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El pronunciamiento académico en los últimos tiempos ha sido latente y muy 
bién enfocado hacia el horizonte del vivir bien, que ha generado debate sobre 
tecnologías y conocimientos diversos. Debate que se explicita en la revista 
WIYIRI, considerando que la exposición de cada tema gira en torno a la posibilidad 
de desmontar estructuras coloniales en cuanto a procesos de investigación y 
puntos de vista. El hecho de que se escriba sobre fórmulas, procesos químicos o 
planteamientos categoriales desde la Universidad y sus docentes es un indicio 
de reconstitución de la ciencia propia, porque se evidencia actores que piensan 
desde la lógica ancestral.

En ese sentido, al lector de la revista, más allá de la información contenida, 
se sugiere visibilizar la emergencia de nuevos procesos de producción de 
conocimientos pensados desde un escenario propio. Si se aborda con esa 
consciencia el contenido de la revista me atrevo a decir que, se esta ejerciendo 
un proceso práctico de descubrimiento del mito de la modernidad. Porque una 
de las sombras muy bién estructuradas en el campo académico es creer que 
la ciencia es universal y única, lo  peor, creer que la ciencia viene de afuera y 
generalmente es occidental.

Por todo ello, me place presentar esta revista porque a medida que aparecen 
las propuestas de investigación ofrecen información hablada y estructurada de 
acuerdo a pensamiento aymara. Con esto no afirmamos que el procedimiento 
mismo es propiamente aymara, sino resaltamos la capacidad de apropiación y la 
intencionalidad con que se se desarrolla cada proceso de investigación. Dichas 
investigaciones son perspectivas y preocupaciones de cada artículo enfatiza la 
posibilidad de generar nuevos puntos de vista.

MARIO PALABRA USCAMAYTA
VICERECTOR UNIBOL AYMARA

TUPAK KATARI

PRESENTACIÓN





INVESTIGACIONES 
TÉCNICAS CIENTÍFICAS

1

I INVESTIGACIONES 
TÉCNICAS CIENTÍFICAS





3

INVESTIGACIONES 
TÉCNICAS CIENTÍFICAS

La cultura Aymara y quechua desde su civilización ya habían desarrollado la 
tecnología según sus conocimientos, saberes y uso de tecnologías, mismos con 
el pasar del tiempo han sido copiadas por países potenciales para adoptar y 
crear una tecnología con las mismas características y funciones; actualmente 
de estas prácticas han nacido la ciencia convencional, producto de ello existe la 
tecnología moderna con alta capacidad productiva. Consecuencia de ello existe 
la reducción de la fuerza humana en el trabajo, por lo tanto,  la tecnología 
ancestral en la actualidad ya no es tomada en cuenta como de origen, al 
contrario de su existencia, únicamente podemos encontrar como muestras en 
los museos.

El hombre desde su nacimiento requiere alimentarse diariamente de productos 
agropecuarios frescos y naturales, para ello el hombre primero debe producir, 
cosechar, conservar y disponer de este alimento para su consumo; por otro 
lado, no todos los alimentos se producen al mismo tiempo, que muchos de los 
alimentos agropecuarios son productos altamente perecederos, por tanto, 
requieren ser tratados con tratamientos tecnológicos, es a partir de ello nació 
la idea de conservar el alimento, y uno de los métodos es eliminar el agua del 
producto proceso llamado deshidratado.

En el altiplano boliviano, sobre todo en las orillas del Lago Titicaca uru chipaya 
y aymaras, habían inventado el proceso tecnológico de elaboración de tunta, (a 
la papa hacer congelar, emerger en agua 20 días y deshidratar al sol)  es un  
saber local y tecnología ancestral milenaria. A estas condiciones la tunta se  
puede conservar durante 1, 2 hasta 4 años sin que se altere sus características 
químicas, nutricionales con la que se ha almacenado inicialmente.

En la actualidad estos métodos y sistemas creados por nuestros ancestros 
deben ser revalorizados, sobre todo, para la conservación de alimentos andinos 
como la papa luk’i, esta variedad de papa en su estado natural es picante, 
sin embargo el tratamiento tecnológico se  pierde esta amargura, está por 
someterse en agua durante 20 días.

Resumen

1 EstudiantE dE la carrEra dE ingEniEría En industria dE alimEntos, dE la uniBol aymara tupak katari.      

2.dirEctor dE carrEra dE ingEniEría En industria dE alimEntos, dE la uniBol  aymara tupak katari. 

ELABORACIÓN DE TUNTA A PARTIR DE LA PAPA LUK’I 
UTILIZANDO LOS SABERES ANCESTRALES DE NUESTRAS 

COMUNIDADES
Por: Herminia Cusi Ortiz1

Ing. Willam Flores Chana2
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INTRODUCCIÓN 
 
En nuestra planeta tierra en sus diferentes 
ecosistemas que tiene se producen 
diferentes variedades de papa desde dulces 
hasta amargas, una de estas variedades 
en el altiplano se produce la papa Luk’i 
más conocido como papa amarga también 
llamada en el sector anchawiri (Elias, 
2010), es un tubérculo resistente al 
frío, helada, sequía y al calor. Cantón 
Micaya pertenece a la provincia Aroma 
del departamento de la Paz, es un sector 
productora de la papa luk’i, esta papa 
los habitantes del sector lo utilizan como 
medicina para algunas enfermedades. 

La papa luk’i pertenece a la variedad 
(Solanum juzepzuki) es un tubérculo de 
forma ovoide. Es exigente en cuanto a 
nutrientes del suelo (NPK) suelos (francos 
y orgánicos) es por eso su siembra se 
realiza en purumas (suelos vírgenes), esta 
papa se puede sembrar a una altura  de 
3.800 a 4100 metros de altitud y tiene un 
ciclo vegetativo de 150 a 180 días (Catalogó 
de papas etnobotánica de nativas, 2009). 

La tunta de papa luk’i, es un producto 
que ha sufrido varios tratamientos 
tecnológicos en su proceso de elaboración 
como el congelado, sumergido al agua y 
deshidratado al sol. Por lo que es conocida 
como una técnica ancestral para la 
conservación del alimento. Técnica que ha 
sido practicado por nuestros ancestros y 
abuelos, por eso no existía la hambruna en 
tiempo de sequias o tiempo de lluvia.

En Bolivia, especialmente en la región 
altiplano, actualmente aún conservan y 
aplican estas técnicas para la elaboración 
de tunta, con la diferencia de que no 
únicamente se aplica a la papa luk’i sino 
que también aplican a otras variedades 
de papa. La conservación de esta 
tunta no únicamente se termina con el 
deshidratado, sino se complementa con la 
forma de almacenar, utilizando ambientes 
oscuros, secos y materiales de uso.

DESARROLLO

Para obtener tunta a partir de la papa, 
se requiere realizar los siguientes pasos 
tecnológicos ancestrales.

Selección de la papa luk’i para la 
elaboración de tunta

La papa luk’i se cosecha después de 150 
días, sin embargo, nuestros ancestros 
también sabían cómo mantener frescura 
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de la papa por más de 8 a 10 meses, 
utilizando coa (muña) cebada fresca con 
mezcla de paja, lo ubicaba a la intemperie 
y un lugar estratégico protegida como se 
ve en la foto. Por otro lado, la tunta se 
elabora en tiempos de invierno, ya que se 
requiere de la helada natural. 

En época de invierno, es el momento 
de seleccionar y clasificar la papa para 
diferentes usos, como se describe a 
continuación.

  Papa luk’i

SELECCIÓN CLASIFICACIÓN DESTINO

Sanos, gusana-
dos y cortados 
o dañados

Monta - grande
Tunta  y chuñoMediana

Pequeños 

Semilla 
Siembra para la 
conservación de la 
variedad

Congelado de la papa luk’i

Luego de tener lista las papas seleccionadas 
y clasificadas, ya se puede esperar que 
llegue la helada, para ello primero debe 
darse lectura a las estrellas, principalmente 
se espera que salga (qutu) en la salida del 
sol en tiempos de junio, este es un indicador 
para que inicie la helada. El productor hace 

seguimiento a la dirección del viento, es 
decir, si el viento viene del norte, esta es un 
indicador que esa noche va a caer la helada, 
entonces, significa hay que llevar papa luk’i 
a la pampa extendida de paja o ch’iji.

Otro señal, el qutu (estrellas) revientan, 
esa noche cae fuerte la helada hasta -10 ºC, 
esta temperatura lo hace reventar hasta 
las piedras. Como también las papas luk’is 
extendidas congelan fuertemente, podemos 
recoger la papa luk’i como piedra.
Por prevención, si la helada no fuera 

bueno, entonces se las recoge y se tapa 
con yutis o cueros de oveja para que no se 
descongelen durante el día y por la noche 
nuevamente se extiende casi congelada y 
mojada, a estas condiciones, el segundo 
día con mayor facilidad se congela la papa, 
de esta forma se completa la congelación. 
Este proceso se repite durante tres a 
cuatro noches principalmente.
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Sumergido en agua

La papa luk’i congelada se lo lleva en 
bolsas yutis o costales hasta donde se ha 
preparado agua circulando sin hacer ver 
con el sol. O también se puede preparar 
como nido de pájaros de paja yawita, este 
último es más efectivo, luego con la misma 
paja y piedras se tapa para que las aves 
no se lo coman, en otras palabras, la papa 
debe estar sumergida totalmente dentro 
del agua. 

Después de dos semanas o 21 días, la papa 
sumergida estará blanqueada, eliminado 
la amargura y tiene una textura suave, 
con un olor característico, entonces está 
lista para sacar del agua y se procede, sin 
embargo, cuando se saque del agua, esa 
noche debe caer fuertemente la helada, 
para pasar el siguiente paso.

Eliminación de la cáscara

Después de ser congelado por segunda vez la 
papa luk’i, se prepara una batea o algún otro 
recipiente para colocar la papa congelada, 
hecha esta operación se lo puede pisar 
con mucha fuerza, haciendo que se genere 
el rozamiento entre papas congeladas, 
entonces esta operación permite eliminar 
la cascara de la papa, sin que se dañe o se 
quebre la papa. Realizada esta operación, 
recién se procese extender a la intemperie 
en la misma paja extendida inicialmente 
para que pase al siguiente paso.

Papa para transporte

Pisando tunta
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Deshidratado y limpieza 

Terminada el pelado de la papa por fricción 
congelado, inmediatamente se procede con 
el secado  al sol para deshidratar al mismo 
lugar donde está extendido la paja, en esta 
operación el único objetivo es de completar 
la eliminación del agua de la tunta. El 
deshidratado se completa durante una 
semana, esta dependerá de la intensidad de 
la radiación solar durante el día. 

Bibliografía

1.- Cadima, X. (2006). Tubérculos. Botánica económica de los andes centrales, 347-
369.

2.- Condori, B. (2009). Catálogo etnográfico de papas nativas del altiplano Norte de 
La Paz - Bolivia. 146.

Concluida el deshidratado de la tunta, 
al producto tunta se lo fricciona para 
completar el pelado o eliminar la cáscara 
que no se ha eliminado de la tunta, y 
finalmente se procede a recoger la tunta 
y se lo realiza el venteado, esta para 
eliminar pajas, cascaras de tunta, y otras 
contaminantes físicas que están adheridas. 
Para el venteado debe existir viento.

Culminada la operación del proceso de 
elaboración de tunta, se procede realizar el 
almacenado en ambientes oscuros, secos y 
bien ventilados. Su consumo será a partir 
de ello poco a poco.

Resultados 

Nuestros ancestros o abuelos/as, al seguir 
todos los procedimientos descritos obtenían 
tunta de buena calidad, en cuanto a su 
característica organolépticas (textura, olor, 
sabor y color),  la misma se almacenaban 
por más de cinco años, obviamente en 
condiciones que ellos acondicionaban y 
utilizaban diferentes materiales vegetales 
para coadyuvar a la conservación.

La tunta como producto terminado se 
obtiene de un mes y siete días, esta tunta 
para cocinar se puede remojar en 15 
minutos, esta es otra característica de 
referencia. Finalmente, la elaboración 
de esta tunta es propia de la Provincia 
Aroma del departamento de La Paz, esta 
caracteriza como uso y costumbre como 
actividad propia. Sin embargo, en otras 
provincias o sectores la elaboración de 
tunta es muy diferente, que también 
debería investigar más adelante. 
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3   dirEctor dE carrEra dE ingEniEría En industria dE alimEntos dE la uniBol aymara tupa katari.

En la zona del altiplano Boliviano la llama 
(Lama glama) es uno de los camélidos 
domésticos que habitan en la zona de los 
Andes de Sudamérica y es resistente a las 
variaciones climáticas que presente esta 
zona.

En américa prehispánica los camélidos 
sudamericanos jugaron un rol muy 
importante en la alimentación, vestimenta 
y transporte para los pobladores andinos. 
Durante el coloniaje los españoles en 
su afán de imponer sus costumbres 
idioma y hábitos alimenticios, cometieron 
excesos con los habitantes y diezmaron 
la actividad ganadera y agrícola de los 
pueblos de Sudamérica, por otro lado, 
con la introducción de ganados europeos 
hicieron desaparecer a los camélidos.

La carne fresca de llama es un producto 
altamente perecedero y antiguamente 
ha sido considerado como “alimento de 
los pobres” su consumo era en su estado 
fresco y deshidratado llamaban charque 
y chalona, este producto por su alto 
contenido de proteínas y bajo colesterol, 
fue consumida en cantidades suficientes y 
la misma fue elaborada naturalmente bajo 
la tecnología ancestral.

Según estudios realizados por la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas 
para  la alimentación) en el año 2005, 

publican las  bondades nutricionales de la 
carne de llama, con un  alto contenido de 
proteínas en relación con otras carnes de 
origen animal, apreciables cantidades de 
vitamina D y un bajo nivel de colesterol 
por poseer porcentajes mínimos de grasa 
siendo los niveles de colesterol 10 veces 
menores que la carne de cordero y vaca. 
Además  no presenta ninguna enfermedad 
que pueda afectar a la salud humana. 
   
A raíz de esta investigación publicada 
actualmente a la carne de llama se puede 
dar el valor agregado como en: jamones 
ahumados, diferentes embutidos (cocidos 
y escaldados), chorizos parrilleros, carnes 
frías (salchichas y mortadelas) y otros 
productos de la cocina. Los países como 
Japón, Holanda, Suiza y EE.UU. ya son 
clientes, como también han iniciado con la 
investigación de la crianza de las llamas 
en pequeña escala en sus países.

La revelación de las propiedades 
nutricionales de la carne de llama, ha 
permitido incrementar la demanda de 
la carne de la llama, y esta demanda, 
también ha causado el decremento de 
población de la llama, entonces ahora al 
Gobierno boliviano, le toca implementar 
programas de incentivos hacia la crianza 
de llamas, esta explotación permitirá 
además beneficiarse con la obtención de 
fibra y cuero, es otra economía para la 
familia productor.

LA CARNE DE LLAMA 
PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EXISTENCIA 
DE LA LLAMA EN BOLIVIAWillam Flores chana3
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OPERACIONES BÁSICAS DE TECNOLOGÍA 
DEL FAENADO DE LA LLAMA

Selección.- Para obtener una buena 
carne de llama, como primer paso se 
debe seleccionar a los animales según: 
sexo, edad, salud animal; estos factores 
definen la terneza y jugosidad de la carne 
fresca. Además a los animales se deben 
transportar con mucho cuidado sin causar 
estrés ni daño, si ocurriera esto, la carne no 
tendría las características mencionadas.

Reposo o descanso de animales.- Una 
vez comprados y seleccionados las llamas 
deben llegar a mataderos autorizados y en 
ella deben reposar en ayuna de 24 a 48 
horas, únicamente se debe suministrar 
agua en suficiente cantidad, ésta para 
que no se deshidrate ni baje de peso. 
Finalmente el reposo favorecerá en 
tranquilizar al animal y de esta forma no 
se producirá la adrenalina, hormona que 
provocaría generar el ácido láctico a través 
del glucógeno.

Registro de peso vivo.- Para conocer 
el rendimiento de la carcasa, vísceras, 
y otros, es importante realizar el pesado 
de peso vivo del animal antes del faeno; 
además de este dato se puede utilizar para 
realizar el pago.

Control anti morten.- Antes de faenar 
la llama, se debe realizar una inspección 
sanitaria al animal, esta con el objetivo de 
verificar e identificar algunos parásitos 
externos y enfermedades que pueden 
poseer el animal, mismas causados por 
estos parásitos que pueden ser zoonoticas 
hacia la humanidad. Ya que la carne será 
consumida por los humanos, por tanto, la 

carne no debe ser portador de enfermedades 
zoonoticas. Esta operación debe realizar 
un veterinario con amplio conocimiento de 
enfermedades zoosanitarios, además será 
quien autorize si se faenea o no.

Esquila.- La llama viva tiene fibra, 
este material en el momento de faenado 
puede causar contaminación física y 
microbiológica a la carcasa y carne, por 
tanto, es recomendable trasquilar para 
que no exista dichas contaminaciones; 
asimismo la fibra será aprovechada en 
textileria, esta operación se realizará 
antes del faenado.

Lavado.- También es importante realizar 
una limpieza externa a los animales que 
serán faenados, esta con el objetivo de 
retirar o extraer posibles contaminantes 
físicos que están adheridas en el cuerpo 
del animal, esta operación se debe realizar 
entes del faeneo.

Aturdido o insensibilización.- 
considerando que las llamas son seres 
vivos, por tanto, a fin de no hacer 
sufrir ni provocar el estrés, de forma 
obligatorio se debe realizar el aturdido 
o insensibilización al animal a faenar, 
esta técnica se realizara utilizando un 
cuchillo de punta, con este instrumento 
se penetra exactamente en el orificio de 
los huesos atlas y graneo, rompiendo la 
medula espinal, de esta manera se corta 
la comunicación nerviosa.

Una vez insensibilizado la llama, 
recién se podrá matar al animal, y 
cuando la llama no ha sufrido ningún 
estrés, su carne tendrá características 
propias.
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Degollado.- Después de ser, aturdido la 
llama, la siguiente operación inmediata 
es la práctica de degollado, que consiste 
en cortar las arterias carótidas y vena 
yugular a la altura de faringe, esta técnica 
permite eliminar la sangre del cuerpo de 
la llama.

a) Desollado.- Terminado el 
desangrado del animal muerto 
(llama) en caliente se debe quitar 
el cuero del cuerpo del animal 
muerto (llama), esta operación se 
debe realizar con mucho cuidado. 
Finalmente quitado el cuero, se 
queda como carcasa y avida es carne 
palpitante, luego entra a la rigidez 
cadavérica.

Eviscerado.- Es la práctica de sacar y 
separar las vísceras de la carcasa caliente 
(hígado, estomago, pulmón, corazón, etc.), 
esta operación se consigue haciendo un 
corte del esternón hacia cavidad torácica. 
La separación se debe realizar sin que 
se cause daño o sangrado en la cavidad 
toráxica de la carcasa.

Inspección post morten.- Cuando 
se separan las vísceras de la carcasa, 
el médico Veterinario inmediatamente 
debe inspeccionar si acaso existe algunos 
parásitos internos adheridas en la pared 
torácica o en las vísceras (hígado, pulmón, 
etc.), a partir de ello se podrá autorizar si 
está apto o no para el consumo humano, 

y si existiera algún parasito se debe 
identificar para su reconocimiento, si esto 
resultara zoonotica, inmediatamente se 
debe incinerar la carcasa.

Oreo de la carcasa.- La carcasa 
caliente, después de haberse realizado una 
limpieza, inmediatamente se debe someter 
al oreado, esta con el objetivo de que la 
carne llegue a madurar y estabilizar su 
condición de frescura. En este momento se 
logra la rigidez cadavérica.

Con la muerte del animal y el cese del flujo 
sanguíneo, sucede una serie de fenómenos:

• Cesa el aporte de oxígeno 

• Cesa la fosforilación oxidativa y 
con ello el aporte de ATP aerobio. 

• Se activa la glucolisis y se acumula 
piruvato. 

• Desciende el pH, lo que inactiva 
muchas enzimas metabólicas.

• Se agota el ATP, la miosina y 
actina, se unen irreversiblemente 
para formar actomiosina.

Uso de la carne camélida para 
derivados cárnicos.- Una vez oreado 
la carcasa, ya se puede trasladar a la 
industria cárnica para dar el valor 
agregado a la carne de llama, o también se 
pueden realizar cortes mayores y menores 
como se ve más adelante.
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24 a 48 horas
Sin estrés y 

abundante agua

Control de presencia de 
parásitos externos y detección 

de heridas y efermedades

Sin estrés,

separación de víceras

Control de presencia de 
parásitos internos y detección 

de heridas y enfermedades
24 horas

T= < a10 ºC

SELECCIÓN

REPOSO O DESCANSO
DE ANIMALES

REGISTRO DE PESO VIVO Y 
CONTROL ANTI MORTIN

ESQUILA

LAVADO

ATURDIDO O 
INSENSIBILIZACIÓN

DEGOLLADO

DESOLLADO

EVISCERADO

OREO DE LA CARCASA

INSPECCIÓN POST
MORTEN

USO DE LA CARNE CAMELIDOS 
PARA DERIVADOS CARNICOS

FIGURA Nº 1 OPERACIONES  BÁSICAS DEL FAENADO DE LA LLAMA
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ESTRUCTURA ANATÓMICA DE 
LA CARNE DE LLAMA
De acuerdo a la experiencia profesional 
podemos indicar que para obtener una 
buena carne de llama debemos considerar 
los siguientes factores:

 LA CARNE DE LLAMA

Carne fresca. Es aquella resultante del 
proceso de  faeneo y oreado que no ha 
sufrido ninguna modificación esencial en 
sus características originales, presentando 
color, olor y textura que deben ser propias. 

Carne magra.  Es aquella proveniente 
de canales con escaso tejido adiposo o de 
la que se ha retirado el tejido adiposo y 
contiene poca grasa intramuscular. 

Carne grasa o gorda.  Carne cuyo 
grado de acabado presenta abundante 
tejido adiposo, adheridas en la estructura 
muscular.  

Según Roberto Schopflocher (1967), la 
carne es el conjunto de músculos del 
animal vivo, grasa, tejido conjuntivo, 
vasos linfáticos y sanguíneos, nervios, 
etc. De cualquier animal sacrificado: vaca, 
cordero, ternero, cerdo, aves y camélidos.

FIGURA Nº 2 ESTRUCTURA MUSCULAR DE LA CARNE CAMÉLIDA

Edad, que le da la terneza, a la carne, y la 
edad recomendable para faenar es 2 años.

Sexo, la carne comercial es de los 
animales machos, ya que las hembras son 
considerados como reproductores.

Salud, las llamas machos se faenan 
cuando están sanos, y antes de su 
faeneo se debe realizar tratamientos 
que recomiende el veterinario, no debe 
presentar enfermedades zoonoticas.

Tipo de alimentación, la alimentación 
que recibe durante su crecimiento influye 
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T

TIPOS DE 
PROTEÍNAS 
EN CARNE 
CAMÉLIDA

1. Cuello
2. Brazuelo

3. Osobuco anterior
4. Agujas
5. Costillas

6. Pecho – falda
7. Lomo
8. Osobuco 

Además la NB 796/1997, nos indica 
que existen cortes menores y son 
conocidos de la siguiente manera:

a) Agujas.- zona anatómica dorsal, 
desde la primera a la doceava 
vertebra toráxica

b) Brazuelo.- comprende las zonas 
anatómicas desde la articulación 

húmero-cubito-radial hasta la 
escapula inclusive.

c) Canal o carcasa.- el cuerpo de 
cualquier animal beneficiado después 
de haber desangrado, desollado y 
eviscerado.

d) Costillar.- comprende la zona 
anatómica de la región de las 
costillas separadas del pecho y las 
articulaciones costo vertebral.

en la calidad de la carne, principalmente 
en lo nutricional.

Acabado, después de faenado, la carcasa 
muestra con claridad si ella presenta o 
tiene estructura muscular distribuida 
uniformemente.

Grado de infestación, la carcasa después 
de faeneo puede presentar sarcocystis 
aucheniae, en las paredes costillares, 
hígado, etc. En función a la norma se debe 
tomar decisiones de su destino.

Clasificación de los cortes mayores y menores según la NB-IBNORCA 796/1997

FIGURA Nº 3 TIPOS DE PROTEÍNAS EN CARNE CAMÉLIDA

e) Cuello.- comprende desde la 
articulación atlanto occipital y la 
séptima vértebra cervical.

f) Lomo.- comprende la zona 
anatómica lumbar sacra y coccígea, 
teniendo como referencia las 
siete (7) vértebras lumbares, las 
sacras, coccígeas y separadas de la 
articulación ileosacro.
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g) Osobuco anterior.- comprende la 
zona inferior de las extremidades 
anteriores, específicamente desde la 
articulación carpo-cubito-radial hasta 
la articulación humero-cubito-radial.

h) Osobuco posterior.- comprende la 
zona inferior de las extremidades 
posteriores, desde la articulación 
tarso tibial hasta la articulación 
tibio femoral.

i) Pecho y falda.- comprende toda la 
zona del esternón y los cartílagos 
costales y la mayor parte de la falda 
(músculos abdominales)

j) Pierna.- comprende la zona anatómica 
del muslo, desde la articulación tibio-
femoral hasta las articulaciones 
ileosacro y la sínfisis pubiana, a nivel 
del isquion en la pelvis.

Después de obtener la carcasa de 
la llama, esta se clasifica en: según 
IBNORCA NB-794/1997

a)  Extra, son canales de animales 
machos capones o no, menores de 
dos (2) años con cuatro dientes 
permanentes, con una distribución 
de masa muscular y tejido adiposo 
en riñones, cavidad pelviana de color 
blanco cremoso.

b)  Primera, son canales de animales 
capones y reproductores menores de 
cinco años e incluidos las hembras, 
con un buen desarrollo y distribución  
de la masa muscular y tejido adiposo. 
El canal no deberá presentar más de 
tres quistes de sarcocystis aucheniae 
por decímetro cuadrado.

c)  Segunda, son canales de animales  
machos con una edad menor a cinco 
años y hembras menores de 7 años 
con regular desarrollo y distribución 
de masa muscular y tejido adiposo. 
El canal puede presentar de tres 
hasta diez quistes de sarcocystis 
aucheniae por decímetro cuadrado.

d)  Industrial, son carcasas que no 
alcanzan  la clasificación anterior, 
mismas no se consideran  aptas para 
el consumo  humano directo, si no que 
pueden utilizar para la alimentación 
de los animales previo tratamiento 
térmico, esta debido a que presenta 
en mayor proporción los quistes en el 
canal. 

Para identificar los canales en el mercado 
se han definido diferenciar con colores 
como sigue:

Extra:  color verde
Primera:  color azul
Segunda:  color rojo
Industria: color negro

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN 
QUÍMICA DE LA CARNE DE LLAMA

La carne de llama es un alimento importante 
en la dieta de la humanidad debido a su mayor 
contenido de proteínas y menor colesterol, en 
adelante se muestran las proporciones de 
proteína, grasa, ceniza y humedad que tiene 
los diferentes tipos de carnes.
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nitrógeno; y componen de los siguientes 
elementos: Carbono, hidrogeno, oxigeno, 
nitrógeno, azufre y a veces fosforo.

Por otro lado, G. Mirabal (2012), indica que 
las proteínas son polipeptidos con longitudes 
de cadenas de aminoácidos que oscilan entre 
cien  varios millares. Y los -aminoácidos 
naturales tienen la siguiente estructura:

ESPECIE PROTEÍNA % GRASA %     CENIZAS % HUMEDAD %

Llama 24,82 3,69 1,44 69,17

Alpaca 21,88 4,13 1,3 71,8

Vacuno 21,v01 4,84 0,91 72,72

Porcino 19,31 20,06 0,79 59,18

Ovino 18,19 6,53 2,16 72,24

Pollo 21,87 3,76  

Cuy* 21,40 5,23 1,60 70,02

Trucha* 17,27 4,44 1,24 77,05

Ispi* 17.59 5,47 2,84 73,37

Fuente. IBNORCA. NB 854/95. *INLASA 2005

Nº CARACTERISTICAS Energia Humedad Proteina Grasa Cho Ceniza Ca P  Fe Vit. A Tramina Riboflavina Niacina
  Kcal g g g totalg g mg mg mg hg mg mg mg

 1 Carne fresca 130 70,25 22,51 3,26 2,72 1,26 46,80 189,20 4,62 6,40

2 Charque 354 10,23 64,23 7,11 8,20 10,23 70,00 489,20 15,56 3,28 0,04 0,43 2,75

3 Charque Turco 358 9,15 68,23 8,23 2,64 11,75    5,28

4 Carne Lomo Descongelado 130 69,68 22,40 2,83 3,84 1,25 48,20 178,30 4,11 6,60

5 Carne Cocida 149 63,50 18,90 2,39 13,02 2,19 42,80 146,20 4,50 5,63 0,05 0,40 4,25

FUENTE. INLASA 2005

H

C

NH2

R            COO

 - aminoácidos naturales

Proteína =       de aminoácidos

H O R N H O R4 H H

N C      C  N C        C  N 
 
 C N C C N C

R4 H     H O R3 H H O

Tabla
 Nº 1

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 
LAS CARNES

Para conocer en detalle sobre la composición 
química de la carne llama, de aquí en adelante 
se describe cada uno de los parámetros 
nutricionales considerados importantes para 
la salud humana. 

Proteínas

Según Arnold E. Bender (1990), las 
proteínas son componentes esenciales de 
todas las células vivas; se diferencian de 
las grasas y carbohidratos en que contienen 

En otras palabras podemos decir que las 
proteínas es el conjunto de aminoácidos:

Tabla 
Nº 2

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CARNE DE LLAMA EN 
SUS DIFERENTES ESTADOS
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FIGURA Nº 4 TIPOS DE PROTEÍNAS EN CARNE CAMÉLIDA

Proteínas contráctiles o Miofibrilares

Las proteínas Contráctiles o Miofibrilares 
forman parte del músculo esquelético de 
la carne de llama, confiriéndole el poder 
nutritivo expresado en aminoácidos. El 
músculo también está compuesto por 
mioglobina (25% junto con otros enzimas) 
colágeno y otras proteínas de sostén (15%) 
siendo el resto miosina y actina, que son 
las proteínas funcionales del músculo, es 
decir, las que permiten su contracción4. 

Miosina.- La molécula de la miosina 
está formada por dos cadenas enrolladas 
entre sí de una aproximado de 500.000, 

Actina y miosina se encuentran 
organizadas en miofibrillas, envueltas 
por una membrana y bañadas por un 
citoplasma que se denomina sarcoplasma 
que contiene ATP e iones Ca+2 y Mg+2

Proteínas plasmáticas o sarcoplasmáticas 

Hemoglobina.- La hemoglobina es una 
proteína que da color a la sangre. Pigmento 
rojo de los hematíes; 94% globulina y 6% 
hemina, pigmento que contiene hiero5. 
La función principal de la hemoglobina 
es trasportar por la sangre el oxígeno 
capturado en los pulmones.

Contráctiles o
Miofibrilares

PROTEÍNAS

Miosina

Actina 

Plasmáticas o 
sarcoplasmáticas  

Hemoglobina = Definí color de la sangre

Mioglobina = Definí color de la carne

Colágeno = forma gel y es albuminoides  

Ambos actúan en la 
contracción muscular

{ { >
{
{Tejido conectivos

4 g. miraBal. Química dE los alimEntos. 2006 
d
5 arnold E. BEndEr. diccionario dE alimEntos. 1990dE E ingEniEría En industri tupa katari.

• Aminoácidos esenciales = el cuerpo no 
genera

• Aminoácidos no esenciales = pueden 
ser sintetizados en nuestro cuerpo

Toda carne animal en su estructura 
muscular (carcasa o canal) tiene tres 
tipos de proteínas las cuales se presentan 
en diferentes propiedades funcionales 
que determinan sus cualidades y 
características propias, en el siguiente 
figura Nº 4 podemos observar.

formando una fibrilla de unos 1,5 µm de 
longitud con una parte más voluminosa 
en el extremo que interacciona con la 
actina, consumiendo ATP para producir la 
contracción muscular.

Actina.- La actina aparece en una forma 
globular (g-actina) de peso molecular entre 
50 y 60 mil y otra fibrosa (f-actina) que 
resulta de la polimerización de la primera 
en filamentos de hasta 400 monómeros 
que también incluyen otras proteínas.
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Mioglobina.- La mioglobina es el pigmento 
que da color a la carne que aparece en 
el músculo esquelético de los animales. 
La mioglobina, tiene una afinidad con el 
oxígeno superior a la hemoglobina, “se lo 
quita” cuando la sangre llega al músculo, 
actuando como aceptor y reserva de 
oxígeno del músculo.

Tanto en la carne fresca y la cocida, la 
mioglobina puede sufrir las siguientes 
transformaciones y los consiguientes 
cambios de color, tal como se muestra 
en la figura Nº 5. 

Por otro lado podemos decir, que las 
proteínas en la carne de llama tienen las 
siguientes funciones en su estado natural 
y cuando se aplica las operaciones básicas 
de tecnología de alimentos:

• Permite realizar la emulsificación de la 
masa cárnica.  

Proteínas de tejidos conectivos
a) Colágeno.- Se encuentra 

abundantemente en el tejido conjuntivo 
del músculo de la carne de llama, en los 
huesos y la piel. Sin duda es la proteína 
animal más abundante. El colágeno 
es una triple cadena de aminoácidos 
enrollada en forma de hélice de forma 
muy compacta, lo que es posible 
porque contiene una gran cantidad 
del aminoácido glicina (que es el más 
sencillo y el menos voluminoso de los 
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FIGURA 
Nº 5

CAMBIOS QUE OCURREN DE COLOR EN 
LA CARNE FRESCA Y COCIDA

20 aminoácidos). El colágeno tiene de 
especial en su composición que contiene 
aproximadamente un 30% de glicina y 
un 25% de dos aminoácidos especiales: 
la hidrohiprolina e hidroxilisina
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Grasa
Según, arnold E. Bender, la grasa 
químicamente son sustancias insolubles en 
agua, pero solubles en solventes  orgánicas 
como éter, cloroformo y benceno.

CH3 – (CH2)16  - COOH
ácido esteárico u octadecanoico

CH3 – (CH2)14  - COOH
ácido palmítico hexadecanoico

Clasificación de las grasas

Las grasas de llama se pueden 
clasificar6 :

Según la composición química: 
Triglicéridos (TGL), fosfolípidos (FL), 
glucolípidos y colesterol. 

Por las propiedades físicas: – Neutras: 
triglicéridos, colesterol y otros esteroles. 
– Anafílicas: fosfolípidos. – Sólidas a 

Ácidos grasos 
saturados

Ácidos grasos 
monoinsaturados

Ácidos grasos 
poliinsaturados

• No poseen dobles enlaces en su cadena.
• Son generalmente sólidos a temperatura ambiente.
• Se encuentran en alimentos de origen animal.
• La grasa saturada aumenta el colesterol más que cualquier otro tipo de grasa.
• El exceso de grasas saturadas puede aumentar la biosíntesis de colesterol y tiene efecto 

trombogénico.

• Generalmente son líquidos a temperatura ambiente.
• Presentan un doble enlace en su estructura.
• Su principal representante es el ácido oleico (C-18), presente en el aceite de oliva.
• Pueden disminuir el colesterol total y LDL, cuando reemplazan parcialmente a los ácidos 

grasos saturados.

• Poseen uno o dos enlaces en su estructura.
• Son componentes imprescindibles de las membranas celulares y precursores de las 

prostaglandinas (moléculas mediadoras en la inflamación).
• Son esenciales porque no se sintetizan en el organismo, así que debemos aportarlos a 

través de la alimentación.

temperatura ambiente, como los sebos. – 
Líquidas a temperatura ambiente.

Según su función: – Almacenamiento: 
triglicéridos. – Estructurales: fosfolípidos, 
colesterol. ·

Según la longitud de la cadena se 
clasifican: – Ácidos grasos de cadena 
corta: 4-6 átomos de carbono. – Ácidos 
grasos de cadena media: 6-12 átomos de 
carbono. – Ácidos grasos de cadena larga: 
>12 átomos de carbono. 

Según la composición estereométrica: 
ácidos grasos cis y trans.
En la naturaleza las grasas se 
encuentran en forma CIS, ej. oléico, 
linoléico, araquidónico, pero la acción 
de agentes físicos como el calor provoca 
la isomerización estereoquímica 
convirtiéndolas en TRANS, cuya molécula 
es más lineal; sus propiedades cambian, 
comportándose como grasas saturadas.

Figura 
Nº 6

CLASIFICACIÓN DE GRASAS EN 
LA CARNE CAMÉLIDA7 

6 arnold E. BEndEr.1994 d incccccccccccccccccccgEniEría En industri tupa katari.

7 arnold E. BEndEr.1994.dE E ingEniEríacccccccccccccccc En industri tupa katari.
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Función de grasas en alimentos:

• Energética: aportan 9 Kcal. por gramo 

(38 Kj), más del doble que los demás 

nutrientes. Si la ingesta de grasas 

supera las necesidades diarias, se 

almacenan directamente en el tejido 

adiposo en forma de triglicéridos.

• Estructural: el colesterol forma 

parte de las membranas celulares y es 

precursor de esteroides hormonales, 

ácidos biliares y vitamina D.

Figura 
Nº 7

ESTRUCTURA QUÍMICA DE COLESTEROL

HO
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H H

H
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El colesterol es una molécula de lípido 
que se encuentra en los tejidos y en el 
plasma sanguíneo del cuerpo, tanto de 
seres vertebrados como invertebrados. Las 
concentraciones más altas de esta molécula 
se encuentran en órganos como el hígado, 
cerebro, glándulas adrenales, médula 
espinal, la piel, etc 

• Transporte de vitaminas liposolubles 

(A, D, E, K y carotenoides).

• Aportan ácidos grasos esenciales 

para el organismo.

• Aumentan la palatabilidad (hacen más 

grato al paladar) de los alimentos.

Carbohidratos

Según, Luis Carlos Lazaro, (1993), los 
carbohidratos son compuestos ternarios 
llamados también hidratos de carbono 
o también llamado glúcidos. Están 
constituidos por C, H y O, en los que el 
hidrogeno y el oxígeno intervienen en la 
misma proporción que en el agua.

Cn H2nOn  =  Cn(H2O)n
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Figura 
Nº 8 CLASIFICACIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS

 

Los oligosacáridos son otro tipo de 
hidratos de carbono, constituidos entre 3 
y 10 unidades de monosacáridos. Cuando 
la cantidad de unidades es mayor a 10 
(muchas veces entre cientos y miles), 
el polímero que se forma se llama 
polisacárido. Estos carbohidratos no son 
dulces ni solubles en agua, pero se utilizan 
ampliamente en la industria alimenticia 
como agentes espesantes o gelificantes, 

Los polisacáridos es más difícil expresar 
la forma molecular, pero se podría 
representar como Cn(H2O)n-x, donde x 
es la cantidad de enlaces que posee dicho 
polisacárido

Funciones de carbohidratos en la 
alimentación humana

• Suministro de energía: La función 
esencial de los HdC es aportar 
energía. Proporcionan 4 Kcal/gr y 
pueden almacenarse como glucógeno 
en el hígado (100 g) o transformarse 
en grasa (triglicéridos). En condiciones 
habituales la glucosa constituye la 

CARBOHIDRATOS 

MONOSACÁRIDOS

OLIGOSACÁRIDOS

POLISACÁRIDOS

Glucosa, fructosa y galactosa

Sacarosa, lactosa y maltosa

Almidón, glucógeno, Celulosa, 
Hemicelulosa, pectina, agar, y 
mucilagos.

{ {
{
{

Mabel Rembado8 , los hidratos de carbono 
o carbohidratos son moléculas orgánicas 
formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. 
Según su estructura, se los pueden 
clasificar en monosacáridos, disacáridos, 
oligosacáridos y polisacáridos. 

