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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis es una investigación que tiene por objetivo dar a 

conocer sobre el papel de la modernidad que ha influenciado en las 

elaboraciones de las bebidas tradicionales de los distritos en el Valle del Colca, 

también explicara sobre el contexto sociocultural de la población respecto a sus 

actividades cotidianas y sobre la pervivencia de las bebidas tradicionales que 

con el paso del tiempo y la presencia de otras bebidas occidentales modernas 

ha influido en la relegación de muchas formas de bebidas tradicionales, así como 

también crea la innovación de algunas para competir con el contexto actual que 

viene dándose en los distritos sobre todo aquellos donde la influencia del turismo 

genera estas innovaciones para seguir el ritmo del desenvolvimiento cultural. 

Esta investigación será social cultural correspondientes a las corrientes 

antropológicas particularismo histórico y materialismo cultural.  

Este trabajo de investigación presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presentara los datos históricos del Valle del Colca, el origen 

histórico, el paso del tiempo con distintas épocas que pasaron en el Perú desde 

la época pre inca hasta la época actual. 

En el capítulo II se identificarán el proceso metodológico de la investigación, el 

problema, los objetivos, hipótesis, justificación, además de la metodología 

conjuntamente con la unidad de estudio, muestra y universo que se aplicaron en 

la investigación.  

En el capítulo III se abordan los temas de sustento bibliográfico referentes al 

marco teórico de la investigación relacionados a la discusión de cultura, 

globalización, relación del tema con la antropología, desplazamiento de los 

actores sociales a las grandes ciudades, origen e historia de las bebidas 

tradicionales y el arrieraje en el traslado del aguardiente; todo con la perspectiva 

de autores ilustres en antropología, además de un esquema conceptual para dar 

mejor entendimiento a palabras, vocablos temas complejos de uso 

antropológico.  



4 
 
 

En el capítulo IV se presenta la investigación propiamente dicha desde el punto 

cualitativo y cuantitativo aplicando encuestas con su interpretación, también 

sobre el papel de la modernidad que ha influido en la pervivencia de las bebidas 

tradicionales, presentando además la recopilación de las recetas en la 

elaboración de las diferentes bebidas tradicionales en el Valle del Colca.   

Este trabajo de investigación realizado en Caylloma con los actores sociales 

quienes han colaborado en la información de las encuestas aplicadas, se le 

agradece a todas estas personas y el trabajo de investigación se deja abierto 

para las próximas investigaciones que puedan servir de consulta e información. 
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I. – DATOS HITÓRICOS DEL VALLE DEL COLCA 

Hace casi dos mil años, los primitivos habitantes del Colca realizaban sus 

faenas agrícolas en las altas laderas cultivables y en los territorios ribereños 

que el valle prodiga antes de convertirse en profundo cañón.  

La población era escasa y la agricultura no demandaba mayores 

sofisticaciones, pero la vocación de esos remotos agricultores no tardaría en 

desarrollar una de las más notables obras de ingeniería agrícola del antiguo 

Perú: un complejo sistema de andenes y canales, que a partir del siglo VII 

d.C. iría incorporando vertiginosamente nuevas áreas cultivables que aún 

hoy ofrece, sobrepuesto al deslumbrante escenario natural, un espectáculo 

imponente. 

 

El territorio que comprende la actual provincia de Caylloma, donde se ubica 

el valle del Colca, está dentro del área de los llamados "valles occidentales 

del área sur andina", abarcando una extensa franja de tierras que se extiende 

a lo largo de 250 km. Con sus cabeceras de cuenca serranas, grandes valles 

se hallan liados entre sí por los desiertos costeños y por los altos interfluvios 

cordilleranos. La morfología del Colca se caracteriza, a su vez, por un 

complejo de elevadas mesetas y laderas moderadas, producto del 

levantamiento y la erosión glaciar, cortadas por empinados y estrechos 

cañones. El fondo del valle está formado por un estrato de relleno aluvional 

depositado durante el período cuaternario y por un valle interior cortado 

ahora por el río Colca. Toda la zona de estos valles sur andinos abriga en su 

vasta extensión profusos restos arqueológicos, testimonios de la presencia 

del hombre desde la primitiva etapa de la recolección de alimentos y, 

naturalmente, de las primeras formas de la economía agrícola1. 

 

Esta zona era habitada por dos géneros que se distinguían por su lengua y 

sus vestidos: Los Collaguas y los Cabanas. 

                                                           
1 Rubina, A. Salazar, C. Zeballos, M. (1995), COLCA: El vuelo del Cóndor, Pontífice Universidad Católica 
del Perú (PUCP), Arequipa; p. 5. 
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1.1. ORIGEN HISTÓRICO 

Arqueólogos e historiadores que vienen trabajando en la zona han logrado 

establecer hasta cuatro formaciones culturales prehispánicas en el Valle 

del Colca: el Intermedio Temprano (del 200 al 700 d.C.); el Horizonte Wari 

(del 700 al 1100 d.C.); el Intermedio Tardío (del 1100 al 1450 d.C.) y, 

finalmente, la incorporación del Colca al Tahuantinsuyo (de 1450 a la 

llegada de los españoles). 

 

En el Intermedio Temprano, época como se ha dicho de baja densidad 

poblacional y sencilla agricultura a cargo de núcleos familiares, acaso 

podamos tener una visión retirando mentalmente la espectacular 

andenería del paisaje que ahora ofrece el valle. Con una vegetación 

dispersa y natural en medio de un impresionante espacio sólo modificado 

por los sismos y los rigores del clima, el lugar apenas si mostró hasta la 

segunda mitad decae primer milenio la presencia creadora del hombre, 

cuyo rol protagónico en el nuevo pasaje, impulsado por diversos factores 

(aumento demográfico, surgimiento de clases políticas, peligros 

ambientales), coincide con la presencia del Horizonte Wari. 

 

En efecto, el área cultural del Colca ingresa en esa etapa en la esfera de 

influencia del primer gran Estado andino: el llamado Imperio Wari, a cuya 

sombra se dará la primera transformación significativa del espacio y el 

inicio del manejo agroecológico estatal del valle. Los Wari (y los incas 500 

años después) observarán una especial predilección por las tierras 

maiceras de la parte baja del vallo especialmente por Cabanaconde cuyo 

microclima las hace hasta ahora óptimas productoras de maíz. Pero no 

sólo cultivarían esta zona, sino que impulsarían decisivamente la 

proliferación de andenes en la parte alta de las laderas, dominadas hasta 

entonces por los campos de secano. Un manejo planificado del conjunto 

de tierras que involucraba a la cuenca en su totalidad, un mejor 

aprovechamiento de la variedad micro climática y el desarrollo de una 

suerte de alta ingeniería genética, permitían al valle considerables 
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excedentes en su producción agrícola, venturoso período de expansión y 

prosperidad que se vendría abajo en el Intermedio Tardío, luego del 

desmoronamiento del Estado Central Wari en Ayacucho, a principios del 

año mil de nuestra era. A partir de entonces y hasta el inicio de la 

dominación Inca, el valle vivirá épocas de convulsión e inseguridad, con 

la respectiva caída de la producción, el despoblamiento de los centros 

administrativos Wari y la presencia de nuevos grupos étnicos que, dada 

su especial ubicación en el tejido occidental de este lado de los Andes, 

hallarían cobijo en sus dominios.  

 

Así, hacen su ingreso al Colca los Collaguas, pueblo aymara hablante 

desmembrado de la nación Lucana y, al parecer muy diestro en las 

labores de pastoreo, que desplazaría a los ya afincados Cabanas (acaso 

los originarios pobladores de la zona) río abajo. En su expansión hacia el 

Kuntisuyo (donde se localizaba el Colca para los incas), los señores del 

Cusco emplearon la estrategia fundamental de dominar primero las 

cabeceras de cuenca antes de tomar los valles que descienden hacia al 

Pacífico. Tuvieron, por lo mismo, que someter a la meseta del Collao, 

donde salieron victoriosos tras, encarnizada lucha con el poderoso reino 

Colla, dominio que les permitió una apacible anexión del cercano Valle del 

Colca y de toda la región. 

 

El territorio ocupado por la etnia Collagua comprendía la parte alta y 

central del río Colca y tenía dos centros principales, sede del poder político 

y residencia de los curacas principales. El más importante era Yanque, 

situado a la margen derecha del Colca, y que comprendía las 

parcialidades de Hanansaya y Hurinsaya, gobernadas por sus respectivos 

"Yanques" o curacas. Le seguía en importancia Lari-Collaguas o 

Recollaguas, ubicado también a la derecha del Colca, e igualmente 

dividido en dos parcialidades y gobernado por los "Lares" o curacas. 

 

La otra etnia era la de los Cabana, procedentes del nevado llamado 

Gualca-Gualca, ubicado al frente del pueblo de Cabana. Los Cabanas al 
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salir del nevado tomaron dos direcciones: una hacia Cabana-Colla y la 

otra Cabana-Conde. Los Cabanas también practicaron la deformación 

craneana, consistente en la forma tabular oblicua, es decir ancha y chata. 

A los pobladores de esta etnia se le reconocía fácilmente por la 

deformación de la cabeza. Los Cabanas hablaban la lengua quechua o 

Runasimi con ciertas características regionales. La capital era el pueblo 

del mismo nombre, Cabana, residencia de sus curacas principales y 

divididos, al igual que los otros pueblos, en las parcialidades de Hanan y 

Hurinsaya.2 

 

Incapaces de resistir a la invasión Inca, las jefaturas étnicas del Colca 

optaron por una política de alianzas con el incario, que según la tradición 

oral recogida también por algunos cronistas, queda sellada con el 

matrimonio entre Mama Tancaray Yacchi, hija del curaca de Coporaque, 

y el Inca Mayta Cápac, a quien se atribuye también la conquista del valle 

de Arequipa3. 

 

1.1.1. EL DOMINIO INCA 

Uno de los modelos principales que utilizaron los Incas para 

planificar y asignar las tareas laborales que reflejara al mismo 

tiempo jerarquía social, religión y prácticas rituales fue el de la 

tripartición. La primera distinción partiendo de diferenciar a las dos 

etnias que existían en el valle, tomaron como pueblos de cabecera 

de cuenca a Yanque, Lari y Cabanaconde, los dos primeros bajo el 

mando de la etnia Collagua, y el último bajo el mando de la etnia 

Cabana. 

Otro criterio fue hacer la distinción al interior de cada uno. Esta 

bipartición tuvo como unidad la saya (parcialidad o sección), la cual 

tenía como jefe máximo al malku, dando como resultado seis 

señores: 

                                                           
2 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz (1986), articulo:  El valle del Colca en Arequipa 
3 Rubina, A. Salazar, C. Zeballos, M. (1995), COLCA: El vuelo del Cóndor, Pontífice Universidad Católica 
del Perú (PUCP), Arequipa; pp. 6 – 7.  
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· 1. Yanquecollagua Hanansaya 

· 2. Yanquecollagua Urinsaya 

· 3. Laricollagua Hanansaya 

· 4. Laricollagua Urinsaya 

· 5. Cabanaconde Hanansaya 

· 6. Cabanaconde Urinsaya 

 

A su vez, cada una de estas sayas se segmentó en nueve ayllus; y 

cada ayllu, según Franklin Pease4, dispuesto en el esquema 

decimal impulsado por el Cusco, contaba 50 familias, dirigidas 

respectivamente por su propio jefe o mandón. 

 

De la complejidad de modificaciones reintroducidas en esta época, 

sobresalen las vinculadas al aprovechamiento agrario: evaluación 

exhaustiva de las características de la cuenca, la identificación de 

sus microambientes, y determinación de los cultivos asociados más 

idóneos. Los Incas retomaron la estrategia agrícola iniciada por 

Wari, que consistía en el manejo agrícola de sectores de 

producción a gran escala. 

 

 

1.2. FUNDACIÓN EUROPEA 

En agosto de 1535, tres años después de la captura y posterior ejecución 

del Inca Atahualpa y del reparto de su cuantioso rescate, los 

conquistadores españoles crean la primera encomienda del valle del 

Colca. A Cristóbal Pérez y a su hijo Juan de Arbes les son entregados 

"...en la provincia de Condesuyo mil quinientos Indios con el cacique 

Ayabincha señor del pueblo de caguana (Cabana) y de otros caciques, 

mandones de los pueblos..."  La segunda encomienda abarcaba la mitad 

Hanansaya de la parcialidad Laricollagua, entregada a Marcos Retamozo, 

                                                           
4 Pease, F. y Robinson, D. (1977), Collaguas, Volumen III, Editorial (PUCP) Pontificia Universidad Católica 
del Perú 
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mientras que la mitad Urinsaya le fue encomendada a Alonso de 

Rodríguez en enero de 1540. Ese mismo año, la parcialidad 

Yanquecollagua, que tenía fama de ser uno de los territorios más ricos de 

Arequipa, fue encomendada, en su parte de Hanansaya, a Gonzalo 

Pizarro, hermano del gobernador Francisco Pizarro, teniendo como 

pueblo principal a Yanque y los aledaños de Chivay, Coporaque y 

Achoma, así como Caylloma, Callalli, Tuti, Tisco y Sibayo en la zona alta 

y Yanahuara y Tiabaya en el valle de Arequipa.  

 

Coporaque fue el poblado más importante del valle del Colca en la primera 

fase de la conquista de Collaguas y en él fijó su residencia el 

encomendero Gonzalo Pizarro. Sobre la iglesia de Santiago Apóstol, 

Gutiérrez5 y colaboradores afirman que: “...ciertos rasgos específicos 

como la cabecera ochavada del templo, su impresionante portada y los 

restos del retablo de pasta policromada son testimonios indubitables de 

que estamos ante una de las escasas obras del siglo XVI que nos queda 

en la región andina del Perú”.  

 

1.2.1. ÉPOCA COLONIAL 

Según los datos, en la época del coloniaje el conquistador fue 

Francisco Pizarro, en 1547 y 1560 llegaron los misioneros 

franciscanos junto a Gonzalo Pizarro con la orden de cristianizar a 

los Collaguas en donde edificaron y fundaron iglesias. 

 

Por la importancia de las famosas minas del distrito de Caylloma el 

3 de junio de 1565 se la hizo provincia separada, pero con el 

nombre de Collagua. En 1631 fue declarada capital de la provincia 

de Caylloma por el descubrimiento de las minas.  

                                                           
5 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz (1986) El valle del Colca en Arequipa; p. 163 
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En el virreynato, el principal asiento minero de plata, oro y plomo 

era Caylloma, se extraía la plata en grandes cantidades con la 

explotación y muerte de los indios.  

 

En el año 1666 los españoles construyeron el puente sobre el río 

Apurimac que es utilizado actualmente, ya que por allí pasa la 

carretera Caylloma - Arequipa y también utilizada por las minas 

Caylloma, Arcata, Orcopampa, Chila, etc. La posesión pacífica de 

las primeras encomiendas duró muy poco, debido principalmente a 

su carácter provisional. A esto se añadía el hecho de las distintas 

nociones de territorialidad existentes entre conquistadores y 

conquistados, que dificultaba la exactitud de cada jurisdicción 

encomendada, y por tanto el efectivo "derecho" que intentaba 

hacer valer cada encomendero. 

 

Además, se sumaron las disposiciones contradictorias emanadas 

de los funcionarios de La corona española, que en defensa de los 

intereses de ésta modificaron las disposiciones iniciales de Pizarro, 

dando resoluciones dirigidas a disminuir el poder de los 

encomenderos. Esto último terminaría por crear un ambiente 

propicio para el choque de ambiciones, que desembocaría en 

sucesivas guerras y revueltas civiles a lo largo de la década del 40 

y la primera mitad del 50 del siglo XVI. 

 

En tales levantamientos, el valle del Colca jugaría un rol 

protagónico al ser Gonzalo Pizarro, propietario de la encomienda 

de Yanque, el cabecilla de la gran revuelta que le costó la vida al 

primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Motivo principal de 

la discordia entre los propios encomenderos, y entre éstos y La 

corona española, las encomiendas pasaron a tener un sentido 

ambivalente con la llegada del pacificador Pedro de la Gasca, ya 

que el hábil político las usó para controlar la situación, 
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ofreciéndolas como futura recompensa a quienes apoyaran la 

causa del rey, con lo cual logró aislar y derrotar a los rebeldes6. 

Ramón Gutiérrez y colaboradores, señalan que la formación de los 

asentamientos hispanos en la región de Collaguas pasa por un 

proceso caracterizado por el inicio de la dominación hispana y el 

contacto entre dos civilizaciones radicalmente diferentes, por la del 

reparto de las encomiendas y por el establecimiento de 

reducciones7. 

 

Si bien la primera encomienda data de 1535, los pueblos del valle 

del Colca fueron fundados por la administración colonial alrededor 

de 1574 y aún hoy mantienen el modelo de distribución espacial de 

las reducciones coloniales, asentamientos donde los pobladores 

indígenas fueron obligados a reubicarse y donde los españoles 

podían cobrar con facilidad los tributos y catequizar a los indios8. 

 

  

1.2.2. ÉPOCA REPUBLICANA 

A partir del siglo XVII se añade un nuevo mecanismo de explotación 

denominado repartimientos de efectos, con el cual los intereses del 

grupo dominante criollo, en estrecha combinación con los intereses 

de La corona española, trataron de reemplazar el anterior sistema 

económico, basado en el reclutamiento forzoso de mano de obra y 

en la exacción de un tributo. Las fuerzas determinantes de este 

desarrollo fueron la burguesía comercial limeña y los dueños de 

minas, obrajes y tierras de todo el virreinato. 

 

La corona española obtenía ingresos adiciónales mediante la venta 

de cargos. El reparto consistía en una colocación compulsiva de 

                                                           
6 Rubina, A. Salazar, C. Zeballos, M. (1995), COLCA: El vuelo del Cóndor, Pontífice Universidad Católica 
del Perú (PUCP), Arequipa; pp. 8 - 9  
7 Ibídem 
8 Gade y Escobar (1982) 
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mercancías a los indios obligándolos al pago. En este nuevo 

"sistema" el corregidor era el funcionario más importante al obligar 

a la población indígena a integrar este circuito comercial a través 

del poder que le otorgaba La corona española. Esta situación 

provocó el estallido de movilizaciones indígenas principalmente 

contra los repartos que fueron de gran importancia en la zona de 

Caylloma, dada la progresión del volumen de productos repartidos 

por los corregidores. 

 

La rebelión de Túpac Amaru II representó para la provincia de 

Collaguas un conjunto de cambios trascendentales, entre los 

cuales cabe destacar: la ruina de la minería de Caylloma, debido 

principalmente al traslado de la Caja Real hacia la ciudad de 

Arequipa -situación que dificultó la comercialización del azogue 

(insumo básico en el procesado del mineral)-, que terminó 

desplazando el eje de la economía regional de la minería a la 

ganadería. Este proceso fue acompañado por una lenta 

recuperación de la población del valle, que no se desarrolló de 

forma lineal sino que conoció significativas regresiones a lo largo 

del siglo siguiente9. 

 

La otra modificación sustantiva en el terreno económico, que 

también contribuyó a la recuperación demográfica, fue la supresión 

del repartimiento de efectos. La conformación de las intendencias 

y la desaparición de los corregidores representan las grandes 

modificaciones en el terreno político administrativo de lo cual derivó 

la transformación de la antigua provincia de los Collagua en el 

nuevo partido» de Caylloma. 

 

El trastorno político más significativo lo constituye la decadencia de 

los curacas y su sustitución por los alcaldes de indios. Estos irán 

                                                           
9 Ibídem 



18 
 
 

perdiendo poder durante el siglo XIX, y terminarán convertidos en 

criados o domésticos de las autoridades políticas y eclesiásticas 

locales10. 

 

Actualmente la población que habita el Valle son los hijos de los 

indígenas sobrevivientes que trabajaban en la mina, de criados y 

domésticos, conjuntamente con los migrantes que trajeron los 

españoles a trabajar en la provincia. 

 

1.2.3. ÉPOCA DE LA INDEPENDENCIA 

El carácter dominantemente indígena de la población de la región 

del Colca fue también la causa principal de que los cambios 

surgidos a inicios del período republicano fueran virtualmente 

imperceptibles en la región. Liquidado el orden colonial sólo dos 

instituciones quedaron en la nueva república: la iglesia y el ejército. 

Este último no tuvo una presencia significativa en Caylloma a lo 

largo del siglo XIX, mientras la primera cubrió con mayor efectividad 

el vacío de poder ocasionado por la quiebra del antiguo orden. La 

desarticulación del sur andino, producida por la crisis de la minería 

regional a fines de la etapa colonial, fue revertida a partir de la 

década del 30 del S.XIX. En esa época el comercio de lanas de 

ovinos y fibras de camélidos se verá impulsado por la creciente 

demanda de las fábricas textiles inglesas. 

 

La exportación amplió el mercado de materias de la región, lo que 

llevó a los centros productores de las altiplanicies peruanas a 

incorporarse dentro del "ciclo de las lanas", largo período que con 

altibajos va desde entonces hasta la segunda guerra mundial. 

La demanda de fibras y lanas obligó a realizar un complejo 

mecanismo de acopio que expandió notablemente las relaciones 

                                                           
10 Rubina, A. Salazar, C. Zeballos, M. (1995), COLCA: El vuelo del Cóndor, Pontífice Universidad Católica 
del Perú (PUCP), Arequipa; pp. 12 - 13. 
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mercantiles en todo el sur, cubriendo los territorios de Arequipa, 

Puno, Cusco e incluso zonas de Bolivia. 

 

Su funcionamiento creaba una pirámide en cuya cúspide se 

encontraban las casas mercantiles de Arequipa y en la base los 

indígenas productores; entre ellos existía una amplia gama de 

intermediarios que se aseguraban una fracción de la ganancia 

comercial en que se distribuían el excedente generado por el 

campesinado. 

 

El valle del Colca estaba bajo la directa hegemonía de Arequipa, 

dada la ausencia de encuentros feriales, hecho que, por otro lado, 

indica que las relaciones mercantiles en la zona eran limitadas. No 

obstante, la intensificación del comercio de lanas y fibras provocó 

dos transformaciones sociales significativas: la aparición del grupo 

Misti y la formación de las grandes haciendas ganaderas. El 

primero vino a llenar el vacío de poder a partir de la intermediación 

en el comercio de lanas y fibras, con lo cual logró asentar la 

hegemonía económica que le permitió más adelante obtener la 

hegemonía política. Las haciendas tardaron en formarse en el valle; 

recién a finales del S.XIX, como se ha dicho, empezaran a surgir 

en las zonas altas vinculadas directamente a la ganadería 

alpaquera, siendo las comunidades, las organizaciones 

dominantes de la actividad lanera de la región. 

 

El circuito lanero produjo una reestructuración espacial importante, 

al potenciar el papel de Chivay como centro comercial de acopio, 

que consolidó su papel hegemónico y reemplazó a Caylloma como 

capital provincial. Además, por su ubicación estratégica, Chivay se 

convierte en un nudo vial del cual surgen carreteras hacia 

Cabanaconde (1945) y Madrigal (1947). 
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Cabe mencionar que a pesar de iniciarse en esos años una nueva 

etapa en la minería regional con el hallazgo de la mina Madrigal, 

los habitantes de la zona se vieron escasamente beneficiados. Con 

la instalación de las principales oficinas gubernamentales en 

Chivay, este centro poblado terminó de consolidar su hegemonía. 

El crecimiento urbano permitió establecer un mercado de 

funcionamiento diario que concentró los flujos comerciales del 

valle, redistribuyendo bienes y servicios. 

 

A partir de los años setenta, la ejecución del ambicioso proyecto 

Hidroenergético Majes significaría una verdadera invasión del valle 

a cargo de técnicos, obreros de construcción y moderna maquinaria 

pesada, abocados a la perforación de túneles para transportar el 

agua hacia las pampas elegidas. 

 

La obra tomó algunos años y, a pesar de la perturbación que desató 

entre los lugareños, al menos permitió restablecer el vínculo entre 

el Colca y Arequipa, que no obstante su proximidad y ligazón 

histórica vivía dándole la espalda. Los afanes regionalizadores 

implementados en la década anterior, con las respectivas 

subdivisiones microrregionales, no han logrado hasta el momento 

la plasmación a la que aspiraban. Situado en una particular 

encrucijada a estas alturas de su dilatada historia, el valle del Colca 

aguarda, empero, proyectarse hacia el porvenir11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ibídem pp. 13-14. 
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1.3. DESARROLLO POLÍTICO 

 

 

La provincia de Caylloma, designada genéricamente como “Colca”, 

forma parte del departamento de Arequipa en el Perú y está 

ubicada en el extremo noreste de esta región. La provincia tiene 

como escenario principal el Cañón del Colca y es en su entorno 

que se han asentado las poblaciones que la identifican. 

 

Caylloma, cuyo nombre proviene de uno de los pueblos del lugar, 

tiene una superficie de 11 990,24 km² y limita con el departamento 

del Cuzco por el norte, con las provincias de Camaná y Arequipa 

por el sur, con el departamento de Puno por el este, con la provincia 

de Castilla por el oeste y con la provincia de Condesuyos por el 

noroeste. 

La Microrregión Colca está ubicada en el extremo nor-oriental del 

departamento de Arequipa, en el sur del país. Tiene una extensión 

total de 10,974.58 Km2, distribuidos en 18 distritos, y cuenta con 

una población de 32,180 habitantes con una densidad promedio de 

2.9 hab/km. El centro poblado microrregional más importante es 

Chivay, capital de la provincia de Caylloma, con 4,032 habitantes. 

Fuente: DESCO – OGA – 2012 
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La microrregión se encuentra localizada entre las latitudes 14° 45’ 

49’’  y 15° 58'22" Sur y longitudes 70° 50'28" y 72° 18'54" Oeste.  

 

Sus límites son: 

- Norte: con las provincias de Condesuyos (Arequipa) y Espinar 

(Cusco) 

- Sur: con la provincia de Arequipa (Arequipa) y los distritos de 

Huambo, Lluta y Huanca de la provincia de Caylloma (Arequipa). 

- Este: con las provincias de Lampa y San Román (Puno). 

- Oeste: con las provincias de Condesuyos y Castilla (Arequipa). 

 

La Microrregión Colca está constituida por dos grandes unidades 

de relativa homogeneidad: la unidad del valle del Colca y la de la 

zona alto andina. El territorio de la microrregión pertenece en gran 

parte a la cuenca del río Colca- Camaná (62%); solamente el 17% 

de su espacio pertenece por el norte a la cuenca del río Apurímac 

y por el sur y sureste a la cuenca del río Quilca-Sihuas. Limita por 

el oeste con la cuenca del río Ocoña. 

Conforman la Microrregión Colca los distritos de: Chivay, Achoma, 

Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Coporaque, Ichupampa, Lari, 

Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti, 

Yanque (Provincia de Caylloma) y Choco (Provincia de Castilla). 

Los distritos mencionados, con la única excepción de Caylloma, 

forman parte de la cuenca del río Colca. En la margen derecha de 

dicho río se ubican Coporaque, Ichupampa, Lari, Madrigal, Sibayo, 

Tapay, Tuti y Choco y en la izquierda Chivay, Achoma, 

Cabanaconde, Callalli, Maca y Tisco. Yanque tiene terrenos en 

ambas márgenes y la naciente del río está en San Antonio de 

Chuca. El distrito del Colca pertenece a la cuenca del río 

Apurímac12. 

                                                           
12 Ibídem p. 32 
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1.4. LABOR TURÍSTICA 

Desde 1995, gracias a su hermoso paisaje, el profundo cañón y a 

la vez el hábitat del cóndor, se viene promoviendo el turismo en el 

Valle del Colca. Del total de turistas que llegan a Arequipa, 85% lo 

visita, lo que lo ha convertido en el principal destino turístico de la 

región, después de la ciudad de Arequipa y su campiña. Este 

«producto turístico - Valle del Colca» consiste en un recorrido de 

dos días y una noche pasando por: Patapampa (una localidad 

dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca –

RNSAB–), Chivay, Los baños termales La Calera, Yanque, Cruz 

del Cóndor y Arequipa. 

 

Aproximadamente el 85% de la compra de los paquetes turísticos 

con destino al Colca se realizan en la ciudad, a través de agencias 

de viajes de Lima y en Arequipa. Las 246 agencias de viajes de 

Arequipa que venden dicho paquete, representan solo el 9% del 

mercado nacional, es decir, que los empresarios arequipeños 

sostienen sus empresas con la venta (del paquete) a turistas que 

llegan a la ciudad y buscan agencias de turismo por su propia 

cuenta. Un segmento no atendido es el de los turistas 

«mochileros», grupo que representa cerca del 9% y que forma 

Fuente: DESCO – OGA – 2012 
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parte del 13% de turistas libres. La importancia de este grupo es 

que usa los servicios de los operadores locales13. 

 

Las familias de la microrregión se dedican también a la artesanía 

por tradición, especialmente en la zona ganadera. Existen 

organizaciones de artesanos en Sibayo, Callalli, Tuti y Caylloma. 

Este grupo es importante como depositario de la identidad cultural 

básica de los pueblos de la microrregión. La artesanía local es rica 

en expresiones artísticas y puede concitar el interés de los grandes 

mercados para el turismo. Actualmente la producción es 

principalmente utilitaria para el consumo de la población 

microrregional. 

 

El turismo es una actividad que viene cobrando un auge 

impresionante. La creación de diversos servicios, como hoteles y 

restaurantes, así como la demanda por artesanías y otros 

productos, pueden generar una dinámica económica importante, 

sobre todo si se logra visitas que en promedio superen la corta y 

agotadora estadía de una sola jornada en el Colca. 

La estabilidad política y económica del país, la seguridad de 

transito por las zonas andinas y la constante promoción del valle, 

acompañados de una decidida política microrregional (gobiernos 

locales, inversionistas privados), podrían inclusive revertir la 

tendencia actual de controlar el turismo a la microrregión solo 

desde las agencias instaladas en la ciudad de Arequipa. 

Distintos intereses microrregionales pueden converger en este 

dinámico circuito en busca de su desarrollo. 

 

 

 

                                                           
13 Poma B. Delmy, Aronés O. Cedy, L. (2002), Impacto del turismo en el Valle del Colca  
http://www.descosur.org.pe/artvarios/impactoturismo.pdf   
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 1.5. CAMPO ECONÓMICO 

  1.5.1. AGRICULTURA  

En la actualidad se utiliza el 0.6% de las tierras en agricultura, el 

60. 1% en pastos naturales, el 0.2% en uso forestal y el 39. 1% en 

otros usos (urbano, minero, etc.). De las tierras en uso agrícola, 

anualmente el 84% son cultivadas y el restante 16% entra en 

descanso. Los distritos de mayor vocación agrícola son los de 

Cabanaconde, Huambo, Chivay, Achoma y Yanque; en menor 

proporción están los distritos de Coporaque, Ichupampa, Lari, 

Maca, Madrigal, Tuti, Tapay y Choco. Los dos últimos son 

predominantemente frutícolas y los restantes de cultivos de pan 

llevar con un portafolio bastante amplio (hasta 12 cultivos)14. 

Los distritos ubicados por encima de los 3800 msnm, Caylloma, 

Callalli, San Antonio de Chuca, Sibayo y Tisco, están dedicados a 

la producción pecuaria y, por lo tanto, el recurso suelo está 

destinado a pastos naturales. Los otros distritos, localizados debajo 

de los 3800 msnm, tienen tierras de uso agrícola y también pastos 

naturales en sus anexos y capillas de las partes altas. La 

microrregión en total tiene 702,615 Has. de pastos naturales. El 

distrito de Cabanaconde tiene tierras dedicadas a pastos naturales 

con posibilidades de ser incorporadas al uso agrícola mediante 

proyectos de ampliación de la frontera agrícola. 

Las tierras de uso forestal son escasas en la microrregión; sólo 

existen 2,271 Has. de plantaciones forestales, principalmente de 

eucaliptos, pinos, capulí s, colles y quishuares, las tres primeras 

plantadas artificialmente y las últimas en forma de relictos 

naturales. 

Para mencionar sobre andenes decir que la infraestructura agrícola 

más importante de la Microrregión Colca está constituida por los 

                                                           
14 Rubina, A. Salazar, C. Zeballos, M. (1995), COLCA: El vuelo del Cóndor, Pontífice Universidad Católica 
del Perú (PUCP), Arequipa; p. 39 
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andenes. Entre las funciones primordiales de las andenerías 

tenemos el control y la absorción del agua de regadío y reducir el 

declive de la pendiente, los riesgos de erosión y deslizamientos de 

tierras, y los efectos de las heladas y las sequías. 

 

 

 

La agricultura en la microrregión se caracteriza por un marcado 

minifundismo. El sistema de conducción de los cultivos es, en la 

práctica, intensivo porque existe una gran presión sobre la tierra. El 

agricultor trata de utilizar todos sus terrenos en cada campaña. En 

estos términos se puede afirmar que se desarrolla una agricultura 

intensiva. Por otra parte, existe la tendencia a relacionar 

mecánicamente la agricultura intensiva con el uso de tecnología 

moderna, que no es el caso de la microrregión, donde la utilización 
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de insumos químicos y prácticas modernas es muy limitada. En tal 

sentido, se trata de una agricultura extensiva. 

En la zona frutícola se observa también el desarrollo de una 

agricultura familiar intensiva y extensiva. La existencia de 

minifundios obliga a una explotación intensiva del recurso suelo en 

todas las parcelas de pan llevar, pero con un nivel tecnológico nulo. 

La producción de frutas es netamente extensiva, porque los árboles 

se encuentran alrededor de las chacras y no reciben casi ningún 

tipo de atención técnica. Las comunidades campesinas solamente 

tienen injerencia en sectores productivos marginales, donde se 

practican actividades extensivas. El único caso de gran potencial 

económico es la explotación de la cochinilla, bajo reglas comunales 

en forma extensiva, en las grandes superficies de las laderas de la 

zona frutícola15. 

Mencionando también a los intermediarios de cochinilla en la 

incorporación de la zona frutícola en el comercio de la cochinilla es 

relativamente reciente. El sistema de acopio se viene conformando 

lentamente, a partir de una red de pequeños intermediarios, 

quienes se han constituido en un vínculo significativo de la 

población aislada de la zona con el exterior. 

Si los precios internacionales de la cochinilla se incrementan y 

estabilizan, los acopiadores pueden llegar a tener un papel similar 

al de sus colegas de la zona ganadera. 

 

                                                           
15 Ibídem p.40 
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*Campo de cebada, en la zona del valle. Importante cultivo de carácter 

comercial. Fuente DESCO (Hugo Carrillo) 
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  1.5.2. GANADERÍA 

El tipo de crianza es extensiva y mixta. La alpaca compite por los 

recursos pasto y agua con la crianza del ovino. La presencia del 

tipo de ganado varí a según los ecosistemas: 

1. La sub-zona altiplánica, de pastos temporales, escasez de agua 

y topografía plana, presenta una proporción entre alpaca y ovino de 

2 a 1. Corresponde al distrito de San Antonio de Chuca y a los 

sectores de Chalhuanca y Toqra. 

2. La sub-zona intermedia, rica en recursos hídricos y pastizales 

altos y de buena calidad, con ondulaciones, riachuelos y 

manantiales, presenta una proporción entre alpaca y ovino de 1.5 

a 1. Corresponde a los distritos de Callalli, Tisco y Sibayo. 

3. La sub-zona de puna alta, de pastos salitrosos por la contextura 

del suelo (franco arenosos) y con agua proveniente de los 

deshielos, de menor calidad que la anterior, presenta iguales 

proporciones de alpacas y ovinos. 

El tipo de crianza es extensiva. La selección de los animales es por 

sobrevivencia, sin mayores instalaciones de infraestructura de 

manejo ganadero, contando sólo con corrales para el rebaño por 

las noches, sin hacer diferencias por especies (alpacas, llamas y 

ovinos). Algunas parcialidades, capillas y anexos tienen 

bañaderos, pero la mayoría carece de ellos y en toda la provincia 

no existen construcciones de manejo y selección. 
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Cabe mencionar la demanda de fibras y lanas obligó a realizar un 

complejo mecanismo de acopio que expandió notablemente las 

relaciones mercantiles en todo el sur, cubriendo los territorios de 

Arequipa, Puno, Cusco e incluso zonas de Bolivia. 

Su funcionamiento creaba una pirámide en cuya cúspide se 

encontraban las casas mercantiles de Arequipa y en la base los 

indígenas productores; entre ellos existía una amplia gama de 

intermediarios que se aseguraban una fracción de la ganancia 

comercial en que se distribuí al excedente generado por el 

campesinado. 

El valle del Colca estaba bajo la directa hegemonía de Arequipa, 

dada la ausencia de encuentros feriales, hecho que, por otro lado, 

indica que las relaciones mercantiles en la zona eran limitadas. No 

obstante, la intensificación del comercio de lanas y fibras provocó 

dos transformaciones sociales significativas: la aparición del grupo 

Misti y la formación de las partir de la intermediación en el comercio 

de lanas y fibras, con lo cual logró asentar la hegemonía económica 
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que le permitió más adelante obtener la hegemonía política. Las 

haciendas tardaron en formarse en el valle; recién a finales del 

S.XIX, como se ha dicho, empezaran a surgir en las zonas altas 

vinculadas directamente a la ganadería alpaquera, siendo las 

comunidades, las organizaciones dominantes de la actividad lanera 

de la región. 

El circuito lanero produjo una reestructuración espacial importante, 

al potenciar el papel de Chivay como centro comercial de acopio, 

que consolidó su papel hegemónico y reemplazó a Caylloma como 

capital provincial. Además, por su ubicación estratégica, Chivay se 

convierte en un nudo vial del cual surgen carreteras hacia 

Cabanaconde (1945) y Madrigal (1947). 

Cabe mencionar que a pesar de iniciarse en esos años una nueva 

etapa en la minería regional con el hallazgo de la mina Madrigal, 

los habitantes de la zona se vieron escasamente beneficiados. Con 

la instalación de las principales oficinas gubernamentales en 

Chivay, este centro poblado terminó de consolidar su hegemonía. 

El crecimiento urbano permitió establecer un mercado de 

funcionamiento diario que concentró los flujos comerciales del 

valle, redistribuyendo bienes y servicios. 

