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Resumen 

Este estudio toma en cuenta la función de diferenciación social, tanto a nivel de clase 

como en relación con las identidades regionales y étnico-culturales, que cumple la 

comida.  

Se inicia con una contextualización a la temática en Bolivia, para poder 

establecer el desarrollo de la antropología de la Alimentación en Bolivia, así como una 

aproximación a las principales fuentes teóricas que existen sobre la Antropología de la 

Alimentación y su aporte en el desarrollo de esta investigación. Puesto que el área ha 

sido ampliamente desarrollada en los últimos años, se ha considerado conveniente hacer 

una reflexión sobre los principales aportes que se han dado a la disciplina y su 

aprovechamiento en contextos como el boliviano.  

En cuanto al planteamiento metodológico, se trata de una investigación 

descriptiva, longitudinal y no experimental, desde un enfoque cualitativo, con base en 

entrevistas a informantes clave y observación participante y no participante en espacios 

de consumo de comidas, ferias, mercados, eventos gastronómicos y otros. En algunos 

casos se ha trabajado también con encuestas, como referente cuantitativo para la 

interpretación cualitativa. 

Se han determinado tres bloques principales de resultados del trabajo de campo 

de acuerdo con el tipo de identidad, ya que existen identidades múltiples que coexisten 

en las prácticas alimenticias. El primero la identidad aymara sobre la base de un 

contraste entre la población aymara rural y la población aymara urbana, profundizando 

los componentes de la dieta y la cocina aymara migrante, las técnicas de elaboración, 

prácticas de comensalidad, espacios de acceso a los alimentos, la comida en la calle y la 

comida festiva, identificando los componentes de la Identidad Cultural Alimentaria. Se 

ha trabajado con población aymara migrante de la ciudad de La Paz así como con 

población aymara de las provincias. 

El segundo bloque corresponde con la identificación de clase a partir de la 

alimentación, a través de una comparación de prácticas alimenticias de la elite paceña 

con las prácticas consideradas más populares, en el contexto de la ciudad de La Paz. 

El tercer bloque en enfoca en las identidades regionales, las más marcadas en la 

significación alimentaria, con datos de todo el país, sus especialidades y discursos 

culinarios identitarios, haciendo especial hincapié en el eje central: La Paz-Cochabamba 
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y Santa Cruz. Es posiblemente donde los referentes identitarios no sólo son más 

abundantes, sino que están más ampliamente reconocidos tanto por propios como 

ajenos. Las Declaratorias patrimoniales en el país fundamentalmente se han enfocado al 

reconocimiento de estos valores identitarios regionales por sobre los étnico-culturales, 

con la Declaratoria, por ejemplo, de Cochabamba como Capital Gastronómica del país 

(2004). 

Como resultados principales se ha encontrado que la población boliviana se 

identifica claramente con sus comidas, constituyéndose en un marcador claro de 

identidad, frente a otros. Si bien la cocina y la alimentación se constituyen en 

fenómenos dinámicos, existen elementos que mantienen los referentes significativos 

identitarios de los platos. En este sentido se muestran como identidades más marcadas a 

partir de la alimentación las identidades étnico-culturales (particularmente el caso 

aymara), las identidades regionales (con referencias a todo el país pero profundizadas en 

las tres ciudades principales La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) y por último las 

identidades de clase, menos marcadas que las anteriores, y que muestran aspectos 

interesantes en relación al contraste tradicional entre la alta cocina y la cocina 

tradicional en otras partes del mundo. Si bien se aprecian diferencias, éstas se establecen 

en función de calidad y cantidad de ingredientes y no tanto con relación a la propia 

estructura de la cocina, si bien el contexto actual y la propia dinámica de las cocinas han 

permitido evidenciar ciertos cambios y transformaciones tanto en la dieta como en la 

cocina. 
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Abstract 

Jaq’i Manq’a. Social differentiation from food consumption: Ethnic-cultural, regional 

and class differentiation in Bolivia. 

 

This study considers the function of social differentiation, both at the class level and in 

relation to regional and ethnic-cultural identities, which fulfills the food.  

It begins with a contextualization to the theme in Bolivia, in order to establish 

the development of food anthropology in Bolivia, as well as an approach to the main 

theoretical sources that exist on Food Anthropology and its contribution in the 

development of this investigation. Since the area has been widely developed in recent 

years, it has been considered appropriate to reflect on the main contributions that have 

been given to the discipline and its use in contexts such as Bolivian. 

Regarding the methodological approach, it is a descriptive, longitudinal and non-

experimental research, from a qualitative approach, based on interviews with key 

informants and participant and non-participant observation in food consumption spaces, 

fairs, markets, gastronomic events and others. In some cases, we have also worked with 

surveys, as a quantitative reference for qualitative interpretation. 

Three main blocks of field work results have been determined according to the 

type of identity. The first Aymara identity on the basis of a contrast between the rural 

Aymara population and the Aymara urban population, deepening the components of the 

Aymara migrant diet and cuisine, the elaboration techniques, commensality practices, 

food access spaces, the street food and festive food, identifying the components of the 

Food Cultural Identity. The study has worked with Aymara migrant population of the 

city of La Paz as well as with Aymara population of the provinces. 

The second block corresponds to class identification based on food consume, 

through a comparison of nutritional practices of the La Paz elite with the practices 

considered most popular, in the context of the city of La Paz. 

The third block focuses on regional identities, the most marked in food 

significance, with data from across the country, their specialties and culinary identity 

speeches, with special emphasis on the central axis: La Paz-Cochabamba and Santa 

Cruz. It is possibly where identity referents are not only more abundant but are more 

widely recognized by both their own and others. Patrimonial Declarations in the country 
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have mainly focused on the recognition of these regional identity values over ethnic-

cultural ones, with the Declaration, for example, of Cochabamba as the Gastronomic 

Capital of the country (2004). 

As main results it has been found that the Bolivian population is clearly 

identified with their meals, becoming a clear marker of identity, compared to others. 

Although cooking and food are constituted in dynamic phenomena, there are elements 

that maintain the significant identity references of the dishes. In this sense, ethnic and 

cultural identities (particularly the Aymara case), regional identities (with references to 

the whole country but deepened in the three main cities La Paz, Cochabamba and Santa 

Cruz) are shown as more marked identities) and finally the class identities, less marked 

than the previous ones, and which show interesting aspects in relation to the traditional 

contrast between haute cuisine and traditional cuisine in other parts of the world. 

Although differences are appreciated, these are established in terms of quality and 

quantity of ingredients and not so much in relation to the cuisine structure itself, 

although the current context and the dynamics of the cuisines have allowed to show 

certain changes and transformations both in the diet as in the cuisine. 
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Introducción 

Mi llegada a Bolivia fue en el año 2000. Era una experiencia totalmente nueva y 

diferente a todas las vivencias fuera de casa que había experimentado con anterioridad. 

Mi adaptación a este nuevo país y sus gentes fue un proceso difícil y largo: 

extrañaba continuamente a mi gente, mi tierra y sobre todo mi comida. Tendía a comer 

en ambientes caros o más o menos conocidos de modo que el cambio alimentario no 

afectase a mi estado de salud. Ésta era una recomendación que me habían hecho 

previamente a mi viaje hasta el hastío, por lo que me pareció prudente considerarla y 

practicarla. 

Poco a poco fui conociendo a la población aymara y compartiendo tanto la 

comida como otros aspectos de su cultura. Así empecé a adentrarme en las 

especificaciones propias que exige todo el mundo de su alimentación, su cocina como 

marcador de identidad (Weismantel, 1994; Fischler, 1990; Contreras, 1993). Pero en el 

contexto de estudio uno de los elementos evidenciados fue la coexistencia de 

identidades que se manifiestan en las prácticas alimentarias, por lo que iniciando con la 

alimentación de los aymaras fui descubriendo otras prácticas alimentarias relacionadas 

con otras identidades las mismas que comparten rasgos y ciertas particularidades. 

Y los migrantes, ¿continuarán manteniendo estas características propias o no? 

¿La identidad regional es más marcada que la identidad étnicocultural? ¿Es diferente su 

alimentación a la de las clases altas? A partir de estas preguntas y manteniendo que la 

alimentación es uno de los rasgos culturales más lentos en desaparecer, empecé a 

investigar la alimentación entre migrantes aymaras de la ciudad de La Paz. Luego 

comencé a indagar, primero, entre las características de la dieta originaria y, 

posteriormente, me adentré para establecer otros parámetros identitarios con objeto de 

ver si también tenían representación en consumos y prácticas alimentarias 

características en relación con clases sociales e identidades regionales. 

Este trabajo ha sido desarrollado de forma continua desde entonces y me ha 

permitido incluso adentrarme en otros aspectos de la alimentación con varios trabajos e 

investigaciones desarrollados en torno al turismo gastronómico y las denominaciones de 

origen entre otros temas. 

Para el desarrollo de la investigación, tuve que adentrarme no sólo en los 

estudios socioculturales sobre la alimentación, sino que fue un reto despojarme de mi 
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propia identidad alimentaria española (en realidad más de raíces andaluzas y 

madrileñas) para poder comprender las prácticas alimenticias de la población. 

Conseguir llegar a niveles de confianza que me permitieran adentrarme en la realidad 

alimentaria de la población primero aymara y posteriormente de otros contextos 

identitarios tampoco fue fácil. El trabajo que desarrollo como investigadora de la 

universidad me permitió trabajar con otras realidades que a su vez mostraban 

manifestaciones identitarias muy claras en torno a la alimentación, especialmente las 

identidades regionales, muy marcadas en el país. Mi trabajo me llevó a conocer todo el 

país así como las manifestaciones culinarias más representativas de cada región, por lo 

que consideré importante la inclusión de las identidades regionales en el estudio, toda 

vez que en discursos se encontraban más marcadas e identificar si la identidad aymara 

es más o menos marcada que la regional. Pero también tuve la oportunidad de 

acercarme a partir de mi trabajo como docente en la Universidad Católica Boliviana con 

clases altas y medias altas, por lo que considerar también la existencia de un posible 

consumo en función de la clase social abría nuevos horizontes para la investigación, 

sobre todo en el enfoque de la diferencia entre los consumos. Como indica Benavides 

(2011:11) “así como las categorías sociales no son estáticas, sino contextuales a un 

tiempo y espacio determinados, también la identidad de una sola persona puede 

cambiar y fluctuar de acuerdo a contextos diferentes y ciclos de vida, mostrando su 

pertenencia o relación con más de un sistema racializado o de identidad”. Esto implica 

que no se puede considerar una sola identidad pues las identidades son múltiples con 

elementos compartidos y significantes apropiados. Y continúa citando a Canessa (2006 

en Benavides, 2011:11) que “es importante subrayar que estas categorías son mutables 

en el sentido que uno puede pasar de jaqi a misti a q’ara. Cambiar de residencia, de 

modo de vivir y de lengua tiene un efecto transformativo”. 

Las comidas que he podido ir conociendo, y cada vez más apreciando, eran 

marcadamente diferentes a las que conocía anteriormente tanto por los ingredientes 

como por su elaboración. En algunos casos el verme extranjera ha posibilitado que me 

presenten las comidas como algo exótico que debía conocer y apreciar como parte de la 

cultura boliviana. Después de muchos años y habiéndome nacionalizado boliviana el 

2007, ya pude acercarme a la comida como un connacional más, por lo que de algo 

exótico pasó a ser algo más cotidiano, pero que como boliviana se esperaba que 

identificara y conociera, lo que implicaba otros problemas para el desarrollo de la 



19 

investigación. En todo caso, se trata de las vivencias experimentadas a lo largo de mi 

vida como boliviana hasta la fecha.  

Este trabajo es fruto de diferentes etapas de avance en el desarrollo del tema: 

hasta el 2004, fecha en que concluí el DEA el avance en la obtención de la información 

fue muy pobre, me faltaba la madurez para poder encontrar los elementos que debían 

ser desarrollados en la tesis, y el trabajo tomó rumbos diferentes al que posteriormente 

concretó. Desde el 2006 como docente e investigadora de la Carrera de Turismo, 

comencé a adentrarme en aspectos relacionados con el Turismo Gastronómico, apenas 

desarrollado en el país en aquel entonces a pesar del altísimo potencial que se tiene. 

Varias publicaciones y estudios me llevaron a identificar recursos así como estrategias 

de aprovechamiento turístico en el país. El Turismo Gastronómico se centra 

fundamentalmente en las identidades regionales, por lo que poco a poco me fui 

introduciendo a los estereotipos identitarios regionales en el país. El 2009 fruto de 

varios trabajos previos publiqué “Viaje por los sabores y saberes de Bolivia”, un trabajo 

que buscaba una aproximación al turismo gastronómico en Bolivia identificando tanto 

los recursos más característicos de diferentes regiones como las estrategias incipientes 

de aprovechamiento que se estaban generando para su aprovechamiento turístico. Ello 

me haría ligarme definitivamente con esta área de estudio. 

Con la llegada del MAS al Gobierno en el 2006, y especialmente a partir del 

2009, el tema de identidades se volvió más marcado en el país, particularmente las 

identidades étnico-culturales, donde si bien se apreciaba una marcada preponderancia 

del enfoque quechua-aymara, se revalorizaron fuertemente otras identidades que 

aparecieron por fin específicamente en la Nueva Constitución Política del Estado. En 

este marco, volver la mirada a por lo menos algunos ejemplos de otras culturas indígena 

originario campesinas de Bolivia se convirtió en una necesidad más. El problema 

fundamental encontrado en todo este contexto ha sido la falta de documentación sobre 

las prácticas alimenticas desde enfoques socioculturales, discursos marcados por 

discriminación de ciertos productos y elaboraciones en función de su identificación 

étnico-cultural y procesos de revalorización que recién actualmente (2020) están 

empezando a mostrar sus frutos en mayor medida. Adicionalmente, otro problema 

encontrado fue la identificación de lo indígena con lo popular o clases bajas que a pesar 

del empoderamiento y ascenso social de ciertos grupos pertenecientes a estas raíces 

culturales sigue estando bien presente en todo el país.  
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Desde el 2011 hasta el 2014 trabajé como directora de la Carrera de Turismo 

Rural de la Unidad Académica Campesina de Tiahuanaco de la Universidad Católica 

Boliviana San Pablo, lo que me permitió acercarme mucho más al contexto rural y a las 

prácticas alimenticias que se mantenían vigentes. En cualquier caso la investigación 

muchas veces se vio afectada por el resto de responsabilidades tanto laborales como 

familiares que debía asumir, por lo que el avance no parecía significativo, a pesar de lo 

cual era claro que cada vez el tema tenía para mí una mayor claridad y asumía un mayor 

compromiso en su tratamiento. A partir del 2012 el trabajo de campo empezó a mostrar 

más y mejores elementos a considerar en el análisis. Mi trabajo y responsabilidades me 

permitieron dedicar más tiempo al levantamiento de información, que fue 

complementada y comparada con datos posteriormente. Uno de los elementos 

encontrados es que los discursos eran bastante homogéneos, redundaban en los mismos 

tópicos si bien ya los enfoques discriminatorios y despectivos estaban casi 

desaparecidos de los discursos de los informantes. En ese sentido es que se ha intentado 

evitar una redundancia en las transcripciones de las entrevistas recabadas desde los 

informantes como referentes al contexto del consumo y la identidad alimentaria en el 

país. 

Hasta el 2018 se trabajó por tanto con el enfoque de identidades culturales en 

torno a la alimentación, fecha en la que se presentó el primer borrador de este 

documento. Se trabajó en coordinación con el tutor con algunas correcciones y 

consideraciones sobre el documento preliminar pero bruscamente hubo un alto en el 

avance del trabajo debido a una licencia solicitada por fuerza mayor durante la gestión 

2019. En ese sentido ya no se incluyó más información desde esa fecha. 

El tema de la alimentación, si no novedoso, sí está adquiriendo actualmente una 

relevancia mayor de la que hasta ahora se le había atribuido. En este sentido su papel 

como identificador cultural, social y étnico, en los que me voy a centrar en este trabajo, 

no ha sido desarrollado específicamenteen el contexto boliviano. 

Sin incidir en un enfoque teórico determinado para estudiar la alimentación, es 

posible entender todo el contexto de la alimentación como un código o lenguaje a través 

del cual puede entenderse la estructura cultural que sustenta el comportamiento del 

grupo, la cual, a su vez, explica los códigos internos que organizan el sistema 

alimentario. Será la “lógica” de este lenguaje particular de cada grupo la que pueda 

explicar sus formas de cocinar y de comer, las cuales no son fáciles de comprender 
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recurriendo únicamente a criterios biológicos y de nutrición, en relación con los cuales 

muy frecuentemente encontramos una arbitrariedad de alimentos (Ortiz, 1999: 302). 

Si la comida es un lenguaje, a través de ella podemos aprender mucho de cómo 

la gente se ve a sí misma y al mundo. Casi en cualquier relación que los hombres 

establezcan entre ellos y con su entorno natural y sobrenatural, aparece de modo 

preeminente la comida. Vázquez Gudiño (2013: 83) establece que 

“las relaciones subjetivas que se forman por medio de los alimentos 
permiten concientizar al sujeto del porqué tiende a formar enlaces que lo 
hacen recurrir a un sentimiento, a un lugar o incluso a una temporada del 
año a través de la comida. En este sentido no es el alimento el que 
comunica, sino él mismo quien codifica y decodifica, de tal manera que 
los alimentos son un código fundamental de la comunicación”. 

Igualmente Ortiz (1999: 305) establece que 

“El hecho de alimentarse actúa de manera determinante en aspectos tan 
esenciales como la afirmación del ser individual, la adscripción distintiva 
de clase social y económica y la identificación identitaria étnica, territorial 
o grupal a través de elementos fundamentales de la 'incorporación'(...) Al 
comer se incorporan no sólo las características físicas de los alimentos, 
sino también sus valores simbólicos e imaginarios que pasan a formar 
parte del propio ser”. 

La cualificación simbólica de los alimentos ingeridos se realiza en el seno de una 

cultura; de manera que las normas y reglas del sistema alimentario, creado para 

organizar esta incorporación, introducen también al hombre dentro de un orden social. 

El carácter simbólico de los alimentos sitúa al que los consume en un sistema complejo 

de significados particulares. No sólo los alimentos adquieren esta significación, sino 

también los procesos de elaboración, la cocina, e incluso los aspectos del consumo. 

El carácter de la cocina, a la vez profundamente necesaria para la construcción 

individual y grupal y tan presente en las prácticas cotidianas, hace de ella un factor 

básico en la observación de la particularidad sociocultural de los grupos; de ahí que sea 

también percibida como uno de los fundamentos de la identidad colectiva (Ortiz, 1999). 

En este sentido, este estudio toma en cuenta la función de diferenciación social, 

tanto a nivel de clase como en relación con las identidades regionales y étnico-

culturales, que cumple la comida, siguiendo el planteamiento de Jack Goody (1995) en 

su análisis comparado de los sistemas culinarios africanos y euroasiáticos. El aspecto 
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visual ha sido considerado no sólo para hacer más dinámico el discurso, sino dentro de 

lo que sería el propio análisis específico considerando los elementos característicos, 

identificando rasgos del mestizaje y mostrando el discurso identitario asociado a la 

gastronomía, no sólo a través de entrevistas sino en letreros, carteles y banners 

promocionales. 

Me baso en los estudios sobre la expansión del consumo de comida rápida de 

tipo estadounidense en Asia, que utilizan las ideas sobre el consumo de Pierre Bourdieu 

(1998), según las cuales el consumo define la posición social mediante la diferenciación 

entre gustos “refinados” y “vulgares” que hacen los diferentes grupos sociales para 

“distinguirse” de los demás a partir de un acercamiento a las prácticas alimenticias de la 

elite paceña. Por otro lado, destaco la capacidad de permanencia de los sistemas 

alimentarios y culinarios originarios a través del tiempo, reconociendo el poder 

transformador de la cultura popular y la “vida cotidiana” como motores de la historia, 

tal como sostienen Fernand Braudel (1993) y Michel de Certeau (1990), esto a través de 

los estudios relativos a las comidas identitarias indígenaoriginario campesina de 

poblaciones aymaras rurales y urbanas, con mención deotros grupos étnicos culturales 

como takanas, ese ejjas y lecos. 

Finalmente, considero importante analizar cómo la comida participa y 

contribuye a las simbologías de identidad en el proceso de construcción de una 

“comunidad imaginada”, tomando como base los estudios de Jeffrey Pilcher (2001) 

sobre la comida y la formación de la identidad mexicana y los trabajos de Arjun 

Appadurai (1981) sobre la construcción de la “cocina nacional” en la India. Aquí se 

desarrollan ejemplos a partir de las identidades regionales (se han considerado los casos 

de la identidad cruceña y la identidad cochabambina, así como referencias a la identidad 

paceña y de los otros departamentos del país). 

Metodológicamente, se ha realizado una investigación descriptiva bajo 

metodología cualitativa. El diseño metodológico de la investigación se desarrolla en el 

capítulo II. 

La organización del presente estudio está desarrollada como sigue:  

 

En el capítulo I, "Marco teórico", se hace una contextualización de la temática 

en Bolivia, para poder establecer el desarrollo de la Antropología de la Alimentación en 

el país, así como una aproximación a las principales fuentes teóricas que existen sobre 

la Antropología de la Alimentación y su aporte en el desarrollo de esta investigación. 
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Puesto que el área de estudio ha sido ampliamente desarrollada en los últimos años, se 

ha considerado conveniente hacer una reflexión sobre los principales aportes que se han 

brindado a la disciplina y su aprovechamiento en contextos como el boliviano. De igual 

forma se trabaja la distinción entre alimentación y nutrición y la relación con la cultura, 

como aspecto central para el abordaje de la tesis. Puesto que se trabaja con la 

alimentación en contextos urbanos, se ha considerado incluir un apartado para 

comprender la problemática específica de este enfoque en el contexto urbano y las 

implicaciones que tiene en torno al cambio alimentario. No podía faltar una pequeña 

aproximación a la historia de la alimentación boliviana donde queda manifiesto el 

dinamismo de la alimentación y de la gastronomía y donde las características 

identitarias de la misma parten de los productos locales, a los que se presta especial 

atención en un apartado, y que está ligado con la práctica discriminatoria hacia 

determinados alimentos por considerarlos menos en función de su origen. Por último se 

cierra el capítulo con el contexto de la patrimonialización, los procesos de 

reconocimiento de los recursos existentes como patrimonios culturales del país. 

El capítulo II desarrolla el marco metodológico, con la descripción detallada no 

sólo del diseño de la investigación, sino de la contextualización de lugares de estudio, 

así comodelas unidades de análisis utilizadas. El capítulo inicia con una descripción 

geográfica de la ciudad de La Paz, donde se centra buena parte del estudio así como una 

descripción histórica que nos permite comprender la organización socioeconómica de la 

ciudad. A partir de ello se identifican las zonas seleccionadas para el estudio en función 

de la pertenencia cultural, así como las técnicas empleadas para la obtención de la 

información. 

Los capítulos III y IV desarrollan el objetivo central de la tesis, esto es la Jaq’i 

Manq’a, la comida del aymara, lo que implicaba adentrarse tanto en la comida del 

aymara rural como del aymara urbano migrante, que se desarrolla en dos capítulos 

debido a su extensión.  

El capítulo III trata sobre la alimentación aymara en una comparación entre las 

prácticas alimenticias de la población rural y las prácticas alimenticias de la población 

urbana aymara migrante en cuanto a qué consideran alimento y qué productos 

conforman fundamentalmente su alimentación, así como sus propiedades. Para ello se 

trabajó exclusivamente con población autoidentificada como aymara. Esto permitió 

identificar los productos de la dieta básica, las relaciones todavía existentes entre los 

aymaras urbanos con sus comunidades y localidades de origen para acceder a ciertos 
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productos, así como la importancia de los mismos en los procesos de revalorización que 

se empezaban a desarrollar en el país, muy ligados al componente nutricional más que 

al cultural. 

Se inicia el capítulo con una reflexión en torno a los elementos que conforman la 

dieta aymara migrante, lo que se considera alimento y lo que no así como los productos 

específicos que componen la dieta desde los tubérculos (como la papa, la oca y la 

papalisa), los cereales (como la quinua, la qañawa, la kiwicha, el maíz), las raíces (como 

la racacha, el yacón y la maca), las leguminosas (tarwi), las verduras y hortalizas, las 

frutas, los pescados, la carne, los condimentos, hasta llegar a los productos procesados. 

Para acceder a estos productos el abastecimiento se da mayoritariamente a través  de los 

mercados que también son descritos, tanto los mercados mayoristas como los 

minoristas, para llegar a un contexto relativamente nuevo que es el de los 

supermercados. 

El capítulo IV desarrolla la dieta y cocina aymara migrante. No sólo cómo está 

constituida la dieta, sino los aspectos que permiten definir identitariamente la 

alimentación aymara como las técnicas culinarias, tecnología empleada, prácticas de 

comensalidad, un estudio de los mercados de abastecimiento, la comida en la 

calleidentificada con las comidas populares (con fuerte presencia de rasgos aymaras) y 

la comida festiva (donde aparecen más marcados rasgos de estatus de ciertos productos 

y elaboraciones), así como un apartado para desarrollar los componentes de la Identidad 

Cultural Alimentaria aymara. 

El capítulo inicia con los tiempos de las comidas (desayuno, primera comida, 

almuerzo, té y cena), las técnicas culinarias, la cocina llegando a las prácticas de 

comensalidad. A partir de ello se establece el concepto de Cultura Alimentaria y a partir 

de ahí el de Identidad Cultural Alimentaria aymara, incluyendo un apartado a las 

anticomidas.  En cuanto a las posibilidades del consumo urbano extradoméstico, puesto 

que por sus actividades laborales pasan una gran parte de su tiempo fuera de casa, se ha 

visto necesario identificar cuál es la oferta alimentaria existente, por lo que se considera 

la comida en la calle (agachaditos), así como la oferta en restaurantes y pensiones y 

mercados. Los que cocinan (y normalmente venden) comida plasman en ella sus 

identidades alimentarias por lo que se identifican a los vendedores, y la percepción 

desde el punto de vista del consumidor. Por último se hace una reflexión final sobre el 

rol identitario de la comida en la calle por ser parte de la alimentación cotidiana de la 

población objeto de estudio. No podía faltar la aproximación a los consumos festivos y 
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por último los procesos de revalorización que se han ido generando a través de rutas 

gastronómicas y sobre todo festivales alimentarios. 

El capítulo V considera por un lado la diferenciación de prácticas de consumo en 

relación con las elites para establecer si estas diferencias son marcadamente identitarias 

y en un segundo componente la consideración de las identidades regionales, en cuanto a 

la significación, diferencias y confluencias con la identidad cultural aymara.  

La primera parte por tanto entra en la temática de la alimentación y la 

identificación en clases sociales, específicamente las manifestaciones de diferenciación 

y desigualdad a través de la alimentación haciendo una comparación ente las prácticas 

alimenticias de la elite paceña con las prácticas de la población aymara. Si bien la elite 

no tiene una marcada identidad aymara, sus prácticas sí están influenciadas por rasgos 

aymaras, ya que las empleadas domésticas son pertenecientes en todos los casos con los 

que se ha trabajado a la cultura aymara. Adicionalmente, todavía las elites emergentes 

aymaras no están plenamente visibilizadas como elite, y el acceso a ellas no fue posible, 

por lo que se trabajó con la elite tradicional paceña. El trabajo de Bourdieu en La 

Distinción fue uno de los varios que encaminaron la mirada a la elite para apreciar 

diferencias y sobre todo semejanzas en las prácticas alimenticias entre ambos grupos. 

Se identifica lo que se come y cómo se come, las denominaciones que dan a sus 

comidas así como las relaciones culturales e identitarias de estos consumos. 

La segunda parte desarrolla las identidades regionales a través de la 

alimentación, con un paseo por prácticamente todo el país y sus especialidades y 

discursos culinarios identitarios, haciendo especial hincapié en el eje central: La Paz-

Cochabamba y Santa Cruz. Si bien los discursos son bastante homogéneos y se centran 

en valores históricos y culturales, es donde la identidad aparece más marcada. Y es una 

identidad determinada por las raíces indígenas y el proceso de mestizaje que se ha 

desarrollado a lo largo de la historia boliviana. En los discursos identitarios regionales 

aparece en mayor medida el orgullo por las raíces indígenas de la alimentación, hay una 

relación más clara en el autoreconocimiento a través de las elaboraciones, mientras que 

en los otros discursos aparece más velado. Se trabajan por tanto las identidades paceñas, 

cochabambinas, curceñas, así como referencias a los otros departamentos del país. 

Por último, el capítulo VI trata de dar las reflexiones finales a partir del trabajo 

desarrollado, centrándose en los aspectos que más resaltan en relación con la identidad 

cultural alimentaria. Se hace un balance de los descubrimientos realizados a lo largo de 

toda esta vivencia el país, los significantes más marcados en torno a la alimentación así 
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como las interpretaciones ligadas al establecimiento de una posible Identidad Cultural 

Alimentaria Aymara, ya que si bien en el país se reconocen las características de las 

cocinas regionales, todavía hablar de identidades culturales alimentarias indígenas 

originario campesinas está en un momento incipiente en la investigación. Tampoco se 

reconoce propiamente una identidad alimentaria de clase como tal. En un contexto 

internacional marcado desde el 2010 por la declaratoria UNESCO de la comida 

mexicana como Patrimonio de la Humanidad, los esfuerzos de los países por el 

reconocimiento de sus gastronomías se han acrecentado. Las cocinas nacionales deben 

lo que son a sus propios desarrollos históricos, y el reconocimiento de las raíces 

indígenas de las mismas es parte del proceso que muchos de ellos están siguiendo en las 

investigaciones en pro de declaratorias patrimoniales gastronómicas. En Bolivia la 

revalorización de lo indígena es un proceso iniciado desde 1952 con la Revolución 

Nacional pero que adquiere tintes más significativos a finales del siglo XX y más 

propiamente en el siglo XXI con la llegada al poder de Evo Morales y el MAS. Las 

raíces indígena originario campesinas han permeado toda la estructura social y cultural 

del país y están presentes en las diferentes manifestaciones identitarias alimenticias que 

encontramos en Bolivia.  

En este capítulo se hace por tanto una relación entre la dieta, la cocina y a 

Identidad Cultural Alimentaria, se muestra la estructura de la cocina y las técnicas 

utilizadas (en la jaq’i manq’a) así como una reflexión en torno a las dinámicas, 

apropiaciones y resignificaciones de alimentos, elaboraciones y prácticas alimenticias. 
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Capítulo I. Marco teórico 

En este capítulo se procede a hacer una revisión de los aportes teóricos que en el campo 

de la alimentación se ha generado a lo largo de los años, centrándose en aquellos 

aspectos más significativos a los intereses de la tesis. En ese sentido se han revisado no 

sólo trabajos desde la antropología, sino también desde la sociología, la historia, la 

comunicación o la nutrición entre otros. En principio podemos subdividir estas escuelas 

entre las tendencias materialistas que buscan comprender el rol de la comida en la 

organización social y las aproximaciones cognitivas que entienden la comida como un 

sistema cultural de símbolos, categorías y significados. Así lo señala Julián López 

García(2003: 225): 

“es significativo que las proposiciones enfrentadas de 'bueno para pensar' 
frente a 'bueno para comer' defendidas respectivamente por Lévi-Strauss 
(1986) y Marvin Harris (1990), se destaquen como emblemas expresivos 
de esas dos tendencias”. 

Si bien la antropología ha sido la primera en considerar la alimentación y sus 

significaciones dentro de su objeto de estudio, actualmente desde la sociología se han 

generado interesantes aportes dentro de lo que implica la significación social de los 

alimentos y las cocinas, al igual que la misma historia desde los trabajos de Braudel que 

ha tenido gran influencia en algunos enfoques actuales de la “antropología histórica” 

que se centran en la permanencia de las costumbres culinarias y alimenticias pese a las 

transformaciones económicas y políticas de las sociedades. 

No todos los trabajos que se han generado están en esta revisión. Debido a la 

gran cantidad y variedad de trabajos disponibles, me he tenido que centrar en los que he 

considerado fundamentales en relación con este trabajo. Por lo tanto, mencionaré a 

quienes generalmente se considera han hecho aportes decisivos y me enfocaré en los 

que aportan elementos para sustentar teóricamente mi discusión sobre el consumo de 

comida y su significación identitaria en Bolivia. 

1.1. Los estudios en alimentación 

Durante el último cuarto del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX se puede 

afirmar que nacen propiamente los estudios antropológicos de la alimentación, a partir 

en gran medida de la existencia de los imperios coloniales modernos. 
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Los primeros estudios se interesaron en los contenidos simbólicos de la comida, 

comprendiéndola como un rasgo cultural, y centrándose en elementos como el consumo 

ritual, los tabúes alimenticios, el sacrificio y la comensalidad. Quizás uno de los 

elementos que parece más interesante de estos estudios es el interés por las 

prohibiciones culinarias y la función ritual que tienen algunos alimentos utilizados en 

ofrendas. Como ocurre con otros trabajos de los primeros antropólogos (Mintz, 2003: 4) 

se trata de estudios con enfoque etnocéntrico y elaborados por varones en la mayoría de 

los casos, desarrollando trabajos con comunidades “salvajes”, con economías de 

subsistencia y poco relacionadas con el mercado. Además, los alimentos y su 

elaboración han podido ser considerados “cosas de mujeres” y por ello no se les 

prestaba tanta atención (Mintz, 2003: 23). La comida o los alimentos en general 

aparecen como parte de otras temáticas con las que sí contamos más información, como 

estructura social o religión. En palabras de Mintz: 

“el hecho de que consolidaba lealtades, les recordaba a las personas 
quiénes eran en relación con otros, les fortalecía para que realizasen sus 
labores y las vinculaba con sus dioses eran aspectos conocidos del 
comportamiento alimentario y era lo que se estudiaba. Lo interesante no 
era [..] la comida ni su preparación [sino] lo que [ésta] permitía hacer 
sociológicamente hablando” (Mintz, 2003: 24) 

La atención de muchos de estos trabajos se enfoca en aspectos tabú de la 

alimentación, el sacrificio o aspectos considerados “raros” o incluso criticables de la 

alimentación local. 

Con los primeros funcionalistas este enfoque empieza a ser modificado 

fundamentalmente debido al cambio metodológico y a la introducción del enfoque 

etnográfico en la investigación que permitió profundizar en éste y otros aspectos que 

investigaciones 

anterioresprácticamentenotomaronencuenta.Laalimentaciónseconvierteenunapráctica 

esencial para comprender las relaciones políticas y el cambio cultural. Los hábitos 

alimentarios según Goody (1995: 14) se analizaban en función del papel que tenían en 

una sociedad concreta. La relación que hace Malinowski (1922) entre el cultivo y 

distribución de los ñames y el orden social se centra en la consolidación del poder de los 

jefes a través de los lazos matrilineales de parentesco. Otro ejemplo claro es el trabajo 

de Radcliffe-Brown (1922) sobre la función social de la comida en la manifestación de 

sentimientos que permiten que el individuo interactúe dentro de su comunidad. Se 
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enfatiza la importancia de la recolección de comida como actividad fundamental por el 

rol que cumplía en la integración de los individuos al interior del grupo. Mediante los 

rituales alrededor de la comida se mantienen las prácticas grupales y se restaura el 

estado de armonía al interior de la comunidad. Uno de los elementos más significativos 

desde el enfoque de esta tesis es precisamente el concepto de “valor social” de la 

comida, que ambos trabajos desarrollan pero que en mayor medida es enfatizado por 

Radcliffe-Brown. 

El primer trabajo específico sobre alimentación es el de Audrey Richards (1939). 

Por primera vez no sólo se habla de la función social de la comida, sino que también 

pone especial atención a la propia comida1

                                                 
1 Mennell, Murcott y van Otterloo subrayan el hecho de que dos mujeres, Audrey Richards y 

MargaretMead, se vieran atraídas al estudio de los hábitos alimentarios dada la asociación tradicional 
de la cocinay la elaboración de alimentos con los roles femeninos en la mayoría de las sociedades 
(1992: 7). 

. Va más allá de los anteriores ya que se 

enfoca a determinar cómo la preparación y distribución de la comida funcionaba para 

mantener la estructura social. Un concepto fundamental es el de “sistema alimentario” 

como sistemaparalelo al sistema de producción, ya que para poder alimentarse y por 

tanto sobrevivir es preciso que se establezcan relaciones de cooperación entre los 

miembros de la comunidad, partiendo desde la familia, pasando por el sistema de 

parentesco hasta llegar a sistemas más amplios de producción de alimentos finalizando 

en estados complejos (Goody, 1995: 15).El trabajo no considera el enfoque histórico 

(común a otros funcionalistas) y además establece que estos sistemas sociales son 

estáticos y cerrados. 

Dentro de los trabajos de los estructuralistas, un elemento interesante es la 

atención dada a aspectos estéticos de la alimentación. Levi-Strauss dentro de otros 

temas de interés va a desarrollar la comida y las formas de prepararla, es decir, la 

cocina. Consideró, y esto esimportante para esta tesis, que la cocina de una sociedad 

refleja la estructura de ésta, y que a través de las formas concretas de elaboración y 

preparación de alimentos se podría discernir los aspectos de la estructura social. Uno de 

los aportes más significativos es la noción de que los alimentos “buenos” son 

culturalmente determinados y socialmente controlados (Mennell, Murcott y van 

Otterloo, 1992: 8), aspecto que en el contexto de este trabajo se ha visto de forma muy 

clara. 
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Otro de los aportes significativos ha sido el triángulo culinario (crudo-cocido-

podrido) donde la comida sufre dos transformaciones: la cultural (lo cocido) y lo natural 

(lo podrido). A este triángulo le añadió un triángulo de elaboraciones (lo asado, lo 

ahumado y lo hervido). Adicionalmente se le ha incluido a la parrilla, lo cocido al vapor 

y lo frito, lo que complica mucho más este triángulo original. Tampoco considera la 

transformación de la cocina o de las prácticas alimentarias en función de la evolución 

histórica o las influencias ecológicas o políticas. En palabras de Silvia Carrasco: 

“las cocinas culturales están determinadas por factores de tipo estructural 
tales como los sistemas de producción y las relaciones de poder. Son estos 
últimos factores los que delimitan los radios de acción de la cocina de un 
grupo determinado, independientemente de que este grupo posea su propia 
lógica culinaria. Lo importante de destacar es que precisamente la lógica 
culinaria de cada grupo se verá afectado también por la historicidad del 
contexto, pudiendo mantenerse y reproducirse, o bien transformarse o 
desaparecer” (Carrasco, 1992: 54).  

Para abordar el estudio de los sistemas alimentarios hace una diferencia analítica entre 

cocina, como técnicas de preparación de los alimentos y cuisine o formas de consumo y 

maneras de mesa. Así, cada sociedad tiene sus rasgos distintivos en cuanto a gustos 

(gustemas), los que se expresan en la cuisine. 

Otra autora significativa en esta revisión de clásicos es Mary Douglas. En 1972 

demostró que las categorías alimentarias codifican los eventos sociales y expresan 

jerarquías, inclusiones y exclusiones entre éstas. Considera otro elemento muy 

interesante y es que la comida debe ser analizada según el contexto en que se consume. 

Consideraba que estudiando los hábitos culturales de la comida se podrían reconocer las 

jerarquías en los gustos, sabores y olores, y percibir diferencias en sociedades distintas. 

La comida es partede un sistema cultural no necesariamente asociado a sistemas de 

producción ni establecido como sistema alimentario. 

El “gusto”, concepto fundamental en este trabajo por la frecuencia de su 

aparición en los discursos de los informantes, es considerado por esta autora como algo 

controlado y determinado por la cultura. Sin embargo, se centra en analizar el sistema 

culinario, la organización de tiempos y tipos de platos y la jerarquía generada por la 

adición u omisión de elementos. Fischler (1990) establece igualmente que el gusto es 

adquirido, y por lo tanto construido socioculturalmente. 
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Una escuela fundamental que debe ser tomada en cuenta en este trabajo es la de 

la Sociología de la Alimentación francesa,específicamente el aporte de Pierre Bourdieu, 

así como los aportes de otros autoresbritánicos y norteamericanos como Jack Goody, 

Sidney Mintz y StephenMennell. 

Uno de los conceptos fundamentales de Bourdieu (1991) es el de habitus. El 

habitus es definido como un conjunto de principios generadores y organizadores a partir 

de los que el sujeto percibe el mundo y actúa en él. Se estructuran socialmente, se 

determinan a lo largo de la vida de cada sujeto y precisan la interiorización de la 

estructura social, del entorno social donde el individuo ha sido formado. A la vez el 

habitus implica disposiciones estructurantes a partir de las que se producen 

pensamientos, percepciones y acciones del actor.Están “objetivamente adaptadas a su 

fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones 

necesarias para alcanzarlos, objetivamente ‘reguladas’ y ‘regulares’ sin ser el 

producto de la obediencia a reglas”. Además, están “colectivamente orquestadas sin 

ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu, 1991: 

92). Ni los sujetos son libres en sus elecciones –el habitus es el principio no elegido de 

todas las elecciones– ni están determinados –el habitus es una disposición que se puede 

reactivar en conjuntos de relaciones diferentes y dar lugar a un abanico de prácticas 

distintas. 

En La Distinción habla específicamente de la comida centrándose en los 

consumos alimentarios y los gustos. Incluye en el enfoque la consideración de estatus y 

de clase socialde Weber. La comida por tanto es una práctica donde se puede determinar 

la estructura social. Si bien considera la presencia de un gusto individual, éste no se 

aleja de los patrones establecidos por el estatus y los diferentes capitales. Además, 

considera la propia transmisión de la cultura de una generación a otra para estudiar los 

gustos. 

Los diferentes gustos, sus cambios y adaptaciones tienen que ver con el contexto 

social. A partir de la lucha entre las clases sociales por el ascenso social, la competencia 

por la distinción y diferenciación social se generan cambios en los gustos. Por lo tanto, 

en gran medida la variación de gustos puede ser explicada por la movilidad social 

individual y la variación de la composición social (García Canclini, 1999). Igualmente 

se suele utilizar un estereotipo de clase asociado con el gusto, así hablamos de “buen 

gusto”, “gustos vulgares” o “falta de gusto” para los sectores más pobres: 
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“El cambio alimentario afecta no sólo al consumo de ciertos alimentos 
sino a los actores sociales mismos, a sus modales y a sus ideologías. El 
cambio puede tener un sentido ascendente y suele producirse por la 
apropiación de los consumos, prácticas y valores de las clases sociales a 
través de la imitación. Para Bourdieu la imitación de los gustos 
alimentarios es un proceso cuya finalidad es alcanzar la diferencia y 
afirmar la distinción de las clases en vías de ascensión” (Garrido Aranda, 
2001: 87). 

Otra serie de trabajos que es preciso mencionar aquí tienen que ver con trabajos 

desde el enfoque “desarrollista” o “centrados en el contexto histórico”. 

Fundamentalmente rescatan el enfoque marxista junto al componente histórico y 

comparativo en el análisis de la alimentación. Es en estos trabajos donde empezamos a 

encontrar un concepto que es fundamental, el de “cultura alimentaria”. La Cultura 

Alimentaria se refiere al “ensamble de actitudes y gustos que la gente posee en relación 

con la comida”. Con este concepto se intenta determinar la transformación de los 

sistemas alimentarios con el pasar el tiempo en relación con las causas que determinan 

que diferentes grupos sociales, sociedades y naciones desarrollan diferentes gustos y 

actitudes respecto a la comida (Mennell, Murcott y van Otterloo 1992: 20). Las 

transformaciones se consideran resultado de la combinación de los intereses 

económicos, políticos significaciones culturales y propiedades nutricionales. 

Otro concepto fundamental es el de estilo. Definimos como estilos las maneras 

de cocinar y consumir que otorgan una característica especial, discernible y reconocible 

a la alimentación de un grupo determinado. Así como en la escritura se actualizan los 

estilos literarios, en la cocina lo hacen los estilos culinarios que permiten, a quienes los 

producen y los consumen, reconocer las diferencias y semejanzas con las prácticas de 

los otros. El estilo se convierte por tanto en una variable que debe ser considerada a la 

hora de plantear las diferencias sociales a través del consumo de alimentos. 

Existen diversos estilos culinarios y cada región, localidad y clase social posee 

formas de alimentarse que definen su pertenencia a un universo determinado. Se 

considera que a partir del conocimiento de estas diversidades en relación con los estilos 

se podría discernir la pertenencia social y cultural de un individuo dentro de los 

diferentes segmentos sociales. Evidentemente a nivel análisis se trata de un 

planteamiento complejo porque existen préstamos, adaptaciones, sincretismos que 

establecen marcadas diferencias entre una comida y otra. A veces un solo elemento nos 
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permite establecer las diferencias. En ese sentido podemos considerar variaciones 

regionales de las mismas elaboraciones para ejemplificar este extremo. 

Desde esta perspectiva, entendemos que alimentarnos es verificar 

inconscientemente la pertenencia a un sistema alimentario nacional, regional, de clase o 

de etnia, y dentro de él, a diferentes estilos que nos identifican. 

En 1984 Harris publica Bueno para comer (Harris, 1999), donde plantea que la 

comida debe alimentar antes a los estómagos colectivos que a la mente colectiva. Para 

Harris, los alimentos preferidos que él denomina “buenos para comer”, son aquellos que 

presentan una relación de costes/beneficios más favorables, (estos no son sólo de 

carácter nutritivo sino de carácter práctico y ecológico), que los alimentos que se evitan. 

En el momento en que un alimento se hace caro de consumir, si existe otro más barato y 

nutritivo, o si incide negativamente sobre el medio ambiente, se convierte 

automáticamente en un alimento “malo para comer” y la sociedad lo convierte en 

“pecaminoso” o “repulsivo” y puede llegar incluso a ser considerado ilegal. Esto ocurre, 

por ejemplo, en la determinación de un tabú alimenticio,como el ejemplo más extremo 

de lo que es “malo para comer”. Como ejemplos de tabúes alimenticios Harris nos 

muestra el de las vacas sagradas en la India, que explica como necesario para garantizar 

la reproducción de los bueyes indispensables para la agricultura, así como para 

garantizar la producción de leche. Para él, los tabúes responden a una motivación de 

tipo material. Harris también toma en cuenta el hecho de que los alimentos son también 

fuente de acumulación de riqueza y poder. Las críticas más fuertes a su trabajo son que 

no logra explicar los aspectos más complejos de los sistemas alimentarios y que sus 

hipótesis no se pueden comprobar. 

En 1982 Jack Goody publica su obra Cocina, cuisine y clase (Goody, 1995). 

Desarrolla su análisis centrado en el componente social como definidor de las prácticas 

alimentarias. Se centra en el análisis en el desarrollo histórico de los sistemas culinarios. 

Goody define a estos sistemas como las condiciones necesarias para la elaboración de la 

comida y sus formas de consumo (Goody, 1995: 3; Appadurai, 1988: 496). 

Uno de los elementos más interesantes es la utilización del método comparativo 

en la determinación de la aparición de una cocina de elite opuesta a una cocina “baja” o 

campesina, aludiendo a que ésta no puede explicarse solamente a través de un análisis 

de la complejidad social o política de una sociedad. Un trabajo local realizado sobre este 

enfoque es la tesis de licenciatura de Mircko Vera (2009), donde analiza la estructura de 

la cocina de la elite paceña para determinar al final que mantiene la misma base que la 
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cocina popular, con algunas particularidades propias de la elite como cantidad y calidad 

de los ingredientes, que no afectan a la estructura básica. 

Establece que los cambios alimentarios deben por lo tanto analizarse en relación 

con la economía y con el sistema de estratificación social y la división sexual del trabajo 

a nivel global. Enfatiza también la necesidad de utilizar métodos y fuentes históricas. 

Propone que la alimentación y sus variaciones sólo pueden comprenderse en su 

interdependencia con el sistema sociocultural. A pesar de estas recomendaciones el 

trabajo no desarrolla más que superficialmente algunos lineamientos de estos elementos. 

Sidney Mintz demuestra cómo “el uso y aplicación del poder intervienen en los 

cambios de hábitos alimentarios de una sociedad” (2003: 39). Para hacer visible este 

papel Mintz se refiere a dos esferas diferentes e interrelacionadas del poder. La primera 

a la que llama “significado externo” está relacionada con las condiciones estructurales 

de la sociedad: el entorno económico, social, político y militar, refiriéndose a quién 

poseía los medios de producción y distribución del azúcar durante el periodo colonial 

(apropiación de la tierra, de la fuerza de trabajo esclava y de los medios de 

comercialización del producto). La segunda es el “significado interno” concepto 

relacionado con las “condiciones del consumo en la vida diaria” y que hace referencia a 

“qué llegó a significar [para los europeos de las clases dominantes y populares] el 

consumo del azúcar” a medida que se extendía su consumo (Mintz, 2003: 34). Aquí 

explica cómo en un principio el azúcar era una sustancia escasa y cara cuyo acceso 

estaba restringido a la corte inglesa de modo que su consumo expresaba poder. Con el 

paso del tiempo y el aumento de la producción baja el precio del azúcar y se multiplican 

sus consumidores, su consumo deja de estar ligado directamente al poder del rey. Sin 

embargo, para la clase trabajadora inglesa que por mucho tiempo no había tenido acceso 

a este producto, su consumo mantuvo este antiguo significado de exclusividad, de 

relación con el poder. 

Este juego de relaciones permite analizar cómo los hábitos alimentarios son 

impuestos por los factores estructurales de la sociedad y al mismo tiempo son 

transformados y dotados de nuevos significados por los grupos sociales que los adoptan. 

Esto es muy claro en el presente trabajo donde encontramos una serie de alimentos que 

durante mucho tiempo fueron incluso rechazados por una significación indígena o 

popular, y que actualmente se han resignificado y han adquirido un gran estatus, lo que 

también puede apreciarse en ciertos platos que de cotidianos han pasado a ser platos 

para ocasiones especiales. 
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Braudel, en el ámbito del estudio de la alimentación, publica en 1979 

Capitalismo y vida material 1400-1800, obra en la que dedica un capítulo a la comida 

en Europa (Braudel, 1993). Vincula los procesos de producción de comida con los de su 

consumo evidenciando la existencia de tendencias de larga duración, de tipo económico 

y también cultural en el desarrollo de estesistema alimentario, tendencias que actúan por 

inercia y que condicionan la vida de las personas. 

Uno de los elementos más significativos que aporta esta obra es la relación que 

muestra entre los productos de consumo cotidiano con el desarrollo económico, los 

circuitos de intercambio comercial y la forma en que éstos transformaban la vida a nivel 

nutricional y social. Hace también referencia a los cambios en el gusto con la 

incorporación de nuevos productos, importados, exclusivos de ciertas clases sociales u 

otros, y cómo en este proceso se transforman las innovaciones en hábitos alimentario. 

A partir de los aportes de Braudel se desarrolló en la escuela de los Annales la 

“historia de las mentalidades” en donde se hace un diálogo más profundo entre historia 

y antropología. Esta corriente abordó la historia de la alimentación en todas sus 

relaciones tanto sociales como económicas, profundizando en el estudio del consumo, 

las cantidades y naturaleza de los alimentos en su función nutricional junto a la historia 

del gusto. 

El estudio de la vida cotidiana a partir de los trabajos de Certeau permite 

analizar las formas de adaptación de los sistemas alimentarios en relación con las 

transformaciones y los cambios producidos por los procesos modernizadores en la 

historia. Una de las particularidades de esta aproximación al fenómeno es que a 

diferencia de otros se fija más en las permanencias que en el cambio como forma de 

determinar el poder oculto de las prácticas rutinarias. Esto representa una forma crítica 

de entender la tradición no solamente como una reminiscencia del pasado sino como un 

proceso social dinámico que se renueva constantemente y cuya función es propiciar la 

cohesión y reproducción social, material y espiritual de los grupos. 

Actualmente existen en los estudios sobre alimentación el interés por analizar los 

fenómenos locales en su relación con el proceso de integración política y social que 

conocemos como globalización y los cambios de tipo económico, social y demográfico 

que lleva asociados: el desplazamiento de las fronteras frente a dinámicas de 

desterritorialización y reterritorialización ocasionadas por los flujos económicos y 

sociales depersonas, capitales y símbolos. Este proceso es visto como sujeto a dos 

dinámicas enfrentadas pero dependientes una de otra. Por un lado, la globalización 
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económica que provoca una tendencia homogeneizadora de las expresiones culturales. 

Por otro una revitalización de las identidades colectivas mediante un reforzamiento de 

marcadores culturales y de identidad étnica (Delgado Salazar, 2001: 84). 

La globalización parece debilitar hábitos alimenticios propios de pueblos, etnias 

y clases sociales desarrollados a lo largo de su historia.Sin embargo, estos sistemas han 

demostrado a lo largo de la historia una fuerte capacidad de permanencia pese a 

cambios económicos, políticos, modas y novedades. 

Los primeros estudios antropológicos de la alimentación investigaron en 

sociedades agrarias donde los productos de la tierra son consumidos por las mismas 

personas que los producen. Lo que se consume está asociado directamente a las 

condiciones ecológicas del entorno. La disponibilidad de alimentos varía según los 

ciclos anuales de siembra y cosecha. La distribución de los alimentos se da a nivel local 

a través de redes de parentesco y rituales. Se producen desigualdades determinadas por 

el estatus dentro del grupo (Díaz Méndez y Gómez Benito, 2001: 9). Esto en las 

prácticas alimentarias actuales bolivianas se mantiene en determinados contextos, con 

prácticas de reciprocidad y redistribución asociadas tanto a los propios alimentos como 

a prácticas de producción de los mismos. De acuerdo a Julián López (2009) será en 

torno a 1968 cuando se fijen de manera clara las coorientes más fuertes de la 

Antropología de la Alimentación: el estructuralismo y el materialismo, reconciendo que 

este momento es producto de un proceso donde es preciso reconocer los aportes desde la 

antropología evolucionista, la escuela de cultura y personalidad, los aportes de Frazer, 

Robertson Smith, los aportes de Audrey Richards, Meyer Fortes, Mussed Mead, 

Steward, White, Levi Strauss y Barflies, entre otros. Lo que para López (2009) 

establece la significación ded la fecha es que identifica precisamente en la década de los 

60 del siglo XX el surgimiento de la comida como un tema importante para el análisis 

antropológico. El año 19682

                                                 
2 En esta relación de publicaciones significativas López menciona además otros trabajos: el de Vayda y 

Rappaport, Ecology, cultural and noncultural, sentando las bases de la antropología ecológica. Al año 
siguiente Vayda editará Environnret and cultural Behavior. Richard Lee el mismo año con su artículo 
What Do Hunters for a Living, or How to Make Out on Scarce Resources, y que seguiría 
desarrollando posteriormente. 

 es significativo al ser el año de la publicación del tercer 

volumen de Mitológicas, de Levi Strauss (“Los orígenes de las maneras de mesa”), y el 

trabajo de Rappaport, Cerdos de los antepasados (López, 2009: 27), que corresponden a 

las corrientes estructuralistas y materialistas y ecologismo cultural, respectivamente. 

Otra obra significativa este año es la de Frangois Rabelais de Bajtin, La cultura popular 
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en la Edad Media y el Renacimiento que vincula los estudios de historia y antropología3

El segundo gran momento de la Antropología de la Alimentación será 1979

 

dando inicio a los estudios de cultura popular (López, 2009:27). 
4

Precisamente a partir del artículo de Mary Douglas y R. Khan en el número 18 

de Social Science Information con una especie de carta de presentación de la Comisión 

Internacional sobre la Antropología de la Alimentación

 con 

la incorporación de mejoras metodológicas y sobre todo la introducción de “nuevas 

líneas de abordaje: la sociológica y la “política”, fundamentalmente” (López, 2009: 

29). 

5

En esta misma publicación Igor de Garine establecerá las bases de la 

Antropología de la Alimentación de acuerdo a los siguientes ejes (López: 2009:29): “a) 

Estudiar la alimentación como fenómeno cultural; b) Buscar las relaciones entre las 

disponibilidades que ofrece el medio, su uso alimenticio y sus consecuencias 

fisiológicas; c) Comprobar la existencia de ciertos sistemas simbólicos y estructuras 

económicas y sociales que condicionan el hecho alimentario; (1) Colaborar con las 

ciencias biológicas en el campo de la alimentación”. Igualmente es interesante este 

mismo año la publicación de La nourriture, presentado por Fischler y que marca el 

inicio de la “Sociología del comer” según Poulain. Es interesante la introducción de 

enfoques interdisciplinarios en este monográfico. La significación de esta fecha es por 

la proliferación de trabajos posteriores que se fueron publicando en relación con la 

Antropología de la Alimentación y las nuevas oportunidades de enfoques y 

, recientemente creada en 

aquellos momentos bajo los auspicios de la Unión Internacional de las Ciencias 

Antropológicas y Etnológicas (López, 2009: 29) que se puede empezar a hablar 

propiamente de la Antropología de la Alimentación como tal.  

                                                 
3 En esta línea también destaca el trabajo de 1969 de Verdier Pour une Ethnologie Culinaire vinculando 

la historia de las mentalidades y la etnología, que tendrá un gran interés y desarrollo en Francia. 
4 López (2009: 28) en relación con los exponentes de estos nuevos enfoques menciona a “Barthes, 

Greimas, Chang, Meigs, Hught, Sahallins, de Garine, Harris y Hamer, Lee, Braudel, Chatelet, 
Verdier, Fischler, Bordieu, Farb y Armelagos, Pelto y Appadurai y también es el años de dos números 
especiales de dos revistas de Ciencias Sociales que se pueden considerar iniciáticos, el Nº 31 de la 
Revista Communications y el Nº 18 de Social Science Information” 

5 La creación de esta comisión, de acuerdo al texto del artículo mencionado por López (2009:29) estaría 
fundamentada en la concientización a la crisis del hambre, malnutrición crónica así como la necesidad 
de políticas alimentarias donde el análisis de la sociedad se consideraba fundamental así como la 
consideración de otras disciplinas para su comprensión. Esta Comisión debía formar antropólogos 
especialistas en alimentación para poder trabajar interdisciplinariamente con otros especialistas de la 
nutrición, ecología, economía, agronomía, política y otros. 
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metodologías6. Enn estos años también la Sociología de la Alimentación cobra fuerza 

con la orientación hacia temáticas en relación a crisis alimentarias, los procesos de 

desestructuración y reestructuración, contracirrientes y emergencias (López: 2009:35). 

El fenómeno alimentario es complejo, por lo que se empiezan a contemplar como 

necesarios los enfoques interdisciplinarios, lo cual no está exento de ciertos riesgos 

(López, 2009). Entre estos problemas expecíficamente indica que se “puede apreciar 

que las confluencias disciplinares exitosas y ejemplarizantes lo son cuando la conexión 

se hace entre aquellas que tienen un estatus similar, pero ¿qué ocurre, cuando la 

interdisciplinaridad invita a la colaboración entre disciplinas desiguales en 

consideración social, caso, por ejemplo de la Antropología y la Medicina?” (López, 

2009: 37). Donde incluso las diferencias de prestigio entre las disciplinas están presente 

así como un cierto celo de alterar, afectar o incluso “contaminar” la propia disciplina 

(López, 2009: 37-38). Si bien para López la interdisciplinariedad sólo es posible en caso 

de que se de igualdad disciplinar, creo que hay diferentes opciones interdisciplinares 

que todavía se están poniendo a prueba. A partir de los trabajos de Morin citados por 

López, así como el Manifiesto de la transdisciplinariedad de Nicolescu, actualmente ya 

no se plantea el objetivo único de la interdisciplinariedad, sino un paso más allá con 

estudios transdisciplinares7. Otro problema identificado por López es la creciente 

sociologización8

Cecilia Díaz Méndez (2005) hace una revisión de los debates actuales dentro de 

la sociología de la alimentación. Para ella los debates en Europa se enfocan en el 

consumidor “tardomoderno” y en su dificultad de elección ante la sobreabundancia de 

opciones alimentarias a las que se enfrenta. Estos cambios se caracterizan por una 

 de la Antropología de la Alimentación. Com fruto de esta crítica, 

López propone una agenda temática para reorientar la investigación en Antropología de 

la alimentación a futuro, aspecto que retomaré al final de este apartado. 

                                                 
6 En relación a los aportes de las obras publicadas en estas épocas véase el excelente análisis de López 

(2009). 
7 Si bien el enfoque de la Complejidad y la Transdisciplinariedad ya está empezando a dar interesantes 

frutos a nivel mundial, es llamativo cómo en contextos menos vanguardistas en torno a nuevos 
enfoques epistemológicos se están generando acciones para impulsar estas nuevas líneas de estudio. 
Ejemplo claro es el Doctorado en Investigación Transdisciplinar en Humanidades de la Universidad 
Mayor de San Andrés que inció el 2018 y que el próximo año (2021) empezará a mostrar algunos de 
los resultados. 

8 Durante diez años fui docente de la Carrera de Sociología juntamente con otra antropóloga, la Dra. 
Alisson Spedding, y una de las quejas más frecuentes entre los sociólogos que conformaban la 
comisión de tesis de la carrera era la antropologización de la misma, y la necesidad de retornar a 
parámetros más sociológicos. En este sentido creo que la opinición de Lópesz, totalmente cierta y 
válida, también es percibida como riesgo en las otras disciplinas y no sólo en relación a las temáticas 
abordadas desde la Antropología de la Alimentación. 
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tendencia a la individualización de las decisiones sobre qué comer junto al aumento de 

las opciones de elección. Define tres temas principales: el primero se refiere 

precisamente a la desestructuración de los comportamientos alimentarios tradicionales y 

se divide entre quienes observan una tendencia hacia el individualismo contra quienes 

resaltan la estabilidad de los sistemas. Seha caracterizado este proceso de cambios en 

tres tendencias: la simplificación de la estructura de la comida, el aumento del consumo 

de alimentos fuera del hogar y el aumento de cantidad de comidas a lo largo del día. 

Uno de los autores que más han apoyado la teoría de la desestructuración y la 

individualización del consumo es Fischler en su obra El (h)omnívoro (1990), quién 

busca demostrar la falta de normas en la alimentación contemporánea europea, a partir 

de la modificación de la función reguladora del sistema culinario del comensal, 

provocando un debilitamiento de las normas, una anomia gastronómica, que dificulta la 

elección de alimentos. Lo que lleva a que la comida se convierta en una fuente de 

ansiedad, ante el caos de criterios, a veces contradictorios, para la elección de alimentos. 

Dentro del enfoque estructuralista, Fischler (1990: 182-184) dice:  

 

1- Las transformaciones experimentadas por los productos alimentarios no son sólo 

materiales. La cocina opera también en el terreno de lo simbólico o de lo 

imaginario. Mediante la cocina, la materia prima alimentaria pasa del estado de 

Naturaleza al estado de Cultura. 

2- La cocina no es tanto una cuestión de ingredientes, transformados o no, como de 

clasificaciones y reglas que ordenan el mundo y le dan sentido. 

 

Además de lo que se apunta de la geografía y los gustos, también la religión 

influye en lo que se come y cómo se come. 

Los comportamientos alimenticios hoy día están más basados en las estrategias 

de marketing de empresas agroalimentarias y de gobiernos que en la experiencia 

racional o en las prácticas tradicionales. Así se habría trastornado la relación del hombre 

con la alimentación, habría sido trastocado el “código” alimentario referido a las 

categorías sociales y los sistemas taxonómicos de la alimentación habrían entrado en 

crisis. En definitiva, cabría hablar de una desestructuración de los sistemas normativos y 

de loscontroles sociales que tradicionalmente han regido las prácticas y las 

representaciones alimentarias (Fischler, 1979; Contreras, 1999: 43). 
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Parece como si entre la tecnología alimentaria y la publicidad se hubieran 

trastocado o destruido las referencias culturales de los alimentos (Contreras, 1999: 43). 

Ya se ha mencionados que las pautas de adquisición, conservación, preparación 

y consumo de alimentos han sido muy influidas por los cambios sociales, laborales, 

demográficos y/o ideológicos, por el aumento de mujeres que realizan un trabajo 

asalariado fuera del hogar y la búsqueda de alimentos que ahorren tiempo, el aumento 

demográfico y bajos salarios. 

El segundo debate importante se da en el campo de la sociología del consumo; 

se refiere al “peso de las clases sociales en la conformación de las pautas alimentarias 

básicas” (Díaz Méndez, 2005:55). Se considera que el consumo está vinculado a la 

producción de modo que los cambios en el sistema productivo inducen a cambios en las 

formas de consumo. En este caso las posiciones se dividen entre las pluralistas, que en 

muchos casos coinciden con quienes defienden la individualización del consumo, 

quienes afirman que la sobreabundancia de alimentos determina la disminución de 

diferencias sociales en la dieta. Otros autores opuestos a esta postura se centran en la 

permanencia de la diferenciación social a través del consumo y consideran que el acceso 

de los individuos a los medios de producción sirve para explicar sus comportamientos 

de consumo, dando lugar a patrones diferenciados en función del origen social de los 

consumidores. En España los estudios de González Turmo evidencian la persistencia de 

diferencias de clase en los hábitos alimentarios y la permanencia de la división ente 

comidas de ricos y de pobres afirmando que la abundancia de alimentos en España no 

garantiza un reparto equitativo de los alimentos. Estas desigualdades se agudizan con el 

fenómeno creciente de la migración internacional. En el contexto boliviano el único 

trabajo centrado en este componente es el de Vera (2009) donde establece que las 

desigualdades entre la elite y el resto de la sociedad se establece en función de una 

mayor variedad de ingredientes, calidad de los mismos y la incorporación de otros 

modelos alternativos de consumo (el vegetariano por ejemplo). 

La cocina de un grupo étnico está asociada con la historia social del mismo y 

con las características ecológicas de su entorno que se expresa cuando “los pueblos 

convierten parte de su medio ambiente en comida” (Appadurai, 1981: 496). Desde sus 

inicios la antropología ha apreciado el potencial semiótico de la comida, es decir su 

utilidad para el desciframiento de signos en la vida social. Esta característica de la 

comida proviene de dos fuentes: es una necesidad constante y a veces apremiante, que 

posee además una gran capacidad para movilizar fuertes emociones en los seres 
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humanos; por lo tanto, hace patente más que otras acciones humanas la condición de ser 

al mismo tiempo seres animales y culturales (Delgado Salazar, 2001: 83). Dadas estas 

características no debe extrañarnos que la comida haya servido para cohesionar y dar 

sentido de pertenencia a los grupos, así como para separarlos, distinguirlos de otros. 

Sobre todo si consideramos que la etnicidad se construye sobre la base del 

reconocimiento de diferencias y de la afirmación de una identidad de contraste con el 

“otro”. 

Rozin y Rozin (1981: 243) establecen que el término “cocina” puede ser 

empleado para describir el cuerpo de prácticas relacionadas con la alimentación que es 

culturalmente elaborado y transmitido. Estas prácticas incluyen: a) la selección de un 

conjunto de alimentos básicos; b) el uso frecuente de un conjunto característico de 

aromas;c) la adopción de un modo característico de preparar los alimentos; d) la 

adopción de una variedad de reglas relativas a los alimentos y las combinaciones 

aceptables, platos festivos, el contexto social de la comida y los usos simbólicos de los 

alimentos. 

La incorporación de nuevos alimentos por parte de una cultura es un acto pleno 

de significado. Y en la medida que existe un “principio de incorporación”, la 

identificación de los alimentos fundamenta la identidad de los individuos. El hombre ha 

“inventado” la cocina porque identidad e identificación constituyen un envite a la vez 

vital y simbólico (Fischler, 1985: 173). 

La cocina “nacional” no es considerada como una expresión de individualidad, 

sino más bien como un aspecto de identidad grupal (Contreras, 1999: 25).Compartir 

unos hábitos alimentarios, unos modos de comportamiento en la mesa, unas 

preferencias y unas aversiones alimentarias, proporcionan el mismo sentido de 

pertenencia y de identidad, y por tanto de diferenciación respecto a “los otros”, que 

compartir un derecho, una lengua, un calendario ritual y festivo, una moral, etc. 

(Contreras, 1999: 26). Vázquez Gudiño (2013) se enfoca en el rol comunicacional de 

los alimentos estableciendo como preguntas orientadoras las siguientes: ¿el individuo es 

consciente de la relación significativa que ha formado con los alimentos?, ¿reconoce 

asociaciones entre alguna etapa de su vida y la alimentación que la caracterizaba?, ¿los 

alimentos le transmiten algún sentimiento al individuo según la etapa de su vida?, ¿cuál 

alimento ha resultado más significativo para el individuo?, ¿qué alimentos prefiere 

consumir según su estado de ánimo? Y, ¿qué tipo de alimentos relaciona con qué tipo de 

recuerdos? Si bien el trabajo se presentaba de gran interés en relación con la presente 
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tesis, el alcance del mismo no ha cumplido las expectativas presentadas por la propia 

autora en su inicio y no alcanza a mostrar precisamente esta función comunicacional 

que identificada fundamentada en las fuentes bibliográficas. 

Otro elemento que consideramos fundamental y decisivo en la caracterización de 

una cocina es la posición social. Así encontraremos diferencias entre la cocina de la 

clase alta de la de las clases populares (Contreras, 1999: 27). Si bien eso responde a las 

diferentes capacidades adquisitivas de las clases, así como al propio estatus social como 

determinantes de ciertos gustos y aversiones alimentarias, en la práctica encontramos 

elementos en común, como se va a poder apreciar en el contexto paceño en el capítulo 

correspondiente. 

Basándose en el trabajo de Bennedict Anderson,Comunidades Imaginadas 

(1983), varios antropólogos han estudiado el papel de la comida en el proceso de 

formación cultural que dio origen a las naciones. Anderson define a la nación como 

“una comunidad política imaginada, delimitada y soberana [...] imaginada porque los 

miembros una nación, incluso la más pequeña, nunca conocerán a la mayoría de sus 

compatriotas […] sin embargo en sus mentes vive la imagen de su comunión” 

(Anderson, 1983: 3). Esta perspectiva es especialmente importante en sociedades con un 

pasado colonial, con relaciones asimétricasentre los grupos étnicos que comparten el 

territorio y que sólo recientemente han logrado o están proceso de construir una 

identidad nacional compartida. En el contexto boliviano si bien el proceso de 

construcción de una identidad nacional viene de atrás, la nueva constitución de 2009 

establece nuevos principios y relaciones sociales que permiten y orientan las 

reivindicaciones identitarias plurales (regionales, culturales, sociales) que se manifiestan 

también a través de los alimentos y las elaboraciones. Así como la comunidad puede ser 

imaginada también se puede imaginar una “cocina nacional”, (regional) o incluso 

“étnica” que provea un referente concreto a la idea de identidad nacional o étnica. El 

hablar o escribir sobre esta cocina nacional además de desarrollarla, enriquecerla y darle 

coherencia permite unificar las diferentes visiones de lo que significa comida nacional 

en el objetivo de traducir los valores nacionalistas al lenguaje cotidiano y familiar de la 

cocina (Mintz y Du Bois, 2002: 199; Pilcher, 2001: 15). Los periódicos han aportado a 

través de sus especiales en fechas cívicas acerca de elaboraciones tradicionales, los 

recetarios que se regalan con las ediciones del periódico; los programas de televisión 

han incorporado (las versiones tipo revistas mañaneras y programas enfocados a las 

amas de casa) clases de cocina y chefs y cocineros especializados en comidas 
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nacionales como segmentos estables dentro de la programación. Estos son indicadores 

claros de que la cocina es un asunto de interés general, y la priorización de artículos y 

discursos en relación no sólo a ingredientes o a formas de elaboración, sino a la 

determinación de orígenes, fechas, significaciones culturales de las elaboraciones, están 

poniendo en fuerte revalorización las diferentes cocinas nacionales. 

Pilcher hace una contribución interesante a partir de la consideración de los 

libros de cocina en la construcción de una cocina nacional india. La publicación y 

consumo de estos libros, según el autor, ha permitido a las mujeres de clase media 

conocer y utilizar los procedimientos de comidas regionales y étnicas del subcontinente 

y crear una cocina nacional estandarizada que no reniega de sus orígenes. En palabras 

del autor “en una sociedad donde comer cruzando barreras étnicas y de casta es 

todavía un asunto relativamente delicado, la comida puede moverse a lugares a donde 

la gente no” (Pilcher, 2001: 7). La mezcla de platos de diferentes regiones en libros de 

cocina y restaurantes permitió a la gente explorar al “otro” y de esta manera contribuyó 

a diluir “fronteras étnicas, de casta y regionales y a propiciar el nacionalismo indio” 

(Pilcher, 2001: 17). Para el contexto boliviano es un texto que permite hacer reflexionar 

sobre el fenómeno de incremento de las reivindicaciones identitarias a través de la 

cocina, particularmente la identidad regional, caso muy marcado particularmente en el 

contexto cruceño, pero no ajeno al resto de departamentos del país. 

Jeffrey M. Pilcher ha dado un interesante ejemplo de cómo se crea la identidad 

nacional a través de la cocina mestiza en su libro publicado en 1988 ¡Quevivan los 

tamales!(Pilcher, 2001). En esta obra se resalta el alto grado de conflictividad y 

violencia que ha sido necesaria para conformar la identidad cultural mexicana. La 

comida ha jugado un papel en este proceso, como lo expone el autor: “la mesa del 

comedor también se convirtió en campo de batalla a medida que el pan de trigo de los 

panaderos españoles se enfrentaba a los tamales de maíz de las mujeres nativas para 

ser incluido en la cocina nacional mexicana” (2001: 14). Sin ser ajenos a este mismo 

tipo de violencia, también en Bolivia se ha asistido a procesos de reincorporación de lo 

indígena como parte de la comida nacional y regional, y actualmente muchos de los 

alimentos que fueron considerados por los cronistas “de indios” actualmente forman 

parte fundamental de la alimentación actual y han sido además revalorizados 

nutricionalmente desde el exterior. Claro es el caso de la quinua, la maca, la carne de 

llama, la chía, el noni, por citar tan sólo algunos de los muchos ejemplos que podríamos 

citar en relación con este componente. 
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En el texto, Pilcher muestra que desde la conquista los europeos trataron de 

trasplantar el sistema alimentario del viejo mundo y erradicar la cultura nativa basada en 

el maíz. Esto produjo un marcado regionalismo donde predominó el modelo español en 

la ciudad de México y el norte del país. Mientras que las zonas periféricas, 

especialmente el sur mantuvo el sistema tradicional indígena. A partir de la 

independencia las élites nacionales intentaron cerrar estas brechas étnicas y de clase 

creando una cultura nacional, definida en términos europeos que rechazaban la 

importancia de las culturas indígenas y populares del país, lo que afectaba también a los 

alimentos significados como indígenas. En este período surge el “mole” como plato 

nacional; sin embargo, los mitos que se crean alrededor de él buscan purificarlo de su 

origen indígena, negando incluso que su nombre era de origen náhuatl argumentando 

que provenía del español: moler. Este proceso fue continuo y se agudizó a inicios del 

siglo veinte cuando utilizando argumentos “pseudo científicos” se culpó al maíz y a las 

culturas indígenas que lo producían y consumían por el atraso del país. No fue hasta 

después de la revolución mexicana de 1910 que los intelectuales mexicanos redefinieron 

la cultura nacional en términos de un mestizaje que unificaba las herencias hispánicas e 

indígenas. A mediados del siglo XX se estabiliza el sistema político mexicano 

postrevolucionario. Al mismo tiempo se consolida y acelera el proceso de 

industrialización y urbanización de la sociedad mexicana. Se desarrolla la red carretera 

y se dan grandes movimientos de migración interna y de integración comercial que 

permiten un mayor intercambio entre las culturas y sus cocinas regionales. Es hasta 

entonces que la clase media urbana emergente, imbuida de su identidad mestiza, se 

apropia de los ingredientes y costumbres alimentarias indígenas y populares y las 

proclama representantes de la cocina nacional mexicana. “De manera que la cuisine 

nacional le debe tanto al desarrollo del capitalismo como a la búsqueda de lo 

mexicano”(Pilcher, 2001: 203). En relación con ciertos alimentos identificados a lo 

largo de la investigación en el contexto boliviano, encontramos ejemplos similares en 

relación con la identidad nacional y regional especialmente en este contexto, muy 

relacionado con la historia no sólo colonial, sino también republicana. 

Es preciso tratar también toda una línea de trabajos centrada en la comida 

industrial y la comida chatarra. El desarrollo de la producción de comida a nivel 

industrial es parte de la historia de los Estados Unidos y se relaciona con su progreso 

económico tanto como con su estilo de vida. La cadena de hamburguesas McDonald´s 

se ha convertido en un icono de la cultura norteamericana y representa al mismo tiempo 



45 

su proyecto económico globalizante. Pero la expansión de McDonald's en el mundo no 

ha sido un proceso exento de conflictos; en muchos países ha habido protestas y 

preocupaciones sobre sus efectos nocivos en la dieta de los jóvenes, la destrucción del 

medio ambiente; o la falta de respeto a derechos laborales. Por su parte los antropólogos 

se han interesado en investigar cómo los efectos de la estandarización de la comida, 

promovido por esta empresa, afecta a las culturas y los estilos de vida locales 

centrándose en el significado que tiene para los consumidores no occidentales consumir 

comida rápida estadounidense. 

El trabajo de George Ritzer La McDonalización de la sociedad (1996) acuñó 

este término, "macdonalización", para referirse al proceso mediante el cual los 

principios que definen el funcionamiento eficiente de los restaurantes de comida rápida 

han ido incorporándose a un espectro cada vez más amplio de aspectos de la sociedad 

norteamericana y mundial. 

El proceso de macdonalización se explica mediante cinco aspectos obtenidos a 

partir de los modelos de industrialización fordistas y postfordistas de producción en 

cadena: i) la eficacia, conseguir los objetivos con el menor esfuerzo y costo posible; ii) 

para alcanzarla es necesario el cálculo económico más que la búsqueda de la excelencia 

culinaria; iii) la estandarización, que el público tenga la certeza de que siempre 

encontrará el mismo producto servido en las mismas condiciones. iv) Finalmente el 

control de los factores de producción mediante la sustitución de mano de obra por 

tecnología. Todo esto se resume como en el concepto de v) “racionalidad”. Para Ritzer, 

la macdonalización significa básicamente incorporar las formas de trabajar de los 

McDonald's al mundo del trabajo y en general, a casi todos los ámbitos de la vida 

individual y social.Loqueexplicaeléxito de la cadena es que les permite identificarse con 

los valores y el poder norteamericano. Yan Yunxiang, en uno de los ensayos del libro, 

cita a un entrevistado: “la Big Mac no tiene muy buen sabor, pero la experiencia de 

comer en este lugar me hace sentir bien. A veces llego a imaginar que estoy sentado en 

un restaurante de Nueva York o París” (Yan, 1997: 49, citado en Mintz, 2001: 34). 

En otro estudio la antropóloga Carolyn L. Hsu (2005) afirma que la comida 

rápida se asocia con ciencia, modernidad e higiene. Los restaurantes occidentales se ven 

conectados al “capitalismo global y el mundo del consumo cosmopolita” (2005: 547) en 

contraste con la comida tradicional relacionada con lo local, provinciano y atrasado. Los 

consumidores chinos acuden con sus niños con el deseo de ascender socialmente 

confiando que la experiencia equipe a los niños para convertirse en clase media, 
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cosmopolita y moderna (2005: 546). Fuera del fenómeno McDonald's en Bolivia, en 

relación con estos trabajos interesa las innovaciones culinarias relacionadas con el fast 

food desarrolladas en Bolivia y con una gran aceptación, lo que puede estar relacionado 

con el tiempo disponible para comer, el gusto, y la propia significación social como 

veremos. No hay trabajos por ahora disponibles en este sentido, por lo que se hará una 

aproximación a este componente. 

Dentro de los estudios regionales, podemos destacar el estudio de Maria Cãndida 

Ferreira de Almeida (2004) sobre la relación ente comida rápida y tradicional en 

Venezuela, interesante porque trabaja el consumo como identificador de la 

nacionalidad. Destaca el papel de la industria alimenticia como industria cultural que 

refleja las transformaciones simbólicas y sociales que atraviesa la sociedad venezolana, 

que se caracteriza por la individualización de las opciones de consumo de alimentos, 

(por lo menos para las clases medias), y el proceso de industrialización de la comida, 

tanto por los restaurantes de comida rápida como por las ventas de comida callejera. Su 

tesis es que cada país se hace representar “por su comida”. A partir de los años ochenta 

surge un movimiento de reivindicación de la comida “nacional” con el surgimiento de 

publicaciones de recetas y la realización de eventos sociales que contribuyeron a crear 

un discurso favorable a la comida “criolla” que antes se caracterizaba como “grosera” y 

“maltratada”. A partir de entonces se hace una exaltación de la arepa “remitiéndose a su 

origen indígena” y por lo tanto “legítimamente venezolano” (Ferreira de Almeida, 2004: 

25). Este enfoque es fundamental en lo que a partir del 2006 con el ascenso al poder de 

Evo Morales está ocurriendo también en Bolivia con una gran cantidad de alimentos y 

platos, especialmente en relación con elaboraciones callejeras como la tucumana o la 

salteña. 

El fenómeno más reciente es la aparición de “areperías” con un perfil de 

restaurantes de fast-food, combinando los gustos culinarios considerados tradicionales y 

legítimos con los postulados estéticos e industriales de la globalización. Estos nuevos 

establecimientos han diversificado la oferta de ingredientes vendiendo incluso una 

“arepa gourmet”. Esta tendencia ha afectado a las areperías tradicionales que han 

modificado su mobiliario y decoración a estándares más “modernos”. Al mismo tiempo 

las areperías más sofisticadas mantienen la producción manual, hechas por mujeres, de 

las arepas para recrear “la mística del producto tradicional y artesanal que existe en 

torno al pan cotidiano de los venezolanos” (Ferreira, 2004: 27). También en el contexto 

boliviano estamos asistiendo a un fenómeno similar con relación a platos como el 
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sillpancho, el pique macho, el plato paceño o el chairo, que están ya disponibles en 

versiones fast-food, y en versiones gourmet impulsadas por eventos como el Tambo y 

toda la corriente gastronómica del novo boliviano. 

El trabajo de Lola G. Luna, "Estrategias de alimentación en sectores populares 

urbanos de Lima en las últimas décadas"(Luna, 1988), habla sobre los nuevos roles que 

en las ciudades desarrollan las mujeres a partir de sus roles tradicionales. La 

urbanización acelerada y desordenada, que se produce en la periferia de las grandes 

ciudades latinoamericanas desde los cuarenta y cincuenta, explica el desarrollo en la 

población de una tradición de participación social y económica a través de la 

construcción del barrio, en el reparto de ayudas alimentarias o la solución de otras 

necesidades básicas, hasta llegar a organizar colectivamente la supervivencia para 

encarar la crisis económica de los ochenta. 

El perfil femenino con que se va definiendo el movimiento popular urbano en la 

periferia de Lima tiene relación con las tareas de reproducción social y material 

contenidas en el rol tradicional de las mujeres. Esto es aplicable en Bolivia, pues la 

mayor parte de los puestos callejeros de comida son emprendimientos de mujeres, 

asumiendo que su rol tradicional es compatible con esta actividad laboral. 

Las políticas asistenciales que aplicó el Estado peruano en varias épocas 

pusieron en marcha organizaciones femeninas que asumieron diversas estrategias de 

alimentación dentro del espacio público del barrio. Estas organizaciones se 

caracterizaron por su dependencia y clientelismo del poder local, por su especialización 

en el reparto de alimentos y por su carácter transitorio. 

La organización femenina, obligada a enfrentar la crisis económica, se recuperó, 

se amplió y se transformó en su sistema de representación y de acción, desde fines de 

los setenta y en la década de los ochenta. Las estrategias de alimentación (los 

Comedores y el Vaso de Leche infantil) se desarrollaron colectivamente. Las 

organizaciones de mujeres, durante el proceso, fueron cambiando su relación con el 

Estado, con el poder local, con las organizaciones filantrópicas y con las ONG: 

desarrollaron autonomía en la negociación, al tiempo que buscaron formas de 

capacitación profesional. Al tiempo ampliaron su participación política desarrollando en 

la práctica sus derechos de ciudadanía. En el contexto boliviano existen muchas 

experiencias de trabajo con mujeres precisamente en la línea de sus roles tradicionales, 

como los Comités de amas de Casa. 
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Otro estudio reciente relacionado con la comida callejera en el contexto de la 

ciudad de El Alto es el de Kim Gajraj (2017). Se trata de un enfoque que estudia la 

comida callejera en El Alto donde existe una gran presencia de oferta de comida 

callejera, desde los tradicionales “agachaditos”9

Una última línea de trabajo en Bolivia en relación a la alimentación es la que 

desde el paradigma de la complejidad se viene desarrollando los últimos años. Se trata 

de una visión donde la alimentación se trabaja comprendiéndola como un sistema 

complejo, con interdependencias al interior del sistema, religaduras entre sus 

componentes y posibilidades de comprensión más integral al considerar nuevos aspectos 

y relaciones entre sus componentes. Entre los trabajos más representativos de este 

nuevo enfoque encontramos el trabajo coordinado por Karina Herrera Miller t Alfonso 

Gumucio Dagron, Sabores y saberees. Comuncación y conocimientos en la cultura 

alimentaria (2019), el I Coloquio Latinoamericano de Cultura Alimentaria, 

Comunicación y Conocimiento Local cuyas participaciones se publicaron en la Revista 

Razón y Palabra (2016), trabajos desarrollados desde el ámbito de la producción 

, hasta carritos, quioscos y snacks, y 

donde la autora busca aportar a la seguridad alimentaria a partir de desarrollar proyectos 

de capacitación a las señoras de estos puestos para que elaboren comidas saludables, en 

un contexto de alto consumo y crecimiento en la ciudad de El Alto. Establece que, por 

factores como el tiempo y los recursos económicos, la cercanía a estos puestos para 

poder acceder a su consumo, la elaboración con productos frescos (prácticamente del 

día) se pueden constituir como una instancia en la que los pobladores accedan a una 

mejor alimentación, a bajo costo. Se trata de una oferta esencialmente boliviana con 

base en productos locales y que fomenta las relaciones con los productores rurales, así 

como el mantenimiento del suministro de alimentos a los mercados locales. 

Evidentemente las condiciones de higiene son todavía un aspecto pendiente y se están 

desarrollando programas de capacitación en relación con las temáticas de manipulación 

higiénica de alimentos entre otros. Un aspecto interesante en este estudio es que destaca 

las relaciones sociales conformadas con los “caseros” y con los proveedores, lo que 

facilita a las señoras la adquisición, elaboración y venta de sus productos. Incluso la 

mención de que “hay que hacerse conocer” muestra que la rentabilidad del negocio no 

se centra en la cantidad de oferta en sí sino en la calidad de la misma, los utensilios 

utilizados y evidentemente las manos de la que elabora la misma. 

                                                 
9 Se denominan así por la forma en que se consumen los alimentos, agachado o sentado en 

banquitospequeños. 
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agrícola por Agruco y el artículo de Borrega10

                                                 
10Este artículo forma parte de la tesis de doctorado en Investigación Transdisciplinar en Humanidades 

denominada “El patrimonio gastronómico como sistema vivo. Enfoque desde la complejidad”, 
actualmente en desarrollo. 

 (2020c) que tienen como enfoque 

primero una discusión del concepto de alimentación y/o patrimonio alimentario desde 

este enfoque sistémico a partir del cual se incorporan al análisis redes de componentes y 

significaciones. 

Las cocinas de cualquier parte del mundo son interesantes desde el punto de 

vista que muestran la historia por la que atraviesa un pueblo y las diferencias sociales 

que se establecen en su interior. Es preciso conocer entonces el patrimonio 

gastronómico existente, qué función cumple y cuáles son las expectativas que se tienen 

en torno a él desde un enfoque antropológico. 

López (2009: 46- ss.), como se indicó anteriormente, propone una “Agenda para 

una revitalización de los estudios antropolegicos de la comida en los albores del s. 

XXI”. Como ejes propone la necesidad de profundizar en temas como comida e 

identidad (de edad, de género y de clase, no considera acá las identidades territoriales y 

étnico- culturales). Un segundo eje sería el de Comidas, concepciones de cuerpo y 

personas (donde entraría la relación entre comida y salud también); un tercer eje lo 

denomina de Comida y arte, y donde la comida se relaciona con la literatura, las artes 

visuales y el cine, a lo que sumaría a la propia gastronomía en el sentido de cocina de 

autor, que a partir de Ferrán Adriá ha empezado a considerarse otra forma más de arte. 

El cuarto eje sería Turismo, comida, nostalgia y etnicidad. El gran crecimiento del 

Turismo Gastronómico a nivel mundial, el aprovechamiento que hace del recurso 

gastronómico en relación a sus valores culturales, históricos, identitarios que convocan 

a la nostalgia de un pasado y una memoria colectiva lo hace de gran interés para la 

Antropología de la Alimentación. El quinto eje sería Restricciones, tabúes, aversiones y 

placeres en las elecciones y rechazos culinarios; y por último el eje de Hambre y 

antropología pues sigue siendo una de las grandes catástrofes de la humanidad que está 

menos comprendida y estudiada. 

La Antropología de la Alimentación, como se ha podido evidenciar a lo largo de 

estas líneas tiene una base bien conformada en cuanto a lineamientos teóricos y 

metodológicos de trabajo, una serie de retos todavía por emprender y la oportunidad de 

incorporar enfoques tanto interdisciplinarios como transdisciplinarios en su futuro 

desarrollo. 
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1.2. Historia de la alimentación boliviana 

Para conocer la historia de la alimentación y la gastronomía boliviana existen una serie 

de textos fundamentales para adentrarnos en su conocimiento, si bien no muy 

numerosos, la calidad de los mismos compensa la cantidad. Dentro de los autores 

tradicionales es preciso mencionar a Téllez Herrero y Paredes Candia, el trabajo 

fundamental de Beatriz Rossels (2003) Gastronomía de Charcas y Potosí de los siglos 

XVII, XVII y XIX y sin duda la obra actualmente más importante para la temática en el 

país que es la Antología de la gastronomía boliviana (2018), compilada por la misma 

autora. Un trabajo dentro de este mismo enfoque de compilación de la historia de la 

gastronomía boliviana es el de Fernando Suárez Saavedra (2016), obra sin embargo no 

considerada en la Antología de Rossels, puesto que se trata de una recopilación de 

recetarios históricos y actuales. Para la ciudad de La Paz, la Dirección de Patrimonio 

intangible e Investigación Cultural ha desarrollado específicamente dos estudios en 

relación a la gastronomía paceña a partir de su investigador David Mendoza. La 

gastronomía paceña en el tiempo (2013) con un abordaje cronológico partiendo de la 

alimentación en los Andes Prehispánicos, alimentación y gastronomía en la época 

colonial, a identidad gastronómica paceña en la República hasta llegar a una reflexión 

sobre los alimentos tradicionales en la ciudad de La Paz. Este trabajo sirvió además para 

respaldar las declaratorias municipales de las elaboraciones tradicionales del Municipio 

de La Paz. El segundo texto publicado es La gastronomía paceña en el ciclo festivo y 

cotidiano (2013) y que después de una introducción a la gastronomía como identidad 

socio-cultural, desarrolla la gastronomía paceña propia de las fiestas más significativas 

de la ciudad: La Alasita y el plato paceño, el puchero y el apthapi en Carnaval, los 12 

platos en Semana Santa, el fricasé y la fiesta del Gran Poder, frutas y dulces en Corpus 

Christi, las k’isitas en la fiesta de San Pedro, la gastronomía de Todos Santos, y la 

gastronomía en Navidad. Por último termina con una relación de la gastronomía 

cotidiana presentando un cuadro de comidas festivas y cotidianas. Igualmente como 

parte de las publicaciones del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz el texto 

Entre gustos y sabores a 3600 publicado el 2017 y que tuvo por objetivo mostrar la 

riqueza de la historia culinaria del departamento, presentando diferentes platos 

ancestrales y tradicionales que se han ido preservando en el tiempo para la 

revalorización del patrimonio gastronómico departamental. 
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Es claro que existen dos momentos en la historia claramente marcados para 

hablar de influencias en la gastronomía actual: antes y después de la llegada de los 

españoles. Estos dos momentos son los que van a marcar la presencia de la mayoría de 

ingredientes y elaboraciones de nuestra cocina actual, aunque no de todos. 

A partir de las crónicas tenemos evidencias de la existencia de ciertos alimentos 

y pocas elaboraciones, centrándose estas noticias en aquello que más llamaba la 

atención de estos visitantes, lo que posiblemente más “chocaba” culturalmente con 

ellos, y por tanto los rasgos que eran más fáciles de vislumbrar sobre otros más 

cotidianos. Destacan entre estas obras la Historia del Nuevo Mundo de Bernabé Cobo, 

que contiene los nombres de animales y plantas, así como de algunas comidas, el 

Vocabulario de la lengua Aimara de Ludovico Bertonio que incluye también muchos 

nombres de animales, plantas y comidas indígenas. En la Nueva Crónica y buen 

Gobierno de Guamán Poma de Ayala de la misma forma se hace referencia a algunos 

productos, su cultivo y elaboraciones. La Obra de Garcilaso de la Vega, Comentarios 

Reales de los Incas, no sólo presenta productos y formas de producción, sino también 

algunas recetas (De la Vega, 1963: 361-383). Cobo menciona que “el plato básico en el 

incario era el locro, sopa con carne seca o fresca de llama y abundancia de ají, papas o 

chuño que es papa deshidratada-, legumbres varias, maíz y quinua. El maíz en diversas 

formas era el alimento principal” (Cobo, 1956, II: 244-245). En ese sentido y 

específicamente en la parte sur, en lo que correspondió al Imperio Inca, hacen por tanto 

referencia a una gran cantidad de ingredientes, muchos de los cuales fueron adoptados 

por la cocina española. Entre los más relevantes tenemos la papa, el tomate, el maíz, el 

pimiento, diversas variedades de poroto, el té, chocolate y café, por citar sólo algunos, 

así como otros nombres adaptados directamente del léxico indígena como “chocllo” 

(choclo), “ch’alla” (libación), “sara” (maíz), “muti” (mote), “quinua”, “zapallu” 

(zapallo, calabaza), “huminta”, “ch’arki” (charque) entre otros. Garcilaso de la Vega en 

relación a otros derivados del maíz menciona: 

 

“También hacían gachas, que llaman api, y las comían con grandísimo 

regocijo, diciéndoles mil donaires, porque era muy raras veces… Todo lo 

cual vi por mis ojos, y me sustenté hasta los nueve o diez años con la 

zara, que es el maíz… la zara tostada llaman camcha, quiere decir maíz 

tostado… A la zara cocida llaman musti (y los españoles mote), quiere 
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decir maíz cocido, incluyendo en sí ambos nombres”. (1958 [1609] 

Tomo III 128-129). 

 

También se hace mención a la chicha11

Fotografía 1. Puesto de expendio de granos 

. Estos alimentos se conocen desde la 

llegada de los españoles, pero realmente no se “popularizan” dentro de su cocina 

nacional hasta el siglo XVIII, lo que da cuenta del largo proceso de adaptación 

simbólica, especialmente, que deben pasar para formalizar dicha inclusión. 

 
Foto: Puesto de expendio de granos en el mercado semanal de Quillacollo-

Cochabamba. Se puede apreciar la diversidad de granos y harinas para la venta 
(julio de 2016). 

Pero no sólo se conocen y exportan alimentos, sino que también se incorporan 

otros con los que no podríamos pensar siquiera la cocina criolla: dentro de las carnes, la 

vaca, el cerdo, el pollo; el azúcar, que fue un producto mucho más rentable en las tierras 

americanas; las habas, tan frecuentes en muchos de nuestros platos, el trigo, el arroz, 

etc. Igualmente se introdujeron la información y tecnología para la producción de 

ciertos productos como el pan, el aceite, el vino, la cerveza y el queso. Rojas del 

Perdomo (1993: 8-9 en Suárez Saavedra, 2016: 91) hace referencia a las peticiones que 

Cristóbal Colón hiciera a los Reyes Católicos en relación a la dieta de los colonos: “… 

que esta gente sea preveída de los mantenimientos que en España acostumbran (…) 

Que envíen trigo y cebada (…) y carneros vivos, asnos, yeguas y becerros para hacer 

simiente”. Inicialmente los españoles consideraron que era preciso importar productos 

hispanos que conformaban la dieta tradicional y de esta forma fueron introducidos tanto 

                                                 
11Para una referencia más completa a los productos propios de la dieta incaica véase Suárez Saavedra 

(2016: 56-63); Horkheimer, H. (1973), Alimentación y obtención de alimentos en el Perú 
prehispánico, Universidad Mayor de San Marcos, Lima. 
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alimentos como técnicas de elaboración. Las dificultades de acceder a las importaciones 

posteriormente fue permitiendo la adaptación de productos indígenas en la dieta de los 

españoles, iniciando así el proceso de mestizaje de la gastronomía. Igualmente ciertos 

productos se incorporan en la dieta de los indígenas: 

“Al parecer en la Colonia temprana el trigo fue sembrado por los 

indígenas, únicamente para cubrir la cuota del pago de tributo a los 

encomenderos, pero, con los años, fue aceptándose en la dieta 

alimenticia de la población andina. Principalmente el trigo estuvo 

destinado a la elaboración del pan, alimento indispensable entre los 

primeros conquistadores” (Mendoza, D., 2013a: 63). 

