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PRÓLOGO: 

El objetivo de esta cartilla es rescatar las recetas de las comidas que ancestralmente se elaboraban en las comunidades 

indígenas y que actualmente se conservan dentro del territorio jujeño.  Del mismo modo se pretende fortalecer la soberanía 

alimentaria de los pueblos, derecho que apunta a la elaboración de alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, 

producidos a través de métodos sostenibles y saludables. 

Para la cosmovisión indígena la alimentación y sus diferentes formas de preparación responden a su identidad, a sus valores, 

a sus prácticas, a su cultura y a los conocimientos que fueron transmitidos de generación en generación. La comida, decían 

los abuelos, es el complemento del alma y del espíritu, siendo indispensable para la armonía entre el hombre y la naturaleza. 

Es menester destacar que este Recetario es resultado del “1º Encuentro de Saberes y Sabores” llevado a cabo en la Localidad 

de Volcán (Dpto. Tumbaya), el día sábado 18 de agosto de 2018, al cual asistieron referentes e idóneos de comunidades 

indígenas de diferentes regiones de la provincia de Jujuy, quienes presentaron sus sabrosos platos elaborados a base de 

alimentos de producción local. La jornada transcurrió bajo una dinámica participativa en la que se cocinó y se degustaron los 

platos y bebidas. 

Esta cartilla nos invita a reflexionar: “Cuidar tu salud es cuidar tu cuerpo, cuidar tu cuerpo es cuidar lo que comes, cuidar lo 

que comes es cuidar lo que produces, para cuidar lo que produces necesitas cuidar la naturaleza”. 
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A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Ancestralmente los sistemas alimenticios de los pueblos indígenas estaban compuestos por dietas sanas, nutritivas y 

equilibradas por tratarse de una producción orgánica, en su gran mayoría con abonos naturales y suelos mucho menos 

contaminados, hoy todo eso se ve amenazado por los agroquímicos, los monocultivos, entre otros. 

Es así, que la globalización favoreció la producción de un mercado capitalista, consumista y competitivo, invisibilizando la 

calidad nutricional de los alimentos, en desmedro de la producción con identidad y regionalizada, la cual respeta el calendario 

agrícola de la zona y sus técnicas ancestrales de producción. Esta es una de las razones del porque los abuelos eran fuertes y 

sanos, tenían una vida más prolongada, no se veían tantas enfermedades relacionadas con la alimentación. 

Para poder lograr una soberanía alimentaria y, por ende, una alimentación saludable es fundamental recuperar los sistemas 

tradicionales de alimentación de los pueblos, de modo que se llegue a una verdadera relación armoniosa con la madre tierra. 

Este Recetario “Sabores y Saberes” es una recopilación de recetas aportadas por mujeres y hombres pertenecientes a 

diferentes comunidades indígenas de los pueblos Kolla, Chicha, Quechua, Guaraní, Ocloya, Omaguaca y Tilián de la provincia 

de Jujuy. Durante el desarrollo del encuentro se pudo apreciar que se conservan las técnicas y habilidades ancestrales en la 

elaboración de cada plato, el producto final de cada receta es testimonio de esos saberes, de los métodos de conservación 

de los alimentos, del uso sostenible de los recursos naturales, del aprovechamiento de las semillas (maíz, quínoa), tubérculos, 

el uso de la carne y sus derivados (charqui, chalona y menudencias disecadas), siendo todos éstos, componentes de la cultura 

y gastronomía de los pueblos originarios. 
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Mientras transcurría la actividad se pudo observar un intercambio de experiencias, dado que las recetas, sus ingredientes y 

su preparación varía según cada región y pueblo. Asimismo, se pudo lograr la elaboración colectiva de un plato típico de la 

puna, la kalapurka, el cual fue compartido con todos los asistentes. 

Finalmente, todos hicieron una presentación formal de cada plato con una explicación del paso a paso, revelando algunos 

secretos de la elaboración, los cuales fueron heredados de los mayores. 

Esperamos que el presente recetario se convierta en una herramienta más para visibilizar parte del arte culinario de nuestros 

pueblos y de este modo poner en valor parte de los saberes ancestrales. 
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RECETAS DE COMIDAS ANCESTRALES DE 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

COMPARTE LA RECETA: BARCONTE, NIEVES MARÍA  

COMUNIDAD ABORIGEN DE SAUSALITO- DPTO. 