Los monosacáridos son los carbohidratos 
más simples: poseen entre 3 y 6 átomos de 
carbono. Cuando se unen dos de ellos se 
forma un disacárdido, que al igual que los 
monosacáridos, poseen sabor dulce, son 
solubles en agua y son los responsables, al 
estar junto con las proteínas, del color y 
el aroma que adquieren muchos alimentos 
durante su cocción o procesamiento.

8 maBEl rEmBado, la Química En los alimEntos. 2009dE E ingEniEríacccccccccccccccc En industri tupa
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única fuente de energía para el tejido 
nervioso y las células sanguíneas.

• Efecto ahorrador de utilización de 
otros macronutrientes: impiden la 
excesiva movilización de las grasas, 
que produciría cetosis, e impiden la 
degradación de la proteína muscular.

• Regulación de las funciones 
gastrointestinales: La fermentación de 
la lactosa, contenida en la leche y el 
yogurt, favorece el desarrollo de una 
flora bacteriana favorable impidiendo 
el crecimiento de la flora no deseable.

• Función plástica: algunos glúcidos 
forman parte de tejidos fundamentales 
del organismo (ribosa y dexoxirribosa, 
que forman parte de los ácidos nucléicos 
DNA y RNA, mucopolisacáridos).

La fibra es muy importante en la 
alimentación, ya que tiene efectos 
fisiológicos muy estimables:

• Absorbe agua, lo que facilita la 
velocidad del tránsito intestinal 
al estimular el peristaltismo y la 
motilidad. Permite la fermentación de 
la flora intestinal.

• Provoca saciedad, al aumentar el 
volumen del contenido alimenticio.

• Evita la acción de elementos indeseables: 
se evitan algunos posibles efectos 
cancerígenos de ciertos compuestos, al 
reducir el tiempo de permanencia en el 
intestino.

• Ayudan a regular el colesterol, 
disminuyendo su absorción y 
aumentando la síntesis hepática de las 

sales biliares a partir del colesterol, 
lo que ayuda a disminuir el nivel 
sanguíneo de éste.

• Modifica la motilidad intestinal: 
las fibras no solubles aumentan la 
motilidad intestinal, disminuyendo 
el estreñimiento; las fibras solubles 
disminuyen la velocidad del tránsito y 
ayudan a controlar la diarrea.

Minerales

La cantidad de minerales en los alimentos 
se determinan mediante procedimientos 
de química analítica sobre las cenizas de 
las muestras incineradas, este proceso 
destruye los compuestos orgánicos y 
libera los minerales en las porciones. 
Estos métodos no incluyen el contenido 
de nitrógeno de las proteínas, ni otros 
elementos que se convierten en gases 
cuando se incineran los alimentos.

La carne de camélidos tiene los siguientes 
minerales:

Calcio.- Es un componente inorgánico, que 
conforma a los huesos de la humanidad, es 
transportada por la plasma sanguínea, es 
decir, al consumir la carne de llama, nos 
estamos nutriendo de este mineral.

Fosforo.- Este elemento se encuentra en el 
tejido biológico de la carne de la llama como 
fosfato.

Hierro.- mineral esencial para el organismo, 
está en la sangre como hemo y ayuda 
en el transporte de oxigeno mediante la 
hemoglobina.

  arnol E. BEndEr. 1994d000000000000E ingEniEría En industri tupa katari.
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VITAMINAS  

LIPOSOLUBLES 

HIDROSOLUBLES 

A, D, E, K

C, B1, B2, B6, H,  Niacina, Ácido 
fólico, B20, B12

{ {
{

La carne de llama tiene las siguientes vitaminas:

Vitaminas Liposolubles9 

Vitamina A.- La carne de llama tiene 
retinol y caroteno, es esencial para la 
formación de las glicoproteínas del tejido 
mucoso  al actual como transportador de 
los monosacáridos. Su deficiencia origina 
ceguera nocturna. Estas vitaminas son 
foto y termolábiles. 

Vitamina D.- También llamado vitamina 
antirraquítica10, cuando la carne de 
llama se expone al sol (charque) a ella 
se penetra la vitamina D, gracias a la 
acción de luz ultravioleta que convierte 

Vitaminas 

Según Arnol E. Bender. 1994. Es una 
sustancia orgánica natural, esencial 
en cantidades muy pequeñas para el 
funcionamiento normal de las células 
vivas. La ingestión insuficiente de 
vitaminas provoca trastornos en el 
organismo que, si la carencia es grave, 
pueden llegar a provocar la muerte. 
Una alimentación diaria variada, que 
incluya alimentos frescos, proporciona 
las vitaminas necesarias. Son sustancias 
lábiles que se alteran con facilidad y 
resisten mal los cambios de temperatura 
y los almacenamientos prolongados y se 
clasifican en:

Figura 
Nº 9 CLASIFICACIÓN DE VITAMINAS

el 7 dehidrocolesterol en vitamina D3 o 
colecalciferol, también se sintetiza como 
vitamina D2 o ergocalciferol.

Vitaminas Hidrosolubles11  

Vitamina B1  o Tianina.- (C12H18ON4SCl2) 
El tiaminpirofosfato es la coenzima 
cocarboxilasa, necesaria paraa la 
descarboxilación oxidativa. Por entonces 
la carne camélida tiene esta vitamina; 
la deficiencia de esta vitamina reduce 
el metabolismo de los carbohidratos. 
Finalmente es una vitamina lábil.

9 arnol E. BEndEr. 1994 d incccccccccccccccccccgEniEría En industri tupa katari.
10 Faustino garcia. Biología. 1970ccccccccccccccccgEniEría En industri tupa katari.
11 arnol E. BEndEr. 1994.dE E ingEniEríacccccccccccccccc En industri tupa katari.

Vitamina B2 o Reboflavina.- (C17O20N4O6) 
En combinación con otras proteínas forma 
un grupo de coenzimas llamadas flavopro-
teinas, que son esenciales para la oxidación 
de los carbohidratos. La deficiencia de la 
reboflavina altera la oxidación celular.

INFLUENCIA DE FISICOQUÍMICO 
EN  LA CARNE DE CAMÉLIDOS

El pH

Las características de calidad de la carne 
camélida dependen de la estabilidad de pH, 
es decir, influye directamente en el color, 
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La industria cárnica en sus diferentes 
procesos de elaboración tecnológicos, 
clasifica para derivar en productos 
cárnicos en dos grandes grupos.

{ {
NATURALES

Deshidratado  Charque, Chalona
Crudos  cortes especiales
Cocidos  pancetas, jamón, lomito ahumados

• Salchichas
• Mortadelas
• Pastas de higados
• Picadillos

Emulsionados

Morcillas, queso de chancho, 
chorizosEscaldados

Variables de chorizosFresco o crudos

EMBUTIDOSCH
AC

IN
AD

OS

4 5 6 7 8 9 10

NEUTRO

BÁSICOÁCIDO

la terneza, el sabor, la capacidad de 
fijación de agua y la conservabilidad. 
La velocidad y el grado de descenso  del 
pH, es determinado por la formación de 
ácido láctico en el musculo proceso conocido 
como glucólisis.

DERIVADOS DE LA CARNE DE LLAMA

Figura 
Nº 10

DIFERENTES DERIVADOS CÁRNICOS EN BASE A 
CARNE CAMÉLIDA

b) Chacinados embutidos.- son 

productos que sufren varias 

operaciones como el picado, curado, pre 

cocido o cocido, mismas que se mezclan 

con otros ingredientes como grasas, 

condimentos - especias y aditivos, 

esta mezcla se embuten en tripas 

naturales o sintéticas (celulosa) para 

luego someterlas al escaldado y cocido. 

Dentro de estos productos están: 

productos cárnicos emulsionados, 

escaldados y frescos o crudos. Como se 

ve en la figura: 

9 arnol E. BEndEr. 1994dE E ingEniEríacccccccccccccccc En industri tupa

a) Chacinados naturales.- son aquellos 
productos que se elaboran de acuerdo 
a cortes anatómicos musculares, que 
pueden ser simples y compuestas, 
mismas son tratadas con sales 
curantes, ejemplo de los productos: 
jamón, lomito, costillas, pancetas 
ahumadas y crudos.

Los productos de la llama actualmente 
son bastante consumida por diferentes 
habitantes del mundo, ésta por contener 
sus propiedades nutricionales.
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RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Carne camélida.-

Ya hemos indicado que la llama (Lama 
glama) es un animal milenaria y sagrada 
de nuestro Estado Bolivia, mismas 
antiguamente fueron utilizados como 
medios de transporte, la fibra utilizaban 
para la vestimenta y la carne utilizaban 
como alimento humano, ésta por su alto 
valor nutricional que tiene.

Antiguamente la carne de llama era 
considerada como alimento de los pobres, 
sin embargo actualmente esa idea se ha 
convertido, es decir, la carne de llama ya es 
consumida por casi todo los habitantes del 
mundo, hasta incluso están adaptando su 
explotación en diferentes climas y países.

El hábitat de las llamas es la región 
altiplánica, en estas regiones los alimentos 
son especiales para este tipo de animales, 
por lo que esta alimentación influye en la 
calidad de la carne de llama.

Composición química de la carne 
camélida.

De acuerdo a la composición química (tablas 
Nº 1 y 2) de la carne camélida, se muestra 
que es rica en nutrientes biológica, sobre 
todo de alto valor proteico y bajo colesterol 
principalmente.

Proteínas

El valor biológico de la proteína de la carne 
de llama es alto ya que su contenido en 
aminoácidos esenciales es bueno, en el tejido 
conjuntivo en cambio pueden faltar algunos 
aminoácidos esenciales que se encuentran 
en el tejido muscular de los órganos

Grasa

La grasa de la carne camélida es 
absolutamente diferente a otros animales, 
es rica en ácidos grasos saturados, pobre 
en insaturados y con menos notable de 
colesterol. El porcentaje de grasa total 
varia de un animal a otro así como en sus 
distintas partes comestibles. Porque no 
afectara a la salud de los consumidores.

Hidratos de carbono.

La carne de camélidos (llama) con relativamente 
ricas en hierro, abundan en fósforo y el sodio 
hecho a tener presente en dietas de ciertas 
enfermedades. Se encuentran también 
pequeñas cantidades de calcio y magnesio.

Vitaminas

Es muy notable la presencia de Vitaminas 
A y D, como también las vitaminas 
Tianina (B1) y Reboflavina (B2) en la 
carne de llama (Tabla 1 y 2), ya que estos 
componentes son de vital importancia en 
la nutrición y salud de las personas.

Sales minerales.

La carne de camélidos (llama) son ricas 
en hierro, Calcio y Fósforo. También 
contiene cantidades de hierro “no hemo” 
que mejora su absorción de forma marcada 
en presencia de vitamina C. También son 
ricas en fósforo y en potasio y pequeñas 
cantidades de calcio.

Derivados de la carne camélida.- 

Si bien nuestros antepasados sabían 
procesar de la carne de llama en charque, 
chalona, estos productos tenían 50 % 
más de proteínas, estos productos eran 
deshidratados. Además el consumo de carne 
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fresca es frecuente en el altiplano boliviano, 
actualmente los productos en base a la carne 
de llama, las industrias cárnicas han dado 
el valor agregado, convirtiendo en diferentes 
derivados cárnicos.

Las operaciones básicas de tecnología 
de alimentos, no altera sus propiedades 
nutricionales de la carne de llama.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Conclusiones

• En nuestro  Estado, no existe 
investigaciones sobre la química de la 
carne camélida, sin embargo gracias 
a investigadores internaciones 
conocemos las cualidades 
nutricionales de la carne de llama y 
por ende se promocionó su consumo a 
nivel nacional e internacional.

• La carne de llama tiene alto contenido 
de proteína y bajo contenido de grasa 
y colesterol comparado con la carne de 
bovino, ovinos y otros animales.

• En nuestro  país carecemos 
de tecnologías para realizar 
investigaciones científicas.

Recomendaciones 

• Nuestras universidades y 
profesionales investigadores deben 
realizar investigaciones de nuestros 
alimentos andino amazónicos.

• En nuestras universidades deben 
presupuestar para las investigaciones 
científicas de nuestros alimentos 
andino amazónicos.

• Si bien nuestros investigadores 
han publicado en inglés, también 
deberían publicar en español para 
que nos enteremos de los estudios que 
realizaron.
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The aim of this review is about the physico-chemical and functional properties 
of starch derived from tubers, cereals and roots used in the Andean diet. The 
morphology and size of the starch granules in this food group are variable 
ranging from ellipsoidal, oval, conical, pear-shaped and prismatic shapes; and 
variable sizes. Amylose content were lower in roots than in the tubers. The 
solubility and swelling power will increase cereal, tubers and roots.

Keywords: Andean Food, starch, physicochemical properties, functional

El objetivo de la presente revisión trata sobre las propiedades físico-químicas 
y funcionales del almidón derivadas de tubérculos, cereales y raíces empleadas 
en la alimentación andina. La morfología y el tamaño de los gránulos de 
almidón en este grupo de alimentos son variables que van desde formas 
elipsoidales, ovales, cónicas, periformes y prismáticas; y de tamaños variables. 
Los contenidos de amilosa fueron menores en raíces que en los tubérculos. Las 
propiedades de solubilidad y el poder de hinchamiento van incrementándose de 
cereales, tubérculos y raíces. 

Palabras claves: Alimentos andinos, Almidón, propiedades fisicoquímicas, 
funcionales

Resumen

Summary

12   docEntE dE microBiología dE la carrEra dE ingEniEría En industria dE alimEntos uniBol aymara 
tupaka katari. 

EL ALMIDÓN EN LOS ALIMENTOS ANDINOS: REVISIÓN 
DE PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y FUNCIONALES

René Corsino Copeticona Huarina12
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INTRODUCCIÓN 

Los principales alimentos, entre cereales, 
tubérculos y raíces han tenido su origen en 
las mismas áreas andinas del Abya Yala. 
El cultivo de la quinua se puede situar 
a unos 2000 a 3000 años en los andes. 
Especies consideradas como ancestros de 
Chenopodium quinoa, la quinua, son el 
Chenopodium hircinum, Chenopodium 
petiolare y el Chenopodium berlandieri. 
La especie Chenopodium nuttaliae fue 
cultivado intensamente por los aztecas 
en México. Respecto a los centros de 
domesticación de la papa se hallan al sur 
del Perú y la región colindante de Bolivia. 
Un centro secundario de origen se ubica 
en la isla de Chiloé, en el sur de Chile. 
La oca (Oxalis tuberosa) es originaria de 
los andes de Chile y Perú. La papalisa 
o Ullucus tuberosus tiene una amplia 
distribución geográfica en los andes. 
La Arracacha (Arracacia xantorrhiza), 
como una de las raíces andinas,  ha sido 
cultivado en terrenos altos desde Bolivia a 
Colombia (Tapia & Fries, 1995).

El origen y área de domesticación de los 
tubérculos se encuentran en los Andes 
centrales. De los cuatro tubérculos andinos 
(papa, oca, papalisa e isaño), sólo la papa 
se ha difundido a nivel mundial, llegando 
a ocupar el cuarto lugar en importancia 
después trigo, arroz y maíz. La oca (Oxalis 
tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosus) 
e isaño (Tropaeolum tuberosum) 
básicamente se han quedado en las 
alturas de los Andes, cuya conservación y 
uso se halla relacionada a aspectos socio-
culturales de los pobladores andinos. 
(Cadima, 2006)

Los alimentos andinos se pueden 
clasificar según su aporte energético y 
su forma de desarrollo vegetal. Según 
su aporte energético: Fuente de energía 
(carbohidratos): Tubérculos y raíces; 
Fuente de proteínas, energía (grasa) y 
minerales: tarwi; Fuente de proteínas, 
minerales y energía (carbohidratos): 
quinua, cañahua, kiwicha; Fuente de 
minerales. Maca; Fuente de vitaminas y 
minerales: Frutales andinos, tales como 
chirimoya, tomate de árbol, etc. Según 
la forma de desarrollo: Tubérculos: Papa, 
Olluco, Mashua, Oca; Raíces: Camote, 
Yacón, Arracacha, Maca; Granos: Maíz, 
Quinua, kiwicha, cañahua; Legumbres: 
Tarwi o Choclo; Frutales: Lúcuma, 
Chirimoya, Tomate de árbol, etc.

Características físicas y químicas de los 
almidones: El almidón es un polímero 
de glucosa más abundante y de amplia 
distribución en los productos alimenticios 
de la región andina. Debido al clima 
promisorio de los andes permite el 
desarrollo de plantas como los cereales, 
tubérculos y raíces que son alimentos 
para la población andina. Los almidones 
andinos, en su mayoría, son utilizados 
como ingredientes principales en la 
producción de alimentos, mas no como 
aditivos, ya que sirven de base para la 
elaboración de los mismos. Entre toda 
esta diversidad de alimentos, el almidón 
de quinua (Chenopodium quinoa), papa 
(Solanum sp.) y arracacha (Arracacia 
xanthorriza) son consideradas como 
productos importantes para industrias 
farmacéuticas y alimentaria.
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Las características físicas como la 
morfología y el tamaño, además de la 
calidad y la composición están relacionadas 
con el origen de los gránulos de almidón. 
Estas características incluso varían entre 
individuos de la misma especie vegetal 
(Peñaranda, Contreras, Perilla, Ariel, & 
Enciso, 2008).  

La amilosa y la amilopectina son 
constituyentes del almidón. La relación de 
amilosa / amilopectina pueden ser de uno a 
dos respectivamente. La estructura química 
puede observarse en la siguiente figura 1.

 La funcionalidad y propiedades del 
almidón, como la resistencia mecánica 
y la flexibilidad, relacionadas con el 
carácter de la región cristalina, dependen 
de la relación entre la amilosa y la 
amilopectina, del grado de ramificación 
y de la distribución del peso molecular. 
Varios estudios se han enfocado en la 

Figura 
Nº 1 CLASIFICACIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS

utilización del almidón no modificado, 
por ser un producto biodegradable, con 
características no tóxicas, de naturaleza 
abundante y de bajo costo. El almidón 
nativo es usado actualmente en la industria 
como recubrimientos textiles, alfombras, 
aglutinantes, absorbentes, entre otros 
(Whistler y BeMiller, 1993; Whistleret al., 
1984), citado por (Peñaranda, Contreras, 
Perilla, Ariel, & Enciso, 2008).

El presente documento se centrará en la 
revisión de las investigaciones sobre las 
propiedades fisicoquímicas y funcionales 
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del almidón presente en los alimentos 
andinos con el objetivo de valorar estas 
propiedades de formas y tamaños, la 
relación de amilosa/amilopectina y 
propiedades funcionales de los gránulos de 
almidón presentes en cereales, tubérculos 
y raíces empleadas en la alimentación 
andina.
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FORMAS Y TAMAÑOS DE ALMIDÓN 
PREDOMINANTES EN CEREALES, 
TUBERCULOS Y RAICES ANDINAS

Existen pocas investigaciones en cuanto 
a almidón de cereales como la quinua se 
refiere.  Se ha determinado en laboratorio 
que en variedades de quinua (Chenopodium 
quinoa) como Blanca, Pasankalla y Collana 
negra el contenido de almidón son 30,64 
%, 26,82% y 18,90%, respectivamente 
(Arzapalo, Huamán, Quispe, & Espinoza, 
2015). En estudios de microfotografías del 
perisperma de las semillas de quinoa se 
observaron que los gránulos de almidón 

son de forma esférica a poligonal y de 
pequeño tamaño, se presentan aislados 
o conformando agregados alargados, 
esféricos a oblongos rodeados por gran 
cantidad de gránulos más simples (Hevia, 
Wilckens, & Berti, 2001).

Los tubérculos y las raíces andinas son 
los alimentos de consumo frecuente en la 
región andina. Los gránulos de almidón de 
tubérculos son de un tamaño mayor al de 
raíces andinas. Ver figura 2 que muestra 
las formas y tamaños de gránulos de 
almidón que caracterizan a tubérculos y 
raíces andinas. 

Figura 
Nº 2 Micrografías de gránulos de almidón

Almidón de 
Papa

(Alvis, Velez, 
Villada & 

Mendoza, 2008)

Almidón de 
Papalisa

(Valcárcel, Rondán 
& Finardi, 2013)

Almidón de Yuca
(Sívoli, Perez, & Rodriguez, 2012)

Almidón de Arracacha
(Rodriguez, y otros. 2005)

Almidón 
de Oca

(Valcárcel, 
Rondán & 

Finardi, 2013)
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Los tubérculos como la papalisa (Ullucus 
tuberosus) poseen gránulos de almidón 
asimétrico, de forma irregular a elipsoide, 
oval, cónica y formas prismáticas, con una 
distribución de tamaño de gránulo de 6,45 
a 32,64 m de longitud y 5,68 a 23,18 m de 
diámetro (Valcárcel, Rondán, & Finardi, 
2013).  La forma de los gránulos de 
almidón de papa (Solanum tuberosum) son 
de formas ovoides y esféricas (Alvis, Vélez, 
Villada, & Mendoza, 2008). Medina & 
Salas (2008) la describen como circulares 
para tamaños pequeños y elípticos para 
los tamaños grandes. De superficie suaves 
y homogéneas y formas truncadas en 
menor proporción. El hilum es excéntrico 
para los gránulos grandes y céntricos para 
los pequeños, pueden observarse formas de 
asterisco. El tamaño medio de los gránulos 
es de 15.2 µm con desviación estándar de 
10.6 µm. (Medina & Salas, 2008)

En raíces como la yuca (Manihot esculenta) 
los gránulos de almidón muestran formas 
ovaladas y/o redondas irregulares, en 
poca proporción se hallan truncadas. 
El hilum es concéntrico; el crecimiento 
del gránulo igualmente es equi-radial. 
Los resultados morfométricos muestran 
una población granular bimodal; con 
una parte de la población formada de 
gránulos con tamaños de 0,5 a 7,5 µm, y 
otra con gránulos más grandes (7,6 µm 
hasta 35,6 µm) con un tamaño promedio 
de 12,6 µm (Sívoli, Pérez, & Rodríguez, 
2012)  a15µm. (Medina & Salas, 2008). 
Hernández y colaboradores reportan un 
promedio de los gránulos de almidón para 
yuca (Manihot esculenta) de 16.5 µm 

(Hernández, Torruco, Chel, & Betancur, 
s/d). Los gránulos de arracacha (Arracacia 
xanthorriza) tienen un diámetro de 16 µm 
y un tamaño del granulo que se encuentra 
entre 5 y 35 µm, son irregulares con 
superficie estriada y de forma globular y 
poliédrica. (Rodriguez, y otros, 2005).

Las formas y tamaños de los gránulos 
de almidón en cereales, tubérculos y 
raíces son variadas y aparentan estar 
relacionadas con la especie botánica así 
como las condiciones ambientales y labores 
culturales realizados en los cultivos 
de estas especies andinas. Mayores 
investigaciones podrán dar mayor 
información, preferentemente en cereales 
andinas como la quinua, cañahua, entre 
otros. 

CONCENTRACIONES DE 
AMILOSA Y AMILOPECTINA EN 
ALMIDÓN

La fracción amilosa/amilopectina tiene un 
efecto sobre las propiedades funcionales 
del almidón. Por los hidrógenos del agua 
en combinación con los oxidrilos libres 
de estos componentes, en especial de 
la amilosa provee de características de 
viscosidad a determinada temperatura, a 
los almidones en general. Se indica que, 
en cereales como la quinua (Chenopodium 
quinoa) la propiedad está relacionada con 
la distribución de cadenas de las moléculas 
de amilopectina. Por lo que desde el punto 
de vista de la viscosidad, la amilopectina 
con una mayor masa molar genera pastas 
más viscosas a altas temperaturas. 
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Mientras que la amilosa es la responsable 
de altas viscosidades cuando la pasta se 
enfría (Arzapalo, Huamán, Quispe, & 
Espinoza, 2015).

En la composición química de los almidones 
en tubérculos, los niveles de amilosa para 
la papalisa (Ullucus tuberosus) y oca 
(Oxalis tuberosa) fueron 26 %  y 27,6 %, 
respectivamente (Valcárcel, Rondán, 
& Finardi, 2013). Se reporta un 25,5% 
(Rodriguez, y otros, 2005) y  24,0 %. 
(Alvis, Vélez, Villada, & Mendoza, 2008), 
de amilosa presente en papa (Solanum 
tuberosum). Zarate (2014) en un estudio 
realizado en clones promisorios de papa 
la amilosa presente en los almidones es 
de 14,05-49,0% y amilopectina de 51,0-
85,95% (Zárate, y otros, 2014).  

El contenido de amilosa presente en los 
gránulos de almidón en raíces andinas se 
encontró valores de 24,56±3,90% (Sívoli, 
Pérez, & Rodríguez, 2012) y de 23,6% 
(Rodriguez, y otros, 2005) y valores 
que varió entre 14,23 a 14,67 % (Alvis, 
Vélez, Villada, & Mendoza, 2008) para 
yuca (Manihot esculenta). El contenido 
de amilosa de arracacha (Arracacia 
xanthorrisa) es de 17,46±0,47%. 
(Rodriguez, y otros, 2005), y Hernández, 
Torruco, Chel, & Betancur (s/d) reporta 
17,0 % de amilosa para esta misma especie. 

Las propiedades funcionales de los 
gránulos de almidón están en función a 
la relación de amilosa y amilopectina. En 
efecto la diferencia de amilopectina en 
los gránulos de almidón entre tubérculos 

y raíces al mostrar datos diferentes 
implica propiedades funcionales como la 
temperatura de gelificación diferentes.

C A R A C T E R I S T I C A S 
FUNCIONALES DE LOS 
GRANULOS DE ALMIDON 
ANDINO

El conocimiento de las propiedades 
funcionales de los almidones es 
fundamental en la industria alimentaria 
y farmacéutica. En efecto, las propiedades 
funcionales como la viscosidad, solubilidad, 
poder de hinchamiento, gelificación y 
retrogradación son importantes por su 
relación con aspectos sensoriales de los 
productos alimenticios elaborados.

Viscosidad 

Según Arzapalo, Huamán, Quispe, 
& Espinoza (2015) las propiedades 
funcionales del almidón en variedades de 
quinua se caracterizan por un ligero pico 
de viscosidad de 2006,50 cpVC; 1521,50 
cpVB y un mínimo de 1009,00 cp para VP. 
Estas propiedades de viscosidad en cereales 
están relacionadas con la distribución de 
cadenas de las moléculas de amilopectina.  
A mayor masa molar de amilopectina 
mayor viscosidad de las pastas a altas 
temperaturas. Mientras que la amilosa es la 
responsable de altas viscosidades cuando la 
pasta se enfría (Arzapalo, Huamán, Quispe, 
& Espinoza, 2015). Ver tabla 1, que señala 
las diferencias entre las tres variedades de 
quinua (Chenopodium quinoa).
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Tabla Nº 1

PROPIEDADES 
FUNCIONALES VC VP VB

Viscosidad (cp)
Gelatinización (ºC)
Solubilidad (%)
Absorción de agua (%)
Hinchamiento (%)
Retrogradación (%)
Estabilidad al 
descongelamiento (%)

2006,50 ± 2,12 a
65,50 ± 0,71 ns
5,03 ± 0,01 ns
4,66 ± 0,00 b
0,70 ± 0,00 ns
41,36 ± 0,19 a

4,10 ± 1,18 c

1009,00 ± 1,41 b

68,00 ± 1,41 ns

4,94 ± 0,12 ns

4,82 ± 0,13 a

0,74 ± 0,04 ns

70,71 ± 0,21 b

1,32 ± 0,32 a

1521,50 ± 9,19 c

68,50 ± 0,71 ns

4,97 ± 0,08 ns

4,33 ± 0,10 c

0,66 ± 0,03 ns

72,34 ± 0,46 c

1,29 ± 0,71 b

*, ns: Indican Significancia a p<0,05 y no significante. Valores con diferentes letras dentro 

de cada columna denotan significancia en la prueba de Tukey (p<0,05), Valores promedio de 

2 repeticiones± desviación estándar.

Propiedades funcionales del almidón en 
tres variedades de quinua: Collana (VC), 
Pasankalla (VP) y Blanca (VB). Fuente: 
(Arzapalo, Huamán, Quispe, & Espinoza, 
2015)

En tubérculos como la oca (Oxalis 
tuberosa) la viscosidad de la pasta es 
mayor cuando la mayoría de los gránulos 
están totalmente hinchados e intactos 
posteriormente la viscosidad disminuye 
cuando éstos son rotos y se pierde la 
integridad de la estructura. Kapri y 
Bhattacharya  citado por Glorio, Bello, 
Salas, & Buleje, (2009) mencionan que en 
los gránulos hinchados hay una progresiva 
exudación de la amilosa hacia fuera donde 
eventualmente forma conexiones tipo gel. 
La pérdida de viscosidad en oca (Oxalis 
tuberosa) es mayor cuando el rompimiento 
de los gránulos es mayor, observándose un 
mayor comportamiento tipo fluido (Glorio, 
Bello, Salas, & Buleje, 2009)

Solubilidad y Poder hinchamiento

Las propiedades de solubilidad en quinua 
(Chenopodium quinoa) es baja, 5%. 
Asimismo el poder de hinchamiento es 
restringido a 0,7%, comprobando que sus 
gránulos tienen fuerzas o enlaces de unión 
muy fuertes (Arzapalo, Huamán, Quispe, 
& Espinoza, 2015).

 

Las propiedades de solubilidad, la 
capacidad de absorción de agua y el 
poder de hinchamiento de los gránulos 
de almidón en la oca (Oxalis tuberosa) y 
papalisa (Ullucus tuberosus) aumentaron 
a partir de 50°C. Según Hoover (2001), 
citado por Valcárcel, Rondán, & Finardi 
(2013) los hidrogenos de las moleculas 
de agua forman enlaces con los oxidrilos 
de la amilosa y amilopectina que estan 
expuestas al momento del incremento de 
la hinchazón y solubilidad.



34

INVESTIGACIONES 
TÉCNICAS CIENTÍFICAS

La solubilidad inicia a 60°C. El almidón 
que tuvo mayor poder de hinchamiento 
y solubilidad fue el de yuca (Manihot 
esculenta) 42-71 g agua/g almidón a 
95°C. (Hernández, Torruco, Chel, & 
Betancur, s/d). Las propiedades de 
solubilidad y el poder de hinchamiento van 
incrementándose de cereales, tubérculos y 
raíces, en ese orden. La disponibilidad de 
almidón, el tamaño y la relación de amilosa 
influyen en la capacidad funcional de los 
almidones presentes en estos alimentos.

Gelatinización

Las variedades de quinua (Chenopodium 
quinoa) mostró un alto rango de 
temperatura de gelatinización (66 - 69° 
C) con un máximo en temperatura de 
gelatinización de 65° C y la menor a 55° 
C; así mismo, el tiempo de gelificación 
se halla en el rango de 10 a 5 minutos 
sugiriendo que una relación directa entre 
temperatura, tiempo y variedad de quinua 
(Arzapalo, Huamán, Quispe, & Espinoza, 
2015).

La temperatura de gelatinización para la 
papalisa (Ullucus tuberosus) fue de 52,81 
° C y para la Oca (Oxalis tuberosa) tuvo 
55.17 ° C. (Valcárcel, Rondán, & Finardi, 
2013). En el caso del almidón nativo de 
papa, la temperatura de gelatinización fue 
de 66 °C; (Alvis, Vélez, Villada, & Mendoza, 
2008), similar dato de temperatura de 
gelatinización,   62-74°C, se obtuvo para 
clones de papa promisorias (Zárate, y 
otros, 2014) .

En el análisis de raíces andinas como la 
yuca (Manihot esculenta) se detectó una 
temperatura inicial de gelatinización de 
64,9°C, alcanzando la máxima viscosidad 
a 79,5°C, con un valor de viscosidad de 
633 UB, la cual disminuyó hasta 318 
UB al final del periodo de calentamiento 
sostenido a 90°C. (Sívoli, Pérez, & 
Rodríguez, 2012). Además se reporta que 
la temperatura de gelatinización inicia en 
49 °C y finaliza en 65 ºC con un promedio 
de 55 °C. (Rodriguez, y otros, 2005). Alvis, 
Vélez, Villada, & Mendoza, (2008) reporta 
una temperatura media de gelatinización 
de los almidones de yuca de 65,2 °C, (Alvis, 
Vélez, Villada, & Mendoza, 2008)

La gelificación de los gránulos de 
almidón se halla relacionada con factores 
biológicos. Existe una ligera diferencia 
en la temperatura de gelificación de los 
almidones presentes en los alimentos 
andinos. Esto una vez más, son factores 
dependientes de la forma y tamaños, así 
como, la capacidad de hinchamiento de los 
gránulos de almidón. 

Retrogradación

La retrogradación del almidón es una de 
las propiedades poco deseadas en el ámbito 
alimenticio. La quinua (Chenopodium 
quinoa) en sus variedades analizadas 
muestra resultados de extrema estabilidad 
al descongelamiento de 4,10VC; 1,32VP; 
1,29VB y una baja retrogradación de 
41,36VC; 70,71VP y 72,34VB (Arzapalo, 
Huamán, Quispe, & Espinoza, 2015).
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La oca (Oxalis tuberosa) y papalisa 
(Ullucus tuberosus) en pastas de almidón 
presentan alta estabilidad cuando se 
almacenan en condiciones de refrigeración 
(4°C), y no presentan sinéresis. Por otra 
parte, la baja estabilidad  se observó alta 
sinéresis cuando fueron almacenadas 
a temperaturas de congelación (-18°C) 
(Valcárcel, Rondán, & Finardi, 2013).
Los clones promisorios de papa sinéresis 
en refrigeración fue de 2,12-22,52% y 
sinéresis en congelación, de 0,0-33,34%. 
(Zárate, y otros, 2014). Y por último, otras 
características que se toman en cuenta son 
la transparencia o claridad y la elasticidad 
del gel formado de almidón. La claridad 
fue 51.8% (Hernández, Torruco, Chel, & 
Betancur, s/d) y la elasticidad de 36.2%, 
como características adicionales de yuca 
(Manihot esculenta) (Hernández, Torruco, 
Chel, & Betancur, s/d).

Las características de los almidones en 
cereales, tubérculos y raíces empleadas 
como alimentos andinos muestran ser 
similares. De igual manera las diferencias 
en cuanto la dosis de fertilizante 
nitrogenado empleado en el cultivo de 
estos productos alimenticios, no afectó 
el índice de absorción de agua, poder de 
hinchamiento ni el grado de gelatinización. 
Pero sí influyó sobre el índice de solubilidad 
en agua, la entalpia de gelatinización 
(Hevia, Wilckens, & Berti, 2001).

CONCLUSIONES

Los alimentos andinos se caracterizan 
por las propiedades físicas químicas de 
los almidones que contienen. Así por 
ejemplo los cereales, tubérculos y raíces 
son empleados en la alimentación de 

la población andina. Estos alimentos 
poseen propiedades funcionales que 
están determinadas por las condiciones 
climáticas, propiedades de los tipos de 
suelo, las actividades culturales y sobre 
todo la diversidad biológica vegetal. Las 
diferencias entre cereales (quinua) y 
los tubérculos (oca, papalisa) y raíces 
(arracacha y yuca) son alternativas de uso 
para diferentes exigencias sensoriales de 
parte de comensales andinos y del mundo.

Las propiedades físicas y químicas 
determinan las diferencias observadas en 
las diferentes especies revisadas en estos 
trabajos. Así, las formas y tamaños de los 
gránulos de almidón están directamente 
relacionadas a las características de la 
especie e inter especies vegetales. Algunos 
autores aventuran a indicar que influyen 
igual los cuidados realizados a los cultivos 
y las condiciones climáticas.

Entre las propiedades químicas, importa 
la relación de amilosa y amilopectina. A 
mayor amilopectina mayor solubilidad 
y mayor hinchamiento de los gránulos 
de almidón. Ello también influiría en 
la temperatura de gelificación de los 
diferentes tipos de alimento andinos.

La industria alimentaria tiene 
posibilidades de desarrollar innovaciones 
culinarias con el desarrollo de 
investigaciones en las propiedades 
sensoriales de los gránulos de almidón 
presentes en cereales como la quinua y la 
arracacha y la oca.
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* 13 docEntE dE Bromatología dE la carrEra dE ingEniEría En industria dE alimEntos uniBol aymara 
tupak katari. 

Introducción

La industria láctea es una de las más grandes 
y extendidas en el departamento de La Paz,  
existiendo una gran variedad de empresas de 
diferentes tamaños y niveles tecnológicos, y 
cada una de ellas con más o menos líneas de 
procesamiento.

La leche como materia prima debe cumplir 
parámetros de calidad de acuerdo al producto 
de destino y uno de los más importantes 
factores es la acidez, el cual determina el nivel 
de exposición térmica que puede soportar esta 
leche. En el caso de la producción de leche UHT 
es exigida leche de alta calidad que pueda 
soportar altas temperaturas, si la leche supera 
el nivel de acidez permitido ya no puede ser 
procesado como leche UHT y genera problemas 
de modificación del programa de producción, 
retrasos y otras dificultades.

Antes de que la leche sea procesada, esta 
es almacenada en tanques a temperaturas 
adecuadas por tiempos prolongados; pero 
existe un cierto riesgo de que por diferentes 
causas como un mal monitoreo de los tanques 
de almacenaje, problemas en el sistema de 
refrigeración, temperatura ambiental elevada, 
una mala programación de producción y otros 
factores, la leche almacenada aumenta su 
acidez y si no se la trata a tiempo puede llegar 
incluso a dejar de ser apta para su producción 
y ser desechada.

Mediante el presente trabajo se logra obtener 
los parámetros para la primera etapa del 
proceso, la precipitación y por ende la obtención 
de la caseína bruta (no refinada). Al mismo 
tiempo se trata de ejemplificar el uso y manejo 

de herramientas de Diseño Experimental 
para el análisis y la optimización de procesos 
industriales.

Metodología

El estudio de la precipitación de la caseína a 
partir de leche acidificada fue desarrollado 
sustancialmente en base a investigación 
experimental aplicada en el marco del método 
científico. Se aplicó investigación descriptiva en 
fases preliminares del proyecto para tener una 
idea clara de los fenómenos que ocurren en esta 
operación.

Cada etapa del proceso está conectada 
con la anterior por lo que se desarrolló la 
experimentación de forma secuencial. Se 
realizó inicialmente el monitoreo de la 
acidificación para luego realizar las corridas 
correspondientes al acidificado.

Una vez terminada la parte experimental 
se procedió al análisis estadístico de los 
resultados, para así lograr la obtención de los 
valores de las variables deseadas. 

Objetivos

Establecer los parámetros adecuados en la etapa 
de acidificación y precipitado de la caseína, vale 
decir grado de agitación y temperatura.

Desarrollo

Análisis del proceso y su adecuación

El proceso planteado, se muestra en la Figura 
1, incluye un tratamiento térmico para reducir 
el contenido microbiológico generado en la 
acidificación natural de la leche. 

DETERMINACIÓN DE PARAMETROS DE OPERACIÓN EN 
LA EXTRACCIÓN DE CASEINA DE LECHE ACIDIFICADA 

MEDIANTE DISEÑO EXPERIMENTAL

Ing. Rolando Illanes Castañeta13
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Tabla Nº 1 Designación de los factores, sus niveles y variables de 
respuesta en la etapa de experimentación del acidificado

     
Factor Designación de nivel Valor de nivel Variable de respuesta

Grado de agitación -1 (menor) RPM : 450 Rendimiento [%]
Diámetro de gránulos [µm]

1 (mayor) RPM: 800

Temperatura -1 (menor) ºC: 25

1 (mayor) ºC: 45

Se usó el software estadístico “Minitab 
15”, que en adelante será llamado 
simplemente “software estadístico”, 
para conformar las Tabla 2 que 
muestran el orden en que se realizaron 
las corridas y las configuraciones de 
los tratamientos para las distintas 
etapas. 

Resultados y su análisis

Los datos obtenidos del diseño se muestran 
en la Tabla 3 y el promedio de los resultados 
se encuentra en la Tabla 4.