 

Estos nuevos alimentos van a ser patrimonio de una clase dominante que les va a 

atribuir un elemento añadido de estatus, llegando en ocasiones a prohibir su ingesta a 

otros grupos sociales, principalmente los indígenas, lo mismo que ocurre al contrario, es 

decir, que “se estigmatizan ciertas comidas nativas como ‘indias’ y no aptas para el 

consumo de los ‘no indios’” (Weismantel, 1994: 14-15). Menciona al respecto también 

Suarez Saavedra (2016:91) “los colonizadores, los aristócratas y los altos funcionarios 

de mayor rango político y capacidad económica, rechazaron y subvaloraron la comida 

amerindia e introdujeron mayores y más refinados cultivos y alimentos. Al fenómeno de 

la subvalorización de las culturas precolombinas no escapó su comida”. Esto ocurre 

fundamentalmente en los primeros años de contacto, pero poco a poco los mismos 

españoles y criollos irán incorporando estos alimentos a su dieta, por diferentes razones. 

Una de ellas sería que las cocineras son indígenas, por lo que conocen mejor los 

alimentos y las elaboraciones indígenas sobre los nuevos gustos y costumbres 

importados por los españoles (Suárez Saavedra, 2016). Otra razón es que, si bien van a 

introducir cultivos y animales en América, que se van a ubicar en las mejores tierras, no 

siempre van a tener una rentabilidad tal que cubran por completo la demanda de los 

españoles en su alimentación, lo que unido a las escasas flotas que comunican con la 

metrópoli hace que se encarezcan y tiendan a no 

satisfacerlasnecesidadesdeunapoblaciónenaumento.Esporesoqueseirán incorporando 

cada vez de forma más frecuente primero alimentos en las elaboraciones tradicionales 

españolas, y posteriormente se irán incorporando también las elaboraciones 

tradicionales, pero con ciertas adaptaciones específicas que mantendrán las diferencias 

fundamentales entre clases sociales. 
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Pero si bien he indicado que históricamente en la alimentación estos dos 

momentos son los que más inciden en la conformación de una cocina característica, hay 

que mencionar también que las influencias extranjeras a lo largo del siglo XVIII, XIX y 

XX serán continuas, dando lugar a nuevos platos y formas de elaboración. La diferencia 

es que en estos siglos podemos apreciar más un fenómeno de mestizaje que importación 

de platos extranjeros. Es decir, se adaptan las nuevas ideas y corrientes estéticas de la 

alimentación, pero con productos propios y elaboraciones ya conocidas adaptadas a las 

nuevas modas que vienen de Europa. 

Tenemos entonces en primer lugar, una conformación de la cocina actual a 

través de diferentes contextos históricos. En segundo lugar, una apreciación de clases 

sociales, en el sentido que van a convivir una cocina sabia o gran cocina (Rossells, 

2003: 26) que es de “las clases acomodadas de todas las épocas y reposa sobre la 

invención, la renovación y la experimentación” con una “cocina popular (que) tiene 

una evolución lenta y está asentada en un conocimiento ancestral que, transmitido por 

las vías de la imitación y la costumbre, aplica procedimientos fijados por la tradición”. 

Esta perspectiva de clase hace que se hayan diferenciado la “comida 'blanquita' 

preparada tal cual a la manera española y comida mestizada con ingredientes nativos” 

(Rossells, 2003: 91). 

En ese sentido es en el momento de la independencia de España donde la elite 

criolla va a querer mantener los rasgos distintivos de su alimentación por lo que los 

contactos con Europa fundamentalmente serán frecuentes, caracterizando a la cocina de 

estos siglos (de la elite claro está) por un proceso de intercambio (entre productos 

andinos y europeos), de mestización y apropiación (al aunar alimentos de origen 

andinos e importados, ingredientes y prácticas culinarias), que se da a lo largo de todo 

este periodo. En relación a la obra de D’Orbigny donde menciona su visita a los 

mercados paceños y la gran diversidad de productos de diferentes pisos ecológicos, 

Mendoza (2013a) señala que “es importante destacar la permanencia de los alimentos 

indígenas en los suministros, claro ejemplo es la sorpresa que tuvo al observar el 

consumo de la phasa. Adaptaciones, articulaciones y permanencias alimentarias, son 

términos que sostienen las raíces prehispánicas y coloniales de nuestra gastronomía”. 

Es interesante en este momento preguntarse entonces qué ocurre exactamente: si 

una indianización de la comida hispánica o una hispanización de la comida indígena 

(Rossells, 2003: 104). Rossells en su trabajo menciona la existencia obviamente de 

productos indígenas, pero como se centra en la cocina criolla, únicamente los menciona 
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en tanto son apropiados por esta cocina. De acuerdo con su discurso parecería que la 

interrogante se resuelve en un intento de hispanización de algunos elementos de la 

comida indígena, adaptados y readecuados a una significación criolla-peninsular-

europea. 

El siglo XVIII se va a caracterizar entonces por una cocina en esencia extranjera, 

fundamentalmente peninsular, con muy pocos elementos indígenas, tanto en la 

preparación como en la composición, ya que incluso se importaban chefs para hacerse 

cargo de las elaboraciones. Es un momento donde el orden de los sabores presentados 

en una comida como el almuerzo presenta una estructura de alternancia que comienza 

por el dulce, luego el agrio, el ají, y por último se regresa al dulce. De esa forma la 

introducción y consolidación del ají vendría a ser ya parte del cambio en la cocina 

peninsular (Rossells, 2003: 118). En este ciclo, un grupo inseparable de condimentos 

serán el cuarteto compuesto por el azafrán, el clavo, la canela y la pimienta, pero que 

más tarde, a fines del XIX y comienzos del XX se separarán, separando también “el 

mundo de los dulces y las comidas saladas” (Rossells, 2003: 23). Uno de los primeros 

recetarios conocidos es el de doña Josefa de Escurrechea (Potosí, 1776), donde se 

pueden ver algunos platos que luego se significarán como propios de la gastronomía 

nacional. Más reciente el Manual de Cocina de Manuel Camilo Crespo (1987) que se 

remonta a 1880 y donde en la transición de la Colonia a la República muestra ya un 

proceso de consolidación de la comida criolla-mestiza de ascendencia indígena. Este 

libro hace referencia al consumo de elaboraciones por parte de las familias de élite 

criollas, platos fundamentalmente mestizos en relación con las recetas internacionales y 

la utilización de productos locales, a pesar de lo cual también presenta algunas recetas 

de platos indígenas (Mendoza, 2013a: 110-11). Cabe hacer notar que dentro de la propia 

estructura de esta cocina jugaba un papel muy importante el dulce y no solamente en 

postres, como hoy en día es más natural, pues se incluía en comidas agrias o saladas 

como el pastel (de carne o de pescado) que lleva ingredientes como azúcar molida, 

huevos, vinagre, manteca, ajíes verdes, azafrán, clavo, canela, pimienta, tocino, pasas, 

sal, y otros, lo que responde a las modas europeas del momento. 

En el siglo XX destaca el recetario de Sofía Urquidi (Sucre, 1917) enfocado a la 

cocina de la elite chuquisaqueña con fuertes influencias de la cocina francesa, a pesar de 

lo cual siguen estando presentes platos considerados tradicionales de la gastronomía 

boliviana. Igualmente importantes han sido en el siglo XX la crónica gastronómica de 

Luis Téllez Herrero, Lo que se come en Bolivia (2014[1946]) y donde a través de n viaje 
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por toda Bolivia hace una relación de alimentos, elaboraciones, consumos e historias. 

Parte de una descripción en torno a la importancia de la comida, las referencias a 

gastrónomos conocidos, reflexiones en torno al consumo alimenticio a nivel mundial 

para pasar a describir a grandes rasgos la cocina española y la comida en América. Es 

interesante el capítulo dedicado al vegetarianismo puesto que se justifica en función de 

que se considera que el indio del altiplano tenía una dieta fundamentalmente 

vegetariana. A partir de ello relata sus viajes y describe las comidas en La Paz, 

Copacabana, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Potosí y Sucre. Mendoza (2013a: 

114) en relación a la gastronomía paceña indica: 

“La ciudad de La Paz tomó el protagonismo político del país a principios 

del siglo XX, con la consolidación política de ser sede de gobierno. En 

este contexto, la gastronomía paceña asumió características particulares 

en base a la preparación de las comidas, con  productos generados en la 

ciudad, las áreas rurales del departamento y la importación de alimentos 

de otros países”. 

 

Algo posteriores son los recetarios de Aida Gainsborg de Aguirre Achá (1957) y 

de Nelly de Jordán (1962), que se han considerado clásicos de las guías culinarias para 

amas de casa. En 1977 el recetario Mil delicias de la quinua de Bethsabé Iñiguez de 

Barrios, enfocado a un recurso muy significativo como es la quinua y que muestra la 

pervivencia de este consumo en la Bolivia urbana. No podemos cerrar el siglo sin 

mencionar a Antonio Paredes Candia (1986) La comida popular boliviana y que aborda 

una relación desde las creencias y dichos en torno a la cocina y la comida, tipos de 

comidas, alimentos de la gastronomía boliviana y sus orígenes, aspectos ligados a la 

cocina, las comidas para ciertos casos de enfermedades y necesidades de salud, los 

mercados y lugares de consumo, el calendario de comidas tradicionales así como un 

recetario en la segunda parte de la obra. 

Ya entrando al siglo XXI encontramos los recetarios de Myriam Baptista (2000) 

y de Heliana de Tejada (2009) en el marco de la alta cocina y con presencia de recetas 

bolivianas. Representan nuevas tendencias que se introducen en la gastronomía paceña a 

partir de su trabajo en el primer caso en un conocido restaurante y en el segundo caso 

como docente de cocina. El 2002 se publica el recetario del Chef Gerard Germain quien 

dio inicio a la cocina-fusión en Bolivia. Actualmente existen diversos movimientos 
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gastronómicos en el país que están trabajando por la revalorización de los productos 

locales sobre la base de cocinas de autor patrimonial.  

No se puede terminar esta relación de autores que han aportado al estudio de la 

historia de la gastronomía boliviana sin hacer referencia a la Antología de la 

Gastronomía Boliviana compilada por Beatriz Rossels (2018) como resultado de un 

proyecto de la Biblioteca del Bicentenario encaminado a publicar “las doscientas obras 

más significativas bolivianas y necesarias para la comprensión de la realidad boliviana 

en los últimos siglos”, y entre ellas está precisamente este estudio sobre la historia de la 

gastronomía boliviana. De acuerdo indica la propia compiladora en el estudio 

introductorio a la obra, “la producción de este libro responde al interés de la Biblioteca 

del Bicentenario de Bolivia de elaborar una antología que reúna lo más destacado que 

se ha escrito sobre gastronomía en el país. Según el interés del proyecto, se ha 

procedido a la selección de los recetarios bajo determinados parámetros y criterios”. 

Por tanto se hace una selección de recetarios de diferentes fuentes tratándose no sólo de 

un recorrido histórico sino que incluso se incorporan recetarios correspondientes a las 

nuevas tendencias gastronómicas en el país. 

Uno de los elementos que todavía está en debate es precisamente el 

terminológico: qué se entiende por comida “mestiza”, por comida “criolla” o por 

comida “nativa” o “indígena” (Borrega, 2003). El de Rossells, como trabajo quizás más 

específico sobre esta temática, no parece decidirse al respecto, utilizando en momentos 

los términos como sinónimos. Incluso menciona otra denominación más, la “comida 

tradicional”, sobre la que nos dice que es invocadora de la identidad (2003: 133), pero 

esta definición es aplicable a cualquier comida, ya sea la cocina andina, la cocina 

popular o la regional, lo que es indiferente para la definición. Sólo menciona al respecto 

el aporte nutritivo, orgánico y por tanto sano asociado a una comida tradicional andina. 

Dicho aporte también ha sido indicado por varios de los informantes envarias etapas del 

trabajo de campo en cuanto a la relación de lo “criollo” con lo orgánico, lo natural y por 

tanto lo sano12

                                                 
12 Así se hace mención a las mejores cualidades tanto organolépticas como de aportes nutricionales de la 

truchacriolla, los huevos criollos, el queso criollo, etc., elementos que han sido criados naturalmente 
sin o conlos mínimos aportes de aditivos, conservantes, fertilizantes piensos, etc. 

. 

Sí resulta destacable de la comida mestiza que la define como comida preparada 

con formas de elaboración europeas, pero con ingredientes propios (Rossells, 2003) y 

que es la base de la actual cocina que conocemos. 
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En ese sentido quisiera recalcar simplemente una reflexión: la cultura es 

dinámica y por tanto cambiante. El origen de nuestros platos responde precisamente a 

las diferentes influencias y hechos históricos por los que ha ido pasando nuestro país, 

por lo que asumir un origen mestizo de nuestros platos no es malo en ningún sentido, 

sino que hay que asumir que se dan continuamente estas vicisitudes. Por otra parte, lo 

importante de nuestra comida no es su origen, de los ingredientes, del procedimiento, 

sino su significado, y en ese sentido tenemos una gran cantidad de platos que no sólo 

son identitarios a nivel espacial (comida paceña, orureña, cochabambina, etc.), sino a 

nivel grupal (comida aymara, comida jailona) y a otros muchos niveles que en ocasiones 

pueden incluso mezclarse entre ellos. 

Bolivia, por tanto, se caracteriza por una oferta variada de platos mestizos que 

conforman el acervo cultural nacional. Todos los departamentos a partir de la Colonia, 

el desarrollo urbano y la llegada constante de inmigrantes (principalmente en los 

departamentos del eje central) en todas las épocas, han generado una dinámica de 

cambios, adaptaciones, introducciones de sabores, técnicas, que con el tiempo han 

desembocado en la gastronomía popular peculiar de cada departamento y región del 

país. 

Seguimos recibiendo diversas influencias y modas sobre lo que se come, cómo 

se come y cómo deberíamos comer, sobre todo en las últimas tendencias de “comida 

sana” de la que no se escapa Bolivia y obviamente la masiva introducción de la “comida 

chatarra”.Es preciso entonces ser conscientes de qué es nuestra comida hoy, qué papel 

cumple y cómo va cambiando progresivamente con el tiempo, lo que nos lleva al debate 

en torno a si la gastronomía es un recurso patrimonializable o no. 

1.3. Alimentación, identidad y cultura: hacia la patrimonialización de la 

alimentación 

En Bolivia la alimentación tradicionalmente se ha trabajado desde un enfoque 

puramente nutricional. Salvo algunos estudios en que se mencionan aspectos culturales 

de determinados alimentos, o los recetarios de cocina, en los que se mencionan la 

temporalidad de determinados platos en función de su simbología, el enfoque 

sociocultural nunca ha sido trabajado en extenso en ningún trabajo. 

Bolivia tiene una vasta variedad cultural que provoca multitud de propuestas 

políticas enfocadas a cada una de las variedades culturales del país. Sin embargo, como 
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ya mencionaba, la alimentación, el conocer las diferentes concepciones sobre la 

alimentación de los diferentes grupos culturales del país, no ha sido considerada. Sí se 

exaltan las grandes propiedades nutricionales de algunos alimentos como los granos o 

tubérculos andinos13

Puesto que el gusto es adquirido en su mayor parte (Fischler, 1990), lo que nos 

gusta o disgusta es algo construido en función de diversos elementos. En este sentido, el 

valor cultural y la simbología del alimento será un elemento por considerar y primar 

sobre otros aspectos como el nutricional. Digo esto porque son muy pocas las ocasiones 

en que un alimento se consume porque es más rico nutricionalmente y por tanto mejor 

para la salud de la persona. No se evalúa el nivel de calorías, la cantidad de vitaminas o 

proteínas consumidas, sino que más bien se habla de los beneficios de determinado 

alimento en función de la propia tradición oral que transmite los beneficios y las 

oportunidades en que se debe consumir tal o cual producto, sobre todo en relación con 

trastornos físicos o psíquicos. Algunos de estos consumos específicos tienen una 

relación con la composición propia de los alimentos, pero en otros casos es simplemente 

lo que simboliza, su función identitaria, lo que da los resultados esperados. Estos 

aspectos son centrales de ser precisados para poder comprender todo el proceso de 

conformación de las dietas en Bolivia. 

, que se reivindican como parte del patrimonio nacional. Un 

patrimonio gastronómico más específicamente hablando con grandes propiedades 

nutricionales, como se repite hasta el hastío, pero que paulatinamente se va 

abandonando en función de otros alimentos, generalmente importados y dependientes 

de las políticas internacionales y pactoscomerciales que tiene Bolivia. Así por ejemplo 

el caso de la donación alimentaria por parte de EEUU (hasta el 2003), el intercambio de 

gas por productos agroalimentarios argentinos (2004), el potenciar el consumo de trigo 

y arroz sobre los cereales y tubérculos andinos (hasta el 2006), son sólo algunos 

ejemplos de que el cambio alimentario está fuertemente influido por las políticas 

estatales, especialmente entre las clases de bajos recursos económicos que se ven 

forzados a consumir estos productos por ser más asequibles, más fáciles y rápidos de 

preparar o simplemente porque son los únicos disponibles en el mercado y “llenan 

más”. 

Sin embargo, a pesar de las “presiones” del medio por consumir determinados 

alimentos, el factor social y cultural sigue influenciando la elección de los mismos. 

                                                 
13 Es el caso de la Maca, un tubérculo andino con grandes propiedades nutricionales, por poner sólo 

algúnejemplo. 
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En relación a la relación identitaria en una entrevista realizada al Oficial Mayor 

de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Walter Gómez (2018) se 

indicaba: 

“El Municipio de La Paz ha sido centro de la cultura aymara y del mundo 

andino, ha sido y es el escenario de arraigadas prácticas culturales 

tradicionales, andinas y occidentales fusionadas entre sí. De esta manera, 

los sincretismos entre las expresiones denominadas de umbral andino con 

las de otras culturas existentes en el país y las que provienen de occidente, 

presentan configuraciones disímiles entre lo ancestral y lo contemporáneo, 

pero que al mismo tiempo conforman una unidad dinámica sobre la que se 

construye el ser paceño. 

Si bien muchas de éstas prácticas y manifestaciones continúan 

íntimamente ligadas al calendario agrícola, cuyas épocas y ciclos rituales 

son elementos centrales de la cosmogonía andina, las mismas se 

amalgaman con nuevas interpretaciones que se desarrollan al paso del 

tiempo y de los procesos interculturales propios de la modernidad”. 

 

La ciudad de La Paz, en ese sentido es un espacio privilegiado donde se pueden 

evidenciar pervivencias culturales y entre ellas alimentarias de esta población aymara.  

En Bolivia, la mayoría de población es urbana (INE, 2012). Esta situación tiene 

una gran importancia en el consumo de alimentos debido a que la migración campo-

ciudad influye en la disponibilidad alimentaria. En el área rural se observa que la 

disponibilidad de alimentos en los mercados es bastante restringida en cantidad y 

variedad, en tanto que en la ciudad se observa una sobre oferta de alimentos procesados 

y de consumo directo. Estos hechos determinan cambios en el modelo de consumo 

originario y por tanto existen variaciones profundas en la seguridad alimentaria del 

hogar. 

El aumento del comercio de productos alimentarios va en desmedro de la 

producción local, introduciendo cambios en los patrones alimentarios; así por la 

diversidad geográfica que existe en el país coexisten muchos tipos de consumidores, 

desde los consumidores del área rural basados en el autoconsumo, hasta el consumidor 

del área urbana cuya relación con la producción es prácticamente inexistente. Todos 

ellos verán sus hábitos de consumo determinados por el costo de la vida, la educación, 
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los hábitos y creencias, etc. Estos factores tendrán un papel determinante en la 

configuración de la dieta de los migrantes de las ciudades. 

Puede afirmarse que las pautas de adquisición, conservación, preparación y 

consumo de alimentos han sido muy influidas por los cambios sociales, laborales, 

demográficos y/o ideológicos. Por ello, primero hay que mencionar el aumento de 

mujeres que realizan un trabajo asalariado fuera del hogar, que no ha ido acompañado 

necesariamente de una mayor corresponsabilidad de los hombres en las tareas 

domésticas. 

En esta situación las mujeres buscan productos y bienes que ahorren tiempo en 

la preparación de platos y en la limpieza. Además, a esto hay que añadir el aumento 

demográfico experimentado en las ciudades, tanto debido a los nacimientos como a la 

fuerte migración, que no ha ido acompañada de un aumento de los salarios, por lo que 

atender a una familia en aumento se hace cada día más difícil sin una fuente 

diversificada de ingresos. Uno de los productos que reiteradamente se menciona en el 

sentido de que se elabora mucho menos que antes es la quinua, que ha sido sustituida 

por el fideo y arroz, que precisan una menor inversión de tiempo en su elaboración. 

Un elemento importante por considerar después de esta panorámica será la 

reivindicación identitaria a partir del consumo alimenticio. 

Un comportamiento que será más evidente en espacios públicos y en ocasiones 

específicas pero que no necesariamente conllevan el mismo comportamiento a nivel 

cotidiano. Así se debe distinguir entre ocasiones cotidianas y ocasiones especiales, en 

las que no sólo se mantienen los rasgos culturales en la alimentación, sino que se 

acompañan de un discurso yde un comportamiento que remarcan esa identidad. Algunas 

veces estas ocasiones especiales tienen como centro la propia comida14, y otras veces 

será otro tipo de ocasión laque se acompañe o finalice con un acto de comensalidad en 

el que el mismo discurso identitario se refuerza15

Hay que conocer la historia de Bolivia especialmente hablando de la historia de 

las clases bajas. El movimiento campesino, la creación de sindicatos, la Ley de Reforma 

. 

                                                 
14 Es el caso de los Festivales Gastronómicos. 
15 En el año 2001 con las movilizaciones promovidas por Felipe Quispe, El Mallku, consiguieron que 

elGobierno de Sánchez de Losada fuera a Achacachi a efectuar las negociaciones con los movilizados. 
Endicha reunión se ofreció a los representantes del Gobierno un apthapi como símbolo de la cultura 
ycomensalidad aymaras. El hecho resultó meramente anecdótico y como tal se plasmó en la 
prensanacional; sin embargo, incidiendo un poco más en este hecho se manifiesta no como algo 
secundario sinocomo un elemento remarcador del propio discurso indígena que se estaba manejando 
entonces.Actualmente el apthapi es parte del protocolo andino oficial. 
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Agraria, el voto universal han sido hitos importantes en su historia y logros conseguidos 

con mucho esfuerzo y derramando mucha sangre en el camino. Son hechos 

relativamente recientes, del siglo pasado, y por ello muy presentes en la conciencia de la 

población, como conformadores de su identidad, especialmente en los recién llegados 

que en muchos casos forman parte de forma activa aún de este tipo de movilizaciones y 

protestas. En los últimos años de forma más marcada diversos hechos han resaltado el 

valor de la identidad y la cultura en este tipo de hechos. Desde los sucesos de octubre y 

febrero de 2003, la declaración de Patrimonio Intangible de la Humanidad al Carnaval 

de Oruro y a los Kallawayas, la presencia de partidos indígenas en el Gobierno… son 

acontecimientos que han puesto de manifiesto el valor de la cultura y su reivindicación 

por parte de grupos diversos. Aún la identidad adquiere una relevancia fundamental 

también manifestada en la alimentación. La ciudad representa un nuevo mundo al que el 

migrante debe adaptarse: otro tipo de organización, de trabajo, de personas, de forma de 

hablar e incluso de comer es lo que se encuentra al llegar a la ciudad. Cómo mantiene 

sus rasgos propios, qué cambia y qué no, serán elementos esenciales para comprender 

un elemento que como otros también forma parte de su cultura, tradición y costumbre. 

La migración en cuanto al consumo determina cambios en ciertos aspectos 

culturales originarios para adaptarlos a la cultura urbana receptora. En este sentido el 

migrante irá sufriendo una serie de cambios a partir de su adaptación a un nuevo medio 

y el abandono de sus formas de vida anteriores a la migración. La alimentación es 

considerada como uno de los elementos culturales que cambia de forma más lenta y por 

tanto es un indicadorfuerte que marca la identidad de una persona. No podemos olvidar 

la influencia del medio político y económico, del que también habla Weismantel en su 

libro (1994: 4), pero si bien determinan qué hay a disposición del consumidor, mantiene 

una capacidad de elección, aunque sea mínima y por tanto ciertos alimentos tendrán 

preferencias socioculturales sobre otros. En ese sentido estoy de acuerdo con 

Weismantel en que “al analizar las prácticas diarias de la cocina como ideología 

constituida, se revelan los diferentes efectos del cambio socioeconómico sobre los 

individuos y sus posturas ideológicas” (1994: 5-6). Pero las transformaciones no sólo 

son producidas por efectos de la migración en el proceso de adaptación al medio 

urbano, sino que “son producidas a través de la interacción de actores individuales 

cuyos deseos se oponen. No sólo los alimentos ingeridos en el hogar sino también las 

relaciones de poder y prestigio entre sus miembros, se ven alterados en estos procesos y 

se altera aún la reproducción en el propio hogar” (1994: 6). Xavier Mediana (2014) 
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como parte de un proyecto sobre migraciones y culturas alimentarias en Iberoamérica 

publica una serie de investigaciones de diversos autores con el nombre Alimentación y 

migraciones en Iberoamérica, uno de los trabajos más completos sobre el estudio de las 

culturas alimentarias y la migración en el contexto iberoamericano. Propone una serie 

de ejes que permiten el abordaje a la alimentación en contextos de migración. El primer 

eje, Alimentación y migración: fronteras e identidades, se enfoca en la dificultad de las 

fronteras en torno a los consumos alimentarios. La globalización genera en los sujetos lo 

que denomina “identidades cada vez más fragmentadas” (Medina, X., 2104: 23), con 

nuevas significaciones de la cocina tradicional así como una hibridación de consumos y 

territorios alimentarios (Medina, X., 2014: 23). En este marco las identidades se asumen 

y se manifiestan en el discurso en función de las posibilidades existentes y los contactos 

disponibles. El factor inicial que implica que los productos identitarios deben haber sido 

interiorizados y asimilados como propios y considerarse tradicionales es importante 

para que exista permanencia en el consumo en el contexto pos-migración.Estas 

permanencias mantienen un sentido identitario al interior del grupo así como una 

visibilización identitaria frente a los otros. Es por ello que es precisamente en los 

momentos festivos donde es más marcado el consumo de productos y elaboraciones 

identitarias y de la misma forma el discurso se centra más en esta cualidad que en el 

contexto cotidiano donde es evidente una cada vez mayor homogeneización y 

estandarización de la comida como también manifiesta Xavier Medina (2014: 24). Otro 

aspecto a considerar como parte de este eje es el rol del migrante como agente de 

cambio social, generando la introducción y circulación de productos y nuevos hábitos 

alimentarios. En el contexto aymara urbano, se aprecia un significativo incremento en el 

consumo de productos procesados y fast food, en detrimento de los productos 

tradicionales y más identitarios de la cultura aymara, aspecto que se desarrolla en el 

capítulo tres del presente texto. 

El segundo eje propuesto por Medina es el de aprovisionamiento. La 

alimentación en contextos de migración es dependiente del nuevo contexto, de la 

disponibilidad de alimentos y de la capacidad adquisitiva para acceder a los mismos. 

Este parámetro también ha sido considerado y por ello se muestra una relación de los 

centros de abastecimiento fundamentales. Es preciso destacar que si bien en estos 

centros de aprovisionamiento se encuentra una variada oferta de todas las ecorregiones 

del departamento y del país así como productos importados, existe escasez de ciertos 

productos tradicionales en las comunidades rurales y a los que ya sólo se puede acceder 
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a partir del mantenimiento de relaciones sociales con productores locales. Precisamente 

una tendencia impulsada por el Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario 

Boliviano (MIGA) y compartida por restaurantes de cocina de autor patrimonial en la 

ciudad de La Paz (como el más conocido internacionalmente Gustu) han impulsado 

estrategias para acceder a productos no presentes en los mercados de La Paz 

directamente de los productores permitiendo la sostenibilidad de la producción y el 

rescate de productos que por la poca demanda en el mercado tienden a ir desapareciendo 

poco a poco (Entrevista a Sumaya Prado, Gustu, 2019). Aunque ciertos productos no 

sean accesibles, la sustitución es una práctica habitual manteniendo la estructura y las 

formas de elaboración para mantener la significación identitaria. Si bien Miriam Bertran 

y Nelly Flores (2014) señalan que el aprovisionamiento es importante y para lograrlo 

los propios migrantes se convierten en agentes de distribución de alimentos y la 

información sobre ellos, en el caso de los migrantes aymaras de la ciudad de La Paz esto 

no es necesario ya que se tienden a mantener los lazos con las comunidades de origen y 

a partir de ahí al acceso a ciertos productos no presentes en el mercado o a los que se 

acceder por relaciones de reciprocidad y parentesco y no por su compra. En relación con 

estos aspectos se trabaja en el capítulo tres y cuatro. 

El tercer eje, etnicidad y nostalgia, aporta elementos muy claros y que se han ido 

mencionando hasta el momento en el contexto de migración, que es la valorización de la 

alimentación de origen y la añoranza de la misma. Nuevamente el compartir con otros 

estas elaboraciones es significativo puesto que como indica Medina “cocina los platos 

identitarios en origen para una persona sola no tiene ningún sentido”. Como decía 

Gisela Guarachi migrante aymara de segunda generación originaria de Taraco en 

relación a esto “sabemos que vienen visitas familiares y que se celebra algo porque mi 

mamá está lavando el batán” (Gisela Guarachi, marzo 2017). Esto muestra que no se 

trata sólo de alimentos o elaboraciones sino incluso las técnicas de elaboración que se 

vuelven a utilizar ligadas a estos momentos de recreación identitaria. 

El cuarto y último eje es denominado espacios, contactos e hibridaciones: los 

restaurantes y los  mercados como espacios de análisis de las realidades migrantes.  En 

el contexto de la ciudad de La Paz, los restaurantes no tienden a ser significativos y la 

tendencia de alguno de ellos, ya mencionada, a la cocina de autor patrimonial no está 

ligada con las identidades alimentarias como tal si bien se centran en los productos 

patrimoniales. El consumidor no se reconoce en estas elaboraciones. Pero por otro lado 

tenemos la amplia oferta de mercados y comida en la calle, particularmente los 
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“agachaditos” que son los puntos donde la mayor parte de la población aymara realiza 

sus consumos alimenticios buena parte del día, sea por motivos académicos o en mayor 

medida laborales. Si bien se trata de una oferta fundamentalmente tradicional (y con 

fuertes raíces aymaras), es preciso aclarar que se trata de una oferta muy económica y 

suele limitarse a elaboraciones de bajo costo para mantener el margen (escaso) de 

beneficios. El trabajo de Kim Garaj (2017) precisamente sobre la comida en la calle se 

enfoca a proponerla como estrategia en pos de la seguridad alimentaria por su bajo 

costo, ser elaborada con productos frescos y locales y la tradición. La misma opinión 

encontramos en Marco Quellca, promotor del movimiento gastronómico Sabor 

Clandestino, y que busca la transformación de los hábitos de consumo de la población 

de menos recursos de la ciudad de El Alto (fundamentalmente la población migrante) a 

otros mas saludables a partir de la recuperación de productos locales tradicionales y su 

reincorporación en la dieta (Marco Quellca, marzo 2019). Trabajan precisamente con 

perfomances en las calles ofreciendo degustaciones de platos a la población con carácter 

gratuito para reintroducir los sabores, texturas y aromas característicos de los productos 

de origen, entre otras actividades que desarrollan. En relación con esto es que podemos 

encontrar un apartado relacionado con la oferta de comida tanto en restaurantes, 

mercados como en la comida en la calle, y que es la oferta disponible tanto para esta 

población migrante como para el resto de la población. 

La migración además está conectada con el fenómeno de la discriminación y el 

racismo. Mostrarse como indígena o campesino en la ciudad no suele resultar 

beneficioso para el migrante que inmediatamente adaptará su aspecto externo para 

evitar esta marginación. 

Siguiendo a Weismantel, 

“la comida es una de las señales étnicas y de clase más fuertes; 
consecuentemente, provee una fuente inagotable de referentes metafóricos 
de etnicidad16

                                                 
16 Sobre la etnicidad Weismantel dice: “la etnicidad ha sido muchas cosas además de una memoria racial 

ouna herencia cultural: ha sido un aspecto de las relaciones sociales de producción, una construcción 
legaly política, y una ideología, cuyo contenido está constantemente cambiando para satisfacer 
lasnecesidades de nuevas épocas históricas” (1994: 60). 

, muchos de ellos derogatorios (…) No únicamente la 
hostilidad entre grupos rivales, sino las relaciones de dominación hacen 
uso del simbolismo de la comida de esta forma” (Weismantel, 1994: 14). 
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En procesos de revalorización de las identidades étnico-culturales como el que se vive 

enBoliviaespecialmentedesdeel2006,elprocesoesalainversa,esdecir,inclusoconsumos no 

practicados en sus comunidades de origen se convierten en consumos asumidos en el 

destino de migración. 

Hay ciertas comidas y alimentos identificados popularmente con lo “indígena” o 

“indio” sobre todo dentro de las clases medias y altas, con un enfoque despectivo. A 

nivel general la población urbana no acepta un término como comida originaria o 

comida aymara, puesto que no alcanzan a identificar qué plato engrosarían esa 

clasificación. Se prefiere otro tipo de terminología como comida tradicional y comida 

criolla, o incluso comida nacional opaceña. Sin embargo, se sigue utilizando el 

despectivo de “comida de indio” para algunos ingredientes y platos como el chuño, el 

wallake17y el jolkhe18

Como varía en función de la percepción de cada individuo, no se puede 

generalizar en cuanto a los elementos que englobarían la jaqi manq’a

, entre otros. Según Weismantel, este comportamiento data de la 

llegada de los españoles al continente americano en que “se estigmatizan ciertas 

comidas nativas como 'indias' y no aptas para el consumo de los 'no indios'” (1994: 14-

15). Si bien actualmente es más difícil encontrar este tipo de apelativos, en los discursos 

podemos rastrear sobro todo entre los jóvenes de laelite ciertos grados de rechazo a este 

tipo de alimentos y elaboraciones. 

19, pero sí 

podemos afirmar ante todo su sentido despectivo. Generalmente la gente alude a la 

marginación de estos platos y elementos propios del altiplano indígena por sentido del 

“gusto” al que siempre se recurre para preferir o no un plato. Esto era muy marcado 

cuando se entrevistó a población de clase alta, especialmente jóvenes, que aludían a sus 

platos preferidos (lasagne, paella, hamburguesas, etc.) en un gran porcentaje de casos 

platos de origen extranjero o en caso de aludir a platos nacionales poco vinculados con 

los platos indígenas o formas de preparación autóctonas (trucha a la romana, milanesa 

de carne, etc.)20

                                                 
17 Sopa de pescado Karachi. 
18 Riñones. 
19 Comida de la persona, comida aymara. 

. 

20 Véase la distinción entre la jaq’i manq’a y la misti manq’a. “Misti” significa mestizo,también 
podemos ver utilizados los términos de cholo (con enfoque despectivo), mestizo o “Chi’xi”. Eltérmino 
mestizo es actualmente considerado incluso insultante, ya que Gabriel René Moreno enNicomedes 
Antelo ya escribió sobre el mestizo y el indio indicando que “no sirven para nada”. AlcidesArguedas 
en Pueblo enfermo caracteriza al mestizo como alguien inmoral y le denomina también cholo.La 
noción de chi’xi fue propuesta por Silvia Rivera como parte de su concepto del “mestizaje 
colonialandino” (ver Rivera 1993, 1996, 2018), cuyo significado es “gris” como referencia al 
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No sólo estos alimentos o platos son estigmatizados en mayor o menor grado, 

sino que incluso el comportamiento contrario lo es, es decir, la adopción por parte de un 

indígena de comportamientos “blancos” mucho más marcado a principios de siglo. Al 

respecto, Orlove (citado por Weismantel, 1994: 132), menciona que 

“a principios de siglo la elite mestiza castigaba a los pueblos indígenas de 
la región del lago Titicaca que imitaban los rasgos de los 'blancos', como 
el uso de camisas o de techos de planchas metálicas, y especula que 
algunos usos modernos de estos artículos puedan representar un 
rompimiento con la antigua forma de vida indígena, la adopción de 
algunos rasgos mestizos anteriormente prohibidos” (Orlove, 1983: 46-47). 

Sobre si la población considera que existe o no una comida “india” o propiamente 

indígena se encontraron entre otras las siguientes respuestas:  

“No sé, yo como comida aymara conozco por el apthapi. Que dicen la 
merienda, que también es criolla, ¿no?, porque tiene papa, tiene tunta, 
tiene chuño, todo lo que comemos,todo lo que hay, todo lo que es criollo” 
(Sr. Juan Choque, 54 años, IV Festival de la Comida Criolla, 21-8-2004). 
 
“Clases de comida criolla. Alumnos que aspiran a trabajar en restaurantes 
y hoteles finos. Dentro de los platos que se iban a enseñar a preparar en un 
curso de dos semanas se contemplaban el wallake y el jolkhe. Los 
alumnos expresamente solicitaron el cambio de dichos platos por otros, 
por cuestiones de gusto y aludiendo a su mal sabor 'no me gustan los 
riñones, creo que son nauseabundos''esa sopa de pescado es bien fea'. 
Además aludieron a que no eran platos habituales en menús de la elite, 
fundamentalmente el espectro social hacia el que se estaban enfocando. El 
cambio se realizó por milanesa de carne” (Cuaderno de campo, 
CEPROART, 10-11-2004). 
 
“No me gusta el wallake, es asqueroso, ni el chuño ni esas cosas, aunque 
en casa sí lo comen a veces. Prefiero la lasagne, canelones, pizza, es más 
rico” (Jennifer S., 16 años, Colegio Alemán, 12-12-2004). 

“El apthapi es una tradición nuestra donde las personas demuestran su 

cariño, todos traen comida de diferentes variedades. Éstas se colocan sobre 

                                                                                                                                               
mestizaje descolonizado y orgulloso de sus raíces.Desde el pueblo aymara la categoría que más se 
utiliza es la de misti, que hace referencia a mestizos conraíces indígenas, lo que actualmente se 
establece tanto como raíces reales como simbólicas. Se incluyetambién el término q’ara manq’a, “la 
comida de los blancos”, pero no se trata de un término que definauna identidad social de ningún tipo, 
ni siquiera de clase, por lo que sólo se utiliza cuando se trata dealimentos plenamente importados del 
exterior. 
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aguayos tejidos extendidos en el centro del lugar donde están reunidos, 

toda la comida traída la comparten de forma unida. Esta tradición lo 

realiza mayormente en el campo, ya sea en fiestas de aniversarios, 

posesiones, inaguraciones de diferentes actividades, visitas de autoridades, 

matrimonios, cumpleaños, etc.” (Martha Poma, migrante aymara, 2018). 

 
“Estos indios son bien fuertes, se alimentan de chuño pues” (Rosario 
Calderón, 54 años, 29-10-2013). 

Es innegable que los alimentos y más específicamente los platos tienen una 

importancia ideológica en cuanto representan la identidad de un individuo o grupo. 

Obviamente en un mundo cada vez más interconectado, más homogéneo, debería ser 

muy difícil determinar la identidad sobre esta base; sin embargo, en la práctica sí está 

presente, y se reivindican no sólo alimentos, sino elaboraciones propias que marcan el 

origen de la persona o grupo. En este sentido se hará más evidente en ocasiones 

ceremoniales o especiales (el año nuevo aymara, la ch’alla, aniversarios, etc.) que en la 

alimentación diaria, a pesar de que se encuentra presente en todo momento, en mayor o 

menor medida. 

Cobra sentido entonces hablar de cómo está históricamente conformada nuestra 

alimentación actual, qué se identifica con qué, qué elementos se reivindican como 

identitarios, etc., teniendo en cuenta ante todo que es producto de una mezcla. En ese 

sentido los procesos de consumo cultural recrean identidades grupales como una forma 

de delimitarse frente al “otro”, para lo cual el grupo recurre a determinados elementos 

de su cultura heredada, los reinterpreta como rasgos distintivos y los reincorpora a su 

propio “legado cultural”, consumiéndolos en contextos interétnicos como su 

“patrimonio primordial” distintivo. 

Como Weismantel dice, “los alimentos pueden convertirse fácilmente en 

símbolos altamente importantes de etnicidad porque ellos nos hablan profundamente 

sobre quiénes somos” (Weismantel, 1994: 15). Mintz incluso dice que “la preferencia 

alimenticia está cerca del centro de la autodefinición” (Mintz, 1985: 3). Entonces es 

preciso ver qué se está rescatando y resignificando de esa mezcla original para ver 

dónde está la identidad alimentaria. 

Buena parte de la significación identitaria, como ya se ha mencionado, se 

encuentra en los productos locales. Al hablar de productos locales, se hace referencia a 
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los productos, elaboraciones o no, que se producen o elaboran y que se han producido o 

elaborado en un territorio determinado desde siempre. Este “desde siempre” hace 

referencia al tiempo previo a la introducción masiva de productos y cultivos comerciales 

que han desplazado a las variedades locales y de la sustitución que se ha generado de los 

productos de elaboración local por los de la agroindustria. En opinión de Espeitx 

(2004), el término “productos alimentarios locales” es una construcción contrapuesta a 

los modelos de producción hegemónicos de las últimas décadas. También menciona que 

otra denominación de estos productos locales es “productos de la tierra”, expresión que 

proviene de la francesa produits de terroir. Esta expresión en Europa empieza a 

utilizarse de forma extendida a partir de la década de los noventa y es cada vez más 

utilizada por productores y distribuidores como medio para generar una imagen que 

valorice más los productos alimentarios locales. Es un término interesante ya que terroir 

designa un medio con características físicas (tipo de suelo, clima, etc.) y culturales 

específicas, mientras que produit hace referencia a su dimensión social retomando la 

noción de territorio, no como concepción natural, sino en su dimensión social. 

Esta definición genera que se consideren productos de la tierra aquéllos que 

tienen una fuerte vinculación con el territorio, su historia y su cultura. Es por ello que 

sólo será considerado “de la tierra” si ha sido producido o elaborado “tradicionalmente” 

en una región determinada, por lo que estos productos están asociados a un conjunto de 

saberes, de prácticas culturales concretas. 

Al respecto de la relación entre la alimentación y la identidad cultural, son 

muchos los estudios que han trabajado por ejemplo con migrantes que mencionan la 

estabilidad de ciertas características de las prácticas alimentarias originarias, sobre todo 

con migrantes recién llegados o como también son denominados, los pertenecientes a la 

primera generación de migrantes. Según Fischler son “las últimas en desaparecer en 

caso de asimilación total” (1990: 148; Medina, 2014). Utilizan las características de los 

platos como el rescoldo de la identidad original, como “marcadores” o “platos-tótem” 

en palabras de Fischler de pertenencia a un grupo, así como el elemento de transferencia 

a las siguientes generaciones. 

No es posible defender la idea de que el cambio alimentario no se da o en baja 

proporción a pesar de que defendemos la idea de que los rasgos culinarios son los más 

lentos en desaparecer o cambiar. Sin embargo, no hay que olvidar que al contacto con la 

cultura citadina ciertos productos y hábitos de consumo son adaptados muy rápidamente 

(sobre todo si vemos los casos de la cultura esquimal o japonesa). En nuestro medio, 
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esto ocurre igual, ya que productos procesados, frutas, verduras son más factibles de 

conseguirse en la ciudad que en las comunidades de origen. El cambio se da entonces en 

ciertos “elementos” del sistema, pero manteniendo la estructura. Es decir, se pueden 

introducir ingredientes, condimentos (como los cubitos concentrados Maggi) pero la 

estructura de la comida se mantiene. La identidad representada por esa comida no 

cambia a pesar de la introducción de cambios en alguno de los componentes. Para este 

tema, Fischler vuelve a ayudarnos indicando que “los factores económicos, el valor de 

uso, la comodidad de empleo, la valoración simbólica o gustativa puede, en general, 

dar cuenta de estas sustituciones (…) Pero a menudo estos determinismos o estos 

factores favorables no bastan: se agrega un acontecimiento desencadenante, singular e 

imprevisto” (1990: 156). La sustitución se produce en la mayor parte de las ocasiones 

por carecer del producto original. Este problema se da sobre todo con la migración a 

otros países. En nuestro caso hay ciertos elementos que sí son menos accesibles que en 

las comunidades de origen pero que siempre hay en algún mercado de la ciudad o se 

consiguen a partir de las redes familiares o por otros mecanismos. La permanencia de 

estos consumos evidencia entonces un fuerte lazo 

identitarioquelosexplica.Enesesentidolosproductoslocalesenelámbitourbano también se 

revalorizan por un lado por su componente de identidad, y por otro por su 

relacionamiento con lo sano y lo natural. 

En el ámbito rural, al que suele referirse esta terminología, el contexto actual de 

los países desarrollados busca modelos productivos y alimentarios alternativos, dentro 

de un marco de desarrollo sostenible, lo que en el campo turístico se traduce en un 

turismo que genere mínimo impacto negativo y bien integrado al territorio, que 

permitan el mantenimiento de la biodiversidad existente, así como el mantenimiento de 

prácticas culturales tradicionales. 

Esta coyuntura actual genera en los países del primer mundo que los productos 

ecológicos o los elaborados con técnicas artesanas (aunque no sean “tradicionales” en el 

sentido de una larga vigencia en el tiempo de la práctica de su elaboración) se integren 

dentro de la categoría de productos locales. Evidentemente no cuentan con las 

características mencionadas para los productos locales, pero sí forman parte de esos 

modelos alternativos y las condiciones de sostenibilidad, mantenimiento de la 

biodiversidad, mantenimiento de las culturas, etc., si bien carecen del vínculo identitario 

que caracteriza fundamentalmente a los primeros. 
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Estos nuevos productos locales han cobrado una gran relevancia a partir de su 

asociación con criterios saludables (prácticas menos agresivas con el ambiente, menos 

contaminantes y sobre todo menos contaminadas), aunque también los tradicionales son 

en cierta medida nuevos ya que han modificado en gran medida su lógica de producción 

y de consumo, y su rol dentro del entramado socioeconómico local. En ese sentido no es 

muy productivo tratar de diferenciarlos, pues en muchos casos comparten lógicas 

comunes, y adquieren las mismas representaciones dentro de la perspectiva de consumo. 

Otro elemento por considerar es que buena parte de estos productos han sido 

recuperados después de haber prácticamente desaparecido, o haberse abandonado en 

gran medida su consumo, sustituido por productos más comerciales o industrializados. 

El rescate parte de diferentes intereses: nutricionales, culturales, turísticos u otros, pero 

al final todos tienden al mismo objetivo: la patrimonialización. 

1.4. El contexto de la patrimonialización 

El proceso de patrimonialización ha estado abocado esencialmente al área rural, por las 

propias características que se mencionaban sobre los productos locales. A partir de la 

perspectiva del desarrollo sostenible se han generado una serie de iniciativas en el 

ámbito del turismo rural y en el de la producción y elaboración de productos de la tierra, 

muchas veces a partir de actores ajenos a las zonas rurales donde desarrollan sus 

actividades, lo que no es una excepción en nuestro medio. 

Para el campo la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos que minimice la 

expectativa de migrar, la mejora de las condiciones de vida y demás, el turismo puede 

convertirse en una estrategia adecuada para lograr estos fines, para algunos una forma 

de vida completa abandonando las actividades propiamente productivas, a partir de 

cualquiera de las modalidades de turismo existentes. 

Además la patrimonialización y revalorización de estos productos se ha 

generado en un contexto concreto, el de la alimentación y el descubrimiento de males y 

afecciones derivadas de alimentos a nivel mundial, lo que ha generado un cierto temor a 

ciertos alimentos y la búsqueda de los alimentos sanos, la vuelta a la alimentación 

tradicional, no sólo más sana, sino con sabor, textura, color, elementos casi 

desaparecidos dentro de la cocina industrial y la heterogeneización de los modelos 

alimentarios; una vuelta al pasado, a la cocina de la abuela, que además de rescatar 
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salud y sabores, rescata el origen y la identidad de los individuos y de los pueblos, lo 

que se ha realizado por diferentes mecanismos y con diferentes alcances. 

Frente a la homogeneización de las prácticas alimentarias generadas por la 

urbanización, el peso creciente de la industria alimentaria y el papel de las grandes 

empresas de industrialización, los productos locales y las cocinas regionales adquieren 

una mayor relevancia como elementos que introducen heterogeneidad de los consumos 

y comportamientos alimentarios, con el plus mencionado de raíces culturales y 

productos sanos. 

Si bien el peso de estas producciones en el mercado es relativo e incluso 

insignificante frente al resto de la oferta, cada vez son mayores los discursos que 

defienden sus innegables ventajas en todos los niveles, lo que repercute en que se 

generen más espacios para estos productos y que aumente cada vez más su demanda. 

Desgraciadamente el lado negativo es que esta oferta sufre un incremento de costos en 

el mercado, lo que afecta al perfil delconsumidor, que pasa del pobre al consumidor con 

capacidad adquisitiva. Claramente ha sido el caso de la quinua21

Para el proceso de patrimonialización el turismo desempeña un papel 

fundamental, tanto para los productos como para las elaboraciones. Desde un enfoque 

turístico, el patrimonio en general, y el patrimonio alimentario en particular, se 

convierte en un recurso de consumo turístico integrado en la actual cultura del ocio. 

Esto está siendo comprendido tanto por instituciones públicas como privadas, lo que se 

muestra en las diferentes experiencias que se desarrollan más adelante al respecto, 

donde la cocina local y los productos locales, debidamente impulsados, forman parte de 

las estrategias de desarrollo local. 

, que ha pasado de ser 

fundamentalmente consumida por la población rural a un consumo de elite y de la 

cocina gourmet y donde la mayor parte de la producción se enfoca a la exportación por 

los altos precios que tiene la quinua en el mercado internacional. 

Otro elemento por considerar, y del que más adelante volveré a hablar, es que 

estos productos son revalorizados, reinterpretados mientras que cuando formaban parte 

de la dieta cotidiana no eran especialmente valorados, lo que constituye una 

contradicción tan sólo aparente, yaque cuando son modelos forzosos, monótonos y 

restringidos no son valorados, pero al asumir nuevas funciones, se reinterpretan y son 

demandados. 

                                                 
21 Denominada “Grano de Oro de los Andes” precisamente por el alto valor tanto nutricional como 

económicoque tiene en los mercados internacionales. 
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En los procesos de patrimonialización de elaboraciones y productos locales las 

perspectivas de los actores locales, los diferentes agentes implicados, sus objetivos y 

medios utilizados, cumplen funciones específicas. 

También hay que recordar que, si bien la valorización de las cocinas locales y de 

los productos de la tierra es resultado de una reinterpretación, rescate y revalorización 

más o menos reciente de los mismos, eso no significa que el recurso no sea auténtico, es 

decir, que no existieran estos productos y cocinas. Lo nuevo del proceso es la nueva 

función asimilada a estos productos y elaboraciones, su nuevo significado, su papel 

económico y su utilización ideológica. 

Las principales motivaciones y los agentes que participan de este proceso de 

patrimonialización están en torno al mantenimiento de la biodiversidad y el medio 

ambiente, el mantenimiento de la diversidad cultural y el mantenimiento de la 

diversidad alimentaria. Además, existen intereses en mantener las actividades 

productivas, el minimizar las expectativas de migración del área rural al área urbana o a 

otros países, así como el papel que pueden jugar como recurso turístico. Los 

restaurantes y mercados también van a tener un importante aporte en la valoración y 

difusión de productos y platos típicos, así como la administración local, departamental y 

nacional, que junto a la iniciativa privada, generan, de forma conjunta o individual, 

estrategias de promoción de las estrategias alimentarias locales. 

Ya se ha comentado que se ha atribuido a estos productos y elaboraciones una 

gran potencialidad desde diversos puntos de vista: como bienes patrimoniales que 

contribuyen a generar y mantener la identidad de los pueblos; pueden ser vistos como 

atractivos turísticos o como medios y estrategias adecuadas para el mantenimiento del 

medioambiente, la biodiversidad y la diversidad cultural, se han elaborado discursos y 

estrategias de protección y promoción de los mismos (como las certificaciones de 

producción ecológica, las certificaciones y declaraciones de origen, etc.), lo que genera 

un valor añadido mayor a estos productos y elaboraciones. 

Pero también se ha mostrado que estos productos y elaboraciones no siempre 

han sido tan valorados ni considerados, muchas veces de trataba de productos y 

elaboraciones marginales, populares o incluso étnicamente caracterizadas y 

discriminadas, que a menudo se convierten en “souvenirs” turísticos (lo que en 

ocasiones repercute en que se mantenga la imagen pero desaparezca el producto, las 

formas de producción, los saberes que involucra y todo aquello que lo dota de 

identidad). Han tropezado en muchas oportunidades con trabas (como la dificultad de 
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adaptarse a normativas higiénicas, el abandono de la producción por el sector servicio, 

la banalización y/o pérdida del producto por la homogeneización de las formas de 

producción, entre otros). 

Igualmente nos vamos a encontrar con una gran diferencia entre el grado de 

patrimonialización de muchos productos y el grado real de conocimiento y de 

valoración por parte de los consumidores. Hay una distancia notable entre los discursos 

que se generan sobre los productos locales y el grado de interiorización de estos 

discursos. A pesar de que hay un mayor interés en conocer productos y elaboraciones 

tradicionales, traducido en recetarios y documentos sobre los mismos, a pesar del interés 

creciente de los diversos agentes involucrados con el recurso gastronómico y la 

actividad turística en la promoción de estos productos y elaboraciones, a pesar de las 

transformaciones generadas para adaptarlos a las preferencias de la demanda, a pesar de 

la creciente difusión que se genera en los medios de comunicación de este fenómeno, a 

pesar de todo el debate y de todos los discursos, estas producciones patrimonializadas 

siguen sin ser suficientemente conocidas, por lo que son percibidas e interpretadas de 

diversas maneras, no siempre de acuerdo con la interpretación oficial. 

Esto es patente, por ejemplo, en el caso de la producción de café de Yungas, ya 

que si bien es un café reconocido tanto nacional como internacionalmente, se menciona 

insistentemente que el mercado local no concibe el precio real del café, por lo que éste 

no es competitivo en el mismo, además de que las prácticas de consumo implican un 

café tinto, frente al color más claro del auténtico café. 

En este sentido es preciso recalcar que si bien estos productos y elaboraciones 

locales tienen y deben tener un papel fundamental en el desarrollo local, se debe realizar 

un mayor esfuerzo e inversión en su promoción y difusión para que se posicionen 

adecuadamente en el mercado, primero local y, en función de la oferta existente, 

internacional. 

A nivel mundial se está asistiendo a una revalorización de lo rural desde el 

ámbito urbano, tendencia relacionada con la creciente concientización hacia el medio 

ambiente, lo que ha generado la demanda de alimentos más sanos y un paisaje menos 

contaminado,repercutiendo en el ámbito turístico en el crecimiento del ecoturismo, 

agroturismo, turismo comunitario22

                                                 
22 La Ley de Turismo “Bolivia te Espera” del 2012, establece que el turismo comunitario es la 

vocaciónturística del país, y el turismo se establece como actividad económica estratégica para el 
desarrollo local ynacional. 

, turismo rural y turismo gastronómico 
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fundamentalmente. Al ser nuestro paisaje poco transformado, redunda en un mayor 

atractivo para los turistas, sobre todo los provenientes del primer mundo que buscan 

“paisajes vírgenes” y un mayor contacto con lo natural, generando amplias posibilidades 

de desarrollo para nuestras regiones. Si al mantenimiento de un paisaje poco modificado 

unimos la variable cultura, tenemos unaltísimo potencial de atractivos que pueden ser 

explotados desde el punto de vista turístico promoviendo el desarrollo local y nacional. 

En el contexto de América Latina el sector primario continúa siendo uno de los 

motores fundamentales de la economía de la región, realidad de la que no es ajena 

Bolivia. La tendencia a la creciente industrialización ha generado una intensificación de 

capital y por ende una mayor demanda de superficie, lo que genera que el pequeño 

campesino se vea forzado a migrar a las ciudades o al exterior de los países, 

reduciéndose así la cantidad de trabajadores rurales. Esto ha ocurrido tanto en 

Argentina, Brasil, Uruguay (Barrera, 2006) especialmente, mientras que países con 

economías menos pujantes en el mercado, como Bolivia, mantienen aún una elevada 

población rural (INE, 2001, 2012). También es preciso recordar que las áreas rurales 

son las más afectadas por altos índices de pobreza, analfabetismo, falta de servicios 

básicos, desnutrición, etc., al tener una economía poco competitiva. Incluso en los casos 

en los que se ha podido generar una producción para la exportación se ha generado el 

desabastecimiento del mercado interno (como el caso del café o la quinua en nuestro 

medio, por ejemplo). 

Dentro de lo que es el área rural, cada vez se observa en relación con la 

agricultura una nueva gama de actividades, una mayor diversificación. Según el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2005) ha habido en América Latina un incremento 

de exportaciones agropecuarias no tradicionales tales como productos orgánicos, frutas, 

flores, hortalizas, un mayor valor agregado a partir del procesamiento de productos 

básicos para su exportación, así como una ampliación y diversificación de actividades 

no agropecuarias, principalmente las turísticas, lo que sin embargo no ha ido parejo con 

un aumento paralelo de la inversión, sobre todo en infraestructura. Esto se debe 

fundamentalmente a la necesidad de ingresos adicionales a la venta de la producción 

agropecuaria con un cambio importante en la incorporación de actividades no agrícolas 

y de servicios. 

Como parte de las nuevas actividades que se desarrollan podemos destacar la 

venta de productos agropecuarios en el propio predio así como en espacios conformados 

a tal fin (ferias productivas), con diversos grados de agregación de valor, las actividades 
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de recreación y turismo basadas en los recursos del área como camping, agroturismo, 

granjas educativas, etc. Son actividades que tienen una fuerte conexión con el 

medioambiente, por lo que no se debe olvidar la oportunidad que existe en el agro para 

transformar el problema medioambiental en una posibilidad y un negocio innovador. 

Cada vez contemplamos con mayor intensidad cómo la agricultura tradicional se 

convierte en una actividad marginal. La tierra es el mayor valor central, pero es escasa 

la rentabilidad que generan las actividades agropecuarias tradicionales, por lo que cada 

vez se cultivan menos zonas o se limitan las variedades cultivadas por una mayor 

presencia de especies más rentables. En este sistema de la agricultura tradicional se 

conserva mejor el ambiente aunque paradójicamente los agricultores no viven bien. Una 

forma de valorizar el recurso tierra es el turismo rural, vinculado con el recurso 

gastronómico, a partir del aumento de la demanda del medioambiente por parte de los 

habitantes de las ciudades. El ecoturismo, agroturismo, turismo gastronómico, la venta 

de productos típicos de calidad, la oferta de disfrute de la naturaleza y otras actividades 

de esparcimiento y recreación, como el trekking y otras, son oportunidades que sin duda 

permiten aumentar los ingresos aún en los pequeños productores. Esto sin embargo debe 

ir unido a una adecuada política de formación e información. 

Según Barrera (2006) “Las tradiciones y las raíces rurales constituyen 

actualmente nuevos bienes inmateriales que pueden ser objetos de agronegocios de 

interés para el turismo”.Según el BID (2005) 

“La debilidad de la arquitectura institucional constituye un obstáculo serio 
para el desarrollo rural. La necesaria evolución hacia un conjunto más 
amplio de actividades agrícolas y no agrícolas en el ámbito rural junto a 
las demandas por mayor competitividad rural en un mundo globalizado, 
ponen de manifiestoimportantes debilidades institucionales para lograr 
poner en marcha un proceso duradero de desarrollo rural en la región” 
(BID, 2005). 

En respuesta a esta crisis del área rural, una opción que se ha planteado y se está 

implementado en mayor o menor medida en toda la región es precisamente el Turismo 

Rural juntamente con otros tipos de turismo, como el agroturismo, el ecoturismo, el 

turismo gastronómico, etc. El mayor problema en el desarrollo del Turismo en el área 

rural es precisamente la falta de coordinación ente las autoridades agrícolas y las de 

turismo, por lo que el desarrollo turístico en la práctica no siempre beneficia a los 

productores locales. Ante todo las inversiones no deben tratar de frenar las inversiones 
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extranjeras, sino esencialmente la aplicación de políticas que permitan que se dinamice 

el recurso local, generando productos turísticos auténticos que repercutan en mayores 

beneficios para las poblaciones locales. En el caso del Turismo Comunitario, si bien se 

ha establecido un modelo para el mismo (el emprendimiento Chalalán), su éxito es más 

o menos relativo dependiendo el caso en concreto y no siempre se ha conseguido la 

sostenibilidad de los emprendimientos turísticos comunitarios. La autonomía total de 

estos emprendimientos es, en la mayoría de los casos, muy difícil si no imposible, ya 

que enfrentan problemas en relación con la promoción, comercialización y 

competitividad de los productos turísticos ofrecidos. 

El turismo rural se caracteriza por el ámbito en que se desenvuelve la actividad 

por lo que incluye el contacto con la población local y el respeto por la naturaleza. En 

ese sentido se incluyen todas las motivaciones que incluyen el alojamiento en un predio 

agrícola para conocer, disfrutar y practicar alguna actividad agropecuaria (lo que se 

conoce como agroturismo), las actividades como caza y pesca, los viajes de estudio de 

la naturaleza, turistas de paso, aquellos que participan en un evento en el área o 

simplemente van a descansar, etc. La ventaja que tiene es que al ser los propios 

productores agropecuarios los que ofrecen los servicios enriquecen y cargan de 

autenticidad al producto. 

El turismo rural en los últimos tiempos ha adquirido una mayor relevancia en los 

países del denominado primer mundo aportando a una mayor diversificación de la oferta 

turística frente al descenso en la demanda de destinos y actividades más tradicionales. 

Pero el Turismo Rural no sólo ha contribuido a esta diversificación de la oferta sino que 

además ha permitido la rehabilitación de áreas agrícolas deprimidas 

económicamenteporla emigración rural-urbana que se experimenta en estas zonas. 

Frente a este fenómeno de migración a las ciudades, se está experimentando una 

tendencia contraria, consistente en abandonar temporalmente las ciudades por las áreas 

rurales, en busca de paz, descanso, vida sana y otros. De esta manera tenemos una 

actividad que tiene en las poblaciones urbanas su mayor demanda. 

Por Turismo Rural entendemos “aquella actividad turística realizada en el 

espacio rural, compuesto por una oferta integrada de ocio dirigida a una demanda 

cuya motivación incluye el contacto respetuoso con el entorno natural y una 

interrelación con la población local” (Barrera, 2006). 

Según este mismo autor, el turismo rural es posible porque muchas poblaciones 

rurales tienen una gran cantidad de atractivos para el turista y no precisa dejar de lado 
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las labores habituales del campo. Hoy día es altísimo el interés y por tanto el 

crecimiento de la demanda turística hacia destinos rurales, y genera nuevas 

posibilidades de ingreso para las familias campesinas, posibilitando una mejora en la 

calidad de vida que disminuya la emigración hacia las ciudades. El recurso 

gastronómico es un atractivo que sin duda hay que considerar dentro de este proceso. 

El aprovechamiento del recurso gastronómico mediante el turismo rural y el 

turismo gastronómico los últimos años en Bolivia ha crecido en relación a la cantidad de 

oferta ofrecida y la calidad del producto turístico. Ya en un trabajo anterior (Borrega, 

2009) se mostró la riqueza y potencial de este recurso para el turismo gastronómico. 

Actualmente nos encontramos una diversidad de productos en los diferentes 

departamentos, principalmente rutas y ferias gastronómicas, que enfatizan 

fundamentalmente los valores de tradición e identidad de los recursos parte de esta 

oferta. 

Actualmente los procesos de patrimonialización están desarrollándose desde 

diferentes ámbitos: el político con declaratorias patrimoniales tanto a nivel nacional 

como departamental y local; el económico, con la proliferación de ferias productivas y 

gastronómicas en todo el país; desde el ámbito de la restauración y las escuelas de 

cocina, con procesos de rescate de productos en peligro de desaparición y el desarrollo 

de cocinas de autor patrimoniales; desde el ámbito turístico, con renovados esfuerzos 

enfocados específicamente al turismo gastronómico; desde el ámbito académico, un 

poco a la zaga, pero donde se empiezan a visibilizar en mayor medida investigaciones 

relacionadas con la temática. Incluso desde los medios de comunicación se visibiliza no 

sólo los recursos y productos tradicionales, sino que el discurso patrimonial en las notas 

de prensa es mucho más marcado (Borrega, 2020a). 

En el ámbito de los movimientos gastronómicos encontramos estrategias y 

proyectos enfocados a la revalorización de los productos locales con marcados valores 

culturales, tradicionales e identitarios así como los propiamente nutricionales y las 

aspiraciones a intervenir en la modificación de hábitos alimentarios. Un ejemplo de ello, 

no el único, es el Restaurante Gustu. De acuerdo a entrevista realizada a Sumaya Prado 

(2019) en Gustu “trabajamos exclusivamdente con productos locales para generar un 

sentimiento de orgullo y respeto por los productos locales, revalorizando el potencial 

de la cultura gastronómica y el patrimonio alimentario como motores de desarrollo 

socio-económico nacional”. 
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Es preciso, para ellos actuar ante la pérdida no sólo de productos nativos en 

nuestro consumo sino de las técnicas de producción. El enfoque de comercio justo 

también está presente: “Priorizamos el establecimiento de relaciones respetuosas, 

honestas y transparentes con cada uno de nuestros proveedores, basados en la 

ancestral filosofía andina de la reciprocidad y el pensamiento  comunitario. Gustu 

compra directo a los compradores en todo el mercado nacional, pagándoles el precio 

justo, sin intermediarios”. 

Uno de los proyectos desarrollados es “Sabores Silvestres” donde realizan viajes 

por todo el país, que son interdisciplinares (cocineros, biólogos, historiadores, 

antropólogos, etno botánicos) para encontrar estos productos que se están perdiendo y 

hacer un registro de las técnicas y recetarios ancestrales. La idea es dar a conocer esta 

información y aperturar el mercado de los restaurantes, generando una mayor demanda 

de estos productos y mantener de esta forma el interés en su producción.  

En relación al aporte a la modificación de malos hábitos alimenticios, indicaba:  

“También como restaurantes podemos impulsar a que la población 

empiece a consumir estos productos. Si bien para nosotros la 

gastronomía se inicia en la parcela con el trabajo de los productores, 

no termina en la cocina al servir el plato, termina en la mesa al educar 

al consumidor, al enseñarle de dónde vienen estos productos, contarles 

la historia del producto, en qué condiciones y cómo producen y qué 

significan, qué beneficios traen estos productos. Sí se puede generar 

un mayor consumo y si logras paso a paso generar la conciencia para 

que la gente empiece a consumir , si los ves en todos los restaurantes 

poco a poco se van a ir consumiendo en casa, ésa es la idea impulsar 

el consumo de estos productos en todos los restaurantes del territorio 

nacional pero para ello tenemos primero que hacer el registro, tenemos 

que conocerlos , tenemos que re-conocer nuestro patrimonio 

alimentario en cuanto sistemas productivos, en cuanto a estaciones, en 

cuanto a zonas productivas, en cuanto a técnicas productivas, en 

cuanto a procesos de transformación y conservación y este registro es 

importante porque se está perdiendo”. 
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Capítulo II. Marco metodológico 

Si bien los estudios en antropología de la alimentación ya tienen historia, los estudios 

específicamente en el área en Bolivia son relativamente recientes, por lo que la revisión 

y discusión con relación a parámetros metodológicos se hace necesaria. 

Existen varios trabajos en los que se aborda la problemática metodológica a la 

hora de trabajar en Antropología de la Alimentación. Vázquez Dzul (2009) plantea, a 

partir de la revisión de documentos en Antropología de la Alimentación, algunas 

recomendaciones que se han intentado incorporar en este trabajo. Paso a detallarlas. 

Una primera recomendación es la multidisciplinariedad, relativa a tratar no sólo 

otras áreas complementarias para la comprensión del fenómeno alimentario sino 

también, a nivel metodológico, la utilización de técnicas de investigación 

correspondientes a otras áreas. En este trabajo se ha utilizado una combinación de 

fuentes, métodos y técnicas de la antropología y la sociología principalmente, que si 

bien no son muy diferentes sí han aportado enfoques interesantes no siempre 

contemplados en trabajos antropológicos. La utilización de la encuesta, que como 

técnica no es del todo ajena a la antropología, ha aportado algunos datos interesantes 

que las entrevistas en profundidad sólo hubieran podido esbozar. La teoría sociológica 

relativa a consumos y estratificación social también ha sido un aporte interesante. Se ha 

intentado trabajar con ámbitos novedosos relativamente como la sociología de la 

imagen, intentando desarrollar partes analíticas del trabajo precisamente a través del 

análisis visual. Mi trabajo en la Carrera de Química Industrial y mi vinculación con las 

Carreras de Nutrición y Enfermería en el pasado me han permitido considerar hasta 

cierto punto los aportes de los estudios nutricionales y de salud, que si bien no estaban 

considerados como prioritarios, han aparecido continuamente en los discursos, aunque 

considero que las prácticas alimenticias no están determinadas por ellos. 

La segunda recomendación que hace guarda relación con la obtención de 

información de todo el proceso alimentario, desde la producción, elaboración, espacio, 

utensilios, etc. Éste fue el guion básico en el que intenté centrarme inicialmente, pero a 

partir de mi trabajo en turismo gastronómico me empezó a interesar (y a orientar mi 

trabajo de recolección de datos) los procesos de reivindicación y revalorización de 

alimentos y elaboraciones con discursos identitarios, lo que genera que si bien no son 
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ajenos los procesos de producción y elaboración, sólo han sido parcialmente 

considerados y cuando respaldaban significativamente el discurso identitario. 

Las relaciones sociales, de parentesco, de género, sí han sido consideradas, como 

parte de la tercera recomendación, puesto que en estas relaciones están fuertemente 

enmarcados los discursos identitarios de integración y diferencia (García 

Canclini23

                                                 
23 García Canclini desarrolla los modelos de explicación del consumo, donde realiza una clasificación 

detodos los consumos en función de seis modelos que pueden aparecen combinados o de 
formaindependiente. Ha sido muy útil considerar estos modelos en relación con las significaciones de 
pertenenciaa un grupo, de diferenciación de otros grupos, de reproducción del capital y de la fuerza de 
trabajo y comoescenario ritual (cuatro de los seis modelos propuestos). 

,1999). 

También se establece que el uso de la entrevista aporta información parcializada 

por lo que debe complementarse con otras técnicas como fotografías, utensilios, trastes 

e incluso los mismos platos. Si de algo puedo presumir es que tengo una numerosa 

biblioteca de imágenes tomadas en todos estos años de platos (especialmente), ferias, 

mercados, y lo mejor de todo: ¡todos los he comido! (incluso los que parecieran menos 

apetecibles, como tuyu tuyu, víbora, mono, que si bien no tienen un sabor como otros 

productos a los que estoy más acostumbrada, no habían sido tan desagradables). En este 

caso se han realizado entrevistas semiestructuradas y no estructuradas de acuerdo a la 

oportunidad en relación a diferentes tópicos en torno a la identidad alimentaria, 

consumos alimentarios identitatios y no identitarios, percepciones sobre la comida y la 

identidad, entrevistas a autoridades ligadas con la coordinación de actividades 

económicas ligadas con la alimentación, académicos vinculados con la temática, 

vendedoras de comida (fundamentalmente mujeres). Es de destacar, que a pesar de tener 

objetivos claros en torno a la información necesaria para la presente tesis, no siempre se 

ha encontrado en la población de a pie (o no ligada a ámbitos académicos), 

particularmente, un interés en la orientación identitaria, por lo que en la mayor de los 

casos responden con estereotipos o discursos muy simplistas, que han hecho que no se 

considere tan relevante incluir muchas de las transcripciones de las entrevistas en este 

sentido, y se han incluido aquellas que se consideraban más representativas o que 

aportaban algún dato adicional a las encontradas en el pasado. Se ha encontrado un 

discurso bastante homogéneo en relación a las entrevistas, lo que también es evidente en 

el análisis realizado en las notas de prensa en relación al discurso patrimonial (Borrega: 

2020a). 
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En lo relativo a la crítica de un acercamiento posiblemente etnocéntrico tanto a 

nivel teórico como metodológico a la hora de abordar contextos culturales diferentes al 

propio, creo que en 16 años, después de haberme nacionalizado boliviana, haber 

recorrido y trabajado en ocho de los nueve departamentos del país tanto en zonas rurales 

como urbanas, haberme casado dos veces con bolivianos (lo que implica compartir 

absolutamente todos los días con el “otro” contexto cultural), y haber trabajado en 

ámbitos académicos e investigativos con especialistas locales, me han llegado a 

considerar totalmente boliviana, si bien de vez en cuando se me “escapa” mi toque 

hispano. La larga experiencia y vivencias en el contexto hace más bien que de un 

posible “sesgo” etnocéntrico podría darse el caso contrario de un “sesgo nativo”. 

Considero que los largos años pasados desarrollando investigaciones tantoen el área de 

alimentos e identidad como en otras áreas me permiten asegurar que se ha trabajado sin 

prejuicios y con objetividad desde el inicio, además que las diferentes fuentes utilizadas 

validan la información recolectada desde diferentes técnicas. 

Por último, menciona que las manifestaciones culturales: las formas de preparar 

los alimentos, los ingredientes, los discursos, pueden ser un velo que tape otras 

realidades. Esto es muy claro en relación con los discursos: se enfatiza mucho en la 

historia de los alimentos y los platos (que pocos realmente conocen), en las propiedades 

nutricionales y de salud que tienen (también en la realidad hay un fuerte 

desconocimiento de los mismos y en la práctica no se ha visto determinante como 

factores de elección de alimentos y elaboraciones, especialmente cuando hablamos de 

eventos festivos). Por lo tanto se han utilizado datos etnográficos, históricos, políticos, 

sociológicos y antropológicos para poder dar una visión en torno a la identidad y los 

alimentos. Podría haber profundizado más, de acuerdo con la tradición antropológica, en 

un solo contexto o estudio de caso, pero me interesaba poder mostrar una mayor 

variedad de significaciones identitarias de las que un único contexto proveería. 

En el caso del trabajo de Julián López (2003), Algunas consideraciones 

metodológicas en los trabajos de campo en antropología de la alimentación. 

Experiencia con mayas-ch’orti’ del oriente de Guatemala, se inicia con la 

recomendación de tener claro el enfoque en el que se enmarcaría la investigación, 

poniendo su caso como ejemplo en el ámbito simbólico. Si bien centralmente es la 

misma línea que he intentado imponer en este trabajo, la complejidad del tema y de los 

discursos encontrados me han llevado a considerar otros elementos para complementar 

mi propio discurso en relación con los datos recabados en torno a las identidades y la 
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alimentación, además de seguir de esta forma la recomendación de ampliar los enfoques 

enriqueciéndolos con otras áreas. A diferencia del caso de Julián López García, donde 

manifiesta que “casi” abandona el tema alimenticio porque la gente era reacia a 

compartir información y la propia comida con él, en mi caso ha sido totalmente al 

contrario. Era en la comida, al compartirla con los comunarios, cuando por fin podía 

acceder a información, cuando contaban sus bromas a otros miembros del grupo 

(utilizando la comida, claro), cuando me molestaban porque hablaba raro o porque 

nuestras prácticas alimenticias eran muy diferentes a las de ellos24. Todos saben de 

comida, todos hablan de comida y eso me permitía acceder a una gran cantidad de 

información25

Los métodos utilizados han sido el método de estudio de casos, que es quizás el 

más característico del trabajo puesto que ha permitido trabajar en profundidad en 

contextos diferentes pero bajo una misma mirada, la identidad en la alimentación, que 

creo que aporta un plus a los resultados del trabajo. Adicionalmente la triangulación ha 

sido central a la hora no sólo de recabar información, sino de validarla. El análisis 

fotográfico tanto de imágenes propias como ajenas, así como posters, afiches, banners, 

. Sin embargo si bien me fue relativamente sencillo compartir sus 

comidas, recabar los discursos en torno a la identidad de las mismas es otro tema no tan 

sencillo. Los discursos, como ya se ha reiterado en varias oportunidades, son muy 

simplistas e incluso no hay un reconocimiento marcado de lo aymara, particularmente, 

por sobre otras identidades como la regional y/o local (la más presente en los discursos) 

y prácticamente nula la alusión a una identidad de clase.  

Una pequeña parte de toda esta trayectoria ha sido presentada en algunos 

trabajos en congresos y seminarios locales, así como algunos libros sobre turismo 

gastronómico, un área poco aprovechada todavía en el país y con altísimo potencial. 

De acuerdo con la reflexión metodológica precedente, se ha enfocado la presente 

tesis desde el paradigma fenomenológico y con metodología fundamentalmente 

cualitativa, si bien se han incluido las encuestas como parte de la recolección de datos. 

                                                 
24 En MarkaKosco (canton de Copacabana) recuerdo que me hacían bromas las comunarias 

preguntándome siera cierto que los españoles “comemos ajos como dulces” (es decir enteros y solos), 
o cuando veían queempezaba a pelar el plátano que nos sirvieron de postre ese día todas se rieron 
comentando “soltera es,falta le debe hacer…” (extraído del cuaderno de campo, 2001). El que me 
hicieran objeto de sus bromasera una forma de integrarme al grupo, mostrando las diferencias pero 
también mostrando disponibilidad atolerarlas para que no me sintiera ajena o discriminada. Hasta 
ahora en muchas ocasiones sigo siendoobjeto de las bromas pero ahora tengo la ventaja que en más de 
una ocasión puedo devolverlas, lo que meposiciona como un miembro reconocido del grupo. 

25 Adicionalmente y como anécdota cabe señalar que he recibido muchísimas invitaciones a comer, 
debidoa mi incesante curiosidad en torno a la comida, sus procesos de elaboración, tiempos y demás. 
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pasacalles, anuncios publicitarios, etc., que también aportan información valiosa para el 

trabajo. Se ha aplicado en el trabajo de análisis el método de teoría fundamentada. 

Dentro de las técnicas empleadas destaca la observación tanto participante como 

no participante, la entrevista semiestructurada y no estructurada y la encuesta. 

Como parte de la observación se ha podido visitar durante todos estos años más 

de 500 ferias y festivales gastronómicos, muchas veces en diferentes versiones y años. 

Los cambios en estos 17 años de estudio de estos festivales no han afectado 

significativamente al centro del evento: el plato, si bien se han incorporado algunos 

elementos poco a poco como la presencia de otros grupos además de los folklóricos 

tradicionales, el incremento en la oferta paralela a lo convocado por el propio evento, la 

entrega de premios y reconocimientos a autoridades gremiales y productores y 

cocineros, etc. Igualmente algo que se ha apreciado en estos eventos es el 

mantenimiento del discurso identitario. Las ferias se convierten en espacios 

privilegiados para el estudio de las identidades alimentarias porque el propio contexto 

establece un marco donde hablar de identidad es la clave, mientras que en otros 

contextos, como los mercados o los puestos de comida callejera, la adscripción del 

marco se enfoca a un discurso más relacionado con lo urbano, lo popular, lo cotidiano. 

Es decir, en los discursos se aprecian diferencias encontrando discursos más culturales 

en el marco de las ferias, y discursos más sociales en el marco de los otros espacios 

considerados. 

En relación con entrevistas realmente cuantificar con cuántas personas se ha 

hablado en todos estos años es complicado. Se han rescatado del cuaderno de campo 

extractos de entrevistas que se consideran significativos para apoyar la argumentación 

de esta tesis, y muchas veces ha sido información reiterada en diversas ocasiones lo que 

evidentemente la valida. Se han aplicado entrevistas a informantes clave identificados 

(autoridades de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, académicos) y 

entrevistas a actores involucrados en la producción, transformación y consumo en 

función de su origen e interés en participar de este trabajo. 

En relación con las encuestas, se realizó una muestra no probabilística 

intencional como parte de un trabajo de campo entre el 2003-2004, que incluyó 688 

encuestas en las laderas de la ciudad de La Paz a población aymara migrante (véase 

Anexo 1). Se determinó trabajar con las laderas porque en ellas residía población 

fundamentalmente migrante de origen aymara, por lo que se podrían rastrear posibles 

cambios y permanencias en relación con sus prácticas alimentarias. Estos datos se han 
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podido contrastar posteriormente con el estudio publicado el 2015 de Paye y Jordán de 

Guzmán que presentan los resultados de un estudio del 2012 aplicado a 422 familias de 

los 8 macrodistritos de la ciudad de La Paz, donde incluyen zonas no caracterizadas por 

su origen étnico-cultural. El estudio se centra en la capacidad de gasto en relación con 

los alimentos consumidos, y no tanto a los productos adquiridos y la frecuencia por las 

diferentes familias, por lo que si bien no se comparten los enfoques entre ambos 

trabajos, sí se puede obtener un cierto parámetro que permita definir si ha cambiado la 

situación desde 2004 y en qué medida. También se realizaron encuestas a población 

aymara el 2014 de las comunidades de Taraco, Tiwanaku, Guaqui, y Copacabana. 

Adicionalmente y como parte de otra investigación desarrollada en la zona del Lago 

Titicaca, se realizó un nuevo levantamiento de encuestas en la población de Tiwanaku, 

Huatajata, Isla del Sol, Guaqui y Copacabana (por ser las más turísticas) en relación 

exclusivamente al consumo y significación de la papa (Borrega, 2016). Se trabajó con 

una muestra intencional de 60 encuestas por poblaciónhaciendoun total de 300 

(Copacabana, Huatajata, Isla del Sol, Tiwanaku y Guaqui). Y en el caso de los turistas 

se entrevistó a 200 turistas entre nacionales y extranjeros. Específicamente se trabajó, 

como se ha indicado sobre uno de los productos característicos de la dieta andina, la 

papa. 

Para el levantamiento de datos sobre las prácticas alimenticias de la elite paceña, 

se ha trabajado con el área de la elite de la zona sur (Achumani principalmente), que es 

donde no sólo residen sino que desarrollan sus consumos característicos. Se trabajó 

tanto con jóvenes con adultos, con encuestas y entrevistas semiestructuradas, en sus 

domicilios (cuando esto fue posible), en la calle o en sus centros educativos (colegios 

Saint Andrews, Colegio Calvert, Colegio Alemán y Universidad Católica). 

Adicionalmente y como parte del proceso de complementación y corrección del 

borrador original de la tesis, se desarrolló entre marzo y abril de 2018 un nuevo trabajo 

de campo con la elite paceña en torno a sus prácticas alimenticias cotidianas y los platos 

de fiesta preferidos por los miembros de la unidad familiar. Este trabajo implicó recabar 

información de 31 familias de la elite acerca de sus menús diarios y los platos que se 

sirven en ocasiones especiales, que han mostrado algunos cambios en torno a las 

prácticas alimenticias entre el 2001-2006 (fechas del primer trabajo de campo) y el 

2018. Esto fue posible gracias a mi trabajo como docente de la Universidad Católica 

Boliviana desde el 2007 lo que me ha permitido conocer y poder mantener relación con 

miembros de la elite paceña. 
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Para recabar los datos sobre identidades regionales se ha trabajado en las 

capitales y provincias de los departamentos de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y La 

Paz, principalmente, con datos paralelos recabados de los departamentos de Beni, 

Tarija, Potosí y Chuquisaca (salvo del departamento de Pando se ha recabado 

información de todo el país). Fundamentalmente en las ferias se realizaban entrevistas 

tanto a los participantes de la feria como a asistentes, y se realizó el levantamiento de 

material fotográfico contando en la actualidad con un banco de fotografías de más de 

10.000 imágenes. 

Como se ha mencionado, se ha trabajado mediante entrevistas a la población 

local, asistencia a eventos gastronómicos como ferias gastronómicas y fiestas patronales 

y cívicas, estudio bibliográfico y participación en congresos y seminarios sobre la 

temática. 

Todo ello en el periodo comprendido entre 2001 y 2018, lo que da una idea de lo 

complejo del tema aunado a que se ha desarrollado la investigación de forma paralela a 

mis actividades como investigadora y docente de la Universidad Mayor de San Andrés 

de La Paz. 

2.1. Descripción geográfica de la ciudad de La Paz y zonas de estudio 

El municipio de Nuestra Señora de La Paz  es la sede del Gobierno Nacional. Cuenta 

con una superficie total de 3.020 Km², el área urbana ocupa una extensión territorial de 

149 Km² y su población se constituye en el asentamiento humano más importante de la 

región altiplánica del país. El área rural tiene una superficie de 2.871 km² y concentra la 

mayor riqueza natural, fauna, biodiversidad y de preservación del Municipio, 

considerando pisos ecológicos de altiplano, valle y amazonía (PDTI 2016-2020: 2015). 

En el 2016, los datos proporcionados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

en el Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI, 2015) indica  que de os 925.376 

habitantes, en torno a un 93% de la población se asienta en el área urbana y un 7% en el 

área rural. 

 

El área rural ocupa la mayor parte del territorio pero al mismo tiempo alberga a la 

menor cantidad de habitantes, este territorio se encuentra parcialmente en los Yungas, 

que presentan serranías con procesos glaciales y terrazas, que alcanzan hasta 400 metros 
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sobre el nivel de los ríos que cruzan el área, conformando serranías con pendientes 

escarpadas y laderas poco profundas a muy profundas, con alturas que oscilan entre 400 

y 3.600 m.s.n.m. 

“Una característica fundamental de la ciudad de La Paz es su accidentada 

topografía razón por la cual recibe el nombre de “LA HOYADA”, esta característica 

hizo que el desarrollo urbano se expanda por las laderas, aspecto que es muy notorio 

por ejemplo en zonas como Alto Tacagua, Chijini y Alto Villa Copacabana” (PDTI 

2016-2020: 2015). 

 Administrativamente, el municipio de La Paz está organizado en 11 

Macrodistritos, 24 Distritos municipales y organizaciones territoriales de base tanto en 

el área urbana como en el área rural (Ver Ilustración 1). 

 

Ilustración 1. Distribución de los distritos urbanos de La Paz 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal La Paz 2007-2011 

Tabla 1 Distribución de Macrodistritos y distritos en el municipio de La Paz 
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De acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta sociodemográfica del 

departamento de La Paz, realizado por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

conjuntamente con la Carrera de Estadística de la Universidad Mayor de San Andrés 

(2015), encontramos algunos datos a rescatar para la caracterización de la población, 

particularmente la aymara migrante en la ciudad de La Paz. En el Censo Nacional de 

2012 se establecieron como indicadores identitarios no sólo la autoadscripción sino 

también el idioma hablado. En la encuesta del 2012, para la ciudad de La Paz, se 

identificaron un 68,1% de población monolingüe, 30,2% de población bilingüe y 1,8% 

de población trilingüe. De los cuales 0,2% sólo hablan aymara, 21,9% son bilingües 

aymara y castellano, y 1,0% son trilingües aymara, quechua, castellano. En cuanto a los 

datos sobre la población migrante, 46,6% no son migrantes, 13,3% son migrantes 

temporales, 38% son migrantes permanentes y un 1,9% se declara migrante de toda la 

vida. No existe los datos que identifiquen sólo la población migrante de origen aymara 

(GADLP-UMSA, 2015). 
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A nivel actividad económica destaca fundamentalmente la dedicación de más de 

la mitad de la población a servicios y vendedores del comercio con un 54,8% muy por 

encima de otro tipo de actividad económica (GADLP-UMSA, 2015), y un promedio de 

8,8 horas/día de trabajo, lo que muestra la necesidad de buena parte de la población por 

consumir productos alimenticios fuera del hogar. 

Dentro de la actividad agrícola, los cultivos fundamentales son la papa, la haba y 

la oca. En el caso de la papa el 58,5% de la producción es para la venta, 33,7% para 

autoconsumo y 3,8% para semilla. Dentro del porcentaje de autoconsumo se consideran 

también las distribuciones que se generan por relaciones de parentesco. En el caso de la 

haba el 64% es para la venta, 31,1% para autoconsumo y 1,9% para semilla. Y en el 

caso de la oca, el 47,4% es para la venta, 50,7% para autoconsumo y no hay datos de 

porcentajes destinados a semilla, lo que podría indicar que dentro del porcentaje de 

autoconsumo se podría estar guardando una parte para semilla, pero no existen datos 

que lo comprueben (GADLP-UMSA, 2015). 

Todavía existe actividad pecuaria en el municipio, y las familias productoras 

tienen un promedio de 27 ovejas, 27 gallinas, 6 vacas(toro) y 10 calificados como otros 

donde destacan cerdos y cuys (GADLP-UMSA, 2015). Estos productores muchas veces 

venden directamente sus productos (leche, queso, huevos) directamente al consumidor 

en la cuidad de La Paz. Al respecto de esto, Rodney Pereira (2009) ya indicaba 

anteriormente que 

“la economía regional no guarda relación con las posibilidades de sus 

recursos naturales y condiciones ecológicas. La estructura económica del 

departamento de La Paz se construyó a partir de las demandas de un 

creciente mercado interno que se fue conformando al influjo del 

crecimiento de la ciudad de La Paz que, como sede de gobierno y centro 

comercial de vinculación interna e internacional, concentró población y 

actividades de servicios y de transformación. La agricultura paceña, que 

proveía en parte las demandas del mercado regional, fue perdiendo 

importancia en la provisión de alimentos, tanto por la competencia de 

otros departamentos y del exterior, como por la importante migración del 

campo a la ciudad, con destino principal a la ciudad de El Alto. Se originó 

prácticamente el estancamiento de las actividades agrícolas  y un leve 

repunte de las actividades pecuarias”. 
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2.2. Antecedentes históricos26

La Paz nació en el siglo XVI con una marcada diferenciación tanto cultural como 

espacial. Los barrios indígenas eran San Sebastián, San Francisco, San Pedro y Santa 

Bárbara, que estaban situados en la periferia de la ciudad española, alrededor de la Plaza 

Mayor. La creación de la Audiencia de charcas modificó la administración haciendo que 

La Paz se convierta en punto de contacto e interrelación entre Larecaja, Omasuyos, 

Pacajes y Caracollo-SicaSica, lo que estimuló en gran medida el desarrollo de la ciudad 

y la consolidó como centro político y de gestión de la Colonia. La característica urbana 

de esta época fue precisamente la separación mediante el río de indígenas y españoles. 

 

Fotografía 2. Plano histórico de la ciudad de La Paz (autor: Olivares) 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal La Paz 2007-2011 

Desde la fundación hasta la segunda mitad del siglo XVIII la ciudad fue 

creciendo y desarrollando sus actividades económicas, lo que afectó también a la propia 

organización espacial, pero que mantenía la separación social en privilegiados y no 

privilegiados. El comercio permitió la aparición de una burguesía criolla, que tuvo 

consecuencia también una renovación en la imagen de la ciudad. Las clases media y las 

nuevas burguesías se instalaron rápidamente en la cúspide de la sociedad e introdujeron 

nuevos estilos de vida más cosmopolita en oposición a las formas de vida rural, 

imitando los gustos y modas europeos. 

Después de la Guerra Federal en 1899 la ciudad se convierte en Sede de 

Gobierno, y se desarrollan mucho más las actividades económicas y servicios 
                                                 
26 Para conocer más véase Barragán, 2000;Concejo Municipal de La Paz GMLP, 2009; Pereira, 2008; 

Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2007-2011, 2007. 
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conformándose en el siglo XIX como una ciudad compacta, densamente poblada. Entre 

1930 y 1940 los grupos de ingresos altos abandonan el centro de la Plaza Mayor (actual 

Casco Urbano Central) y se establecen en un eje orientado hacia el sur, naciendo y 

consolidándose así los barrios de San Jorge, Obrajes y Calacoto así como Sopocachi y 

Miraflores. En los años 50 siguieron ocupando más al sur de Calacoto y alrededores. 

Los grupos de ingresos más bajos (de origen aymara) se establecieron en las direcciones 

a Challapampa y Achachicala, en la periferia, las cuestas empinadas y El Alto. Los 

grupos de ingresos medios ocuparon las zonas del centro y algunas zonas planificadas 

como Ciudad Satélite en El Alto y Los Pinos. 

A partir de 1952 se dio un proceso de explosión demográfica fruto de la 

migración rural que conllevó la formación de cinturones periféricos de barrios pobres 

agrupados la población por afinidad de origen de pueblo o región. La sociedad 

compacta de épocas anteriores se convertía en una sociedad dividida entre dos mundos:  

“Una fue la sociedad tradicional, compuesta de clases ygrupos articulados, 
cuyas tensiones y formas de vida transcurrían dentro de un sistema 
convenido de normas. La otra fue el grupo inmigrante constituido por 
personal aisladas que convergían en la ciudad, era una sociedad anómica 
instalada precariamente allado de la otra como un grupo marginal” 
(Romero et al.,2010: 374).  

Muchos (sobre todo mujeres) buscaban insertarse y prosperar en la estructura social a 

partir de introducirse en el servicio personal de alguien que perteneciera a esa 

estructura. 

La Población emigrante continuó asentándose en las laderas, el casco Urbano 

Central empezó a crecer en vertical. En los 80 la zona central deja de ser zona 

habitacional para enfocarse auna función de carácter administrativo-financiero, de 

servicios privados y comercio especializado. 

La ciudad presenta dos centros que polarizan las actividades en función de 

variables socioculturales:  

 

- El centro moderno enfocado a actividades administrativo-financieras y 

servicios. 

- El “otro Centro” que incluye el Mercado Rodríguez y la Garita de Lima, zonas 

con gran actividad artesanal y comercial, es el centro de la ciudad mestiza y 

hoy corresponden al Macro Distrito Max Paredes. 
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En la Zona Sur, se estructuran los barrios de La Florida, Irpavi, Bolognia, 

Següencoma, Achumani, Aranjuez, ocupando los valles conformados por las diferentes 

cuencas. En eleste la ciudad vence la barrera natural del río Orkhajauira, trepa la ladera 

Este, conformalas Villas Copacabana y San Antonio, se instala en la meseta de 

Pampahasi, y avanzasobre los valles aledaños, se manifiesta una tendencia de 

vinculación con la zona deOvejuyo y los valles al norte de la Zona Sur. 

La ciudad que desde las laderas se fue extendiendo hacia El Alto siguió marcada 

por su vocación comercial y su composición étnico-cultural. De construcciones de 

adobe se fue pasando paulatinamente a construcciones de ladrillo. 

Es así que socialmente si bien se han traspasado las “fronteras” de clase en 

cuanto a la apropiación y uso del espacio urbano, todavía es posible delimitar áreas 

espaciales para la segmentación de muestras y poblaciones de diferente nivel 

socioeconómico y cultural. 

2.2.1. Zonas seleccionadas para el estudio 

Laderas: población migrante aymara 

MacrodistritoCotahuma: Pasankeri, Bajo Llojeta, Tembladerani, Alto San Pedro  

Macrodistrito Max Paredes: El Tejar, Munaypata 

Macrodistrito Periférica: Vino Tinto, Achachicala, Villa Pabón, Periférica 

Macrodistrito San Antonia: Alto y Bajo Pampahasi 

Zona Sur (elite) Obrajes, San Miguel. 

Macrodistrito Cotahuma27

Macrodistrito Centro: Miraflores

: Sopocachi 

Macrodistrito sur: Achumani, Meseta, Irpavi (1 y 2), Calacoto, Los Pinos, 

Obrajes, Alto y Bajo Següencoma. 
28

Para el componente de mercados se visitaron todos los mercados y se consultó a 

las vendedoras el origen de los productos que vendían. Se procedió a ubicar en mapas 

. 

                                                 
27 No se ubica en el Sur, pero es una zona tradicional residencial y muy ligada con la elite 

intelectualtradicional. Los últimos años es uno de los barrios de mayor crecimiento vertical, lo que ha 
generado quepoblación de la elite y clase media alta vuelvan al lugar. 

28 Se trata de una zona de asentamiento fundamentalmente de clases medias, pero por el rápido 
fenómeno decrecimiento vertical y las dificultades que entraña subir de la zona sur para realizar las 
actividadeslaborales, mucha población de la elite y clase media alta adquirieron departamentos en 
Miraflores ySopocachi, muchas veces como segunda vivienda, teniendo la principal en la zona sur. 
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los lugares en que se encontraban los mercados, tanto los mayoristas como los 

minoristas. 

En el caso del consumo en la calle, se realizó levantamiento fotográfico, se hizo 

un inventario de la oferta disponible en función del horario y se realizaron entrevistas a 

comensales y vendedores. 
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Capítulo III. Alimentación e identidades étnico-culturales: 

Alimentación aymara 

3.1. Lo crudo y lo cocido. Qué elementos conforman la dieta aymara migrante 

3.1.1. Qué es alimento. Implicaciones semióticas 

Según Tapia y Fries (2007: 161), podemos definir los cultivos andinos como aquellos 

que son originarios de la región andina, y que han sido domesticados dentro de un 

contexto social y cultural, por lo que no solamente adquieren valor por sus propiedades 

nutricionales o por el propio contexto agroecológico sino por las propias formas de vida 

de la población andina. Esta importancia está presente también en la propia cosmovisión 

andina donde semilla y planta son “comida” desde el momento de la siembra “Incluso 

sontratadas como personas, participan en la ritualidad y son hijos de la pachamama”29

No todo lo que es consumible es alimento y mucho menos comida. Conocer qué 

se entiende como alimento, qué es y qué representa, será esencial antes de realizar una 

enumeración de los alimentos que se consumen tanto diariamente como en ocasiones 

especiales. El alimento entra a formar parte de modelos culturales y sociales que se 

transmiten de una generación a otra, de madres a hijas principalmente (aunque esto no 

significa que los hombres no conozcan este sistema). Como dice Weismantel (1994: 

194), un alimento se considera válido a partir de que se conforman modelos familiares 

en la elaboración de las comidas. Esto no es sólo para la elaboración de un plato sino 

que también está presenteen el momento del consumo. Así la misma autora cita a Mary 

Douglas cuando habla del placer que siente la gente cuando se le sirve un plato familiar 

. 

