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FLORES PARA EL GANADO 

UNA CONCEPCIÓN PUNEÑA DEL MULTIPLICO (PUNA DE 

JUJUY, ARGENTINA)159 

 

Lucila Bugallo 
 

El presente trabajo se propone evidenciar cómo los rituales de producción 

son parte constitutiva del aparato tecnológico de los criadores puneños. 

Estos, no solo enmarcan y dan sentido a las prácticas, sino que, además, 

señalan un modo social de producir. El ritual de la señalada marca uno de 

los aspectos esenciales de la producción local: la importancia de las redes 

de relaciones para la ganadería y para la economía en general. Como bien 

lo señala van Kessel:  
La tecnología andina tiene, además de la dimensión empírico-

económica, una segunda dimensión, que llamaremos simbólica o 

religiosa. Expresiones de la tecnología simbólica andina son los rituales 

de producción que siempre acompañan y orientan las actividades 

económicas del hombre andino. Tecnología simbólica y tecnología 

empírica son inseparables. Los rituales de producción siempre 

acompañan las actividades técnico-empíricas” (van Kessel 1992: 203). 

 

Este trabajo pone en un primer plano la percepción que la cultura puneña 

tiene de su propia economía. Así como los rituales de producción son 

inseparables de las técnicas, la economía es inseparable de la 

representación y percepción del medio en que se desarrolla la vida; lo que 

                                                           
159 Una primera versión de este trabajo fue presentada en el simposio “Tecnología 
andina y desarrollo con identidad” del 51° Congreso Internacional de Americanistas 
(Santiago de Chile, julio de 2003), coordinado por Juan van Kessel. La actual versión 
fue entregada en el 2011. Este trabajo está dedicado a doña Dionisia Zulca, con quien, 
año tras año, compartí sus hermosas señaladas, y a Teresita Condorí, quien recibió su 
saber en herencia de su abuela Natividad Cruz. Para ellas, mi agradecimiento por 
intercambiar  historias, saberes y, en definitiva, compartir conmigo su herencia y  
memoria familiar. 
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permite producir, vivir y establecer con él una relación de continuidad a 

través del intercambio.  

El estudio que aquí se presenta se basa en el trabajo de campo realizado en 

diferentes puntos del departamento de Cochinoca (sector centro oriental de 

la puna de Jujuy, Argentina); principalmente en el que se llevó a cabo entre 

los años 1998 y 2006, aunque se refiere igualmente a datos etnográficos 

posteriores. A partir de la descripción de una señalada de animales (uno de 

los rituales de mayor importancia dentro de la región y ligado a una 

variable económica tan importante como la ganadería), se abordarán los 

significados presentes en esta práctica económico-religiosa. 

El trabajo comienza por una breve descripción del marco espacial, a fin de 

ubicarnos en un ecosistema particular, aclarando que el altiplano no 

constituye una región homogénea en su amplia extensión. Continúa con la 

presentación de una síntesis relativa a la economía y las producciones de 

este sector de la altiplanicie andina; sustento para el posterior desarrollo de 

la parte central del trabajo, que es el ritual de la señalada y su análisis. Esa 

parte es abordada en dos niveles. En el primero, se realiza una descripción 

detallada del ritual; es decir, se trata de la etnografía original del trabajo. En 

el segundo, se analizan los datos etnográficos presentados, dándoles un 

marco y mostrando las relaciones que se entretejen entre diferentes 

elementos, prácticas y discursos presentes en el ritual. La dimensión 

histórica y los cambios son abordados con respecto a muchos de los 

aspectos que intervienen. Se busca, en fin, comprender los elementos de un 

vasto lenguaje, presente en las prácticas rituales, que nos hablan de modos 

de concebir las producciones, en este caso la cría del ganado. 

 

Marco espacial 

Los datos que se presentan en este trabajo tienen como marco espacial al 

departamento de Cochinoca -puna de Jujuy-. Si bien se ha trabajado en 
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diferentes puntos del mencionado departamento, la zona de mayor 

importancia en el estudio es la ladera occidental de la Sierra del Aguilar y 

el área rural circundante del pueblo de Cochinoca. La ladera del Aguilar 

constituye, por un lado, una parte del límite orográfico este de la puna, y 

por otro, uno de los bordes de la cuenca cerrada de la laguna de 

Guayatayoc y de las Salinas Grandes. Sobre esta ladera de sierra, se 

encuentran distribuidos una serie de pueblos y parajes que miran hacia el 

oeste, casi enfrentados a la laguna de Guayatayoc. Están ubicados en 

quebradas, que descienden por la falda de la sierra, con dirección este-

oeste, hacia la pampa de la laguna, o sea, hacia el fondo de la cuenca. Estas 

quebradas tienen cursos de agua de diferente caudal: algunos de ellos, 

secos durante buena parte del año; la mayoría, con agua, que se escurre y 

no alcanza en superficie el fondo del bolsón, salvo en la época estival.  