En la etapa de acidificado se manejó 
un diseño 22, los niveles fueron elegidos 
analizando los valores recomendados 
por otros autores. Como variables de 
respuesta se designaron el rendimiento del 
precipitado expresado como porcentaje de 
caseína precipitada seca y el diámetro de 
los gránulos obtenidos.

Se realizaron dos replicas en cada 
tratamiento a razón de que la 
determinación de las variables de 
respuesta toma un tiempo considerable y 
el costo de la materia prima y del proyecto 
no permite más replicas; por lo tanto en 
total se realizaron ochos corridas.

Crema

Agua de 
lavado

Prensado

Secado

Molido

Caseína

Leche ácida

A
ci

d
if

ic
ad

o

L
av

ad
o

Descremado

1º Lavado
(Frío)

Filtrado

Filtrado

Filtrado

2º Lavado
(Caliente)

3º Lavado
(Frío)

Acidificado
químico

Filtrado

Tratamiento
Térmico

Suero

Con for m ación 
del diseño

La Tabla 1 ilustra 

la designación de 

los factores, niveles 

y variables de 

respuesta para la 

tapa de acidificado. 
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Tabla 
Nº 3 Valores de las variables de respuesta del acidificado

     
T [ºC] Vel [rpm] Rend [%] Diam [micras]

25 800 3,88 195,8
45 450 4,63 312,6
45 800 4,60 270,3
25 800 4,12 206,2
25 450 4,12 269,1
45 800 4,28 264,2
45 450 4,75 310,5
25 450 4,19 263,9

Fuente: Elaboración propia

Tabla 
Nº 4 Promedios de resultados del diseño

     
T [ºC] Vel [rpm] Rend [%] Diam [micras]

25 450 4,15 266,5
25 800 4,00 201,0
45 450 4,69 311,5
45 800 4,44 267,2

Fuente: Elaboración propia

Tabla 
Nº 2 Orden de las corridas para el acidificado                   

C1 C2 C3 C4 C5 C6
StdOrder RunOrder CenterPt Blocks T [ºC] Vel [rpm]

1 7 1 1 1 25 800
2 2 2 1 1 45 450
3 8 3 1 1 45 800
4 3 4 1 1 25 800
5 5 5 1 1 25 450
6 4 6 1 1 45 800
7 6 7 1 1 45 450
8 1 8 1 1 25 450
9
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ANOVA y efectos

• Variable de respuesta: 
Rendimiento

El ANOVA generado por el Minitab 15 para la 
variable rendimiento es el siguiente:

Tabla 
Nº 5 ANOVA para el Rendimiento en el Acidificado

     
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 2 0,558991 0,558991 0,279496 12,36 0,019
2-Way 
Interactions 1 0,005151 0,005151 0,005151 0,23 0,658

Residual Error 4 0,090432 0,090432 0,022608

Pure Error 4 0,090432 0,090432 0,022608
Total 7 0,654575

Fuente: Elaboración propia

Se observan 7 columnas, la primera es el 
origen de la variación, la segunda son los 
grados de libertad, la tercera y la cuarta 
son la suma de cuadrados del factor y del 
error (generalmente son iguales), la quinta 
columna muestra los cuadros medios, 

la sexta el estadístico F y el séptimo el 
estadístico P.

De la tabla 5 se observa que, comparando 
el estadístico P con el valor crítico 0.05, 
el efecto de interacción temperatura – 
velocidad de agitación no es significante 

para el rendimiento; pero los efectos 
principales si lo son puesto que P es menor 
que 0.05.
Para identificar qué factores son los 
significantes, individualmente, se revisa 
la Tabla 6 de efectos.

Tabla 
Nº 6

Efectos estimados y coeficientes para el Rendimiento en el 
Acidificado

     

Term Effect Coef SE Coef T P

Constant 4,3241 0,05316 81,34 0,000

T 0,4882 0,2441 0,05316 4,59 0,010

Vel -0,2027 -0,1014 0,05316 -1,91 0,129

T*Vel -0,0508 -0,0254 0.05316 -0,48 0,658

Fuente: Elaboración propia
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Se observa que el factor significante es 
la temperatura, los demás no influyen 
de manera significativa a la varianza del 
Rendimiento. Esto se logra observar mejor 
en la Grafica 1.

 • Variable de respuesta: Diámetro 
granular

El ANOVA generado por el Minitab 15 
para la variable Diámetro granular es el 
siguiente:

Gráfica 
Nº 1 Gráfica de efectos estandarizados para el Rendimiento

Tabla 
Nº 7 ANOVA para el Diámetro granular en el Acidificado

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 2 12210,7 12210,7 6105,34 276,87 0,000
2-Way 
Interactions 1 223,7 223,7 223,66 10,14 0,033

Residual 
Error 4 88,2 88,2 22,05

Pure Error 4 88,2 88,2 22,05
Total 7 12522,5

Fuente: Elaboración propia

De la Tabla 7 se observa que tanto efectos 
principales como la interacción son 
significantes para la variable de respuesta. 

Observando la Tabla 8 y la Gráfica 2 se 

llega a la conclusión de que ambos factores, 
la temperatura y la velocidad de agitación, 
junto con la interacción entre ellos afecta 
al diámetro granular de la caseína.
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Tabla 
Nº 8

Efectos estimados y coeficientes para el Diam. Granular en 
el Acidificado

Term Effect Coef SE Coef T P

Constant 261,64 1,660 157,59 0,000
T 55,58 27,79 1,660 16,74 0,000
Vel -54,93 -27,46 1,660 -16,54 0,000
T*Vel -10,57 5,29 1,660 3,18 0,033

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 
Nº 2

Gráfica de efectos estandarizados para el diámetro 
granular

 Modelo de regresión

El modelo de regresión para el Rendimiento corresponde a la ecuación (1).

Estimated Coefficients for Rend using data in uncoded units

Term Coef

Constant 3,51455
T 0,0334750
Vel -0,00007179
T*Vel -1,45000E-05

Rend= 3,51455 + 0,0334750*T-0,00007179*Vel-1,45*10-5*T*Vel
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Para el diámetro granular el modelo de regresión es la ecuación (2).

Rend = 3,51455+ 0,0334750*T-0,00007179*Vel-1,45*10-5*T*Vel

Estimated Coefficients for Diam using data in uncoded units

Term Coef

Constant 328,555

T 0,890357

Vel -0,262679

T*Vel 0,00302143

Diam= 328,555 + 0,890357*T-0,262679*Vel+0,00302143*T*Vel

1.2. Verificación de los supuestos del modelo

i) Normalidad

GRÁFICA 
Nº 3

Gráfica de probabilidad 
normal para el Rendimiento

GRÁFICA 
Nº 4

Gráfica de probabilidad normal 
para el Diámetro granular

Ambas gráficas (Graf. 3 y 4) tienden a una 
recta lo cual indica que ambas variables 

siguen una distribución normal, con lo 
cual se verifica el supuesto de normalidad.
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ii) Varianza constante

Gráfica 
Nº 5 Residuos vs. Predichos para el rendimiento

Gráfica 
Nº 6 Residuos vs. Factores para el Rendimiento

La Gráfica 5 no muestra de manera 
clara la existencia de una formación de 
embudo y por lo tanto una varianza no 
constante para la variable Rendimiento, 
por lo que es mejor analizar la Gráfica 
6, en el cual está claro que la varianza 
es constante para la temperatura, puesto 
que los puntos de la gráfica tienen una 

amplitud similar, pero la diferencia de 
varianza para la velocidad es apreciable. 
Este hecho no necesariamente indica que 
debe de replantearse el experimento, sino 
que debe tomarse en cuenta en análisis 
posteriores para ver de qué forma  afecta 
los resultados.
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Gráfica 
Nº 7 Residuos vs. Predichos para el Diámetro granular

Gráfica 
Nº 8 Residuos vs. Factores para el Diámetro granular

La Gráfica 7 indica que la variabilidad 
de varianza para el Diámetro granular 
es mayor que para el Rendimiento, pero 
observando la Gráfica 8 las diferencias 
individuales no son demasiado altas, por 
lo que el supuesto de varianza constante se 
cumple con dificultad a razón de la medida 
de los diámetros granulares presentan 
varias dificultades en su cálculo.

iii) Independencia

Las Gráficas 9 y 10 muestran, por la 
aleatoriedad de los puntos, que tanto para 
el Rendimiento como para el Diámetro 
granular se cumple con el supuesto de 
independencia. Si existiera una tendencia 
lineal significaría que existe un error a 
causa del orden en que se llevaron a cabo 
las corridas experimentales.
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Gráfica 
Nº 9

Residuos vs. Orden de 
corrida para el Rendimiento

 

Gráfica 
Nº 10

Residuos vs. Orden de corrida 
para el Diámetro granular

Gráfica 
Nº 11

Efectos principales para el 
rendimiento (Acidificado)

 

Gráfica 
Nº 12

Efectos principales para el 
Diam. granular (Acidificado)

1.3. Análisis de efectos 

En la Gráfica 11 se observa que existe 
una mayor influencia de la temperatura 
para el rendimiento que la velocidad de 
agitación. También se concluye que a una 
mayor temperatura se obtiene un mayor 
rendimiento y a lo contrario a una menor 
velocidad de agitación se obtiene mayor 
rendimiento.

La Gráfica 12 muestra que tanto la 
temperatura como la velocidad de agitación 
tienen un efecto similar en el diámetro 
granular, además, para obtener un mayor 
tamaño de las partículas se debe elevar la 
temperatura y disminuir la velocidad de 
agitación.
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Gráfica 
Nº 13 Efectos de interacción en el Acidificado

Gráfica 12
Efectos principales para el Diámetro granular (Acidificado)

La Gráfica 13 muestra la interacción entre 
los factores, se aprecia que el efecto es 
muy poco o nulo. Ya que las rectas son casi 
paralelas entre ellas a cualquier velocidad 
de agitación, si se aumenta la temperatura 
de 25 a 45 ºC el aumento en el rendimiento 
será casi el mismo. Lo mismo pasa con el 
diámetro granular.

Análisis de superficies de respuesta

Las Gráficas 14, 15 y 16 señalan 
claramente que para obtener un mayor 
rendimiento y un mayor volumen en los 
gránulos de caseína se deben usar los 
niveles de experimentación 45 ºC y 450 
rpm.

Gráfica 
Nº 14 Superficie de respuesta para el Rendimiento
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Gráfica 
Nº 15 Superficie de respuesta para el Rendimiento

Gráfica 
Nº 16

Contornos de respuesta para el Rendimiento y el 
Diámetro Granular

Conclusiones

Analizando los resultados obtenidos se 
citan las siguientes conclusiones:

• En el acidificado, la temperatura 
es el factor que influye de manera 
significativa en el rendimiento siendo 
su influencia de manera proporcional 
contrario al efecto de la velocidad de 
giro del agitador. Para el diámetro 

granular, los efectos producidos son 
similares pero tienen influencia 
significativa tanto la temperatura, la 
velocidad de agitación y la interacción 
entre ellos, esta última muy poca a 
comparación de los principales.

• Para obtener el mayor rendimiento 
posible con los mayores tamaños 
granulares en el acidificado se debe de 
trabajar a 45ºC y 450 rpm.
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UNA ALTERNATIVA DE BEBIDA KALLPANCHA MISK’I YAKU A 
PARTIR DE ESTRACTO DE MAIZ (Zea mays L.) Y TARWI (Lupinus 

mutabilis) SABORIZADO CON MANZANA (Pirus malus)

Por: Ing. Casiano Ahiezer Patty Mejía14 

ANTECEDENTES.-

En busca de una alternativa de elaboración 
de bebida analcohólica que aporte en 
la nutrición y la salud humana se ha 
realizado una investigación que titula 
“BAUTISTA SAAVEDRA NIÑOCORIN 
AYLLUPI SARAMANTA (Zea mays L) 
TARWIMANTAWAN (Lupinus mutabilis) 
MANSANAWAN (Pyrus malus) 
MISK’INCHASQA JUK KALLPANCHA 
MISK’I YAKUTA RUWANAPAQ”  del 
cual se ha tomado en cuenta la mejor 
formulación que posteriormente se 
detallará su elaboración.

Por otro lado, con la elaboración de bebida 
se pretende promover el consumo de tarwi 
en las generaciones actuales ya que el 
tarwi es nutritivo además de ser proteico. 

E s más esta elaboración de 
bebida contribuirá 

en la seguridad 
y soberanía 

alimentaria de 
las comunidades 
y además. Se 
revalorizará  los 
saberes locales 
en cuanto al 
uso de maíz, 

tarwi y manzana 
en la elaboración 

de bebidas.

14  EstudiantE EgrEsado dE la carrEra dE ingEniEría En industria dE alimEntos dE uniBol aymara 
tupak katari

MATERIALES DE ELABORACIÓN 
DE KALLPANCHA MISK’I YAKU

Materia prima.- 
Para elaborar 
k a l l p a n c h a 
Misk’i yaku 
se necesita 
l a s 
siguientes 
mater ias 
p r i m a s : 
G r a n o 
de maíz 
v a r i e d a d 
kulli, grano 
de tarwi dulce y 
fruta de manzana.

Insumos.- Se utiliza Azúcar Morena, agua 
tratada, jugo de limón, canela, conservante 
sorbato de potasio (E202) y estabilizante 
Carboximetil celulosa (CMC). 

Utensilios.- En la elaboración de 
kalpancha misk’i yaku se utiliza los 
siguientes utensilios: cucharas, jarras 
plásticas, esponjas de limpieza, ollas de 
aluminio, envases para el producto y 
pipetas graduadas.

Equipos.- Los equipos a utilizar son: 
licuadora, tamices balanza analítica, 
termómetro y hornilla.
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FORMULACIÓN 

Es la formulación que pasado terminado 
buenos resultados en la investigación, 
lo cual se detalla la cantidad de materia 
prima e insumos que se utiliza para 
elaborar la bebida kallpancha misk’i yaku.

PROCESO DE PRODUCIÓN

Recepción de Materia Prima y 
almacenamiento.- La materia prima 
una vez recepcionado y evaluado el control 
de calidad son transportados al lugar 
del procesamiento del producto para su 
almacenamiento. 

Extracción de extracto de materia 
prima.- Proceso que consiste en tautología 
el extracto de la materia prima mediante 
el agua tratada a una concentración de 
3 litros de agua para 200 g de maíz el 
cual se hace hervir durante 15 minutos, 
en caso de tarwi se ha extractado a una 
concentración de 3 litros de agua para 
200g de tarwi el cual se ha realizado el 

Mezclado.- El mezclado es una técnica 
que se ha utilizado para colocar todos 
ingredientes y mezclar  para realizar el 
producto final según al tratamiento.

Pasteurizado.- La pasteurización es 
una técnica utilizada para la eliminación 
de cualquier microorganismo presente, 
esto se ha hecho a una temperatura de 85 
ºC durante 15 minutos. 

Envasado.- Una vez realizado los pasos 
anteriores, el proceso del envase consiste 
en envasar el producto final para evitar 
la contaminación y dar la facilidad del 
manejo.  

Transporte y almacenamiento.- El 
almacenamiento se ha realizado en un 
cuarto frio menor a 10 ºC durante todo el 
análisis del producto final.

Materia prima e ingredientes Formulación 3 
(30% maíz y 
70% tarwi)

Extracto de maíz 200g en 3000g 
de agua tratada
Extracto de tarwi 200g en 3000g 
de agua tratada
Extracto de manzana 500 en 1000 g 
agua tratada 
Mate de canela de 5 g en 100 ml
Jugo de limón puro
Azúcar morena
CMC
Sorbato de sodio 

240 ml

560 ml

200 ml
20 ml
10 ml
100g
2 g
0.4 g

Fuente: Casiano Ahiezer Patty, Tesis de Grado

licuado. En caso de la manzana se ha 
extractado a razón de 1 litros de agua 
para 500g mediante el licuado. 

Filtrado.- Una vez extractado se ha 
realizado el filtrado mediante un filtrado 
por gravedad usando un filtro de tela. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO

 Fuente: Casiano Ahiezer Patty, Tesis de Grado

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICA  
DE PRODUCTO FINAL DE KALPANCHA MISK’I YAKU

Producto Color Olor Sabor Textura Aspecto
Kallpancha 

misk’i 
yaku

Morado 
claro 

Api 
morado  

Api 
morado 

Líquido 
ligeramente 

viscoso
opaco

Yaku
Quilliyaku

Tunupa jina

mayllana
Tunupa jina

q’allana
Tunupa jina

kisana

Susuna Susuna Susuna

Jurq’una Jurq’una Jurq’una

Sara mayllasqa karanu

Sara karanu jina sara yaku

Sara

Yaku

Yaku

Yaku
Yaku

Ismuchina Ismuchina

WanuWanu

Ch’akichina

Chuchuqa

Ch’ajina

Masana q’allasqa

Masana
Jaya apaqana

Tarwi

Tarwi jaya apaqasqa

Tarwi kisasqa

Tarwi likuwasqaMasana likuwasqa

Kanilamati, limunpaq unun

M
ut

’i 
ch

’a
ki

sq
a

Sorbato de potasio, yana 

asukara, CMC

Chaqrusqa yaku

Quñichina

Llimp’una

Chaqruna

Kallpancha misk’i yaku

Tukusqa ruwasqa

wakaychana

Su
su

sq
a 

ch
ha

m
a

Su
su

sq
a 

ch
ha

m
aM
ut

’i
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RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO  DE 
PRODUCTO FINAL DE KALLPANCHA MISK’I YAKU

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO RESULTADOS
pH 4.45
Sólidos solubles 9.7 ºBrix
Acidez titulable  (expresado en ácido 
málico)

0.04% 

Densidad 1.04
Hidratos de carbono 0.84%
Proteína 2.08%
Lípidos 0.02%
Calorías 44.267 Kcal

 CARACTERÍSTICAS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

DE ANALISIS MICROBIOLÓGICO

Parámetro Resultados Límite
Recuento total de mesófilos <1 x101UFC/ml <20 UFC/ml 
Recuento de mohos 2 x101 UFC/ml <10 UFC/ml 
Recuento de levaduras <1 x101 UFC/ml <10 UFC/ml 

Fuente: Casiano Ahiezer Patty, Tesis de Grado
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ANÁLISIS DE COVARIANZA Y CORRELACIÓN EN VARIABLES DE 
CONTROL EN LA ELABORACIÓN Y JUGOS NATURALES A PARTIR 

DE NARANJA Y LIMÓN BAJO CUATRO NIVELES DE DULZOR.

Ing. Víctor Hugo July Martínez 15

Este estudio comprende con un planteamiento de objetivos e hipótesis, donde 
se trata de mostrar la relación y la variabilidad de las medias de las variables 
de control en la elaboración de jugos naturales, tomando como base: jugo de 
naranja y jugo de limón.

Esta experiencia consiste básicamente en todo el proceso de elaboración del 
jugo: jugo de limón y jugo de naranja introduciendo cuatro niveles de dulzor: 
alto, medio, moderado y pobre, se hace una descripción de los materiales 
utilizados para estas pruebas y la metodología, sin embargo lo más importante 
del estudio no está en el proceso (elaboración de jugo), sino en el tratamiento 
de datos y la interpretación de los reportes del INFOSTAT; en ese sentido se 
muestra los resultados y su conclusión de cada uno de los reportes en función 
al análisis de varianza y covarianza y análisis de correlación.

PALABRAS CLAVE 

INFOSTAT    Programa para computadora “Estadístico” 
AC     Análisis de covarianza 
Ugb     Media Grados Brix° 
Ucm    Media Concentración mm 
Ude    Medias densidad
Uph    Medias P.H.
Uca    Medias cantidad de Azúcar
Concentración mm  Concentración Masa-Masa 
“Jugo de Naranja”    Base de datos que contiene a los datos (anexo 1)

Resumen

15   docEntE dE la carrEra dE ingEniEría En industria dE alimEntos dE uniBol aymara tupak katari
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INTRODUCCIÓN 

Para el siguiente estudio de carácter 
experimental, el análisis de datos se 
utilizó el programa INFOSTAT 2015(p) 
se trata de un programa compatible con la 
plataforma Windows.

El proceso de elaboración de jugos en 
este estudio comprende las siguientes 
operaciones: pesado de materiales, lavado, 
pelado, troceado, extracción de pepas, 
licuado, filtrado, pasteurización, enfriado, 
adición de aditivos, control de calidad y 
medición de variables.

Justamente las variables de control en 
la elaboración de jugos se encuentran la: 
viscosidad, acidés, densidad, concentración 
masa-masa, concentración masa-volumen, 
P.H., Concentración grados Brix°, algunas 
de esta variables son medidas y sujetas 
de acuerdo a la variación del nivel de la 
cantidad de azúcar.

FINALIDAD DEL ESTUDIO 

Con el fin de aplicar las herramientas de 
la estadística, en el proceso de elaboración 
de jugos naturales, se toman dos tipos de 
fruta: naranja y limón con cuatro niveles de 
dulzor y dos repeticiones, del cual se miden 
variables como: Densidad, Concentración 
mm, Grados Brix° y P.H. entonces se 
pretende analizar la dependencia de 
estas variables realizando los análisis de 
varianza y covarianza.

OBJETIVOS

Analizar el comportamiento de las 
variables de control en elW proceso de 
elaboración de jugos a partir de naranja y 
limón con cuatro niveles de dulzor

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un análisis de varianza con 
los datos de “jugo naranja”

• Analizar el grado de correlación entre 
variables de control en la elaboración 
de jugos.

• Mostrar los diagramas de matriz de 
dispersión, matriz de covarianza y 
matriz de correlación. 

HIPÓTESIS

Las hipótesis de investigación que se 
plantean se desarrollan de acuerdo al 
siguiente estudio: 

Análisis de la varianza 

Sea  las medias de las siguientes 
variables 

Ugb  =  Medias Grados Brix° 

Ucm =  Medias Concentración mm 

Ude =  Medias Densidad

Uph =  Medias P.H.

Uca =  Medias Cantidad de Azúcar

Planteamiento de hipótesis

Ho:Ugb=Ucm=Ude=Uph=Uca
Ha:Ugb≠Ucm≠Ude≠Uph≠Uca

MATERIALES Y MÉTODOS

Se hace un listado de los materiales 
utilizados para el estudio y las variables 
que se consideran de acuerdo a las base de 
datos utilizado.  

MATERIALES

Para obtener datos de la elaboración de 
jugos se utilizó los siguientes materiales 
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INSTRUMENTOS Y EQUIPOS
 

1 Refractómetro escala 0 – 30%
1 Balanza de precisión 500 g
6 Vasos de precipitado 500 ml
4 Probeta tas de 400ml y 500ml
1 Phmetro
1 Licuadora industrial

INSUMOS

6 Unidades Naranja 
5 Unidades Limón
Espesante 
Azúcar
Acido cítrico

METODOLOGÍA
DISEÑO EXPERIMENTAL

Aplica un análisis de varianza con un 
diseño completamente al azar para lo cual 
se utiliza la base de datos “jugo Naranja” 

BASE DE DATOS

Se utiliza la base de datos, de las cuales 
se describe sus variables BASE DE 
DATOS “JUGOS NARANJA” (ver Anexo 
1) 

N° Factores =  4
N° de repeticiones  =  2
Variables Reales =  Cantidad de A (g)
 = Concentración mm  

(g soluto/ g disolvente)

 =  Densidad (g/ cm3)
 = Concentración 

Grados Brix° (brix°) 
 =  P.H. (u)
Variable categórica 
“Nivel de dulzor”  = Alto, Medio, 

Moderado y Pobre 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Para poder interpretar a partir de los 
reportes se hace uso del programa 
INFOSTAT, en el presente análisis los 
datos corresponde a: Base de datos → 
“Jugos Naranja” 

APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA  

Se trata de aplicar las herramientas 
básicas de la estadística, en ese sentido se 
plantea en primera instancia una matriz 
de dispersión que permite apreciar la 
variabilidad de las variables una con todas, 
luego se presenta un análisis de varianza 
tomando al nivel de dulzor como variable 
de clasificación, luego se hace un análisis 
de covarianza para lo cual se presenta la 
matriz de covarianza y luego se presenta 
la matriz de correlación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MATRIZ DE DIAGRAMA DE 
DISPERSIÓN 

Colocando todas las variables para 
su análisis, observando el grado de 
correlación entre ellas se puede apreciar 
en el siguiente gráfico.
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FIGURA 
Nº 1

MATRIZ DE DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

El siguiente gráfico nos muestra de 
manera gráfica el grado de correlación 
entre variables, el cual se puede apreciar 
de la misma forma pero numéricamente 
en el reporte de matriz de correlación 
total, en ese sentido los siguientes pares 
de variables: Cantidad de A y  Brix°; 
Cantidad de A y Concentración mm; Brix° 
y Concentración mm;  son directamente 
proporcionales con un “r” positivo. En 
el caso de la cantidad de A y Densidad 

presenta una correlación directa pero baja, 
en los otros casos de variables el gráfico 
nos muestra que no existe correlación.

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Se pretende analizar la comparación de 
las media de las variables “Grados BRIX°” 
– “P.H” – “Concentración mm” para los 
tipos Naranja y limón, como variable de 
Clasificación nivel de dulzor: Alto, Medio, 
Moderado y Pobre. (Prueba LSD Fisher)

• Reporte y Análisis INFOSTAT (AV Brix°)

Variable N  R² R² Aj  CV  
Brix°   16 0,83  0,79 16,06

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.   SC  gl  CM   F   p-valor   
Modelo. 74,09  3 24,70 19,62  0,0001
Dulzor 74,09  3 24,70 19,62  0,0001
Error  15,11 12  1,26               
Total  89,20 15      
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Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,72852
Error: 1,2588 gl: 12

Dulzor Medias n E.E.     
Alto      9,80  4 0,56 A   

Medio     8,15  4 0,56 A   
Moderado   5,83  4 0,56   B 

Pobre     4,18  4 0,56   B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Respecto Al nivel de dulzor y la variable 
grados brix° con P=0,0001 las medias 
de los factores del nivel de dulzor son 
estadísticamente significativos, es decir 
existe un rechazo de la igualdad de 
medias del nivel de dulzor, respecto a LSD 
de Fisher el dulzor: alto y medio no son 

estadísticamente diferentes y el dulzor 
moderado y pobre no presentan diferencias 
significativas. Se recomienda el nivel de 
dulzor moderado, si se quiere incrementar 
el dulzor sería a lo más hasta el dulzor 
medio.

• Reporte y análisis INFOSTAT (AV P.H.)

Variable N  R² R² Aj  CV  
P.H.    16 0,01  0,00 22,43

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.   SC  gl  CM   F   p-valor   
Modelo. 0,06  3 0,02 0,03  0,9923
Dulzor 0,06  3 0,02 0,03  0,9923
Error  7,37 12 0,61              
Total  7,43 15     

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,20760
Error: 0,6144 gl: 12

Dulzor Medias n E.E.   
Pobre     3,58  4 0,39 A 
Medio     3,53  4 0,39 A 
Moderado   3,45  4 0,39 A 

Alto      3,43  4 0,39 A 
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Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0,05)

De acuerdo al reporte (AV P.H.) el P 
= 0,9923 no presenta significación, 
entonces se puede decir que se acepta la 
hipótesis de la igualdad de P.H. en los 
diferentes niveles de dulzor; de acuerdo 
al reporte LSD Fisher el P.H. no difiere 
significativamente de acuerdo a los niveles 
de dulzor se puede recomendar cualquiera, 
es importante mencionar que el P.H. está 
entre 3,5 y 3,4 son valores que tienden a 
ser altos en acidez y es porque se utilizo 
Limón y Naranja. Además hay una 
pequeña variación de 3,58 a 3,43 en los 
valores de P.H. Es decir el P.H disminuye 
de acuerdo al incremento del dulzor.

• Reporte y análisis INFOSTAT (AV Concentración mm)

Variable N  R² R² Aj  CV  
Concentración mm 16 1,00  0,99 2,26

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.   SC  gl  CM   F   p-valor
Modelo. 65,45  3 21,82 991,18 <0,0001
Dulzor 65,45  3 21,82 991,18 <0,0001
Error   0,26 12  0,02              
Total  65,72 15                   

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,22858
Error: 0,0220 gl: 12

Dulzor Medias n E.E.   
Alto      9,26  4 0,07 A       
Medio     7,50  4 0,07   B     
Moderado   5,67  4 0,07     C   

Pobre     3,84  4 0,07       D

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

La concentración masa-masa tiene un P 
= 0,001 las medias de concentración son 
estadísticamente diferentes, la hipótesis 
de medias de las concentraciones mm, es 
decir estas son diferentes, el reporte LSD 
Fisher corrobora lo mencionado, las letras 
A B C y D indican esta diferencia, se 
puede deducir que la concentración masa-
masa de acuerdo al dulzor es proporcional 
ya que la mayor parte del soluto es 
justamente el azúcar, el cual incrementa 
la concentración; por ejemplo una media 
de concentración de 9,26 significa que 
tiene 9,29 g de soluto (azúcar en mayor 
proporción) en 100 g de disolución.
ANÁLISIS DE COVARIANZA 



60

INVESTIGACIONES 
TÉCNICAS CIENTÍFICAS

Partiendo de la misma base de datos “Jugos 
Naranja” se permite construir la matriz de 
covarianza y la matriz de correlación total, 

Reporte INFOSTAT (Número de observaciones por variable)

Número de observaciones por variable

Cantidad A °Brix pH Densidad Concentración mm

Total         16    16   16       16               16

Reporte INFOSTAT (Matriz de covarianzas total (insesgada)

Cantidad A °Brix pH Densidad Concentración mm

Cantidad A           19,02  9,18 -0,05     0,12 8,61

Brix°                 9,18  5,95  0,43     0,04 4,61

P.H.                 -0,05  0,43  0,50     0,01 -0,13

Densidad              0,12  0,04  0,01  1,6E-03 0,04

Concentración mm       8,61  4,61 -0,13     0,04 4,38

La varianza de la concentración alcanza  
los 4,38 (g azúcar/g disolución) siendo un 
valor alto en la variación  de estos datos; 
respecto a la densidad  la varianza llega a 
los 0,0016 g/cm3 el cual muestra un mejor 
grado precisión la variación de los datos en 
este caso es mínima.

La variable cantidad de A es la que más 
variación tiene, es justamente la variable 
que se considera como factor para las otras 
variables es por eso que la cantidad de 
azúcar condiciona el nivel de dulzor: pobre, 

moderado, medio y alto. La variabilidad 
de datos es mínima entre las variables 
excepto por la cantidad de azúcar y grados 
Brix° concentración de mm eso se debe a 
que hay mayor dependencia de la cantidad 
de azúcar respecto a los grados brix y 
concentración.
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El Coeficiente correlación de datos entre 
densidad y concentración mm alcanza 
un valor de 0,48 menor a los 0,5 lo cual 
muestra, que no hay grado de correlación 
entre ambas variables el grafico 
correspondiente se puede ver en el grafico 
matriz de diagramas de dispersión. 

Este reporte justifica y respalda a lo visto 
en la matriz del diagrama de sipersion. 
El P.H. y la cantidad de azúcar además 
de concentración con el P.H.  Presentan 
correlación negativa aunque coeficientes 
pequeños el cual conduce a la no correlación 
de datos; se recomienda para que en 
un análisis de preparación de bebidas 
considerando el nivel de dulzor las variables 
que si generan dependencia entre si son 
la cantidad de azúcar los grados brix° la 
concentración masa-masa y la densidad el 
P.H. no representa influencia mayor.

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

Reporte INFOSTAT (Matriz de correlación total)

Cantidad A °Brix pH Densidad Concentración mm

Cantidad A            1,00  0,86 -0,01     0,72             0,94

Brix°                 0,86  1,00  0,25     0,46             0,90

P.H.                 -0,01  0,25  1,00     0,22            -0,09

Densidad              0,72  0,46  0,22     1,00             0,48

Concentración mm       0,94  0,90 -0,09     0,48             1,00

CONCLUSIONES

De acuerdo a los reportes y los datos se 
puede considerar lo siguiente, los datos 
factores y variable que se toma en cuenta 
en la elaboración de jugos se puede decir 
en función a la variable de clasificación 
(dulzor),  este es sensible a las variables 
de concentración de grados brix°, 
Concentración masa-masa y cantidad de 
azúcar, los valores del P.H. y Densidad 
tiene una varianza menor por lo cual no son 
sensibles al nivel de dulzor, esto no quiere 
decir que no sean variables de control, 
luego de hacer los análisis de varianza y 
covarianza se puede recomendar preparar 
formulaciones que se acerquen al nivel de 
dulzor moderado y al más nivel de dulzor 
medio.
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fruta % azucar dulzor
cantidad 

A
Brix° P.H. densidad

concentración 
mm

Naranja 4 Pobre 8,18 4,5 4,5 1,06 3,84

Naranja 6 Moderado 12,26 7,5 3,9 1,08 5,65

Naranja 8 Medio 16,11 8,1 4,1 1,11 7,28

Naranja 10 Alto 20,17 10,2 4,1 1,11 9,05

Naranja 4 Pobre 6,21 5,8 4,4 1,00 3,87

Naranja 6 Moderado 9,03 7,1 4,2 0,99 5,66

Naranja 8 Medio 11,76 9,0 4,1 0,98 7,45

Naranja 10 Alto 15,73 9,5 3,9 1,07 9,16

Limón 4 Pobre 6,74 3,0 2,6 1,00 3,85

Limón 6 Moderado 9,97 4,5 2,8 1,01 5,66

Limón 8 Medio 13,5 8,0 2,9 1,04 7,45

Limón 10 Alto 16,84 10,0 2,6 1,03 9,35

Limón 4 Pobre 6,85 3,4 2,8 1,02 3,80

Limón 6 Moderado 10,5 4,2 2,9 1,03 5,70

Limón 8 Medio 14,7 7,5 3 1,06 7,81

Limón 10 Alto 18,21 9,5 3,1 1,07 9,48



63

INVESTIGACIONES 
TÉCNICAS CIENTÍFICAS

BOLIVIAN ANDEAN FOOD

By Silvia Joanny Choque Jaillita 16

Introduction

Nowadays Bolivia is known as a 
plurinational and multicultural country 
around the world. This remarkable 
change was the result of the new politics 
that the President of Bolivia has been 
implementing with the support of the 
Bolivian society. Bolivia is a country with 
a rich and cultural diversity, since it is 
composed by several and different ethnical 
groups among them the Aymaras, the 
Quechuas and the Guaraníes. What had 
been looked by the majority of population 
was finally achieved, a united country that 
takes into account all of them in terms 
of respect and equality. In fact, in the 
government of the President Evo Morales, 

16   docEntE dE inglEs dE la carrEra dE ingEniEría En industria dE alimEntos dE uniBol aymara tupak 
katari

the attention which was neglected to the 
different cultural groups in the previous 
governments is really strong during these 
years. The politics towards the recovery 
of the ancient knowledge, the customs, 
the cosmovision and the traditional 
technologies is fostered by the Government 
and the Ministers. Following this position, 
it is also necessary to focus on the Andean 
food that was made and consumed in rural 
areas for a lot of years. 

Due to the fact that these foods have 
their origin in the rural areas, they have 
Aymara or Quechua names. However as 
the Spanish language has been superseded 
the indigenous languages, the original 
names became adjusted to the Spanish 

This paper is about Bolivian Andean Food. It is divided in the introduction, the 
objective, the methodology, the descriptions of the food and the conclusion. It 
intends to provide a description of some Andean food, mentioning the ingredients 
and the procedure for cooking it. It also provides relevant information about the 
health benefits that some of them have. The names of the food are in Aymara 
and in Quechua and there is a definition in English of the meanings. For the 
cooking procedures books and websites were revised as well as the narrations 
of people who know these foods were taken into account.    

Abstract
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phonemes, so the pronunciation changed 
following the patterns of pronunciation of 
Spanish. Thus, most of them do not have 
a translation in Spanish, so there is not 
a translation in other languages, either. 
Moreover, finding an exact translation is 
sometimes difficult because the selected 
word lacks the complete meaning. For 
example, the word in Aymara “yatiri” does 
not only mean “wise”(able to make sensible 
decisions and give good advice because of 
experience and knowledge that you have. 
Oxford Dictionary 2000), but it has a broad 
meaning, according to Nina an Aymara 
linguist who is from Italaque Camacho 
Province “yatiri” is “a wise person who has 
ancestral knowledge, who is able to see the 
past and the future, who reflects, listens 
to, and knows that he is in contact with 
a community”. So the words in Aymara 
and in Quechua referring to the food keep 
the essence of the Andean food, so it is 
worthwhile keeping these names, as long 
as a description or a definition is provided.                                        

Objectives

The objective of this paper is to provide 
descriptions of some Andean food which 
have Aymara or Quechua names, and 
which are made and consumed in Bolivia, 
mostly in La Paz. The descriptions are in 
English, so that foreign community can 
know the Andean food, and they can try 
them when they visit Bolivia. 

Methodology

The methodology used to develop this paper 
was literature review referring to Andean 
Food, physical books and websites. Oral 
History was also important in this paper 
because personal narrations of Aymara 

people were taken into account to provide 
a better and more complete description 
of the Food. Relevant information about 
some food was also provided, for example 
the health benefits.    

The literature review was done at 
Educational Science Faculty library of 
UMSA (UMSA stands for Universidad 
Mayor de San Andrés) as well as at 
THOA library (THOA stands for Taller 
de Historia Oral Andina). The revision 
of the website revealed that information 
about Andean Food was more frequent in 
local newspapers as well as the existence 
of blogs dedicated to provide recipes of 
Bolivian Typical Food. The narrations 
were provided by Aymara people who 
migrated from their communities to El Alto 
city, some of them are “manq’a phayiris” 
(cooks) who make and sell Andean Food in 
markets of El Alto.    

Andean Food 

According to Marisol Díaz in the book 
“Entre la lawa y el macarrón” Andean 
people did not only inherit a great variety 
of Mama Papa (potatoes), Mama Sara 
(corn), and Mama Quinua (Quinoa), but 
also inherited the knowledge of conserving 
them for a long time.  However Beatriz 
Chambilla points out that due to the 
invasion of industrialized products the 
eating habits in rural areas have been 
changing, only elderly people keep in 
their memory the way of preparation of 
traditional food, dates of harvest according 
to their cosmovison, conservation of food, 
the food identity, among others. Thus, it is 
really important to foster the knowledge 
of Bolivian Andean Food so that we can 
recover the food identity. Chambilla also 
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presents four ways to group the food 
knowledge: the ways and rhythms of 
food storing, the techniques and spaces 
of food storing, the techniques and the 
process of food preparations, and the 
habits of consuming. It is also mentioned 
that the diet is a vehicle that transmits 
a great variety of aspects related to the 
environment and the local area.  

Paredes Candia in his book “La Comida 
Popular Boliviana” provides a really great 
variety of the techniques and the process of 
food preparations that Chambilla mentions 
as a way of food knowledge. Paredes also 
provides the ingredients and different 
cooking procedures according to the places 
where the food is eaten. In this paper we 
followed this way of description, taking 
into account the recipes that were found 
in Candia’s book and in the websites, but 
we also included narrations of people who 
know how to cook them. In this way we 
hope to contribute to the food knowledge 
in terms of the process of making food.   

The Andean foods that are described in 
the next paragraphs are known as typical 
dishes.

Wallaqi

Paredes Candia mentions that wallaqi is 
an aymara stock. In fact, the word wallaqi 
comes from the verb in Aymara language 
that is “wallaqiña”; it means “to boil”. In 
the bilingual dictionary Aymara-Spanish 
by Felix Layme, the word “wallaqi” is 
defined as fish stock which is eaten in 
towns around Lake Titicaca located in La 
Paz. In the cities such as El Alto and La Paz 
people eat it, and call it “wallake” because 
of patterns pronunciation of Spanish.