La alimentación en sí es un sistema, un lenguaje. Tal como menciona Barthes, 

(1967: 27-28, citado en Weismantel, 1994: 189-190) “El lenguaje alimenticio está 

hecho de I) reglas de exclusión (tabúes alimenticios); II) oposiciones significativas 

deunidades (apetitoso/dulce); III) reglas de asociación, ya sean simultáneas (al nivel de 

un plato) o sucesivas (al nivel del menú); IV) rituales del uso que tal vez funcionan 

como una clase de retórica alimenticia”. Este lenguaje es el que pretendemos rescatar 

en este estudio. 

                                                 
29 Al respecto de los valores mitológicos y místicos se puede consultar Arnold y Yapita 1996; Paredes 

Candia1990; y Borrega 2016. 
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(“Cocina casera”) “como un destello de reconocimiento y confidencia que da la 

bienvenida a un modelo ordenado” (1972: 80, en Weismantel, 1994: 194). 

Hay alimentos que conforman la dieta aymara (la jaqi manq’a) y otros nuevos, 

introducidos por diferentes factores y que son reapropiados para incluirlos no sólo en la 

dieta sino también en la cocina. Éste no es un fenómeno novedoso en nuestra área de 

estudio, sino que en otras zonas los estudiosos también lo han resaltado (Weismantel, 

1994: 236; Fischler, 1990: 157), destacando que los alimentos introducidos presentan 

una serie de ventajas a ojos de los comensales, prácticas (como el arroz y el fideo en 

nuestra área de estudio), gustativas (ciertos condimentos) e incluso simbólicas (la carne 

y ciertos productos importados). Si bien esta introducción de nuevos elementos se da 

tanto en áreas rurales como urbanas, es mucho más fuerte su presencia en la dieta y la 

cocina cotidiana y ceremonial en la ciudad. La estructura básica, que se desarrolla en el 

siguiente capítulo es el eje sopa-segundo (Spedding, 2003; Vera, 2009) si bien se podría 

plantear la distinción sopa y seco, es una clasificación que no responde al orden ni 

propiamente a las características de las elaboraciones, pues coincidiendo con Spedding 

(2003) la sopa contine una gran cantidad de ingredientes que hace que no se pueda 

considerar sólo caldo y los segundos usualmente están acompañados de ahogado o al 

menos salsas que los hacen menos “secos”. 

La adición de alimentos y platos extraños a los originarios sobreviene en 

especial, según Fischler (1990: 158), en los casos de contactos o de mezclas 

interétnicas, donde estas adopciones y adiciones pueden consolidarse o desaparecer con 

el tiempo. Además, la introducción de alimentos de “estatus” corresponden según el 

mismo autor a un cambio del gusto y de los valores, que se relaciona en buena medida 

con transformaciones sociales, económicas y culturales (1990: 166). Este tipo de 

comportamiento sobre consumo de clases en ascenso ya ha sido apuntado por 

reconocidos autores como Bourdieu o Flandrin. 

No hay que olvidar en ningún momento que la adición de ingredientes o 

elementos en principio externos a los propios no tienen por qué cambiar el elemento 

identitario asociado a dicha comida, puesto que es la estructura en lo que descansa esta 

identidad. Así, Fischler (1990: 160) menciona sobre los cambios estructurales que los 

elementos que componen un sistema culinario no son los únicos que pueden sufrir 

cambios: ocurre que el contenido del sistema sigue siendo en lo esencial el 

mismo.Enesesentidosonlosrestaurantes especialmente los lugares donde se van a dar un 

mayor número de adaptaciones y cambios estructurales en los sistemas culinarios. 
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Otro tipo de cambio estructural, al que Fischler denomina de concentración o 

condensación (1990: 161), ocurre al concentrar la comida en un solo plato. Esto no sólo 

ocurre con la fast-food a la que alude el autor, sino que en nuestro medio de estudio 

también podemos encontrar este tipo de cambio estructural especialmente en pensiones, 

lugares de comida rápida y los agachaditos. 

Pero a pesar de estar tanto los ingredientes como la propia estructura sujetos al 

cambio, siempre vamos a encontrar ciertos elementos que mantienen una resistencia al 

cambio, que conservan un estatus especial aun cuando el resto de elementos cambie o 

desaparezca. La desaparición de estos caracteres puede ser sumamente lenta, aun 

cuando otros factores de cambio aumenten su protagonismo. Coincidimos con Fischler 

(1990: 164) en que la estructura del sistema y sus elementos básicos valen por lo que 

significan más que por lo que son (1990: 164). 

Por todo lo mencionado con anterioridad hemos de tener una cosa clara: el 

cambio existe, pero para saber lo que cambia en un sistema culinario debemos tener en 

cuenta el hecho en sí, el acontecimiento. 

No todos los alimentos comidos forman parte de una comida. Hay alimentos o 

preparaciones que son consumidas entre horas, fuera del hogar, como un “extra” o 

simplemente como un “antojo” pero que no se considera en sí mismo como “comida”. 

Así tenemos una amplia variedad de productos comidos en la calle en su mayor parte. 

Aunque en sí mismo no es un alimento central y esencial en la alimentación, sí tiene una 

importancia nutricional, emocional y social. En la sociedad española existen también 

alimentos y productos que consumimos pero que no consideramos comida. Así tenemos 

la “tapa” del bar, los aperitivos entre comidas establecidas, el bocadillo de media tarde, 

las pastas que acompañan al café en una reunión social, etc. En cuanto a su 

significación, nos interesa especialmente la relación con la identidad, aunque no hemos 

descartado información sobre semiótica relacionada a otros aspectos. 

En cuanto a las comidas en sí, tradicionalmente en el área andina se ha 

establecido una diferencia esencial entre dos categorías de alimentos: sopas y secos. La 

forma usual de preparación es la cocción. Esta distinción también queda demarcada por 

los propios informantes, que manejan principalmente las categorías de sopa y/o segundo 

dentro de su alimentación diaria. Para la alimentación ceremonial, esta distinción se 

hace un tanto más flexible predominando los “secos” o “segundos” sobre las sopas. 

Si bien para tratar sobre qué alimentos podrían ser identificados como aymaras 

hay que hacer una relación con la producción local, no siempre encontramos un 



97 

componente de significación identitaria bien marcado o esta significación transciende el 

componente de identidad. Es muy claro con el caso de la papa producida en el lago 

Titicaca. En el trabajo que se ha desarrollado con relación a su certificación con 

denominación de origen (Borrega, 2016), se ha demostrado que existe una fuerte 

identificación local con este producto, pero no sólo por parte de las poblaciones del área 

del lago, sino también por parte de la población del departamento (producto paceño), de 

la región del altiplano en general (papas altiplánicas) y en última instancia como 

producto identitario nacional (papas bolivianas). Otros tubérculos tienen las mismas 

características en cuanto a su significación, si bien no tan amplia posiblemente como en 

el caso de la papa (oca, racacha, etc.). Los tubérculos son la base de la dieta aymara 

rural y las elaboraciones más características son las deshidrataciones (chuño de papa, 

tunta de papa, isaño de oca). En función de la zona, la presencia de queso 

(especialmente en el área del lago menor), pescado (en toda el área del lago), charque, 

huevos es también significativa. La introducción de fideo dediversas formas ha 

permitido dar una imagen de diversidad en la alimentación, precisamente por las 

diferentes formas ofrecidas en el mercado, pero manteniendo la misma base estructural, 

que será desarrollada más adelante. 

Ilustración 2. Perspectivas multidimensionales de la alimentación según el enfoque 

aymara 

  

ECONOMÍA: Junto 
al mercado 

conviven prácticas 
económicas 

tradicionales 
(trueque, ayni, 
reciprocidad) 

NUTRICIONAL: 
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físico- biológicas 
SOCIAL: 
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Sociales u 

conocimiento 
ancestral 
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AGRICULTURA Y 
CULTURA: Alimentos 
y productos propios 
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sistemas 
agropecuarios 
característicos. 

ESPIRITUAL: 
Alimentación 
del Espíritu y 
de la mente 

CULINARIA: 
Saberes, recetas y 
técnicas propias 
de cada cultura y 

territorio 
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Fuente: Borrega (2020c, basado en Delgado y Delgado (2014: 37)). 

Según Huanacuni (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009a), el alimento 

provee energía física, mental, emocional y espiritual. Esto es debido a que todo el 

proceso de producción se basa en el profundo respeto a la vida y a los ciclos naturales 

de la Madre Tierra y el Padre Cosmos, así como la práctica de los multicultivos 

rotativos que permiten que el alimento guarde todos los nutrientes. De acuerdo con esto, 

los alimentos tienen una dimensión simbólica, espiritual, que conecta con ámbitos más 

allá de lo humano. Simón Yampara (agosto 2012) mencionaba: 

“Lo que debemos entender es que, una cosa es entender los sistemas de 
valores civilizatorios ¿no?, una cosa es el sistema de valor ancestral 
milenario cuyo semillero está en Tiwanaku, el incario y todo eso que 
viene y en ese sentido es un proceso milenario y otra cosa es el proceso 
centenario que viene desde la invasión colonial en adelante que más o 
menos vamos bordeando los doscientos años y resulta que en todo esto 
muchas veceshacemos prevalecer y privilegiamos este sistema de valor 
occidental, o sea las ideas, las estructuras del pensamiento de los invasores 
¿no? o de los seguidores de estos invasores. En cambio el otro queda 
encubierto, tapado ¿no? y hablamos de los alimentosestá también en esa 
situación. Entonces de la misma manera cuando hablamos del orden, el 
orden occidental es uno ¿no?, se ha ordenado de una manera, pero el 
orden andino es otra¿no?, que para el occidente puede ser un desorden, 
una anarquía, (…)mirado con los ojos occidentales, en cambio cuando se 
mira con los ojos andinos la cosa es, ése es su orden¿no? y ahí tenemos 
por ejemplo el k’atu 16 de julio una feria que está aquí en El Alto de La 
Paz, es ahí, vas a ver un total desorden a una simple mirada ¿no?, porque 
vas a ver desde llantas de autos, desde ropas nuevas hasta comidas por ahí 
vendiéndose entre fierros viejos, pucha parece un desorden bárbaro pues 
¿no?, entonces mirado con los ojos occidentales, pero cuando miras con la 
lógica andina ese es su orden ¿no? (…) y a veces decimos bueno con la 
lógica occidental con todo eso queremos juzgar y definir que éstos son de 
esta manera ¿no? o le damos ese prejuicio colonial también de que ésta es 
cosa de indios, cosa pre-juiciosa, en este sentido cuando más bien yo veo 
valores que está ahí implícitos que pueden hoy día servirnos mucho más 
¿no? (…) nos muestran ese espejismo del desarrollismo, el desarrollo 
progreso, pero por el otro lado está el sumaj k’amaña, el vivir y convivir 
con los diversos mundos de la naturaleza, entonces esto es distinto o sea 
no estamos en función de la acumulación privada sino bueno tener algo 
para la vida sí y también cuidar la naturaleza en función de la vida y no 
saquear la vida (…) esto es lo que nos está haciendo daño ¿no?, en cambio 
el otro sí se usa pero en función del régimen alimentario, en función de la 
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organización de la vida, no se guarda así no más, pero en función y no 
para la acumulación privada sino para beneficio de la comunidad, en 
beneficio de todos los que habitan esta tierra ¿no?” 

Como parte del proyecto para el reconocimiento de la Denominación de Origen 

para las papas nativas del Titicaca, se realizaron entrevistas y encuestas en los 

municipios del lago, relativas a producción, prácticas de consumo alimentario 

y,específicamente, consumo de las papas (véase Borrega 2016). De estos resultados que 

se obtuvieron presento a continuación algunas de las respuestas. 

La mayoría de los entrevistados coinciden que aquellas papas para hervir son 

buenas para la wathia, las lukis o más ácidas buenas para el chuño las más harinosas 

para puré o relleno las p’alas para freír y los excedentes para la preparación de chuño y 

tunta. Las papas munta o monda para hervir o wathia se acompaña en todo tipo de 

comidas que puede ir desde el ají de papa, wallake, thimpu, jakonta. Las papas luki son 

medicinales y buenas para el chuño las p’ala buenas para la sopa, las papas q’ati son 

buenas para ser hervidas con cáscara o ser cocinadas en wathia. La mayor parte de los 

entrevistados coinciden que es un cultivo altamente simbólico ya que con él se inicia 

toda la rotación de cultivo, representa prosperidad y abundancia es un cultivo 

tradicional e imprescindible a través de la transformación de la papa es un sistema de 

almacenamiento en épocas difíciles a través de la elaboración de la tunta y el chuño, 

característicos de la zona andina y relacionados con la cultura aymara y los ancestros 

prehispánicos. 

Cuando intentamos identificar elaboraciones claramente identificadas 

socialmente como aymaras, uno de los platos que se mencionan en primer lugar es el 

peskhe. El peskhe en toda el área aymara particularmente es un plato reconocido 

mayoritariamente por la población. Se asume que su elaboración y consumo viene de 

los antepasados y los ingredientes se consideran originales del lugar (véase Borrega, 

2016). Se puede consumir en cualquier momento del año, tiene un altísimo valor 

nutricional y no revierte mucha complicación en su elaboración. Los ingredientes 

fundamentales son quinua, leche y sal. El procedimiento implica en primer lugar sacar 

la saponina de la quinua. Una vez sacada la saponina de la quinua, se la pone en una olla 

para su cocción, hasta su punto, luego en otra olla hervir la leche con sal y consumir 

junto. 

Se trata de una elaboración popular, tradicionalmente discriminada y por ello 

sólo presente en algunos agachaditos y puestos ambulantes. Actualmente su presencia es 
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las ferias gastronómicas departamentales y nacionales es infaltable, a pesar de que los 

consumidores no la posicionan en puestos altos en lo relativo al consumo. Todos los 

discursos reconocen su alto valor nutricional y lo sana que es esta elaboración, a pesar 

de que no es tan “gustosa” como otros platos criollos. Se trata de una elaboración 

fuertemente identificada con la población aymara y con la región del altiplano en 

general. 

Fotografía 3. Peskhe 

 
Foto: Peskhe, quinua con leche y queso por encima. Un plato identificado con lo 

aymara y es fuertemente identitario. En la ciudad se lo puede consumir en 
mercados y puestos callejeros, los más comunes los agachaditos (fotografía 

tomada por Yolanda Borrega, septiembre de 2013, La Paz). 

Otra elaboración con base en la quinua es la k’ispiña, actualmente reconocida 

como parte de la gastronomía tradicional paceña. Es de origen prehispánico y se ha 

mantenido su elaboración y consumo hasta la fecha. Como k’ispiña se hace referencia a 

los alimentos cocinados al vapor. La más conocida es la k’ispiña de quinua 

condimentada con katawi, grasa y sal y hervida al vapor. En la ciudad de La Paz existen 

lugares particulares en la zona popular de la Av. Buenos Aires donde se vende la 

k’ispiña, aunque cada vez es más difícil encontrarla en el área urbana, La señora María, 

vendedora de k’ispiña en esta zona mencionaba: “la k’ispiña se consumen como galletas 

sobre todo en el campo. No hay hora específica para comer la k’ispiña, todo momento 

es bueno” (entrevista extraída del cuaderno de campo, abril 2014). Además recalcó el 

alto valor alimenticio del producto indicando que tenía muchas vitaminas y era muy 

bueno para la salud. Igualmente la señora Rosa de Tiwanaku en ocasión de un evento 

gastronómico donde se les había solicitado laelaboración de platos tradicionales me 
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pasó una charola con una especie de galletitas en forma de llamitas y caballitos 

diciéndome “Sírvase kispiñita30 licen31, esto es propio nuestro, para sus wawas32

                                                 
30 El uso de diminutivos es muy común en todo el país y es una muestra de cariño. 
31 Es una abreviatura común de Licenciada. En todo Tiwanaku me conocen por haber sido la Directora 

de laCarrera de Turismo Rural de la UAC-Tiahuanaco dependiente de la Universidad Católica 
Boliviana, ycomo docente de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, que actualmente está 
en la población.Si bien nunca he sido docente en Tiwanaku, sí he dictado algunos seminarios por lo 
que se me reconocecomo licenciada. 

32 Se refiere a mis hijos. Mientras fungí como directora de la Carrera de Turismo Rural en varios eventos 
fuiacompañada de mis hijitos, por lo que tanto estudiantes de la Carrera como pobladores los conocen. 

más 

les va a llevar, rico es, fuertes van a estar” (entrevista extraída del cuaderno de campo, 

octubre 2015). 

En el caso de la wathia, se trata de otra elaboración reconocida mayoritariamente 

como identitaria y que se considera que ha sido consumida desde tiempos antiguos, con 

productos originarios del lugar. A diferencia del peskhe, la watia no se consume todo el 

tiempo, sino que es una elaboración especial en ciertas fiestas. Con un alto valor 

nutricional, sus principales ingredientes (existen variedades en su elaboración según la 

zona) son papa, oca, queso, carne, phasa. En relación con el proceso de elaboración, la 

técnica es cocción bajo la tierra (10 cm); se debe armar un agujero tipo hornito, luego 

calentar hasta una cierta temperatura, sacar la ceniza y meter papa, oca y queso envuelto 

en papel y tapar todo, esperar 30 minutos y sacar, acompañar con phasa.  

Se trata de una elaboración principalmente presente en eventos y ferias locales, 

por las dificultades de su preparación en el área urbana. Sin embargo también está muy 

presente en los festivales gastronómicos y se realiza una variante utilizando hornos de 

barro e incluso hornos industriales (no es el mismo resultado) en el área urbana. 

Tradicionalmente sólo se consume en época de invierno, cuando se cosecha la papa. Se 

convierte en parte de las ofrendas a la Pachamama. Es un plato con una fuerte carga 

simbólica, como ya en algún momento se ha comentado (Borrega, entrevista en La 

Prensa, 16-8-2012). Es uno de los pocos platos de los que existen referencias en las 

crónicas de Garcilaso de la Vega y Francisco de Ávila. Simbólicamente el 

enterramiento es no sólo una ofrenda a la Pachamama sino un ritual de comunión con 

ella. El alimento se le entrega crudo, como ofrenda, y ella devuelve el alimento cocido, 

comestible. En un símil encontrado en el trabajo de campo (cuaderno de campo 2014), 

se indicaba que se la Pachamama es la madre, como madre genera en su vientre la vida 

(el alimento cocido) que es dado a sus hijos (losjaqi, los hombres). En retribución 

debemos cuidar a la Pachamama y ofrendarle para que nos siga proveyendo. 
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Fotografía 4. Dos platos de wathia 

 
Foto: dos platos de wathia presentados en la feria de la wathia y el pampaku 

(Cochabamba, 2016). Si bien los tubérculos son el común en estas 
presentaciones, se pueden acompañar de diferentes tipos de carne, como llama, 

pollo, cordero o cerdo. El plato ganador incluía estos cuatro tipos y además pato. 

Fotografía 5. Autoridades actuando como jurados de la feria de la wathia 

 
Foto: Autoridades municipales y nacionales fungen como jurados33

Como parte de los discursos en torno a la identidad aymara de esta elaboración 

tenemos el siguiente: “La Wathia, plato típico de la gastronomía andina... Solo un 

 en la 
calificación del plato ganador de la feria. Es característico que los platos que 
presentan a concurso utilizansiempre vajilla de barro para su presentación y 

nunca platos de vidrio o de plástico, mostrando así otro elemento de autenticidad 
y, sobre todo, tradición (Festival de la wathia y el pampaku, Cochabamba, 2016). 

                                                 
33 En esta oportunidad también yo fui invitada como jurado, puesto que las autoridades políticas 

nonecesariamente cuentan con argumentos para realizar una evaluación objetiva de los platos, el 
Director de Cultura de Quillacollo gentilmente me solicitó mi participación en el proceso de 
evaluación. ¡Realmentedeliciosa! Adicionalmente por mi habitual presencia en las diferentes ferias 
que se organizan, en este casoen el municipio de Quillacollo, también he participado como jurado en 
otros festivales, como la Feria del Puchero. 
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verdadero aymara, raza de bronce, que desayuna, almuerza y cena chuño sabe como 

hacerlo”. (Joel Vargas, Copacabana, 9 de diciembre de 2016). 

Una elaboración similar a la wathia es el p’api que implica la coción en piedra 

del pescado "La casera explicó que primero se calienta una cama de piedras como para 

la "wathia", una vez caliente se retira el carbón y se ponen los pescados directamente 

sobre la piedra, se cubre con el restante de las piedras calientes... y después de media 

hora, ¡ya está listo!" (extraído del cuaderno de campo, Vendedora de p’api, Feria 16 de 

Julio, agosto 2019). 

Sin duda el apthapi es una de las prácticas alimentarias más presente y de mayor 

significación en el área andina. No se trata, como en algunos casos es clasificado, de un 

plato como tal o una forma de elaboración. Es una práctica de comensalismo 

compartido. Cada comunario aporta con algún producto a una comida común que es 

compartida por todos. Esta práctica está presente en eventos comunitarios y actualmente 

forma parte del denominado “protocolo andino”. De acuerdo con el texto publicado por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores (2009a: 10-11), la visión cosmocéntrica en el 

mundo andino  

“lleva al hombre a conectarse con el Pacha. Una de las maneras de re-
ligarse es adoptando conductas, hábitos y formas que ofrece la naturaleza. 
En el caso del Apthapi, la réplica es similar a la manera ceremonial como 
se alimentan los cóndores. Estas aves sagradas, antes de alimentarse de la 
carroña cumplen una ceremonia ritual”. 

La forma sayt’uka o rectangular del apthapi, es la forma más común y donde 

más gente participa. 

Ilustración 3. Disposición rectangular del apthapi 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 
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Fotografía 6. Apthapi 

 
Foto: Apthapi. En este caso no se trata de un apthapi en el campo, como es lo 

más habitual sino un apthapi en la ciudad, por lo que en lugar de estar los 
aguayos en el suelo se encuentran como manteles en mesas dispuestas 

linealmente. Los productos siguen siendo los mismos que podemos encontrar en 
un apthapi en una comunidad,pero el protocolo al servirse es más flexible 

(Fotografía tomada por Yolanda Borrega, Universidad Mayor de San Andrés, 
septiembre de 2014, La Paz). 

Como práctica de comensalidad, el apthapi implica todo un protocolo para 

llevarse a cabo:  

 

a) Ch’iqat-Kupiru (izquierda a derecha) 

Es el código que representa el giro. Los comensales giran alrededor del 

apthapi rectangular, y en sentido contrario a las manecillas del reloj. 

b) La Warxata (redistribución) 

Cada uno de los participantes coloca su parte en el apthapi, o se entrega a las 

autoridades Mallku y Mama T’alla, quienes juntan todo el apthapi y 

posteriormente redistribuyen sobre un mantel largo y rectangular o sobre una 

fila de awayus unidos uno tras otro. Esta manera de redistribuir le otorga 

sentido a la práctica de la comida comunitaria, porque los productos quedan 

colocados en diferentes lugares y al alcance de los comensales. 

c) Jawilla o Jawsa (invitación) 

Una vez colocado el apthapi la autoridad o simplemente la persona mayor, 

llama a todas las personas con palabras y gestos de mano, invitando a todos 

para comenzar el Ququ (merendar). 



105 

d) El Tumpa: recordar a las divinidades (Pachamama, Tata Willka, 

Achachilas y a Todos). 

Es alzar la comida con la mano y ofrendar con frases dedicadas a la 

Pachamama, Tata Willa, Jiwasanaka (nosotros), y jumanaa (ustedes). Éste es 

el preámbulo para comenzar la ceremonia del apthapi. 

“Janiw ukkhamak maq’añakiti, Pachamamat, achachilanakat, intiwillat, 
jiwirinakat, wajcha wawanakat, pisin utjasirinakat Tumpasiñapuniwa…” 
(No se come así no más, antes de servirse la comida, primero hay que 
recordarse de la Madre Tierras, del Padre Sol, de las montañas, de los 
difuntos, de los huérfanos siempre…) (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2009a: 31). 

El apthapi es tapcachani, es decir, que todos participan en un apthapi: sean 

hombres, mujeres, niños, ancianos, extraños… Es una práctica de socialización sin 

jerarquías, grados o rangos, sin preferencias ni privilegios: todos tienen derecho a 

compartir. Además, no sólo son humanos los que participan en el apthapi, 

simbólicamente también lo hacen deidades sagradas (achachilas, wakas, uywiris, illas, 

etc.) y los seres que dejaron este mundo. 

Otra elaboración bien tradicional es el wallake, es una sopa picante de pescado 

tradicional del área del lago Titicaca. El ingrediente esencial es pescado qarachi, aunque 

ya es habitual encontrar su preparación con Pejerrey, de menos espinas y más 

demandado. La papa y el chuño, y la q’oa, una hierba aromática utilizada en sahumerios 

son los ingredientes centrales. También de ser una elaboración habitual a nivel 

cotidiano, se ha convertido más en un plato festivo o de ocasiones especiales. Fernández 

Juárez (1992: 116) menciona esta elaboración indicando que se sirve acompañado de 

una fuente de tubérculos diversos como oca, isañu y kaya y que se reserva la papa para 

preparar las sopas y segundos platos, lo que en todos estos años nunca he podido 

comprobar ya que la sopa siempre la he visto servir con papa y casi nunca con oca. 
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Fotografía 7. Wallake 

 
Foto: Plato de wallake, claramente se aprecia el pescado Karachi y las papas. Se 

trata de una elaboración que actualmente puede ser encontrada en mercados, 
algún restaurante especializado en pescado en la zona popular del Cementerio y 

enagachaditos, que es donde corresponde la fotografía. 

3.2. Alimentación aymara migrante 

Si bien se ha podido evidenciar que la identidad étnico-cultural está muy 

marcada por el territorio y los productos locales, es preciso preguntarse: ¿los migrantes 

mantienen esta identidad en su alimentación o fruto del propio proceso migratorio 

“pierden” esta identidad para adaptarse al nuevo contexto urbano? Esta interrogante es 

la que me ha llevado a intentar establecer elementos de permanencia y cambio en la 

dieta aymara de los migrantes. 

En el texto de Kaplan y Carrasco (1999) se trabaja precisamente esta temática en 

relación con contextos culturales mucho más diferenciados: Gambia y Cataluña. No 

obstante, algunas apreciaciones que se hacen en ese trabajo siguen siendo válidas para el 

contexto específico de migrantes aymaras en la ciudad de La Paz. Kaplan y Carrasco, en 

la introducción, establecen claramente un elemento que es aplicable a cualquier otro 

contexto cultural y es que la dinámica alimentaria está marcada por una serie de 

factores, entre los que destaca “la dieta tradicional, los sistemas productivos y las 

condiciones ecológicas de los asentamientos, las diferencias entre hombres, mujeres y 

niños, y las variaciones de estos aspectos en los movimientos campo/ciudad” (1999: 8). 

La dieta evidentemente en el área de origen está fuertemente influenciada por la 

estacionalidad de los productos y por las propias prácticas económicas que permiten 

acceder a productos de origen foráneo. En las zonas urbanas la dieta está menos 

condicionada por el factor estacional, por lo que sería factible encontrar cambios 

significativos frente a la dieta de origen. La dieta tradicional está fuertemente marcada 
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por alimentos de origen vegetal (hidratos de carbono, proteínas y grasas), y en el ámbito 

urbano sigue siendo predominante esta característica en la dieta de los migrantes. 

Fotografía 8. Puesto de agachaditos en La Ceja 

 
Foto: Imagen de un puesto de agachaditos en la vía, zona Ceja de El Alto. Aquí 
comiendo ispi. La misma postura que en otras ocasiones, sin interrelacionarse de 
ninguna forma con el entorno, ni siquiera con la casera (Foto: Yolanda Borrega, 

agosto 2004). 

Fotografía 9. Puesto de comida en La Ceja 

 
Foto: Otro puesto de comida en la zona de la Ceja de El Alto, donde se puede 
apreciar la oferta y los precios. Varios platos ají de fideo, caldo de maní y la 

especialidad: fricasé de pollo y cerdo. Precios desde 1’50 a 2’50 bs. del fricasé. 
Estos precios son muy asequibles para aquellos con 

menorcapacidaddegasto.(Foto: Yolanda Borrega, agosto 2004). 

Otro aspecto interesante para iniciar las reflexiones en este apartado es si la 

jerarquización social, la vigencia de categorías sociales jerarquizadas en el acceso a los 

alimentos (que privilegia a los varones sobre mujeres y niños principalmente, y a mayor 
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estatus social sobre menos estatus social), sigue presente en el nuevo contexto urbano 

frente al rural, donde prima la orientación individualista frente a la solidaridad 

comunitaria de los contextos rurales, o si por el contrario, a pesar de que las relaciones 

sociales y los compromisos de solidaridad no son tan fuertes, la estructura jerarquizada 

se mantiene. 

Otro trabajo que se enfoca precisamente en el contexto migrante y su 

alimentación es el de Urioste y Aguirre (1997), que centran su enfoque en cómo el 

fenómeno migratorio ha afectado a la nutrición de los migrantes generando cambios 

alimentarios, y como todo ello ha incidido en el desarrollo del departamento de 

Chuquisaca. Evidentemente el contexto cultural tampoco es el mismo, puesto que se 

trata de migrantes quechuas, pero dentro del contexto boliviano es un referente 

fundamental, si bien el enfoque se aleja de lo que se pretende en el presente trabajo. 

Si bien todos están de acuerdo en que a la hora de escoger un alimento 

(especialmente en las ciudades en donde prácticamente el 100% de los alimentos son 

comprados) el aspecto económico (es decir, su costo) es uno de los principales que 

determinan dicha elección. Sin embargo, si bien puede ser determinante, siempre 

existirá una capacidad deelección aunque ésta sea mínima. Esta elección por tanto estará 

influenciada por otros factores: el aspecto sociocultural, el “gusto”, etc. (Fischler, 1990; 

Weismantel 1994; Rebato Ochoa, 2009). Esto es algo que es fácilmente comprobable en 

cualquier cultura del mundo y no sólo entre los migrantes aymaras. Además el factor 

sociocultural será más esencial en la elección cuanto más se sienta una identidad 

sociocultural concreta. 

El trabajo de Rebato Ochoa sigue en esta línea afirmando que 

“Asistimos actualmente a fenómenos aparentemente contradictorios 
respecto a las prácticas alimentarias; así, debido al proceso de 
globalización, se observa una cierta homogeneización de la alimentación 
con la consecuente pérdida de diversidad de los repertorios alimentarios, 
pero también están apareciendo nuevas culturas alimentarias ligadas al 
intenso flujo migratorio de los últimos años y a los procesos de 
industrialización y urbanización de las pasadas décadas. Fruto de ambos 
fenómenos, se observa en algunos sectores una creciente reivindicación de 
la cocina como 'marcador étnico', una desconfianza de los consumidores 
que exigen una mayor seguridad alimentaria y un interés por regresar a las 
fuentes de los patrimonios culinarios, es decir, a los alimentos producidos 
en los ámbitos local y regional” (2009: 136). 
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Cuando asistimos al mercado es evidente la existencia de una homogeneización de la 

oferta, con la presencia cada vez más de productos importados, y en el contexto general 

un mayor interés en proyectos de seguridad alimentaria y revalorizaciónde alimentos y 

elaboraciones tradicionales. Precisamente el SENAPI (Servicio Nacional de Propiedad 

Intelectual, establece dentro de los requisitos para el reconocimiento de denominación 

de origen una descripción de la región geográfica de donde es el producto, así como una 

reseña de las calidades, reputación y otras características esenciales de los mismos 

(SENAPI, 2016). 

El consumo de alimentos dentro de nuestro marco de estudio se basa en la 

estacionalidad de los productos principalmente (se entiende que los alimentos 

procesados no tienen una estacionalidad marcada). Es característica del país la 

variabilidad en cuanto a su producción interna debido a los continuos desastres naturales 

que afectan cada año a diferentes regiones del país (Prudencio et al., 1993), así como a 

los diferentes nichos ecológicos existentes. Esto unido al aumento de la demanda que a 

partir de 1978 ha sido superior a la propia producción hace que el precio de los 

alimentos sea muy variable, y por tanto se constituya en una preocupación continua para 

las familias. Esta situación provoca que las importaciones de alimentos aumenten, sobre 

todo el trigo y la leche, incluso productos que produce Bolivia (Prudencio et al., 1993). 

Metodológicamente identificaremos los productos disponibles en la ciudad y que 

son comprados en los mercados. Existe una pequeña proporción de la población que 

tiene producción propia o que accede a ciertos productos mediante redes de reciprocidad 

e intercambio, pero dentro de la conformación de la canasta familiar pesan más las 

compras en el mercado. Para este apartado se ha realizado un estudio de consumo en los 

mercados del área seleccionada así como encuestas a la población residente en las 

laderas de La Paz para determinar los productos que componen su canasta básica. En 

dicho estudio se rescató no sólo la información acerca de la periodicidad de las compras 

y los alimentos que conformaban la canasta familiar, sino también percepciones sobre el 

gusto en cuanto a los platos favoritos, indicaciones sobre el nivel de ingresos familiar y 

la conformación de las unidades domésticas, e incluso conocimientos sobre nutrición y 

salud alimentaria, que si bien estuvieron presente en los comentarios de los informantes, 

en la práctica dichos elementos no son esenciales para determinar la selección de los 

alimentos. 

Existen diversos estudios en los que se habla de que la mayor parte de los 

hogares bolivianos se sitúa por debajo de la línea de pobreza (VVAA, 1987; INE, 
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2002), si bien las cifras del PNUD del 2014 rescatan una reducción de la pobreza en el 

país del 32% en el periodo comprendido entre 2002 y 2012. La canasta alimentaria del 

campesino en general está compuesta por una variedad de productos que tienen que ser 

adquiridos en el mercado (entre los más importantes están la harina, el aceite, el azúcar 

y los fideos). Por lo tanto para percibir ingresos monetarios más altos que puedan 

satisfacer estas necesidades, en muchas regiones del país el campesinado se ha visto 

obligado a especializarse en uno o dos rubros de producción (VVAA, 1987). Esta 

información es respaldada actualmente por los comentarios de la población sobre sus 

fuentes de ingreso: 

“Acá producimos cebolla, papa… lo que se puede por la fecha… a veces 
no alcanza y voy a emplearme a la ciudad para hacer algún trabajo para 
poder comer… como albañil, de cargador en el mercado… lo que haya” 
(D. Juan, productor Viacha, entrevista realizada marzo 2012). 
 
“De lo que se produce no alcanza, otras cosas hay siempre que hacer, ¿no 
ve?, son muchos gastos y no alcanza. Preparo hervido (refresco hervido), 
mi hija nos ayuda, ella trabaja de empleada para una señora de la ciudad y 
siempre nos trae alguito que su señora le regala como arroz y fideo, mi 
esposo también trabaja de chofer y cuando no alcanza consigue trabajos 
en otros lados” (Juana Colque, 43 años, Laja, entrevista realizada octubre 
2010). 

Frecuentemente esta especialización de la producción se ha desarrollado bajo 

condiciones adversas como ser la escasez de tierra, problema recurrente en el altiplano, 

tecnología rudimentaria y pocos insumos. Progresivamente la cantidad y calidad de los 

alimentos consumidos por el campesinado han ido disminuyendo, ya que termina 

vendiendo aquellos productos con mayor contenido proteínico y vitamínico (huevos, 

carne, aves y cereales) y comprando otros generalmente procesados (harina, azúcar, 

fideos, etc.) con menor contenido nutritivo. Al preguntarle a un productor de Río Abajo 

sobre el destino de su producción indicaba lo siguiente:  

“lechugas, tomate, cebolla, todo al mercado va, apenitas con un poquito 
nos quedamos, todo se vende. Con la venta compramos arroz, azúcar, 
fideo, a veces por quintales, para todo el año, otras no alcanza y arrobita 
no más compramos. Pero no alcanza, así que de chofer sé trabajar para 
que alcance el gasto, las wawas mucho necesitan… para sus estudios, 
están terminando colegio los tres, uno quiere entrar a la universidad, más 
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gasto va a ser…” (Sr. Paulino Mamani, 49 años, Valencia, entrevista 
realizada octubre 2010). 

Otro aspecto a considerar y que tiene que ver con la pérdida de cultivos y la 

migración consecuente es el cambio climático: 

“Para nosotros el agua es un problema con este cambio climático, el sol 

llega muy fuerte, apena dos días dura el aguacero después vuelve el sol y 

vuelve a ser seco, por eso ya no nos alcanza el riego, apenas al mes una 

vez regamos” (Simón Coaquira, productor, 28 de octubre de 2010) 

 

“No había tanto viento, tanta lluvia. A su tiempo llovía, ahora no llueve 

mucho” (Mercedes Ticona, productora, 28 de octubre 2010) 

 

“Ya no hay lluvia, el riego está seco” (Antonio Mamani, productor, 28 de 

octubre 2010) 

 

“La lluvia ya no llega a su tiempo, hay helada y la vida es muy cara en 

este tiempo. Antes no era así, llegaba a su tiempo la lluvia, no había 

plagas, ahora hace más calor y de repente cae la helada. Así cambia el 

tiempo, ya no es bueno ahora”  (Paolino Cari Hilari, productor, 28 de 

octubre 2010). 

 

En el área en que se trabajó con las encuestas a la población aymara migrante, 

los resultados obtenidos en cuanto a los productos alimenticios fueron los siguientes. 

Los productos alimenticios que más calorías diarias aportan son el pan (32%), el azúcar 

(14%), la papa (13%) y los fideos (11%). En cuanto al aporte de proteínas, nuevamente 

es el pan el que más aporta (31%), seguido de la carne (17%), la papa (12%) y los fideos 

(10%). Los productos que involucran mayores gastos en el presupuesto familiar 

alimenticio son la papa (21%), la carne (2%) y el pan (15%). Por lo tanto el trigo y sus 

derivados aportan en un40% los nutrientes totales de la dieta del altiplano34

En un estudio realizado el 2012 (publicado el 2015) en la ciudad de La Paz por 

Paye Huanca y Jordán de Guzmán, se intentó determinar los factores que estaban 

. 

                                                 
34 Se trabajó con población migrante de El Alto y pobladores de las laderas de La Paz. Las encuestas 

seaplicaron en 2008 a 688 personas, no siendo una muestra representativa sino intencional en función 
delorigen aymara y la participación. 
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relacionados con la composición de la canasta básica de alimentos y si ésta era 

nutricionalmente adecuada. Es notorio el altísimo interés que tienen los estudios 

nutricionales y de adecuación alimentaria, con diferentes objetivos: desde el poder 

establecer políticas públicas adecuadas desde el área de salud y alimentación y 

producción hasta el aprovechamiento comercial e industrial de estos productos35

Es un estudio analítico transversal, similar al realizado por mí, en 422 familias 

de la ciudad de La Paz, de los 7 macrodistritos; Cotahuma, Max Paredes, Periférica, 

Centro, San Antonio, Sur y Mallasa. Se aplicó una encuesta con variables 

socioeconómicas (MétodoGraffar). Se registraron los hábitos alimentarios (cantidad, 

calidad, armonía y adecuación de la dieta consumida), el acceso físico y económico a 

los alimentos (porcentaje de ingreso familiar destinado a la compra de los alimentos), 

teniendo como resultados que la composición de la canasta básica de alimentos en 

cantidad y calidad guarda relación con factores socioeconómicos, hábitos alimentarios y 

el acceso físico a los alimentos. Las familias compuestas por 3,5 a 4,4 miembros 

requieren de 2.5 a 3.5 salarios básicos, sólo para cubrir el gasto en alimentación. El 

porcentaje de ingreso familiar destinado a la alimentación es alrededor del 40%. Las 

familias con menos ingresos destinan mayor porcentaje de sus ingresos a la 

alimentación y las familias con más ingresos destinan un menor porcentaje de sus 

ingresos en alimentación, por lo que la capacidad de compra de las familias es limitada 

para alcanzar una adecuada canasta alimentaria básica y está relacionado principalmente 

con el nivel socioeconómico, el acceso físico y económico de los alimentos y los 

hábitos alimentarios. Si bien el salario básico en los últimos años se incrementó, priman 

otros factores que determinan la composición de una Canasta Básica Alimentaria. Un 

aspecto que no se consideró en este estudio, por la marcada formación nutricionista de 

los autores, son los aspectos socioculturales, la significación de los alimentos, que 

privilegian unos sobre otros y que no fue considerada como un factor esencial a la hora 

. 

                                                 
35 Tapia y Fries (2007: 1) mencionan que en los últimos cuarenta años diferentes países, personas 

einstituciones han prestado interés en estudiar, rescatar y promover los cultivos nativos. 
Mencionanespecíficamente los trabajos de Jorge León en 1963 y Martín Cárdenas en 1969, que 
describieron los aspectosbotánicos de las principales especies alimenticias andinas; el trabajo de 
Consejo Nacional de Investigación delos EE. UU. en 1989, Lost Crops of the Incas (Los Cultivos 
Perdidos de los Incas), para establecer los cultivosoriginarios de los andes. El mismo Tapia con otros 
colaboradores en 1990 con la FAO hace referencia a loscultivos andinos subexplotados y a su 
contribución a la alimentación. Incluso se menciona más de docecongresos que desde 1977 se han 
realizado sobre cultivos andinos. Adicionalmente presenta una lista deinstituciones que han trabajado 
apoyando proyectos e investigaciones sobre agricultura de estas especiescomo la FAO, el CIP, IPGRI, 
GTZ, CIID y Oxfam. Países como Perú y Bolivia están trabajando mucho losúltimos años en los 
registros y bancos de germoplasma de las especies nativas. 
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de determinar la canasta básica, elemento con el que no concuerdo. Un elemento que 

quizás haya afectado es que en el presupuesto del mes no se incluyen los gastos 

extraordinarios, las comidas fuera de casa, algunos “gustos” y antojos que no entran en 

la planificación mensual y que demuestran que ciertos alimentos siguen siendo 

consumidos no por su valor nutricional sino fundamentalmente por su valor simbólico. 

Esta situación en relación con la realidad alimenticia en el campo muestra una 

mayor prevalencia en el consumo de trigo y derivados que aumentan en cuanto a gastos 

y primacía nutricional en la dieta. 

De acuerdo con las encuestas desarrolladas con pobladores aymara migrantes se 

llegó a establecer los elementos que conforman su dieta para a partir de ahí establecer 

cambios y permanencias en la alimentación tradicional de estas poblaciones, y en 

relación con nuestrointerés de estudio, poder establecer si estas permanencias tienen o 

no una relación de causalidad con la identificación étnico-cultural. 

A continuación haremos una relación de los alimentos más representativos del 

aymara, incluyendo los datos más destacados de cada uno de ellos por los informantes. 

Según Fernández Juárez (1992: 112), 

“en toda la cuenca lacustre, los tubérculos tanto frescos como 
deshidratados se llevan la palma en importancia y consideración dietética; 
leguminosas como las habas y los guisantes (alberja), junto a la cebada, el 
trigo, qtalasiwara, algo de maíz y los complementos de la pesca del lago 
así como la carne de oveja seca (charki), completan el esquema básico de 
alimentos característicos del sector. La frecuencia y proximidad de 
mercados y ferias permite aprovisionarse de otros productos básicos como 
cebollas (producidas a pequeña escala en las comunidades), zanahoria, así 
como pan, frutas, refresco y cerveza que son objeto de mayor 
consideración y de consumo festivo. El intercambio altiplano-valle, sigue 
vigente en la zona lacustre. Con cierta frecuencia aparecen campesinos 
vallunos procedentes de la Provincia de Larecaja, especialmente del valle 
de Sorata, trasportando cargas de maíz, frutas y humintas que cambian por 
papas, queso y pescado según cantidades estipuladas; del mismo modo, 
las gentes del altiplano aprovechan cualquier oportunidad para acudir al 
valle a proveerse de diversos productos, pero especialmente maíz, wuyru 
(caña dulce del maíz), calabazas y fruta”. 

Adicionalmente tenemos una serie de productos que han sido “andinizados”, es 

decir, adaptados a las condiciones de los Andes y que hoy son parte también de la 

alimentación. 
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Tabla 1. Principales cultivos andinizados 

Nombre común Nombre científico Familia botánica Altura de cultivo 
Trigo Triticum sativum Gramínea 0-3900 
Cebada Hordeum vulgare Gramínea 0-3900 
Avena Avena sativa Gramínea 500-4000 
Arveja Pisum sativum Fabácea 1000-3200 
Haba Vicia faba Fabácea 1000-3800 
Lenteja Lens esculenta Fabácea 1000-3000 
Fuente: Basado en Tapia y Fries (2007: 23). 

 

Tabla 2. Composición de alimentos andinizados (100 gr.) 

Alimento EnergíaK
cal 

AguaG Proteína G Grasa G Fibra G CalcioM
g 

Hierro 
Mg 

VitaminaA 

Trigo         

Cebada mote 
pelado 

336 15,4 8,2 1,1 47  3,6  

Fideo crudo 317 20,4 9,5 0,1  40 1,5 20 

Camote amarillo 117 69,9 1,2 0,2  41 0,8 39 

Arroz 359 13,1 8,2 0,5 0,4 6 0,8  

Fuente: Con base en Tapia y Fries (2007: 204). 
 

Es de destacar que la prácticamente todos los trabajos enfocados a estos 

productos tienen un enfoque muy marcado en lo nutricional y características físico-

químicas de los mismos, así como de las características propias de la producción. Este 

enfoque nutricional, actualmente es el que más presencia tiene en relación a proyectos 

de revalorización de productos locales, si bien tienden a complementar este enfoque con 

la tradición y cultura ligada a estos alimentos, la necesidad de su recuperación y su 

reincorporación a la dieta, según los casos, estriba fundamentalmente en conceptos de 

nutrición, salud, mejora de hábitos alimenticios, sostenibilidad alimentaria, seguridad y 

soberanías alimentarias36

                                                 
36 Es el caso de MIGA, restaurante Gusto, Sabor Clandestino, Slor Food Bolivia, Kamotes del Tarwi, 

Fundación Alternativas, R-Evolución Sucre, Movimiento Comida Consciente, PROINPA, Proyecto 
Eurolima+, por citar sólo algunos casos. 

. Sin embargo también es marcada la percepción en torno a los 

aspectos saludables de la alimentación tradicional aymara: “como mi papa nada ni una 

caries tiene, bien fuerte es” (Señora Isidora Mamani, mayo 2019); “en el campo poco 

uno se enferma, sanito sabes estar, no como en aquí.[en la ciudad]” (Señora Felicidad 

Villca, febrero 2019). 
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3.2.1. Tubérculos 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, existe una amplia variedad de 

tubérculos que provienen de la actividad agrícola y que son fuertemente significativos a 

nivel identitario para el área andina y para las culturas quechuas y aymaras 

particularmente. 

Tabla 3. Principales tubérculos andinos y altura de cultivo 

Nombre común Nombre científico Familia 
botánica 

Altura de cultivo msnm 

Papa Solanum tuberosum solanácea 2000-3800 
Papa amarilla S. goniocalix solanácea 2500-3800 
Papa S. phureja solanácea 2000-3900 
Papa S. stenotomum solanácea 3600-3800 
Papa S. ajanhuiri solanácea 3700-3900 
Papa precoz S. chaucha solanácea 3500-3800 
Papa amarga S. juzepxzukii solanácea 3800-4200 
Papa amarga S. curtilobum solanácea 3800-4000 
Papa S. tuberosum ssp. Andigenum solanácea 3400-3800 
Oca Oxalis tuberosa oxalidácea 2000-4000 
Olluco/lizas Ullucus tuberosus baselácea 2000-4000 
Mashua/añu/isaño Tropaeolum tuberosum tropaeolácea 2000-4000 
Fuente: con base en Tapia y Fries (2007: 21-22) 

 

Estos productos tienen altos valores nutricionales, como puede apreciarse en la 

siguiente tabla:  

Tabla 4. Valor aproximado de nutrientes en cultivos andinos 

Alimento Energía Proteínas Vitaminas minerales otros 
  Cantidad Calidad    

papa + + Pobre C  Micronutrientes 

Oca + + Pobre A y C  Micronutrientes 

Olluco + + Pobre A y C  Micronutrientes 

Mashwa + + Pobre A y C  Micronutrientes 

"+": igual o menor a 100. 
Fuente: basado en Tapia y Fries (2007: 159). 
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Tabla 5. Composición de algunos tubérculos andinos 

(contenido por 100 gr. de porción comestible) 

Alimento EnergíaK
cal 

Agua 
G 

Proteína 
G 

Grasa 
G 

Fibra 
G 

CalcioMg Hierro  
Mg 

Vitamina
A 

Papa blanca 99 74,5 2,1 0,1 0,6 9,0 0,5 3,0 
Papa amarilla 105 73,2 2,0 0,4 0,7 6,0 0,4  

Papa seca 330 14,8 8,2 0,7 1,8 47 4,5  

Chuño negro 335 14,1 4,0 0,2 1,9 44 0,9  

Oca fresca 63 84,1 1,0 0,6 1,0 22 1,6 1,0 
Khaya de oca 329 15,3 4,3 1,1 3,4 52 9,9  

Olluco fresco 63 83,7 1,1 0,1 0,8 3,0 1,1, 5,0 
Mashwa fresca 52 87,4 1,5 0,7 0,9 12 1,0 12 
Fuente: basado en Tapia y Fries (2007: 204). 

 

3.2.1.1. La papa (Solanum tuberosum) 

En el idioma aymara papa (patata) es ch'uqi mientras que la papa sancochada es qhathi. 

Un indicio del rol central de la papa en la alimentación aymara es que ch'uqi también 

significa "alimento crudo", mientras que en contraposición, qhathita significa "alimento 

cocido". 

Es el alimento central de los pueblos andinos. Hay pruebas de que la 

domesticación de este tubérculo aconteció en la cuenca del Titicaca (Bonavia, 1993), 

quizás realizada por los antiguos aymaras u otros pueblos que se establecieron en esta 

zona como los uru-chipayas o los pukinas, pues fue uno de estos pueblos o 

alternativamente una confederación de los tres que formaron el estado Tiwanaku. 

Existen varias variedades nativas del altiplano del Titicaca: ch'iyar imilla 

(muchacha negra), chikiña, janq'u imilla (muchacha blanca), chupik imilla (muchacha 

roja), qhumpi, luk'i ch'uqi, ch'uqi pitu, allqatarma, waka laxra, axawiri, phiñu, 

khunurana, suwa p'itiqalla, quyllu, pawla, chuwalla, llujt'a para, allpaqnasa, etc. 

(Borrega, 2016). Cuando llegaron al Tawantinsuyu, los españoles encontraron la papa 

diseminada en todo el territorio incaico, pero las variedades del tubérculo nativo y 

formas de consumo eran más numerosas en la meseta del Titicaca. La forma más simple 

de consumo de la papa, qhati (papa cocida) es acompañada, tradicionalmente con la 

ph’asa, que es una arcilla especial comestible muy apreciada por los aymaras. Desde la 

llegada de la vaca española el qhathi también puede ser acompañado por el queso. 
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Tabla 6. Nombre científico, nombre común y características agronómicas de las 

papas 

Nombre científico Nombre común Características agronómicas 
S. goniocalyx (diploide) Papa amarilla Adaptación a climas templados 
S. phureja (diploide) Papa phureja Soporta bajas temperaturas y mayor 

humedad 
S. stenotomum (diploide) Pitiquiña 

(aymara)Chiquiliña 
(quechua 

Resistente a las heladas 

S. tuberosum (diploide) Papa andina, imillas Buena capacidad de adaptación 
S. ajanhuiri (diploide) Ajanhuiri Resistente a las heladas 
S. chaucha (triploide) Papa temprana Precoz y se adapta a condiciones de valle 
S. juzepczukii (triploide) Papa amarga, rucki Resistente a las heladas 
S. curtilobum (pentaploide) Papa amarga, occucuri Resistente a las heladas 
S. tuberosum ssp. 
Andigenum (tetraploie) 

Papas nativas dulces Buena capacidad de adaptación a climas 
fríos 

S. hydrotermicum Papa del trópico Soporta las temperaturas altas 
Fuente: basado en Tapia y Fries (2007: 25). 

 

El Proyecto Innova (Botello et al., 2005) realizó un estudio sobre el consumo de 

la papa y las formas de consumo más frecuentes, las cuales fueron contrastadas con los 

resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a la población, encontrando que, a 

nivel nacional, los siguientes datos:  

Papa cocida: Consumo diario. Es una de las formas de consumo que mayor 

cantidad de papa demanda ya que el 90% de las familias en el área de estudio, tienen un 

patrón regular o hábito de consumo diario que se mantiene constante tanto en familias 

jóvenes como en familias de mayor edad. 

Papa frita: Consumo frecuente. El patrón o hábito de consumo es de un 77% en 

las familias. Dado de dos a tres veces por semana como complemento en una gran 

variedad de platos tradicionales como lo son el asado, el sillpancho, el pique y otros. Se 

constituye en un producto cuya demanda podría ser satisfecha por una planta 

procesadora de papa prefrita congelada. 

Puré de papa: Consumo ocasional. Tiene un patrón irregular de consumo, por lo 

general el 62% de las familias lo come entre dos a tres veces por mes. 

Otras formas de consumo: Consumo eventual. Existen otras formas de consumo 

de papa, como ser rellenos, ñoquis, etc. que pueden ser catalogados de consumo 

eventual, ya que el 63% de las familias entrevistadas lo comen cuando se les presenta la 

oportunidad y no tienen un patrón o hábito de consumo definido. 
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La frecuencia de consumo es variable según las diferentes formas consideradas. 

Por ello y para tener una mejor aproximación al comportamiento del consumidor se ha 

desarrollado el siguiente patrón de consumo:  

Tabla 7. Patrón de consumo de la papa 

Patrón de consumo Frecuencia Tiempo días Producto típico 
Patrón regular de consumo Diario 1 Cocido en sopas 

 Frecuente 2-7 Papa frita 

Patrón de consumo no regular Ocasional 8-30 Puré de papa 
   Papa al horno 

No tiene un patrón de 
consumo 

Eventual - Rellenos 

No consume No consume 0 - 
Fuente: Basado en Botello et al. (2005: 4) y los resultados de las encuestas 
correspondientes a 2006, 2012 y 2014. 

 

Tabla 8. Características del consumo de papa 

CARACTERÍSTICASDEL 
CONSUMO DE PAPA 

LOCALESDE 
CONSUMO 

LOCALESDE 
CONSUMO 

LOCALESDE 
CONSUMO 

CONSUMO PROMEDIO 17 kg/día 42 kg/día 157 kg/día 
RANGO DE CONSUMO 13-20 kg/día 37-46 kg/día 101-203 kg/día 
ESPECIALIDAD 
VARIADA 

*Pollos Broaster 
*Rest.Comida 
Tradicional 
*Carnesalaparrilla 

24% 
24% 
17% 

Pollos a la 
leñaRestaurantC
omidaTradicion
al 

33% 
33% 

PollosBroaster 
Pollosala 
leñaRestaurant
esSalteñeríasC
onfiterías 

50% 
12.5% 
 
12.5% 
12.5% 
12.5% 

VARIEDADES 
PREFERIDASPARA 
COCCIÓN 

*ImillaoWaycha 
*Runa 

93% 
7% 

Imilla o 
Waycha 

100% Imilla
 oWay
cha 

100% 

VARIEDADES O 
MARCAS 
PREFERIDASPARA 
FRITADO 

Desiree 
Imillao 
WaychaAlphaMc 
Cain 

55% 
28% 
14% 
2% 

Desiree 
Imillao 
WaychaAlphaM
c Cain 

56% 
22% 
11% 
11% 

Desiree 
Imilla
 oWay
chaAlpha 
Mc Cain 

45% 
20% 
10% 
25% 

FRECUENCIADE 
ABASTECIMIENTO 

DiarioSemanalQui
ncenalMensual 

10% 
72% 
13% 
4% 

DiarioSemanal
QuincenalMens
ual 

33% 
67% 

SemanalQuinc
enalMensual 

75% 
12.5% 
12.5% 

ESPECIALIDAD CULINARIA DE LOS CONSUMIDORES INTERMEDIOS 
ESPECIALIDAD CARACTERÍSTICAS 
Pollos a la Broaster Utilizan papa frita en forma de bastones como complemento del pollo 

fritoen aceite. 
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Pollos a la leña Utilizan papa frita en forma de bastones como complemento del 
pollococido a la leña tipo spiedo (a fuego directo) 

Carnes a la parrilla Utilizan papa cocida y papa frita en forma de bastones como 
complementode carnes preparadas a la parrilla 

Hamburguesas y 
Sándwiches 

Utilizan papa fritada como complemento a la hamburguesa y sándwich 
queofertan. 

Restaurantes y platos 
típicos 

Utilizan papa cocida y frita como complemento a los diferentes platos 
queofertan 

Salteñerías Utilizan papa cocida de tamaño menudo para la preparación de salteña 
Confiterías Utilizan papa cocida y frita como complemento de los diferentes platos 

queofertan 
Hoteles Utilizan papa cocida y frita como complemento de los diferentes platos 

yservicios que ofertan 
Fuente: basado enBotello et al. (2005: 20) y complementado por los resultados de las encuestas de 
2006, 2012 y 2014. 

 

Existen en los Andes de Perú y Bolivia más de 2 000 variedades de papas 

nativas (Borrega, 2016; PROINPA 2005, 2008, 2009a, 2009b, Tapia y Fries, 2007). 

De acuerdo con los datos de Tapia y Fries (2007: 31) en Bolivia se cultivan con 

mayor preferencia las variedades que corresponden a S. tuberosum ssp. andigenum, 

llamadas Waych’a (Waych’a paceña), Imilla Negra, Sutamari; asimismo la Ajanhuiri (S. 

ajanhuiri) y Lucki (S. juzepczukii) (exclusivamente utilizada para la elaboración de 

tunta o chuño blanco). Estas variedades son muy apreciadas en el mercado, lo que 

mantiene su preferencia. Sólo la papa Lucki no es tan demandada en el mercado. Tienen 

usos múltiples, las papas grandes para guisos y sopas y las pequeñas para chuño, que 

permite que sea destinado a la venta o al autoconsumo por su capacidad de preservación 

larga. Adicionalmente mencionan estos autores que en cuanto a variedades de S. 

tuberosum ssp. tuberosum, es preferida una variedad llamada Runa toralapa, 

principalmente por su aceptación en el mercado, pues en el autoconsumo familiar son 

más preferidas las variedades de la ssp. andígena. El alto contenido de agua de esta 

variedad la hace poco apta para la transformación (en chuño o tunta). En el caso de la 

papa de los valles mencionan que nos encontramos con mayor variedad de papas: de la 

ssp. andígena se cultivan las variedades Waych’a, Imilla blanca, Sani imilla, Runa papa 

(zona de Arani-Cochabamba) y el grupo denominado como Qoyllus que cuenta con más 

de treinta variedades (Candelero, Pinta boca, Katari papa, Bola qoyllu, P’alta qoyllu, 

Canastillo, Nojch’a papa, etc.), cuyo precio en el mercado, a veces, es superior incluso a 

las variedades comerciales y cuya zona productora abarca comunidades como 

Independencia, Morochata y Colomi (Cochabamba). En cuanto a ssp. tuberosum de 
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Valle se cultivan variedades conocidas como Sani toralapa, Puca toralapa (con 

resistencia a tizón), Desire (variedad precoz), Rosita (variedad probablemente de origen 

peruano) y Qori sonqo. En el área del subtrópico la variedadToralapa se establece como 

la más aceptada por su resistencia a las condiciones climáticas y a la enfermedad 

provocada por el tizón37

Tabla 9. Principales variedades de papas bolivianas 

. 

Nombre local Especie Ciclo 
vegetativo/días/ 
altitud msnm 

Forma y color de la piel Color de 
lapulpa 

Ajanhuiri S. ajanhuiri 150-180 
3500-4000 

Elíptico retorcido con 
ojosprofundos, piel negra 

crema 

Alka imilla S. tuberosum ssp. 
Andigenum 

150-180 
3300-4000 

Redondeado con 
ojosmedianamente 
profundos,piel roja amarilla 

crema 

Bola runa S. tuberosum ssp. 
Andigenum 

150-180 
3200-3800 

Oblongo redondeado 
conojos superficiales 
pielamarilla con puntos 
rojos 

Amarillo claro 

Condor imilla S. tuberosum ssp. 
Andigenum 

150-170 
3300-3900 

Oblongo retorcido, con 
ojosmedianamente 
profundos,piel roja a 
morada 

Crema 

Chaska ñawi S. stenotomum 150-180 
3300-3900 

Oblongo retorcido, con 
ojosmedianamente 
profundos,piel naranja 

Amarillointens
o 

Kamara S. stenotomum 150-180 
3400-3900 

Oblongo alargado, 
retorcidocon ojos profundos, 
pielnegra 

Crema conalgo 
de colorvioleta 

Wila phiñu S. juzepczukii 160-190 
3400-4200 

Elíptico con 
ojosmedianamente 
profundospiel roja con área 
de coloramarillo 

blanco 

Parko S. juzepczukii 160-190 
3200-4200 

Aovado, clavado con 
ojosmedianamente 
profundos,piel morada con 
áreasblancas 

Blanco 

Mamatalla S. juzepczukii 160-190 
3200-4200 

Oblongo, con 
ojossuperficiales, piel 

Blanco 

                                                 
37 “La rancha o tizón es causada por un hongo que se desarrolla después de periodos de lluvias seguidas 

porsol y calor en toda la sierra. Se presentan manchas en las hojas las que inicialmente son verdes más 
oscurasy después se vuelven negras. En la cara inferior de la hoja aparece un polvo blanquecino. El 
ataque se puedeampliar a los tallos e incluso a los tubérculos, con una mancha color marrón que se 
endurece” (Tapia yFries, 2007: 41). 
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blancacrema 
Lucki amaya S. curtilobum 150-190 

3500-4000 
Oblongo aplanado con 
ojossuperficiales, piel 
moradacon áreas amarillas 

Blancosalpicad
o demorado 

Fuente: basado en Tapia y Fries (2007: 32). 
 

La elaboración del ch'uñu (chuño) puede ser considerado como una síntesis de la 

adaptación del pueblo aymara al clima hostil de los 4000 metros de altura de su medio 

ambiente. Es más, la técnica de usar alternamente los congelantes fríos nocturnos y los 

soleados días de invierno para deshidratar la papa y convertirla en ch'uñu nos permite 

concluir que, más allá de una simple adaptación, el pueblo aymara dominó y supo usar 

las condiciones climáticas de su "hostil" hábitat38. Un plato popular aymara y 

relativamente difundido es el ch'uñu phuti que se prepara con el ch'uño negro cocido y a 

veces acompañado de maní. La tunta es elaborada a partir del luk'i ch'uqi, el método de 

deshidratación tiene una etapa de lavado en una corriente de agua y este alimento 

aymara es ampliamente usado tanto en las comunidades como en la ciudad. En la ciudad 

ya no se elabora chuño ni tunta y son adquiridos directamente en el mercado o mediante 

redes de reciprocidad con sus comunidades originarias: “el chu’ñu de mi comunidad me 

hago traer, mi comadre me trae cuando preparan. Más rico es, acá en la ciudad no 

siempre encuentras buen chu’ñu” (Sra. Tomasa, Pampahasi, entrevista realizada en abril 

2012). Las relaciones de parentesco siguen siendo muy importantes incluso en el área 

urbana, y el acceso aciertos alimentos derivados de estas relaciones sigue teniendo una 

presencia significativa39

                                                 
38 Para conocer más sobre los aspectos agrícolas, elaboración de chuño y tunta, se puede revisar 

Schulte(1996), Van der Berg (1990), Blanco (1994), PROINPA (2005, 2008, 2009a y 2009b). Sobre 
aspectoseconómicos (PROINPA 2009b) y sobre aspectos históricos, culturales y religiosos, véase el 
texto de Arnold yYapita (1996). 

. 

Tanto el chuño como la tunta se utilizan en variedad de elaboraciones tanto en 

platos cotidianos como en ocasiones festivas. Se consume en sopas a veces con papa y 

otras sinella; se prepara lawa con el chuño molido, se hacen panes y galletas con harina 

de tunta y en el campo todavía encontramos referencias al consumo de phasi para la 

merienda acompañado con tarwi, tostado de haba y mote de maíz (Tapia y Fries,2007: 

166). 

39 Sobre los estudios de parentesco en el área andina boliviana existen diferentes trabajos, entre los 
queparticularmente se podría recomendar el texto de Alison Spedding Breve curso de parentesco 
(2003). Orientado a servir de texto base para los estudios de parentesco a estudiantes deCiencias 
Sociales, muestra una gran cantidad de ejemplos de las relaciones establecidas sobre el mismo. 
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Tabla 10. Variedades de papas nativas propuestas para la Denominación de 

Origen (Borrega, 2016) 

Nombre nativo Especie Zona de producción Rangodeadap
tación 
(m.s.n.m.) 

Grupo Varietal: MUNTA 
1.ALQ’A IMILLA 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

La Paz: MancoKapac,Murillo 
Camacho, 
Aroma,BautistaSaavedrayOmas
uyos 

3300 a 4000 

2.CH’IYAR IMILLA 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

La Paz: Camacho 
(Umanata,Cariquina Grande, 
Puapurani,Mollipongo, 
Huarcamarca yChuani) 

3800 a 4100 

3. CH’IYAR ALQA 
IMILLA(ISLA) 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Bautista 
Saavedra yOmasuyos 

3300 a 4000 

4.CANASTILLA(Flor blanca)

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco 
Kapac,BautistaSaavedrayOmasu
yos 

3300 a 3900 

5.DURAZNILLO 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes 
yOmasuyos 

3400 a 3900 

6.JACH’A WILA IMILLA 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

La Paz: Huatajata, desaguadero, 
Tiwanaku yManco Kapac. 

3600 a 4200 

7.JANQ’U IMILLA

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

LaPaz: Warisata,LajayViacha 3800 a 4100 

8.IMILLA ROSADA

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

LaPaz: Aroma,Loayza, 
Inquisivi, Los Andes 

3200 a 3800 

9.MANZANILLA 

 

Solanumstenotomum LaPaz: MancoKapac,Camacho, 
Aroma y Omasuyos 

3300 a 3900 

10. YANA CANASTILLA 

 

Solanumstenotomum LaPaz: 
BautistaSaavedra,Manco Kapac 
y Omasuyos 

3300 a 3900 

Grupo Varietal: QHATI 
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11. ALQ’A PALI O LEKE 
PEK’E 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes 
yOmasuyos 

3500 a 4000 

12. CHIYAR PITU WAYAKA 

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco Kapac 
yOmasuyos 

3200 a 3900 

13. CH’IYAR SURIMANA 

 

Solanumstenotomum La Paz: Desaguadero y 
Prov.Camacho 

3800 a 4100 

14. CANASTILLA(Flor 
morada) 

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco Kapac,Bautista 
SaavedrayOmasuyos 

3300 a 3900 

15. JANQ’U SAQAMPAYA 

 

Solanumstenotomum La Paz: Carabuco, 
Achacachi,Warisata y Manco 
Kapac. 

3800 a 4100 

16. KELLU CHOJLLU 

 

Solanumstenotomum LaPaz: MancoKapac,Camacho, 
Aroma y Omasuyos 

3500 a 4000 

17. LLOKALLITU 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

La Paz: Bautista 
Saavedra,Franz Tamayo, Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes 
yOmasuyos 

3500 a 4000 

18. MACHO WAÑUCHI 

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Inquisivi,Los Andes y 
Omasuyos 

3300 a 3900 

19. NEGRO P’IÑU 

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes 
yOmasuyos 

3400 a 3900 

20. ÑOJCHA 

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes y 
Omasuyos 

3500 a 3900 

21. ÑOJCHA 
(Lila con Rojo Morado) 

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes y 
Omasuyos 

3500 a 3900 
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22. PEPINO 

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco Kapac 
yCamacho 

3400 a 4000 

23. PEPINO 
(Rosado con Rojo Morado) 

 

Solanumstenotomum LaPaz: MancoKapac,Camacho, 
Aroma y Omasuyos 

3400 a 3900 

24. PHIÑU 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes 
yOmasuyos 

3350 a 4000 

25. PUMA MAKI 

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes 
yOmasuyos 

3400 a 3800 

26. QOYU 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes 
yOmasuyos 

3500 a 4000 

27. ROSCA PHUREJA 

 

Solanumstenotomum La Paz: Bautista 
Saavedra,Camacho, Manco 
Kapac yOmasuyos 

3300 a 3800 

28. SALAMANI 

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes 
yOmasuyos 

3500 a 4000 

29. SULIMANA 

 

Solanumstenotomum La Paz: Bautista 
Saavedra,Manco Kapac, 
Camacho,Aroma, Loayza, 
Inquisivi, LosAndes y 
Omasuyos 

3300 a 3900 

30. SUTAMARI 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

LaPaz: MancoKapac,Camacho 
y Omasuyos 

3300 a 4000 

31. QAQA SURIMANA 

 

Solanumstenotomum La Paz: Desaguadero Y 
Prov.Camacho 

3800 a 4100 

32. WILA SURIMANA 

 

Solanumstenotomum La Paz: Desaguadero Y 
Prov.Camacho 

3800 a 4100 
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33. WAYKU o QHATI 

 

Solanum stenotomum LaPaz: Manco Kapac,Camacho, 
Aroma, Loayza,Inquisivi, Los 
Andes yOmasuyos 

3400 a 3900 

34. WISLLA P’AQUÍ 

 

Solanumtuberosum 
spp.andigena 

La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes 
yOmasuyos 

3500 a 4000 

35. WILA SULIMANA 

 

Solanumstenotomum La Paz: Manco 
Kapac,Camacho, Aroma, 
Loayza,Inquisivi, Los Andes 
yOmasuyos 

3400 a 3900 

36. YURAJ SULIMANA 

 

Solanumstenotomum La Paz: Bautista 
Saavedra,Manco Kapac, 
Camacho,Aroma, Loayza, 
Inquisivi, LosAndes y 
Omasuyos 

3300 a 3900 

Grupo Varietal: LUK’I 
37. JANK’U CHUQUIPITU 

 

Solanum xjuzepczukii La Paz: Camacho, Pucarani 
yViacha 

3800 a 4100 

38. KAUNA LUK’I 

 

Solanum xjuzepczukii La Paz: Ingavi,Camacho, 
Aroma y Pacajes 

3350 a 4200 

39. K’ARI LUK’I 

 

Solanum xjuzepczukii La Paz: Ingavi,Aroma yPacajes 3350 a 4200 

40. KAUNA LUK’I 

 

Solanum xjuzepczukii La Paz: Ingavi,Aroma, Pacajes, 
Camacho y Los Andes 

3350 a 4200 

41. JANK’U LUK’I 

 

Solanum xjuzepczukii La Paz: Ingavi, SantoDomingo 
de Machaca,Achacachi, 
Camacho yHuacullani 

3800 a 4100 

42. LUK’I TURNO 

 

Solanum xjuzepczukii La Paz: Ingavi,Aroma, Pacajes 
y Camacho 

3500 a 4000 

43. PALTA LUK’I 

 

Solanum xjuzepczukii La Paz: Ingavi,Aroma, Pacajes 
y Camacho 

3450 a 4200 

Grupo Varietal: AXAWIRI 
44. AJAHUIRI 

 

Solanumxajanhuiri La Paz: Aroma, Los 
Andes,Ingavi 

3500 a 4000 
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45. AJAHUIRI MORADO 

 

Solanumxajanhuiri La Paz: Aroma, Ingavi 3500 a 4000 

Grupo Varietal: PULU 
46. KAMARA 

 

Solanum stenotomum La Paz: Manco Kapac, 
Camacho, Aroma, Loayza, 
Inquisivi, Los Andes y 
Omasuyos 

3400 a 3900 

47. POLO 

 

Solanum stenotomum La Paz: Manco Kapac, 
Camacho, Aroma, Loayza, 
Inquisivi, Los Andes y 
Omasuyos 

3400 a 3900 

Grupo Varietal: PALA 
48. ABAJEÑA 

 

Solanum tuberosum 
spp. andigena 

La Paz: Los Andes 3500 a 4000 

49. JANQ'O PALA 

 

Solanum tuberosum 
spp. andigena 

La Paz: Aroma 3500 a 4000 

50. MILAGRO 

 

Solanum tuberosum 
spp. andigena 

La Paz: Murillo, Manco Kapac, 
Camacho, Aroma y Omasuyos 

3200 a 4000 

51. SU.bTAMARI 

 

Solanum tuberosum 
spp. andigena 

La Paz; Manco Kapac, 
Camacho y Omasuyos 

3300 a 4000 

52. WILA PALA 

 

Solanum tuberosum 
spp. andigena 

La Paz: Manco Kapac, 
Camacho, Aroma, Loayza, 
Inquisivi, Los Andes y 
Omasuyos 

2800 a 3600 

Grupo Varietal: MIXA 
53. AMAJAYA 

 

Solanum tuberosum 
spp. andigena 

La Paz: Aroma, Ingavi y 
Loayza 

3200 a 4000 

54. LAMBRAME NEGRO 

 

Solanum tuberosum 
spp. andigena 

La Paz: Manco Kapac, 
Camacho, Los Andes y 
Omasuyos 

3500 a 4000 

55. WILA CANASTILLA 

 

Solanum stenotomum La Paz: Manco Kapac, 
Camaco, Aroma, Loayza, 
Inquisivi, Los Andes y 
Omasuyos 

3300 a 3900 

Fuente: Borrega (2016: 70). 
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En cuanto a su textura se diferencian las texturas en: harinosas, firmes y 

aguachientas o aguanosas. Las papas harinosas son apreciadas para consumir 

sancochadas y como espesantes de sopas y guisos. 

Los colores y las formas son variados, como se mostró en un cuadro anterior. Se 

observa el color tanto de la cáscara como de la pulpa y junto con la textura es el criterio 

usado para definir la característica culinaria de determinado tipo de papa. Las papas de 

color amarillo y blanco, harinosas, son preferidas porque dan la consistencia espesa a 

las sopas. Las papas nativas de colores, harinosas, se consumen sancochadas, como 

acompañamiento. 

Generalmente se diferencia únicamente entre papas sabrosas y papas desabridas, 

insípidas. Tapia y Fries muestran un cuadro donde se establecen los usos más frecuentes 

de la papa de acuerdo con sus características organolépticas:  

Tabla 11. Principales elaboraciones en función del tipo de papa 

Especie Grupos y 
variedades 

Usos 
Caldos Sancochar Wathia Chuño Tunta 

S. 
tuberosum 

Imillas, +++ +++ +++ +++ ++++ 
ccompis, + + + ++++ ++ 
sakampaya, + + ++ ++++ +++ 
Sutumari +++ 
Huacralajra 

S. 
stenotomum 

Pitiquiñas,chi
kilas 

+ ++++ ++++ No No 

S. chaucha Lomos + +++ - ++ - 
S. phureja Phurejas ++ +++ - ++ - 
+ regular ++ buena+++ muy buena ++++ excelente. 
Fuente: basado en Tapia y Fries (2007: 165). 
 

En cualquiera de sus variedades y formas, la papa es un elemento principal en la 

mayor parte de platos aymaras, y por tanto está presente siempre en la canasta básica de 

todas las familias. Los migrantes que mantienen sus relaciones de reciprocidad e 

intercambio con sus comunidades de origen generalmente reciben papa y por tanto 

puede no aparecer en suscompras, pero sí aparece posteriormente en sus platos. Cuando 

sube el precio de la papa, la población se ve en la necesidad de reducir su consumo e 

incluso se la llega a sustituir con yuca en algunos platos, pero su desaparición de la lista 

de la compra nunca es total. La presencia de yuca como sustituto de la papa no es tan 

frecuente, siendo habitual encontrarla en migrantes de yungas y del norte de La Paz. 
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Tabla 12. Destino de la producción de papas nativas 

VARIEDAD SEMI. INTER-
CAMBIO 

AUTO 
CONSUMO 

COMERC. 
PAPA 
FRESCA 

COMERC.
CHUÑO 

AUTO 
CONSUMO 
CHUÑO 

Mateo pintado 10 5 80 0 0 5 
Puka qoyuqoyu 20 10 31 2 10 27 
Chuta Inñaqa 15 5 72 3 - 5 
Sani Imilla 16 10 64 10 0 0 
Tanta Papa 15 8 67 5 0 5 
Puka taka 15 5 65 10 0 5 
Yuraj Pali 15 8 40 0 10 27 
Yana amajana 14 10 66 5 0 5 
Yana K’uli 15 2 80 3 0 0 
YanaSaq’ampaya 14 10 30 0 15 30 
Papa DuraznoImilla 15 5 67 3 0 10 
Alqa Imilla 15 10 62 3 0 5 
Lunk’u pipinu 15 5 70 5 0 0 
Khuchi K’orota 20 3 70 5 0 5 
Yana qhalula 20 2 85 3 0 0 
Puka AjawiriLuk’i 17 0 0 0 50 27 
Puk’a Luk’i 17 0 10 0 30 40 
Puka pituwayaqa 15 3 72 5 0 5 
Mama thalla 20 10 30 0 10 30 
Fuente: Muestra al azar, datos de PROINPA 2009a: 41. 

 

Tras una visita a los supermercados en la ciudad de La Paz, en los meses de 

junio a septiembre de 2016, se reveló que la variedad de productos procesados con base 

en la papa no es muy grande y que hay variaciones sustanciales en los precios de ellos. 

La cantidad de papa fresca disponible en los mismos no es muy variada y los precios 

son considerablemente altos. La asistencia a ferias y mercados para el abastecimiento de 

este producto sigue siendo fundamental. 

Tabla 13. Tipo de procesados de la papa y perspectivas de mercado 

TIPODE 
PROCESADOS 

PRODUCTOS VIGENCIA SITUACION 
ENELMERCAD
O 

PROYECCIONE
S DE 
MERCADO TRADICIONALES Chuño Tunta Son productos de 

lazona andina 
deBolivia procesados 
desdeépocas 
precoloniales. 
Deconsumo 
frecuenteen los 

Consumo regular 
enformatradiciona
l. Lasfamilias 
jóvenesestán 
dejando 
deconsumir. 

Crecimientoensud
emanda nomayor 
alcrecimiento 
vegetativodelapob
lación. 

Moraya Crecimiento 
negativoen su 
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departamentosde Oruro 
y La Paz 
yocasionalmente 
enCochabamba y 
SantaCruz. 

demanda 

CLÁSICOS Puré de papa Elsector 
agroindustrial 
endiferentes países 
deAmérica Latina se 
haorientado a 
lograrestos productos 
conmayor intensidad 
enla década de los 80. 

Son productos 
deconsumo 
ocasionalaeventua
l,particularmente 
paraalgunos 
segmentosdemerc
ados. 

El crecimiento en 
sudemanda 
dependede que las 
empresas 
importadorasypro
cesadoras 
incentivensuconsu
mo a través de 
campañasdeinfor
mación 

Papafritaenhoju
elas 
Almidóndepap
a 
Deshidratadode 
papa 

CONDEMANDA 
POTENCIAL 
ESPERABLE 

Papapicadalista 
para serfritada. 
Papa 
picadacongelad
a ypapa 
prefritacongela
da 

El gran 
crecimientopoblacional 
en las ciudades del 
ejetroncal de Bolivia 
apartir de mediadosde 
la década de los80, ha 
originado 
uncrecimientodeladem
andadelacomida rápida 
(fast-food) de la cual la 
papa frita es 
uncomplementoindispe
nsable. 
Todavía encontramos 
quesólo en las cadenas 
más grandes de comida 
rápida se consume este 
tipode producto. 

Aún es mínima 
laoferta formal 
deestos productos 
que deben cumplir 
ciertosestándares 
decalidad 
ytampoco son 
muyconocidos 
aúnpor 
losconsumidores. 

Enlamedidaque 
mejore su 
competitividad en 
costos tendrá 
perspectivas 
interesantes de 
mejorar su 
participación en el 
mercado. 

Fuente: Borrega (2016: 123). 
 

Esta gran riqueza y propiedades de la papa hicieron que desde el año 2014 se 

realizara un arduo trabajo de compilación de información histórica, social, cultural, 

económica y nutricional de la papa para proponer su denominación de origen, para lo 

cual se propuso un logo como marca distintiva:  
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Ilustración 4. Isologo de papas nativas del Titikaka 

 
 

 
Ilustración: Identidad corporativa (arriba) y fundamentación del isologo(abajo) 
diseñado para el proyecto de Denominación de Origen de las papas nativas del 

Titicaca (Borrega, 2016: 234). 

En marzo de 2018 la Gobernación de La Paz se encontraba en proceso de 

elaborar la carpeta técnica para tratar su aprobación con una declaratoria patrimonial 

departamental. 

“A partir de nuestras investigaciones, y otras previas, se determinó que las 

variedades nativas tienen mayor contenido de hierro y zinc; sin embargo, se ha 

identificado que estas ocho tienen contenidos más altos que podrían potencialmente  

ayudar a la lucha contra la desnutrición en Bolivia” (coordinadora nacional de Centro 

Internacional de la Papa (CIP), Paola Flores, 7 de octubre 2020). 

Indicaba igualmente que actualmente, en los mercados de las ciudades se 

encuentran variedades comerciales “mejoradas” como la holandesa, que comparten la 

oferta con la imilla, la waycha o la pintaboca. En cambio,  las papas ricas en hierro y 

zinc se quedan en las comunidades. Al no existir demanda para ellas en los centros 

urbanos, su producción es vulnerable. Las variedades nativas se cultivan en parcelas 
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junto a otras tantas del mismo tubérculo, lo que provoca  que la semilla se desgaste y 

tenga poco rendimiento, que no supera las cinco toneladas por hectárea.  

El riesgo de pérdida de estas variedades es claro, por lo que muchos proyectos se 

enfocan a mantener su producción mediante diferentes estrategias. 

3.2.1.2. La oca40

Este cultivo le sigue en importancia y extensión de cultivo a la papa en la sierra 

de Perú y Bolivia. Su uso es muy común entre las comunidades indígenas, pero rara vez 

se comercializa en las ciudades con excepción de La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro. 

 

Tabla 14. Principales variedades de oca y su rendimiento 

Nombre Altura de 
producción 
m.s.n.m. 

Resistencia Producción Calidad Uso 

Bola camusa 3200-3650 Mediana Autoconsumo, muy 
pocopara el mercado 

harinosa Cocida 
paramerienda 

K’ellu camusa 3200-3300 Baja Autoconsumo y venta Harinosa Cocida 
paramerienda 

Kéllu qayara 3300-3650 Baja Autoconsumo y venta Dulce 
yharinosa 

Horneada, 
cocida y 
wathia 

Kharisiri41 3300-3650  Mediana Autoconsumo Muyharinosa cocida 
Lari oqa 3300 Mediana Autoconsumo Harinosa 

ymuy dulce 
cocida 

Lluch’u 
oqaChuño oqa 
Lapia oca 

3200-3300 Alta Autoconsumo amarga En forma 
deharina y 
deshidrata 
como kaya42 

Ñañu 
PukaKamusa 

3200-3300 Mediana autoconsumo Harinosa Horneada 
ycocida 

Oqa Patria 3200-3300 Mediana autoconsumo Harinosa cocida 
Puka Kamusa 3200-3300 Mediana Autoconsumo, muy 

pocopara venta 
Harinosa Horneada 

ycocida 
Pula 
ÑawiKamusa 

3200-3300 Baja Autoconsumo, muy 
pocopara venta 

Harinosa 
yagridulce 

Horneada 
ycocida 

Pili Pintado 3300-3650 Baja Autoconsumo Muyharinosa cocida 

                                                 
40 Para aspectos técnicos en relación con la oca, la quinua y la qañawa, existe una gran variedad de 

materialdisponible. Véase: Fano y Benavides, 1992; Espín et al., 2004; Tapia y Fries, 2007; Rojas et 
al., 2010; Cervilla et al., 2012; Unidad de Gestión de Riesgo en SAN y Cambio Climático, 2013. 

41 Se llama así por relación con el personaje del kharisiri, un ser que sale por las noches para extraerle 
lagrasa a la gente y hacer velas y remedios. Se llama así porque tiene como hilitos de sangre en la piel. 

42 Se denomina así al proceso de deshidratado igual que en el caso del chuño con la papa. 
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Pili Runtu 3300 Baja Autoconsumo y venta Muyharinosa Sopa y cocida 
Sauciri 3200-3300 Baja Autoconsumo, poco 

paraventa 
Harinosa 
unpoco agria 

Horneada 
ycocida 

SeñoraSeñorita 3200-3300 Alta Venta y autoconsumo Harinosa 
yagridulce 

Horneada 
ycocida 

Tani 3200-3650 Mediana Autoconsumo Harinosa cocida 
Titicoma 3300-3650 Mediana Autoconsumo y poco 

paraventa 
Dulce 
yaguanosa 

Cocida 
ywathia. 

Fuente: con base en PROINPA (2004). 
 

Se convierte en un cultivo de alta eficiencia fotosintética y la producción de 

harinas de oca mezcladas con quinua y tarwi permitiría competir económicamente con 

el trigo importado y subsidiado. Algunas pruebas efectuadas por técnicos de las 

Universidades de Ayacucho han demostrado que se pueden producir harinas con las 

ocas por medio de un deshidratado con energía solar lo que abarataría tremendamente el 

proceso (Tapia y Fries, 2007). Igualmente, en las universidades bolivianas se han 

podido desarrollar una gran cantidad de productos sobre la base de harinas enriquecidas, 

pero que en la práctica no se han consolidado en elmercado. Por poner un ejemplo, en la 

Carrera de Química Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés se realizó un 

convenio (2006) con industrias Irupana para la elaboración de panes enriquecidos con 

quinua. Actualmente se comercializan pero a un costo mayor que el pan de batalla, lo 

que no permite su adquisición por parte de las poblaciones más empobrecidas, y se ha 

constituido en un consumo de clases altas y medias. 
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Fotografía 10. Puesto de venta de oca 

 
Foto: Puesto en el mercado semanal de Quillacollo-Cochabamba, donde se 

muestra oca para su venta (julio 2016). 

La harina de oca sería desde el punto de vista nutritivo la mejor solución para 

enfrentar los problemas alimenticios que se viven en toda el área andina. El aspecto 

cultural tradicional si bien se ha perdido, todavía se encuentra vigente. Tiene en su 

contra el creciente reconocimiento que han adquirido otros productos como los 

procesados del trigo (pan, fideo), a los que ya se ha acostumbrado la población y que se 

relacionan con una idea de “progreso”, de diferencia con lo rural, así como una mayor 

facilidad en su elaboración. Actualmente los procesos de revalorización de la 

producción nacional dentro del programa del gobierno hacia la Soberanía Alimentaria 

se han enfocado en incentivos a la producción e incluso industrialización de estos 

productos. A nivel académico son varias las Carreras queestán generando aportes en 

este sentido con más o menos éxito en el mercado43

“Los trabajos sobre obtención de almidón arrojan un porcentaje de 6,7 a 
9,1 lo que en relación al rendimiento (15 a 35 t/ha) da una producción de 1 

.Al respecto, Tapia y Fries (2007: 

168) refieren que 

                                                 
43 Es el caso de la Carrera de Química Industrial de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor 

de San Andrés, donde se handesarrollado una gran cantidad de trabajos de elaboración industrial de 
productos mejoradosnutricionalmente sobre la base de alimentos andinos. 
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300 a 2 350 kg/ha de almidón. Esto es bastante alto y convierte a la oca en 
una excelente fuente de amplia utilización. Las pruebas de uso de la harina 
de oca permiten estimar que en la panificación podría reemplazar hasta un 
20 por ciento de harina de trigo, solucionando parcialmente las 
necesidades regionales”. 

La oca al igual que la papa puede sufrir un proceso de deshidratado que la 

convierte en kaya. Una delicia aymara es la th’ayacha de isañu u oca que se prepara a 

partir de la oca endulzada puesta a congelar en una noche, que es un postre. 

Siempre se consumen recién después de haberlas soleado o transformado. El 

soleado tiene como objetivo la transformación de carbohidratos en glucosa, la que 

puede aumentar en un 40 por ciento luego del soleado y por lo tanto el producto tiene un 

agradable sabor algo dulce. La cantidad de ácido oxálico es variable en las diferentes 

variedades locales de ocas. Aquellas que tienen un alto contenido, son generalmente 

percibidas como agrias. Sin embargo, la cantidad relativa es menor que la encontrada en 

las hojas de espinaca. El ácido oxálico es soluble en agua y eliminado mediante la 

cocción o la transformación en kaya. 

La oca aparece en cada vez menos platos siendo frecuente en elaboraciones al 

horno (pollo y lechón al horno, por ejemplo), siendo su presencia cada vez menos 

evidente en la mesa de las familias aymaras migrantes. En el campo se siguen 

consumiendo una mayor variedad de ocas, como se vio en el cuadro precedente y sigue 

estando presente en la merienda. 

De un 100% de presencia de papa en las familias encuestadas, la oca no aparece 

de forma tan marcada, habiendo encontrado que 62% de los hogares la mantiene en la 

canasta básica pero con menos frecuencia de compra y en menor cantidad. La papa se 

compra por arroba y la oca en el mejor de los casos por media arroba o libra. 

“La oca es muy rico, muy nutritivo, se parece …este… a la zanahoria, 

normal puedes comer así crudo es muy rico (…) es bien rico para 

cocinar, bien dulce (…) a oca produce más en las partes de arriba, allá 

dá más (…) en tiempos de oca de hace acá en tiempo de helada la 

famosa tayacha, se cocina, se pone en la noche para que congele bien y 

se come la tayacha, es bien rico” (Cholita Juana, influencer, 30 de agosto 

2019). 
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3.2.1.3. Olluco o papa lisa 

El sabor del olluco es agradable sin ser muy pronunciado. Algunas variedades contienen 

mucílagos por lo que requieren varios lavados previos. Esto implica que por su mayor 

demora en el proceso de elaboración es uno de los productos que cada vez se ven menos 

en las cocinas tanto rurales como migrantes. Por su contenido de agua, es de textura 

menos harinosa que la oca o la mashwa y por lo tanto es considerado como alimento 

fresco. Se usa en sopas y guisos, especialmente en la lawa de papalisa, su sabor es 

favorablemente realzado por las carnes secas (charqui) y por hierbas aromáticas como la 

huacataya y el perejil. No se lo transforma en harina, ni se preparan platos dulces con el 

olluco. 

El olluco es ampliamente usado en la medicina tradicional, por sus 

características refrescantes. Se aplica molido como emplasto sobre las contusiones y 

también en caso de fiebres e insolaciones. 

Tabla 15. Nombres de papalisa de acuerdo con el color de pulpa y cáscara 

Nombre Color de la cáscara 
Janco Cáscara color blanco y pulpa amarilla 
Quello cáscara y pulpa amarilla 
Laram cáscara morada y pulpa amarilla 
Huila cáscara roja y pulpa amarilla 
Chiteque cáscaraamarillaconpintasrojasypulpa amarilla 
Fuente: elaborado con base en Tapia y Fries (2007: 49). 

 

“El olluco es muy nutritivo y tiene vitamina C, B, tiene fósforo, tiene hierro y es 

muy nutritivo.bien bonito fuxia, rosita es su color. Hay ollucos que crecen grandes, 

otros crecen chiquititos (…) pero igual se comen. También hay olluco amarillo.Es lo 

más hermoso que existe cuando excarbamos acá en las chacras, lo más natural” 

(Cholita Julia, influencer, 23 de abril 2019). 

3.2.2. Cereales 

Tabla 16. Principales granos andinos 

 Nombre científico Familia Altura m.s.n.m. 

Maíz Zea mays Poacea 2500-3500 
Quinuas de valle Chenopodium quinoa Quenopodiácea 2000-3400 
Quinuas de altiplano Chenopodium quinoa Quenopodiácea Nombre común 
Qañiwa Chenopodium pallidicaule Quenopodiácea 3800-4200 
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Kiwicha/achita/achis Amaranthus caudatos Amarantácea 2800-3300 
Fuente: con base en Tapia y Fries (2007: 21-22). 

 

Las proteínas de los granos andinos aventajan no sólo en cantidad, sino 

principalmente en calidad a las proteínas de los cereales. Al revisar el contenido de 

aminoácidos de las proteínas de la quinua, qañiwa y amaranto, considerando sólo los 

aminoácidos esenciales como lisina y metionina se aprecia que su contenido es en 

general superior al de la proteína del trigo (véase cuadro comparativo más abajo). 

Contienen aproximadamente el doble de lisina y metionina que cereales como trigo, 

arroz, maíz y cebada. 

Tabla 17. Composición de granos andinos en comparación con el trigo (g/100 g). 

Nutriente Quinua Qañiwa Amaranto Trigo 
Proteínas 11,7 14,0 12,9 8,6 
Grasas 6,3 4,3 7,2 1,5 
Carbohidratos 68,0 64,0 65,1 73,7 
Fibra 5,2 9,8 6,7 3,0 
Ceniza 2,8 5,4 2,5 1,7 
Humedad % 11,2 12,2 12,3 14,5 
Fuente: con base en Tapia y Fries (2007: 179). 

 

También son ricos en minerales como se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla 18. Composición de minerales de granos andinos en comparación con el 

arroz (g/100 g). 

Mineral Quinua blanca Qañiwa Kiwicha Arroz pelado 
Calcio 85 141 236 6 
Fósforo 155 387 453 92 
Hierro 4,2 12,0 7,5 0,8 
Fuente: con base en Tapia y Fries (2007: 180). 

 

Y si comparamos sus nutrientes con otros granos como el maíz, el trigo y el 

arroz (estos dos últimos con una presencia actualmente fundamental en la dieta) las 

diferencias también son bien marcadas, lo que da a entender que la preferencia por uno 

u otro grano no se establece en función de sus cualidades nutricionales, sino en relación 

con otras significaciones de carácter sociocultural. 
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Tabla 19. Comparación de nutrientes de la 

quinua, cañahua, amaranto, trigo, arroz y maíz 

Grano Proteína Grasa Fibra Ceniza Carbohidratos 
Quinua 13,81 5,01 4,14 3,36 59,74 
Cañahua 17,60 8,30 11,0 4,30 61,70 
Amaranto 13,50 7,10 2,50 2,40 64,5 
Trigo 8,6 1,5 3 1,7 73,7 
Arroz 9,9 1,55 0,7 0,64 74,24 
Maíz 9,2 3,8 9,2 1,3 65,2 
Fuente: Wilfredo Rojas, José Luis Soto, Milton Pinto, Matthias Jäger, Stefano Padulosi (ed.) 
(2010: 152). 

3.2.2.1. La quinua (Chenopodium) 

De alto valor nutritivo, este grano andino está disminuyendo en producción y consumo. 

Esta disminución se explica con los costos de su producción y elaboración con respecto 

a otros granos, como el arroz, que ya vienen listos y comparativamente más baratos. Los 

altos precios que tiene la quinua en el mercado hacen que cada vez el mercado local 

tenga menos posibilidades de adquirirla, especialmente la variedad de quinua real, lo 

que unido a un mayor tiempo requerido en su procesamiento para el consumo genera 

que cada vez sea menos consumida. Los granos de quinua y qañiwa poseen una 

protección natural, saponinas, que hacen que su cáscara tenga un sabor amargamente 

desagradable, por lo que trabajosas técnicas de lavado en agua o tostado son necesarias 

para retirar este amargor. Otra causa de la disminución de estos granos es la escasa 

información al respecto de su valiosa composición de aminoácidos y proteínas, hasta en 

un 19%. Los principales platos aymaras basados en la harina de quinua son la k'ispiña 

que son tortillas o galletas de quinuacocidas en baño maría. Un plato especial es el 

p'eskhe que se prepara directamente de los granos y se sirve con queso. Igualmente se 

ha popularizado el desayuno de quinua con leche y quinua con manzana, que en algunos 

departamentos como Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí ya se promocionan como 

“jugos vitamínicos”. 

Tabla 20. Principales variedades de quinua en Bolivia 

Variedad Tipo Color del grano sabor 
Chucapaca Cruce (Real 

porSajama) 
blanco semidulce 

Kamiri Cruce (Real 
porSajama) 

blanco semidulce 
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Waranga Cruce (Real 
porSajama) 

blanco semidulce 

Sajama Cruce (dulce 
aaltiplano) 

blanco dulce 

Sajana amarantiforme Cruce (dulce 
aaltiplano) 

blanco semidulce 

Samaranti Altiplano blanco - 
Sayana Altiplano amarillo-crema - 
Tupiza Valle blanco amargo 
K’osuña Salar crema suave dulce 
Chillpi Salar cristalino amargo 
Chiara Salar púrpura amargo 
Kellu Salar amarillo amargo 
Chullpi pasancalla Salar cristalino/rosado amargo 
Michka Salar rojo amargo 
Pantela Salar rosado amargo 
Jachapuco Salar blanco amargo 
Pasancalla Salar rosado amargo 
Real blanca Salar blanco amargo 
Chillpi rosada o Kaslala Salar rojo amargo 
Chillpi amapola o Kaslala Salar  amargo 
Mañiqueña Salar bicolor rojo y blanco amargo 
Huallata o sallami Salar bicolor rojo y blanco amargo 
Toledo o Roja Salar amarillo dorando amargo 
3 Hermanos o 7 Hermanos Salar bicolor rojo y blanco amargo 
Mok’o rosado Salar amarillo dorado amargo 
Canchis anaranjado Salar anaranjado amargo 
Canchis rosado Salar rojo amargo 
Perlasa o Wacalaira Salar café claro amargo 
Achachiño Salar rojo amargo 
Hilo o Puñete Salar crema suave amargo 
Rosa blanca Salar crema suave amargo 
Tinsa Salar crema suave amargo 
Lipeña Salar crema suave amargo 
Utusaya Salar habano amargo 
Negra Salar negro amargo 
Elva Salar blanco amargo 
Ccoitu Salar plomo amargo 
Wilacoimi Salar café rojizo amargo 
Ajara (silvestre) Salar café rojizo amargo 
Fuente: Con base en Bonifacio et al., 2012. 