COCHINOCA 

PUEBLO: KOLLA 

TIJTINCHAS  

 

INGREDIENTES: PARA 10 PERSONAS 

• 1 kg. de Cogote de llama(carne)  

 ½ kg. de Chalona (Carne disecada) 

 1 kg. de Patas secas, de llama, oveja o cabra  

 1 kg. de Cabezas secas de llama, oveja o chivo 

 10 Mazorcas 

 ½ kg. de Maíz 

 1 kg. de Habas 

PREPARACIÓN  

Surcar las mazorcas de maíz. Antes de cocinar poner en 

remojo el maíz, las carnes y las habas por 12 hs.  

Hervir las carnes secas: chalonas, patas y cabezas, cogote 

en una olla de barro grande de 10 litros aproximados con 5 

litros de agua. 

En otros recipientes hervir por separado las mazorcas, las 

habas y el maíz. 

Estos tienen que cocinarse 24 horas más o menos a fuego 

lento. 
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COMPARTEN LA RECETA: PÉREZ, SONIA Y COLQUE 

QUINTINA 

COMUNIDAD ABORIGEN DE MOLULO -DPTO. TILCARA  

PUEBLO: KOLLA 

GUISO DE PAPA VERDE  

 

INGREDIENTES: PARA 4 PERSONAS 

 ½ kg. de 
Charqui  

 Un diente de Ajo 

 1 kg. de  Papas 
verdes  

 2 Zanahorias   

 2 Cebollas  Ají  

 1 Morrón 
rojo  

 Pimentón  

 2 Tomates  Comino  

 ½ kg de Papas andinas 

PREPARACIÓN  

Remojar el charqui con agua tibia una 1 hora antes, para 

luego majar con una piedra y cortar en tiritas. 

En una cacerola pequeña colocar un poquito de aceite, las 

cebollas cortadas en cuadraditos, el morrón rojo, el ajo, la 

zanahoria, el tomate y el charqui picado. Luego agregar el 

tomate rayado y dejar hervir una hora para luego añadir las 

papas verdes y papas andinas cortadas en cuadradito. 

“El charqui es un producto de forma de conserva más 

antiguo entre las comunidades. Es carne secada al sol, no 

necesita refrigeración, además de ser un producto nutritivo 

(rico en proteínas y bajo en grasa) Se prepara una variedad 

de charqui empleando carne de vacuno, ovino, caprino y 

camélido “. 
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COMPARTE LA RECETA: ABALOS, EULOGIA  

COMUNIDAD TAMBILLOS- DPTO. COCHINOCA 

PUEBLO: KOLLA  

MACHORRA  

 

INGREDIENTES: PARA 6 PERSONAS  

 ½  kg  de  Harina de 
maíz 

 Comino 

 1 kg Carne de llama  o 
cordero (pierna) 

 Pimentón 

 2 Cebollas   Sal a gusto  

 3 Dientes de ajo  1 Morrón rojo (optativo) 

 Ají en vaina molido  

 2 Tomates medianos (optativo) 

PREPARACIÓN 

Hervir la carne en una olla de barro de aproximadamente 

8 litros con 4 litros de agua y sal. Una vez cocida sacar la 

carne en un recipiente y reservar. 

Al caldo agregar la cebolla picada y rehogada con el 

pimiento y los ajos dependiendo del gusto se agrega 

pimentón, ají o llasjua. En una sartén tostar la harina 

removiendo con una cuchara de palo hasta que la harina 

tome color más oscuro. 

Majar la carne en una pekana y desmenuzar con los dedos 

en trozos pequeños. Agregar al caldo anterior, también la 

harina tostada en forma de lluvia revolviendo con una 

cuchara de madera hasta lograr un espesor consistente 

similar a un anchi. 

Servir en vasijas de barro.  A gusto del comensal, agregar 

una pizca de chachacoma al plato. 
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COMPARTE LA RECETA: DOMÍNGUEZ, CELIA 

COMUNIDAD ABORIGEN LA BANDA- 

VOLCÁN, DPTO. TUMBAYA 

PUEBLO: TILIÁN  

GUISO DE TRIGO  

 

INGREDIENTES: 6 PERSONAS 

 ¾ kg.  de Carne   150 gr. Panceta  

 ½ kg. de Trigo   ½ kg. de Papa 

 Aceite cantidad necesaria Condimentos: 

 ¼ kg. de Cebollas grandes 
 

 Cominos  

 1  Morrón rojo  Pimentón  

 1 Chorizo colorado   Ajo  

 Sal a gusto  Cebolla verde 

PREPARACIÓN  

En primer lugar, lavar el trigo. Luego poner a hervir en una 

cacerola durante 2 horas. 