Entre estos pueblos y parajes se encuentran Abralaite, Santa Ana de 

Abralaite y Río Grande, situados entre los 23º y 23º 30 de latitud sur, y 65º 

47 de longitud oeste, nombrados según su ubicación de sur a norte y 

ubicados en la falda de la sierra, aproximadamente a 5 Km. de la ruta 

nacional 40. En el sector que va desde el fondo del bolsón hasta los 4000 

m. de altitud (o sea, la ladera de sierra), es donde se encuentran las 

condiciones climáticas más benéficas; por el contrario, en la pampa las 

condiciones de aridez se intensifican. Debido a que las cadenas de 

montañas actúan como condensadores locales de humedad, la cantidad de 

precipitaciones en forma de lluvia, granizo y nieve, es mayor. En este 

sentido, la alta cumbre de la Sierra del Aguilar cumple un rol fundamental 

en la generación de recursos hídricos. Esto aparece claramente, si se 

considera que los lugares ubicados sobre la misma ladera de esta sierra, 

pero más al norte, donde la altura de la misma es menor, reciben menos 

precipitaciones. Como consecuencia, este sector de la Sierra del Aguilar se 

encuentra en el área denominada “faja óptima” (Krapovickas y Ottonello 
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1973), en cuanto a temperatura, suelo y recursos hídricos, dándose un clima 

excepcional si se tiene en cuenta que se trata de un sitio ubicado en el 

altiplano a 3600 m. 

 

 
Imagen 38: Mapa de Jujuy (elaboración de Lucila Bugallo) 

 

El trabajo de campo fue realizado en los pueblos arriba nombrados. Entre 

todos estos pueblitos y parajes, la cantidad de unidades domésticas no 

supera las treinta; reagrupadas en el caso del poblado de Abralaite y 

relativamente dispersas en el resto de las localidades. 

 

Economía y producción 

En la actualidad, la economía puneña de esta área se basa en una 

combinación de actividades y estrategias, en las que el trabajo asalariado y 

el ingreso monetario ocupan un lugar que no puede ser soslayado. Entre las 

actividades productivas propiamente puneñas, la ganadería es la principal. 
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Sin embargo, también se practica la agricultura de altura en ciertos lugares 

que podrían ser considerados oasis, como en la ladera occidental de la 

Sierra del Aguilar, por sus condiciones climáticas particularmente 

benéficas. Cabe señalar que la mayor parte de las actividades puede ser 

descripta como de autoabastecimiento o autoconsumo 

Entonces, las poblaciones de este sector no pueden ser caracterizadas por 

un sistema productivo únicamente agropecuario (ya fuera en su variante 

agrícola o ganadera). Se trata más bien de un sistema productivo 

caracterizado por estrategias múltiples, en el que las unidades domésticas 

que componen el sistema son “pluriactivas”.160 Estas estrategias se 

estructuran en relación con la economía regional y nacional así como con el 

medio ambiente. 

En nuestro caso, las variables combinatorias son: cría de animales, 

agricultura, trabajo asalariado (en general, en algún empleo público), 

trabajo como peón temporario en otra unidad doméstica, trabajo en la mina 

o en la cosecha de otras zonas agrícolas, intercambio, hilado de lana, 

fabricación de tejidos, comercio a través de pequeños almacenes en el 

pueblo y beneficios sociales como pensiones. La combinación de todas 

estas variables se da en la misma población, sin que podamos señalar a una 

de ellas como actividad principal. 