 

La quinua no sólo se cultiva en tierras altas, sino que se le encuentra también en 

los valles interandinos, en donde su producción podría competir con el maíz. Se han 



139 

encontrado cultivos de quinua incluso en el nivel del mar en los alrededores de 

Concepción en Chile. 

Se han conseguido variedades dulces de utilidad directa como sustituto del trigo 

y arroz en las harinas y en otros usos. Actualmente la industria está desarrollando toda 

una serie de productos sobre harinas enriquecidas con quinua, para elaboración de 

panes, galletas, repostería variada, pastas entre otros productos. 

Ilustración 5. Diferentes formas de k'ispiña 

 
Fuente: Tapia y Fries (2007: 183). 

Actualmente la quinua es considerada el grano de oro de los Andes. 

Especialmente la variedad de quinua real, la única que cuenta con denominación de 

origen, tiene un alto costo en los mercados internacionales lo que ha implicado, como se 

ha mencionado, una reducción de su consumo por su mayor precio también en el 

mercado nacional. Este nuevo estatus ha generado por un lado la pérdida y disminución 

de su consumo por parte de las clases populares, pero a la vez un aumento del mismo 

por parte de las clases medias y altas. Es un grano de alta demanda en los mercados 

internacionales y la mayor parte de la producción se enfoca a cubrir estos mercados 

aprovechando los buenos precios. 

En las encuestas efectuadas, todos los informantes destacaron el gran valor 

nutricional y cultural de la quinua, pero su presencia en la canasta básica (34%) no está 

de acuerdo con los discursos, lo que se explica por los factores señalados. 

3.2.2.2. La qañawa 

La qañawa (Chenopodium pallidicaulle) es un grano exclusivo del altiplano del 

Titicaca, es resistente a los fríos y a las sequías. Al igual que la quinua posee un buen 
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contenido proteínico. La forma de preparación tradicional que ha sobrepasado a las 

fronteras aymaras es el qañiw jak'u (harina de qañawa) conocida como pito de qañawa. 

Esta preparación consiste en tostar la qañawa y molerla obteniendo una harina 

comestible y muy gustosapara los aymaras. El pito de qañawa sirve entre otras cosas 

para la elaboración de refrescos. En el área urbana casi es la única elaboración sobre 

qañawa que se ha podido identificar en el trabajo de campo, y en las encuestas los datos 

muestran (100% de los casos de elaboraciones con qañawa) que es prácticamente la 

única elaboración que se realiza. Paz y Cajías (1992: 56) indican que se producía para 

los viajes, y la preparación era “harina de maíz tostado, adobada y preparada para los 

viajes. El modo de servirse era hacer un alto cuando se tenía hambre o cansancio cerca 

de una choza o paraje donde había chicha o junto a un arroyo; echaban una cucharada 

del puthu a la boca, la tenían en ella un rato para después tragarla, y luego de haber 

tomado dos o tres cucharadas se bebía gran cantidad de chicha o agua”. 

Es un grano más pequeño que la quinua, pero que se adapta a las zonas más altas 

de los Andes y soporta temperaturas más bajas que cualquier otro cultivo agrícola en el 

mundo. Su valor nutricional es comparable con el de la quinua e incluso la supera. Se ha 

demostrado que se puede convertir en un cultivo ideal para zonas marginales en donde 

ningún otro cultivo podría hacerle competencia. 

La harina de qañawa es de sabor muy agradable y se presta especialmente para 

toda clase de alimentos panificados en los que la harina de trigo se reemplaza en 

cantidades variables con la de qañawa, desde un 10 por ciento en el pan, a 20 por ciento 

en queques y hasta 50 por ciento en galletas y turrones (Rafael García44

Martín Morales (agosto 2020), por parte de la fundación Swisscontact, por 

medio del proyecto Euroclima +, destacó la labor que van realizando utilizando a la 

cañahua y el tarwi, revalorizando éstos desde un punto de vista más grande: el gran 

productor que es la región andina. Además, se enfocan en su obtención resiliente al 

, 

2015,comunicación personal). La elaboración de harina de qañawa es bastante laboriosa 

y demanda leña o bosta que son combustibles escasos en el altiplano. Su presencia es 

cada vez menos significativa en elárea urbana, manteniéndose hasta cierto punto en el 

área rural. 

                                                 
44 Rafael García es ingeniero especialista en Tecnología de alimentos y docente de la Carrera de 

QuímicaIndustrial. Fue el co-coordinador del proyecto “Investigación del potencial de los recursos 
alimenticios delas ecorregiones del departamento de La Paz” en el componente de aprovechamiento 
industrial de lasdenominaciones de origen (Borrega, 2016). 
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cambio climático y el consumo de variedades para que éstas no desaparezcan. “Están en 

manos de pequeños productores que destinan su cosecha en una gran porción para su 

consumo y en otro para la venta”. Ellos brindan apoyo a todas estas personas dedicadas 

a la siembra y cosecha para que se puedan beneficiar tanto ellas como el país de manera 

consecuente. El enfoque parte de considerar a estos productos como superalimentos 

cuya producción se enfoca en pequeños agricultores basado en la producción 

tradicional, y que aportan al mantenimiento de la biodiversidad, del conocimiento 

ancestral, de la tecnología tradicional y la pervivencia de los ritos agrícolas. Indica:  

“Como proyecto estamos propiciando una revalorización de los saberes 

ancestrales, implementación de BPAs (Buenas prácticas agrícolas) para 

mejorar la adaptación al cambio climático, revalorizar la culinaria local 

(en alianzas con movimientos culinarios), mejorar la participación de la 

mujer, variedades adaptadas al cambio climático, mejora de la calidad del 

producto para la venta, cuidado de la agrodiversidad de la cañahua, 

enfocando a los productores a un mercado justo y seguro”. 

Cuando se consideran estrategias y proyectos de revalorización de productos 

nativos, es frecuente encontrar que si bien se valora el componente de valor cultural, es 

clave el reconocimiento del valor nutricional, su aporte a la nutrición, la necesidad de 

mantenimiento de la biodiversidad genética y la sostenibilidad productiva y económica 

ligada a los productores tradicionales. 

3.2.2.3. La kiwicha 

Los granos de kiwicha son más duros que los de quinua y qañawa. La molienda del 

grano crudo es difícil y en general se muele el grano reventado en un molino industrial. 

El grano reventado y la harina tostada son de sabor agradable y se usan en comidas 

dulces y postres, en panificación, turrones y bebidas. Los problemas derivados de su 

molienda determinan que su consumo sea cada vez menos cotidiano, habiéndose 

incrementado especialmente por el aprovechamiento industrial. No aparece mencionado 

en ninguna de las encuestas realizadas a la población migrante. 

3.2.2.4. El maíz 

El maíz es el alimento básico para los pobladores de las zonas agroecológicas de los 

valles y en toda el área quechua, al igual que la papa es para las regiones de altura. A 
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esto hay que agregar que en todo tiempo ha constituido un alimento muy apreciado en 

las regiones altas y bajas de Bolivia, originando que en el pasado se emprendieran 

extensos viajes a los valles para obtenerlo mediante trueque y compra; en la actualidad 

se lo puede comprar en sus diferentes presentaciones en mercados y tiendas. Es un 

producto fundamental en la historia prehispánica y uno de sus derivados, la chicha, 

sigue siendo un producto muy apreciado y consumido actualmente. 

“Cada variedad de maíz tiene sus usos preferenciales y su nombre, el que 
describe a menudo sus calidades culinarias, como la Hank’asara, excelente 
para el tostado, el Pesqoruntu porque es jaspeado como los huevitos de 
aves, o la liviana Wayrasara ('maíz del viento'). Los Chullpi son 
recomendados para tostado y harina tostada, no así para comer en mote, ni 
en choclo. En cada comunidad y cada familia existen los saberes sobre las 
calidades y el mejor uso de los tipos de maíz cultivados por ellos” (Tapia 
y Fries, 2007: 176-177). 

Las principales formas de consumo son fresco en mazorca, llamado choclo (es 

central en el tradicional plato paceño), en mote (cocido) como ingrediente en sopas, 

guisos, lawas, y tostado. Se preparan elaboraciones tradicionales como la huminta, entre 

otras. Si bien la chicha ha sido desplazada hasta cierto punto por el consumo de bebidas 

gaseosas y de cerveza, sigue estando su consumo vigente sobre todo en las regiones de 

los valles más que en las áreas de altura. Un producto elaborado a base de maíz y 

recientemente reconocido como parte del patrimonio paceño es la pasank’alla de 

Copacabana, que si bien no es productora de maíz, se ha posicionado como el principal 

productor de este dulce para todo el país y se exporta al mercado peruano 

especialmente. El cantón de Loqa, perteneciente al municipio de Copacabana, donde se 

ubican las fábricas de pasank’alla ha sido declarado el 2004 “El Cantón más dulce de 

Copacabana”, precisamente por ser el responsable de esta delicia. 

El maíz también tiene propiedades medicinales, aunque principalmente no se lo 

consume por las mismas. En Cochabamba recibí el siguiente comentario relativo a la 

potencia sexual que proporciona el maíz de un informante: “es que a mí me han criado 

con mote (de maíz) (haciendo un comentario sobre su aguante sexual)” (W. Pereira, 

2015, entrevista extraída del diario de campo), lo que hace referencia clara a las 

propiedades energéticas y fortalecedoras de este alimento. 
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El departamento de La Paz tiene diversos pisos ecológicos que permiten que el 

maíz esté presente en la dieta de pobladores del área rural como urbana y es un 

ingrediente indispensable en una gran cantidad de platos. 

3.2.3. Raíces 

Tabla 21. Principales raíces andinas y altura de cultivo 

Nombre común Nombre científico Familia Altura msnm 
Camote Ipomea batatas Convolvulácea 0-2500 
Arracacha Arracacia xanthorrhiza Apiácea 1500-3200 
Llacón/Yacón Smallanthus sonchifolius Asterácea 500-3200 
Achira Canna edulis Cannácea 500-3000 
Ajipa Pachyrrhizus ahipa Fabácea 500-2500 
Chagos Mirabilis expanda Nictaginácea 1500-3000 
Maca Lepidium peruvianum Crucífera 3900-4200 
Fuente: basado en Tapia y Fries (2007: 22-23). 

 

3.2.3.1. Racacha 

El sabor de la arracacha es muy agradable, con diferentes gustos que recuerdan al apio, 

la zanahoria e incluso las nueces. Algunas variedades tienen un sabor algo astringente, 

en ese caso se recomienda una breve cocción previa. Las variedades amarillas son 

consideradas como especialmente agradables al paladar y son de textura más harinosa. 

Esta raíz tiene un gran potencial para ser usada en múltiples preparaciones 

novedosas; todavía no se aprovechan todas las posibilidades que ofrece para ser incluida 

en la comida para niños pequeños y enfermos en forma de harina, sémola o como 

almidón. Igualmente los tallos tiernos pueden ser consumidos como verdura hervida en 

guisos y sopas y en ensaladas. Es quizás uno de los productos que menos se ve 

actualmente en las cocinas tanto rurales como urbanas. El proceso de revalorización de 

la racacha ha estado protagonizado por el colectivo afroboliviano, que lo han 

reivindicado dentro de su movimiento de reconocimiento identitario, especialmente con 

la elaboración de ají de racacha. 

3.2.3.2. Yacón 

Las raíces son jugosas, dulces y refrescantes, de textura crocante, con un sabor parecido 

a melón y manzana. 
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El yacón se consume principalmente en forma fresca, en la misma chacra. Se 

cultiva a menudo al borde de las chacras de tubérculos o granos, lo que permite extraer 

las raíces durante un descanso, pelarlas y consumirlas para mitigar la sed. Igualmente 

que en el caso de la racacha, cada vez es menos consumido y es muy difícil encontrarlo 

en mercados urbanos, a pesar de que se valoran en gran medida sus propiedades 

nutricionales. 

3.2.3.3. Maca 

Los análisis indican que la raíz proporciona energía y que la calidad de la proteína es 

mejor que la de otras raíces o de tubérculos. Los resultados indican también que la maca 

contiene valiosos minerales, especialmente hierro, zinc, cobre y manganeso y otros 

micronutrientes. Esto último explica la acción revitalizante de la maca sobre la salud en 

general y sobre la fertilidad humana en particular, cuando se ingiere regularmente este 

alimento. Se la ha denominado “el viagra andino”45

                                                 
45 Al respecto uno de mis tesistas de la Carrera de Sociología estaba trabajando sobre la prostitución en 

lazona de la 12 de Octubre, una de las más conocidas por esta actividad económica de la ciudad de El 
Alto.Me comentaba que recientemente se podía ver a gran cantidad de “jugueras” de maca y un 
altísimoconsumo por parte de los varones que frecuentaban la zona y sus atractivos (Franklin Zenteno, 
2008,comunicación personal). 

. 

La maca se comercializa en forma seca y en harina. Su sabor es fuerte, algo 

dulce y a veces ligeramente amargo. Por lo general, resulta poco atrayente para las 

personas que no están acostumbradas y se recomienda comenzar con pequeñas 

cantidades de maca, mezcladas a otros alimentos de sabor fuerte. Es considerada como 

alimento cálido con virtudes medicinales. 

La pasta de maca se usa para preparar bebidas, mezclada con frutas y a veces 

licores; igualmente para mezclar con otras harinas (quinua, trigo, cebada) para hacer 

mazamorras. Su uso en Bolivia no es tan extendido como pareciera inicialmente, y 

prácticamente en los últimos años su presencia es cada vez más significativa, no tanto 

como ingrediente de las elaboraciones sino por sus funciones medicinales y 

reconstituyentes en jugos y refrescos, fundamentalmente. 

La harina de maca se puede añadir a diversas preparaciones: mazamorras, 

galletas, panes integrales, caramelos, turrones y otros. 



145 

3.2.4. Leguminosas 

Tabla 22. Principales leguminosas producidas en el área andina 

Nombre común Nombre científico Familia Altura msnm 
Tarwi/precoz Luphus mutabilis Fabácea 3800-3850 
Chocho Lupus mutabilis Fabácea 2700-3700 
Fríjol Phaseolus vulgaris Fabácea 0-2500 
Ñuña Phaseolus sp. Fabácea 1500-3200 
Pallar Phaseolus lunatus Fabácea 0-1200 
Pajuro Erythrina edulis Fabácea 1500-2700 
Fuente: basado en Tapia y Fries (2007: 21-22). 

 

3.2.4.1. El tarwi (altramuz,chocho)46

Es una leguminosa que produce un grano muy semejante al frijol. Su valor nutritivo es 

comparable al de la soja, con un tenor de proteína del 40% y un contenido de aceite que 

varía entre 18 y 26%. 

Tiene un alto rendimiento que lo hace apto para convertirse en el recurso más 

importante para la producción de alimentos proteicos que tanto se necesitan en un área 

donde la producción de leche o carne es de elevado costo energético. El problema para 

este producto es la falta de un mercado seguro. 

 

Tabla 23. Principales variedades de tarwi en Bolivia 

Razas Región Inicio de floración/días altitud 
Titicaca, precoz Lago Titicaca 70-95 3500-4000 
Titicaca, tardía Lago Titicaca 105-140 3500-4000 
Cochabamba Valle interandino 90-140 2000-3100 
Sur precoz Chuquisaca-Potosí 55-85 3000-4100 
Sur tardía Sucre-Potosí 105-135 2800-3900 
Fuente: Con base en Tapia y Fries, (2007: 100). 

 

Recientes trabajos han demostrado que el tarwi es además un cultivo que 

controla la propagación de nematodes, tan perjudicial para la producción de papa. La 

utilización de harina de tarwi, mezclada con harina de quinua tendría un valor superior 

al de la leche. Con los actuales conocimientos tecnológicos, sería muy posible preparar 

una “leche en polvo” de bajo costo, que permitiría solucionar la tremenda escasez de 

                                                 
46 Véase Tapia 1979. 



146 

productos lácteos. A pesar de estos beneficios nutricionales, cada vez su presencia en la 

cocina de los migrantes es menor. Sí se mantiene el consumo como “antojito”. 

Los granos con cáscara o los pelados se pueden moler en batan, en molino de 

granos o en licuadora. De esta manera se obtiene una pasta con la consistencia de 

quesillo que se debeusar el mismo día y tiene múltiples usos; tanto en preparaciones 

saladas como dulces. Se han ensayado muchas preparaciones novedosas como salsas, 

ensaladas, guisos, bebidas, postres, galletas y queques y se ha demostrado que el 

tarwi/chocho es siempre bien aceptado, a condición de que esté libre de sabor amargo y 

de fermentación (Ing. García, R., 2015: comunicación personal). 

Se ha intentado en muchas oportunidades revalorizar el tarwi y desarrollar 

nuevos productos que permitan masificar en mayor medida su consumo47

“Estábamos compartiendo conversaciones, intenciones, posibilidades 

acompañados de mote de tarwi. Ya llevábamos años conociéndonos y 

compartiendo, en los últimos tiempos nos habíamos reencontrando en la 

Plataforma Qutamama (para el cuidado de nuestra abuela lago, el 

Titikaka). Ahí empezamos a tejer ideas, experiencias, propuestas en torno 

al tarwi y su importancia para muchas familias dela ribera de lago 

Titikaka. La vida nos mostró que esta leguminosa andina con tan alto 

valor nutritivo y para la salud, humilde como suele ser, desde sus 

rinconcitos desde donde emerge, solicitaba su propio espacio, donde 

crecer y germinar en alimento para la vida. Así, alrededor de una mesa, 

comiendo mote de tarwi dimos nacimiento a la Red del tarwi. ¿Qué 

nombre le damos? Inspirados por el mote que compartíamos, dijimos 

, con un éxito 

bastante relativo. Galletas de tarwi, repostería con tarwi son algunos ejemplos de los 

intentos que se han llevado a cabo. Se sigue viendo el tarwi en algunas elaboraciones 

con carne, como guarnición como puré. 

Recientemente se ha conformado una asociación en Copacabana para promover 

e impulsar el consumo de esta leguminosa: 

                                                 
47 El tarwi forma parte del desayuno escolar y de los subsidios de lactancia y del adulto mayor, 

precisamentepor el reconocimiento de su alto valor nutritivo. Sin embargo, en las encuestas realizadas 
es pocosignificativo su consumo en los hogares, siendo más frecuente su consumo como “gustito” en 
forma demote (cocido) igual que se puede apreciar en España todavía hoy. En las ferias de la comida 
nativanutritiva (La Paz, 2003, 2004, 2006) se intentó convertirlo junto a la quinua en el “producto 
estrella” coninnovaciones culinarias que sin embargo no representaron un mayor consumo por parte 
de la población.En diferentes ferias gastronómicas se sigue trabajando en su revalorización, pero su 
consumo siguedisminuyendo. Su aprovechamiento industrial permite augurar su presencia en la dieta 
bajo formatosindustrializados. 
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“Mote de Tarwi”, “enamoradas del mote del de tarwi”,”camotes del 

tarwi”…. Decidimos jugar con lo que teníamos en ese momento 

uniéndonos, como hilos que hilvanan los tejidos, nuestro enamoramiento 

del tarwi y el mote que nos permitía hacer fluir la conversación, así salió 

el “K-Motes del Tarwi”” (Maria Eugenia Galarrera, impulsora del 

emprendimiento Flor de Tarwi y de la Red Kmotes del tarwi, agosto 

2020).  

Este emprendimiento resalta precisamente por el enfoque altamente nutricional 

de esta leguminosa. Indicaba también: 

“Nuestra tradición está ahí, en nuestra memoria, es un legado de 

nuestros ancestros que queremos recuperar para el consumo cotidiano. 

Pretendemos que el tarwi no se aleje de las familias si bien tenemos 

algunos aliados desde la alta cocina. Ahora estamos con talleres virtuales, 

donde compartimos recetas para que la gente sepa cómo preparar el 

tarwi. Tiene que ser parte nuevamente de nuestra dieta alimentaria”. 

 

Si bien el emprendimiento está ligado a una revalorización justificada por su alto 

potencial nutricional, no se pierde la importancia de la tradición, de la cultura, de la 

herencia del pasado. 

En relación con ello, productoras de tarwi del la región de lago Titicaca 

indicaban, como resultado del trabajo con la Fundación Cuna en relación a la 

reintroducción del tarwi en a producción de la zona:  

“El tarwi no tenía importancia, no se le hacía caso, donde sea… estaba 

botado no más. Era comida para oveja. Sólo la oveja comía, ni 

siquiera otros animales. La gente no conocía porque es picante” 

(Maria Tito Orihuela, productora de tarwi, noviembre 2010). 

“No valorizábamos el tarwi, ahí se está acabando, a veces recogíamos 

también para quemar en el fogón. Nunca hemos dado importancia al 

tarwi. Ahora el tarwi ya tiene precio por eso ahora hay que sembrar 

tarwi” (Señora Teodora, productora de tarwi, noviembre 2010) 

“yo preparo el chuchujmuti para mis hijos como su alimento, porque 

tiene vitaminas, es preparo el chuchujmuti de tarwi” (Señora Julia, 

Carabuco, noviembre 2010) 
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“Así siempre es, antes nuestros abuelos habían sabido moler el tarwi, 

con eso sembraban la papa, como si fuera un químico le ponían al surco 

para que no agusane la papa” (señora Teodora, noviembre 2010). 

 

En relación a otra leguminosa, las habas, La Cholita Julia, en pleno trabajo de 

inicio de la siembra decía: “Vamos a sembrar este haba que es muy bonito, bueno yo 

desde niña comíamos harto pues hasta el día de hoy es muy rico, así tostadito es aún 

más rico (…) es de dos colorcitos hay de los más choquititos hasta los más grandes, son 

muy ricos para segunditos, para sopitas, son muy ricas”. (Cholita Julia, influencer, 28 

de sepriembre de 2020). 

3.2.5. Verduras 

Tabla 24. Principales cucurbitáceas en el área andina 

Nombre Nombre científico Familia Altura msnm 
Zapallo Cucurbita máxima Cucurbitácea 500-2800 
Lacayote Cucúrbita moschata Cucurbitácea 500-2500 
Caigua Ciclanthera pedata Cucurbitácea 500-2500 
Chiclayo Cucúrbita ficifolia Cucurbitácea 500-2800 
Fuente: basado en Tomas y Fries (2007: 21-22). 

 

En cuanto a verduras y hortalizas en general su utilización es fundamentalmente 

como ingrediente de las sopas, chorrellana y en menor medida ensaladas. 

Dentro de las verduras consumidas fundamentalmente en la sopa destaca el 

zapallo, el nabo, zanahoria, cebolla, acelga, espinaca y haba. Para la elaboración de 

chorrellana lacebolla y el tomate; y para ensaladas lechuga, cebolla, tomate, zanahoria, 

beterraba y pepino. 

Las verduras y hortalizas se compran generalmente a la semana de los mercados 

locales, no apareciendo datos en las encuestas de su adquisición en supermercados. Sin 

embargo es preciso destacar que desde el 2018 se implementó como política del 

gobierno el incremento del subsidio lactancia con productos frescos, frutas, verduras, 

carne y pescado que debían ser adquiridos en supermercados como Hipermaxi y Ketal, 

por lo que seestá incrementando en la actualidad la compra de estos productos en 

supermercados, a pesar de que son más caros que en los mercados locales. 

En menor proporción (apenas un 13% en las encuestas realizadas) consiguen 

algunos de estos productos particularmente la cebolla mediante sistemas de reciprocidad 
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con parientes y compadres que residen en comunidades, e incluso de sus propios 

campos de cultivo cuando temporalmente retornan a sus comunidades de origen. 

Fundamentalmente el origen de las verduras y hortalizas es de Río Abajo, en la 

zona sur de la ciudad de La Paz, aunque también existe una variedad de hortalizas 

provenientes de otros departamentos, particularmente de Cochabamba. 

María Teresa Nogales, de la Fundación Alternativas un proyecto con enfoque de 

la seguridad alimentaria desde las ciudades, mencionó que en lo que se enfoca esta 

fundación es en el valor del interior, apoyando la agricultura urbana. Cultivar en 

regiones urbanas y periurbanas “ayuda a disminuir nuestra huella de carbono, generar 

mecanismos para mitigar impactos del cambio climático y a bajar la incidencia de la 

violencia”. Ellos mismos, iniciaron un huerto en un parque abandonado la cual 

conforman más de 500 personas, donde se enseña a la gente a cultivar distintos 

alimentos en la ciudad. Indicaba que existe en el mercado una demanda creciente de 

productos con denominación de origen, productos orgánicos y superalimentos. Con la 

agricultura urbana y la renovación de sistemas alimentarios integrales, se busca 

garantizar el derecho a la alimentación. Las áreas rurales se han convertido en áreas de 

expulsión de población porque no se dan condiciones de habitabilidad. El campo está 

habitado por mujeres y población de mayor edad. Los varones y los jóvenes buscan 

otras oportunidades en las ciudades. El proyecto implica beneficios en las áreas de 

cultura, salud, educación, cambio climático, inclusión social, desarrollo económico, 

seguridad alimentaria. “Las verduras que cosechamos son nuestro esfuerzo, valen más 

que el dinero. Además cultivando ya no estamos dependiendo de los precios del 

mercado”. (Juan, Parcela 4). “En el huerto compartimos de todo, también recetas. 

Ahora en mi casa, mis hijas y yo comemos más verduras, más variado y comemos 

menos en la calle” (Miriam, Parcela 9). Las oportunidades del proyecto es proveer de 

alimentos de calidad, libres de químicos que son los que van a la olla. Se pueden 

rescatar alimentos menos conocidos, incorporar nuevos sabores, experimentar con otros 

productos… El enfoque nuevamente está remarcando el valor nutricional y la mejora de 

la dieta de la población. 

3.2.6. Frutas 

Tabla 25. Principales frutales de altura 

Nombre común Nombre científico Familia Altura msnm 
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Frutales de los valles interandinos 
Lúcuma Pouteria lúcuma Sapotácea 500-3000 
Aguaymanto Physalis peruviana Solanácea 1500-3000 
Tomate de árbol Cyphomandra cherimola Solanácea 1500-3200 
Chirimoya Annona cherimola Anonácea 1500-2700 
Guanábana Annona muricata Anonácea 1500-2700 
Pacay Inga feuillei Mimosácea 1500-2700 
Pepino Solanum muricatum Solanácea 1500-3000 
Tuna Opunta ficus indica Cactácea 1000-3000 
Frutales de altura 
Tumbo Pasiflora mollisima Pasiflorácea 2000-3000 
Tin Tin Pasiflora pinnatispula Pasiflorácea 2000-3000 
Papayuela Carica pubescens Caridácea 1500-3000 
Capulí Prumus serótina Rosácea 1500-3500 
Moca Rubus glaucus Rosácea 1500-3300 
Sauco Sambucusperuviana Caprifolácea 2500-3500 
Pushgay Vacinium floribundus Ericácea 2500-3500 
Fuente: con base en Tapia y Fries (2007: 21-22). 

 

Los frutales nativos de la región andina han acompañado y complementado 

desde siempre los cultivos de granos, tubérculos y raíces. A diferencia de los tubérculos, 

raíces y granos, que han sido el objeto de selección y mejoramiento continuo por parte 

de las familias campesinas, los frutales eran y son percibidos como algo 

complementario. Muchos de ellos se mantienen hasta hoy en un estado semisilvestre, 

con poco mejoramiento del cultivo. Se les encuentra entre arbustos, en cercos, al borde 

de las chacras, alrededor de las casas o en los huertos. Más que como comida, los 

frutales son vistos como “gustos” y “antojos”. En el área urbana su presencia en la dieta 

es significativa sobre todo si lo comparamos con el área rural, donde las dificultades 

derivadas de su acceso hacen que su consumo sea poco significativo y se consideren 

consumos especiales. 

Sin embargo, son apreciados porque aportan variedad de sabores agridulces 

(ausentes en los principales productos de la chacra) y de colores; además son 

refrescantes y casi todo el año se puede recolectar uno que otro fruto, incluso a grandes 

alturas, donde son los niños los que más buscan y mejor aprovechan estos recursos. 

Además, ante la relativa escasez de hortalizas en la dieta andina, han tenido y tienen 

hasta hoy un papel importante como suplementos para balancear los nutrientes, por sus 

aportes de vitaminas, minerales y micronutrientes. El relacionamiento con otros pisos 

ecológicos mediante el comercio, trueque y las relaciones personales han permitido 
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históricamente que frutas y verduras provenientes de los valles también tengan cierta 

presencia en la dieta, pero de forma menos significativa que la producción propia. El 

plátano (tanto en su variedad postre como plátano de freír) es el que más frecuentemente 

se ve en las canastas básicas y en el consumo de lapoblación (100% en su variedad 

postre y 76% en su variedad de freír de acuerdo con las encuestas efectuadas). 

3.2.7. Pescados 

3.2.7.1. Los qarachis (karachi) 

El qarachi (karachi),elmawri (mauri) y el ispi son peces nativos del lago Titicaca 

y desde tiempos preeuropeos constituyeron una valiosa fuente alimenticia de los 

aymaras. El wallake de qarachi es una sopa, rica en fósforos, acompañada de papa, 

chuño negro, y otros ingredientes que varían según la zona. En los años 40 del siglo XX 

fueron introducidos en el Titicaca, todo indica que de manera accidental, la trucha y el 

pejerrey. Estos peces se adaptaron al lago tornándose predadores de los peces nativos 

del Titicaca, especialmente del ispi y del qarachi. La voracidad del dúo pejerrey-trucha 

junto con la falta de concientización de algunos pescadores y vendedores de comidas 

está desequilibrando la población piscícola nativa del Titicaca (Ing. Huayhua, 

comunicación personal, marzo 2007). Los aymaras sienten esta depredación en la hora 

de ir a los qhatus (mercados populares o más ampliamente puesto de venta de comida) 

por qarachi, donde sólo encuentran los de pequeño tamaño. Las cocineras de estos 

pescados son normalmente indígenas y traen los pescados directamente del lago. 

Despectivamente se las denomina “qhatera”, una derivación española del aymara qhatu 

y el sufijo español –era. Hace referencia a su origen indígena principalmente. Cada vez 

es menor su presencia en las cocinas migrantes, ya que se prefiere ir a la zona del 

cementerio principalmente para su consumo y la llegada de pescados de la región del 

oriente como el pacú de mayor tamaño junto a la escasez ya mencionada ha generado 

una caída fuerte en su consumo. Actualmente se ha llegado incluso a prohibir en ciertas 

épocas el consumo de ispi y qarachi especialmente. Mauri es casi imposible encontrar 

en el mercado. 
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Fotografía 11. Platos de trucha y pejerrey 

 
Foto: Platos de trucha y pejerrey servidos en los puestos tradicionales de la zona 
del cementerio general en la ciudad de La Paz. Se acompaña de mote de maíz, 

papa y chuño, y al ser una zona de expendio a población más humilde, la 
presentación no es la misma que la que podemos ver en un restaurante del centro 
urbano. Los platos se cubren con una bolsa de plástico para no tener que lavar los 

mismos ya que muchos puestos de expendio y locales no cuentan con agua 
corriente o manejan en baldes la misma. La infaltable llajua se dispone junto al 

comensal para que se pueda servir según su gusto. 

3.2.8. La carne 

La carne es un elemento central en los platos, a no ser que contengan pescado, que 

como se ha indicado en mucho menos frecuente. Hay pocos platos que no tengan dentro 

de sus ingredientes carne o pescado. Aunque sea en poca cantidad siempre tiene que 

estar presente en sopas y segundos. Lo que más se consume es carne de res, sobre todo 

huesos para sopa, carne picada, etc. Cuando se tienen invitados o es una celebración 

especial, a los comensales más importantes siempre se les sirve el pedazo más grande de 

carne y las papas más grandes, por lo que se puede apreciar su importancia en la 

alimentación. 

Así, aunque no se aprecie su presencia en el plato, por lo que podríamos 

considerarlo más como condimento que como ingrediente significativo, siempre estará 

presente en la elaboración. Obviamente cuando no existen recursos económicos en la 

unidad familiar, sípodremos encontrar sopas en que no haya presencia de carne, pero la 

utilización de “sustitutos” es obligatoria, sazonadores, cubitos maggi, hueso blanco, etc. 

Como el precio de la carne suele ser inalcanzable para muchas economías de 

nuestros informantes, se tiene a “ayudar” o incluso se llega a sustituir la presencia de la 
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carne por los cubitos concentrados “maggi” u otras marcas, que dan un sabor semejante 

a las sopas y son más baratos, junto a hueso blanco. 

Se consume fundamentalmente carne de res y pollo, con un aumento 

considerable en los últimos años de este último debido a la subida de precios de la carne 

de res. El cerdo se consume como carne de estatus, asociada a platos festivos como el 

chicharrón. El fricasé, el lechón al horno, etc. El cordero si bien es el elemento 

fundamental de varias elaboraciones, sobre todo en la región de Oruro, es posible su 

sustitución con carne de res. 

En los platos de fiesta la carne tiene un rol fundamental. Un tema de interés en 

este sentido es ver la variación de un plato muy tradicional, el plato paceño, que 

actualmente se puede ver servido con chuleta. Este plato está muy relacionado con la 

identidad paceña y la Feria de las Alasitas. El hecho de ser un plato festivo ha hecho que 

se incorpore la carne a pesar de que en origen no la incluye, lo que muestra que incluso 

en una elaboración con un fuerte valor histórico e identitario, un plato festivo no puede 

carecer de la carne: “Originalmente, es un plato vegetariano, pero con el pasar de los 

años, en algunos hogares, se fue incorporando un asado de carne de res o chuleta a 

esta receta” (Patricia Quispe, septiembre 2020). 

“Para un cumpleaños me hago una sajta de pollo, o chancho al 

horno, para  Todos  Santos un ají de arvejas y pancito para llevar” 

(Señora Luisa Callisaya, febrero 2019). 

“Más que todo para Todos Santos pancito llevo al cementerio,  

ahíme se estar rezando, en carnaval mas a la provincia me voy,” 

(Dominga Ramos, febrero 2019). 

 “Para cumpleaños o matrimonio chancho hago con tunta porque el 

chancho va hacia adelante” (Señora Paulina Villca, febrero 2019). 

“Ahhh, en  fiestas o cumpleaños me hago sajta o lechón también 

guiso de cordero, en Semana Santa  ají de arveja me como, y llevo al 

cementerio también,”  “más que todo para fiestas como carnaval, 

lechón al horno para cumpleaños también, igual Todos Santos ají de 

arveja, pan se hacer también para llevar.” (Señora Isidora Mamani, 

febrero 2019). 
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3.2.9. Condimentos 

Uno de los condimentos centrales es el ají. Se cocina con ají, bien lavado y pelado, lo 

que le da un sabor picante a la comida. Además, en el momento del consumo se añade 

llajua al gusto, una salsa hecha con locoto, tomate y quirquiña, también picante. 

Además, el cocinar con ají da un aspecto rojizo al plato, siendo el rojo un color 

importante. En este sentido Weismantel señala lo mismo de la alimentación de 

Zumbagua en cuanto al uso de achiote (1994: 166). Es necesario ver cómo actualmente 

en la ciudad se aprecia que si bien la llajua sigue siendo un elemento central en la 

comida, su composición tiende a hacer desaparecer la quirquiña. Igualmente el uso de 

licuadoras está sustituyendo cada vez más al batán, Se sigue aludiendo a un mejor sabor 

de la llajua a partir de su elaboración tradicional. 

Otros condimentos utilizados son la sal, pimienta, y sobre todo los cubitos 

concentrados de caldo de carne y pollo tipo “Maggi” y aji no moto. 

Paz y Cajías (1992: 19) indican “muchas yerbas aromáticas medicinales fueron 

empleadas en la alimentación a manera de condimentos. Parte importante de la cocina 

andina fue también la gran variedad de ajíes y pimientos picantes que sirvieron para 

sazonar las comidas”. Arandia identifica además algunas variedades de locotos y ajíes 

que se utilizaban en la comida “el luki wayk’a o ají colorado larguillo, grande y 

redondo, es el locoti o locoto; el menudo quemado o chinchi wayk’a, el que no quema o 

moksa wayk’a, que también sirve para pintar la comida. El ají bravo o jaru wayk’a, el 

ají verde o chuxña wayk’a, el gran quemador o más picante es el inu o massi, a parte 

de otras variedades” (2012:18) 

3.2.10. Productos procesados 

Cada día adquieren una mayor importancia los productos procesados como parte 

indispensable de la alimentación diaria. La pasta (aquí denominada genéricamente 

fideos), el arroz y la harina de trigo (para la elaboración del pan) son los productos 

principales. Si bien no son parte de la alimentación puramente aymara, están 

completamente integrados en la dieta diaria, mayoritariamente compuesta por hidratos 

de carbono. Esta tendencia cada vez mayor a este tipo de alimentación ha sido 

mencionada frecuentemente en los estudios sobre malnutrición, seguridad alimentaria, y 

todo tipo de proyectos relacionados con la alimentación, como el desayuno escolar, el 

subsidio prenatal, etc. 
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Otro tipo de harina que se consume es la harina amarilla, realizada con maíz 

wilkaparu, base para la elaboración de lagua, una sopa espesa frecuentemente 

consumida por la población. Si bien procede de la zona de Cochabamba, se ha 

generalizado a toda la población, siendo un plato preferentemente para la época fría. 

Cada día asistimos a un reemplazo cada vez mayor en la dieta diaria de 

alimentos nativos frente a productos industrializados, lo que entraña a la vez una 

disminución de la calidad nutricional. Es por ello que se da un fenómeno paralelo de 

reivindicación de las bondades alimenticias de los productos tradicionales, e incluso 

nuevas formas de elaboración que puedan hacer su consumo más atractivo para la 

población. Las mujeres, siendo las que principalmente abastecen el hogar de alimentos y 

los elaboran, aluden a esta fuerte inserción de productos procesados no nativos a que 

son más fáciles y rápidos de preparar, y como están prácticamente obligadas a buscar 

nuevas fuentes de ingresos para el sostenimiento de la familia, ya no disponen de 

suficiente tiempo para elaborar otros platos que pudieran ser más nutritivos. Por tanto, 

cada vez es más difícil encontrar en los mercados estos productos originarios, y para los 

que siguen consumiendo tienen que ir a lugares específicos para encontrarlos. 

Según Fischler (1990: 14), “la gran angustia del comensal moderno (…) resulta, 

en definitiva, de una incertidumbre ligada a la elección de los alimentos”. Si bien el 

aspectoeconómico es importante, siempre existe una cierta capacidad de elección por lo 

que ésta no sólo puede estar influenciada por el factor precio. El componente principal 

entonces que realmente limita tanto la oferta como la demanda es la tradición, la 

costumbre, en definitiva, la cultura. Obviamente en primer lugar e históricamente 

hablandola alimentación está influenciada por su medio. Hoy día ya no es una variable 

tan determinante merced a las mejoras tecnológicas en conservación y transporte 

principalmente, pero en un país como Bolivia, y específicamente el área altiplánica, 

sigue siendo un factor a tener en cuenta por la estacionalidad de los alimentos propios, 

que siguen teniendo una presencia importante en la dieta tanto diaria como tradicional, 

de la que hablaremos en próximos capítulos. 

En ese sentido la disponibilidad y el costo son, evidentemente, condiciones 

necesarias para la elección alimentaria: es difícil imaginar cómo puede consumirse un 

alimento dado si no estuviera disponible ni accesible, sea en razón de su costo en 

dinero, en tiempo o energía. El sabor en este sentido parece importante como 

complemento a estos factores en cuanto a la determinación de la elección, pero el sabor 

está determinado por la educación gustativa del sujeto, y ésta a su vez estará 
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determinada por la sociedad y la cultura en que se inscriba el individuo (Fischler, 1990). 

“Existen en efecto, muchas clases de indicios que muestran que los humanos eligen sus 

alimentos, en buena parte, en función de sistemas culturales alimentarios que pueden 

llamarse 'cocinas'” (Fischler, 1990: 33-34). 

Precisamente dentro de esta corriente de revalorización de los productos locales 

con enfoque nutricional, una estrategia con la que se trabajó en diferentes versiones fue 

el Festival de la Comida Nativa Nutritiva. Se presentaban, después de procesos de 

capacitación a mujeres migrantes asentadas en las laderas paceñas, una serie de 

elaboraciones como hamburguesa de lenteja, donuts de maíz, pitos, albóndigas de soya, 

entre otras. A partir de la tercera versión de la feria se cambió la denominación a 

Festival de la Comida Nativa Nutritiva y Criolla, y aparecieron las elaboraciones de 

fiesta tradicionales: chicharrón, fricasé, sajta, chorizos, fritanga entre otros. Este simple 

cambio nos muestra que la población, si bien reconoce y difunde el discurso nutricional, 

en lapráctica no es el componente central que orienta su alimentación, a pesar de los 

esfuerzos que se hacen por mejorar la salud nutricional de la población desde diferentes 

instancias. 

Fotografía 12. Festival de la Comida Nativa Nutritiva 

 
Foto: I Festival de la comida nativa nutritiva, una de las estrategias desarrolladas 

para revalorizar los alimentos tradicionales producidos en Bolivia a base de 
nuevas elaboraciones (agosto 2005, La Paz, fotos tomadas por Yolanda Borrega). 

Es por tanto necesario, ya que la riqueza nutricional no determina la elección de 

los alimentos, considerar otros factores que puedan ser en este sentido determinantes. 
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Los fideos, arroz y harina se compran por quintales, cuando la economía lo 

permite, o se hacen compras “familiares” (entre los miembros de una familia extendida 

se adquiere un quintal y luego se reparten). Es imprescindible en las casas aymara 

migrantes. También el azúcar tiene una presencia importante para endulzar 

principalmente bebidas. El fideo ofrece además una característica particular: ya que en 

el mercado se pueden adquirir fideos de diferentes formas (macarrón, niditos, corbatitas, 

etc.), ofrecen la posibilidad de hacer parecer que la dieta es más variada de lo que 

realmente es, y esto genera que no haya una percepción de repetición de los platos, 

específicamente de la sopa. 

Algo llamativo en cuanto al orden de consumo es que tanto en el área rural como 

en el área urbana no se alternan ni complementan el consumo de comida y bebida, sino 

que primero se come y luego se bebe. Fernández Juárez señala esto mismo (1992: 118):  

“El consumo de bebida simultánea respecto a la ingestión del almuerzo es 
prácticamente inexistente; una vez consumido el plato se sacia la sed con 
un sorbo de agua. Las escasas ocasiones en que la familia disfruta de 
algún refresco comprado en la tienda de la comunidad, la bebida seefectúa 
'al final' de la comida; no se simultanee, la comida y la bebida sino que 
ocupan posiciones correlativas en su consumo”. 

Esta práctica se mantiene hasta la actualidad e incluso encontramos pensiones donde se 

sirve refresco como postre, es decir, al finalizar el almuerzo. 

Podemos resumir los resultados de las encuestas relativos a las compras de 

acuerdo con la siguiente tabla:  

Tabla 26. Productos y formas de uso en los migrantes aymaras de la ciudad de La 

Paz 

Producto Clases populares 
Carne Carne de res es la preferida. Por su costo no siempre presente. Pulpa muy escasa, 

huesopresente, junto a partes más económicas. Fuerte presencia de carne molida. 
Pollo muy presente, sustituye a la carne de res. Aparece en sopas y segundos. Alto 
gustopor pollo a la broaster. Aparece por lo menos cuatro veces a la semana. Se 
compra polloentero porque sale más barato. 
Carne de cerdo en ocasiones especiales. Preferentemente en Chicharrón y Fricasé 
oLechón. Cordero prácticamente inexistente. 
Consumo de charque. 

Pescadosymari
scos 

Poca presencia de pescado, más Karachi e ispi y pejerrey.No hay presencia de 
consumo de mariscos. 
Fuerte presencia de sardina enlatada. 

Embutidos Escasa presencia de carnes frías, casi exclusivamente mortadela.Presencia de 
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chorizo en almuerzos. 
Enlatados Carnes enlatadas, sardinas y atún enlatados los más frecuentes. Menos frutas al 

jugo(duraznos especialmente), leche evaporada o condensada para preparación de 
postres. 
Poca presencia de otras conservas. 
Las marcas más consumidas son las que están en oferta. 

Carbohidratos Se compran en grandes cantidades, en quintales o arrobas. 
Se compra el tipo de arroz de acuerdo con las posibles preparaciones: arrocillo para 
sopas,arroz entero para segundos. Fideo por lo menos unas cuatro a cinco 
variedades depresentaciones (corbatitas, macarrón, niditos, etc.) para dar una idea 
de variedad en losplatos. No existen las pastas de verduras. 
Si bien es frecuente el consumo de quinua y trigo cada vez es menos frecuente. 
Presentesen las sopas y segundos sustituyendo al arroz y al fideo. También se 
consume la quinuacon leche. 
El fideo, arroz y papa presentes en todas las comidas. Presencia de chuño y tunta de 
formaesporádica y según la preparación. La papa mayormente cocida y en puré. 
Presencia de otros tubérculos como oca, camote, papaliza, pero en menor 
proporción quearroz y fideo. 

Verduras Alto consumo de verduras sobre todo en las sopas. 
Mayor consumo de zanahoria, alverja, haba, vainitas, zapallo, acelga, espinaca.En 
legumbres mayor consumo de poroto, nunca enlatados. 

Condimentosy 
salsas 

Mayor consumo de sal y cubitos concentrados junto a ají-no-moto. Maggi es la 
marca másconsumida. 
Alguna vez presencia de sazonadores de pollo y carne. 
El aceite que se utiliza es de girasol, se compra en grandes cantidades y a 
granel.Vinagre de vino es el más consumido para aliñar. 
Presencia de salsas como kétchup, mostaza (mucho menos) y mayonesa (la 
másconsumida). Se compran en envases de 250 gr. Y de 1 kg. Marcas nacionales. 
La llajua es muy consumida, se prepara en batán y suele rechazarse la utilización de 
lalicuadora en su elaboración. También aparecen en menor proporción locotos 
enteros yulupica. 

Frutas Plátanos es lo más consumido. Frutas de temporada. Se consumen como merienda, 
mediamañana o como un gusto más que como postre o como parte de las comidas. 
Menor consumo de frutas en jugos. Normalmente en la calle jugo de zanahoria o 
naranja.Frutos secos fundamentalmente se compra maní para la sopa. 

Azúcares y 
mieles 

Alto consumo de azúcar, fundamentalmente blanca. Para endulzar el café, té y 
refrescos.Casi no hay azúcar morena u otros edulcorantes. 
Se consume mermelada, fundamentalmente las marcas más económicas. 

Bebidasyrefres
cos 

Escasa presencia de leche, fundamentalmente en polvo. Casi restringido al consumo 
deniños. En promedio menos de 2 litros de leche por niño al mes. 
Menor consumo de yogures, consumo más esporádico. Se compra en envase de dos 
litros.Café destilado es muy consumido. Poca presencia de café soluble. También 
té. Todos losmiembros de la familia lo consumen. El té con canela es el más 
consumido. 
Se preparan refrescos hervidos y pitos con gran frecuencia. Cada vez es más 
frecuente lapresencia de gaseosas. 
Poca presencia de consumo de bebidas alcohólicas dentro de las compras 
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cotidianas. Lacerveza es la bebida principal y es consumo público. 
Otros lácteos Presencia de queso fresco preferentemente como acompañamiento del pan en el 

desayunoy el té. Otros quesos Menonita y San Javier en menor proporción. 
Acompaña al pan en el desayuno y el té. 
La mantequilla muy presente, consumida por niños y adultos. 

 

3.3. Mercados 

3.3.1. Mercados mayoristas 

No podríamos finalizar la selección y adquisición de alimentos sin mencionar los 

lugares y medios a través de los cuales se nutre la canasta básica de alimentos: los 

mercados. 

Fundamentalmente se puede distinguir por un lado los mercados mayoristas, en 

la propia ciudad. Comercializan productos de diferentes zonas en volúmenes y pesos 

importantes.Son puntos donde los diversos sistemas de acopio confluyen, y apartir de 

ellos se inician procesos de comercialización al detallepara llevar los alimentos a todos 

los lugares donde acuden losconsumidores finales. 

La ciudad de La Paz no cuenta con infraestructura de mercados específicas para 

el comerciomayorista de alimentos agropecuarios; sin embargo, existen zonasy calles 

aledañas que funcionan como tales. Llegan productos de diferentes pisos ecológicos e 

incluso de diferentes países. 

Los mercados son un espacio privilegiado para acceder a los alimentos que 

conforman la dieta así como para socializar: 

“la gente está acostumbrada a vender en la calle generalmente al contacto 
con la gente, entonces el puesto de venta se convierte en un lugar de 
socialización, donde uno se puede encontrar con la comadre, con los 
amigos, ve pasar a la gente e interactúa con las demás personas. En 
cambio, un supermercado, que tenga parámetros de orden occidentales, es 
un ambiente frío, más impersonal, entonces existe ese capturar toda esa 
vitalidad del mercado andino, de la tradición de venta andina 
bajoparámetros occidentales, en los que no sé si por primar la higiene, el 
orden, la salubridad se trata de encasillar al vendedor en espaciosa los que 
tal vez no está acostumbrado. 
(…) Vemos en estos espacios muchas señoras que a pesar de su edad, o de 
tener de más de setenta años, siguen en el rubro y se debe a que les da 
vitalidad, no son gente que vaya y termine en una casa de descanso, que 
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termine con una enfermedad y vaya a postrarse en una cama creyendo que 
eso le puede dar mejoría a su salud, su lógica es que el trabajo les va a dar 
salud, la actividad es lo les da salud. Y como que muchas personas se han 
podido recuperar lo que en otros casos no es una generalidad”. (Entrevista 
Juan Gustavo Tapia, Administrador Mercado Lanza, 2012). 

3.3.1.1. Hortalizas y Tubérculos 

Los mercados mayoristas no tienen una infraestructura específica, sino que como se ha 

indicado se ubican en determinadas zonas y calles, diferenciándose el rubro específico. 

En el caso de hortalizas y tubérculos, el mercado mayorista está situado en la 

zona Gran Poder, fundamentalmente en las calles Emilio Calderón, Antonio Gallardo, 

Rodríguez, Vicente Ochoa y Ricardo Bustamante. 

Todos los días se pueden encontrar vendedoras en esta zona aunque los días 

propios de feria son los martes, jueves y sábados, días en que se incrementa 

fundamentalmente la oferta así como la asistencia de la demanda. 

Fotografía 13. Ubicación del mercado mayorista de hortalizas y tubérculos de la 

ciudad de La Paz 

 
Fuente: con base en el trabajo de campo 

Tabla 27. Producto y dirección dentro del mercado mayorista 

Producto Dirección 
Hortalizas y Tubérculos 1. Emilio Calderón 
 2. Calle Antonio Gallardo 
 3. Calle Rodríguez 
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 4. Calle Vicente Ochoa 
 5. Calle Ricardo Bustamente 
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

Encontramos todo tipo de hortalizas y tubérculos de diferentes orígenes. 

Fundamentalmente las hortalizas provienen de La Paz de Río Abajo y otras 

comunidades, o de los departamentos del interior. Cada vez es mayor la presencia de 

hortalizas, frutas y tubérculos del exterior, fundamentalmente Perú, Chile y Argentina. 

Los tubérculos centralmente provienen del altiplano. 

Tabla 28. Productos disponibles en el mercado y origen de los productos 

Producto Procedencia Meses 
Zanahoria Oruro, Perú, Cochabamba, Chuquisaca Ene-dic 
Cebolla, cabeza y verde Cochabamba, Perú, La Paz Ene-dic 
Tomate Santa Cruz, Perú, La Paz Ene-dic 
Papa Cochabamba, La Paz, Perú Ene-dic 
Yuca Cochabamba, Santa Cruz Ene-dic 
Arveja, haba La Paz Ene-dic 
Maíz choclo Cochabamba, La Paz Ene-dic 
Ají colorado Perú, Chuquisaca Ene-dic 
Locoto La Paz Ene-dic 
Fuente: con base en el trabajo de campo en mercados. 

 

3.3.1.2. Mercados mayoristas de frutas 

El mercado mayorista de frutas se encuentra en la zona El Tejar y la zona del 

Cementerio, fundamentalmente en las calles Reyes Cardona, Cuzco y Av. Héroes del 

Pacífico. Si bien existe una oferta permanente en esta zona todos los días de la semana, 

los días de feria tanto la oferta como la demanda se incrementa (martes, jueves y 

sábados). 
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Fotografía 14. Ubicación de los mercados mayoristas de frutas 

 
Fuente: con base en el trabajo de campo 

Tabla 29. Producto y dirección 

Producto Dirección 
Frutas 1.Zona El Tejar 
 2.Calle Reyes Cardona 
 3.Calle Cuzco 
 4.Av. Héroes del Pacífico 
 5.Zona Cementerio 
Fuente: con base en información recogida en el trabajo de campo. 

 

La mayor parte de las frutas disponibles son de origennacional, de La Paz (zonas 

norte y valles yungueños), Cochabamba y Santa Cruz fundamentalmente. Hay casos 

específicos, como el de la uva, que proviene en su mayoría de Tarija o Luribay 

(departamento de La Paz). En menos casos hay presencia de fruta de Perú y Argentina, 

aunque cada vez esmás frecuente. 

Tabla 30. Productos y procedencia en los mercados mayoristas de frutas 

Producto Procedencia meses 
Banano La Paz (Alto Beni, Yungas), Cochabamba (Chapare) Ene-dic 
Limón La Paz (Alto Beni) Ene-dic 
Naranja La Paz (Alto Beni), Cochabamba (Chapare) Ene-dic 
Mandarina La Paz (Alto Beni), Cochabamba (Chapare) Ene-dic 
Manzana La Paz (Alto Beni) Ene-dic 
Papaya La Paz (Alto Beni, Yungas), Cochabamba (Chapare) Ene-dic 
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Piña Cochabamba (Chapare) Ene-dic 
Sandía Santa Cruz (Ichilo, Pampa Grande) Ene-dic 
Otros de acuerdo con 
latemporada 

Cochabamba, Santa Cruz, Perú temporada 

Fuente: con base en información recogida en el trabajo de campo. 
 

3.3.1.3. Mercados mayoristas de carne 

Los mercados mayoristas de carne se dividen en tres zonas: Mercado Rodríguez, Max 

Paredes y calle Zoilo Flores, en la zona San Pedro de La Paz, Zona de La Ceja y la zona 

de la Plaza Garita de Lima, en función del tipo de carne. En el primer caso la oferta 

ofrece todo tipo de carnes, fundamentalmente res y pollo. En La Ceja se accede 

fundamentalmente a carne de res y en la zona Garita de Lima a carne de cero, cordero y 

pescado. 

La oferta igualmente que en casos anteriores está disponible toda la semana 

aunque se ve incrementada los días de feria. 

Fotografía 15. Ubicación de los mercados mayoristas de carne 

 
Fuente: con base en el trabajo de campo 

Tabla 31. Productos y direcciones de carne 

Producto Dirección 
Carnes 1. MercadoRodríguez 

2. Calle Max Paredes 

3. Calle Zoilo Flores 

Frigorífico Carne de Res 4. Ceja El Alto, Calle 

Segundo Bascones 

Carne de Cerdo, Cordero y Pescado 5. Plaza Garita de Lima 
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Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 
 

La carne fundamentalmente es producción nacional. La carne de res proviene 

fundamentalmente del Oriente y en menor proporción del altiplano; la carne de cordero 

de Oruro y en menor proporción del propio departamento de La Paz; la carne de cerdo 

de Santa Cruz, Cochabamba y en menor proporción de La Paz y el pescado 

fundamentalmente de Desaguadero, Huatajata, Tiquina y Beni. 

Tabla 32. Procedencia y tiempo 

Producto Procedencia Meses 
Carne de Res Santa Cruz y Altiplano Ene-Dic 
Carne de Cordero Oruro, Local Ene-Dic 
Carne de Porcino Santa Cruz, Cochabamba, La Paz (Sapahaqui, Yungas) Ene-Dic 
Pescado La Paz (Desaguadero, Huatajata, Tiquina), Beni Ene-Dic 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

3.3.1.4. Pollo y huevo 

En el caso de mercados mayoristas de pollo y huevo, nuevamente encontramos varias 

zonas donde se accede por mayor a estos productos: zona de Villa Fátima; zona 

Mercado Rodríguez, Max Paredes, Gran Poder, Garita de Lima. 

Fotografía 16. Ubicación del mercado mayorista de pollo y huevo 

 
Fuente: con base en el trabajode campo 

Tabla 33. Producto y dirección 

Producto Dirección 
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Agencia de pollo Villa Fátima, Av. 15 de Abril 
Pollo consumidor Calle Vidente Ochoa, Sebastián Segurola, Ricardo Bustamante, Plaza 

GranPoder, Venancia Burgoa, Emilio Calderón, Max Paredes, 
Rodríguez,Mercado Rodríguez, Illampu, Av. Buenos Aires, Luis Lara, 
Calle León de laBarra, Isaac Tamayo, Zoilo Flores 

Pollo Consumidor Plaza Garita de Lima, Calle Tumusa, Tarapacá, Chorolque 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

El pollo y huevo procede fundamentalmente de Cochabamba, Santa Cruz y la 

zona de Yungas paceños. No se han encontrado casos de importación de pollo o huevo 

del exterior. 

Tabla 34. Producto y procedencia 

Producto Procedencia Meses 
Carne de pollo Santa Cruz, Cochabamba y Yungas Ene-Dic 
Huevo Santa Cruz, Cochabamba y Yungas Ene-Dic 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

3.3.1.5. Agroindustriales y granos 

En el caso de productos agroindustriales y granos, ya se ha comentado que la compra 

por mayor es bastante común entre la población. Los mercados mayoristas se sitúan 

fundamentalmente en la zona Gran Poder, Zoilo Flores y Max Paredes. 

Fotografía 17. Ubicación de los mercados mayoristas de productos 

agroindustriales y granos 

 
Fuente: Elaboración basada en el trabajo de campo 
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Tabla 35. Producto y dirección 

Producto Dirección 
Agroindustriales ygranos 1. Calle Sebastián Segurola 

2. Calle Antonio Gallardo 

3. Calle León de la Barra 

4. Calle Venancia Burgoa 

5. Mercado Uruguay 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 
 

Los productos llegan todo el año, fundamentalmente provenientes de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. En el caso de harina importada, necesario por el altísimo 

consumo de pan entre la población, ésta proviene de Argentina. El maní proviene de los 

departamentos productores Chuquisaca y Tarija. 

Tabla 36.Producto y procedencia 

Producto Procedencia Meses 
Azúcar Santa Cruz Ene-Dic 
Fideo La Paz Ene-Dic 
Harina Nacional La Paz Ene-Dic 
Harina importada Argentina Ene-Dic 
Manteca Cochabamba Ene-Dic 
Aceite a Granel Santa Cruz Ene-Dic 
Aceite envasado Cochabamba Ene-Dic 
Leche fluida La Paz Ene-Dic 
Leche en polvo Santa Cruz Ene-Dic 
Arroz Santa Cruz Ene-Dic 
Maní Obero Chuquisaca-Tarija Ene-Dic 
Trigo Cochabamba Ene-Dic 
Maíz Amarillo duro Santa Cruz Ene-Dic 
Quinua Oruro Ene-Dic 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

3.3.2. Mercados minoristas 

Los mercados minoristas se caracterizan por la venta de productos en pequeños 

volúmenes al público en general, normalmente en un espacio menor y con la 

variabilidad de productos. También se les llama detallistas. Cuentan con infraestructura 
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específica donde funcionanestos mercados y se hallan distribuidos en toda la ciudad. 

Son 80 en la ciudad de La Paz distribuidos en los diferentes distritos. 

Tabla 37. Mercados minoristas y ubicación. Distrito 1. Subalcaldía Max Paredes 

N° Nombre Mercado Ubicación Zona 
1 Bolívar av. Jaime Freire Tembladerani 
2 El Carmen c/ Presbítero Medina Sopocachi 
3 Félix Hinojosa av. Buenos Aires 14 de Septiembre 
4 Las Nieves Cotahuma av. Cotahuma Alto Tejar 
5 Raúl Salmon av. Los Sargentos Llojeta 
6 San Cristóbal Kantutani Villanueva Potosí 
7 Sánchez Lima C/ Canónigo Ayllón Cotahuma 
8 Sopocachi c/ Fernando Guachalla Sopocachi 
9 Strongest av. Jaime Freire Tembladerani 
10 Villa Nueva Potosí av. Villamil de Rada Villanueva Potosí 
11 Rodríguez c/ Rodríguez San Pedro 
12 comedor popular c/ Rodríguez Alto San Pedro 
13 comedor popular c/ Rodríguez Bajo San Pedro 
14 Belén c/ Rodríguez San Pedro 
15 Amapola c/ Rodríguez San Pedro 
16 Las Lomas casi final Av. BuenosAires Cotahuma 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 
 

Tabla 38. Mercados minoristas y ubicación. Distrito 2. Subalcaldía Max Paredes 

N° Nombre Mercado Ubicación Zona 
1 Alto Mariscal Santa Cruz av. Kollasuyo mcal. Santa Cruz 
2 Bajo Mariscal Santa Cruz c/Yacuma mcal. Santa Cruz 
3 Calatayud av. Calatayud 14 de septiembre 
4 El Carmen entre Ríos av. Entrerios Alto Tejar 
5 El Tejar av.Héroesdel Pacífico Cementerio 
6 La Portada c/ JustoGermán Varela La Portada 
7 Las Nieves el Tejar av. Huta Pulpera el Tejar 
8 Los Andes av. Los Andes Los Andes 
9 Las Flores Cementerio av. Calatayud Cementerio 
10 Obispo Indaburo av. Buenos Aires 14 de septiembre 
11 Sagrado Corazón de Jesús c/ Juan Gutiérrez Alto Chijini 
12 Said 1 c/ Daniel salamanca Pura pura 
13 Said 2 c/ Daniel salamanca Pura pura 
14 Santiago de Munaypata Munaypata Munaypata 
15 Uruguay c/ Sebastián Segurola Gran Poder 
16 Veintiuno de enero calle 3 Ciud. Ferroviaria 
17 San José av. Cristo Redentor Munaypata 
18 Vicente Ochoa av. Max Paredes Gran Poder 
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19 Villa Victoria c/ Virrey Toledo Villa Victoria 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

Tabla 39.Mercados minoristas y ubicación. Distrito 3. Subalcaldía Periférica 

N° Nombre Mercado Ubicación Zona 
1 Bolívar central av. Sucre central 
2 Calama av. Armentia norte 
3 Antofagasta av. Perú terminal 
4 Cernadas c/ Cernadas Miraflores alto 
5 El Carmen v. Fátima c/ Ramiro castillo Villa Fátima 
6 Killi killi av. Banderas villa Pavón 
7 la Merced av. Pariguaya la merced 
8 Las Delicias av. Las Delicias las delicias 
9 Manuel hoyos av. Periférica Periférica 
10 Maracaná av. Periférica Periférica 
11 Nazareno c/ Diego de Peralta Alto Miraflores 
12 15 de abril c/ 15 de Abril v. Fátima 
13 Villa Fátima av. Las Américas Villa Fátima 
14 virgen de las nieves c/ Ramos Gavilán Achachicala 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

Tabla 40. Mercados minoristas y ubicación. Distrito 4. Subalcaldía San Antonio 

N° Nombre Mercado Ubicación Zona 
1 10 de enero av. Circunvalación Pampahasi 
2 Germán Jordán av. Héroes del chaco Germán Jordán 
3 Kollasuyo c/ Tito Yupanqui v. Copacabana 
4 nuestra Sra. de la paz av. Ciudad del Niño Pampahasi alto 
5 8 de septiembre av. Cuarto Centenario alto Obrajes 
6 san Antonio c/ Josefa Mujia San Antonio alto 
7 San Isidro av. San Isidro san Isidro 
8 san Juan c/ “D” alto Pampahasi 
9 Teófilo Miranda 31 de Octubre san Antonio bajo 
10 Villa Armonía c/ Linares villa Armonía 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

Tabla 41. Mercados minoristas y ubicación. Distrito 5. Subalcaldía zona sur 

N° Nombre Mercado Ubicación Zona 
1 24 de septiembre Los pinos c/ 25 Cota Cota 
2 San Antonio c/ 12 Obrajes 
3 16 de julio c/ 16 Obrajes 
4 4 14 de septiembre c/ 17 Bellavista 
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5 Seguencoma c/ 5 alto Seguencoma 
6 Irpavi c/ 5 Irpavi bajo 
7 Achumani c/ 16 Achumani 
8 la merced c/ 34 Cota Cota 
9 29 de enero c/ 53 Chasquipampa 
10 Bolonia c/ Bolonia c/ Bolonia Bolonia 
11 Corazón de Jesús av. Adolfo Lambert  alto obrajes 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 
 

Tabla 42. Mercados minoristas y ubicación. Distrito 6. Subalcaldía centro 

N° Nombre Mercado Ubicación Zona 
1 Lanza Central c/ Evaristo valle Central 
2 Camacho av. Camacho Central 
3 Haití c/ Haití Central 
4 4 La Bolita av. del Poeta central 
5 Las Velas av. Simón Bolívar central 
6 Lucio Pérez Velasco p. Pérez Velasco central 
7 Miraflores Díaz Romero central 
8 Pasaje lanza c/ Figueroa central 
9 Pasaje las flores Pérez Velasco central 
10 Yungas c/ Yungas central 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

Estos mercados abastecen las compras diarias y semanales de la población que 

no puede o no quiere acceder a compras por mayor de los productos. No hay que olvidar 

que la frecuencia de compras implica comprar productos agroindustriales y granos por 

quintal o arroba (al mes o incluso para todo el año); tubérculos por arrobas (al mes), 

cebollas y zanahorias por arrobas (cadaquincena), mientras que otros productos se 

compran ala semana por ser perecederos y aquí la importancia de los mercados 

minoristas. 

Adicionalmente hay que considerar, como ya se mencionó, que se mantienen las 

prácticas de reciprocidad e intercambio, por lo que todavía se obtienen productos 

alimenticios a partir de las relaciones de parentesco (sanguíneo, afín y ritual). 

Igualmente, en las encuestas desarrolladas el 2004-2005 se evidenció el mantenimiento 

de prácticas de producción además del acceso a alimentos a través de la reciprocidad. 

Tabla 43. ¿Produce alguno de los alimentos que consume? 

Producción Cantidad Porcentaje 
No produzco 408 61,1 
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Sí produzco 260 38,9 
TOTALES 668 100 
Fuente: con base en resultados de la encuesta 2004-2005. 

 

3.3.3. Supermercados 

Un fenómeno relativamente nuevo en cuanto a la adquisición de alimentos, pero cada 

vez más frecuente y cotidiano para la población, son los supermercados. El rápido 

incremento de estas superficies en todo el país fundamentalmente en las principales 

ciudades de cada departamento es una clara muestra de la mayor frecuencia de acceso y 

consumo en estos establecimientos. 

Tabla 44. Lista de supermercados de la ciudad de La Paz 

1 Supermercado: Xtra, Miraflores 
2 Supermercado: Xtra, San Pedro 
3 Supermercado: Andy's, San Miguel 
4 Supermercado: Ketal, Calle 21 de Calacoto 
5 Supermercado: Gava Market, Calacoto 
6 Supermercado: Hipermaxi, Calacoto 
7 Supermercado: Hipermaxi, Miraflores 
8 Supermercado: Fidalga, Zona de Obrajes 
9 Supermercado: Hipermaxi, Sopocachi 
10 Supermercado: Hipermaxi, Obrajes 
11 Supermercado: Fidalga, Miraflores 
12 Supermercado: Ketal, Megacenter 
13 Supermercado: Ketal, Miraflores 
14 Supermercado: Ketal, Plaza España 
15 Supermercado: Ketal, Av. Arce 
16 Supermercado: Ketal, Calle 15 de Calacoto 
17 Supermercado: Ketal, San Pedro 
18 Supermercado: Ketal, Miraflores 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

 

Si bien entre la población migrante la frecuencia de consumo en supermercados 

no es tan habitual como en los mercados, tanto mayoristas como minoristas, los últimos 

años el crecimiento de los supermercados indica claramente una mayor demanda por 

parte de todas las clases sociales. La clase alta particularmente,según los datos 

recabados en el trabajo de campo de 2018, indica un predominio de abastecimiento de 

alimentos en este tipo de superficies. 
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La ventaja que ofrecen estas superficies es el acceso en un solo lugar a todo tipo 

de productos si bien se sigue argumentando que el costo de los mismos es mayor que en 

el mercado informal. Adicionalmente dan factura por toda compra por lo quelos 

consumidores que deben descargar facturas para el impuesto del IVA lo prefieren. 
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Capítulo IV. Dieta y cocina aymaras 

El entramado sociocultural presente en cada pueblo o grupo se convierte en un factor 

determinante en la selección, en la preparación y en el tipo de consumo de los 

alimentos. “Comer es un fenómeno social y cultural, mientras que la nutrición es un 

asunto fisiológico y de salud” (Contreras, 1993: 10). La alimentación está guiada por 

pautas que provienen de la relación recíproca entre la sociedad y sus ambientes 

naturales; las condiciones y recursos con que cuenta, la vida social y la actividad, y las 

tareas dentro de la unidad doméstica serán determinantes en la elección, la preparación 

y el consumo (Contreras, 1993: 34). 

En su trabajo, Contreras (1993) tratará algunas de las determinantes sobre las 

pautas alimentarias en distintas culturas, además de la variabilidad que experimentan a 

lo largo del tiempo. Realiza el análisis tomando en cuenta los condicionamientos 

sociales, religiosos, ecológicos, y tecnoeconómicos. Todo esto se mueve en el marco de 

una superestructura. La cultura es la superestructura, y ésta a su vez cuenta con un 

“ambiente natural” o la infraestructura, a nivel económico y ecológico; esto determinará 

las relaciones “costo-beneficio” que marcan lo que se come y/o lo que se puede comer, 

por supuesto acompañado de prácticas y representaciones (Contreras, 1993; Harris, 

1999). De esta forma la elección de los alimentos está interrelacionada con el medio y 

los recursos para obtenerlos, pero además estaría marcada por la posición o el estatus 

que ocupa un alimento dado en “el sistema de organización y de funcionamiento de la 

naturaleza, que las sociedades humanas han elaborado a lo largo de su historia” 

(Contreras, 1993: 30-31). Lo bueno para comer está definido por la naturaleza práctica 

de la adecuación coste-beneficio; así es como Harris (1999) trata de explicar por qué en 

unas culturas es estimado un alimento que en otras es rechazado y hasta detestado. 

Algunos pueblos no consumen carne vacuna, no consumen carne de cerdo, otros 

consumen carne de caballo, consumen carne de perro, etc. Según Harris, estas prácticas 

responden a este fundamento práctico de la búsqueda de la optimización de los recursos. 

Los recursos que la naturaleza ofrece varían según los distintos ecosistemas, y 

cada uno ofrece diversos alimentos que se pueden consumir y digerir. Sin embargo, es 

mucho másreducido el pequeño grupo de alimentos que se aceptan para el consumo 

(Harris, 1999: 206). Según Harris hasta las prohibiciones religiosas se ajustan a estos 

condicionamientos ecológicos. Por ejemplo, el cerdo para los musulmanes era un fuerte 
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consumidor de grano, artículo central en la dieta de las personas; o el no sacrificar vacas 

significaba para los hindúes ventajas en la agricultura y contribuía en atenuar las 

desigualdades que origina el sistema de castas (Harris, 1999: 68). 

Una forma de abordar todos estos elementos para el estudio alimentario es el que 

presenta Weismantel (1994), enmarcándolos en una estructura que guía todos los 

procesos en la preparación de los alimentos, procesos que abarcan no sólo la 

producción, el procesamiento, la preparación, o el consumo, sino también las relaciones 

de género, la familia y el poder, junto al valor que se le da a los alimentos pudiendo 

éstos portar discursos e ideologías en torno a significaciones posicionales dentro de la 

estructura socioeconómica de una determinada región. La autora lleva este enfoque en 

su estudio sobre Zumbagua, ubicado en los Andes ecuatorianos, y en el cual realiza un 

importante aporte al estudio de la alimentación al construir esquemas referenciales de la 

cocina del lugar, pero además enmarcando este ejercicio en problemas como el género, 

la pobreza, los cambios en la cocina suscitados en torno a la influencia externa sobre 

patrones de consumo debido a la migración y mercado. 

Estos elementos de la preparación y el consumo se articulan en lo que se 

denominan prácticas alimentarias. Las prácticas alimentarias, o como Weismantel las 

llama, prácticas culinarias, están relacionadas con la estructura social y económica del 

hogar, a las relaciones entre individuos, relaciones de poder, ya sea como madre/padre-

hijo/hija, esposa/esposo, anfitrión/invitado, etc. (Weismantel, 1994: 257), y la cocina 

que opera en la elaboración de las comidas. 

Las referencias históricas a la alimentación indígena no son muy amplias y 

suelen estar afectadas por cierta parcialización cuando no discriminación o alusiones 

despectivas tanto a los alimentos, como a las elaboraciones y formas de consumo. Sin 

embargo, hoy día sonprecisamente estas elaboraciones las que son reivindicadas como 

elementos de distinción social, étnica y cultural. 

En el texto de Guzmán Pinto (1995: 237-253), se mencionan varios elementos 

relativos al Estado Inca sobre el acceso a una variedad de alimentos. El Estado Inca 

estableció una serie de mecanismos para “aprovechar al máximo la producción, 

conservación, almacenamiento y transformación de los alimentos, con tecnología 

agropecuaria propia (...). De esa diversidad de alimentos dos tenían una importancia 

especial: la papa y el maíz” (1995: 240). Uno de los elementos más interesantes pero 

que apenas es desarrollado en el texto son las referencias al fuerte significado sagrado 

que tenían ciertos alimentos, especialmente mencionado el maíz y la coca. 
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Las alusiones más frecuentes son acerca del proceso de mestizaje de la 

alimentación a partir de la introducción de productos europeos. El trigo se convirtió en 

la base de la dieta europea y criolla y por tanto en un consumo de “blancos” mientras 

que la población indígena consumía en mayor medida el maíz (evidentemente en 

función del piso ecológico, puesto que en el altiplano se consumen más los tubérculos). 

Según Tapia y Fries (2007: 162), 

“en la comida campesina andina hay tradición pero también hay constante 
recreación e incluso hay erosión de los hábitos alimentarios. Esto último 
es ahora más acentuado porque hay mayor presencia e incorporación de 
productos 'urbanos'mediante los alimentos comprados en el mercado y los 
alimentos donados. Los mismos pobladores manifiestan que les gusta 
'probar comidas diferentes'. Todo esto trae forzosamente innovaciones que 
pueden ser pasajeras, o volverse definitivas. Aceptando la realidad de los 
cambios, se debe sin embargo tener presente que éstos pueden ser 
innovativos y respetuosos, o por el contrario pueden ser dañinos”. 

Hablar de cocinas nativas en el contexto boliviano sigue siendo un tema 

complejo para ser tratado. Precisamente los últimos años, particularmente desde la 

llegada al poder de Evo Morales, han permitido un cambio en el reconocimiento y 

reivindicación de identidades indígenas llevando a una revalorización de lo indígena, 

originario y campesino. Esto ha permitidoque se dé un proceso de rescate y 

reposicionamiento en el consumo de una grancantidad de elaboraciones que 

prácticamente se podrían considerar desaparecidas, y que incluso en el discurso de los 

migrantes no se encontraron alusiones a las mismas. 

Evidentemente las formas de alimentarse, los productos consumidos y la forma 

de elaborarlos se relacionan con los recursos locales, con las características del medio 

geográfico y el comercio. Pero, y revierte una gran importancia, también tienen relación 

con el contexto cultural en que se insertan y por ello la comida se considera un 

marcador étnico (Weismantel, 1994; Contreras, 1993, 1999; Rebato Ochoa, 2009). 

Para determinar cuáles son los alimentos y específicamente las elaboraciones 

que funcionan como marcador étnico para el contexto aymara, nos remitiremos a la 

información histórica y mítica precedente particularmente a partir de las alusiones a los 

alimentos en las crónicas (Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala) así como al 

trabajo de Gil García sobre la comida de los “chullpas”, tiempo mítico precedente a la 

aparición del aymara civilizado. Si bien trabajar sobre tiempos míticos no es nada fácil, 

metodológicamente se utilizaron en este trabajo anécdotas y comparaciones de lo que es 
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y no es propiamente humano. En este sentido uno de los elementos destacados es el 

consumo de sal y de azúcar, consumo que no hacen los chullpas. Estos elementos 

convierten los alimentos en alimentos humanos y por tanto en comida, muy claro 

cuando se clasifican por parte de la poblaciónconsumos diferentes48. La sal 

particularmente adquiere una gran importancia como ha sidoya mencionada por 

diversidad de autores (Bouysse-Cassagne y Harris 1987; Platt 2001; Robin 2008; 

Wörrle 1999; Spedding 1993), porque humaniza y domestica. La explicación a este 

fenómeno es que la sal permite combinar diferentes sabores de una elaboración, 

haciéndola más homogénea (López García, 2001; Gil García 2014). Gil García haciendo 

un símil con el contexto mítico establece que al sazonar la comida estamos haciendo lo 

mismo quela sociedad al buscar conjunción y armonía. Por un lado conjunción y 

armonía de sabores, por el otro conjunción y armonía en las relaciones 

sociales49

Igualmente es definitorio el proceso de elaboración y consumo de los alimentos 

para distinguir la comida de los chullpas de la comida de la gente. Platt (1986: 242) 

menciona que en Potosí se considera que el chuño era la papa de los chullpas (seco, 

deshidratado como los cadáveres de las ruinas arqueológicas). El charque, carne 

deshidratada, también sería en palabras de Dillon y Abercrombie (1988: 64) alimentos 

“chullpeados”. Estos alimentos son dominados por el hombre a través de su cocinado. 

La cocina por tanto es el medio que permite convertir estos alimentos en comida de 

(Gutiérrez, 1988: 298, citado en Gil García, 2014: 196). 

En el caso del azúcar, no sólo cumple una función de endulzar los alimentos sino 

que también se menciona en las fuentes que el azúcar permite apaciguar los ánimos y 

caracteres (“eres muy dulce”). La ausencia del dulce en las comidas podría relacionarse 

con el salvajismo (Gil García, 2014: 196). Otro ingrediente fundamental que menciona 

el mismo autor es la llajua. También se alude a que al igual que la sal, la llajua es 

comida de la gente; la no presencia de estos elementos aludiría a comidas “rituales” o a 

comida de “gentiles”. Se establece una relación dicotómica entre Naturaleza-salvaje-

silvestre y Civilización-humano precisamente a través de la presencia o no de estos 

ingredientes. Estos tres elementos siguen siendo parte fundamental de la dieta aymara. 

                                                 
48 Me pareció particularmente interesante el comentario de unos niños relacionado con que el autor no 

toma técon azúcar, que entre ellos mencionaron: “mira, como chullpa toma”, claramente generando 
unaclasificación identitaria exclusivamente a través de un alimento. 

49 Es de mencionar que en el ofrecimiento de mesas a la Pachamama e incluso en los rituales al Tío de la 
autopista, encontramos azúcar como parte fundamental de estas ofrendas en la línea desarrollada 
másarriba para “apaciguar”, “amansar” o incluso “propiciar” a la divinidad a la que se le está 
solicitando sufavor. 
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gente. “Los verdaderos humanos exclusivamente lo consumen al cocinarlo (sensu 

civilizarlo)” (Gil García, 2014: 201). Igualmente en el caso de los urus de la comunidad 

de Irohito, se consume pescado deshidratado (el p’api) en un proceso similar al charque. 

Igualmente este consumo, casi perdido durante mucho tiempo se ha vuelto a recuperar y 

consumir como referente identitario uru50

                                                 
50 Terrazas menciona que sus informantes al narrarle la historia uru mencionaban que ellos “eran antes 

de losaymaras”. Cuando los aymaras llegaron les fueron relegando a las orillas del lago por lo que 
sualimentación fundamentalmente se enfoca en recursos lacustres. En el trabajo hay frecuentes 
alusiones aque como comentarios discriminadores los aymaras los relacionaban con los “chullpas” a 
los que hacereferencia Gil García, en el sentido de “salvajes” o “no civilizados”. 

, especialmente a partir de la reivindicación 

del reconocimiento de la nación uru desde el 2005. 

En las crónicas se hace referencia a diversidad de alimentos y a la gran 

diversidad existente por las diversas ecorregiones existentes (altiplano, valles y 

amazonía) y la ya existente complementariedad alimentaria con productos de diversos 

orígenes. Las referencias a la alimentación en las crónicas establecen una base gramínea 

y vegetariana, enriquecida por variedad de frutos y hierbas silvestres, además de carnes 

(específicamente para los sectores sociales privilegiados). En cuanto a las elaboraciones, 

la información en las crónicas es muy escasa pareciendo que la cocina andina no 

prestaba mucho interés en desarrollar innovaciones culinarias, priorizando las políticas 

sociales de alimentación y el uso de especies vegetales y animales de gran valor no sólo 

nutricional, sino también medicinal (Rossells, 2017). Podemos identificar en torno a 

unas veinte técnicas para procesar los productos, así como menciones a los horarios de 

las comidas. 

Podemos establecer, de acuerdo con la información proporcionada por las 

crónicas, que los alimentos principales fueron el maíz, la papa y otros tubérculos, el 

charque, el pescado fresco o seco, los moluscos y leguminosas andinas. Las élites 

consumían los mismos alimentos pero más elaborados y además incluían frutas y 

pescados de la costa. Las menciones al ají son frecuentes como condimento 

fundamental y la chicha era la bebida alcohólica más importante. Tenemos referencias 

también al uso de vinagre de maíz y aceites de maíz, de coco y de maní. La forma de 

elaboración más antigua mencionada en las crónicas es la wathia o pachamanca en 

quechua. Mediante el uso de piedras calentadas también se preparaban los alimentos 

sancochados, fritos o cocidos. La chicha no sólo adquiere valor como bebida, sino 

también en el ámbito ritual donde su presencia hasta la actualidad es obligatoria en 

cualquier evento significativo en el calendario quechua. 
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Rossells (2017: 78) menciona para el contexto inca que el eje alimenticio estaría 

constituido por papa-maíz-quinua-legumbres.Este eje estaría complementado por el ají y 

por otros tubérculos, hierbas, frutas, carnes y pescados, así como otros productos de 

mar. 

José de Acosta realiza una descripción no sólo de los productos, sino también de 

los usos y costumbres y comparaciones entre ambos mundos como las menciones a las 

raíces comestibles, distintos tipos de legumbres y verduras, al pan de Indias, al maíz y al 

ají (Acosta 1985: 117-175). También Cobo menciona muchos tubérculos como las 

batatas (camotes), la oca, ulluco, achira, racacha, yuca, maca, la quinua y el maíz entre 

los granos, entre otros productos (Cobo, 1890). Cieza de León hace igualmente 

referencia a estos productos y hace especialmente alusión al maní, que se consumía 

tanto tostado como cocido. De la Vega hace referencia a una gran variedad y uso de 

ajíes en el territorio incaico, así como referencias a la gran diversidad de vegetales 

existentes. 

También se hace referencia en estos textos a la carne como el cuy, aves, vicuñas, 

guanacos, armadillo (kirkincho), llama, venado y pecarí (dentro de los animales de 

caza) como mención a los pescados y comida de mar (Cobo, Cieza de León). 

De las descripciones presentes en Cobo, Cieza de León, Garcilaso de la Vega, 

Acosta y Guamán Poma se pueden rescatar más de veinticinco preparados de maíz, 

cinco de papa y chuño, cuatro de quinua, diecisiete de otros tubérculos y legumbres, 

nueve salsas y preparados con flores, ocho tipos de pan de diferentes harinas, trece 

preparados de vinos, chichas y vinagres, cinco preparados con frutas, quince preparados 

con carnes (incluyendo carnes rojas y blancas), y dieciséis comidas deshidratadas. 

La tecnología fundamental utilizada era la deshidratación con frío y calor, 

molido con piedras especiales y tamizado de harina con lienzos de algodón, la cocción 

en ollas, tostado en platos de barro, asado en brasas y hornos subterráneos (wathia, el 

asado en barbacoa, y el ahumado al aire libre). Actualmente nos encontramos con las 

mismas técnicas existentes, complementadas con la utilización de ollas de aluminio y 

cocinas a gas, cada vez más frecuentes en el campo e indispensables en el ámbito 

urbano. 

El trabajo de J. López García (2001) aborda precisamente el contexto aymara en 

relación con la identidad alimentaria. Menciona entre otros elementos las metáforas que 

aluden al pelo y “lo pelado”, vinculándolas con las comidas que permiten su 

crecimiento. Los aymaras sedefinen como jaq’i, gente. Son gente porque con su trabajo 
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y sus actitudes morales mantienen el cuerpo idóneo para el trabajo y un espíritu apto 

para mantener una vida comunitaria armónica. Este concepto lo contrapone al de q’ara 

(“pelado”), que alude a lo no plenamente humano: 

“El término 'pelado' se utiliza para referirse a tres tipos de realidades: 
alude a la realidad física y visible del pelo corto o rapado en las personas. 
También se habla de la pelada para referirse a una casa que no ha sido 
techada; los pelos de la casa son su recubrimiento con paja y totora. En 
tercer lugar se dice pelada a una tierra que no ha sido cultivada o es árida 
y salitrosa; las matas serían el pelo del campo” (López García, 2001: 97).  

La rutucha como rito de paso se convierte en un elemento central en la conversión en 

jaq’i. 

En relación con la comida, identifica comidas “para regar el cuerpo y hacer que 

la sangre circule; son comidas definidas como alimentos y, por otro lado, comidas para 

fortificar el cuerpo, necesarias para el trabajo del campesino” (2001: 98). Menciona la 

importancia que tiene para los campesinos el alimento líquido, mejor caliente (la sopa) 

con papas y ají para que la sangre circule. 

La papa es húmeda y hace circular la sangre, mientras que el chuño al ser 

deshidratado fortalece el cuerpo. Es necesario fortalecer el cuerpo para poder trabajar. 

Lo mismo establece para los cereales, algunos sirven a la circulación (haba, maíz) y 

otros al fortalecimiento (pitu de cebada, haba tostada, trigo tostado). Con la carne existe 

el mismo componente, la carne fresca de oveja es para la circulación y el charke para el 

fortalecimiento. 

Otro de los aspectos interesantes en este trabajo es que menciona otras comidas 

que no cumplen estas funciones y simplemente funcionan para “alegrar el cuerpo” y se 

consumen en las fiestas. 

En relación con los aspectos rituales, menciona las ofrendas a la Pachamama 

como antítesis del q’ara (2001: 115). El gusto de la Pachamama es hacia la llama, el 

azúcar y la pizca desal. El azúcar específicamente también está presente en las mesas 

tanto en ofrenda a la Pachamama (Fernández Juárez, 2001) 

En el texto de Carlos Yujra Mamani (1996), se hace una crítica a los q’aras en 

cuanto al desprecio a la alimentación originaria:  

“Ahora hay muchos problemas con nuestra alimentación. Nadie de los 
q’aras nos hace caso. Los médicos misti q’aras nos dice: -les vamos a 
curar pero ustedes, indios, tienen que alimentarse bien. Ellos creen que 
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nosotros, llamados indios, tenemos mucho dinero y que nosotros, como 
ellos, podemos alimentarnos bien. Pero, ¿cómo vamos a alimentarnos 
bien? Los cultivos no producen bien, los animales no viven muchos años 
antes de morir, nuestras tierras son pequeñas y contaminadas con 
diferentes venenos. ¿Cómo vamos a poder comer bien? (…) 
Como pobres tenemos que ir a la ciudad a vender las mejores papas que 
producimos y las mejores partes de carne de nuestros ganados. Tenemos 
que vender el queso que hacemos y de todo lo que vendemos ganamos 
muy poco. La gente rica que tiene mucho dinero come los mejores 
productos mientras nosotros tenemos que comer los productos de menor 
calidad. Nosotros comemos la carne de corderos muy flacos y la carne de 
animales que han muerto de enfermedades. Comemos como un perro 
abandonado. También comemos alimentos envasados o importados. Con 
el dinero que hemos ganado vendiendo nuestros productos, comemos los 
alimentos y comidas de los misti q’aras que fueron producidos en sus 
fábricas. Pagamos mucho por sus productos y así se enriquecen mientras 
que nosotros, los productores de alimentos buenos, empobrecemos. Los 
misti q’aras también forman leyes que nos sacan diferentes tipos de 
impuestos y con los cuales nos quitan aún más dinero. Viendo esta 
realidad tenemos que empezar a pensar para mejorar nuestras vidas. No 
debemos comprar productos enlatados sino comer los mejores productos y 
carne que tengamos. En nuestra tierra tenemos toda clase de alimentos y si 
comemos lo mejor mantendremos nuestro cuerpo con una buena salud y 
con más fuerzas” (Yujra, 1996: 56-57). 

Las referencias históricas son necesarias para poder precisar alimentos que en 

diferentes etapas han sido discriminados precisamente por su identidad indígena51

                                                 
51 Las identidades son múltiples y cuando trabajamos sobre los consumos nos encontramos algunos 

deellos que corresponden a diferentes identidades, y es el propio discurso y el momento en que se 
emite el quedetermina la identidad concreta, es preciso además resaltar que, ya que la Constitución 
Política del EstadoPlurinacional de Bolivia (2009) reconoce 36 culturas indígeno originaria 
campesinas, no es posible noconsiderarlas aunque sea muy parcialmente en cuanto a aspectos 
alimenticios que sean claramentesignificativos. Sin embargo, la existencia de discriminación y a partir 
de ahí los movimientos y discursosreivindicatorios siguen siendo frecuentes: “aunque tenemos un 
presidente indígena por ahí, pero no, no estádel todo ¿no?, o sea en base a la vivencia, convivencia 
de los aymaras y quechuas no está estructurado esteEstado, entonces en ese sentido sigue siendo 
excluyente digamos de una u otra manera” (Simón Yampara,agosto 2012). 

y 

actualmente son muy valorados. Los casos de la quinua (actualmente con denominación 

de origen y denominada “grano de oro” de los Andes por sus altos precios en el 

mercado) o la carne de llama son bien significativos pero no son los únicos ejemplos 

que nos encontramos. Igualmente alimentos tradicionales son reivindicados por ser 

parte fundamental de la identidad étnico-cultural. Fernández Juárez (1992: 113) 

menciona:  
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“El pitu, aku, goza de unos atributos excepcionales forma parte esencial 
de la identidad alimenticia del aymara rural. Atribuyen no pocas proezas 
del carácter campesino a su costumbre de consumirpitos variados. Los 
campesinos presumen de resistentes, corajudos, trabajadores y no conocer 
la enfermedad, en parte, por su adicción al pitia y demás alimentos secos”.  

Pero no son los únicos alimentos ni elaboraciones marcadamente características de lo 

aymara. También prácticas de comensalismo son fuertemente identitarias y el caso del 

apthapi es significativo al respecto. 

Fotografía 18. Mujeres de la población de Tocaña 

 
Foto: mujeres de la población de Tocaña (Coroico-Yungas-La Paz). Los últimos 
años esta población cultural ha realizado una gran labor en su revalorización y 

posicionamiento cultural a través de la saya, el mantenimiento de su vestimenta 
tradicional, el rescate idiomático de dialectos e idiomas africanos así como con la 

gastronomía,especialmente el ají de racacha.(Fotografía tomada por Yolanda 
Borrega, junio 2008). 

Fotografía 19. Desayuno yungueño 

 
Foto: el ya considerado tradicional desayuno yungueño que se acompaña con un 

café destilado. S un plato con chuleta, huevo, arroz, papa y tomate, muy 
consistente para el trabajo de la mañana y que forma ya parte fundamental de la 

oferta gastronómica turística de los Yungas. 
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Podemos partir de la oposición entre los elementos de la cultura popular que se 

pueden considerar “nativos” en la medida en que se apoyan sobre “tradiciones de clase” 

y reenvían al funcionamiento interno de grupos relativamente cerrados, como la familia 

o el pueblo, por una parte, y, por la otra, los consumos y gustos importados puestos 

recientemente al alcance de las clases populares gracias al desarrollo de la producción y 

de la distribución de masas. Del lado de las tradiciones populares encontramos la 

herencia de la cultura campesina y de las culturas regionales, que se muestra, en lo que 

atañe a la alimentación, en la persistencia de platos tradicionales (como la sopa) en la 

oposición entre menús de semana y del domingo, en el recurso al autoconsumo y al 

autoaprovisionamiento directo, etc. A esta herencia se vinculan, de forma más general, 

no sólo rasgos de la cultura“folklóricos” sino también hábitos actuales que se 

manifiestan tanto en opciones deliberadas (como la preferencia del alojamiento 

individual en lugar del departamento), como en rutinas inconscientes que regulan la 

vida cotidiana (horarios para levantarse y acostarse, ritmo de las comidas, etc.), o en el 

“conservadurismo” de algunas representaciones (como lo que atañe al comportamiento 

entre los sexos o entre las diferentes edades). A este conjunto de tradiciones, habría que 

añadir la herencia de las culturas de trabajo de origen artesanal y el conjunto de las 

tradiciones obreras, del “folklore” del taller a la cultura sindical o política. Del lado de 

los gustos importados en lo que respecta a la alimentación, encontraremos la 

frecuentación de supermercados, el consumo de conservas, alimentos precocinados, la 

búsqueda de productos prácticos y baratos a la vez, etc.(Paredes, 1990). 

Los modelos alimenticios son fácilmente asimilables a conjuntos de rasgos 

pintorescos y “folklóricos” que parecen simbolizar la unidad y la identidad de un 

pueblo; los hábitos alimenticios son considerados espontáneamente como rasgos de 

cultura nacional o regional, más que como marcas sociales. 
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Fotografía 20. Plato de piraña 

 
Foto: plato de palometa (piraña) a la parrilla. El recurso silvestre está 

fuertemente asociado a las poblaciones indígenas en este caso del norte de La 
Paz (takanas, lecos, ese ejjas). El reciente estudio de certificación de 

denominaciones de origen en el departamento de La Paz (2016), 
permitióestablecerlainviabilidadactualdeposicionar estos recursos silvestres en el 

mercado turístico y de consumo masivo, aunque ya se están dando en el país 
iniciativas de criaderos de especies específicas como lagarto (caimán) y peta 

(tortuga). Otros recursos como piraña, mono, jochi, taitetú, y víboras pertenecen 
a las prácticas alimentarias locales pero no están presenten fuera de sus 

localidades de origen. (Fotografía tomada por Yolanda Borrega, Caranavi, 2009). 

Fotografía 21. Tuyu-tuyu 

 
Foto: tuyu-tuyu. La entomofagia en Bolivia es una práctica fuertemente asociada 

con poblaciones indígenas de las zonas amazónicas del país. Además de tuyu-
tuyu (larvas de escarabajo) se consume tujos (hormigas). Están fuertemente 

asociadas con la estacionalidad del recurso (primavera en el primer caso y Todos 
Santos en el segundo). No se preparanelaboraciones complejas, sino que se 

consumen crudos o tostados y acompañados de plátano frito. Se asocian a las 
poblaciones lecos en el caso del norte de La Paz. 

El actual contexto de revalorización de lo indígena permite rastrear consumos y 

prácticas alimentarias propias que aparecen visiblemente en momentos festivos como 

estrategia precisamente de reivindicación de las particularidades culturales propias. En 

la alimentación cotidiana se observa más bien un respeto a la estructura básica de la 

cocina, con algunas variantes en función del contexto geográfico. Pero es sin duda en 
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las fiestas y fechas especiales donde los alimentos propios y las elaboraciones 

tradicionales cobran mayor fuerza. 

Simón Yampara, sociólogo aymara, mencionaba 

“(…)entonces lo que hay que ver es, cuál es el ingrediente y en función a 
qué iba digamos el régimen alimentario andino, resulta entonces papa, 
chuño, tunta es importante, pero también es importante la quinua, los 
granos ¿no?, entonces en función de eso estaba definido el régimen 
alimentario. Pero cuando viene un poco el ingrediente europeo y ahí 
agregan la leche ¿no?, agregan el huevo como elementos primarios, 
agregan ahora el arroz, el producto ya elaborado y también este.., el fideo 
¿no?, la harina, entonces resulta de la harina se hace el pan, buenode la 
misma harina se hace la variedad de fideos, y el arroz bueno la manera 
como está y es todo… es blanco52

                                                 
52 La referencia a que todo es “blanco”, “q’ara” o no indio, es quizás el recurso discursivo más 

significativo de losque expuso en la entrevista, si bien prefirió no desarrollarlo (quizás porque yo 
misma soy “q’ara”).Weismantel (1994) también enfoca en parte de su trabajo este tipo de 
significación y discriminación de alimentospor su origen blanco o indio. Igualmente Rossells (2003) 
hace referencia a elaboraciones "blanquitas” o hechas al estilo europeo. 

, o sea no se consume digamos arroz 
integral por ejemplo, muy poco yahora no hay comedores un poco 
naturales que están promoviendo, (...) entonces está en base al arroz, fideo 
y esa es la base de esta alimentación”. 

