ka. P,lto negro que vive en 

las lagunas de la sierra, especialmen 
·. te en el :iepa rtamento de Puno . e ca 
za en abundancia para preparar lo que 

·, se llama cho' ka seca, que se vende 
en los 111ercados de Arequipa y Boli
via . La carne es mu y agradable en 
chupe y picante. Entre los indios se 
emple ,1 como carne de ga llina, fresca 

o seca 
K'aira. Rana. Este batracio ab u n 

da en los arro os de la sieaa. e usa 
com a lin1ento en e l d partam ento 
de Ju nin sien io 1 lagun a de Chin
cha kocha su principal criadero. De 
allí se extrae en abundan ia para pre-

pararlo en forma de charki y e .mer
ciar en los mercados vecin s. '. uti

liza en sopa. El empleo de la rana 
corno alimento parece ser muy anti
guo, porque a los n aturales d Cliu
quibarnba, pro, inciél de Cond esuyos, 

se les apoda /(aira ch' uti, y se~ ún 
1radicio ne de dicho luga r, se sabe que 
anti g ua111ente los naturales se a li-
111 e n ta b a 11 e o 11 ranas . Efe et i va rn en t e, 
en los arroyos de l indicado lu gar se 
cría en abundancia. 

'Challwa. Pescado . Para los na
turales que viven en el litora l, el pes
cado constitu ye la base principal de 
su alimentación cuotidiana. D e~de 
ti 111 pos re motos se llev ~1 el pes ca do 
seco a los pu e blos del interior ¡ ara 
com ercia r a cambio de otros produc

tos alimenticios (maiz, papas, ckas, 
etc.). Existen to davía pueblos de in
dio s pescadores como Chavina, Lo
ma s, an Andr's (Pise ), Pukusana 

(C hilca), Chorrillos, Ancón, Huacho, 
etc. En la sierra también hay pesca
dores indígena~ corno los urus en los 

L 

contornos del L ago Titik aka, quien s 
reco gen en a undancia el pescado ll a
mado ispi el cual seco y salado sir
ve para comerciar en los n1' rea dos de 
Pu no, Arequi pa y otros. El pescado 
seco se pul eriza para preparar chupe 
y picantes. Los peces cornestjb]es del 

litor ~1 1 son : Cavinsa, Congo, Jurel, 
Mero, Altanke, Coco, Lorna, 
Anchoveta, Chita, Bagre, Len
guado, Piniadilla, Pámpano, Pe
je rey, Liza, Mojarrilla, Tram
boyo, Peje diablo, Bonito, Toyo, 
Vieja, Raya, Guitarra otros. 
Los pee s de los rí s son: 'Challwa, 
PeJe rey, Liza, Kasintu Uman
tu, 'Keri, Mauri,Sachalla, Suche, 
I spi, Laura, Kuu, Uwaku, etc. 

La comidas qu se preparan a ba
se d pesca do son: 
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cChallwa kanka, Chaulla pur
k a' la. l ·ea i o ~1 ad os e n b ras as, en 

"' 
pi edras ar n a calientes. 

'Challwa waik'o. [)esca do san-
cochado . con1e con pa p-1 s, y uca, 

camote, et . 
'Challwa chu¡Je, Chilkano. ·0-

:1 d pescado . Es l a comi da más co-
111 un i e I os p~scadores. El ch i lka no 

rn uy usado en L ima, es el chupe es
pecial' de los pescadores de Chilca. 

'Challwa chikchi. Pescad i to :; asa
dos, secos y molidos con ají. Sirve 
para g uisar al g una s co n1id as . 

Kau-kau, K' achi k' achi. Pican
te de hue ve r a e o n p aµ as y k o eh ;1 y u) o . 
E sta comida es muy agradable en b 
s1erra. 

Conchas y caracoles. El norn bre 
ge n' rico de es tos moluscos es ch'uru. 
La v ,1 riedad de co rrch as comestibles 

son : Chake, Tolina, Lapa, Lak_a, 
l\liarucha, Piuri, Cc.1lamar, etc. 
Sirven para preparar chupe, picante y 

asado. El asado es n1u con1ún entre 
los pescadores del l itoral, especial-
111 nt cuando se alejan de sus hoga
res . Ha y algunas conchas como la 

marucha, yura'q ch'uru que se co-
111e cruu a con aj i y sal. Cuando la 

p1.- sca de estos moluscos es abundan
te ei1tonces se prepara lo qu e se llama 

ch'uru 'qacha, que es una especie 
de jalea incorruptible. 

En l a región de la sierra, hay al
g unos lugares - provincia de Calca, 

Cusco - donde se cría u na especie de 

caracol comestible llamado 'Turu 
aicha, o sea ch'uru aicha (carne de 
caracol). Este molusco se cría en los 

ri seos de la cord illera y abunda en la 
época de llu vias . Los indios aprove
chan de es ta o portu nidad para re co

lectarlo en gra n c1 ntid ad y preparar 

la 'qacha o caracol seco. Sirve con10 

charki o camarón en la prepa ración 
de algunas comidas. 