Si comparamos esta área puneña con otras, como la de Susques (que se 

encuentra fuera del área oriental y cuyo ecosistema presenta características 

                                                           
160 En sus trabajos sobre la “pluriactividad” en sociedades campesinas francesas e 
italianas –en las que aparece en general una combinación entre artesanía y agricultura–, 
Hubscher y Garrier explican que ésta hace que el mundo rural se abra al mercado y 
sufra las pulsiones de la macroeconomía. Sin embargo, esta pluriactividad es a la vez 
considerada como una estrategia de independencia, idea que estaría profundamente 
enraizada en la conciencia colectiva campesina (Hubscher y Garrier 1988). En el caso 
puneño, pensamos que esta pluriactividad, compuesta por estrategias múltiples 
adaptativas, fue, en un comienzo (cuando el trabajo asalariado entró a formar parte de 
las economías puneñas), una estrategia de independencia. Actualmente, consideramos 
que se ha convertido en el único modo posible de mantener las economías y de 
continuar en parte con las producciones propias. 
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diferentes al de la cuenca de Guayatayoc), los trabajos de Bárbara Göbel 

nos muestran claramente que allí el modelo productivo se basa en la cría de 

animales –especialmente llamas–, en el intercambio –que está directamente 

relacionado con los productos obtenidos de la ganadería–, y en el trabajo 

asalariado en otras regiones por parte de la población masculina (Göbel 

1999).  

Este sector de la Sierra del Aguilar tiene una historia productiva 

fuertemente vinculada y marcada por la historia de la mina El Aguilar (la 

más importante de la provincia de Jujuy), ubicada en la ladera oriental. 

Gran parte de la economía de estas localidades estuvo por mucho tiempo 

condicionada por la mina: la mayor parte de los hombres han trabajado en 

ella y la producción agropecuaria y textil estaba destinada, en parte, a su 

venta en la mina. 

Además de ser unidades domésticas pluriactivas, otro elemento que las 

caracteriza es el intercambio frecuente de trabajo y de ayuda. La cría de 

ganado, como la mayoría de las actividades productivas de la región, está 

sustentada en una red de relaciones entre estas unidades. Por otra parte, las 

redes –que son, en general, redes familiares– permiten continuar con 

algunas de las producciones, a pesar de la falta de fuerza de trabajo, una de 

las características principales actuales de las economías domésticas de la 

región. Todas las características nombradas hacen que casi cada unidad 

doméstica represente una combinación particular y específica en sus 

estrategias económicas. 

En lo que atañe a las actividades productivas, la agricultura de altura no 

constituye hoy en día una actividad de gran importancia en el área puneña. 

Sin embargo, en el sector por nosotros estudiado, es en cierta medida 

relevante para las economías domésticas, en tanto que es agricultura de 

autoconsumo. Por su parte, la producción ganadera puneña se apoya en una 

serie de prácticas y conocimientos técnicos y rituales, de variables 
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dependientes mayormente del clima y de la fuerza de trabajo, antes 

mencionada. Una de sus características más importantes es la capacidad de 

adaptación a estas variables, especialmente en lo que atañe a la cantidad de 

cabezas que componen los rebaños. Esta ganadería está orientada 

principalmente a la reproducción del grupo doméstico, aunque, 

dependiendo del tamaño de la tropa, variará la importancia de su 

vinculación con la economía de mercado. Los productos obtenidos son 

consumidos, intercambiados y vendidos en diferentes ámbitos y circuitos. 

Esta ganadería se basa en la cría de llamas, ovejas, cabras y vacas. Pueden 

ser criadas de modo único (cuando las unidades domésticas poseen sólo 

una de las especies), o de manera combinada, aunque separadamente (salvo 

las ovejas y las cabras), dado que cada especie tiene requerimientos 

nutricionales distintos y capacidades diferenciadas en cuanto a adaptación a 

pasturas, por lo que demandan cuidados distintos. Poder criar diferentes 

especies no sólo depende de la posibilidad de adquirir o recibir en herencia 

el ganado, sino de la capacidad de la unidad doméstica para poder ocuparse 

del mismo. Es decir, depende de la fuerza de trabajo disponible, así como 

de la cantidad y calidad de pasturas que posee el grupo doméstico. 

Los animales se crían a campo abierto. Las llamas y las vacas son dejadas 

en el campo o en el cerro. En el caso de las primeras, cuando no se las larga 

al cerro, por lo general se las rodea al atardecer; pero depende de cada 

unidad doméstica y de los peligros propios de cada lugar. En el caso de 

cabras y ovejas, las pastoras deben salir cada día a hacer pastar su tropa. 

Irán alternando las diferentes pasturas, realizando, de este modo, una 

selección de los pastos que ya se encuentren aptos para el consumo del 

ganado y una gestión de los recursos disponibles. Por la tarde, la pastora o 

el pastor y su tropa, regresan a la casa y el ganado es encerrado en el corral 

hasta el día siguiente. 
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Las pasturas son de propiedad individual de cada unidad doméstica y están 

delimitadas por mojones de piedras. Cada integrante de la comunidad de 

una zona, reconoce los derechos de los vecinos, aunque a veces surgen 

ciertos litigios. En algunas partes de la puna, especialmente en zonas con 

mayor producción, se han comenzado a ver alambrados en los últimos 

años. Por otro lado, ciertos programas del Estado argentino161 han 

promovido la instalación de potreros cercados para obtener así reservas de 

pasturas. 