La fuerza de la alimentación aymara en cuanto a los discursos reivindicativos se 

centra en aspectos productivos, culturales y sociales. También el discurso nutricional 

cobra fuerza a partir de la gran cantidad de trabajos desarrollados en torno a las 

propiedades nutricionales de los alimentos andinos y el interés internacional en acceder 

a nuestros “super alimentos”: 

“Yo no sé si alimenta (la dieta en base a arroz y fideo) o no, hay tengo 
dudas y me parece también los pollos que ni si quiera tiene tres meses de 
cría, entonces tampoco, creo que ahí, lo llamo a toda esa comida lo llamo 
comida chatarra ¿no?, y por eso estamos desnutridos al revés, gordos, un 
poco panzones, (…) porque bueno llenamos la panza y lo combinamos 
con sodas, mala combinación. El azúcar creo que nos está haciendo daño 
ahí y bueno estas comidas sirven para llenar el estómago pero no son 
alimento¿no?, entonces en cambio digamos si ves los granos andinos, si 
ves digamos la papa y chuño, si ves la variedad de platos como estaba de 
otro régimen y obedece a otra lógica de ordenamiento también de régimen 
alimentario ¿no?” (Simón Tampara, agosto 2012). 
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Fotografía 22. Plato de jochi 

 
Foto: Otro recurso silvestre, en este caso jochi (especie de roedor que se 

considera una plaga para los cultivos) a la parrilla. En Caranavi encontramos 
apenas dos restaurantes que están especializados en recursos silvestres y que 
cada vez son clausurados por afectar a la fauna silvestre, a pesar de que se 

considere dañina a los cultivos como en este caso. Es más frecuenteencontrar su 
consumo a nivel doméstico cuando cazan algún jochi que está entrando en los 

cultivos (particularmente de coca). Se aprovecha para cocinarlo e invitar a 
vecinos a consumir la carne (si no, por el factor climático, fácilmente se echaría a 

perder) (Spedding, 2011, comunicación personal). (Fotografía tomada por 
Yolanda Borrega, Caranavi 2009). 

Para el caso boliviano, concretamente el andino, un trabajo bastante llamativo, a 

pesar de su brevedad, es un artículo que se presenta como “un bosquejo inicial”, cuya 

autora es Alison Spedding (1993), que desvela las estructuras de la alimentación andina. 

Como expresa la misma autora, lo que ha realizado en su trabajo es una aproximación a 

la cocina andina, centralmente a la composición de las comidas, y no al consumo, pero 

la profundidad con que aborda estos temas hace que cualquier estudio sobre la 

alimentación en Bolivia no pueda pasarlo por alto. En Semiótica de la cocina paceña, o 

‘porquerías que se hacen pasar por comida’, la autora hace ver claramente, mediante 

ejemplos propios y ajenos, cómo la cocina y sus códigos varían según el tiempo, el 

espacio y la cultura, y que de una a otra cocina puede haber patrones tan diferentes que 

se convierten en transgresiones para un forastero, tanto que pueden causar repulsión. 

Utilizando el análisis estructuralista, aplica el triángulo culinario que planteó 

Levi Strauss y comprueba que éste coincide ampliamente con la estructura de la cocina 

andina:  
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Ilustración 6. Triángulo culinario de Lévi-Strauss 

 
Fuente: Spedding (1993) 

Lo cocido es un proceso que implica pasar los alimentos por el fuego, pero 

además este proceso puede acercarse más al fuego teniendo así el asado, ya sea sobre 

brasas o al horno, o acercarse más al agua, es decir, lo hervido. Acá se puede distinguir 

cómo el asado se encuentra más cerca de lo crudo, puesto que para éste se emplea una 

mínima preparación,mientras que lo hervido se encuentra más cerca de lo podrido, pues 

la cocción provoca la desintegración, como ocurre con la podredumbre. Luego de 

describir el triángulo culinario, y considerando el fundamento teórico del 

mismo,Spedding enfatiza “que las formas de la comida corresponden a ciertas 

estructuras básicas y regulares” (1993: 53). 

Esta estructura presente en la cocina andina es ampliamente compartida entre el 

campo y la ciudad, en el cómo se preparan los alimentos y la persistencia en comidas 

como por ejemplo la misma sopa, “piedra de apoyo de la cocina andina” (1993: 52). 

Como se podrá ver posteriormente, también se puede percibir esta estructura en la 

cocina de la elite, claro que como dice la autora, con “variaciones en términos de 

variedad e ingredientes, no en el cuisine mismo”; es decir que aunque la elite disponga 

de muchos más alimentos e ingredientes en general, la forma de combinación y 

preparación no presenta diferencias sustanciales. 

La presencia de esta estructura guía la preparación de los alimentos de tal 

manera que su conocimiento no es algo que el/la cocinero/cocinera pueda explicar, pero 

que responde a él de manera no-reflexiva, tanto al hacerla como al servirla. Pero si bien 

estas estructuras “básicas y regulares” condicionan la cocina, hay algunos ejes más que 

complementan al triángulo de Levi-Strauss, y estos otros ejes, más específicos de la 

cocina andina, nos los muestra Spedding (1993). En primer lugar destaca el eje 

caliente/frío de la cocina europea, donde la disyunción entre lo caliente o lo frío hace 

que en las comidas se opte por uno de estos extremos, y lo contrasta con la cocina 
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andina donde más bien se prefiere lo tibio, es decir la unión de lo caliente y lo frío. 

También toca el aspecto de los sabores aceptables como misk’i (dulce), muxsa (dulce o 

sabroso; que puede además entrañar un sentido metafórico), ch’apaqa (sin sabor, o por 

lo menos sin el sabor esperado), k’allku (amargo, cerca de lo podrido, aunque no se lo 

maneje como tal). Segundo, el eje de la preparación, por ejemplo en el pelado y/o el 

picado de lo vegetales. Sobre el picado, en los Andes se suele picar los vegetales en 

trozos delgados y alargados. 

Para hablar de las comidas que se sirven, Spedding (1993) opta por referirse más 

a secos y húmedos que a líquidos y sólidos, pues por ejemplo“una sopa típica tiene 

muchos elementos sólidos”. Para la autora, dentro de la cocina andina, en lugar de 

preparar comidas líquidas o sólidas, como es habitual en Europa, hay una inclinación 

por la combinación de ambas, y esto se ve por ejemplo en la lagua o en el acompañar el 

café con pan. Pero ahora, si consideramos la sopa dentro de lo húmedo y al segundo 

como seco, nos muestra la autora cómo son consumidos en función a su importancia 

dentro de la vida cotidiana y festiva. 

Ilustración 7. Estructura de la cocina andina 

 
Fuente: Spedding (1993) 

Entre el segundo y la sopa, en el campo se arroga mayor valor nutricional a esta 

última, dándole suma importancia si se quiere mantener uno “bien alimentado”, porque, 

como la propia Spedding refiere, cuando las personas llegaban a padecer de 

desnutrición “es porque no querían comer sopa” (1993). Los secos son útiles para 

llevar al campo, a la labor diaria. La sopa para el consumo en casa. 

El “almuerzo”, que en el campo se da entre las doce y las tres de la tarde, y la 

cena están compuestos centralmente por la sopa; inclusive se suele servir dos platos de 
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la misma para mantener la dualidad (sopa-segundo) y es la segunda sopa la que 

generalmente se sirve concarne. El seco es consumido al medio día en el trabajo o en el 

viaje en lo que se conoce como mirinta o fiambre y se compone de mote, puti o qhati53

El eje que caracteriza la cocina aymara es el eje sopa-segundo

, 

algunas veces junto a huevo estrellado, queso tostado o tortillas de harina o phiri, en 

menos ocasiones charque. Así, sepuede notar que en un contexto cotidiano existe una 

diferenciación entre el seco y el húmedo, mientras que un caso especial o festivo 

aparece la conjunción sopas-segundo y este último se lo elabora con mayor esmero y se 

caracteriza por ser semilíquido a causa de llevar ahogado u otro aderezo. 

Ya hemos hablado de los alimentos que están disponibles y los que se 

seleccionan no sólo por las motivaciones económicas, sino también puramente 

culturales, es decir, de la dieta. Ahora vamos a hablar de cómo se estructuran estos 

alimentos, su elaboración como platos, por tanto, de su cocina. 
54

Otro elemento característico de la alimentación originaria o campesina son los 

alimentos secos. Los deshidratados (carne, tubérculos, etc.), los pitos, constituyen la 

base de la alimentación campesina tradicional

, si bien como 

veremos por consideraciones económicas, de tiempo y otras es cada vez más frecuente 

verlos separados: o sopa o segundo. La sopa es el plato de consumo más frecuente. 

La característica fundamental de los procesos de elaboración es que están 

basados en la lentitud y la tranquilidad (Téllez Herrero, 2015 [1946]: 18). La comida 

cotidiana se caracteriza por ser relativamente austera, con proporciones medidas y con 

sabores reincidentes (Fernández Juárez, 1992: 120), y dependiente, en el caso del 

campo, de la producción local. 

55

Elementos significativos mencionados por Gil García (2014) y Spedding (1993) 

son que ciertas comidas o ciertas formas de consumo son de “salvajes”, no de 

“verdaderas personas”. Así el consumo de la comida sin sal, o el gusto por las bebidas 

, y por tanto los elementos que más se 

asocian con la identidad aymara del altiplano. Los alimentos grasos no son tan 

duraderos como los secos, pero poseen un mayor prestigio, por lo que su consumo es 

menor y aparecen en mayor medida en eventos especiales. Otros alimentos de prestigio 

en el campo con los huevos, la carne asada, los quesos, la fruta, etc. 

                                                 
53 Mote de haba o maíz (cocidos), papa phuti y papa qhati: papas cocidas. 
54 Sin embargo, Fernández Juárez (1992: 120) discrepa en este elemente e indica que no se mezclan 

sopas ysegundos, sino que su consumo está estructurado en el tiempo de forma que no se mezclen ni 
en ladigestión. 

55 Aún hoy se puede escuchar en la ciudad referirse a los campesinos como “comedores de chuño”. 
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dulces son mencionados en ambos trabajos. Si bien los medios de comunicación 

actualmente han contribuido a dar una visión diferente de lo que debemos comer, en 

relación con lo que desdeel enfoque de la salud es adecuado, las bebidas dulces siguen 

siendo lo común, lo que se refleja en el alto consumo de bebidas gaseosas 

azucaradas56

                                                 
56 De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud, actualmente (2013) un 45% de la población 

estaríapadeciendo diabetes, causada, entre otros elementos, por el alto consumo de azúcar, 
especialmente en lasbebidas gaseosas (Ministerio de Salud, 2013). 

así como la preparación de refrescos y bebidas calientes bien dulces. 

El hecho de que se relacione la sal y el azúcar con los verdaderos humanos, 

“cristianos” (de acuerdo con los comentarios expresados por una de sus informantes en 

el trabajo de Gil García [2014]), es el punto central para precisamente el título de esta 

tesis “Jaq’i Manq’a” o comida de la gente. Si bien el término no es utilizado en el país, 

los comentarios que se reciben sobre qué es o no apropiado para comer son similares. 

La Sal y el Azúcar se convierten en los discursos en elementos claros en la diferencia 

con “los otros”, “los salvajes”, los “no gente”. 

Una misma significación en relación con esta diferencia tiene el consumo de ají. 

Si bien en la práctica no es tan cierto, se tiende a estereotipar la comida boliviana en 

general como picante, a pesar de que haciendo un inventario de platos la mayoría no son 

picantes en sí mismos. Pero la llajua, como se ha mencionado ya, es un elemento que no 

falta en la mesa, e incluso se le asocia no sólo a que contribuye a que la comida sepa 

mejor, sino que cuando es muy picante se muestra uno como más varonil, más fuerte, 

más valeroso. Se menciona también la cebolla, que sin un rol tan significativo como los 

tres anteriormente mencionados, hasta la actualidad está presente en la mayor parte de 

los platos, incluso siendo adicionada al final antes de servir, y no solamente como un 

ingrediente que aporte sabor al plato en su elaboración. 

Además, es una cocina con marcadores temporales muy claros, ya que la comida 

ordinaria o cotidiana se adecúa al horario (del día) y tiempo (del año) y especifica los 

elementos consumidos según el día (Fernández Juárez, 1992: 112-113). 

Si bien en las entrevistas los informantes aludían a que comían dos o máximo 

tres veces al día, en la ciudad estos horarios cambian, estableciéndose en cuatro las 

comidas que se realizan a lo largo del día (obviamente las comidas consideradas como 

tales, puesto que el consumo de alimentos en sí puede hacerse a lo largo de todo el día 

sin entrar a formar parte en lo que se considera una “comida” como tal). 
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Las comidas generalmente se dividen en desayuno, almuerzo, té y cena. La 

mayor parte de nuestros informantes realiza estas cuatro comidas con una mayor o 

menor abundancia de alimentos en cada una en función del caso específico de cada 

familia. 

4.1. Tiempos de las comidas 

4.1.1.Desayuno 

El desayuno generalmente se sirve entre las 5: 00 a.m. y las 9: 00 a.m. Consiste 

generalmente de café o té acompañado de un pan. En algunos casos este pan se 

acompaña de queso, mermelada o mantequilla en menos ocasiones. Igualmente, algunos 

consumen alguna vez jugo de frutas y en muy pocas ocasiones leche, que se destina 

principalmente a los niños. 

No tiene un tipo de elaboración excesivamente complejo, ya que el café 

generalmente es destilado y sólo hay que añadirle agua, al igual que al té o infusiones, y 

se endulzan con dos o tres cucharadas de azúcar. En cuanto al tipo de comensalismo que 

se da, igualmente es poco formal, ya que debido a las actividades de cada uno de los 

miembros de la familia, cada uno consume su desayuno en distinto momento, no siendo 

una comida que se comparta en familia actualmente. La madre si no trabaja sí suele 

desayunarse en compañía de los hijos menores antes de llevarlos al colegio. 

En el campo disponemos de referencias concretas que le asignan una mayor 

importancia al desayuno de la que tiene actualmente en la ciudad: “La cocina exige una 

atención constante; hay que preparar el aku, también denominado pitia que consiste en 

una fina harina de cereales de gran tradición en el altiplano (Bertonio,1984,II: 258)” 

(citado en Fernández Juárez, 1992). Fernández afirma que esta pitia es indispensable en 

el desayuno campesino y que se acompaña de una infusión de sultana, manzanilla o café 

en menor medida. En la actualidad y desde que inicié mi trabajo en Bolivia, en muy 

pocas ocasiones he visto preparar la pitia. Se siguen consumiendo pitus pero como 

refresco y no como parte del desayuno. Lo más normal es comer pan con café y en 

menor medida k’ispiña con café o sultana, a veces con un poco de queso, que también 

es mencionado por Fernández y casi nunca por leche. Algo que se mantiene 

prácticamente inalterable es el abundante uso del azúcar en las infusiones o en el café, 

elemento que ya ha sido destacado. 
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En relación con la generalización del desayuno basado en pan con café, Simón 

Yampara (agosto de 2012) mencionaba: “entonces yo creo que estas son cosas que este, 

por ejemplo hoy día he entrado como desayuno el ingrediente de pan, pan con agua 

caliente, eso es como un café con un tecito esto es el desayuno, históricamente era más 

bien comer una lagua, comer una q’uispiña o comer digamos un chairo, una sopa, este 

era el régimen alimentario o sea como desayuno pero era una comida y hoy día es un 

agua caliente con café o con una marraqueta, digamos el pan”. El enfoque nutricional 

está cada vez más presente junto a los tradicionales discursos identitarios culturales y 

sociales, así como al indiscutible valor histórico de las prácticas alimentarias. 

4.1.2.Primera comida 

Entre las 9 o las 10 de la mañana, se toma la sopa de la saxra hura57

4.1.3.Almuerzo 

(descanso), 

en función del trabajo agrícola que se esté desarrollando. Esta primera comida suele 

estar conformada por un plato de sopa condimentado con ají que se acompaña con una 

fuente de tubérculos cocidos (Fernández Juárez, 1992: 115). Actualmente si bien es 

habitual el consumo de sopa, también tienen una fuerte presencia segundos (secos) 

como parte del consumo de lasaxra hura. En la ciudad los trabajadores de la 

construcción, empleados administrativos, comerciantes, siguen mostrando el 

mantenimiento del consumo de algún alimento a media mañana. En las oficinas se 

puede apreciar consumo parecido al té de la tarde; entre los obreros y trabajadores 

platos más contundentes como ají de fideo, albóndigas con arroz y papa u otros. La 

oferta en la calle es variada y para este horario destaca el consumo de salteñas y 

tucumanas (desde las 9 a las 12). 

Es la comida principal del día. El almuerzo se realiza en un horario variable entre las 

doce a tres de la tarde, según las actividades que se estén desarrollando. El almuerzo, en 

palabras de Spedding (1993), está conformado por un “seco” o, según Fernández Juárez 

(1992: 116), por ingredientes sólidos (a pesar de que también se consumen sopas, 

especialmente cuando la mujer no ha tenido tiempo de preparar otra cosa); se conoce 

popularmente como “el segundito”. De acuerdo con las informaciones recabadas en las 
                                                 
57 Es propiamente lo que en España denominaríamos el almuerzo, la comida en el descanso de media 

mañanapara recuperar energías y seguir trabajando hasta mediodía. 
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encuestas y entrevistas a migrantes, el almuerzo se compone de sopa y/o segundo 

mayoritariamente. Como sopa se entiende un caldo con sus verduras, carne, etc., no 

simplemente el caldo. A mí nunca me ha gustado en exceso la sopa, y mucho menos 

llena de “cosas” flotando. Cuando llegué a Bolivia era todo un suplicio ir a almorzar 

puesto que en cualquier pensión o restaurante el almuerzo completo consta de sopa de 

primero y segundo (un seco), más el postre en ocasiones en función del sitio. Poco a 

poco me fui habituando y ahora como tranquilamente sopa, aunque sigo dejando más de 

la mitad de su consistencia, puesto que prefiero tomar sólo caldo. Casi la mitad de los 

informantes consultados consume a la hora del almuerzo exclusivamente sopa, a veces 

acompañada de pan, pero en la mayor parte de las ocasiones sola, por lo que se 

enriquece no sólo con verduras, sino con carne y condimentos de forma que se convierte 

en sí misma en un almuerzo completo. 

En menos ocasiones se consume sopa y segundo, en hogares con un nivel de 

ingresos mayor preferentemente58

“Yo me acuerdo desde chica se estar con mi mamá en la cocina, se 

estar mirando como hacía, me daba igual a mí para hacer, y así nomás 

, y en muy pocos casos únicamente segundo. Lo más 

normal es que se alterne en la semana el menú de sopa sólo con días en que se come 

sopa y segundo. La sopa es uno de los elementos más característicos de la comida en la 

ciudad. Incluso cuando se compra pollo al spiedo, un seco por definición, acompañan 

con una sopa clara. Para su consumo se utiliza habitualmente cuchara para los líquidos y 

la misma cuchara o las manos para los secos como  la  papa, chuño, carne de oveja,  

porque “en el campo con  la mano  nomás  se come,  también  del  gusto depende, más 

rico me parece,  más saborcito especial tiene.” (Señora Isidora Mamani, febrero 2019). 

Generalmente el almuerzo lo prepara la señora de la casa o alguna hija que 

puede ayudarla o ir preparando algunas cosas mientras su madre llega.  

“Yo a mis 11/12 años ya sabía cocinar, mi mamá nos decía a mi 

hermana y a mí, miren les estoy enseñando, y yo le decía ya mami, y 

de pronto nomás me decía hoy cocinas, como le había visto ya me 

acordaba, más o menos era como un examen, cuando llegaba yo tenía 

que darle lo que me había pedido que haga.”  (Señora Paulina Vino, 

mayo 2019) 

                                                 
58 Como se desarrollará en capítulos posteriores, sólo en los casos de las familias de elite era más 

frecuente encontrar sopa y segundo, si bien las preferencias de los miembros de la familia no 
necesariamente eran hacia la sopa. 
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también he aprendido, y a mi hija igual le hago hacer.” (Señora Isidora 

Mamani, febrero 2019). 

“No se, es como algo natural de la mujer estar en la cocina, mi mamá 

me indicaba, y ya cuando me he casado he tenido que hacer, y mi hija 

chiquita detrás de mí sabe estar en la cocina me pasa cosas, por eso 

pienso que es natural.” (Señora Felicidad Villca, febrero 2019). 

 

En muy pocos casos una asistenta o un hombre son los que preparan los 

almuerzos. Dentro de clases medias y altas sí encontramos en muchas ocasiones 

cocineras de origen aymara, que añaden a sus conocimientos culinarios tradicionales los 

gustos, preferencias e indicaciones de sus señores. Pero en sus casas no tienen 

empleadas, sino que preparan suficiente comida en su día libre para que el marido 

simplemente tenga que calentarla, o si está como externa, se lleva las sobras de lo que 

cocinó para su casa. También la responsable de repartir los alimentos son las mujeres: 

“Yo sirvo y ellos se alzan, es una costumbre así también me han 

enseñado”  (Señora Isidora Mamani, febrero 2019). 

“Yo pues, porque la que cocina sabe cuánto ha preparado que va servir 

con qué y para quién” (Señora Dominga Ramos, febrero 2019). 

“Yo soy la mamá, y como yo he cocinado tengo que hacer alcanzar 

para los cuatro, yo ya sé.”  (Señora Felicidad Villca, febrero 2019). 

“Yo, así también era allá [en su comunidad], la mamá sirve y hace 

alcanzar para todos, nadies puede faltar.” (Señora Luisa Callisaya, 

febrero 2019). 

 

Como comida principal los informantes especifican que se consume en familia, 

con todos los miembros de la unidad familiar juntos. Al terminar puede haber un 

aumento, pero suelen ser los varones los que lo solicitan: 

“es que ellos, no se, comen más de por sí, por eso más fuerza tienen” 

(Señora Paulina Vino, mayo 2019). 

“Como en allá [en la comunidad], siempre hay que darles un poco 

más” (Señora Felicidad Villca, febrero 2019). 

“me parece igual, pero a veces ellos saben pedir más, por eso también 

tienen harta fuerza, yo pienso” (Señora Isidora Mamani, febrero 

2019). 
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También se menciona que en origen se consume mayor cantidad en las comidas 

debido a la actividad física que implica el trabajo en el campo: “En el campo harto 

comes  porque trabajas la tierra y hasta 3 a 4 papas por persona comes pues biencito” 

(Señora Isidora Mamani, febrero 2019); “Bien servido es pues en el campo harta papa 

puedes comer no como en aquí unito nomás” (Señora Felicidad Villca, febrero 2019). 

Esto se debe a que la actividad física no es tan exigente y el costo de su adquisición. 

En muy pocos casos aluden a que consumen el almuerzo solos o con amigos, 

más derivado del trabajo que realizan que de su costumbre. Tradicionalmente ni siquiera 

se come en la mesa, sino que cada uno se lleva su plato y come sobre un banquito o en 

otro lugar. Las pensiones y restaurantes han generado que cada vez sea más frecuente 

que dentro de los domicilios ya se sirvan los alimentos “a laoccidental” es decir, en la 

mesa. Una práctica habitual en la ciudad son “los agachaditos”59

Tabla 45. De qué se compone su almuerzo 

 donde se puede 

apreciar cómo lo importante no es cómo comer si no la comida en sí. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta desarrollada el 2004-2005 se 

muestra como el almuerzo completo (sopa-segundo) sigue siendo la opción preferida, 

seguida de sólo sopa (25%), sólo segundo (19%) o variado (alternando completo, sopa y 

segundo en función del día) con un 20%. 

 Frecuencia % 
Sopa 166 24,9 
Almuerzo 241 36,1 
Variado 134 20,1 
Segundo 127 19,0 
Total 668 100,0 
Fuente: elaboración propia con base en encuestas 2004-2005. 

 

En el contexto rural, en el almuerzo la papa de temporada cocida tiene una 

posición de privilegio: “es el común denominador de las diferentes combinaciones 

posibles” (Fernández Juárez, 1992: 116). Está presente junto a tortillas de harina (a 

veces con queso y huevo), arroz blanco cocido con un aderezo de jailpa wayk’a, y 

queso asado. También es frecuente incorporar qarachi asado, ch’uño y ají. Los fideos y 

                                                 
59 El “agachadito” se denomina así precisamente por la forma de consumo (agachado) incluso sin llegar 

asentarse, simplemente agachado en cuclillas o si es el caso sobre un bordillo o pequeño banquito a 
modode asiento. 
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distintas formas de pastas de trigo también están presentes cada vez más, cuando se 

dispone de la plata precisa para proveerse. 

Todavía se mantiene cuando se retorna a labores en el campo a preparar la 

merienda: “vamos al almorzar, ahí en mi aguayito está mi fiambre, mi fiambre voy a 

sacar que he cocinado porque hoy vine a trabajar y me traje no más mi comida (…) me 

traje mi oca, la vamos a acompañar con papa y con la muraya, con nuestro queso y con 

requisona [requesón], esta requisona sale del suero del queso” (Cholita Julia, 

influencer, 30 de agosto 2019). 

4.1.4.Té 

Es una incorporación que realizan los migrantes a su llegada a la ciudad, aunque ya es 

habitual estando en el campo que te ofrezcan servirse un “tecito”. Consiste 

generalmente al igual que el desayuno en un café o té acompañado de un pan. Se le 

pueden añadir los mismos elementos que habíamos mencionado para el desayuno 

además de algún sándwich, aunque es poco frecuente. 

No necesariamente se toma en familia, sino que sobre todo cuando se trabaja se 

suele consumir en los lugares de trabajo. No entraña tanto el elemento de comunión 

grupal, aunque en caso de tener visitas o reuniones de amigos siempre se invita a tomar 

un “tecito”, incluso en caso de que ya se haya tomado. 

El término junt’ama significa literalmente “agua caliente” y se refiere al “tesito” 

o infusión que se toma en el campo a partir de las cinco de la tarde, una vez concluidas 

las actividades de la jornada. El consumo es similar al del desayuno (Fernández Juárez, 

1992: 119). 

4.1.5.Cena 

Se consume la cena a partir de las siete de la tarde. En principio la cena es similar en 

cuanto a su estructura al almuerzo, pero, de acuerdo con las encuestas y entrevistas 

realizadas a la población aymara migrante, no todos realizan una cena que sea similar al 

almuerzo. En un bajo porcentaje consumen sopa y segundo (35%), más normal es el 

consumo de sólo sopa o simplemente algunas de las sobras del almuerzo (53%). En 

muchos casos en lugar de cena se consume un té, café o infusión con pan (12%), y se 

llama cena más por el horario en que se consume que realmente por tratarse de una 

comida completa. 
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Generalmente como es la última comida del día suele consumirse en familia, en 

caso de que ya hayan llegado todos sus miembros, y se comentan los hechos del día, los 

acontecimientos más recientes, etc., mientras se come. 

Para el contexto rural Fernández Juárez menciona que la cena es similar al 

almuerzo y consiste, de nuevo, en un plato de sopa caliente preparada en forma 

semejante a la que ha sido servida por la mañana. Se procura variar en la medida de lo 

posible el tipo de sopa para que no coincida con la anterior, pero no siempre es atendido 

este aspecto (Fernández Juárez, 1992: 120). 

4.2. Técnicas culinarias 

Es en la elaboración del alimento donde se da con mayor frecuencia una serie de 

creencias en torno a la comida. Por ejemplo, se dice que si se reniega cuando se muele 

ají la comida adquiere un exceso de sabor60y sale muy picante. Como ya mencioné en la 

introducción a partir de mi propia experiencia compartiendo alimentos con comunarios 

aymaras es que hay que terminar todo el plato y consumir un aumento o yapa. Este 

aumento es obligatorio, y no aceptarlo supone que la comida no ha resultado 

agradable61

                                                 
60 El “Reniego” según Julián López (2001: 116), es una causa frecuente de malestar y enfermedad entre 

losaymaras que responde a unos síntomas específicos: dolor de cabeza, pérdida del apetito, insomnio, 
dolorde hígado o estómago, etc. “Así todo enfrentamiento violento exige una reparación que precisa 
que laspartes contenidas se “abuenen” y eviten los males del enfado”. 

61 En lugar de rechazar la comida se considera adecuado “llevársela” para casa, por lo que es frecuente 
asistira eventos y fiestas donde los invitados llevan sus bolsas para llevar la comida que sobre. 
Igualmente seconsidera normal pedir los restos de comida (huesos, etc.) “para el perrito”. 

. Sin embargo, pedir un segundo aumento es excesivo e inadecuado (López 

García, 2002). El consumo de phasa (tierra calcárea) se ha demostrado que favorece la 

digestión y elimina buena parte de los gases producidos por ella, aunque en la 

actualidad y sobre todo en el área urbana es cada vez menos frecuente su consumo. 

Antonio Paredes Candia, que en La comida popular boliviana (1990)realizaun 

trabajo descriptivo sobre la comida, hace una presentación de la comida en aspectos 

como tradición, ocasiones de consumo (como fiestas en fechas fijas o movibles, Todos 

Santos, Navidad, etc.), dichos, supersticiones, origen de algunos alimentos. También 

presenta un recetario donde se detallan los ingredientes y el modo de preparar distintos 

platos ordenados en las entradas, las sopas, los segundos y los entremeses, salsas y 

condimentos, postres y otros. 
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Existen referencias en las crónicas sobre la conservación y preparación de 

alimentos, aunque son más de carácter anecdótico, como ya se ha mencionado. Se 

indica el cocimiento sobre piedras (el p’api de los urus sigue manteniendo este 

procedimiento), en capas de ceniza, en vasijas o agujeros (la watia es el plato principal 

que se elabora en los ofrecimientos a la Pachamama) y el tostado. Sobre las formas de 

elaboración más frecuentes Tapia y Fries (2007: 162) identifican las siguientes:  

“- la cocción de sopas, 'almuerzos', chupes y caldos y las infusiones 
de hierbas; 

- les siguen las mazamorras, api y lawa con mayor consistencia; también 
las papas,tubérculos, raíces y choclos hervidos. Los 'segundos'son una 
forma de cocción mixta: 
paraellosepreparaunaderezoyseagregaaguaylosingredientes(tubérculos, 
raíces, granos, hierbas aromáticas) que se hierven juntos; 

- la cocción al vapor se usa para preparar fiambres, chuñu phuti, kispiña, y 
humintas; 

- el tostado de granos como maíz, cebada y habas, sin grasa, en tiesto de 
barro y a fuego vivo es infaltable para fiambre y es el paso previo para 
hacer harinas; 

- el asado y soasado de carne y charqui, wathia, pachamanca y la 
elaboración de pan se emprenden para ocasiones festivas y especiales; 

- la fritura (mayormente de tortillas y carnes) requiere de grasa o aceite. 
Hasta unos treinta años atrás, era una forma de comida muy esporádica, 
en la actualidad es cada vez más frecuente”. 

Para la elaboración de las comidas se utiliza,según la disponibilidad de 

combustible, el fogón de tres piedras, el fogón alto o cocina de barro, el horno de leña o 

las cocinas a kerosene. Cada vez es más habitual encontrar cocinas comunes a gas, con 

garrafa o cada vez más a gas natural62

                                                 
62 Desde el 2015 el Gobierno de Evo Morales está impulsando una serie de proyectos para que todo el 

paísdisfrute de gas domiciliario, y las áreas rurales han sido priorizadas. Adicionalmente se está 
trabajando enel mismo sentido con otros servicios básicos, como el agua y la luz para las 
comunidades, y quizás uno delos proyectos más llamativos ha sido el acceso de las comunidades a las 
telecomunicaciones con ellanzamiento del satélite Tupak Katari. 

. Las ollas, latas, sartenes son de diferentes 

tamaños fundamentalmente de aluminio o barro. Al migrar uno de los cambios más 

inmediatos son las ollas de barro por las de aluminio y la introducción de la cocina a 

gas: “En  gas y olla de aluminio no me parece rico” (Señora Isidora Mamani, febrero 

2019);  “Aquí en estas ollas [de aluminio] otro clase es el sabor, no me parece rico” 

(Señora Felicidad Villca, febrero 2019). 
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Los procesos de elaboración también parecen que marcan esta diferencia con la 

“no gente”. Nada se come crudo, tiene que ser pelado, picado, cortado, molido, 

hervido… Spedding afirma que la cocina andina tendría como elemento central la olla y 

los alimentos hervidos dentro (Spedding,1993: 56). La sopa en los discursos actuales 

sigue siendo considerada central, lo más importante del almuerzo. 

Los chullpas se diferenciarían por no saber cocinar, por comer los alimentos 

crudos, por consumir alimentos silvestres no domesticados, por no comer, por tanto, 

comida“de gente”, incluso por no poder digerirla. 

Otra mención interesante, y en relación con esto, es el consumo de carne cruda 

atribuida a loschullpas, mientras que “la gente” come la carne bien cocida (Gil García, 

2014: 2010). 

4.3.La cocina 

Habiendo identificado los alimentos, la dieta, los tiempos de las comidas y las 

técnicas de elaboración, es preciso desarrollar la estructura que guía los procesos de 

elaboración y consumo: la cocina. En el estudio tomo la distinción que hace Mary 

Weismantel entre dieta y cocina realizado: “La dieta es simplemente lo que la gente 

come, la lista de los alimentos que se consumen y en qué proporciones así como 

también en sus valores nutricionales”, mientras que “la cocina se refiere a la 

construcción cultural de las comidas, las estructuras que organizan el conocimiento 

sobre los alimentos y el modelo de su preparación y combinación” (Weismantel, 1994: 

133). 

Los productos de la cocina, los platos preparados, son destinados tanto al 

consumo ordinario como al consumo especial, y se los puede tomar dentro o fuera de la 

unidad doméstica. Esta estructura se transmite a través de los sabores, las texturas y las 

formas de preparación y combinación. Desde el enfoque funcionalista de Radcliffe-

Brown, “el valor social del alimento se hace sentir en el individuo en la edad más 

impresionable [cuando es niño]; se trata de una forma de inculcación moral llevada a 

cabo no por una persona, sino ‘por toda la sociedad apoyada en toda la fuerza da la 

tradición’” (Goody, 1995: 27). 

Como los informantes han destacado siempre, la consideración de que la sopa es 

propiamente comida nos lleva a considerarla en primer lugar con relación a su 

estructura:  
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Ilustración 8. Estructura de la sopa aymara 

 
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

De acuerdo con la información que se ha ido recolectando en todos estos años, la 

sopa como plato principal tiene una estructura bastante clara como se puede apreciar en 

el gráfico precedente. Evidentemente partimos del agua caliente para establecer el eje 

fundamental: carne-verduras-condimentos-carbohidratos y tubérculos63

                                                 
63 Si bien los tubérculos son fundamentalmente carbohidratos, su importancia en la estructura es 

tansignificativa que debía tener su propia categoría. 

. La sensación 

de diversidad la da la anexión de más verduras y el aprovechamiento de las diferentes 

variedades de fideos (corbatitas, macarrón, cabello de ángel, etc.) fundamentalmente. 

En ocasiones la sopa essustituida por la lawa, especie de crema que se puede elaborar de 

una gran cantidad de ingredientes: choclo, tarwi, papalisa, chuño, etc. (todos los 

alimentos que incluyen dentro de sus posibles elaboraciones la conversión en harina 

permiten hacer lawas). La lawa es cada vez menos frecuente, pero esporádicamente se 

elaboran sobre todo para tener una alternativa a la repetitiva sopa. 

Existe un trabajo específico en relación precisamente con la sopa y la 

importancia de la mujer como responsable de su preparación. Es el trabajo de Francisco 

Pazzarelli, donde menciona:  
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“Gran parte de la vida de las mujeres campesinas-indígenas en los Andes 
se desarrolla en las cocinas. Se cocina para alimentar la familia, para 
cumplir con los trabajadores y para auspiciar festejos. Encienden el fuego, 
transportan leña, acarrean agua, pelan, pican, cortan, muelen, hierven, 
sirven. Desde niñas deben aprender a hacerse cargo de estas tareas. 
Aunque luego deban transformarse en asalariadas, nunca dejan de cocinar 
para sus familias” (2010: 159).  

Y continúa más adelante: 

“Mientras que las mujeres siempre hacen sopas (todos los días, al menos 
una vez), los secos están reservados para momentos de disponibilidad de 
alimentos (y dinero) o para eventos especiales de la vida social. Incluso, 
cuando no hay secos o segundos la sopa se sirve dos veces” (2010: 162).  

Destaca el rol central de las mujeres como responsables de su procesado, las diferentes 

interpretaciones cosmológicas y de relaciones de poder que se establecen en relación 

con su preparación y, específicamente, se concentra en intentar desentrañar las 

significaciones propias de las técnicas culinarias empleadas. Finaliza la reflexión en 

torno a las sopas diciendo  

“antes de que las sopas sean tales, en la cocina estarían teniendo lugar 
procesos de transformación trascendentales que, en sí mismos y en manos 
de las mujeres (poderosas depositarias), constituyen motores para la 
(re)producción de la vida y del mundo campesino. Desde esta perspectiva, 
con cada golpe del batán y con cada hervor de las ollas las mujeres se 
encontrarían produciendo sopas, pero también liberando e incorporando 
las energías necesarias para la continuidad de la vida, en todos sus 
sentidos” (2010: 176). 

En el caso de los segundos, están adquiriendo cada vez una mayor importancia 

sobre todo cuando contrastamos la información proporcionada en las encuestas del 

2005-2006 y las encuestas realizadas el 2012. Un número significativo de informantes 

mencionaba precisamente que como almuerzo o cena únicamente consideraban el 

segundo, e incluso fueron habituales las menciones a que como cena se consumían 

elaboraciones listas, como el pollo broaster y el pollo al spiedo. 

La gran importancia del segundo como parte del eje fundamental aymara y 

actualmente como uno de los componentes casi en oposición en ese eje, es preciso 

establecer sus componentes estructurales. 
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Ilustración 9. Estructura del segundo 

 
Fuente: basada en información de trabajo de campo. 

El segundo se caracteriza por la presencia de carne, un asado de res 

habitualmente, hamburguesa o albóndigas (carne molida), carne de pollo y en menor 

frecuencia chancho o pescado. Se acompaña con una pequeña ensalada con tomate y 

cebolla, pudiendo incorporar también pepino, zanahoria y otras verduras en menor 

medida. Si no se presenta ensalada de verduras frescas se suele encontrar la guarnición, 

siempre escasa, de verduras cocidas, muy frecuentemente como ensalada rusa (papa, 

zanahoria, alverja y mayonesa), brócoli, vainitas y zanahorias, o alguna otra variedad de 

verduras cocidas en menor proporción. El acompañamiento con fideo o arroz (en 

ocasiones se pide mixto: con ambos), papa y chuño, mucho menos frecuente tunta y oca 

(sobre todo en función del tipo de plato hacen su aparición), y lo mismo ocurre con el 

mote que suele limitarse a ciertos platos. Por último, la presencia de ahogado es 

frecuente, en menos ocasiones se añade mayonesa (prácticamente nunca kétchup o 

mostaza) y siempre la infaltable llajua. 

En las pensiones se suele encontrar una escasa entrada, normalmente una 

pequeña ensalada y un postre también muy sencillo a veces sustituido por una bebida. 

Dentro de los postres (más considerados gustos y antojos que parte de la comida) nos 

encontramos gelatina, mazamorras, flanes y maicena, es decir, postres a base de 
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productos procesados, generalmente. A veces (muy poco frecuente) frutas (plátano, 

mandarina o naranja en temporada, casi nunca manzana). 

Esta estructura corresponde a una auténtica “comida”. Son prácticas que se están 

perdiendo, pero que siguen siendo reconocidas y reivindicadas como propias y más 

sanas: 

“pueden permitirse por lo menos la sobrevivencia de estos regímenes 
alimentarios andinos, todavía sí hay gente que puede desayunar con 
comida y puede también almorzar otra comida, en la tarde otra comida… 
así lo hacen mucha gente, pero también hay comidas chatarras al 
lado¿no?, tienes ahí competencia también ¿no?, que te ofrecen pollos 
fritos, pollos no sé en variedad de platos preparados también, entonces a 
veces uno tiene que surtir en ese tipo de cosas ¿no? Entonces yo creo que 
no hay mucha propaganda para las comidas nativas, no hay propagandas 
en los canales de televisión, en cambio para estos pollos, para la variedad 
de productos industriales, la propaganda es lo que primero nos hacen 
tragar” (Simón Yampara, agosto 2012). 

Se obtiene de esta forma una estructura básica de la cocina cotidiana aymara a 

partir de la cual se pueden reconocer introducciones, variaciones y adaptaciones de la 

cocina tradicional. 

4.4. Comensalidad 

Cuando una persona come, no solamente está llevándose los alimentos a la boca, pues lo 

hace en el marco de una serie de ritos del consumo, los cuales son analizados por 

muchos autores bajo el concepto de comensalidad. Contreras (1993: 58) dice que la 

comensalidad es “una forma primaria de convivencia extrafamiliar, una forma de 

consagrar la vecindad”; también Goody hace referencia a este concepto, citando 

primeramente el estudio deRobertson (1889) sobre el sacrificio, y lo toma al 

comensalismo como “el gran promotor de la solidaridad, de la comunidad” (Goody, 

1995: 25). Es preciso aclarar algunos aspectos sobre estas definiciones: La 

comensalidad se da en el marco de compartir los alimentos, sin embargo, para Contreras 

será únicamente a nivel extra familiar, o, como se entiende en este trabajo, con personas 

que no son de la familia, es decir, con invitados; mientras que para Goody, la promoción 

de la solidaridad y la comunidad se desarrolla en cualquier caso, pues el autor utiliza el 

concepto a lo largo de su libro tanto para referirse al consumo con o sin invitados, como 

también para el consumo dentro o fuera de la unidad doméstica. El apthapi andino es 
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claramente una práctica de comensalidad donde la apreciación de Goody es más 

acertada: es el momento de solidaridad y construcción de comunidad en el área andina, 

actualmente ya incluido en el protocolo andino y que ha transcendido a otros grupos 

culturales existentes en el país. El apthapi no sólo ha sido fuertemente revalorizado 

como práctica cultural, sino que, como se mencionó anteriormente, es significativo su 

reconocimiento a través de su formalización como parte del Protocolo Andino, 

protocolo oficial en la recepción de representaciones internacionales en el país y actos 

públicos. 

En esta ocasión el concepto de comensalidad es tomado para analizar todas las 

relaciones socioculturales que se dan al momento de consumir los alimentos, desde el 

momento en que se convoca a los participantes a la mesa, pasando por quién sirve a 

quién, en qué orden, en que proporciones a cada uno, diferencias entre niños y adultos u 

hombres y mujeres, los modales en la mesa, hasta el momento en que se recogen los 

platos y los participantes de retiran de la mesa; todo tanto dentro o fuera de la unidad 

doméstica, como con invitados o sin ellos. Sobre esto, cabe también aclarar algunos 

aspectos: primero, qué sucede con una persona que por cualquier motivo se encuentra 

comiendo sola; segundo, qué sucede con la persona que participa en algún aspecto del 

consumo, pero no comparte la comida en la misma mesa, como es el caso de las 

empleadas domésticas. Aunque algunos autores enfatizan elementos como la cantidad 

que uno se sirve o los modales al comer como parte de los ritos de comensalidad y que 

se ponen en manifiesto hasta a solas, como ya se mencionó, la cocina es una 

construcción social y cultural que incluye los aspectos de preparación y consumo, y se 

refleja en cada una de las personas, estén solas o en compañíade otras. Si bien para el 

área específica de estudio, la práctica del apthapi implica una cierta homogeneización 

social, sin marcadas diferencias de estatus, en la práctica sí podemos evidenciar 

tratamiento diferenciado por autoridades y género (en algunos apthapis se diferencian 

los espacios de hombres y mujeres), como las diferencias más marcadas. En otros 

eventos donde el apthapi no es la práctica, la diferenciación por estatus aparece mucho 

más marcada, diferenciando el orden al servir, la ubicación, y la cantidad y calidad de 

los ingredientes en el plato (más carne y mejores presas en función del estatus, papas 

más grandes, etc.). Esto es mucho más evidente en las fiestas. 

El proceso de migración del altiplano a la ciudad de La Paz paulatinamente 

incide en los aymaras produciendo cambios en todos los aspectos de su cultura como 

parte de su adaptación al nuevo medio. La alimentación, como ya hemos visto es uno de 
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los elementos de cambio más lento, se muestra como un medio de recuperación de esa 

identidad cultural e incluso reivindicador de la misma. La comensalidad como uno de 

los aspectos de la alimentación, tendrá la misma significación en este sentido. 

El hecho de comer no es el único ni el más importante que atañe a la 

alimentación. Cómo se come y con quién se come serán también referentes importantes 

para apreciar una cultura y sus cambios. Si bien no es un marcador identitario el 

establecer con quién o con quién no se come, sí es importante para mantener la 

identidad o apreciar la influencia de nuevas situaciones, como ocurre con la llegada a la 

ciudad. 

La comensalidad se refiere a las relaciones sociales y culturales que se dan en la 

fase del consumo de alimentos. En ese sentido identificará las relaciones de poder entre 

los comensales, los roles y posición de cada uno de ellos, incluyendo incluso a quien 

prepara y sirve los alimentos. En este sentido podemos rescatar a Croward, que 

considera “que la preparación del alimento es un acto de servidumbre, la demostración 

de una posición social subordinada y de servicio. La comida es el producto del trabajo 

doméstico de la mujer, que demuestra su deseo de servir a la familia” (1985: 12 en 

Weismantel, 1994: 44). Como demuestra el trabajo de campo, generalmente (en la 

mayor parte de los casos) es la mujer la que prepara los alimentos, y además en un alto 

porcentaje también es la encargadade conseguirlos. La misma Weismantel acerca de la 

comensalidad menciona que“la comida compartida representa la unidad de la familia 

que se reúne para comerla, pero la forma en la que es servida y comida también habla 

de las divisiones entre los miembros de la familia. El sexo, la edad y el parentesco son 

utilizados para colocar a los miembros del caserío en categorías sociales separadas” 

(1994: 297). Muchos autores hablan de la comensalidad únicamente haciendo referencia 

a la unidad familiar (Contreras, Weismantel, Croward), pero en este estudio se ha 

comprobado que no siempre existe una vinculación de parentesco o “vecindad” 

(Contreras, 1993), sino que en ocasiones, sobre todo las ceremoniales, festivas y 

rituales, se comparte el alimento con personas externas a ese círculo familiar limitado 

por el parentesco. Esta situación también refleja una estructuración específica que es 

también extrapolable a la demarcación identitaria que refleja. Es por ello que se utiliza 

una definición más amplia de comensalidad ampliando a todas las relaciones 

socioculturales que se dan en el momento del consumo de los alimentos. 

El aymara tradicional, así como el migrante manteniendo sus costumbres, tiende 

a comer en familia, llegando a no considerar comida al alimento ingerido fuera del 
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hogar o sin los suyos. En el momento de la migración, de la llegada a la ciudad, esta 

tendencia se va a mantener y se va a educar en ella a los hijos. Los cambios en la 

comensalidad van a estar relacionados con múltiples factores. Obviamente será más 

fuerte el cambio e incluso inevitable, en aquellos casos en que la migración es 

individual en busca de mejorar el nivel de vida. Así chicas jóvenes emigran para 

trabajar como empleadas domésticas en hogares que no son los suyos y en los que por 

tanto el mantener sus prácticas culturales alimentarias en algunos aspectos será muy 

difícil. Sólo con el establecimiento de unidades familiares que se autoidentifican como 

aymaras podremos apreciar la permanencia o no de estos rasgos y prácticas 

alimentarias. 

Como resultados generales podemos decir que la importancia de la 

comensalidad familiar es más fuerte en función de cuánto tiempo se lleve en la ciudad: 

los recién llegados mantendrán la tendencia más fuerte o al menos mantendrán la 

denominación de “comida” a los alimentos ingeridos con sus familiares. Paulatinamente 

a medida que la permanencia en la ciudad es mayor e incluso se han ampliado los lazos 

sociales y familiares en la urbe,estos rasgos se irán perdiendo y se mantendrán con más 

fuerza en las ocasiones festivas y ceremoniales. Para algunos estas ocasiones son las 

únicas en las que el compartir es un aspecto clave de la comida. 

En los resultados de la encuesta desarrollada a 668 migrantes aymaras nos 

encontramos con el siguiente resultado, que demuestra la gran importancia que tiene el 

consumo en familia como propio de su cultura y su tradición:  

Tabla 46 ¿Con quién consume el alimento? 

 Frecuencia Porcentaje 
Solo 100 14,97 
Con la familia 504 75,45 
Con la pareja 3 5,54 
Otro 2 4,04 
Total 669 100,00 
Fuente: elaboración propia con base en resultados de la encuesta de 2004-2005. 

 

La mujer tradicionalmente es la que se encarga de la obtención y elaboración del 

alimento, ayudada por sus hijas mayores. Una vez en la ciudad esta tendencia se 

mantiene. En los hogares en los que no hay esposa-madre (migración de hombres en 

busca de trabajo) la obtención y elaboración del alimento la realiza alguna otra mujer de 

la casa como la hermana, la empleada, la vecina… Cuando ninguna de estas figuras está 
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presente, el mismo varón es el que realiza estas actividades, o simplemente traslada la 

ubicación de la comida a la calle (pensiones, “agachaditos”, etc.). 

Para estudiar el consumo en sí, primero delimitaremos su contexto. En cuanto a 

la ubicación, se prioriza el consumo en el propio hogar. Esto además de incentivar la 

unión entre los miembros de la unidad familiar, resulta más económico que el consumo 

fuera del hogar. La tendencia a comer fuera aumenta en función sobre todo de la 

actividad desarrollada por los miembros de la unidad familiar (así en la zona de la calle 

Buenos Aires, donde las mujeres se dedican sobre todo a actividades comerciales, el 

consumo fuera del hogar es lo habitual, y el momento de comunión familiar se traslada 

a otros momentos, como la cena y en muy pocos casos el desayuno, debido a las 

tempranas horas en que inician actividades estas mujeres). 

Cuando el consumo se traslada a otra ubicación fuera del hogar, éste 

preferentemente se enmarca dentro del área de las pensiones. Podemos encontrar en 

toda la ciudaduna variedad de establecimientos que ofrecen almuerzos con una gran 

variedad de precios. Pensiones de barrio ubicadas cerca de los lugares de trabajo o 

estudio, comedores populares, las comideras de la calle (como los “agachaditos”), o los 

puestos callejeros que ofrecen los “mata hambre”64. El consumo de este tipo de 

productos si bien no es el establecido como cotidiano, sí tiene una presencia importante, 

en especial en cuanto lo relacionamos con las actividades desarrolladas por el 

informante, como ya se mencionó65

Otro elemento a tener en cuenta es el de con quién se consume el alimento. Los 

migrantes aymaras al igual que en las comunidades originarias tienen una tendencia al 

consumo conjunto de la unidad familiar. Una vez en la ciudad esta tendencia se 

mantiene, siempre determinada por las actividades de cada uno de los miembros de la 

. 

El consumo en estas esferas diferenciadas del hogar no es propio de la tradición 

aymara, y en este consumo se aprecian elementos más citadinos que cuando se mantiene 

el consumo en el hogar. 

                                                 
64 Alimentos elaborados que no se consideran “comida” pero que sirven para paliar el apetito. 

Generalmente seconsumen como media mañana. Así tenemos salteñas, rellenos de papa, tucumanas, 
como las principalesofertas. Para la media tarde como acompañamiento del té, se consume pan, 
empanadas, buñuelos, con té ocafé principalmente, aunque también se puede consumir api con pastel. 
En momentos más cercanos a lanoche, la oferta cambia a salchipapas, hamburguesas, hot dogs, 
principalmente. Este consumo es máshabitual en jóvenes y adultos varones principalmente. 

65 Un consumo que se ha ido incrementando los últimos años de forma exorbitante es el consumo de 
pollosbroaster y menos spiedo, generalmente en torno a las horas correspondientes a la cena, y algo 
menos parael almuerzo. Este consumo está sustituyendo muy rápidamente otras opciones en torno a la 
comida. 
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familia. Lo más habitual es que la madre (cuando sus actividades están en o cerca de la 

casa) mantenga ese consumo conjunto con los hijos mientras el padre (en caso de existir 

en la unidad familiar) debido a sus actividades realiza el consumo fuera del hogar. Es 

bien interesante apreciar en lasmismas pensiones y comedores populares cómo la 

mayoría de los consumidores son varones que trabajan fuera del hogar (albañiles, 

choferes, vendedores, cargadores…). Cuando la mujer es la que realiza actividades 

fuera del hogar, no siempre consume en este tipo de establecimientos siendo habitual 

que se lleve el almuerzo en su aguayo, o adquiere de alguna vivandera para el consumo 

en su puesto. En caso de que sea empleada doméstica consume lo mismo que prepara 

para la familia que la contrató. A pesar de que en ocasiones se la trata como un miembro 

más de la familia, siempre es un elemento diferenciado del resto de la unidad familiar, 

por lo que el consumo del desayuno, almuerzo, merienda o cena lo realiza sola o en 

compañía de los niños más jóvenes de la familia para la que trabaja, y normalmente en 

la cocina y no en el comedor. 

Cuando no se puede consumir en familia, se optan por otras opciones en las que 

amigos y compañeros de trabajo son las más consideradas. Debido a las actividades del 

individuo puede darse que el consumo lo realice solo, perdiendo con ello el momento de 

comunión grupal. 

Una tendencia importante en la ciudad al observar los cambios en la 

comensalidad derivada de las actividades citadinas, originan que los momentos de 

comunión grupal cambien en ocasiones y se trasladen a otros contextos como las fiestas 

zonales, prestes y viernes de soltero66

Distinguiremos tres tipos de relaciones: las que establecen las mujeres entre sí

, en que la comunión grupal más que a nivel 

familiar se realiza ampliando este contexto con amigos principalmente. 

El consumo de alimentos, si bien está enfocado a la satisfacción de una 

necesidad biológica (la nutrición), como vemos está rodeado de una multiplicidad de 

elementos alejados de este limitado marco puramente biológico. 
67

                                                 
66 Viernes de soltero es la denominación que se da a los viernes, en los que sobre todo varones salen a 

losestablecimientos que sirven almuerzos y que a partir de cierta hora se convierten en locales 
nocturnos. Latendencia es a beber hasta perder la conciencia, y en estos días la existencia de novias o 
esposas se olvidaen muchos casos. 

67 Ya se había mencionado que son las mujeres mayoritariamente las que se encargan de la preparación 
de losalimentos en el hogar. 

, 

en la organización del trabajo en la cocina; las mujeres y hombres en la etiqueta que 
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gobierna el comer, y el hogar en sí con el mundo externo, simbolizado en la presencia 

de visitas o personas ajenas a la familia en el momento del consumo. 

La organización del trabajo en la cocina como ya se ha mencionado es un asunto 

fundamentalmente femenino, siendo la presencia o intervención de los hombres en este 

ámbito prácticamente inexistente. Pero esto ocurre tan sólo mientras dura el proceso de 

elaboración, ya que cuando la comida está lista, los varones asumen un papel diferente. 

Gran parte de las desigualdades sociales, que prácticamente no aparecen durante 

el proceso de elaboración, se manifiestan en el momento del servir. Así podemos 

apreciar diferencias en el tamaño, forma y diseño de la cubertería y vajilla, y en las 

mismas porciones que se sirven en función de la importancia social de tal o cual 

comensal. 

La comida se sirve de forma jerarquizada comenzando con el padre de familia, 

mayor cantidad y mejores presas, para posteriormente servir a los demás varones y 

después a las mujeres, porciones más reducidas y otras presas. A los niños se les sirven 

igualmente porciones menores, pero distinguiendo varones y mujeres (“los varoncitos 

comen más” Jaqueline M., 43 años, entrevista realizada marzo de 2004). 

La conversación es otro aspecto relevante que tiene lugar en el momento del 

consumo, ya que en muchas ocasiones versa sobre la propia comida. Así pueden 

aparecer chistes y comentarios sobre los alimentos que se están consumiendo (sobre 

todo aquellos considerados afrodisíacos como los plátanos que despiertan risas y 

murmullos sobre todo si se comparte la comida con solteros), la preparación del plato, 

su “pinta” y sabor, la cocinera, o generalidades sobre la comida de antaño en sus 

comunidades de origen, prácticas culinarias, etc., por lo que atender a estas 

conversaciones resulta muy interesante. En las ocasiones en que el consumo se realiza 

fuera del hogar, este sentimiento de comunidad, de familiaridad que da pie a la 

existencia de conversaciones, desaparece, marcándose el consumo por una postura 

centrada en el plato, agachado sobre él, imposibilitando así el establecimiento de 

cualquier tipo de conversación con otros comensales. Son los hombres los que inician y 

orientan la conversación durante la comida, marcando nuevamente la desigualdad de 

género en este sentido. 

Cuando se tienen visitas, sin ser una ocasión festiva, que se desarrollará más 

adelante, cambian los estatus tradicionales y el invitado se convierte en el de mayor 

estatus, incluso si es mujer, dándole preferencia en el servir y en la selección de las 

presas que conformansu plato. La mujer, sobre todo si no estaba prevista la visita, es la 
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que suele reducir su porción en atención al invitado/a. Este tipo de prácticas se justifican 

por “su cariño”68

4.5. Cultura Alimentaria e Identidad Cultural Alimentaria

 al invitado. 

Cuando se consume en la calle, el consumo en pequeños banquitos o incluso 

parados es habitual:  

“para la gente aymara, quechua o sea que trabaja no es problema el 
sentarse en la calle y a veces inclusive comer parado no, esta es la otra, 
porque lo otro aparentemente es comodidad sentarse en un restaurant, 
sentarse en una mesa con las sillas y que le atiendan digamos los mozos, o 
esto es otra cosa ¿no?, pero la gente de la calle que está trabajando no” 
(Elías Mamani, 26 años, agosto 2014). 

69

El término Identidad Cultural Alimentaria fue propuesto por Durhart (2002) y 

parte de la idea de que la identidad de un individuo o grupo se materializa en productos, 

técnicas de cocina, platos y modos de consumo considerados como propios porlos que 

forman parte de un grupo sociocultural, y considerados como típicos por los demás. La 

Identidad Cultural Alimentaria no es estática, sino que es resultado de un lento proceso 

de inserción y abandono de alimentos, de estilos culinarios, etc., así como innovaciones 

en cuanto al discurso alimentario, tanto en libros gastronómicos, como en las imágenes 

y consideraciones sobre la gastronomía. 

aymara 

Diversos autores hablan de que no se puede hablar de una identidad propia si no 

existe una referencia del “otro”, por lo que establecemos la identidad como diferencia 

de los demás. Incluso hacemos referencia a nuestra identidad sobre la base de aspectos 

de nuestra niñez, o ya pasados, especialmente en cuanto a alimentos, sabores, formas de 

elaboración, etc., un gusto especial enriquecido por la nostalgia de aquellos años. Esto 

es más fuerte entre las personas de mayor edad, que contemplan recelosos la 

                                                 
68 Servir a alguien con cariño es servirle más cantidad y mejores presas. Precisamente el estatus de 

estosingredientes simboliza el estatus reconocido de la persona a la que se le sirve. 
69 Esta expresión es parecida a lo que Elena Espeitx denomina “modelo alimentario” según la siguiente 

definición: “Entendemos por modelo la representación ideal de un aspecto concreto de la realidad 
utilizada con lafinalidad de interpretar y de clasificar los fenómenos y los comportamientos. Se trata 
de unasimplificación de la realidad que intenta seleccionar los elementos fundamentales, eliminando 
lossecundarios. Esta selección es arbitraria y los elementos que se consideran centrales y que se 
excluyendependen del enfoque con que se aborda un fenómeno. Un modelo alimentario es una 
clasificación —yjerarquización— de los comportamientos alimentarios, no los comportamientos 
mismos” (Espeitx,comunicación personal). La diferencia que queremos destacar en el uso de una 
terminología y no de laotra es precisamente el elemento “Cultura” como factor esencial de 
diferenciación de una cocina y otra. 
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incorporación de alimentos, elaboraciones y platos tan diferentes a las que se consumían 

antaño y que les daba esa vitalidad y fortaleza que ha hecho que lleguen a viejos (estos 

comentarios son frecuentes entre mis informantes de mayor edad, que desaprueban los 

nuevos hábitos que están adaptando las nuevas generaciones, como los fritos, la comida 

basura, el abandono de platos a base de alimentos originarios, etc. Sin embargo, existe 

también un elemento de resignación frente a estos cambios. Prácticamente las únicas 

ocasiones que tienen para rememorar esos sabores son los que se dan cuando llega una 

antropóloga deseosa de saber, o en ocasiones especiales, en las que se tiende a preparar 

platos tradicionales o “criollos” como hoy día más se acostumbra). A pesar de estos 

abandonos en la alimentación diaria e incluso ceremonial, sigue habiendo platos y 

alimentos que siguen identificando a nivel local tanto a sus consumidores como a los 

originarios (a pesar de que apenas los consuman). En este sentido un plato no sólo va a 

reflejar la identidad del que lo consume, sino que otros que no lo hacen también lo van a 

reivindicar como propios en función de la situación (es por ejemplo los platos 

regionales, como el plato paceño, el silpancho cochabambino, el charquekán orureño, el 

saice tarijeño, el chorizo chuquisaqueño, el majadito cruceño…, por citar tan sólo 

algunos ejemplos). 

Fotografía 23. Chorizo chuquisaqueño 

 
Foto: el tradicional chorizo chuquisaqueño acompañado de ensalada y pan 

remojado en el aceite en que se ha fritado en propio chorizo. Se utilizan chorizos 
especiales elaborados precisamente para este plato y que son picantes, frente a 

los chorizos disponibles en el mercado que no lo son. Es una elaboración sencilla 
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pero muy conocida en todo el país incluso la asociación a los restaurantes que 
están especializados en servir chorizos como “7 Lunares”. 

Fotografía 24. Feria gastronómica y saice 

 
Fotos: Imagen de estudiantes de la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor 
de San Andrés (2012) promocionando el saice tarijeño y vestidos con los trajes 

típicos chapacos. La otra imagen es el tradicional saice con un vaso de vino 
patero tarijeño. (Fotografías tomadas por Yolanda Borrega, 2012). 

Antiguamente, como ha ocurrido en otras partes del mundo, estas Identidades 

Culturales Alimentarias estaban mucho más delimitadas y eran más representativas en 

cuanto estaban conformadas por la producciónlocal y estacional. Actualmente, la 

inserción de conservantes en los alimentos, la mejora de las vías de comunicación, el 

procesamiento de alimentos listos para su consumo, etc., está llevando a que exista una 

mayor diversificación en cuanto a la disponibilidad de alimentos, y por tanto mayores 

semejanzas entre unas zonas y otras. Por tanto ya el alimento en sí prácticamente no 

recoge la identidad de un grupo tanto como la propia elaboración. Hoy día precisamos 

tanto del alimento, su elaboración y su consumo para precisar una Identidad Cultural 

Alimentaria (en adelante, ICA). 

Por tanto y en función también de los cambios en el mundo en que vivimos, 

podemos diferenciar diversas ICAs en cuanto el individuo pertenece al mismo tiempo a 

diversos grupos. La religión sigue siendo un factor de peso en la construcción de la 

ICA, ya que emiten prohibiciones que caracterizan a un grupo70

                                                 
70 Es el caso de la prohibición de consumir cerdo para los musulmanes o vaca para los hindúes. Al 

respectoconsultar el texto de Marvin Harris, Bueno para comer (Harris, 1999). 

. También fomentan el 

uso de ciertos alimentos, como el vino en la religión católica, y marcan ciertas fiestas 

asociadas a comidas rituales o sencillamente festivas, como el consumo de pescado en 
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cuaresma. Hoy día estasICA religiosas no son tan identificables, puesto que pueden 

darse consumos similares basados en otros elementos (hamburguesa de pollo o pescado 

para no comer cerdo, por ejemplo). Así que, si bien el ingrediente ha cambiado, la ICA 

se mantiene (por ejemplo, puede estar relacionando un grupo de edad con el consumo 

de fast-food más que realmente una identificación de pertenencia religiosa). En las 

encuestas realizadas a la población en lagestión 2005-2006 si bien se indagó sobre la 

pertenencia o no a alguna religión o secta71

El alcance espacial de las ICA es variable. Si bien se puede hablar de una ICA 

nacional (comida o cocina boliviana), ésta está conformada por las ICA regionales y 

locales (cocina paceña) e incluso socioculturales (cocina aymara)

,los resultados no fueron representativos, 

salvo quizás en el consumo de bebidas alcohólicas, en el que sí es significativo la 

pertenencia o no a alguna de estas religiones. Pero como siempre, todo dependerá más 

que de la pertenencia a una religión de cómo se sienta a nivel personal o comunal (grado 

de fe, etc.), que será lo que realmente determine el grado de influencia en las elecciones 

alimentarias de esta persona o grupo, siendo más fuerte en los grupos en los que el 

sistema religioso pesa más que en otros. 

72. Estas costumbres al 

entrar dentro de lo cotidiano, de lo “normal” (Contreras, 1999: 25), no se perciben como 

ICA, hasta que se comparan con la costumbre de los “otros”. Así ciertos alimentos y 

elaboraciones serán rechazados o aceptados y reivindicados con fines identitarios o 

económicos, e igualmente serán utilizados por los otros para identificar a sus 

consumidores73

                                                 
71 Utilizamos la denominación de secta como grupo separado de la religión católica oficial, pero sin 

ánimo dehacer valer el sentido despectivo que a veces se le asocia. Puesto que desde el 2009 se ha 
declarado al paíscomo Estado laico, existe una casi infinidad de opciones religiosas diferentes y es 
muy difícil clasificarlassalvo por un cierto origen común. La mayoría de las opciones religiosas 
presentes tienen como base laBiblia, con diferentes interpretaciones (incluidos los grupos satánicos 
que también la utilizan, especialmente el libro del Apocalipsis). 

72 Ninguna de estas cocinas regionales, locales o socioculturales integran al 100% la cocina nacional, 
puestoque ésta está conformada como una selección de las elaboraciones más representativas del país, 
y no comouna recopilación de todo lo que existe en el mismo. 

73 Siempre se ha dado la identificación de otras nacionalidades en función de lo que consumen, como 
lositalianos como consumidores de pasta y pizza (no siendo los únicos que los consumen), 
losnorteamericanos como comedores de hamburguesas y costillas de cerdo, etc. 

. La ICA no solamente está formada por productos y elaboraciones 

originarias, sino que puede sufrir al ser dinámica, como ya habíamos mencionado, de 

inserciones y cambios, reinterpretadas e introducidas en la ICA. Por ejemplo, mientras 

se realizaba el trabajo de campo, fue interesante cómo un informante nos mencionó que 

el fricasé, unos de los platos que sedefienden como parte de la comida criolla en 

Bolivia, tiene origen francés. Este origen no es conocido por la mayor parte de los que 
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gustan de su consumo, siendo uno de los platos principales que se sirven en las 

ocasiones festivas, y después de una noche de alcohol (el fricasé y el caldo de cardán 

tienen fama de ser “recuperatorios”) (Manuel Pizarro, julio 2002). 

Uno de los principales problemas que tenemos para nuestro trabajo es la 

identificación de la comida aymara con un espacio determinado. Además, no es la 

intención del trabajo. La idea principal es determinar si se puede hablar de una comida 

aymara a partir de las prácticas y percepciones de los migrantes aymaras en la ciudad en 

comparación con las prácticas alimenticias del campo, que si bien van a introducir 

cambios, también van a identificar de mejor manera sus productos originarios de los que 

no lo son. Se mantienen alimentos y se insertan otros, se generan nuevas técnicas de 

elaboración y se modifican las prácticas del comensalismo. ¿Se puede hablar entonces 

de una ICA aymara? 

Hay que destacar que las regiones culinarias son el producto de la historia de 

sociedades y de sus relaciones con el sistema ecológico al cual pertenecen. Ya se han 

mencionado en este trabajo productos originarios e inserciones que se han ido dando 

con el paso de los años y que se han reinterpretado e incluido en la comida regional. 

Esto en Bolivia ha sido muy marcado con la diferenciación en zonas ecológicas (Murra, 

1972), y la utilización económica de los diversos nichos ecológicos. No se puede 

utilizar una delimitación administrativa para identificar las regiones culinarias, y 

tampoco podemos utilizar una limitación basada en la lengua o rasgos étnicos, puesto 

que las ICA van a tener unos elementos representativos e identificadores en cuanto al 

discurso, mientras que la práctica va a tener derivaciones tanto en función de la zona en 

la que estemos trabajando como incluso las manos de la cocinera (o cocinero en algunos 

casos) que la haya elaborado. 

A nivel turístico, si bien se comprende que las unidades administrativas no 

tienen que limitar necesariamente las regiones culinarias, se tienden a utilizar estas 

primeras como un medio de fomentar las ICA regionales y de ese modo asociarle un 

tipo de turismo conocido como gastronómico. Igualmente cuando se publican recetarios 

de cocina, se tiende a limitar ésta espacialmente como cocina paceña, cocina boliviana 

(genéricamente), etc. Igualmente ciertos alimentos y elaboraciones se relacionan con 

una localidad específica, como la trucha de Copacabana, el queso chaqueño, etc. 
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No existe todavía en Bolivia como en España la utilización de la Denominación 

de Origen74, si bien cada día más se ve en los mercados y ferias tanto regionales como 

nacionales la identificación de la localidad de origen de los productos, como una forma 

de publicitar la calidad de los mismos frente a los de otras zonas (con la fruta 

especialmente las “caseritas” privilegian los productos nacionales o de ciertas zonas 

(Yungas, Tarija), sobre los que llegan del extranjero, como los chilenos o argentinos, 

que pueden estar más baratos, pero que “no tienen sabor, no parece fruta”). En este 

sentido podemos mencionar, por ejemplo, las ferias temáticas que se realizan en 

diferentes localidades de Cochabamba en torno a un único producto (la feria del 

durazno en Mizque, de la uva en Sipe Sipe, etc.) en la que todas las elaboraciones (tanto 

comidas como bebidas) se elaboran con base en ese producto o utilizándolo como 

ingrediente. Quizás todavía no existe un interés político en la defensa y promoción de 

estas regiones culinarias, a pesar de que es muy habitual la declaración de patrimonio 

municipal a ciertos productos y elaboraciones75

Lo interesante de trabajar con migrantes, aunque se encuentren en el mismo país, 

es que se dan procesos de aculturación, conservación de costumbres y procesos de 

recreación de la identidad plasmados en sus ICA. En la década de 1980, los campesinos 

que dejan las comunidades del departamento de La Paz para irse a la ciudad (tanto a la 

propia La Paz, como a El Alto) cambian sus maneras de comer en este nuevo medio: 

nuevos alimentos sustituyen a los tradicionales, por ejemplo la sopa de arroz o de pasta 

reemplaza a la de chuño en el desayuno, mientras que el número de comidas aumenta, 

cuatro en lugar de tres, gracias al añadido de un té en el curso de la tarde (Franqueville y 

Aguilar 1988: 110 y 115). Poco a poco se aumentan estos cambios ya no sólo en los 

ingredientes, sino también en cuanto a la ordenación y conformación de las comidas. 

, aunque a nivel empresarial sí se han 

dado como mencionábamos ciertas iniciativas (cooperativas de productores de la zona 

de Yungas han creado Irupana, una marca comercial que identifica los productos que 

vende en el mercado como procedentes de la zona de Yungas y que están teniendo un 

éxito importante tanto a nivel nacional como en cuanto a la exportación a otros países). 

                                                 
74 Sí existen a la fecha tres denominaciones de origen: la quinua real, el singani y recientemente 

certificado elají chuquisaqueño, pero todavía es una estrategia poco y mal aprovechada en relación 
con el potencial quetiene. Actualmente, y precisamente por este elemento, se está desarrollando bajo 
mi dirección el proyecto“Investigación de potencial de los recursos alimenticios de las ecorregiones 
del departamento de La Paz”que tiene como objetivo la certificación por parte de SENAPI de varias 
denominaciones de origen en eldepartamento. 

75 Recientemente en el Municipio de La Paz hansido declarados Patrimonio Gastronómico paceño 21 
platos yelaboraciones consideradas tradicionales. Igualmente, el Municipio de Quillacollo en mayo de 
2015 hadeclarado patrimonio municipal la chicha y su proceso de elaboración. 
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Así ya casi nadie toma sopa de arroz o pasta para el desayuno, sino que se ha cambiado 

por el café o té y pan en la mayor parte de los casos, muy pocas veces por un jugo de 

frutas u otro elemento. 

Cuando una persona migra fuera de su comunidad a otra, hace todo lo posible 

por conservar un régimen semejante a sus costumbres, peroque no utilizarán todos los 

productos locales76. Esto es más fuerte conmigrantes recién llegados y poco a poco se 

va diluyendo con las generaciones siguientes hasta su asimilación prácticamente total 

por la ciudad77. Incluso productos que en sus comunidades de origen eran poco 

apreciadas, adquieren un nuevo significado y valor en la ciudad, donde se asocian lo 

“bueno” frente a los alimentos disponibles en la ciudad que son traídos de fuera y son 

peores (nutricionalmente hablando)78

Ya habíamos indicado que una de las características principales de las ICA es su 

dinamismo, tanto en la introducción y abandono de alimentos, como en nuevas 

elaboraciones, e incluso nuevas formas de consumo, de nuevas perspectivas del 

. Lo normal es que se realice una combinación de 

las costumbres existentes en la comunidad y costumbres nuevas adoptadas en la ciudad. 

En ese sentido algunos alimentos y elaboraciones adquieren un valor identitario (como 

el chuño, también utilizado de forma despectiva para hacer referencia a los indígenas, la 

elaboración de llajua en el batán y no en la batidora, etc.). Sin embargo, las ICA de los 

migrantes obviamente no es una copia de la que tenían en sus lugares de origen, y con el 

tiempo las diferencias como ya hemos mencionado pueden ser más marcadas. 

                                                 
76 Algunas costumbres y hábitos otorgan la migrante el calificativo despectivo de “indio” en la ciudad. 

Así se establece una diferenciación entre lo “indio” (a partir de la vestimenta, comida, etc.) y lo 
citadino. SegúnJulián López esta discriminación hace que no lleven ll’uchu o consuman pitu en la 
ciudad. 

77 Es interesante que el año 2014 una hija de bolivianos ganó en Chile un concurso gastronómico 
conpresentando como plato el ají de fideo. Ella misma indicaba en las entrevistas que le hacían que su 
madrele había hablado de que se trataba de un plato tradicional y que le encantaría conocer Bolivia, 
origen desus raíces y del plato que le había permitido ganar el concurso. Evidentemente se trataba de 
unapresentación gourmet del plato y no del que podemos encontrar en prácticamente todos los 
departamentosde Bolivia, especialmente en el área andina. 

78 Julián López habla al respecto del pitu como uno de los elementos que forman parte de la 
identidadalimenticia del aymara rural (López García, 2001: 114). En ese sentido los campesinos 
presumen de resistentes, corajudos, trabajadores y de no conocer enfermedad, en parte, por el 
consumo de pitu y otros alimentossecos como el chuño. Sin embargo, en el ámbito urbano no es 
frecuente este consumo e incluso se asociasu consumo con ser “indio”. Este ejemplo evidencia que no 
todos los alimentos de la comunidad sonrevalorizados y que es una situación que cambia con los años. 
Hoy día el pito no es tan “satanizado” comomenciona Julián López, aunque son muy pocos los lugares 
en que se puede consumir. Generalmente sonlugares asociados con aymaras (algunos lugares de El 
Alto por ejemplo, las laderas, etc.). Sin embargo, síhemos visto personas pertenecientes a las clases de 
mayores ingresos económicos consumiendo pito yalabando sus beneficios nutricionales (para mayor 
información sobre los hábitos alimentarios de la elitepaceña ver (Vera Zegarra, 2009). 
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comensal, etc. Pero a pesar de esta posibilidad de cambio, sigue constituyendo parte de 

nuestro patrimonio y por tanto se convierte en herencia para nuestros descendientes. 

Si bien se han dado cambios de este tipo a lo largo de toda nuestra historia, uno 

de los cambios más relevantes dentro del corpus alimentario boliviano se dio a partir de 

la conquista de América. Pero no se dieron únicamente cambios en cuanto a los 

alimentos que se han ido introduciendo, sino que además se conocieron nuevas formas y 

técnicas de transformación de alimentos y ademanes culinarios que se fueron 

difundiendo y adaptando, desde la cocina de la elite hasta la de los indígenas pasando 

por la de los mestizos, por la que irá sufriendo también una serie de cambios a partir de 

su adaptación. Este proceso no sólo se dio aquí, sino que en Europa se vive un proceso 

similar, siendo algunos alimentos de origen americano pilares fundamentales de cocinas 

nacionales europeas (como nuestra internacional tortilla de patata). Pero hay que repetir, 

no sólo en esta época de la Colonia se dan las transformaciones que van a originar 

peculiaridades de las cocinas que en algunos casos llegan hasta hoy, sino que este 

proceso se va a seguir dando y continúa en este mismo momento. En la época 

contemporánea, una de las introducciones que más repercusión ha tenido es la 

introducción del arte cervecero, por primera vez en México a partir del siglo XIX (Ávila 

Palafox 2001: 172). La introducción de cerveza ha hecho que se abandonen y casi 

olviden consumo de bebidas alcohólicas más tradicionales como la chicha, entre otros. 

En Bolivia no contamos con los grandes chefs de otras zonas del mundo que 

influencien cambios en la ICA, aunque sí existen millones de cocineros que dan cada 

uno su “arte” a sus elaboraciones. Cada año con una mayor presencia se aprecian 

festivales gastronómicos79

                                                 
79 Los más importantes que tenemos en el país son el Gourmevalle en Cochabamba, el novoboliviano y 

elTambo en La Paz, la Expogourmet de Santa Cruz y la Feria Gastronómica de Sucre. Actualmente la 
celebración del Ñam Bolivia y el Tambo impulsado por el Movimiento de Integración Gastronómico 
Boliviano (MIGA) son los escenarios más significativos en relación no tanto a la innovación de los 
chefs, sino de la revalorización de los productos locales y la integración de toda la cadena alimentaria 
(producción, elaboración y consumo). 

en los que se premia la mejor elaboración. Estos festivales 

con el tiempo sí pueden introducir algunas innovaciones que se puedan insertar dentro 

del patrimonio culinario de una región. Pero otro elemento que también está influyendo 

en los cambios einnovaciones de la cocina tradicional es el ámbito de la restauración, 

las pensiones, que también introducen novedades que dinamizan las ICA. Algunos de 

estos cambios despiertan el rechazo del consumidor, pero poco a poco se va habituando 

a la nueva imagen, sabor e ingredientes hasta que no concibe dicho plato sin ellos. 
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Los modos de consumo, como hemos denominado, también forman parte de las 

ICA. Aquí las innovaciones principales son introducidas por los jóvenes, que las 

conocen a través de amistades del colegio o universidad, la televisión o la publicidad, y 

que poco a poco van introduciendo en sus hogares. El conflicto generacional en cuanto 

a alimentación es más fuerte generalmente que otros aspectos en las familias estudiadas, 

con una juventud que no comparte ese origen rural con sus padres y que están cada día 

más insertos y adaptados a un mundo muy diferente del que se criaron sus padres y 

abuelos. Ellos si bien se enfocan a entrar en las ICA de su generación, en ocasiones van 

a utilizar ese conocimiento obtenido a partir de las historias de sus padres y abuelos 

como un medio de reivindicar su identidad frente a sus compañeros o los extranjeros 

que llegamos al país, aunque en la práctica este consumo sea minoritario. En ese sentido 

por ejemplo se ha introducido con fuerza el consumo de sodas frente a los tradicionales 

refrescos y pitos andinos. 

Los estudios históricos que se han llevado a cabo en el área andina manifiestan 

prohibiciones de consumo de ciertos productos para los indios o incapacidad por su alto 

coste, y por tanto su utilización como diferenciador cultural y étnico. En algunas zonas 

esto se mantiene con más fuerza que en otras. Parece que es obvio el interés de esos 

grupos que no pueden consumir productos y alimentos asociados con la clase alta de 

subir de clase y demostrarlo en el consumo de esos productos antes vetados. En un 

estudio que realizamos con la clase alta paceña (ver Borrega, 2003), resultaba revelador 

el interés sobre todo por los más jóvenes de destacar platos extranjeros sobre los 

propios, como una forma de manifestar esa diferencia de clase a partir de productos a 

los que no puede acceder la “clase baja”. Es cada día más importante el peso que tiene 

en los discursos indígenas lareivindicación de alimentos y prácticas alimentarias 

originarias, e incluso la realización de actos públicos en los que tenga un papel principal 

la comida80

Es precisamente este discurso uno de los elementos que más nos interesan para 

la identificación de una ICA aymara, puesto que se ponen de relieve los elementos 

. 

                                                 
80 Con los conflictos durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, los dirigentes indígenas 

lograronque se estableciera un diálogo en sus comunidades originarias, donde los ministros fueron 
invitados aservirse un apthapi. Igualmente, con las recientes elecciones municipales (noviembre 
2004), uno de loscandidatos de El Alto comenzó su campaña organizando también un apthapi. El 
mismo discurso de FelipeQuispe introduce en muchas ocasiones alusiones a la comida, sobre todo en 
el papel que cumple de“hermanamiento” entre los comensales. 
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principales que pueden servir como punto central que permita hablar de una ICA 

aymara. 

La construcción o reivindicación de la ICA aymara tiene una estrecha relación 

con el imaginario espacio-temporal (tanto aymara, como inca y tiwanakota), a través de 

referencias al pasado y a un espacio determinado a partir sobre todo por estas 

referencias históricas junto a la amplitud espacial conseguida a partir de la migración. 

Siempre va a estar vinculada a rememoraciones de tinte sentimental, de añoranza, de 

valorización de lo que fue desprestigiado (por su asociación con lo indígena). 

Obviamente no ocurre un rescate, una recuperación de esas costumbres, sino que se da 

un proceso de reconstrucción y resignificación de prácticas alimentarias. Algunas veces 

algún mito o leyenda respaldan cierta práctica o costumbre dentro de la creencia popular 

o incluso se busca en los registros más antiguos para respaldar lo original y auténtico de 

otras. 

Cómo último comentario acerca de la complejidad que supone la Identidad 

Cultural Alimentaria, quisiera citar a Durhart (2002):  

“La identidad cultural alimentaria es el producto de una sedimentación 
cultural a largo plazo: se funda en una rica herencia cultural, interna a un 
grupo, y en un conjunto de representaciones de sí mismo y del otro, 
acumuladas al capricho de los cambios de ideología. La intensidad de sus 
relaciones con lo imaginario atestigua su peso en la identidad 
sociocultural global. El estudio de las ICA debe nutrirse de toda esta 
complejidad, porque arrostran los vientos de nuestra época (globalización, 
estandarización, macdonalización...), arraigadas en este sustrato”. 

De acuerdo con Paredes Candia (1990),  

“Los modelos alimenticios son fácilmente asimilables a conjuntos de 
rasgos pintorescos y 'folklóricos' que parecen simbolizar la unidad y la 
identidad de un pueblo; los hábitos alimenticios son considerados 
espontáneamente como rasgos de cultura nacional o regional, más que 
como marcas sociales”. 

¿Se puede hablar de una ICA aymara? Definitivamente sí. En una entrevista algo 

extensa a Simón Yampara en agosto de 2012, el sociólogo aymara81

                                                 
81 Precisamente cuando se le pidió que se presentara para la entrevista lo hizo así: “Mi nombre es 

SimónYampara Guarachi, yo soy un aymara, aymara kollana antes que boliviano luego explicaré 

mencionaba lo 

siguiente:  
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 “yo creo que cuando tocamos la comida, hay tocar el régimen alimentario 
¿no?, el régimen alimentario andino es distinto al régimen un poco 
occidental diría yo ¿no?, resulta que aquí en base a los granos, en base a la 
producción, es que la producción de sus propios alimentos preparan la 
comida no, pero resulta de un tiempo a esta parte desde que ha penetrado 
el mercado y que desde que los productos industriales han penetrado hoy 
día hemos perdido creo el sentido del régimen alimentario y comemos 
cualquier chatarra ¿no?, comidas chatarras. Hay variedades de platos que 
preparan los aymaras, los quechuas no, o sea dependiendode cada 
ecología, de cada ecosistema en la cual viven también no, resulta que por 
ejemplo vamos a tocar que yo soy del altiplano ¿no? (…). En el Altiplano 
la base de la alimentación siempre va a ser la papa y el chuño¿no?, la papa 
y su charque, normalmente charque de llama, charque de ovejas hoy día y 
de vacuno ¿no?, pero históricamente eran las llamas ¿no? (…) ahora la 
papa es un tubérculo andino y el procesado de eso se llama chuño ¿no?, o 
se llama también tunta82, en el caso de la oca se llama caya, o sea es papa 
deshidratada por la acción de las heladas, se lo deshidrata, es una 
tecnología por ejemplo no muy bien todavía estudiada y adecuadamente, 
ésta tecnología porque sólo en aquí, en Perú y norte de Chile se conoce 
esta tecnología del procesamiento de la papa en chuño ¿no?, para 
conservar por varios años este tubérculo. Entonces le decía que la base es 
la papa y el chuño, lo que no quiere decir que son los únicos, ya viene otro 
ingrediente que es un grano la quinua no, la quinua que también,luego 
bien la cañawa también, entonces la base más o menos era la papa, el 
chuño, la quinua, la cañawa bueno, eso era base en el altiplano, en los 
valles en vez de la quinua hay el maíz no, el maíz en las variedades del 
maíz, que también entra como ingrediente, entonces pero la papa, el chuño 
sigue siendo una de las cosas muy importantes, entonces con esta base 
preparan, (…)cuando viene interviene la quinua hay tenemos el pesk’e 
que es una especie de mazamorra hecho de la quinua y que le pueden 
agregar a gusto con leche, leche con sal o pueden agregar con un ají o un 
augado83

                                                                                                                                               
porqué, yovengo de una, de los ayllusdel sur de La Paz, que se llama Ayllu Jacha Chambi, hoy está 
ubicado en laprovincia Gualberto Villarroel del sur de La Paz casi límite con Oruro y también casi 
límite con lafrontera de Chile”. El resaltar su identidad étnico-cultural, su visión con relación al 
empoderamiento de losaymaras, generaron que ésta posiblemente haya sido una de las entrevistas más 
interesantes y completasque he podido conseguir. 

82 Papa o pata deshidratada por la helada en un procedimiento más complejo que el del chuño. 
83 Salsa de verduras cocida con ají colorado o amarillo. 

o simplemente con queso rallado, (…). Otro de los platos así en 
relación a la quinua también es la q’uispiña ¿ya? una especie de galletitas 
hechas de la quinua, pero no es galleta seca sino medio húmeda (…);otra 
de las cosas como un graneado de arroz lo hacen también se llama p’isara 
de la misma quinua lo hacen p’isara, otro es cuando muelen ya cuando lo 
vuelven harina la quinua entonces hay variedades de este la lagua no, la 
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lagua jank’a kipa84

“cuando se viene a los centros urbanos ya hay mucho intervención de la 
carne no, carne vacuna, carne porcina, carne de camélidos, pero también 
de cordero y variedades de carnes que se utilizan y sobre todo 
últimamente está viendo esta cuestión de los pollos ¿no?, pollos que son 
pollos de granja, entonces yo creoque eso es la base y con eso hay 
variedad de platos también, desde podríamos decir por ejemplo el t’himpu 
¿no?, que tiene tradición en base a cordero que es una especie de arroz con 
chuño, también augado y papa, básicamente es también sobre todo carne, 
carne de cordero, eso se llama entonces el t’himpu y a eso se agrega con 
una sopa donde ha hecho cocer la carne, esa sopa se le agrega. (…). La 
segunda podríamos decir también el chairo dicen, el chairo una comida 
preparada en base a chuño pero casi molido, la papa rallada, con todas las 
verduras ahí y sobre todo charque, pedazos de charque ahí, eso se llama 
chairo, el chairo es bastante comido también por aquí.Luego podemos ver 
ahora con los pollos no, la intervención de los pollos está la sajta ¿no?, 
(…)tiene el ingrediente de la tunta ¿no?, la tunta, la papa y el arroz y sobre 
eso viene el pollo con un augado también no, entonces éste es, pero 
siempre van a ver que cada plato que está siempre acompañado de una 

, bueno variedades de platos que hay preparados sobre 
eso ¿no?, pero una particularidad aquí en Los Andes (…) es la quinua 
negra o sea quinua negra tiene propiedades más nutritivas según estudios 
que la propia quinua blanca, entonces en este sentido la quinua negra se 
preparatambiénlagua,sepuedepreparartambiénesteq’uispiña,sepuedetambié
npreparar p’isara, entonces es de esto muy poco se habla, es una semilla 
guardada digo por la naturaleza, por la Pachamama que nadie se encarga 
de echarle las semillas y por sí naturalmente sale esta quinua ¿no?, 
entonces este es una de las cosas o sea dependiendo qué regiones, donde 
estás ubicado también es que los platos varían”. 

En la entrevista se hizo relación explícita a los elementos que hemos ido 

desarrollando a lo largo de este trabajo: los alimentos, caracterizados por la producción 

local y la ecorregión a la que pertenecen: papa, chuño, tunta, oca, kaya, el charque, la 

quinua… Elaboraciones específicas de estos alimentos y que se consideran propias del 

Altiplano aymara como el peskhe, la kispiña, p’isara, etc. Se hace mención de los 

valores nutricionales de estos productos como superiores a los introducidos incluso a 

pesar de que no se dedican a su cuidado ni siembra (quinua negra). 

Otro aspecto interesante es la consideración de cómo afecta la migración a la 

ciudad a la alimentación y a la identidad originaria:  

                                                 
84 Cereales tostados molidos. 
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sopa, esto es lo particular tal vez de esta región ¿no?, siempre van 
agregar la sopa y ahí la diferencia que digo entre bebidas, sodas y la sopa 
que agregan una especie de…, también hay platos como caldos, como 
caldo de pollo, caldos así k’awi dicen también de la parte del pecho 
preparan digamos una sopa también y entonces hay caldo de cardán por 
ejemplo de la parte del pene de los toros y cosas preparan” (Simón 
Yampara, agosto 2012). 

Es significativo hacer notar que la experiencia migratoria implica acceso a otros 

tipos de alimentos fuera de los que provienen en el campo de la producción local. 

Muestra claramente que a pesar de la migración, un aspecto fundamental es la 

permanencia de la sopa como aspecto característico de la cocina aymara. 

¿Qué diferencias encontramos entre la alimentación en la ciudad y la 

alimentación en el campo?  

“vamos a ver una diferencia entonces, en las comunidades, en los ayllus 
andinos es una cosa y en los centros urbanos aquí es otra cosa ¿no?, 
entonces yo creo que hay que ir diferenciando, pero ya cuando vas a un 
nivel otro de los restaurantes y cosas ya los platos son diferentes en los 
hoteles y cosas, tratan de imitar las comidas europeas o norteamericanas, 
bueno el bufet y este tipo de cosas yo no sé los nombres particular de cada 
uno de esos, (…) que estos bufetes y cosas no salen mucho a la calle no 
están vendiendo a la intemperie, en cambio los primero platos que he 
nombrado de, desde que se practican en las comunidades, esto ya desde 
los t’himpus, los asados y todo eso está a veces en los mercados, a veces 
están en la calle, están en las ferias y ahí es la base de laalimentación”. 

La oferta en restaurantes es muy amplia en la ciudad de La Paz y al tratarse de una 

ciudad cosmopolita la oferta es variada en cuanto a platos nacionales e internacionales, 

pero salvo los que corresponden a comida rápida (pizzas, hotdogs, kebabs, etc.) no es 

una oferta que tenga presencia en la calle, donde la oferta más tradicional se impone a 

pesar de ciertas adaptaciones y modificaciones, siguen siendo significadas como propias 

del altiplano. 

Las técnicas de elaboración también han sido modificadas en la ciudad, pero se 

han conformado estrategias que han permitido no perder el valor original de ciertas 

técnicas culinarias:  

“ahora la manera de preparar también es otra cosa las comidas ¿no?, ahí 
cuando están en esta etapa de laboreo hay la wathia, wathia dicen una 
especie de este de hornito pequeño lo hacen en el campo y ahí mismo lo 
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ponen la papa y agregan ahí si es queso o si es este carne, agregan y con 
eso pueden comer y además aquí hay un ingrediente cuando se come en la 
huatia, el ingrediente es la p’asa, la p’asa que es una especie de greda 
arcilla fina pero que quita el amargor de la papa, entonces con eso se 
agrega con eso comen y bueno acompañado de la carne y todo eso ¿no?, 
entonces esto han traducido de otra manera en hornitos que construyen 
ahora, entonces hay comidas por ejemplo en El Alto que se hacen en base 
a los hornitos, ponen plátanos, ponen papa ybueno preparan ensalada de 
lechugas, sarsa85

Por otra parte las identidades regionales existen muy claramente a partir de 

discursos de los transformadores, comensales, autoridades, la literatura escrita y la 

prensa. Aquí el sentido de pertenencia suele estar claramente manifiesto y es mucho 

más claro. Rasgos de la identidad regional alimentaria están presentes en la identidad 

cultural alimentaria y viceversa, por lo que nos encontramos un fenómeno que más que 

diferenciar ambas, se sobreponen y complementan sobre todo en relación con 

de cebolla, tomate y llajwa (…)entoncesagregan ahí y 
tienen un asado también sea de porcino, sea de vacunos, sea de cordero y 
todo eso, entonces eso también comen ¿no?, a veces los cuis también(…). 
(Simón Yampara, agosto 2012). 

A la modificación de la técnica de elaboración también se suma la introducción 

de nuevos elementos en el segundo, como la ensalada y los tipos de carne, la presencia 

del camote, resignificado a partir del uso de una técnica culinaria considerada 

tradicional y propia a pesar de su modificación y adaptación al contexto urbano. 

Y en relación a las otras identidades descritas en este trabajo, ¿sería factible 

hablar de una ISA (Identidad Social Alimentaria) o de una IRA (Identidad Regional 

Alimentaria? En el primer caso y de acuerdo a los datos recabados, no existe una 

Identidad Social de clase marcada en relación al consumo alimentario. Si bien existen 

características diferenciales, como la variedad y calidad de productos, la presencia de 

cocina internacional, procesos y técnicas de elaboración diferentes, se muestra que la 

estructura sigue fundamentalmente ciertas semejanzas con las cocinas aymaras 

populares, en parte porque en muchas ocasiones las cocineras son de origen aymara. La 

introducción de otros modelos de consumo de acuerdo al trabajo de Vera, marca 

diferencias significativas, pero no se trata de un modelo homogéneo que nos permita 

caracterizar en cuanto al consumo alimenticio a la elite. 

                                                 
85 Le dicen sarsa a la ensalada de cebolla picada y tomate. 
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elaborciones festivas.  La identidad regional involucra las culturas presentes y es 

transversal a todas las clases sociales. 

4.6. Anticomidas 

Otro aporte de Spedding (1993) se da cuando incorpora al análisis las tres anticomidas 

del sistema andino, que son la coca, la chicha y el tabaco. En primer lugar la chicha, una 

bebidaalcohólica, es hervida y luego fermentada, o sea podrida; luego, la coca es cruda 

y no se traga; y por último, el tabaco es pasado por el fuego hasta dejarlo en cenizas, es 

decir, es quemado o “sobrecocido”. Así estas tres anticomidas serían “formas de 

‘transgresión’ de las categorías culinarias”. Sin embargo, estas tres “anticomidas” son 

fundamentales en eventos y fiestas, imprescindibles por la función de integrador social 

que tienen. A nivel anecdótico, precisamente lo primero que me indicaron que debía 

aprender antes de ir a una comunidad era a pijchar coca, ni siquiera el idioma, puesto 

que gran parte de la población es bi o trilingüe. Esto me facilitaría interrelacionarme con 

ellos para desarrollar mi trabajo de campo. La chicha se consume en Cochabamba, pero 

para el área andina el alcohol y la cerveza son parte fundamental de cualquier evento 

social. 

Fotografía 25. Feria de la ambrosía 

 
Foto: Preparación de ambrosía. Una tapita de singani, azúcar, canela y leche 
recién ordeñada para su consumo inmediato en tutuma. El alcohol es parte 
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importante de la vida cotidiana boliviana y las bebidas destiladas no son ajenas a 
esto pasando a formar parte deelaboraciones muy tradicionales. 

Ilustración 10. Estructura de las anticomidas de acuerdo con el triángulo culinario 

 

Fuente: Spedding, 1993. 

4.7. Comida en la calle 

4.7.1. La oferta alimentaria 

Uno de los aspectos más significativos a considerar acá es el escenario: la calle, la vía 

pública:  

“Vía pública no solamente tenemos comidas, esto empieza; es cultural 
sobre todo porque empezaban los Incas con el trueque, el trueque era un 
intercambio de cosas que realizaban, digamos si yo hacía papa, cambiaba 
por alguien que hacía, no sé, tunta por ejemplo, entonces el trueque ha 
comenzado en esos tiempos y ha ido evolucionando en vía pública y lo 
que se ha convertido ahora en una actividad económica que es ya no un 
intercambio por productos sino por plata. Este comercio en vía pública ha 
incrementado la mayor cantidad de puestos en el año 94 cuando ha habido 
la relocalización minera en Bolivia, todas las minas han cerrado y todos 
esos mineros se han venido a la sede de gobierno y han empezado sus 
puestitos de venta que era una actividad más fácil para poder conseguir 
subsistencia familiar; entonces dentro de eso tenemos las comideras o 
vivanderas que las llamamos nosotros, es también tradicional de Bolivia 
sobre todo comerestos platitos de media mañana. Tienes diferentes 
comidas en diferentes horarios y se podría decir que en Bolivia nadie 
puede morir de hambre porque tenemos todos los niveles de precios, 
entonces, diferentes zonas tienen un precio más elevado y en otras tienen 
precios más baratos” (Lic. Rossana A., HGMLP, junio 2012). 
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La oferta alimentaria es muy variada tanto en lo relativo a los productos 

ofrecidos como a los establecimientos y formas de expendio. La oferta igualmente es 

variada en función del horario, con una oferta de empanadas, llauchas, salteñas, 

tucumanas y rellenos en la mañana, y sándwiches, hamburguesas, hotdogs, choripanes y 

otros en la tarde. Adicionalmente la oferta de almuerzos completos o platos extras de 

restaurantes, pensiones y snacks:  

“Normalmente las salteñas se come en las mañanas. No se puede comer 
salteñas al medio día, o en la tarde. Eso no hay. Siempre se come en las 
mañanas” (Camilo, 26 años, consumidor de salteñas, abril 2012). 