Preparación de la salsa: en una olla rehogar en aceite, 

cebolla y morrón rojo cortados en cuadrados. Luego se 

añade la carne picada, la panceta y el chorizo cortados en 

rodajas. Se agrega agua caliente, incorporando el trigo y las 

papas. Cocinar durante 30 minutos, luego se incorpora el 

comino, pimentón y sal a gusto.  Servir en el plato y 

finalmente rocear por encima cebolla de verdeo.  
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COMPARTE LA RECETA: SEGOVIA, ANDREA 

COMUNIDAD ABORIGEN HERMANOS UNIDOS DEL 

BARRIO SAN LORENZO - DPTO. LEDESMA 

PUEBLO GUARANÍ. 

PESCADO CON MOTE 

 

 

INGREDIENTES:  

 Maíz pelado amarillo 

 Files de Pescado  

 Sal a gusto 

 Limón 

 Aceite 

PREPARACIÓN  

Se hacer hervir el maíz pelado en olla con abundante agua 

hasta que este florecido, por otro lado, preparar el pescado 

cortado en forma de bife con limón y sal. En una sartén con 

bastante aceite freír el pescado hasta que se cocine.  

Servir en un plato una porción de mote con una porción de 

pescado. 

“El pescado representa una valiosa fuente de proteínas de 

origen animal, ya que una porción de 150 gramos de 

pescado proporciona entre 50 y 60 % de las necesidades 

diarias de proteínas de un adulto.”  
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COMPARTEN LA RECETA: MAMANI, MARÍA EULOGIA 

PALENQUE, MELISA Y MAMANÍ, ADELA 

COMUNIDAD MISKI WASI- DPTO. SAN PEDRO  

PUEBLO: COYA 

PICANTE DE POLLO  

 

INGREDIENTES: 6 PERSONAS 

 1kg de Cebollas   1 Pollo grande 

 1kg de Papa 
andina 

 2 Huevos  

 ½kg de Papa 
chuño 

 Aceite cantidad 
necesaria 

 1 kg de Arroz  Sal  

 150 gr de Maní   Perejil 

 Comino 

 ½ kilo de  Tomate  Azafrán  

 ¼ kilo de Arvejas 

 Ají en vaina disecado amarillo o rojo 

PREPARACIÓN: 

La noche anterior remojar el chuño.  Horas antes hervir el 

pollo y la papa andina por separado. 

Picar la cebolla finita y el pimiento, rehogar en aceite, 

agregar el tomate, la arveja, el ají y el comino, dejar cocinar 

durante 3 minutos; agregar agua hervida, el pollo hervido 

y trozado. Continuar la cocción controlando que el pollo se 

cocine y no le falte la salsa como medio líquido. 

Aparte preparar el chuño: picar 1 cebolla, rehogarla en 

aceite, agregar el chuño picado y hervido, dejar cocinar 

unos minutos, incorporar los huevos y el maní. 

Cocinar el arroz tostado con azafrán. Picar el tomate en 

rodajas y la cebolla en tiras finas. Servir una ración de arroz, 

pollo en salsa, chuño y rocear con perejil, cebolla y tomate. 
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SOPA DE MANÍ 

 

INGREDIENTES: 6 PERSONAS 

 ¼ kg. de Maní pelado 

 ½ kg. de Papas  

 Sal  

 2 Ramitas de perejil 

 ½ kg Pollo o carne 

 1 Pimiento 

 Ají 

 2 Ajos 

 2 cebollas 

PREPARACIÓN  

Picar las cebollas, el pimiento, los ajos y el ají; rehogar en 

aceite en una olla grande (4 litros), agregar la carne o el 

pollo para sellar y luego el caldo o agua y la sal a gusto. 

Cuando comience a hervir colocar el maní triturado y 

mezclar continuamente mientras se esté cocinando. Dejar 

hervir aproximadamente 2 horas o más. 

Por aparte freír las papas cortadas en juliana en una 

sartén. 

Preparación del maní: triturar el maní con agua hasta que 

quede una crema fina la cual se le agrega a la olla cuando 

comienza a hervir. 