A partir de los años setenta, la ejecución del ambicioso proyecto 

hidroenergético Majes significaría una verdadera invasión del valle 

a cargo de técnicos, obreros de construcción y moderna maquinaria 

pesada, abocados a la perforación de túneles para transportar el 

agua hacia las pampas elegidas. La obra tomó algunos años y, a 

pesar de la perturbación que desató entre los lugareños, al menos 

permitió restablecer el vínculo entre el Colca y Arequipa, que no 

obstante su proximidad y ligazón histórica vivía dándole la espalda. 

Los afanes regionalizadores implementados en la década anterior, 

con las respectivas subdivisiones microrregionales, no han logrado 

hasta el momento la plasmación a la que aspiraban. Situado en una 
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particular encrucijada a estas alturas de su dilatada historia, el valle 

del Colca aguarda, empero, proyectarse hacia el porvenir. 

  1.5.3. MINERÍA  

La microrregión está en la faja argentífera Puquio-Caylloma, donde 

se encuentran los siguientes centros de explotación minera y 

canteras: Mina Caylloma: sobre los 4,800 msnm, explota minerales 

en mina (tetraedrita, pirargirita, proustita, polibasita, plomo, blenda, 

estibina y valentinita) y en ganga (cuarzo, rodonita y calcita). Las 

vetas en explotación son Flor del Mundo, Eureka, San Pedro, 

Bateas y San Cristóbal. 

Mina Madrigal: en la cordillera de Chila, en el distrito del mismo 

nombre, entre los 3600 y 4000 msnm. Tiene una capacidad de 

tratamiento de 1,200 TM diarias para obtener concentrados de 

cobre, plomo, zinc. En 1972 se calcularon sus reservas en F061, 

500 TM. 

Recursos no metálicos al sur de Choco, cuyos depósitos de calizas 

conformados por piedras calizas, yeso, nitratos y de construcción 

tienen un potencial estimado en 1,600 TM (peso en bruto). Grandes 

canteras de sillar en Callalli.  

En el caso de la minería, destaca la presencia de compañías 

privadas, de mediana envergadura respecto a la escala nacional, 

donde las relaciones laborales de los trabajadores son 

estrictamente de asalariadas. 

Para el caso de la mina de Caylloma, su descubrimiento en 1626 

marca un hito fundamental en la historia social del valle del Colca. 

El mineral de Caylloma, cuyos depósitos de plata se encontraban 

en las cercanías del pueblo, hizo que los habitantes del valle no 

pudieran eludir la total imposición de la mita minera, la cual se 

prolongaría hasta finales del XVII desligándolos por otro lado del 

eje económico de Potosí. Dada su localización (4,500 msnm.), el 

naciente asentamiento argentífero de Caylloma tenía una seria 
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limitación agrícola; para el constante aprovisionamiento de una 

población en continuo crecimiento, dependía de lo producido en el 

valle del Colca, convirtiéndose de esa manera en el nuevo director 

demandante de la producción regional, lo que a su vez generó un 

importante flujo comercial interno. 

La minería convirtió a Caylloma en el único pueblo que con 

propiedad podría denominarse "de españoles", mientras que en los 

pueblos del valle la población se mantuvo predominantemente 

indígena a lo largo de la época colonial. El hecho impidió que se 

consolidasen en el valle instituciones como las haciendas en 

manos de peninsulares, que sólo llegarían a formarse en las zonas 

altas a finales del S. XIX. Vale la pena detenerse en el rol jugado 

por los curacas en la sociedad del valle del Colca durante este 

período. Al articular la producción indígena con la sociedad 

colonial, a través de la provisión de fuerza de trabajo para la mita y 

el cobro del tributo, tenían como compensación un conjunto de 

privilegios que incluían el quedar exentos de la mita y del tributo, 

así como del pago de la alcabala. Su situación les permitía el 

acceso privilegiado a la tenencia de las tierras y al control de bienes 

y servicios. 

Con la demanda de trabajadores se agravó el descenso 

demográfico, iniciado con las epidemias introducidas por los 

españoles. El número de habitantes Collagua bajó de cerca de 

sesenta mil antes de la conquista a seis mil en el siglo XVIII, lo cual 

determinó el abandonó y la subutilización de ingentes tierras 

agrícolas antes cultivadas. 

La rebelión de Túpac Amaru II representó para la provincia de 

Collaguas un conjunto de cambios trascendentales, entre los 

cuales cabe destacar: la ruina de la minería de Caylloma, debido 

principalmente al traslado de la Caja Real hacia la ciudad de 

Arequipa -situación que dificultó la comercialización del azogue 
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(insumo básico en el procesado del mineral)-, que terminó 

desplazando el eje de la economía regional de la minería a la 

ganadería. Este proceso fue acompañado por una lenta 

recuperación de la población del valle, que no se desarrolló de 

forma lineal sino que conoció significativas regresiones a lo largo 

del siglo siguiente. 

Finalmente con la desarticulación del sur andino, producida por la 

crisis de la minería regional a fines de la etapa colonial, fue 

revertida a partir de la década del 30 del S.XIX. En esa época el 

comercio de lanas de ovinos y fibras de camélidos se verá 

impulsado por la creciente demanda de las fábricas textiles 

inglesas. La exportación amplió el mercado de materias de la 

región, lo que llevó a los centros productores de las altiplanicies 

peruanas a incorporarse dentro del "ciclo de las lanas", largo 

período que con altibajos va desde entonces hasta la segunda 

guerra mundial. 

 

 1.6. ASPECTO ECOLÓGICO 

  1.6.1. CLIMA 

La diversidad de pisos altitudinales, asociados a la latitud, longitud, 

el relieve y la exposición, y otros factores como la cercanía de 

fuentes de agua, determinan la presencia en la microrregión de una 

variedad de climas, preferente- mente fríos. Para determinarlos 

debemos considerar la precipitación, la humedad y la temperatura, 

las cuales están ligadas a la altitud, dándose un incremento de las 

lluvias con el aumento de esta última. Asimismo, se observa de 

manera general que éstas disminuyen de norte a sur y decae a 

oeste. 

 

  1.6.2. SUELO  
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La microrregión se caracteriza por tener una variada topografía en 

la que predominan las altiplanicies, pendientes pronunciadas y 

superficies colinosas. El suelo es un elemento de la oferta 

ambiental que se encuentra íntimamente ligado a la geología, la 

topografía, la hidrografía, la cobertura vegetal, el tiempo y la acción 

animal y antrópica. 

En el valle del Colca en general se distinguen tres zonas 

homogéneas de producción en función de la altitud y la pendiente. 

La zona homogénea de producción de la ribera del río Colca, 

conformada por suelos franco-arenosos y donde el cultivo 

predominante es el maíz; la zona homogénea de la planicie, situada 

entre la ribera y la ladera, conformada por suelos franco arcillosos 

y de moderado declive y donde el cultivo predominante en la 

actualidad es de habas; y la zona homogénea de producción de 

ladera, ubicada en las laderas o faldas de los cerros de gran 

pendiente y con suelos franco-arcillosos superficiales, y donde el 

día de hoy el cultivo predominante es la cebada. Los andenes se 

localizan en las zonas homogéneas de producción de la ribera y 

laderas16. 

  1.6.3. RELIEVE 

Diversos factores, tanto endógenos como exógenos, han 

intervenido en el modelado de la zona dando lugar a una variada 

topografía cuyos límites altitudinales están entre los 1500 msnm y 

los 6025 msnm del Hualca Hualca. En la cuenca del Colca se tiene 

como punto más alto al nevado Ampato, con 6288 msnm. 

A nivel altitudinal, se tiene solamente un 4% de la región debajo de 

los 3800 m (entre Choco y la parte baja de Sibayo). Un 12% se 

encuentra entre los 3800 y 4200 msnm, un 75% se halla entre los 

4200 y 5200 msnm, y finalmente un 8% supera este lí mite, incluso 

por encima de los 6000 msnm. 

                                                           
16 Elías Mujica y Pablo De La Vera Cruz (1986), Artículo El valle del Colca en Arequipa. 
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La región presenta una variedad de relieves; la pendiente ha sido 

clasificada, diferenciando diversos rangos. 

Rango de la pendiente/porcentaje: Plano casi a nivel 25.413. 

inclinada (7- 12%) 21.504. Moderadamente inclinada (12-15%) 

26.485. Empinada (25-50%) 10.206. Muy empinada (50-75%) 

2.437. Extremadamente empinada (75% y más) 0.6317. 

 

  1.6.4. EPOCAS DE ESTACIÓN 

La red de estaciones de estaciones pluviométricas que la región 

posee está concentrada principalmente en torno al eje del valle del 

Colca. De las 19 estaciones existentes en la zona, 17 se 

encuentran actualmente en funcionamiento, el 50% está ubicado 

entre los 3000 a 4000 m. de altitud. 

De manera general, la región presenta un régimen donde la lluvia 

se concentra durante el verano, presentándose por lo tanto una 

sola estación húmeda; eso va a repercutir en el régimen de los rí 

os. El 60 y más del 75% de la precipitación se concentran en los 

meses de enero a marzo. Los períodos críticos secos se dan entre 

junio y julio. El elevado índice de evaporación en las zonas 

tropicales de altura da como resultado déficits absolutos de agua 

durante 8 meses del año. 

Mencionando a las precipitaciones y la red de estaciones de 

estaciones pluvióniétricas que la región posee está concentrada 

principalmente en torno al eje del valle del Colca. De las 19 

estaciones existentes en la zona, 17 se encuentran actualmente en 

funcionamiento, el 50% está ubicado entre los 3000 a 4000 m. de 

altitud. 

                                                           
17 Rubina, A. Salazar, C. Zeballos, M. (1995), COLCA: El vuelo del Cóndor, Pontífice Universidad 

Católica del Perú (PUCP), Arequipa; p. 35 
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De manera general, la región presenta un régimen donde la lluvia 

se concentra durante el verano, presentándose por lo tanto una 

sola estación húmeda; eso va a repercutir en el régimen de los ríos. 

El 60 y más del 75% de la precipitación se concentran en los meses 

de enero a marzo. Los períodos críticos secos se dan entre junio y 

julio. El elevado índice de evaporación en las zonas tropicales de 

altura da como resultado déficits absolutos de agua durante 8 

meses del año. 

La humedad relativa (considerando la información de Sibayo y 

Pañe) disminuye a razón de 0.4 a 1.1% cada 100 metros. El aire se 

torna más seco con el aumento de la altitud; debido a ello, los 

gradientes térmicos son más marcados. Los valores son más 

elevados durante el verano, a raíz de la insolación más intensa 

durante dicho período.  

Finalmente considerando su temperatura y la gradiente térmica 

anual por cada 100 metros es de 0.5 ° C si se consideran 5 

estaciones a partir de los 2880 m y, cuando se consideran las 

estaciones a partir de los 3000 m., esta gradiente llega a 0.7 ° C; 

además varí a según los lugares y las épocas del año. La gradiente 

aumenta con la altitud, debido a la disminución de la humedad del 

aire; es decir, cuando el aire es más seco, la diferencia es más 

acentuada. De otro lado, la gradiente varía según las estaciones: 

es menor en verano que en invierno (superior a 0.7 °C). La 

diversidad de pisos altitudinales permite hallar temperaturas 

medias anuales que oscilan entre aquellas inferiores a -6 ° C y 

superiores a los 18 ° C. Así se encontrarán desde espacios 

propicios para el cultivo de frutales, hasta zonas que, si sobrepasan 

los lí mites de vida, se constituyen, como es el caso de los 

glaciares, en reservorios de agua18. 

                                                           
18 Rubina, A. Salazar, C. Zeballos, M. (1995), COLCA: El vuelo del Cóndor, Pontífice Universidad Católica 
del Perú (PUCP), Arequipa; pp. 35 - 36 
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II. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Título: 

INFLUENCIA DE LA MODERNIDAD OCCIDENTAL EN LAS 

ELABORACIONES DE LAS BEBIDAS TRADICIONALES, EN EL 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LOS POBLADORES DEL VALLE 

DEL COLCA, CAYLLOMA – AREQUIPA, 2016. 

 

2.2. Descripción del Problema: 

El Valle del Colca es un pueblo milenario que a lo largo del tiempo se fue 

integrándose con otras culturas, así como desde la época pre-Inca eran 

poblados por dos grupos étnicos los Collaguas y por los Cabanas, que 

hasta hoy en día conservan su identidad cultural aunque un poco 

modificado, como en las tecnologías agrícolas, idioma quechua, danzas, 

música y otros conocimientos artesanales. 

 

Actualmente el Valle del Colca se ha convertido en un atractivo mundial 

más representativo de la región Arequipa, porque brinda sus atractivos 

culturales peculiares de cada distrito, en diferentes ocasiones que ofrecen 

a los visitantes externos, especialmente sus productos artesanales. Pero 

por la constante fluidez de visitantes que acogen, están modificando los 

pobladores del Colca sus productos, debido a la presencia de la 

modernidad y tecnologías que están influenciando en sus quehaceres de 

su vida cotidiana, transformando sus productos o estilizando con la 

finalidad de obtener un ingreso económico. Por lo tanto, estos pobladores 

están dejando de continuar las prácticas sus productos originales o de sus 

costumbres tradicionales, desde las artesanías, comidas, creando tiendas 

comerciales modernizadas, construcciones de hoteles estilizados, etc. 

Que antes de estos cambios los productos originales eran uso de su vida 

cotidiana como identidad de los pobladores en el Valle del Colca. 

 

Hoy en día, todo aquello que servía como un elemento más en el mundo 

sagrado y profano de los pobladores del Valle del Colca se ha 
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distorsionado, entre ellos se tiene el caso de las Bebidas Artesanales que 

se elaboran con productos naturales en cada distrito, se está perdiendo 

los conocimientos procesales de estas preparaciones, por la presencia de 

otros productos que expenden en las tiendas comerciales facilitando su 

uso y consumo. Es más las bebidas alcohólicas llegó con los 

colonizadores donde imponían el uso por los actores sociales, 

reemplazando sus propias bebidas que eran más como bebidas nutritivas 

por otras que contienen elementos químicos que en vez de servir como 

algo beneficioso lo convierte en dependientes al alcoholismo. 

 

Ante esta problemática se tiene el interés de investigar sobre el caso de 

las bebidas que se elaboran en el Valle del Colca; si todavía se mantienen 

como una resistencia cultural o es que se está extinguiendo  y si fuera así, 

se tendría que recuperar a través de trabajos de investigación para dejar 

como un legado para las nuevas generaciones de estudiantes sobre estas 

materias, y de esa manera se puede rescatar los conocimientos y exigir 

su continuidad como un hecho cultural e identidad por las autoridades 

correspondientes o competentes del Valle del Colca. Esta investigación 

será social cultural correspondientes a las corrientes antropológicas 

particularismo histórico y materialismo cultural. 

 

 

2.3. Objetivos: 

2.3.1. Objetivo General: 

Investigar la influencia de la modernidad occidental en las 

elaboraciones de las bebidas tradicionales, en el contexto 

sociocultural, de los pobladores del Valle del Colca – Arequipa. 

 

 

2.3.2. Objetivos Específicos: 

a) Conocer sobre la presencia de la modernidad en el contexto 

sociocultural de los pobladores del Valle del Colca y sus 

actividades cotidianas. 
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b) Explicar sobre la pervivencia de las bebidas artesanales en el 

Valle de Colca y su elaboración. 

c) Demostrar la fusión o innovación con las bebidas tradicionales 

y la relegación por licores modernos. 

 

 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General: 

Dado que las bebidas se elaboraban de manera tradicional con 

todos los productos adecuados que brinda la naturaleza, en las 

diferentes culturas con fines de uso diario y saciar la sed de los 

actores sociales, durante las actividades cotidianas; es probable 

que si no se mantienen como un hecho cultural e identidad de 

manera original, pueda que influya otras bebidas modernas a que 

se extinga o modifique su elaboración. 

 

2.4.2. Hipótesis Específico: 

Dado que en el Valle del Colca pervive una variedad de bebidas 

tradicionales que se siguen elaborando de manera ornamental, y 

que es utilizada en circunstancias sagradas y profanas en sus 

vidas cotidianas, es probable que con la modernidad y tecnologías 

innovadoras influya a los actores sociales a consumir otras bebidas 

y a raíz de ello se extinga su consumo y elaboración. 

 

2.5. Justificación: 

El presente trabajo sobre las Bebidas Tradicionales es importante 

entender como un hecho cultural e identidad de los pueblos, en la que 

consumen en momentos trascendentales en sus vidas cotidianas y 

que sirve como conexión con la naturaleza, con sus Apus, etc. como 

un elemento de enlace entre los actores sociales y su cosmovisión. 

Por tal motivo se tiene el interés de investigar y hasta qué punto se 

mantiene intocable la conservación de las bebidas en los diferentes 

distritos del Valle del Colca. Para ello se tendrá que viajar a dicho 
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lugar, para aplicar algunas encuestas, entrevistas para llegar a una 

conclusión y pueda servir a las autoridades competentes en apoyar 

en su desarrollo de estas bebidas y su difusión en los mercados, como 

una identidad cultural. 

 

2.6. Metodología: 

Para recuperar el proceso y elaboración de las bebidas tradicionales 

o artesanales, se aplicara el método de la encuesta, entrevista, 

fotografías y recuperar las recetas para completar la investigación. 

 

2.7. Unidad de Estudio: 

Con los que se va a trabajar en esta investigación serán con los 

informantes claves que conozcan y/o estén en contacto directo con el 

procedimiento de la elaboración de las bebidas tradicionales en el 

Valle del Colca. 

 

2.8. Universo: como universo se tiene los habitantes de la provincia de 

Caylloma. 

2.8.1. Muestra: se aplicará las encuestas y entrevistas a 30 personas. 

En el cual se realizará las encuestas de 1 a 2 informantes claves 

por distritos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 
 

3. Marco Teórico 

3.1. LA CULTURA  

El surgimiento del concepto científico de cultura equivale una visión no 

sólo compleja sino mucho más complicada. El intento de clarificarla, 

de reconstruir una explicación inteligible de lo que es el hombre, ha 

acompañado desde entonces todo el pensamiento científico sobre la 

cultura19. 

 

En todo caso, la cultura incluye normas, valores y creencias. 

Complementariamente, la cultura tiene expresiones tangibles que 

integran la llamada cultural material. No cabe duda que cualquier 

artefacto o construcción material es producto de unas ideas. Las 

sociedades logran innovaciones materiales gracias a que se producen 

cambios en las ideas20. 

 

También se tiene a Tylor como el primer antropólogo en dar un 

concepto de cultura, que es el complejo total que incluye un 

comportamiento mental (significados, valores y normas) y un 

comportamiento material (artefactos y tecnología)21. Por consiguiente, 

la cultura material hace referencia al mundo de los objetos y es 

tangible por tanto, mientras que la cultura no material es intangible. 

Esta última, dotada de una gran amplitud, contiene la esencia de la 

percepción del mundo y de las cosas que tiene una sociedad. La 

cultura, en todas sus dimensiones, se construye diacrónicamente, por 

lo que remite constantemente a una tradición. Ahora bien, en un 

mundo globalizado como el nuestro los préstamos culturales, 

procedentes de otras culturas, ocupan una parte cada vez mayor. Es 

así que en el trabajo de investigación de bebidas tradicionales se 

considera la diferencia de estos términos, siendo: cultura material 

(instrumentos y utensilios para la elaboración de bebidas tradicionales 

                                                           
19 Geertz, C., (2003), La Interpretación de las Culturas; Editorial Gedisa, Duodécima reimpresión, Barcelona 
– España. p. 42 
20 Ibídem 
21 TYLOR, E. (1981),Cultura Primitiva, Editorial: AYUSO, España 
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como son: el Puyño, los keros,) y cultura inmaterial (a las técnicas y 

métodos para la elaboración de bebidas tradicionales, los que son 

transmitidos por saberes ancestrales). 

 

Por otra parte Silva Santiestebandice: la cultura es una abstracción del 

comportamiento humano y no debe confundírsela con los actos 

mismos ni con los artefactos materiales que son resultados de 

determinado tipo de acciones (…) En base a esto algunos autores han 

señalado dos formas en que se presenta la cultura: Una Implícita o 

Encubierta22, que corresponden a todas aquellas actitudes y formas 

de pensar que resultan de la manera como está integrada una cultura, 

creencias, configuraciones conceptuales, premisas, impulsos, 

postulados, etnocentrismo, inclinaciones, etc. Y la otra Explicita o 

Manifiesta que corresponden a los actos y artefactos que encontramos 

en toda cultura; propios asimilados o prestados. Por lo tanto para 

Santiesteban la cultura no puede observarse directamente, lo que se 

observa son sus manifestaciones tangibles, objetivas, lo que los 

hombres hacen, los hábitos y las costumbres así como los 

procedimientos y técnicas que se emplean en la fabricación y uso de 

los objetos23. A esta posición se suman Wissler, Beals y Hoijer, 

Redfield, Linton, Murdock y otros etnoepistemólogos, antropólogos 

simbolistas, estructuralistas contemporáneos considerando a la 

cultura material como un producto de la cultura y no cultura en sí 

misma.  

 

Por otra parte (Malinowski, Ford, Benedict, Linton, Goodenough) han 

sostenido que la cultura material no debe ser considerada como parte 

de la sociedad, sino más bien como parte del entorno humanizado en 

el que tiene lugar la vida social y material24. Desde este punto de vista, 

mientras que la sociedad haría referencia a las pautas de interacción 

                                                           
22 Silva Santiesteban, F. (1998), ANTROPOLOGÍA, Conceptos y Nociones Generales, Editorial Universidad 
de Lima, 4ta edición, Lima – Perú, P. 213. 
23 Ibídem 
24 Malinowski, B., (2001). Los argonautas del Pacífico Occidental, Ediciones Península 
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que domina la vida de los grupos que compone la sociedad, la cultura 

material haría referencia a los utensilios y tecnologías que hacen 

posible esa interacción y a los artefactos que expresan y sostienen a 

los elementos de la cultura no material. 

 

Se ha dicho que el núcleo de la cultura contiene normas, valores y 

creencias. Las normas son reglas que regulan la conducta de los 

miembros de la sociedad. Son reglas de muchos tipos: legales, 

consuetudinarias, morales, religiosas, etc. Muchos de estos valores se 

interiorizan desde el nacimiento en la cultura en la que se nace y el 

individuo apenas tiene conciencia de la importancia de los mismos. La 

importancia de los valores de una sociedad es extraordinaria: es la 

guía de los comportamientos individuales y colectivos y, por eso, 

resultan imprescindibles en la vida cotidiana25. 

 

Lischetti sostiene sobre la “identidad”, que refiere a un espectro 

amplísimo de las contradicciones de niveles que van desde lo 

individual a lo grupal, atravesando distinciones de órdenes 

absolutamente diferenciados. Su característica es dinámica porque 

cambian los sentidos y significaciones socialmente constituidos, o bien 

porque desde el plano de la adscripción individual a una determinada 

identidad también hay cambios. La identidad étnica se constituye en 

un campo social en que hay más de una identidad cultural en 

contacto26. Así, de acuerdo a la situación los individuos y los grupos 

sociales resaltaran su identificación con una u otra de las múltiples 

identidades que los atraviesan.  

 

Por otro lado se tiene a Silva Santiesteban27 que sostiene sobre la 

identificación de los patrones culturales que lleva a comprender que 

                                                           
25 Ibídem 
26 Lischetti, M. (1999) Compiladora, ANTROPOLOGÍA, Editorial EUDEBA, 6ta Edición, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, P. 184 
27 Silva Santiesteban, F. (1998), ANTROPOLOGÍA, Conceptos y Nociones Generales, Editorial Universidad 
de Lima, 4ta edición, Lima – Perú, P. 215. 
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cada cultura está caracterizada por configuraciones particulares que 

penetran todos los aspectos de la vida social, tanto en las instituciones 

como en las formas del comportamiento individual y que toda cultura 

persigue objetivos propios pudiendo ser definida por las corrientes y 

tendencias ideológicas y afectivas que se desarrollan dentro de ella e 

impregnan por completo. Es por ello que en la investigación de 

Bebidas Tradicionales cada sector o distrito tiene su peculiaridad e 

identificación para la preparación como también del uso de sus 

ingredientes propios de cada zona y consumo28. 

 

Para Gónzales Varas “La identidad cultural de un pueblo viene definida 

históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su 

cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los 

miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los 

sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos 

elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto de la colectividad”29. 

 

De tal manera las creencias y la ideología son las dos dimensiones 

fundamentales de la llamada cultura inmaterial. Ambas proporcionan 

la cosmovisión del individuo. Las creencias en lo sobrenatural son 

comunes en todas las culturas que se presentan bajo diversas formas, 

siendo las esenciales la magia y la religión, las cuales, por cierto, se 

hallan frecuentemente unidas. Las creencias, por otro lado, son 

fuentes motrices de los valores, puesto que orientan las valoraciones 

a seguir de las sociedades, trascendiendo las propias creencias. 

Lischetti profundiza el tema diciendo que: en la medida en que los 

grupos étnicos en contacto mantienen frecuentemente posesiones 

estructuralmente antagónicas, relaciones de dominación y 

                                                           
28 Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 
29 Molano L. ; Identidad cultural un concepto que evoluciona, artículo de la revista O P E R A , n º 7 
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subordinación, existen situaciones vigentes o potenciales de conflicto 

que activan la adscripción a una identidad étnica determinada30. 

 

El significado de los símbolos depende de cada cultura, esto es, del 

consenso existente en cada cultura respecto a los significados. Lo que 

hacen los miembros de una sociedad es descodificar constantemente 

los signos que perciben, a fin de dotar a los mismos de significados. A 

la imposibilidad de interpretar los símbolos en una cultura distinta de 

la propia se la denomina “choque cultural”. Si bien cuando se vive en 

una cultura dada se piensa acerca de los significados de los símbolos 

que los rodean, cuando se viaja o se entra en contacto con gentes de 

otras culturas, se experimenta lo que se denomina “choque cultural”. 

Ciertamente que hay símbolos universales que permiten alcanzar 

niveles mínimos de comunicación, pero no es menos cierto que cada 

cultura, en general, posee sus propios símbolos. Clifford Geertz define 

a los símbolos culturales como cualquier tipo de objeto, acto o 

acontecimiento que puede servir para vincular ideas o significados. 

(…) Mediante los símbolos, nuestras creencias e ideas se hacen 

tangibles y se expresan de manera concreta con lo que adquiere una 

cierta resistencia y resultan más fáciles de expresar31. Lo que se aplica 

al significado del consumo de bebidas que al principio las bebidas 

tradicionales se consumía por que simbolizaba a lo ritual o religioso, 

como esencia del pensamiento de la época del hombre andino; 

mientras que el posterior desplazamiento de bebidas traídas por los 

españoles impone un simbolismo de consumo propio de europeos con 

tendencia a alcoholizarse. 

 

Para Clifford Geertz las religiones tenían un carácter dual, 

diciéndonos cómo era el mundo y cómo debíamos actuar en él. Los 

símbolos religiosos nos garantizaban el orden del mundo y, así, 

                                                           
30 Lischetti, M. Compiladora, ANTROPOLOGÍA, Editorial EUDEBA, 6ta Edición, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, 1999, P. 184. 
31 Geertz, C. (1973), La interpretación de las culturas, Editorial Gedisa, S.A; Barcelona, España; 2003, P. 
173. 
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satisfacían la necesidad fundamental de escapar de los azares de un 

universo absurdo e irracional32. La «esencia de la acción religiosa» 

era investir de autoridad a todo un complejo de símbolos, «la 

metafísica que formulaban y el estilo de vida que recomendaban»." 

Ésta era la tarea del ritual, que al mismo tiempo presentaba «una 

imagen de orden cósmico, una cosmovisión» e inducía «actitudes y 

motivaciones», fundiendo así una imagen del mundo, un ethos y un 

modelo de comportamiento. Los rituales alteran «todo el paisaje 

mostrado al sentido común... de una manera tal que las actitudes y 

motivaciones inducidas por la práctica religiosa parecen en sí mismas 

supremamente prácticas, las únicas sensibles que adoptar, dada la 

manera en que "realmente" son las cosas»." 

 

Al respecto la autora Esch-Jakob menciona que en la fe aymara 

existen tres dimensiones cósmicas, a saber: la sociedad humana, la 

naturaleza y la sociedad extra-humana. En la visión del mundo aymara 

el equilibrio interno entre tales dimensiones del universo tiene 

concordancia. De hecho, es en las tres dimensiones cósmicas donde 

se encuentra el equilibrio en la naturaleza a través de las plantas, las 

lluvias, las frutas y los animales terrestres. El equilibrio existe no sólo 

en la naturaleza, sino también en el campo de la sociedad humana y 

la sociedad extra-humana33. En la sociedad humana se encuentra el 

equilibrio en las relaciones mutuas de las comunidades, los individuos 

y las familias. 

 

Según Esch-Jakob al sincretismo lo define como una forma combinada 

de distintas formas religiosas que interactúan sin que ninguna de ellas 

domine a la otra; es decir, que existe una relación de equilibrio y no de 

superioridad entre ellas. La autora continúa afirmando que el 

sincretismo surge en el contacto entre varias culturas; es decir, sufre 

                                                           
32 Kuper, A. (1999), La versión de los antropólogos, Mención Clifford Geertz, Editorial Paidós, Barcelona , 
P. 122 
33 Esch-Jakob, J. (1994) Sincretismo Religioso de los Indígenas de Bolivia. La Paz, Bolivia: Distribuidora 
Hisbol s.r.l. P. 29 
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una reinterpretación de valores y normas asimiladas y lo recibido de 

otra cultura se aprecia a través de su propia cultura34. También se 

interpreta lo recibido de una forma diferente para ajustarlo a otros tipos 

de funciones y significaciones. Hay que mencionar que el sincretismo 

conlleva una fusión e integración de elementos ajenos y propios, que 

resultan en algo diferente y nuevo como se demuestra en las fiestas 

patronales que combina elementos religiosos por los santos y 

elementos rituales ancestrales como los apus y su simbología.  

 

Por otro lado los autores Droogers y Greenfield agregan al significado 

del sincretismo como una noción ha experimentado muchos cambios 

históricos. Esta noción se consideró como despectiva y etnocéntrica 

cuando trató las tradiciones religiosas35. Estas tradiciones fueron 

consideradas como impuras y no auténticas por el hecho de estar 

impregnadas de prácticas e ideas locales. 

 

Ante esta perspectiva las costumbres de los seres humanos son 

adaptativas, por lo general, en el sentido de que existen porque 

favorecen la supervivencia. Pero hay costumbres que parecen 

contradecir esta tendencia. Teóricamente, al menos, debieran 

desaparecer estas últimas, mientras se conservan las costumbres más 

adaptativas. Es evidente, por el contrario, que las cosas no sucedan 

necesariamente de esta manera36. 

  

De tal manera la cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y 

estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una 

sociedad incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, 

sentir y actuar (es decir, su conducta). Esta definición sigue el 

precedente sentado por sir Edward Burnett Tylor, fundador de la 

antropología académica y autor del primer libro de texto de 

                                                           
34 Ibídem P. 10 
35 Droogers, André & Greenfield, Sidney M. (2001) Reinventing Religions: Syncretism and Transformation 
in Africa and the Americas. Boston, USA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. P. 30 
36 Gómez Pellón Eloy, (2007) “Introducción a la antropología social y cultural”, pp. 1-16 
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antropología general. La cultura en su sentido etnográfico, es ese todo 

complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad37. La 

condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, 

en la medida en que puede ser investigada según principios 

generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del 

pensamiento y la acción humanos. 

 

Hay otro tipo de distinción entre «social» y «cultural» también bastante 

frecuente. Algunos sociólogos y antropólogos emplean el término 

«social» para designar la relación entre los distintos grupos de una 

sociedad. Para estos científicos sociales, la «cultura» se refiere a los 

estilos de vida de los miembros de una sociedad, pero no a la 

estructura grupal de estas los grupos sociales y sus relaciones mutuas 

se considerarán como aspectos de la cultura. La familia, por ejemplo, 

es un grupo social que se ajusta a la cultura de la vida doméstica de 

una sociedad concreta, pero que también la refleja38. 

Harris plantea a través de la pregunta ¿Cuál es entonces la definición 

de sociedad? Una sociedad es un grupo de personas que comparten 

un hábitat común y que dependen unos de otros para su supervivencia 

y bienestar. Debido al hecho de que muchas grandes sociedades 

están constituidas por clases, grupos étnicos, regiones y otros 

subgrupos significativos, frecuentemente conviene referirse a las 

subculturas y estudiarlas39. Así, por ejemplo, se tiene el trabajo de 

investigación de bebidas tradicionales cuando se refiere a la cultura 

sobre la elaboración de bebidas tradicionales propias del Valle del 

Colca. 

                                                           
37 Tylor E.; Cultura Primitiva; (1871); Editorial: AYUSO; España; 1981 
38 Ibídem 
39 HARRIS, M. (1990) Antropología Cultural; Antropología Alianza Editorial; Primera edición en «El Libro 
de Bolsillo, España, pp. 19 - 21 
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Según los eruditos como Adam Smith, Adam Ferguson, lean Turgot y 

Denis Díderot mantenían que las culturas eran diferentes no debido a 

que expresaran diferencias innatas en las capacidades o preferencias 

humanas, sino debido a que expresaban diferentes niveles de 

conocimiento y logros racionales. Se creía que la humanidad, 

incluyendo a los antepasados europeos, había vivido, en cierto 

momento, en una situación «no civilizada» al no existir un 

conocimiento de la agricultura y de la ganadería, de las leyes y del 

gobierno. Sin embargo la razón en los asuntos humanos, la 

humanidad progresó desde un «estado natural a un estado de 

civilización ilustrada. Las diferencias culturales eran casi, en buena 

medida, un resultado de los diferentes grados de progreso intelectual 

y moral conseguido por diferentes pueblos40. 

 

En cambio los Difusionistas como Rivers y Smith41 de la escuela 

británica, plantean sobre la cultura no es la inventiva de la mente 

humana, sino la tendencia de los humanos a imitarse entre sí. Los 

difusionistas consideran las culturas como un mosaico de elementos 

derivados de una serie fortuita de préstamos entre pueblos cercanos 

y distantes. En el caso crítico del origen de las civilizaciones 

americanas indias, por ejemplo, los difusionistas adujeron que la 

tecnología y arquitectura de los incas del Perú y de los aztecas de 

México habían sido difundidas desde Egipto o desde el sureste 

asiático, en lugar de ser inventados independientemente. 

 

También plantean los funcionalistas como Malinowski42 y Radcliffe-

Brown43, la tarea principal de la antropología cultural consiste en 

describir las funciones recurrentes de las costumbres y las 

instituciones, antes que explicar los orígenes de las diferencias y 

similitudes culturales. Una vez entendido la función de una institución, 

                                                           
40 Ibídem  
41 Ibídem 
42 Malinowski, B. (2001), Los argonautas del Pacífico Occidental, Ediciones Península 
43 Radcliffe B. (1931), La organización social de las tribus australianas  
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plantea Malinowski, se ha entendido todo lo que se puede comprender 

sobre sus orígenes. La principal tarea de la antropología cultural era 

aún más estrecha que la propuesta por Malinowski. Mientras que 

Malinowski recalcaba la contribución de los elementos culturales al 

bienestar biológico y psicológico de los individuos, Raddiffe-Brown y 

los funcionalistas estructurales hacían hincapié en la contribución del 

bienestar biológico y psicológico de los individuos al mantenimiento 

del sistema social44.  

 

Según Ruth Benedict y Margaret Mead pioneras en el desarrollo de 

las teorías de cultura y personalidad. Estas teorías, en general, 

pueden ser descritas como formas psicológicas del funcionalismo que 

relacionan las creencias y prácticas culturales con la personalidad 

individual y la personalidad individual con las creencias y prácticas 

culturales45. 

 

De tal manera la cultura de una sociedad tiende a ser similar en 

muchos aspectos de una generación a otra. En parte, esta continuidad 

en los estilos de vida se mantiene gracias al proceso conocido como 

endoculturación, que es una experiencia de aprendizaje parcialmente 

consciente y parcialmente inconsciente a través de la cual la 

generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más 

joven adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. Así, 

los niños del valle gustan de beber chicha, mientras que los niños de 

nuestras zonas urbanas prefieren tomar bebidas como gaseosas y 

yogurts. La endoculturación se basa, principalmente en el control que 

la generación de más edad ejerce sobre los medios de premiar y 

castigar a los niños. Cada generación es programada no sólo para 

replicar la conducta de la generación anterior, sino también para 

premiar la conducta que se adecue a las pautas de su propia 

                                                           
44 Ibídem 
45 Ruth Benedict & Margaret Mead (1934), Patterns of Culture -  traducción: El hombre y la cultura, 1944 
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experiencia de endoculturación y castigar, o al menos no premiar, la 

conducta que se desvía de éstas46. 

El concepto de endoculturación ocupa una posición central en el punto 

de vista distintivo de la antropología moderna. La incomprensión del 

papel que desempeña en el mantenimiento de las pautas de conducta 

y pensamiento de cada grupo forma el núcleo del fenómeno conocido 

como etnocentrismo, que es la creencia de que nuestras propias 

pautas de conducta son siempre naturales, buenas, hermosas o 

importantes, y que los extraños, por el hecho de actuar de manera 

diferente, viven según modos salvajes, inhumanos, repugnantes o 

irracionales. Las personas intolerantes hacia las diferencias 

culturales, normalmente, ignoran el siguiente hecho: Si hubieran sido 

endoculturados en el seno de otro grupo, todos estos estilos de vidas 

supuestamente salvajes, inhumanas, repugnantes e irracionales 

serían ahora los suyos47. Así tenemos el ejemplo de las bebidas 

ancestrales que se preparaban por el método del “Masticado y 

Escupe” el cual no es aceptado por otras sociedad, ya que en su 

cultura de solo imaginar lo que está bebiendo fue previamente 

masticado y escupido por otra persona le resulta repugnante y 

antihigiénico; siendo diferente la percepción de los propios pobladores 

de Caylloma48. 

 

Todos los antropólogos son tolerantes y sienten curiosidad por las 

diferencias culturales. Algunos, no obstante, han ido más lejos y 

adoptado el punto de vista conocido como relativismo cultural, con 

arreglo al cual toda pauta cultural es, intrínsecamente, tan digna de 

respeto como las demás. Aunque el relativismo cultural es una 

manera científicamente aceptable de referirse a las diferencias 

culturales, no constituye la única actitud científicamente admisible. 