Se trata de una actividad que intenta ser controlada por la Alcaldía Municipal a 

efectos de garantizar la salubridad de los alimentos así como el control de la actividad 

económica: 

“Tienen las comideras un permiso de la alcaldía municipal de la paz como 
el carnet sanitario y el carnet de manipulación, que pasan seminarios 
paraobteneresa carnetización para el manejo de los productos que ellos 
expenden. 
P.-¿Hay también ilegales? 
R.- Sí hay legales e ilegales, porque hay muchos que pasan seminarios 
para el expendio de estos productos, se llaman las vivanderas, las 
vivanderas de la ciudad de La Paz que venden por turnos. Hay comideras, 
comidas rápidas, almuerzos que dan también y variados en diferentes 
lugares, eso es. Pero están haciendo siempre controlados por la guardia 
municipal de la Alcaldía de La Paz.(…) Ilegales son aquellas personas de 
pocosrecursos que cocinan o preparan ciertos productos, y salen a vender 
a ganarse el pan del día para su casa” (Entrevista al Sr. José Miguel 
Llanos, mayo 2012). 

Estos comerciantes suelen estar asociados tanto al interior de los mercados como 

a diferentes asociaciones de gremiales, y los legales pagan una patente a la Alcaldía por 

el uso del espacio público para su actividad económica: 

“bueno, aquí nosotros, los dirigentes, estamos preocupados… el derecho 
es justamente … no tenemos ningún derecho nosotros porque no 
percibimos nada. No percibimos sueldo, no percibimos vacaciones, no? 
Entonces lo que al gobierno pedimos es fuente de trabajo y a falta de 
trabajo estamos en las calles: vivanderas, vendedores de juguetes, ropas, 
de infinidad, como usted lo ve en la ciudad de La Paz. A falta de trabajo. 
Y ahora, la Alcaldía. Tenemos una relación con la Alcaldía sacar un 
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permiso del lugar, de la calle, vía pública, porque la alcaldía es la que 
administra de acuerdo a la ordenanza municipal, de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Municipalidades, ley 2028 en su art. 27 dice bien claro que la 
alcaldía es la que administra las calles. Y para no tener problemas con 
ellos pagamos una patente municipal del lugar de actividad” (Sr. José 
Miguel Llanos, mayo 2012). 

Al consultarle cuántos comerciantes de comida aproximadamente estarían afiliados a la 

Federación, indica:  

“Por lo menos debemostener unos 4000. En toda la ciudad de La Paz. 
Porque en la carnetización86

“Yo le puedo interpretar de las comidas, costumbres de La Paz y del 
departamento de La Paz, y a nivel nacional. Es un… muy exquisitas y 
unas 
costumbresmuylindasymaravillosas.Yolequisieramencionarprimeramented
elaConfederación Nacional que visito todos los departamentos del país 
donde en La Paz el plato favorito es el chairo, el plato paceño, el fricasé, 
el chicharrón de chanco, el chicharrón de pollo, la sajta de pollo, no? Son 
muy exquisitas y las más consumidas en la ciudad de La Paz. En la ciudad 
de Oruro, en el departamento de Oruro, por ejemplo viene el plato 
charkekán orureño y el más popular, el más conocido, el plato rostro 
asado que se come a la madrugada. En Cochabamba por ejemplo ahí 
tenemos el Chanka de pollo, chanka de cuy, y también hay lechón y es 
más conocido por los chicharrones elaborado con chicha en Cochabamba. 
En Chuquisaca el plato favorito, chorizo, en Cochabamba lo más breve, en 
Santa Cruz las parrilladas, parrillas, mejor dicho, de pura carne en 
Trinidad lo mismo, en Cobija también las parrillas. Del más consumido el 
chancho montés y res. En Potosí el Kalapurka hecho muy rico para el frío, 

que hemoshecho éramos algo de 3000, 
entonces entre los que no han participado, no se han inscrito, no han 
venido, debe pasar. Ajustaremos, debe pasar de las 3000 vivanderas en la 
ciudad de La Paz. Sin pensiones, ¿no? Pensiones es otra cosa”(Sr. José 
Miguel Llanos, mayo 2012). 

En relación con la oferta y la riqueza y diversidad de la misma,se realizó una 

entrevista al Sr. José Miguel Llanos Ruiz, Secretario General de la Federación 

Departamental del Comercio Minorista de La Paz, y también miembro de la 

Confederación Nacional de Bolivia con la Cartera de Secretario de Relaciones:  

                                                 
86 Hace referencia a la política de la Alcaldía de otorgar un carnet de manipulación de alimentos a 

aquellosvendedores que participan de las diferentes campañas de capacitación en higiene, salubridad 
ymanipulación de alimentos. 
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muy bello, hermoso. Le puedo hablar del altiplano boliviano, más que 
todo de La Paz, es pues el famoso… los pescados del Lago Titikaka, el 
fricasé andino, el wallake que le dicen, wallake, pescado frito, de pejerrey, 
de Karachi, ¿no? Hay pescados que también han desaparecido muy ricos y 
sabrosos, la boita, que desapareció, ahora estaba muy inundado por los 
pejerreyes más famosos del Lago Titikaka y muy sabrosos, ricos, pero 
también está desapareciendo. Ahora las que inundan son las truchas, pero 
no las truchas antiguas, son truchas que ahora son de granja poco sabor 
tienen pero esta paliando el consumo del pueblo boliviano, y tanto 
nacional como internacional. La rosadita que le decíamos a la trucha 
antigua, es la más sabrosa y más rica y también está desapareciendo 
porque es más costoso también. Ahora están también tratando de paliar 
con la rana del lago, no?, estamos preparando algunas sopas de eso y 
también es muy bueno para el cerebro, para el funcionamiento de los 
nervios… y así, y también tenemos la famosa quinua que la están 
importando a la China, Japón, la quinua que tiene una (propiedad) 
alimenticia muy fuerte, ¿no? Que ahora en La Paz se vende en las calles, 
como un plato simple con su lechecita, ahogadito o queso ralladito, muy 
sabroso, muy lindo, pero la que sabe consume porque es un alimento muy 
sano y natural. Después tenemos la papalisa y tenemos la oquita, los 
derivados de la papa tenemos el chuño o la tunta, ¿no? Hay ricos 
productos para preparar los platos sabrosos del pueblo boliviano tanto 
como en La Paz. Más de lo que podría decir los campesinos están ya 
compartiendo desde ya muchos años el apthapi. El apthapi, juntan cada 
familia de toda clase de comidas y comparten en uno solo y sería muy 
bonito verlo en video o enfilmaciones la actividad, muy sabrosa, hermosa, 
y un comportamiento en común, muy bien” (Entrevista realizada mayo 
2012)87

                                                 
87 La relación tan variada que hace incluso la mención de Bolivia y lo boliviano se debía a que yo soy 

españolay por tanto consideraba que recién había llegado al país, y de ahí la mención más genérica si 
bien laentrevista se enfocada a la oferta alimenticia en la ciudad de La Paz. 

. 

La oferta es muy variada y se puede apreciar un significativo aumento de la 

competencia tanto legal como ilegal en las calles. La Sra. Margarita Ortiz, que vende 

hace 38 años en el Mercado Lanza nos decía:  

“P. ¿En los treinta y ocho años que usted trabaja con la comida, me podría 
decir cuándo es que se vende mejor? 
R. Cuando vendíamos en la calle sí se vendía más, aquí sólo se vende 
cincuenta platos. 
P. ¿En general y si los vendedores aumentaron o disminuyeron? 
R. Bueno, antes no había mucha competencia y vendíamos más, pero 
ahora hay mucha competencia y menor ganancia. 
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P. ¿Eso debido a que hay más vendedoras ahora? 
R. Sí, y debido a que no hay trabajo, todos venden. Incluso señoras que 
son profesionales, abogadas, vienen al mercado para tener una fuente de 
ingresos como sandwicheras88, comideras89, cafeteras90

“Son comerciantes que tienen (se refiere a puestos fijos), como le decía al 
principio, que son quienes invierten un valor, que por decir, invierten diez 

”.  

Las condiciones económicas, la dificultad de acceder a un empleo hace que la 

venta en el comercio informal de comida sea una opción para todo tipo de personas, a 

veces la única disponible y eso ha generado un aumento sin par de la oferta existente en 

las calles. Obviamente los conflictos entre legales e ilegales también se han 

idoincrementando y la Alcaldía a través de su Intendencia, debe hacer controles 

periódicos para el control de las actividades de expendio de comidas en las calles 

paceñas. 

¿Por qué se escoge la comida como rubro económico? Se supone generalmente 

que es la actividad más rentable porque todos comemos y lo hacemos todos los días. 

Incluso en caso de que no se venda, lo preparado puede ser consumido por la propia 

unidad familiar: 

 “Concretamente, la comida es uno de los rubros que se piensa es de los 
más rentables, porque es una de las necesidades básicas ya que uno 
necesita comer todos los días pero se diferencia del comprarse un 
electrodoméstico, ya que eso uno lo hace eventualmente. Perocomer es un 
acto diario y la oferta se diversifica en la calle por el ingreso económico 
generalmente bajo que tiene la gente, entonces no tiene el dinero 
suficiente para comer en un lugar formal, por así decirlo. Aunque se 
podría decir que hay excepciones dentro de la comida, como son los 
rituales: comer en un lugar caro, un lugar cerrado, un restaurante, conlleva 
a que esta acción se lleve en un día de la madre, un día festivo, un 
cumpleaños. En cambio comer en la calle es algo más cotidiano, es algo 
que uno lo hace sin ninguna ritualidad más allá de la cotidianidad” 
(Entrevista a Juan Gustavo Tapia, Administrador Mercado Lanza, 2012). 

¿Qué determina que se disponga de un puesto fijo, en la calle o en el mercado, 

un puesto móvil o simplemente la ocupación temporal de un espacio? 

Fundamentalmente el capital con que se cuenta: 

                                                 
88 Sandwicheras. Personas que venden distintas clases de sándwich. 
89 Comideras. Personas que venden alimentos en un patio de comidas. 
90 Cafeteras. Personas que venden alimentos calientes como el café y las masitas. 
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mil dólares. Y si el comerciante ambulante invierte cien dólares hay una 
diferencia grande ¿No? O algunos comerciantes, algunos, apenas tienen 
mil dólares… Los comerciantes de puestos fijos tienen mil, diez mil, 
veinte mil dólares. O desde cinco mil dólares, digamos. Entonces son 
comerciantes que manejan un mayor capital económico. Mientras que los 
comerciantes ambulantes manejan un capital reducido” (Entrevista a Luis 
Acevedo, Unidad de Control de Asentamientos Alcaldía de El Alto, abril 
2012). 

¿Cuál es la oferta disponible según los horarios?Existe una oferta de acuerdo con 

el momento del día. Se inicia la jornada con la oferta de desayunos y jugos, desde el 

tradicional café con marraqueta, api, hasta los jugos de quinua con leche y linaza; a 

media mañana o sajra hora en Cochabamba, la oferta se enfoca a salteñas, tucumanas, 

rellenos y sándwich fundamentalmente; a mediodía los agachaditos ylas pensiones con 

sus almuerzos completos91

“Bien para llegada la media tarde, lo que llamamos la hora del té, no 
existen este tipo de alimentos callejeros, existe uno que otro puesto 
ocasional de ciertos alimentos particulares pero ya no es algo proliferante, 
el punto fuerte es en la mañana a la media mañana y a mediodía donde 
aparecen la venta callejera de alimentos, a media tarde ya no. Los 
mercados, como les había dicho, son un punto donde también a media 
tarde puede ir uno y tomarse un té; existen, las mismas señoras que 
atienden en la mañana también atienden en las tardes en el aspecto de té, 
con pan, con queso, con sándwich, igual que en la mañana, igual que un 
desayuno pero a media tarde. El punto álgido de venta también, donde se 
vuelve a volcar otra vez la población, la venta muy fuerte de alimentos, es 
usual en las noches, donde las actividades económicas formales, 
restaurantes y snacks, atienden a la población, pero ya, en la parte 
nocturna aparecen los carritos, pequeños carros pequeñas…, les llaman 
micro snacks, pequeñas estructuras y carritos, la mayor parte son legales 
por las razones que les había dicho, por permisos anteriores que se han 
dado de poder sacar esos carritos y poder utilizarlos, situarlos en vía 
pública porque no son snacks, se los sitúa el carrito en vía pública y 
empieza a tener y vender. Eso atiende nuestra versión boliviana de comida 

(sopa y segundo). En la tarde nuevamente se ofertan café con 

sándwich o con pan con queso, api, muy similar al desayuno y en la noche actualmente 

tenemos una oferta mucho más centrada en la comida rápida: pollo a la broaster, 

hamburguesas, hotdogs, salchipapas, etc. 

                                                 
91 En el caso de los agachaditos normalmente es un solo plato: o sopa o segundo. 
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rápida” (Lic. Oscar Villen, Coordinador General de la Intendencia 
Municipal de La Paz, junio 2012). 

Pasaremos a describir la oferta existente. 

4.7.1.1. Restaurantes y pensiones 

Los restaurantes y pensiones tienen una oferta formal, formada por el almuerzo del día y 

platos extras. La oferta de los restaurantes puede estar relacionada con la especialidad 

del restaurante: español, argentino, chino, etc., mientras que en las pensiones nos 

encontramos una oferta más tradicional. En ambos casos se ha podido observar que la 

oferta del almuerzo completo incluye entrada (más o menos variada según el costo del 

almuerzo) donde en los restaurantes es común encontrar un buffet de ensaladas y en las 

pensiones un platillo de café donde se sirve una pequeña ensalada como entrada. Sigue 

la sopa, con la especialidad del día. El segundo, compuesto fundamentalmente por carne 

y sus guarniciones, y el postre. 

Existe una gran cantidad de restaurantes de todas las categorías y pensiones en 

las ciudades principales, mientras que en las intermedias y pequeñas poblaciones la 

presencia de restaurantes es más limitadas y fundamentalmente si se trata de 

poblaciones turísticas, siendo más frecuente encontrar pensiones o directamente que el 

consumo del almuerzo se haga en los mercados. 

4.7.1.2. Mercados 

Todos los mercados cuentan con un espacio de expendio de comidas. Pueden ser sólo 

desayunos, almuerzos y snack o todos ellos. 

Actualmente, por ejemplo, en el Mercado Camacho se tiene 18 comideras, 18 

que venden netamente comidas, son 20 cafeteras que solamente venden el rubro de lo 

que es café y sándwiches, tenemos 3 aperas, que venden el tradicional api, con la 

empanada de queso y todas las cosas, tenemos jugueras y tenemos panaderas. Cuando 

se le consultó al Lic. Alarcón sobre su origen étnico-cultural mencionaba: 

“Bueno, son gente de todo tipo de etnia. En general va a encontrar señoras 
de pollera que se llama cholita, ¿no? También hay señoras de vestido, 
señoras que han vendido en el mercado por años, ¿no?Entonceses de todo 
tipo de estilo, tienen un buen nivel de instrucción en sus hijos, ya les están 
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dando educación universitaria. Entonces intentan superarse las señoras, 
¿no? Día a día” (Entrevista Lic. Daniel Alarcón, marzo 2012). 

4.7.1.3. Puestos permanentes y semipermanentes 

Se trata de puestos fijos en ubicaciones determinadas, fundamentalmente en plazas y 

parques así como los que se sitúan en ciertas calles de gran movimiento. La oferta es 

muy variada y fundamentalmente dentro de lo que podríamos clasificar como comida 

rápida. No se trata de una oferta propiamente de almuerzos, como ya se han definido a 

lo largo de este texto, sino más bien “antojos” y platos “mata hambra”. 

Fotografía 26. Puesto permanente de ceviche situado en la Plaza Avaroa de la 

ciudad de La Paz 

 
Foto: Se trata de una especialidad peruana, que se sirve frío y por tanto que no 

necesita una infraestructura compleja para su expendio y consumo. (Foto 
Yolanda Borrega, marzo 2018) 
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Fotografía 27. Puesto semipermanente situado en la Av. Ecuador 

 
Foto: Este puesto que sirve salchipapas, hotdogs y hamburguesas, es decir, 

comida rápida. Aperturan a partir de las 19: 00 y suelen trabajar tas la 1: 00 o 2: 
00 de la mañana. (Foto: Yolanda Borrega, marzo 2018). 

Fotografía 28. Puesto permanente con oferta diversa, situado junto al 

supermercado Fidalga y dependiente de esta superficie 

 
Foto: En la mañana la oferta se compone de salteñas, tucumanas y rellenos, 

mientras que en la tarde sirven sándwich, salchipapas, choripanes y 
hamburguesas. 



232 

Fotografía 29. Puesto semipermanente situado en la esquina de la calle Avaroa 

 
Foto: Este puesto cuenta con una oferta de refrescos hervidos: mocochinchi, 

linaza y cebada. Ni siquiera cuenta con bancos o asientos para los consumidores 
puesto que el refresco se consume inmediatamente en vasos que son 

inmediatamente lavados en cubos con agua que tienen debajo de la mesa para tal 
efecto. (Foto Yolanda Borrega,marzo 2018). 

4.7.1.4. Carritos y puestos móviles 

Fotografía 30. Carrito nocturno de comida rápida en la Av. Ecuador 

 
Foto: Dentro de su oferta tiene hamburguesa, sándwich de lomito con chorrelana, 

salchipapa y albondipapas (foto: Yolanda Borrega, marzo 2018). 
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Fotografía 31. Puesto ambulante de salteñas y tucumanas en el Prado paceño 

 
Foto: Se trata de una oferta de la mañana y los carritos disponen de salsas (llajua 
y llajua de maní) para acompañar las mismas. El consumo se realiza parado junto 
al carrito por lo que no precisa asientos u otro tipo de equipamiento. (Fotografía: 

Yolanda Borrega, marzo 2018). 

Fotografía 32. Puesto estacional de sándwich de chola en el Prado paceño 

 
. Foto: Aprovechando el cierre del Prado para desarrollar la Feria denominada 

Domingos Culturales, se asienta una variada oferta alimenticia muy relacionada 
con los consumos de la mañana (la Feria dura hasta las 2 de la tarde). El 

sándwich de chola está dentro de las comidas reconocidas por el GAMLP como 
típicas paceñas y un significativo mercado. (Foto: Yolanda Borrega, marzo 

2018). 
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Fotografía 33. Puesto estacional de helados artesanales en el Prado paceño 

 
Foto: Aprovechando un antiguo vagón de tranvía se oferta una variedad de 

helados artesanales. Esta tendencia, de utilizar y readecuar vehículos antiguos u 
otros para el expendio de alimentos y diferentes tipos de elaboraciones, es cada 

vez más común en La Paz y hoy día es bastante común encontrar sobre todo en la 
zona sur el movimiento FoodTruck, gerenciados por chefs en su mayoría y que 
ofrecen una oferta diversa y gourmet. (Foto: Yolanda Borrega, marzo 2018). 

4.7.1.5. Agachaditos 

Al consultar al Lic. Alarcón sobre la proliferación de oferta callejera, nos planteaba lo 

siguiente:  

“Bueno, ha habido una gran proliferación de vendedores debido a la 
economía que está sufriendo toda Bolivia, entonces les es más barato que 
alquilar un restaurant, un negocio. Es más barato sentarse en un puesto. 
Directamente se los denomina 'los agachaditos'. ¿Por qué? Porque la 
señora está asentada en la calle u ahí pone sus ollas y ahí pone sus 
pequeños bancos. Es un puesto eventual, que no está todo el día, está por 
horas, está cerca de mediodía generalmente para expender lo que es el 
almuerzo de la gente”(Entrevista Lic. Daniel Alarcón, 2012). 
 
“Acá se llama agachado o agachaditos todos aquellos puestos de comida 
en la calle donde no se consume algo ligero, algo pequeño como una 
hamburguesa o un hotdog, sino, es un plato de comida que puede estar 
compuesto de dos platos, un primer plato y un segundo plato. Puede ser 
una comida completa entre comillas y se lo come en la calle, a veces 
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parado, a veces sentado en bancas así chiquitas y precisamente ahí” 
(Miguel Verastegui, 28 años, marzo 2013). 

Fotografía 34. Imagen de agachaditos 

 
En ferias y mercados y en la misma calle es posible encontrar comensales que 

como agachaditos o en bancos rudimentarios consumen platos tradicionales. En 
la imagen están consumiendo peskhe. (Fotografía tomada por Yolanda Borrega, 

septiembre 2005). 

4.7.2. ¿Quiénes venden comida en la calle? 

En cuanto a edades o género no existe una conformación homogénea de los vendedores 

de comida en la calle: 

“Para la venta de comidas por ejemplo, no tiene edad. Cualquiera que 
tiene buena mano puede desarrollar, y La Paz, como usted ha visto, hay 
lleno de comerciantes en las calles, y la gente está acostumbrada a 
comprar en la calle y también a veces se antoja en la calle lo que exhiben 
en vía pública, consumen de la misma manera. Raras veces van a 
pensiones porque un poco es pérdida de tiempo las pensiones porque los 
que compran en la calle, comen, son los mismos transeúntes o las mismas 
vendedoras,¿no? Entonces por no perder un poco de venta consumen de la 
misma, de sus mismas compañeras que venden sus comidas, de todo tipo 
de comidas variadas (…).Mayormente mujeres trabajan, mayormente 
mujeres. El 90% de mujeres. Y muy importantes porque mira, le digo, la 
necesidad el pueblo paceño o boliviano, esos son los que salimos a las 
calles, a falta de trabajo como le decía. Entonces ésa es la necesidad 
preocupantepara nosotros los dirigentes mismos, no podemos cómo, por 
qué? Le digo, el país relocaliza a muchos trabajadores: mineros, fabriles, 
profesionales, e incluso profesionales, como le digo, ¿no?, entonces esos 
son los que el gremial, el comercio minorista absorbe como esponja. 
Entonces todos se introducen al comercio minorista, ¿no? Y también están 
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insertados los choferes. Muchos empleados han sido relocalizados con su 
indemnización ya temor que se lo van a gastar su pequeño recurso que han 
recuperado compran autito y se meten a las filas o sino al comercio 
minorista de La Paz” (Entrevista Sr. José Miguel Llanos, mayo 2012). 

La actividad de la elaboración de comidas parece seguir siendo una actividad 

fundamentalmente femenina, por lo menos si nos abocamos a la oferta popular. En el 

mercado Lanza existe una asociación de comideras conformada por 81 mujeres:  

“R. Somos 81. 
P. ¿Todas mujeres? 
R. Sí, todas somos mujeres. 
P. ¿Por qué? 
R. Porque hay más mujeres, como madres solteras, o por la ausencia de 
trabajos más estables. De aquí la abundancia de mercados”(Sra. Margarita 
Ortiz, Secretaria General sector Figueroa del Mercado Lanza, abril 2012). 

Igualmente menciona otra informante:  

“Bueno, nuestras actividades es, más que todo, porque no hay fuentes de 
trabajo aquí en Bolivia, en La Paz Tampoco. Más que todo, el sueldo que 
ganan los esposos son muy bajos, por eso que una mujer ya tiene que 
enfrentar, ver cómo puede ganar. Hay ratos, hay momentos que hay, por 
ejemplo, hay actividades de venta que son pesadas. Pero esto de los jugos 
es lo más básico que se puede encontrar, porque la mayoría siempre va a 
acceder a un jugo, es por eso que una mujer toma esa decisión también. 
Pero la venta de jugo tampoco es tan fácil como se le ve. Por ejemplo que 
hay momento, de ventaja [desventaja] de exprimir, por ejemplo duele el 
pulmón, los fríos, o sea el frío. O sea no tenemos un seguro de salud, pero 
no hay otra forma que podemos ver la manera de salir a vender. Es la 
única fuente de trabajo que tenemos las mujeres” (Sra. Viviana Mullisaca 
Sanga, vendedora de jugos en El Alto, mayo 2012). 

En relación con el sector de ambulantes,  

“en muchos casos muchos de comerciantes son familias desintegradas. 
Sobre todo los migrantes. Los jóvenes que salen… Qué vienen de distintas 
comunidades del área rural o de otras ciudades intermedias son… Ellos 
han migrado solos. Entonces vienen a la ciudad de El Alto a buscar un 
empleo fijo. Al noencontrar se dedican al comercio. Entonces van 
empezando en actividades de conversiones económicas bastante 
reducidas. Podemos hablar, ¿qué sé yo?, de unos dólares. O de veinte 
dólares, digamos, o de… Acá en Bolivia sería como cien bolivianos, como 
ciento cuarenta bolivianos. Y de a poco van acumulando, van… A través 
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de la venta y las ganancias que obtienen van reinvirtiendo y reinvirtiendo. 
Y, digamos, tienen la posibilidad de en pocos años juntar un buen capital, 
tener un negocio más estable. Con mejores ingresos. Pero aun así siguen 
siendo comerciantes ambulantes”(Entrevista Lic. Héctor Luna, abril 
2012). 

La actividad suele iniciar con la petición de un préstamo a familiares para tener una 

capital de inicio 

En relación con el comercio ambulante, el Lic. Héctor Luna, sociólogo, nos 

explicaba: 

“El tema de mi tesis de licenciatura aborda el tema de las trayectorias 
sociales y laborales de comerciantes ambulantes de la ciudad de El Alto, 
del sector de la Ceja. El sector de la Ceja es un núcleo urbano donde se 
caracteriza por la amplia concentración de comerciantes de puestos fijos y 
comerciantes ambulantes. Mi ámbito social de estudio han sido los 
comerciantes ambulantes. En los cuales encontré varias características 
sociales. Una de ellas que gran parte de estos comerciantes son migrantes 
del área rural. Tanto hombres y mujeres. Tanto jóvenes, adultos, niños o 
personas mayores, o adultos mayores. Son migrantes del área rural de 
diferentes departamentos del interior del país de Bolivia” (abril 2012). 
 
“De un tiempo a esta parte la actividad comercial ambulante se ha vuelto 
en una fuente de ingresos para muchas familias que no tienen opciones de 
ingresar a un empleo formal, es decir, a un empleo donde puedan recibir 
un salario o un sueldo mensual porque no suelen tener las condiciones 
para poder ser aceptados en un empleo. Entonces la actividad comercial, 
por las características socioeconómicas del país y de Bolivia se ha vuelto 
una fuente de ingresos, ya que requiere de una menor inversión que un 
puesto fijo. En el caso de la ciudad de El Alto casi el ochenta por ciento de 
empleo se da en el ámbito de la informalidad. No sólo el comercio si no 
hay varios ámbitos de la informalidad” (Entrevista Lic. Héctor Luna, abril 
2012). 

Otro relato esta vez de una vendedora de anticuchos en relación a la actividad: 

“Mi abuelita vendía en lo que era el estadio Hernando Siles, ahí vendía. De ahí les han 

movido a este lado. Esto no era un mercado, era un canchón vacío donde vendían 

algunas verduras… Cuando se sirve la comida con cariño y con amor siempre van a 

tener buena calidad de comida, pero sin lo hacen de mala gana va a hacer sentar mal. 

La comida se hace con gusto, con alegría…” (anticuchera, mayo 2019). Aunque en el 

discurso no se marca un parámetro identitario, tiene mucho que ver con esa percepción 
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negativa que a veces se tiene de la comida en la calle en el sentido de que te puede 

enfermar. 

4.7.3. Percepciones de los consumidores 

¿Quiénes son los consumidores? A pesar de que podríamos asumir que la mayor parte 

de los consumidores de este tipo de oferta son clases bajas y medias bajas, en realidad 

nos encontramos que existen comensales de todas las clases sociales:  

“de acuerdo al tipo de economía, también han empezado a aparecer venta 
callejera de comidas de todo tipo. Hay ciertos lugares de comida en los 
cuales acceden todo tipo de estamentos de la sociedad todo tipo de niveles 
sociales, es decir, clase alta, clase media, clase baja acceden al mismo tipo 
de comida, como también hay algunos que son restrictivos para la 
mayoría, que son las ventas de comida callejera, pero ya de una calidad 
mayor, como puede ser la venta de algún tipo de hotdogs (perros 
calientes), que son restrictivos, así mismo, son pocos en la Ciudad, pero 
que son restrictivos porque su precio es alto. Pero en este mismo sentido 
de los pequeños carros móviles también existen a los que acude la 
mayoría de la población, que son pequeños sitios de venta callejera” (Lic. 
Oscar Villen, Coordinador General de la Intendencia Municipal de La 
Paz, junio 2012). 

¿Por qué la comida en la calle? Existen varios factores: el factor económico, la 

oferta es diversa en cuanto a precios y accesibles a todo bolsillo; el tiempo, la mayor 

parte de la oferta disponible corresponde al fast-food; el gusto, ya que la oferta es 

variada y responde a los gustos y antojos de la población. 

Al respecto el Lic. Alarcón comentaba lo siguiente:  

“Bueno, la ciudad de La Paz, como casi todas las ciudades de Bolivia, está 
acostumbrada, digamos la gente, a la comida en la calle: primer factor, el 
económico: los precios son accesibles al bolsillo de toda la gente porque 
se encuentran platos desde dos bolivianos hasta siete un almuerzo 
completo que incluye almuerzo y segundo. Obviamente no tiene las 
normas de sanidad adecuadas por eso mismo intentamos construir estos 
mercados modelos que se llaman, como el mercado Camacho, que tratan 
de darles mayor norma, mayor higiene un mayor orden a la ciudadanía, 
sin alterar mucho los precios. Dentro del mercado los precios van desde 
los 7 bolivianos que van al tipo de cambio un poco más de un dólar hasta 
los 12 bolivianos, donde las personas pueden tranquilamente almorzar, 
tenemos gente de todo tipo de clasesocial, y bueno es una conductación a 
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la ciudadanía que es un apoyo”(Entrevista Lic. Daniel Alarcón, 
Administrador del Mercado Camacho, 2012). 

Algunas vivanderas consideran que la comida en la calle garantiza su frescura 

frente a la comida en pensiones o restaurantes:  

“la comida que se vende en la calle es comida al día. No se guarda. A lo 
que en un restaurant corremos el riesgo de que sea guardado, o no lo 
acaban y al día siguiente lo vuelven a elaborar. Y eso sería dañino para el 
público consumidor. Pero la garantía en las calles es lo que limitadamente 
cocinan, 30-40 platos. Terminan eso y al día siguiente preparan otro sabor, 
otro plato, ¿no?” (Sra. María Choque, Vivandera, mayo 2013).  

Cocinan para el día y al día siguiente comienzan nuevamente la labor de cocinar sin 

utilizar sobras del día anterior, porque venden todo lo que cocinan. Los comensales 

saben,cuando una vivandera cocina rico, que hay que ir temprano a comer, “porque se 

acaba”. Es común que no se lleven ollas o simplemente se compren los almuerzos para 

llevar “en bolsita” y se consuman en el hogar y no en la calle. 

La consideración de que la comida en la calle puede ser incluso más segura y 

sana que la de restaurantes porque se cocina en el día es bastante común en la población 

entrevistada en todos estos años, a pesar de la fuerte presencia de comida rápida que 

todos asumen que daña la salud:  

“P.- Cuál es la oferta de comida en la calle, es más sana que la de los 
restaurantes? 
R.- hay kiosquitos, hay esos que está saliendo, el pollo la base del por 
ejemplo ¿no?, está ya entrando también o sea, claro lo restaurantes 
intermedios están todos estas chatarras también ¿no?, o sea eso hay que 
entender y como la gente anda ocupado y hay comidas ya preparadas no, 
en bolsas y el plástico ya entrado en vez de platos, (…), entonces muchas 
veces se pudre, cualquier cosa pasa, pero la verdad que estos pollos ya no 
son nada nutritivos en mi criterio por lo menos, entonces pero 
consumimos éste es la cosa, este la gente consume y eso es lo que está ahí 
en el mercado, entonces eso sí es realmente chatarra pues. O sea yo 
viajando al norte de Estados Unidos he visto también entre las comidas así 
con sándwich, razón no más la gente es más obesa ¿no? (…) Entonces yo 
creo que ese tipo de comida nos están haciendo mal (…). Recuerdo yo que 
nuestros abuelos llegaban tranquilamente ciento ochenta, doscientos años 
así, hasta ciento cincuenta siempre llegaban digamos regularmente, pero 
hoy día está reducido la vida a la mitad de eso, apenas llegamos creo a 
cincuenta, cuarenta, setenta lo más debe ser que llegamos¿no?, (…), 



240 

entonces ¿cómo se ha reducido?, yo entiendo que tiene que ver con este 
régimen alimentario, o sea el régimen alimentario parece más civilizado, 
más de todo lo que se ofrece los súper mercados ¿no?, todos empacados 
¿no?, resulta que no son alimentos buenos y además cómo se está 
produciendo con la contaminación del medio ambiente, ya no hay 
productos nativos” (Simón Yampara, agosto 2012). 

Igualmente,con relación al mismo punto, nos encontramos 

“yo vi ahí en la Ceja aquí en El Alto pesk’e, esa mazamorra de quinua, 
entonces tuve que comer parado ¿no?, o sea no había asientos, los pocos 
que había ya estaban ocupados, entonces tuve que comer y así hay gente 
que, pero hay gente también que tiene vergüenza digamos de estar 
comiendo y se acusa de antihigiénico ¿no?, de que, bueno con la 
polvareda claro hay en alguna medida con las chatarras que circulan puede 
ser que esté contaminado también el ambiente, eso hay que tener cuidado, 
pero es la comida del día es fresca, no es comida guardada y recalentada 
que también hay en abundancia en los restaurantes, no acaban entonces 
tienen que recalentar eso no” (Pedro Villca, agosto 2014). 

4.7.4. Rol identitario de la comida en la calle 

Lo que queda claro, es que la comida en la calle no es sólo una realidad cotidiana, sino 

que es un elemento que ya forma parte de la imagen de la ciudad, una ciudad que sin 

estos puestos callejeros no podría ser la misma. Es una oferta amplia, muy diversas, al 

alcance de todos los bolsillos y por tanto no es característica de un único segmento 

social si bien es cierto que cierta parte de esta oferta, como los agachaditos, suelen estar 

identificados con la población de menor poder adquisitivo. 

Tampoco existe una identidad regional o cultural en muchas de las elaboraciones 

ofrecidas:  

“En Bolivia existen grandes marcas internacionales, están, los grandes 
patentados de la industria, están, Soft Wite, existen cadenas de pollos, 
existe Mc Donald (ya no está peroexiste) [Burguer King], existen, pero 
desde hace 20 o 30 años estas comidas rápidas se han asimilado y se han 
vuelto propias del ciudadano paceño llegando a aparecer la versión 
paceño-boliviana de lo que son hot dog, lo que son hamburguesas, 
salchipapas, que le llamamos a agarrar una salchicha, partirla en pedazos y 
venderla con papas fritas, incluso en algún caso un sándwich de pollo o de 
carne. Eso que es comida rápida se ha asimilado en La Paz y los,,, y estos 
carritos o micro snacks, estas estructuras, han empezado a venderlas y se 
han vuelto ya parte de la ciudad, es decir, en lugares estratégicos, como la 
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Pérez Velazco y otros, como las anteriores administradores les han dado 
permiso no podemos como municipio también prohibirles (…)Aparece 
también otra comida tradicional del paceño, otra venta de alimentos 
tradicional que son… carne asada en parrillas, en pequeñas parrillas que 
nosotros le llamamos 'anticucho', esta venta de alimentos se haceen 
parrilla es en carne asada de corazón del corazón de la vaca, con papa es 
también tradicional en el paceño, que se vende eso hasta la madrugada92

“hay platos pero hay que buscar, pero mucha gente también porque quiere 
estar más sentado, más cómodo y resulta que no quiere buscar estas 
comidas, este tipo de comidas, pero la gente del pueblo

. 
Es decir que la ciudad de La Paz, el municipio paceño está consumiendo 
comida callejera casi las 24 horas” (Lic. Oscar Villen, Coordinador 
General de la Intendencia Municipal de La Paz, junio 2012). 

Existe una oferta muy diversa, todavía en parte relacionada con aspectos 

identitarios y culturales, tradicionales:  

93

4.8. Ocasiones ceremoniales o especiales: las fiestas 

sí come este tipo 
de comidas” (Simón Yampara, agosto 2012). 

Una vendedora de comida en la calle nos relataba su experiencia: 

Señora Julia Calle  de Orellana: “Soy la iniciadora de los 

riñoncitos acá en la puma Katari. Yo vendía café con 

sándwich de carne  y huevo. Un señor me ha pedido que le 

prepare riñoncitos. Les ha gustado a los radiotaxis y he ido 

así creciendo. 31 años que ya estoy trabajando aquí.  Después 

de mi va a atender mi hija. Atendemos amanecida viernes y 

sábado. Bien servido, jugoso sin nada de condimento” (mayo 

de 2019).  

Nuevas introducciones en el consumo no marcadas por rasgos identitarios, sino 

por el propio consumo que demandó estas introducciones. 

 

En ocasiones específicas vinculadas generalmente con el ciclo productivo, “la 

comida adquiere una relevancia importante como aglutinante social e indicador 
                                                 
92 Pero la variedad de comida en la noche y la madrugada es mucho más amplia. El anticucho es sólo 

uno deun millón. 
93 Una clara alusión a los aymaras. La alusión a la comodidad del comensal también es una referencia a 

lasotras clases sociales, poco afectas a comportamientos propios de la base social. 
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fidedigno del grado de corrección con el que se celebra el festejo” (López García, 2001: 

121)94

“Es un plato del municipio de Jesús de Machaca específicamente en la 

comunidad de Santo Domingo y como en toda la comunidad en ésta 

también se celebran tradiciones, fiestas en fechas específicas y el 

jikhani killi. Jhikani Killi significa [en aymara] columna vertebral. Es 

justamente esta parte del cordero con la que se prepara en este platillo. 

La columna es para nosotros una parte muy fundamental ya que es ésta 

la que sostiene nuestra cabeza y nuestros miembros y hace que todo 

nuestro cuerpo sea muy funcional. Es así que la columna hace que todos 

los componentes de nuestro cuerpo trabajen en equipo para la 

comunidad igual es importante el trabajo en equipo es así que la 

columna de cordero significa algo muy preciado porque es ésta la que 

se está encargando que la familia y la comunidad se puedan reunir para 

despedir a una persona. No es un platillo convencional del que puedas 

disfrutarlo usando cubiertos o estando sentado en una mesa. El jhikani 

killi se prepara especialmente cuando una persona fallece y éste es 

preparado por la familia doliente. Es consumido afueras del cementerio 

de la comunidad y este incluso no necesita la utilización de platos ya 

que es un tipo de apthapi con la única diferencia de que la familia 

doliente reparte lo que es la columna de cordero a todos los asistentes 

. La comida festiva campesina utiliza como parámetros esenciales los de cantidad 

y calidad. En ocasiones rituales (como Todos Santos) se preparan las mesas con 

ingredientes que no son comestibles humanos (López García, 2001: 129; Fernández 

Juárez, 1992, 1995). Cuando se llega a la ciudad estos patrones de consumo cambian. 

Aparece acompañada la comida y la bebida, el segundo sigue a la sopa inmediatamente 

después e incluso se consume un postre. La “mezcla” producida en la ciudad según 

Julián López “parece ser un exponente característico del almuerzo citadino respecto a 

los usos y costumbres rurales”. 

Una elaboración que prácticamente ha desaparecido es la denominada Jikhani 

Killi. Gisela Guarachi nos proporcionó información sobre el plato y la tradición de 

servirlo como plato a los acompañantes en un funeral: 

                                                 
94 Al respecto Julián López continúa estableciendo que la fiesta tiene una función dinamizadora de la 

trama social lo que se realiza precisamente a través de los alimentos y bebidas, sin los cuales la fiesta 
no tendríael mismo sentido. 
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de entierro pueden ser componentes de la comunidad como mallkus, 

amigos, vecinos de la comunidad, familiares, otras personas(…) El año 

2018 tuve la oportunidad de preparar por primera vez lo que es el 

jikhani killi y para mí fue de mucha sorpresa ya que nunca había oído ni 

por parte de mis padres que existía un plato que se sirve 

específicamente después de que una persona fallece. Realizamos un 

trabajo en equipo en familia con los hermanos de mi papá y con mi 

abuela haciendo que matemos dos corderos esta es la casa de mi abuela 

actualmente ella no vive aquí porque no hay nadie quien la cuide 

entonces a veces mi papá y yo vamos a visitar la casa para ver si han 

ocurrido algunas cosas o hay reuniones en la comunidad.(…) Muchas 

veces le damos muy poca importancia a lo que son nuestros orígenes ya 

lo que es el campo siendo citadinos cuando ésta tiene mucha riqueza 

por ofrecernos y por hacernos conocer para mí el jikhani killi ahora 

significa algo muy grande, quisiera que más personas lo conozcan. 

Actualmente en muchas comunidades se puede observar que la 

población en su mayoría está compuesta por personas mayores ya que 

las personas jóvenes decidieron emigrar a la ciudad para conseguir 

mejores oportunidades es por eso que varias tradiciones están perdiendo 

valor y están olvidándose. Debemos conocer más, ser más curiosos 

acerca de nuestra cultura y nuestros orígenes porque ese es el legado 

que nos dejaron nuestros antepasados”. 

 

Aunque es claro que muchas tradiciones se están perdiendo, también es 

interesante cómo desde diferentes estrategias muchos jóvenes están volviendo sus 

miradas a las tradiciones familiares, reconociendo el valor de las mismas en su propia 

identidad. 

En este apartado se pretenden estudiar los procesos de consumo cultural de 

migrantes aymaras en la ciudad de La Paz, ya que se entiende que el individuo recrea su 

identidad grupal como una forma de delimitarse frente al “otro”, para lo cual el grupo 

recurre a determinados elementos de su cultura heredada, los reinterpreta como rasgos 

distintivos y los reincorpora a su propio “legado cultural”, consumiéndolos en contextos 

interétnicos como su “patrimonio primordial” distintivo. Como Weismantel (1994: 15) 

dice, “los alimentos pueden convertirse fácilmente en símbolos altamente importantes 
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de etnicidad porque ellos nos hablan profundamente sobre quiénes somos”. Mintz 

incluso dice que “la preferencia alimenticia está cerca del centro de la autodefinición” 

(Mintz, 1985: 3). 

En el campo de la producción y el consumo de la cultura intangible, en nuestro 

estudio específico de la alimentación, las cocinas “originarias”95

Tabla 47. ¿Qué se sirve en ocasiones festivas? 

y sus transformaciones 

contemporáneas ofrecen la posibilidad de estudiar procesos de etnogénesis en los que un 

determinado grupo se delimita no frente a otro grupo vecino, sino frente a la presión 

acuciante de un sistema globalizante y sus pautas culturales percibidas como 

homogeneizantes (García Canclini, 1993). A lo largo de este enfrentamiento entre 

distintas pautas culturales de consumo, la cocina originaria, cuyas formas y usos se 

remontan a unaépoca en muchos aspectos mítica, deja de ser simple sobrevivencia 

anecdótica o folklórica, para convertirse en símbolo explícito de "resistencia" cultural y 

de identificación étnica. 

De acuerdo con la información recabada en las encuestas en la gestión 2004-

2005 se encontraron los siguientes resultados:  

 Frecuencia Porcentaje 
Plato típico 292 43,7 
Parrillada 215 32,2 
Otro 161 24,1 
Total 668  
Fuente: con base en resultados de las encuestas 2004-2005. 

 

Es interesante hacer notar que, dentro de los platos típicos, 194 personas, es 

decir un 66,4%, mencionaron platos de chancho, carne de gran estatus y muy asociada 

con comidas festivas (fricasé, chicharrón, lechón). Igualmente, platos considerados 

típicos de La Paz como el fricasé, el chicharrón, el chairo, plato paceño son 

considerados con un 72% de preferencia dentro de platos típicos, seguidos con un 18% 

de platos chuquisaqueños (ají de lengua, picante mixto, mondongo), 4 % de platos 

cochabambinos (pique macho, charque) y 4% platos de otros departamentos (saice 

tarijeño, intendente). Las parrilladas tienen una fuerte aceptación y se consumen más en 

reuniones con amigos y familia extendida, no tanto en restaurantes. Otros platos 

incluyen elaboraciones no tradicionales como pollo broaster y spiedo (con un 68% de 

preferencia en esta categoría sobre otro tipo de elaboraciones) sí como algunas 
                                                 
95 Ya en la introducción se explicaron los diferentes términos utilizados. 
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especialidades internacionales particularmente peruanas comocevichey arroz chaufa, así 

como otros platos variados. 

Estos resultados muestran claramente que, en ocasiones festivas, hay una 

marcada tendencia a los platos tradicionales, típicos, propios de la cocina criolla con 

una fuerte carga significativa en relación con platos departamentales, si bien la cocina 

chuquisaqueña está muyasociada al consumo festivo por la presencia del ají en sus 

elaboraciones (picantes variados, ajíes) y por tanto también es ampliamente solicitada 

sobre todo en prestes y matrimonios96

4.8.1. Rutas gastronómicas y festivales alimentarios 

. 

La comida en ocasiones festivas adquiere una relevancia fundamental. La tendencia en 

los últimos 20 años a revalorizar “lo nuestro” en todo el país ha permitido que se 

empiecen a generalizar una serie de eventos donde el centro de atención está en los 

platos que se sirven.Así, nos encontramos con una amplísima oferta de Festivales 

Gastronómicos o alimentarios, kermesses y en el caso del turismo gastronómico una 

oferta en crecimiento de rutas gastronómicas. 

El caso de las rutas gastronómicas es un fenómeno todavía relativamente 

reciente en el país y en un proceso de consolidación todavía algo lento en comparación 

con otro tipo de emprendimientos turísticos, si bien tenemos algunas iniciativas 

plenamente establecidas como la Ruta del Café de Buenavista, o la Quesería Suiza en 

Santa Cruz (Borrega, 2009). En estas rutas el objetivo es no sólo conocer la elaboración, 

sino el producto en sí desde el mismo proceso productivo, su procesamiento, 

elaboración hasta la degustación final en un marco contextualizado con el paisaje tanto 

natural como cultural, patrimonio histórico, vivencias con los pobladores, etc. Suele 

estar muy vinculado con el turismo rural, pero ya existen iniciativas para promocionar 

itinerarios gastronómicos urbanos como en Cochabamba o diversas iniciativas puntuales 

en la ciudad de La Paz. La demanda se caracteriza por buscar lo tradicional ligado con 

lo saludable, rescatar no sólo el sabor de la comida tradicional sino sus significaciones, 

la comida en su contexto. No tiene el mismo impacto económico que las ferias porque 

todavía no existe un gran interés por parte de los operadores y empresarios turísticos en 

desarrollar estas modalidades turísticas, pero la oferta muestra una tendencia al 
                                                 
96 El ají no sólo aporta sabor y picante al plato, sino que se considera que es “recuperatorio” cuando se 

estánconsumiendo bebidas alcohólicas, por lo que los platos picantes son muy habituales en fiestas de 
granconsumo alcohólico como prestes y matrimonios. 
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crecimiento en todos los departamentos del país, a diferencia de otros países como 

España, Francia o Argentina donde las rutas gastronómicas tienen una oferta estable 

desde hace muchos años ya. 

Al igual que ocurre en otros contextos, uno de los elementos más claros que 

podemos observar es la identificación de las poblaciones con ciertos alimentos o 

elaboraciones. Si en España hablamos de queso de Burgos, gazpacho andaluz, 

salchichas de Requena, fabada asturiana, callos madrileños, etc., también en Bolivia se 

puede hablar del fricasé paceño, la kalapurka potosina, el locro beniano, la chicha de 

Tarata, los cangrejitos de Tomatitas, el uchuku de Aiquile, entre otros muchísimos 

ejemplos como los ya mencionados en este trabajo. 

Es interesante considerar que si bien los operadores turísticos no se enfocan en 

incluir esta oferta específica en sus paquetes, sí se ha incluido el componente 

alimentario tradicional, incluyendo buffets andinos y apthapis en los paquetes full day, 

desarrollando visitas a peñas folklóricas y restaurantes tradicionales y típicos, o al 

menos incluyendo una oferta gourmet donde se degustan productos 100% bolivianos, 

como es el caso del restaurante Gustu de la ciudad de La Paz, aliado estratégicamente 

con los principales operadores turísticos del país como Transturin y que se ha 

convertido en uno de los componentes más demandados de su oferta turística. 

Cochabamba, como capital gastronómica del país es el departamento que más 

ferias gastronómicas realiza en el año, pero en los demás departamentos también es una 

práctica habitual ya en el calendario municipal y departamental. El primer objetivo de 

estas ferias está en apoyar emprendimientos productivos y económicos, y se presentan 

no sólo elaboraciones sino también productos tradicionales y productos semiprocesados 

(licores, mermeladas. El segundo objetivo es turístico, reconocer y revalorizar 

elaboraciones propias y tradicionales, y para ello no sólo están presentes cocineros, 

restaurantes y gremiales, sino que invita a grupos para amenizar el evento, 

fundamentalmente folklóricos (Entrevista a Rodolfo Medrano, Director de Cultura del 

Municipio de Quillacollo, Cochabamba, octubre 2017). 
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Fotografía 35. Festival de la comida nativa nutritiva 

 
Foto: Imagen del pasacalles anunciando el Festival de la Comida Nativa 

Nutritiva, celebrado en Vino tinto el 15 de mayo de 2005. 

Fotografía 36. Kermesse 

 
Foto: Kermesse evangélica realizada en la zona de la Periférica, 10 de julio de 

2005. 

De acuerdo con el trabajo que se inició el 2005 sobre las ferias y festivales 

alimentarios (Borrega, 2006), se pueden dividir estos eventos en aquellos especializados 

en alimentos y los especializados en elaboraciones. 
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- Festivales de alimentos: están centrados en un producto principal, aunque no 

necesariamente es el único que está presente puesto que los productores aprovechan 

para poner a disposición otros alimentos y productos asociados. En principio el objetivo 

es promocionar el producto en sí, sus variedades, poner en contacto al productor con el 

consumidor de forma directa sin intermediarios, mejorando los ingresos por venta y 

promocionar productos derivados y semiprocesados como bebidas con y sin alcohol 

(chicha, guarapo), mermeladas, pasteles, empanadas u otros. La imagen que dan este 

tipo de festivales se asemeja más con un mercado, donde encontramos los puestos de 

venta y puestos de expendio de elaboraciones, que con un espacio de difusión cultural 

como se publicitan, a pesar de contar con la presencia de grupos musicales, 

fundamentalmente folklóricos, un escenario y un palco para las autoridades que 

respaldan con su presencia el apoyo a las poblaciones con la organización de este tipo 

de eventos. 

Fotografía 37. Bebidas tradicionales 

 
Foto: pitu de quinua. Una de las reivindicaciones nutricionales del Festival de la 

comida Nativa Nutritiva,Foto: Yolanda Borrega, 15 de mayo de 2005. 

Como afirmaba el Lic. Rodolfo Medrano, director de Culturas de la Alcaldía de 

Quillacollo, del departamento de Cochabamba, sólo viendo el trabajo que ellos 

desarrollan, existen más de 24 ferias en el año tanto de alimentos como de 

elaboraciones,siendo el municipio que más Ferias no sólo de alimentos sino también de 

elaboraciones celebra en este tipo de rubro de todo el departamento de Cochabamba y 

de todo el país. Las principales son la Feria del Pacay en febrero, Feria del Lechón, en 

julio, la Feria del Puchero, en carnavales, la feria de la Jakalawa, en abril, la Feria de la 
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Manzana Camuesa, en marzo además de las otras festividades municipales como la gran 

fiesta en honor a la Virgen de Urkupiña, que inicia en julio y tiene su fecha más 

importante en agosto, y que cuenta evidentemente con la presencia de una muy variada 

oferta de elaboraciones tradicionales, puesto que es la fiesta más importante del 

departamento de Cochabamba. 

 

-Los festivales de elaboraciones: son los más frecuentes, en ocasiones centrados 

en un solo plato y en otras en una variedad de elaboraciones, como el Festival de la 

Comida Criolla en la ciudad de La Paz con una oferta centrada en el fricasé, chicharrón, 

chairo, caldo de cardán, thimpu, etc., o la Feria del Pescado de Villa Tunari, donde no 

sólo se puede adquirir pescado sino fundamentalmente degustar variedad de platos de 

pescado. 

 

De acuerdo con entrevistas a encargados de las ferias municipales en la ciudad 

de La Paz, el objetivo de las mismas es fomentar el conocimiento y consumo de 

nuestros platos tradicionales así como fomentar el consumo de los productos de los 

auspiciadores; en el caso del Municipio de La Paz, los últimos años estos eventos han 

estado auspiciados por Bicervecina, y cuentan con un concurso (ya común en este tipo 

de eventos) para determinar el mejor plato en cada categoría. 

Fotografía 38. Chicharrón paceño 

 
Foto: Plato de chicharrón, se puede apreciar el acompañamiento de la llajua, 

Festival de la Comida Nativa Nutritiva, Foto: Yolanda Borrega, 15 de mayo de 
2005. 
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Otro tipo de objetivos son fruto de las políticas de revalorización no sólo de los 

productos propios, sino de sus cualidades nutricionales. El caso más significativo pero 

que ya no tuvo continuidad es el del Festival de la Comida Nativa Nutritiva, donde 

asociaciones de vecinos con el apoyo de ONGs desarrollaron del 2005 al 2007 la feria 

en las zonas de Pampahasi y Vino Tinto. Actualmente Fundaciones como Manq’a y 

Miga entre otras desarrollan actividades no tanto como Ferias como tal, sino eventos 

para poner en contacto al consumidor con los chefs que se forman en sus escuelas y 

hacer conocer y revalorizar las propiedades nutricionales de nuestros productos y la 

posibilidad de consumo en nuevas elaboraciones, dentro de la cocina gourmet 

(entrevista a Claudia Terrazas, consultora en Miga, septiembre 2017). 

Esta tendencia a desarrollar nuevas elaboraciones sobre la base de productos 

tradicionales ha sido la estrategia para que las nuevas generaciones mantengan el 

consumo de productos más saludables frente a la masificación de la oferta de “comida 

chatarra”, aunque con un éxito relativo, quizás relacionado con la propia estructura 

culinaria que ya se ha desarrollado. La forma de elaboración y el producto final 

modifican sustancialmente esta estructura por lo que es muy difícil encontrar estas 

elaboraciones en la comida cotidiana, salvo que sean casos deestudiantes de 

gastronomía que aplican sus conocimientos en la casa. Sin embargo, poco a poco se 

empieza a tener acceso a estas innovaciones de forma más frecuente, lo que es un claro 

indicador que el consumo va creciendo. 
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Fotografía 39. Comensalismo en la kermesse 

 
Foto: Comiendo en la kermesse. La utilización de las manos para degustar 

algunos platos como el chicharrón o el lechón al horno es fundamental. La falta 
de mesas no implica que no se pueda disfrutar de “lo nuestro” como mencionaba 

insistentemente uno de los organizadores en el micrófono. Foto: Yolanda 
Borrega, 10 de julio de 2005. 

Fotografía 40. Música folklórica en los festivales alimentarios 

 
Foto: Grupo folclóricofemenino amenizando a loscomensales. Festival de 
laComida Nativa Nutritiva (Foto: Yolanda Borrega, 5 demayo de 2005. 
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Capítulo V. Identidades diferentes- identidades compartidas: 

diferenciación de consumo con las clases altas e identidades 

regionales97

5.1. Identidades Diferentes: comparación de consumos en relación a la elite 

paceña. 

 

Ya se ha establecido en los capítulos precedentes que Bolivia cuenta con una extensa 

variedad de productos que forman parte de su cocina y de las distintas comidas 

regionales. Pero además de las diferencias regionales, también son visibles las 

diferencias que existen con relación a la propia estructura de clases, donde se pueden 

evidenciar las marcadas diferencias entre clases altas y bajas a través, precisamente, del 

consumo. Se pueden notar tanto diferencias como semejanzas en relación con la 

identidad de clase, marcadas en parámetros generales por diferencias en relación en 

calidad y cantidad de los alimentos. En las últimas décadas ha existido en el país una 

gran labor por parte del propio Gobierno, Fundaciones, ONGs y Cooperación 

Internacional, en relación con proyectos en torno a la Seguridad y Soberanía 

Alimentarias, enfocados a personas de clases populares en situación de desnutrición. 

Las políticas relativas no sólo a la seguridad alimentaria, sino y sobre todo en los 

últimos años, a la soberanía alimentaria, se orientan no sólo a atacar el problema de la 

desnutrición, así como a la desigual distribución de recursos alimenticios con acciones 

tendentes a fomentar el incremento de la producción agrícola y el consumo de alimentos 

nutricionalmente buenos. 

La alimentación, el acto de alimentarse, es uno de los más imprescindibles para 

el ser humano de toda época. Cotidiano y habitual, encierra sin embargo significaciones 

y metáforas donde se pueden apreciar desde creencias religiosas, organización social del 

grupo consumidor, elementos del medio ambiente, así como preferencias y aversiones 

de cada persona relacionados con pautas socioculturales. 

                                                 
97 Metodológicamente se ha trabajado mediante observación participante y no participante, así 

comoentrevistas en profundidad con 20 unidades domésticas pertenecientes a la elite. En el caso de la 
poblaciónde clase baja, se ha trabajado sobre la base de encuestas, entrevistas y observación 
participante. Se hanelaborado como ya se indicó, 688 encuestas a la población en la zona de las 
laderas de La Paz: Alto y BajoPampahasi, Cotahuma, Periférica, Vino Tinto, Cementerio y Rosazani. 
No se trata de una muestraprobabilística, sino una encuesta enfocada a determinar tendencias de 
consumo. En entrevistas con la elitese ha trabajado con 34 familias, de las cuales 12 han permitido la 
entrada en sus casas para el trabajo deobservación. En entrevistas con migrantes se ha trabajado en 
profundidad con 21 familias, pudiendoacceder al domicilio de 17. 
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Sin duda la comida, y más específicamente la cocina, en todos los contextos 

culturales ha servido para definirse frente a otros, ha sido no sólo uno de los inmediatos 

sino también delos principales marcadores de identidad y de diferenciación social. Ha 

delimitado “quién se es”, en gran parte de las veces utilizando el “quién no se es”. 

Incluso en épocas históricas, la alimentación ha sido uno de los elementos más fuertes 

de reivindicación de identidad. 

En cuanto a la diferenciación social propiamente dicha, encontramos evidencias 

de ésta en prácticamente todas las sociedades del mundo. En la comida y en la cocina 

existen elementos que marcan esa identidad propia o creada, compartida por un grupo 

(Borrega, 2003). Esta identidad en muchas ocasiones se plasma en consumos 

diferenciados, es decir, en alimentos, condimentos, bebidas, etc., que son 

representativos para un grupo en particular. En ocasiones, este consumo diferenciado 

para las clases altas significa productos de difícil adquisición, productos que no están al 

alcance de muchos por suexcesivo precio o posibilidades de apropiación98

                                                 
98 Comportamiento alimentario se utiliza en el sentido especificado por Carrasco (cf. 1992; Kaplan y 

Carrasco, 1999) como la realidad que alude a los alimentos y su preparación, cargados de 
pautassocioculturales, por un lado, y a los grupos y sociedades que organizan en participan en 
sistemasalimentarios adaptados permanentemente para mantener la coherencia con su sistema 
sociocultural. 

. Igualmente 

existe otra pauta de comportamiento alimentariodiferenciado en cuanto se refiere a la 

calidad y cantidad, cambio en los ingredientes, en la elaboración, tanto como una 

muestra de diferenciación de clase social, como de diferenciación de grupos de edad y 

sexo. Con la intención de determinar si existe una diferenciación por clases sociales en 

las prácticas alimentarias se estudió población correspondiente a la elite paceña, clases 

medias y clases populares de laciudad de La Paz, llegando a comprobar que entre las 

clases medias y altas de la ciudad, se llegan a consumir los mismos productos y platos 

que consumen las clases bajas, pero en general introducen ciertas variaciones en esos 

platos, tanto en ingredientes como en forma de preparación y consumo. 

Este consumo de los mismos alimentos se debe a varias razones: en primer 

lugar, el acceso a estos alimentos es mayor debido a que están más disponibles en el 

mercado y con precios más económicos. En segundo lugar, la existencia de empleadas 

domésticas de origen campesino, que llegan con sus formas de cocinar, también influye 

en que se preparen esta clase de platos para la clase alta. Incluso es habitual que los 

restaurantes de la ciudadtengan en sus menús platos tradicionales del lugar, aunque 

también encontremos muchos platos de cocina internacional. 
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Lo que vamos a encontrar diferente a pesar de que se consuman los mismos 

productos y con una similar preparación, va a ser la propia concepción que se tiene del 

alimento. Es decir, cambiará su significado y simbología en función de la clase social a 

que pertenezca99

Varios autores mencionan varios factores en relación con la incorporación de 

nuevos alimentos y especialidades de otros países: sexo, edad, nivel socioeconómico 

(Rebato Ochoa, 2009; Contreras, 1993; Langreo, 2005). Ciertos estratos sociales 

desarrollan prácticas de consumo de alimentos de calidad no sólo por la capacidad de 

apreciar esta calidad diferente sino de pagarla

. Dentro de la clase alta se consumen más platos relacionados con 

fechas especiales, comida ceremonial y festiva, a la que solamente en estas ocasiones 

pueden acceder las clases bajas. Además, el consumo de otro tipo de platos más propios 

de indígenas igualmente puede ser practicado en alguna que otra ocasión, pero también 

cambia la concepción: de ser un plato habitual para las clases bajas, se convierte en un 

plato exótico, por llamarlo de algún modo,para las altas y su consumo es mucho más 

esporádico y espaciado en el tiempo. 

100

“En mi familia a todos nos gustan los mariscos, camarones, mejillones, 
pulpo... Se preparan en paella, en sopas, como ensalada de camarones… 

. 

¿Existe una conciencia de que a través de nuestras prácticas alimentarias 

podemos mostrar la diferenciación social? Normalmente sí, y se puede llegar a utilizar 

conscientemente en ciertas ocasiones, sobre todo en ocasiones festivas:  

“En el supermercado un niño le pedía a su mamá insistentemente que le 
comprara unas galletas pringles. Ante el berrinche del niño la mamá quiso 
justificar su negación con estas palabras: 'Son muy caras mi amor, esas 
papitas son para ricachos. Estas papitas (señalando una marca local) 
además más ricas son'” (Conversación observada en supermercados 
hipermaxi, la madre era una señora de pollera, 12 de mayo de 2016).  

Pero también ocurre que es un comportamiento tan interiorizado que ya no se muestra 

tanevidente y simplemente se considera normal yacorde con el “gusto” personal:  

                                                 
99 A nivel general se trata de una diferenciación simple de clases sociales (alta, media, baja) en función 

sobretodo de la información obtenida a través de las entrevistas, de la propia observación y muchas 
veces porlas mismas denominaciones que se autoadjudicaban los informantes. 

100 Alimentos y productos procesados y preprocesados que corresponden a “denominaciones de 
origen”,productos con certificación de producción orgánica, certificados “label”, etc. 
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No es porque tengamos más plata101

Para poder construir lo que considera por elite en esta investigación, se parte de 

Mosca cuando afirma que las elites “… son minorías sociales que se distinguen por 

, es que mis padres son chilenos y 
siempre hemos consumido productos de mar” (Andrea A., abril de 2017). 

Respecto a las elites paceñas, el trabajo de López, Jemio y Chuquimia (2003) 

trata el tema a partir de la identidad cultural de los jóvenes de la elite. La noción de 

identidad cultural es entendida como “el conjunto de características que una persona o 

un colectivo se atribuye para sentirse partícipe de una cultura concreta” y esto está 

complementado con el elemento “identificaciones” aludiendo al “polimorfismo” de la 

identidad, puesto que otorgan a la identidad cultural un sentimiento “plural y flexible” 

(López Illanes et al., 2003: 20), sin embargo todo el trabajo de investigación se centra 

casi en demostrar el cumplimiento del estereotipo existente en la ciudad de La Paz en 

relación con los jailones, como presuntuosos, orgullosos, ostentosos y con capacidad de 

consumo de productos caros y del exterior. 

Jailón es un término de uso frecuente y es empleado por casi toda la población 

urbana en La Paz para referirse a aquel que pertenece a un estrato social alto, con un 

enfoque despectivo. Este término popular proviene del vocablo inglés High life, de 

donde saldrá "jai", y el aumentativo lón con tinte peyorativo (López Illanes et al., 2003). 

De los pocos trabajos que existen sobre consumos culturales de jóvenes de la 

elite paceña, Jailones toca muy superficialmente el aspecto de los consumes de 

alimentos. El consumo cultural es “el conjunto de procesos de apropiación y usos de 

productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, 

o donde al menos éstos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (García 

Canclini, 1999: 42). Los autores terminan por atribuir a los jailones una cultura 

totalmente diferente a la boliviana, pues cualquier práctica compartida entre los que son 

de la elite y los que no lo son, es meramente un proceso de apropiación de “expresiones 

culturales tradicionales”, no practicándolas dela misma manera, ya que los jailones le 

imprimen “características y sentidos propios” (López Illanes et al., 2003: 69). El 

trabajo es muy vago en lo relativo a parámetros de selección de informantes, por lo que 

no queda claro que la información recabada provenga realmente de miembros de la 

elite. 

                                                 
101 La referencia claramente hacía relación con una posición social más alta, ya que el precio de 

productos demar en el mercado boliviano hace que su consumo cotidiano sea prácticamente inviable 
salvo casos dealtos recursos económicos. 
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exhibir altas capacidades en sus respectivos campos o que ocupan posiciones de poder” 

(Mosca, 1992: 23). Pero como resumen Gordillo et al. (2007), es preciso aclarar que 

esta definición se enmarca en la corriente llamada pluralista, que a diferencia de la 

teoría clásica de elites, o teoría elitista, ve que en las sociedades contemporáneas no es 

sólo el dominio de unos pocos sobre las masas, sino que hay una pluralidad de grupos 

influyentes en diferentes espacios. Por esta razón, al hablar de elite, se hace pensando en 

un grupo minoritario de individuos que obtienen un mayor grado de reconocimiento en 

distintos campos de la vida social, como el económico, el intelectual, el político, etc. 

Además, la estimación que se da a las distintas elites está sujeta a reconocimientos 

diferenciados. 

Para realizar un análisis comparativo entre clases sociales y entre elites, 

Spedding y Colque (s/f) plantean ciertos criterios a considerar. Hay que tomar en cuenta 

la “forma de reclutamiento”; esto nos da elites de tipo abierto o cerrado. Una elite 

abierta permite que otras personas puedan alcanzar la posición de elite y no 

simplemente sujetarse a ella como su personal o colaboradores; mientras que en la elite 

cerrada esta posibilidad de alcanzar su posición está muy limitada bajo criterios 

altamente estrictos, y por lo general juegan un papel muy importante los lazos de 

parentesco. Estos dos tipos de reclutamiento son también considerados por otros 

autores, como Bobbio (1989) cuando al tipificar a la clase política distingue la 

aristocrática-autoritaria –cerrada y restringida, de transmisión familiar– y la 

democrática-liberal -abierta y ampliada, donde el poder va de abajo a arriba (en Gordillo 

et al., 2007). 

Para encontrar otros determinantes de la elite también se hace referencia a 

Bourdieu cuando aborda el estudio de la burguesía y la gran burguesía, considerando los 

capitales económico, cultural, social y simbólico. Es por eso que reflexionar sobre la 

elite lleva a considerarla aunando el volumen del capital económico, el capital cultural, 

el capital simbólico, y el capital social con que cuenta. Este último tiene una 

significativa trascendencia, pues como Spedding (2003) sostiene, el Capital Social, 

entendido como las redes sociales que se tejen en torno a los lazos de parentesco, 

amigos, etc. (lo que sería lamuñeca y el nepotismo), forma toda una estructura que es de 

sobre manera importante en la sociedad boliviana102

                                                 
102 El mismo presidente Evo Morales en varias oportunidades ha expresado esto mismo públicamente 

haciendoreferencia a que el capital social es el único que no puede ser falsificado, y que por tanto es el 
másimportante en su concepción para establecer quién se es y cuál es nuestra posición social y 

. 
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Para poder enfrentar a las disposiciones de consumo de la elite, gracias a una 

mirada minuciosa de su vida social, y tomando como referencia nuevamente en el 

trabajo de Spedding y Colque (s/f), se establecen categorías de análisis que crean 

fracciones que no solamente son producto de un balance de dichos capitales, sino 

también una estimación de la vida de cada unidad doméstica dentro de la elite; 

específicamente de sus características y de sus trayectorias. Estas categorías son: elite 

establecida, elite emergente, y elite decadente. La primera alude a una posición 

económica alta y consolidada actualmente y son “grupos que tienen mejores 

posibilidades de ocupar posiciones de liderazgo en el momento actual” (Spedding y 

Colque, s/f: 7). La segunda es aquélla que se apuntala hacia una posición social 

privilegiada, pero que aún no solidifica su posicionamiento. Por último tenemos a la 

elite decadente, aquella que su posición “deriva de la participación de una elite 

anterior” que por distintos factores pierde su capacidad económica y se estanca dejando 

de acrecentar la magnitud de su capital o incluso perdiendo el que hubieron ganado o 

heredado; sin embargo, aunque sea una elite que cayó en desgracia, conserva su capital 

social. 

Como se muestra en el estudio de Gordillo et al. (2007) la estructura del poder se 

ve afectada por procesos políticos y sociales en torno al auge y caída de distintos 

sectores productivos. A esto precisamente Spedding y Colque denominan “circulación 

de elites”, a partir de lo cual se puedeanalizar la persistencia de los mismos grupos 

sociales en la posición de elite através de generaciones, o también cómo éstos son 

reemplazados por otros sectores que van surgiendo. Es en este proceso de reemplazo y 

renovación en el que se enmarcan las distintas fracciones de elite. Respecto a la 

circulación de elites de la que habla Spedding, la autora insinúa una circulación que más 

o menos se daría cada generación en torno al auge y caída de diferentes sectores 

productivos. Como país productor de materias primas, caracterizado siempre por la 

economía de exportación, Bolivia siempre depende de la demanda y los precios de 

nuestros productos en el mercado internacional. Así, por ejemplo, al caer una oligarquía 

de un sector productivo determinado da paso a otra en otro rubro, como del estaño, la 

goma, los hidrocarburos, u hoy en día a la soya y la ganadería en el Oriente. Pero no 

sólo cambia el producto principal de la economía, sino también cambia la región de 

donde se extrae, lo que quiere decir que también surgirán elites en distintas regiones. 
                                                                                                                                               

política.Desmerece el capital cultural porque el trabajo según su enfoque “se aprende” pero la lealtad 
se tiene apartir de relaciones sociales que se conforman a lo largo de toda la vida. 
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La clase dominante ha monopolizado tradicionalmente espacios de alta jerarquía 

sólo para ella, haciendo creer al resto que en algún momento podrán acceder y 

alcanzarestos espacios que han sido siempre de la elite. La esperanza parece ser más 

baja para las personas de origen rural e indígena. La clase dominante de Bolivia es un 

eco de prácticas, costumbres y gustos de occidente. La clase baja, al abrazar esa 

posibilidad de ocupar también en algún momento esas posiciones privilegiadas 

atraviesan por lo que Bourdieu (1991) llama procesos de desclasamiento y 

enclasamiento, tratando de cambiar toda práctica cultural suya que es discriminada por 

la de la elite. Lo que aparece a primera vista es el cambio de vestimenta, de prácticas 

culturales, de actitud, etc., pero existen cosas muy por debajo de estos elementos. Uno 

de ellos, el más “íntimo” según Fischler, es la alimentación (Fischler, 1990: 11). No es 

raro encontrarse alguien haciendo una mueca ante un plato de comida andina que hasta 

es clasificada como “comida de indio” o “comidaindia”103

                                                 
103 Denominaciones otorgadas por los propios informantes. 

. Es por eso que aparece la 

interrogante de en qué medida el consumo de alimentoses un elemento más donde se 

muestra la diferenciación social, pues en la realidad boliviana, en este caso la paceña, 

presenta una multiplicidad de factores. 

Es típico que la justificación del consumo de un plato u otro se realice a través 

del gusto. Pero en la formación del gusto intervienen cuatro tipos de factores: biológico, 

psicológico, cultural y social (Fischler, 1990: 90), de los que estos dos últimos son los 

más interesantes dentro del presente trabajo. Además, sabemos que los gustos o 

aversiones innatas pueden ser modelados, modulados o incluso invertidos por la 

influencia social y la inmersión en una cultura dada (Fischler, 1990: 93). Esto será 

esencial para comprender los comportamientos alimenticios diferenciados entre clases 

sociales. El factor biológico, que inicialmente nos parecería ser el fundamental en 

relación con nuestros gustos y aversiones alimenticias es, en el fondo, el menos 

determinante en la selección de alimentos y elaboraciones. 

Como ser social que es el hombre, el alimento se convierte en una forma 

simbólica de comunicación, sea de la madre con el niño, sea del individuo con la 

sociedad. A través del alimento el hombre traslada patrones de conducta, normas o 

prohibicionesreligiosas, modos de jerarquía y alcance de funciones (Cruz, 1991: 13). 

Por tanto, la clase alta paceña no va a ser ajena a estos elementos y va a trasladar a su 

comportamiento alimentario estas directrices 
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Evidentemente para poder desarrollar el enfoque de la diferenciación social a 

partir del consumo de alimentos es preciso recordar que, si bien la producción y la 

distribución de alimentos son importantes, los propios saberes culinarios serán centrales 

a la hora de considerar lo que se come, cómo se come y con quién. 

Cuando hablamos de clases sociales estamos considerando una estructura social 

con diferencias basadas en el estatus y los privilegios que las diferentes clases sociales 

tienen. Este estatus y privilegios se manifiestan también en el consumo de alimentos. 

Para poder comprender a la elite paceña y su conducta alimentaria, se ha 

realizado una revisión de documentos históricos para establecer cómo la cocina de las 

elites ha ido evolucionando. Hay que mencionar que, si bien la documentación histórica 

sobre este aspecto no es muy abundante, apenas hay datos sobre la alimentación de las 

clasesbajas, salvo algunas referencias. El contexto colonial ha generado la introducción 

de una serie de productos y técnicas culinarias que forman parte hoy día de las cocinas 

bolivianas. En esta documentación no existen, como se ha mencionado, muchas 

referencias a las cocinas de las clases bajas, pero a partir del siglo XVIII y XIX 

aparecen libros de cocina donde las elites van a ir más o menos formalizando su cocina 

como expresión de su estatus alto. Según Beatriz Rossells, esta cocina “criolla” es la 

base de los que actualmente encontramos como cocinas regionales. 

Constantemente Beatriz Rossells utiliza términos como cocina hispana, 

española, o comida indígena con alimentos nativos; también hará alusión a la comida 

mestiza y a la comida criolla, pero no queda claro qué entiende por cada una, como se 

mencionó anteriormente, o si son sinónimas. 

Sobre comidas tradicionales nos dice que son invocadoras de la identidad, 

integración, banquetes, comensalidad (Rossells, 2003: 133), pero esta definición es 

aplicable a cualquier comida, ya sea de la cocina andina, la cocina popular o de la elite, 

lo cual no la invalida, pero Rossells la utiliza cuando nos habla de la comida tradicional 

andina con alimentos naturales, nutritivos y orgánicos. Para la autora, “comida 

tradicional popular” es aquella que lleva productos producidos y elaborados en el país, 

sin embargo la característica de esta comida tradicional popular es que está 

“contaminada”, pues carece de normas sanitarias y para “mejorarla” harían falta 

cambios en los hábitos de preparación y de consumo. De esta manera es que saltan los 

objetivos de la autora: “En adelante la consigna sería superar la supuesta dicotomía: 

comida transnacional: saludable y aséptica; comida tradicional: dañina y poco 

higiénica” (2003: 11). 
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Rossells cuenta que cuando Doña Josepha, autora de uno de los recetarios que 

estudia en su investigación, califica a sus recetas, llama “blanquita” a cualquiera de las 

recetas que mantengan los ingredientes y la preparación de España y mestiza si éstas 

son hechas a la española, pero con ingredientes nativos (2003: 90-91); más de esto no se 

encuentran definiciones que aclaren o justifiquen la utilización de los términos “comida 

tradicional”, “comida mestiza”, “comida criolla” o “comida criolla-mestiza”. 

“La gigantesca cocina criolla hispanoamericana o indoamericana incubada 

desde los albores de la conquista, se consolida también a partir del siglo XVIII, como el 

corazón del impresionante proceso de mestizaje en estas tierras…” (2003: 27). La 

constante comparación con el proceso social y cultural que ha vivido Bolivia como 

producto de la Colonia, hace pensar que se pueda estar asumiendo simplemente una 

extrapolación de las categorías raciales (español-criollo-mestizo-indígena) a la propia 

cocina y los alimentos, donde criollo es un español nacido en América y mestizo el que 

es hijo de españoles e indígenas, lo que sería “cocina de los criollos” y “cocina de los 

mestizos”, “como consecuencia del mestizaje producido en todos los ámbitos de la 

sociedad colonial” (2003: 47). Pero ¿son iguales? Primero, en este sentido, la cocina 

criolla se refiere a “los préstamos y apropiaciones de productos, a la avasalladora 

conquista de las mesas burguesas por los recursos nativos…” (2003: 29). Si esto ha 

sucedido con la cocina de “los criollos”, ¿acaso no pasaba lo mismo en la práctica con 

“los mestizos”? Entones todo indicaría que la cocina mestiza y la cocina criolla son 

sinónimas o son términos equivalentes. 

Rossells pone en relieve que la Olla que figura en el recetario de Doña Josepha, 

ya no es la Olla de Cervantes, es la Olla “de un mestizo andino” (?) (2003:96), con 

papa, ocas, yucas, camotes, zapallos, chuño, comino, con ajíes molidos en batanes de 

piedra, etc. “¿No encontramos en el comino, la referencia inmediata al aroma de los 

caldos emergiendo invencible de las tiendas redondas de antaño, y como aliado 

permanente de las comidaspopulares junto con el arroz y la papa, tan parecidos en los 

cocidos criollo y mestizos104

                                                 
104 Acá nuevamente se desluce lo que he tratado de esclarecer, pues se diría que habla de los cocidos 

criollos ylos cocidos mestizos como si fueran distintos. Primero, el cocido es el sinónimo español, 
además deregional, de la olla; segundo, entonces ¿cuál es la diferencia entre los cocidos criollos y los 
cocidosmestizos? ¿Se estará refiriendo a cocidos de los criollos y cocidos de los mestizos? 

,como los ancestros de nuestros platos actuales?” (2003: 

90-91). 
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Hablando poco más sobre la “cocina criolla y cocina andina”, en palabras de 

Rossells, la autora nos dice que deben ser promocionadas a nivel de patrimonio cultural 

con el apoyo de distintos sectores de la sociedad (2003: 136). Aquí evidentemente está 

considerando comococina criolla toda aquella compuesta por las comidas regionales 

consolidadas en la apropiación de productos dentro de la Colonia (Chicharrón, Fricasé, 

Puchero) “inventos de cocineras, negras, blancas, mestizas e indígenas”, y por cocina 

andina se deduce que hace referencia a aquella que lleva únicamente productos 

autóctonos o nativos de los Andes, expresando esa idealización “de las dietas del 

pasado prehispánico, que componían comidas elementales pero sabias, (…), los logros 

de la agricultura andina…” (2003: 136), por supuesto con toda la carga de lo “sano”, 

“nutritivo” u “orgánico”. 

“Cierra este compendio de comida criolla mestiza un magnífico recetario de 

Doña Sofía Urquidi… El libro contiene más de tres centenares de recetas transmitidas 

por décadas, y centenas de años, revelando una vez más la permanente interacción de 

lo viejo, de la tradición hispánica y la moda europea” (2003: 32). El recetario de Sofía 

es el último en su posición dentro del libro, pero también en su temporalidad, ya que 

lleva la fecha de 1917. En éste se puede apreciar la persistencia de comidas y confituras 

de origen europeo, pero también platillos de invención propia. Si bien productos 

importados son muy utilizados, como los champiñones, ostras, coñac, el royal, queso 

gruyere, y otros, la mayoría de los platos prescinden de ellos y se opta por ingredientes 

como el chuño, el choclo, el singani, distintas variedades de ajíes y locotos, yuca, y 

otros. Muchas de las recetas hoy ya no son preparadas, pero otras sí, como el chairo, el 

charquekán, los cuñapés, los tamales, las humintas, la ranga-ranga, incluso las gollorías; 

este último se difundió en la Colonia, pero en Sucre todavía se lo prepara, claro que ya 

transformado por el tiempo, como también es el caso de los chorizos, el queso de 

chancho, el mondongo, la nogada, empanaditas de lacayote, y otros. Muchas de las 

transformaciones también se deben la introducción de nuevas tecnologías, como la 

máquina de moler carne, que reduce el tiempo invertido, sin embargo en las muchas 

recetas de Sofía todavía figuran aquellas que requieren “jornadas enteras o 

procedimientos de varios días de atención” (2003: 125). 

Resulta destacable de la comida mestiza –posiblemente en el marco de la suerte 

de definición que parte de la “usanza” de Doña Josepha, como comida que se prepara 

bajo el modelo europeo, pero con ingredientes nativos– el hecho de que sea la que ha 

contribuido a consolidar las cocinas regionales y/o nacionales (Rossells, 2003: 27). 
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Soux, Qayum y Barragán (1997) proporcionan una mirada retrospectiva al 

comportamiento alimentario de la elite, aunque no tocan directamente el tema de la 

alimentación. Desde su estudio de las mujeres de elite de La Paz en la primera mitad 

del siglo XX la contribución más importante que hacen las autoras al tema de 

alimentación es demostrar este hecho de ligazón alimentaria entre el terrateniente y el 

colono, donde además, gracias a las entrevistas realizadas, se puede tener una 

aproximación al consumo de alimentos y las relaciones que se daban en torno a él. En el 

trabajo aparecen algunas características de la comida cotidiana, el almuerzo, la cena, la 

comida típica, la cena de Navidad, los Carnavales, etc., aunque sólo en el nivel 

descriptivo. En estos testimonios aparece la Revolución Nacional como un momento de 

ruptura para que los terratenientes se alejen culturalmente de los campesinos y muchas 

costumbres que compartían. El consumo cotidiano de alimentos de la elite terrateniente 

se vio afectado porque dependía de la producción de sus fincas, así por ejemplo se cita a 

“la carne de cordero, los quesos de Paria y la fruta sin restricciones, así como el café 

recién tostado” (1997: 63); con nostalgia muchas de sus informantes también recuerdan 

comidas que ya no se elaboran pues se hanido perdiendo, como la Thayacha (1997: 

63)105

                                                 
105 Según el testimonio de Etelmira Rivero, una de estas informantes, la thayacha “era la azaña (ízaño) 

igualque la oca” la cual dejaba toda la noche en el techo para luego ser consumida al día siguiente 
con miel deabeja o miel de caña (Soux et al., 1997: 63). Se trata de una elaboración muy consumida 
en el campo, con la inclusiónde un elemento dulce como parte del consumo de elite. 

. Puesto que se carece de estudios históricosque se centren en la alimentación 

indígena, es que es preciso consultar la temática a través de los documentos que hablan 

de la elite y de las “introducciones” nativas en su cocina. 

Goody (1995) y Freeman (1977), comparten la idea de que una cuisine,una 

cocina diferenciada, se desarrolla a partir de la utilización de ingredientes tanto locales 

como del exterior, lo que quiere decir para estudiar una cocina también es preciso 

considerar su relación y la influencia de otras cocinas. El contexto actual genera un 

panorama mucho más amplio de posibilidades y acceso a productos de importación, 

productos procesados y semiprocesados así como nueva tecnología y estándares de 

preparación y consumo de alimentos. Esto genera un panorama más complejo a la hora 

de determinar cómo es la cocina de las diferentes clases sociales en la actualidad. 
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5.1. 1. ¿Qué comer? ¿Cómo comer? 

En la actualidad estas preguntas no obedecen simplemente a la necesidad vital de ingerir 

alimentos indistintamente para todas las clases sociales pues el condicionamiento de los 

gustos y la construcción de gustos legítimos están determinados por las condiciones 

concretas de existencia. Por ejemplo, la inversión económica en consumos destinados a 

simbolizar una posición que le permita ser reconocido por la clase a la que pertenece o 

por las demás, fluctúa en gran medida entre los distintos estilos de vida. 

Las prácticas y mecanismos que guían los gustos alimenticios son consecuentes 

con la condición económica y social. La clase que sufre de más de una carencia 

alimentaria gozan del “privilegio” de no estar agobiados por los excesos en la 

alimentación, por los alimentos dañinos al organismo o a la estética del cuerpo. Es 

decir, por la cultura “ligth” tan arraigada en la clase dominante. 

La posibilidad o imposibilidad económica determina la realización de los gustos 

alimenticios. Puede construir, destruir o distorsionar artículos o ingredientes ajustando a 

cada producto o a cada plato preparado de comida a necesidades en virtud de los 

intereses y el propio gusto. Cualquiera de éstos engendra y actúa recíprocamente sobre 

el estilo de vida. 

Para poder comprender mejor las diferencias de la clase dominante debemos 

contrastarla con las clases populares, fundamentalmente de origen aymara, que ya se ha 

desarrollado en capítulos precedentes. 

La clase dominante paceña no es homogénea ni mucho menos, pues su 

disposición generadora de prácticas y gustos alimenticios tienen un sentido que parte de 

sus diferentes condiciones de existencia en función al origen de su capital económico, a 

su magnitud y a la proporción del mismo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un 

profesional exitoso que del heredero de una vasta fortuna, hablar de las pretensiones de 

uno o de los gustosrefinados del otro. En torno a esto se pone en juego la capacidad de 

apropiación simbólica formada en el ethos de cada fracción de la clase dominante con el 

consumo de alimentos de origen andino o de comida foránea abriendo así el terreno para 

la confrontación de la misti manq’a y la jaq’i manq’a106

De entre toda la gente que ha participado en la investigación, sólo podríamos 

establecer a un 8% como una verdadera elite a partir de la recopilación de datos tales 

. 

                                                 
106 Con estos términos se hace referencia a la comida mestiza y a la comida india, respectivamente. 
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como su actividad, la de sus padres y hasta de sus abuelos, su vivienda, sus propiedades, 

y todos sus bienes materiales, así como su propia adscripción a tal clase. 

Entre ellos encontramos a algunos que continúan con el negocio familiar, 

estando éste aún en funcionamiento y que le proporciona un modo de vida por lo demás 

cómodo. Cuentan con parientes que no sólo le dejaron un alto capital económico sino 

también un alto capital social, pues son algo así como clanes que incluyen en su 

genealogía ministros, embajadores, diplomáticos, etc., vivos o muertos. 

El 92% restante está compuesto por una clase con alto capital económico pero 

por lo general recién emergente. El 46% son profesionales e hijos de profesionales 

como profesores de escuela, técnicos en diferentes ramas, arquitectos, abogados e 

ingenieros, pero que no alcanzaron una posición privilegiada en sus empleos. El 37% 

proviene de una familia que contaba con un negocio donde no necesariamente eran 

profesionales. Esto generalmente abarca a comerciantes, propietarios de algunos 

almacenes, subsidiarias de empresas o sucursales de otras, etc., que tampoco se 

consolidaron en el mercado. El 5% está compuesto por los que trabajaron en el campo 

profesional o no, y obtuvieron ganancias a partir de una inversión buena pero casual o 

que no se constituyó en una actividad a tiempo completo. El 4% son las personas que 

tuvieron que forjar su posición económica a partir de una inversión propia de esfuerzo, 

ya sea en el campo profesional o del negocio. 

Lo interesante es que en toda esta composición de gente exitosa que forma el 

92%, sólo el 2% es alguien de origen indígena bien marcado, por lo que resulta que en 

el 8% de la elite no aparece ni uno solo. 

5.1. 2. Cómo llaman a lo que comen 

En cuanto a terminología, tanto en el ámbito internacional como en el propio ámbito 

paceño se utilizan multitud de términos que hacen referencia a la comida. En La Paz 

más específicamente términos como “comida tradicional”, “Comida criolla”, “Comida 

típica”, “comida paceña”, “Comida boliviana”, etc., por citar sólo los ejemplos más 

representativos, se utilizan continuamente en cuanto se hace referencia a gastronomía 

popular. 

Sin embargo, entre estos términos arriba mencionados sí podemos encontrar 

algunas diferencias, aunque no se evidencien siempre las mismas cuando se utiliza esta 

terminología. Así, por ejemplo, con comida criolla se hace referencia a comida propia, 
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es decir a platos que siempre se han consumido con formas de preparación que no se 

distancian mucho de las que se usaron antaño. Sin embargo, aquí lo que se introduce en 

este término es lo natural, es decir, dentro de esta cocina se utilizan alimentos naturales, 

no procesados, no criados de forma semi o industrializada. Por ejemplo, no es difícil 

encontrar denominaciones de “trucha criolla”, “gallina criolla”, “huevos criollos”, etc., 

referidos a alimentos criados de forma natural. Además de evidenciarse esta pertenencia 

a lo natural en el coste del propio alimento, se prefiere por su mejor sabor, y por su 

mayor salubridad. Es lo que en otras partes del mundo podemos conocer como 

productos orgánicos. Es una denominación que no estaba muy en boga, pero que 

últimamente ha adquirido una mayorimportancia107

La comida tradicional en principio es la propia del lugar, aunque se hayan 

introducido nuevas variantes que no se conocieran antaño. Así por ejemplo es normal 

encontrar la denominación de “tradicional” en platos que han incorporado el arroz o el 

fideo, productos que no son “tradicionales” del altiplano, sino que han sido introducidos 

con posterioridad. El caso es que su introducción ha sido tan fuerte que han sido 

incorporados en prácticamente todos los platos que se pueden degustar en la zona y han 

entrado a formar parte también con el resto de productos andinos de lo “tradicional” 

dentro del imaginariopopular

. 

108

Por último, con “comida autóctona” se denomina a la comida propia de la tierra, 

en este caso a los productos y la comida elaborada a partir de productos andinos, sin 

elementos introducidos del exterior como pudieran ser arroz o fideo. Aunque ya es 

difícil encontrar platos que se incluyan en esta denominación, por la fuerte introducción 

de elementos externos en la alimentación en todas las áreas, creo importante incluir la 

. 

El término “comida típica” es más utilizado en contextos turísticos al ser la 

terminología más utilizada a nivel internacional. Su utilización abarca los mismos 

contextos que “comida tradicional”. 

                                                 
107 Por ejemplo, en el II Festival de la Comida Criolla, el uso de la denominación “criollo” por parte de 

losorganizadores respondía a mero marketing, ya que es un término menos explotado que 
“tradicional” yademás está relacionado con productos sanos y naturales. Estuvieron invitados puestos 
de comida de LaPaz, Cochabamba, Sucre y Oruro. Resulta curioso que no encontramos platos ni con 
fideo ni con arroz,productos no propios bolivianos, al menos entre los puestos de comida que entraban 
a concurso.Paralelamente a estos puestos “oficiales”, había multitud de puestos callejeros con 
productos máshabituales a ver en un paseo por la ciudad: anticuchos, hamburguesas, hot dogs, etc. El 
anticucho estuvodefinido como “tradicional” por los informantes. 

108 Éste es un aspecto constante en todas las cocinas del mundo. En la cocina española uno de sus 
platosemblemáticos es la tortilla española, elaborada a base de patata, la papa originaria de las 
Américas. Comoéste encontramos miles de ejemplos más, que nos muestran que más que el origen del 
alimento, lo que loconvierte en tradicional o no es la apropiación simbólica del grupo de lo consume. 
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denominación para estas casi “excepciones” que todavía podemos encontrar y que 

muestran cómo ha sido la alimentación de siempre en estas zonas. 

En la práctica nadie suele definir propiamente a la comida originaria, pues 

existen tendencias a utilizar un denominativo cualquiera de los que he citado 

anteriormente, pero lo que sí es cierto es que el nombre que vayan a darle no debe 

denotar claramente una relación con lo “indio”, especialmente con comida originaria 

que ellos mismos consumen. 

5.1.3. Confrontaciones y conciliaciones de los comensales 

Luego de compartir y de estar junto a la clase dominante y su consumo, se puede 

sentir esta confrontación entre la jaq’i manq’a y la misti manq’a, pero en vista de que la 

clase dominante o la mayor parte de ella consumen también estos alimentos originarios, 

suelen generar nuevas significaciones a su comportamiento alimentario. 

¿De dónde adquieren sus alimentos? La totalidad de la muestra se abastece en 

supermercados como Zatt, Ketal, Bonanza, Hipermaxi, Fidalga, etc., y en ciertos casos, 

o para ciertos artículos como la fruta acuden al mercado, principalmente al mercado de 

Achumani (calle 18), aunque la elite de los clanes familiares no acude al mercado para 

nada. De acuerdo con el trabajo de campo realizado entre marzo y abril del 2018, 

aumenta la frecuencia de adquisición de productos en supermercados, con mucha 

diferencia a los datos recabados desde la gestión 2001 a la 2008. En esta última 

oportunidad, el 100% de los informantes indicaron que se abastecían principalmente de 

supermercados mencionando Hipermaxi y Ketal como las principales superficies. 

Esta elite de más alta jerarquía no tiene ningún problema para comprar 

diferentes productos, pero generalmente no se provee en grandes cantidades, como 

quintalesde azúcar, arroz, etc., como lo hacen los de menor jerarquía. Además, 

enalgunoscasos guardan los mismos envoltorios o bolsas que lleva la marca o el 

logograma del sitio de distinción donde lo han adquirido. 

Con respecto al consumo de alimentos originarios, el 1% lo ha probado pero no 

lo consume. El 89% consume alimentos originarios pero en alguna ocasión especial, 

como fines de semana, viajes, reuniones, etc., pero lo importante es que en el interior de 

este grupo encontramos que sólo el 15% cumple realmente con esto, pues en la práctica 

lo hacen a través de sus empleadas en la comida diaria. También los restaurantes a los 

que concurren son menos “distinguidos” que lo que tienden a afirmar, pues sólo 
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mencionan los caros. Nuevamente en el trabajo de campo de 2018 se contrastó esta 

información con nuevos datos, y se mantiene la presencia de alimentos originarios como 

el chuño, pero en poca proporción, y nuevamente existe una relación con la presencia de 

empleada doméstica en el hogar. 

El último 10% es aquél que admite el gusto por este tipo de alimentos y que los 

puede consumir también en varias ocasiones, pero también lo hacen tratando de hacer 

notar que valora la identidad y que aprecia el folk. 

Dentro de los platos preparados que se considera como comida originaria 

encontramos, en función de la propia concepción que tienen los informantes como 

miembros de la clase alta: 80% chicharrón y fricasé (de cerdo), 10% chairo (sopa con 

diferentes tipos de carne, cordero, chalona, con chuño remojado y otros), el 8% 

menciona al thimpu (plato que lleva cordero como ingrediente principal, arroz blanco, 

papas peladas y cocidas enteras y que luego se sirve como segundo un caldo del mismo 

cordero), ranga (un guiso caldoso de panza rallada y ají), jolkhe (segundo compuesto 

por riñones, cebollas y otros en un plato hondo por ser muy caldoso). Un 2% habló del 

wallake. Un 20% de todo este grupo en realidad conoce otros platos, pero prefiere no 

nombrarlos ya que en su mayoríasus nombres son en aymara o quechua como k’ispiña, 

pataskha, etc., y no son propensos a poner en evidencia su desconocimiento idiomático. 

Fotografía 41. Chicharrón cochabambino 

 
Foto: Chicharrón cochabambino. Si bien La Paz también tiene un plato 
tradicional de chicharrón se diferencian en el tipo de preparación y en el 

acompañamiento, con más papa y chuño además de mote en La Paz, y sin chuño 
en Cochabamba. Es un plato festivo que es muy requerido por la población en 

festejos y fines de semana. 

Es evidente también que no reconocen artículos incorporados (como arroz, fideo 

y otros) de los verdaderamente autóctonos (papa, chuño, kaya, oca...). Gran parte de la 
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clase alta no concibe los alimentos por su cantidad, es decir que en transcurso de sus 

consumos cotidianos dan mayor importancia a llevar una vida más sana tomando en 

cuenta la calidadnutricional que no degrade al organismo, a diferencia de las clases 

populares en que la noción de alimentarse se relaciona con la noción de alimentarse 

“bien”, es decir,en cantidad y que “no falte nada”. La presencia de ensaladas de forma 

diaria así como consumo de frutas es una característica fundamental, a pesar de que 

Vera en su trabajo apenas presta atención a esta particularidad más que como algo no 

tan habitual y que constituye un “modelo alternativo” (en el que la sopa se sustituye por 

la ensalada) (Vera 2009). 

Si bien esta idea de la vida sana y la calidad nutricional guía su comportamiento, 

nuestra clase dominante es una gran consumidora de comida rápida o “chatarra”tipo 

Burger King o pollos Copacabana, a diferencia de la clase alta europea o 

norteamericana, pues allá la comida rápida se relaciona fundamentalmente con las 

clases sociales baja y media, o a lo sumo con los jóvenes y niños. El consumo de este 

tipo de comida en la clase alta paceña responde más a su origen extranjero que a la 

adecuación nutritiva de sus ingredientes, y es más común entre jóvenes que entre 

adultos. El trabajo de campo realizado el 2018 vuelve a confirmar esta tendencia, con un 

consumo frecuente por parte de los jóvenes de este tipo de oferta lo que también 

responde a los establecimientos de comida que existen cerca de la universidad católica y 

UPB, fundamentalmente enfocados a la comida rápida. 