Una vez lista la cocción, servir con papas fritas finas y 

perejil picado. 
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COMPARTE LA RECETA: LEAÑO, NILDA SANTOS  

COMUNIDAD ABORIGEN CI.PA.QUI- PURMAMARCA, 

DPTO. TUMBAYA 

PUEBLO: OMAGUACA 

REVUELTO  

 

INGREDIENTES: PARA  2 PERSONAS  

 ¼ kg. de Papas andinas 

• 2 Cebollas medianas  

 2 Huevos 

• Aceite  

 Sal a gusto 

PREPARACIÓN  

En primer lugar, se hace hervir las papas. En una sartén se 

pone unas gotas de aceite donde se va a freír la cebolla 

cortada en cuadraditos luego se agrega la papa, 

previamente cocidas, cortadas en círculos, y al último el 

huevo con la sal a gusto, mezclar y dejar que se cocine el 

huevo. 
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COMPARTE LA RECETA: CHARCAS, CELIA  

COMUNIDAD ABORIGEN DE LA PULPERA - DPTO. YAVI  

PUEBLO: CHICHAS  

PIRI 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES: PARA 4 PERSONAS 

• 200 gr. de Grasa de llama 

 ½ kg de Harina de maíz tostada  

 Sal a gusto 

 750 ml de Agua o leche 

PREPARACIÓN  

Tostar la harina en un tiesto o sartén. Aparte, en una olla 

de barro colocar harina, grasa y sal a gusto, luego agregar 

de a poco el agua o leche, mezclar bien hasta que quede 

una masa consistente, dejar enfriar. 

También se puede invertir el procedimiento, colocar agua 

o leche con un pedacito de grasa y sal a gusto, y de a poco 

incorporar la harina tostada. 

Se usa como desayuno, merienda y/o avio en momentos 

de pastaje de los animales. 

El piri es comida ancestral, fue una base alimentaria 

fundamental en la cotidiana de los abuelos y niños.  

La preparación del pirí reemplazaba al pan. 
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COMPARTE LA RECETA: NAVARRO, JULIANA 

COMUNIDAD QUECHUA ORQHO KALLPA - DPTO. SANTA 

CATALINA   

PUEBLO: QUECHUA  

KALAPI  

 

 

INGREDIENTES: 4 PERSONAS  

 ½ Kg. de Harina de maíz blanco o amarillo. 

 100 gr de Grasa de llama o chicharrón 

  Cal deshidratada 100 gr. 

 Sal  

 1,5 litros de Agua 

PREPARACIÓN: 

En una olla de barro colocar 1, 5 litros de agua, una vez 

hervida agregar la grasa, disolver bien y añadir la harina y 

por último la cal, agregar más agua si fuera necesario, 

cocinar a fuego lento aproximadamente 1 hora 

removiendo constantemente con la sankala (cuchara de 

madera) para que no se pegue. 

Servir en pocillos de barro como desayuno o postre. 

Nota: en un recipiente de 300 ml disolver la cal deshidrata 

antes de agregar a la olla. 
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COMPARTE LA RECETA: VENENCIA, MARÍA 

MAURICIA  

COMUNIDAD ABORIGEN LOS CHORRILLOS – 

BARCENA, DPTO. TUMBAYA  

PUEBLO: OCLOYA 

ESCABECHE DE YACÓN  

 

 

INGREDIENTES: 

 1 ½ kg de Yacón  

 ½ litro de Vinagre  

 ½ litro de Agua 

 ¼ litro de Aceite 

 1 Pimiento 

 2 Limones 

 Sal  

 Chimichurri 

 3 Ramitas de perejil 

 4 Dientes de ajo  

 Granos de pimienta al gusto 

 

PREPARACIÓN  

Lavar el yacón, pelar y picar en fetas. Poner en agua con 

limón.  

En una olla poner agua, vinagre y aceite. Agregar los 

condimentos, ajo, sal y el yacón con el pimiento cortado. 

Hervir durante 30 minutos antes de retirar agregar perejil 

picado. 
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COMPARTEN LA RECETA: EQUIPO DE LA SECRETARÍA DE 

PUEBLOS INDÍGENAS CON APORTES DEL PROF. WANKA 

WILLCA. 

KALAPURCA 

 

INGREDIENTES: PARA 10 PERSONAS 

 1 kg. Maíz blanco pelado para mote 

 1 ½ kg. de Carne de llama o cordero (pierna) 

 2 Cebollas grandes 

 100 gr de Cebolla de verdeo,  

 6 Dientes de ajo 

 Sal, comino molido una cucharadita 

 750 gr de papas 

 4 piedras macho preferentemente de color blanco. 

 Agua 

PREPARACIÓN: 

Hervir el maíz en una olla de barro aproximadamente 6 

horas, en 3 litros de agua y agregar más si fuera necesario 

para lograr una mejor cocción. 