                                                           
46 Harris, M.(1990) Antropología Cultural, Antropología Alianza Editorial; Primera edición en «El Libro de 
Bolsillo:, España, pp. 19 – 21, 
47 Ibídem 
48 Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 
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Como todo el mundo, los antropólogos también se forman juicios 

éticos sobre el valor de las diferentes clases de pautas culturales.  

Nada hay de malo en tratar de estudiar ciertas pautas culturales 

porque se desee cambiarlas. La objetividad científica no tiene su, 

origen en la ausencia de prejuicios todos somos parciales-, sino en 

tener cuidado de no permitir que los propios prejuicios influyan en el 

resultado del proceso de investigación49. Ante esta noción tenemos el 

caso del “Escupe” en la Chicha, la que tradicionalmente se obtenía al 

masticar y escupir los granos de maíz ya que al masticarlos 

mezclaban los granos con una proteína llamada amilasa salival, o la 

saliva que transforma el almidón en maltosa (esta enzima se usa 

actualmente para la preparación de bebidas como la cerveza) 

desencadenando la fermentación a través de la reacción con las 

levaduras. Este proceso químico de fermentación que ya era muy 

antiguo y practicado por nuestros antepasados  fue prohibida por La 

corona española pues estaban fuertemente ligadas a ritos religiosos, 

lo que suponía un obstáculo para la instauración de la religión católica; 

además que causó repulsión y aun lo sigue haciendo para muchos 

que no conocen el proceso químico propiamente dicho natural50. 

Mientras que la endoculturación hace referencia a la transmisión de 

rasgos culturales por vía generacional, la difusión designa la 

transmisión de rasgos culturales de una cultura y sociedad a otra 

distinta. Este proceso es tan frecuente que cabe afirmar que la 

mayoría de los rasgos hallados en cualquier sociedad se han 

originado en otra. Se puede decir, por ejemplo, que el gobierno, 

religión, derecho, dieta y lengua de la población del Valle del Colca 

son «préstamos» difundidos desde otras culturas, como 

                                                           
49 Jorgensen, J, (1971) «On Ethics and Anthropology», Current Anthropology, pp. 321-334. 
50 Investigación de Bebidas tradicionales del Valle del Colca por los alumnos: Alfaro Miguel y 
Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 
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prehispánicas (cabanas y collaguas) y españolas. Así la lengua que 

usan principalmente es quechua, aymara y castellano51. 

A principios de este siglo la difusión era considerada por muchos 

antropólogos como la explicación más importante de las diferencias y 

semejanzas culturales. Los persistentes efectos de este punto de vista 

todavía se pueden apreciar en intentos de explicar las semejanzas 

entre grandes civilizaciones como consecuencia de derivar unas de 

otras: Polinesia de Perú, o viceversa; el Nuevo Mundo (las Américas) 

del Viejo, etc. No obstante, en años recientes, la difusión ha perdido 

fuerza como principio explicativo. Nadie duda de que, en general, 

cuanto más próximas están dos sociedades, tantos mayores serán 

sus semejanzas culturales. Pero estas semejanzas no se pueden 

atribuir, sencillamente, a una tendencia automática a la difusión de 

rasgos. Es probable que sociedades próximas en el espacio ocupen 

ambientes similares; de ahí que sus semejanzas puedan deberse a la 

adaptación a condiciones parecidas. Existen, además, numerosos 

casos de sociedades en estrecho contacto durante cientos de años 

que mantienen estilos de vida radicalmente diferentes. Por ejemplo, 

los incas del Perú tuvieron un gobierno de tipo imperial, mientras que 

las vecinas sociedades de la selva carecían de cualquier forma de 

liderazgo centralizado. En otras palabras, la resistencia a la difusión 

es tan común como su aceptación52.  

Finalmente, para comprender primero de estos dos modos de estudiar 

la cultura se llama emic y el segundo etic. La prueba de la adecuación 

de las descripciones y análisis emic es su correspondencia con una 

visión del mundo que los participantes nativos aceptan como real, 

significativa o apropiada. Al llevar a cabo la investigación en el modo 

emic, los antropólogos tratan de adquirir un conocimiento de las 

categorías y reglas necesarias para pensar y actuar como un nativo. 

                                                           
51 Harris, M. (1990), Antropología Cultural; Antropología Alianza Editorial; Primera edición en «El Libro 
de Bolsillo, España, pp. 19 - 21 
52 Harner, M. (1970), Difusionismo. 
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Intentan averiguar, por ejemplo, qué regla subyace en el uso del 

mismo término de parentesco para la madre y la hermana de la madre 

entre los bathonga; o cuándo es apropiado humillar a los huéspedes 

entre los kwakiutl; o entre los quinceañeros norteamericanos, cuándo 

se puede quedar para salir con un chico o una chica53. 

En cambio, la prueba de la adecuación de las descripciones etic es, 

sencillamente, su capacidad para generar teorías científicas sobre las 

causas de las diferencias y semejanzas socioculturales. En vez de 

emplear conceptos que sean necesariamente reales, significativos y 

apropiados desde el punto de vista del nativo, el antropólogo se sirve 

de categorías y reglas derivadas del lenguaje de la ciencia que a 

menudo le resultarán poco familiares al nativo. Los estudios etic 

comportan con frecuencia la medición y yuxtaposición de actividades 

y acontecimientos que los informadores nativos encuentran 

inadecuados o carentes de significado54. 

 

 

3.2. GLOBALIZACIÓN 

La globalización es una teoría, cuyo propósito es la interpretación de 

los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, 

la economía mundial, los escenarios sociales y las influencias 

culturales y políticas55. A través del proceso de globalización, uno de 

los supuestos esenciales es que cada vez más naciones dependen de 

las condiciones mundiales, en términos de las comunicaciones, el 

sistema financiero internacional y el comercio. Por lo tanto, el 

escenario mundial está más integrado por las transacciones 

económicas56. 

                                                           
53 Harris, M. (1990), Antropología Cultural, Antropología Alianza Editorial, Primera edición en «El Libro 
de Bolsillo, España, pp. 13 - 32 
54 Ibídem 
55Giovanni E. Reyes (2001), “TEORÍA DE LA GLOBALIZACIÓN: BASES FUNDAMENTALES”, Revista 

TENDENCIAS Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Vol. II No. 1, Universidad 
de Nariño, p. 44 
56 Teoría de la Globalización; Internacionales (Sunkel, 1995; Carlsson, 1995; Scholte, 1995); Pág. 1-2 
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Mientras que la postura de la iglesia considera la globalización que ha 

invadido todo y se han vuelto mucho más frecuentes y densas las 

relaciones internacionales y la interdependencia económica, cultural y 

política entre los países y entre las personas. Ese conjunto de cambios 

globales afecta también profundamente a las instituciones religiosas, 

así como a los valores de las culturas tradicionales, fortaleciendo el 

individualismo, el economicismo, el consumismo, el pragmatismo (…) 

y tantas otras características que configuran los contenidos de la post-

modernidad57. 

 

La globalización, impulsada por las corrientes monetaristas y 

mercantilistas, trata de imponer, no solamente en un mercado único, 

sino también un pensamiento único. Desconoce, margina y tiende a 

destruir las culturas que no se adecuen al modelo vigente. Es el nuevo 

colonialismo basado en relaciones de dominación cultural. Los 

elementos más eficaces para inyectar en el alma de nuestros pueblos   

esta colonización cultural son los medios de comunicación social. 

 

Para Sassen Saskia el impulso fundamental a la fase de globalización 

acelerada provino de lo que se ha considerado como la cuarta 

revolución en la historia de la humanidad (las otras tres fueron la 

neolítica, la demográfica y la industrial-urbana), esto es, la de la 

microelectrónica, la biotecnología y las telecomunicaciones. Los 

avances sin precedente en estos campos han hecho posible una 

“organización espacialmente dispersa pero globalmente integrada de 

la actividad económica”58. Como parte de esta dinámica se han 

producido profundas transformaciones en los procesos productivos, 

los cuales frecuentemente se dividen en subprocesos distribuidos por 

todo el planeta. 

 

                                                           
57 A los 50 Años del Concilio Vaticano II (2011); Autor: Ponentes “Semana Teológica”-Amerindia; I Editorial 
“Kipus”; Bolivia. 
58 Sassen, S. (1992), “La ciudad global”, en Alfoz. Territorio, Economía y Sociedad, Madrid, núm. 90, pp. 
35-42. 
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Por su parte el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) dice: Las 

transformaciones sociales no se entienden sin el desarrollo de 

comunicación social (radio, televisión, video, etc.), ya que las 

innovaciones en estos campos han contribuido en el proceso de 

secularizar de la cultura, especialmente cuando el tema religioso no 

ha tenido un significativo relieve en estos medios59.  Se tiene así en 

los distritos de Caylloma donde la comunicación no es como se da en 

nuestro contexto a causa de la falta de señal, por lo que tienen que 

usar parlantes y altavoces para comunicarse eventos y actividades a 

ejecutarse en la localidad60. 

 

Gregorio Iriarte brinda una posible alternativa frente a este proceso de 

globalización cultural, autoritario y masificador, supone una toma de 

conciencia frente al peligro de ir interiorizándola y adoptando modelos 

de vida totalmente ajena a nuestra realidad cultural, social, económica 

y religiosa. Supone crear en nosotros y en nuestros pueblos un 

proceso de insurrección de las conciencias, impulsadas por la propia 

autonomía y la lucidez critica61. Nos enfrentamos al gravísimo 

problema de marginación cultural continental. Una marginación que no 

es solo, ni principalmente, en el orden tecnológico, comercial o político, 

sino que es cultural, donde están en juego la ética y toda la escala de 

valores morales y religiosos. Hay que construir y reconstruir la propia 

Identidad.  

 

En términos generales, la globalización tiene dos significados 

principales: primero como fenómeno, implica que existe cada vez más 

un mayor grado de interdependencia entre las diferentes regiones y 

países del mundo, particularmente en el campo de las relaciones 

comerciales, financieras y de comunicaciones; Como una teoría del 

desarrollo, uno de sus postulados esenciales es que se está dando un 

                                                           
59 CELAM “El tercer milenio como desafío pastoral”. Informe CELAM (2000), Bogotá Colombia, 1997. PP. 
4-8. 
60 Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 
61 Iriarte, G. (2006) POST MODERNIDAD, NEOLIBERALISMO, GLOBALIZACION; EDITORIAL Guadalupe. 
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mayor nivel de integración entre las diferentes regiones del mundo, lo 

cual está afectando a las condiciones sociales y económicas de los 

países. Esta integración es más evidente en los campos de las 

relaciones comerciales, los flujos financieros, el turismo y las 

comunicaciones. En este sentido, la aproximación teórica de la 

globalización toma elementos abordados por las teorías de los 

sistemas mundiales. No obstante, una de las características de la 

globalización, es su énfasis en las comunicaciones y en los aspectos 

culturales62. Prueba de esto último se tiene  el cambio que genera el 

turismo en el aspecto cultural de los pobladores, ya que se se preserva 

esta costumbre de las bebidas tradicionales, estas adquieren otro 

significado que antes era para rituales y lo sagrado; actualmente está 

teniendo un valor comercial; particularmente incluso ya no solamente 

la chicha de maíz, sino con la innovación de tecnologías es que 

aparece otras bebidas que se fusionan como son el pisco de sancayo 

y el licor de membrillo. 

 

La globalización constituye un sistema de redes en las cuales se 

organizan el comercio, las inversiones de las corporaciones 

transnacionales, las corrientes financieras, el movimiento de personas 

y la circulación de información que vincula a las diversas civilizaciones. 

Es, asimismo, el espacio del ejercicio del poder dentro del cual las 

potencias dominantes establecen, en cada período histórico, las reglas 

del juego que articulan el sistema global. Uno de los principales 

mecanismos de la dominación radica en la construcción de teorías y 

visiones que son presentadas como criterios de validez universal pero 

que, en realidad, son funcionales a los intereses de los países 

centrales63. Por la investigación que se lleva a cabo se nota una clara 

                                                           
62Reyes, G. (2001), “TEORÍA DE LA GLOBALIZACIÓN: BASES FUNDAMENTALES”., Revista TENDENCIAS 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Vol. II No. 1, Universidad de Nariño, p. 
45 
63Ferrer, A. (2007), GLOBALIZACIÓN, DESARROLLO Y DENSIDAD NACIONAL. En publicación: Repensar la 
teoría del desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio; Guillén 
R., Arturo, p. 431.  
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diferencia de cómo afecta a la población oriunda el monopolio de 

grandes agencias de turismo que controlan dicho sector, siendo 

beneficiados las agencias y no los pequeños sectores y mismos 

pobladores que pretenden competir con estas grandes empresas64. 

 

Agregar también que con la globalización de la cultura el vínculo entre 

cultura y territorio se ha roto, creando un nuevo espacio cultural 

electrónico sin un lugar geográfico específico. La transmisión de la 

cultura moderna, crecientemente influenciada por los medios de 

comunicación, supera las formas personales y locales de 

comunicación e introduce un quiebre entre los productores y los 

receptores de formas simbólicas. Las formas de interacción ya no 

están confinadas a un espacio y un tiempo reducido, y las personas 

entran en relaciones sociales y adquieren formas simbólicas sin 

compartir el mismo espacio y tiempo. La cultura cada vez más va a 

romper con los límites nacionales y espacio-temporales. La cultura se 

va convirtiendo en una industria más que vive de su mercado y en una 

competencia implacable por conquistar consumidores. Por ello, se 

puede hablar de una mercantilización de formas simbólicas que son 

transadas, vendidas y adquiridas en mercados altamente 

competitivos. Sin embargo, frente a los avances de la globalización y 

la desterritorialización de la cultura es posible advertir las reacciones 

y las formas de resistencia que surgen en todas partes. Las culturas 

locales están adquiriendo un nuevo valor a los ojos de las personas y 

crece así el interés por estudiarlas y preservarlas. Las creaciones 

artísticas (teatro, literatura, música, gastronomía etc.) inspiradas en lo 

local están en auge. Esto no contradice la globalización sino que 

constituye una reacción que coexiste con ella como una manera de 

defender lo que se siente amenazado65 Esto se refleja en el nuevo 

significado que ha tomado la preservación e innovación de las bebidas 

                                                           
64 Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet, UNSA, 2016 
65 CELAM “El tercer milenio como desafío pastoral” (1997), Informe CELAM 2000, Bogotá Colombia, 1997; 
pp. 8-10. 
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tradicionales hacia un contexto y significado como medio de ingreso 

económico para la población local. 

 

Otra postura en contra es la de Canclini (…) Ciertas representaciones 

de lo nacional se entienden más como construcción de un espectáculo 

que como correspondencia realista con las relaciones sociales. "Los 

mitos nacionales no son un reflejo de las condiciones en que vive la 

masa del pueblo"66, sino el producto de operaciones de selección y 

"trasposición" de hechos y rasgos elegidos según los proyectos de 

legitimación política." Para radicalizar esta desustancialización del 

concepto de patrimonio nacional hay que cuestionar esa hipótesis 

central del tradicionalismo según la cual la identidad cultural se apoya 

en un patrimonio, constituido a través de dos movimientos: la 

ocupación de un territorio y la formación de colecciones (…) La 

diferencia entre el original (cultura) y la copia es básica (espectáculo) 

en la investigación científica y artística de la cultura. También importa 

distinguirlos en la difusión del patrimonio. No hay por qué confundir el 

reconocimiento del valor de ciertos bienes con la utilización 

conservadora que hacen de ellos algunas tendencias políticas. Cabe 

mencionar que las bebidas tradicionales como la Chicha de maíz 

forma parte de la historia de estos pueblos. 

Los opositores de esta teoría de un auténtico y copia presentan dos 

razones a su pastura que son: la primera Idealiza algún momento del 

pasado y lo propone como paradigma sociocultural del presente, 

decide que todos los testimonios atribuidos son auténticos y guardan 

por eso un poder estético, religioso o mágico insustituible. Y el 

segundo Olvida que toda cultura es resultado de una selección y una 

combinación, siempre renovada, de sus fuentes. Dicho de otro modo: 

es producto de una puesta en escena, en la que se elige y se adapta 

lo que se va a representar, de acuerdo con lo que los receptores 

pueden escuchar, ver y comprender. Como ejemplo se tiene en primer 

                                                           
66 Canclini, N. (1990) CULTURA HÍBRIDA “Estrategias para entrar y salir de la Modernidad”, Editorial 
Grijalbo S.A., Méjico, p. 177. 
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caso la razón o paradigma que dio origen a la elaboración de bebidas 

tradicionales para el uso de rituales mágicos religiosos; y el segundo 

caso que este conocimiento se tiene que adaptar por las condiciones 

a los tiempos que se vienen dando por la modernidad67. 

 

En una entrevista a Canclini expresó: “...Repensar las formas en que 

cabe estudiar y comprender la creatividad y el arte, los consumos 

culturales y la comunicación bajo las condiciones de un mercado 

cultural cada vez más polimorfo, globalizado e industrializado, además 

abordar, más allá de los hechos mismos de la globalización, las 

metáforas y narrativas que la imaginan, los imaginarios que la surcan 

y configuran, que la consagran o que la contestan”…68 En la última 

década, la economía ha tendido a devorar a las otras ciencias sociales, 

neutralizando la posibilidad de pensar y estudiar todo aquello que no 

es mercado, y a su vez la economía ha sido, como decía, subsumida 

en movimientos financieros olvidando muchas otras razones por las 

cuales trabajamos, producimos, consumimos, intercambiamos bienes 

y mensajes. Tal vez el reto mayor en este momento sea restablecer 

los diferentes campos de lo social con sus especificidades, y, 

simultáneamente, repensar sus interconexiones, las implicaciones 

entre lo económico, lo político, lo cultural y lo social. Por eso los 

estudios sobre globalización no deben ser reducidos a globalismo, a 

simple ideología única, unidimensional, necesitan enriquecerse con 

estudios sobre la interculturalidad. 

 

En cuanto a la globalización y el desarrollo económico de cada país 

guardan estrechas relaciones. La globalización ofrece oportunidades 

como, por ejemplo, la ampliación de los mercados o el acceso a 

inversiones y tecnologías. Pero plantea también riesgos y amenazas. 

La globalización no es en sí misma buena o mala. Su influencia en el 

                                                           
67 Canclini, N. (1990) CULTURA HÍBRIDA “Estrategias para entrar y salir de la Modernidad”, Editorial 
Grijalbo S.A., Méjico, p. 187. 
68 De la Haba, J. & Santamaría, E, Entrevista a Néstor García Canclini, DILEMAS DE LA GLOBALIZACIÓN: 
HIBRIDACIÓN CULTURAL, COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 
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desarrollo de cada país depende de las vías por las cuales el mismo 

se vincula a las redes de la globalización69. El primer gran 

determinante de la modernización en el cambio que, a nivel global, 

experimenta el mundo día a día y que encadena las decisiones, las 

oportunidades o los problemas de cada sociedad a su interacción 

permanente con las demás. Globalización o tendencia de los 

mercados y las empresas a extenderse alcanzando una dimensión 

mundial que sobrepasa las fronteras nacionales70. 

Mencionando a la modernidad, Canclini71 plantea la noción de la 

“Cultura Híbrida” ya que no designa un vacío, una grieta en el proceso 

de transición, sino la materia misma de una cultura, de su vitalidad y 

su fuerza de invención singularizada y en disipación (…)  lo hibrido nos 

remite a aquello que pertenece a diferentes ámbitos al mismo tiempo 

y en ese sentido creo yo que no puede tener una identidad permanente 

aquello que es hibrido. Me parece importante señalar que los procesos 

de hibridación no son un fenómeno nuevo: siempre han existido y van 

a existir en las sociedades en general, aunque se ha aludido a ellos 

con otro nombre. (…) Lo que se podría señalar con respecto a la 

situación actual, y a la cual alude en su libro, es que se está asistiendo 

a un particular proceso de hibridación en las sociedades 

contemporáneas, en que las tecnologías comunicativas juegan un 

papel muy importante en su configuración. (…) Lo híbrido casi nunca 

es indeterminado, no se presenta, ni siquiera en las sociedades 

contemporáneas, en grado de indeterminación, si bien los cruces 

culturales se han vuelto mucho más intensos actualmente; y encuentro 

en esta intensificación una de las explicaciones de la caída de 

paradigmas y de la dificultad de apresar el sentido.  

                                                           
69 Ferrer, A. (2007) Globalización, desarrollo y densidad nacional. En publicación: Repensar la teoría del 
desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio; Guillén R., Arturo. 
, p. 433 
70 Matos, J. (2012), “Perú Estado Desbordado y  Sociedad Nacional Emergente”, Universidad Ricardo 
Palma, Lima- Perú, p. 526 
71 Ibídem 
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Lo híbrido no es casi nunca algo indeterminado, porque existen formas 

históricas de hibridación. De un modo equivalente, las principales 

configuraciones culturales identificadas en la modernidad lo culto, lo 

popular y lo masivo son resultado, lo mismo que sus cruces, de 

procesos de hibridación que suceden en condiciones parcialmente 

predeterminadas por los órdenes sociales72. El uso de los medios de 

comunicación para dar a conocer las bebidas modernizadas e 

innovadas que se preparan a base de frutas como el zancayo y el 

membrillo; como un entrevistado menciono “colca souer” cuya 

principal ingrediente es el zancayo bruto del captus73. 

 

Por lo tanto la modernidad busca el cambio la transformación sin límite. 

La tradición y la modernidad es desplazada por la economía del 

mercado, el patrimonio cultural se convierte en producto comercial, 

una mercancía para el consumo del turista. (…) La incomprensión de 

la tradición – modernidad, ha auspiciado erróneamente el 

conservacionismo y el desarrollismo a ultranza, reduciendo una ciudad 

fragmentada, una periferia desarticulada, una sociedad con 

identidades encontradas, áreas históricas frágiles74. 

 

Otro punto es mencionar lo transgénico según Pablo Lapegna75 que 

es una semilla que ha sido modificada utilizando ingeniería genética. 

El objetivo de esa modificación genética es que, durante su 

crecimiento, la planta obtenida de esa semilla resista un herbicida o 

genere resistencia a ciertos insectos (como en el caso del maíz 

transgénico). Se denomina transgénicos u organismos genéticamente 

modificados (OGM) a estas semillas y los granos obtenidos de ellas y 

se respaldan en la utopía maltusiana que presenta a la tecnología 

                                                           
72 CANCLI Canclini, N. (1990) CULTURA HÍBRIDA “Estrategias para entrar y salir de la Modernidad”, 
Editorial Grijalbo S.A., Méjico, p. 363 
73 Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 
74 Revista Científica cultural “El Antoniano” (2012), Artículo: Repensando la continuidad y cambio del 
centro histórico; UNSAAC, p. 161. 
75 Lapegna, P. (2007) Cultura y Transformaciones sociales en tiempos de globalización. Perspectivas 
latinoamericanas, editorial CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, p. 88. 
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como medio para lograr “un mundo sin hambre” se articula con la 

ideología (neo)liberal que afirma que “si se permite que las fuerzas del 

mercado interactúen, ‘la mano invisible’ organizará los factores de la 

producción trayendo más bienestar para todos”. 

 

Los que están en contra de lo transgénico mencionan que Supone la 

introducción de nuevas especies en el medio ambiente con 

consecuencias desconocidas. Si bien resulta complejo o confuso 

hablar de la introducción de “nuevas especies”, lo que sí es cierto es 

que se introducen variedades modificadas de forma tal que no es 

posible predecir su interacción con otras especies vegetales o 

animales o con la microbiota del suelo, así como las alteraciones que 

puedan darse a nivel celular, también añaden que contribuyen a 

empeorar el sistema y apuntalan el capitalismo ya que favorecen la 

agricultura intensiva exclusiva y el consumismo. Aunque se posicionen 

como la solución al hambre, las regiones hambrientas lo son 

principalmente por la introducción de elementos extraños en su 

economía. No necesitan transgénicos, es preferible apoyar su 

desarrollo local.”76 

 

En otro extremo se tiene el neoliberalismo que es una propuesta 

ideológica que pretende abarcar toda la realidad, articulando todo 

alrededor de un concepto clave: “el libre mercado”. El neoliberalismo, 

vigente en la mayoría de países latinos, es puro capitalismo revestido 

de modernidad. En él se forja el crecimiento económico sobre una 

contrapartida de pobreza y miseria. Puede crear riqueza, pero siempre 

es a base de mayor pobreza, es económica y socialmente 

discriminadora por naturaleza. Es así que se da en el Valle del Colca 

el trabajo aparentemente mayor remunerado al sector turístico 

mientras que los demás sectores son discriminados económicamente, 

por lo que la gente que se dedica a ello solamente tiene que adecuarse 

                                                           
76 Elaborado por Ecologistas en Acción Septiembre de 2014, p.13 



68 
 
 

al nuevo modelo económico o tiene que migrar o viajar al sector urbano 

en busca de trabajo y mejor bienestar. 

 

Para aclarar la percepción de perversidad del modelo económico 

global o globalización que es reforzada por Guimaraes quien afirma 

que la sociedad global se ve enfrentada, no a una nueva crisis de las 

tantas que la han caracterizado, sino que al “agotamiento de un estilo 

de desarrollo que se ha revelado ecológicamente depredador, 

socialmente perverso y políticamente injusto, tanto nacional como 

internacionalmente”77. Al respecto Barbero menciona en su exposición 

lo siguiente: “…Puedo decirles que Milton es el primer geógrafo 

comunista que ha trazado una concepción del espacio, capaz de 

hacernos pensar qué significa la globalización, más allá de los miedos 

de la izquierda y de las exaltaciones de la derecha”. Al citarlo, 

Barbero78 advirtió que la globalización es, a la vez, una perversidad y 

una oportunidad. En el primer caso, porque la globalización “fabula el 

proceso avasallador del mercado, un proceso que uniformiza al mundo 

y, al mismo tiempo, profundiza las diferencias locales desuniendo al 

planeta cada día más. De otro lado, es considerado una perversidad 

sistémica porque puede producir el aumento de la pobreza, la 

desigualdad y el desempleo. Por ello este pensador considera que la 

globalización no es solo perversidad, sino oportunidad y posibilidad; 

en este aspecto se refiere a las oportunidades laborales que generan 

en el valle. 

 

 

3.3. ANTROPOLOGÍA Y PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN 

El saber antropológico es más necesario que nunca para equilibrar la 

visión del efecto unificador de los factores globalizantes, así como para 

reconocer las variadas respuestas que han surgido frente a ellos. Se 

                                                           
77 Guimaraes, R. (1991), “La ética de la sustentabilidad y la formulación de políticas de desarrollo”, 
Ecología Política. Naturaleza, Sociedad y Utopía, p. 51. 
78 Jesús Martín Barbero: “La globalización es una perversidad”, CHARLA Magistral de CIESPAL. 
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ha asumido de manera general que la globalización es un proceso 

inconcluso, en constante movimiento. Resulta cada vez más claro que 

para sustentar propuestas que permitan participar activamente en la 

construcción del futuro, cuestionando el carácter obligado, único y 

universal que algunos plantean, es insuficiente la labor de documentar, 

con la multiplicación de los ejemplos locales, la diversidad de 

respuestas a las que se ha referido79.  

 

Si bien uno de los puntos fuertes en la tarea de repensar la 

antropología es precisamente el del registro minucioso de la pluralidad 

cultural, se necesita poder articular la riqueza de las descripciones con 

un cuerpo teórico y conceptual que permita formular alternativas a un 

nivel global. Si bien es cierto que la producción antropológica y la de 

buena parte de las ciencias sociales aún no refleja la importancia de 

la dimensión global, se debe reconocer que no se parte de cero para 

entenderla: la visión integral de la cultura así como la ya legendaria 

experiencia en la investigación de los procesos culturales concretos 

constituyen sólidos apoyos para enfrentar los nuevos retos. Tales 

apoyos constituyen, sin embargo, apenas un punto de partida, ya que 

se necesita transformar muchos de los preceptos que han guiado la 

labor como antropólogos, así como el de desarrollar nuevos métodos 

y categorías de análisis80.  

 

Para reflexionar la relación de antropología sobre la globalización se 

tiene cinco aspectos; el primero Conceptualización integral de la 

cultura refiere el debate que se dio entre los países sobre la 

conveniencia y las amenazas a la identidad por parte del Tratado de 

Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLC), 

surgieron dos reacciones extremas: por un lado los sectores 

nacionalistas, que veían la mayor apertura e integración con la 

economía estadounidense como la agudización de la dependencia 

                                                           
79 ROSAS, A. (1993), Artículo: Globalización cultural y antropología, Revista ALTERIDADES, pp. 79-91 
80 Ibídem 
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que en las últimas décadas habría debilitado la identidad y aumentado 

el control extranjero sobre la vida cultural. En el sector opuesto, los 

defensores de la firma del tratado para quienes la solidez milenaria y 

la riqueza cultural de la historia garantizaban la permanencia de los 

referentes básicos de la identidad. 

La conceptualización integral de la cultura, característica de la 

antropología, permite vislumbrar la problemática de una manera más 

compleja. Como señaló Néstor García Canclini en su investigación 

sobre el TLC los efectos de la apertura económica y la globalización 

se pueden apreciar diferencialmente según los circuitos de desarrollo 

cultural que se analiza: a) redes de comunicación masiva (radio, cine, 

televisión, video); b) circuitos restringidos de información y 

comunicación destinados a quienes toman decisiones (comunicación 

por satélite, fax, teléfonos celulares y computadoras); c) cultura 

histórico territorial (patrimonio histórico, artes clásicas y cultura popular 

tradicional).81 Si concebimos de manera integral a la cultura, no 

tenemos por qué situar en el tercer circuito, el del patrimonio histórico 

y la cultura popular tradicional, el único escenario de resistencia y 

perseverancia de la identidad mexicana. La existencia de la cultura 

nacional depende de las transformaciones de los tres circuitos 

mencionados Si no se desarrollan políticas nacionales para las redes 

de comunicación masiva y en relación con las tecnologías recientes 

de información y comunicación, la capacidad de sostener aspectos 

claves de la identidad y un desarrollo autogenerado disminuirán 

velozmente. 

 

Como un segundo aspecto trata sobre; El acercamiento a lo local 

globalizado, Ante el hecho de que “las determinantes causales 

tradicionales de los procesos de cambio sociocultural no encuentran 

su centro solamente en el marco de las relaciones interétnicas o entre 

grupos o clases sociales”, sino también a nivel global, los antropólogos 

                                                           
81 Canclini, N. (1991), Educación y cultura en el Tratado de Libre Comercio, México. 
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empiezan a replantearse la necesidad de desarrollar su quehacer “sino 

sobre espacios diferentes a los comunitarios o regionales”82.  

En este nuevo acercamiento se debe cuidar de caer en el extremo 

contrario de las posiciones localistas, y quedar atrapados en el cerco 

internacional o global. En lugar de considerar lo local, lo nacional y lo 

internacional como ámbitos impermeables el uno al otro, se puede 

aspirar a conformar un modelo de interacción entre estos tres niveles, 

inspirándose tal vez en las estrategias sobre el mercado-mundo de los 

gestores japoneses, las cuales son a la vez locales y globales, por lo 

que su objetivo ha sido denominado con el neologismo - glocalizar. Se 

trata no sólo de integrar “los microestudios, los cuales la antropología 

conoce ampliamente, con la macroinformación proveniente de otras 

disciplinas, como la economía, la historia, y poder observar cómo éstas 

se articulan”, sino también de desarrollar una metodología que permita 

trascender el estudio comunitario centrado en la territorialidad, para 

poder plantear el problema de los circuitos globales dentro de los 

cuales están inscritos los sujetos de estudio.83  

 

También se tiene Crítica de categorías bipolares, Un tercer aspecto es 

que la producción cultural no tiene ya la correspondencia exclusiva con 

un territorio determinado y que los flujos culturales transforman 

constantemente los referentes para la identificación y para la distinción 

entre los grupos y clases, los paradigmas polares para la explicación 

de los fenómenos culturales se han vuelto poco explicativos. Los 

conceptos de centro/periferia, unidad / diversidad, 

conformismo/resistencia, homogeneidad/ heterogeneidad, integración 

/desintegración, entre otros, se nos presentan como insuficientes para 

reflejar la complejidad cultural en un mundo globalizado. En el caso de 

algunos de ellos, como el de homogeneidad/ heterogeneidad o como 

el de conformismo/resistencia, ambos procesos pueden ocurrir 

                                                           
82 Tejera H. (1993), “Antropología y etnología en México” en Antropológicas, México, UNAM Universidad 
Nacional Autónoma de Méjico, núm. 8, nueva época, pp. 41-44. 
83 Rosas, A. (1993), Artículo: Globalización cultural y antropología; Revista ALTERIDADES, pp. 79-91 
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simultáneamente; en otros casos, como el de centro/periferia, hoy en 

día se dan fenómenos, la hibridación por ejemplo, tanto en uno como 

en otro espacio. La utilidad analítica de este último par conceptual, sin 

embargo, es todavía objeto de polémica84. 

Entre los defensores de la utilidad del modelo centro-periferia se 

encuentra Ulf Hannerz, en su opinión éste es indispensable para 

reflejar las desigualdades del proceso de globalización, ya que los 

flujos culturales se realizan dentro de una asimetría del centro y la 

periferia firmemente estructurada: esta última, localizada en territorios 

distantes, es mucho más la que recibe que la que produce significados, 

en este ir y venir de los sentidos a través del globo85.  

Por otra parte el investigador Renato Ortiz, considera a este modelo 

como limitado para entender las actuales relaciones de poder 

(desterritorializadas y formando parte de una densa red de estructuras 

económicas y simbólicas)86. Si bien reconocen que se mantienen con 

relativa vigencia algunos de sus postulados aseguran que los nuevos 

procesos vuelven más compleja la asimetría e impiden seguir viendo 

los enfrentamientos como combates frontales entre naciones 

geográficamente definidas. 

 

La diferenciación entre el Occidente y lo no occidental, lo nuestro y lo 

ajeno, muestra que el marco interpretativo antropológico está todavía 

fuertemente influido por los esquemas desarrollados durante el siglo 

XIX, que a su vez responden a la herencia del pensamiento político 

clásico previo87. Según ha apuntado Claudio Lomnitz88, como los 

                                                           
84 Ibídem  
85 Hannerz, U. (1991), “Scenarios for peripheral cultures”, en King (ed.), Culture, globalization and the 
worldsystem. Contemporary conditions for the representation of identity, Nueva York, State University of 
New York at Binghamton, Se encuentra traducido al español en Alteridades, México, UAM-Iztapalapa, año 
1991. pp. 107-128 
86 Ortiz, R. (1993), “A mundializaçao da cultura”, ponencia presentada al coloquio De la cultura local a la 
global. perspectivas desde la Antropología, realizado en la UAM-Iztapalapa  
87 Rosas, A. (1993), Artículo: Globalización cultural y antropología; Revista ALTERIDADES, pp. 79-91 
88 Lomnitz, C.  (1993), “Antropología de la nacionalidad mexicana” en Antropología breve de México, 
México, Academia de la Investigación Científica-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 
UNAM, pp. 343-371  
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antropólogos “no pueden limitarse a lo que ilusoriamente parece 

‘nuestro’. ‘Lo nuestro’ no es nada más nuestro y ‘lo extranjero’ a veces 

es también nuestro. Por ello se requiere un diálogo más intenso con 

todo el pensamiento que se ha desarrollado en la antropología y la 

sociología mundiales”. 

Para Renato Ortiz la desterritorialización, signo privilegiado de la 

globalización, coloca en jaque a la noción de centro. Las teorías del 

marketing, por ejemplo, se refieren a la organización de las 

multinacionales como algo del pretérito: las decisiones ya no pueden 

ser centralizadas, a nivel de un país o de una empresa, es necesario 

que ellas se re articulen, flexiblemente89. Hoy se presencia un proceso 

de dilatación de fronteras, y las naciones pierden su posición de 

centralidad. La mundialización promueve el policentrismo.  

Estudios como el de Saskia Sassen permite cuestionar hasta qué 

punto la desterritorialización se opone a la noción de centro, 

mostrando que la concentración y la descentralización no son 

mutuamente excluyentes: la globalización favorece la 

desterritorialización de la producción, por ejemplo, y al mismo tiempo 

la centralización de la administración y los beneficios90. El mismo 

Ortiz91 se muestra escéptico frente a la asociación de 

desterritorialización con democratización. La pluralidad del mundo 

contemporáneo nos dice no es simétrica y tiene poco de democrática. 

Primero porque la modernidad-mundo es marcadamente occidental, y 

en mayor o menor medida las otras tradiciones deben ajustarse a ella. 

Se pronuncia entonces por entender de una manera diferente a la 

centralidad: “si la centralidad ya no se construye más como en el 

pasado es porque las relaciones de fuerza pasan por la red de 

interacción que constituye el sistema mundial. De ahí la importancia 

                                                           
89 Ortiz, R. (1993), “A mundializaçao da cultura”, ponencia presentada al coloquio De la cultura local a la 
global. perspectivas desde la Antropología, realizado en la UAM-Iztapalapa 
 
90 Ibídem 
91 Ortiz, R. (1993), “A mundializaçao da cultura”, ponencia presentada al coloquio De la cultura local a la 
global. perspectivas desde la Antropología, realizado en la UAM-Iztapalapa 
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del control del flujo de información. La flexibilidad del capitalismo no se 

identifica por la libertad de las partes, por la democratización de la 

cultura; las jerarquías permanecen, mas re articuladas, redefinidas; la 

hegemonía adquiere por tanto otra expresión, confiriendo a los países 

centrales una posición privilegiada en un mundo punteado por las 

diferencias-desigualdades profundas”. La propuesta central de García 

Canclini es que para aprender esta reconstrucción tan compleja de las 

identidades se requiere de una teoría de los flujos y de los circuitos 

interculturales, así como una metodología multifocal nutrida por varias 

disciplinas, dejando de lado antagonismos tales como centro/periferia 

o colonizadores/colonizados92.  

 

Otra de las transformaciones que debe realizar la antropología para 

alcanzar una comprensión más cabal de los procesos de globalización 

de la cultura es la de su concepto clásico de identidad. Para poder 

captar las condiciones de multiculturalidad y la consiguiente 

diversificación de los referentes identitarios, se debe transformar la 

visión estática de la identidad, que la vincula ineludiblemente a la 

tradición y al territorio. Por ello se debe hablar de una Nueva definición 

de identidad93. 