Candia presents the recipe of Eskhapata, 
Koñani community in Omasuyus Province. 
The ingredients are qarachi fish, potatoes, 
onions, yellow chili, and some herbs such 
as k’oa, sage, cumin, garlic and salt. In 
the Erbol News found in a website k’owa 
is defined as an Andean bush whose 
leaves are similar to the cumin’s leaves 
with a strong smell that characterizes 
the dish of wallaqi. In the markets of El 
Alto city, this stock also contains chuño. 
Mr. Francisco Pezas a cook, form Wanka 
Pacajes Province, told us that pala and 
koyo potatoes are good for this stock.  

The cooking process is simple and varied. 
The potatoes are pealed and washed; the 
chuños are soaked and washed. In a pot 
the water is boiled, and then the chopped 
onions are added, with garlic, cumin and 
milled chilies, (always stirring) after some 
minutes, the well washed k’owa is added 
with the potatoes. After 15 minutes the 
qarachi fish is added and let it cook for 10 
minutes more because it cooks fast. At the 
end, it is served with cooked chuños. 

Mr. Pezas follows the same procedure, but 
the difference is that he cooks the sauce 
with the chopped onions, garlic and the 
herbs in a different pot and then it is added 
to the pot with the boiled water. This 
dish is also cooked and eaten in different 
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towns of La Paz, for example Mrs. Sabina 
Velascco from Huancané Loayza Province 
knows how to cook it for her family.

P´isqi

has. In a website where an article of the 
EL Diario newspaper was published, 
mentions that luxurious hotels and 
restaurants of Bolivia are demanding the 
quinoa grains for making different eating 
products, and this acceptance is due to 
the International Year of Quinoa that 
was carried out in 2013 supported by the 
Bolivian Government. In fact, the director 
of the Hotel and Restaurant Management 
of Bolivia Guillermo Iraola Mendizabal 
said that because of the publicity a lot of 
tourists want to try quinoa. In another 
article published in the same website it 
is mentioned that the p’isqi was declared 
the typical dish from El Alto city since it 
is consumed by a great quantity of people 
and it is a tradition there. 

Mut’i  (Mote)

Layme describes p’isqi as cooked quinoa. 
And in the bilingual dictionary Spanish-
Quechua by Teófilo Laime, Efrain and 
Félix Layme, p’sqi is also found and 
described as a stew of quinoa. We had the 
opportunity to interview Mrs. Alcón who 
is from Serke, Pacajes Province, she said 
her mother taught her how to cook pisq’i, 
She knows two kinds of quinoa, she calls 
them orange quinoa and white quinoa. 
According to her the orange quinoa is for 
cooking p’isqi and the white quinoa is for 
making pito. She was willing to share the 
recipe she learned from her mother. First 
it is necessary to wash the quinoa really 
well in order to remove the bitter flavor it 
has, after washing the quinoa, it is cooked 
with a lot of water. When it dries, more 
water is poured; it must be simmered until 
the quinoa is cooked. Then salt is added, it 
is mixed and it is ready. It is served with 
milk and grated cheese or with a spicy 
sauce. 

This dish is considered to be nutritious 
thanks to the nutritional value the quinoa 

The word “mut’i is a quechua word, but 
people pronounce it mote. It derives from 
the verb in Quechua “mut’iy” that means “to 
make mote or to cook corn or broad beans”. 
In the Spanish-Quechua dictionary it is 
defined as corn or beans cooked in water. 
Paredes Candia uses the word pataska to 
refer to it. In the website of Wikipedia it is 
mentioned that mote is eaten in Argentina, 
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Perú, and México, Ecuador and in Bolivia, 
but the preparation varies. 

According to Mrs. Alcón in order to make 
mote, first the corn is threshed, then it is 
soaked for one day, similar to the process 
for cooking chuño. After, in the morning 
it is boiled in water for about two or three 
hours until it cooks. Then it is ready to eat 
it. Paredes Candia recommends buying it 
in the markets because they are ready to 
eat, since the process is time consuming. 
Mote is usually eaten with chuño and 
charke in apthapis.  

 Ch’uñu  (Chuño)

kind of potato that is used for making it. 
Mrs. Chacón says the season for making 
it is winter in June. First it is necessary 
to choose the potatoes according to the 
size, then it is placed in a flat grass and 
it is left there, it needs from three to five 
nights so that the frost in the highlands 
makes it frozen. After three or five days in 
an afternoon, it is necessary to step in for 
peeling off and removing the water it has. 
Then two days more must be left so that 
the sun can dry it.  This making process is 
similar to one it was practiced one or two 
thousand years ago.

The chuño is basic food in the rural diet 
and it is also eaten in some urban areas. 
Despite the process mentioned above it 
keeps its food qualities. Indeed according 
to news from Erbol, chuño is good for 
people who suffer diabetes because of 
its high percentage of starch slow in the 
digestion. According to the researchers 
of UMSA and the Swedish Aventures 
AB company people who eat chuño do not 
accumulate cholesterol, one of the main 
problems people with diabetes confront, 
so they state it is food alternative for the 
population who suffer this illness. They 
even mention that the process of making 
chuño does not hurt the environment; it 
does not require any machinery, just the 
winter season and the rays of sun are 
necessary.   

One delicious preparation of chuño is 
called chuño phuthi. “Phuthi” in Aymara 
means “cooked chuño”. Paredes Candia 
mentions for making it, it is necessary to 

Ch’uñu is an Aymara word; it means 
“really cold”. The word also refers to the 
starch of the potato. The word ch’uñu is 
pronounced “chuño” that is known now in 
all Bolivia. The chuño is the product of a 
conservation process of the potatoes that 
Andean people know, without using any 
chemicals. Rigoberto Paredes says that 
it is frozen potato, stepped in, and dried 
under the sun. The chuño has a dark color 
and there are varieties according to the 
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soak the chuño for eight days changing 
the water every day, but Mrs. Chacón 
says just for two or three days, and then 
it is squeezed to remove the entire bitter 
flavor it can have. It is important to wash 
carefully changing the water at least three 
times. Later it is boiled with salt for 30 
minutes until it turns smooth. After the 
raw peanut is ground and it is cooked with 
a little water and cooking oil in a pan, 
when it is cooked the crumbled chuño is 
added, and it is mixed and it is ready to 
eat. This preparation can be served with 
different dishes, such as saice, sajta, etc.

Pitu (Pito)

says it is food of rural areas, and it is eaten 
when people are working in their farming 
activities or in their journeys. Mrs. Alcón 
remembers she used to eat barley pitu 
with tea because there was not bread. For 
making corn powder, the corn is toasted in 
a pot in Aymara is called “jiukhi” and in 
Quechua is called “k’analla”, and then it is 
ground with a little sugar and cinnamon. 

Api

“Pitu” in the Aymara dictionary means 
flour of quinoa, or cañahua or barley. In 
the Quechua dictionary it is defined as 
flour of some ground cereals after being 
toasted. According to Rigoberto Paredes 
in Aymara language “acu” means “flour 
of corn, of cañahua or barley, ground after 
they were toasted”. He states that in the 
pre-hispanic time it was denominated 
“Acu”, or nowadays it is called “jak’u”, to 
the food that is known as “pito”. Paredes 
Candia points out “pito” is cereals that were 
toasted, and then they were ground. He 

In the Aymara dictionary “api” is a 
beverage made of purple corn powder. And 
in the Quechua dictionary it is define as a 
type of sweet spread made by boiling corn 
powder and sugar together. In the website 
of Experiencias de Potosí it is defined as 
a hot beverage similar to a glass of milk 
with a lot of chocolate since it is thick. 
There are different colors according to 
the corn that is used in the preparation. 
It is delicious when sugar is added to the 
preparation. In the same website it is 
declared that this beverage is beneficial 
for the health since it is low in cholesterol, 
regulates the blood pressure, improves the 
digestive system, and moreover prevents 
the cancer in the colon. This is known 
thanks to an investigation that was carried 
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out in Japon that states that the dark corn 
has antioxidants that help the organism 
keep young. Api is drunk with buñuelos 
in urban areas, especially in the markets 
of El Alto and it is popular in fairs like 
“Alasitas” in La Paz on January 24th. 

Llaxwa

Llaxua is a spicy sauce that goes with 
almost all Bolivian dishes. In his book 
Paredes Candia mentions two kinds of 
llaxua preparations, the ingredients of 
the first are one locoto (kind of pepper), 
one or two tomatoes, a bunch of kirkiña 
(herb with a particular smell) and salt. 
The locoto is smashed with the kirkichaña 
in a batán (a flat stone), then the peeled 
tomatoes are added and smashed together. 
The second llaxwa preparation needs 
one tomato, one locoto, two segments of 
wakataya, two segments of parsley, two 
segments of kirkiña, and salt, and follows 
the same procedure mentioned for the first 
preparation. 

Conclusion

Bolivia is a plurinational country where 
different cultures are living together 
in harmony like Aymara and Quechua. 
Andean people have being changing with 
the passing time; and some traditions and 
customs have been forgotten. However, the 
way of feeding has survived, although the 
traditional procedures and techniques of 
conserving the food are just in the memory 
of elderly people, and there is a tendency 
of young people for neglecting it because 
they do not worry to learn this knowledge. 
Hopefully with the current government 
and the politics it is leading to the recovery 
of ancestral knowledge this situation is 
going to change. 

It was observed that the Bolivian food 
have the origins in Aymara and in 
Quechua languages, but because of the 
contact with Spanish, the pronunciation 
have changed following the patterns of 
Spanish pronunciations to name these 
foods. Since lots of immigrations from the 
towns to the cities occurred, these foods 
have also become part of the diet in urban 
areas. Some of them are good for our heath 
and it is recommended to be consumed like 
p’isqi, chuño and api.  
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Introducción

El emergente conocimiento y experiencia 
de los pueblos indígenas, cada vez cobra 
mayor atención en el mundo entero, 
esta realidad emerge de escenarios 
proscritos y negados tal como señalan las 
Epistemologías del Sur de Boaventura 
de Sousa Santos en tanto “[…] reclamo 
de nuevos procesos de producción, de 
valorización de conocimientos […] y de 
nuevas relaciones entre diferentes tipos 
de conocimiento” (De Sousa Santos, 
2011: 16); para anunciar su presencia 
en un mundo globalizado, hasta hace 
poco extremadamente excluyente y 
monocultural en Bolivia. La economía 
en este sentido es vital para cualquier 
conjunto social y por pertinencia la 
antropología económica, la sociología y la 
ecología, permiten avizorar mayores luces 
para comprender la realidad de estos 
fenómenos.

Resumen

El análisis de este trabajo va en la perspectiva de poner en el tapete del debate 
otras formas de economía, invisibilizadas por la colonialidad epistemológica; 
procurando desmitificar la exclusividad del intercambio mercantil. Esta 
discusión centra su atención en la Reciprocidad comunitaria, incidiendo 
en categorías como el ayni, el don, la reciprocidad, la redistribución, y el 
prestigio;  enmarcado en un enfoque antropológico-económico, político y 
socio-ambiental.

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA COMUNITARIA?

Julio Alvarez Quispe17

Este estudio sigue la secuencia 
teórica de Dominique Temple en 
complementariedad con otros pensadores 
indianistas e indigenistas, en diálogo con 
críticos de la racionalidad eurocéntrica de 
otras latitudes del Abya Yala y el mundo; 
asimismo, echa mano de información 
secundaria producto de estudios de 
campo. El análisis de este trabajo parte 
considerando la Crisis del desarrollo 
provocado por la economía de crecimiento, 
como un tema estructural e ineluctable 
en la actual coyuntura global y local; 
para adentrarse posteriormente en la 
Economía comunitaria para la vida, en 
términos teórico conceptuales; finalmente 
se concentra en la  Praxis de la economía 
comunitaria, para graficar algunas 
experiencias existentes en el mundo 
aymara-quechua.

17   docEntE dE la carrEra dE ingEniEría En industria dE alimEntos dE uniBol aymara tupak katari
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y energía, en desmedro de la virtuosidad 
de la sinergia. El problema no termina 
aquí, ya que el proceso de aceleración de 
la transformación de materia y energía 
de baja entropía hacia estados entrópicos 
cada vez más altos, es impuesto por 
un determinismo económico unilineal; 
una prueba flagrante de esta práctica 
es el calentamiento global del planeta 
Tierra. La acumulación capitalista, la 
explotación desmedida de los recursos y la 
masificación del consumismo, han logrado 
rebasar la capacidad de carga y dilución de 
los ecosistemas; este ritmo desarrollista 
ha llevado a la degradación ecológica, la 
extinción biológica, erosión de los suelos 
y destrucción de la biodiversidad; en 
resumen se trata de la destrucción de la 
vida como tal. Esta situación, atentan la 
sustentabilidad de la propia economía, ya 
que el mercado y el capital no le asignan 
ningún valor a la productividad de la 
naturaleza que es su sustento. 

A fines de la década de los 70 el padre del 
indianismo y amautismo en Bolivia Fausto 
Reinaga reclamaba que, “Europa ha 
adquirido tal velocidad, loca y desordenada 
que escapa ahora a todo conductor, a toda 
razón y va con un vértigo terrible hacia 
un abismo del que vale más alejarse lo 
más pronto posible” (Reinaga, 1978, 37).  
Ante estas circunstancias surge el desafío 
de internalizar o recuperar el valor de la 
Madre Tierra, a través de otras formas de 
economía, en procura de retomar “[…] la 
concepción cósmica del universo y de la 
vida” (Ibídem: 26).

Economía comunitaria para la vida

La antropológica económica ha sentido 
una gran preocupación por el entorno 
económico y ecológico de todos los pueblos, 
con principal énfasis en los indígenas 
y/o tradicionales. Desde principios del 
siglo XX se han publicado una serie de 
escritos referidos a la economía llamada 

Crisis del desarrollo provocado 
por la economía de crecimiento

La crisis civilizatoria con características 
cada vez más globales, emerge en los 
últimos 50 años como el develamiento de 
la degradación ambiental, provocado por 
el crecimiento económico, acompañado 
por toda su parafernalia desarrollista/
modernizante/antropocéntrica día 
a día más insustentables, exigiendo 
imperativamente a la humanidad, otras 
posibilidades de modos de vida,  por lo 
tanto urge otear otras formas de economía.

Los economistas ortodoxos han 
denominado “externalidades” del 
sistema económico a todo ese conjunto 
de problemas que se presentan fuera 
del alcance de la comprensión de 
la teoría del proceso económico que 
ha venido dominando las formas de 
organización social y de intervención 
sobre la naturaleza; de una economía 
que se ha instituido como un 
paradigma totalitario y omnívoro 
del mundo, que codifica todas las 
cosas, todos los objetos y todos los 
valores en términos de capital, para 
someterlos a la lógica del mercado, 
sin haber internalizado sus complejas 
relaciones con el mundo natural. 
Ningún otro paradigma científico está 
construyendo y destruyendo el mundo 
de manera tan contundente, ni siquiera 
la biotecnología que ha invadido e 
intervenido el destino genético de la 
naturaleza y los mundos de vida de 
las culturas a través de la potencia 
de sus aplicaciones tecnológicas y sus 
impactos ambientales (Leef, 2008: 25). 

Es dramático el cuadro ocasionado por 
un sistema económico exacerbado por el 
crecimiento infinito, paradójicamente 
establecido sobre una naturaleza finita; 
generando una alta entropía producto de 
la degradación y despilfarro de materia 
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el caso de Bolivia, la Nueva Constitución 
Política del Estado Plurinacional ahora 
habla de una economía plural; abarcando 
a la comunitaria, estatal, privada y social-
cooperativa. Asimismo, en sus Planes 
Nacionales de Desarrollo, inspirados en 
las economías de los pueblos originarios, 
ambos países han recuperado el concepto 
del Suma qamaña (Vivir bien en aymara) 
y Sumak Kawsay (Buen vivir en quechua). 
Aunque de hecho en términos fácticos, 
estas intencionalidades aún tienen una 
fuerte raigambre intencional todavía, 
por la presión capitalista e inclinaciones 
pragmáticas socialistas reinantes en 
ambos países.

El célebre antropólogo Marcel Mauss 
define a los actos de intercambio recíproco 
como “fenómenos sociales totales”, 
donde se manifiesta todo un sistema de 
prestaciones y contraprestaciones de una 
serie de bienes, estando involucrados 
los miembros del grupo social. Estos 
intercambios constan de tres operaciones: 
“dar, recibir y devolver”; además, cada una 
implica una obligatoriedad, de tal modo 
que quienes hoy son donadores mañana 
serán donatarios. Estos dones circulan 
con la “seguridad” de que serán devueltos 
en la “misma dimensión” y en el “mismo 
tiempo”. Estos procesos de reciprocidad 
sólo en apariencia serían voluntarios y 
desinteresados, por cuanto son movidos 
por el “principio de obligatoriedad” 
(Mauss, 1971: 157).

El concepto de Mauss sobre la 
reciprocidad en la actualidad ya no es 
tan sólido, ya que su basamento tiene 
asidero en una concepción dual y, por lo 
tanto, restringida a una visión doméstica 
reducido a la jurisdicción familiar y no 
así societal. Un autor contemporáneo 
crítico de las posisiones ortodoxas con 
respecto a la economía indígena y por 
tanto la reciprocidad y la redistribución 
es Dominique Temple, quien plantea 

“primitiva”, intentando legitimar un 
campo específico dentro de la ciencia de 
la cultura. Tanto los formalistas y los 
sustantivistas, cada uno a su turno, han 
nutrido con una vasta bibliografía a la 
investigación de las formas económicas 
de las culturas tradicionales; a estos se 
ha sumado con bastante prodigalidad la 
corriente marxista.

Entre los principales precursores de esta 
triada teórica, se pueden mencionar a los 
formalistas: Herkovits, Leclair, Burling, 
Salisbury, Schneider; a los sustantivistas: 
Karl Polanyi, George Dalton; y a los 
marxistas: Sahlins, Friedman, Godelier, 
Terray, entre otros (Contreras, 2005: 
12). Cada una de estas corrientes y otras 
posturas nuevas que van emergiendo 
han ido escarbando las diversas 
formas o expresiones de las economías 
tradicionales, de las diferentes culturas 
en diversas regiones del mundo.

Bajo este paraguas teórico-conceptual, 
los estudios económicos enfocaron su 
atención en territorios alejados del 
contexto de Abya Yala, peor aún, de la 
región andina; es recién en los últimos 
treinta años que este tema se constituye 
en caldo de cultivo para los investigadores 
antropólogos y otros cientistas sociales, en 
esta parte del continente. En este marco, 
van emergiendo nuevas tendencias en 
la lectura de la economía de los pueblos 
indígenas, en torno a viejos conceptos como 
la reciprocidad, redistribución, prestigio 
y don; éstos van cobrando vigor con una 
perspectiva propicia, en particular en 
Bolivia, Ecuador, Perú, y otros países 
vecinos.

Una manifestación de las nacionalidades 
indígena-originarias existentes en los 
Andes, incluidas además en el nuevo 
modelo económico de Bolivia y Ecuador, 
sancionadas en sus nuevas constituciones, 
en términos de  economía comunitaria. En 
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por su capacidad donadora; siendo aquí la 
redistribución la expresión del poder en 
términos políticos. Recibir un don implica 
socialmente la reproducción de éste, y el 
ciclo debe continuar integrando al resto de 
la comunidad a consumir. Evidentemente, 
la cadena de dones así abierta se tiene que 
cerrar tarde o temprano, hasta formar un 
gran círculo de reciprocidad generalizada, 
una reciprocidad comunitaria, en 
constante dinámica cíclica y en espiral.

En todo caso, es Temple, por razones de 
temporalidad que le aventajan, quien 
pretende instaurar una verdadera 
teoría completa, asumiéndose como el 
ideólogo indígena y de la indianidad. 
En todo caso, por autofungir a la 
vez como síntesis de esas buenas 
intenciones y loables nuevas utopías, 
es con quien corresponderá entablar 
una interlocución más a fondo (Nuñez 
del Prado, 2012: 55)

Con respecto al concepto de redistribución, 
éste “es un principio de organización de 
la economía en el cual una dirigencia 
central recolecta los bienes y luego los 
redistribuye a algunas o todas las unidades 
que produjeron o proporcionaron dichos 
bienes. La redistribución requiere una 
organización política formal” (Barfield, 
2000: 436). Este concepto es bastante 
dinámico en los hechos, en función a 
cada contexto local. Así para  Dominique 
Temple la redistribución es  el mecanismo 
de dones o ayni que tiene la capacidad de 
medir el rango o status en la jerarquía 
social o comunitaria, en la gran escala del 
poder o prestigio (2003b: 166).

La redistribución, siendo una 
característica típica del mundo tradicional, 
no es  sin embargo, una atribución 
exclusiva de este, está presente  también 
en las sociedades contemporáneas, tiene 
presencia inclusive en las economías del 

una postura más atrevida al respecto, 
tomando como elemento válido el don; el 
sostiene que: 

La reproducción del don está dirigida 
a un “tercero”, así como el don se 
dirige al prójimo. Tal es la razón de 
ser del don, que al sistematizarse 
permite la construcción de sociedades 
de reciprocidad. El movimiento de 
reproducción del don basta para 
explicar la génesis de los sistemas 
de reciprocidad sin que sea necesaria 
la intervención de la obligación de 
restitución [...] Por consiguiente no 
hay, a priori, necesidad alguna de 
limitar la dinámica del don desde 
el origen, encerrándola dentro de 
lo que Polany llama dualidad del 
intercambio (Temple, 1995: 45). 

En los hechos, lo que este investigador 
sostiene es que la visión clásica de que la 
reciprocidad implicaría necesariamente 
una dualidad, donde unos reciben y 
posteriormente deben devolver en la 
misma proporción, es poco menos que 
insostenible, puesto que en su lectura el 
don rompe con aquel cerco dual. Lo que 
Temple aporta es la intervención de un 
tercero, que vendría a ser la sociedad en su 
conjunto, la comunidad como tal. Es decir, 
si la reciprocidad sólo involucraría a dos 
entidades y no trascendiera más allá, este 
sistema no se desarrollaría, y su marco de 
acción vendría a ser muy pequeño o nada 
comunitaria, llegaría a cubrir a lo sumo el 
nivel de los parientes.
Entonces, si se limitaría la interpretación 
del don a una distribución que 
circunscriba sólo al círculo del parentesco 
cercano, surgiría un gran problema, 
en el entendido de que el excedente de 
la producción no podrá ser consumido 
dentro del marco doméstico, si se toma 
en cuenta que, en las sociedades de 
redistribución, la capacidad y valor de las 
personas se mide por el prestigio, es decir 



77

INVESTIGACIONES 
SOCIOECONÓMICAS

“criptóglifo” recién fue descubierta el año 
1960 por el arqueólogo Ysumi Sono y 
Terada, en los estratos pre-cerámicos del 
yacimiento conocido como Waka Kotosh, 
ubicado en la parte oriental de los Andes 
peruanos (Milla, Ob. cit.: 44). Otro tanto 
ocurrió en el lado boliviano, esta “estela 
lítica encontrada en Challapata, Bolivia, 
y que simboliza, en el mundo andino, la 
Ley del Ayni; 700 años después de Cristo” 
(Temple, 2002a: 4).

Es la Ley de la Reciprocidad Simétrica 
Constructiva, aplicada en las 
comunidades amerindias para lograr 
la reproducción y redistribución de los 
excedentes de la economía colectiva 
en vista de mantener una alta calidad 
de vida y en función del interés de 
todos y cada uno de sus integrantes 
[…]. El mecanismo comunitario del 
AYNI funciona de tal modo que, si 
‘A’ ayuda, colabora o comparte con 
‘B’, éste no está necesariamente 
obligado a reciprocar con el primero, 
sino que puede hacerlo con un tercero 
‘C’  y así sucesivamente, porque se 
debe entender que: La relación de 
reciprocidad no es entre dos personas, 
sino entre la Comunidad  con cada 
uno de sus miembros (Milla, 2002: 
148).

Carlos Milla coincide con la orientación 
teórica desarrollada por Dominique 
Temple, ratificando por un lado el carácter 
comunitario del don-reciprocidad, en 
contracorriente a las visiones dualistas, 
domésticas y reduccionistas postulados 
por las vertientes clásicas; por otro lado, 
evidencia la figura del ayni como el 
equivalente del don en los Andes, hecho 
que no descarta su presencia en otras 
latitudes del mundo, dinamizado por las 
migraciones aymara-quechuas; por último 
resalta al don-reciprocidad o ayni, como un 
concepto totalizador cósmico, “es decir que 
se da no solamente entre los miembros de 
la comunidad, sino también entre ellos con 

primer mundo del presente siglo, aunque 
ciertamente se desarrolla de manera 
natural en los grupos tradicionales.

Dentro de la cosmovisión andina, 
la redistribución está muy ligada al 
prestigio; la persona, la familia que más 
redistribuye, que más dona, goza de un 
status privilegiado. Esto se ve con mucha 
profusión en el sistema político de cargos, 
que aún se mantiene vigente en las 
comunidades con una dinámica rotativa 
y tiene incidencia en las poblaciones 
urbanas. En todo caso, el don tiene 
como sus categorías fundamentales a la 
reciprocidad y la redistribución.

Realizando una retrospectiva bibliográfica 
sobre la reciprocidad y la  redistribución, 
dos especialistas en economía de la 
reciprocidad, arriban a las siguientes 
conclusiones:

[…] resumiendo los trabajos de  Jhon 
Murra, y posteriores esclarecimientos  
desarrollados de Nathan Wachtel, 
es que los principios fundamentales 
de la organización socio - económica 
de las sociedades andinas eran la 
reciprocidad, la redistribución y el 
control vertical de la ecología (Alberti 
y Mayer, 1974: 15).

El indianista peruano Carlos Milla Villena 
ha desarrollado todo un perfil teórico 
desde la visión del Ayllu,  a partir del 
redescubrimiento del símbolo de las manos 
cruzadas, en tanto icono representativo 
del significado del Ayni, cuyo fundamento 
y fuente metodológica reside en la 
arqueología lítica. El señala, “AYNI, 
Ley de la Reciprocidad, molde milenario 
de la memoria histórica de nuestro 
pueblo, síntesis de comportamiento 
ético comunitario y mandato cultural 
único que bastó para equilibrar las 
sociedades amerindias” (Milla, 2002: 7). 
Esta conceptualización en la visión del 
autor data de miles de años, aunque el 
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una baja entropía y alta sinergia en su 
accionar. En contraposición, las sociedades 
desarrollistas de matriz europeo-
occidental imprimen una baja sinergia, 
por promover una alta competencia 
mercantil, objetiva e individual; al mismo 
tiempo que entrañan una alta entropía 
por desperdiciar  demasiada energía.

En la perspectiva de una ecología de 
saberes, con base en las premisas de  
Temple,  Milla, Medina y otros, el sistema 
abierto de redistribución-reciprocidad en 
el que el movimiento de la producción y 
los excedentes, no se interpreta como un 
intercambio dual o bilateral de objetos 
mercantiles; sino que más bien, el don o 
ayni es una red completa de circulación 
intersubjetiva de la vida, corporizada 
en bienes  materiales y espirituales, que 
para ser comunitario pasa a un tercero y 
retorna solo después de un lapso durante 
el cual ha sido transformado, esto 
significa su consumo y su reproducción en 
términos comunitarios. En suma, aquí se 
está hablando del Vivir bien/Buen vivir.

Bajo la lógica relacional andina, recuérdese 
que existe una complementariedad entre 
los diferentes campos, en esta virtud la 
economía y la política no pueden ser la 
excepción; en el terreno de la producción 
y reproducción de bienes, servicios y 
en suma de la vida misma, entonces la 
organización económica es el soporte del 
accionar político. El pensador aymara 
autor del “Sistema Comunal” Felix Patzi, 
aporta al respecto.

La cohesión social ejercida políticamente 
se debe a que para poder mantener su 
posesión de recurso económico otorgado 
por la colectividad constituida en una 
asamblea tiene que cumplir con ciertos 
derechos y obligaciones. Por otro lado, es 
muy difícil que la economía se mantenga 
como comunitaria sin la cohesión 
política. Hay una interdependencia 
única (Patzi, 2004: 181).

la Naturaleza en todas sus expresiones y 
con la fuerza del Cosmos” (Milla, 2002: 
144), esto habla de una lógica relacional 
hombre-naturaleza-biodiversidad y 
espiritualidad biocéntricas.  

Bajo esta misma lógica, el indigenista 
boliviano Javier Medina, al visualizar a 
la civilización andina como una sociedad 
de alta sinergia, destaca que: 

No debe haber una sociedad en la 
actualidad que disponga de un sistema 
tan sofisticado e institucionalizado de 
circulación de información, energía, 
bienes, servicios, dones: ayuda mutua, 
en base a la reciprocidad, como las 
sociedades amerindias. El Ayni ha 
permitido que esta civilización no 
sucumba ante la aplanadora de la 
modernidad que ha traído consigo el 
individualismo, la atomización de la 
vida, la primacía de la abstracción, 
la erosión de los valores humanos 
y la fragmentación de la realidad. 
El Ayni es la ingeniería ritual del 
modelo de Red, con el que se tendrá 
que construir el proyecto de la Casa 
Común Planetaria (Medina, 2001: 
110).

No menos importante resulta la faena del 
antropólogo aymara Cancio Mamani López, 
quien en concordancia con los anteriores, 
identifica dos dimensiones en el accionar 
del ayni; una, “con la esfera inter-humana 
y otra con la esfera de la Naturaleza y el 
Cosmos, entendidos como seres vivos con 
quienes se pueden mantener relaciones 
de tipo interpersonal” (Mamani, 2001: 
84). Esta relacionalidad intersubjetiva 
es una dimensión desconocida para la 
racionalidad económica capitalista, que 
sustenta paradójicamente un crecimiento 
material infinito, sobre una naturaleza 
finita. Frente a este cuadro, desde una 
mirada ambiental, se puede afirmar que, 
las comunidades indígenas traslucen 
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este patrón no excluye la forma privada 
de la economía, pero tiene la virtud de 
limitar el trabajo o explotación ajena. 
Tampoco apologiza la homogeneización 
de la sociedad en términos igualitarios al 
estilo socialista, cuando más bien alienta 
el crecimiento individual y familiar en el 
proceso productivo.

Sin embargo, en el ciclo productivo existe 
una interacción comunitaria reciproca 
manifiesta, Xavier Albó ha denominado 
“instituciones” a las formas de trabajo en 
comunidad, entre los que destacan: Jayma, 
Chuqu, Umaraqa, Achuqalla, Wayka, 
Uñasí, Mit’a Yanapa, Chari, Mink’a, 
Sataqa, Chiki, Waki, (Albo, 1985: 14-35). 
Estas y otras formas de trabajo recíproco 
tienen su propio comportamiento en cada 
región y contexto sociocultural local, a su 
vez que son ampliados a otras acciones 
de la comunidad así como en poblaciones 
urbano-migrantes.

En el desenvolvimiento económico-político 
en los Andes, la categoría prestigio es muy 
relevante, este es un hecho distintivo en 
el lenguaje civilizatorio, entre la cultura 
occidental y las culturas de matriz 
indígena-originaria. A fines del anterior 
siglo el indigenista Javier Medina ya 
reclamaba este rasgo diferenciador. 

En la economía indígena el objetivo 
es la búsqueda de una relación con 
el otro; de ahí el compadrazgo, por 
ejemplo, en el que el beneficio es un 
valor espiritual; el parentesco ritual 
y/o la amistad, que le da al donante 
PRESTIGIO social y que puede 
acrecentar con más dones. El eje 
del sistema económico indio no es el 
TENER sino el SER y, a saber el SER 
SOCIAL. Y el motor del sistema no es 
el intercambio sino el don reciproco 
[…] He ahí, pues, la diferencia 
específica de la visión indígena del 
Poder: el líder indio es un mero 

La política y la economía constituyen 
un subsistema inseparable, como parte 
de todo el conglomerado sistémico 
civilizatorio, conformado por el ambiente, 
el ser humano, la biodiversidad y la 
espiritualidad.

En el plano particular de la propiedad, 
existe una gran coincidencia entre los 
estudiosos andinos, con respecto al 
carácter público- privado e individual-
comunitario. Para Patzi, (2004: 172) 
“[…] los medios de trabajo y los recursos 
naturales son de propiedad comunal y/o 
colectiva con una distribución privada en 
calidad de posesión”, esto significa que, los 
miembros de una comunidad, constituidos 
en asamblea, son los propietarios de 
los recursos existentes dentro del 
territorio, ya sea este ayllu, marka o 
suyu, pero usufructuados y trabajados 
de manera privada o familiar. En Simón 
Yampara (2001a: 90) “el Ayllu-Marka 
ha tenido la capacidad y la habilidad de 
manejar simultáneamente aspectos del 
derecho privado familiar y del derecho 
comunitario público”, enfatizando que 
estas dos dimensiones se expresan en el 
uso de los espacios territoriales al interior 
de una comunidad. En estrecha relación 
con los anteriores, Fernando Untoja 
(2012: 86)  habla de una ambivalencia 
privada-común. “Dicho de otra manera 
el Ayllu es la institución que permite la 
reproducción de las relaciones, el poder 
político presenta un carácter ambivalente, 
limita la posesión privada y garantiza la 
propiedad común”.

Se puede colegir entonces que, el modelo 
económico en los Andes, denota una 
propiedad comunitaria en lo que se refiere 
a los recursos; sin embargo la apropiación 
del trabajo se realiza en forma familiar 
y/o individual; por lo que esta tipología no 
corresponde a ninguno de los paradigmas 
mundialmente conocidos como son el 
capitalismo y el socialismo. Significa que 
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En este escenario, la dimensión del 
poder y/o prestigio intersectado a la red 
de producción y reproducción de la vida 
vehiculizada por el ayni, “la política 
en cuanto servicio, pero no un servicio 
abstracto, porque se trata siempre de 
un servicio comunitario” puesto que “[…] 
el servicio mismo es lo que restaura lo 
comunitario del vivir. Por eso el vivir 
bien no es nunca un hecho aislado sino 
comunitario” (Bautista, 2014: 172).

El tejido comunitario escrito sobre el 
territorio material, simbólico y espiritual, 
persigue una relacionalidad armónica con 
todas las formas de vida, orientado por 
una gestión política de servicio, traducido 
en uno de sus axiomas comunitarios como 
mandar obedeciendo, que algunos políticos 
han  instrumentalizado como bandera 
de lucha, sin saber a ciencia cierta su 
real significado y con el gran riesgo de 
desvirtuar su sentido; No obstante, existen 
pretensiones benignas en un lenguaje 
teórico propositivo global, como es el 
caso del “poder obediencial” en Enrique 
Dussel y sus Tesis de política (2006: 19), 
quien recoge la filosofía política indígena 
comunitaria. Este filósofo a tiempo de 
desatacar que la vocación originaria 
del hombre es el de vivir en comunidad, 
acuña el concepto “voluntad-de-vida” en 
oposición a “voluntad-de-poder” (Dussel, 
2006: 13); este último en alusión a la 
política neoliberal-moderna-eurocéntrica. 
El anuncia:

Es la hora de los pueblos, de los 
originarios y los excluidos. La política 
consiste en tener “cada mañana un 
oído de discípulo”, para que los que 
“mandan manden obedeciendo”. 
El ejercicio delegado del poder 
obediencial es una vocación […] 
(Dussel, 2006: 5).

portavoz para comunicar a los otros 
el deseo y la voluntad de los suyos. 
Si es eficiente en el cumplimiento de 
esta tarea de Servicio, la sociedad 
le otorgará lo que la antropología 
política ha convenido en llamar 
PRESTIGIO para diferenciar de lo 
que, por analogía, se llamó poder, 
en el sentido occidental. Son dos 
cosas totalmente distintas y la 
diferenciación es pertinente (Medina, 
1994: 84 y 88).

Tanto el capitalismo como el socialismo 
se sustentan en el intercambio mercantil, 
la diferencia es que el primero se 
pragmatiza en un intercambio desigual 
y el segundo pregona un intercambio 
igualitario colectivista; esto significa 
que el socialismo no avanza hacia una 
ruptura civilizatoria ni mucho menos 
a internalizar la naturaleza. Por lo 
cual se colige que ambas perspectivas 
occidentales se desarrollan bajo la lógica 
del tener individual, del tomar antes 
que dar, articulada por el motor del 
intercambio, que solivianta a cada uno 
de ellos al consumo de mercancías.   Aquí 
opera un sistema político-social que 
parte de la concepción entre mandantes 
y obedientes; denotando dominación, 
separación, especialización y suplantación 
traducidas en la denominada democracia 
representativa.
En la lectura de Rafael Bautista 
(2014: 176), el ayni es el vehículo de 
interacción recíproca y redistributiva 
entre las personas, la naturaleza y la 
espiritualidad “[…] para que la vida 
fluya […]”, constituyéndose por lo tanto 
en pieza fundamental de la vida en 
comunidad, por ser un articulador por 
excelencia entre todos los elementos del 
cosmos, “es la forma concreta que toma la 
vida comunitaria andina. No es posible 
entender la vida andina al margen del 
ayni. La vida misma es un ayni”.
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Praxis de la economía comunitaria

En el plano de experiencias y/o ejemplos 
en la actualidad, se puede patentizar en 
las comunidades aymaras y quechuas 
del área andina del Abya Yala, donde el 
sistema de cargos en la sucesión de las 
autoridades originarias18 es un escenario 
propicio para la reproducción del don-
reciprocidad (Alvarez, 2012a: 185); 
este tejido socio-político y económico, 
en contraposición a los convencionales 
espacios urbano-occidentales de 
liderazgo, aún mantiene su esencia; no 
solo eso, sino que tiene un fuerte influjo 
en las organizaciones cívico-vecinales 
de los centros urbanos de los diferentes 
municipios, denotando una resistencia, 
y/o interacción complementaria con las 
formas de gestión económico-política 
mercantiles y liberales.

En el proceso de gestión política de cargos 
de Mallku19 o autoridad originaria de la 
comunidad o ayllu20, éstos deben dar de 
sí los 365 días del año todo cuanto han 
preparado en los días y meses precedentes 
concernientes en alimentos, enseres y 
otros insumos. Le está prohibido a la 
pareja matrimonial21 que asume un cargo, 
realizar cualquier trabajo que vaya en 
beneficio propio o familiar, durante este 
periodo de tiempo. Es bastante ilustrador 
la siguiente cita, sobre la relación ser 
humano-naturaleza en el emprendimiento 
económico político de la comunidad.

“Ustedes, como nueva pareja, van 
a vivir y convivir bien con todos 
los miembros de la familia y la 
naturaleza”, Aquí nace el nuevo 
paradigma de vida. Esta pareja, al 
constituirse en jaqi, saca su pasaporte 
de viaje a la pacha. La pacha que 
tiene que ver con el procesamiento 
de las energías del sol y la luna, y 
jaqi es la expresión de las energías 
del hombre y la mujer, que en la 
qamaña solo interaccionan ambos 
elementos. Entonces, el hombre y 
la mujer viajan a la pacha hasta 
encontrar y encontrarse con el sol y la 
luna. En ese proceso se emprende el 
viaje a la pacha encaminando la ruta 
del paradigma del Suma Qamaña 
(Yampara, 2012: 72).

Estas recomendaciones denominadas 
iwxa en aymara, son propias de las 
celebraciones matrimoniales, donde la 
nueva pareja recibe de las duplas mayores, 
en ocasión de celebrar su matrimonio o 
jaqichawi.  Este evento es propicio para 
la presentación oficial de la pareja ante 
el ayllu, habilitándolo para cumplir sus 
roles, funciones y competencias;  como 
parte de la gran red de familias del 
ayllu, hecho que no se restringe al orden 
humano, más aún tiene una perspectiva 
cósmica. 

Véase entonces que esta dinámica no 
induce a la acumulación individual, 
ni mucho menos restringido al plano 

18    la rEstitución dE los cargos originarios En lugar dEl sindicato campEsino sE ha vEnido dando En los 
últimos 25 años. antEs sE usaBan dEnominativos como sEcrEtario EjEcutivo, sEcrEtario gEnEral, Etc. 
ahora Está En vigEncia todas las catEgorías dE mallku, En otras rEgionEs: jilaQata, jilanku, EntrE otros.