El amor de la clase dominante por lo exótico es también un vínculo con la 

comida originaria, que es víctima de un vaciamiento semiótico para luego ser 

incorporado en el consumo de la elite. Así pueden consumir elementos de la comida 

originaria descontextualizada, en otras ocasiones, por diferentes motivaciones y de 

diferente forma. Por ejemplo no es extraña la mezcla de varios platos, algunos de ellos 

originarios, con otros más internacionales, como por ejemplo, un ají de lengua 

acompañado de una ensalada condimentada con salsa golf, la inclusión de elaboraciones 

gourmet con quinua, maca u otros productos también es cada vez más frecuente, aunque 

como parte del consumo fuera del hogar que dentro del mismo, donde predominan las 

elaboraciones italianas (spaguetti, lasagne, raviolis, pizzas) sobre otras especialidades, 

con una menor presencia de platos criollos (pique macho, chairo paceño, chicharrón) en 

el menú diario. 

El trabajo de campo desarrollado en el 2018 mostró un alza importante en el 

consumo de frutas y verduras por comparación con los consumos recabados hasta el 
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2006. Todos los días se consumen frutas y ensaladas tanto en el desayuno como en el 

almuerzo y la cena. La presencia de jugos de frutas también es significativa sobre la 

presencia de refrescos de soda en los hogares populares (en torno al 85% de presencia 

respectivamente). Esto nos muestra que la elite poco a poco va “perdiendo” las prácticas 

culinarias tradicionales que estánsiendo sustituidas por elaboraciones más simples, más 

internacionales y con nuevos ingredientes destacando los productos procesados y 

semiprocesados. Un fenómeno que puede haber incidido en esto es la menor presencia 

de empleadas domésticas a cargo de la cocina. De tener empleadas a tiempo completo 

(cama adentro) ahora es frecuente encontrar casos de empleadas por media jornada o 

incluso por días alternos en la casa, por lo que los propios miembros de la familia se 

hacen cargo de la elaboración de las comidas, lo que justifica la simplificación de los 

procesos y elaboraciones. Esto unido al factor tiempo, sea para actividades laborales o 

académicas, precisan elaboraciones más rápidas y sencillas, la compra de almuerzos ya 

preparados, etc. 

Es decir, en conclusión, la clase dominante es capaz de optar por consumir en 

algún momento comida originaria, ya sea en fiestas, cumpleaños, etc., pero no lo hace 

por la comida en sí, pues podría escoger ésta igual que podría escoger cualquier otra 

totalmente foránea, como lasagne, filet mignon, fondue, paella, etc. El gusto por lo 

exótico puede ser un argumento para que el consumo de la jaq’i manq’a se manifieste, 

incluso falseada a través del “rescate de lo nacional” y de nuestra cultura, pero que en la 

práctica es un discurso carente de toda conciencia real. El discurso nutricional, 

alimentos sanos y procedencia orgánica es también más fuerte que en los demás 

segmentos sociales. Los comentarios que incluyen términos como “sano”, “bajo en 

calorías”, “orgánico” están presentes casi en todas las entrevistas realizadas, lo cual no 

ocurre en las entrevistas con clases bajas donde apenas aparecen estos términos o son 

secundarios a otros argumentos de mayor peso, fundamentalmente en la justificación de 

la elección de alimentos. Igualmente en la relación de comidas semanales recabadas de 

la elite (una muestra de 60 familias) se manifiesta con mucha claridad la presencia de 

frutas y verduras así como pescados y mariscos. 

¿Cómo está constituida la cocina cotidiana? En relación con los productos que 

forman parte de las cocinas de las diferentes clases sociales, en el contexto paceño, si 

bien no tienen un carácter de exclusividad, nos encontramos una marcada diferencia con 

relación al acceso a productos preprocesados. Aunque no es lo que caracteriza la cocina 

de la elite en relación con otras clases sociales, es evidente que actualmente existe una 
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mayor oferta disponible de estos productos y la demanda de esta clase en comparación 

con las clases bajas es muchísimo mayor. Las clases medias van a conformarse como 

una especie de “puente” entre la clase alta y la baja, por lo que se ha considerado no 

incluirla en el análisis de distinción, a pesar de que se harán algunas alusiones a ciertos 

comportamientos de la misma en relación con sus consumos. El consumo de 

hamburguesas, lasagne, pizzas congeladas, sopas maruchan, es decir, platos listos para 

calentar y servir es cada vez más común, por lo menos a través de los últimos datos 

recopilados en el 2018. 

Dentro de los productos, la variedad es quizás otro de los elementos claros que 

diferencia una clase social y otra. La elite siempre tiene a su disposición una amplia 

gama de productos que utiliza en la elaboración de alimentos. Productos más variados y 

de mejor calidad: carnes, verduras, frutas “seleccionadas”, productos ahumados, 

diversidad de productos lácteos, productos de mar (salvo los enlatados de sardina son 

totalmente inexistentes en los consumos de las clases bajas), enlatados de gran variedad, 

salsas y aderezos especializados, bebidas… son sólo algunos de los diversos productos 

que la capacidad adquisitiva de la elite les permite. 

Tabla 48. Diferencias por clase social entre las compras que conforman la 

alimentación cotidiana 

Producto 
 

Clase alta Clases populares 

Carne Carne de res es la que más se 
consume. La pulpa es la más 
apreciada destinada a los segundos, 
aunque no es raro que también la 
incluyan en las sopas. 
 
 
Los nuevos productos de pollo, tales 
como carne molida, hamburguesas, 
milanesas, jamón, carnes frías, 
chorizos, etc., también son 
ampliamente consumidos. Preferida 
por todas aquellas personas que dicen 
tener cuidado de su salud. 
El pollo aparece en sopas y segundos. 
Parece ser la carne preferida de niños 
y jóvenes y a éstos se les prepara pollo 
cocido, frito o al horno. En promedio, 
el pollo aparece por lo menos unas 

Carne de res es la preferida. Por su 
costo no siempre presente. Pulpa muy 
escasa, hueso presente, junto a partes 
más económicas. Fuerte presencia de 
carne molida. 
 
Pollo muy presente, sustituye a la 
carne de res. Aparece en sopas y 
segundos. Alto gusto por pollo a la 
broaster. Aparece por lo menos cuatro 
veces a la semana. Se compra pollo 
entero porque sale más barato. 
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cuatro veces por semana. Muy raras 
veces se compra un pollo entero, pues 
se prefieren los paquetes de filetes o 
con presas seleccionadas y precios 
fijos. 
 
Entre la carne de cordero y la de 
chancho, esta última es la que aparece 
con más regularidad. El cerdo se lo 
consume en una comida diaria 
generalmente en los platos secos, ya 
sea frito o al horno. La carne de 
chancho está más presente en comidas 
especiales como el Chicharrón o 
Fricasé109

 
 
 
 
 
Carne de cerdo en ocasiones 
especiales. Preferentemente en 
Chicharrón y Fricasé o Lechón. 

. El cordero es de consumo 
más esporádico. 

Pescado y 
mariscos 

Entre una o dos veces a la semana es 
servido algún pescado en la mesa. Los 
más comunes el pejerrey y la trucha, 
no sí el Karachi ni el ispi. Mariscos 
con un consumo menor. 
 
Los mariscos se encuentran a precios 
elevados. A lo sumo una vez al año, 
en Semana Santa110

Poca presencia de pescado, más 
Karachi e ispi y pejerrey. 
 
 
 
 
No hay presencia de consumo de 
mariscos. 

. Existen bolsas 
que incluyen varios productos, como 
pulpo, camarones, camaroncillos y 
sepias, que oscila entre 60 y 100 Bs., 
pero, por ejemplo, para los años 2014 
y 2015, sólo la libra de camaroncillos 
llega a costar 120 Bs. (en el Mercado 
Rodríguez, en otros mercados su 
precio aumenta entre 15 a 20 Bs.). 
 
Enlatados de atún y sardina muy 
frecuentes. 

Embutidos Carnes frías, el jamón, pasta de 
hígado, salami. 
 

Escasa presencia de carnes frías, casi 
exclusivamente mortadela. Presencia 
de chorizo en almuerzos. 

                                                 
109 El Chicharrón de chancho es un plato compuesto por trozos medianos de carne y tocino de chancho 

fritos en grandes cantidades de aceite hirviendo, luego éste se sirve con mote de maíz pelado blanco, 
chuño y llajua. El Fricasé es una sopa muy condimentada, por lo general picante pues lleva ají 
amarillo, que se suele espesar con pan molido o sémola, también tiene mote de maíz blanco, chuño. 

110 Cuando el Viernes Santo se hace más rígida la prohibición sobre la carne (roja). Si bien las aves, como 
el pollo, no entran en la categoría de carne roja, la mayoría de la gente extiende dicha prohibición 
hasta ésta. Es por ello que una sopa de camarones o camaroncillos figura como comida especial para 
esta fecha; claro que otros optarán por Queso Humacha, Plato Paceño, o algún otro que pueda 
prescindir de la carne. 
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Todos están “en” el pan, es decir que 
se los “aplica” para un sándwich. 
Aparecen en comidas como el 
almuerzo las salchichas y los chorizos. 
 
En las parrilladas el embutido más 
común es el chorizo111. Se trata de un 
evento festivo y no se considera como 
parte de la canasta cotidiana. 

Enlatados Carnes enlatadas, los enlatados de 
productos del mar, frutas al jugo 
(duraznos, uvas, piñas, cerezas, etc.) y 
algunos lácteos (dulce de leche, leche 
condensada o evaporada, crema, etc.). 
Existen dos tipos de enlatados y 
conservas, unos que son más 
utilizados como ingredientes 
secundarios y otros como elemento 
principal de un plato. Tenemos 
vegetales: aceituna, maíz amarillo, 
alverjas, garbanzos, porotos, frutas en 
conservas (durazno, piñas, uvas, al 
jugo)112

El atún

, pepinillos, palmitos. Son las 
frutas en conserva las más requeridas, 
pero para ingredientes de una comida 
son las aceitunas y el maíz. En el caso 
de los maíces enlatados, por lo general 
de la marca Arcor, están presentes en 
sopas, consomés y ensaladas, pero 
éstos están lejos de reemplazar al 
choclo, es decir el maíz fresco en su 
propia mazorca. 
 

113

Carnes enlatadas, sardinas y atún 
enlatados los más frecuentes. Menos 
frutas al jugo (duraznos 
especialmente), leche evaporada o 
condensada para preparación de 
postres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poca presencia de otras conservas. 

 y la sardina enlatados son 
los que más alternativas de 
preparación tienen como componente 
principal dentro de una comida. 

Carbohidratos No se compran en grandes cantidades. 
 

Se compran en grandes cantidades, en 
quintales o arrobas. 

                                                 
111 Los chorizos suelen ser de chancho, de res y recientemente de pollo. El chorizo de pollo está siendo 

tan consumido, ya sea en comidas ordinarias como en parrilladas, que se lo ve en dichas comidas tanto 
o más que el chorizo de chancho o el de res. 

112 Los que más están presentes en los postres son los duraznos al jugo, mientras que los otros son más 
utilizados para preparar bebidas. 

113 Las marcas más consumidas son el VanCamps y el Atún Real. De estas marcas, el lomito de atún al 
aceite es el preferido sobre el que es al agua (por ejemplo, el Atún Real tiene otros productos además 
del lomito de atún, pero no se han encontrado evidencias de que estén presentes en las alacenas de la 
elite). 
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Por lo general se encuentra al arroz y 
al fideo en bolsas no mayores a los 
dos kilos. En realidad, el tamaño que 
se prefiere es el de 400 gr., o el de 250 
gr. Estos dos alimentos son adquiridos 
en una cantidad, como dije, dispuesta 
para no más de una semana. 
Granos grandes y enteros son 
característicos del arroz que se 
prefiere y su procedencia puede ser 
tanto nacional como de importación. 
Además de la distinta variedad de 
fideos, en forma y en tamaño, existen 
algunos hechos de diferentes verduras 
(de acelga, de espinaca, de zanahoria, 
y otros); éstos son de un consumo 
más. 
 
Otros productos como la quinua o el 
trigo tienen una menor frecuencia de 
consumo, también se compran en 
envases pequeños y son consumidos 
por lo general como alternativas al 
arroz o al fideo. Para el caso de la 
quinua se la puede encontrar con más 
facilidad en la sopa que en el segundo; 
aunque en algún caso algo inusual 
puede ser servida en el desayuno 
preparada con leche, como una 
mazamorra. 
El trigo –por lo general ya pelado– se 
consume poco y es en la sopa donde 
más se puede ver. 
 
Tanto el fideo, como el arroz y la papa 
están presentes en prácticamente todas 
las comidas. 
La papa puede ser frita o cocida (ya 
sea con o sin cáscara, o en puré. 
Algunos otros tubérculos o productos 
de la papa como el camote, la oca, el 
chuño, la tunta, la papaliza, etc., 
tienen un consumo muy esporádico. 

 
Se compra el tipo de arroz de acuerdo 
con las posibles preparaciones: 
arrocillo para sopas, arroz entero para 
segundos. Fideo por lo menos unas 
cuatro a cinco variedades de 
presentaciones (corbatitas, macarrón, 
niditos, etc.) para dar una idea de 
variedad en los platos. No existen las 
pastas de verduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien es frecuente el consumo de 
quinua y trigo cada vez es menos 
frecuente. Presentes en las sopas y 
segundos sustituyendo al arroz y al 
fideo. También se consume la quinua 
con leche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fideo, arroz y papa presentes en 
todas las comidas. Presencia de chuño 
y tunta de forma esporádica y según la 
preparación. La papa mayormente 
cocida y en puré. 
Presencia de otros tubérculos como 
oca, camote, papaliza, pero en menor 
proporción que arroz y fideo. 

Verduras Las verduras son, junto a las carnes, 
los alimentos que se compran con más 
frecuencia, es decir que se compran 
por lo general diariamente o a lo sumo 

Alto consumo de verduras sobre todo 
en las sopas. 
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cada dos días. 
Pueden sustituir en ocasiones a los 
carbohidratos. Además de la lechuga, 
el tomate, la zanahoria, otras verduras 
están siendo muy consumidas, por lo 
general cocidas, tales como el brócoli, 
las alcachofas, la coliflor, etc. 
 
Algunas legumbres, como las habas, 
las alverjas, el poroto, el garbanzo, 
son consumidos también enlatadas. 
Muchos de estos enlatados son 
habitualmente consumidos en los 
segundos, y a veces tienen un papel 
preponderante junto a la carne. Otros 
enlatados como los maíces amarillos 
son tomados únicamente como 
acompañamientos de algunos platos 
secos, especialmente de ensaladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mayor consumo de zanahoria, alverja, 
haba, vainitas, zapallo, acelga, 
espinaca. En legumbres mayor 
consumo de poroto, nunca enlatados. 

Condimentos 
y salsas 

Los que más se consumen son la Sal, 
la Pimienta, y los cubos concentrados 
de carne de gallina o de res, además 
del Ají-no-moto. Para sazonadores, 
sopas instantáneas, cubos de carne 
concentrados, Maggie es la marca más 
popular junto a Knorr. Menos 
habitual, está el Ají-No-Moto, que 
puede acompañar o sustituir a los 
cubitos; también el ají-no-moto se 
suele utilizar como sazonador del 
arroz para platos secos. También se 
suelen utilizar algunos sazonadores en 
polvo, como los de pollo, carne, y 
colorantes como el achiote o los 
preparados con azafrán o sucedáneos 
de éste. 
 
El aceite que se utiliza en la cocina, ya 
sea para freír, aliñar, etc., se compra 
en envases de diferentes tamaños: 
desde el de litro, hasta el más grande 
de 4500 ml. Los aceites de Girasol son 
los que se prefiere comprar y de éstos 
los Light aparecen con mayor 
frecuencia. Para aliñar, por ejemplo, 
las ensaladas, aparece también el 
aceite de oliva, que no pierde el 
estereotipo de ser un producto 

Mayor consumo de sal y cubitos 
concentrados junto a ají-no-moto. 
Maggi es la marca más 
consumida.Alguna vez presencia de 
sazonadores de pollo y carne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aceite que se utiliza es de girasol, 
se compra en grandes cantidades y a 
granel. 
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medicinal. 
 
Los vinagres también están muy 
presentes y aunque se emplean en 
algunos platos cocidos, aún sobresale 
su consumo en ensaladas. Hay una 
profusa oferta de vinagres de distintos 
tipos: vinagre de manzana, vinagre de 
maíz, vinagre de plátano, y vinagre de 
vino. El vinagre de vino todavía tiene 
una fuerte presencia, aunque estas 
alternativas provenientes de frutas 
poseen un plus nutricional entre 
quienes se inclinan por lo saludable, 
ecológico, etc. 
 
En casi todas las comidas se puede ver 
la utilización de ketchup, mostaza, y 
mayonesa, pero ahora además éstos se 
ven acompañados de otras salsas 
como la salsa golf o salsa rosa, la 
salsa tabasco, y la gran gama de salsas 
especiales para comidas italianas. 
El tamaño de los envases que se 
compran de estos productos 
difícilmente sobrepasa los 250 gr., 
aunque en la oferta que se les brinda 
se encuentran tamaños mucho 
mayores. Las marcas más consumidas 
son Kriss, Dillman, entre los 
nacionales, y Hunts, Arcor, entre lo 
importados. 
Sobre las salsas que se utilizan para 
las distintas comidas italianas que se 
preparan dentro de la unidad 
doméstica, casi en su totalidad son de 
importación. También existen muchas 
salsas líquidas como la Salsa Soya o 
los sazonadores de carne. Las marcas 
más comunes son La Inglesa y La 
Costeña aunque por supuesto no son 
las únicas. 
 
Un condimento de preparación 
doméstica que es muy consumido es 
la llajua. La llajua está hecha 
básicamente con locoto y tomate, pero 
también se pueden añadir otros 

Vinagre de vino es el más consumido 
para aliñar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencia de salsas como kétchup, 
mostaza (mucho menos) y mayonesa 
(la más consumida). Se compran en 
envases de 250 gr. Y de 1 kg. Marcas 
nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La llajua es muy consumida, se 
prepara en batán y suele rechazarse la 
utilización de la licuadora en su 
elaboración. También aparecen en 
menor proporción locotos enteros y 
ulupica. 
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ingredientes más. También existen los 
ajíes rojos o amarillos en vaina. La 
aparición del ají picante en vaina es 
más esporádica que el locoto y el 
tomate en la llajua. 
También hay varias salsas picantes, 
como la salsa tabasco, que son 
utilizadas a veces como opción junto a 
la llajua o incluso como sustituto de la 
misma. 

Frutas Plátanos, naranjas, mandarinas, 
toronjas, sandías, melones, uvas, 
frutillas, cerezas, kiwi, etc., son 
algunas de las frutas consumidas. La 
fruta se la puede consumir en 
cualquier momento del día, pero se la 
sirve muchas veces después de las 
comidas (almuerzo o cena, y muy rara 
vez en el desayuno). 
 
También se consumen frutas en jugos 
y licuados que se preparan tanto con 
agua, como con leche o yogurt. El 
consumo de jugos se da con 
regularidad; tampoco existe una hora 
específica. 
Hasta dos veces por semana se 
compran frutas, hay una fuerte 
tendencia a procurar que en una u otra 
forma los niños consuman fruta. 
 
Los frutos secos también se 
encuentran. Son también una buena 
opción para ofrecer a los invitados. 
Los frutos secos más consumidos son 
las almendras, las nueces, las semillas 
de girasol, y el maní (salado o 
azucarado). Estos productos no son 
renovados tan frecuentemente, pero 
tampoco son de consumo especial de 
manera tal que se conviertan en poco 
frecuentes. 

Plátanos es lo más consumido. Frutas 
de temporada. Se consumen como 
merienda, a media mañana o como un 
gusto más que como postre o como 
parte de las comidas. 
 
 
 
 
 
Menor consumo de frutas en jugos. 
Normalmente en la calle jugo de 
zanahoria o naranja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frutos secos: fundamentalmente se 
compra maní para la sopa. 

Azúcares y 
mieles 

El azúcar no se suele comprar en 
tamaños mayores a los dos kilos. 
Junto al azúcar refinada, también se 
encuentra la azúcar morena, pero esta 
última está más vinculada a un 

Alto consumo de azúcar, 
fundamentalmente blanca. Para 
endulzar el café, té y refrescos. Casi 
no hay azúcar morena u otros 
edulcorantes. 
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modelo nutricional, igual que a la miel 
de abeja o miel de caña. Las azúcares 
y las mieles son empleadas para 
endulzar refrescos caseros, postres, 
repostería, y por supuesto bebidas 
calientes como el té o el café. 
 
Para acompañar al pan se utilizan 
mucho las mermeladas, las más 
consumidas son de la marca Arcor, 
Hogar y Dillman, productos altamente 
industrializados. 

 
 
 
 
 
 
 
Se consume mermelada, 
fundamentalmente las marcas más 
económicas. 

Bebidas y 
refrescos 

Hay una fuerte presencia de la leche 
líquida sobre la que es en polvo. 
El consumo de esta leche (líquida) 
puede consumirse fría en algún tipo de 
jugo o con cereales de caja, como por 
ejemplo los famosos Kellogs, pero 
mayormente se consume caliente. 
La leche la toman casi todos, siempre 
y cuando no presenten problemas de 
salud. 
Por lo general parece haber una fuerte 
exigencia de los padres a los niños 
para que éstos consuman leche. Las 
compras de leche varían según la 
cantidad de miembros en la familia, 
pero por lo general se la compra por lo 
menos tres veces por semana. En el 
caso de los que consumen leche en 
polvo es más difícil de precisar la 
frecuencia de compra. En promedia se 
podría calcular un promedio de 3 
litros de leche por persona al mes. 
 
Los yogures también son muy 
consumidos y sus tipos muy variados. 
Los de Pil ocupan el primer lugar en 
preferencia y éste más en su 
presentación de un litro que está a 15-
18 Bs., para el 2015, aunque también 
se compran los de consumo personal: 
de bolsitas o sachets y los de vasitos o 
cajitas. 
Los yogures naturales no son de un 
consumo familiar. Por lo general lo 
consumen personas que están 
pensando en el cuidado estético y de 

Escasa presencia de leche, 
fundamentalmente en polvo. Casi 
restringido al consumo de niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menor consumo de yogures, consumo 
más esporádico. Se compra en envase 
de dos litros. 
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la salud. 
 
El café es una bebida muy consumida, 
ya sea para el desayuno o para el té o 
la cena, o incluso para después del 
almuerzo. Entre el café para destilar y 
el instantáneo, este último es el que 
más se consume, aunque todos 
afirmen que el destilado es el mejor. 
Los cafés más consumidos son, dentro 
los instantáneos el Nescafé, Oriental; 
y dentro los que son destilables el café 
Copacabana e Irupana de exportación. 
Predomina el gusto por las bebidas 
dulces. 
El té se consume en menor cantidad 
que el café, pero existe un plus 
proveniente de los tés de frutas. En 
sobrecitos es la presentación más 
frecuente. En los supermercados la 
cajita de sobres de té de frutas 
sobrepasa los diez bolivianos, en la 
final Isaac Tamayo (ubicada en el 
centro de la ciudad) la misma, en 
marca y tipo, no llega ni a cinco 
bolivianos. 
 
Muchas unidades domésticas preparan 
refrescos hervidos (de frutos secos o 
granos como cebada y otros), y jugos 
(de frutas frescas) para beber durante 
el día o en las comidas. Las más 
frecuentes son las bebidas. La Coca 
Cola es la bebida más consumida y 
por lo menos se consume una botella 
de dos litros al día. 
 
El vino es la bebida alcohólica que 
más figura en las compras semanales. 
Una o dos botellas se consumen en 
torno a las comidas de la semana y 
más si hay visitas. Sobre la ocasión; 
en las fiestas nocturnas es habitual 
encontrarse con whisky, brandy, 
ginebra, cognac, singani, vodka, vino, 
etc., pero, por ejemplo, en una 
parrillada el vino y la cerveza son las 
bebidas de acompañamiento. 

 
Café destilado es muy consumido. 
Poca presencia de café soluble. 
También té. Todos los miembros de la 
familia lo consumen. El té con canela 
es el más consumido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se preparan refrescos hervidos y pitos 
con gran frecuencia. Cada vez es más 
frecuente la presencia de gaseosas. 
 
 
 
 
 
 
 
Poca presencia de consumo de bebidas 
alcohólicas dentro de las compras 
cotidianas. La cerveza es la bebida 
principal y es consumo público. 
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Otros lácteos Gran variedad de quesos, aunque de 
ellos el que menos está presente es el 
queso fresco114

Presencia de queso fresco 
preferentemente como 
acompañamiento del pan en el 
desayuno y el té. Otros quesos 
Menonita y San Javier en menor 
proporción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompaña al pan en el desayuno y el 
té. 
 
 
 
 
 
 
La mantequilla muy presente, 
consumida por niños y adultos. 

. Los quesos que se 
consumen más son los quesos para 
untar, los quesos semi frescos como el 
Chaqueño, el menonita, etc., y quesos 
como mozzarella o el parmesano en 
diferentes presentaciones. 
Los quesos para untar junto a los 
quesos como el parmesano no 
solamente están presentes en el 
desayuno, sino en comidas de cocinas 
internacionales o en bocadillos o 
sándwiches. 
Los quesos semi frescos como el 
Chaqueño son muy consumidos 
diariamente en el desayuno, té, etc., 
pero también es el preferido a la hora 
de hacer el arroz con queso, típico 
acompañante de las parrilladas. 
 
Es un elemento que acompaña al pan 
y en momentos de consumo de una 
bebida caliente como té, café, etc. La 
mantequilla, junto a las mermeladas, 
son preferidas por los niños y jóvenes; 
mientras que en el caso de los adultos 
son los quesos los más consumidos. 
 
La mantequilla, vegetal por lo general, 
es el acompañante más frecuente del 
pan para el desayuno. El tipo light es 
relativamente frecuente. 

Pan y 
repostería 

En el desayuno el pan es 
imprescindible. También está presente 
en el almuerzo, en el té y la cena. 
El pan puede ser de molde (integral o 
blanco, por lo general embolsado), 
pan especial (por peso, por unidad, y 
embolsado), galletas o repostería, o 
pan de batalla. En el desayuno y la 
cena el pan de molde puede ser 
consumido como tostada115

El pan es imprescindible, 
especialmente en el desayuno y el té. 
Pan de batalla, poca presencia de otras 
variedades de pan o repostería. Sí 
galletas. 
 
 
 
 
  y 

                                                 
114 El queso fresco es el que comúnmente se elabora en el altiplano y Cochabamba. Los tamaños son 

variables y tiene la forma de disco; se comercializan por unidad. En el grupo de quesos frescos 
también se encuentran los quesillos y requesones. 

115 Tostada en tostadoras eléctricas de pan de uso familiar. 
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acompañado principalmente con 
mantequilla. El pan especial puede 
tender más a dulce o salado, y puede 
consumirse en todas las comidas, 
solamente salado para el almuerzo. En 
el supermercado y algunas panaderías 
los panes especiales son vendidos por 
peso; en las tiendas y almacenes por 
unidad o por bolsa. Las galletas o 
repostería (pasteles, empanadas, 
masitas, cuñapés, etc.) se encuentran 
tanto en tiendas o almacenes, 
panaderías, y supermercados; por lo 
general las galletas son compradas 
envasadas (bolsa o caja) o por peso, 
mientras que la repostería se compra 
envasada, por unidad o por docena. El 
pan de batalla se expende en todas las 
tiendas y almacenes de barrio, en 
panaderías y en el supermercado; para 
todos los casos se compra por unidad. 
 
La cantidad de pan que se compra en 
el día depende del número de 
integrantes de la unidad doméstica, 
pero la frecuencia de compra tiene un 
promedio de dos veces al día. 
En la hora del té también se consume 
pan, aunque es más frecuente que se 
prefieran galletas, pastelillos, 
empanadas, y otros productos de 
repostería. A la hora de la cena 
también está presente. 
 
Un tipo muy consumido es el pan 
integral y existe una amplia variedad 
de éste, ya que se lo puede encontrar 
en molde, en panes redondos como las 
sarnitas, en bollos pequeños y hasta en 
marraquetas integrales, como las que 
sacó la empresa Irupana. Se pueden 
comprar tanto en tiendas, almacenes y 
supermercados. Aunque existe el 
llamado ch’amillo, distinto del pan 
blanco por estar hecho con harina 
integral o afrechillo, y se comercializa 
junto al pan de batalla, por lo general 
en tiendas y algunos almacenes, en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se compra diario y por unidad. 
Depende del número de integrantes, 
en promedio 2 panes para el desayuno 
y 2 para el té por persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casi no se consume pan integral salvo 
algunos casos. Ch’amillo es la 
variedad más consumida. 
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general el pan integral tiene un costo 
más elevado que el pan común. 
Muchas consumen pan integral, pero 
al mismo tiempo compran pan blanco. 
Al pan integral le acompaña esa 
cualidad de ser más saludable que el 
pan blanco, pues no solamente se dice 
que engorda menos, sino también que 
ayuda a la digestión o que por lo 
menos no provoca los malestares que 
a algunas personas les acarrea. 

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo. 
 

Fotografía 42. Feria semanal en Rurrenabaque 

 
Foto: Feria semanal en Rurrenabaque, Beni. La gran cantidad de migrantes de La 
Paz y particularmente aymaras es evidente cuando indagamos en los productos 

ofrecidos en el mercado. Papa, cebolla, nabo, acelgas, espinacas y demás 
hortalizas que se utilizan en la preparación de las sopas y segundos aparecen 

junto a los recursos locales tradicionales: yuca y plátano. (Fotografía tomada por 
Yolanda Borrega en marzo). 

No se trata en cualquier caso de diferencias sólo en calidad y cantidad. La cocina 

es mucho más que esto. Elementos claros para establecer las posibles distinciones están 

también relacionados con la preparación de los alimentos y su consumo. El almuerzo en 

todos los casos estudiados es considerado la comida más importante del día, y la que se 

comparte con la mayor parte de los miembros de la familia. Adicionalmente la 

estructura básica de la cocina es la misma para todas las clases sociales. 
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Tabla 49. Esquema básico de la sopa 

caldo Condimentos (∧verduras) (∧carbo-
hidratos) 

∧papa 

ag
ua

 c
al

ie
nt

e 

carne 
Res Sal    
∨ ∧  (D)   Fideo   
Pollo  (B)   Haba   ∨   
∨  Cebolla   ∧   Arroz  Papa 
**Pescado  ∧   Arveja   ∨  ∨ 
∨  Ajo   ∨   Quinua  *Chuño 
 Cremas  ∨  Zanahoria   ∨   
 ∨   Hierb. aromát.   ∨   Trigo   
 Laguas  ∨  Nabo   ∨   
∨  (C)  ∨ ∨   Sémola   
  Cubito 

concentrado 
  Zapallo   ∨   

 (A)   ∨   Otras   Avena   
 Sopas  ∨ *Ají No-Moto   verduras    
 instantáneas    ∨  
  (E)     

   *Ají (en sobre,     
   picante o no)     
   ∨     
   **Ají (vaina)     
   ∨     
   *Pimienta     
        
(A) La carne aparece en conjunción (∧) con todos los paradigmas de sopa, pero en el caso de las sopas 

instantáneas, como las de Maggie o las de Knorr, quizás lo más apropiado sería considerarla como una 
disyunción incluyente (∨), ya que puede ser preparada con carne o sin ella. 

(B) Estas verduras son picadas finamente y se agregan al caldo después de la carne. Sin embargo, la 
cebolla y el ajo en la sopa son utilizados como un condimento y no como una verdura que podría 
constituir una sopa, como en la Sopa de Ajo o Sopa de Cebolla de la cocina española. 

(C) Estos condimentos son agregados casi el final, junto con los carbohidratos y la papa. 
(D) Estas verduras, peladas y, para el caso de las tres última, picadas en trozos muy finos, van juntas en 

casi todas las sopas. Incluso, hoy en día se pueden encontrase en los mercados estas verduras juntas, 
ya peladas y picadas, en una pequeña bolsita con los suficiente para la sopa del día. En orden de 
añadidura, estas verduras van después de la carne y antes de los carbohidratos. 

(E) Además de las anteriores verduras, pueden añadirse otras más junto al, por ejemplo, arroz o al fideo o 
en las cremas, pero como acompañantes: acelga, repollo, vainita, etc. Para el caso de una sopa de 
verduras, es decir, que pasan de ser acompañamiento de los carbohidratos a ser el elemento que define 
a la sopa, sustituyendo a éstos, las verduras que se ponen son más abundantes. 

Fuente: M. Vera, 2009. 
 

Dentro de esta estructura, es la elite la que en mayor medida genera 

modificaciones y adaptaciones en función del comensal, el lugar y el momento, 
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mientras que la estructura es bastante más rígida, en cuanto a modificaciones se refiere, 

para las clases bajas. 

El almuerzo para la elite puede incluir una entrada y un postre, pero lo básico de 

la estructura es el eje sopa-segundo. Para muchos, y esto es transclasista, un almuerzo 

está incompleto si no incluye la sopa, lo que también es muy claro en los restaurantes 

donde lo primero que se puede apreciar en el menú es la sopa, o incluso cuando en caso 

de platos extras (como sillpancho, charquekán, trucha u otros) se hace la mención de 

que “todos los platos incluyen sopa”. Cuando consideramos las clases bajas, la sopa es 

considerada como el plato más importante, que aporta más nutrientes e incluso se 

menciona que es “más alimento”. Esta idea es también compartida por los hogares de la 

elite. En el trabajo de campo se ha podido evidenciar a diversas oportunidades, cuando 

se compartía el almuerzo con alguna familia con niños y éstos rechazaban la comida la 

recomendación de “por lomenos comé la sopa”116

                                                 
116 Se ha transcrito como se pronuncia en La Paz. 

, en la consideración que es donde 

seencuentra fundamentalmentelos nutrientes necesarios para el niño. Evidentemente se 

están generando ciertos cambios en los hábitos de consumo, tanto por parte de las elites 

como por parte de las clases bajas; sin embargo, hasta el momento actual la sopa y su 

forma de elaboración todavía es considerada como un componente central dentro de la 

cocina. 

La Sopa tiene como componentes principales el agua caliente y la carne, a lo que 

se añaden verduras, carbohidratos, la presencia de la papa y condimentos. El Segundo 

tiene como componentes básicos la carne, condimentos, guarnición y papa. En la Sopa 

la carne está siempre presente pero no determina la propia sopa (salvo en los casos de 

sopas especiales como sopa de pollo o sopa de mariscos). Así tenemos sopa de fideo, de 

arroz, de verduras, etc. En el Segundo la carne es el elemento central del plato y los 

demás son acompañamientos. 

Una variación de este esquema básico es el que incluye la entrada. Generalmente 

la presencia de entrada es más habitual en restaurantes y pensiones, como ensaladas 

(tanto crudas como cocidas). Aquí en el caso de la elite solemos encontrar una serie de 

variaciones al esquema básico con una estructura de Entrada y Sopa, o Entrada y 

Segundo.Estas variaciones son menos frecuentes en las clases bajas, donde la presencia 

de la Entrada es menos habitual y se considera como complemento al eje básico Sopa-

Segundo. 



284 

Otras diferencias encontradas en relación con la forma de elaboración las 

encontramos en la sustitución o adición de ingredientes que alteran la composición, pero 

no la estructura del esquema general; por ejemplo un Segundo vegetariano con la 

sustitución de la carne, o la inclusión de productos de la cocina internacional, sin afectar 

a los demás componentes que mantienen el mismo esquema de combinación y las 

técnicas de preparación. En cualquier caso, el esquema básico del Segundo es Carne + 2 

carbohidratos (obligatoriamente uno de ellos la papa frita o cocida). Este esquema 

básico es común entre las clases populares y las elites. Entre las elites las variaciones 

posibles a este esquema básico son más frecuentes. 

La afectación a esta estructura básica, como se ha mencionado, es relativamente 

común entre los miembros de la elite. Vera (2009) lo denomina modelos en oposición, 

término con el que no estoy de acuerdo. Con relación al estatus social, posibilidades y 

oportunidades, la elite adecúa sus consumos a ciertas necesidades y expectativas que 

posibilitan precisamente la existencia de mayor variedad de productos y elaboraciones. 

La denominación de modelos en oposición de Vera lo justifica en el sentido que sería 

modelos que alteran la estructura del esquema general; por ejemplo, menciona el caso 

cuando la papa deja de formar parte central de la estructura general, o cuando se 

sustituye el arroz y el fideo por verduras, cuando éstas en el esquema básico aparecen en 

pequeñas cantidades y siempre subordinadas a la carne y a los carbohidratos. Creo que 

estos consumos, no necesariamente conforman en sí mismo “modelos” en el sentido que 

les atribuye el mencionado autor, sino que serán parte de otros consumos, que no 

afectarían a la estructura básica, sino que serían consumos complementarios, paralelos o 

excepcionales a esa estructura básica. 

En lo relativo a las técnicas de preparación y cocción, tenemos el mismo 

panorama. La elite no tiene exclusividad en ciertas formas de preparación y cocción, 

puesto que las clases bajas también preparan sus alimentos bajo los mismos parámetros. 

Pero a estas formas generales de preparación de alimentos (donde no podemos dejar de 

considerar laimportancia de su mantenimiento gracias a las empleadas domésticas), se 

les unen también nuevas tecnologías, procedimientos y formas de preparación de la 

cocina internacional. Las batidoras, licuadoras, extractoras, zumidoras, microondas, etc., 

han permitido incursionar en otros procedimientos, nuevas elaboraciones y otras 

oportunidades en la cocina. La información disponible en relación con otras cocinas, 

canales de televisión que muestran nuevas elaboraciones, la propia necesidad de 

distinguirse (sobre todo en relación con los invitados cuando están presentes, en 
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ocasiones festivas y en lugares públicos), muestran más claramente la necesidad social 

de distinción a través precisamente de nuevas elaboraciones, procedimientos e 

ingredientes, que pasan a formar parte también de otras opciones culinarias presentes en 

la oferta de la elite. 

Precisamente por la escasa capacidad de las clases bajas en este sentido, la 

presencia de los “modelos en oposición” de Vera, o en realidad de otras posibilidades de 

consumo son más escasas y exclusivamente reducidas a ocasiones especiales. 

En ese sentido uno de los elementos que se han considerado como más 

interesantes a la hora de establecer la distinción social a partir del consumo de alimentos 

no ha sido tanto las propias diferencias como las semejanzas. Hay diferencias en calidad 

y cantidad de alimentos, en variedad, en tipos de elaboraciones y afectaciones a un 

único modelo básico de alimentación. Pero lo interesante aquí es considerar que hay 

semejanzas también. Veremos cuáles son las bases de estas semejanzas y pervivencias 

en las cocinas paceñas. 

En primer lugar, hay que partir de que gran cantidad de rasgos propios de la 

cocina andina persisten en la cocina popular de nuestros días, como pelar y picar muy 

finito las verduras, o la tendencia a tostar el arroz y fideo (granear). Se ha evidenciado 

que estos procedimientos son comunes a todas las clases sociales, tanto populares como 

elites, y tanto la empleada doméstica como la empleadora la utilizan de la misma forma. 

En cuanto a las formas de elaboración, nos encontramos dos tiposclaramente 

diferenciados: las tradicionales, que se ajustan precisamente a estas raíces básicas de la 

cocina paceña, y las que podríamos denominar nuevas o ajenas, en el sentido que 

sonintroducidas y no propias (aquí podríamos poner muchos ejemplos como la 

elaboración de pastas de la cocina italiana, puesto que no mantienen la misma relación 

entre carnes, acompañamientos, etc., que en los platos tradicionales). 

En estas nuevas elaboraciones o formas ajenas, nos podemos encontrar técnicas 

propias de la cocina popular, como el tipo de picado de la verdura, la cocción lenta en 

cocina de gas, etc. En un caso que se pudo constatar en una oportunidad hicieron como 

plato especial, ya que se encontraban invitados, spaguetti a la carbonara. En esta 

oportunidad en lugar de encontrar la cebolla cortada en cuadraditos grandes, estaba 

picada en trozos delgados y casi imperceptibles, algo muy característico de la cocina 
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popular. Al preguntar por qué habían cortado así la cebolla la respuesta fue muy clara “a 

nadie le gustó así cuando preparé antesel mismo plato”117

Incluso considerando los elementos antes mencionados, aún se distingue una 

elaboración compleja, donde dicho proceso puede comenzar aproximadamente a las 9-

10 de la mañana y estar listo alrededor de la 1 de la tarde, de manera que el almuerzo 

. 

Otra técnica bastante marcada es la de tostar los alimentos (arroz y fideo). 

Aunque en la sopa solamente es el fideo el que puede ser retostado antes de agregar a la 

olla, en los secos puede variar y podemos hacer fideo graneado o no graneado (sobre 

todo en elaboraciones como pastas italianas), lo mismo que con el arroz. En una 

ocasión, precisamente se pudo evidenciar que una empleada doméstica preparó pescado 

al horno, al que añadió verduras cocidas, papas fritas en forma de cubitos y arroz 

graneado. 

Un rasgo también interesante para ser tomado en cuenta es el tiempo que se 

emplea en la preparación de alimentos, lo cual es característico de muchas cocinas. 

Como se puede evidenciar en estudios en el contexto africano, una cocina puede tener 

procedimientos complejos en el procesamiento de alimentos para las comidas, pero el 

resultado puede ser un plato complejo o un plato simple. En el norte de Ghana, el 

procedimiento de elaboración del Potaje, el plato más consumido, requiere todo un largo 

procesamiento de granos que incluye el pelado, zarandeado y la molienda. En los 

testimonios recogidos en el trabajo de Wadsworth y Dibbits (1989), las informantes que 

ejercieron la labor de cocineras hasta finales de los años 50, indicaron que el preparar la 

comida implicaba muchas veces elprocesamiento de muchos productos, como el de los 

fideos, además del tiempo y esfuerzo empleados en la cocción, ya que la mayoría poseía 

fogones alimentados con leña o bosta. 

Hoy día, la cocina urbana de la ciudad de La Paz no requiere que la cocinera 

ocupe su tiempo en procesar los alimentos, como el pelado de la quinua o hacer el 

chuño, pues en el mercado ya se encuentran estos productos listos para añadir a la olla, 

incluso ya preparados donde los alimentos ya están pelados y picados, como la cebolla, 

zanahoria, perejil, etc., o la amplia variedad de comidas precocinadas, o tan sólo de 

alimentos envasados que casi requieren solamente abrirlos y agregarlos; sumado a esto 

también hay que considerar la influencia de la tecnología, batidoras, licuadoras, 

microondas, ollas a presión, etc., que aceleran los procesos de elaboración. 

                                                 
117 Explicacióndelaempleadadomésticadeunafamiliadeelite. 
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esté listo y caliente para los miembros de la familia después de sus actividades laborales 

o académicas. Tienden a destacar los informantes el esmero y la utilización de muchos 

ingredientes en la preparación de la comida, lo cual está presente no sólo en la comida 

popular sino en las otras clases sociales. Esto nos determinaría a declarar que el nivel de 

diferenciación de la cocina en función de la clase social es más bien bajo. 

Al hablar de cocina compleja se hace referencia a procesos largos de elaboración 

y los múltiples ingredientes que forman parte de las comidas, lo cual no es exclusivo de 

las clases altas, puesto que, como ya se mencionó, el acceso a una mayor variedad de 

alimentos no necesariamente quiere decir que la cocina se constituya en una cocina 

compleja y diferenciada. En ese sentido, si bien apreciamos diferencias jerárquicas 

relativas a cantidad, calidad y variedad de productos que surte la cocina, no existen 

marcadas diferencias en los tiempos, técnicas y procesos de elaboración, salvo una 

mayor introducción de tecnología, y no se evidencia tampoco interés en desarrollar una 

alta cocina. 

Cuando tratamos de comprender por qué la elite no ha desarrollado una cocina 

claramente diferenciada, debemos hacer una pequeña retrospectiva en relación con la 

historia de las elites en Bolivia. La estructura jerárquica de la sociedad boliviana se ha 

caracterizado por desigualdades políticas y económicas, que han generado un 

distanciamiento de las clases altas respecto al resto de la sociedad. Esto se refleja en 

muchos aspectos, entre ellos, la cocina. La cocina se convierte, por tanto, en un aspecto 

en el que se puede apreciar algunos de los elementos más íntimos y el rol que juega la 

elite en la sociedad paceña. 

Los que detentan el poder influyen no sólo sobre los modos de producción o 

sobre la división del trabajo, sino también sobre la distribución y el acceso a los 

recursos. El trabajo de Beatriz Rossells (2003) permite apreciar cómo a partir de los 

siglos XVIII y XIX la cocina de la elite de la época, fuertemente caracterizada por la 

cocina europea, particularmente la francesa, fue incorporando técnicas e ingredientes 

locales, hecho propiciado en parte por la dependencia de la producción de las haciendas 

y porque aparentemente existía una relación entre el patrón y el colono que se 

estrechaba en los eventos en que compartían alimentos en las fiestas y ritos. Hasta la 

Revolución Nacional de 1952, la oligarquía latifundista, junto a sus cocineras 

tradicionales, tenía una cocina que intentaba volverse en una más elaborada y 

diferenciada con esta innovación de platos fruto del mestizaje culinario. Tanto Soux y 

colaboradores como Rossells, coinciden en establecer que esta relación hacía que más 
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fácilmente se juntaran los productos y técnicas andinas con la cocina europeizada de la 

oligarquía (evidentemente sobrevalorando lo extranjero), lo que permitía también que se 

difundiera más fácilmente entre la población, aunque sólo por el ascenso social que 

representaba consumir lo mismo que las clases altas. Rossells muestra cómo esta cocina 

de fines del XIX y principios del XX sería lo que nos ha heredado las distintas comidas 

regionales que persisten hoy,aunque no desarrolla mucho más esta idea. 

Se trata de platos derivados del mestizaje culinario, es decir, prácticas e 

ingredientes de la cocina europea y de la cocina andina118

Es interesante en este discurso enfatizar que, si bien se hicieron intentos de 

diferenciación, éstos se estancaron a partir de la Revolución Nacional, pero los platos y 

elaboraciones que se habían desarrollado quedaron en herencia, no con una 

significación social, sino fundamentalmente regional. El rol de las cocineras es clave 

para comprender esto. Antes de la Revolución del 52, las cocineras eran vitalicias lo que 

permitía precisamente el proceso de construcción de innovaciones y diferencias. 

Posterior al 52, las cocineras empiezan a dedicarse a otras actividades, como el 

comercio, y las empleadas domésticas sumaron al rol de cocinera los roles de limpieza y 

mantenimiento del hogar. Estas empleadas van a estar mucho más vinculadas con sus 

propios procesos culinarios, y se van a ir imponiendo en la cocina de las clases altas. 

; juntas en un mismo plato que 

comenzaba a ser parte del desarrollo de la cocina impulsada por la elite. Pero hoy en 

día, los platos quesobreviven de aquella época se han mantenido con muy pocos 

cambios (como con los chorizos, el Mondongo o la Nogada chuquisaqueños), en el 

mejor de los casos, o han desaparecido, en el peor. De este mutuo aprendizaje es que 

hoy tenemos la cocina popular, pero queda el hecho del porqué la cocina de la elite no 

continuó desarrollándose. 

Debemos volver al contexto de la Revolución Nacional del 52. Goody establece 

que en los contextos de levantamiento social y revolucionarios se producen cambios en 

la cocina, puesto que está involucrado el control y acceso a los recursos, el centro de 

dominación y el propio sistema sociocultural. Los cambios que iba a ir produciendo la 

Reforma Agraria ensancharon la brecha entre la elite y las clases populares, llegando 

incluso a la discriminación y estigmatización de productos. La elite en este contexto va 

a determinar no ser un referente cultural para el resto de la población y en ese sentido 

dejó de intentar desarrollar una cocina diferenciada e innovar nuevos platos. 

                                                 
118 En relación con lacocina del Oriente las fuentes son mucho más parcas a la hora de aportar 

información, por lo que no se considera en este capítulo menciónaestacocina. 
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De acuerdo con el trabajo de Vera (2009), la elite está marcada por hechos 

políticos y eventos económicos que generan una más o menos rápida circulación de 

elites. La elite paceña tiene una “forma de reclutamiento” más o menos abierta, pues 

puede darse tras un largo proceso, donde la suma de capitales la posicione como elite 

establecida, o que gracias a un cambio político se acelere la circulación de elites y la 

coloque súbitamente en dicho sitial. Reclutamiento “más o menos abierto”, porque si 

bien el parentesco caracteriza una formade “reclutamiento cerrado”, el capital social en 

torno a los vínculos sociales y las relaciones de parentesco, abren una serie de 

posibilidades a quien está emergiendo, a quien está ya establecido, e incluso al que 

sencillamente hereda sus privilegios. 

La conducta alimentaria que reflejan las elites en ascenso se caracteriza por 

fomentar la utilización de muchos productos provenientes de cocinas internacionales. 

Cereales en caja para el desayuno, lasagne para el almuerzo, y muchos otros más; sin 

embargo son los que más mantienen la base de la comida sobre la presencia de la Sopa 

y el Segundo. Aunque la estructura del esquema básico de la sopa es el que menos se ve 

alterado en la cocina de la elite en general, las elites establecidas son las que más 

tienden a la introducción de la ensalada en el esquema. En ese sentido si bien introducen 

en su cocina elementos de la cocina internacional, tecnología y otras innovaciones, no 

está enmarcada en diferenciar su cocina. 

Claramente se está haciendo un análisis en el contexto de la cocina cotidiana, 

diaria. Evidentemente cuando hay una clara intención de mostrar jerarquía, con 

invitados o en espacios públicos, o se quieren establecer relaciones de prestigio, queda 

claro que hay que ofrecer una “buena comida”. Pero en estos casos no encontramos el 

mejor plato de la cocina de la elite, sino un plato internacional. 

El trabajo de investigación de Rossells recoge recetarios correspondientes a los 

siglos XVII, XVIII y XIX, que incluyen también algunas recomendaciones sobre los 

modales en la mesa. Estos recetarios contribuyeron a la formación de la cocina ya que 

innovaban, experimentaban y difundían, pero quizás lo más importante de estos 

recetarios es que tenían acogida. Esto sigue ocurriendo actualmente, y es frecuente que 

los diarios, programas de televisión y otros generen un espacio precisamente para 

recetas y formas de elaboración de platos tanto nacionales como extranjeros, o 

innovaciones culinarias. Los libros de cocina de la actualidad tienden a aparecer como 

Comida Típica o Comida Criolla o incluso Comida Nacional, lo que la distingue de la 

otra gran categoría que es la Comida Internacional. La comida nacional es casi 
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invariable en sus platos e ingredientes aunque se ven cada cierto tiempo ciertos 

esfuerzos por parte de chefs e instituciones como la Escuela Hotelera queintentan 

innovar platos o incorporar ingredientes, aunque en general no han tenido mayores 

repercusiones. 

El sistema de provisión que interactúa con el consumo, es decir la gama de 

productos diferenciados en cantidad, calidad y procedencia, además las existentes en 

todo el ámbito del servicio y algunas ligeras diferencias en la tecnología de cocción, 

parece pues no influir demasiado en la preparación, es decir en la cocina. El “gusto” 

también se muestra como un elemento de distinción, como una aptitud que permite 

valorar o disfrutar de algo que un gusto vulgar o no formado, es incapaz de reconocer. 

Esto ha sido evidenciado en algunos discursos y prácticas que la elite ejerce, y a 

pesar de que Vera (2009) mantiene en su trabajo que la elite paceña carece de 

originalidad e innovación, sí son evidentes ciertos elementos, especialmente en espacios 

públicos, donde la innovación está siempre presente. En varios casos durante el trabajo 

de campo, los hijos de la elite se dedicaban (total o parcialmente) a formarse en 

gastronomía, algo llamativo en relación con las profesiones con estatus social. Esta 

inquietud por lo culinario hacía que las reuniones y eventos sociales que celebraban 

tuvieran como centro precisamente el arte del miembro de la familia en cuestión, 

fundamentalmente varones. El “toque” especial, la innovación es lo que marca esta línea 

de “chefs” en relación con su estatus social al interior de su propia clase y en relación 

con las otras. Esas facultades de invención, renovación y experimentación que Revel 

(1980) atribuye a la cocina de la elite, que llama cocina sabia o gran cocina, frente a la 

evolución lenta, asentada en la tradición, de la cocina popular(1980: 27). La cocina 

aristocrática de Europa de los siglos XV-XVII fue experimentando cambios por la 

utilización de ingredientes extranjeros y locales que no tenían antiguamente tanta 

difusión; también fue cambiando por la reducción de las grandes cantidadesde comida, 

presentadas en las mesas del siglo XV. El creciente ascenso de la burguesía le permitió 

tener un consumo tan profuso como el de la aristocracia, por lo cual esta última se 

inclinará más a la calidad que a la cantidad, enmarcándose en el culto a la estética. Es 

así que aunque el burgués podía pagar lujos y banquetes, el “gusto” se convirtió en el 

arma para conservar la preeminencia simbólica de la aristocracia (Flandrin, 2004: 285). 

Los buenos modales se constituían en modas de distinción social y nueva sociabilidad 

(2004: 259). El incremento de los utensilios y sus usos servían para distinguirse de las 

personas humildes, y muchos otros elementos más del “buen gusto” abrieron la brecha 
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entre las elites y las masas populares, en la mesa y en la vida cotidiana en general (2004: 

257). Para sustentar la diferencia, se manejaba el discurso de que el gusto “es un 

sentimiento que no se puede aprender ni enseñar: es preciso que haya nacido con 

nosotros” (Saint Évremond, en Flandrin, 2004: 288). Estos mismos elementos se 

perciben en los consumos alimenticios de la elite paceña: calidad frente a cantidad, 

ingredientes extranjeros y locales, buenos modales, mayor variedad de utensilios (frente 

a la tradicional y única cuchara de la cocina popular), etc. 

Si bien, como se ha mencionado, la época previa a la revolución del 52 se 

orientaba a que la elite estableciera una cocina propia y diferenciada, este proceso se 

truncó ya que dentro de las consecuencias y efectos del proceso del 52 se modificó 

radicalmente la estructura de poder y la estratificación social. En el trabajo de Gordillo 

et al. (2007), se puede apreciar una circulación de elites que afectaba no sólo al contexto 

económico sino también, en términos del Bourdieu (1991), al capital simbólico, 

haciendo que los nuevos actores muestren también cambios en sus hábitos de consumo. 

Luego del 52, la circulación de elites se hace más dinámica y rápida, lo que dificulta a 

que la elite consolide una distinción clara. Aunque Gordillo et al. (2007) resaltan el 

comportamiento de las nuevas elites dirigido a adquirir mayor capital cultural, con 

relación a la cocina, específicamente, no se establecen marcadas diferencias. 

Todo ello lleva a mantener que, si bien se han mencionado algunas diferencias, 

la base estructural de la cocina no presenta marcadas diferencias entre las diferentes 

clases sociales, a pesar de que el contexto social muestra claramente diferenciaciones 

jerárquicas. En ese sentido, también, a pesar de que algunos autores defienden que la 

elite se convierte en el modelo social a seguir, en relación con la cocina este modelo no 

existe. 

Adicionalmente es preciso mencionar que, de acuerdo con Paredes Candia 

(1990), la alimentación dentro de los procesos de crecimiento económico se convierte 

en un bien estándar. A medida que el nivel de vida se eleva, las desigualdades del 

consumo tenderían adisminuir y trasladarse a bienes y servicios más raros y de lujo. Se 

tiende, según este autor, a una estandarización de las condiciones de vida y de los 

modos de vida. Esto en particular en la cocina es bastante claro. 
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5.2. Identidades regionales 

Las identidades regionales se fundamentan en un territorio y su pertenencia al mismo. 

Las identidades regionales tienen relación con la división político-administrativa y por 

tanto los aspectos socioculturales son secundarios a la misma. 

Fotografía 43. Contratapas internas del texto Viaje por los sabores y saberes de 

Bolivia (Borrega, 2009) 

 
Foto: Se intentó precisamente unir en una imagen aquellos elementos que por 

departamento se reconocieron como de mayor valor identitario. Así en 
Cochabamba, el Cristo, el chicharrón, la chicha y el pique macho; en La Paz, el 

Illimani, la Puerta del Sol y el monolito Bennet (Tiwanaku), el fricasé, plato 
paceño, wallake y refresco de mocochinchi; en Santa Cruz, la Plaza 24 de 

Septiembre con la Catedral, las culturas indígenas cambas, el majadito, la yuca, 
los asados y la chicha camba. 

En el contexto boliviano las identidades regionales son muy importantes a pesar 

de que algunos estudios desmienten esto (Rojas y Casanova, 2010).De hecho, a lo largo 

del trabajo de campo se ha podido establecer que cuando los individuos tienen que 

clasificarse en relación con una identidad, la primera en el discurso es el origen de 

nacimiento. 

Dentro del reconocimiento identitario regional es preciso establecer hasta qué 

punto hay un reconocimiento con el lugar de nacimiento y elementos simbólicos 

pertenecientes al mismo. En el trabajo de Rojas y Casanova (2010: 24) se menciona que 

más que identidades regionales, en varias regiones del mundo y de Bolivia se está 

asistiendo a una reemergencia de las identidades étnico-culturales, muy marcado en el 
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área metropolitana El Alto-La Paz. A través de una encuesta realizada el año 2008119

Las cocinas regionales bolivianas tienen como base los diferentes productos y 

cultivos existentes en el país, con una fuerte presencia de los llamados “andinizados”

, se 

muestran resultados bastante claros.Un 90% se reconoce a partir de la identidad 

regional(“serpaceño”) aunque identifican el ser paceño con “ser andino” y con “ser 

aymara” y no tanto con la identificación urbana (Rojas y Casanova, 2010: 25). Esta 

identificación de lo paceño con lo andino y aymara es mayor en los municipios de El 

Alto, Mecapaca y Achocalla, que en la misma ciudad de La Paz. El símbolo más 

reconocido comorepresentacióndel departamento sería el Illimani por encima del Lago 

Titicaca. 

120

Adicionalmente hay que considerar otro proceso mucho más actual de 

innovación culinaria, de carácter marcadamente urbano que se ha venido desarrollando 

recientemente, apenas unos 20 años atrás, cuando un grupo de gastrónomos comenzó a 

utilizar ciertos productos tradicionales como ingredientes de platos “gourmet” 

preparados con técnicas moderas y que se denominó “Cocina Novoandina”, a lo que se 

ha ido sumando una fuerte corriente de “Cocinas Fusión” en el país (Borrega, 2009). 

Este movimiento ha contribuido a dar aconocer a nivel internacional muchos de 

nuestros productos y elaboraciones, ya que rescatan y se centran sobre todo en los 

cultivos nativos contribuyendo adicionalmente a la conservación de la biodiversidad. 

Estas corrientes en gran medida han aportado a la revalorización de algunos productos 

que prácticamente se estaban perdiendo en el consumo cotidiano y que hoy día se han 

posicionado fuertemente en los rubros principales de exportaciones bolivianas

 

(Tapia y Fries, 2007: 163). También hay que evidenciar la fuerte presencia, sobre todo 

en los últimos tiempos, de alimentos procesados que ya forman parte de las cocinas 

regionales. Por ejemplo los derivados de trigo: un paceño no se reconoce sin su 

“marraqueta”, un cochabambino adora su fideucho o su falso conejo acompañado de 

chuño y fideo; la cocina del oriente ya cuenta con el tradicional arroz con queso o el 

majadito (donde el arroz es el ingrediente principal). 

121

                                                 
119 Es preciso destacar acá que en los resultados de esta encuesta claramente influye la primera gestión 

del presidente Evo Morales y la bonanza económica que llegó al país después de asumir su primer 
mandato el 2006, y que promovió una política de recuperación, rescate y revalorización de lo indígena. 

120 Dentro de los productos “andinizados” Tapia y Fries (2007) consideran aquellos que fueron 
introducidos y adaptados a las diferentes condiciones climáticas del país y refieren como ejemplos a la 
cebolla, el ajo, las habas, cebada, zanahoriaycol. 

. 

121 Al respecto véase las estadísticas del INE relativas a las exportaciones bolivianas(2014), donde 
menciona que las actividades primarias son las de mayor crecimiento desde el 2005 al 2013. Si bien 
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Las identidades regionales implican el reconocimiento de quiénes somos a partir 

de una delimitación territorial, de una identidad común desarrollada a partir de ciertos 

procesos históricos y, en menor medida, un reconocimiento de las culturas y 

poblaciones que habitaron ancestralmente este territorio. 

Ciertos procesos políticos los últimos años también han enfatizado el rol de las 

identidades regionales en el país. La ley marco de Autonomías (a pesar de que los 

estatutos autonómicos en la mayor parte de los departamentos aún no han sido 

aprobados) ha implicado descentralizar política y económicamente el país lo que ha 

repercutido en una mayor importancia de los gobiernos departamentales y municipales, 

además de introducir las llamadas autonomías indígenas. Fue significativo el 

movimiento que se generó en Santa Cruz con el llamado “Cabildo del Millón” para la 

aprobación de sus estatutos autonómicos y que generó todo un movimiento de 

reivindicación de “lo camba” y “lo cruceño”. En esos tiempos incluso era casi imposible 

encontrar ofertas en los menús de los restaurantes de comidas paceñas particularmente 

(por la oposición con La Paz por ser sede de gobierno) y ciertos barrios de Santa Cruz 

ocupados mayoritariamente por “collas” eran discriminadospor buena parte de la 

población122

                                                                                                                                               
este incremento se debe principalmente a las exportaciones de hidrocarburos, cada vez es más 
significativa en segundo, tercer ycuarto lugar de importancia respectivamente las exportaciones de 
soya, quinua y nueces. Igualmente hay que destacar la producción de cacao, café, té, cereales andinos 
varios, tubérculos y raíces (especialmente la maca y la papa) paraexportación. 

122En la prensa local se habló mucho de este proceso de reivindicación incluso gastronómicade“lo camba”. 
Incluso se criticó fuertemente a nivel nacional a la representante a Miss Universo de Bolivia quien en 
la entrevista realizada en el discurso evidenció este separatismo de tinte incluso independentista al 
afirmar que en el país todos creen que son morenitos, bajitos y que eso sólo correspondía con el lado 
occidental mientras que en el oriente “somos blancos, altos y hablamos inglés”, comentarioque causó 
indignación en gran parte del país.(VéaseBorrega,2009). 

. 

En relación con las identidades regionales alimentarias nos encontramos con 

estrategias políticas que permiten el reconocimiento formal de ciertos parámetros 

culturales que se consideran significativos de una región. Dentro de estas estrategias 

destacan las declaratorias patrimoniales y la certificación de denominación de origen en 

lo que respecta a los alimentos. 
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Fotografía 44. Feria del Uchuku de Aiquile y plato de uchuko de Tarata 

 
Fotos: Imágenes de la Feria del Uchuku aiquileño (Cochabamba 20-7-2014). 

Como otras ferias cuenta con una masiva asistencia y se resalta la identificación 
local del plato: Aiquile. El uchuku se elabora en otras poblaciones de 

Cochabamba, cada una con sus particularidades concretas, la foto inferior 
pertenece al uchuku tarateño, sólo con carne de pollo, con arroz, mote y ají 

(corresponde al festival de la Trompeta, Tarata septiembre 2012). Una de las 
elaboraciones más reconocidas es precisamente el de Aiquile, se considera un 

plato tradicional y se elabora con pollo, lengua de res, pato dorado acompañado 
de relleno de papa, frito de chillijch (flores de ceibo), papa blanca, chuñ’u 

ph’uthi y ají. (Fotografía tomada por Yolanda Borrega, 2015). 

Dentro de las Declaratorias, son significativas la Declaratoria Nacional el 2004 

de Cochabamba como “Capital Gastronómica del País”; la Declaratoria de Loq’a 

“Cantón más dulce de Copacabana” (se especializa en la elaboración de pasanqalla); en 

La Paz el 2016 la declaratoria de 21 elaboraciones como típicas del Municipio de La 

Paz (incluye platos como el Fricasé, Chicharrón, Plato Paceño, chairo así como 

sándwich de chola, helado de canela y la marraqueta); la declaratoria en el 2015 por el 

Municipio de Quillacollo en Cochabamba de la “Chicha y sus procesos de elaboración 

tradicionales”, entre otras. Antes del 2004 no tenemos en el país ninguna declaratoria 

reconociendo el valor o el origen de platos ni elaboraciones, salvo, evidentemente, las 

Denominaciones de Origen de la Quinua Real y el Singani. 
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En el proceso de investigación se ha podido establecer que la identificación con 

alimentos de la región es mucho menos fuerte que la identificación con las 

elaboraciones tradicionales. Esto es bastante claro en que, como se ha mencionado, la 

cocina es la que permite transmitir información, la que nos permite mostrarnos, la que 

nos permite posicionar nuestro estatus frente a los demás. En ese sentido lógico que la 

identidad regional se manifiesta fundamentalmente en las elaboraciones y no tanto en 

los alimentos. Incluso en los breves periodos que se aprovechó la estancia en España 

para levantar información sobre los migrantes, la identidad regional es la más marcada y 

nos encontramos con restaurantes chuquisaqueños, cochabambinos y cambas, 

principalmente y población que hace mención a su departamento antes incluso que al 

país, a pesar de que podríamos esperar que, al estar en otro país, el discurso identitario 

fuera más de carácter regional que nacional. 

“Juan (32 años): Estoy comiendo Pique Macho. Es un plato de mi tierra, 
de mi Llajta, Cochabamba. ¿Conoces Cochabamba? Es lo más lindo que 
tiene Bolivia, con el Cristo, el chicharrón, nuestra chichita… Harto 
extraño acá mi tierra. Cuando venimos acá a comer compartimos con 
otros cochalos, recordamos a nuestra genta y contamos historias de allá 
(…)” (entrevista realizada en diciembre de1 2013, Madrid, extraída de 
cuaderno de campo). 

Que las elaboraciones sean más identitarias que los propios alimentos no nos 

debe extrañar, pues el propio mercado, tanto histórica como actualmente, se ha 

encargado de poner a disposición del comensal productos no propios de la producción 

local, por lo que la cocina es la que se encarga de resignificarlos al incluirlos o no en las 

elaboraciones propias. 
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Fotografía 45. Elaboración del chicharrón cochabambino 

 
Foto: el tradicional chicharrón cochabambino al que se hace referencia en la 
entrevista realizada en Madrid (Fotografía tomada en la fiesta de Urkupiña, 
Quillacollo-Cochabamba, agosto de 2015. Fotografía tomada por Yolanda 

Borrega). 

Es frecuente recoger en los discursos el sentir regional. El uso de “nuestro” es 

bien marcado en todos los casos con los que se ha trabajado. Al utilizar el posesivo se 

marca muy claramente la relación emotiva y significativa que se tiene con el plato del 

que se habla. 

Muchas veces es este valor social identitario el que se prioriza sobre los otros 

valores, el recurso se convierte en auténtico y representativo de una región a pesar de 

que sus características, historia y otros lo podrían asociar a otros tipos de 

identificaciones como por ejemplo la étnico-cultural. 
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Fotografía 46. Estudiante de Turismo en la Feria Gastronómica 

 
Foto: Estudiante de la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San 

Andrés en la Feria Gastronómica celebrada el 2009, presentando un plato de ispi 
con su mote y chuño. Si bien podría considerarse una elaboración más 

propiamente identitaria aymara, su presentación con traje de chola enfatiza 
precisamente la identidad regional del plato (Fotografía: Yolanda Borrega, 

2009). 

Dentro de los aspectos que se han considerado a la hora de identificar las 

elaboraciones más significativas desde el punto de vista de la identidad regional ha sido 

el valor histórico, el valor social, el valor cultural y el valor simbólico, elementos que 

están dentro de las consideraciones de patrimonialización de los recursos. 

El valor histórico considera la presencia de una elaboración desde antaño, no 

necesariamente desde siempre, pero sí poder rastrear el mismo como una elaboración 

propia desde tiempo atrás. Uno de los problemas que encontramos en relación con el 

valor histórico es la falta de documentación disponible, lo que implica que para algunas 

elaboraciones disponemos de material bibliográfico que permite respaldar este valor y 

en la mayor parte de los casos se carecen de estas fuentes y hay que recurrir a la 

memoria histórica, lo cual no nos permite asociar cronológicamente las elaboraciones 

con un tiempo histórico bien determinado. 

Existen elaboraciones con historia: el chairo y el plato paceño son ejemplos muy 

claros al respecto. En otros casos no existe, como se mencionaba, documentación que 

nos permita rastrear el origen de ciertos platos, por lo que se recurre a información 
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etnográfica para respaldar. Así tenemos noticias de “innovaciones” desarrolladas por tal 

o cual cocinera que dieron lugar a elaboraciones ya consideradas propias de algún lugar 

y región; casos como la salteña, el charquekán orureño o el pique macho corresponden a 

“innovaciones” desarrolladas por ciertas cocineras en época relativamente reciente, pero 

ya significadas como auténticas y propias de la región. Otras elaboraciones no son tan 

antiguas, existe información de la llegada de sus impulsores, como en el caso de la 

marraqueta en La Paz donde existe documentación que establece la llegada de los 

hermanos Figliozzi en el siglo XIX y a partir de ahí la aparición de esta variedad 

específica de pan, hoy día tan característica de la ciudad de La Paz. 

El origen de un alimento y/o plato le confiere autenticidad por sí mismo, y en 

otros casos, pese a no ser originarios del lugar, la apropiación del mismo por parte de la 

población, su reconocimiento como algo propio y tradicional, le confieren la misma 

autenticidad. 

El valor social tiene que ver en este estudio con la apropiación social de una 

elaboración y específicamente se ha considerado qué tan identitario se considera, hasta 

qué punto las personas reconocen su identidad, en este caso regional, con una 

elaboración específica. Este componente afortunadamente es bastante fuerte en la 

población y, si bien tenemos una gran diversidad gastronómica en el país, existen un 

número limitado de platos que se consideran más fuertemente identitarios. 

Paralelamente cada identidad local también se manifiesta como parte de la identidad 

regional macro. Es el valor fundamental para atribuirle a un recurso su autenticidad. 

Adicionalmente el valor social está relacionado con el estatus, del alimento, del plato, 

de la ocasión y del comensal. Tanto en ocasiones cotidianas, como con mucha más 

fuerza en ocasiones festivas, se tiene especial atención a la distribución de alimentos y 

platos de acuerdo con sus características de estatus. 

El valor cultural se ha relacionado con la significación y reconocimiento de las 

elaboraciones dentro de las prácticas culturales de una región, con significaciones 

generalmente de carácter de identificación con grupos culturales, particularmente 

indígena campesino originarios. Así hay elaboraciones muy vinculadas con la población 

aymara: peskhe, píshara; técnicas culinarias: wathia; o incluso formas de comensalismo: 

el apthapi. La población indígena amazónica es vinculada con el consumo de recurso 

silvestre: jochi, taitetú, víbora, mono, piraña, peta o lagarto; y técnicas de elaboración 

más simples: ahumado y cocido en brasa. La población afroboliviana está incluyendo 
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ensu reivindicación étnico-cultural elaboraciones ya casi desaparecidas como el ají de 

racacha, entre otras. 

Fotografía 47. Sexta Feria de los platos típicos paceños 

 
Foto: Imagen del afiche de la sexta feria de los platos típicos paceños (24 de julio 
de 2016), mostrando el chairo, uno de los platos emblemáticos de La Paz. Si bien 

La Paz no tiene la tradición de celebración de ferias gastronómicas tan 
consolidada como el departamento de Cochabamba, esta estrategia123

Por último, el valor simbólico tiene que ver con otras significaciones que se 

destacan por parte de los informantes, y que no tienen tanto valor identitario pero sí 

aportan a una mayor valorización de las elaboraciones. Se han considerado porque en 

los discursos se mencionan en reiteradas oportunidades fruto de las campañas tanto 

nacionales como internacionales en relación con las propiedades de ciertos alimentos. 

Dentro de estos valoressimbólicos en los discursos destacan los componentes 

nutricionales, de ser buenos para la salud, propiedades afrodisíacas, tratarse de recursos 

naturales (léase orgánicos), temporalidad, así como tamaños, tipos de presas y alimentos 

servidos, etc. Estos últimos elementos relacionados con el valor social y el estatus de la 

persona que consume un plato. Igualmente se recurre a este plus cuando se hace 

se ha 
constituido en una delasmásexitosasalahoradereivindicarypromocionar la 

gastronomía típica generando un gran movimiento económico. 

                                                 
123 Al respecto de las ferias y su aprovechamiento turístico véase Borrega, 2009. 
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referencia a las preparaciones “de los abuelos”, “de antaño”, “de las awichas”, etc., 

haciendo mención no sólo al valor histórico y tradicional sino también al cuidado, al 

cariño con que se elaboraban los alimentos antes. 

Veremos por departamento cuáles son las elaboraciones que se consideran más 

representativas y que adquieren mayor fuerza identitaria a nivel regional. 

5.2.1. La Paz 

El plato paceño es sin duda uno de los más representativos de la identidad regional 

paceña. Se trata de uno de los pocos platos que se encuentran bien documentados 

históricamente; data de 1781, en el contexto del cerco a La Paz liderado por Tupak 

Katari. Se dice que el cerco duró tanto tiempo (se estima que en torno a los tres meses) 

que, al faltar los alimentos, el capitán Sebastián Segurolamandó llamar a todos los 

propietarios de haciendas próximas para que recolectasen todos los productos 

disponibles posibles. Así se consiguió choclos (maíz en mazorca), habas, papas y queso 

de oveja. Esto conformó el plato paceño. Actualmente, y como se aprecia en la imagen, 

se ha introducido la carne, elemento de estatus sin el cual el plato pierde gran parte de 

su significación social, y ha pasado a convertirse en un plato tradicional de Alasitas, 

Carnaval y las fiestas cívicas. 

“El plato paceño es una comida tradicional de la ciudad de La Paz, a esto se 

debe su nombre. Ésta es una comida emblemática de la feria de las Alasitas, Carnaval y 

otras ocasiones cívicas; la preparación sencilla de este plato hace que sea un alimento 

regular en las familias paceñas e incluso se ofrece en los restaurantes como un plato 

turístico de La Paz” (David Mendoza, 2019). 

El mismo David Mendoza indicaba que Paredes Candia escribió que incluso el 

más pobre sabía que en Alasitas debía cocinarse chairo y plato paceño, y que Arandia 

apuntaba a que el plato podría considerarse simplemente una porción del mismo 

apthapi, servida en un plato (David Mendoza, 2019). 

Patricia Quispe (septiembre 2020) nos contaba: 

“Desde ya hace muchos años mi familia está ligada a la tradicional 

feria de alasitas con la elaboración de sombreros en miniatura. Cada 

año mi abuela me relataba como a los 13 años se animó a elaborar 

estos sombreros de miniatura. Ella un 24 de enero de 1933 se animó a 

participar de la feria de Alasitas. Su mamá le preparó un delicioso 
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fiambre, una comida que consta de yo creo que son entre otros 

productos de la temporada pero tal fue la sorpresa de su mamá al ver 

que su joven hija había vendido todos y cada uno de estos sombreros y 

se dio el inicio a una tradición dentro de mi familia que hasta la 

actualidad continuamos realizando. En la actualidad uno de los platos 

más tradicionales del departamento de La Paz es sin duda el plato 

paceño que se ha servido por lo general cada 24 de enero en la feria de 

alasitas que continuará año tras año. Pero ¿dónde está el plato paceño 

en la historia de mi familia? Pues desde muy niña tengo recuerdo de 

ver a mi abuela, tías e incluso a mi mamá revisando durante todo el 

año las miniaturas pero este recuerdo se encuentra ligado al sabor del 

tradicional plato paceño. Ya ha llegado el 24 de enero, mi abuela 

vestía sus mejores prendas mientras en casa mi mamá se preparaba 

para alistar el plato paceño para estar lista a las diez y media. A esa 

hora partía con todas las ollas envueltas en aguayo. Ya llevando así 

toda la comida para mi abuela, mis tías y ella. Recuerdo el hecho de 

caminar a las 11:00 el 24 de enero con todas las ollas de comida 

dirigiéndonos por la Avenida del Ejército al puesto de mi abuela. Aún 

recuerdo cómo caminábamos entre empujones y en la gran cantidad 

tanto de vendedores como de compradores todos preparándose para 

las doce en punto”. A las 12 es tradición que se ch’allen las miniaturas 

adquiridas en la Feria. 

 

 Se puede apreciar en este caso que no sólo se reconoce el valor histórico y 

cultural del plato, sino que lleva aparejados otros elementos, particularmente la 

añoranza, la historia familiar, el sentido de pertenencia a una familia. 
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Fotografía 48. Plato paceño 

 
Foto: Plato paceño presentado en la Feria Gastronómica de la Carrera de 

Turismo, 2009 (Yolanda Borrega). 

El chairo es otra elaboración marcadamente paceña. Históricamente tenemos 

referencia a este plato en el cronista Cobo (1890) que afirma que a mediados del 

sigloXVII,el consumo de trigo, cebada, cebolla, perejil, cilandro, comino, anís y otras 

legumbres, hortalizas y condimentos era extensivo a todo el Virreinato. Se menciona 

que las plantas de mayor consumo entre los indígenas serían el ajo, la hierbabuena y los 

melones. También en el texto de Rossells (2003) encontramos una receta de chairo. El 

chairo es mezcla de diversos productos, con el chuño como elemento predominante 

junto con ají amarillo, ajíes verdes, carne, cebolla y hierbabuena. Paredes Candia 

menciona 

“como todas las fiestas populares que tienen mucha antigüedad y están 
arraigadas en las costumbres del pueblo, la feria de Alasitas se distingue 
en esta región por tender algunas viandas tradicionales. Tres son las más 
características en razón de que abundan en esta fecha los productos para 
su elaboración: el chairo, que es una especie de sopa preparada en base a 
chuño, papas y chalona (…)" (Paredes Candia 1976: 387-388).  

Se trata por tanto de un plato mestizo en cuanto a sus ingredientes, y actualmente de 

gran valor identitario. Además de durante las Alasitas también lo encontramos en las 

fiestas cívicas. 
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De acuerdo a David Mendoza124

“Yo soy J. C. (no quiere que aparezca su nombre). Primera vez 

atendiendo acá [en la feria de la Comida Criolla]. Yo soy ama de casa 

pero me gusta la cocina, porque mi madre me ha enseñado. Entonces 

he hecho fricasé, que consta de chancho y ají, ají molido. Un poquito 

de condimento, pero molido en batán, ése es el secreto. Después que 

esté bien cocidito. La carne más que todo que sea de cabañita. 

Después el chicharrón lo mismo, carne de chancho cabañita, y no lo 

condimento mucho solamente con salsita. Y un poquito de cominito y 

 (2019) se trata de un plato carácterístico de la 

Feria de Alasitas, junto al plato paceño y al queso humacha; es degustado por gran parte 

de familias paceñas, sin embargo las fechas festivas no son los únicos días en los que se 

prepara y degusta este plato sino que cualquier día del año es ideal para prepararlo.  

Se trata sin duda de un caso muy particular puesto que no se ha constituido 

exclusivamente como plato festivo sino que sigue teniendo una marcada presencia en la 

dieta cotidiana y en la oferta de restaurantes, pensiones e incluso agachaditos. 

El fricasé es otro plato mestizo de gran significación identitaria en La Paz. 

Parece que el origen de su elaboración sería un plato francés, pero se adecuó a las 

posibilidades de plato de fiesta entre las clases altas de La Paz y actualmente es un plato 

tradicional de la denominada cocina criolla. Se trata de un plato caldoso sobre la base de 

carne de cerdo, mote, chuño, ají amarillo, hierbabuena y ajo. Su presencia es habitual en 

las fiestas. Los informantes mencionan que es un plato que quita el sueño, calienta, es 

energizante, sana el chaki (la resaca) y es denominado “levanta muertos”. 

David Mendoza (2019) nos indica: “El plato de Fricasé es considerado 

como tradición paceña, un “plato fuerte” y festivo de la gastronomía 

andina, siendo consumido por la población en días especiales, sobre 

todo en la Fiesta del Gran Poder, contexto en el cual el fricasé cobra 

relevancia en el consumo de alimentos entre bailarines, músicas y 

población en general; se ha ganado la categoría de “levanta muertos” 

por el ají que lleva y la creencia popular de curar el chaq’i o resaca, 

efecto del consumo de bebidas alcohólicas”. 

 

Adicionalmente algunas vendedoras de fricasé nos comentaban sobre el plato: 

                                                 
124 David Mendoza fue resposanble de la elaboración de las fichas técnicas para las declaratorias 

municipales de las elaboraciones tradicionales de La Paz. 
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ya. Son platos bien nuestros, que gustan a la gente. Es comida criolla, 

es la comida nacional que hacemos nosotros, puede ser el fricasé, el 

chicharrón que nosotros hacemos nacional, por decirle no es hervido 

sino que es en crudo hecho y la sajta de pollo, el Thimpu, que son 

comidas nacionales.”. 

“…….En el mercado Rodríguez, en la planta baja. Ya hace 25 años 

que hago fricasé. Sábado y domingo. Y siempre han quedado bien con 

el fricasé que hago bien agradable, por su sabor, la sazón, bien 

contentos quedan. También atiendo eventos, si quisiera alguna vez 

bien contentos iban a quedar. … A mí me piden más en Navidad y Fin 

de Año, pero yo lo hago todas las semanas y siempre se me acaba, 

todos los sábados y domingos hago fricasé. Todo he acabado siempre. 

Incluso ahora, más me vienen a pedir, uno más, otro, y así. Bien 

tradicional es”. 

“Yo me llamo Francisca Huanca. Lo he preparado un fricasé, un 

thimpu, sajta de pollo, también un caldo de cordero, caldo de pollo. 

Para que los platos sean ricos el secreto es la preparación, la forma de 

preparar… son platos variados los que tenemos aquí en La Paz, como 

el fricasé, sajta de pollo, Thimpu, todo plato que tenemos acá, que son 

tradicionales, ¿no?”. (febrero 2019). 

 

Igualmente podemos mencionar a los discursos de los consumidores: 

“Me llamo Magaly Condori Llusco y tengo 23 años, la gastronomía 

boliviana es variada y para aquellos paladares exigentes también se 

puede encontrar, pero de entre todo ello prefiero mi fricase que no es 

necesario servirse en un momento especial o una salida familiar. Lo 

tradicional es que este sea picante en cierto grado, aunque también se 

puede contar con la llajua para que un excelente acompañante, además 

que la mayoría de la población quiere servirse su platillo preferido 

este acompañado por llajua y dependiendo del humor con que realice 

la preparación del mismo se vuelve más picante o no se nota”. 

(Magaly Condori, agosto 2020). 
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El hecho de aludir al plato como “mi fricasé” nos indica el sentido de 

pertenencia. Igualmente la inclusión en torno a las creencias de que si una persona está 

enojada la hacer la llajua ésta sale de sabor más picante. Muchas personas identifican 

como característico de la cocina boliviana el picante. 

Una elaboración que sin duda es llamativa en cuanto a su fuerte lazo identitario 

es la marraqueta. Parece que durante la Guerra del Chaco (1932) los jefes militares 

quisieron abaratar costos a cuanto a la alimentación de sus tropas y de ahí se habría 

preparado la marraqueta, denominada como “pan de batalla”. Otras fuentes mencionan 

que la marraqueta habría sido introducida por los daneses Wigo y Andres Rasmussen en 

torno a 1920. Y en otros casos se atribuye a los panaderos Figliozzi su introducción en 

nuestromedio. Es posiblemente una de las elaboraciones de menor vigencia histórica y 

sin embargo que más fuertemente se ha significado en nuestra ciudad. No era el único 

pan existente, ya que durante el gobierno de Aniceto Arce se identificaron hasta 32 

variedades de pan. Sin embargo fue la que mayor significación adquirió. En el 2015 se 

llevó a cabo un paro de panaderos para aumentar el precio del pan pese a la oposición 

de la población. El gobierno obligó a mantener el precio establecido por lo que 

asumieron la medida de no elaborar marraquetas. La respuesta social fue contundente 

acerca de la demanda de esta variedad de pan: no se podía ser paceño sin marraqueta. 

Gracias al fuerte lazo identitario que tiene la marraqueta, los panaderos consiguieron 

aumentar el precio del pan de batalla. 

“La marraqueta es un pan de consumo general, está presente en los hogares, en 

los puestos de venta de café, acompaña en la hora del almuerzo a las comidas; se puede 

encontrar en la mañana en la tienda de barrio. En el desayuno se ha vuelto un alimento 

común” (David Mendoza, 2019). 

Otra elaboración que podemos apreciar en la ciudad de La Paz y ligada a la 

festividad de Todos los Santos es el ají de alverja.  

Noelia Quezada al preguntarle sobre las recetas en su familia y en relación al ají 

de alverja (ya que han fallecido sus bisabuelos y abuelos) nos contaba: 

“Preparo el ají de alverja para rendirles un homenaje para mis 

bisabuelas, mis abuelas. Las abuelas siempre recomiendan hacer con 

las alverjas chiquitas porque se supone que este plato que es propio de 

todos los santos cuando se pone en mesas a los difuntos y esas 

alverjitas representan los pescados de los difuntos así que cuando tú 

comes un ají de arvejas, cuando están levantando una mesa en Todos 
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Santos, estás comiendo los pecados de las personas y pues esta 

persona va a poder ir al más allá mucho más tranquila.  Muchos 

recomiendan que el ají de alverja se haga con ispi pero en mi familia 

usamos carne molida y usamos charque. (…) se cocina en olla de 

barro, que para mí es muy especial, el  sabor es distinto cuando se 

cocinan en ollas de barro y el ají se debe moler en batán  que también 

se supone tiene un sabor diferente cuando esta molido de esta manera” 

 

Aquí la tradición de los homenajes en día de difuntos y Todos Santos es la que 

marca nuevamente el mantenimiento de la tradición, a pesar de que puede haber 

variaciones en la receta original. 

 

La Ley Municipal 026 del 11 de octubre de 2012 declara Patrimonio Cultural 

Intangible la Gastronomía Tradicional Paceña, integrada en la declaración por 21 

elaboraciones, pero abierta a completar este inventario inicial con la investigación de 

respaldo de otras elaboraciones. Las elaboraciones que forman parte de esta declaración 

son: el api,el apthapi (que no es propiamente gastronomía sino comensalismo), chairo 

paceño, chicha morada, chocolate, fricasé de cerdo, helado de canela, huminta, k’isitas, 

llajwa (se consume en todos los departamentos, y es quizás el único elemento que 

podría identificarse como “boliviano”), llauch’a, marraqueta, picana de navidad, pito, 

plato paceño, puchero de carnaval, k’ispiña, queso humacha, salteña, sándwich de chola 

y thimpu de cordero. 

La llaucha es una empanada caliente con algo de ají en la masa y con relleno de 

abundante queso disuelto en su jugo. Una de las características de la llaucha es que la 

masa exterior que cubre toda la empanada tiene la coloración del ají. Se trata de una 

empanada de consumo popular que puede ser acompañada de un api o café en la hora 

del desayuno o en la madugada. No se tiene un registro histórico de su origen. Paredes 

Candia hace referencia al “llauchero” indicando que antes era un oficio de hombre, 

mientras que actualmente son mujeres de pollera las que continúan vendiendo estas 

llauchas en canastas de paja de manera ambuolante en puntos específicos de la ciudad, 

en la zona de San Pedro, Tembladerani o las denominadas “especiales” (más grandes y 

con más queso) en la calle Juan de la Riva. Dada su popularidad, muchas cafeterías y 

pastelerías la han incluido como parte de su oferta. 
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Fotografía 49. Llauchas paceñas 

 
Foto: las tradicionales llauchas paceñas en un puesto tradicional de expendio 
situado en el mercado Rodríguez. Sobre todo los domingos es el día de mayor 
venta según manifestó la propia vendedora, aunque el resto de días también se 

vende bien. 
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La huminta es un producto tradicional pacceño muy apreciado entre la ciudadanía, 

ya sea horneada o cocida, ideal para comer en la tarde acompañada de un café. Se trata 

de un bocadillo caliente envuelto en chala (hojas de choclo). Se presenta de dos formas: 

horneada o cocida a la olla. Se envuelve la masa en las hojas del choclo para cocerla. La 

masa está hecha en base a choclo molido, manteca, huevos, pasas de uva, anís, azúcar y 

queso. 

Históricamente esta comida fue consumida ya en época prehispánica y también es 

mencionada por Paredes Candia en su libro. Podemos encontrar humintas no sólo en La 

Paz sino también en Tarija, Cochabamba y Oruro, con diferentes preparaciones. 

En relación al sándwich de chola, es un platillo muy popular en la ciudad de La 

Paz y consumido por todos los sectores sociales, es otro alimento que de acuerdo a 

Mendoza (2019) caracteriza a los paceños. El nombre de este aperitivo hace referencia a 

sus inventoras, que fueron mujeres de pollera. Indica Mendoza que: “en la década de 

los 50, tres mujeres de pollera Policarpia Vargas, Candelaria Tintaya y Cristina 

Catari, caracterizadas por su vestimenta propia de chola paceña iniciaron un servicio a  

la población con la preparación de comida rápida que fue el sandwinch de chola. Fue 

en la zona “La Florida” se levantaron los tres primeros puestos y que popularmente es 

más concoido como “Parque de las Cholas””.  

 Un relato de parte de una de las vendedoras más antiguas indica:  

“Mi nombre es Crescencia Zurita Huanca, estoy acá hace 57 

años. Esto tiene 65 años de vida desde que se ha fundado aquí 

las cholas, estaba mi mamá, la señora Maria Alvarez, y  doña 

Lucha Guachalla. Gente de todas partes llegan, siempre nos 

visitan acá en las cholas para servirse nuestros riquísimos 

sandwivhes de chancho. Esta comida es un plato frio, que 

nunca les hace daño a nadie no hay quejas de nadie. Les gusta 

a los turistas, con su ajicito, su escabeche…. Acá la tradición 

de las cholas es su cervecita y su sándwich de chancho” 

(Crescencia Zurita, mayo 2019). 
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Fotografía 50. Sándwich de chola 

 
Foto: el sándwich de chola o sándwich de cerdo es una elaboración muy 

reconocida ya de la zona sur de La Paz, parque de La Florida más conocido 
como parque de Las Cholas. Con la aprobación de la Ley 045 contra toda forma 

de discriminación, se consideró cambiarle el nombre por considerarlo 
discriminatorio lo que ha sido plenamente rechazado por la ciudadanía y por las 

propias vendedoras. Se acompaña de escabeche de cebolla, vainita (judías 
verdes), zanahoria y locoto. El 2016 fue declarada una elaboración tradicional de 

La Paz. 

Los helados de canela son una tradición paceña que consumen todos los sectores 

sociales. Se encuentran en varios lugares como la plaza Israel en la zona de San Pedro, 

Plaza Triangular, pero el lugar que ha adquirido como identidad la venta de helados de 

canela es la zona del Cementerio, específicamente la Plaza de los Helados. Sin importar 

el clima, este lugar es concurrido por gente doliente y en general por todos los paceños 

para degustar el helado; también son atendidos los pedidos realizados para kermesses, 

ferias y otros lugares. 

 No se tiene un antecedente histórico, sin embargo es tradición y herencia 

reapropiada, de acuerdo a David Mendoza (2019). En su texto del 2013ª, indica “se dice 

que este tesoro gastronómico fue heredado de la culinaria española, elaborado por 

experimentados artesanos de las minas de Coro-Coro y perfeccionado por las manos 

paceñas”. Empezaron a aparecer en la zona del Cementerio en la década del 50-60 a 

partir de vendedores ambulantes cuya especialidad era el helado de canela hecho 

artesanalmente. Estas personas parece que eran de origen minero. La razón de acuerdo a 

Mendoza para que el Cementerio se haya convertido en zona fundamental para su 
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expendio está en que el hielo para producirlo llegaba en llamas desde el nevado de 

Chacaltaya. 

Fotografía 51. Helado de canela 

 
Foto: preparación tradicional del helado de canela. En cubos de madera llenos de 

hielo se hace girar el preparado de canela hasta que se obtiene el helado. En la 
imagen la vendedora estáhaciendo girar el balde de helado de canela y a su lado 
en otro balde tiene helado de leche que se elabora con el mismo procedimiento. 

En la otra imagen helado de canela en primer plano, helado de leche y 
acompañados con wistupikus (Cochabamba, 2012). 

 En relación al relato de otra vendedora de la zona de Cementerio comentaba: 

“Acá nosotros los heladitos de canela ya data de más de 80 

años, yo soy la segunda generación y ya vamos por una 

tercera generación. Mi papi inició el negocio. Yo cuando tuve 

uso de razón y aun cuando era niña he visto cómo mis papas 

han creado este negocio, en esos tiempos con muchas 

dificultades. No teníamos las comodidades que tenemos 

ahora, aunque no es lo máximo quisiéramos que el paceño 

esté cómodo. No usamos conservantes, la gente sabe lo que le 

hace daño” (Heladera, mayo 2019). 

 

Otras elaboraciones consideradas tradicionales en la ciudad de La Paz son los 

anticuchos (brochetas de corazón, acompañada con papas y llajua de maní). Mendoza 

(2019) nos indicaba:  
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“el anticucho es consumido de manera general por los paceños y se 

pueden encontrar en lugares específicos de la ciudad de La Paz como en 

el mercado de Las Velas (Av. Simón Bolívar) y en muchos otros 

lugares de nuestra urbe, especialmente por las noches. Es típico ver a 

las anticucheras con sus puestos de venta en verbenas, fiestas 

folklóricas, ferias, desfiles cívicos y otros. Los consumidores son por lo 

general personas que participaron de un acto festivo o alguna otra 

actividad cultural” 

 

Actualmente podemos encontrar anticuchos en distintos lugares de la ciudad 

especialmente a las calles que rodean al Stadium Hernando Siles, en el mercado popular 

de Las Velas, en Sopocachi y en caso cualquier esquina paceña. La venta se intensifica 

los días viernes por la noche hasta el amanecer, donde gran parte de la población 

especialmente jóvenes salen a divertirse. Por lo general el corazón es aderezado con 

salsa chimichurri, luego son insertados en la varilla anticuchera junto con las papas 

previamente cocidas y entonces se pasa a la parrilla hasta estar bien cocido. Para 

finalizar, todo se sirve en un solo plato y aderezado con salsa de ají picante con maní 

molido. 

El api es parte del desayuno tradiciona paceño y se lo puede encontrar en 

puestos de los mercados populares, en locales de la Avenida Buenos Aires y otros 

lugares. Actualmente la bebida se acompaña con pasteles de queso, buñuelos o llauchas. 

Es fuerte su presencia ligado a la Feria de Alasitas, Semana Santa, San Pedro, Navidad 

y Año Nuevo. De acuerdo a Mendoza (2019): “el api formaba parte de la dieta de 

nuestros antepasados indígenas tomando en cuenta que el maíz era uno de los 

productos mpas importantes entre los recursos precoloniales. Este maíz, con todas sus 

variantes, fue utilizado en distintos derivados alimenticios como lawas, pan y también 

el api”. El api también es muy característico de Oruro, Cochabamba y Sucre. 

“En el ciclo festivo paceño es común servirse un api ya sea con pastel, buñuelo o 

llaucha. Posee una característica nutritiva y la cualidad de calentar el cuerpo, por eso es 

consumido de preferencia durante la madrugada. Cada puesto ofrece el api preparado de 

maíz molido hervido, de color morado o blando que puede consumirse mezclado o de 

un solo color” (Mendoza, 2019). Igualmente podemos encontrar bolsitas de api 

instantáneo para preparar en los mercados populares de la ciudad y tiendas de barrio. En 

la feria de Alasitas y Navidad podemos encontrar el “api video” donde cada puesto, a la 
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par de ofreder api, posee un televidor donde se exhiben videos de películas recientes 

para deleite de los “caseros”. 

Y algo que acompaña a prácticamente todas las elaboraciones (saladas) que se 

tienen en La Paz es la llajua. Es una salsa picante tradicional, de color rojo por la 

predominancia del tomate. Se obtiene moliendo tomates, locotos, huacataya y quirquiña. 

A veces se añade cebolla picada y aceite. Se presenta en pocillos pequeños. La podemos 

encontrar en cualquier lugar de expendio de alimentos. Existen diferentes variedades de 

llajua en función de una mayor o menor presencia de tomate, locoto con o sin pepas, 

con hierbas o sin ellas. 

También significativos son los platos de puchero y la picana. El primero ligado 

con la celebración de los Carnavales, es consumido por los sectores populares que 

participan activamente en la festividad del Carnaval. Se prepara (con particularidades 

propias) en varios departamentos como Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz, y 

evidentemente, también en La Paz. Según Mendoza (2019), tampoco en este caso existe 

documentación histórica sobre el puchero si bien hace referencia a informaciones 

obtenidas en sus entrevistas donde se hacía referencia a su consumo tradicional el 

Martes de Ch’alla, como un plato rico y suculento. Dentro de los ingredientes destacan 

variedad de carnes (res, pollo, cordero y chancho), verduras y, algo carácterístico, frutas 

como peras o duraznos. 

“Siempre para el Martes de Carnaval, ponían todas las carnes, le ponían 

todas las verduras y al finalizar manzana, pera, camote… uhhhhh! La 

sopa era…, usted tomaba y se quedaba dormida hasta el día siguiente, 

muy suculento. Chancho, vaca, cordero, todas esas cosas, puchero por 

eso le dicen. Papas, zanahorias, nabos, cebollas, camotes, fruta más, 

manzana, pera…, todo le ponían, uuuhhh! Era una sopa colorada que 

tomaban” (Señora Nelly Carazas, 2016). 

 

Por su parte la picana es un plato tradicional de la época de Navidad, es 

consumido por casi todos los sectores sociales tanto en la noche de Nochebuena como 

Año Nuevo, a pesar de la fuerte incorporación de otros consumo como el pavo. 