A juicio de Héctor Neira refiere que es notoria también la tendencia a 

enfatizar la continuidad: sustentados en la tradición nacionalista de la 

búsqueda, rescate y protección de lo que se considera el pasado, que 

emerge o se resiste a desaparecer en lo actual, los estudios 

antropológicos analizan al cambio social y cultural desde una 

perspectiva negativa, como una pérdida94. Síntoma de esa vinculación 

estrecha entre identidad y tradición, el concepto de aculturación 

“significa, en última instancia, que quienes están sujetos a los 

procesos de cambio se quedan sin cultura”.  

                                                           
92 Canclini, N. (1990), CULTURA HÍBRIDA “Estrategias para entrar y salir de la Modernidad”, Editorial 
Grijalbo S.A., Méjico, p. 363. 
93 Ibídem 
94 Tejera, H., (1993) “Antropología y etnología en México”, en Antropológicas, México, UNAM, núm. 8, 
nueva época, pp. 41-44. 
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Por el contrario para Giménez, las nuevas conceptualizaciones sobre 

la identidad reconocen que el sentido de pertenencia a un grupo se 

desarrolla sobre la base de compartir un universo simbólico común 

(una representación colectiva que define una relación entre nosotros y 

los otros) que puede tener asiento sobre muy diversos fenómenos, no 

necesariamente territoriales95. Existe la posibilidad de compartir con 

diferentes grupos sus respectivos universos simbólicos, por lo que una 

persona puede adscribirse a varias identidades.  

Al respecto Gutiérrez y Gutiérrez mencionan que las perspectivas 

como las que sostienen que los grupos sociales usan y reorganizan 

símbolos y bienes culturales implican un avance sustantivo, y permite 

reconocer algunos de los procesos de hibridación cultural que se están 

dando96. Conforme se operan cambios decisivos en la estructura 

económica y social así como modificaciones en el entorno cultural 

entre ellos el incremento del contacto de la población con nuevas 

ofertas de sentido (como la de los medios masivos de comunicación), 

no encontramos la simple y llana erosión de la identidad nacional, 

como deploran algunos, sino una suerte de nuevo sincretismo, de 

flexibilización identitaria o de ‘negociación’ entre nacionalismo y 

cosmopolitismo, que permite la convivencia de valores tradicionales y 

modernos, la exaltación de lo que se considera propio y característico 

con la fascinación por lo extranjero como encarnación del progreso, la 

obsesión modernizadora con el respeto a los símbolos patrios. 

 

Hay una última cuestión sobre la que quisiéramos reflexionar. La 

globalización se encuentra montada en buena medida en el desarrollo 

de los medios de comunicación: así como en el siglo pasado el 

telégrafo, la fotografía y el cinematógrafo aproximaron los continentes 

e intensificaron el intercambio de las imágenes, en la actualidad los 

satélites de comunicación hacen posible el desenvolvimiento de 

                                                           
95 Giménez, G. (COMP.) (1987), La teoría y el análisis de la cultura, Guadalajara, SEPU. de G. COMECSO. 
96 Gutiérrez, R. & J. L., (1993) “En torno a la redefinición del nacionalismo” en Sociológica, México, 
Uamazcapotzalco, año 8, núm. 21, enero-abril, pp. 87-101. 
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cadenas televisivas planetarias, de la misma manera que la 

informatización incentiva el surgimiento de periódicos y de firmas 

globales. Mientras programas de televisión, espectáculos de deportes, 

conciertos musicales y anuncios pueden transitar rápidamente por el 

globo, esto no significa que la respuesta de los espectadores, 

ubicados en una amplia variedad de contextos y prácticas culturales, 

será uniforme. En realidad, poco se conoce sobre cómo son 

asimilados los mensajes por los distintos sectores, es decir, cómo los 

descodifican y los vuelven a codificar para interpretarlos de acuerdo 

con su propio bagaje cultural97. 

En este mismo sentido –refiriéndose a América Latina–, Valenzuela 

afirma que la heterogeneidad cultural procede en primer lugar de 

nuestra particular inserción en el mercado mundial de mensajes y 

símbolos organizados por la hegemonía norteamericana y, en 

segundo lugar, de las diferentes condiciones locales, regionales, de 

sexo, edad, religión, origen étnico, etcétera, las cuales proveen 

códigos específicos de recepción de los distintos procesos 

comunicativos98. Reconocer la flexibilidad y capacidad de hibridación 

de las identidades no nos debe conducir a menospreciar los peligros 

reales que presenta la globalización para nuestro desarrollo cultural. 

Puesto que la cultura no es sólo una fuerza espiritual, sino que avanza 

y retrocede en medio de condiciones económicas, tecnológicas y 

sociales –nos dice García Canclini–, es necesario considerar 

cuidadosamente las asimetrías que a menudo regulan los vínculos 

interculturales. 

Para Osorio la presencia de nuevos medios de comunicación o de 

mercancías no significa solamente mayor información o más bienes a 

disposición de una sociedad: también supone proyectos de 

homogeneización que buscan poner fin a la diversidad y al pluralismo 

cultural, que se oponen y denigran en muchas ocasiones a las pautas 

                                                           
97 Rosas, A. (1993), Artículo: Globalización cultural y antropología, Revista ALTERIDADES, pp. 79-91 
98 Valenzuela, J. (1993), “Las identidades culturales frente al TLC” en Sociológica, México, UAM-
Azcapotzalco, año 8, núm. 21, enero-abril, pp. 103-129. 
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culturales, los modos de vida y las visiones del mundo existentes en 

otras sociedades99.  

 

 

3.4. DESPLAZAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES A LA 

GRANDES CIUDADES  

El hombre comenzó a migrar desde el primer momento en que se 

enfrentó con la necesidad de buscar más y mejores oportunidades de 

vida, es un hecho en común en el ser humano, que se puede decir que 

es parte de su naturaleza. También, sabemos hoy a ciencia cierta que 

las migraciones más antiguas datan de los comienzos de la 

humanidad y, han sido en ella una constante hasta nuestros días, 

como los procesos de adaptación a los cambios climáticos y 

geográficos; generando a su vez, la existencia de la diversidad cultural 

y social, rasgos significativos de éste proceso humano. Migración e 

intercambio cultural que han generado construcciones sociales y de 

convivencia vitales para nuestra supervivencia. En el caso del Valle de 

Colca no fue ajena a esta necesidad de búsqueda de mejoras 

oportunidades para los suyos, el cual dio lugar a migrar a ciudades 

grandes.  

 

“Por migración entendemos los desplazamientos de personas que 

tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de 

origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que 

generalmente es una división político-administrativo”100. Entonces se 

dice que. “Todo traslado es una emigración con respecto a la zona de 

origen y una inmigración con respecto a la zona de destino”101. La 

migración humana, no ha sido más que el resultado del proceso de 

                                                           
99 Osorio, J. (1993) “América Latina: globalización y crisis de identidad” en Sociológica, México, 
Uamazcapotzalco, año 8, núm. 21, pp. 227-235. 
100 Ruiz, A. (2002) “Migración oaxaqueña, una aproximación a la realidad, “Oaxaca, Coordinación Estatal 
de Atención al Migrante Oaxaqueño, p.13  
101 Sandoval, E., Migración e identidad: experiencias del exilio. Toluca: facultad de Ciencias Políticas y 
Administración ; publica, Universidad Autónoma de México, p. 25 
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globalización del mercado, ya identificado por Marx; proceso, que se 

refiere a múltiples interacciones y creciente interdependencia entre: 

gobiernos, organizaciones y empresas de diversa naturaleza, que 

engloba una amplia gama de desarrollos sociales, culturales, 

tecnológicos y políticos102.  

 

El proceso migratorio rural urbano se intensifica masivamente desde 

1950, como consecuencia de la crisis estructural del agro andino, en 

un marco semifeudal de transición al capitalismo. Esta migración 

permitió que se generen intercambios socioculturales con las ciudades 

en crecimiento, ya que las personas se desplazan, no sólo 

físicamente, sino que arrastran consigo su universo ideológico cultural, 

como normas, valores, festividades, ceremonias, sus costumbres de 

reciprocidad andina, su práctica colectiva, que les permite establecer 

relaciones permanentes entre los migrantes y sus comunidades 

campesinas de origen. Este conjunto de manifestaciones, describe la 

magnitud e importancia del proceso migratorio en nuestra realidad 

social nacional103. Como todo fenómeno social la migración tiene 

consecuencia positiva y negativa dentro de los individuos y 

sociedades; tal es el caso que pasa en el Valle del Colca donde la 

población que salió del valle fue por oportunidades laborales en las 

ciudades y los que se quedaron aprovecharon el boom del turismo, 

mercantilizando la cultura y tradiciones como las bebidas tradicionales 

y su innovación.  

 

Entre los efectos sociales más relevantes de los procesos de 

migración están los retos y dificultades de la integración de los 

migrantes en la sociedad de destino, no sólo a nivel socioeconómico 

o político, sino también desde el plano cultural. Independientemente 

de cuáles sean las razones que motivan el desplazamiento de los 

migrantes, éstos llevan consigo, al menos inicialmente, las prácticas, 

                                                           
102 Informe OIM; 2008, International labour mobility in the envolving global labor market. Cap. I. 
103 Vegas, J. (2009), “Migración, comunidades campesinas y neoliberalismo” , editorial UNMSM, p. 7 
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valores, tradiciones y representaciones culturales que han definido su 

identidad. La coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad 

trae desafíos para la convivencia armónica al interior de ella y para la 

generación de relaciones equitativas entre los distintos grupos 

sociales. Aunque los migrantes traten de asimilar e integrarse a la 

forma de vida de su lugar de destino, los rasgos de la cultura de origen 

muy difícilmente desaparecen, manteniendo el reto de la diversidad 

cultural y el sincretismo. Dentro del debate en torno a la migración, se 

discute en qué medida los gobiernos de los países de destino deben 

proteger los derechos culturales de los inmigrantes o si estos últimos 

deben asimilarse a su sociedad de destino104. En nuestro contexto los 

migrantes han sufrido de discriminación sobre todo los que vienen de 

la sierra del Perú el estereotipo que los de ciudad se crean es erróneo 

y prejuicioso105. 

 

Al respecto se acuña el término de Marginalidad Social; el surgimiento 

de la noción en América Latina comportó una impronta territorial y una 

perspectiva relacional. Así, en sus inicios se llamó marginales a los 

asentamientos urbanos periféricos que comenzaron a extenderse en 

América Latina en la década del 30 y que adquirieron considerable 

magnitud a partir de la década del 50, y al tipo de vivienda existente 

en esos asentamientos. Lo periférico o marginal se definía en relación 

con un centro urbano y era respecto a las condiciones habitacionales 

medias existentes en ese centro como se juzgaban las carencias. 

Germani menciona acerca: la marginalidad constituye una de las 

perspectivas desde las cuales puede abordarse la problemática de la 

modernización, de los aspectos sociales y humanos del desarrollo y 

de la problemática generada por los contrastantes modelos de 

procesos sociales y sociedades que se proponen como respuesta o 

solución a los problemas del mundo contemporáneo, tanto en sus 

                                                           
104 Consejo Nacional de Población. (2010), “Índices de intensidad migratoria México”, Estados Unidos,  p. 
26 
105 Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 
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áreas centrales como, y sobre todo, en las periféricas106; Desde la 

perspectiva del autor, la situación de marginalidad supone la 

existencia de cierta forma de pertenencia y de relación del grupo 

marginal con respecto a la sociedad de la cual el sector es considerado 

marginal; y del cual se generan estereotipos, rechazo, discriminación 

por parte de la ciudad al migrante107. 

 

Todo proceso de migración (interna o internacional) produce costos y 

beneficios socioeconómicos, políticos y culturales. En general el 

migrante sacrifica los costos socioculturales y políticos a cambio del 

beneficio económico (salarial).La migración produce tres tipos de 

efectos sociodemográficos, económicos, culturales y del capital 

humano: a) En los lugares  de origen, b) en los lugares de destino, y 

c) en los mismos migrantes y su familia108. Así el migrante afrontara 

aspectos positivos y negativos; positivos encontramos la mejora de 

calidad de vida de los migrantes y la adquisición de un mejor empleo. 

En el aspecto negativo se ve reflejado un sentimiento de pérdida de 

identidad y sus costumbres. Así como la ruptura en muchos casos los 

lazos familiares y de amistades y el hecho de enfrentarse con un 

idioma distinto al suyo109.  

 

Ante esta situación el migrante encuentre refugio en. El alcoholismo 

reproduce el círculo vicioso de la pobreza en las familias; la migración 

contribuye a fomentar el alcoholismo al traer nuevos patrones de 

consumo; la ampliación de redes comerciales de distribución y 

consumo de alcohol fomentan el alcoholismo en las comunidades; 

aumenta la estigmatización, el racismo y la discriminación al suponer 

                                                           
106 Germani (1980) La noción de marginalidad en la teoría social latinoamericana: surgimiento y 
actualidad; p. 21. 
107 Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 
108 Altamirano, T. (2004),  “TRANSNACIONALISMO, REMESAS Y ECONOMÍA DOMÉSTICA”, Cuadernos 
Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 10, p. 5  
109 Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 



81 
 
 

que existen factores genéticos que predisponen a los indígenas a 

beber110. 

 

Al mismo tiempo, los efectos culturales de la migración comenzaron a 

manifestarse; el campo comenzaba a urbanizarse por efecto de la 

migración de retorno, y de la acción del Estado, en especial a través 

de la educación formal, de vocación muy urbana y poco orientada a 

valorar la cultura y los idiomas nativos111. 

 

Desterritorializados por la migración mantienen a través de la red 

étnica relaciones entre los descendientes del grupo, vivan éstos en los 

pueblos de origen o en sitios diversos, en las ciudades, o en el campo. 

Las interrelaciones entre ellos tienen tanto características rituales, 

como también fortuitas e informales112. Los migrantes mantienen 

ciertos lazos con sus pueblos de origen como es el caso de las fiestas 

productos del sincretismo en las zonas del valle, lo cual es su 

costumbre y manifestaciones de su cosmovisión en el que cabe 

recalcar se consume las bebidas tradicionales113. 

 

Entre los efectos sociales más relevantes de los procesos de 

migración están los retos y dificultades de la integración de los 

migrantes en la sociedad de destino, no sólo a nivel socioeconómico 

o político, sino también desde el plano cultural. Independientemente 

de cuáles sean las razones que motivan el desplazamiento de los 

migrantes, éstos llevan consigo, al menos inicialmente, las prácticas, 

valores, tradiciones y representaciones culturales que han definido su 

identidad. La coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad 

trae desafíos para la convivencia armónica al interior de ella y para la 

                                                           
110Delegación Benito Juárez, (2008), C.P; “Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Informe general de la Consulta sobre Alcoholismo y Pueblos Indígenas”; México, Av. México Coyoacán; 
colonia Xoco; Pág. 32. 
111 Vegas, J. (2009, “Migración, comunidades campesinas y neoliberalismo”,  UNMSM Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, p. 237 
112 Golte J. “Cultura, racionalidad y migración andina”; Editorial: IEP- Perú; 1ra. edición 2001. Pág. 121 
113 Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 
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generación de relaciones equitativas entre los distintos grupos 

sociales. Es cierto que las condiciones de inserción de los migrantes 

en las grandes ciudades no han sido, en general, fáciles por la 

existencia de sectores urbanos que han juzgado a los migrantes como 

los que alteran y siguen alterando el orden y la supuesta paz y el orden 

de las ciudades114.  

 

Finalmente se menciona sobre las remesas, que son consecuencias 

finales de la interacción de varios agentes interconectados que hacen 

de ellos el producto más tangible y mensurable de la migración con 

capacidad de producir cambios cualitativos en las estructuras 

socioeconómicas, culturales y políticas, no solamente de la familia sino 

de las localidades de origen y del país en general.  Las remesas se 

vinculan estructuralmente al empleo, el ingreso y los salarios, razones 

que parcialmente explican la dinámica de la migración internacional 

porque, en general, este se realiza desde un país que tiene un 

excedente poblacional debido a su mayor crecimiento y una economía 

poco capaz de absorberlos. 

 

Las remesas, al tener un origen rural y cultural, también producen 

cambios culturales vinculados al intercambio, las reciprocidades, los 

hábitos de consumo y nuevas formas de organización en la economía 

doméstica. Estas economías, antes de la migración internacional, 

tenían una naturaleza más de movilización de recursos endógenos 

combinados con relaciones supralocales que se convierten en 

segmentos familiares que se encuentran mayoritariamente en las 

ciudades. Las remesas, no solamente son familiares (monetarias y no 

monetarias) sino que también son colectivas, influyen en los ingresos 

y pueden empoderar a los que quedan, sean mujeres u hombres. Las 

remesas colectivas aparecen como nuevos agentes económicos en el 

                                                           
114 Altamirano, T. (2004), “TRANSNACIONALISMO, REMESAS Y ECONOMÍA DOMÉSTICA”; Cuadernos 
Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 10, p. 20 
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proceso de desarrollo local que se benefician tanto de las 

transferencias monetarias como de las no monetarias115. 

 

 

3.5. ORIGEN E HISTORIA DE LAS BEBIDAS ARTESANALES  

El origen mítico de la bebida y la función existencial de la ingesta en el 

rito; la querencia en tanto fuente inspiradora y liberadora de las 

relaciones comunitarias como el compadrazgo. En este triple tejido el 

acto de beber es una práctica cuya dimensión social expresa parte de 

la personalidad cultural116. 

 

La destilación del alcohol era relativamente poco conocida hasta fines 

del siglo XVI. Tanto griegos como romanos sólo conocían la 

elaboración del vino, entre los cuales había algunos que perfumaban 

con hierbas aromáticas. Posiblemente, entre ellos, está el precursor 

de lo que hoy conocemos con el nombre de Vermouth, cuya demanda 

en todo el mundo es sorprendente. También elaboraban cierta clase 

de bebidas con alta concentración de azúcar y zumo de frutas, 

similares a las que hoy se conoce con el nombre de jarabes. 

Reminiscencias históricas nos hacen saber que ya la Reina de Saba 

poseía el secreto de la preparación de un jarabe muy similar a la 

conocida Granadina. No hay, pues, en el mundo civilizado de aquel 

entonces, ningún indicio que permita suponer que se poseyese el arte 

de la elaboración de bebidas espirituosas. 

 

Es probable que hayan sido los alquimistas árabes, en el siglo X, los 

verdaderos descubridores de los secretos de la destilación del alcohol. 

El término «alambic» o «alambique» está compuesto de dos vocablos 

árabes. Fue Arnaldo de Vilanova, profesor de la universidad de 

Montpellier, quien profundizó en su estudio y realizó vastas 

                                                           
115 Altamirano, T. (2009), Migraciones, remesas y desarrollo en tiempos de crisis, Editorial PUCP. CISEPA, 
Lima: Perú, pp. 127 y 128 
116 Hernández, S. (2002), “Usos, ritos y querencias del alcohol en la cultura política de Tlahuitoltepec”, 
Mixe, Oaxaca; p.162. 
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experiencias prácticas que lo condujeron a la obtención de destilados 

alcohólicos, aplicados primariamente en la medicina y más tarde en la 

preparación de cierto licor al cual se le atribuían propiedades y virtudes 

que lo convertían en panacea de todos los males. Si bien no se 

confirmaron esas virtudes atribuidas originariamente a tal preparado, 

que no pasaba de ser alcohol azucarado al que se le perfumaba con 

la esencia de alguna planta aromática, lo cierto es que constituyó el 

punto de partida de los más variados licores y bebidas creadas para 

satisfacer el exigente paladar humano. 

 

Los primeros destilados se conocieron con el nombre de «aguavite», 

o sea, aguardiente. Hasta hace aproximadamente un siglo, sólo se 

extraía el alcohol del vino o del orujo. Sólo en el Reino Unido se extraía 

de la cebada. La creciente demanda y la diversidad de usos, obligó a 

buscar esta sustancia en los más variados productos vegetales y hoy 

ocupa primerísimo lugar el alcohol de cereales y de caña o melaza de 

azúcar. 

Antiguamente, el secreto de cada productor era el sistema de 

destilación que le permitía lograr en su producto el sabor deseado para 

la bebida. Debido a esto, el proceso de destilación tuvo muy variados 

tipos y funcionamientos, aunque todos se basaban en el mismo 

objetivo común de separar el alcohol de un fermento para llevarlo a 

una bebida. 

Para esto, existieron diversos métodos de calentar recipientes y de 

colectar los vapores condensados en alguna superficie fría destinada 

a convertir nuevamente el vapor en líquido, colectarlo y transportarlo 

a otro recipiente de baja temperatura que servía como depósito del 

«espíritu» destilado117. 

 

Según los datos obtenidos de las investigaciones de Sandoval, las 

bebidas fermentadas tradicionales son las que se obtienen por 

                                                           
117 Lic. Julia Muñoz: Las bebidas alcohólicas en la historia de la humanidad”; AAPAUNAM Academia, 
Ciencia y Cultura; Méjico., p. 43. 
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fermentación de los jugos azucarados de frutas, o que se elaboran por 

cualquier proceso de conversión de almidón de los cereales en azúcar 

y se producen en diversas regiones del mundo en desarrollo, son 

generalmente bebidas espesas, ácidas y efervescentes que contienen 

en suspensión residuos de la fermentación, levaduras fermentativas y 

otros microorganismos.(…) La producción de bebidas alcohólicas 

fermentadas varía mucho de región en región, tanto por las materias 

primas, como por los equipos, sistemas y aditivos utilizados. Una de 

las bebidas fermentadas tradicionales de Perú sur sierra, de mayor 

consumo es la chicha, la cual es una bebida alcohólica de maíz, clara, 

amarillenta y efervescente, consumida desde hace muchos siglos118. 

 

Hoy en día, todavía se utilizan sistemas y recipientes muy 

rudimentarios para elevar la temperatura del fermento, en particular 

para bebidas como el brandy, producido por algunas empresas de 

Francia, y el whisky, producido por algunas de Escocia e Irlanda. 

El proceso de destilación se remonta a épocas anteriores al año 800 

a.C., momento en el cual se documentó a detalle el primer proceso de 

fermentación y destilación que se conoce.  

Según las diferentes zonas geográficas y el paso del tiempo, el 

proceso de destilación fue evolucionando. Sin embargo, el gran 

cambio en los procesos, y aquel que permitió lograr bebidas de 

características equivalentes a medida que se cambiaba de año de 

producción, partida de material base, etc., fue en la era industrial. 

Con el conocimiento de la química, de los circuitos cerrados y 

especialmente los principios de evaporación y condensación, con 

elaboraciones y cambios que marcaron tendencia. 

 

El proceso de fermentación es producido por acción de las enzimas 

que ocasionan cambios químicos en las sustancias orgánicas. Este 

proceso es el que se utiliza principalmente para la elaboración de los 

                                                           
118 Sandoval, H. (1988), Análisis de Boj, Bebida Fermentada Indígena Tradicional Elaborada en el 
Departamento de Alta Verapaz, Universidad de San Carlos de Guatemala, p. 2-10.  
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distintos tipos de cerveza y para el proceso de elaboración de los 

distintos vinos y en nuestro contexto la elaboración de la Chicha de 

maíz fermentado no destilado. Generalmente, la fermentación produce 

la descomposición de sustancias orgánicas complejas en otras 

simples, gracias a una acción catalizadora. 

 

El siguiente es un cuadro con la referencia histórica del proceso de 

destilación a lo largo de la historia de la humanidad: 
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Las bebidas alcohólicas eran mayormente conocidas y utilizadas en 

la Región antes del contacto con la expansión imperial europea de los 

últimos 500 años. Durante la mayor parte de los varios milenios que 

conforman su historia, se han producido bebidas alcohólicas 

principalmente a nivel doméstico o en comunidades pequeñas, 

utilizando materias primas y métodos locales transmitidos de 

generación en generación. Estas bebidas, producidas de granos, 

frutos u otros materiales orgánicos, casi siempre eran fermentadas y 

contenían por lo menos un bajo porcentual de etanol. Incluían vino, 

cerveza, sidra, aguamiel y una variedad de otras bebidas producidas 

en cada Región. La cerveza, la sidra, la chicha y el agua miel no 

podían ser guardados durante mucho tiempo y los medios de 

transporte eran limitados. Por lo tanto, lo que se producía 

generalmente se consumía pronto y a nivel local. En su mayor parte, 

las bebidas no se vendían en el mercado. Se consumían en el hogar 

y se regalaban como signo de generosidad u hospitalidad o se 

compartían en festivales comunitarios y dentro de círculos locales de 

intercambio, para celebrar la finalización de las cosechas o de algún 

proyecto de trabajo conjunto. La producción de alcohol presupone la 

existencia de un excedente agrícola por el mínimo necesario para la 

supervivencia. Por esta razón, y por su poder de intoxicación, en 

muchas sociedades las bebidas alcohólicas eran consideradas como 

mercancías especiales. Su consumo estaba muchas veces restringido 

a ciertos grupos de población, a ocasiones específicas o a ceremonias 

religiosas119. 

En el contexto del trabajo de investigación sobre las bebidas 

tradicionales, la Chicha es el nombre que reciben diversas variedades 

de bebidas alcohólicas derivadas principalmente de la fermentación 

no destilada del maíz y otros cereales originarios de América: aunque 

                                                           
119 Mandelbaum, D. (1979), Alcohol and Culture, Editorial Marshall, Universidad de Michigan, pp. 14 – 
30. 
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también en menor medida, se suele preparar a partir de la 

fermentación de diferentes frutos. 

La chicha es una bebida muy difundida en toda América Central desde 

épocas prehispánicas, es decir desde antes de la llegada de los 

españoles. Por lo general es una bebida suave, de no muchos grados 

alcohólicos, y elaborada con medios artesanales. El papel de la chicha 

resultaba crucial en el mundo andino. Era la bebida del maíz, la planta 

sagrada por excelencia, que simbolizaba al Estado y expresaba la 

riqueza de una sociedad agrícola. El maíz, preparado tanto en sólido 

como en forma líquida, era el alimento que representaba la 

civilización, el triunfo sobre el hambre y la superación de los miedos 

ancestrales a la inanición. El maíz había desplazado a la papa a una 

condición subordinada, por así decirlo. El consumidor de papa era el 

pobre; quien no tenía más que tubérculos para alimentarse era un ser 

humano desprovisto de refinamiento. Solo los comedores y 

bebedores de granos tenían civilización y estaban en otro nivel, eran 

superiores; incluso se menciona que la chicha fue ofrecida en el 

primer encuentro por los Incas a los españoles ofreciendo chicha (…) 

porque esa era la  norma de cortesía elemental entre gente educada 

en los Andes120. Allí aparece el papel crucial de la chicha en la 

sociabilidad andina, que es ignorado en las versiones de los cronistas 

hispanos. Simplemente no percibieron su importancia. 

El maíz requiere sistemas de riego, mientras que la papa crece en 

tierras de secano. “No siembran grano de maíz sin agua de riego”, nos 

dice el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega, indicando la fuerte 

conexión entre el sistema hidráulico y el cultivo del maíz. Esa 

asociación conduce al tema del Estado. En efecto, el maíz fue una 

planta eminentemente pública, mientras que la papa fue un asunto 

familiar. Ni siquiera era una planta capaz de ser producida por una 

comunidad aislada; por el contrario, el maíz necesitaba la cooperación 

                                                           
120 Chicha peruana, una bebida una cultura (1985), Universidad San Martin de Porres; “Crónicas. Titu Cusi 
Yupanqui”, p. 7. 
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ampliada, susceptible de movilizar una gran cantidad de mano de obra 

para construir y mantener sistemas hidráulicos121.  

 

Este tipo de obras fortalecía a la autoridad central, capaz de disciplinar 

comunidades enteras y hacer posible entonces la siembra masiva de 

maíz. Los grandes cuidados requeridos para su producción la hicieron 

una planta muy solicitada. Asimismo, el maíz despertaba entusiasmo 

y alegría; al tiempo de su cosecha, las mazorcas eran llevadas a casa 

con gran festejo, hombres y mujeres cantaban, rogaban al maíz que 

durara mucho tiempo. Bebían y velaban a mama zara (ser divino que 

provoca el crecimiento del maíz) envolviendo los choclos en las 

mejores mantas de la familia. La papa en cambio no despertaba tanta 

euforia; sus ritos eran domésticos y comunales, apenas considerados 

posteriormente por los cronistas de la conquista. La papa era humilde 

y carecía del regocijo inspirado por el maíz. El cultivo del maíz se 

expandió en forma considerable cada vez que los grandes estados 

dominaron el territorio andino. Los andenes estatales incas 

construidos en diversas zonas, por ejemplo los célebres del Valle 

Sagrado del Urubamba, estaban mayoritariamente destinados a la 

producción de maíz122. 

El maíz fue consumido de diversas maneras e interesa destacar, en 

primer lugar, su uso bajo la forma de líquido. Sucede que el agua 

cruda siempre ha tenido mala reputación en los Andes: está asociada 

a enfermedades y a todo tipo de parasitosis. El agua cruda es un gran 

transmisor de diversos males, bacterias y gérmenes. Por ello los seres 

humanos en los Andes la evitan en forma sistemática. (…)Por encima 

de todo, la chicha tenía propiedades sanitarias, permitía beber sin 

enfermarse; en el mundo prehispánico toda la población bebía chicha 

                                                           
121 Garcilaso de la Vega (2004), Comentarios Reales; 1era Parte, Editorial A.F.A. , p. 210 
122 Murra, John (1975), Formaciones económicas y políticas del mundo andino, p. 144. 
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en forma cotidiana; su consumo creaba un medio ácido, hostil a las 

bacterias causantes de infecciones en el organismo123. 

Capaz de registrar grados muy distintos de alcohol, había chichas 

para las diferentes edades del ser humano, así como variedades 

según las horas del día. Se preparaba chichas para la vida cotidiana 

y otras muy distintas para celebrar fiestas. En estas el Estado o la 

religión eran los oferentes y consistían en grandes libaciones de una 

chicha con alto contenido alcohólico, acompañadas por bailes y 

coreografías rituales. Guaman Poma observaba que en el temprano 

siglo XVII el consumo cotidiano de chicha se había extendido y pedía 

una reforma consistente para volver a la antigua usanza inca. Según 

el cronista indio, en tiempos del Tahuantinsuyo se habrían bebido seis 

pocillos diarios de chicha, un promedio de litro y medio por habitante 

en un día corriente124. 

La chicha también tenía propiedades nutritivas, puesto que muchos 

alimentos sólidos estaban deshidratados, procedimiento 

indispensable para su conservación. A diferencia del habitante de 

nuestro siglo, en los anteriores la conservación de los alimentos 

obligaba a la deshidratación, al soleado y al chuño, formas 

alimenticias cuya asimilación requería una bebida con levadura. El 

agua cruda no es muy buen acompañante de los alimentos secos, 

estos para soltar sus nutrientes en el estómago requieren de la acción 

de la fermentación, precipitada en el organismo por la ingesta de 

chicha. Sin ella no se habrían asimilado los alimentos conservados en 

forma natural. 

                                                           
123 Antúnez de Mayolo, (1979) “Azua, aha (chicha de maíz fermentada)”. En: Alimentación Mikhuy N° 4-5. 
Serie RA.ONAA. Lima, diciembre [48-54]. 1981 La nutrición en el antiguo Perú. Lima, Banco Central de 
Reserva del Perú (BCR). 1997 “Rescatar la chicha como alimento”. Entrevista a Antúnez de Mayolo. En: 
Agronoticias, Revista para el desarrollo. Lima, pp. 62-64. 
124 Guaman Poma de Ayala, F.  (1980) La primera nueva corona y buen gobierno. Edición crítica de John 
Murra y Rolena Adorno. México, Siglo XXI, tres volúmenes. 
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Antúnez de Mayolo125 sostiene que, junto a la sanitaria, la asimilación 

de los alimentos fue la causa mayor para la generalización del 

consumo de la chicha en el mundo prehispánico. La variedad de 

chichas era inmensa. Aunque la más famosa fue la elaborada en base 

a maíz de jora – Guaman Poma la llama sura asua–, hubo en realidad 

multitud de tipos distintos. Tanto chichas de otros productos como 

diferentes formas de preparar la chicha de maíz126.  

Asimismo había chichas de otros cereales como la quinua y la 

cañigua; chicha de frutos como el molle y el algarrobo; chicha de 

tubérculos como la oca y el apichu; y también chicha de maní, que 

posiblemente fue la segunda bebida en importancia en costa y sierra. 

Por su lado, las variedades de preparación fueron innumerables y 

estaban destinadas a obtener productos muy distintos, útiles para 

diversas circunstancias y para las variadas edades de la vida. Esta 

notable heterogeneidad se multiplicaba porque se hallaban chichas 

locales y variantes regionales127.  

La chicha tenía un alto contenido simbólico. Recibir al visitante 

invitándolo a beber es una costumbre humana muy extendida en todo 

el planeta. En los Andes había llegado a representar al conjunto de 

las normas de etiqueta. Todo encuentro y toda ceremonia 

comenzaban brindando en queros. Eran dos los recipientes iguales 

que se llenaban para beber, honrando el encuentro y la subsiguiente 

conversación. La nobleza imperial tenía queros de oro y de plata, que 

eran llamados achillas. De ese tipo fue el quero que Atahualpa ofreció 

a Valverde en Cajamarca. Cuando se encontraban dos desconocidos, 

el acto de beber ritualmente estaba lleno de detalles y la norma social 

era muy cuidadosa. Por ello Atahualpa fue tan formal en Cajamarca, 

                                                           
125 ANTÚNEZ de Mayolo, 1979 “Azua, aha (chicha de maíz fermentada)”. En: Alimentación Mikhuy N° 4-5. 
Serie RA.ONAA. Lima, diciembre [48-54]. 1981 La nutrición en el antiguo Perú. Lima, Banco Central de 
Reserva del Perú (BCR). 1997 “Rescatar la chicha como alimento”. Entrevista a Antúnez de Mayolo. En: 
Agronoticias, Revista para el desarrollo. Lima, pp. 62-64. 
126 GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe; 1980 El primer nueva coronica y buen gobierno. Edición crítica de 
John Murra y Rolena Adorno. México, Siglo XXI, tres volúmenes. 
127 Ibídem 
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estaba recibiendo como correspondía hacerlo a una persona de su 

rango. Él no podía proceder de otra forma, hubiera sido ir contra la 

norma social. Los españoles no comprendieron nunca el ritual de la 

chicha y lo atribuyeron a una supuesta esencia beoda y decadente de 

la sociedad andina. La misma incomprensión reinante en Cajamarca 

se había sucedido en Tumbes durante el segundo viaje, cuando Pedro 

de Candia, al ser invitado a brindar por el curaca local, derramó el 

líquido por el caño del arcabuz y evitó beber con los andinos. La 

chicha estaba en la base de la sociabilidad andina y su desvaloración 

fue crucial en la cadena de incomprensiones que dieron origen al 

Perú. Aún hoy en día la tradición de la chicha es inmensamente rica, 

pero a la vez se encuentra amenazada de extinción. La etiqueta del 

pasado andino está moribunda a causa de la modernidad128. 

En la época incaica el recipiente para beber chicha era el quero, 

generalmente fabricado de madera y en forma excepcional de metales 

preciosos (la achilla). Quien bebía solo y aislado era un borracho y 

devenía socialmente reprobado. Pero brindar no era emborracharse 

sino cumplir con deberes sociales. Podía tratarse de visitas 

personales o de ritos que involucraran a la comunidad. En ambas 

circunstancias se habría bebido ritualmente y los queros habrían sido 

fundamentales. Estos eran dos recipientes que funcionaban como 

pares y al brindar establecían la igualdad de las dos mitades que 

componían todas las cosas; esas dos partes que resumían al cosmos 

entero. Para reforzar el concepto, se bebía siempre en un doble 

brindis129. 

Sobre el origen mítico de la chicha los Incas pasaron por generaciones 

la leyenda que durante el reinado de Túpac Yupanqui, la lluvia había 

dañado las plantaciones de maíz, resultando de este hecho la 

germinación de granos que derivaron en una Malta de Maíz (Malta 

                                                           
128 Chicha peruana, una bebida una cultura, Universidad San Martin de Porres; 1985; Pág. 15 
129 Jorge Flores Ochoa y Elizabeth Koun Arce y Roberto Samanez; Queros, Arte Inca en vasos ceremoniales; 
Editorial Banco de Crédito del Perú; Lima; 1988. 
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palabra de origen inglés). Es entonces cuando el Inca ordena repartir 

el grano entre la población para aprovecharlo en forma de mote, que 

es el grano cocinado en agua, pero dadas las características 

organolépticas desconocidas se lo desecha. Es aquí cuando un 

hambriento, buscando en la basura se encuentra con este producto 

que ya tenía ciertas notas alcohólicas quedando sumido en extrema 

embriaguez, revelándose así el valor alcohólico del maíz130. 

En efecto, en los Andes, además de beber chicha en forma cotidiana 

y familiar, se hacía lo mismo en ceremonias donde los grandes 

oferentes eran el Estado o la religión. En esas fiestas se bailaba y se 

bebía a cuenta de los trabajos que el individuo y su comunidad debían 

emprender en beneficio de sus anfitriones. Por ello estas fiestas del 

calendario agrícola fueron vistas por los severos curas españoles, 

partidarios de la Inquisición, como borracheras colectivas, muy 

dañinas para la salud moral de los indios y fruto de antiguos 

paganismos que debían ser eliminados. La chicha era un símbolo de 

las costumbres que habían perdido favor oficial131. 

Al hablar del término chicha, sería importante manifestar también, el 

origen del término “jora”. El maíz germinado recibe el nombre de 

“Jora”, diferenciándolo del vocablo quichua “sara” que significa maíz, 

por lo tanto la Chicha de Jora es una bebida alcohólica preparada a 

partir del maíz germinado. Mientras que las chichas especiales eran 

la base de los ritos sociales y religiosos en las grandes ocasiones y 

festividades, como los ritos propiciatorios para el Sol, la Madre Tierra, 

las huacas y las divinidades. Esta chicha especial o chicha sagrada 

era preparada con diferentes elementos que poseían propiedades 

alucinógenas las cuales favorecían al llamado “trance místico”, que en 

la actualidad se desconocen, y, esto es debido a la llegada de los 

antiguos misioneros cristianos, quienes imponiendo sus creencias 

                                                           
130 (Datos históricos sobre la chicha de jora. www.wiki.sumaqperu.com/es/Chicha_de_jora). Larousse 
gastronomique, Larousse Gastronomique. París, Editions Larousse, (2004). p. 669. 
131 Chicha peruana, una bebida una cultura, (1985), Universidad San Martin de Porres, p. 15. 