19  En aymara EstE término aludE a la pErsoniFicación dEl cóndor dE los andEs (kunturi), cuyo signiFicado 
caractEriza a los lídErEs indígEnas. ExistE toda una gradación o jErarQuía dE mallku, QuE tiEnE su 
dEnominación EspEcíFica para cada caso, contExto y Espacio tErritorial.

20 El ayllu Es El conjunto dE varias comunidadEs, QuE luEgo sE agrupa En una conglomEración mayor: marka.
21 En los andEs El cargo dE autoridad originaria sE rEciBE y sE EjErcE En parEja o matrimonio.
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aglutinan a varios ayllus y asociaciones 
locales más pequeñas, las mismas que 
a su vez contienen a las comunidades23 
productoras de quinua, por último éstas 
reúnen a las familias productoras, que 
superan los 2.000, es decir, alrededor 
de 10.000 personas, número que tiende 
a crecer, nótese que en la región se ha 
dado un fenómeno interesante, el retorno 
de los migrantes por lo auspicioso de la 
producción quinuera (Alvarez, 2012b: 10). 
Las instancias regionales consolidadas 
son las siguientes: 

1.  Comunidades Productoras de la Quinua 
Real y Camélidos “COPROQUIRC”. 

2. Asociación de Productores de Quinua 
Real Yaretani” APROQUIRY”. 

3. Sociedad Provincial de Productores de 
Quinua “SOPPROQUI”. 

4.  Asociación de Productores de Quinua 
y Ganadería “APROQUIGAN”. 

5.  Asociación de Productores de Quinua 
Norte Quijarro “APQUINQUI”. 

6.  Comunidades Productoras de Quinua 
Ayllu Coracora “COPROQUINAC”. 

7.  Centro de Desarrollo Integral K’uichi 
“CEDEINKU”. 

8.  Asociación de Productores Ecológicos 
de Quinua y Camélidos “APREQC”. 

Estas 8 organizaciones que representan 
al conjunto de las bases, tienen asambleas 
anuales con la cúpula mayor de ANAPQUI 
donde se toman decisiones con respecto al 
proceso productivo, la comercialización y 
la dinámica organizativa. A su vez, cada 
una de las instancias regionales se reúne 
con sus unidades menores constituidas por 

humano, contrariamente obliga a la 
reciprocidad y redistribución; lo que 
garantiza el funcionamiento del sistema de 
cargos y el flujo de dones. Está praxis está 
circunscrita en una visión comunitaria 
que encierra todas las dimensiones 
que atañen a un Vivir bien, puesto que 
aquella autoridad comunal que haga mal 
su trabajo o haya obrado con mezquindad 
será anotada en el imaginario colectivo de 
toda la comunidad y para el resto de su 
existencia, que prestigiará o deshonrará 
a toda su familia en todo acto público: 
mismo que además será bendecido o 
castigado por las deidades tutelares o 
protectores del territorio en cuestión. 
Todo lo que la pareja de autoridades 
originarias hombre-mujer ha invertido o 
donado retornará cuando sus sucesores 
hagan lo propio, y así sucesivamente cada 
uno tratará de superar a su antecesor, es 
decir, redistribuirá o donará más; cuanto 
más ayni siembren, más ayni cosecharan. 
A continuación, se muestra un estudio de 
caso, que deja entrever una interesante 
red comunitaria. Se trata de la Asociación 
Nacional de Productores de Quinua 
ANAPQUI; esta red comunitaria 
productiva tiene su radio de acción 
en el área del inter-salar22 entre los 
departamentos de Oruro y Potosí, con 6 
municipios en el primero y 8 en el segundo, 
se desarrolla de manera casi subterránea 
a los lentes de la economía de mercado. 
ANAPQUI para los ojos formales es una 
Organización Económica Campesina 
(OECA), pero para los productores es 
la organización mayor de su dinámica 
comunitaria, que ha emergido en su 
estructuración desde abajo, es decir, su 
creación fue gestada desde las propias 
comunidades quinueras, pasando por sus 
organizaciones intermedias naturales.

ANAPQUI cuenta con 8 organizaciones 
regionales con la posibilidad de 
ampliarse a un número mayor, éstas 

22    aérEa circundantE a los salarEs dE uyuni y coipasa..555555555555555555555555555555555555555
23  aQuí, varias comunidadEs conForman un ayllu.++++++++++++++++++++++++++++++++++
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y sus derivados y por otro lado el 
apalancamiento de proyectos de la 
cooperación internacional. El rédito 
directos extra que las comunidades 
socias reciben en términos de incentivo, 
se traducen en dinero adicional por cada 
quintal de quinua entregado, monto que 
ha sido decidido por la gran asamblea 
de socios; esta acción bien puede ser 
entendido como una labor de reciprocidad 
y redistribución económica. Desde el lado 
político, de cada diez personas de las 
comunidades uno es titular en la asamblea 
general; es decir, existe un representante 
por cada diez comuneros, esto significa 
que existe una participación directa 
(democracia comunitaria participativa) 
de los protagonistas de la producción.

El siguiente gráfico ilustra el entramado 
económico político existente en la red de 
productiva de ANAPQUI de la que forman 
parte aymaras y quechuas.

los ayllus y comunidades, donde analizan 
todos los temas inherentes a la quinua y 
su entorno económico social y cultural.

Los dirigentes de la instancia mayor 
ANAPQUI son elegidos por tres años, 
estos emergen desde las comunidades, y 
luego retornaran a sus bases al cabo de los 
tres años que dura su mandato, es decir 
las bases tributan con dirigentes y estos 
a su vez se benefician con las utilidades 
de ANAPQUI, que llega a cada una de las 
más de 200 comunidades que son parte de 
la red, al mismo tiempo que son asistidos 
de manera permanente con técnicos de 
campo remunerados por ANAPQUI, que 
recorren cada una de las parcelas de las 
35.000 hectáreas con que cuenta todo el 
área de producción.

Los ingresos de ANAPQUI tienen 
dos fuentes: las utilidades producto 
de la comercialización de la quinua 

 
Gráfico 

Nº 1 ANAPQUI y su modelo de economía comunitaria
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la suerte de estos bienes incluido los 
terrenos. Asimismo, el trabajo y usufructo 
de la producción de quinua son de carácter 
privado manejados por cada una de las 
familias. 

En esta dinámica, la rotación de la 
representación y su carácter obligatorio 
(directorio) mueve los hilos del sistema, 
minimizando posibles visos de corrupción, 
bajo el criterio de liderazgo de servicio y no 
de ganancia, en cada uno de los niveles que 
se muestra en el gráfico. Esta interacción 
económica y política organizacional de 
matriz comunitaria pero adaptada a la 
realidad actual, sostiene a ANAPQUI y 
toda su estructura productiva. 

El sistema económico comunitario 
presente en ANAPQUI, tiene mayor 
asidero cuando la asamblea general 
discute el destino de las utilidades de 
la asociación, con dos posibilidades: 
Una parte se destina a la reinversión 
en los diferentes emprendimientos 
empresariales, con la intención de 
potenciar sus infraestructuras productivas 
con características de exportación; y otra 
que los socios mismos llaman “rédito” 
que se redistribuye hasta llegar al último 
socio o familia.

La organización política de ANAPQUI en 
su configuración, replica la estructura: 
Comunidad – Ayllu – Marka – Suyu en la 
gestión del territorio aymara-quechua, 
replicando su accionar en cada uno de las 
instancias del modelo graficado, reeditando 
la rotación y el turno; en consecuencia 
esto garantiza su sostenibilidad, ya que 
está enmarcada en la lógica socio-cultural 
de la identidad indígena–originaria de las 
tierras altas de los Andes o, la cultura de 
la vida (Alvarez, 2012b: 12). 

El liderazgo rotativo y de servicio inmerso 
en ANAPQUI, es en sí mismo la energía 
que mueve esta forma de economía, 
encadena el ciclo económico con los 

En términos de análisis enmarcado 
en la economía del don-reciprocidad 
liderado por Dominique Temple y otros, 
la experiencia de ANAPQUI entendida 
como una red regional, denota una 
forma de economía comunitaria, por 
cuanto es latente la circulación de los 
sujetos y la vida en un territorio cada 
vez más amplio (dos departamentos), 
y no únicamente el papel moneda y los 
recursos alimenticios objetivados. En 
todo el proceso productivo los comunarios 
interactuan recíprocamente con la 
naturaleza, en una región casi desértica 
y con escasa agua, siendo ineludible la 
lógica relacional con sus congéneres, la 
pachamama, los espíritus y el cosmos; 
es decir la presencia fáctica del ayni 
multidimensional, donde el andino, de 
la mano con el entorno eco-simbiotico, 
ha logrado el milagro de criar un grano 
tan nutritivo que hasta los astronautas lo 
han consumido. Este proceso productivo 
escapa a la subordinación de la economía 
capitalista, interactuando en igualdad 
de condiciones con ella, adaptando sus 
condiciones a escenarios contemporáneos 
(Alvarez, 2012b: 11). 
De igual manera, el estudio concuerda 
con la línea teórica de gestión comunal de 
Felix Patzi (2004: 172), los productores de 
quinua aglutinados en ANAPQUI, denotan 
que los medios de trabajo y los recursos 
naturales son de propiedad comunitaria, 
con una distribución privada en calidad 
de posesión, lo que significa que los 
miembros de una comunidad constituidos 
en asamblea, son los propietarios de los 
recursos existentes dentro del territorio, 
pero usufructuados y trabajados en forma 
privada y familiar.

En ANAPQUI y sus socios, los medios de 
trabajo consistentes en activos logrados 
hasta el presente, son definitivamente de 
propiedad de la comunidad; el conjunto de 
los comunarios a través de la democracia 
comunitaria factualizada en la asamblea 
general, decide permanentemente 
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de los trabajadores socios en la 
empresa; dos, la redistribución del 
excedente entre los socios mediante 
varios mecanismos; tres, la toma de 
decisiones de forma participativa 
y abierta. En el primer caso, pues, 
la rotación de los trabajadores (los 
mismos socios) es por un tiempo de 3 
y 4 años, lo cual ya es un hecho social 
muy interesante, dado que cada socio 
de las 38 cooperativas de base de 
Alto Beni trabaja por este tiempo en 
forma de turnos y de forma rotatorio. 
Después de cumplir ese tiempo ellos 
o ellas vuelven a sus cooperativas de 
base para aportar allí con los nuevos 
elementos de producción industrial 
aprendidos en esta central industrial 
de Ceja. Esto es un mecanismo de 
redistribución del excedente generado 
por la cooperativa […] los socios 
vuelven a sus lugares de origen con el 
dinero ganado con compras de camas, 
cocinas, radios, ropa o con ahorros en 
dinero para mejorar la producción 
de cacao o el mejoramiento de las 
condiciones del lote agrícola, que se 
realiza bajo el sistema agroforestal. 
En Ceja realizan un trabajo manual 
como es la selección de pepas de 
cacao, envasado, limpieza, etc. 
Además tienen comida y dormitorio 
en las mismas instalaciones de la 
cooperativa (Mamani, 2012: 96).

En esta experiencia se puede ver una 
articulación interesante entre el manejo 
económico y la conducción política de 
tipo comunitario; por otro lado también 
se puede advertir la coexistencia de las 
dos formas económicas, la de intercambio 
capitalista ligado al mercado exportador, 
y la comunitaria en el proceso productivo 
y la distribución del excedente; sobre este 
último una parte de los réditos se destina 
a la reinversión industrial y el resto a la 
redistribución, que a través de diversos 
mecanismos llega hasta sus bases mismas.

diferentes cargos ligados a la tenencia 
de la tierra. La ritualidad es un factor 
constante en el ciclo productivo, lo cual a 
ojos exógenos puede ser fácilmente leído 
como superchería, siendo en la práctica 
totalmente funcional y complementaria al 
proceso económico productivo. 

La gestión del territorio y los cultivos 
es un instrumento social y cultural 
que salvaguarda los volúmenes de 
producción anual, generando estrategias 
ancestrales para aplacar las adversidades 
de la naturaleza. La solidaridad es 
algo inmanente al indígena - originario 
– campesino, que tiene la virtud de 
compensar las posibles desigualdades 
resultantes de las inclemencias climáticas 
u otras desgracias. La reciprocidad es 
una especie de maquinaria que permite 
cumplir con sus objetivos y metas 
productivas. 

Otra experiencia descrita en la mirada 
del sociólogo aymara Pablo Mamani es 
EL CEIBO (2012: 95); se trata de un 
emprendimiento empresarial de tipo 
comunitario, bajo la figura formal de 
cooperativa; su enclave infraestructural 
industrial de exportación de derivados 
del cacao se encuentra en pleno centro 
de la ciudad de El Alto (Ceja). La Central 
de Cooperativas el Ceibo Ltda. Data de 
1977 en las tierras bajas de Alto Beni del 
departamento de La Paz, conformado por 
migrantes aymara-quechuas del altiplano 
y los valles de diferentes departamentos de 
Bolivia, que se asentaron en este territorio 
oriental en el marco de un proyecto 
dirigido desde el gobierno denominado 
“colonización”, hasta el año 2006 estaba 
constituido por más de 800 familias en 
38 cooperativas. EL CEIBO cuenta con 
un directorio compuesto por los mismos 
socios, capacitados con anterioridad en 
administración y producción industrial; 
asimismo tiene un comité de vigilancia.

En este sentido, hay aquí tres hechos 
fundamentales. Primero, la rotación 
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es muy relevante, este es un hecho 
distintivo en el lenguaje civilizatorio, 
entre la cultura occidental y las culturas 
de matriz indígena-originaria.

El tejido comunitario escrito sobre el 
territorio material, simbólico y espiritual, 
persigue una relacionalidad armónica con 
todas las formas de vida, orientado por 
una gestión política de servicio, traducido 
en uno de sus axiomas comunitarios 
como mandar obedeciendo. Siendo una 
de las características fundamentales 
de la gestión política comunitaria, la 
obligación y la rotación del ejercicio de las 
autoridades; este mecanismo constituyen 
el freno a los hechos de corrupción 
que significan el pan de cada día de la 
gestión política liberal, puesto que en 
gestión política comunitaria no existe 
la prorrogación en un cargo y al mismo 
tiempo todos pueden acceder a él con 
los mismos derechos y obligaciones, por 
nombramiento rotativo de la comunidad, 
tal como funciona en muchas comunidades 
aymaras y quechuas en la actualidad.

La reciprocidad, después de vencer la 
barrera del tiempo, se ha adaptado a nuevos 
escenarios, interactuando con la economía 
de intercambio; aunque este fenómeno 
no siempre es visibilizado, puesto que a 
los ojos de la economía hegemónica estas 
formas locales son reducidas al concepto 
de economía informal. 

Conclusión

El don-reciprocidad o ayni, como expresión 
de la economía comunitaria, es un concepto 
totalizador cósmico, es decir que abarca 
no solamente a los miembros humanos de 
la comunidad, sino también entre estos 
con la naturaleza y la espiritualidad, en 
términos de circulación de la vida en lugar 
del capital. Las comunidades indígenas 
traslucen una baja entropía y alta sinergia 
en su accionar. En contraposición, las 
sociedades desarrollistas de matriz 
europeo-occidental imprimen una 
baja sinergia, por promover una alta 
competencia mercantil, objetiva e 
individual; al mismo tiempo que entrañan 
una alta entropía por desperdiciar  
demasiada energía.

El sistema de redistribución-reciprocidad 
en el que el movimiento de la producción 
y los excedentes, no se interpreta como 
un intercambio dual o bilateral de objetos 
mercantiles; sino que más bien, el don o 
ayni es una red completa de circulación 
intersubjetiva de la vida, corporizada 
en bienes  materiales y espirituales, que 
para ser comunitario pasa a un tercero y 
retorna solo después de un lapso durante 
el cual ha sido transformado, esto significa 
su consumo y su reproducción en términos 
comunitarios; Esto es el Vivir bien/Buen 
vivir. En el desenvolvimiento económico-
político en los Andes, la categoría prestigio 
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…El colonialismo no se conforma simplemente con imponer su dominio sobre 
el presente y el futuro de un país dominado. El colonialismo no se satisface con 

mantener a un pueblo entre sus garras y vaciar el cerebro del nativo de toda 
forma y contenido. Por una suerte de lógica perversa, se vuelve al pasado del 

pueblo oprimido, lo distorsiona, lo desfigura y lo destruye. Frantz Fanon, Los 
Condenados de la Tierra (1961)

La teoría de la colonialidad del poder formulada originalmente por Aníbal 

HACIA LA DESCOLONIZACIÓN DE LAS CIENCIAS/
CONOCIMIENTOS/COSMOCIMIENTOS/SABIDURÍAS24 EN 
LA UNIVERSIDAD INDÍGENA AYMARA “TUPAK KATARI”

Quijano, a principios de los años 
noventa, y ampliada posteriormente por 
la red latinoamericana de intelectuales 
activistas ligados a lo que se ha denominado 
Proyecto Modernidad/Colonialidad/
Descolonialidad, es una de las propuestas 
epistémicas más debatidas en el escenario 
intelectual contemporáneo en América 
Latina. Especialmente en la región 
andina, esta propuesta ha sido y es en la 
actualidad el tema central de discusión 
en el proceso de emergencia de nuevas 
perspectivas críticas e ideas radicales en 
la Universidad Indígena Aymara “Tupak 
Katari”, no sólo en el campo académico, 
sino fundamentalmente junto al accionar 
epistémico y político de las diferentes 
organizaciones sociales.

La crisis estructural del capitalismo 
y la emergencia de la resistencia de 
las organizaciones sociales imponen 
a las ciencias sociales la necesidad 
de superar el modelo epistemológico 
occidental norte-eurocentrista por uno 
que asuma los distintos saberes/ciencias/
conocimientos/cosmocimientos/sabidurías 
de los pueblos andino-amazónicos. 
Estas transformaciones son necesarias 
y urgentes, el proceso de globalización 
neoliberal no ha perdido su hegemonía. 
Todo esto pone de manifiesto en la 
Universidad Indígena Aymara “Tupak 
Katari”, la necesidad de un nuevo saber/
ciencia/conocimiento/cosmocimiento/
sabiduría. Una ciencia/saber que tenga 
como cimiento al sujeto, o a la vida del 

24 Estas rEFlExionEs sE rEalizan En El marco dE una propuEsta tEórica particular, dEnominada “hacia la 
dEscolonización dE los conocimiEntos/cosmocimiEntos/saBidurías”, propuEsta QuE vEnimos dEsarrollando 
con El grupo dE maEstría En Educación dEscolonizadora, intra-intErcultural, comunitaria y 
productiva dE la univErsidad indígEna Boliviana aymara “tupak katari”. Bolivia. módulo iii: tEorías y 
prácticas dEl colonialismo, colonialidad y colonialismo intErno, dirigido por El dr. olvEr Quijano y dr. 
juan josé Bautista.

25 yatichiri dEl árEa dE Física dE la carrEra dE ingEniEría En industria dE alimEntos, y árEa dE matEmáticas 
dE la carrEra dE ingEniEría tExtil dE la univErsidad indígEna Boliviana aymara “tupak katari”. Bolivia.

Ing. Samuel Huallpa Cusi25
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profundización de las propuestas que 
fueron ya realizadas hace varias décadas 
que permita abrir nuevas vetas de 
investigación. El debate al que muchos 
autores como Edgardo Lander, Anibal 
Quijano, Walter Mignolo, Olver Quijano, 
Juan José Bautista, y otros aportaron de 
alguna manera con la construcción del 
marco categorial que será el núcleo de 
las reflexiones del presente ensayo. En la 
actual coyuntura, está claro que hace falta 
mayor enriquecimiento del debate sobre 
la especificidad de la condición colonial y 
las propuestas de transformación de esta 
condición colonial (Quijano, 1999; Mignolo, 
2003; Mora, 2010). Lo más fuerte de este 
pensamiento crítico es que hacía énfasis 
en otros elementos clave de la explicación 
de las formas de dominación y explotación 
de las sociedades latinoamericanas, como 
fue en Bolivia. Se pensó a la comunidad 
india como colonia de los grupos, clases y 
castas dominantes en el marco del estado 
republicano-nacional que a su vez se 
encontraba bajo relaciones coloniales en el 
entramado internacional de las relaciones 
de poder.

El tratamiento de esta temática es compleja 
y conflictiva en la Universidad Indígena 
Aymara “Tupak Katari”, en principio porque 
deviene en una suerte de unilateralidad 
frente a las condiciones desiguales de vida 
en Latinoamérica, claro que esto también 
tiene que ver con la percepción o noción 
que se tenga de interculturalidad. Cuando 
se piensa como diálogo o como un mero 
reconocimiento de la diversidad cultural, 
aquí emergen contradicciones que no se 
ajustan a la realidad.
Para poder construir una narrativa, la 
historiografía precisa de un elemento 

sujeto en la naturaleza. Una sabiduría 
construida desde una perspectiva 
descolonizadora, emancipadora y 
humana, para los cuales, como lo señalan: 
Juan José Bautista, y Boaventura de 
Sousa Santos, el reconocimiento y la 
incorporación de las prácticas políticas, 
culturales y económicas de los pueblos 
indios, son fundamentales.

Con la modernidad26, desde el mismo 
instante que asume que es solamente 
a través de la razón monocultural 
eurocentrista que a largo de la Historia 
obtiene sentido y trascendencia, se 
instaura un dominio absoluto de una 
lógica científica con pretensiones 
universales. Es un planteamiento 
de orden racional-moderna donde la 
experiencia de conocimiento privilegia al 
objeto y su reproducción científica y no al 
sujeto. Reduciendo al ser y su existencia a 
una especie de materialización simple que 
evidencia la supremacía de la razón para 
no reconocer la alteridad entre los sujetos. 
La modernidad plantea una forma de ver 
al mundo que se legitima constantemente 
a partir de este supuesto racional-
moderna, que excluye o niega la presencia 
de otras manifestaciones culturales cuyos 
saberes, todavía en su origen y tradición 
milenarios, han sido capaces de convivir 
en un mundo donde la presencia humana 
es complemento o correlato de la vida con 
la naturaleza.

La amplia plataforma para nutrir esta 
especulación teórica que se ha abierto 
en la presente coyuntura respecto a 
la temática de la condición colonial no 
está siendo acompañada de un debate 
sistemático y profundo. No existe una 

26 para dussEl, modErnidad, colonialismo, sistEma-mundo y capitalismo son aspEctos dE una misma rEalidad 
simultánEa y mutuamEntE constituyEntE, QuE nacE con la invasión EuropEa En 1492.
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político y militar sobre la población del 
continente. El segundo es un proceso 
amplio de control hegemónico (social, 
político, cultural, religioso, económico) de 
dominación, donde se impone prácticas 
de otras culturas que anulan otras 
formas de pensamiento y de realidad. 
Aquí la colonialidad implica también la 
dominación del capitalismo, es decir, la 
colonialidad es un proceso civilizatorio 
generado no sólo por la exclusión de los 
indígenas sino que tiene como base la 
expansión del capitalismo.

Justamente por la “colonialidad del 
poder” a la que se refiere Quijano, se hace 
evidente que los procesos de exclusión 
del indígena y del negro son constitutivos 
del nacimiento de la modernidad 
capitalista. Es indisoluble el vínculo del 
nacimiento de la exclusión indígena o la 
racialización de la sociedad que involucra 
la colonialidad del poder con el nacimiento 
del capitalismo. Los laberintos de la 
descolonización, como se ve, requieren 
más que simples recetas estatales o de 
otro tipo que de forma simplista postulan 
la superación de la condición colonial o el 
colonialismo interno.
Las explicaciones modernas desde Olver 
Quijano y Juan José Bautista, serían en 
esencia reduccionistas en la medida en 
que siempre reducen la conciencia de 
la insurgencia a principios explicativos 
homogeneizantes. Un claro ejemplo de ello 
es la tendencia marxista reduccionista 
que pretende explicar la mentalidades que 
moldean las insurgencias reduciéndolas a 
efectos o consecuencias de unas condiciones 
contextuales fundamentalmente 
económicas (llámese contexto colonial 
o relaciones del capital). Cualquier 

constante a lo largo de la narración, de 
un sujeto en relación al cual se percibe 
los cambios. El sujeto elegido por la 
historiografía cómplice del dominio 
colonial no puede ser otro que el imperio 
colonial, al cual se convierte en el sujeto 
real de la historia. A partir de ello, 
se registra toda insurgencia como un 
simple acontecimiento en la vida del 
imperio. Bajo este enfoque, el intento de 
iluminar la forma de conciencia llamada 
insurgencia no tiene cabida: El rebelde no 
tiene lugar en esta historia como sujeto 
de la rebelión. Al ser el imperio el único 
sujeto de la historia, se comprende a las 
insurgencias no para develar su específica 
forma de existencia, sino para interpretar 
los modos para resguardar la vida del 
imperio (Quijano, 1999; Lander, 2000; 
Mignolo, 2003; Bautista, 2012; Santos, 
2011). Los motivos y formas del despliegue 
de la insurgencia son reducidos a los 
motivos que sitúan al imperio como causa 
y potencial solucionador del conflicto.

Por este motivo es tan difícil el debate 
de lo colonial o la condición colonial, 
porque de alguna manera tendemos a no 
ver todos los aspectos de esta condición 
colonial, sino sólo algún aspecto aislado 
para el cual rápidamente surgen teorías 
para superarlo, recreando iguales o 
peores condiciones de reproducción 
de esta cadena colonial de “desprecios 
escalonados, en el que uno se afirma 
pisoteando a los de abajo”.

Por eso es importante la distinción 
que el propio Quijano establece entre 
colonialismo y colonialidad. El primero es 
el “hecho” histórico de la colonia que, en 
concreto, mantenía el control económico 
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“raza” como inferior o superior. Raza 
y clase son entonces constitutivas e 
inseparables a la lógica del capitalismo.

El pensamiento descolonización surgió 
como contrapartida de la racionalidad-
moderna colonial. Tiene sus antecedentes 
desde los planteamientos de Guamán 
Poma de Ayala en la Nueva Corónica y 
Buen Gobierno; en el tratado político de 
Ottobah Cugoano; en el activismo y la 
crítica descolonial de Mahatma Ghandi; 
en la lectura original del marxismo en 
su relación al contexto social, cultural y 
político indoamericano de José Carlos 
Mariátegui; en la política radical el giro 
epistemológico de Amilcar Cabral, Aimé 
Césaire, Frantz Fanon, entre otros. El 
planteamiento descolonial es un proyecto 
de desprendimiento epistémico en la 
esfera de lo social, político y cultural, para 
Quijano (1992:442):

 La descolonización 
epistemológica, da paso a una nueva 
comunicación intercultural, a un 
intercambio de experiencias y de 
significaciones, como la base de otra 
racionalidad que pueda pretender, con 
legitimidad, a alguna universalidad. 
Pues nada menos racional, 
finalmente, que la pretensión de 
que la específica cosmovisión de una 
etnia particular sea impuesta como 
la racionalidad universal, aunque 
tal etnia se llama Europa occidental. 
Porque eso, en verdad, es pretender 
para un provincianismo el título de 
universalidad.

Descolonizar la filosofía y la ciencia/
saber/conocimiento/cosmocimiento/

intento de construcción de historias 
alternativas a la racionalidad-moderna 
norte-eurocentrista debe enfrentarse a 
los mecanismos cognitivos largamente 
desplegados por la modernidad, que 
reducen lo “otro” a lo ya conocido: reducen 
la historia de las sociedades no modernas 
a una reproducción tardía del curso 
histórico ya acontecido en Europa.

Producir conocimiento descolonizador 
en contextos de colonialismo interno es 
altamente conflictivo y a la vez creativo. 
Las relaciones entre oponentes son tan 
difíciles que, incluso, a uno no le permiten 
elegir con quién dialogar y mucho menos 
con qué conceptos hacerlo. Mientras el 
intelectual anticolonial sea invisible y 
marginal, no representa mayor problema 
para el sistema dominante; pero cuando 
el pensador descolonizador traspasa la 
frontera del colonizador, su pensamiento 
se torna sumamente peligroso y peor si 
éste proviene de alguna trascendencia 
indígena. En definitiva, el lugar de la 
producción del conocimiento es un lugar 
de poder, porque es la disputa por la 
enunciación, sea para mantener o destruir 
el sistema colonial norte-eurocentrista y 
capitalista.

Cuando hablamos de descolonización en el 
contexto boliviano, nos referimos también 
a la exclusión, a la discriminación y a la 
explotación al que eufemísticamente se ha 
llamado “descubrimiento”. Autores como 
Aníbal Quijano, por ejemplo, identifican 
el capitalismo constitutivo a partir de 
1492, paralelo al proceso de “racialización 
de la sociedad”, es decir que sólo desde 
la emergencia de la modernidad y el 
capitalismo podemos hablar de categoría 
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(González, 1969), se planteó el concepto 
de vivir en dos Bolivias (Reinaga, 1970), 
con la idea de una sociedad organizada 
pigmentocráticamente bajo la modalidad 
política del liberalismo y bajo las formas 
modernas de explotación y de gestión 
de la exclusión. En el ámbito andino y 
“latinoamericano”, el discurso académico 
de los últimos años ha recibido la fuerte 
influencia de la categoría colonialidad 
del poder elaborada por Aníbal Quijano, 
desde la década de los 90, cuando se 
comenzó a difundir la idea de que nuestras 
sociedades han quedado estructuradas 
bajo mecanismos de clasificación racial y 
de organización de la fuerza de trabajo, 
cruzando raza-clase-género como forma de 
dominación “colonial”. Entonces, creemos 
que el discurso sobre descolonización 
también ha estado amarrado a la posición 
de la izquierda de matriz más urbana 
(aunque, en algunos casos, en estrecha 
articulación con los espacios rurales), 
enfatizando los mecanismos de sujeción 
económica transnacional bajo la idea de 
encontrarnos en países dependientes, 
articulados a formas de recolonización 
económica y política orquestada por los 
centros imperiales.

Por estas razones, debe articularse a 
un proyecto descolonizador que escape 
a los planteamientos de recuperar la 
identidad y el legado propio, porque 
estas ideas reducen la cultura a lo 
objetivo-conceptual obviando el plano 
mítico simbólico, entonces debemos 
descolonizar lo que éramos, lo que somos 
y el modo de constituirnos, lo que nos 
lleva, como deber, a repensar la ciencia/
saber/conocimiento/cosmocimiento/
sabiduría, educación y su dimensión 

sabiduría significa producir, transformar y 
plantearse un conocimiento que no dependa 
de la epistemología de la racionalidad-
moderna occidental, ni de sus problemas, 
por el contrario, debe dar respuesta a las 
necesidades de las diferencias coloniales. 
La expansión colonial fue, también, la 
expansión de las formas de conocimiento, 
aun cuando esos conocimientos emitiesen 
críticas contra el colonialismo desde el 
seno del propio colonialismo.

La descolonización propone que tanto la 
soberanía de la sabiduría/cosmocimientos, 
libertad, la igualdad como la convivencia 
humana con la madre naturaleza, más 
allá de prejuicios raciales, sexistas, y 
homofóbicos, son todas coordenadas 
fundamentales para entender y defender 
lo humano. Para Walter Mignolo, 
la descolonialidad no ve sólo sujetos 
abstractos o unidos por intereses de clase, 
sino sujetos y comunidades diferenciadas 
por jerarquías de distinto tipo implantadas 
en gran parte por la modernidad. Son estas 
jerarquías las que terminan otorgándole 
más libertad a unos que a otros, o más o 
menos relevancia en la lucha de clases. 
La descolonización busca crear un mundo 
donde la donación generosa, reciprocidad 
y la receptividad entre sujetos múltiples 
y diferentes pueda llevarse a cabo, lo 
que conlleva tanto el reconocimiento 
de la dignidad de cada una y uno, y la 
redistribución de los bienes concentrados 
en las manos de pocos (Mignolo, 2010).
Desde el lado de la intelectualidad y 
la academia, teniendo como base las 
propias propuestas del movimiento 
campesino, indígena y originario y 
siguiendo o dialogando de cerca con los 
debates sobre el colonialismo interno 
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(Rivera, 2010).

Desde el ángulo de la educación ¿qué 
hacemos para recuperar este legado? 
Aquí la descolonización puede expresarse 
bajo tres problemas, no solamente que 
tenemos que constituirnos en nuestra 
cultura, es decir, hacernos orgullosos de 
lo que somos, no negar lo que somos; sino 
que al mismo tiempo tiene que reconstituir 
eso mismo, o sea, es un doble movimiento 
en el proceso de descolonización, no es 
un solo movimiento, no es simplemente 
la afirmación de lo negado, sino que 
en la afirmación también hay una 
reconstitución, es decir, al mismo tiempo 
que yo me afirmo necesito recuperar mi 
legado, pero a la vez todo esto contiene 
otro movimiento más (pues no olvidemos 
que hablamos de salir de colonialismo en 
sentido civilizatorio), uno de dimensiones 
civilizatorias: al mismo tiempo que me 
afirmo y me reconstituyo tengo que 
salir de las relaciones de dominación del 
capitalismo global y este movimiento 
sin duda es civilizatorio. Lo complejo del 
asunto es que no hay jerarquías entre estos, 
todo se tiene que dar al mismo tiempo: 
este es el proceso de descolonización que 
nos incumbe a vivir.

Ahora bien, ¿con qué lógica estoy, 
entonces, descolonizándome? Si retomo 
sólo el camino que la ciencia occidental 
norte-eurocentrista ha definido sobre 
la cultura estoy con la lógica del 
razonamiento moderno sobre lo que es 
la cultura, entonces, no hay en realidad 
descolonización desde mi cultura, ese es 
el problema, aunque lo esté afirmando. 
La pregunta es ¿desde dónde?, ¿cuál 
es el lugar que me permite romper con 

civilizatoria. No se puede solamente 
afirmar lo negado, esto implicaría afirmar 
una cultura. Debemos reconstituirnos 
a partir de la interculturalidad y ese 
debe ser el objetivo de la educación, 
empezar a construir sujetos con otro tipo 
de conciencia y relaciones. La conexión 
entre interculturalidad, descolonización y 
educación tiene varias connotaciones que 
requieren una necesaria deconstrucción, 
una reconstitución y la construcción de lo 
común, ninguna antes que la otra, todas 
entrelazadas de una forma diferente para 
avanzar a otra conciencia de la realidad.

Puesto que no se trataría tanto de 
partir sólo de la definición de lo que 
sea la cultura ya que no garantiza en sí 
misma la descolonización, la afirmación 
de lo negado (momento dialéctico) no es 
suficiente, el modo como yo me recupero 
debe modificarse y debe establecerse 
interculturalmente. Aquí la lucha contra 
el colonialismo se hace con otras “armas” 
como ser la interculturalidad y entre otros. 
Si esto es así, habrá que pensar, que bajo 
este rumbo la dialéctica, elemento crucial 
del modo de razonamiento de la liberación, 
es insuficiente para pensar en la liberación 
que estamos empezando a experimentar 
en Bolivia. La forma cómo la modernidad 
occidental hegemónicamente se relaciona 
con su cultura, es sobre la base de su 
“objetivación”, es decir, se separa de su 
cultura y desde esa separación empezar 
a constituirse o autocomprenderse. Esa 
es la manera como se relaciona siempre 
con la cultura, es decir, para poner un 
término más científico; objetivando. Yo 
me relaciono con mi cultura en la medida 
que objetivo y al objetivarla puedo 
comprender, saber qué soy y quién no soy 
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desnutrido, tristemente anoréxico, si bien 
ideológicamente funcional a los intereses 
de la dominación establecida.

Muchas personas consideran que el libre 
mercado ha impulsado un proceso de 
innovación técnica y tecnológica nunca 
antes visto en la vida del ser humano, 
los últimos 35 años pueden servir para 
consolidar esta creencia. La competencia 
sería la base para que el libre mercado 
motive la innovación técnica y tecnológica. 
La única fórmula posible para pagar la 
innovación técnica y tecnológica en el libre 
mercado es aumentando los volúmenes 
de producción, la inversión en desarrollo 
científico-tecnológico solo es sostenible 
si los consumidores cargan con el costo, 
pero el consumidor no debe pagar una 
suma descomunal por un producto sino 
el producto pierde competitividad en el 
mercado, por ello hay que aumentar el 
volumen del mercado: mientras mayor 
sea el número de consumidores de un 
producto mayor será la posibilidad de 
sostenerla innovación tecnológica y ser 
competitivo en un rubro específico. Si un 
proyecto de investigación y desarrollo 
científico-tecnológico no tiene un mercado 
que pueda cargar con los costos no existe 
posibilidad de que se continúe con ese 
proyecto (Wallerstein, 2004). Lo que 
tenemos en frente es un espejismo, toda 
la innovación científica-tecnológica no ha 
implicado un desarrollo de la humanidad 
sino han motivado la generación de una 
sociedad de consumidores con necesidades 
superfluas, generando una sociedad de 
adictos a comprar.

Las lógicas capitalistas han ingresado 

este modo de razonar o esta “lógica” que 
sólo se despliega desde la función de la 
“mitificación de la cultura”?

Asimismo, la velocidad con la que ha 
cambiado nuestro mundo es impresionante, 
algunos se han aventurado a afirmar que 
se ha superado la modernidad y se vive 
en un tiempo “post”, otros en cambio han 
llegado a la conclusión de que vivimos 
el “fin de la historia” y los más realistas 
afirman que hemos ingresado al tiempo 
del capitalismo transnacional y salvaje 
(Wallerstein, 2005; Dussel, 2006). Existe 
un conflicto para nombrar el tiempo que 
vivimos pero los problemas ambientales 
nos llevan a pensar que estamos viviendo 
la época de la degradación civilizatoria, 
donde son más importantes las ganancias 
y la rentabilidad económica que el mundo 
exterior sensible y la vida misma.

Corren tiempos marcados por radicales 
transformaciones. Vivimos, se dice, 
bajo los trastocamientos de toda una 
revolución informática y, especialmente, 
telecomunicacional, una revolución 
repleta de posibilidades. Para muchos, 
asistimos al agotamiento definitivo de 
la mitología de la modernidad. Empero, 
otros no resultan tan optimistas. Por el 
contrario, acusan la afinidad de todos 
estos cambios con mayor concentración 
de poder económico, político, mediático. 
La llamada globalización tan sólo ha sido 
para las fuerzas económico-depredadoras 
del gran capital, mientras la mayoría del 
planeta sigue sumergida en la miseria y 
no pocos mueren por falta de alimentos o 
de un simple antibiótico. Un pensamiento 
que haga caso omiso de esto sólo puede 
considerarse como un pensamiento 
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ciudadanos/as” y educar en una dimensión 
real de la sociedad-naturaleza. Ello 
consiste en identificar y reconocer los 
puntos muertos de la ciudadanía formal, 
los espacios donde el Estado no garantiza 
los derechos de los individuos. Por eso, es 
necesario identificar los espacios donde 
se reproduce la exclusión, discriminación 
y racialización social, y reconocer los 
obstáculos que existen para generar una 
praxis de la sociedad-naturaleza. Por ello, 
la ciudadanía no puede ser un status que 
diferencie o anule a los individuos. El 
objetivo no es sólo reconocer diferencias, 
sino, es ampliar las condiciones de 
igualdad, garantizando un derecho 
universal a todas y todos, ello implica 
construir un “nosotros”, una comunidad 
política-social donde todos/as se sientan 
representados y puedan representar, sin 
duda es construir una identidad política 
descolonizadora que logre articular los 
principios de equivalencias democráticas 
desde la perspectiva comunitaria de los 
ayllus, marcas y suyus de Latinoamérica.

Setenta años atrás, los procesos teóricos-
académicos en el aula tenían en los 
libros de textos un principal soporte 
de desarrollo. Autoridades, directivos, 
docentes y estudiantes asumían que el 
contenido de los libros expresaba, de 
manera comprensible, los principales 
avances del conocimiento científico. Es 
decir, los libros textos operaron en algún 
modo y momento como parámetro de 
verdad científica.