Guillermo Irahola, director de la Primera Escuela de Hotelería y Turismo de La Paz 

(2016) mencionaba  que en la Navidad se acostumbraba a visitar a los amigos y esa 

noche se consumía la picana, un guiso de vaca, gallina y cordero cocido en ollas nuevas 

de barro. Era característico el caldito del guisado que tenía vino, actualmente se realiza 
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con vino dulce preferentemente. Igualmente Paredes Candia hace referencia a que se 

trata de un plato característico de la época navideña, donde era tradicional hacer sobrar 

para el día siguiente en que se consumía recalentado. 

Como se puede apreciar, en la declaración tenemos elaboraciones de origen 

prehispánico, elaboraciones fruto del mestizaje y elaboraciones que datan de épocas más 

recientes. El punto común en todas ellas es precisamente que se trata de recursos 

auténticos, con un fuerte componente identitario. 

5.2.2. Cochabamba 

En el caso de Cochabamba, encontramos elaboraciones bien tradicionales y fuertemente 

identitarias. Debemos partir de que Cochabamba fue declarada el 2004 como capital 

gastronómica de la nación, por lo que nos encontramos con una mayor variedad de 

platos significativos. A diferencia de otros departamentos existe una mayor 

identificación local junto a la regional. Dentro de los platos que la población considera 

más significativos claramente encontramos el chicharrón, la chicha, el pique macho, el 

charque, el sillpancho, los rellenos, el fideuchu y habas pejtu, el enrollado, entre los más 

significativos de la identidad regional. Pero tenemos también claramente elaboraciones 

con una adscripción más local: el uchuku aiquileño, el pichón tarateño, la chicha de 

tarata, la chicha de Punata, la chicha y el pichón de Cliza, el chicharrón de Sacaba, los 

chorizos de Quillacollo… Cada población tiene una o varias elaboraciones 

características. De estas particularidades no escapa la chicha, que recientemente (abril 

2015) fue declarada patrimonio municipal en Quillacollo junto a su proceso de 

elaboración tradicional, y existe una marcada competencia entre diversas poblaciones en 

materia de cuál se considera la mejor chicha. 

Algunos comentarios encontrados en el marco de las ferias gastronómicas: 

“Uno de los placeres de la vida... la comida k'ochala” (Juana Andrea, Feria 

del Lechón, Quillacollo, 2019). 

“Que ricas comidas tenemos en Cochabamba” (Carlos Carballo, Feria del 

Puchero, Cochabamba, 2019). 

“La gastronomía de Cochabamba es la mejor” (Nancy Mendoza, Feria del 

Puchero, Cochabamba, 2019). 

“Todo boliviano sabe que en Cochabamba se come por días: lunes de 

escabeche, martes de chajchu, miércoles de picante, jueves de fideos uchu, 
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viernes de pique, sábado de lomo y domingo de chicharrón; humintas toda 

la semana. Mi reclamo es que no se pase por alto que los cochalos, ¡no 

comemos para vivir…, ¡los cochalos nacimos para comer!” (Mauri, Feria 

del Chicharrón, Cochabamba, 2018). 

Vivian Cardona, presidenta de la Asociación de Empresarios 

Gastronómicos de Cochabamba, comenta que “nuestro departamento es 

especial, no sólo se tiene un plato por día como el tradicional chicharrón 

los domingos; se tiene también por horarios, como el de comer salteña en 

la mañana o un cardan caldito en la madrugada” (4 de septiembre de 

2019). 

Fotografía 52. Pichón de Cliza 

 
Foto: el tradicional pichón de Cliza. Nótese la incorporación como guarnición 

del fideo, lo que lo posiciona como un plato mestizo, a pesar de lo cual el 
reconocimiento identitario es muy marcado (fotografía tomada en la Feria del 

Pichón, Cliza, 2007, por Yolanda Borrega). 

El Honorable Gobierno Municipal de Cercado (Cochabamba) publicó el 2009 

una serie de trípticos para dar a conocer la gastronomía tradicional, clasificada en 

función de los días en que estos platos son tradicionales. 
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Fotografía 53. Platos tradicionales según el día de la semana en Cochabamba 

 
Foto: Tríptico de la Alcaldía de Cercado, 2009.  

  
 Algunos de los platos identificados como tradicionales por la Alcaldía de 

Cercado: pique macho, chicharrón, charque, sillpancho, chorizos, rellenos, wistupikus, 

sopa de maní, habas pejtu. Forma parte del programa turístico “Cochabamba 

Gastronómica”. Otro tríptico de la Alcaldía de Cercado con la asociación de los platos 

en función del día de la semana y una lista de restaurantes reconocidos como turísticos y 

típicos por el mismo Gobierno Municipal. Así por ejemplo se promocionan para el 

viernes las planchitaqs, el k’allu, el lechón y el pique macho; para el sábado, el locoto 

borracho, jarwi uchú, lambreado de conejo y habas pejtu; para el domingo salteñas, sopa 

de maní y pampaku. 

Fotografía 54. Restaurante tradicional "La Gaviota" 

 
Foto: Yolanda Borrega, Presentación del tríptico comidas típicas de 

Cochabamba, 2009. 
 
El restaurante tradicional “La Gaviota” está especializado en las comidas 

consideradas más tradicionales del contexto cochabambino: habas pejtu, fideos uchú. 

k’allu, son algunas de sus especialidades. En la imagen el restaurante muestra la 
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diversidad de su oferta en una feria organizada por la Alcaldía de Cercado en elmarco 

de las actividades de promoción del slogan “Cochabamba, capital gastronómica del 

país”.   

Fotografía 55. K'allu cochabambino 

 
Foto: Yolanda Borrega.  

 
El tradicional k’allu cochabambino elaborado con cebolla, tomate, quirquiña y 

quesillo, a veces con locoto también. En sí mismo es un plato vegetariano, pero cada 

vez más lo vemos acompañando a otro tipo de elaboraciones como guarnición. 

Fotografía 56. Feria del puchero 

 
Fotos: Imágenes correspondientes a la feria del puchero (Quillacollo-

Cochabamba febrero, 2016). Se pueden apreciar en la primera imagen el 
tradicional puesto de chicha y garapiña, infaltable en cualquier evento 
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gastronómico en Cochabamba; la segunda foto corresponde a un plato de 
puchero. Las dos fotos inferiores son de las señoras preparando el plato (cada 

ingrediente se prepara por separado) para llegar al plato final en que se añade la 
fruta asada (pera en este caso). 

Nos encontramos con los mismos problemas para rastrear el origen de los platos 

y asignarles valor histórico. Por los ingredientes se trata claramente de elaboraciones 

fruto del mestizaje, pero no queda claro su origen, aunque sí otras significaciones. En el 

caso del Pique Macho, se trata de una elaboración que incluye carne, chorizo (o 

salchicha, aunque el chorizo es más tradicional), papas fritas, tomate, queso y locoto. Se 

trata en función de las entrevistas realizadas, de una elaboración que nace en las 

chicherías precisamente para “picar” algo que permita recuperarse para seguir tomando. 

Se ha encontrado a lo largo del trabajo de campo con varias elaboraciones que nacen 

precisamente asociadas con el consumo de alcohol y bebidas fermentadas. 

Fundamentalmente se trata de un plato asociado a ocasiones festivas. 

La Chef Gloria Jordán publicó el 2007 un recetario “Sabor Criollo”, del cual por 

su relación con este componente paso a transcribir en su parte introductoria: 

“Este libro es lo que su nombre indica: “Sabor Criollo” en el cual he 

pretendido reunir recetas de la cocina de todas las provincias y 

secciones, de este departamento que manifiestan un mundo de colores, 

sabores, aromas y texturas. 

Todo lo que he recopilado en este libro son recetas exclusivas y típicas 

de cada lugar, que se remontan a tiempos muy antiguos ded este 

precioso valle de Cochabamba.  

Cada una de ellas con un carácter muy diferenciado y por ello altamente 

sugestivo, no obstante, he querido reflejar de forma equitativa las 

principales comidas de cada lugar, muchas de ellas probablemente ya 

hayan sido experimentadas por quienes se asoman a estas páginas, han 

sido recopiladas a través de viajes y entrevistas, con el único objetivo 

de recuperar los mejores sabores por los que se caracterizan nuestras 

comidas y hacerles llegar a todos los amantes de la cocina en este 

volumen, para cocinar y conservar. 

En la actualidad la cocina cochabambina ocupa el primer lugar de la 

gastronomía boliviana. En este departamento, donde todo el que visita 

lo primero que hace es disfrutar de los diferentes platillos famosos, 
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como el chicharrón, el pique macho, el sillpancho, los picantes, el 

enrollado y muchos platos más; por lo cual todos desean visitar esta 

campiña, donde “se come como reyes”. Su fama está bien ganada 

gracias a sus comidas y a quienes preparan con tanto esmero estos 

manjares tan exquisitos. 

Cada día se come diferente en la llajta, se empieza desde temprano con 

los cardán calditos o los tradicionales Apis con pasteles y buñuelos, 

como a las 10 de la mañana las salteñas, el platillo de la mañana, el 

almuerzo, en la merienda los heladitos batidos de canela y de leche con 

su empanada, el plato de la tarde; por la noche los anticuchos y los 

sillpanchos y por si fuera poco tenemos los variados antojitos como los 

sándwiches de chola, las humintas, los rosquetes, los rellenos de papa, 

etc.” 

 

 Si bien en esta introducción esperaríamos una obra que permitiera hacer un viaje 

por los sabores de Cochabamba, su organización al mejor estilo de un chef, se enfoca en 

dividir las elaboraciones de acuerdo a su ingrediente principal, y no hay menciones a la 

historia de los platos o a la procedencia de los mismos. Quizás se pueda pensar que para 

un cochabambino, mercado exclusivo de la obra publicada, son de sobra conocida esta 

información, por lo que no nos permite profundizar más al respecto. 

El falso conejo, plato tradicional y declarado plato bandera del departamento, 

fue una iniciativa promovida en 1930  por la señora Vicenta Olivera de García. 

Inicialmente se presentaba parecido al lambreado de conejo, los comensales al probarlo 

indicaron que no era lambreado, así que se trataría de un “falso conejo” y de ahí le 

quedó el nombre. 

El chicharrón está muy asociado también con eventos festivos. El cerdo en todo 

el país es una carne de estatus, asociada a eventos festivos y que se considera que atrae 

buena suerte. Es muy clara su presencia en Navidad y Año Nuevo precisamente por este 

motivo. Los informantes indican (y esto se aplica a todo el país) que es de buena suerte 

comer cerdo en Año Nuevo porque el cerdo hociquea hacia delante buscando su 

alimento, mientras que las aves de corral, especialmente el pollo, no son de buena suerte 

porque buscando su alimento escarban hacia atrás. Junto a la chicha es quizás la 

elaboración más claramente reconocida a nivel nacional como cochabambina y parte de 
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la Identidad Cultural Alimentaria Cochala, aunque ya hemos visto que existe una gran 

diversidad de elaboraciones también fuertemente identitarias. 

En una encuesta rápida realizada a 132 personas de Cochabamba sobre cuáles 

serían los elementos de la ciudad con los que más claramente se identificaban, destaca 

que en primer lugar mencionaron al Cristo, que es posible verlo desde todas partes de 

Cochabamba y poblaciones aledañas, y en segundo lugar la gastronomía. Es el 

departamento donde más claramente se realizó la identificación identitaria con la 

alimentación sin haber considerado el tratamiento de esta temática específicamente. 

Los platos considerados más representativos en la convocatoria a elección de los 

platos bandera cochabambinos fueron el Pique Macho (creación de la señora Evangelina 

Rojas, del Restaurante Mifaflores de Cochabamba), el falso conejo, como se ha 

indicado creado por la señora Vicenta Olveira de García, el chicharrón, el sillpancho y 

el pampaku (presentados oficialmente en octubre de 2019). 

Fotografía 57. Pique macho del restaurante turístico Tunari 

 
Foto: En la imagen el pique especial del restaurante turístico Tunari. A los 

elementos tradicionales en el pique le han sumado morcilla, pollo y aceitunas, lo 
que da la identidad propia del local frente al resto de la oferta. También ofrecen 

el pique tradicional sin estos complementos (Fotografía tomada por Yolanda 
Borrega, mayo de 2015). 

 
Según el investigador social Wilfredo Camacho (septiembre 2016) la tradicional cocina 

cochabambina tiene tres momentos claves en la historia, del incario a la República. La primera 

época hace referencia al uso del maíz como principal ingrediente de los platos típicos,  tomando 

en cuenta que en esa etapa, el territorio donde se asienta Cochabamba era considerado el 

emporio de ese producto. Por lo mismo, existía un predominio de las lawas, tojorís, ph’iris, y 

otros derivados del maíz. La segunda época que define Camacho se remite al periodo colonial. 
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“Viene la conquista y tratan de suplantar nuestras comidas por las de ellos. Ven nuestras 

comidas sólo para como alimento de los animales, en vez de comer lawa dicen que había que 

comer el puchero, el bistec”. En este periodo muchos de los platillos nacen y otros más 

atraviesan por una transformación, para nominarlas como comidas criollas. Pese a ello, “nos 

despojan de la cualidad y calidad de alimentos que habían antes de la conquista”. El periodo 

republicano es el que más aporta a la tradición culinaria cochabambina, ya que se añaden las 

frituras y los dulces. “Toda esa comida que se comía en Francia y España, entonces ahí hay un 

despojo sistemático de nuestras comidas.  

Como en todos los contextos se conoce de platos que ya no es posible encontrar. La 

coordinadora de culinaria de la Alcaldía de Cercado, Laura Arandia (septiembre 2016), señaló 

que al menos ocho platos que eran tradicionales, no se consumen o no se elaboran más: El 

cojopollo, la silica, la papa ch’anka, la murmunta, llulluck’ha, ensalada de verdolaga y berros, 

phiri de trigo, la q’ispiña y el té de sultana.   

Fotografía 58. Ferias gastronómicas de Cochabamba 

 
Foto: Yolanda Borrega en 2008 en diferentes zonas de la ciudad de 

Cochabamba). 
 

Dos ejemplos de las ferias celebradas en las diferentes poblaciones de 

Cochabamba. En promedio y gracias a los datos proporcionados por la Gobernación 

departamental, hay en torno a tres ferias cada semana, lo cual en lugar de reducirse con 

el tiempo está aumentando. Al cochambambino se dice que le gusta comer y es capaz de 

desplazarse en busca precisamente de una buena comida. Las ferias se conviertenen 
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eventos muy importantes para los productores, se convierten en fiestas grandes con la 

participación de grupos invitados, se degustan elaboraciones tradicionales que se 

constituyen en marcadores de identidad para los que llegan de fuera, entre otras 

funciones que cumplen las mismas. 

Fotografía 59. Chicha tradicional y chicha de frutilla y durazno 

 
Foto: Cochabambina vestida con el sombrero tradicional ofreciendo la 

tradicional chicha en una feria celebrada en la ciudad. La segunda foto muestra el 
detalle de dos productos elaborados a base de chicha: la chicha de durazno y la 
de frutilla, muy demandadas por la población urbana, menos afecta a la chicha 
tradicional. La chicha se sirve en tutumas, siendo raro encontrar que se sirva en 

vaso de cristal. 
Dentro de las bebidas tradicionales, encontramos: la chicha, la garapiña y el guarapo. 

La chicha es un producto que ha tenido que trabajar mucho para ganarse un puesto en 

el mercado puesto que a pesar de su gran trayectoria histórica (bebida de los incas) y 

su importante papel en la dieta prehispánica y posterior, los últimos años la han dejado 

a un lado frente a otras bebidas con componente alcohólico, principalmente la cerveza. 

Sin embargo, las nuevas técnicas de elaboración (la forma antigua apenas se practica) 

han permitido volver a convertirla en una bebida popular, a pesar de que la gran 

proliferación de chicherías hace muchas veces que encontremos chicha realizada con 

azúcar o directamente mezclada con alcohol. Se consume principalmente en tutumas, 

siendo menor los casos en que se presenta en jarras de vidrio y vasos. Este consumo en 

tutumas hace que se vea muy atractivo su consumo sobre todo por parte de turistas del 

exterior del país. En ese sentido es habitual encontrar este producto en primer lugar en 

las chicherías, por supuesto, pero su presencia es habitual en los mercados, ferias y 
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restaurantes de la ciudad. En consecuencia, el planteamiento ante el mercado turístico 

también presenta diferencias. Una de las mayores ventajas que se le asocian a la chicha 

es que no produce resaca, al no realizarse en base a azúcar (el proceso de 

fermentación). Sin embargo, ya hemos mencionado que algunas chichas sí incluyen 

azúcar para acelerar este proceso, y son las menos recomendables. 

La garapiña, si bien no tan popular ni con la trayectoria histórica de la chicha, 

ofrece un atractivo para los que quieren saborear una bebida tradicional, pero con un 

efecto más refrescante que embriagador. La garapiña está compuesta por chicha y 

helado de canela, que le da su característico tono rojizo. A diferencia de la chicha, 

principalmente se consume en “balones”, las copas de coñac de tamaño grande. No es 

muy habitual encontrar en la oferta de restaurantes este tipo de bebida- helado, sino que 

más bien su presencia es más frecuente en las ferias y mercados. Sin embargo cada vez 

son más los restaurantes que la incluyen como parte de su oferta. Evidentemente, según 

el tipo de chicha utilizada hará variar la calidad de la garapiña, por lo que se debe 

conocer donde consumirla. 

 Otra de las bebidas más tradicionales si bien no tanto como la emblemática 

chicha es el guarapo. Existen de diferentes sabores en función de la fruta de la que se 

han realizado; así podemos degustar el guarapo de pomelo, de durazno, de pera, de uva, 

por mencionar sólo algunas de sus variedades. Si bien lo podemos encontrar en algunas 

chicherías, fundamentalmente en las zonas más cercanas al centro urbano, lo más 

habitual es encontrarlas en las diferentes ferias y mercados. Las ferias que se realizan en 

base a un producto específi co (feria del durazno, feria de la pera, etc.) son los lugares 

más recomendables para acercarse a degustar esta sabrosa bebida, aunque claro, con 

cuidado puesto que también tiene componente alcohólico. Puesto que está compuesta de 

azúcar en parte, las consecuencias de su consumo es el característico dolor de cabeza, 

que no se asocia a la chicha. 
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Fotografía 60. Garapiña 

 
Foto: Balón de garapiña. Es otro producto más tradicional que las chichas de 
durazno y frutilla. La garapiña se elabora mezclando chicha con helado de 

canela, lo que le da un sabor más dulce y fresco. Es masivamente consumida en 
ferias, restaurantes y locales de expendio de comida y/o chicha. Normalmente no 

se toma en tutuma, como la chicha, sino en recipiente de cristal (Fotografía 
tomada por Yolanda Borrega, 2009). 

En el caso de Cochabamba, si bien nos encontramos también mestizaje, declaran 

una identidad muy asociada a la producción local: maíz preferentemente. No hay un 

discurso étnico-cultural en esta identificación, si bien son quechuas y utilizan el 

denominado “quechuañol” al hablar, se declaran cochabambinos o pertenecientes a 

alguna localidad en particular. 

Fotografía 61. Roscas y empanadas cochabambinas 

 
Foto: Las roscas y empanadas, sin ser consideradas propiamente como comida 

sino más bien como gustitos o antojos también forman parte de las 
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especialidades locales en cada departamento con sus propias particularidades. En 
la imagen roscas de Vinto (Cochabamba, 2008). 

 
En estas elaboraciones tan reconocidas como regionales, también se pueden ver cambios 

fruto del dinamismo propio de la cocina. Así la chef Gloria Jordán, especialista en 

gastronomía cochabambina indicaba en relación a la chhanqa de gallina: “Esta comida 

se la cocinaba con gallina criolla, ahora se la puede reemplazar por pollo de granja 

por la facilidad que tiene al cocer, aunque no tiene el mismo sabor” (diciembre 2017).  

5.2.3. Santa Cruz 

Considerando el contexto de Santa Cruz y en realidad de toda la denominada “Media 

Luna”, en los últimos años se ha presenciado en mayor medida que en otros contextos 

históricos, un discurso de corte independentista y no sólo autonomista. La tradicional 

rivalidad entre cambas y collas se manifiesta en la oposición Santa Cruz-La Paz, 

especialmente a nivel económico. Esta rivalidad ha desarrollado en diferentes acciones 

y movimientos, entre ellos el de revalorización cultural camba, lo que ha repercutido 

también en la revalorización de la comida. 

Camba es un denominativo despectivo que se aplica por lo general a cualquier 

persona del oriente. Actualmente el mismo término ha sido resignificado y se habla de 

la “nación camba” en oposición a la “nación colla”. El hecho de que el mismo gobierno, 

a pesar de declararse como integrador de todos los pueblos indígenas y originarios de 

Bolivia, es declaradamente favorable a intereses de aymaras y quechuas por encima de 

otros pueblosindígenas, principalmente los del oriente, ha generado una cierta oposición 

a las líneas políticasactuales, y un fortalecimiento de su identidad regional. 

Existe un restaurante que es emblemático de Santa Cruz, la Casa del Camba. Tan 

significativo que todo cruceño tiene que ser visto en él. Es punto de encuentro, centro de 

difusión de los platos tradicionales cambas, camareros vestidos tradicionalmente, una 

ambientación muy ligada al medio ambiente, decoraciones alusivas a la selva, a lo 

indígena, al campo. 
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Fotografía 62. Casa del Camba 

 
Foto: Casa del Camba, sede Urubó. Segunda foto: Camarero en la Casa del 
Camba preparando el tradicional churrasco (Fotografías: Yolanda Borrega, 

diciembre de 2013). 

En Santa Cruz se ha estado trabajando los últimos años precisamente en la 

fundamentación teórica de sus particularidades culturales y se ha desarrollado mucho la 

historia, sociología y antropología del oriente. En el caso de la gastronomía, y 

precisamente debido al problema de fundamentar documentalmente el origen de las 

elaboraciones, se han generado diversas publicaciones. Una de las primeras en esta línea 

especializada en comidas típicas, fue el generado por la Carrera de Turismo de la 

Universidad René Moreno. 

Fotografía 63. Guía Gastronómica de Santa Cruz 

 
Foto: Portada de la Guía Gastronómica típica de Santa Cruz (2008). Uno de los 
atractivos de este texto es la identificación de recursos tradicionales y lugares 

donde obtenerlos, mencionando el mercado de las Siete Calles, la playa, la zona 
del Urubó… Están mencionados los cuñapés y roscas de maíz, el somó, la chicha 

camba, licores tradicionales como el rimpolio, ubicaciones para degustar 
majadito y locro, masitas de Cotoca, entre otras especialidades cambas. 
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Desgraciadamente no ha considerado la documentación histórica de las 

elaboraciones, dejando un vacío en lo relativo al valor histórico de las mismas. 

Igualmente, la valoración sociocultural se da por entendida, y por lo tanto asume que 

todos reconocen las elaboraciones identificadas como particularmente cambas. 

La señora Dolores Pena Hurtado (enero 2018) es vendedora de comidas típicas 

más de 40 años en el mercado de Cotoca, ella nos contaba: 

“que nuestros horneados, nuestras comidas típicas se caracterizan 

netamente por la gente trabajadora de cotoca pujante de todos los días 

donde usted va a encontrar desde las 5 de la mañana su linda patascas, 

su anticucho, su majadito de pato, su majadito de gallina… entonces y 

su chocolate caliente, su café caliente, sonso y arepa, así que usted tiene 

todos los días desde las 5 de la mañana cinco y media usted tiene todos 

los días el qué comer en Cotoca”. 

 

Una vendedora de somo, Eliana (enero 2018) nos contaba sobre esta 

preparación:  

“Bueno nosotros lo preparamos, lo ponemos a hervir las semillas hasta 

que esté bien blandita. Ése es todo el procedimiento, que cueza bien, 

está blandita y que canela, canelita, y ya está, así de sencillo. Así 

sencillo, sólo concer la semilla bien y echarle canela y nada más, y en 

el caso de la chicha pos igual ponemos a hervir la el agua con la 

canela y la harina tenemos que diluirla con agua fría para que no se 

nos haga una bola. Entonces ya cuando el agua hervida recién 

agregamos la harina diluida y que hierva hasta que esté bien cocida 

igual, porque el somo es así como que la bebida más típica típica de 

Santa Cruz así en el zumo y la chicha coman y son las bebidas más 

típicas” 
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Fotografía 64. Plato de locro y licores artesanales 

 
Foto: plato de locro y licores artesanales cruceños, licor de pacay, guindol, 

rimpolio,vino (a pesar de que no es el recurso más significativo). (Fotografías 
tomadas por Yolanda Borrega, septiembre 2012). 

5.2.4. Otros departamentos 

En otros departamentos también nos encontramos ciertos monumentos y platos 

identitarios. Sucre con el parque Cretácico y sus picantes, el chorizo chuquisaqueño, la 

sullka, Tarijacon los vinos, el saice, Oruro con el Faro, el Carnaval declarado 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, su charquekán, el Intendente, el Rostro 

Asado, Beni y Pando con sus variedades de majao, locro, Longaniza beniana, 

elaboraciones de Pacú y recursos silvestres, actualmente el desarrollo de elaboraciones 

con caimán, criado específicamente para el aprovechamiento de la carne en 

elaboraciones como ceviche de lagarto, y su piel para artesanías, la carne y los huevos 

de peta (tortuga), son sólo algunos de los innumerables ejemplos de especialidades 

regionales fuertemente identitarias que encontramos a lo largo del país. 
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Fotografía 65. Api orureño con pastel 

 
Foto: Api con pastel tradicional de muchos departamentos pero considerado 
propio de Oruro. Es un desayuno muy tradicional en este caso servido en el 

conocido mercado Campero. El pastel es una empanada de queso frita (Oruro, 
2009). 

Xavi González, orureño (julio 2017) nos indicaba: “Una persona que viene por 

primera vez a Oruro debe probar necesariamente cinco platos que son los más 

importantes que tenemos aquí: el charquekán, el rostro asado o la cabecita, los 

choricitos de La Ranchería, el api con pastel y una tostadita (…) sí o sí tienen que venir 

a experimentar, a probar estas delicias orureñas”. 

En el caso de Tarija lo más representativo son sus vinos y singanis, el saice los 

cangrejitos y elaboraciones estilo argentino, por tratarse de frontera como el chancho a 

la cruz. 
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Fotografía 66. Chancho a la cruz 

 
Foto:. (Fotografía tomada en la fiesta de Urkupiña-Cochabamba, agosto de 2015 

por Yolanda Borrega). 

El chancho a la cruz es una elaboración tradicional tarijeña. A pesar de que la 

mayoría de los platos tradicionales están elaborados por mujeres, en este caso se trata de 

una elaboración masculina, fuertemente relacionada con la tradición gaucha de 

elaboración de asados. En losúltimos años se estátrabajando mucho en la presencia de 

platos regionales en todo tipo de ferias y fiestas en todo el país, por lo que no es raro 

encontrar en una de ellas elaboraciones pertenecientes a prácticamente todo el país.  

La señora Rosa (agosto 2013), vendedora de comida en el mercado central y 

muy orgullosa de ser tarijeña indicaba en relación a la gastronomía tradicional: 

“En Tarija, al contrario de otras ciudades, los mejores sitios para comer 

se encuentran en el mercado, el cual es inmaculadamente limpio [el 

mercado central], donde se puede saborear los riquísimos platos típicos 

como el saice, ranga ranga, chancao y picantes. Otra sección ofrece 

repostería criolla donde puede encontrar el sabroso pan casero, así 

como las sopaipillas bañadas en miel de caña o de abeja. También se 

encuentra una variedad de mermeladas de elaboración casera. Puede 

comprar nuestras frutas de muchos sabores y colores. De acuerdo a la 

temporada, se puede disfrutar de uva negra y uva blanca, durazno, higo, 

nuez, ciruelo, pera, damasco, membrillo, albarillo, frutilla, grosella, 
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manzana, sandia, pomelos, melones, papayas, naranja, lima y 

mandarina (…). El saice es el plato más conocido de Tarija. Se prepara 

a base de carne picada, papa, arveja, cebolla, condimentos y ají 

colorado. Esta preparación se la acompaña con arroz y sarsa [ensalada 

de tomate y cebolla]; Está también la Ranga Ranga, también muy 

conocido, que se hace a base de panza o libro de res picada, papa, 

cebolla, condimentos y ají amarillo, y sarsa. Está también la Arvejada, 

un plato muy especial, está hecho de arvejas, papas fritas, cebolla, 

condimentos, huevo, esto va acompañado con arroz y con sarsa. Está 

también el Chancao de gallina, es un plato también bien tradicional que 

está preparado con pollo, papa, ají amarillo, arvejas, tomate, cebolla, 

esto va acompañado con sarsa. El picante de pata, de pata de vaca 

cocida, papa, arvejas, cebolla grande, ají colorado, pimentón molido, 

condimentos, y se sirve con arroz graneado. Las empanadas 

blanqueadas rellenas de dulce de lacayote, y en las bebidas tenemos la 

chicha de maíz, la chicha de maní y el guindao, y claro, nuestro vino 

patero”. 

 

Estos valores identitarios han sido también reconocidos en el ámbito turístico. 

Como parte de la investigación en torno al proceso de certificación de las papas nativas 

del Lago Titicaca (Borrega, 2016), se realizó un trabajo de sondeo entre turistas 

extranjeros en Bolivia, en relación con nuestros recursos gastronómicos, sobre una 

muestra no probabilística intencional compuesta por 84 varones y 116 mujeres. En 

algunos casos se complementaron los datos con un sondeo a 58 turistas nacionales (25 

mujeres y 33 varones). 

La mayor parte de los turistas entrevistados visitaron el país por Turismo y 

vacaciones. Los entrevistados vinieron por su cuenta al país, con un viaje independiente 

y pagan los servicios llegando al país. 

Pregunta de encuesta 1.¿Qué le ha parecido lo más llamativo de la comida 

boliviana? 

OPCIONES % 
El sabor y la presentación 11% 
El sabor y los ingredientes 13% 
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El sabor y el significado cultural 12% 
La presentación y los ingredientes 8% 
Los ingredientes y el significado cultural 2% 
El sabor, la presentación y los ingredientes 16% 
El sabor, la presentación y el significado cultural 9% 
El sabor, los ingredientes y el significado cultural 18% 
La presentación, los ingredientes y el significado 

l l 
11% 

Total 100% 

 

Pregunta 2. ¿Qué platos ha probado? 

En los menús de los diferentes restaurantes más frecuentados por los turistas está la 

Trucha (89%) con su respectivo acompañamiento de legumbres o papas fritas, otros 

platos degustados son la sajta de pollo (43%), el sillpancho (52%) y el pique a lo macho 

(76%). Los consumidores locales prefieren más platos como el wallak’e (97%), el ispi 

(100%) y platos muy condimentados como ser ají de papa (64%), también están el 

lechón (100%), el chicharrón (100%), el thimpu (78%), la jak’onta (53%) y el chairo 

(100%). 

 

Pregunta 3. ¿Conoce el área del Lago, cuáles son los atractivos tradicionales? 

En el caso de los turistas nacionales identifican Huatajata, Tiquina y Copacabana. En el 

caso de turistas extranjeros algunos identifican Pariti, La Isla del Sol, la Isla de la Luna 

y Copacabana son lugares con vocación arqueológica antropológica. 

Pregunta 4. ¿Cuál es la importancia de los recursos alimenticios lacustres? 

Según la información recabada, la mayor importancia que se considera que poseen los 

recursos del Lago radica en el valor económico de éstos y como pueden ser un medio de 

sustento para las familias que los producen. Sociocultural e históricamente la papa tiene 

una gran importancia en la región, si bien el visitante no siempre conoce el mismo. 

Tabla 50. Respuestas a la pregunta 4 

OPCIONES % 
Valor Productivo y sociocultural 23% 
Valor productivo y político 14% 
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Valor productivo e histórico 11% 
Valor sociocultural y político 9% 
Valor Productivo, sociocultural y político 15% 
Valor Productivo, sociocultural e histórico 17% 
Valor sociocultural, político e histórico 5% 
Valor productivo, político e histórico 6% 
Total 100% 

 

Pregunta 5. ¿Qué es lo más relevante de la gastronomía local para usted? 

Las respuestas más frecuentes hacen referencia a que la comida sea nutritiva sana y 

abundante; disfrutar de la comida y saciarse es lo que más se valora en el momento de 

evaluar la comida, respuestas menores fueron la significación sociocultural e histórica. 

Ilustración 11. Respuestas a la pregunta 5 
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Capítulo VI. Reflexiones finales 

La alimentación no sólo es un tema apasionante, sino que como se ha visto entraña 

mucho más que el mero hecho de “comer” alimentos. Las significaciones 

socioculturales, su potencial como diferenciador social, son aspectos no siempre 

considerados en los estudios en Bolivia. Si bien no se ha tratado de hacer un 

“inventario” gastronómico, se han rescatado discursos que muestran recursos valorados 

por su origen, por su significación como pertenecientes a un grupo cultural definido. 

Se trata, el de las identidades, de un tema tremendamente complejo, ya que 

como individuos tenemos más de una identidad y las mostramos juntas o separadas de 

acuerdo con el contexto específico. Esto implica que se generan productos que 

podríamos definir como “trans-identitarios”, en el sentido de que un mismo producto 

puede ser reconocido como perteneciente a diferentes aspectos de la identidad. 

Si bien el actual Proceso de Cambio impulsado por el gobierno de Evo Morales 

y su partido político el Movimiento al Socialismo (MAS) revaloriza y fortalece las 

identidades indígena originario campesinas, en la práctica vemos claramente cómo en el 

tema alimentario la identidad que menos confusiones genera es la identidad regional. 

Existen elaboraciones claramente identificadas como nativas, sobre todo por su 

denominación en aymara, pero existen conflictos a la hora de definir las identidades 

representadas en otros tipos de elaboraciones, lo que claramente se ha mostrado con las 

diferentes denominaciones que se atribuyen a los platos y elaboraciones: comida 

tradicional, comida típica, comida autóctona, comida y platos criollos, etc. 

A lo largo de este texto se han presentado las características de la 

alimentacióncon identidad aymara, de clase social y regional, habiendo desarrollado 

aspectos concernientes a la profunda significación identitaria que tiene la alimentación 

en Bolivia. 

Pasaremos a recapitular los aspectos más significativos y concluyentes de lo 

expuesto en los capítulos precedentes. 

6.1. Sobre la dieta, la cocina y la Identidad Cultural Alimentaria 

Hay que hacer, primero, algunas consideraciones sobre la dieta. Como menciona 

Weismantel (1994: 135), la dieta precede a la cocina, y para poder precisar esta última 

debemos primero hablar de los materiales de que está compuesta. Igualmente influyen 
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en gran medida con la estacionalidad de ciertos alimentos. Si bien este factor hoy día 

tiene una menor incidencia que antiguamente, sigue estando presente sobre todo en 

cuanto al consumo de frutas y verduras. Igualmente afectará en el resto de productos, ya 

que fuera de temporada éstos suben de precio de manera que no siempre se hace viable 

su consumo. 

La dieta y la cocina se enriquecen continuamente con elementos externos, lo 

cual no quita que conformen igualmente una dieta y cocina específica. Está relacionado 

con lo que Fischler denomina “la paradoja del omnívoro” (Fischler, 1990), el dilema 

entre la neofilia, la innovación, el probar nuevos sabores y preparaciones, frente a la 

neofobia, el temor a lo desconocido, la cautela ante lo que puede ser dañino. Este dilema 

está presente en la alimentación humana desde los orígenes del hombre en la tierra y, 

por tanto, no resulta chocante que se siga manifestando actualmente. 

La dieta y la cocina que se tienen en el Departamento de La Paz difieren de la 

cocina boliviana y mucho más de las diferentes cocinas regionales. Existen, tanto en el 

ámbito rural como urbano, aymaras que comen alimentos “indígenas” de una manera 

“indígena”, que difieren a su vez de la que se consume en el resto del departamento. 

Esta dieta y cocina particulares han estigmatizado durante mucho tiempo a sus 

comensales y aún hoy día es posible escuchar comentarios que aluden a los aymaras 

como “comedores de chuño” en un sentido generalmente despectivo. 

Igualmente.quienes no son identificados con los aymara o indígena, o que huyen de ser 

enmarcados dentro de ese aspecto, aluden a cuestiones de “sabor” y “gusto” para 

rechazar alimentos y platos tradicionales aymaras, puesto que ese sentimiento de 

marginación al indígena todavía está presente en la ciudad en muchos ámbitos. 

La cocina es un reflejo inconsciente de la vida cotidiana y un lugar donde 

confluyen las costumbres a través de los siglos (Revel, 1980: 14). “Cocina puede ser 

empleado para describir el cuerpo de prácticas relacionadas con la alimentación que 

es culturalmente elaborado y transmitido. Estas prácticas incluyen: a) laselección de un 

conjunto de alimentos básicos; b) el uso frecuente de un conjunto característico de 

aromas; c) la adopción de un modo característico de preparar los alimentos; d) la 

adopción de una variedad de reglas relativas a los alimentos y las combinaciones 

aceptables, platos festivos, el contexto social de la comida y los usos simbólicos de los 

alimentos” (Contreras, 1993: 23, glosando a Rozin y Rozin 1981: 243). Cuando se 

menciona la cocina nacional, “no es considerada como una expresión de 

individualidad, sino más bien como un aspecto de identidad grupal” (Contreras, 1993: 
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25).Por ello, “compartir unos hábitos alimentarios, unos modos de comportamiento en 

la mesa, unas preferencias y unas aversiones alimentarias, proporcionan el mismo 

sentido de pertenencia y de identidad, y por tanto de diferenciación respecto a 'los 

otros', que compartir un derecho, una lengua, un calendario ritual y festivo, una moral, 

etc.” (1993: 26). 

La estructura de la comida que aún se mantiene vigente, como ya hemos 

reiteradoy retomamos más adelante, que consiste en una sopa seguida de una segundo 

(seco), según Weismantel (1994: 135) data de época prehispánica. A pesar de las 

introducciones que acontecen con el pasar de los años y que suponen un debilitamiento 

de esta herencia, mantiene aún esta ordenación característica. 

Los estudios históricos que se han llevado a cabo en el área andina manifiestan 

prohibiciones de consumo de ciertos productos para los indios o incapacidad por su alto 

coste, y por tanto su utilización como diferenciador cultural y étnico. En algunas zonas 

esto se mantiene con más fuerza que en otras. Parece que es obvio el interés de esos 

grupos que no pueden consumir productos y alimentos asociados con la clase alta de 

subir de clase y demostrarlo en el consumo de los productos antes vetados. En un 

estudio que realizamos con la clase alta paceña (ver Borrega, 2003), resultaba revelador 

el interés, sobre todo por parte de los más jóvenes, de destacar platos extranjeros sobre 

los propios, como una forma de manifestar esa diferencia de clase a partir de productos 

a los que no puede acceder la “clase baja”. Es cada día más importante el peso que tiene 

en los discursos indígenas la reivindicación de alimentos y prácticas alimentarias 

originarias, e incluso la realización de actos públicos en los que tenga un papel principal 

la comida125

                                                 
125 Con los conflictos durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, los dirigentes indígenas 

lograron que se estableciera un diálogo en sus comunidades originarias, donde los ministros fueron 
invitados a servirse un apthapi. Igualmente con las elecciones municipales (noviembre 2004), uno de 
los candidatos de ElAlto comenzó su campaña organizando también un apthapi.El mismo discurso 
deFelipeQuispe introduce en muchas ocasiones alusiones a la comida, sobre todo en el papel que 
cumple de “hermanamiento”entre los comensales. 

. 

Es precisamente esta revalorización de lo indígena, de las culturas tradicionales 

en el país, la que configura un contexto sin duda muy interesante, puesto que nos lleva a 

poder identificar Identidades Culturales Alimentarias en Bolivia, tanto ICA aymara, 

ICA camba, ICA takana, etc., puesto que se ponen de relieve los elementos principales 

que pueden servir como punto central que permita hablar de una ICA. 
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La construcción o reivindicación de la Identidad Cultural Alimentaria aymara 

tiene una estrecha relación con el imaginario espacio-temporal (tanto aymara, como inca 

y tiwanakota), a través de referencias al pasado y a un espacio determinado a partir 

sobre todo de estas referencias históricas junto a la amplitud espacial conseguida a partir 

de la migración. Siempre va a estar vinculada a rememoraciones de tinte sentimental, de 

añoranza, de valorización de lo que fue desprestigiado (por su asociación con lo 

indígena). Obviamente no ocurre un rescate, una recuperación de esas costumbres, sino 

que se da un proceso de reconstrucción y resignificación de prácticas alimentarias. 

Algunas veces algún mito o leyenda respaldan cierta práctica o costumbre dentro de la 

creencia popular o incluso se busca en los registros más antiguos para respaldar lo 

original y auténtico de otras. 

Como último comentario acerca de la complejidad que supone la Identidad 

Cultural Alimentaria, quisiera citar a Durhart (2002): 

“La identidad cultural alimentaria es el producto de una sedimentación 
cultural a largo plazo: se funda en una rica herencia cultural, interna a un 
grupo, y en un conjunto de representaciones de sí mismo y del otro, 
acumuladas al capricho de los cambios de ideología. La intensidad de sus 
relaciones con lo imaginario atestigua su peso en la identidad 
sociocultural global. El estudio de las ICA debe nutrirse de toda esta 
complejidad, porque arrostran los vientos de nuestra época (globalización, 
estandarización, macdonalización...), arraigadas en este sustrato”. 

De acuerdo con Paredes Candia (1990), 

“Los modelos alimenticios son fácilmente asimilables a conjuntos de 
rasgos pintorescos y 'folklóricos' que parecen simbolizar la unidad y 
laidentidad de un pueblo; los hábitos alimenticios son considerados 
espontáneamente como rasgos de cultura nacional o regional, más que 
como marcas sociales”. 

Históricamente han existido alimentos y elaboraciones marginados y 

discriminados (Weismantel, 1994; Rossells, 2003). Es por este motivo de marginación y 

rechazo por el que muchos aymaras no se mostraban en público consumiendo sus platos 

tradicionales. Para nuestra suerte este comportamiento está cambiando, existe un mayor 

compromiso con la identidad propia y por tanto con mostrar a los demás la misma, a 

pesar de que en la práctica siguen estando presentes los sentimientos de rechazo por 

parte de algunos grupos. En ese sentido el mostrarse en público consumiendo los 
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alimentos característicos de su cultura contribuye a afirmar su identidad y a modificar 

las percepciones de los otros sobre lamisma126

Si bien el alimento en sí ya entraña una fuerte carga simbólica, es en las 

elaboraciones donde esta significación en más marcada. La elaboración del alimento, la 

conformación como plato listo para su consumo, no implica únicamente un sentido de 

transformación, sino que en este mismo proceso se reafirma la identidad cultural, no 

solamente mediante su consumo. Como dice Weismantel, “es debido a esta función de 

. 

Hay que destacar que no existe una conciencia unitaria ni mayoritaria entre los 

aymaras que tenga una primacía en la conciencia alimenticia del migrante. En ese 

sentido surgen múltiples tensiones tanto al interior de la familia como fuera de ella: a 

esto lo denomina Weismantel cocinas competitivas (1994: 186). La existencia de esta 

diversidad de cocinas pone en evidencia las divisiones entre los roles sociales, las 

diferencias generacionales, las diferencias de género y, por supuesto, las diferencias 

económicas. 

La cocina, por tanto, nos sirve para reafirmar qué somos y nos muestra de esa 

forma a los demás. Es, pues, algo construido por el propio individuo a través de una 

imagen ideal. Al ser una construcción propia, los cambios no tienen por qué ser 

contrarios con respecto a la identidad, sino que el individuo resignifica esos cambios y 

los inserta dentro de su conciencia alimentaria de forma que no sólo dejan de ser 

contrarios a su identidad sino que se tornan complementarios a la misma. 

La obtención de alimentos se hace generalmente en el mercado y ferias. En las 

mismas los productos están organizados generalmente atendiendo al lugar de origen, y 

este aspecto influye en su compra, aunque no como factor central de consideración. Las 

mismas caseras publicitan sus productos mencionando su origen. Dicho origen se 

relaciona directamente con la calidad que el cliente le atribuye (mayor calidad de 

productos identificados como propios o nacionales), elementos simbólicos (el 

reconocimento del mismo como propio y parte de su identidad, productos tradicionales, 

etc.) y costo del producto (los productos importados suelen tener un menor costo a pesar 

de lo cual no siempre son preferidos), por lo que su adquisición se ve respaldada por un 

conjunto de elementos externos al puramente económico. 

                                                 
126 Tradicionalmente se considera que el rechazo al otro es debido principalmente al desconocimiento. La 

reivindicación cultural, aunada con la defensa de alimentos, elaboraciones y formas de consumo, 
contribuye a que el resto de la sociedad aprecie las diferencias pero también las semejanzas de ese 
grupo social. 
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cocinar y comer como medio para afirmar la identidad cultural, que la cocina figura 

entre los más importantes marcadores de identidad. El acto de cocinar los alimentos, y 

por consiguiente de transformarlos, es un medio para expresar lo que la gente piensa 

de ellos mismos, quiénes son, dónde viven y qué rol desempeñan en el mundo natural y 

social y en los sistemas políticos y económicos de la nación” (1994: 295). 

En un universo tan amplio como el que hemos transitado–un país, y más 

específicamente una ciudad, multicultural y plurilingüe (como queda reflejado en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia)– encontramos una 

multiplicidad de cocinas y ciertos alimentos se van a convertir en marcadores y 

definidores de esas cocinas y las personas a ellas asociadas. 

De acuerdo con lo desarrollado en este trabajo, podemos afirmar que las 

identidades son múltiples y que los espacios públicos son privilegiados como escenarios 

para “poner en escena”, atendiendo al contexto específico, expectativas y objetivos, 

ciertas identidades sobre otras. En función de lo que he podido observar en los últimos 

16 años, las identidades regionales son las más ampliamente reconocidas. Se reconoce 

el origen de muchos de los platos, se reconocen ciertas características de los oriundos de 

algunos departamentos en relación con sus costumbres alimentarias (los cochabambinos 

comen harto, los orureños tienen una cocina especializada en cordero, los tarijeños y su 

vino). Los últimos años, muy claramente a partir de 2006, con la llegada al gobierno de 

Evo Morales y el proceso derevalorización indígena que inició mucho más 

marcadamente que gestiones de gobiernos anteriores, mucha de la identidad étnico-

cultural se ha visto beneficiada con el reconocimiento de sus patrimonios y costumbres 

propias, elevando incluso algunas de éstas a nivel de Estado (es el caso del apthapi, 

incluido como parte del protocolo andino y por tanto presente en todos los actos 

oficiales del Gobierno;del akhulli, también elevado a rango de protocolo nacional en 

defensa de la hoja de coca y su discriminación como cocaína;del reconocimiento de 

Feriados Nacionales como el 21 de junio, Año Nuevo Aymara –declarado feriado 

nacional como Año Nuevo Andino-Amazónico–, y de las declaratorias patrimoniales de 

alimentos y elaboraciones, tanto a nivel nacional como departamental y local); todo ello 

muestra claramente el contexto favorable para el reconocimiento, reivindicación y 

promoción de las identidades étnico-culturales y sus patrimonios, lo que incluye 

obviamente a sus prácticas alimentarias. 

Sin embargo, es la identidad de clase la menos marcada. Quizás el mismo 

contexto histórico y político no es propicio para ello, puesto que en el contexto 
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boliviano hablar de clases sociales, de acuerdo con los indicadores que tradicionalmente 

se han utilizado en los estudios sobre estratificación social, no nos dice realmente nada. 

Las clases altas no son las de mayor poder económico127(la naciente burguesía aymara 

muestra un poderío económico sin par en los gastos y consumos que realizan en fiestas 

como el Gran Poder), no son las de mayor poder político (desde la llegada al poder de 

Evo Morales se ha generado un proceso de introducción en el poder de los 

tradicionalmente discriminados por el mismo), no son las de mayor prestigio (no 

necesariamente son “bien considerados” por el resto de la poblaciónlo que se 

ejemplifica en el término “jailón” claramente despectivo), pueden ser consideradas 

aunque no significativamente o de forma excluyente como las de mayor capital 

cultural128

Para Mary Weismantel, cuando se preparan las comidas se manifiestan reglas, 

“las reglas de inclusión y exclusión que disponen los menús y las comidas son 

estructuras arbitrarias cuya existencia es puramente inmaterial (…) [pero] son una 

herramienta práctica: una mujer se basa en las reglas de cocina cada vez que lo hace 

para ella y su familia” (Weismantel, 1994: 12,13). En todas las culturas el consumo de 

alimentos se rige por una determinada estructura de reglas, reglas que no son las mismas 

para todas, es decir que pueden existir similitudes entre una cultura y otra, pero cada 

(donde podríamos considerar también a las clases medias), pero hoy día esto 

no es sinónimo de acceso a oportunidades o empleo. Esto puede explicar por qué las 

identidades de clase son menos significativas, no generan una estructura culinaria 

propia,sino que se establecen las diferencias exclusivamente en cantidad y calidad de 

ingredientes, con la incorporación de algunos elementos como platos de la cocina 

internacional o modelos alternativos de consumo, como el vegetarianismo, dentro de las 

tendencias actuales a nivel internacional de la comida sana. 

Desde la preparación hasta la presentación, en el plato se evidencian las 

estructuras formales de la cocina, aunque no sean explícitas, ya que, como dice 

Spedding, “cualquier mujer puede explicar con qué y cómo se prepara el plato, pero 

nunca por qué tiene tales ingredientes y forma” (1993: 53) y cualquier alteración puede 

llegar a producir desagrado y hasta rechazo. 

                                                 
127 Los capitales (económico, social, cultural y simbólico) están desarrollados siguiendoaBourdieu. 
128 En varias oportunidades, sobre todo durante su primera gestión de gobierno, el presidente Evo 

Morales ha expresado estar “orgulloso” de no haber pisado la universidad. Buena parte de su gobierno 
no tienen títulos profesionales, lo que incluye a diputados y senadores. El pertenecer o no a los 
movimientos sociales y a poblaciones indígena originario campesinas hoy día abre más puertas 
laborales, sobre todo en instancias políticas públicas, que un título profesional, por lo que se está 
desprestigiando mucho la formación universitaria. 
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cultura reconoce una cocina propia. Estas normas son reconocidas por el consumidor y 

el grupo social al que pertenece, de manera que sabe cuándo algún comportamiento 

transgrede dichas reglas. 

Como aparece arriba, sobre la cocina aymara, la sopa en las comidas diarias 

precede al segundo, sin embargo en el thimpu (plato especial, compuesto por carne de 

cordero, arroz, chuño, papa, cebolla, ají amarillo, entre otros) se sirve primero el plato 

seco y luego el caldo (de tipo consomé). Si para el thimpu sirvieran primero el caldo y 

después el seco, como en el almuerzo de diario, provocaría rechazo o por lo menos 

extrañeza de parte del comensal. Según la explicación de Spedding, esto responde a esa 

preferencia de la cocina andina por un estado medio entre sólido y líquido: las sopas 

llevan muchos ingredientes o son espesas, razón por la cual el caldo puro se lo toma 

como una bebida, después del seco. 

Actualmente se están intentando consensuar acciones enfocadas a reconocer y 

construir una “cocina nacional boliviana”, sobre todo a partir del reconocimiento 

internacional de lacocina peruana, aunque son hasta ahora vanos los intentos que se han 

intentado generar en esta línea. Sin embargo, en un pequeño trabajo de campo realizado 

con migrantes bolivianos en España, se evidenció que la denominación “boliviano” en 

las ofertas de los restaurantes existentes era bastante común, a pesar de que se trata de 

platos claramente regionales, especialmente cochabambinos, chuquisaqueños y, en 

menor proporción, paceños y cruceños. Esto guarda relación con el hecho de que son 

restaurantes también enfocados a mercados no bolivianos, y que se genera una mayor 

identidad nacional al estar en un país distinto. La denominación de “Cocina boliviana” 

en Bolivia es casi inexistente, y cuando algún recetario lo utiliza, encontramos siempre 

en su interior una identificación regional relativa al origen del plato. Se trata, por tanto, 

más de recopilatorios de las cocinas regionales que propiamente de una cocina nacional, 

puesto que las diversas variedades en productos y pisos ecológicos, así como las 

particularidades regionales, hacen muy difícil hablar propiamente de una cocina 

nacional. La existencia de esta gran diversidad hace que la gastronomía en el país sea 

tremendamente rica y aun prácticamente desconocida no sólo a nivel internacional sino 

también nacional. 

Los procesos de revalorización cultural y de reconocimiento de las autonomías 

(incluidos los intentos y discursos independentistas que en algunos momentos se han 

dado en el país) han ido de la mano del reconocimiento y puesta en escena de prácticas 
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culturales, ritos, tradiciones en algunos casos casi olvidadas y desaparecidas, de lo que 

no ha estado exenta la propia cocina y las elaboraciones tradicionales. 

Lo que queda claro, después de la revisión de estas páginas, es que existe una 

gran diversidad, un fuerte reconocimiento identitario mostrado entre otros elementos en 

lo que se consume, y este proceso de revalorización ha permitido rescatar del olvido una 

gran cantidad de prácticas alimentarias que se han posicionado como parte del acervo 

cultural de las regiones. Este reconocimiento identitario se establece en función de una 

valoración histórica (eventos históricos significativos, origen de los alimentos, consumo 

tradicional de alimentos y platos desde época ancestral…), cultural (identificación 

étnico-cultural), geográfica (identidades regionales y locales), social (estatus) y 

simbólica (alimentos que atraen la suerte, que son revitalizadores, que sanan…). Esta 

significación dealimentos y elaboraciones tiene una mayor presencia en eventos festivos 

que en la alimentación diaria, pero ello no hace que las comidas cotidianas no sean 

significativas. 

6.2. Estructura de la cocina y técnicas utilizadas 

Ya hemos hablado de los alimentos que están disponibles y los que se 

seleccionan no sólo por las motivaciones económicas, sino también puramente 

culturales. Ahora vamos a hablar de cómo se estructuran estos alimentos, su elaboración 

como platos. 

“La comida ordinaria campesina se caracteriza por la austeridad de sus 

ingredientes, la justeza de proporciones y la reincidencia de los sabores” (López 

García, 2001: 120). No se mezclan sopas y segundos, sino que su consumo está 

estructurado en el tiempo de forma que no se mezclen ni en la digestión. La sopa es el 

plato de consumo más frecuente. 

Otro elemento característico de la alimentación originaria o campesina son los 

alimentos secos. Los deshidratados (carne, tubérculos, etc.), los pitos, constituyen la 

base de la alimentación campesina tradicional129

129 Aún hoy se puede escuchar en la ciudad referirse a los campesinos como“comedores de chuño”. 

, y por tanto los elementos que más se 

asocian con la identidad aymara del altiplano. Los alimentos grasos no son tan 

duraderos como los secos, pero poseen un mayor prestigio, por lo que su consumo es 

menor. Otros alimentos de prestigio en el campo con los huevos, la carne asada, los 

quesos, la fruta, etc. 
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En ocasiones específicas vinculadas generalmente con el ciclo productivo, “la 

comida adquiere una relevancia importante como aglutinante social e indicador 

fidedigno del grado de corrección con el que se celebra el festejo” (López García, 2001: 

121)130

De acuerdo con el texto de Gil García (2014), parece clara la relación que hay, 

dentro de la interpretación estructuralista, entre la cocina, como proceso cultural de 

. La comida festiva campesina utiliza como parámetros esenciales los de 

cantidad y calidad. En ocasiones rituales (como Todos Santos) se preparan las mesas 

con ingredientes que no son comestibles humanos (López García, 2001: 129; Fernández 

Juárez, 1992, 1995). Cuando se llega a la ciudad estos patrones de consumo cambian. 

Aparece acompañada la comida y la bebida, el segundo sigue a la sopa inmediatamente 

después e incluso se consume un postre. La “mezcla” producida en la ciudad según 

Julián López “parece ser un exponente característico del almuerzo citadino respecto a 

los usos y costumbres rurales”. 

Si bien en las entrevistas los informantes aludían a que comían dos o máximo 

tres veces al día, en la ciudad estos horarios cambian, estableciéndose en cuatro las 

comidas que se realizan a lo largo del día (obviamente las comidas consideradas como 

tales, puesto que el consumo de alimentos en sí puede hacerse a lo largo de todo el día 

sin entrar a formar parte de una “comida” como tal). 

Las comidas generalmente se dividen en desayuno, almuerzo, té y cena. La 

mayor parte de nuestros informantes realiza estas cuatro comidas con una mayor o 

menor abundancia de alimentos en cada una en función del caso específico de cada 

familia. 

Ya se ha visto en este sentido que la estructura de la cocina, particularmente en 

La Paz, que es de donde se han concentrado los datos de la elite, es similar en función 

de clase social y tiene muchas semejanzas en relación con el origen étnico, con algunas 

variaciones, fruto de los factores anteriormente mencionados. El eje sopa-segundo sigue 

siendo central, si bien se están viendo cada vez más alteraciones a este eje (sólo sopa o 

sólo segundo; ensalada y segundo) fruto de factores económicos y tiempo empleado en 

la elaboración, principalmente, especialmente en el área urbana. La sopa podría ser 

considerada como la elaboración más importante y debe estar presente al menos una vez 

al día. 

                                                 
130 Al respecto Julián López continúa estableciendo que la fiesta tiene una función dinamizadora de la 

trama social lo que se realiza precisamente a través de los alimentos y bebidas, sin los cuales la fiesta 
no tendría el mismo sentido. 
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transformación de los alimentos, frente a lo natural y salvaje, representado por la no 

elaboración de los alimentos y la falta de ingredientes “civilizatorios” como la sal, lo 

que deduce a partir de su análisis de la alimentación de los chullpas. El gran cuidado y 

preocupación que hay en relación con la cocina, a saber, cocinas (sobre todo por parte 

de las mujeres), la gran cantidad de refranes y dichos que hay relacionados con la cocina 

y la comida, muestran la gran significación cultural que tiene precisamente este proceso. 

La afirmación de que en Los Andes “nada se come crudo” es, por tanto, completamente 

cierta, en cuanto se refiere a lo que se considera comida (es preciso recordar que en el 

caso de las frutas sí se consumen crudas, pero se significan más como gustos y antojos 

que como propiamente comida y no están insertas dentro de la estructura de la comida 

que se ha descrito en el capítulo V). Esto, que puede ser cierto para cualquier grupo 

humano (pues es raro que algo se ingiera sin tener algún tipo de procesamiento), en el 

área aymara tiene que ver con transformaciones que todo el tiempo se repiten (como 

pelar, picar, cortar, moler) y con un proceso de cocción en particular: el hervido. En 

algunas regiones, “cocinar” significa “hervir” (Weismantel, 1994: 194; Spedding, 

1993), y, generalmente, los alimentos se hierven cuando antes fueron procesados de 

maneras particulares: picados, cortados, molidos. Los alimentos hervidos permiten 

obtener el plato básico de la comida campesina diaria en todas las regiones referidas: la 

sopa (un plato “húmedo”, que suele servirse dos veces al día). Las sopas o “húmedos”, 

junto con los “secos” (que en los almuerzos y cenas se denominan y sirven en 

“segundo” lugar), conforman un esquema básico de la alimentación campesina 

(Pazzarelli, 2010: 166). 

De las distintas formas reconocidas (tostar, asar, freír, al vapor), la que define a 

la cocina campesina es el hervido (y ya dijimos que en ocasiones el verbo “cocinar” se 

refiere a esta técnica). 

Hervir supone la cocción en un medio líquido, contenido en una olla, que se 

lleva al punto de ebullición. Hervir es hacer sopa, y para ello los alimentos deben estar 

molidos, cortados, picados y/o pelados. Una vez realizado este proceso, se introducen de 

a uno, esperando que el anterior hierva. Esta incorporación individual define tiempos 

para cada producto (que hierven con distinta rapidez) y permite controlar el proceso de 

“espesado” característico de las sopas. 

A diferencia de otras formas de cocción (que se vinculan con productos 

particulares), todos los alimentos son plausibles de ser hervidos, cualquiera que sea su 

estado: en las ollas pueden incorporarse productos ya cocidos (tostados o freídos), al 
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tiempo que los alimentos hervidos son materia prima para otras formas de cocción 

(como las papas que luego se asan o se fríen). De esta manera, las ollas con agua 

hirviendo definen la identidad de la cocina campesina diaria, no sólo en relación con el 

plato final más usual (la sopa) sino como un eje sobre el que giran otras técnicas de 

cocción y procesamiento. El hervido, además, supone un fuego regular que puede 

lograrse mediante un buen manejo del combustible, en especial si es bosta (aunque es 

cada vez más difícil encontrar cocinas que la sigan utilizando, siendo más habitual la 

cocina a leña y la fuerte introducción de la cocina a gas), lo que refuerza la relación 

mujer-fogón-comida, si consideramos las técnicas de mantenimiento de las brasas 

(Pazzarelli, 2010: 167). 

Son pocas las ocasiones en donde los alimentos se cocinan enteros; tal es el caso 

de los tubérculos asados (en hornos de barro o en la watia) o el pescado en la sopa 

(como el karachi, en la sopa conocida como “wallaque” en la región alrededor del 

Titicaca). La reducción del tamaño (mediante picado, cortado o molido) parece ser una 

condición de casi cualquier plato. También depende del tipo de elaboración que se está 

preparando, por lo que en los platos de fiesta es habitual encontrar las papas enteras y 

con piel, por ejemplo, ocas enteras u otros (véase por ejemplo los elementos que 

componen un apthapi), pero esto no es la norma, como se ha ido desarrollando a lo largo 

de este trabajo. 

6.3. Dinámicas, apropiaciones y resignificación de alimentos, elaboraciones 

y prácticas alimenticias 

Los procesos de identificación se producen por apropiación de objetos y mensajes 

significativos, como los mencionados anteriormente. En el caso de la alimentación, 

aparte de los útiles culinarios y el menaje, los objetos son, sobre todo, los alimentos 

(González Turmo, 1999). En principio los alimentos parecen ofrecerse por igual a todos 

los consumidores, pero en la práctica la franja social que accede a los mismos está bien 

delimitada (Borrega, 2003). El proceso de apropiación y de identificación se produce, 

por tanto, a partir del momento en que el consumidor hace su primera selección, cuando 

elige unos alimentos y desecha otros en el punto de venta. En esta primera selección no 

todos los alimentos son opcionales, pues los que conforman la base de la cocina 

(tubérculos, cereales) son de selección casi obligada o al menos generalizada, mientras 
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que otros como condimentos, grasas, frutas, lácteos o dulces abren más posibilidades de 

elección. 

Esta primera selección que nutre nuestras despensas se prolonga en la cocina, 

que es donde se realiza la segunda selección cuando la persona que cocina, casi siempre 

la mujer, elige entre esa colección de objetos, alimentos que sirven a su objetivo: la 

elaboración de un plato que forma parte de un sistema culinario y de una cocina, en 

cuya formación intervienen variables, como la clase social, la etnia, la edad, el género, 

la religión o la profesión y unidades políticas y territoriales, como el estado, la región, la 

comarca y la localidad (González Turmo, 1998). El acto de cocinar es, por lo tanto, un 

proceso de patrimonialización alimentaria, pues cuando se elige la elaboración de un 

plato sobre otro, se están seleccionando alimentos, condimentos y procedimientos 

culinarios que identifican el sujeto con la tradición. 

Un filtro más es el orden en que se ofrecen las elaboraciones, y aun así el 

comensal tendrá en su mano la última elección que es la de comer o no el plato que le 

sirvieron. 

Por lo tanto, desde la compra del producto, pasando por la elaboración hasta su 

consumo, se produce un proceso de patrimonialización donde interviene un imaginario 

construido por superposición de diversos referentes identitarios relacionados con las 

variables y unidades antes mencionadas. Es un proceso fluido e inmediato. A lo largo de 

nuestra vida todos vamos recopilando objetos y mensajes que nos identifican y a través 

de los que construimos la tradición y definimos nuestro gusto. En otros ámbitos esos 

objetos tienen cierta permanencia, pero en alimentación la preferencia puede 

prolongarse en el tiempo pero no así los objetos. Ya que en menos de 24 horas sufren 

todo el proceso de consumo, digestión y desecho. Por tanto, es un proceso de 

asimilación no sólo fisiológica sino también cultural el que realizamos varias veces al 

día, por lo que nuestra capacidad de recrear este proceso de identificación se verá 

permanentemente renovado (González Turmo, 1999). 

La comida diaria se convierte así en una reinterpretación permanente con 

enormes posibilidades creativas. Es así como se han creado las cocinas populares, muy 

versátiles debido a diferentes causas, como la temporalidad de los alimentos o la 

incapacidad del mercado en ofrecerlos. Por lo tanto, esas cocinas no se acomodan 

estrictamente a las exigencias de una receta, sino que se adaptan a lo que hay con unos 

procedimientos tan generalizados y a un uso de los condimentos tan reiterado, que cada 

plato tiene la capacidad de ofrecerse en muchas versiones. Los cocineros toman una 
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posición de “intérpretes” y es la comunicación que se establece con la elaboración de 

“lo que me pide” la que conduce a los resultados (González Turmo, 1999). 

Esa libertad con el objeto, junto con la necesidad, cotidianeidad e inmediatez de 

la alimentación, hacen de las preferencias alimentarias el gusto más personalizado y 

menos racionalizado. De ahí también que el etnocentrismo alcance sus cotas más altas, 

incluso en personas educadas profesionalmente en su superación. 

La patrimonialización actual de la alimentación coincide, y quizá no de manera 

casual, con una importante transformación del mercado agroalimentario y de los 

contextos en los que se desarrolla la alimentación. Dado que la construcción de la 

tradición se elabora mediante la reinterpretación permanente de los mensajes 

alimentarios, cabría preguntarse cómo seresuelve esa patrimonialización en relación con 

la transformación de los hábitos alimentarios, cómo se construye hoy en día la tradición. 

Fotografía 67. Letrero de la fricasería Los Rieles 

 
Foto: Letrero de la fricasería Los Rieles en la ciudad de La Paz. El letrero hace 

énfasis en la tradición paceña como elemento de identificación de los platos, pero 
introduce un componente nuevo: el fricasé mixto también denominado fricharrón 

o fricasé mixto que incorpora en el plato de fricasé tradicional dos presas de 
chicharrón, conformando una nueva elaboración que se asocia a las ya existentes 

y fuertemente identitarias (fotografía tomada porYolanda Borrega, La Paz 
septiembre de 2015). 

Cabría destacar dos vías susceptibles de tratamiento analítico diferenciado: de 

una parte, se produce la asimilación culinaria, y por lo tanto cultural, de nuevos 

alimentos, y de otra, la reinterpretación de elaboraciones tradicionales a través de su 

descontextualización. 
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En el primer caso, esos nuevos alimentos vienen a sustituir a otros o 

sencillamente se incorporan al plato. Es un proceso muy frecuente que desde hace 

tiempo se viene produciendo de manera progresiva en la mayoría de las elaboraciones 

cotidianas por razón de la extensión del radio de comercialización de productos 

perecederos y de la introducción de nuevos alimentos tanto naturales como 

transformados. Ello ha provocado un cambio en el sabor de los platos. Cualquier 

alteración al paladar puede esgrimirse como argumento para emprender una defensa 

encarnizada del principio identitario amenazado. 

Y, sin embargo, esos cambios de platos tan cotidianos y repetidos no se 

perciben. El cambio se ha producido, pero no se ha registrado. Esto es así porque por 

encima de la percepcióngustativa, de lo estrictamente fisiológico, permanecen el 

significado y la posición en la estructura alimentaria; es decir, en el ciclo estacional, en 

la distribución entre comidas cotidianas y extracotidianas, en la distribución diaria de 

las comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) y en el orden de servicio de los 

platos. Se produce así la apropiación, la patrimonialización del alimento novedoso, 

anteponiendo su posición en la estructura a su sabor. 

De ahí que el alimento nuevo no llegue a incorporarse, por muy recomendado 

que esté por especialistas dietéticos y por mucho que se invierta en publicidad, si no 

encuentra su lugar en una de las comidas diarias o en el ritual alimentario. Es más, su 

plena asimilación se produce cuando empieza a formar parte de la cocina, que no en 

vano es el epicentro cultural de la alimentación. Los alimentos que se ingieren fríos o 

sin apenas mediación culinaria son, sin embargo, de más fácil sustitución y, sobre todo, 

son menos potentes como objetos patrimoniales. Es por esta razón que tantos proyectos 

de desarrollo que buscaban una mejora nutricional de la población han fracasado en 

todo el mundo, porque no se han tenido en cuenta las pautas culturales y sociales que 

interactúan en este campo (Borrega, 2003). En el país tenemos varios ejemplos de 

proyectos que no han sido asimilados y por tanto abandonados: la introducción de 

invernaderos para el cultivo de hortalizas en el altiplano (hoy día abandonados muchos 

de ellos) o el proyecto de mejora nutricional en las laderas de La Paz; son sólo dos de 

los varios ejemplos locales que podríamos mencionar. Si bien con el cultivo de 

zanahoria o nabo no ha habido mucho conflicto (son ingredientes de la sopa), ha habido 

bastantes más problemas con el cultivo de lechuga, que se producía exclusivamente para 

su venta y no para su consumo, por lo que mientras se mantuvo el proyecto o había la 

capacidad de acceder a los mercadosse mantuvo la producción. En cuanto el proyecto se 
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retiró, las familias ya no fueron capaces de hacerse cargo de los gastos de 

mantenimiento de las carpas solares, o incluso ya no tenían medios que les permitieran 

acceder al mercado para la venta o que fuera rentable la misma, por lo que poco a poco 

se fueron abandonando estos invernaderos. En el segundo caso, los festivales de comida 

nativa nutritiva eran la clausura de proyectos de revalorización nutricional de productos 

locales, y estaban enfocados a su reinserción en la dieta de las poblaciones con mayores 

falencias alimentarias a partir de procesos de capacitación ennutrición y nuevas 

elaboraciones. Se les enseñaba por ejemplo a realizar hamburguesas de lentejas, donuts 

de maíz, humintas de quinua… pero sin mucho éxito, lo cual quedó bien marcado 

cuando, después de la primera versión de la feria, ésta pasó a denominarse Festival de la 

Comida Nutritiva Nativa y Criolla131

                                                 
131 Laintroduccióndelaselaboracionescriollascomo partede la Feria(conplatoscomo 

elchicharrón,fricasé,lechón,charquekán,piquemacho,etc.),esquizásunodelosmejoresejemplosquedemue
stranquenocomemosnutrición.Podemosserconscientesdelosnutrientesdeunplato,delobuenoomaloquepu
edeserparanuestrasalud,perocuandosalimosacomerundomingosebuscanalimentosquealegrenelcuerpo,m
ientrasqueenlaalimentacióncotidianasípodemosconsiderarenmayormedidalasprescripcionesnutricional
esydesaludalahoradeescogeryelaborarlosalimentos. 

. 
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Fotografía 68. Moliendo maíz para hacer humintas 

 
Foto: moliendo maíz cocido para la elaboración de las tradicionales humintas 

que se elaboran en todo el país en la zona de valles. El uso de batán se considera 
todavía fundamental para el molido del maíz, considerando que la licuadora “lo 

destroza y no se puede hacer la huminta después” (Entrevista a doña Bertha 
Ferrufino, marzo 2015). 

Además de introducir nuevos elementos que se hacen parte de nuestro 

patrimonio, se produce también una reinterpretación de la tradición a través de la 

descontextualización de 

algunaselaboraciones.Esdecir,uncambioenlaposiciónestructuralpermitelaconstrucción de 

un nuevo significado. Por ejemplo, nos podemos referir a platos que se consumían en 

fechas estrictamente determinadas pero que hoy día podemos ver de manera cotidiana. 

El plato paceño, por ejemplo, que históricamente corresponde con un momento (el cerco 

a La Paz por Tupak Katari) de escasez y necesidad de hacer ollas comunes, se ha 

constituido en un plato central en la identidad paceña y presente en todo tipo de 

ocasiones, siendo infaltable en fechas como el 16 de Julio (aniversario de La Paz), 6 de 

agosto (aniversario de la Independencia) o en festividades religiosas y míticas como 



351 

Alasitas (el maíz simboliza el dinero) y Todos Santos, así como las fechas de Cuaresma 

(por ser un plato originalmente vegetariano). Igualmente tenemos ejemplos como el 

charquekán orureño o el pique macho cochabambino. Ambos platos nacieron ligados a 

locales de expendio de bebidas alcohólicas y sirvieron como platos “reponedores” para 

continuar con el consumo de bebidas. Están compuestos por una variedad de 

ingredientes, de fácil y rápida elaboración (un poco como platos combinados de 

“sobras” diversas) y que no sólo han salido de este contexto en el que nacieron, sino que 

se han conformado como platos fuertemente identitarios de ambos departamentos. 

Al sacarlos de su contexto es fácil pensar en su desaparición, pero a veces ocurre 

el fenómeno contrario: resurgen con un vigor inusitado hasta convertirse en 

imprescindibles en reuniones, celebraciones, fiestas locales o festivales gastronómicos. 

Igualmente sucede el fenómeno contrario, de comida o elaboraciones para fechas 

excepcionales se pasa a comida cotidiana. Esto ocurre con muchos platos sobre todo por 

su origen marcadamente extranjero,desde la pasta o la pizza italiana al arroz a la 

valenciana, donde el desplazamiento ha sido inverso: de plato excepcional a comida 

cotidiana (Ronsenberger, 1994: 329-330). También podemos mencionar el caso 

contrario, como el ají de fideo, las habas pejtu, las elaboraciones de quinua o con carne 

de llama, que han pasado a convertirse en elaboraciones especiales, festivas y para 

compartir en ocasiones especiales. 

Retomando el comportamiento alimentario de las fiestas, en aquéllas donde sólo 

participa una localidad, la selección de platos varía entre aquéllos que identifican al 

pueblo y a la celebración en cuestión y la comodidad. De ahí que los más fáciles de 

transportar y servir se repitan en un pueblo y otro. La significación local de una 

elaboración puede ser recienteo puede provenir de otra celebración arraigada en el 

pasado alimentario, del pueblo o de la comarca. 

Distinto es si es una organización específica quien oficia de anfitrión y la 

participación del pueblo es grande. En esas ocasiones, cada vez más frecuentes, la 

comunión alimentaria en la tradición local resulta indispensable. Los platos 

seleccionados suelen proceder de la propia costumbre. Es el caso por ejemplo del 

Festival de la Comida Aymara organizado por la Comunidad Aymara de Pampahasi 

(junio 2003-2005-2006-2007), donde encontramos la watia como elaboración estrella, 

junto a peskhes, phiris, pitos, etc. 
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Fotografía 69. Sacando las papas de la watia y presentación del plato ganador de la 

feria 

 
Foto: dos mujeres están abriendo el hoyo y sacando las papas ya cocidas del 

mismo (Foto tomada por Yolanda Borrega en el Festival de la watia y el 
pampaku, 2016). La segunda foto corresponde al director de la Dirección de 

Culturas del Municipio de Quillacollo presentando el plato ganador de la feria. 

Hay muchos platos que han experimentado un impulso gracias al turismo y la 

hostelería. Pero cada uno le imprime su sello. Y es que la diferencia se construye 

incluso a partir del más común de los alimentos. Lo importante no es el objeto, sino la 

aceptación colectiva delsignificado. Sólo es necesario que los ingredientes, condimentos 

y procedimientos estén asimilados a una determinada tipología culinaria. Pero sí es 

posible provocar alteraciones en su interior y son esas alteraciones las que soportan la 

diferencia identitaria. 

La tradición alimentaria se construye, pues, como una cebolla compuesta de 

numerosas capas. En cualquier contexto, en cualquier cocina que se analice, confluyen 

tradiciones familiares, locales, supralocales, étnicas, religiosas, vinculadas al trabajo, al 

género. Todas ellas pueden converger o deben, por el contrario, excluirse en un solo 

plato. Todas así pueden coincidir en una sola textura, en un sabor, en algo que es, a fin 

de cuentas, una materia terriblemente efímera. De ahí arranca, precisamente, la 

singularidad de la alimentación como objeto de patrimonialización. Los alimentos 

desaparecen en nuestro estómago o en la basura, las elaboraciones cambian, los 

significados se alteran. Se crean nuevos significados o se reinterpretan tradiciones al 

hilo de nuevas estrategias. Son mecanismos siempre vigentes, reiterados una y otra vez 

a lo largo de esta historia (González Turmo, 1999). 
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Ya se comentó que son muchos los factores que influyen en la aceleración o 

ralentización de esos procesos. Cabría preguntarse, sin embargo, si la pérdida de una 

realidad no es un impulso de primer orden para la patrimonialización alimentaria. Es 

claro que a nivel internacional muchos procesos de patrimonialización están ligados 

precisamente a la brecha ocasionada por el alejamiento del consumidor de la actividad 

productiva, en un contexto donde las enfermedades provocadas por hábitos alimenticios, 

infecciones alimentarias y problemas con los alimentos (vacas locas, gripe aviar, 

transgénicos), nos hacen retomar en nuestra memoria lo “saludable” de la alimentación 

de antaño, y la necesidad de volver a comer con lo bueno (en salud) y lo rico (en gusto) 

de la cocina de las abuelas. A fin de cuentas, es la desconfianza ante el origen y la 

transformación alimentaria lo que fuerza a la recreación mediática de la tradición 

culinaria y de la vinculación con la naturaleza. Es asimismo cuando las elaboraciones 

del campo desaparecen del contexto donde se reproducían, al tiempo que éste mismo se 

altera, cuando se produce su patrimonialización. Del mismo modo, la revitalización e 

incluso la definición de muchas cocinas regionales, comarcales y locales, se produce 

sobre la necesidad de ingredientes y condimentos que nose producen ni han sido 

consumidos hasta entonces en la zona. Pero no podemos olvidar que es fácil incurrir en 

dos errores: que las fronteras culinarias se asimilan a las administrativas y que esas 

cocinas son suma de platos, de recetas; y, que basta con enumerar una relación de 

platos, supuestamente típicos para conocer en qué consiste esa cocina. 

La introducción de nuevos elementos ha sucedido también muchas otras veces a 

lo largo de la historia, como en el siglo XVII, cuando se descubrieron nuevos mercados 

e incorporaron productos novedosos al Viejo Mundo y sus habitantes tuvieron que 

afrontar un importante cambio alimentario. El más refinado gusto europeo se volcó 

hacia los productos de la tierra, las hierbas y los condimentos autóctonos, las verduras y 

carnes casi crudas, lo contrario a las complicadas mezclas de especias y grasas de los 

siglos anteriores (Flandrin, 1989). Otro tanto ocurrió a partir del último tercio del siglo 

XVIII y durante gran parte del XIX. La Revolución Francesa, con la consiguiente 

apertura de la representación del estatus en la mesa a la clase emergente, la aparición del 

restaurante, la progresiva incorporación de alimentos como el tomate o la patata que no 

habían sido aceptados hasta entonces, la extensión del alcance del mercado 

agroalimentario gracias a la generalización del ferrocarril y el barco de vapor, el 

desarrollo de las técnicas de conservación de los alimentos (Fournier, 1993). Una larga 

relación de transformaciones tecnológicas y socioeconómicas que podría ser mucho más 
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extensa y que supuso también un cambio alimentario tan drástico como el que hoy 

acontece. Fue justo en el siglo XIX cuando empezaron a definirse las cocinas 

regionales, con lo que suponen de recuperación y reinterpretación de elaboraciones 

tradicionales, de lo autóctono frente a la uniformización. 

El caso es que la asimilación de significados patrimoniales a alimentos permite 

ir más allá de la realidad, asegurarse el control de algo que se conoce como limitado y 

efímero pero que nos identifica con lo que somos. Se seleccionan los mensajes y los 

objetos que nos relacionan con nuestra infancia (la cocina de la abuela), que recrean los 

gustos y sabores de esos tiempos, y los de la madurez, que combinan tanto elementos 

propios como extraños. Gracias a ello se construye un mundo propio, aunque ese mundo 

sea diferente al que conocimos de niños. Un mundo que se reinventa a través del 

imaginario que en torno almercado y al consumo construyen productores, 

administradores y consumidores en una espesa red de estrategias donde interactúan 

factores socioeconómicos con otros jurídicos y con el sistema de valores. En cualquier 

caso, ese imaginario le devuelve al consumidor la impresión de estar un poco menos 

perdido en una cadena alimentaria donde necesariamente debe habitar y que sin 

embargo se escapa a su control. Parece, pues, como si necesitáramos oír que nuestra 

relación con la alimentación está sucediendo de manera distinta a lo que la práctica 

cotidiana evidencia. Parece como si nos armáramos de cultura para superar nuestra 

capacidad de actores sociales. 

Esto también se evidencia en la proliferación que hoy día hay de recetarios, 

programas televisivos en los que se elaboran platos especialmente de nuestra tierra, 

restaurantes especializados en platos específicos que se relacionan con la cultura, la 

sociedad, la región y el país (así podemos encontrar restaurantes como El Palacio del 

Charquekán, especializados en charkecán orureño, El Palacio del Sillpancho en 

Cochabamba, Chicharronería doña Pola, en Cochabamba, la Casa de los Paceños en La 

Paz, la Casa del Camba en Santa Cruz, y centenares de ejemplos más). 
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Fotografía 70. Charquekán orureño 

 
Foto: Charquekán orureño tradicional del mercado Campero. La diferencia 
fundamental con el charque cochabambino es que el orureño el charque está 
desmenuzado y se acompaña de huevo duro y queso criollo, mientras que el 

cochabambino es la pieza entera de charque y huevo pasado por agua, además de 
acompañarse de quesillo. 

Los aspectos culturales de la alimentación evolucionan de forma lenta, al igual 

que la cocina, por muy drásticas que sean las transformaciones en la producción y 

distribución, debido a la permanente vinculación de cada individuo y cada grupo con los 

alimentos y las elaboraciones culinarias que les devuelven los sabores y los olores de la 

infancia, de lo originario, aunque quizá no se rastree tanto el sentido como la 

significación: el tremendo etnocentrismo con que se defienden las preferencias 

alimentarias. Todo apunta hacia un deseo y una voluntad de neutralizar cambios, de 

defender el baluarte alimentario sobre el que se ha construido la identidad, ya provenga 

la amenaza de la novedad o de la diferencia. Todos, en fin, se agrupan en torno al objeto 

que permite la permanencia de algo tan necesario e íntimo como la alimentación. 

Lo importante sin embargo es iniciar el estudio a partir de los sistemas culinarios 

para pasar de ellos al análisis de la cocina y en último lugar al análisis de las 

elaboraciones propias de esa cocina. Con sistemas culinarios me refiero a “los conjuntos 

de ingredientes, condimentos y procedimientos” (González Turmo, 1999). Los sistemas 

culinarios se diferencian por dos criterios principales. El primero esla existencia o no de 

grano como base alimentaria, lo que ha diferenciado a nivel mundial a una inmensa 

mayoría de la población mundial de una elite que apenas ha probado esta base salvo en 

pequeñas cantidades y en las versiones de mejor calidad. Además, un segundo criterio 



356 

distingue, dentro de esa mayoría de población que consume grano, el cereal o grupo de 

cereales en que se han especializado y el resto de ingredientes, condimentos y 

procedimientos que lo acompañan. Así, el hecho de comer trigo, arroz o maíz con 

distintos elementos añadidos ha dado lugar a distintos sistemas culinarios. Igualmente, 

la cocina de elite, aunque utiliza el mismo sistema culinario, ha tenido desde siempre 

acceso a recursos más variados que han hecho diferenciar su cocina de la del resto de la 

población. Algunos de estos elementos luego han estado a disposición de las masas, y 

otros han perdido sus estatus de privilegio dentro de la cocina y se han olvidado. 

Además, la cocina de elite se ha caracterizado por tener un carácter extraétnico, 

aunando diversas tradiciones culinarias dentro de su cocina. Se puede entender, por 

tanto, que el paso de los sistemas culinarios a las cocinas y de éstas a las elaboraciones 

supone un proceso de definición y, por último, de atomización. 

La definición no es ni mucho menos arbitraria, sino que se construye a partir de 

las relaciones dialécticas que se establecen entre diversas variables y en función de una 

serie de unidades territoriales y/o políticas. Estas variables son clase social, etnia, 

cultura del trabajo, género y religión mientras que las unidades territoriales y/o políticas 

serían la comarca histórica, la ciudad y el estado. Claro está que actúan de diversas 

formas según el contexto. 

Entonces podemos ver que cualquier alimento puede convertirse en patrimonio 

en el momento que se identifique con lo auténtico, con lo propio del grupo o la cultura. 

Puede no ser un producto originario o autóctono, pero ha pasado por un proceso de 

elaboración, consumo y reinterpretración simbólica que le ha permitido traspasar el 

puente entre lo propio y lo ajeno trazando una continuidad y una evolución. La cultura 

evoluciona, es un ente vivo que se transforma, y la alimentación, como aspecto cultural, 

no puede ser menos. El proceso puede ser más rápido o más lento, pero siempre se 

produce. En alimentación sin embargo se puede rastrear por más tiempo pautas 

culturales antiguas puesto que son las que mejor nos identifican y eso permite su mayor 

pervivencia en el tiempo. En un mundo que tiende a expandir una cultura homogénea, 

las diversas cocinas luchan por su diferencia y permanencia en el tiempo, rescatando 

incluso del recuerdo de los ancianos elaboraciones ya casi olvidadas pero rescatadas en 

ese proceso de patrimonialización para manifestar una identidad propia y diferente de la 

de los demás. 

La cocina por tanto nos sirve para reafirmar qué somos y nos muestra de esa 

forma a los demás. Es por tanto algo construido por el propio individuo a través de una 
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imagen ideal. Al ser una construcción propia, los cambios no tienen por qué ser 

contrarios con la identidad, sino que el individuo resignifica esos cambios y los inserta 

dentro de su conciencia alimentaria de forma que no sólo dejan de ser contrarios a su 

identidad, sino que se tornan complementarios a la misma. 

Fotografía 71. Caporales, tinkus y morenada en la fiesta del Gran Poder en la 

ciudad de La Paz 

 
Foto: La reivindicación identitaria está muy ligada a la fiesta. Las danzas y 
música bolivianas son el lado más visible de los discursos de revalorización 

identitaria y cultural, y ya son diversos patrimonios reconocidos incluso 
internacionalmente en este sentido. En las fotos se puede apreciar a los caporales 
de la San Simón, los tinkus, y la colosal morenada “Rosas de Viacha” dentro de 

la entrada del Gran Poder 2016, fiesta mayor de los Andes (Foto Yolanda 
Borrega, junio 2016) 
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Esperamos haber aportado algo al conocimiento que las prácticas alimentarias 

arrojan sobre las relaciones sociales y la construcción y revalorización identitaria. Es un 

tema sobre el que todavía hay mucho que decir, y será siempre un placer abordar un 

tema tan rico, en todo el sentido de la palabra. 

No sería adecuado terminar este texto sin un deseo final para todo aquel que lo 

lea: BUEN PROVECHO. 
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Anexo: Boleta de encuesta de consumo a la población aymara de las 

laderas 

Zona 

Fecha 

 

1. Sexo 

2. Edad 

3. Grado de estudios alcanzado 

a. Primaria 

b. Bachiller 

c. Estudios técnicos 

d. Licenciatura 

e. Postgrado 

4. Origen étnico-cultural 

a. Aymara 

b. Quechua 

c. Takana 

d. Afroboliviano 

e. Ese ejja 

f. Leco 

g. Otro: …………………………………………… 

h. h.Ninguno 

5. ¿Produce alguno de los alimentos que consume? 

a. Sí 

b. No 

6. Sus compras de alimentos las realiza (puede marcar más de una) 

a. Mercado zonal 

b. Feria semanal 

c. Tienda de barrio 

d. Supermercado 

7. Qué tubérculos forman parte de su canasta alimenticia semanal:  

a. Papa 
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b. Chuño 

c. Tunta 

d. Oca 

e. Isaño 

f. yuca 

8. Qué granos forman parte de su canasta alimenticia semanal 

a. Quinua 

b. Trigo (incluyendo pan y fideo) 

c. Sémola 

d. Amaranto 

e. Maíz 

f. Avena 

g. Arroz 

9. Qué leguminosas forman parte de su dieta semanal 

a. Lenteja 

b. Tarwi 

c. Garbanzo 

d. Poroto 

10. Qué hortalizas forman parte de su dieta semanal 

a. Lechuga 

b. Tomate 

c. Zanahoria 

d. Cebolla 

e. Nabo 

f. Apio 

g. Acelga 

h. Zapallo 

i. Brócoli 

j. Coliflor 

k. Pepino 

l. Pepinillo 

11. Qué productos animales forman parte de su dieta semanal 

a. Carne de res 

b. Pollo 
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c. Pescado 

d. Chancho 

e. Vísceras 

f. Hueso de res 

g. Carnes frías 

h. huevos 

12. Qué condimentos utiliza frecuentemente 

a. Cubitos maggi 

b. Ají no moto 

c. Ají 

d. Locoto 

e. Perejil 

f. Sal 

g. Ajo 

h. Pimienta 

i. Comino 

j. Q’oa 

k. Tomillo 

l. Orégano 

m. Albahaca 

13. ¿En las fiestas especiales qué prefiere servirse? 

a. Comida criolla 

b. Comida internacional 

c. Lo mismo que se sirve a diario 

14. Si respondió comida criolla… 

a. Fricasé 

b. Chicharrón 

c. Picantes 

d. Pique macho 

e. Charque 

f. Charquekán 

g. Mondongo 

h. Plato paceño 

i. Chairo 
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j. Sajta de pollo 

k. Majao 

l. Saice 

m. Otro: ………………………………………. 
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Glosario 

Agachaditos: espacios de expendio y consumo de alimentos caracterizados por la 

posición del comensal, agachado, normalmente no cuentan con bancos 

o sillas para sentarse y el consumo se realiza de pie o agachado en el 

suelo. 

Api: mazamorra que se toma caliente, tradicional del altiplano boliviano. 

Apthapi: comida comunitaria. Los participantes aportan a la mesa común de la 

que todos se sirven. (Grafía alternativa: aptapi). 

Casera: vivandera, comerciante. Vendedora con la que se genera una relación 

social que permite establecer una relación de reciprocidad, mediante la 

cual se retribuye la fidelidad del comensal (“el casero”) con más 

cantidad, mejor producto y/o mejor trato. 

Chairo: sopa con diferentes tipos de carne, cordero, chalona, con chuño 

remojado y otros. 

Ch’alla:  ritual propiciatorio que implica libar a la Pachamama para buscar la 

prosperidad. (Grafía alternativa: challa). 

Ch’apaqa:  sin sabor, o por lo menos sin el sabor esperado. (Grafía alternativa: 

chapaca). 

Chancho:  cerdo. 

Charque:  carne deshidratada puede ser de llama o de res. 

Charquekán: plato tradicional orureño con charque de llama, papa, chuño, mote, 

queso frito y huevo. (Grafía alternativa: charquecán). 

Chicharrón: el chicharrón de chancho es un plato compuesto por trozos medianos 

de carne y tocino de chancho fritos en grandes cantidades de aceite 

hirviendo, luego éste se sirve con mote de maíz pelado blanco, chuño 

y llajua. El Fricasé es una sopa muy condimentada. Las dos 

variedades principales son el paceño, con la carne frita y el 

cochabambino, con la carne cocina en chicha. 

Chillijch:  flores de ceibo. 

Chi’xi:  mestizo. 

Cholo:  mestizo, despectivo. 

Chullpas:  torres funerarias del área andina. 
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Chuño:  resultado del proceso de deshidratación de la papa. 

Falso conejo:  plato tradicional cochabambino a base de carne de res empanada 

acompañado de fideo y/o arroz y papas. 

Fideuchu:  plato tradicional cochabambino, con fideo y carne. 

Fricasé:  sopa muy condimentada, por lo general picante pues lleva ají amarillo, 

que se suele espesar con pan molido o sémola, también tiene mote de 

maíz blanco, chuño.   

Fritanga:  plato tradicional de Chuquisaca muy representativo elaborado con 

carne de cerdo y ají. 

Garapiña:  bebida de chicha con helado de canela, característica de Cochabamba. 

Humintas:  preparación a base de choclo y queso. 

Ispi:  pescado del lago Titicaca. De pequeño tamaño. 

Jallpa wayk’a:  plato tradicional andino que se prepara con papa. 

Jailón:  despectivo, miembro de la elite. Procede de la palabra inglesa high y 

el aumentativo –lón. 

Jakonta:  plato típico de La Paz. (Grafía alternativa: jaconta). 

Jaq’i Manq’a: Jaq’i es ser humano, el aymara completo. Jaq’i Manq’a es la comida 

del ser humano, la comida aymara. 

Jochi:  especie de roedor consumido en valles y amazonía boliviana. 

Jolkhe:  segundo compuesto por riñones, cebollas y otros en un plato hondo 

por ser muy caldoso. (Grafía alternativa: jolke). 

Junt’uma:  tecito, líquido caliente. 

Kallawayas:  cultura boliviana caracterizada por el conocimiento de la medicina 

tradicional. Declarados Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 

K’allu:  ensalada de tomate, cebolla, quirquiña y quesillo tradicional de 

Cochabamba. 

K’allku:  amargo, cerca de lo podrido, aunque no se lo maneje como tal. 

K’atu:  feria del 16 de julio. 

Karachi:  pescado del lago Titicaca, ingrediente central del plato Wallake. 

(Grafía alternativa: carachi). 

Katawi: cal. 

Kaya:  oca deshidratada en un proceso similar al de la tunta. (Grafía 

alternativa: caya). 
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Kermesse: evento gastronómico donde se presentan variedad de platos. 

Normalmente vinculado con algún acto benéfico o de interés por parte 

de individuos u organizaciones. (Grafía alternativa: kermés). 

K’ispiña:  galleta de quinua. 

Kiwicha:  denominación quechua del amaranto. (Grafía alternativa: quihuicha). 

Lagua:  sopa espesa, tipo crema. 

Llajua:  salsa tradicional compuesta de locoto, tomate y quirquiña. 

Llaucha:  empanada de queso tradicional de La Paz. 

Locro:  guiso de pollo o gallina tradicional del oriente boliviano. 

Maca:  tubérculo andino de altas potencialidad nutricional. 

Mallku:  cóndor. Autoridad originaria. (Grafía alternativa: mallcu). 

Majadito:  plato típico de Santa Cruz, compuesto por arroz, charque, plátano frito 

y huevo frito. 

Misk’i:  dulce. 

Misti manq’a:  comida mestiza. 

Muxsa:  dulce o sabroso; que puede además entrañar un sentido metafórico. 

Oca:  tubérculo andino. 

Pachamama:  Diosa Tierra. 

Pampaku:  plato típico de Cochabamba. Caracterizado por cocinar los 

ingredientes en la tierra. (Grafía alternativa: pampaco). 

Papa luki:  tipo de papa amarga. Buena para chuño. 

Papa munta:  se pueden pelar, aunque también se consumen con piel. 

Papas q’ati o qhati: papa dulce. 

Pataskha:  plato tradicional de Potosí, muy adecuado para clima frío. (Grafía 

alternativa: patasca). 

Phasa:  arcilla blanca utilizada como “salsa”. 

P’api:  proceso de desecación del pescado tradicional entre los Urus. 

Peskhe: plato de quinua conqueso, algunas variantes lo preparan con ají. 

(Grafía alternativa: pesque). 

Peta:  tortuga. 

Pique macho:  plato tradicional de Cochabamba, incluye carne, chorizo, papas fritas, 

huevo duro, tomate, cebolla y locoto. 

Pit’u:  bebida elaborada con harinas, más comúnmente de qañawa o cebada. 

Se consume como refresco. 
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Phiri:  plato típico preparado con quinua. 

Qañawa:  grano andino. (Grafía alternativa: cañahua). 

Q’ara manq’a:  comida del blanco. 

Q’oa:  planta aromática. Se utiliza en las mesas rituales y en la cocina. 

Queso humacha o quesumacha: plato tradicional de Cochabamba caracterizado por el 

queso, habas y mote. 

Racacha: tubérculo andino. (Grafía alternativa: arracacha). 

Ranga:  guiso caldoso de panza rallada y ají. 

Rutucha:  ritual del primer corte de cabello. 

Sajta:  plato típico de La Paz, entre sus ingredientes destaca el pollo y la 

tunta. 

Saice:  plato típico de Tarija. 

Salteña:  empanada de caldo al horno. 

Sándwich de chola: sándwich de carne de cerdo acompañado de escabeche, tradicional 

de La Paz. 

Sillpancho:  plato tradicional cochabambino, compuesto de carne de res empanada, 

arroz, papas fritas y ensalada. La versión sándwich es el trancapecho. 

(Grafía alternativa: silpancho). 

Sumaj k’amaña:  el “vivir bien”. 

Taitetú:  nombre local para el pecarí. 

Tarwi:  altramuz, chocho. 

Thimpu:  plato que lleva cordero como ingrediente principal, arroz blanco, 

papas peladas y cocidas enteras y que luego se sirve como segundo un 

caldo del mismo cordero. (Grafía alternativa: timpu). 

Tucumana:  empanada frita. 

Tunta:  proceso de deshidratación de la papa, algo diferente al del chuño. El 

resultado es un producto de color blanco, mientras que el chuño es de 

color negro. 

Tuyu tuyu:  larva comestible del área amazónica. 

Uchuku:  plato tradicional de la cocina aiquileña elaborado con base en tres 

carnes: lengua de res, pato y pollo, ají colorado y pan molido, propio 

de Cochabamba. 

Uru:  cultura boliviana ubicada en las orillas de los lagos. Existen tres 

grupos principales: chipayas, urus de Iruhito y muratos. 
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Wallake:  sopa de pescado, tradicional del Lago Titicaca 

Wathia: técnica de cocción al hoyo. 

Wawa: niño pequeño. 

Yapa:  aumento. 
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