95 
 
 

lograron desaparecer muchas de las costumbres autóctonas de 

nuestros pueblos132. 

La transformación de la antigua bebida andina fue impresionante, 

pasó de ser el eje de la etiqueta entre comunidades de seres 

civilizados a convertirse en el símbolo de la marginación. Quien bebía 

chicha saltaba al bando de los excluidos, no obstante haber estado 

conectada esta bebida a decisivos acontecimientos de la historia 

nacional133. 

El cronista Guaman Poma de Ayala dice: Tomaban chicha en diversas 

oportunidades, El Inca brindaba con el Sol antes de entrar en 

combate, en la fiesta del Inti Raymi, ritual para adorar el agua, la tierra 

y el sol, propia de los indígenas, con sus muertos, que en las siembras 

y cosechas se tomaba con la tierra. En estos casos el sol tenía que 

ayudar en la guerra, los muertos se encargaban de entregar fertilidad 

y alejar los males como las enfermedades, la tierra tenía que 

responder con una buena y abundante cosecha. Así quedaban 

involucrados la divinidad y el hombre en una red eterna de 

obligaciones de reciprocidad y correspondencia. Cuando el indio 

asumía una obligación de intercambio con una divinidad o viceversa, 

al cumplirla, brindaba con chicha de jora. La chicha en ese momento 

se convertía en el medio de conversación entre ambos134. 

Durante el imperio incaico, del que tenemos amplia información 

gracias al trabajo de los cronistas, se realizaban ceremonias 

importantes en las cuales se brindaba con chicha.  Entre las 

principales estaban: El Cápac Raymi o fiesta de iniciación de los 

jóvenes orejones; el Inti Raymi o fiesta del sol, donde se celebra el 

solsticio del invierno, y se le ofrecen al sol ofrendas de alimentos, oro 

y plata, y sacrificios humanos y de animales; el Coya Raymi, o fiesta 

                                                           
132 Ibídem 
133 Ibídem 
134GUAMAN POMA DE AYALA, F. (1980), La primera nueva corona y buen gobierno. Edición crítica de John 
Murra y Rolena Adorno. México, Siglo XXI, tres volúmenes. 
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de la luna purificadora; y la Fiesta de los Muertos, adonde se rinde 

culto a las huacas o antepasados. En todas ellas, el Inca y sus 

sacerdotes se embriagaban, pues creían que así podían comunicarse 

mejor con sus dioses135. 

En los ritos funerarios era la obligación de los deudos proporcionar 

comida y bebida a sus muertos.  Las momias de los incas participaban 

activamente en las ceremonias importantes.  Sus parientes en línea 

directa, encargados de su cuidado, limpieza y “alimentación”, las 

sacaban diariamente a la plaza del Cusco y brindaban con chicha, 

“invitándose” mutuamente entre vivos y muertos.  La chicha debía de 

prepararse diariamente con doble función: Como acompañamiento de 

las comidas o como ofrenda o bebida ritual en las ceremonias136. 

En las ceremonias del sacrificio de niños menores de 10 años, que se 

hacían con ocasión de guerras o por muerte o enfermedad de los 

gobernantes, se emborrachaba a las víctimas, con tal de que tuvieran 

el estómago lleno, no pasaran frío y no sintieran su muerte. Antes de 

la llegada de los españoles, existían pueblos especializados en la 

confección de chicha, para luego distribuirla, en forma dosificada, a la 

población. Según Garcilazo, los indígenas consumían alrededor de 

litro y medio de chicha diariamente, por persona.  Nunca tomaban 

agua pura, pues la consideraban nociva y desagradable137. 

En el mundo prehispánico, las bebidas embriagantes eran toleradas 

dentro de rituales o festividades, bebiendo poco y evitando hasta 

cierto punto embriagarse. Se sabe que en aquellos tiempos los 

indígenas no acostumbraban tomar bebidas con alto contenido 

alcohólico. Por su lado, los españoles eran bebedores de costumbre, 

con una larga experiencia en la elaboración de fuertes bebidas 

alcohólicas138. 

                                                           
135 Ibídem  
136 GARCILASO DE LA VEGA, (2004), Comentarios Reales; 1era Parte; Editorial A.F.A. Lima. 
137 Ibídem 
138 Ibídem 
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3.5.1. Consumo actual de bebidas en el Valle del Colca 

 

a) Bebidas refrescantes: las bebidas refrescantes pueden ser 

consumidas por la población en general a cualquier hora del día 

y en especial para el poblador que realiza los trabajos en el 

campo, así como la chicha de maíz, chicha de cebada; ya que 

con estas bebidas recuperan la energía perdida debido a las 

labores realizadas y estas bebidas no deben fermentar más 

tiempo de lo debido, en caso contrario pasaría a ser 

alcoholizantes; además se tiene los refrescos innovados como 

el sancayo, refrescos de tuna, que se presentaran en el capítulo 

IV y anexos. 

 

b) Bebidas calientes y curativas: dentro de esta clasificación se 

encuentra las bebidas que contienen cañazo, el cual es 

consumida por lo general en las noches y madrugadas después 

de las actividades y/o eventos sociales del poblador del Valle 

de Colca a lo largo del año, se tiene el caso de la bebida caliente  

hampi o quemadito cuya preparación en especial es para los 

músicos que se amanecieron en una fiesta o evento cantando 

y tocando los instrumentos pasados de frio, esta bebida 

desinflama los pulmones, otras bebidas calientes que cumplen 

funciones curativas se mencionan: pasñacha, almidon y 

hampitimpo, los cuales se encuentran en el trabajo en el 

capítulo IV y anexos.  

 

  

c) Bebidas embriagantes: en esta parte dar a conocer como 

bebida embriagantes, la chicha de maíz, la chicha de cebada 

requiriendo un mayor tiempo de fermentación para convertirse 

en embriagantes, siendo así para algunos distritos se hace 

fermentar más de 15 días con fines de embriagarse de manera 

natural o sana; también se tiene bebidas curativas 
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mencionadas en el punto B con mayor consumo para 

embriagarse, con las recetas que se encuentran en el capítulo 

IV y anexos se  tendrá una mayor comprensión de este punto.   

 

d) Bebidas innovadas y modernas: se señala bebidas 

innovadas aquellas creaciones e iniciativas que tuvo el poblador 

del Valle de Colca en aprovechar los recursos naturales que 

antes se desperdiciaban por desconocimiento del uso, como 

ejemplo cabe mencionar el Colca Sour, cuyo ingrediente 

principal es el sancayo que por temporadas crece como la mala 

hierba en los cerros, que hoy en día el poblador ya no 

desperdicia, porque se ha hecho conocido y existe mucha 

demanda , también genera un ingreso económico a las familias; 

como bebidas modernas se tiene como los piscos, ron, cerveza 

etc. Los cuales se puede encontrar en los centros de abastos o 

tiendas de los distritos de Caylloma. 

 

3.6. EL ARRIERAJE EN EL TRASLADO DEL AGUARDIENTE   

La introducción del aguardiente en las comunidades indígenas fue tan 

desastrosa para éstos, como lo fueron las enfermedades que los 

colonizadores traían consigo. Los efectos de estas bebidas y la 

ruptura cultural acaecida en la conquista española, motivó a que los 

indígenas pronto olvidaran antiguas normas morales o tabúes que la 

tradición prehispánica les había impuesto, dándose éstos al consumo 

excesivo del alcohol139. 

Este traslado del aguardiente se hizo mediante el arrieraje, que 

consiste en transportistas de mercancías de diferentes productos 

entre ellas el aguardiente procesado y la chicha indígena para 

intercambio o comercio con la ayuda de acémilas  de carga como son 

auquénidos y mulas que solamente estos animales podían 

                                                           
139 Ibídem 
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movilizarse por las zonas accidentadas, trechos que caracterizan el 

medio geograficode la sierra; se dice que su origen data de los 

llamados “punarunas” (hombres de las punas) que, desde tiempos 

prehispánicos, organizaban caravanas de llamas para hacer trueque 

de auquénidos y tubérculos,  con el maíz y quinua de los residentes 

de las zonas templadas. Asimismo, había rutas para el intercambio de 

productos del mar con la sierra140. 

Hoy en día todavía existen los arrieros locales en el Perú.  Caminan 

por las zonas costeñas, serranas y del bosque de nuestro país, 

llevando su mercadería y compartiendo, de paso, sus tradiciones y 

cultura por los rincones que recorren.  La historia del arrieraje es una 

historia de triunfos y dolores. En su descripción se teje la compleja red 

de relaciones sociales, culturales y económicas de toda una nación. 

Al contar la historia demuestran la evolución del transporte y comercio 

en el Perú y la trama de las relaciones que enfrentaron cada uno de 

los actores sociales para sobrevivir y llegar a su destino.  A través de 

ella se cuenta la lucha por búsqueda de una cultural nacional que 

hasta la fecha, se cree, no está completamente aclarada sobre la 

identidad nacional141. 

Durante los siglos XVIII y XIX y las primeras tres décadas del siglo 

XX, el sistema del arrieraje y tráfico del alcohol fueron las dos 

actividades fundamentales que organizaron la economía regional de 

los valles de la costa y las provincias altas de los Departamentos de 

Arequipa, Cusco, Ayacucho y Apurímac. Estos productos tuvieron 

«como su mercado más importante a la sierra con la cual se 

articulaban a través de importantes circuitos transversales de 

                                                           
140 Lucy Valdivieso; Historia del Perú: El Arrieraje en el Perú; Articulo web tomado de 
http://paseandoteporelperuyelmundo.blogspot.pe/2012/09/el-arrieraje-en-el-peru.html; 01.08.2016 
141 Ibídem 
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arrieraje. Precisamente en la localidad de Chuquibamba se asentó el 

núcleo central de uno de estos circuitos, el más importante de ellos142. 

Mencionan además que la producción de alcohol en el valle de Majes 

y su venta en las zonas altas de la sierra sur del país fue sin duda una 

de las principales actividades económicas de la región. La mayor 

parte de las haciendas de ese valle se dedicaban a la producción de 

aguardientes de caña y vinos de uva, los mismos que eran 

comercializados por los arrieros mayormente ubicados en la localidad 

de Chuquibamba. Este negocio constituyó uno de los principales 

contribuyentes al fisco nacional143. 

Por otro lado en la actualidad las bebidas tradicionales como la chicha 

de maíz y licores productos de la innovación tecnológica, tal es el caso 

del licor de membrillo son expendidos mayormente a los turistas, que 

visitan el Valle del Colca y quieren probar aquellas tradicionales 

bebidas, por lo que estas son elaboradas mayormente por fines 

económicos y de mercado que por propia tradición cultural o 

preservación de patrones culturales144. 

Finalmente mencionar el llamado fenómeno de la cultura chicha que 

haciendo eco de ese tipo de visión, hay autores como Gargurevich 

que ven a la cultura chicha como un movimiento de resistencia de las 

culturas populares locales a la globalización cultural proveniente de 

dinámicas externas impulsadas por las corporaciones 

transnacionales: “Las informaciones sobre las mega-empresas 

producto de las grandes fusiones de la industria del ocio y del 

entretenimiento y que una visión crítica acusa de avanzar hacia la 

demolición de las culturas locales, preocuparon en el Perú, como en 

el resto de Latinoamérica. Pero la llamada ‘cultura chicha’ parece 

desmentir los malos augurios. [...] es posible el surgimiento de 

                                                           
142 Montes U. (1996), RELACIONES DE PODER EN EL CAMPO (Caso de la provincia de Condesuyos), IEP 
(Instituto de Estudios Peruanos), Perú; pp. 6-9. 
143 Ibídem 
144 Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 
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versiones culturales populares a contrapelo de aquellas decisiones. 

[La] cultura urbana peruana llamada ‘chicha’ [es] un vigoroso 

movimiento cultural que ha encontrado vías de adaptación en nuevas 

condiciones y que resiste, sin proponérselo, al presunto 

avasallamiento cultural del Norte”145. 

Otros estudiosos, dentro de esta misma línea de pensamiento, llegan 

a combinar ambas visiones para plantear la existencia de un proceso 

singular en nuestro país: “Es quizá el Perú uno de los pocos países 

en los que la globalización está sirviendo no para destruir identidades 

sino para realzar rasgos que se perderían para siempre de otra forma. 

La muchas veces explicada ‘cultura chicha’ se ha convertido no ya en 

un referente de lo informal: ha adoptado una estética específica que 

ha terminado extendiéndose en el tejido social del país, generando en 

sí misma un mecanismo de inclusión”146.  

Canaza sostiene que los rasgos de esa “estética específica” resultan 

de una particular integración de lo “andino-migrante con lo citadino, 

incluyen una vistosidad colorida y es ruidosa, llamativa, con un fuerte 

afán por la atención del espectador/oyente”. En concordancia, Ancieta 

apunta que se trata de una “cultura híbrida, que nacía de la mezcla de 

lo provinciano con lo capitalino [...], estética migrante [caracterizada 

por] su arquitectura recargada, sus colores chillones, la mezcla andino 

limeña o provinciano-limeña”147; Todo ello es resultado de lo andino, 

la tradición ancestral, el legado cultural que dejó tantas cerámicas, 

tejidos que representan y que brinda la oportunidad para rescatar del 

olvido y revalorar el contexto simbolico y cultural que es motivo de la 

                                                           
145 Gargurevich, J. (2002) “La chicha, cultura urbana que resiste”. Ponencia del Encuentro Panamericano 
“Industrias culturales y diálogo de civilizaciones en las Américas”. Montreal, Bajado l 28.07.2016 de: 
http://macareo.pucp.edu.pe/~jgargure/Ponencia%20Montreal%202002.doc 
146 Canaza, J. (2016), “La imagen del Perú”. Bajado el 28.07.2016 de: 
http://franc.apuntesperuanos.com/archivos/2004/10/la_imagen_del_peru_1/. 
147 Ancieta Cano. (2016), “Historia de la chicha sigue vigente en Lima con fuerza”. Bajado el 28.07.2016 
de: http://www.chichaweb.com/det_noticia.asp?cod_noticia=270. 
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investigación, la preservación y difusión de las bebidas tradicionales 

del Valle del Colca148. 

 

3.7. ESQUEMA CONCEPTUAL. 

1. Cultura: Cultura es definida como el conocimiento adquirido que 

las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar 

comportamientos. 

2. Hibrido: Lo híbrido es el nombre de una materia sin identidad, el 

nombre de una condición evanescente. sería lo indeterminado, 

algo que está cambiando constantemente. 

3. Endoculturación: Es una experiencia de aprendizaje parcialmente 

consciente y parcialmente inconsciente a través de la cual la 

generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más 

joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. 

4. Sincretismo: Es la asimilación de los rasgos característicos de un 

universo de creencias, a otro.  

5. Innovación: “Innovación es la aplicación de nuevas ideas, 

conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de ser 

útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Un 

elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de 

forma comercial. No solo hay que inventar algo, sino también, 

introducirlo en el mercado” Autor no identificado. 

6. Globalización: La globalización no es un fenómeno nuevo, sino la 

intensificación de las transacciones transversales que hasta ahora 

se incluían en la llamada internacionalización. 

7. Modernidad: la modernidad es la característica determinante de 

un conjunto de comportamientos que aparecen desde hace ya 

varios siglos por todas partes en la vida social y que el 

entendimiento común reconoce como discontinuos e incluso 

contrapuestos -esa es su percepción- a la constitución tradicional 

                                                           
148  Investigación por los alumnos: Alfaro Miguel y Huamanchoque Yanet; UNSA; 2016 
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de esa vida, comportamientos a los que precisamente llama 

“modernos”.( Walter Benjamin, Einbahnstraße.) 

8. Neologismo: es la necesidad de nombrar una realidad nueva de 

introducir nuevas precisiones, nuevas ideas, de crear un estilo, 

formas léxicas, lexías o acepciones significativas nuevas en la 

lengua.  

9. Inmigración: Es un sujeto nconstruido socialmente y fragmentado 

institucionalmente; de él se ocupa la ley de extranjería, pero 

también Asuntos Sociales y Trabajo como sujeto menesteroso, y 

las políticas culturales e interculturales por tratarse de un portador 

de nuevas culturas.( Mariana Ruiz de Lobera Pérez-Mínguez 

Psicóloga social. Especialista en educación intercultural) 

10. Desplazamiento: El desplazamiento es el movimiento para 

trasladarse de un lugar a otro, o sustitución de una persona en el 

cargo, puesto o lugar que ocupa. El desplazamiento también es 

considerado como la variación de la posición de un cuerpo. 

11. Actores sociales: se referencia a grupos organizaciones o 

instituciones que interactúan en la sociedad y que, por iniciativa 

propia, lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia social. 

12. Bienestar: estado del individuo y/o de la comunidad en que se 

cuenta con oportunidades, medios y condiciones favorables para 

el desarrollo armónico. 

13. Calidad de vida: estado de capacidad de los individuos y/o grupos 

para satisfacer sus necesidades básicas y goza de una vida digna 

que les permite contribuir a su bienestar y al desarrollo humano, 

social y económico de su entorno. 

14. Artesanal: Los artesanos realizan su trabajo a mano o con 

herramientas manuales, por lo que hay que tener cierta destreza y 

habilidad para realizar su trabajo. 

15.  “Mashka”: es un polvo de grano de cebada, maíz, quinua, habas 

que antes de pasar por el molino es previamente tostada en tiestos 

de barro y con leña para que coja sabor. 

16. Cancar; se le llama a la sal tostada o quemada en la braza. 
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17. Hampi, son remedios naturales (hierbas) y medicinales las cuales 

alivian dolores de cabeza, de estómago (conocido como 

“Huiqsaqu’iri”) entre otros.  

18. Poyo: es una construcción artesanal hecha de piedras o 

cementación, es de forma rectangular, hecha sobre el nivel del 

suelo, generalmente ubicado en sus patios, tiene forma de una mini 

piscina de nivel bajo. Otros solo hacen un escarbo dentro de la 

tierra para ello tienen que colocar los granos dentro de saquillos o 

costales.  

19. Empoyar: es una frase  denominada por los pobladores que indica 

la acción de sembrar el maíz  hasta que vuelva a germinar y crezca 

el sullu (raíz de 2 a 3 cm.) pero dentro del “Poyo” 

20. Wiñapu: se le llama unas ves que la sale el sullu. 

21. K´ona: es una piedra alargada que sirve para moler en el batán, 

donde se molía maíz antiguamente hoy lo llevan al molino. 

22. Ayni: Ayuda mutua que se prestan las personas en el trabajo 
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IV.- LA PRESENCIA DE LA MODERNIDAD Y LA RESISTENCIA DE LAS 

BEBIDAS ARTESANALES O TRADICIONALES EN EL VALLE DEL COLCA.  

4.1. EL PAPEL DE LA MODERNIDAD EN LA CULTURA DEL VALLE DEL 

COLCA. 

Desde hace miles de años el Valle del Colca representa como uno de los casos 

más diversos en los Andes peruanos en el que la relación del hombre con su 

medio ambiente es el factor determinante para su adaptación en un entorno 

natural y homogéneo, que constituyen un valioso patrimonio cultural – natural, 

que por la modernidad se va dando el cambio a la cultura, por ello se ha 

incrementado nuevos modelos de vida, para tal efecto se tiene el siguiente 

cuadro. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 

 

En el cuadro se demuestra del total de encuestados han respondido 5 personas 

que equivale al 17% que afirman que su cultura ha sido cambiada, el siguiente 

de vivienda comprende a 4 personas que equivale el 13% respondieron que, sus 

viviendas han sido cambiadas de techos de paja por calamina y material noble, 

posteriormente se tiene la agricultura que representan a 7 personas que equivale 

al 23% demuestran que sus productos han cambiado de lo original por otros 

productos innovados, el siguiente sobre la desestabilización que responden 7 

personas que equivale al 23%, la población dice que la tecnología les genera 

desestabilización en su territorio, por último la distracción que corresponde a 7 

Cuadro # 01 
Modernidad y Cultura 

NOMBRES CANTIDAD  PORCENTAJE 

Cambio cultural 5 17% 

Vivienda 4 13% 

Agricultura 7 23% 

Desestabilización 7 23% 

Distracción 7 23% 

total 30 100% 

Cambio 
Cultural

17%

Vivienda
14%

Agricultura
23%

Desestabili
zación
23%

Distracción
23%

MODERNIDAD Y CULTURA
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personas que equivale al 23% aseguran que las tecnologías les trae únicamente 

distracción sobre otras actividades más importantes. 

Con esta interpretación se quiere explicar y demostrar que la mayoría de los 

pobladores tuvieron que reemplazar su vida cotidiana, con viviendas más 

modernas, tecnología, agricultura, desestabilización y distracción, porque no 

eran bien vistos frente a las nuevas innovaciones de la modernidad, además 

vieron que no eran rentables sus productos y su forma de vivir, porque solamente 

era de autoconsumo o subsistencia, actualmente con la presencia de las 

carreteras y vías de acceso, turismo y la tecnologías modernas fueron  obligados 

a cambiar su modo de vida cotidiana, con fines más económicos, con miras hacia 

un futuro mejor; en cambio han dejado de lado su cultura tradicional por otra 

modificada. Ante esta problemática se tiene el planteamiento de Lischetti en su 

compilación la Antropología acerca de la “identidad” … Su característica es 

dinámica porque cambian los sentidos y significaciones socialmente 

constituidos, o bien porque desde el plano de la adscripción individual a una 

determinada identidad también hay cambios149. La identidad étnica se constituye 

en un campo social en que hay más de una identidad cultural en contacto; con 

la presente investigación se nota el cambio acelerado que trajo la globalización 

en sus vidas, en sus quehaceres diarios y los cambios en la identidad social 

debido a que muchas costumbres se están dejando de lado y vienen siendo 

desplazadas por el proceso de modernidad que se vive en la actualidad. También 

se tiene en el artículo Repensando la continuidad y cambio del centro histórico 

de la Revista Científica cultural “El Antoniano” que menciona sobre la 

modernidad, en la que busca el cambio y la transformación sin límite, la tradición 

por la modernidad es desplazada por la economía del mercado150. El autor 

reafirma que la situación que se está viviendo en estos momentos en el Valle, 

son las transformaciones por la globalización, los cuales no presentan ni tienen 

algún límite en su avance, por lo que todo el contexto sociocultural viene siendo 

cada vez más cambiante ante el sistema económico que genera el turismo. Por 

                                                           
149 Lischetti, M. (1999) Compiladora, ANTROPOLOGÍA, Editorial EUDEBA, 6ta Edición, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, p. 184 
150 Revista Científica cultural “El Antoniano” (2012); Artículo: Repensando la continuidad y cambio del 
centro histórico, UNSAAC, p. 161. 
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otro lado se tiene al autor Reyes Giovany en su libro Teoría de la Globalización 

Bases Fundamentales, dice que de todas maneras los pueblos con propias 

costumbres serán poco a poco aculturados por la influencia del modelo neoliberal 

con fines de preparar a los actores sociales frente a los cambios, para que sean 

políticamente gobernados bajo un solo modelo151. También El autor Aldo Ferrer 

en su libro globalización Desarrollo y densidad nacional, indica que la 

globalización está afectando el desarrollo económico de la vida cotidiana de los 

pobladores creando aperturas de mercado hacia el mundo exterior pero esta 

modernidad plantea riesgos y amenazas a que los pueblos pierdan su voluntad 

propia de lo que fueron152.  

Además frente a la problemática el sobre la distracción, según el informe de 

CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) que menciona en su artículo del 

año 2000 “El tercer milenio como desafío pastoral”, en el que la globalización de 

la cultura, el vínculo entre cultura y territorio se ha roto, creando un nuevo 

espacio cultural electrónico en un lugar geográfico específico. La transmisión de 

la cultura moderna, crecientemente influenciada por los medios de 

comunicación, supera las formas personales y locales de comunicación e 

introduce un quiebre entre los emisores y los receptores de formas simbólicas153, 

como el caso de las nuevas formas de distracción y recreación que influyen sobre 

todo en niños y jóvenes del Valle del Colca que prefieren las tecnologías como 

celulares, computadoras y televisores; esto ha desplazado a los juegos 

tradicionales como el tejo, la mata gente, fulbito, encantados, pesca pesca, etc. 

Que generaban el contacto con la naturaleza y socialización que se pierde al 

preferir los juegos modernos a través de las tecnologías. 

También se tiene al autor Canclini que plantea sobre la “Cultura Híbrida” Lo 

hibrido remite a aquello que pertenece a diferentes ámbitos al mismo tiempo y 

                                                           
151 Giovanni E. Reyes; “TEORÍA DE LA GLOBALIZACIÓN: BASES FUNDAMENTALES”.; Revista TENDENCIAS 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Vol. II No. 1; Universidad de Nariño; Año 
2001; pág. 45 
152 Ferrer, A. (2007), Globalización, desarrollo y densidad nacional. En publicación: Repensar la teoría del 
desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio; Guillén R., Arturo. 
(comp), P. 433 
153 CELAM “El tercer milenio como desafío pastoral” (1997), Informe CELAM 2000; Bogotá Colombia, 1997; 
Pág. 8-10. 
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en ese sentido no puede tener una identidad permanente porque es hibrido154. 

Ya que nuestra cultura es producto de un sincretismo entre la cultura española 

europea y la cultura Inca; porque el producto de ambas culturas dan una nueva 

identidad, que ante ello trata de rescatar y preservar, frente a la globalización 

una identidad propia o sólida, porque está en riesgo que las costumbres se 

extingan. 

Este aspecto se interpreta desde la perspectiva antropológica que, la cultura está 

modificándose y perdiendo su identidad en cada uno de los pobladores, porque 

la cultura presente en el valle es hibrida y por ello su identidad no es permanente, 

además la finalidad de ellos es incrementar su economía para sobrevivir, sin 

tomar en cuenta su forma de vida original. 

 

4.1.1. INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACION DENTRO DE LA CULTURA DEL 

VALLE DEL COLCA 

Si bien es cierto que la modernidad ayuda para mejorar los diferentes aspectos 

del pueblo de Chivay, pero modifica sus actividades cotidianas, por ello para 

mayor comprensión se tiene el siguiente cuadro. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 

 

 

                                                           
154 Canclini, N. (1990), CULTURA HÍBRIDA “Estrategias para entrar y salir de la Modernidad”, Editorial 
Grijalbo S.A., Méjico, p. 363 

Cuadro #2 
Influencia de la Globalización 

nombre cantidad  porcentaje 

Vías de acceso (carreteras) 8 27% 

Labor de autoridades 5 17% 

Uso del celular 5 17% 

Población escolar 8 27% 

Mejora de oportunidades 4 13% 

  30 100% 

Vias de 
acceso 

(carreteras)
26%

Labor de 
autoridades

17%

Uso del 
celular

17%

Poblacion 
escolar

27%

Mejora de 
oportunidad

es
13%

INFLUENCIA  DE LA GLOBALIZACIÓN
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El cuadro Nº 2 demuestra que los encuestados sobre las vías de acceso 

responden 8 personas que equivale al 27% que sí han cambiado por el asfalto, 

sus vías que antes eran los caminos trocha, el siguiente comprende sobre la 

labor de las autoridades que 5 personas informan que equivale el 17% han 

respondido que falta el apoyo de las autoridades, posteriormente se tiene sobre 

el uso del celular responden 5 personas que equivale al 17% demostraron que 

el uso constante de celulares innovados es frecuente, referente a la población 

escolar responden 8 personas equivalente al 27% que los escolares están 

migrando a las ciudades, por la calidad educativa y sobre todo por mejores 

oportunidades, por ultimo 4 personas que equivale al 13% aseguran que la 

modernización influye en el cambio de sus labores cotidianas por otros productos 

ajenos contra su medio ecológico. 

El resultado de estas entrevistas demuestra que la modernización ha modificado 

la estructura social de los pobladores del Valle del Colca, en cuanto a las vías de 

acceso que anteriormente se mencionó, las cuales eran de difícil acceso y en 

otros lugares no habían caminos sino senderos de un solo paso de personas y 

bestias de carga, esto era una limitación para el desarrollo económico y social; 

porque en lo económico la producción agrícola era mayormente de autoconsumo 

e intercambio con otros pueblos o trueque y no comercial, era para uso familiar; 

a la vez en el aspecto social su modo de vida era de retribución mutua como el 

“ayni”, todo ello ha cambiado por la modernidad y globalización por crear 

carreteras y mejoras de vías de acceso, asfaltándolas para facilitar a los 

vehículos; pero cabe mencionar que la población percibe que estas vías de 

acceso son principalmente para el apoyo al sector del turismo, sin embargo no 

hay carreteras para otros pueblos, por lo tanto sus economías  y desarrollo es 

de manera asimétrica.  

Sobre este problema la población entrevistada menciona que el apoyo es escaso 

y se sienten olvidados los pueblos más lejanos, mientras que la población 

cercana y de afluencia turística gozan de todos los beneficios. Se menciona 

también sobre el uso de los celulares como elementos favorables en la 

comunicación porque gracias a la tecnología les permiten comunicarse 

rápidamente; pero ha ocasionado la desintegración de la unión familiar, el hecho 
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de reunirse todos para conversar unidos. A su vez el surgimiento de las 

tecnologías como el celular afecta a la salud por la descarga de radioactividad, 

estas consecuencias desconocen los actores sociales, además las empresas 

que difunden estos productos omiten sus efectos perjudiciales con la finalidad de 

tener ingresos económicos y los actores sociales corroboran en tener los 

productos de último modelo.  

Además otro sector opina sobre la población escolar que están despoblando de 

su lugar de origen y migrando a las ciudades y ello es por una mejor educación, 

porque piensan que en los pueblos no es de calidad, además los profesores no 

asisten a su centro de trabajo porque no tienen el apoyo del gobierno y sus 

sueldos no compensan por la distancia en que se encuentran lejos de la ciudad.  

Frente a este problema el autor Tylor sustenta que la cultura material hace 

referencia al mundo de los objetos y es tangible por tanto, mientras que la cultura 

no material es intangible. La cultura, en todas sus dimensiones, se construye 

diacrónicamente, por lo que remite constantemente a una tradición155. Ahora 

bien, en un mundo globalizado como el nuestro los préstamos culturales, 

procedentes de otras culturas que ocupan cada vez mayor espacio por el uso de 

las tecnologías como el uso del celular, que es como un préstamo cultural de los 

lugares globalizados que influyen en el Valle modificando la comunicación en los 

pobladores y la facilidad de los vehículos para el transporte; pero sin tomar en 

cuenta que va a contaminar a las comunidades. También se tiene al autor Silva 

Santiesteban que plantea sobre el tema en la que existen formas de presentar la 

cultura: Una Implícita o Encubierta, que corresponden a todas aquellas actitudes 

y formas de pensar que resultan de la manera como está integrada una cultura 

a otra. Y la Explicita o Manifiesta que corresponden a los actos y artefactos que 

encontramos en toda cultura; propios asimilados o prestados156; Por ello con la 

influencia del celular, nuevas carreteras, internet y televisión como artefactos de 

otra cultura que viene siendo asimilada por los pobladores a generado cambio 

en su cultura interna o pensamiento, ello sucede por mejora en los aspectos 

                                                           
155 TYLOR, E. (1981), Cultura Primitiva; 1871; Editorial: AYUSO; España. 
156 SILVA SANTIESTEBAN, F. (1998), ANTROPOLOGÍA, Conceptos y Nociones Generales, Editorial 
Universidad de Lima, 4ta edición, Lima – Perú, p. 213. 
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económicos y sociales con la finalidad de obtener un desarrollo igual como en 

las ciudades, por tal motivo reclaman a las autoridades el apoyo para alcanzar 

este fin y que esta nueva forma de vida conlleve con una equidad para evitar la 

migración. 

Por último se menciona ha Clifford Geertz sobre la imposibilidad de interpretar 

los símbolos en una cultura por ser muy compleja.  Si bien cuando se vive en 

una cultura comprende una serie de significados por los símbolos que los rodean, 

cuando se viaja o se entra en contacto con gentes de otras culturas, se 

experimenta lo que se denomina “choque cultural”157; En la investigación también 

se ha tomado en cuenta la migración y disminución escolar, porque cuando 

culminan sus estudios prefieren continuar en la ciudad y al integrarse sufren un 

choque cultural por la educación básica que recibieron, frente a la educación en 

la ciudad que es mayormente superior tratan de enfrentarse al fenómeno del 

impacto educacional, desplazando con toda su familia a las grandes ciudades 

para obtener una mejor calidad de vida y educación. 

Ante esta problemática según el análisis antropológico la educación no llega a 

las expectativas de los padres de familia debido al bajo ingreso económico 

algunas familias no pueden brindarles la educación en mejores colegios, a pesar 

que la modernidad y la globalización influye en su estructura social en las zonas 

rurales; pero la educación no mejora, por ello las familias de las zonas alto 

andinas se desplazan y abandonan su lugar de origen.  

 

4.2. VISIÓN DE LOS POBLADORES DEL COLCA FRENTE A LA PRESENCIA 

DE LA GLOBALIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS MODERNAS. 

Desde las épocas de los primeros pobladores en el Colca que eran los Collaguas 

y Cabanas, han vivido diversos cambios en su vida, se tiene la presencia Inca, 

la conquista española, la época del virreinato, independencia, y actualmente la 

globalización; ante estas influencias las personas evolucionan también en su 

                                                           
157 Geertz, C. (1973), La interpretación de las culturas, Editorial Gedisa, S.A; Barcelona, España; 2003, p. 
173. 
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modo de pensar y algunas costumbres en el Valle del Colca que hoy en día va 

cambiando, de tal manera se tiene el siguiente cuadro: 

 

 
Cuadro #03 

Aspectos positivos de la Tecnología 

NOMBRE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Telefonía 13 43% 

Técnicas e 
instrumentos 

5 17% 

Internet y televisión 8 27% 

Calidad de vida 4 13% 

  30 100% 
 Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 
 

 

En el cuadro se demuestra que los pobladores consideran como aspectos 

positivos a la telefonía corresponden a 13 personas que equivale al 43% 

considerando como positivo la comunicación por la presencia del celular, en el 

siguiente punto responden 5 personas que equivale al 17% considerando que 

las técnicas e instrumentos son beneficiosos, además responden 8 personas que 

equivalen al 27% aceptando que el internet y televisión son positivos, por ultimo 

respondieron 4 personas que equivalen al 13% mencionando que la 

globalización les favoreció en el cambio de sus vidas. 

Con estos resultados se quiere demostrar como aspectos positivos que los 

encuestados perciben con aprobación lo que trajo la globalización al Valle del 

Colca, como el uso del teléfono, la televisión e internet y según la opinión del 

poblador son herramientas sumamente favorables y de gran ayuda para diversos 

usos en el Valle del Colca, por la rapidez que representa el equipo por ser móvil 

se puede llevar a muchos lugares, a pesar que la señal no es del todo optima, y 

el tener un celular es una novedad para la población. Por lo tanto las tecnologías 

modernas son importantes su uso para los sectores de la ganadería, agricultura, 

transporte, etc. Porque con el uso de dichas tecnologías según ellos 

incrementaron su producción y acumularon ingresos económicos beneficiosos; 

telefonia
43%

tecnicas e 
instrumentos

17%

Internet y 
television

27%

calidad de 
vida
13%

ASPECTOS POSITIVOS TECNOLOGÍA
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pero es desfavorable el uso de las nuevas tecnologías, debido a que influyen en 

su formación personal e identidad; por otro lado se tiene el uso de insumos 

químicos en la agricultura ocasionando la contaminación en los productos 

afectando y neutralizando a la tierra su potencialidad natural, contaminando el 

medio ambiente, los productos que salen al mercado carecen de valores 

nutricionales, porque no les dejan madurar completamente y antes de tiempo 

cosechan, para obtener más ganancias; prácticamente han roto el ciclo de 

producción y madurez agrícola modificando el ciclo de producción ecológico. 

Por todas esas modificaciones también cambiaron sus modos de vida los 

pobladores del Colca. Además los productos de consumo están afectando a la 

salud porque están surgiendo nuevas enfermedades incurables en los actores 

sociales, que la ciencia médica no llega a curar, sino solamente trata de calmar 

las enfermedades que posteriormente no llegan a curarse. 

Por otro lado se hace de conocimiento que el uso de las tecnologías modernas 

como la trasquila, que no son las adecuadas porque malogran las fibras de lana 

y pierden su calidad, en cambio los instrumentos ancestrales conservan y no 

malogra la lana del auquénido. Prosiguiendo con las tecnologías se tiene sobre 

el uso del internet que según los pobladores es bueno porque a través de estos 

medios están al día con las noticias que pasa en la sociedad y también es un 

medio de distracción, pero los actores sociales especialmente los jóvenes son 

los que están pasando más tiempo en el uso de dichas tecnologías sin ninguna 

preparación, ni control previo, más la poca educación académica que recibe en 

el colegio, no están preparados para el uso y manejo de estas máquinas 

conllevando a la inseguridad o pérdida de identidad en su formación y desarrollo 

en su vida cotidiana, creando alteraciones o modificaciones psicológicas en su 

personalidad, por lo tanto esta inseguridad va a conllevar a los  jóvenes a no ser 

el futuro del país, a no tener interés por sí mismo y aculturarse, o si, es posible 

sentirse un amargado de su cultura. 

Ante esta problemática se tiene a los autores como Rivers y Smith de la escuela 

británica de la corriente difusionista plantean sobre la cultura en la que dice que 

no es la inventiva de la mente humana, sino la tendencia de los humanos a 
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imitarse entre sí158; ya que la televisión e internet son gran fuente de difusión del 

modelo globalizado de culturas ajenas y que viene siendo aprendido e imitado 

por los pobladores del Valle, cuando ven programas que se da por señal abierta, 

estos programas no son regulados debidamente, ya que hay mayor presencia 

de programas de espectáculos o llamada televisión basura que ocupa mayores 

horarios y que ven todas las edades, sobre todo niños y adolescentes que imitan 

estos comportamientos considerándolos como buenos, pero en su mayoría no lo 

es, mientras que los programas de conocimiento, información y educativos no 

tienen mucho espacio en los horarios de transmisión, ocurriendo así que hay 

mayor imitación de modelos occidentales siendo desplazada la cultura original 

de su pueblo. 