Es aquí donde existe la posibilidad y se 
da la interpelación de innumerables a 
la ciencia-occidental, a la construcción 
parcializada de la universalidad, cada uno 

a los lugares más recónditos de la “vida 
privada” y se han apoderado de casi todos 
los espacios sociales, sin duda es un proceso 
de proletarización de la humanidad. Las 
personas dejamos nuestro ser creativo y 
productivo para convertirnos en simples 
consumidores. La preocupación planteada 
sobre la necesidad de que la investigación 
científica no sea guiada por el libre 
mercado tiene de fondo una crítica a esta 
transición. Por ejemplo, la investigación 
genética ha supuesto muchos avances 
en la ciencia médica para el tratamiento 
de muchas enfermedades, ha implicado 
una renovación de todo lo que conocíamos 
sobre la vida; sin embargo, en otro plano 
ha implicado también el surgimiento de 
una industria dedicada a la mutación 
genética de semillas y plantas, todas ellas 
nocivas para el consumo pero rentables 
económicamente para sus productores 
y desarrolladores. Los campesinos, 
indígenas/originarios los únicos que 
podían controlar su capacidad productiva, 
han caído presas de transnacionales que 
les venden fertilizantes y pesticidas es 
químicamente realizada para semillas 
genéticamente transformadas. Esta 
proletarización del campesinado solo ha 
sido posible con la degradación tóxica de 
la producción agrícola y la destrucción 
ecológica que tiene como base la 
transformación genética.

En este punto es importante incluir la 
educación, es importante que todos los 
individuos conozcan y reflexionen sobre la 
igualdad de derechos y responsabilidades, 
el respeto a la diferencia y diversidad 
étnica-cultural; pero se debe superar la 
ciudadanía formal y aquella enseñanza 
destinada a formar a “buenos/as 
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tienen algunas culturas y matrices 
civilizatorias (con sus saberes y sistemas 
de conocimientos) respecto a otras. 
Para ello todos los sujetos políticos, con 
innumerables aristas y potencialidades, 
debemos construir un horizonte concreto 
y cosmovisionario que logre sustituir la 
deshumanización del planeta, generando 
las praxis-teórico-académico, discursos 
e instituciones que permitan que lo 
plural exista en tanto respeto a la vida 
de aquellos que defienden la vida. No 
soñemos con un mundo armónico y sin 
conflictos, eso sólo oculta un proyecto 
uniformador de carácter globalizante, en 
todo caso construyamos un mundo donde 
se radicalice un proyecto Qullana a nivel 
del Continente Aywi (Abya) Yala. 

Ciertamente, esta percepción pasaba por 
alto en las discusiones de fondo en materia 
de filosofía de la ciencia y epistemología a 
propósito de cómo asumir el conocimiento 
científico. Las certezas que incubó el 
positivismo en la explicación del mundo y 
los alcances de la ciencia mostraron pronto 
su debilidad ante problemas emergentes 
del propio mundo científico. La física fue un 
ámbito particular de formulación de estos 
problemas. Preguntas fundamentales 
que el positivismo había ignorado ¿tiene 
límites el conocimiento científico?, ¿qué 
es lo que se puede conocer de lo real? 
encontraron respuestas sorprendentes 
en las investigaciones sobre mecánica 
cuántica. El principio de incertidumbre 
que se formuló a partir de ellas conmocionó 
al mundo científico y tuvo importantes 
repercusiones en el ámbito de la filosofía, 
porque puso en evidencia los límites 
del conocimiento científico. Había que 
repensar la comprensión misma de la 

con sus saberes/ciencias/conocimientos y 
formas de mirar el horizonte civilizatorio. 
Los pueblos indígenas vuelcan sus 
miradas al pasado demandando respeto 
a las formas y significados con las cuales 
comprenden el mundo, ecologistas luchan 
contra las agresiones del ser humano hacia 
la naturaleza, movimientos feministas 
combaten el patriarcado y las formas 
cómo el poder masculino subsume a las 
mujeres; grupos apelan a derechos sobre 
las diversidades sexuales luchando contra 
cualquier tipo de control sobre el cuerpo, 
y la lista continúa. Entonces surgen las 
siguientes cuestiones: ¿Será posible que 
estas luchas e interpelaciones de diversos 
sujetos políticos puedan dialogar con el 
orden hegemónico? ¿Será posible que los 
saberes/conocimientos/cosmocimeintos/
sabidurías que interpelan al mundo 
actual puedan encontrar la posibilidad 
ser escuchados? ¿Será posible que estos 
“otros” saberes encuentren los espacios 
que les “permitan” existir?

Las respuestas parecen llevarnos al 
plano donde se discute la posibilidad de 
construir una sociedad intercultural, 
las interpelaciones de los diversos 
sujetos políticos no pueden ser 
integradas o anexionadas a las lógicas 
de la racionalidad-moderna-occidental-
capitalista porque son críticas a los 
elementos constitutivos de las formas de 
producción y reproducción de este sistema 
económico y social. La lucha entonces 
es por poner en paridad de condiciones 
todos los campos del accionar humano y 
generar condiciones de posibilidad de una 
relación de respeto entre ellas. Esto será 
posible desmontando y deconstruyendo 
la hegemonía y dominación que 
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hegemonía del eurocentrismo como 
manera de conocer, sobre todo 
en la medida que algunos de sus 
sectores pudieron aprender el habla 
de los dominadores. Así, con el 
tiempo largo de la colonialidad, que 
aún no termina, esas poblaciones 
fueron atrapadas entre el patrón 
epistemológico aborigen y el patrón 
eurocéntrico que, además, se fue 
encauzando como racionalidad 
instrumental o tecnocrática, en 
particular respecto de las relaciones 
sociales de poder y en las relaciones 
con el mundo en torno (Quijano, 
2010: 10).

La descolonización debe ser entendida 
al desmontaje de estructuras de poder 
estatal, laboral, y del control de la 
sexualidad, de ideologías, y de formas 
de conocimiento/saber que producen una 
división maniquea del mundo, es decir 
de una división entre amos y esclavos, 
entendidos estos como sujetos normales 
por un lado, y sujetos anormales, 
dispensables, o sujetos-problema por 
otro. El pensamiento descolonial propone 
desafiar la deconstrucción de la episteme 
que la modernidad y colonialidad ha 
impuesto, en el marco de la diferencia 
imperial occidental y colonial, al hacerlo, 
recuperar críticamente todos los diversos 
legados culturales. Su proyecto más que 
universal es pluriversal en el sentido que 
el desprendimiento y la apertura ponen en 
escena múltiples formas de articulación 
de la vida social y cultural que no 
necesariamente son asimilables entre sí, 
a otros mundos, en el lenguaje del giro 
descolonial, que pueden vincularse entre 
ellos pero no desde la matriz colonial del 

ciencia, sobre todo su pretensión de 
explicación acabada de la realidad, y 
asumirla como una construcción objetiva, 
sí, pero en constante formulación y 
orientación epistémica.

De allí emergió una diversidad de 
pensadores y reflexiones, en la cual fue 
particularmente significativa la posición 
de Thomas Kuhn (1922-1996) y su concepto 
de paradigma científico. El concepto de 
paradigma alude precisamente a que las 
formulaciones del mundo construidas 
por la ciencia están acotadas por los 
consensos, no por las certezas de la 
“comunidad científica” que las formula. 
Ello implica que, la realidad no es un libro 
abierto que sólo hay que interpretar, sino, 
es la forma de aproximación a la realidad 
y un camino a construir.

Por consiguiente, para Mignolo (2010) 
la colonialidad y la modernidad o, si se 
prefiere, la constitución e historia del 
sistema mundial moderno-colonial es, 
a la vez, una estructura en la que la 
dependencia histórica estructural, como 
estructura de dominación, se convierte 
en el rostro visible de la colonialidad del 
poder. Pero esa dependencia histórico 
estructural no es sólo económica o política 
es, ante todo, epistémica.
Quijano (2010) entiende la colonialidad 
del poder ligada a la colonialidad del saber, 
considera que desde el mismo momento 
de la conquista se impuso la única forma 
de entender, ver y comprender al mundo, 
desde la visión occidental europea:

 Las poblaciones dominadas 
y todas las nuevas identidades, 
fueron también sometidas a la 
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que están vigentes en el presente en las 
grandes culturas universales no-europeas 
y que se han puesto en movimiento hacia 
una utopía pluriversa (Dussel 2005).

A raíz de todo anterior, surge la necesidad 
de declarar que la crisis de la hegemonía 
de la modernidad occidental, los cambios 
sustanciales y de facto del paradigma 
de la razón técnica instrumental y 
teleológica que predomina la Historia 
del capitalismo y el colonialismo sin fin, 
si tienen su clausura por su decadencia. 
Las alternativas a esa clausura se 
encuentran en nuestra América, en estos 
otros sistemas de mundos de vida que se 
autoreconocen plurales e interculturales 
y que en el tiempo se han mantenido 
subyacentes, sin perder sus fuerzas 
contra hegemónicas, desde los días de la 
conquista y avasallamiento europeos en 
estas tierras originarias.

Todo esto pone de manifiesto la necesidad 
de un nuevo saber/ciencia/conocimiento/
cosmocimiento/sabiduría. Un saber que 
tenga como cimiento al sujeto-naturaleza, 
o mejor dicho a la vida del sujeto, es 
decir un saber/ciencia/conocimiento/
cosmocimiento/sabiduría construido 
desde una perspectiva emancipadora, 
liberadora y humana. Para los cuales, 
como lo señala Santos (2011), el 
reconocimiento y la incorporación de 
las prácticas políticas, culturales y 
económicas de los pueblos indígenas y 
afroamericanos son fundamentales. Por 
ello, la necesidad de una Epistemología del 
Sur que permita romper con la hegemonía 
de la modernidad desarrollada por el 
eurocentrismo, buscando aprender del 
sur, “que es una comprensión del mundo 

poder sino transversalmente.

Para Dussel, el proyecto de 
descolonización ha comenzado en el 
siglo XVI e intensificado en el siglo XX 
requiere urgentemente de intervenciones 
de coloniales a nivel planetario, no para 
culminar el proyecto inconcluso de la 
modernidad sino para trascender la 
modernidad/colonialidad que hacía, lo 
que él llama, un mundo transmoderno. 
Esto es el desenganche -desconexión- del 
fundamentalismo eurocéntrico, esto es, el 
pensar y actuar descolonialmente hacia un 
proyecto transmoderno, ni posmoderno, 
ni posestructuralista, pues se trata de un 
más allá de la modernidad/colonialidad, 
es ser anticapitalista como culminación 
del proyecto inconcluso e inacabado de la 
descolonización (Dussel, 2005).

El concepto estricto de “transmoderno” 
quiere indicar esa radicalidad, novedad 
que significa la irrupción, como desde la 
Nada, desde Exterioridad alterativa de lo 
siempre Distinto, de culturas universales 
en proceso de desarrollo, que asumen los 
desafíos de la modernidad, y aún de la 
postmodernidad europeo-norteamericana, 
pero que responden desde otro lugar. Una 
futura cultura transmoderna, que asume 
los momentos positivos de la modernidad, 
pero evaluados con criterios distintos 
desde otras culturas milenarias, tendrá 
una pluriversidad rica y será fruto de un 
auténtico diálogo intercultural, que debe 
tomar claramente en cuenta las asimetrías 
existentes (Dussel, 2005). “Trans-
modernidad” indica todos los aspectos que 
se sitúan “más-allá” y también “anterior” 
de las estructuras valoradas por la cultura 
moderna europeo-norteamericana, y 
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fundamentales de la epistemología del 
Sur. Primero, la comprensión del mundo 
es mucho más amplia que la comprensión 
occidental del mundo. El cual significa, 
en paralelo, que la transformación 
progresista del mundo puede ocurrir por 
caminos no previstos por el pensamiento 
occidental uerocentrista, incluso por el 
pensamiento crítico occidental (sin excluir 
el marxismo). Segundo, la diversidad del 
mundo es infinita, una diversidad que 
incluye modos muy distintos de ser, pensar 
y sentir, de concebir el tiempo, la relación 
entre seres humanos y entre humanos 
y no humanos, de mirar el pasado y 
el futuro, de organizar colectivamente 
la vida, la producción de bienes y 
servicios y el ocio. Esta inmensidad de 
alternativas de vida, de convivencia y de 
interacción con el mundo queda en gran 
medida desperdiciada porque las teorías 
y conceptos desarrollados en el Norte 
globalizante y en uso en todo el mundo 
teórico-académico, no identifican tales 
alternativas y, cuando lo hacen, no las 
valoran en cuanto a contribuciones válidas 
para construir una sociedad mejor.

Es por ello, que se hace necesario desde esta 
perspectiva, hablar de un pensamiento 
alternativo de alternativas que permita 
romper con la lógica monocultural del 
saber científico como el único conocimiento 
válido despreciando otras epistemes 
no-científica, populares, tradicionales, 
indígenas, campesinas, urbanas y locales. 
Es lo que ha denominado Santos, la 
ecología de los saberes. Frente a la lógica 
de la monoculturalidad del saber y del 
rigor científico, cabe la posibilidad de una 
ecología más amplia de saberes, donde 
el saber científico pueda dialogar con el 

mucho más amplia que la que nos da la 
comprensión occidental, y que a pesar de 
ser cada vez más clara, no está todavía 
contabilizada en las soluciones políticas y 
teóricas que por ahora tenemos” (Santos, 
2011:21).

La epistemología del Sur, al decir de Santos 
(2011), que asuma el reclamo de nuevos 
procesos de producción y de valoración de 
conocimientos/saberes válidos, científicos 
y no científicos, y de nuevas relaciones 
entre diferentes tipos de conocimiento, 
a partir de las prácticas de las clases y 
grupos sociales que sufrieron de manera 
sistemática las injustas desigualdades 
y las discriminaciones causadas por la 
racionalidad-moderna del capitalismo, 
neoliberalismo y por el colonialismo. 

El Sur global no es entonces un 
concepto geográfico, aun cuando la 
gran mayoría de estas poblaciones 
viven en países del hemisferio 
Sur. Es más bien una metáfora del 
sufrimiento humano causado por 
el capitalismo y el colonialismo a 
nivel global y de la resistencia para 
superarlo o minimizarlo. Es por eso 
un Sur anticapitalista, anticolonial 
y anti-imperialista. Es un Sur que 
existe también en el Norte global, en 
la forma de poblaciones excluidas, 
silenciadas y marginadas como son 
los inmigrantes sin papeles, los 
desempleados, las minorías étnicas 
o religiosas, las víctimas de sexismo, 
la homofobia y el racismo (Santos, 
2011: 25). 

Entonces, para Boaventura de 
Sousa Santos, existen dos premisas 
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saber laico, con el saber popular, con el 
saber de los indígenas, con el saber de las 
poblaciones urbanas marginales, con el 
saber campesino, con el saber tradicional 
(Santos, 2011).

La descolonialidad es un proceso complejo 
que pretende superar las huellas dejadas 
por la imposición del proyecto moderno 
occidental que trastocó la existencia 
humana de las culturas no-occidentales, y 
aspira a la descolonización epistemológica 
-modos de ver, entender y comprender 
la realidad, de manera diversa e 
intercultural-, la descolonización del 
poder el Estado y sus instituciones, 
la descolonización del ser -ontológico, 
existencial, ético e identitario-. Es una 
puesta en práctica de una convivencia 
pluricultural, de un diálogo de saberes, 
que invita a luchar por un mundo sin 
marginados, excluidos, explotados, 
desposeídos, con verdadera justicia 
donde se practiquen el bien común y el 
buen vivir. Nuestros pueblos reclaman 
un pensamiento descolonial que articule 
genealogías perdidas desperdigadas por 
el planeta y ofrezca un proyecto “otro”, 
sean estas reflexiones un espacio para 
ello, que brinde un nuevo aporte para la 
construcción de un mundo mejor.

Pero, aquí, cuando hablamos de ciencia/
saber/conocimiento/cosmocimiento/
sabiduría, no hablamos como en la 
modernidad se entiende la ciencia, sería 
un error grave querer pensar que el 
conocimiento antiguo era sólo “ciencia”; 
éste creo es otro tema que habría que 
empezar a pensar, desde el plano de la 

educación/teórico-académico. La relación 
que tiene con el tipo de conocimiento/
sabiduría/cosmocimiento que uno tiene, 
que se tuvo, que está articulado a la 
sabiduría y que se tendría necesariamente 
que pensar la relación entre ambas, en la 
educación, eso permite abrir el horizonte 
monolítico de la educación/teórico-
académico-cosmovisionario, porque si hay 
educación, en el sentido actual, es con 
base en la educación en el conocimiento 
universal, y el conocimiento universal 
tiene esa forma con la base en el espíritu 
científico, y si ahora tenemos que articular 
el espíritu de la cosmovisión científica, 
que no se lo negara, con la sabiduría, 
entonces nos hallamos en un lugar desde 
donde puedes relacionarte de otra forma 
con la ciencia, ahí sí es posible una 
descolonización en sentido más estricto.

Entonces, la educación/teórico-académico-
cosmovisionario en la Universidad 
Indígena Aymara “Tupak Katari” tiene 
que asumir esos dos elementos, ahí 
se entrelaza de una manera bastante 
compleja, la interculturalidad con la 
descolonización. Ese podría ser el núcleo 
central, del cual se puede reconstituir 
o replantear cualquier tipo de proceso 
educativo. Es decir, cómo pensamos 
eso en la filosofía andino-amazónico, 
en la historia, cómo pensamos eso en la 
educación superior, ya son cosas que uno 
tiene asumir como problemas; no hay, por 
tanto, recetas, sino se trata también de 
plantearse problemas pertinentes con el 
proceso histórico.
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de sumisiones  y explotaciones. Además, 
la situación colonial ejerce una gran 
influencia, afectando a todas las instancias  
de la sociedad, puesto que cada tipo de 
colonización posee las características de 
una experimentación obligada y compleja 
(Balndier, 1973). 

Entonces el reto de los actores 
en las universidades implica un 
desafío, implementar las acciones de 
fortalecimiento, con el propósito de 
aniquilar  el colonialismo en todos los 
aspectos socioculturales, jurídicos, 
religiosos, políticos, económicos, 
académicos,  ambientales, etc. De esta 
forma podremos  sosegar el racismo, 
la dominación, la discriminación, la 
intolerancia, la destrucción a la madre 
tierra ‘pachamama’, el recalentamiento, 
el arrasar con la naturaleza, por ello, esto 
es un reto de largo alcance con todos los 
actores, entre ellos las universidades,  que 
serán afectados de alguna u otra manera 
en el tiempo actual o venidero. 

Descolonización de la pedagogía 
moderna

Para Juan Jose Bautista (2011), 
la concepción de nuestros pueblos 
originarios no es parcelaria sino es total, 
es integral. Entonces, no podemos partir 
la concepción unilateral, del modo como se 
ha dividido la educación en la modernidad. 
La pedagógica trata del problema que 
atraviesa todas las dimensiones de la 
realidad, porque se enseña a ser político, 

Introducción 

La finalidad de la UNIBOL es transformar 
el carácter colonial del Estado y de la 
Educación Superior con la formación 
de recursos humanos con sentido 
comunitario, productivo e identidad 
cultural, por ello, las universidades 
indígenas como un pilar fundamental 
de la política de descolonización y 
fortalecimiento de la identidad cultural, 
docentes, estudiantes, comunidad 
debemos generar conocimientos a partir 
de nuestra realidad y mantener firme los 
principios éticos de la cultura andina y 
amazónica. 

En el presente artículo se hace una 
reflexión referente a conceptos y términos  
relacionados con la descolonización para 
poder clarificar mejor las categorías 
y a partir de ellas poder construir un 
sólido y  nuevo horizonte de nuestras 
subjetividades en la Universidad.  

Descolonización 

Para entender esta categoría  
aparentemente simple pero al mismo 
tiempo con diversas acepciones,  se necesita 
aterrizar en su concepto más comprensible 
posible, por ello,  señalaremos que la 
descolonización es un proceso político, 
ideológico, antropológico, sociocultural 
cuyo propósito es dar fin a una situación 
colonial de un territorio habitado por 
pueblos y naciones sometidas a una serie 

DESCOLONIZACIÓN DE LA PEDAGOGÍA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Jose Luis Marquez Maydana27
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que existe, además ente es una palabra 
técnica filosófica que se refiere a una cosa, 
es una parte al interior de la realidad, 
normalmente todos somos críticos ónticos. 
La crítica óntica es parcial, es unilateral, 
este tipo de crítica es pertinente a cualquier 
tipo de sistema porque no lo cuestiona en 
su totalidad, lo cuestiona solamente en 
parte. Por eso los críticos ónticos  pueden 
ser subsumidos, asimilados, por cualquier 
forma de dominación, y este tipo de 
crítica no nos sirve en la perspectiva 
descolonizadora.  

Crítica ontológica

La ciencia fundamental en filosofía es la 
ontología,por eso la palabra ser quiere decir 
ontológica. La ontología tiene que ver con 
los fundamentos, cuál es el fundamento 
del ser, cuál es el ser de la modernidad 
el capital, sino hay capitalismo no hay 
modernidad, el capitalismo produce, es 
una forma de economía, produce una forma 
de trabajo, produce un tipo de trabajo, 
produce un tipo de mercancía, etc., para 
hacerla posible a ella. Por eso según Marx  
el ser de la modernidad es el capital, es 
fundamental, sino hay capitalismo no hay 
modernidad, por eso el capitalismo para 
poder desarrollarse necesita producir su 
propia cultura. El capitalismo para poder 
desarrollarse necesita producir su propia 
cultura, su propia lengua, su propio 
concepto de conocimiento, su cosmovisión 
y por eso han triunfado. Entonces, un 
pueblo para poder triunfar no basta 
armarse militarmente o económicamente 
sino  debe desarrollar su conocimiento 
propia cultura, nuestra cultura aymara 
ha soportado más de 500 años,  porque 
hemos  desarrollado nuestra  propia 
cultura si no hubiéramos desaparecido 
de la historia, de la humanidad. Han 
desaparecido cualquier cantidad de 
culturas,  nuestros pueblos originarios son 
bastante integrales, esta interrelacionado, 

se enseña a ser pedagogo, se enseña a ser 
político,  se aprende a hablar, se enseña 
a ser dominado  o dominador, se puede 
enseñar a ser liberador o libre.  La gente  
va estudiar a las universidades modernas 
por constitución son conservadoras, 
porque las universidades producen  la 
subjetividad, es decir; ser una forma 
de individuo. La educación moderna ha 
colonizado nuestra subjetividad. Por 
eso, nuestras Universidades Indígenas 
deben generar conocimientos a partir de 
nuestros propios problemas.  Entonces 
en la Universidad no solamente se  forma 
profesionales porque eso es la apariencia, 
la forma, pero el contenido es el tipo de 
conocimiento que uno tiene acerca de sí 
mismo, con el cual se piensa a sí mismo y 
a su vez piensa respecto a la realidad. 

Crítica a la descolonización 

La crítica a la descolonización no solo es 
aclarar sino en última instancia es poner 
en crisis toda forma de conocimiento y 
educación  que ha producido la modernidad 
en 500 años, en última instancia 
demostrar que esto no solamente es falso, 
sino que es éticamente perverso, porque 
es constitutivamente dominador, en este 
caso colonizador, Bautista J. J. (2011). 
Del modo uno como define lo que es crítica 
se deduce en qué medida uno es crítico 
o no, por eso es fundamental definir los 
conceptos, y la tarea de las Universidades 
Indígenas es crear la nueva subjetividad, 
la consciencia, el sistema de ideas con 
el cual produzcamos una nueva forma 
de vida, el problema que tenemos que 
enfrentar nosotros no es local sino en 
última instancia es un problema humano. 
Por ello, definiremos crítica.

Crítica óntica

La palabra óntica proviene de onticu 
quiere decir ente  hace referencia a lo 
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es decir; desarrollar para la vida los 
alimentos que nos producimos.  
La crítica transontológica entonces quiere 
decir, que nosotros tenemos que  partir de 
la afirmación de nuestro propio horizonte 
histórico, cultural, lo que en última 
instancia tiene  y contiene un horizonte 
mítico, utópico desde el cual no solamente 
produce su propio horizonte de sentido, 
sino que desde el cual se puede hacer la 
crítica del sentido de la modernidad, el 
marco general al interior del cual nosotros 
podemos operar no solamente una crítica 
de la Universidad que ha producido ella 
sino su sistema de conocimiento estamos 
hablando en el ámbito del conocimiento.

Cultura 

Lo que produce la cultura, la especificidad 
de la producción de la  cultura es 
la producción de la subjetividad, la 
subjetividad es una palabra técnica para 
referirse  a toda aquella dimensión interna 
contenida de todo ser humano que tiene 
que ver con las ideas, con las emociones, 
los sentimientos, los pensamientos con los 
cuales un ser humano como ser humano 
se comporta ante el mundo, eso en filosofía 
se llama intencionalidad. Entonces lo que 
produce la cultura es la intencionalidad 
de la subjetividad, es decir; cuando un ser 
humano sale a la realidad, sale al mundo 
siempre sale con una intencionalidad, 
cuando estamos en la Universidad 
estamos con una intencionalidad, hay una 
intención contenida,  en última instancia 
es la producción y reproducción de la 
vida de nosotros, de los familiares, de las 
comunidades. 

 
Civilización 

Lo que produce la civilización, la 
especificidad de ella es el sistema de los 
utensilios y/o herramientas y/o técnica 
o tecnología. En ese sentido, se puede 

los aymaras somos qullana del qullasuyu. 
El mundo andino-amazónico tiene la 
capacidad de producir una forma de 
realidad completa  gracias a la cual fue 
posible varias   formas de producción, 
reproducción de toda una forma de vida.  
La modernidad tuvo que negar otras forma 
de vidas, cuando aparece el concepto de 
modernidad aparece la categoría pre-
moderno acuñado por Aristóteles.

La alimentación moderna que produce, 
no alimenta, producto del capitalismo,  
sin embargo, la cultura aymara vive 
aún por el sistema de alimentación que 
han producido nuestros ancestros y que 
actualmente está vivo siguen produciendo. 

Crítica transontológico 

La crítica transontológica cuando se 
cuestiona a un horizonte de sentido y/o 
de realidad, o sea a una ontología desde 
otra, la única forma en la cual pueda 
poner en crisis a la modernidad de modo 
total, no es cuando yo parto desde ella, 
sino cuando parto de una concepción de 
realidad distinta, a la de ella, y me parece 
la realidad de otro modo, completamente 
distinto, pero en el caso nuestro, tiene 
que ver con la descolonización, cuando 
yo parto de un mundo de la vida que 
ha sido sistemáticamente negado 
durante 500 años por la modernidad, 
ahora sí la modernidad en su conjunto 
me aparece como éticamente perverso, 
porque durante 500 años ha negado esta 
realidad, la ha condenado al olvido, a la 
desaparición sistemática, entonces yo me 
afirmo y la ubico en posición positiva lo 
que niega la modernidad  es positivo  no 
es negativo. Investigadores dicen, como 
las transnacionales de los alimentos 
manipulan los alimentos en función de 
los negocios, y ellos han denunciado eso, 
pero los han excluido, estos intelectuales 
tienen conocimiento para ser lo contrario, 
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me apropio de las herramientas que 
produce la modernidad  desde otro tipo 
de intencionalidad con otro tipo de 
fundamentación el resultado será otro. 

¿Qué es aquello que está 
contenido en las mercancías?  

En el celular esta contenido no solamente 
el trabajo humano, sino también riqueza 
natural, y como es un producto de la 
civilización capitalista moderna, el tipo de 
trabajo contenido en este tipo de producto 
es un trabajo asalariado producto de la 
explotación de seres humanos. Nosotros 
podemos tener cualquier producto, pero 
detrás de esto hay trabajo humano impago, 
es decir;  hay mucha gente a la cual se le 
paga mal, es decir existe explotación, a 
su vez se ha explotado a la naturaleza. 
Pero el capital se encarga de borrar todo 
eso, limpiar todo eso de tal modo que esto 
aparezca bien bonito, entonces esa es la 
otra cara de la medalla. 

En qué medida podemos apropiarnos o 
no de los utensilios, instrumentos que 
producen la modernidad, para darles 
otro horizonte sentido,  para no hacer 
lo mismo que ellos hacen.  ¿El celular, 
la computadora no me la cómo? lo uso, 
y cuando no me sirve lo dejo ahí, y es 
un producto del capitalismo moderno. 
Por qué cuando nos comemos la papa, 
nadie nos dice tú eres andino, porque la 
papa también es un producto. Entonces 
los productos que usa la modernidad 
son universales y los productos que 
producimos nosotros no. Los europeos sin 
la papa se hubiesen muerto de hambre ya 
en la primera guerra mundial, con mayor 
razón en la segunda guerra mundial, y al 
principio la despreciaban se la daban solo 
a los puercos y el pobre empieza a comer 
la papa, y después desarrollan la cultura 
de la papa de comer la papa, en Europa se 
hace de consumo popular.

hablar de grandes sistemas civilizatorios 
entorno de los cuales se ha producido o  
conviven varias culturas, la cultura es el 
modo como en concreto vivimos el uso de 
tal o cual tipo de instrumento, utensilio, 
herramienta, técnica o tecnología. 

Ejemplo de uso de herramienta: “…
en Alemania los alemanes nazis, con 
el martillo, en la misma mano de ellos,  
utilizaban  no para construir mesas sino 
usaban para romper cráneos de niños 
judíos, ¿la culpa está en el martillo?, no, 
el problema está en la intencionalidad 
que hacemos uso del instrumento, 
herramienta, etc.”. ¿Para qué fue 
creado el celular y la computadora? es 
el instrumento ideal para los grandes 
funcionarios de las transnacionales, 
están creando, produciendo, innovando, 
ellos están pensando en los funcionarios 
que especulan en la bolsa de valores, 
City, New York, etc., porque ellos son 
los grandes consumidores de estos 
productos, la intencionalidad con la cual 
ha sido creado es para que ellos tengan 
información en tiempo real en cualquier 
momento y en cualquier lugar, porque 
ellos quieren saber exactamente el precio 
de tal o cual producto para como  poder 
especular en la bolsa.  

Ahora nosotros podemos apropiarnos del 
mismo útil, de la misma herramienta 
para darle otra función, otro sentido. En 
el capitalismo la computadora, internet, 
lo utilizan para su propio beneficio 
egocéntrico. Sin embargo, ¿Para qué 
usamos los instrumentos? nosotros 
podemos utilizar para la lucha, para 
producir conocimiento, para la liberación, 
para la descolonización, el problema 
está en la intencionalidad con la cual 
uno se hace cargo de algo. Si nosotros 
nos apropiamos de las herramientas 
de la modernidad para hacer lo mismo 
que la modernidad la consecuencia va 
a ser éticamente perversa, pero si yo 
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capital, ¿Con cuánto de inversión se ha 
producido? Cero inversiones, por ejemplo 
las construcciones de machupikchu. 
Cuando empieza la cultura  esclavizante 
que se necesita mano de obra esclava, 
porque lo ingleses no tenían mano de 
obra abundante, es decir; hacer trabajar 
a cualquier cantidad de gente sin pagarle 
nada, si es que los españoles, los ingleses, 
los francés les hubiesen pagado salario a 
nuestros pueblos originarios  no habría 
habido la riqueza que tienen ahora los 
Europeos, Norte Americanos, es trabajo 
impago, es más, ellos tenían que ir a 
trabajar a la mit’a con su propio alimento, 
con sus propios recursos.

En el siglo XVIII la civilización nace 
en  Egipto o sea en África. La teoría 
de la evolución es lo más moderno es 
completamente ideológica en última 
instancia sirve para decir, todo aquello 
que procede del pasado es inferior, “… 
si ustedes afirman el evolucionismo  son 
autogoles o  jarakiris pero sistemáticos” 
porque la teoría de la evolución sirve 
para afirmar que cuanto más vamos al 
pasado estamos más cerca del mono, o sea 
somos más primitivos, más rústicos y si 
es así no tiene sentido volver al pasado 
y el presente esta mejor que el pasado 
porque estamos más cerca del futuro, 
eso quiere decir estamos evolucionando 
o sea estamos mejorando, volviéndonos 
superior, cuanto más alejado estamos 
del pasado uno es más superior, eso les 
sirve para afirmar que todo pasado no 
sirve, lo único que hay que afirmar  es el 
presente para desarrollar hacia el futuro. 
Si partimos nosotros de este tipo de 
concepción no tiene sentido pensar en los 
pueblos originarios, eso sería ridículo ir al 
pasado, cuanto más primitivo más salvaje 
más atrasados, o sea nos estamos dando 
jarakiris.

Antes de 1492 los europeos eran 
desnutridos porque tenía una pésima 
dieta, en cambio nosotros los andinos 
amazónicos éramos bien fuertes, comíamos 
con alegría, con dignidad,  y además los 
productos se guardaban en el sixi, se 
cultivaba los productos con fiesta, todo se 
hacía con alegría, el amor contenido en 
los alimentos se reflejaba en la persona, 
por eso éramos pacíficos, fuertes, etc. Sin 
embargo, en la actualidad lo único que 
se produce con los alimentos modernos 
lo único que se busca es ganancia. La 
educación, el conocimiento es el alimento 
espiritual. 

La alimentación que produce el capitalismo 
moderno no alimenta pero si produce 
grandes ganancias, la intensión única y 
exclusiva es la producción y reproducción 
de grandes ganancias no le importa 
en absoluto  la vida.  La penetración 
ideológica cultural de la modernidad 
es todos los días, es un bombardeo 
sistemático. Al capital transnacional 
ya no le interesa  dominar la riqueza 
material porque ya lo ha controlado, ya 
lo tiene perfectamente controlado. Ahora 
dice el capital transnacional de lo que se 
trata es de la subjetividad, convertir a la 
subjetividad en objeto de ganancia. 

La colonización atraviesa todas las 
dimensiones de la realidad y que para 
ir más allá de ello se necesita la idea de 
pedagógica.  La modernidad es la negación 
de la historia, una forma el momento 
constitutivo de nuestra cultura, no la 
historia que ha producido la modernidad, 
porque para la modernidad aparecemos 
como pueblo sin historia, por eso debemos 
construir nuestra propia historia. 

Las grandes civilizaciones ¿Con cuánto 
de capital lo han producido? Cero 
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etc. Por otro lado, el sujeto o los sujetos 
de construcción debemos valorar todos 
los alimentos nutritivos que consumían 
nuestros ancestros como la quinua, 
qañawa, el valor nutritivo de la hoja de 
quinua y otros alimentos con similar o 
mejor valor nutricional, gracias a ello, 
la nación aymara vive en la actualidad. 
Además, de realizar productos con 
nuestras propias materias primas.  Sin 
embargo, la corriente capitalista produce 
objetos como la computadora, celular, 
etc., para colonizarnos, nosotros podemos 
apropiarnos de las mismas herramientas 
para producir conocimiento para la 
liberación, para la descolonización y 
transformar nuestra subjetividad. 

En el ámbito de la educación, investigación, 
los métodos, técnicas e instrumentos se 
debe crear de acuerdo a nuestra realidad,  
a la filosofía y principios de la Universidad 
Indígena Boliviana Aymara “Tupak 
Katari”, y debemos cobrar la conciencia 
del comunitario

 
La descolonización es cuando nos damos 
cuenta y nos hacemos conscientes de 
la colonización, descolonización en 
última instancia  es poner en crisis a 
la modernidad de más de 500 años, el 
moderno tiene la subjetividad de dominio.

Conclusión

La descolonización en Educación Superior 
es uno de los retos de la Universidad 
Indígena Boliviana Aymara “Tupak 
Katari”, este proceso de revolución 
descolonizadora ha sido liderizado por 
Tupak Katari, Bartolina Sisa, Tupak 
Amaru, Zarate Villca, y otros héroes 
generando la subjetividad libre de 
nuestra propia realidad, respetando los 
principios éticos de la nación aymara y 
valorando a la madre tierra quién nos 
provee la vida en su integridad, no como 
la modernidad que le denomina como 
objeto y no piden permiso ante cualquier 
actividad. Asimismo, se debe descolonizar 
los conceptos, las categorías culturales, 
las ideologías, los marcos categoriales que 
hemos venido interpretando y empezar a 
producir contenidos pertinentes a nuestras 
realidades. Y de esta forma construir una 
educación superior de acuerdo a nuestro 
contexto.