En otra olla hacer hervir carne en bastante agua con sal a 

gusto, ajo molido y 1 cebolla picada en cubos pequeños. 

Una vez cocida la carne reservar en un recipiente aparte. 

Al caldo agregar la papa picada en bastoncitos e ir 

desmenuzando la carne con los dedos e incorporar el maíz 

cocido. Agregar más caldo si fuera necesario. 

Calentar las piedras a fuego vivo, cuando las piedras toman 

color rojizo, sumergirlas en el caldo y dejar que continúe la 

cocción para que tome el sabor particular de las piedras. 

Por último, cortar la cebolla en cuadritos y rehogar en 

aceite, con el ají molido, pimentón y pimiento a gusto. 

Servir el plato, agregar una cucharada de llasjua y cebolla 

de verdeo, acompañar con pan a gusto. 
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RECETAS DE JUGOS Y POSTRES  

COMPARTE LA RECETA:   VILCA, NICOLAS  

COMUNIDAD ABORIGEN DE LA PULPERA-  DPTO. YAVI  

PUEBLO: CHICHAS  

ULPADA  

 

Foto Ilustrativa 

INGREDIENTES: 6 PERSONAS 

 ½ kg. de Harina de maíz tostada  

 ¼ kg. de Azúcar  

 3 litros de Agua  

 

PREPARACIÓN 

En un recipiente colocar 3 litros de agua, agregar la harina 

y el azúcar a gusto, mezcla bien y servir. Es ideal para 

calmar la sed, el cansancio y el hambre. Fue usado por los 

indígenas en los largos viajes que se hacían en el territorio. 

COMO PREPARAR LA HARINA PARA ULPADA: se recomienda 

conseguir maíz amarrillo. Luego, puimar (ver glosario) el 

maíz con pupusa o chachacoma. Secar el maíz puimado al 

sol, una vez seco tostar el maíz en el fuego hasta que el 

mismo tome un color marrón. Finalmente moler el maíz en 

una pekana hasta obtener una harina fina. 
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COMPARTE LA RECETA: VENENCIA, MARÍA MAURICIA  

COMUNIDAD ABORIGEN LOS CHORRILLOS-BARCENA,  

DPTO. TUMBAYA  

PUEBLO: OCLOYA  

JUGO DE YACÓN  

 

 

INGREDIENTES: 4 PERSONAS 

 1kg de Yacón  

 2 Limones  

 2 Naranjas  

 Azúcar a gusto  

 1 litro de Agua  

PREPARACIÓN 

Lavar el yacón, pelar y poner en agua con el jugo de 

limón. Luego rallar o picar y seguidamente licuar.  

En una jarra poner 1 litro de agua, agregar el yacón más el 

jugo de naranja y el azúcar. 
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COMPARTE LA RECETA: VELAZQUEZ, JUANA  

COMUNIDAD ABORIGEN GUARANÍ TENTARARETA 

YAICOVE- YUTO, DPTO. LEDESMA  

PUEBLO: GUARANÍ 

ARAPASI  

 

INGREDIENTES: 6 PERSONAS 

 ½ kg. de Poroto negro (kumanda) 

 ½ kg. Anco o zapallo (bundaca) 

 300 gr de Queso de rallar 

 Agua y Sal  

PREPARACIÓN  

Poner en una olla con agua el kumanda a hervir durante 

una hora (pre-cocción). Pelar el zapallo y picar. Luego 

agregar a la olla, dejar que continúe la cocción, agregar sal 

a gusto y una vez cocinado retirar del fuego. Servir el plato 

con queso cortado o rallado. 

Esta preparación tiene muchos nutrientes como hierro, es 

bueno para anemia. 

El poroto negro “en el idioma guaraní se llama kumanda” 

es una legumbre original de la región del ramal; crece cerca 

de la plantación de caña. Contiene más fibra que el poroto 

blanco. Es una magnífica fuente de proteínas, hidratos de 

carbono de absorción lenta, minerales y vitaminas. 
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COMPARTEN LA RECETA: MAMANÍ, MARÍA EUGENIA 

COMUNIDAD MISKI WASI- DPTO. SAN PEDRO 

PUEBLO: COYA 

ANCHI DE QUINUA 

 

INGREDIENTES: 8 PERSONAS  

• 2 Limones • ½ kg. de Azúcar o miel de abejas 
• 6 Naranjas • 3 litros de Agua  

• Ramitas de 
canela 

• 1 kg. de  Quinua 

PREPARACIÓN: 

Remojar la Quinua, lavarla bien para sacar toda la 

saponina, hervir la quinua, agregar la canela, jugo de 

naranja, azúcar y/o miel de abejas.  

