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Capítulo 3  

Esta época va 
del 3000 al 500 
antes de Cristo.

Aquí conoceremos
al Runa Sapagua.

RUNA                 PERÍODO EN EL QUE VIVIÓ              AÑOS               
Sapagua            Arcaico tardío         3000 a.C. - 500 a.C.

Mucho tiempo después
empezaron a sembrar
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En la Quebrada de Humahuaca, 
como en el resto del mundo, llegó 
un momento en el que los cazadores 
comenzaron poco a poco a sembrar 
las plantas que recolectaban y con el 
tiempo desarrollaron las primeras plan-
tas cultivadas. Fue una tarea muy lenta 
de observar, ensayar y probar durante 
muchas generaciones hasta que se lo-
graron cultivos de mayor provecho para 
el hombre. A este proceso se lo llama 
“domesticación”.

Los primeros cultivadores quebra-
deños, también llamados agricultores 
incipientes, representados aquí por el 
Runa Sapagua,2 dependían para so-
brevivir de los animales que cazaban y 
las plantas que recolectaban pero, a la 

vez, consumían algunos vegetales que 
eran cultivados. 

Del largo período de experimenta-
ción con los vegetales, que se dio en 
varios lugares del mundo, provienen 
todas las plantas que consumimos hoy 
en día. Son las plantas “domesticadas”.

2 Sapagua: Alto Sapagua queda próximo a Inca Cueva y de este lugar podría proceder la 
cerámica más antigua de la Quebrada de Humahuaca, del año 1.000 a.C.
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Pequeña muestra de la gran diversidad de maíces.

Mucho tiempo después
empezaron a sembrar
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Este fue un proceso que seguramen-
te también tuvo lugar en nuestra región, 
aunque no sabemos con certeza qué 
plantas se cultivaron aquí en forma 
experimental. 

En la zona andina, a la cual pertenece 
la Quebrada de Humahuaca, fueron 
domesticadas varias plantas que se 
consumen a diario. La más importante 
de estas es la papa, de la cual cono-
cemos muchas clases diferentes. En la 
Quebrada de Humahuaca existen más 
de cincuenta clases de papas criollas 
que fueron domesticadas, aquí o en 
áreas cercanas, hace más de 3.000 
años. También se cultivaban la oca, la 
papa verde y la quinoa.

En otras partes de América del Sur 
había otros agricultores incipientes que 
desarrollaron diferentes cultivos que 
después llegaron a la Quebrada de 
Humahuaca. Así, desde esta época, los 
quebradeños saben comer ají, zapallo 
y poroto. Vegetales cultivados como 
el maní y el maíz fueron adoptados 
más tarde.

El Runa Sapagua también domesticó 
la llama, que es la versión doméstica 
del guanaco. Este proceso, como en el 
caso de las plantas, llevó varios milenios. 
La llama le fue de gran utilidad porque 
no sólo le brindaba carne, cuero y lana, 
sino que le servía como animal de carga 
capaz de caminar grandes distancias 
con muy poca agua.

En este capítulo no presentamos 
mapa, porque no podemos precisar los 
lugares donde vivió este runa.

Algunas variedades de papas cultivadas 
actualmente en la Quebrada de Humahuaca.

Las llamas, los animales domésticos más importantes del mundo andino.
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Esas sí que han recorrido
todo el mundo...

¡Muchas gracias,
don Sapagua, por

las papas!

3000 a.C.. 

2000 a.C.
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Hay que buscar, preguntar a padres, amigos y familiares.

 ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las papas que conocemos? 

 ¿Qué nombres les damos? 

 ¿Desde cuándo se las conocen y cosechan en la zona? 

¿Desde cuándo posee tal familia o comunidad esa variedad? 

ActividAd: Variedad de papas

En distintos lugares del mundo se domesticaron otros vegetales que, como la papa, son muy 
valiosos para nuestra alimentación. Así el trigo de nuestro pan de cada día, la cebolla, la lechuga 
y ¡cuántos más! Muchos de ellos están presentes en la mesa de todos los quebradeños.  

En el libro Puna de Jujuy, más de 10.000 años de historia (disponible en www.elaboremos.
com.ar) encontrarán en la página 26 otra actividad que los ayudará a ver cómo este proceso 
de la domesticación se dio en todo el mundo.

Desde hace 4000 años en la Quebrada se siembra y 
se consume papa (2000 a.C. + 2000 d.C.). ¡Miren 
si ha tenido tiempo nuestro pueblo para seleccionar, 
elegir, experimentar con nuevas semillas de papa! Por 
eso hasta el día de hoy hay tanta variedad… y eso 
que perdimos unas cuantas. Antes había más. Veamos 
cuántas conocemos nosotros. 

Podemos armar entre todos una muestra

A cada variedad hay que hacerle un buen cartelito con su nombre, el nombre de las 
familias que la siguen cosechando, el lugar, las características de esa variedad, forma, 
color, qué tipo de terrenos prefiere, qué gusto tiene, en cuanto tiempo se cocina, 
cómo se la guarda y todos los datos que nos dio la comunidad. No estaría nada mal 
agregar algunas recetas de cocina, ¿no les parece?

Cuando tengamos todo listo preparamos la muestra. Cada variedad ocupa un lugar, 
las ponemos bien “pintudas” y con su correspondiente cartel. A la muestra podemos 
invitar a los chicos de los otros grados, a los padres, a la comunidad en general. 

Luego podemos intercambiar con los chicos de otras escuelas cercanas. Así todos 
conoceremos más y evitaremos la extinción de algunas de las papas quebradeñas.

Y con el maíz 
podemos hacer 
otro tanto, ¿no 
les parece?

¡Cuántos alimentos ricos!
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