También se tiene a otra autor como Sunkel, Carlsson, que plantea sobre la 

globalización, refiriendo que cada vez hay muchas naciones que dependen de 

las condiciones mundiales, en términos de las comunicaciones del sistema 

financiero internacional y el comercio159; frente a estas influencias la población 

del Valle del Colca va ha cambiar su modo de vida, especialmente su modelo 

económico de los pobladores, sus excedentes de producción que los 

intercambiaban a través del trueque; hoy en día todo lo convierten en dinero y 

los trueques están desapareciendo, que era un modo de vida de subsistencia de 

las familias pobres, en cambio en la actualidad aquel que tiene dinero solamente 

tendrá la oportunidad de comer, mientras aquellas personas pobres que dejaron 

el trueque estarán condenadas a la extinción. Por otro lado se tiene a Marvin 

Harris, que sustenta sobre la endoculturación en la que dice sobre el control de 

las nuevas generaciones de premiar y castigar a los niños, e incluso cada 

generación es programada no sólo para replicar cada generación anterior, sino 

para premiar o al menos no premiar la conducta que se desvía de éstas; de esta 

manera se tiene lo que se llama lo normal y aberrante de una cultura frente a 

otra opuesta160, el ejemplo claro está en las nuevas técnicas de agricultura 

                                                           
158 Harris, M. (1990), Antropología Cultural; Antropología Alianza Editorial, Primera edición en «El Libro 
de Bolsillo, España, pp. 19 - 21 
159 Teoría de la Globalización; Internacionales (Sunkel, 1995; Carlsson, 1995; Scholte, 1995); Pág. 1-2 
160 Harris, M. (1990), Antropología Cultural; Antropología Alianza Editorial, Primera edición en «El Libro 
de Bolsillo, pp. 19 - 21 
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siendo específicos el uso de pesticidas, productos transgénicos, etc. El 

pensamiento local es de rechazo principalmente por considerarlos no natural y 

no considerarlo dentro de su cultura ocasionando el daño para la salud. También 

Marvin Harris plantea acerca de las diferencias culturales en la que diferentes 

grados de cambio intelectual y moral están ocurriendo en los diferentes pueblos; 

estos grados de modificación cambian el pensamiento social e interno de cada 

poblador161, en este caso en el Valle del Colca está cambiando su modo de 

pensar por motivos externos y no pueden quedarse al margen, tampoco 

quedarse estáticos ante el avance tecnológico como parte del cambio cultural, 

que están induciendo de manera indirecta. 

Frente a este problema según el análisis antropológico, se fundamenta en que 

la cultura se transmite a través de la endoculturación, que se refiere a la 

enseñanza de las generaciones mayores y luego hacia los jóvenes; pero hay 

cambio por el surgimiento de la corriente difusionista en el que la cultura se 

transmite más por imitación de otras culturas mediante la comunicación e 

información masiva, por ello hay un cambio del pensamiento social por mejorar 

la calidad de vida por el progreso en general; pero también la globalización va 

desintegrar la cultura conjuntamente con los actores sociales en todo los 

aspectos y para mayor información se tiene el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Ibídem 
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4.2.1. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA GLOBALIZACION EN LOS ACTORES 

SOCIALES  

 

Cuadro # 04 
Aspectos negativos de la Globalización 

NOMBRE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Vicios 9 30% 

Tecnología y 
ludopatía 

5 17% 

Trastornos de 
conducta 

5 17% 

Pérdida de 
identidad 

11 37% 

  30 100% 
Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 

 

En el cuadro se aprecia que la mayoría de los pobladores consideran como un 

hecho negativo a las tecnologías modernas, donde responden 9 personas que 

equivalen al 30% dicen que antes no existía estas nuevas perturbaciones y por 

consiguiente responden 5 personas que equivale al 17% que influye sobre la 

dependencia tecnológica y la ludopatía, otros responden aspecto negativo sobre 

el trastorno  de conducta contestando 5 personas que equivale al 17%, indican 

que la globalización está generando cambios de conducta perjudiciales y 

negativos para la población, además incrementó la delincuencia y la mentira o 

mitomanía entre los jóvenes, por ultimo respondieron 11 personas que equivalen 

al 37% mencionando que la globalización les está haciendo perder su identidad 

y su originalidad de ser poblador del Valle del Colca. 

Con estos resultados se quiere demostrar sobre los aspectos negativos que los 

encuestados perciben con desaprobación sobre la globalización está 

influenciando en el Valle del Colca, también se tiene los siguientes casos como 

son los vicios, dependencia hacia la tecnológica, trastornos de conducta y 

pérdida de identidad; Todos estos aspectos llegó con la globalización  como el 

vicio de mirar televisión, el consumo de bebidas occidentales hasta alcoholizarse 

sin control, el vicio al juego en los niños, la ludopatía en los juegos de 

computadora y los celulares, de tal manera no son utilizadas adecuadamente y 

piensan que si no tienen tecnologías modernas su trabajo sería muy difícil y no 

vicios
30%

tecnología 
Ludopatía

17%

transtornos  de 
conducta

17%

Pérdida de 
identidad

37%

ASPECTOS NEGATIVOS GLOBALIZACION 
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podrían  lograr lo que tienen ahora; el siguiente caso es el de trastornos de 

conducta, el incremento de delincuencia,  la población cree que, al mentir y 

engañar va lograr identificarse con la modernidad, porque solamente el interés 

de los actores sociales es satisfacer su ego con los productos modernos. 

También opinan los pobladores sobre la pérdida de identidad que está sufriendo 

la gente del Valle del Colca a causa de la globalización, se viene extinguiendo 

las costumbres tradicionales de muchas zonas como son fiestas patronales, 

patrones culturales que se practicaban en labores cotidianas y ceremoniales 

como el consumo de la chicha que está siendo desplazada por las bebidas 

occidentales, además la población cree que el turismo ayuda a preservar sus 

costumbres; pero en realidad no es cierto porque las costumbres comprenden 

símbolos de reciprocidad y ceremonia, mientras que estos elementos han sido 

modificados con fines económicos y comercialización de cultura. 

Ante esta problemática se tiene al autor Gregorio Iriarte que menciona sobre el 

proceso de globalización cultural, autoritaria y masificadora, que representa un 

peligro de ir interiorizando y adoptando modelos de vida totalmente ajena a 

nuestra realidad cultural, social, económica y religiosa162; ello se utiliza para 

explicar los vicios ajenos y extraños dentro de la cultura, en la actualidad se 

desarrollan como la ludopatía, esto de mayor presencia en jóvenes y niños, el 

alcoholismo en los mayores y jóvenes debido a la presencia de nuevas bebidas 

importadas que se está difundiendo en diferentes centros de consumo y centros 

nocturnos donde asisten jóvenes y adolescentes. Además, con esta teoría se 

analiza el caso de nuevas conductas atípicas y contrarias a las normas sociales 

con valores. 

Por otro lado se tiene a Ruth Benedict y Margaret Mead que sustentan sobre las 

creencias y prácticas culturales que individualmente lo adquieren dentro de su 

cultura que al incorporarse a nuevos modelos de vida la personalidad del 

individuo se adopta a cambios163. Que no son precisamente nada buenos, ni los 

cambios en las que se relacionan no son todos óptimos. Además hay otras 

                                                           
162 Iriarte, G. (2002), POST MODERNIDAD, NEOLIBERALISMO, GLOBALIZACION; EDITORIAL Guadalupe. 
163 Ruth Benedict & Margaret Mead (1974), Patterns of Culture  -  traducción: El hombre y la cultura, 
1944 
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autoras que sostienen como Mirtha Lischetti que trata sobre la característica de 

la identidad que es parte propia de la persona e individual y que todas las 

personas se diferencian por su identidad y que todos no se parecen unos a los 

otros y que cada uno tiene su identidad peculiar164, de tal manera la identidad 

étnica comprende más de una identidad cultural y al estar en contacto va sufrir 

cambios en su forma de pensar. 

Este enfoque es importante porque a través de ello se comprende que la 

identidad de los pobladores del Valle del Colca va cambiar al integrarse al mundo 

global, de tal manera se va ir modificándose su identidad. Por lo tanto en el 

informe del CELAM (Congreso Episcopal Latinoamericano) mencionan que la 

cultura se va convirtiendo en una industria al crear su mercado conquistando a 

consumidores. Por ello, se puede hablar de una mercantilización de formas 

simbólicas que son transadas, vendidas y adquiridas en mercados altamente 

competitivos; ante esta situación la mayoría de los pobladores, cree que su 

costumbre se preserva culturalmente por el desarrollo turístico; pero la realidad 

es otra, porque su cultura se ha convertido en una industria de mercado y está 

perdiendo poco a poco y sin que se den cuenta por los actores sociales, sus 

tradiciones son vendidas al sector turístico. A su vez esta postura es respaldada 

por el artículo del “Antoniano” … Por lo tanto, la modernidad busca el cambio la 

transformación sin límite. La tradición es desplazada por la modernidad y 

economía del mercado, el patrimonio cultural se convierte en producto comercial, 

una mercancía para el consumo del turista. (…) La incomprensión de la tradición 

– modernidad, ha auspiciado erróneamente el conservacionismo y el 

desarrollismo a ultranza, reduciendo una ciudad, fragmentada, a una periferia 

desarticulada, una sociedad con identidades encontradas, áreas históricas 

frágiles165; además agrega que la gente por no comprender totalmente estas 

nociones y contexto que se auspicia la continuidad del turismo como tal y reduce 

su identidad desde su raíz limitándola a un plano enteramente comercial con 

fines de lucro y por la necesidad de obtener nuevas tecnologías, sin ser 

                                                           
164 Lischetti, M. (1999), Compiladora, ANTROPOLOGÍA, Editorial EUDEBA, 6ta Edición, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, p. 184 
165 Revista Científica cultural “El Antoniano” (2012), Artículo: Repensando la continuidad y cambio del 
centro histórico, UNSAAC, p. 161. 
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conscientes de la fragmentación de su estructura socio cultural desde su 

esencia. 

Ante estas circunstancias se analiza desde el punto de vista antropológico que 

la identidad pertenece a cada cultura y cada persona, siendo desplazados por 

los elementos de la globalización como la industrialización cultural, la 

mercantilización de cultura, el cambio de la aculturación de los pueblos 

tradicionales sin límites ni fronteras que presentan la modernidad y desplazan 

las culturas originarias haciendo perder la identidad propia de los pueblos 

pequeños. 

 

4.3. OPINIÓN DE LOS POBLADORES DEL COLCA SOBRE LA 

PRESERVACIÓN DE LAS COSTUMBRES, TRADICIONES Y CAMBIOS DE 

SUS DISTRITOS.  

 

La población actual que radica en el Valle del Colca percibe sobre su cultura 

como es que se sigue conservando tal como fue en años anteriores, a pesar que 

las costumbres están cambiando en sus diferentes contextos y especialmente 

por la presencia del turismo, por priorizar el aspecto económico y por el 

desplazamiento de los actores sociales a las grandes ciudades en busca de 

mejores oportunidades, para comprender sobre este problema se tiene el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 05 
Cambios Costumbres 

Nombre Cantidad  Porcentaje 

Presencia del turismo 12 40% 

Presencia de las 
tecnologías 

9 30% 

Desplazamiento de las 
personas 

7 23% 

Preservación 2 7% 

  30 100% 

Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 
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En el cuadro se aprecia que los actores sociales consideran que la población 

cambió sus costumbres, a pesar de ello tratan de conservar como realmente 

fueron en su vida cotidiana, por lo tanto 12 personas responden que equivale al 

40%  que el Valle de Colca si tiene cambios debido a la presencia del turismo 

sea externo y/o interno, a continuación 9 personas responden  que equivale al 

30% que las tecnologías agrícolas y ganaderas son los que cambiaron con el 

uso de productos e insumos, el siguiente que son 7 personas que equivale al 

23% responden sobre el desplazamiento a las ciudades, que luego retornan 

llevando nuevos cambios sin respetar la esencia de su cultura, por último 2  

personas respondieron que equivale al 7% que todavía algunas costumbres se 

mantiene de manera original.  

Con esta interpretación del cuadro se demuestra que la población encuestada 

afirma que el Valle de Colca está cambiando sus costumbres por el impacto de 

la globalización, a estos cambios le denomina la población como: la suplantación 

por otras costumbres ya sea por los agentes externos e internos como el turismo, 

la tecnología, el desplazamiento poblacional y otros en minoría consideran que 

todavía no hay cambio, ya que se mantiene algunas tradiciones. También el 

desplazamiento o la migración del retorno van a modificar sus modos de vida, 

así como antes el cultivo del maíz era lo primordial y que los pueblos se 

identificaban por sus producciones, hoy en día cambiaron por la producción del  

orégano, ajo, alfalfa y cebolla porque son más rentables económicamente, la 

gente antes practicaba mucho la reciprocidad en cosechas y sembríos donde 

intervenía además elementos culturales de tradición ancestral como el reparto 

de chicha de maíz en símbolos ceremoniales y socializadoras; por lo tanto el 

elemento chicha se cambió por el alcohol que los convierte en dependientes 

hasta convertirlos en alcohólicos por haber adquirido conductas modernas y por 

la adquisición de poder económico en cada poblador; esto no solamente se da 

en el campo agrícola, sino también en toda labor cotidiana, continuando sobre la 

modificación que consideran los pobladores se menciona primero al turismo 

como agente externo que ha modificado sus conductas, además de sus aspectos 

socio culturales y hoy en día las personas tratan de preservar sus costumbres a 

través de un ingreso económico de parte del turista, como ejemplo se tiene la 
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danza del wititi que ya no mantiene su significado de atracción de parejas, sino 

se danza como atracción y mercantilización, con ello prioriza  el poblador un 

ingreso de dinero que lucran para su subsistencia, pero sin importarle sobre el 

cambio del significado de esta costumbre, otro aspecto de modificación es la 

intervención de tecnologías, en los juegos de la niñez, jóvenes y adolescentes, 

dado que antes en los jóvenes existía la socialización y contacto, hoy en día ha 

sido cambiado sus hábitos de juegos, por la individualización por jugar cada 

sujeto con un aparato tecnológico, además la mecanización ocasionó el cambio 

dentro de la familia desintegrándola, lo que antes gustaba en conversar mientras 

realizaban actividades domésticas, actualmente esto se ha perdido, prefieren ver 

programas como novelas en televisión, estar pendiente al celular; los jefes de 

familia también han cambiado sus hábitos de consumo, antes la chicha era de 

uso diario como refresco y muy beneficiosa por sus valores nutritivos, hoy en día 

se consumen las bebidas innovadas y modernas que prefieren más para 

embriagarse; por ultimo otro sector poblacional o zonas todavía alejadas son las 

que evitan la modernidad porque parece difícil  modernizarse por la 

globalización, debido a que preservan las costumbres como el uso de las 

conchas (cocinas de barro), el uso de fogones a leña y utensilios para cocinar 

que se mantienen a pesar del tiempo, el hilado a mano (pushkay) estos lugares 

preservan sus costumbres principalmente por estar lejos del contacto con la 

globalización debido a que son personas pobres y no pueden adquirir artefactos 

modernos porque están ubicados a mucha altura o en lugares escarpados que 

dificulta el acceso de la modernidad. 

Ante esta fundamentación se tiene  al autor Tylor que afirma sobre un mundo 

globalizado que las culturas externas ocuparan espacios sobre otras culturas, 

cada vez con mayor fuerza166, con esta atingencia se demuestra  el cambio de 

costumbres en la zona del Valle del Colca por la presencia de nuevas culturas 

que influyen, introduciendo otras culturas distintas a la de los pobladores por lo 

que en el futuro puedan ser desplazadas las costumbres del pueblo; 

prosiguiendo con el autor Malinowsky plantea que la sociedad hace referencia a 

las pautas de interacción que domina la vida de los grupos que compone la 

                                                           
166 Tylor E. (1981), Cultura Primitiva, 1871, Editorial: AYUSO, España. 
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sociedad, la cultura material hace referencia a los utensilios y tecnologías que 

hacen posible esa interacción y a los artefactos que expresan y sostienen a los 

elementos de la cultura no material167, todo ello está modificando porque se 

genera nuevas relaciones  adaptándose a las nuevas tecnologías que modifica 

sus costumbres también progresivamente, como el uso de celulares e internet 

modifica la comunicación directa entre las personas; también plantea el  autor 

Gómez Eloy acerca las costumbres de los seres humanos se adatan por la 

supervivencia. Pero hay costumbres que parecen contradecir a esta tendencia 

teórica, fundamentando que deberían desaparecer las costumbres de 

adaptación168. Porque son modelos, hábitos de consumo de productos nuevos 

que están fuera de los consumos naturales del Valle y que no son beneficiosos 

para los pobladores, también la adaptación al consumo de nuevos productos 

como bebidas occidentales ya no son naturales y no conlleva a nada bueno, 

especialmente en la salud, muchos vivirán pocos años, en cambio las personas 

que consumen elementos naturales tienen una vida longeva y bastante sana. 

Así como el planteamiento de Benito Juarez menciona que el migrante encuentra 

refugio en el alcoholismo en vista que no tiene oportunidades de trabajo 

decoroso, debido a la falta de educación y por el analfabetismo169. Además, el 

ser bebedor viene de las malas costumbres de haberse adaptado en su lugar de 

origen a consumir el licor en casos de trabajo en el campo agrícola o 

compromisos sin motivos con las amistades. También hay otros motivos por la 

que se dedican al abandono de su persona por la presencia del racismo y la 

discriminación por los que tienen el poder económico y social, conllevando a la 

baja autoestima.  

Frente a estas situaciones se analiza desde la perspectiva antropológica que las 

personas están padeciendo y sufriendo la aculturación por la adopción y 

adaptación a la cultura externa que desplaza ciertos elementos culturales y 

modifica su simbología representativa por lo económico, se presenta la 

comercialización de la cultura como el turismo, mientras que la pervivencia de 

                                                           
167 Malinowski, B. (2001). Los argonautas del Pacífico Occidental. Ediciones Península 
168 Gómez E. (2007), “INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL” , pp. 1-16 
169Delegación Benito Juárez, (2008), C.P; “Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Informe general de la Consulta sobre Alcoholismo y Pueblos Indígenas”; México: CDI, Av. México 
Coyoacán; colonia Xoco, p. 32. 
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costumbres es mínima ya que solamente se preserva en zonas muy alejadas 

donde no hay presencia de la globalización. 

 

4.3.1. POSTURA DE LOS POBLADORES EN FAVOR DE LA 

GLOBALIZACIÓN  

 

La población que radica en el Valle de Colca, opinan acerca de los cambios por 

la influencia de la globalización en su entorno socio-cultural y para mayor 

explicación se tiene el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro # 06  

Opinión del poblador frente al cambio 

NOMBRE CANTIDAD  PORCENTAJE 

favor 9 30% 

contra 11 37% 

Ambigüedad o 
confrontación  

10 33% 

  30 100% 

Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 
 

En el cuadro se muestra la postura de los pobladores frente al cambio que influye 

la globalización en el Valle del Colca, por lo  que responden 9 personas que 

equivalen al 30% a favor del cambio de costumbres, 11 personas que equivale 

al 37% respondieron que están en contra al cambio de las costumbres, por ultimo 

contestaron 10 personas que equivale al 33% respondiendo que se encuentran 

tanto a favor del cambio pero sin que desplace sus costumbres, evitando el uso 

de las innovaciones que no modifique la originalidad de sus costumbres y que 

apoyen mejoras para su preservación. 

Con esto se quiere explicar las razones de los pobladoras que están a favor, 

otros en contra y en algunos en un punto medio; Los que están a favor expresan 

que la modernidad trae el desarrollo para su pueblo, sin embargo las costumbres 

no dejan avanzar, al contrario se quedan conformistas, en cambio el resto se 

sienten identificadas con los elementos culturales occidentales, también están 

favor
30%

contra
37%

POSTURA DE POBLADOR FRENTE AL 
CAMBIO Ambigüedad 

 23% 
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de acuerdo con el cambio de producción agrícola de la ganadería por los 

cambios en el uso de sus tecnologías o herramientas, el uso por los 

transgénicos, pesticidas, inseminación artificial, etc. Porque brinda mejoras 

económicas e incluso hay otro sector que afirma sobre el cambio que es 

necesario para no quedarse atrasados, pobres y olvidados por las autoridades 

de turno. En cambio, hay otras personas que están en contra del cambio de sus 

costumbres porque lo nuevo no va complementar su idiosincrasia personal que 

desde que nacieron están formadas con muchos valores, en cambio la 

modernidad está rompiendo esos principios que, incluso las autoridades están 

coludidas con la inmoralidad y por ello no existe justicia para los pobres. En el 

caso de la respuesta de las personas que se sienten confundidos están 

inclinados más a preservar su identidad, pero sin aislarse de la modernidad. 

Respecto a estos puntos se tiene al autor Giovanni Reyes que plantea sobre la 

globalización, que el propósito es la interpretación de los eventos que 

actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, los 

escenarios sociales y las influencias culturales y políticas170. Con esto se 

demuestra que está sucediendo en el Valle del Colca, en la que están 

incursionando en el mercado de producción modificando sus modos de 

producción tradicionales. Así se tiene a otro autor que es Aldo Ferrer sostiene 

que la globalización constituye un sistema de redes en las cuales se organizan 

en el comercio, en las inversiones de las corporaciones transnacionales, las 

corrientes financieras, el movimiento de personas y la circulación de información 

que vincula a las diversas civilizaciones171, con ello se sostiene el trabajo de 

investigación en la que el Valle del Colca con el tiempo se convertirá en un centro 

donde todos los movimientos transnacionales apliquen su política económica y 

posiblemente se convierta en un lugar cosmopolita, porque favorece la atracción 

turística para el cambio socio-cultural.   

                                                           
170 Reyes, G. (2001), “TEORÍA DE LA GLOBALIZACIÓN: BASES FUNDAMENTALES”, Revista TENDENCIAS 

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Vol. II No. 1; Universidad de Nariño, 
pág.44. 
171 Ferrer, Aldo. GLOBALIZACIÓN, DESARROLLO Y DENSIDAD NACIONAL. En publicación: Repensar la 
teoría del desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio; Guillén 
R., Arturo. (comp). 2007; pág. 431. 
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También se tiene el planteamiento del Concilio Vaticano contra la globalización 

porque impulsa a las corrientes monetaristas y mercantilistas que tratan de 

imponer, no solamente en un mercado único, sino también en pensamiento con 

el cambio de identidad y de costumbres de los pobladores172, en el caso de del 

Valle del Colca está ocurriendo el cambio en su pensamiento conduciendo al 

poblador a la idea de la globalización o asimilación, haciendo que olvide sus 

raíces progresivamente. Además el autor Gregorio Iriarte menciona como peligro 

a la globalización por encaminar a adaptarse a nuevos modelos de vida 

totalmente ajena a nuestra realidad cultural, social, económica y religiosa173. 

Menciona como muy peligroso; en este caso el Valle del Colca que estaría en 

peligro sus aspectos socioculturales, económicos y religiosos porque la 

globalización no tiene un límite de su modelo económico y político porque es 

homogeneizador y en este caso que el Valle del Colca es una zona con mayor 

afluencia turística y reconocido mundialmente; por lo tanto sería fácil de cambiar 

su estructura y función. Así mismo se tiene el planteamiento de Aldo Ferrer sobre 

la globalización que no es buena ni mala, su influencia en el desarrollo de cada 

país depende de las vías por las cuales el mismo se vincula a las redes de la 

globalización174. Deja claro el punto sobre la globalización en una ambivalencia 

entre bueno y malo, un país depende a su vez en el grado de influencia o interés 

que tenga para su dominio; en el caso del Colca donde hay demanda turística 

de hecho que va a intervenir, en cambio los pueblos alejados que no dependen 

del turismo no les tomaran en cuenta dentro del desarrollo de la globalización 

quedando con su propia cultura originaria sin cambios frente a otros lugares. 

Ante este cuadro se tiene el análisis antropológico referente al criterio de la 

población, que la globalización de todas maneras va afectar en el cambio de los 

lugares donde están expuestos a una inversión económica, siendo el Valle del 

Colca como un centro turístico, es un lugar donde existe inversionistas para 

                                                           
172 A los 50 Años del Concilio Vaticano II; Autor: Ponentes “Semana Teológica”-Amerindia; I Editorial 
“Kipus”; Bolivia; 2011. 
173 Iriarte, G. (2002); POST MODERNIDAD, NEOLIBERALISMO, GLOBALIZACION; EDITORIAL Guadalupe. 
174 Ferrer, A. (2007), Globalización, desarrollo y densidad nacional. En publicación: Repensar la teoría del 
desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio; Guillén R., Arturo. 
(comp). p. 433 
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captar ingresos económicos y al mismo tiempo se darán los cambios en los 

actores sociales. Por lo tanto hay lugares alejados del Valle del Colca que no se 

les va considerar dentro del desarrollo porque no está dentro del campo turístico, 

por lo tanto se sentirán rezagados de muchos derechos, ante este abandono la 

única opción de los pobladores es migrar a las ciudades dejando abandonados 

las zonas andinas y la agricultura. 

 

4.4. ORIGEN SOBRE LA CREACIÓN DE LAS BEBIDAS ARTESANALES 

COMO PARTE CULTURAL DE LOS PUEBLOS.  

La importancia de mencionar las bebidas tradicionales en la historia del Valle del 

Colca como elemento cultural que son imprescindibles en sus relaciones 

ceremoniales, con un significado mágico religioso de gran relevancia y que 

estaba presente en todo el Perú desde la época prehispánica. El significado del 

uso de la chicha de maíz fue cambiado desde la conquista española y con el 

impacto de la globalización fue modificando su simbología de un mundo espiritual 

a una socializadora, posteriormente a un elemento embriagante que dista mucho 

de su origen y uso en aquellos tiempos, para mejor comprensión se tiene el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 07 
Conocimiento de Bebidas Tradicionales 

NOMBRE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Comercio para 
subsistencia 

5 17% 

Enseñanza por 
tradición 

10 33% 

Aprendizaje por 
observación 

15 50% 

  30 100% 

 Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 
 

 

 

Enseñanza 
por 

tradición
33%

CONOCIMIENTO DE BEBIDAS 
TRADICIONALES

Aprendizaje 

por 

observación 

50% 
 

Comercio 

para 

subsistencia 

17% 
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En el presente cuadro se identifica a 5 personas que equivalen al 17% responden 

que aprendieron para ayudar a su familia en la venta al público de las bebidas 

tradicionales, además 10 personas que equivalen al 33% indican que sus padres 

les enseñaron por tradición y por ultimo 15 personas que equivalen al 50% 

mencionan que aprendieron observando e imitando a su familia en sus 

quehaceres cotidianos y posteriormente se dedicaron en apoyarles para el 

ingreso familiar. 

Con este trabajo se quiere explicar que la población del Valle del Colca aprendió 

elaborar bebidas tradicionales para subsistir con la venta del producto, por 

tradición y como parte del quehacer cotidiano, la enseñanza sobre la elaboración 

de bebidas tradicionales eran por motivos comerciales y de venta, porque en 

cada poblado del Valle existen lugares que preparan para la venta durante el 

año, siendo su expendio a diario sin que falte un solo día, porque antes existían 

los arrieros que viajaban a diferentes pueblos y al paso satisfacían su sed, en 

ese momento, además de las épocas ancestrales eran un buen negocio y por 

ello aprendieron a elaborar estas bebidas desde su niñez, con la finalidad de 

conservar su costumbre. Sin embargo había personas que aprendieron 

observando en el momento que procesaban su elaboración y cuando compartían 

los quehaceres en la casa de manera familiar.  

Ante esta explicación se tiene el informe del CELAM (Congreso Episcopal 

Latinoamericano que las culturas locales están adquiriendo un nuevo valor por 

la influencia de la globalización por lo tanto hay un interés por estudiarlas y 

preservarlas175; por ello el comercio de las bebidas tradicionales para el pueblo 

además de los turistas adquiere un nuevo significado y valor, los extraños 

quieren probar para satisfacer su curiosidad y conocer un elemento cultural ajeno 

para  experimentar en su propia cultura, para contra restar se genera mayor 

interés en la elaboración de estas bebidas tradicional para el comercio y así 

conjuntamente preservar este elemento cultural; por otra parte el autor Canclini, 

Nestor brinda otra postura mencionando la presencia del neoliberalismo, vigente 

en la mayoría de países latinos que es puro capitalismo revestido de modernidad, 

                                                           
175 CELAM “El tercer milenio como desafío pastoral” (1997), Informe CELAM 2000; Bogotá Colombia, 
1997, pp. 8-10. 
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cuya finalidad no es la preservación de la cultura, sino el implantar un modelo 

globalizado para hacer desaparecer poco a poco la cultura originaria176; por lo 

tanto es un riesgo para las bebidas tradicionales por la suplantación de las 

bebidas occidentales; Tomando en cuenta el siguiente aspecto al autor Silva 

Santiesteban sostiene sobre la identificación de los patrones culturales en la que 

cada cultura está caracterizada por configuraciones particulares que conservan 

todos los aspectos de la vida social177; de tal manera se interpreta sobre la 

elaboración de bebidas tradicionales como la chicha siendo algo muy importante 

además de ser fundamental su aprendizaje porque está muy arraigado en lo más 

profundo de sus raíces sociales e identidad del poblador del Valle del Cola, que 

se diferencian de otros por sus patrones culturales peculiares. También el autor 

Edward Tylor aclara que la cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y 

estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad 

incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, 

su conducta)178, para comprender acerca de las bebidas tradicional como 

tradición aprendida que debe mantenerse, como lo sostiene el autor 

anteriormente mencionado. También se tiene a Lischetti que dice sobre las 

creencias e ideología que son dos dimensiones fundamentales de la llamada 

cultura inmaterial. Ambas proporcionan la cosmovisión del individuo, que se 

demuestra al interior de las personas179, con esta fundamentación se le ubica a  

la costumbre como a las bebidas tradicionales en preservar porque representa a 

sus antepasados y el origen de su cultura, además que su significado inmaterial 

se convierte en un elemento material cuando se aplica en la práctica que es 

demostrado y compartido con los agentes externos e internos como es la 

variedad de bebidas. A este planteamiento Clifford Geertz define a través de los 

símbolos culturales como cualquier tipo de objeto, acto o acontecimiento que 

puede servir para vincular ideas o significados. (…) Mediante los símbolos las 

creencias e ideas se hacen tangibles y se expresan de manera concreta con lo 

                                                           
176 Canclini, N. (1990), CULTURA HÍBRIDA “Estrategias para entrar y salir de la Modernidad”, Editorial 
Grijalbo S.A., Méjico 
177 SILVA SANTIESTEBAN, F. (1998), ANTROPOLOGÍA, Conceptos y Nociones Generales, Editorial 
Universidad de Lima, 4ta edición, Lima – Perú, p. 215. 
178 Tylor E. (1871), Cultura Primitiva, Editorial: AYUSO, España, 1981. 
179 Lischetti, M. (1990), Compiladora, ANTROPOLOGÍA, Editorial EUDEBA, 6ta Edición, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, p. 184. 
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que adquiere una cierta resistencia y resultan más fáciles de expresar180. Por ello 

los estudios sobre las bebidas tradicionales como un elemento para transmitir 

sus significados e ideas profundas de historia y de vivencia diaria que representa 

la cultura del Valle del Colca para las futuras generaciones que deben preservar 

y continuar con estas costumbres. 

Al analizar desde el punto Antropológico sobre el tema anteriormente  

fundamentado, se explica que la cultura  no solamente se representa de forma 

material, sino también  de manera inmaterial, así como la elaboración de las 

bebidas primero se imaginaron como se podría procesar por lo tanto al imaginar, 

se comprende como una cultura intangible y posteriormente se aplica en la 

práctica elaborando de manera objetiva, de tal manera a ello se le llama cultura 

tangible y muchas veces de esa manera se simbolizan muchas costumbres 

tradicionales de los pueblos. 

 

4.4.1. FORMAS DE CONSERVACIÓN DE LAS BEBIDAS TRADICIONALES 

EN EL VALLE DEL COLCA. 

Para poder comprender sobre las formas de conservación de las bebidas 

tradicionales se aplicó una encuesta por lo tanto se tiene el siguiente cuadro: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 

                                                           
180 Geertz, C. (1973), La interpretación de las culturas, Editorial Gedisa, S.A; Barcelona, España, 2003, p. 
173. 

Cuadro # 08 

Alternativas de Preservación 

NOMBRE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Conservación de las 
bebidas 

12 40% 

Evitar su extinción 2 7% 

Enseñanza a los 
hijos 

7 23% 

Mayor Difusión 9 30% 

  30 100% 

Evitar su 
extinción

7%

Enseñanz
a a los 
hijos
23%

Mayor 
Difusión

30%

ALTERNATIVAS DE PRESERVACIÓN

conservación 

de las bebidas 

40% 
 



131 
 
 

En el siguiente cuadro referente a las alternativas de preservación de las bebidas 

tradicionales 12 personas que equivale al 40% mencionan que es necesario el 

apoyo de autoridades con ferias y también de parte de los agricultores, 

consumiendo estas bebidas durante el desarrollo de sus actividades, luego 2 

personas que equivale al 7% se refieren, que las personas del Valle deben 

conocer y saber preparar para evitar su extinción, siguiente 7 personas que 

equivalen al 23% optan por la enseñanza a los hijos para preservar y 9 personas 

que equivalen al 30% dijeron que para ser conocido las bebidas  se deben 

difundir a través de los diferentes medios de comunicación por las autoridades 

competentes. 

Con esta explicación se quiere demostrar, que la población está de acuerdo en 

conservar las bebidas tradicionales del Valle del Colca con el apoyo de las 

autoridades para promover su elaboración de las bebidas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

su venta debe ser difundida en el mismo Valle y llegar hasta el mercado a través 

de los medio de difusión. 

Además, el pueblo desea que las autoridades los apoyen organizando eventos 

o festividades de la chicha, premiando a los ganadores para que incentive la 

preservación de estas bebidas y a través de estos medios podrían ser conocidos. 

También opina el pueblo que  es necesario la capacitación a los elaboradores de 

las bebidas con los nuevos conocimientos respecto a la fermentación y destilado 

para tener mayor calidad, otras personas dicen que es fundamental la enseñanza 

a la niñez para que puedan preservar esta práctica de las bebidas tradicionales 

o artesanales y seguir enseñando a sus futuros hijos, por último la población 

continua opinando sobre la difusión de las bebidas tradicionales en todo el Perú 

con apoyo de ferias gastronómicas como mistura y presentaciones en programas 

de televisión para que conozca la población sobre las bebidas y sobre las 

innovaciones que se están realizando. 

Al respecto se tiene al Consejo Nacional de Población que menciona sobre la 

coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad, trae desafíos para la 

convivencia armónica al interior de ella y para la relación equitativa entre los 
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distintos grupos sociales181, con ello se entiende los diversos riesgos sobre las 

bebidas tradicionales frente a los fines de desarrollo, se nota en la coexistencia 

de las personas bajo una política no satisfactoria, porque cada quien busca sus 

intereses; por lo tanto las bebidas tradicionales no es de interés de las 

autoridades. Plantea el autor Matos Mar sobre la globalización que ofrece 

oportunidades en ampliar los mercados o el acceso a inversiones y tecnologías, 

solamente para las personas económicamente pudientes que puedan invertir182, 

en cambio los pobladores de Chivay solamente viven de autoconsumo y trabajan 

algunas parcelas para subsistir, por todo ello continúan los conocimientos 

artesanales, en este caso en la recuperación de las bebidas para obtener algún 

ingreso más, para sostener a su familia y al mismo tiempo se trata de recuperar 

las bebidas tradicionales como un hecho cultural e identidad del pueblo. Además, 

se tiene a Sandra Hernández que menciona acerca del origen mítico de la bebida 

y la función existencial de la ingesta en el rito y en ocasiones como en las 

relaciones comunitarias en el compadrazgo. En el acto de beber demuestran la 

práctica cuya dimensión social expresa parte de la personalidad cultural183; la 

ingesta de chicha es desde tiempos ancestrales, no lo es del momento, por lo 

tanto se transmite a través de la historia sobre las bebidas tradicionales y no se 

debe perder estas con las innovaciones que se están dando por el fenómeno de 

la globalización. Al respecto sobre la enseñanza y difusión el autor Marvin Harris 

sostiene que la endoculturación hace referencia a la transmisión de rasgos 

culturales por vía generacional, la difusión designa la transmisión de rasgos 

culturales de una cultura y sociedad a otra distinta184, esto indica que las 

enseñanzas que se imparten dentro de las familias es generacional de padres a 

hijos que se ha dado desde tiempos ancestrales y que actualmente con la 

difusión de la globalización estas costumbres se están perdiendo. Por último el 

informe OIM185 (Organización Internacional para las Migraciones) menciona 

                                                           
181 Consejo Nacional de Población (2010), “Índices de intensidad migratoria México”, Estados Unidos, p. 
26 
182 Matos M, J. (2012), “Perú Estado Desbordado y Sociedad Nacional Emergente”, Universidad Ricardo 
Palma, Lima- Perú, p. 526 
183 Hernández S., “Usos, ritos y querencias del alcohol en la cultura política de Tlahuitoltepec”, Mixe, 
Oaxaca, p. 162. 
184 Harris, M. (1990), Antropología Cultural; Antropología Alianza Editorial; Primera edición en «El Libro 
de Bolsillo, España, pp. 19 - 21 
185 Informe OIM; (2008), International labour mobility in the envolving global labor market. Cap. I. 
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sobre el desplazamiento territorial, no ha sido más que el resultado por la 

globalización del mercado, proceso que se refiere a múltiples interacciones entre 

gobiernos, organizaciones y empresas de diversa naturaleza, que engloba una 

amplia gama de desarrollos sociales, culturales, tecnológicos y políticos. Si ello 

se cumpliera en tal caso se pudiera incluir las bebidas tradicionales como parte 

cultural, de tal manera se podría lograr su difusión para ser conocido en los 

diferentes mercados, pero no se toma en cuenta.  