IV 

Referencias tradicionales relativas al origen de las 

plantas y animal_es _usados como alimentos 

L :t 111 a y o ría de las p la n tas a l i 111 en -

ticias cultiva das tienen anteceden tes 

originarios entre alguna<; plantas sil

vestres que subsisten hasta hoy. La 

. tradición popular conserva muchos 

no111bres y atín explica la relación 

que ha y entre las plan tas cultiva das y 
las silvestres. He aquí algunos 110111-
bres: 

Ato'q sara, Sara-sara, Añas 
sara. Planta silvestre que, segün cre
encia del indio, corresponde al maiz 

del zorro, del zorrillo y otros anin1a

l es n1itológicos que antiguamente fue

ron seres se111ejan tes al hon1 bre. Esta 

planta, _fectiv:a111ente, tiene n1ucha se

mejanza con el n1aiz, a excepción de 
la flor que es de color azul. En las fa] 

das del evado Sara-sara, prov. de 
Pa ri nacoch a s, Ay a cucho, crece en a

bundancia. Tambien existe otra plan

ta llam ada Sora que crece en los pan
tanos de la cordille ra. Produce unos 

granitos sernejant€s a los de sorgo. 

Refieren los indios que, en alguno¿ 

lugares de la puna, recogen estas se
n1illas para preparar chicha. 

Likch'a, O'kura, Ayar. Plant~ 
parecida a la quinua. Crece en la sie

rra y sirve de verdura con1estible. Se 

• 
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· cree que es la n1ad re o antecesora de 
la quii1ua actual. 
· / swalla hupa. Es una planta se

nu~jante a la kañawa. Crece en las 
punas. 

Al' a'qo. Planta sernejante a la 
a chita. Se cree que es la variedad que 

. . , .. ' 
ong1no a esta. 

Chuwi. Pla_nta parecida al frijol 
Je frutos polícron1os. Se le . considera 
C01110 el frijol mas antigu o. 

Wáiq'era, Añasu. Es ta p lanta es 
con10 el tarwi con la di fe ren~ ia de las 
fl o res que son azules y de las sernilL-s 
que ~n vez de ser blancas son plomi
zas y jas peadas. No se corn e. T ,n11-
bien exist e n otras plantas semejantes 
llan1adas shala-uto, 'challwe, 'qera. 

Yuca silvestre. Así se llma a una 
p 1 anta se 111 e j a n t e a 1 a y u ca q u e c rece 
en el valle ·de Acarí, prov. de ·c ama 1d, 
Arequipa. El 110111 bre anti g uo d bió 
ser añas r'umu, purufl r'umu. No 
se come. 

Ra'qacho. Tal es el non1bre de un 
tubérculo que crece en ia sierra y se 
le considera con10 la plan ta si 1 vestre 
de la rak acha . 

Unk_ucha. E s una planta parecida 
al ca 111ote; crece en el valle de Aca rí 
y los naturales le llan1an ' 'camote sil
v estre''. No se come. 

Alo'q papa, A ñas papa, Ara'qa, 
Uchik_a, K'iia papa, 'Qapu papa . 
Son los 110111 bres de ciertas variedades 
de papas silvestres. La may o ría de e
llas crecen en la? punas duran te la é
poca de lluvias; hay algunas que sue
len crecer en pantanos, res~ltando a-· 
grada bles para la preparación de co
nlidas. 

La siwa papa es la papa abando
nada que en poco tiempo se degenera 
11 e g a n d o a cree e r ce 111 o 1 a s p r i rn e ni s . 

'Qaña. Especie de yakón si lvestre . 
Crece en la s ierra. 

Kopalla, Allausu, Sañu, "'4ñu. 
Oka si l ves tre de r aices arna rillas . En 
algunos 1 u g a res se cu 1 ti".ª y se o bti e
ne la variedad llan1ada mishwa, 
maswa. El fruto es de sabor amar
go; pero cuando se solea entoPces es 
agradahle. 

Uiluku. Se designa con este 
110111 bre a un a plan ta silvestre 111 uy 
se1nejante al olluko comestible. Cre
ce en la sierra. No se con1e. 

Uchu runk_u. Ají silvestre. En 
algunos lu ga res se emplea en la con
din1entación de comidas. 

En cuanto al origen de los anin1a
les indígenas no existen referencias 

L 

tradicio nales que 111erezca n t( ma rse 
en cuenta. 

Generalización de comidas indígenas 

Algun1s subs ta ncias alimen'ticias 
des.:rit 1s h a n sido generalizadas en 
la preparacitn de otras co111idas, espe
cia. ltnente en la cocin a «criolla>), t a
les como: 

Choclo sancochado, chochoka 1110-
lida, u1ninta o umita, pata ka , pepi á n 
de chocl , picante de pallares, palla
r s batidos, ensa lada de pallares, pi
cante de frijoles, frijoles ba tidos, fri
jole colados, uca sancochada, uca 
< sada, ' UCa frie ' torrija de uca sJ 

chapan a, can1ote sancochado, carn ote 
asado, camote frito, can1ot illo, papas 
sancochadas, papds frita s, karapulka, 
lokro, puré, ajiaco de papas, pa pa re
llena, olluquito con charki, kaiv\a re
llena, lokro d e zapallo, chupe á l a 
pastora, costillar a ado, fritan uita , 
n1 o n don g uito, ka u -ka u an ti cu ch , 
chu nchu lí, patit as , ch a rk i ]d r~, p pd n 
de ku , okopa d can1aron s, cau . a d 
carn a rones, chi lkano pach a 111 a nl· a y 
otra . 
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