La quinua es muy usada por los pueblos indígenas de 

América por su valor nutricional. La siembra es 

generalmente en la zona andina en el mes de septiembre y 

su cosecha es desde el mes de febrero a marzo. Por su 

tamaño pequeño requiere una cosecha cuidadosa y 

posterior tratamiento (de hasta 7 lavados) antes de su uso. 

Es importante lavar para sacar la saponina ya que es de 

sabor amargo. La saponina fue usada también para lavar 

la ropa en lugar de jabón.  

La quinua es considerada un alimento sagrado y usada 

para propósitos medicinales y ceremoniales. 

La quinua es un alimento nutritivo gracias a su alto aporte 

de proteínas vegetales además de tener un alto contenido 

en minerales, calcio, hierro, aminoácidos y otros. 
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COMPARTE LA RECETA: ARGOTA, MARGARITA   

COMUNIDAD ABORIGEN GUARANÍ TENTA CAVI- 

 YUTO, DPTO. LEDESMA  

PUEBLO: GUARANÍ 

ATIKUY (HARINA TOSTADA) 

 

INGREDIENTES 

 Maíz 

 Azúcar  

 Sal 

PREPARACIÓN  

Tostar el avatí (maíz), moler en un mortero, cernir ese maíz 

molido hasta quedar harina.  

Se lo puede comer mezclado con azúcar o con comidas 

saladas como carne cocida, sopa o guiso. 
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COMPARTEN LA RECETA: RÍOS, FABIANA Y GUTIÉRREZ, 

ROQUE  

COMUNIDAD PUEBLO GUARANÍ DE FRAILE PINTADO -  

DPTO. LEDESMA 

PUEBLO: GUARANÍ 

ANDA+ KAGUIYI (MAZAMORRA) 

 

INGREDIENTES  

 2 kg de Anco 

 ½ kg de Maíz blanco molido o frangollo 

 Azúcar a gusto 

 5 litros de Agua  

PREPARACIÓN  

Pelar el anco y picar en trozos pequeños. Aparte, en un 

recipiente con agua lavar el frangollo. 

Seguidamente, en una olla con 5 litros de agua, introducir 

el maíz blanco molido o frangollo, disolver bien y cocinarlo 

a fuego lento, moviendo constantemente para que no se 

pegue, una vez cocido el maíz agregar el anco, esta cocción 

dura aproximadamente 3 horas. Por último, agregar el 

azúcar siempre moviendo con una cuchara hasta lograr 

formar una mazamorra. 

Este postre tiene un valor energético muy importante dado 

que contiene vitaminas y minerales. Es muy saludable para 

la alimentación de toda la familia. 
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GLOSARIO DE VOCABULARIO ANCESTRAL 

Avío: reserva de alimentos que se lleva para consumir y 

compartir fuera del hogar. 

Cogote: vertebras del cuello de la llama, también llamados 

toritos por las personas del lugar. 

Cuajada: preparación recién hecha antes de armar el 

queso. 

Chalona: carne de cordero salada y secada al sol. Su clima 

propicio es seco y frío al igual que para el charqui. 

Chancar: majar o golpear con elementos sobre una pekana 

con otra piedra redonda. 

Charqui: carne salada y secada al sol. Se recomienda 

remojar en agua caliente antes de usar o bien majar en una 

piedra. 

Majar: ablandar golpeando con una piedra para facilitar el 

corte en trozos pequeños. 

Oca: un tubérculo alargado de color rosado o amarillo, 

crece debajo de la tierra, su cosecha se hace entre febrero 

y abril. 

Papa andina: papa del norte de Jujuy o papa criollita. 

Papa lisa: papa de color verde. 

Pekana: piedra redonda, para moler cereales como el maíz. 

Piri: preparado de harina de maíz cocido para tomar té. 

Puimar: hacer hervir el maíz con hierbas aromáticas 

(quinchamal, pupusa o chachacoma) unos 20 minutos, 

colar y dejar secar al sol.  

Sankala: cuchara de palo. 

Surcar: sacar líneas de por medio el maíz de la mazorca. Se 

realiza para tener una mejor cocción de la mazorca. 

Tiesto: olla de barro especial para tostar cereales secos. 
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Pueblo Tilian Celia Domínguez. 
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Participantes del “1º Encuentro de Saberes y Sabores” 18 de agosto de 2.018-  Volcán, Dpto. 

Tumbaya. 
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