Ante esta explicación se analiza desde la perspectiva antropológica sobre la 

preservación de bebidas tradicionales y que en la actualidad aún se mantiene, 

pero a su vez se integra a otra cultura procedente por la modernidad que 

transmite rasgos económicos distintos y modernos, lo que provoca una doble 

transmisión de patrones culturales, ocasionando una hibridación de cultura y 

como resultado de ambas culturas, lo que se debe rescatar es la originalidad y 

preservación en este caso de las bebidas tradicionales en el Valle del Colca. 

 

4.5. EL USO DE LAS BEBIDAS EN ACTOS COTIDIANOS.  

En el Valle del Colca las bebidas tradicionales tuvieron presencia desde la época 

pre inca e inca, perviviendo a pesar de la extirpación de la cultura andina gracias 

a la presencia de los pisos ecológicos que favorece a la diversidad de culturas y 

en especial el maíz como principal ingrediente para la elaboración de las bebidas 

tradicionales, que actualmente se continua su producción para el consumo del 

público y para mejor comprensión se tiene al siguiente cuadro.  

 

Cuadro # 09 
Frecuencia del Consumo de Bebidas 

Tradicionales 

NOMBRE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Diario 8 27% 

Sembrío y cosecha 9 30% 

Ceremonias y 
compromisos 

13 43% 

  30 100% 

Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 
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Este cuadro demuestra que 8 personas que equivalen al 27% dicen que 

consumen a diario las bebidas tradicionales, a su vez 9 pobladores que equivalen 

al 30% aseguran que consumen bebidas tradicionales durante los sembríos y 

cosechas, y por último 13 personas que equivalen al 43% mencionan que 

consumen bebidas tradicionales en ceremonias y compromisos en sus vidas 

cotidianas. 

Con esta explicación se quiere Indicar sobre el uso frecuente del consumo de 

bebidas tradicionales por las poblaciones del Valle del Colca que manifiestan 

que son nutritivas, que pueden consumirse a cualquier edad. E incluso durante 

los sembríos y cosechas, por ultimo durante eventos como ceremonias y 

compromisos; un sector de la población manifiesta que consume bebidas 

tradicionales diariamente, ya que esta bebida es un elemento esencial en las 

actividades cotidianas y quehaceres diarios, tal es el caso que está presente a 

diario en todo el Valle, porque se elabora para la venta, para uso personal, para 

los turistas, existen familias que elaboran bebidas tradicionales para 

autoconsumo y el excedente lo venden; Otro sector de la población indica que 

se consume durante sembríos y cosechas porque es una costumbre inherente 

en la población del Valle del Colca, que los identifica en sus actividades 

agrícolas, cuando consumen estas bebidas comparten con los Apus al brindar 

con la pachamama para buscar una armonía con la naturaleza, además les da 

mayor fuerza y vigor para la concentración en la preparación de la tierra; por 

último se tiene la postura de otro sector de la población dando a conocer sobre 

el consumo de bebidas tradicionales durante los eventos y ceremonias como  las 

fiestas patronales, matrimonios, aniversarios, cumpleaños, etc. Donde la 

presencia de las bebidas tradicionales va a ser parte de las relaciones 

socializadoras, de acrecentar los vínculos de compadrazgo, enfatizando que en 

las fiestas patronales hay presencia de sincretismo como forma de preservación 

de las costumbres relacionadas con las divinidades y Apus del pueblo del Valle 

del Colca. 

Frente a estos enunciados tenemos al autor Silva Santiesteban la cultura no 

puede observarse directamente, lo que se observa son sus manifestaciones 

tangibles, objetivas, lo que los hombres hacen, los hábitos y las costumbres así 
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como los procedimientos y técnicas que se emplean en la fabricación y uso de 

los objetos186, para mencionar sobre las técnicas de la elaboración de bebidas 

tradicionales con la finalidad de consumirla diariamente, dándole un uso como 

refresco adecuándole su tiempo de fermentación en menor tiempo para que lo 

consuman hasta los niños porque contienen valores nutritivos; para Malinowsky, 

sostiene que la cultura material no debe ser considerada como parte de la 

sociedad, sino más bien como parte del entorno humanizado en el que tiene 

lugar la vida social y material187. Para demostrar las bebidas tradicionales como 

parte del sembrío y cosecha resultando una interacción de la cultura material e 

inmaterial entre las divinidades, Apus y los pobladores, todo lo mencionado se 

ve desde el brindis de la chicha con las divinidades, seguido de un pago a la 

tierra por cada ingesta de chicha, además que todo ello tiene el significado la 

costumbre originaria del Valle del Colca en esta labor agrícola.(…) La 

importancia de los valores de una sociedad es extraordinaria: es la guía de los 

comportamientos individuales y colectivos y, por eso, resultan imprescindibles 

en la vida cotidiana188. Por lo tanto, se da la importancia al resultado de estas 

acciones como parte de la simbología de valores personales y colectivos de la 

sociedad del Valle del Colca. Por otro lado se tiene a la compiladora Lischetti, 

sostiene sobre la “identidad” (…) su característica es dinámica porque cambian 

los sentidos y significaciones socialmente constituidos189. Esto se refleja en los 

significados que fueron cambiando con el paso del tiempo y el contexto que vive 

actualmente el Valle del Colca, respecto al uso del consumo de bebidas 

tradicionales que en su origen fue fuertemente ceremonial, religioso y 

socializador con lazos del compadrazgo; posteriormente se convierte en medio 

comercial y embriagante. Históricamente Rubina menciona sobre “El trastorno 

político más significativo lo constituye la decadencia de los curacas y su 

sustitución por los alcaldes de los indios. Por lo tanto van perdiendo el poder 

durante el siglo XIX, y terminarán convertidos en criados o domésticos de las 

                                                           
186 Silva Santiesteban, F. (1998), ANTROPOLOGÍA, Conceptos y Nociones Generales; Editorial Universidad 
de Lima; 4ta edición, Lima – Perú, p. 213. 
187 Malinowski, B. (2001), Los argonautas del Pacífico Occidental. Ediciones Península 
188 Ibídem 
189 Lischetti, M. (1990), Compiladora; ANTROPOLOGÍA, Editorial EUDEBA, 6ta Edición, Universidad de 
Buenos Aires; Argentina, p. 184 
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autoridades políticas y eclesiásticas locales”190. Como otro factor que provocó en 

la época española es la extirpación de sus costumbres en el trasfondo social del 

Valle del Colca. Al respecto la autora Esch-Jakob refiere que el sincretismo surge 

en el contacto entre varias culturas; es decir, sufre una reinterpretación de 

valores y normas asimiladas, lo recibido de otra cultura se aprecia a través de su 

propia cultura191. Para aclarar en este caso sobre la sociedad del Valle que 

consume bebidas en fiestas,  son producto del sincretismo español y andino 

agregando el elemento de las bebidas culturales como parte de esta nueva 

generación que reinterpreta los valores y normas que son adquiridas en el pueblo 

del Valle del Colca, pero quedando el alcohol que impusieron los españoles para 

el uso de los indios durante su trabajo en los lugares frígidos, para contra restar 

el frio, subsistiendo tras ello a ser dependientes alcohólicos, hasta hoy en día. 

Ante esta situación se tienen el análisis antropológico de la frecuencia sobre el 

consumo de bebidas tradicionales que se refiere a la identidad de los pobladores, 

por su cosmovisión a pesar del sincretismo y la globalización que están 

modificando las costumbres del poblador; se continúan practicando y 

consumiendo las bebidas tradicionales como acto de resistencia cultural a la 

modernidad. 

 

4.6. SUPLANTACIÓN DE LAS BEBIDAS TRADICIONALES POR LAS 

BEBIDAS MODERNAS.  

La presencia de las bebidas tradicionales en el Valle del Colca data de tiempos 

antiguos desde la época de los Incas representando y siendo parte de los 

patrones culturales que persisten en el tiempo, actualmente con la presencia de 

la globalización viene ocurriendo a modificar, innovar y suplantar estas bebidas 

tradicionales por las bebidas modernas, que prefieren los pobladores el uso, 

compra de tales bebidas innovadas y para su mejor conocimiento se tiene el 

siguiente cuadro. 

                                                           
190 Rubina, A. & SALAZAR, C. & ZEBALLOS, M. (1995), COLCA El vuelo del Cóndor; Pontífice Universidad 
Católica del Perú (PUCP); Arequipa, pp. 12 - 13. 
191 Ibídem p. 10 
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Cuadro # 10 

Preferencia del Poblador 

NOMBRE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Modernas 12 40% 

Innovadas 3 10% 

Tradicionales 15 50% 

  30 100% 

 Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 

 

Con este cuadro se explica que 12 personas que equivalen al 40% prefieren 

consumir las bebidas modernas, 3 personas que equivalen al 10% prefieren 

consumir las bebidas innovadas y por ultimo 15 personas que equivalen al 50% 

mencionan que prefieren el consumo de las bebidas tradicionales. 

Ante esta interpretación se quiere dar a conocer sobre la preferencia de la 

población del Valle del Colca, algunos pobladores prefieren el consumo de 

bebidas modernas, innovadas y tradicionales. Respecto a la preferencia por el 

consumo de bebidas modernas son desde gaseosas, refrescos, jugos, bebidas 

alcohólicas de diferentes marcas como cervezas, piscos, rones, etc. Porque hoy 

en día tienen dinero a raíz de las ventas de sus productos agrícolas, lo que antes 

no tenía mucha relevancia en comprar porque existía el trueque y la reciprocidad 

los cuales no necesitaban del dinero; pero hoy en día se han aperturado locales 

de expendio de bebidas de diferentes calidades por la presencia de la 

modernidad y la presencia del turismo es el motivo de la difusión para el consumo 

de estos licores frente a lo tradicional. Con respecto a las bebidas innovadas 

como son los refrescos de zancayo, jugos de frutas, licores de frutas como el 

coctel de zancayo, licor de membrillo, zancayo sour, etc. Debido a la producción 

de estas frutas los poblados de Cabanconde, Tapay, Pinchollo y más zonas del 

valle, innovaron la elaboración de estos nuevos productos de la zona 

adecuándose al comercio combinando lo tradicional con lo moderno. Por último, 

se menciona sobre la preferencia de bebidas tradicionales por su originalidad y 

lo natural de su elaboración ya que consideran como bueno para la salud por ser 

nutritivo, sano y beneficioso para su consumo y que difiere frente a lo moderno 

que no es natural, que hace daño a la salud si se consume hasta alcoholizarse, 

modernas
40%

innovadas
10%

tradicionales

50%

PREFERENCIA DEL POBLADOR
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ocasionando enfermedades como la gastritis, diabetes etc. Mencionando el 

desconocimiento de algunas otras enfermedades.  

Respecto al tema, el autor Sunkel menciona que a través del proceso de 

globalización, el escenario mundial está más integrado por las transacciones 

económicas192. De tal manera en el Valle de Colca también se maneja 

movimientos económicos por la presencia del turismo, por lo tanto, está 

integrada dentro de la globalización. Además, según Pablo Lapegna sostiene 

que la modernidad ocasiona cambios negativos, esta fundamentación conlleva 

a comprender sobre la agricultura en el Valle de Colca que está pasando un 

proceso de cambio, utilizando productos químicos, para acelerar su madurez 

precoz y la venta al mercado. También otras personas que están contra el uso 

de los productos transgénicos “Ecologistas en Acción”; porque dichos productos 

van a requerir nuevos elementos para proteger y continuar conservando dichos 

transgénicos193 y esta difusión en el valle del colca va ocasionar alteraciones en 

la agricultura. También se tiene al autor Clifford Geertz que sostiene y plantea 

sobre el aspecto ritual y del orden cósmico haciendo ver sobre la imagen del 

mundo, que los actores sociales están en contacto con el cosmos y practicando 

sus rituales, para que el Hanan y Kaypacha de manera dual tengan relación para 

la existencia de los seres humanos. Estos comportamientos por los actores 

sociales va llevar a la continuidad de la practica en el Valle de Colca, dentro de 

sus actividades agrícolas, utilizando pagos a la tierra o Pachamama, con la 

finalidad de ser retribuido con buenas cosechas o producción y de estos 

resultados el hombre crea o inventa como el caso de las bebidas tradicionales a 

raíz de las cosechas agrícolas, pero siempre cumpliendo con sus deidades y 

demostrando con todo ello su identidad, el poblador del Valle del Colca se 

distinguen de otras culturas. 

Ante esta situación se tiene el análisis antropológico que, la mayoría de la 

población prefiere consumir sus productos o bebidas que son elaboradas de 

manera natural, el resto de las bebidas modernas e innovadas consumen pocas 

personas, pero de todas maneras están influenciando porque están en los 

                                                           
192 Teoría de la Globalización; Internacionales (Sunkel, 1995; Carlsson, 1995; Scholte, 1995); Pág. 1-2 
193 Elaborado por Ecologistas en Acción Septiembre de 2014, pág.13 
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mercados, los lugares de expendio y están al alcance de los que 

económicamente pueden comprar.   

 

4.6.1. DIFUSIÓN DE LAS BEBIDAS TRADICIONALES  

La difusión de las bebidas tradicionales o artesanales se debe por la presión e 

influencia de la modernidad a suplantar lo suyo ante lo original con fines de 

imponer la dependencia a los productos externos, para mejor comprensión se 

tiene el siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 11 

Creación  de las Bebidas Tradicionales 

NOMBRE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Publicidad 5 17% 

Globalización 13 43% 

Prestigio social 5 17% 

Aculturación 7 23% 

  30 100% 

Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 
 

Con este cuadro se demuestra que la difusión de bebidas tradicionales es por la 

continuidad de su elaboración respondiendo 5 personas que equivale al 17%, 

otras 13 personas responden que equivale al 43% aseguran que es por la 

globalización, 5 personas que equivalen al 17% mencionan que es por el 

prestigio social y por ultimo 7 personas que equivalen al 23% refieren que es a 

causa de la aculturación. 

Con este cuadro se trata de explicar sobre la difusión de las bebidas tradicionales 

frente a bebidas modernas e innovadas y las razones que han generado esta 

difusión por la presencia de la globalización, por las bebidas modernas y la 

aculturación. Porque la globalización apertura las fronteras del mercado externo 

ante otras sociedades o continentes, de tal manera los lugares en los que se 

elaboran bebidas tradicionales se dieron cuenta que sus bebidas están siendo 

desplazadas por otras que contienen una serie de composiciones químicas, con 

publicidad
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efectos secundarios contra la salud de los consumidores, hasta desequilibrar su 

personalidad. En cambio las bebidas tradicionales son elaboradas de diferentes 

productos naturales que contienen una serie de proteínas y hasta son curativas, 

por lo tanto pueden consumir personas de cualquier edad. Ante estas 

propiedades que contienen, hoy en día se está tomando en cuenta con prioridad 

todos los productos naturales sin ninguna intervención de elementos químicos 

están siendo conocidos en países externos para su consumo, de la misma forma 

las bebidas tradicionales están siendo aceptadas por los visitantes o turistas 

quienes al retornar a sus países comentan sobre estas bebidas, por lo que son 

difundidas y de esta manera su venta se incrementará por no ser sometido a un 

proceso industrial, sino que es natural su elaboración, por lo tanto son apreciados 

y aceptados para su consumo por los actores sociales.  

Ante esta revaloración de los productos naturales están siendo reconocidos por 

todas las personas en especial por los países externos, por ejemplo, las habas 

molidas están siendo exportadas para el consumo en forma de ponche, porque 

contiene una serie de elementos curativos y naturales para los bronquios, etc. Y 

debido a su publicidad sobre el cultivo que es producido con abonos naturales 

como el uso de compost que son diferentes tallos que se  trituran, se colocan en 

silos subterráneos, después de un tiempo  se rosean a la tierra mezclándolos, 

en este caso no interviene ningún producto químico y para fumigar contra las 

plagas, se tritura un kilo de rocoto  mezclada en dos litros de agua con este 

producto se fumiga y en caso de las polillas o mariposas que atacan a las plantas 

provocando enfermedades, colocan caña triturada mezclado con agua debajo  

de las plantas y las polillas se pegan. Utilizan estos insumos naturales por los 

productores que quieren recuperar la tierra con abonos de la misma cosecha, 

con estos productos se elaboran las bebidas tradicionales, que son difundidos al 

mercado y que hoy en día son apreciados en favor de la salud humana. 

Con todas estas opiniones de algunos pobladores de Caylloma, se observa la 

resistencia de volver a conservar el uso de las tecnologías ancestrales frente a 

las propuestas occidentales. Ante esta lucha de pervivencia de la cultura andina, 

se tienen al autor Gutiérrez y Gutiérrez que plantea sobre los grupos sociales 

que usan y recuperan símbolos y bienes culturales, permitiendo reconocer 
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algunos de los procesos de hibridación cultural que se están dando como un 

nuevo sincretismo, de flexibilización identitaria o de ‘negociación’ entre pueblos 

y cosmopolitismo, que permite la convivencia de valores tradicionales y 

modernos, extranjero como encarnación del progreso y la obsesión 

modernizadora frente a los símbolos194. En el caso del status social piensan las 

personas que al consumir los nuevos símbolos culturales ajenos a su cultura 

quieren demostrar su poder adquisitivo frente al resto de su pueblo considerando 

con ello, haber logrado un desarrollo y progreso. 

Ante esta problemática analizando desde el punto de vista antropológico sobre 

la difusión de las bebidas tradicionales frente a las bebidas occidentales, con ello 

se quiere demostrar que, con el uso de las bebidas modernas quieren imponer 

la aculturación y la asimilación de los pobladores, en cambio las bebidas 

tradicionales están tratando de resistir y mantener su presencia en la vida 

cotidiana en el Valle del Colca.  

 

4.7. INNOVACIÓN CON LAS BEBIDAS ARTESANALES EN UNA SOCIEDAD 

MODERNA. 

Ante la fuerte influencia de la modernidad, las bebidas tradicionales están 

tratando de incursionar al mercado con nuevos procedimientos de elaboración 

con el nombre de bebidas artesanales, con la finalidad de hacer prevalecer su 

presencia logrando que tengan salida, para ello tratan de innovar a través de 

diferentes procedimientos, con mejor presentación al público, sin perder su 

esencia o raíces originales y para mejor comprensión se tiene el siguiente 

cuadro.  

 

 

 

                                                           
194 Gutiérrez, R. & J. L. GUTIÉRREZ, (1993) “En torno a la redefinición del nacionalismo” en Sociológica, 
México, Uamazcapotzalco, año 8, núm. 21, pp. 87-101. 
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Cuadro # 12 

finalidad de innovación 

NOMBRE CANTIDAD  PORCENTAJE 

comercio 13 43% 

rentabilidad 7 23% 

aprovechamiento 
de nuevos 
productos 

10 33% 

 30 100% 

Fuente: Elaboración Propia de la investigación, Caylloma - Arequipa  ( 2016 ) 
 

Con este cuadro se quiere demostrar que 13 personas que equivalen al 43% 

dicen que la finalidad de innovar sus bebidas es para el comercio, 7 personas 

que equivalen al 23% aseguran que el motivo es por la rentabilidad y tener 

ingresos económicos, 10 personas que equivalen al 33% mencionan que la 

finalidad es aprovechar la temporada de la producción de las frutas sobre todo 

para transformar en bebidas. 

Con la propuesta de este cuadro se quiere explicar la finalidad de innovar a las 

bebidas tradicionales en el Valle del Colca; los pobladores explican que por ser 

un lugar turístico hay movimiento económico, aprovechan las frutas sometiendo 

a un procedimiento con mejor presentación o embazado, de esta manera los 

productos ante los turistas son novedosos y comercial, con todo ello se subsana 

la falta de trabajo y genera un ingreso económico. Al respecto sobre la 

rentabilidad de bebidas innovadas que se difunden en los pequeños centros de 

diversión nocturna, porque Chivay se ha convertido en un pueblo cosmopolita 

donde debe cubrir muchas expectativas al turista o visitante y uno de ellas son 

las discotecas. Lo que antes no existía tampoco hoteles, ni restaurantes, hoy en 

día se dio un giro sincrético. Ante estos cambios los pobladores conocedores de 

la elaboración de bebidas innovadas van a utilizar los diferentes frutos u otros 

productos que antes se dejaba para el consumo de animales. Pero hoy en día 

los pobladores no solamente producen como bebidas, sino han diversificado su 

creatividad en otros productos como refrescos, helados, mazamorras, tortas, etc. 

Actualmente el zancayo es muy solicitado para la preparación del “Colca Sour”, 

“el Pinchollito”, los cuales son bebidas innovadas en la zona por el turismo.  

comercio
44%

rentabilidad
23%

FINALIDAD DE INNOVACIÓN  
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de nuevos 

productos 
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Para sustentar el trabajo de campo se tiene al autor García Canclini195 que 

plantea sobre la cultura, no es sólo una fuerza espiritual, sino que avanza y 

retrocede de acuerdo a las condiciones económicas, tecnológicas y sociales, es 

necesario considerar cuidadosamente las asimetrías que a menudo regulan los 

vínculos interculturales. Al mencionar sobre el aspecto comercial indica que la 

cultura no es estática, sino que está constantemente en cambio o 

sincretizándose con otros elementos culturales, ya sea para mejorar o empeorar; 

en este caso el Valle de Colca, está en proceso de hibridación, porque en 

algunos aspectos apertura nuevas creaciones por el hombre para mejorar sus 

ingresos económicos, de paso hace conocer los productos oriundos del lugar y 

por otro lado se extingue otras costumbres tradicionales. También se tiene a otro 

autor Ulf Hannerz, que opina lo siguiente sobre las desigualdades de la 

globalización, es porque las culturas se someten a una asimetría externa e 

interna, en diferentes aspectos. Con este planteamiento se trata de explicar 

sobre la diferencia de ingresos en los pobladores que laboran, en el campo, 

ganaderos, agricultores, obreros, etc.196 Por todas esas desigualdades busca 

crear o innovar los diferentes productos para obtener un ingreso económico para 

sostener a la familia. 

Otro autor como Saskia Sassen cuestiona a la concentración y la centralización 

que no permiten desarrollarse a los pueblos con sus propios recursos, por todo 

ello la globalización influye en la desterritorialización de la producción. Por tal 

motivo van modificando la producción de sus cultivos en la zona del Valle del 

Colca, lo que antes giraba en torno al maíz, actualmente son diversos los 

productos que el poblador tiene que producir de acuerdo al modo económico y 

al cambio climatológico que no es constante. Frente a estos cambios aprovechan 

todos los productos disponibles como es el Zancayo para su elaboración. 

                                                           
195 Canclini, N. (1990), Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, México, 
CNCA/Grijalbo (Los noventa: 50). 
196 Hannerz, U. (1991) “Scenarios for peripheral cultures”, en King (ed.), Culture, globalization and the 
worldsystem. Contemporary conditions for the representation of identity, Nueva York, State University of 
New York at Binghamton, Se encuentra traducido al español en Alteridades, México, UAM-Iztapalapa. pp. 
107-128 
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Analizando desde la perspectiva antropológica sobre las innovaciones de las 

bebidas en el Valle del Colca, se aplican la flexibilidad y capacidad de identidad 

del poblador en el proceso de innovación de bebidas, las cuales precisan sobre 

el desarrollo cultural conjuntamente con sus productos en la que oferta muchos 

para la sobrevivencia y transformación de sus productos que la Mamapacha 

brinda a sus pobladores para su sustento. 

 

 4.8. RECOPILACIÓN DE LAS BEBIDAS TRADICIONALES EN EL VALLE DE 

COLCA. 

Ante el proceso de globalización que influyen con diversos productos tales como 

son las bebidas procesadas químicamente y por su facilidad, publicidad y que 

está al alcance del público es que viene desplazando a los elementos culturales 

como a sus bebidas tradicionales del Valle del Colca, es por esta razón y para 

contribuir con la difusión de sus manifestaciones culturales típicas de la región, 

es necesario dejar las recetas que se logró recuperar como parte de la 

investigación y complementando al trabajo que se desarrolló, se tiene los 

siguientes recetarios. 

 

4.8.1. BEBIDAS TRADICIONALES Y REFRESCANTES  

Receta dada por el Sr. Godofredo Rivero Salas - Alojamiento Encanto de 

Maruja – TAPAY 

 

“CHICHA DE MAIZ” 

Ingredientes:  

 4 baldes de agua (baldes de 18 litros c/u) 

 1 balde de wiñapu (mitad de wiñapu y la 

otra mitad de harina de maíz a medio 

tostar molido. 
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Preparación: 

“Wiñapo”: remojar el maíz bueno amarillo por 3 días, luego se hace un “armachu” 

(es hacer una cama de hojas de eucalipto u hojas de nuez), reposar y cubrir 

sobre el armado los maíces ya remojados por 8 días hasta que germine, luego 

sacarlo a orear y secar por 3 o 4 días 

dependiendo del clima. Después llevarlo al 

molino, antiguamente se hacía en k´ona. 

(piedra ovalada que se usa para moler en el 

batán)  

Por otro lado, tostar y moler la mitad del maíz 

amarillo y mezclarlo con un poco de guiñapo. 

Al estar ya mesclado se procede a remojarlo 

toda una tarde hasta el día siguiente. Por la 

mañana temprano se empieza a hacer 

calentar agua y luego se procede a verter el contenido, moviendo 

constantemente, dejar hervir por 1 hora, cuando ya esté tibio se sirve a la 

chomba y se deja fermentar por 3 días. 

Si uno desea que la chicha tenga efectos fuertes se deja madurar por unos días 

más y previa a su preparación se añade más guiñapo. Y también se puede añadir 

un poco de harina de quinua a medio tostar y que hierva junto con toda la 

preparación, siempre y cuando le agrade la combinación a pesar de que va  a 

tener un contenido nutritivo. 

 

Receta dada por la Sra. Justina Mamani de Puma 

(Chivay) 

“CHICHA DE CEBADA” 

Ingredientes  

 Wiñapo de cebada 

 Cascara de piña 

 Cascara de chirimoya 

 Azúcar  

 La chicha se sirve en los 

aporques o lampeos, sembríos, 

en una fiesta tradicional el cual 

es el “Camile 

 Para hacer la chicha, nos indica 

que en su distrito cosechan 

diferentes variedades de maíz 

como: maíz amarillo (o Llancca), 

rojo (o Juch´uy), maíz morado 

(semilla de Chivay), maíz blanco 

y maíz de color granada 

(semillas de Cabanaconde) son 

sembrados en Tapay, su choclo 

sale más grande que el de 

Cabanaconde. 
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Wiñapo de Cebada: 

Remojar la cebada por 2 días, se hace una 

camita con plástico y sobre ello hojas de 

eucalipto y menta, tiene que estar bien 

tapadito con frazadas y las hiervas por 1 

semana, hasta que crezca el sullu de 2 cm 

a 3 cm. Luego secarlo por 6 días tiene que 

estar bien seco, después se lleva al molino 

(antes se hacía en K´ona).  

Preparación Chicha de Cebada: 

Calentar el agua (tiene que estar tibia) y 

echar directamente el wiñapu, mover 

constantemente para que no se pegue a la 

olla ni se haga grumos. Hervirlo por media 

hora o 1 hora. Al gusto se puede añadir 

cascara de piña, chirimoya. Hecha azúcar al 

momento de servirse. Cernir y echar a la 

chomba tibio, dejar fermentarlo. (si es una 

chomba fermentadora demora 1 a 2 días, 

pero si no lo es, demorara de 3 a 4 días). 

Receta dada por la Sra. Justa Suni Rivera (tricampeona de Chicha 

Yanqueña)  

Preparación del Wiñapu de Cebada: 

escoger la cebada ya que algunas veces 

hay piedritas, luego remojar por 3 días y 

3 noches los granos de cebada seca, 

dejarlo escurrir por 6 a 7 horas. Luego 

extender la cebada sobre bolsas de 

plástico con hojas de eucalipto (es como 

una camita), se deja dormir por una semana bien tapado para que caliente y 

salga el sullu (raíz de 2 o 3 cm), por ninguna manera descubrir lo envuelto ya 

 La chicha de cebada se sirve en 

sembríos, lampeos y cosechas y 

fiestas patronales. 

 Mas preparan para las fiestas 

patronales y en aniversarios  

 Se quejan de que en sembríos, no 

resulta preparar chicha porque 

cobran el jornal 30 soles, por eso 

sembríos ya no están preparando 

chicha solo refrescos. 

 La diana y Pasñacha bebida 

caliente solo se toma en fiestas por 

las noches y madrugadas. 

También es bueno para la tos. 

 El cachikanka o quemadito se 

toma por las tardes (fiestas y otras 

actividades). 

 Las fiestas más importantes del 

distrito de Chivay son el 8 de 

diciembre “Festival del Wititi” tiene 

una duración de 4 a 5 días. Luego 

se tiene el 15 de Agosto “Virgen 

ASUNTA” patrona de Chivay. 

 Chivay es productor de papa, 

habas, quinua, papaliza, izaño, 

Oca cebada, trigo. 

 En Chivay se divide en 3 

parcialidades: Hanansaya, 

Urinsaya y Q´apaq. 

K´ona 
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que malograría el proceso de crecimiento, cuando las raíces se hayan 

entrecruzado indicara que ese es el punto del crecimiento del wiñapu, luego 

“huycar” (o sea deshacer o desenredar las raíces). Luego se tiende por 3 días al 

sol para que empiece el secado, luego de estar seco se muele en K´ona 

(parecido al batan, hoy en día se usa el molino).  

 

Chicha de maíz y cebada “CHICHA YANQUEÑA” 

Ingredientes y Materiales: 

 1 arroba de wiñapu de maíz (11.5 kg) 

 1 arroba de wiñapu de cebada (11.5 kg) 

 Azúcar al gusto (1 kg. Aprox. Para que sea algo dulce) 

 1 perol (olla grande) 

 1 Asani (o urpo, chomba de 40 litros) 

 Leña para el fogón (cconcha) 

 

Preparación: 

Preparar la cconcha, calentar el agua que este 

tibio. Añadir el wiñapu mesclado (cebada y 

maíz) directamente al perol de agua tibia, mover 

constantemente hasta que empiece a hervir (se 

mueve con palo de madera). Hervir hasta que 

la espuma desaparezca por aproximadamente 

20´. Luego cernir caliente en la servilleta (o sea 

un mantel de tela conocida como talega). Dejar 

enfriar un poco (6 a 7 horas), luego se envasa 

tibio a la chomba. Al segundo dia empieza a 

levantar la fermentación, al cuarto día está listo 

para ser bebida.  

 

 

 La chicha Yanqueña se caracteriza 

por ser hecha a base de cebada y 

maíz. En las fiestas se hacía un 

cuarto lleno de chicha, y se servía 

hasta terminarla. También se 

usaba agua de manantial y 

acequias por estar más limpias, 

ahora se usa agua potable 

 También se toma chicha más 

“Jullo” (maíz tostado más azúcar, 

se pone un puñadito dentro del 

vaso de chicha). 

 En Yanque se cosecha maíz 

amarillo, es más duro, dulce y más 

recomendable para hacer la 

chicha. Antiguamente el wiñapo se 

molía en K´ona actualmente se 

lleva al molino el cual es de uso 

común. 
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Receta dada por la Sra. Nuri Castro Castro (Distrito de Maca) 

 “PITO NATURAL” 

 

Ingredientes: 

 Mashka de cebada 

y trigo 

 Chicha fermentada 

o madura 

 

Preparación:  

Disolver la mashka de trigo 

y de cebada en un 

recipiente o vaso de chicha 

bien fermentada o madura 

añadir azúcar al gusto y 

mover con un palito de 

madera ya está lista para 

ser consumida. 

 

4.8.2. BEBIDAS CURATIVAS  

Receta dada por la Sra. Nicolasa Maqui Calla (Distrito de Tisco) 

 

“CACHICANCA” 

Ingrdientes: 

 Sal de lluta 
 Anís 
 Azúcar 
 Canela 
 Clavo de olor  
 Agua 

 
 

 La bebida tradicional del distrito de Maca es el 

“Pito” y la Chicha. 

 El pito se sirve en los lampeos de una fiesta patronal 

de un santo. Y se sirve antes del sama (descanso) 

acompañado con Hampi (preparado de hierbas 

medicinales 

 Antes el pito era como un previo al almuerzo por la 

consistencia nutricional que tenía el pito. Ahora el pito 

lo consumen solo en lampeo y una vez al día antes del 

almuerzo llamado Sama se le llama al descanso de 

medio día en los sembríos y cosechas. 

 La chicha que se usa en el “Pito” tiene que estar 

fermentando entre 2 a 3 días. 

 Para la preparación del pito podían usar diferentes 

tipos de mashkas como: cebada, quinua, maíz, habas. 

Pudiendo ser solo con la preparación de uno de ellos 

o todos juntos. 

 El pito debe ser preparado 2 horas antes de 

consumir. 

 Actualmente el pito lo preparan con insumos nuevos 

como la gaseosa y cerveza, pero antes lo preparaban 

de manera natural solo usaban mashka de cebada o 

de maíz y chicha. 

 “Mashka”: es un polvo de grano de cebada, maíz, 

quinua, habas que antes de pasar por el molino es 

previamente tostada en tiestos de barro y con leña 

para que coja sabor. 
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Preparación: Cachicanca 
 

 
Primero poner a cancar en el fogón (cconcha) 

la sal de piedra de lluta. 

Aparte en una olla grande derretir el azúcar 

(puede ser rubia o blanca), hasta que se ponga 

oscuro luego se agrega agua hirviendo a la olla 

junto con  canela, clavo de olor y anís  pone la 

sal de piedra bien caliente de color rojo, eso 

hará que empezara a salir arto vapor, luego 

sacar al instante la sal (ya que puede quedar 

muy salado la preparación), y al final ya 

apagado el fuego se añade el aguardiente (hay 

que tener mucho cuidado porque si no se 

prende el fuego en la olla al momento de añadir 

el  cañazo) 

 

Otra forma de preparar: “Azúcar con sal 

Kankado” 

Poner en una olla el azúcar y al instante la sal 

de piedra bien caliente al rojo vivo, ello hará 

que derrita el azúcar, luego se añade el agua 

hirviendo con canela, clavo de olor, anís y el 

cañazo, después de esto se saca la sal antes 

de diluirse totalmente, no es necesario poner 

al fuego.  

 
 
 
 
 
 
 

 Cancar; se le llama a la sal 

tostada o quemada en la braza. 

 Es consumido; en fiestas 

patronales, aniversarios y 

matrimonios. 

 En Tisco no pueden beber 

bebidas alcohólicas cualquier 

día, solo los días de fiestas,  

durante el año es ley seca, por 

que antes se tomaba mucho  y 

en muchos casos amanecían  

muerto fue el motivo para la 

prohibición del consumo de licor, 

aquellos que no respetan es 

sancionado por las autoridades 

locales. 

 En ninguna tienda se puede 

encontrar licor. 

 Cachicanca, es bueno para 

combatir el costado (neumonía) 

 El cachicanca en ocasiones se 

mescla con un poco de hampy 

así actuara como remedio. Por 

ser bebida caliente se sirve por 

las noches y madrugadas. 

 Fiesta patronal como Virgen de 

la Presentación 21 de 

Noviembre, se preparaba la 

chicha  después del Dolo Santo, 

la chicha debe ser bien madura. 

 También se acostumbra realizar 

el tinkache de los animales era 

como festejo a los animales  ,en 

carnavales y pascuas 

 Esta bebida es consumido por 

las noches  
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Receta dada por la Sra. Silvia Visa Lazarte, Socia de la Asoc. De 
Artesanas Vencedoras de Luren (Tisco) 
 

  

“QUEMADITO O AZUCARKANKA” 

Primero se quema azúcar (derretir el 

azúcar) en una ollita con hojas de eucalipto, 

luego se añade agua fría, poniéndose la 

consistencia algo dura y esperar a que 

hierba para que se disuelva. Ya para bajar 

se añade el alcohol (cañazo) 

Receta del Anexo de Canocota del 

Distrito de Tuti  

“CHALLASKA”  

Ingredientes: 

 Almidón 

 Licor (Pisco o cañazo) 

 Limón  

 Canela y clavo de olor 

 Azúcar al gusto 

Preparación: 

Hacer hervir agua con canela, clavo de olor 

y anís, luego se añade el almidón diluido, 

hacer hervir por 10 minutos aprox. Añadir 

azúcar al gusto. Luego retirar del fuego y 

agregar el licor. Servirse caliente. 

 

 
Receta dado por el Sr. Juan Mauricio Checa Cáceres (Distrito de Yanque) 
 

“HAMPI O QUEMADITO” 

Es una bebida caliente en donde solo es 

preparado para los músicos del distrito de 

Yanque. 

 El cachicanca en ocasiones se 

mescla con un poco de hampy así 

actuara como remedio. Por ser 

bebida caliente se sirve por las 

noches y madrugadas. 

 Antiguamente el cañazo se traía de 

majes en chombas (P´uyñus) y si la 

chomba tenía un hueco ello lo 

cubrían con odre (el cual era el cuero 

del chivo sacado vivo, a este cuero 

le echaban brea, calentaban un trozo 

y con ello cubrían el agujero del 

cántaro de barro. 

 Antiguamente solo preparaban 

bebidas en base a cañazo y chicha 

de maíz. Actualmente han innovado 

y preparan licor de frutas de la zona. 

 La señora también prepara licor de 

fruta, pero en su caso hecho un poco 

de zumo de limón y lo deja fermentar 

por 1 mes en bidones de plástico. 

 Por falta de tiempo no piensa en 

comercializar su bebida. 

 Viene haciendo licor desde hace 3 

años. 

 El licor ya destilado lo almacena en 

bidones blancos (porongos) ya que 

si usa otro de diferente color el licor 

sale de diferente sabor. 
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En una ollita pequeña derretir azúcar (quemadito) y verter agua caliente dejar 

hervir junto a 10 dientes de ajos, eucalipto, romero; remedios caseros como la 

chaqu´era, y hojas de coca, por un momento. Ya al bajar la preparación se añade 

un poco de cañazo o pisco. Y para ya graduar su preparación se echa zumo de 

limón al gusto, ayudando así a que no haga daño al estomago 

Se toma en un vasito pequeño y en una sola toma caliente. Los músicos son los 

que generalmente se preparan para sus presentaciones ya que les es bueno 

para su salud y sus pulmones ya que como están expuestos a lluvias y frio 

constante su quemadito les hace prevenir ciertas enfermedades, les da calor y 

fuerza para resistir las horas de trabajo el cual generalmente son de noches o 

todo el día. 

