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Escuela de Conservación Alto Loa



Compartimos aquí los resultados del taller 15 de la escuela de Conservación Alto el Loa, una de las 4
líneas del programa “Capacitación en conservación sostenible Pueblos Alto Loa, etapa 1”, que atiende la
necesidad de conservación patrimonial en comunidades de Chiu-Chiu, Lasana, Caspana y Ayquina-Turi. El
programa es financiado por Gobierno Regional de Antofagasta y SUBDERE. La escuela de conservación
Alto el Loa busca generar aprendizaje compartido entre las comunidades del programa, invitad@s
especiales y personas interesadas en la conservación de los tesoros en riesgo.

El taller 15, Cocina Patrimonial, se propuso para generar aprendizaje compartido desde el saber de las
comunidades y especialistas en cocina patrimonial. Taller que invito a cocinar con cariño, recuperando
los tesoros de sus preparaciones para las futuras generaciones. Dirigido a cocineros y cocineras locales
que buscan el rescate y la conservación de recetas ancestrales del Alto Loa.

Fueron 4 sesiones los días 9, 10, 11, 12 de noviembre. Se realizo en cada una de las comunidades
participantes, fue estructurado en dos partes, primero una charla virtual a cargo de Andrés Ugaz Cruz,
cocinero, panadero, docente e investigador con estudios en ciencias sociales en la Pontificia Universidad
de Perú. Luego de esta exposición se realizo el taller presencial a cargo de Lorena Rapiman, periodista y
técnico en Cocina Patrimonial.

A invitados y participantes muchas gracias, que sea en buena hora!

Reporte elaborado por Katherin Berna, encargada Escuela Alto Loa.

Presentación

www.patrimonioaltoloa.cl, www.fundacionaltiplano.cl

http://www.patrimonioaltoloa.cl/
http://www.patrimonioaltoloa.cl/


Participación

N° Sesión Fecha Horario Preinscripciones Asistentes 

1 Cocina Patrimonial Chiu – Chiu. 9 de noviembre 15:00 13 11

2 Cocina Patrimonial Caspana. 10 de noviembre 15:00 7 5

3 Cocina Patrimonial Lasana. 11 de noviembre 15:00 8 7

4 Cocina Patrimonial Ayquina – Turi. 12 de noviembre 15:00 13 13

TOTAL PARTICIPACIONES 36

4 SESIONES. 2 INVITAD@S. 36 PERSONAS PARTICIPANTES.  



CHARLA VIRTUAL POR ANDRES UGAZ. 

PATRIMONIO ALIMENTARIO REGIONAL. Es una cocina que vincula memoria, 
tradición y legado, es la herencia que nosotros tenemos y que nos toca 
trasmitir de una generación a otra gracias a los espacios familiares, 
compartiendo juntos.   

Cuando hablamos de la cocina patrimonial, es el conjunto de conocimiento 
que se traslada de una generación a otra. Esta cocina muchas veces esta 
relacionada a una festividad, celebraciones, estas preparaciones nos vincula 
con los productos locales, con la agricultura estacional. El plato contiene 
información que la hace portadora de historia, de información de quienes 
llegaron antes que nosotros  y quienes iniciaron un viaje. Nos vincula con la 
música, los mercados, artesanía, paisajes y otros atractivos es decir la cocina 
se convierte en un buen pretexto para conocer el territorio o organizar lo que 
podría ser una visita. 

En 10 años, sino hacemos algo ahora perderemos la mitad de nuestras cocinas 
indígenas y una cuarta parte de las cocinas familiares. 

“Cada plato, cada cocina es una rama vital de nuestro árbol 
genealógico, un repositorio de conocimiento y experiencia, y si se le 
concede una oportunidad, una fuente de inspiración y una promesa 
para el futuro”.  Wade Davis. La era de las ienas. 



TALLER PRESENCIAL POR LORENA RAPIMAN. 

Con el fin de reconocer el patrimonio alimentario del Alto el Loa, se realizó
un taller de cocina en cada pueblo Chiu Chiu, Caspana, Ayquina Turi y
Lasana.

El objetivo de la actividad fue que, a través de cocinar todos juntos, conocer
las experiencias de las participantes, su cercanía con las recetas
tradicionales, insumos típicos de la zona y las técnicas que usan.

Nosotros acercamos la cocina con recetas simples y típicas a nivel nacional,
como son el charquicán con arroz y huevo frito, que si bien, es una receta
muy simple y casera, es la mejor manera de demostrar que la técnica e
insumos son muy similares, pero cambian a través de lo argo de Chile, según
las costumbres de cada territorio.

Dentro de la dinámica, logramos que los asistentes visualizaran sus recetas
tradicionales, reconociéndolas y respetando los insumos como la pataska,
quínoa, verduras y hierbas locales.

Como logro, destacamos que reconocimos recetas como: la pataska guisada,
queques de zanahorias, picantes de conejos, cazuela de llamo, sopaipillas,
entre otras. Por lo que logramos el objetivo más importante que era que la
comunidad se apropiara de sus raíces a través de la cocina.



COMUNIDAD DE AYQUINA – TURI. 



COMUNIDAD DE AYQUINA – TURI. 



COMUNIDAD DE LASANA. 



COMUNIDAD DE LASANA. 



COMUNIDAD DE CHIU – CHIU 



COMUNIDAD DE CHIU – CHIU 



COMUNIDAD DE CASPANA 



COMUNIDAD DE CASPANA 



ZUNILDA SALVA, COMUNIDAD DE CHIU – CHIU. 
Me gusto el taller, nuevas ideas para nuestro emprendimiento, hubo instancias de usar la Rica Rica, la Pataska, lo que hicimos me recordó mucho a 
mi mama porque ellos antiguamente cocinaban así.

LUISA ANZA, COMUNIDAD DE CASPANA. 
Muy bonita la experiencia de compartir conocimientos de todos mis compañeros, cada uno aporto y los conocimientos ancestrales que todos 
tenemos un poquito de lo que dijo la abuela de como lo cocino. A los jóvenes que valoricen y rescaten la sabiduría ancestral. Respeto a la cultura. 

MARLENE ROMAN, COMUNIDAD DE CHIU – CHIU. 

Me voy con un gran aprendizaje, es super sano y aprovechar los productos de la zonas.

JAVIER SAIRE, COMUNIDAD DE CASPANA. 
Experiencia bonita de compartir con mis compañeros y la profesora. Cada vez tenemos menos juventud en el pueblo entonces, yo aprendí de gente 
adulta que me enseño y en este momento hay gente que no tiene a quien enseñar. La juventud no se está interesando en las actividades agrícolas, 
los conocimientos. Es una pena no tener a quien heredar los conocimientos que uno aprendió.

Aprendizaje compartido

NELSON GALLEGUILLOS, COMUNIDAD DE CHIU – CHIU. 
Una experiencia super buena con arto aprendizaje y retroalimentación, no tan solo con la chef, también con las cocineras, cada una tiene sus 
diferentes formas de preparar una misma receta. Tengo la posibilidad de estar cocinando actualmente con mi mamá y darle una mirada desde 
afuera a nuestros insumos es super importante. Un taller muy emotivo y lleno de aprendizaje.