Para la descolonización en el sujeto debe 
haber motivación, actitud, compromiso 
consigo mismo para que la realidad a 
trasformar se concretice, conjuntamente 
con todos los actores involucrados, la 
comunidad, organizaciones sociales, 
docentes, estudiantes, administrativos, 
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Nº Nº 
ACTA

NOMBRES Y 
APELLIDOS

C.I. TITULO DE LA TESINA TITULO DE 
EMPRENDIMIENTO 
PRODUCTIVO

ASESOR TRIBUNAL CALIFICADOR IDIOMAS JUNTA

TÉCNICO SOCIAL

1 5 Edgar Mamani 
Callizaya 

6001034 
LP.

K´ISPIÑA LURAÑANAKXAT 
TUMPTHAPIWI

GUAQUI MARKANA, 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTIRES DE 
DERIVADOS LACTEOS “11 
DE DICIEMBRE” APDELAC, 
MILK’I JALAQTANAKA 
WAKT’ATYAWI

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Victor 
Hugo July 
Martínez

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. Delia 
Fernández 
Zarate

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

2 6 Guido Vladimir 
Mendoza 
Quispe 

8337869 
LP.

MIRQ’I ACHACACHINA 
NAYRA ACHACHILA 
AWICHANAKASANA ISPI 
(Orestias ispi) LURATA 
IMAÑXATA YATXATAÑA

CHUQ’I YAPU MARKA 
PROVINCIA UMASUYUS 
MERKE ACHACACHI 
AYLLUNA PLANTA 
PROCESADORA PRODUCTIVO 
DE ISPI (orestias ispi) 
CROCANTE UTT’AYAÑXATA

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe Rueda

Lic. Marco 
Antonio 
Paco 
Guachalla

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

3 7 Willma 
Victoria Villca 
Ticona 

8338074 
LP.

CHUQ'I YAPU MARKANA 
SUYU UMASUYUS AYLLU 
MURUMAMANINA CH’UQITA 
T’ANT’A LURAÑXATA MUSQ’APA, 
SAMIPA, Q’APHIPA UÑTAPA 
YATXATAÑA

CHUQI YAPU MARKANA 
SUYU UMASUYUS 
ACHACACHI UKSANA 
WAKISISPATI JANICHA 
WAKISISPA CH’UQITA 
T’ANT’A LURAÑA UTA 
UTT’AYAÑATA YATXATAÑA

Ing. Yonny 
Henrry 
Yampara 
Blanco

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Ruth 
Elizabeth 
Peralta de 
Selaya

Lic. Rene 
Corcino 
Copeticcona 
Huarina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

4 8 Guillermo 
Pacheco 
Pachacuti

7072334 
LP.

MAKA T’ANT’ANA MUSQ’APA, 
SAMIPA, Q’APHIPA 
UNIVERSIDAD INDÍGENA 
BOLIVIANA AYMARA TUPAK 
KATARI JACH’A YATIQAÑA 
UTANA YATXATAÑA 

CHUQI YAPU MARKANA 
SUYU UMASUYUS 
ACHACACHI UKSANA 
WAKISISPATI JANICHA 
WAKISISPA CH’UQITA 
T’ANT’A LURAÑA UTA 
UTT’AYAÑATA YATXATAÑA

Ing. Yonny 
Henrry 
Yampara 
Blanco

Ing. Victor 
Hugo July 
Martínez 

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

Ing. 
Filomena 
Quispe 
Flores

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

5 9 Roxana Mónica 
Sullcata Solíz 

6970440 
LP.

QURI WAYKU MARKANA 
JAMACH’ P’IQI ALMIDÓN 
SATA ACHU SUMA TARPSUSA 
ACHACHILA  

YAPU MARKANA TAYKA 
MARKA COROICO UKSANA 
JAMACH’ P’IQI (MARANTHA 
ARUNDINACEA) UKATA 
JAK’U LURAÑA UTA 
UTT’AYAÑATA YATXATAÑA

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. marco 
Antonio 
Paco 
Guachalla

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

6 10 Lila Lucy Pinto 
Sánchez 

8409217 
LP.

CHUQI YAPU APOLO MARKANA 
SUYU FRANZ TAMAYO AYLLU 
MUNAYPATA GALLETA DE 
MAJO LURAÑXATA MUSQ’APA, 
SAMIPA, Q’APHIPA UÑTAPA 
YATXATAÑA

CHUQI YAPU APOLO 
MARKANA SUYU FRANZ 
TAMAYO AYLLU MUNAYPATA 
GALLETA DE MAJO UTA 
LURAÑXATA YATXATAÑA

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Ruth 
Elizabeth 
Peralta de 
Selaya

Lic. Rene 
Corcino 
Copeticcona 
Huarina

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

7 11 Iver Percy 
Quispe Valero 

8317080 
LP.

ALTO BENI MARKANA 
ARROZ (Oriza sativa l.) UKATA 
ASKI MUXSA UMA APSUÑA 
YATXATAWI

CHUQUI YAPU MARKANA, 
MUNICIPIO ALTO 
BENI, INDUSTRIA 
AVÍCOLA, PRODUCTORA, 
PROCESADORA, 
CONSERVADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE 
CARNE UTT’AYAÑXATA

Ing. Victor 
Hugo July 
Martínez y 
Ing. Sandra 
Monasterios

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe Rueda

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

8 12 Narddy Quispe 
Quispe

8337823 
LP.

QALA SIWARA JAK’UTA ASKI 
T’ANT’A LURATA UÑAKIPATA 
AQALLAPU JAK’UMPI 
CH’AMANCHATA YAQHA 
KIMSAMPI WAYKATATA

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLANTA TRANSFORMADORA 
DE QUINUA EN LA 
COMUNIDAD CUYAHUANI 
MUNICIPIO DE HUARINA

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Ruth 
Elizabeth 
Peralta de 
Selaya 

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez López

Ing. Willam 
Flores 
Chana

9 13 Verónica 
Catacora Chiri 

9109663 
LP.

JIWQ’IMPI WAJATA WANK’U 
AYCHANA IMKATAWIPA 
CHIQT’AYAÑA

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLANTA TRANSFORMADORA 
DE QUINUA EN LA 
COMUNIDAD CUYAHUANI 
MUNICIPIO DE HUARINA

Ing. 
Filomena 
Quispe 
Flores

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcon 
Rodríguez

Ing. Luis 
Rojas 
Rosales

10 14 Ramiro 
Acarapi 
Condori 

9123884 
LP.

JUPHAMPI CH’AMAÑCHATA 
K’ALLK’U MILLK’I FRUTILLA 
KIPKA SUMAPANI 
WAKICHAÑA, QUIRIPUJO 
MARKACHIRINAKANA 
SUMA UMAÑANAKA 
UMASIPXAÑAPATAKI

SUYU LOS ANDES, LAJA 
MARKA, CANTUYO 
COLLANTACA 
AYLLUNA JUPHAMPI 
CH’AMANCHT’ATA K’ALLK’U 
MILLK’I WAKICHAÑATAKI 
JISK’A UTA UTT’AYAÑAXATA

Ing. María 
Elizabeth 
Segales 
Obiedo 

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Filomena 
Quispe Flores

Ing. Victor 
Hugo July 
Martínez

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez
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11 15 Reynaldo 
Mamani 
Michua 

6886116 
LP.

CHANKAKANA MUSQ’APA 
PISIPTAYAÑATA YATXATAÑA, 
CHUMA MARKA SUYU 
MUÑECAS UKSANA

WAKISISPATI JANICHA 
WAKISISPA BAUTISTA 
SAAVEDRA NIÑOCORIN 
AYLLUNA T’ANT’A 
WAKICHAÑA JISK’A UTA 
UTT’AYAÑA YATXATAÑXATA

Ing. 
Filomena 
Quispe 
Flores

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe Rueda

Lic. Marco 
Antonio 
Paco 
Guachalla

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

12 16 Casiano 
Ahiezer Patty 
Mejía

6085642 
LP.

CHUQI YAPU BAUTISTA 
SAAVEDRA SUYU CHARAZANI 
MARKA NIÑOCORIN AYLLUNA 
PA KASTA JAK’UTA (TIRIWUMPI 
ALWIRJAMPITA) K’AK’U 
WAKICHAÑA LURAÑXATA

WAKISISPATI JANICHA 
WAKISISPA BAUTISTA 
SAAVEDRA NIÑOCORIN 
AYLLUNA T’ANTA 
WAKICHAÑA JISK’A UTA 
UTT’AYAÑA YATXATAÑXATA

Lic. Helen 
Chavez 
Choqueribe

Ing. Victor 
Hugo July 
Martínez

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

13 17 Cintya 
Maricela 
Tancara Muga

9872881 
LP.

TUNQU JAKUTA JUKA 
WALXA UCHAÑA PANITELAS 
ACHUYAÑATAKI USUTA 
JAQINAKATAKI, PACHAPA 
UKAMARAKI JUNTUNAKAPA 
UÑAKIPAÑXATA

CHUQI YAPU QUIME 
MARKANA TUINI AYLLUNA 
MAMURAYA (Apis Melliferas) 
MISK’ICHAÑA UTA 
UTT’AYAÑXATA

Ing. Luis 
Andres 
Chavez 
Lopez

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

14 18 Heber 
Villanueva 
Bautista

9127113 
LP.

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
MUNICIPIO DE QUIME UKSANA 
WAYCH’A CH’UQIMPITA 
UKJMARAKI CH’IYARA IMILLA 
CH’UQIMPITA (SOLANUM 
TUBEROSUM) JAK’ULLA 
APSUÑXATA

CHUQI YAPU QUIME 
MARKANA TUINI AYLLUNA 
MAMURAYA (APIS 
MELLIFERAS) MISK’ICHAÑA 
UTA UTT’AYAÑXATA

Ing. Luis 
Rojas 
Rosales y 
Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodriguez

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

15 19 Daniel Alanoca 
Layme

4360890 
LP.

KUKA (Erythroxylm 
coca) CHHULLUNKHA 
JALLQTASINA PROPIEDADES 
ORGANOLEPTICAS 
CHIKTAYAÑA

JACH’A K’ACHI (ACHACACHI) 
AYLLUNA YOGURT 
WAKICHAÑATA UTA 
WAKT’AYXÄTA

Ing. Luis 
Rojas 
Rosales

Ing. Luis 
Andres 
Chavez 
Lopez

Ing. Victor 
Hugo July 
Martínez

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

16 20 Luciano 
Hilaquita 
Quispe

6780493 
LP.

IWIJA KUWAJUMPI AJAÑA 
KUWAJUMPI CHHUYU TIKATA 
ATIÑXATA YATXATAÑA KHAYSA 
AYLLU UMA JACHANA

CHUQI YAPU MUNICIPIO 
ACHACACHI UMACHA 
AYLLUNA MINI PLANTA 
INDUSTRIALIZADORA 
DE BOLOS DE BIOGURT 
UTT’YANAXATA

Ing. Luis 
Andres 
Chavez 
Lopez

Lic. Angelino 
Pucho Nina

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

17 21 Wilson 
Gutiérrez 
Gutoerrez

6763967 
LP.

QARWA (Lama glama) AYCHATA 
PA KASTA PIKARILLU 
WAKT’AYASINA, KAWKIRISA 
JILPACHA MUNASI, UNIBOL 
AYMARA JACH’A YATIQAÑA 
UTANA

CHUQI YAPU MARKANA 
MUNICIPIO DE EL ALTO 
TUQINA LICOR DE 
COCA WAKICHAÑA UTA 
UTT’AYAÑA

Lic. 
Angelino 
Pucho Nina

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

Lic. Rene 
Corcino 
Copeticcona 
Huarina

Lic. Jose 
Luis 
Marquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

18 22 Miriam Coyo 
Casas

6868927 
LP.

SALINAS DE GARSI MENDOZA 
AYLLUNA JUPHANA 
UMAPACH’UWAQAYATATA 
MILK’I UMA WAKICHAÑXATA

WAKISPATI  JANICHA 
WAKISISPA MÄ UTA 
WAKT’AYAÑA AJLLA 
AYLLUNA JUPHANA 
UMAPA CH’UWAQAYATATA 
MILK’I UMA MUSQ’ACHATA 
WAKICHAÑXATA 
YATXATAÑA

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Nelson 
Javier 
Valverde 
Salazar

Ing. Luis 
Andres 
Chavez Lopez

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

19 23 Ysidora Colque 
Martínez

4076319 
OR.

JAWASA (Vicia faba l.) JAKUMPI 
SUMA T’ANT’A LURATA 
SENSORIAL UÑNAQANAKAPA 
YUPT’AÑA, AYLLU

WAKISPATI  JANICHA 
WAKISISPA ORURO 
MARKANA VILUYO AYLLUNA 
JJAWASA JAK’UMPITA 
TIRIYU JAK’UMPITA 
T’ANT’A WAKICHAÑA JISK’A 
UTA UTT’AYAÑAXATA 
YATXATAÑA

Ing. Victor 
Hugo July 
Martínez

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. Jose 
Luis 
Marquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

20 24 Patricia Inés  
Huaraya 
Cabrera

8316665 
LP.

MUÑECA SUYU VILAQUE 
AYLLUNA TURASNUTA 
MAMURAYA MISK’IMPI 
MERMELADA WAKICHAÑA 
LURAÑXATA

VILAQUE AYLLUNA 
TUNQU JAK’UTA T’ANT’A 
WAKICHAÑATAKI 
WAKISISPATI JANICHA 
WAKISISPA MÄ MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑA YATXATAWI.

Ing. 
Filomena 
Quispe 
Flores

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Lic. Jose 
Luis 
Marquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

21 25 Ivan Frank 
Poma Rojas

8320455 
LP.

CHUQI YAPU UMA SUYU 
QUENAQUETARA BELEN 
AYLLUNA ALFALFA (Medicago 
sativa) CH’IWRSUTATA 
YOGURT UKAMPI KITANTATA 
CH’AMANCHAYIRINAKAPA 
UÑAKIPAÑXATA

CHUQI YAPU, UMA SUYU 
QUENAQUETARA BELEN 
TUQINA MILLK’INAKASTA 
KASTA ACHUYANAKANA 
MICRO PLANTA UTT’AYAÑA

Ing. Franz 
Miranda 
Luna

Lic. Rene 
Corcino 
Copeticcona 
Huarina

Nelson 
Choque 
Mamani

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez
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22 26 Vanesa Arcani 
Pérez

8269602 
LP.

CH’UÑU TUNTA JAK’UMPI 
THIXITA CHALLWANA 
UÑNAQAPA UÑAKIPAÑXATA

VILAQUE AYLLUNA 
TUNQU JAK’UTA T’ANT’A 
WAKICHAÑATAKI 
WAKISISPATI JANICHA 
WAKISISPA MÄ MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑA YATXATAWI

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Ing. Luis 
Andres 
Chavez Lopez

Lic. Jose 
Luis 
Marquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

23 27 Rolando Misto 
Barreto

6120487 
LP.

SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL AMTA WAKICHAWI 
YAPXATAÑA CHAPUÑA JACH’A 
UTANA “EL PAN CASERO” ALTO 
LA PAZ MARKANA"

CHUQI YAPU QUIME 
MARKANA TUINI AYLLUNA 
MAMURAYA (Apis melliferas) 
MISK’ICHANA UTA 
UTT’AYAÑAXATA

Ing. Victor 
Hugo July 
Martínez

Lic. Jacinto 
Nery 
Segaline 
Chavez

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Lic. Juan 
Carlos 
Sánchez 
Cuba

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

24 28 Erik Bautista 
Mamani

9194072 
Lp.

CUYAHUANI AYLLUNA 
T’AMTAYIRI (Sacharomyces 
cereviceae) T’AMTAWITA 
JUPHAMPI (Chenopodium 
quinoa) SIWARAMPI (Hordeum 
vulgare) KITANTAWITA GRADO 
ALCOHÓLICO UÑAKIPAÑA

AMTA WAKT’AYATA JACH’A 
K’ACHI (ACHACACHI) 
AYLLUNA YOGURT 
WAKICHAÑATA UTA 
WAKT’AYXATA

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcon 
Rodríguez

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Lic. Rene 
Corcino 
Copeticcona 
Huarina

Lic. Juan 
Carlos 
Sánchez 
Cuba

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

25 29 Mónica Navia 
Marca

7007593 
Lp.

PUQUTATA JAK’U APSUÑATA 
YATXATA

MASACHAÑA UTA 
UTT’AYAÑA QAÑAWA 
T’ANT’A  WAKICHAÑATAKI 
PUQUTA JAK’UMPI 
CH’AMAMCHATATUCUPI 
MARKANA.

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Luis 
Andres 
Chavez 
Lopez

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

PhD. Julio 
Alvarez 
Quispe

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

26 30 Yovana Ticona 
Coronel

6884654 
LP.

SUYO LOS ANDES LAJA MARKA 
AYLLU CANTUYO  COLLANTACA 
PÄ KASTA KISU TIKT´AYIRI 
LURT´ATA UNÑACAPA 
UÑALIPAWI

SUYU LOS ANDES, LAJA 
MARKA, CANTUYO 
COLLANTACA 
AYLLUNA JUPHAMPI 
CH’AMANCHT’ATA K’ALLK’U 
MILLK’I WAKICHAÑATAKI 
JISK’A UTA UTT’AYAÑAXATA

Lic. David 
Adán 
Huarachi  
Ojeda

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Lic. Edwin 
Yapu  
Machicado 

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

27 31 Jaime Israel 
Angulo 
Chipana

7039683 
LP.

K’ISPIÑA WALJA 
CH’AMANCHIRINAKANITAPATA 
LAQANCHA YAÑXATA

CHUQI YAPU, UMA SUYU 
QUENAQUETARA BELEN 
TUQINA MILLK’INAKASTA 
KASTA ACHUYANAKANA 
MICRO PLANTA UTT’AYAÑA

Ing. Luis 
Rojas 
Rosales

PhD. 
Gustavo 
Adolfo 
Mirabal 
Alvarado

Lic. Marco 
Antonio Paco 
Guachalla

Lic. 
Filomena 
Nina 
HUarcachu

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

28 32 Franz Ururi 
Huanca

8394937 
LP.

SANTIAGO DE MACHACA 
AYLLUNA JOSE MANUEL 
PANDO SUYUNA, QAÑAWA 
T’ANT’ATA CARACTERISTICAS 
ORGANOLEPTICAS 
UKJAMARAKI PROTEICO UKA 
UÑAKIPAÑA

MASACHAÑA UTA 
UTT’AYAÑA QAÑAWA 
T’ANT’A  WAKICHAÑATAKI 
PUQUTA JAK’UMPI 
CH’AMAMCHATATUCUPI 
MARKANA

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Luis 
Andres 
Chavez 
Lopez

PhD. Gustavo 
Adolfo 
Mirabal 
Alvarado

PhD. Félix 
Zenón 
Aliaga 
Quisbert

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

29 33 Javier Chalo 
Rodríguez

6890110 
LP.

CUYAHUANI AYLLUNA 
JAXU UMA CACAO 
(Theobroma cacao) ACHU 
PUQTAYIRIMPI (Sacharomyces 
cereviceae) T’AMANTAYASA 
WAKICHT’AYANXATA

CHUQI YAPU MARKA 
SUD YUNGAS SUYU 
PALOS BLANCOS MARKA 
AGUA DULCE AYLLUNA 
UMA CH’UWANCHSUSA 
Q’UMACHSUSAWA 
NAYLUNARU PHUQHANTASA 
PLANTA DE EMBOTELLADO 
UTT’AYAWI

Ing. Victor 
Hugo July 
Martínez

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Lic. Rodrigo 
Gutierez 
Chavez

Lic. Jose 
Luis 
Marquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

30 34 Zacarías 
Mamani

6054424 
LP.

CHUQI YAPU MARKANA, 
PROVINCIA AROMA, AYLLU 
AJOYA ISAÑU (Tropaeolum 
Tuberosum) DESHIDRATADOR 
SOLAR UKAMPI 
WAÑSUYAÑATAKI

CAQUIAVIRI MARKA 
KASILLUNCA AYLLUNA 
JAMP’IÑA MAQUINA UKAMPI 
ASOCIACIÓN PROCESADORA 
DE PRODUCTOS 
ORGANICOS ANDINOS 
QAÑAWA JANI SUMA 
QHATHITA LURAÑATAKI 
UTT’AYAÑXATA

Prof. Dr. 
Gustavo 
Adolfo 
Mirabal 
Alvarado

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani

Ing. Verónica 
Bertha 
Clemente 
Maldonado

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcachu

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

31 35 Edwin 
Callisaya 
Apaza

9209824 
Lp.

CHUQI YAPU, UMASUYUS, 
HUANQUISCO KANTANA 
QAÑAWA UMAMPI 
CHHULLUNK'T'AYATA SUMA 
ACHU MISTUÑAPATAKI  
TANTIYAÑXATA.

CHUQI YAPU HUANQUISCO 
CANTA TUQINA 
CHHULLUNKT’AYATA 
CH’UCH’U LUXUTA UMAÑA 
PLANTA PROCESADORA UTA 
UTT’AYAÑATAKI UÑAKIPA

Ing. Nelson 
Choque 
Mamani

Tec. Sup. 
Angelino 
Pucho Nina

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez
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32 36 Lourdes 
Callisaya 
Cayllante

8343621 
LP.

CHUQI YAPU, UMASUYUS  
AYATA AJLLATA AYLLUNA   
GALLETA ALWIRJA   (PISUM 
SATIVUM) JAK'UTA  
MALLT'ASA AMUYKIPT'AÑA 
LURAÑXATA, WAWANAKA 
MANQ’APXAÑAPATAKI

YUPU UMASUYUS 
ACHACACHI MARKANA 
GALLETA ALWIRJA 
(PISUM SATIVUM) 
JAK'UTA AMUYKIPATXA 
MICRO EMPRESA 
CHHIJNUQAÑXATA

·      Prof. 
Dr. Gustavo 
Adolfo 
Mirabal 
Alvarado 
y Lic. 
José Luis 
Márquez 
Maydana

PhD. Félix 
Zenón Aliaga 
Quisbert

Msc. Ramiro 
Huanca Soto

Ing. Samuel 
Huallpa 
Cusi

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

33 37 María Apaza 
Condori

CHUQI YAPU, SUYU 
LARECAJA, TAYPI LUGENA 
AYLLUNA ULLUMA (ULLUCUS 
TUBERUSUS) ALLPI LURAÑA 
YATXATAÑXATA

CHUQI YAPU SUYU 
LARACAJA TAYPI LUGENA 
AYLLUNA ULLUMA 
(ULLUCUS TUBERUSUS) 
ALLPI LURAÑATAKI 
PLANTA PROCESADORA 
UTT'AYAÑXATA

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Luis 
Andrés 
Chavez 
López

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani

Msc. 
Ramiro 
Huanca 
Soto

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

34 38 Mariela Lidia 
Mamani 
Choque

6879895 
LP.

CHUQI YAPU, UMASUYUS, 
CARIZA AYLLUNA  ALWIRJA  
(PISUM SATIVUM)  JAK'UTA 
T'ANT'A LURATATXA, Q’APHIPA, 
MUXSAPA, SAMIPA, UÑTAPA, 
ALLWINAPA TIRIWU JAK'UMPI 
TANTIYAYAÑA YATXATAÑXATA

YUPU UMASUYUS 
ACHACACHI MARKANA 
GALLETA ALWIRJA 
(PISUM SATIVUM) 
JAK'UTA AMUYKIPATXA 
MICRO EMPRESA 
CHHIJNUQAÑXATA

Ing. Richard 
Rodrigo 
Gutiérrez 
Chávez

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. José Luis 
Márquez 
Maydana

Ing. Felipe 
Mamani 
Maquera

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

35 39 Roxana 
Mamani 
Mamani

9187953 
Lp.

T'ANT'ANA Q'APHIPA, MUXSAPA, 
TEXTURA, UÑIST'APA, SAMIPA 
TANTIYAÑA CH'UÑU JAK'UTA 
UKHAMARAKI Q'ALA TUTU 
JAK’UTA KHAYSA AYLLU 
TITICANI TACACA QULLASUYU 
MARKANA

CHUQI YAPU SUYU INGAVI 
JESUS DE MACHACA AYLLU 
TITICANI TACACA UKSANA 
CH’UÑUTA T’ANT’A LURAÑA 
UTA WAKT’AYAÑA

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutiérrez 
Chávez

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López

Lic. Francisco 
Sullca Nina

PhD. Julio 
Alvares  
Quispe

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

36 40 Richard 
Challco 
Yapuchura

9986664 
Lp.

CHUQI YAPU, MANCO KAPAK 
SUYU, TITU YUPANQUI 
UKSANA, JANQ'U QHAPHIYA 
TUNQUTA (ZEA MAYS L) 
MUXSACHATAMPI LURAÑXATA

CHUQUI YAPU MANCO 
KAPAC  SUYU TITO 
YUPANQUI MARKANA, 
JANQ'U QHAPHIYA 
TUNQU (ZEA MAYS L.) 
JAMP'ITA MUXACHATAMPI 
LURAÑATAKI 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PLANTA PROCESADORA 
UTT'AYAWI

Ing. 
Verónica 
Bertha 
Clemente 
Maldonado

Ing. Luis 
Andrés 
Chaves 
López

Ing. Nelson 
Javier 
Valverde 
Salazar

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

37 41 Claudia 
Carazani 
Sahire

8355437 
LP.

CORIPATA, SAN FELIX 
AYLLUNA INFUSION SULTANA 
KANILAMPI KITANTATA 
LURAÑXATA

CORIPATA MARKANA MÄ 
UTA WAÑA SULTHANA 
KATUQAÑATAKI, 
LURAÑATAKI UTT’AYAWI

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Tec. Sup. 
Angelino 
Pucho Nina

PhD. Julio 
Alvares 
Quispe

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcachu

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

38 42 Teodora 
Yanaguaya 
Pillco

6901820 
LP.

UMASUYUS, HUARINA 
MARKANA APILLA WAÑSUTATA 
API LURAÑA YATXATAÑXATA

CHUQI YAPU HUANQUISCO 
CANTA TUQINA 
CHHULLUNKT'AYATA 
CH'UCH'U LUXUTA UMAÑA 
PLANTA PROCESADORA UTA 
UTT'AYAÑATAKI UÑAKIPAWI

·     Ing. 
Jhonny 
Quispe 
Rueda y Lic. 
José Luis 
Márquez 
Maydana

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina

Lic. Juan 
Carlos 
Sánchez 
Cuba

PhD. Julio 
Alvares 
Quispe

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

39 43 Gonzalo 
Chambi 
Chambi

7061549 
Lp.

QAÑAWA JANI SUMA QHATHITA  
(CHENOPODIUM PALLIDICAULE 
AELLEN) LURAÑA MA 
CH’AMANCHIRI MANQ’XAMA 
WAWANAKAXA JUNT’UMANA  
UMAPXAÑAPATAKI AYLLU 
TUNKIPA AXAWIRI MARAKA 
UKSANA.

CAQUIAVIRI MARKA 
KASILLUNCA AYLLUNA 
JAMP’IÑA MAQUINA UKAMPI 
ASOCIACIÓN PROCESADORA 
DE PRODUCTOS 
ORGANICOS ANDINOS 
QAÑAWA JANI SUMA 
QHATHITA LURAÑATAKI 
UTT’’AYAÑXATA

Lic. Jacinto 
Nery 
Segaline 
Chávez

Ing. Víctor 
Hugo July 
Martínez

PhD. Julio 
Alvarez 
Quispe

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

40 44 Claudia 
Graciela Colque 
Aquino

9256912 
LP.

PUNGUNHUYO AYLLUNA, 
SANAWRYA (DAUCUS CAROTA), 
SAPALLU MILLK’IMPI 
KITANTASA WAWANAKATAKI 
SUMA MANQ’A APSUÑA 
YATXATANXATA

PUNGUNHUYO 
AYLLUNA ACHACACHI 
MARKANA CENTRO DE 
ELABORACIÑON MUXSSA 
MILK'I T'AMANTATANAKA 
WAKICHÑATAKI 
UTT'AYAÑXATA

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

41 45 Javier Ticona 
Benique

8362597 
LP

ARIKHUMATA (Smallanthus 
sonchifolius) MUXSANCHIRI 
YANAKA APSUÑXATA, AGIAL 
INGAS JISK’A AYLLUNA AKA 
CHUQUI YAPU BOLIVIA 
MARKANA

CHUQI YAPU AGIAL INGAS 
JISK'A AYLLUNA CENTRO 
DE PROCESAMIENTO 
YANAKA TURKAKIPTAYIRI 
ARIKHUMATA MUXSAPA 
APSUÑATAKI UTT'AYAWI

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. Filomena 
Nina 
Huarcacho

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez
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42 46 David Ramos 
Condori

9134007 
LP.

CHUQI YAPU, CARANAVI 
TUQINA, CH'IMI ARRUSATA 
T'AMANTAYASA VINAGRE  
(ACIDO ACETICO) APSUÑA 
YATXATAÑXATA

CHUQI YAPU CARANAVI 
MARKANA PLANTA PILOTO 
DE PROCESAMIENTO 
MUXSA ACHUNA AYCHAPA 
CH'UCH'U LUXUTA 
UMAÑA LURAÑATAKI 
UTT'AYAÑXATA

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López

Ing. Víctor 
Hugo July 
Martínez

PhD. Julio 
Alvarez 
Quispe

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

43 47 Wilmer 
Kalisaya 
Aruquipa

9107355 
LP.

CHUQI YAPU JACH’A MARKA 
UMASUYUS SUYUNA AYLLU 
CUYAWANINA QAÑAWAMPITA 
(CHENOPODIUM PALLIDICAULE 
AELLEN)   PUQUTAMPITA 
(MUSA CAVENDISHII) 
BOCADITOS YATXATAÑXATA

CHUQI YAPU JACH'A MARKA 
LOS ANDES SUYUNA 
HURISUYO AYLLUNA MINI 
PLAANTA PROCESADORA DE 
KUMIS UTT'AYAÑXATA

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Lic. Víctor 
Castro Castro

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

44 48 Eva Álvarez 
Mamani

7065856 
LP

CHUQI YAPU MARKA, 
PALOHUAYA AYLLUNA 
PROPIEDADES 
ORGANOLEPTICAS  MAMURAYA 
MISK'IMPI MERMELADA 
TUMATIMPI WAKT'AYAÑXATA.

CHUQI YAPU MARKA, 
PRIMERA SECCIÓN CHUMA, 
CANTON CHAJLAYA, SUB 
CENTRAL PALOHUAYA 
AYLLUNA, PLANTA 
PROCESADORA MERMELADA 
TUMATITA MAMURAYA 
MISK'IMPI LURAÑATAKI 
UTT'AYAÑXATA

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutiérrez 
Chávez

Lic. Filomena 
Nina 
Huarcachu

Lic. Juan 
Carlos 
Sánchez 
Cuba

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

45 49 Celia Rivero 
Perca

7723547 
S.C.

PROVINCIA SUD YUNGAS SAN 
MIGUEL DE  HUACHI AYLLUNA 
JUPHATA SACHA INCHI BARRAS 
ENERGÉTICAS CH'AMANCHIRI 
ACHU WAKT'AYAÑA 
LURAÑXATA

CHUQI YAPU CARANAVI 
MARKANA PLANTA PILOTO 
DE PROCESAMIENTO 
MUXSA ACHUNA AYCHAPA 
CH'UCH'U LUXUTA 
UMAÑA LURAÑATAKI 
UTT'AYAÑXATA

Dr. Gustavo 
Adolfo  
Mirabal  
Alvarado

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

46 50 Silvia Carmen 
Mamani 
Villcarani

7324332 
Or.

PA KASTA KISPIÑA 
WAKT'AYASIÑA 
QHAÑANCHAÑA, 
KAWKIRISA SUMA IYAWSATA 
MALLTHIRINAKAMPI, KAYSA 
CALASAYA AYLLUNA SAN 
PEDRO DE TOTORA ORURU 
MARKANA.

MUNICIPIO DE EL ALTO, 
CHUQI YAPU MARKANA 
LICOR DE COCA WAKIYAÑA 
UTA UTT'AYAÑA

Ing. Nelson  
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Lic. Filomena 
Nina 
Hurcacho

Lic. Juan 
Carlos 
Sánchez 
Cuba

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

47 51 José Luis 
Atanasio 
Maraza

4050135 
Or.

ORURO  EDUARDO AVAROA 
CH’ALLAPATA AYLLUNA 
QARWA (LAMA GLAMA)   
AYCHARU   CHACHAKUMAMPI  
(ESCALLONIARETICULATA)
UKAMPI  PIQTASINA 
WINANTASA LURAÑXATA

UTT'AYAÑA MÄ JISK'A UTA 
CHORIZO PARRILLERO 
QARWA (LAMAGLAMA) 
AYCHATA CHACHAKUMAMPI 
(ESCALLONIARETICULATA) 
LURAÑATAKI, SUYU 
CH'ALLAPATA ORURO 
MARKA UKSATUQINA

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. Francisco 
Sullca Nina

Lic. Juan 
Carlos 
Sánchez 
Cuba

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

48 52 Daniel Poma 
Pachacuti

9866055 
LP.

APILLA (OXALIS TUBEROSA 
QAWICHATA MUXSAPA  
(GRADOS BRIX) YATXATAÑXATA

APILLATA GALLETA 
T’ANT’ANAKA WAKT’AYÏRI 
JISK’A UTA UTT’AYAÑA 
KHAYSA SUYU CAMACHO, 
TAYKA MARKA 
MOCOMOCO,SANTA WARA 
ALLUNA

Ing. 
Verónica 
Bertha 
Clemente 
Maldonado

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina

Lic. José Luis 
Márquez 
Maydana

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

49 53 Herminia Cusi 
Ortiz

6774436 
LP.

COLQUENCHA AYLLUNA, 
WAWANAKATAKI JUPHA    
(CHENOPODIUM QUINUA 
WILLD), SISAMUMPI (SESAMUM 
INDICUM)  QHULU T'URUÑA 
WAKICHT'AÑXATA

MICAYA MARKANA PLANTA 
PROCESADORA UTT'AYATA 
WAÑA JUYRANAKATA 
WAKICHTAÑATAKI 
PREFECTIBILIDAD 
UNAKIPAWXATA

Ing. 
Verónica 
Bertha 
Clemente 
Maldonado

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Samuel 
Huallpa Cusi

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

50 54 Olga Luisa 
Mamani Chino

CHUQI YAPU, CALAMARCA 
UKSANA WAKA AYCHA 
CH'ARKHI QHATHITA PÄ KASTA 
QHATHIYAWIMPI (BOS TAURUS)
LURAÑXATA

CHUQIYAPU MARKANA 
QHAYSA CALAMARCA 
SUYUNA MÄ UTA UTT’AYAÑA 
CH’ARKHI AHATHITA 
LURAÑATAKI

Tec. Sup. 
Angelino 
Pucho Nina

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina

Lic. José Luis 
Márquez 
Maydana

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

51 55 Marcia Laura 
Gonzales 
Mamani

8686934 
Cbba

CHUQI YAPU PALOS BLANCOS 
MARKA SAN MIGUEL DE 
HUACHI AYLLUNA CHOCOLATE 
(CACAO TRIOBROMA), 
PUQUTANA  (MUSA 
PARADISIACA) JAK'UMPI 
GALLETA KITANTATA LURAÑA 
YATXATAÑXATA

CHUQI YAPU PALOS 
BLANCOS MARKA SAN 
MIGUEL DE HUACHI 
AYLLUNA CENTRO DE 
ELABORACIÒN PUQUTANA 
(MUSA PARADISIACA) 
JAK'UPA GALLETA 
LURAÑATAKI UTT'AYAWI

Ing. Víctor 
Hugo July 
Martínez

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez
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52 56 Brígida Ross 
Mary  Mollo 
Flores

7260203 
Or

ORURO JACH’A MARKA SUYU 
SAJAMA TURCO MARKANA 
QARWA (LAMA GLAMA) AYCHA 
PÄKASTA WAÑCHHUYAÑA 
TUQITA YATXATAÑXATA

UTT'AYAÑA MÄ JISK'A UTA 
CHORIZO PARRILLERO 
QARWA (LAMAGLAMA) 
AYCHATA CHACHAKUMAMPI 
(ESCALLONIARETICULATA) 
LURAÑATAKI, SUYU 
CH'ALLAPATA ORURO 
MARKA UKSATUQINA

Tec. Sup. 
Angelino 
Pucho Nina

Ing. Verónica 
Clemente

Lic. Francisco 
Sullca Nina

Ing. Julio 
Ramón 
Mamani 
Quispe

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

53 57 Brayen 
Mamani 
Arcani

7055543 
LP.

CHUQI YAPU MARKANA 
CUYAHUANI AYLLUNA 
JUPHANPI (CHENOPOLIDIUM 
QUINOA WIILLD) KISU 
LURANXATA YATXATAÑXATA

CHUQI YAPU MARKA 
INGAVI SUYU VILLA 
ARRIENDO AYLLUNA 
MILK’ITA MUSQ’A UMANAKA 
WAKICHAÑATAKI MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Luis 
Andres 
Chavez 
Lpoez

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

54 58 Soledad 
Mamani 
Condori

9107735 
Lp.

CHUQI YAPU MARKA UMA 
SUYUNA UMACHA AYLLUNA 
SIWULLA (ALLIUM CEPA) 
MÉTODO DE DESHIDRATADO 
POR CONVECCIÓN  FORZADA 
WAÑSUYAÑA YATXATA

CHUQI YAPU SUYU INGAVI 
JESUS DE MACHACA AYLLU 
TITICANI TACACA UKSANA 
CH’UÑUTA T’ANT’A LURAÑA 
UTA WAKT’AYAÑA

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. Filomena 
Nina 
Hurcacho

Lic. Juan 
Carlos 
Sánchez 
Cuba

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

55 59 Yola Mamani 
Mendoza

8375490 
LP.

CHUQUI YAPU SORATA 
MARKANA LAKACHU 
(ARRACACIA XANTHORRIZA 
BANCROFT) ACHUTA JAK’UTU 
TUYUJAÑA LURANXATA

CHUQUI YAPU 
SORATA MARKANA 
LAKACHU (ARRACACIA 
XANTHORRHIZA 
BANCROFT) ACHUTA JAK'U 
LURAÑATAKI MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT'AYAÑXATA

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutiérrez 
Chávez

Lic. José Luis 
Márquez 
Maydana

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

56 60 Marisol Poma 
Gorostiaga

9127072 
LP.

LOAYZA MARKA PARANI SUYU, 
POLEOS DE ALGARROBO 
(PROSOPIS PALLIDA), MUSQ’A 
ACHUTA WAKT’AYAÑA

LOAYZA MARKA PARANI 
AYLNA, PLANTA 
INDUSTRIALIZADORA DE 
INFUSIÓN THAJU MUSQ’A 
ACHUTA YAKT’AYAÑXATA

Ing. 
Verónica 
Bertha 
Clemente 
Maldonado

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Lic. José Luis 
Márquez 
Maydana

PhD. Julio 
Alvares 
Quispe

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

57 61 Eddy Pacasa 
Aramayo

9185740 
Lp.

TAYPI SUYU PAKAJAQI 
MACHAQA MARKA AYLLUNXA 
JAK’U SIWARATA (HORDEUM 
VULGARE) MILLK'I 
WAYTAYIRI APSUÑXATA 
MILLK’I MUXSACHATA 
WAKICHAÑATAKI

CHUQI YAPU TAYPI SUYU 
PAKAJAQI MACHAQA 
MARKA AYLLUNA PLANTA 
DE DESHIDRATADOS 
UTT’AYAÑXATA QARWA 
AYCHA CH’ARKHI 
LURAÑATAKI

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

Lic. Jacinto 
Nery Segaline 
Chávez

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

58 62 Mary Isabel 
Parra Palabra

8361578 
LP.

NOR YUNGAS SUYU CORIPATA 
MARKA SAN FELIX AYLLUNA 
INALMAMA LLAQATA 
(ERIYTHORIXILON COCA) MUXA 
CH’AMUÑA LURANXATA

CHUQI  YAPU  JACH’A  
MARKANA  SUYU  NOR  
YUNGAS,  MUNICIPIO   
CORIPATA  TUQINA  PLANTA  
PROCESADORA   UTA  
UTT’AYAÑXATA   INALMAMA  
LLAQATA  CH’IRWSUTA  
MUXSA  CH’AMUÑA  
LURAÑATAKI.

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutiérrez 
Chávez

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

59 63 Slim Tola 
Mamani

9101016 
Lp.

CHUQI YAPU INQUISIVI 
SUYU, INQUISIVI MARKA 
PALTA (PERSEA AMERICANA 
MILL) ACHUTA ADEREZO 
WAKICHT'AÑA YATXATA

CHUQI YAPU, INQUISIVI 
MARKANA,  JISK´A UTA 
PROCESADORA DE PALTA 
(PERSEA AMERICANA MILL) 
ACHUTA ADEREZO LURAÑA 
UTT’AYAÑXATA

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López

Lic. Juan 
Carlos 
Sánchez 
Cuba

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

60 64 Cinthia Aranda 
Flores

10914924 
LP.

CHUQI YAPU HUARINA 
MARKANA DULCE DE LECHE 
JUPHAMPI CH’AMANCHATA 
LURAÑA QAWQHA JUPHASA 
MANTI CHANINCHASA 
YATXATAÑXATA

CHUQI YAPU HUARINA 
MARKANA DULCE DE LECHE 
JUPHAMPI CH’AMANCHATA 
LURAÑATAKI PLANTA 
PILOTO UTA UTT’AYAÑXATA

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. Jacinto 
Nery Segaline 
Chávez

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

61 65 Laura Fabiola 
Untoja Choque

6465999 
LP.

ORURO, NOR  CARANGAS SUYU 
HUALLAMARCA AYLLUNA 
T’ANT’A KISUMPI RIKISUNAMPI 
WAKICHAÑA UÑAKIPAÑXATA

ORURO NOR CARANGAS 
SUYU HUALLAMARCA 
AYLLUNA UNIDAD 
PRODUCTIVA UTT’AYAWI 
T’ANT’A CHHAMILLU 
KISUMPI WAKICHAÑATAKI

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutiérrez 
Chávez

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez
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62 66 Erwin William 
Mamani Villca

6820891 
LP.

CHUQI YAPU MARKANA AROMA 
SUYO UMALA MARKANA 
JUNT'U UMA JUPHATA 
WAKICHT'AYANXATA

CHUQI YAPU MARKA AROMA 
SUYU UMALA MARKANA  
JUPHA KANILAMPI  
JUQ’UCHT’ATA JUNT’U 
UMA WAKICHAÑATAKI  
MICROPLANTA 
PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA.