 

Receta dada por la Sra. Cecilia Cáceres Tito 

 

 “HAMPITIMPO” 

Ingredientes: 

 ¼ kg. De Almidón 

 2 litros de agua 

 Canela, anís al gusto 

 1 botella de licor (cañazo, pisco) 

 200 grs. De azúcar   

 1 pisca de sal de piedra de lluta 

 Jugo de limón  

 

Preparación:  

Disolver el almidón en una taza de agua fría. 

Por aparte hervir agua en una olla, luego 

verter el almidón disuelto y mover 

constantemente ya que se vuelve como para hacer mazamorra, hervirlo por 15’, 

luego agregar azúcar. Sacar la preparación del fuego y añadir el licor al gusto, 

un poquito de jugo de limón y una pisca de sal de lluta. 

 El “Hampitimpo” se usa para 

invitar a los asistentes por las 

noches para el frio, si se le agrega 

a reposar romero, este es curativo. 

 El almidón puede ser consumido 

con licor o sin licor depende del 

gusto de los asistentes. Se sirve en 

la noche, en fiestas y ceremonias. 

 Hampi, son remedios naturales 

(hierbas) y medicinales las cuales 

alivian dolores de cabeza, de 

estómago (conocido como 

“Huiqsaqu’iri”) entre otros.  

 La Pasñacha se sirve en 

matrimonios por la noche para que 

calienten. 
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 “ALMIDON” 

Diluir el almidón en un recipiente con 

agua. Por otro lado se pone a hervir 

agua con anís, canela, clavo de olor 

dentro de una olla, luego añadir el 

almidón diluido al agua hirviendo, 

mover constantemente y añadir el 

azúcar, dejar hervir por 10’ aprox. 

Después de la cocción se agrega el pisco. Y listo para servir. 

Otros hacen el almidón como uso curativo, para ello añaden al agua hirviendo 

hiervas medicinales (solo para reposar), romero, un poco de zumo de limón y 

una pisca de sal de lluta. A ello lo conocen como “TIMPUSKITA”. 

 

“PASÑACHA” 

Ingredientes: 

 20 litros de Chicha madura  

 1 litro de cañazo aprox. 

 Canela y anís al gusto 

 Cascara de naranja al gusto 

Preparación: 

Hervir la chicha durante 20’ con canela, anís y 

cascara de naranja al gusto. Luego de hervido retirar 

del fuego y añadir el alcohol de cañazo o pisco. 

Se sirve en la madruga y la noche entre los familiares que asistan a un 

matrimonio o cuando los compadres visiten una casa. 

Esta bebida tiene propiedades curativas para desinflamar la garganta, madurar 

la tos, es bueno para los bronquios, Pasñacha es chicha fermentada hervida. 
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4.8.3. BEBIDAS INNOVADAS Y MODERNAS  

Receta dada por el Sr. Benedicto Castro Huarca 

“COLCA SOUR” 

Ingredientes: 

 ¼ Kg. Sancayo 

 5 Onzas Pisco Majes Acholado 

 ½ Litro de Agua mineral 

 1 Clara de huevo 

 1 Onza Jarabe de goma 

 6 Cubos de hielo 
                                                        Colca sour 

 

Preparación: Licuar el Sancayo  

con los cubos hielo y con el agua 

mineral, luego añadir la clara de 

huevo, el jarabe de goma, al 

último se agrega pisco y se hace 

licuar durante 15 a 20 segundos, 

para tres porciones 

 

 

 

Receta: Sra. Elsa Cárdenas Cárdenas (Pimnchollo) 

  

“PINCHOLLITO” 

Ingredientes: 

 ½ Kg. Sancayo 

 ½ Litro. Leche  

 200 ml. Champagne  

 Azúcar (al gusto) 

 1 Litro Agua mineral  

Preparación:  

Licuar el sancayo con agua mineral, agregar la 

leche, champagne, azúcar al gusto. Se toma al instante. 

 Colca Sour es una bebida que recientemente 

se ha venido preparando hace 5 años, el 

pionero del distrito en preparar este coctel es 

el Sr. Benedicto Castro que en necesidad de 

aprovechar un recurso que crece de manera 

natural como lo es el Sancayo crea esta 

bebida “Si Perú tiene su Pisco Sour”, el distrito 

de Maca tendrá su Colca Sour comentó. Su 

preparación es bien práctico y la técnica la 

posee el Sr. Benedicto Castro (Maca) 
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Receta dada por la Sra. De la tienda (Tuti) 

  

“Diana” 

 

Ingredientes 

 ½ Kg. Arroz  

 200 gr. Coco rallado 

 Azúcar al gusto 

 200 gr. Canela 

 200 gr. Clavo 

 ½ Litro Cañazo 

 2 Litros de Leche de vaca 

 5 Litros de Agua 

Preparación  

Hacer hervir el arroz con todos los ingredientes y se agrega la leche y debe ser 

aguadito no es espesa y al último se agrega el cañazo. 

Receta dada por la Sra. Maura María Letona de Riveros 

(Esposa del Sr. Godofredo – 

Hospedaje Encanto de Maruja – 

TAPAY) 

 “LICOR DE MEMBRILLO” 

Ingredientes: 

 50 kg. De membrillo maduro 

(porque ello brindara aroma) 

 20 kg. De azúcar 

 200 gramos De levadura 

(seca en granitos) 

 40 gramos De ácido cítrico 

 180 litros de agua (así saldrá 

40 litros de licor) 

 

 

 

 

 

 En Tapay se hace licor de membrillo, tuna, manzana y 

vino de ciruela. 

 Mientras más madura sea el membrillo es mejor para 

elaborar esta bebida, es más aromática. 

 Falca: es una procesadora de licor el cual sirve para 

destilar y hacer licor. Su falca tiene una capacidad de 

150litros. Su destiladera le costó $ 1400.00 en Arequipa, 

es de material de bronce. 

 El proceso de hacer licor lo lleva realizando 

recientemente hace 5 años. Motiva sus vecinos del lugar 

pero son pocos los que se animan ya que el precio del 

azúcar es muy caro y muchos de ellos se dedican a hacer 

otras actividades. 

 El aprendió de su padre que antes trabajaba en una 

destiladera en Arequipa llamado “Chirinos”. 

 Fabrico su propio mostímetro, el cual indica que para a 

la falca debe estar en cero  

 El envasa en vidrio para la venta y en material de plástico 

para almacenar. 

 Nos recomienda que los licores más buenos son de 

membrillo y manzana, mientras que la tuna deja un dolor 

de cabeza al día siguiente que se es tomado. 

 El proceso para hacer licor es el mismo con todas la frutas, 

pero aquellas que tienen pepitas o semillas es preferible 

colarlo, antes de empezar a destilar ya que saldría 

amargo. 

 No se echa nada de licor, la levadura ayuda a fermentar. 
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Preparación:  

Triturar los membrillos en “putuna” (tipo olla de barro) con un palo, los membrillos 

ya triturados se ponen en recipientes grandes de plástico de 180 litros de 

capacidad se le añade 20 kg de azúcar, luego se añade la levadura y el ácido 

cítrico y llenarlo de agua. Tapar el bien el recipiente y esperar a que fermente 

por 20 días; una vez fermentado se le lleva al destiladero. Para saber que está 

listo para destilar se usa el mostímetro, el cual es un instrumento que sirve para 

medir el mosto (o sea la maduración de la fruta que está dentro del bidón) el cual 

está en etapa de fermentación cuando el mostímetro mida cero significa que será 

el punto exacto para empezar a destilar.  

El destilar demora unas 4 horas , primero sale con 60° a 70°, de ahí va bajando 

conforme vaya hirviendo hasta 20° o 30°. Para saber la medida en grados se usa 

el alcolímetro. Los primeros destilados en salir (60° o 70°) se mescla con el de 

menor grado, así se regulara hasta llegar a 40° el cual es la medida exacta para 

beber. 

 

Receta dada por el Sr. Mauricio Taco Quico (Alojamiento de MAURICIO – 

Cosñihua) 

 
 

“LICOR DE TUNA” 

De 2000 mil tunas se extrae puro 

jugo, se machuca y se añade agua, 

se cuela, luego se vierte a un bidón, 

más un vaso de chicha para que 

ayude a fermentar, se echa zumo de 

20 limones, después un poco de 

azúcar, y luego se envasa en barriles 

grandes por 1 mes para que madure 

el mosto, luego se lleva a la falca para 

destilar generalmente demoran 3 horas en hervir en el alambique, luego sale el 

destilado.  
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4.9. ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN 

GENERAL. 

En el presente trabajo de investigación sobre la influencia de la modernidad 

occidental en las elaboraciones de las bebidas tradicionales, en el contexto 

sociocultural  de los pobladores de los distritos del Valle del Colca se interpreta 

desde la perspectiva antropológica que, la cultura está modificándose y 

perdiendo su identidad en cada uno de los pobladores, porque la cultura presente 

en el valle posiblemente se está hibridando y por ello su identidad no es 

permanente, además la finalidad de los pobladores es incrementar su economía 

para sobrevivir, sin tomar en cuenta la aculturación de su identidad. Por otro lado 

el problema de la educación no llega a las expectativas de los padres por el bajo 

ingreso económico algunas familias no pueden brindarles la educación en 

mejores colegios a sus hijos, a pesar que la modernidad y la globalización influye 

en su estructura social en las zonas rurales, pero la educación no tiene calidad, 

por ello las familias de las zonas rurales se desplazan a las ciudades y 

abandonan de su lugar de origen.  

Frente a este problema, la cultura está modificando porque los padres 

influenciados por la modernidad dejan de enseñar a las generaciones, por lo 

tanto la cultura ajena es transmitida e imitada porque son difundidos por los 

medios de comunicación de manera masiva, por ello hoy en día hay cambios en 

el pensamiento de los actores sociales, desintegrándose en su forma de pensar 

y adquiriendo nuevas formas de vida. 

De tal manera la identidad que pertenece a cada cultura y cada persona son 

desplazados por la influencia de la globalización, por la industrialización cultural 

y la mercantilización a cambio de la aculturación de los pueblos tradicionales 

desplazando las culturas originarias por otras más modernas. 

Frente a estas situaciones los actores sociales están sufriendo la aculturación 

por la asimilación y adaptación a la cultura externa que modifica su simbología 

representativa por una economía de sobrevivencia, mientras que la pervivencia 

de costumbres es mínima, dado que solamente se preserva en zonas muy 

alejadas donde no hay presencia de la globalización. 
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De tal manera la globalización está afectando en el cambio de las personas 

donde están expuestos a luchar por una economía que difunda el turismo, 

porque es un lugar donde existen inversionistas para captar ingresos 

económicos y al mismo tiempo se abran cambios en la sociedad. Ante estas 

circunstancias las bebidas tradicionales o artesanales tratan de sobrevivir frente 

a la modernidad y para sobrevivir tendrá que asimilarse a los nuevos modelos 

de cultura. A pesar de ello los pobladores de Caylloma están rescatando y 

difundiendo estas bebidas tradicionales a los turistas. 

Además, la mayoría de la población campesina prefiere consumir sus productos 

o bebidas que son elaborados de manera natural, porque no solamente es una 

bebida simple, sino también contiene elementos nutritivos y curativos para la 

salud.   

Para mejor comprobación se ha recuperado las diferentes recetas de las 

diferentes bebidas tradicionales, que tratara de seguir en vigencia y utilizando 

los pobladores, en sus diferentes actividades cotidianas y siempre compartiendo 

con sus deidades o sus dioses titulares, específicamente con la Pachamama, 

quien es la deidad más importante que da frutos para el consumo de los actores 

sociales. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La cultura tradicional u original del Valle de Colca se está 

modificando por la influencia de la modernidad a raíz de la presencia del turismo, 

por lo tanto, su identidad está en riesgo. 

SEGUNDA: La población del Valle de Colca, opinan que, sus hijos no reciben 

una buena educación, por ello prefieren migrar a las ciudades, dejando su lugar 

de origen. Por otro lado, llegan algunos inversionistas construyendo hoteles y 

restaurantes modernos, para los turistas, sin tomar en cuenta su cultura. 

TERCERA: Los pobladores del Colca, por mejorar su situación económica, 

adoptan los nuevos modelos económicos modificando sus tecnologías por otras 

modernas, creando bebidas innovadas relegando las bebidas tradicionales  por 

los licores occidentales modernos, sin tomar en cuenta los efectos negativos 

para su comunidad o cultura y la desintegración en todos los aspectos cotidianos 

de su vida. 

CUARTA: La mayoría de los pobladores de Caylloma opinan que la presencia 

de la globalización y modernidad está afectando en el comportamiento de los 

pobladores, por tanta difusión, sobre economías de inversión y usos de las 

tecnologías modernas y solamente se preserva sus costumbres en algunas 

comunidades alejadas de la modernidad. 

QUINTA: Las bebidas tradicionales se originaron a raíz de muchas necesidades 

que los actores sociales requerían, mejorar su salud y tener con que apagar su 

sed durante el trabajo agrícola. A pesar de las influencias modernas tratan de 

preservar como su identidad cultural, aunque de manera sincrética. 

SEXTA: Las bebidas artesanales con la presencia de la globalización se ha 

modificado el proceso de la elaboración, con nuevas innovaciones, utilizando 

una serie de elementos para su fermentación. Instrumentos y tecnologías, para 

su destilación, con la finalidad de incursionar al mercado. 

SÉPTIMA: En algunas familias de Caylloma tratan de mantener o conservar, el 

proceso natural de elaborar las bebidas tradicionales, que, lo utilizan en las 
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diferentes fiestas tradicionales y trabajos agrícolas, a pesar de la competencia 

en otras bebidas más elaboradas o modernas, se mantienen resistentes 

continuando su pervivencia a través de una serie de recetas que se recuperó en 

esta investigación, que quedará como documento de consulta, para los 

investigadores a futuro.    
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Las culturas de todos los pueblos se deben respetar y cuidar, en no 

ser transgredida, por cualquier influencia moderna y para ello se debe 

sensibilizar a la población a través de los medios de comunicación, por las 

autoridades competentes de lugar. 

SEGUNDA: La educación escolar en el Valle del Colca debería tener contenidos 

de calidad, de conocimientos y a través de dicha educación se debe transmitir a 

los alumnos los valores y respeto de su pueblo o cultura.  

TERCERA: Si bien es cierto, se requiere el desarrollo de los pueblos, pero no 

debería ser a expensas de modificar su cultura, sino que las autoridades de turno 

deberían difundir educación sobre identidad, amar a su pueblo y conservar sus 

costumbres, paralelamente con el desarrollo de su pueblo. Así se tendrá la 

creación de rutas turísticas de las bebidas más importantes como el sancayo,  

para ofrecer como atracción cultural no solo al poblador sino al turismo. 

CUARTA: Los actores sociales que viven en Caylloma no están preparados para 

recepcionar y usar las tecnologías modernas. Para ello deberían de tener 

educación o grado de instrucción de calidad y con esta preparación podrían 

contrarrestar el impacto de las tecnologías modernas, para evitar la dependencia 

o ludopatía. 

QUINTA: Las bebidas tradicionales u ornamentales deben ofertarse como otras 

bebidas. Desde un contexto mucho más original y natural, si es posible 

promoviendo festividades de bebidas para difundir y ser conocido por otras 

culturas. Por ejemplo, la apertura de bares temáticos, que ofrezcan la cultura del 

Valle del Colca en estos lugares juntos a la venta de las bebidas tradicionales, 

así se tendría no solo la bebida, sino también la música, el ambiente y más 

elementos culturales que llamen la atención de los asistentes para consumir. 

SEXTA: Las autoridades conjuntamente con los actores sociales deben tratar de 

promover y conservar la elaboración de las bebidas tradicionales de manera 

natural, porque también representa como su identidad cultural. Por ejemplo, con 
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la presentación de un envase elaborado conjuntamente y que denote higiene, 

confianza y sobre todo la esencia del pueblo para quien la consuma.  

SÉPTIMA: Los pobladores de Caylloma, a pesar de la presencia de la 

globalización, deberían tomar conciencia en conservar sus costumbres como 

una identidad de su cultura, paralelamente con el desarrollo, de lo contrario se 

aculturizarán.  
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ANEXOS: 

Imagen Nº 1 

Imagen Nº 2 

Imagen Nº 1 y Nº 2 Fotografías propias de la investigación año 2014 - 2016 

Huanca - Los pobladores prefieren este tipo de maíz para elaborar la chicha 

Maíz y cebada Yanqueño 
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Imagen Nº 3 

Imagen Nº 4

Imagen Nº 3 y Nº 4 Fotografías propias de la investigación año 2014 - 2016 

Poyo sirve para germinar el maíz 
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 Imagen Nº 5 

Imagen Nº 6 

Imagen Nº 5 y Nº 6 Fotografías propias de la investigación año 2014 – 2016 

Maíz germinado seco, después de secar lista para ser molido en batan 

Batan para hacer el guiñapo, debe ser chancachanca (no moler ñuto) 
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Imagen Nº7 

Imagen Nº 8 

Imagen Nº 7 y Nº 8 Fotografías propias de la investigación año 2014 – 2016 

Preparación de la chicha en fogón, 

Después de sacar del fogón, esperar hasta que este fría para envasar 
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Imagen Nº 9 

Imagen Nº 10 

Imagen Nº 9 y Nº 10 Fotografías propias de la investigación año 2014 – 2016 

Puyños para fermentar la chicha, se deja el tiempo necesario dependiendo del uso. 

La familia que tendrá un evento se reúnen para hacer chicha de maíz utilizando 
todos los embases para la fermentación. 
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Imagen Nº 11 

Imagen Nº 12 

Imagen Nº 11 y Nº 12 Fotografías propias de la investigación año 2014 – 2016 

Pisco de majes de las uvas más selectas ganador de concursos nacionales 

Preparando colca sour de sancayo con los ingredientes importantes para su consumo. 



174 
 
 

Imagen Nº 13 

Imagen Nº 14 

 
Imagen Nº 13 y Nº 14 Fotografías propias de la investigación año 2014 – 2016 

Ave andino y camélido sudamericano, como parte de la atracción turística en el 

Distrito de Maca. 
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OTRAS BEBIDAS TRADICIONALES Y CURATIVAS PROVINCIA DE 

CAYLLOMA 

Receta dada por la Sra. Florencia Nina Cayllahua del distrito de Maca 

“CHICHA DE MAÍZ AMARILLO” 

Ingredientes: 

 3kilos de Wiñapu de maíz motutito (maíz 

amarillo de granos pequeños y muy duros 

ideal para preparar chicha)  

 40 litros de agua de manantial. 

 

Preparación: para 50 a más personas  

Al momento de poner agua al fogón el wiñapo debe remojar un día antes de 

preparar para que la chicha salga más dulce, cuando ya esté a punto de hervir 

se agrega el wiñapo remojado, no dejar de mover hasta que desaparezca la 

espuma, después se empieza a cernir en “aqhasuysuna” o sea con un mantel 

fino o cernidor de chicha y dejar enfriar hasta que este tibio para poder embazar 

en los pu’yños o chombas y se proceda a fermentar. 

Ahora el fermentado depende con la frecuencia que se usa la chomba: Una 

chomba de uso exclusiva para fermentar demora de un día al otro, mientras que 

una chomba nueva demora hasta tres días para que fermente. 

“PITO” 

Ingredientes: 

 9 litros de Chicha  

 Maíz tostado y molido (mashka) 

 Cerveza negra 

 2 litros de Gaseosa Coca-Cola 

 Canela molida 

 Anís 

 1 kg. Azúcar aprox. 

 Cerveza negra 
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Preparación: de 12 a 15 personas 

En una fuente de 18 litros o baldes agregar 9 litros de chicha bien fermentada la 

gaseosa y cerveza negra remover con un palo o huilla de madera luego agregar 

la mashka de maíz al cálculo, luego se agrega la canela molida y azúcar, luego 

mover constantemente para mesclar los ingredientes. El agregado de los 

insumos hará que aumente de volumen y quede como tipo batido, se recomienda 

estar vigilando a la preparación ya que puede rebalsar. Después se sirve. 

 

“HAMPI VERDE” 

Ingredientes  

 Cañazo 

 Ajenjo  

 Chamana 

 Sasahui Ajana Salvia 

 Azúcar 

 Sal de lluta o de piedra 

 Canela  

 Almidón  

 Romero 

 

Preparación: 

Moler todas las hierbas secas. Colocar la sal de piedra de Lluta sobre las brasas 

de la cconcha para que caliente y tome un color rojo vivo. Por otro lado, en una 

olla hacer hervir agua y almidón con canela y azúcar en seguida se le agrega las 

hierbas, hervir por un momento más y poner la sal de Lluta caliente removerlo y 

sacarlo al instante porque si no tendrá un exceso de sal. Cuando ya esté listo 

retirar del fuego y añadir el cañazo con cuidado, dejar enfriar para luego 

embotellarlo y ser usado cuando sea necesario. Puede ser bebido caliente o frio. 

 

 

 

Ajenjo 
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Receta: Sra. Verenice Llanque Malcohuaccha del distrirto de Coporaque 

“CHICHA DE MAIZ Y DE CEBADA” 

Ingredientes:  

 3 kilo de Wiñapu de maíz  

 2 Wiñapu de Cebada 

 Agua se usa al calculo 

 

Preparación: para 60 a 80 personas 

Un día antes de la preparación de la chicha se remoja el wiñapu de maíz y wiñapu 

de cebada. Al día siguiente muy temprano hacer calentar agua en una Paila (olla 

grande de metal) luego agregar el wiñapu remojado, remover hasta que empiece 

a hervir para que no se asiente y se queme, estará lista cuando la espuma 

desaparezca por completo. 

Una vez hervido debe cernirse en un mantel finito o accasuysuna espera a que 

entibie y recién se vierte a las chombas para su fermentación, tapar bien la 

boca de la chomba. Y dejar fermentarlo por 2 días. 

Preparación del wiñapo de cebada:  

La cebada debe limpiarse bien, remojarlo por 3 días y después se le expone al 

sol por un par de horas para que escurra, luego hacer una camita hecha de 

saquillos cubiertos con hojas de eucalipto extenderlos y taparlos con los mismos 

materiales, para que caliente mejor se puede cubrir con frazadas, así el sullu 

germinara dentro de 5 a 8 días. Después de que haya salido el sullu se expone 

al sol para que se seque por un lapso de 3 días aprox. Una vez secos se 

escogerá y separará los sullus. Los granos se llevan al molino; mientras que el 

sullu de la cebada se tostara y se molerán en batan. El Wiñapo de cebada se 

usará en menor cantidad mientras el Wiñapo de maíz en mayor cantidad. Los 

sullus se usan solo un puñado cada vez que se prepara chicha en grandes 

cantidades. 
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Receta dada por la Sra. Cecilia Cáceres Tito del distrito de Achoma 

“CHICHA BLANCA” 

Ingredientes: 

 4 kg. De Wiñapu de maíz y Wiñapu de cebada 

 1 olla de 50 litros 

Preparación de Chicha: para 40 personas a mas  

Calentar agua en la olla y cuando este por hervir verter los Wiñapu de maíz y de 

cebada previo remojo de un día anterior, se añade canela y anís al gusto, dejar 

hervir por 30’ aprox. Mientras más tiempo de cocción mejor, así saldrá más dulce. 

Cuando ya esté listo se procede a colar y tibio se deberá de vaciar a las chombas. 

El tiempo de fermentación es de 1 día.   

 

Receta por la Sra. Elsa Osca Cusihuaman del distrito de Achoma 

“HAMPI” 

Ingredientes: 

 1 litro de cañazo 

 ½ kilo de azúcar 

 2 cabezas de ajo  

 1 bolsita de anís 

 1 bolsita de canela 

 1 rama de eucalipto 

 4 limones 

 2 naranjas 

 

Preparación: se consume como medicamento  

Poner en una olla a derretir el azúcar hasta estar color galleta, mover con una 

cuchara, después se pone el ajo hasta que estén bien cocidos, después echar el 

anís y la canela, después exprimir los limones y las naranjas dejar hervir bien 

después se retira del fuego para echar el cañazo. Calentar con cuidado esta 

preparación sobre las brasas y al final se pone las hojas de eucalipto para que 

reposen. El “Hampi” generalmente lo tomaban para ir a las rondas del Agua del 

Nevado Huallca Huallca. 



179 
 
 

RECETA DADA POR LA SRA. LORENZA PUMA DE CONDORI DEL 

DISTRITO DE MADRIGAL 

“CHICHA PURAPA” 

 Ingredientes: 

 Maíz amarillo semi tostado  

 Wiñapo de maíz 

 Agua  

 

Proceso del wiñapo 

El maíz se remoja una semana, después de esto se tiene que hacer dormir sobre 

hojas de eucalipto o chilca para calentar y ayudar a que salga el suyo se le pone 

en la sombra generalmente y germina de una semana, después secar en el sol. 

Preparación: 

Se pone agua en peroles de 30 litros en la cconcha y cuando esta tibio se agrega 

el maíz molido directo al perol un aproximado de 2 tazones de wiñapo una vez 

agregada el maíz molido no se debe dejar de mover de lo contrario se pegará a 

la olla. Hervir por una hora, quedara mazamorra de maíz, luego se añade el 

Wiñapo de maíz disuelto, esta preparación ayudara a que se disuelva y se vuelva 

más líquido. 

El Wiñapo se agrega cuando ya está en el piso y está enfriando, para embazar 

tiene que estar casi frio, su fermentación es de 2 días y si es matrimonio es más 

tiempo. 
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Receta dada por la Sra. Valeriana Alhuirca Añasco del distrito de 

Ichupampa 

 “CHICHA LLANCH’E” 

Sirve para hacer “Tinkachis” (pagos a la tierra y animales) y se hace con maíz 

medio tostado. 

Ingredientes:  

 Maíz semi tostado (al cálculo) 

 Guiñapo de maíz (al cálculo) 

 Agua al calculo 

Preparación: depende para que ocasión se prepara 

Se desgrana maíz amarillo seco y se tuesta, luego se muele en el molino o k’ona. 

Luego a este molido de maíz se pone a remojar en agua y en un recipiente aparte 

se disuelve el wiñapu solo un poco (depende de la cantidad), luego se vierte el 

maíz molido ya remojado en una olla con agua tibia y se mescla con el wiñapo 

pero este tiene que ser colando, dejar hervir un buen rato aprox. 1 hora (si no se 

hierve bien hará que dañe al estómago o te démás ansiedad de orinar). Cuando 

ya esté hervido esperar a que entibie y luego embazar en chomba y dejar 

fermentar por 2 días. 

 

Otra forma de preparar la “CHICHA LLANCH´E” 

Ingredientes: 

 Maíz semi tostado  

 Agua 

 

Preparación: 

Primero se tiene que remojar el maíz semi tostado un día antes de la preparación 

de la chicha, al día siguiente se hace hervir como mazamorra, cuando hierve se 

agrega agua hervida fría para que se vuelva un poco más liquida, como ya está 
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tibia con las manos limpias se empieza a sobar y exprimir la parte espesa que 

está en la preparación. Por otra parte, un poco de harina de maíz semi tostado 

se empezaba a masticarlo en la boca (esta acción lo hacían los niños) y se 

escupía en un recipiente. Después se juntaban con la preparación anterior, se 

mesclaba y era más liquida, enseguida se embazaba a las chombas por un par 

de días. Esta chicha es riquísima comentan las personas mayores. 

 

Receta: Sra. Elsa Cárdenas Cárdenas del anexo de Pinchollo 

“HAMPI DE ALMIDÓN O CHALLASCA” 

Ingredientes  

 Almidón1/2 kilo 

 Azúcar al gusto 

 Canela al gusto  

 Pisco ½ litro 

 Agua 1 litro 

 

Preparación:  

Hacer hervir agua con azúcar y verter el Almidón diluido en agua fría, dejar hervir 

con un poco de canela molida, cuando ya está en su punto retirar del fuego y 

agregar el pisco al gusto. 

 

Receta dada por la Sra. Sayra Condo Velazques del distrito de Callalli 

“CHICHA BLANCA CON MUCCHE” 

Ingredientes: 

 Maíz blanco semi tostado 

 Cascara de platano 

 Cascara de naranja 

 Chuño remojado 

 Canela y anís 
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Preparación: Antes esta chicha se preparaba con mucche es decir usaban el 

maíz semi tostado y lo molían en la boca, lo juntaban en un recipiente y después 

lo cernían con un mantel añadiendo agua al mucche. 

Por otra parte, se hace calentar agua con cascara de plátano, cascara de 

naranja, canela, anís y chuño remojado. Luego se añade el mocche y se deja 

hervir por un par de horas. Cuando ya esté listo se deja enfriar un poco y luego 

tibio se vierte a las chombas o Puyñus, se fermentará por 3 o 4 días 

Como fue en sus inicios la chicha de maíz en el distrio de Callalli: 

Antiguamente la chicha Blanca lo hacían con mucche. Es decir, la harina de maíz 

semi tostado lo trituraban en su boca y lo escupían a un reciente, con esta 

preparación hacían que la chicha fermentara más rápido y salga más agradable. 

Para el mucche participaban las señoras y niños; La chicha con mucche antes 

los servían en matrimonios y fiestas. 

La chicha blanca actualmente lo hacen sin mucche, porque para los jóvenes les 

parece desagradable, pero también han ido añadiendo otros ingredientes como 

frutas o cascaras de frutas para que salga más rica y agradable; La chicha 

tradicional es solo hecho de maíz. Las personas mayores de edad les gustan 

consumir y preparar su chicha de manera más natural; Hoy el Maíz blanco semi 

tostado lo llevan al molino. 

 

Receta dada por la Sra. NoemiSamayani Picha del distrito de Sibayo           

“CH`ALLASQA” 

Ingredientes 

 Almidón 

 Azúcar blanca  

 Agua  

 Limón 

 Cañazo (aguardiente) 

 Canela y clavo de olor 
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Preparación 

A fuego lento en una olla se hace quemar el azúcar, luego echar el agua hasta 

hacer hervir juntamente con la canela y clavo de olor, mientras va hirviendo en 

un recipiente disolver con agua fría el almidón, posterior a eso echar el almidón 

a la olla y dejar hervir por unos 5 minutos. 

Antes de servir en las copas, en el instante se agrega una copa de cañazo según 

la cantidad de preparado, y agregar el limón exprimido a la olla. 

 

Receta dada por la Sra. Simona Nifla de Llaqma 

“CHICHA DE MAIZ AMARILLO O TEQTE” 

Ingredientes: 

 6 kg. Maíz semi tostado molido 

 ½ kg. Wiñapo de maíz    

 Azúcar  

Preparación: 

Calentar agua y agregar el maíz molido, mover constantemente hasta que hierva 

como mazamorra se tiene que mover con el huacache (palo delgado de madera), 

dejar hervir por 30 minutos, luego se mescla con el wiñapo disuelto en agua, esto 

ayudara a disolver la chicha ya que está muy espesa. 

Antes usaban agua del puquio u ojo de manantial, por ser dulce el agua ayudaba 

a darle más gusto a la chicha. También antiguamente hacían el mucche con la 

harina de maíz semi tostado lo masticaban y lo escupían a un recipiente y 

después lo juntaban con la mazamorra de maíz ya preparado, ello hacia que la 

consistencia cambiase a un estado más líquido. Ya no usaban el wiñapo de maíz. 
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Receta dada por la Sra. Simona Nifla de Llaqma 

del distrito de Huanca 

“CACHICANCA” 

Ingredientes:  

 Sal de lluta 

 Cañazo depende cuanto lo necesita (al cálculo) 

 Chire chire (hierba natural de la zona)  

 Romero (hierba natural de la zona) 

 Azúcar al gusto  

 Limón  

 Canela al gusto 

 Anís una pisca 

El pisco o cañazo es vertido a una ollita (“Tachito”) y se hace hervir sobre las 

brasas, se hace hervir con canela, anís o también lo hacían hervir con hierbas 

como el eucalipto, flor de Chiri, romero y azúcar. Se hace hervir sobre las brasas 

y con cuidado. También cuando ya esté hervido todo, se pone por unos instantes 

la sal de piedra calentada al rojo vivo. Entonces salía un vapor muy caliente el 

cual antes era inhalado rápidamente ya que posee propiedades curativas buenas 

para el organismo. Al final se añade gotas de limón.  

 

Receta dada por: Sra. Alicia Carmen Mendoza Panta del distrito de Lari  

“CHICHA CHUYA” 

Ingredientes: 

 Wiñapo de Cebada 

 Wiñapo de maíz amarillo  

 Tuna  

 Agua 

Preparación: será al cálculo dependiendo para que ocasión  

Remojar el wiñapo de maíz y de cebada un día anterior, luego al día siguiente 

hervir agua con tunas y verter el contenido anterior hacer hervir por un par de 

horas. Cuando ya esté tibio se vierte a las chombas y se fermenta por un día. 
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Receta dada por el Sr. Gerardo Huaracha 
Casa Museo de UyoUyo del distrito de Yanque 
 

“CHICHA YANQUEÑA” 

Ingredientes: 

 12 kg. De wiñapo (entre maíz amarillo y cebada) 

 2 peroles (ollas grandes)  

 40 litros de agua calentando en el fogón 

 Azúcar al gusto (200 grs.) 

 

Preparación: para eventos de mayor concentración  

Preparar la leña para encender el fogón en la cconcha, poner a calentar el agua 

en los peroles, cuando el agua este tibia echar el wiñapo directamente al agua, 

mesclar y mover constantemente. Dejar hervir por 1 hora y media o 2 hrs., hasta 

que desaparezca la espuma. Se recomienda hervir bien porque puede hacer 

daño al estómago cuando no es bien hervido. 

Luego de hervido se cierne tibio sobre un mantel (conocida como servilleta) hacia 

una chomba, luego se añade un poquito de azúcar. La boca de la chomba se 

tapa con marlos de choclo y papel. 

Se deja fermentar dentro de un cuarto cálido por 3 días, si se pasa más de 5 días 

la chicha pierde su calidad, incrementa la concentración de alcohol y no es 

agradable. 

 

Receta dada por la Sra. Amelia Castro Tinto del distrito de Cabanaconde 

“CHICHA DE MAIZ AMARILLO O MUCCU” 

Ingredientes:  

 10 kilos Maíz amarillo  

 1 kilo de guiñapo de maíz   

 30 litros de agua 

 Azúcar al gusto después de fermentar  
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Tostar el maíz a medio cocido, luego molerlo en K´ona, luego se disuelve en 

agua fría y se pone a hervir como mazamorra. Luego se añade guiñapo de maíz 

y eso lo hará más aguado a medida que va hirviendo por 60 minutos, pasado 

ese tiempo se deja enfriar; cuando ya esté tibio se procede a vertir dentro de una 

chomba y se deja fermentar por 15 días y agregar azúcar al gusto. 

 

Receta dada por la Sra. Flora Chuquicondor 

Jueza del distrito de Cabanaconde 

 

“VINO DE MAIZ MORADO CABANITA” 

Ingredientes: 

 3 kilos Maíz morado 

 Anís al calculo 

 Canela al calculo  

 Clavo de olor al calculo 

 Agua 20 litros 

 3 kilos de higo seco 

 1 Caña de azúcar 

 1 kilo de pasas 

Preparación:  

En una olla de N° 40 se añade maíz morado, anís, canela y clavo de olor se hace 

hervir; en otra olla se echa un poco de guiñapo morado, luego se añade 1 caña 

o media caña dulce machucado, más 3 kg. De higo; se mezcla ambos 

preparados debidamente colado o cernidos con una manta que sirve de colador 

hacia un envase o chomba con pasas y dejar fermenta por 3 o 4 días. 

El vino de maíz morado no se prepara mucho porque la gente del pueblo le critica 

por sembrar maíz morado ya que por la polinización afecta a otros sembríos 

haciendo que su cosecha de maíz blanco salga de 2 colores. 
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El vino puede seguir madurando en chombas por 1 mes, si es que se sigue 

echando ciertas cantidades de pasas a la chomba. 

 

Receta dada por el Sr. Godofredo Rivero Salas   

 Alojamiento Encanto de Maruja   del distrito de TAPAY 

“CHICHA CON ESCUPE”  

Ingrediente: 

 Maíz amarillo 

 Agua    

 Azúcar al gusto 

 

Antiguamente la preparación del maíz se hacía con escupe.  

 

Preparación:   

El procedimiento consistía en: primero maíz amarillo a medio tostar, se notara 

cuando el maíz empiece a saltar y reviente como popcorn, se deja enfriar, luego 

se muele en K´ona tipo chanca, en una olla aparte se hace calentar agua y se 

empieza a mesclar con la harina de maíz y dejar un poco para el escupe. La 

preparación es como si se estuviese haciendo mazamorra. 

En otra parte, los niños y mujeres empezaban a masticar la harina de maíz que 

se dejó al momento de mezclar y esa harina lo remojaban en la boca luego 

escupían en una fuente (ESCUPE), luego se le añade a la preparación anterior 

ello hacia que dicha preparación se volviera un poco más liquida y ya no esté 

espesa. Luego se cuela la preparación con una servilleta (una especie de mantel 

de tipo talega de harina). Después se envasa tibio y se deja fermentar en Puyños 

por 3 o 4 días. 
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CHIMBANGO DE HIGO” 

Ingredientes  

 

 2 kilos de higo lavado  

 5 litros de agua 

 Hiervas (toronjil, cedron o hirba luisa) 

 

Preparación: 

 

Primero se pone a hervir el agua con una hierba puede ser; toronjil, cedrón o 

hierba luisa (puede ser cualquiera) y aquí se le agregar los higos, dejar enfriar y 

partirlos en 2 los higos, dejar fermentar por 3 días es dulce, si se requiere para 

fiestas puede dejar más tiempo es más fuerte para consumir. 

Estas hierbas que se agrega son para el estómago, una vez que este fermentado 

colar y tendrás listo para cualquier reunión. 

  

Receta dada por la Sra. Justina Mamani de Puma - Chivay 

“DIANA” 

 Ingredientes: 

 ½ litro de cañazo o pisco majes 

 20 tarros de leche gloria   

 10 litros de agua   

 Azúcar al gusto 

 Canela al gusto 

 Anís al gusto 

 Coco rallado al calculo 

 

Preparación: 

Hervir agua con canela, anís, coco rallado, azúcar y leche gloria al final se hecha, 

luego se añade cañazo o pisco (al gusto, ya que algunos prefieren la diana sin 

aguardiente). 

Higo seco 