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez López

PhD. Julio 
Alvares  
Quispe 

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

63 67 Rosmery 
Castañeta 
Flores

9485149 
LP.

CHUQI YAPU MARKA 
UMASUYUS  HUARINA 
MARKANA, TIRIWU  CH’UQI  
(SOLANUM TUBEROSUM 
SSP ANDIGENA) JAK’UMPI  
GALLETA LURAÑA 
YATXATAÑXATA

CHUQI YAPU MARKA 
UMASUYUS HUARINA 
MARKANA MICRO EMPRESA 
UTT’AYAÑA GALLETA 
TIRIWU CH’UQI JAK’UMPI 
LURAÑATAKI

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterios 
Yapu

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina 

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

64 68 Virginia Apaza 
Kasa

9172189 
LP.

UMASUYUS  MARKANA 
TIPAMPA AYLLUNA, KIMSA 
KASTA WANK´U (CAVIA 
PORCELLUS) AYCHA 
UÑAKIPT´AÑXATA

UMASUYUS  MARKA 
TIPAMPA AYLLUNA, 
WAMK’U AYCHA YAQHA 
ACHURU TUKUYAÑATAKI 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA

Tec. Sup. 
Angelino 
Puchu 
Nina

Ing. Verónica 
Bertha 
Clemente 
Maldonado

Lic. Edwin 
Yapu  
Machicado 

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

65 69 Agustina 
Apaza Zegarra

9230618 
LP.

 CHUQI YAPU, GUALBERTO 
VILLAROEL SUYU, CH’UXÑA 
AYLLUNA, FIDEO JUPHA 
JAK’UNI (CHONOPODIUM 
QUINOA WILLD) CH’UXÑA 
ALINAKANI (SPINACIA 
OLERACEA) CH’AMANCHATA 
LURANXATA.

CHUQI YAPU MARKANA, 
GUALBERTO VILLARROEL 
SUYU, CH´UXÑA AYLLUNA, 
MICRO EMPRESA UTT’AYAÑA 
FIDEO, TIRIWU JUPHA 
JAK´UMPI   TUQITA CH´UXÑA 
ALINAKAMPI (ESPINACA) 
LURAÑATAKI.

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

Lic. Edwin 
Yapu 
Machicado

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

66 70 Edwin Quispe 
Quispe

6062364 
Lp.

CHUQ’I YAPU MARKA SUYU 
LOS ANDES PALCOCO 
AYLLUNA, QARWA AYCHATA  
KIMSA KASTA WAKICHT’ATA 
JAYUMPI WAKT’AYASA CH’IMI 
LAQ’UNAKA CH’ARKI LURAÑA 
YATXATAÑXATA

ALTU PATA MARKANA 
CH’UÑUTA GALLETA 
LURAÑATAKI MINI PLANTA 
INDUSTRIALIZADORA 
UTT’AYAÑXATA.

Tec. Sup. 
Angelino 
Puchu 
Nina

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

PhD. Julio 
Álvarez 
Quispe 

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

67 71 Sandino Rafael 
Gutiérrez

7295590 
Or.

 ORURO POOPÓ MARKANA 
CH’UÑU JAK’UTA GALLETA 
T’ANT’A LURAÑXATA

ORURO POOPO MARKA 
KALLIPAMPA AYLLUNA 
CH`UÑO  GALLETA 
LURAÑATAKI MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT`AYAÑXATA

 Ing. 
Rolando 
Illanes

 Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

68 72 " Julieta 
Mamani 
Monasterios “

9933744 ANCORAIMES MARKA 
CHINCHAYA AYLLUNA 
TARWI ACHUTA MILLK’IPA 
APSUTAMPI KUNAYMANI 
CH’UXÑA Q’APHINAKAMPI 
MUXSACHIRINAKAMPI USKUTA 
CH’AMANCHIRI Q’AWSI LIP’I 
LIP’INAKA  WAKT’AYAÑA 
LURAÑXATA

OMASUYOS SUYUNA, 
MUNICIPIO DE 
ANCORAIMES MARKANA, 
CHINCHAYA AYLLUNA 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA, TARWI 
(Lupinus mutabilis) ACHUTA 
MILLK’I APSUÑATAKI.

“Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina  “

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Ing. Víctor 
Hugo July 
Martínez

“PhD. Julio  
Alvarez 
Quispe  “

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

69 73 " Marco 
Antonio 
Mendoza 
Quispe “

6965035 CHUQI YAPU MARKA SUYU 
OMASUYUS MIRQ'I ACHACACHI 
AYLLUNA YARANA (Hordeum 
vulgare)  JAMP'USUTA 
UKJAMARAKI CHOCOLATE 
UKAMPI WARXATASA SUMA 
CH'AMANCHIRI MANQ'A 
LURAÑXATA 

CHUQI YAPU MARKANA 
SUYU OMASUYOS MERQ'I 
ACHACACHI AYLLUNA 
PLANTA PROCESADORA 
PRODUCTIVO YARANA 
(Hordeum vulgare)  JAMP’SUTA 
UKJAMARAKI  CHOCOLATE 
UKAMPI WARXATASA SUMA 
CH’AMANCHIRI MANQ’A 
LURAÑA UTT’AYAÑXATA

“Lic. Richad 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez”

"Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez 

"Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani”

Lic. Eliseo 
Liborio 
Miranda 
Chambi 

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

70 74 "Avelina 
Alanoca 
Choque”

10918822 CHUQI YAPU MARKANA 
ACHACAHI JACH'A SUYUNA, 
CUYAHUANI AYLLUNA TIRIWU 
JAK'URU JAWASA JAK'UMPI 
YAPTHASA GALLETA LURAÑA 
TUQITA YATXATAÑXATA

CHUQI YAPU MARKANA 
CUYAHUANI AYLLUNA, 
MICRO EMPRESA 
UTT’AYAÑXATA TIRIWU 
JAWASA JAK’UMPI 
LURAÑATAKI 

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina

"Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda 

“Lic. Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez 

“Lic. 
José Luis 
Márquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

71 75 " Lourdes 
Laura Taco “

6997718 HUMANATA AYLLUNA PÄ 
KASTA CH’UQITA QHAWQHA 
JUNT´U PACHARUSA WAYCH’A 
UKJAMARAKI JANQ’U IMILLA 
(Solanum tuberosum) CH’UQIXA 
QHATIYASISPA JANIRA 
QHATITA CH’ UQI LURAÑATAKI 
YATXATAWI 

CAMACHO SUYU HUMANATA 
MARKANA JISK’A 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA  JANIRA 
QHATITA CH’UQI 
LURAÑATAKI

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda 

"Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López  

Ing. Nelson 
Javier 
Valverde 
Salazar 

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcachu

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez
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72 76 "Talia Fatima 
Cartagena 
Venavidez  “

8289560 CHUQI YAPU MARKA ABEL 
ITURRALDE SUYU SAN 
BUENAVENTURA MARKANA 
CARAMBOLA (Averrhoa carambola 
L.) WAÑSUYASA JUNTÜMATAKI 
WAYUCHIRU WAKICHAÑA 
LURAÑXATA 

CHUQI YAPU MARKA ABEL 
ITURRALDE SUYU SAN 
BUENAVENTURA MARKANA 
CARAMBOLA (Averrhoa 
carambola L.) WAÑSUYASA 
PAJA CEDRON (Cymbopogon 
SPRENG) UKAMPI 
JUNTÜMATAKI WAYUCHIRU 
WAKICHAÑA LURAÑATAKI 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA

"Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina  

“Ing. Nelson 
Javier 
Valverde 
Salazar

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez López

“Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

73 77 "Cliwer Ramiro 
Mamani Mita “

9090456 INGAVI SUYU JESUS DE 
MACHACA MARKA TITICANI 
TACACA AYLLUNA JASA TIKA 
MILLK'I WAKT'AYAÑXATA

INGAVI SUYU JESUS 
DE MACHACA MARKA 
TITICANI TACACA AYLLUNA 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA JASA TIKA 
MILLK’I WAKT’AYAÑATAKI 

"Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López

“Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda 

“Ing. Willam 
Flores Chana

“Lic. 
José Luis 
Márquez 
Maydana

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

74 78 "Wara Miranda 
Huanca “

6985672 YUNGAS JUNT'U URAQINA 
INALMAMA UKJAMARAKI 
MUXSA LAPHINAKAMPI JUNT'U 
UMA WAKT'AYAÑXATA

NOR YUNGAS COROICO 
JUNT´U URAQUINA 
MICROPLANTA 
PROCESADORA 
UTT´AYAÑXATA 
KUKA ESTEVIA MUXA 
LAPHINAKAMPI JUNT´U 
UMA WAKT´AYAÑATAKI

"Ing. 
Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda”

Ing. Jonny 
Henrry 
Yampara 

"Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta”

“Ing. 
Samuel 
Huallpa 
Cusi”

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

75 79 " Carlos 
Alberto Pezas 
Ticona “

6140416 CHUQI YAPU PACAJES SUYUNA 
TUNTA SARAWINAKAPARJAMA 
LURAWIPATA UÑAKIPAÑXATA

PACAJES SUYU ANTAQUIRA 
MARKANA TUNTA IMAÑA 
UTA LURAÑXATA

"Ing. 
Willam 
Flores 
Chana  “

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez

"Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda” 

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana 

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

76 80 Oscar  Yapura 
Ortiz

9094647 CHUQI YAPU OMASUYOS 
CUYAHUANI AYLLUNA YUKANA 
JAK'ULLAPA KUNAYMANI 
T'UPTAÑA YANT'ANAKAMPI 
YATXATAÑXATA

BENI JUNT’U MARKANA 
PROVINCIA JOSE BALLIVIAN 
SUYU  INTERCULTURAL 
DE YUCUMO AYLLUNA 
COPOAZU (Theobroma 
grandiflorum) MUXSA 
K’ALLK’U ACHUMPI JUGO 
LURAÑATAKI MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA

"Lic. 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

“Ing. Jonny  
Henrry 
Yampara 
Blanco

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

"Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho”

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

77 81 "Efrain Flores 
Colque  “

5767034 COCHABAMBA JACH’A MARKA 
VILLA TUNARI MARKANA 
SINDICATO VILLA PORVENIR 
DE LA CENTRAL CAMPESINA 
DE VILLA 14 DE SEPTIEMBRE 
UKSANA NONITA MERMELADA 
KINOTO STEVIA UKAMPI 
CH’AMANCHIRI MANQ’A 
LURAÑXATA 

COCHABAMBA JACH'A 
MARKA  VILLA TUNARI 
MARKANA VILLA 14 DE 
SEPTIEMBRE UKSANA 
NONITA FRUTAS 
TROPICALES STEVIA 
UKAMPI MERMELADA 
LURAÑATAKI MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT'AYAÑXATA

"Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López 

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

"PhD. Julio  
Alvarez 
Quispe  “

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

78 82 "Humberto 
Apaza 
Huanca  “

6886469 CHUQI YAPU MARKA CHUMA 
MARKANA DURAZNO YUYRATA 
(Prunos persica) MUXSA KISA 
ACHU APSUÑA CONVECCION 
FORZADA UKA TOQITA 
YATXATAÑXATA

CHUMA  MARKANA PLANTA 
DESHIDRATADOR DURAZNO 
(Prunos pérsica) MUXSA ACHU 
UTJAYAÑXATA

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

"Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda 

“Lic. Jacinto 
Nery Segaline

“Ing. 
Samuel  
Huallpa 
Cusi “

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

79 83 "Leonardo 
Andrés Quispe 

8320770 CHUQI YAPU MARKA 
CUYAHUANI AYLLUNA T´ANT´A 
INALMAMA (Erythroxylum coca 
Lam) JAK´UMPI YAPXATASA 
LURAÑXATA

CUYAHUANI AYLLUNA 
PLANTA PROCESADORA 
UTT'AYAÑXATA 
INALMAMATA JUK'U 
LURAÑATAKI

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani 

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

"Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho “

Eleodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

80 84 Tania Mamani 
Choque 

10033990 CHUQI YAPU MARKA SUYU 
UMASUYUS HUARINA 
MARKANA APILLA (Oxalis 
tuberosa) PÄ KASTA MUXSA 
KHUSU UMA UKJAMARAKI 
PÄ KASTA MUXSA ACHUMPI 
UVA, LIMÓN UKAMPI YAPT’ASA 
WAKICHAÑXATA

CHUQI YAPU MARKA 
CANTON COPANCARA 
KOWIRI AYLLUNA MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA APILLATA 
MUXSA  KHUSU UMA 
LURAÑATAKI

Ing. 
Rolando 
Illanes 
Castañeta

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

Ing. Pamela 
Jane Rojas 
Paredes

"PhD. Julio  
Alvarez 
Quispe  “

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F
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81 85 Edson Choque 
Colque     

7371983 URU URU MARKA  SUYU 
CERCADO MUNICIPIO Q’ARA 
QULLU UKANA MILLK'I TIKA 
TIPO CHESTER IWIJA (Ovis aries) 
MILLK’ITA UKJAMARAKI WAKA  
(Holstein criolla) MILLK'IMPITA 
WAKICHT’AÑA YATXATAÑXATA.

URU URU MARKANA 
CERCADO SUYU  Q’ARA  
QULLU UKSANA MICRO 
PLANTA PROCESADORA DE 
LACTEOS UTT’AYAÑXATA 
MILLK’I TIKA TIPO 
CHESTER  IWIJA 
MILLK’IPATA UKJAMARAKI 
WAKA MILLK’IMPITA 
WAKICHT’AÑATAKI

Ing. Luis 
Andres 
Chavez 
Lopez

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

"PhD. Julio  
Alvarez 
Quispe  “

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

82 86 Ayde Quispe 
Mallqui

7395116 CHUQI YAPU SUYU CARANAVI 
CANTON UYUNENSE COLONIA 
CHUA PRIMERA UKSANA, 
MANGO (Manguifera L.) MUXSA 
KHUSU UMARU JUQUCHAÑA 
WAKICHAÑXATA

CHUQI YAPU JACH’A MARKA 
SUYU CARANAVI  CANTON 
UYUNENSE UKSANA, MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT'AYAÑXATA MANGO 
MUXSA KHUSU UMARU 
JUQUCHAÑATAKI

Ing. 
Rolando 
Illanes 
Castañeta

"Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez 

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

"Ing. 
Samuel  
Huallpa 
Cusi “

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

83 87 Linet Luin 
Mamani 
Mamani

9141818 CHUQI YAPU, SUYU AROMA, 
MUNICIPIO CALAMARCA, VILLA 
CARMEN CALUYO AYLLUNA 
IWIJA (Ovis aries) AYCHATA 
CH’ARKHI  SECADERO  SOLAR 
DE POLICARBONATO UKARU 
LURAÑA YATXATAÑXATA. 

CHUQI  YAPU, SUYU AROMA 
MUNICIPIO CALAMARCA, 
VILLA CARMEN CALUYO 
AYLLUNA PLANTA 
PROCESADORA PRODUCTIVO 
UTT'AYAÑXATA IWIJA 
(Ovis aries) CH’ARKHI 
LURAÑATAKI

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani

Ing. Nelson 
Javier 
Valverde 
Salazar 

"Lic. 
José Luis 
Márquez 
Maydana

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

84 88 Victor Hugo 
Huallpa 
Velasco     

8464403 CHUQI YAPU MARKA 
MUNICIPIO SAPAHAQUI 
HUANCANÉ AYLLUNA 
MANZANA ACHUTA (Pyrus malus 
L.) UKJAMARAKI CEDRÓN 
ACHUMPITA  (Aloysia citrodora 
Paláu) INFUSIÓN LURAÑA 
YATXATAÑXATA 

CHUQI YAPU MARKA 
SUYU LOAYZA 
HUANCANÉ AYLLUNA 
PLANTA PROCESADORA 
UTT'AYAÑXATA MANZANA 
ACHUTA (Pyrus malus L.) 
UKJAMARAKI CEDRÓN 
ACHUMPITA  (Aloysia 
citrodora Paláu) INFUSIONES 
WAKICHAÑATAKI

Lic. René 
Corsino 
Copeticona 
Huarina

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

85 85 Dayana Norma 
Churqui 
Ticona 

9901169 CHUQI YAPU, SUYU UMASUYUS 
SUÑASIVI AYLLUNA, 
MILLK’I UMAÑA SUERO 
UKJAMARAKI NARANJA MUXSA 
ACHU UMAMPI YAPT’ASA 
WAKICHAÑXATA

CHUQI YAPU, SUYU 
UMASUYUS SUÑASIVI 
AYLLUNA, MILLK’I 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA, UMAÑA 
SUERO UKJAMARAKI 
NARANJA MUXSA ACHU 
UMAMPI YAPT’ASA 
WAKICHAÑATAKI

Ing. Luis 
Andres 
Chavez 
Lopez

Ing. Jonny 
Henrry 
Yampara 
Blanco

Ing. Filomena 
Quispe Flores

"Ing. 
Samuel  
Huallpa 
Cusi “

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

86 86  Cristians 
Tomas Alberto 
Ayala

6817453 CHUQI YAPU MARKA SUYU 
PACAJES ROMERO PAMPA 
AYLLUNA AMAMAY T'ULA 
(Fabiana densa) WAYUCHIRU 
JUNT'ÜMATAKI LURAÑXATA

CHUQI YAPU TAYPI 
SUYU PACAJES 
CALACUTU AYLLUNA 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA T’ULA 
MUÑAMPI JUNTÜMATAKI 
WAYUCHIRU WAKICHAÑA 
LURAÑATAKI

Lic. Jacinto 
Nery 
Segaline 
Chavez

Ing. Pamela 
Jane Rojas 
Paredes

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez López 

"Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho “

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

87 87 Juan Guery 
Santalla  
Mamani

9212639 CHUQI YAPU JACH’A MARKA 
SUYU INGAVI LACOYO SAN 
ANTONIO AYLLUNA YOGURT 
BATIDO JUPHANA EXTRACTO 
SOLUBLE APSUSA KITUNTASA 
WAKT'AYAÑXATA

CHUQI YAPU JACH’A  MARKA 
SUYU INGAVI  LACOYO  
SAN ANTONIO  AYLLUNA  
PLANTA PROCESADORA 
UTT'AYAÑXATA  YOGURT  
BATIDO JUPHANA  
EXTRACTO SOLUBLE  
APSUSA  KITUNTASA 
WAKT’AYAÑATAKI

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcon 
Rodriguez

Ing. Nelson 
Javier 
Valverde 
Salazar 

"Lic. Jacinto  
Nery Segaline 
Chavez

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

88 88  Maria Rosa 
Gamarra 
Vargas

8417175 CHUQI YAPU MARKA SUYU 
CAMACHO CARABUCO 
AYLLUNA TARWITA  (Lupinus 
mutabilis) EXTRACTO SOLUBLE 
APSUSINA MUSQ’A  UMA 
LURAÑA YACON MISK’IMPI 
ZUMO ALFA-ALFA UKAMPI 
YAPT’ASA YATXATAÑXATA

CHUQI  YAPU MARKA 
SUYU CAMACHO 
CARABUCO AYLLUNA 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA TARWI  
(Lupinus mutabilis ) 
EXTRACTO SOLUBLE 
APSUSA MUSQ’A UMA 
LURAÑA YACON MISK’IMPI 
ZUMO ALFA-ALFA UKAMPI 
YAPT'ASA WAKICHAÑATAKI

Ing. Luis 
Andres 
Chavez 
Lopez

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana 

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F
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SUPERIOR

89 89 Daysi Lizet 
Pachacuti 
Cruz

5976545 SUYU UMASUYUS 
ANCORAIMES MARKANA 
JAK’U ISPITA APSUSA  (Orestias  
mooni) MUSQ’A KHAPHU 
KHAPHUNAKA LURAÑXATA 

CHUQI  YAPU JACH’A 
MARKA SUYU UMASUYUS 
ANCORAIMES AYLLUNA 
MICRO EMPRESA 
UTT’AYAÑXATA TARWI 
JAK’UTA ISPI  JAK’UMPI 
CH’AMANCHT’ATA KHAPHU 
KHAPHUNAKA LURAÑATAKI

Ing. 
Rolando 
Illanes 
Castañeta

"Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez 

Ing. Nelson 
Javier 
Valverde 
Salazar

“Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

90 90 Hernando 
Villarreal 
Mamani

9884443 CHUQI YAPU JACH'A MARKA 
SUYU MUÑECAS CHUMA 
MARKA CHURUBAMBA 
AYLLUNA MUXSA UMA CHÍA 
(Salvia hispánica L.) KAÑANA 
MUXSA UMAPAMPI YAPT’ASA 
LURAÑXATA 

CHUQI YAPU JACH’A MARKA 
SUYU MUÑECAS CHUMA 
MARKA CHURUBAMBA 
AYLLUNA MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT'AYAÑXATA MUXSA UMA 
CHÍA (Salvia hispanica L.) 
KAÑANA MUXSA UMAPAMPI 
YAPT’ASA LURAÑATAKI

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

"Lic. Jacinto  
Nery 
Segaline 
Chavéz”

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani

"Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho “

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

91 91 Marivel 
Mamani 
Castro

7362300 ORURO JACH'A MARKA SUYU 
POOPÓ VENTA Y MEDIA MARKA 
CORIPATA AYLLUNA IWIJA 
MILLK'ITA UKJAMARAKI WAKA 
MILLK'ITA MOZZARELLA MILK'I 
TIKA WAKICHAÑXATA

ORURO MARKA SUYU POOPÓ 
CORIPATA AYLLUNA MICRO 
EMPRESA PRODUCTORA 
UTT'AYAÑXATA IWIJA 
UKJAMARAKI WAKANA 
MILLK'IPA MOZZARELLA 
MILLK'I TIKA  LURAÑATAKI

Ing. Luis 
Andres 
Chavez 
Lopez

"Lic. Jacinto  
Nery 
Segaline 
Chavéz”

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

“Lic. 
José Luis 
Márquez 
Maydana

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

92 92 Jaime Chiquipa 
Tarqui

8403213 CHUQI YAPU MARKA 
SUYU INGAVI QUERUNI 
AYLLUNA  WAKA (Bos taurus) 
AYCHATA SALCHICHA JUPHA 
(Chenopodium quinoa) JAK'UMPI 
AMARANTU (Amarantus 
Hypochondriscus), JAK'UMPI 
YAPXATASA WAKT’AYAÑXATA

CHUQI YAPU SUYU INGAVI 
QUERUNI AYLLUNA, MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑXATA, WAKA 
(Bos Taurus) AYCHATA 
SALCHICHA JUPHA 
(Chenopodium quinoa) 
JAK’UMPI UKJAMARAKI 
AMARANTU (Amarantus 
hypochondriscus) JAK’UMPI 
CH’AMANCHATA 
WAKICHAÑATAKI

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. 
Filomena 
Quispe 
Flores

"Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez 

“Ing. 
Samuel  
Huallpa 
Cusi “

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

93 93 Abidan 
Triguero Calle

6038458 PIÑA (Ananas Comosus) MUXSA 
ACHUTA CH’AMANCHIRI 
ENZIMA BROMELINA APSUSINA 
MANQ’ANAKA LURAÑANA 
APNAQAÑATAKI

CHUQI YAPU MARKA 
LOS ANDES SUYUNA 
FACTIBILIDAD TÉCNICA, 
ECONÓMICA LURASA 
QARWA (Lama glama) 
CH’ARKHI LURAÑA UTA 
UTT’AYAÑATAKI 

Lic. Jacinto 
Nery 
Segaline 
Chavez

Ing. Jonny 
Henrry 
Yampara 
Blanco

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

"Lic. 
José Luis 
Márquez 
Maydana

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

94 90 Fernando 
Javier Quispe 
Campos

6998754 CHUQI YAPU MARKA LOS 
ANDES SUYU SANTA ANA 
AYLLUNA MUXSA K'ALLK'U 
MILLK'I SIWARA (Hordeum 
Vulgare) JAK'UMPI YAPXATASA 
LURAÑXATA

CHUQI YAPU MARKA 
LOS ANDES SUYU 
SANTA ANA AYLLUNA 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑAXATA MUXSA 
K’ALLK’U MILLK’I SIWARA 
(Hordeum Vulgare) JAK’UMPI 
YAPXATASA LURAÑATAKI

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

"Lic. Jacinto 
Nery Segaline 
Chavéz”

“PhD. Julio  
Alvarez 
Quispe  “

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

95 91  Rosmery 
Vargas 
Mamani

9214700 CHUQI YAPU SUYU UMASUYUS 
ANCORAIMES UKSANA 
JAWASA JAK’U TIRIWU 
JAK’UMPITA CHANKAKAMPI 
JISK’A LAWITANAKJAMA  
WAKICHAÑXATA

CHUQI YAPU SUYU 
UMASUYUS ANCORAIMES 
MARKA AGUA RICA 
AYLLUNA MICRO 
PLANTA PROCESADORA 
UTT’AYAÑAXATA JAWASA 
JAK’U TIRIWU JAK’UMPITA 
CHANKAKAMPI JISK’A 
LAWITANAKJAMA 
WAKICHAÑATAKI

Ing. Pamela 
Jane Rojas 
Paredes

Lic. Richard 
Rodrigo 
Gutierrez 
Chavez

Ing. Jonny 
Henrry 
Yampara 
Blanco

"Lic. 
José Luis  
Márquez 
Maydana

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F
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Nº Nº 
ACTA

NOMBRE Y 
APELLIDOS

C.I. TITULO DE TESIS EMPRENDIMIENTO 
PRODUCTIVO

ASESOR TRIBUNAL CALIFICADOR

TÉCNICO SOCIAL IDIOMAS JUNTA  
COMUNITARIA  

1 1 Narddy 
Quispe 
Quispe

8337823 
L.P

JUPHATA BARRAS 
ENERGÉTICAS KUST’ATA 
ACHU WAWANAKATAKI SUMA 
MANQ’A WAKICHAÑA ASKINA 
JAKAPXAÑTAKI MUNICIPIO 
DE ACHACACHI UKSA TUQINA

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLANTA TRANSFORMADORA 
DE QUINUA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CUYAHUANI MUNICIPIO DE 
HUARINA

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe Rueda

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Lic. Juan 
Carlos 
Sanches 
Cuba

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Juan 
Flores 
Ramos

2 2 Verronica 
Catacora 
Chiri

9109663 
L.P

MUXSA  SUYRURU  
FERMENTOS  LACTEOS  
UKAMPI  UCHT’ASA BEBIDA 
LACTEA LURAÑA  ASOCIACIÓN  
DE  MUJERES  AYMARAS 
LECHERAS  DE  IRPA  CHICO 
(AMALIC), VIACHA UKSA  
TUQINA

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLANTA TRANSFORMADORA 
DE QUINUA EN LA 
COMUNIDAD DE 
CUYAHUANI MUNICIPIO DE 
HUARINA

Ing. Willam 
Flores Chana

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez 
López

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho

Hugo 
Gualberto 
Patti 
Apaza

3 3 Guillermo 
Pacheco 
Pachacuti

7072334 
LP

CHUQI YAPU MARKANA 
SANTA WARA AYLLUNA PAYA 
KASTA TUNQUTA (Zea mays) 
MAMA K’USA APSUÑXATA, 
TIRIWU T’ANT’A LURAÑATAKI

CHUQI YAPU MARKANA 
MUNICIPIO MOCOMOCO 
UKSANA PUYLLU 
T’ANT’A LURAÑA UTA 
UTT’AYANXATA

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Eliodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

4 4 Casiano 
Ahiezer Patty 
Mejia

6085642 
LP.

BAUTISTA SAAVEDRA 
NIÑOCORIN AYLLUPI 
SARAMANTA (Zea mays L) 
TARWIMANTAWAN (Lupinus 
mutabilis)  MANSANAWAN 
(Pyrus malus) MISK’INCHASQA 
JUK KALLPANCHA MISK’I 
YAKUTA RUWANAPAQ

PROYECTO DE 
EMPRENDIMIENTO 
PRODUCTIVO NIÑOCORIN 
AYLLUPI JUK JUCH’UY 
KALLPANCHA MISK’I YAKU 
RUWANA WASI RUWASQATA 
CHURAJANA

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina y 
Sr. Isaac 
Armando 
Escobar 
Duran

Lic. Jacinto 
Nery 
Segaline 
Chávez

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Lic. Rene 
Ricardo 
Marin 
Álvarez

Eliodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

5 5 Reynaldo 
Mamani 
Michua

6886116 
LP.

SUYU MUÑECAS 
CHUMA MARKANA ASKI 
MUXSANCHIRINAKAMPI 
INALMAMAMPITA, 
MUXSA ACHUNAKAMPI 
MUXSAÑCHASA SUMA 
CH’AMANCHIRI UMA 
APSUÑXATA

CHUMA MARKANA SUYU 
MUÑECAS UKSANA T’ANT’A 
WAKICHAÑA JISK’A UTA 
UTTIAYANXATA.

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina y 
Lic. José Luis 
Márquez 
Maydana

Lic. Jacinto 
Nery 
Segaline 
Chávez

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

Lic. Juan 
Carlos 
Sánchez 
Cuba

Eliodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

6 6 Miriam Coyo 
Casas

6868927 
LP.

AJLLA AYLLUNA 
KHAPHU APILLA (Oxalis 
tuberosa)  LURAÑA PAYA 
KASTA QHATHIYAÑAMPI 
YANT’ANXATA.

AJLLA AYLLUNA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN DE SNACKS 
UTT’AYANXATA APILLATA 
LURAÑATAKI

Ing. Verónica 
Bertha 
Clemente 
Maldonado 
y Lic. José 
Luis Márquez 
Maydana

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu

Ing. Luis 
Andrés 
Chávez López

Lic. Javier 
Gonzales 
Choque

Eliodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

7 7 Patricia Inez 
Huaraya 
Cabrera

8316665 
LP.

SUYU MUÑECAS VILAQUE 
AYLLUNA KIMSA KASTA 
TUNQU JAK’UMPI (Zea mays), 
SUMA CHHAMA T’ANT’A 
YANT’AÑA YATXATA

CHUQI YAPU MUÑECAS 
SUYU TIMUSI AYLLUNA 
MICRO PLANTA 
PANIFICADORA 
UTT’AYAÑXATA TUNKU 
TIRIWU JAK’UTA 
LURAÑATAKI

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe Rueda 
y Lic. José 
Luis Márquez 
Maydana

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. Juan 
Carlos 
Sánchez 
Cuba

Eliodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

8 8 Heber 
Villanueva 
Bautista

6122113 
LP.

QUIME MARKANA  TUINI 
AYLLUNA PAYA KASTA 
CH’UQINA JAK’ULLAPATA 
JAXU UMA APSUÑXATA 
UÑAKIPATA

MUNICIPIO DE QUIME, 
PROVINCIA INQUISIVI  
CHUQI YAPU SUYUNA 
T’ANT’A LURAÑA UTA 
UTT’AYANXATA

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani

Ing. Víctor 
Hugo July 
Martínez

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho

Eliodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

9 9 Rolando 
Misto Barreto

6120987 
LP.

PALTA (Persea Americana) 
THAYAPTHAYASA, 
UKJAMARAKI JANI 
SARÜNTAYIRINAKAMPI 
IMAÑA YATXATAÑXATA

CHUQI YAPU MARKANA 
SUYU INQUISIVI, T’ANTA 
LURAÑA UTA LURANXATA 
YATXATAÑA

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Lic. Rene 
Corsino 
Copeticona 
Huarina 

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe Rueda

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Eliodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

10 10 Ivan Frank 
Poma Rojas

8320455 
LP.

UMA SUYU QUENAQUETARA 
BELEN AYLLUNA YOGURT 
ALFALFA QURAMPI 
KITANTATARU CHIQPACHA 
IYAWSANAKAPA UÑAKIPAÑA

CHUQI YAPU UMA SUYU 
QUENAQUETARA BELEN 
AYLLUNA MILLK’INA 
YOGURT KASTA 
ACHUYAÑATAKI MICRO 
PLANTA UTT’AYANXATA

Ing. Willam 
Flores Chana

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe 
Rueda

PhD. Félix 
Zenón Aliaga 
Quisbert

Lic. José 
Luis 
Márquez 
Maydana

Eliodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

11 11 Yovana 
Ticona 
Coronel

6884654 
LP.

SUYU LOS ANDES, 
CANTUYO COLLANTACA 
AYLLUNA CHHUYU MILLK’I  
UÑAKIPAÑA SUMA Q’UMA 
CH’AWAQA APNAQAWIMPI

LOS ANDES SUYU, 
LAJA MARKANA, 
CANTUYO COLLANTACA 
AYLLUNA JUPHAMPI 
CH’AMANCHT’ATA KALLK’U 
MILLK’I LURAÑATAKI MÄ 
UTA WAKT’AYANÑXATA

Lic. Marcelina 
Condori 
Ticona y Lic. 
José Luis 
Márquez 
Maydana

Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani

Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho

Eliodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez
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12 12 Ramiro 
Acarapi 
Condori

9123884 
LP.

AYLLU QUIRIPUJO YACHAY 
WASIPI KAY JUCH’UY 
WAWANAPAJ KIMSA KASTA 
JAK’UMANTA SUMAJ MISK’I 
T’ANT’A RUWANA

PROYECTO DE 
EMPRENDIMIENTO 
PRODUCTIVO KAY LA 
PAZ LLAJTA LOS ANDES 
JATUN AYLLU PUCARANI 
MUNISIPIYA QUIRIPUJO 
AYLLUPI JUK JUCHAY 
LICHI WAQ MIKHUSMAN 
TUKUCHINA WASITA 
RUWAKUNA

Ing. Heriberto 
Castañeta 
Maroni y Lic. 
Rene Ricardo 
Marin 
Álvarez

Ing. Rolando 
Illanes 
Castañeta

Ing. Antonia 
Ausberta 
Márquez 
Mamani

PhD. Julio 
Alvares  
Quispe 

Eliodoro 
Andres 
Choque 
Fernandez

13 13 Guido 
Vladimir 
Mendoza 
Quispe

8337869 
LP.

CHUQI YAPU UMASUYUS 
MIRQ'I ACHACACHI AYLLUNA 
PÄ KASTA K´APHA ISPI (orestias 
ispi) HORNO INDUSTRIAL 
UKAMPI, JIWK´IMPITA 
QHATHIYASA YATXATAÑXATA

CHUQUI YAPU MARKANA 
SUYU UMASUYUS 
MIRQ'I ACHACACHI 
AYLLUNA PLANTA 
PROCESADORA PRODUCTIVO 
UTT'AYAÑXATA  ISPI 
(ORESTIAS ISPI) CROCANTE 
LURAÑATAKI

"Ing. Willam  
Flores Chana

“Ing. 
Rolando 
Illanes 
Castañeta

“Ing. Antonia  
Ausberta 
Márquez

“Lic. 
José Luis  
Márquez 
Maydana

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

14 14 Willma 
Victoria 
Villca Ticona

8338074 
LP.

CHUQI YAPU MARKA SUYU 
UMASUYUS MURUMAMANI 
AYLLUNA PÄ KASTA ALMIDON 
CH'UQITA TUNQUMPITA 
KIKIPT'AYASA QUEQUES 
UKJAMARAKI PASTELES 
LURAÑATAKI YATXATAWI

CHUQI YAPU MARKANA 
SUYU UMASUYUS 
ACHACACHI UKSANA CH´UQI 
ALMIDON UKATA MUSQ´A 
T´ANT´A QUEQUE LURAÑA 
UTA UTT´AYAÑXATA

"Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu “

 “Ing. 
Willam  
Flores 
Chana”

Lic. Jacinto 
Nery Segaline 
Chávez

"Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcachu

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

15 15 Roxana 
Monica 
Sullcata 
Soliz

6978440 
LP.

CHUQI YAPU COROICO 
SUYU SANTO DOMINGO 
AYLLUNA, JAMACH'I P'IQITA 
ALMIDON APSUSA TIRIWU 
JAK'UMPI KITTHAPISA FIDEO 
LURAÑATAKI YATXATAWI

CHUQI YAPU MARKANA 
SUYU NOR YUNGAS 
MUNICIPIO COROICO 
UKSANA PLANTA 
PROCESADORA 
UTT'AYAÑXATA JAMACH'I 
P´IQITA (MARANTHA 
ARUNDINACEA) 
ALMIDONAPSUSA TIRIWU  
JAK'UMPI KITTHAPISA 
FIDEO LURAÑATAKI

"Ing. Nelson 
Javier 
Alarcón 
Rodríguez

“Ing. 
Antonia 
Ausberta 
Márquez

Ing. Víctor 
Hugo July 
Martínez

Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

16 16 Franz Ururi 
Huanca

8394937 
LP.

SANTIAGO DE MACHACA 
AYLLUNA PÄ KASTA T'ANT'ATA 
KIMSA KASTA YAPXATAWIMPI 
QAÑAWA (Chenopodium 
pallidicaul aellen) JAK'UMPI 
CH'AMANCHIRNAKAPATA 
YATIQIRINAKATAKI 
CHIQAÑCHT'ATA 
UÑAKIPAÑXATA

CHUQI YAPU MARKA  JOSE 
MANUEL PANDO SUYU 
SANTIAGO DE MACHACA 
AYLLUNA MASACHAÑA UTA 
UTT´AYAÑXATA QAÑAWA 
T´ANT´A WAKICHAÑATAKI

"Lic. 
Marcelina 
Condori 
Ticona”

Ing. Jonny 
Henrry 
Yampara 
Blanco

Lic. Jacinto 
Nery Segaline 
Chávez

"Lic. 
José Luis 
Márquez 
Maydana

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

17 17 Monica Navia 
Marca

7007593 
LP.

TUCUPI MARKANA, KIMSA 
WAKICHAWINAKAMPI 
AJONJOLI (Sesamun indicum) 
UKJAMARAKI SACHA INCHI 
(Plukenetia volubilis linneo) 
CH’AMANCHIRINAKAPATA 
SUMA MUXSA UMA 
UÑAKIPAÑXATA

CHUQI YAPU MARKA SUD 
YUNGAS SUYU TUCUPI 
AYLLUNA PLANTA 
PROCESADORA UTA 
UTT´AYAÑXATA CHHUJU 
UMA WAKICHAÑATAKI

"Lic. 
Marcelina 
Condori 
Ticona”

“Ing. Sandra  
Patricia 
Monasterio 
Yapu “

“Ing. Antonia  
Ausberta 
Márquez

“Lic. 
José Luis 
Márquez 
Maydana

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

18 18 EDGAR 
MAMANI 
CALLIZAYA

6001034 SUYU ABEL ITURRALDE 
IXIAMAS MARKA SANTA 
ROSA AYLLUNA YUKANA 
JAK´ULLAPAMPI FILM 
LURT´AÑA YATXATAÑXATA

SUYU ABEL ITURRALDE 
IXIAMAS MARKA SANTA 
ROSA AYLLUNA MILLK´ITA 
JALAQTANAKAPA LURAÑA 
WAKT´AYAÑXATA

Ing. Pamela 
Jane Rojas 
Paredes

Ing. Jonny 
Henrry 
Yampara 
Blanco

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

"Lic. 
Francisco 
Sullca Nina

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

19 19 LUCIANO 
HILAQUITA 
QUISPE

6780493 CHUQI YAPU MARKA SUYU 
UMASUYUS UMACHA 
AYLLUNA PROBIOTICOS 
"Lactobacillus casei" UKA 
KASTA LAQ'UMPI JASA ALLPI 
TIKA LURASA THAKHIPA 
WAKT'AYAÑA LURAÑXATA

CHUQI YAPU MARKA SUYU 
UMASUYUS UMACHA 
AYLLUNA MICRO PLANTA 
INDUSTRIA QUESERA 
UTT'AYAÑXATA CHHUYU 
TIKA LURAÑATAKI

Ing. Luis 
Andres 
Chavez Lopez

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

Ing. Pamela 
Jane Rojas 
Paredes

"PhD. Julio 
Alvarez  
Quispe  “

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F

20 20 WILSON 
GUTIERREZ 
GUTIERREZ

6763967 GENERAL JOSÉ MANUEL 
PANDO MARKANA QARWA 
AYCHA, QARWA K’IWCHA 
UKJAMARAKI SOYA 
ACHUMPITA PROTEINA 
TEXTURIZADA PIKARILLU 
LURAÑATA YATXATAWI

CHUQI YAPU MARKA JOSÉ 
MANUEL PANDO SUYU 
SANTIAGO DE MACHACA 
MARKANA QARWA (Lama 
glama) CH’ARKHI LURAÑA 
UTTA UTT’AYAÑXATA 

Ing. Jhonny 
Vladimir 
Quispe Rueda

Ing. Willam 
Flores 
Chana

Ing. Sandra 
Patricia 
Monasterio 
Yapu 

"Lic. 
Filomena 
Nina 
Huarcacho “

Hno. 
Eliodoro 
Andres  
Choque F