La trashumancia de las unidades domésticas que viven, en parte, del 

pastoreo de animales, está evidentemente ligada a la cuestión de las 

pasturas. Las familias de pastores poseen unidades residenciales 

compuestas por varios módulos. Éstas incluyen, al menos, la vivienda 

principal, con sus pasturas, y uno o dos puestos, también con sus 

correspondientes pasturas, en una zona ecológica distinta (por lo general, 

en el cerro).162 Esas residencias les permiten ir rotando por las diferentes 

pasturas, llevando a cabo, de este modo, una mejor gestión de los recursos 

disponibles. El movimiento migratorio de la trashumancia, resultante de la 

temporalidad ecológico-agraria de los pastores, les permite ejercer un 

control y una afirmación del derecho del territorio que recorren (Merlino y 

Rabey 1983: 163). 

Entonces, estas unidades domésticas “pluriactivas” utilizan un patrón de 

asentamiento caracterizado por sus residencias múltiples, consecuencia de 

la alta movilidad que desarrollan. Este patrón es constitutivo del sistema 

productivo puneño. Las unidades domésticas no tienen un sólo lugar de 

                                                           
161 EL PSA –Programa Social Agropecuario– ha implementado un sistema de créditos a 
los que tenían acceso los grupos de productores. Así, podían adquirir el material para 
cercar ciertas partes de sus pasturas y armar potreros, los que funcionan como reservas 
de pastura. 
162 Además tienen una casa o pieza en el pueblo, y actualmente muchas tienen también 
alguna en Abra Pampa, que es el centro urbano de referencia para nuestra zona de 
estudio, situado igualmente en la puna. 
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residencia, sino varias viviendas, que se relacionan con las diferentes 

ocupaciones (y con las pasturas, en el caso de que se trate de familias de 

pastores). A la movilidad relacionada con la producción, se le debe agregar 

la vinculada con el sistema de intercambio, que, hasta la segunda mitad del 

siglo XX, implicó movimientos con recuas de animales cargueros por 

grandes áreas y circuitos.  

Además de llevar a pastar la tropa y de seleccionar las pasturas 

convenientes, la ganadería puneña comporta otras tareas, como la 

castración de los animales y el corte de las colas de los corderos. En 

verano, además, se ordeñan cabras, ovejas y vacas antes de salir a pastar al 

campo y se fabrican quesos con la leche. Sólo cuando el pasto es escaso, a 

consecuencia de las pocas lluvias, no se ordeñan a las madres, para así 

dejar la poca leche a las crías. Igualmente en verano, se esquilan las ovejas 

y las llamas, éstas últimas sólo año por medio. Con la lana, 

tradicionalmente se fabricaban sogas e hilo, y se tejían prendas, mantas y 

frazadas. Estas actividades textiles perdieron importancia económica en las 

últimas décadas del siglo XX, cuando la lana era principalmente vendida a 

acopiadores de los centros urbanos puneños (Abra Pampa y La Quiaca). 

Sin embargo, a fines de ese siglo comenzaron a tener presencia e 

importancia las cooperativas de productores. Algunas de ellas, constituidas 

por tejedores, se convirtieron en competencia de los acopiadores-

compradores de la lana puneña. Es decir, se volvió a la producción textil, 

pero ya no desde la unidad doméstica sino desde la organización 

cooperativa. 

El calendario ganadero puneño tiene dos momentos de máxima tensión. 

Uno es el período del año en que la cantidad de pasturas se encuentra en su 

nivel más bajo, entre septiembre y diciembre. El otro es el momento de las 
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pariciones.163 Las llamas y las vacas tienen una sola parición al año, en la 

época de verano.164 En cambio, las ovejas y las cabras tienen dos pariciones 

al año: una, como las llamas, en verano; y la otra, en invierno, entre junio y 

agosto. El tiempo de las pariciones es complicado, no sólo debido a la 

parición en sí misma, sino también al asecho de los depredadores, zorros y 

pumas, que pueden ocasionar graves daños a la tropa y perjudicar por lo 

tanto su “multiplico”, es decir su reproducción. 

El ciclo de producción ganadera está marcado por la señalada, el ritual 

ganadero de mayor relevancia. Dado el lugar que ocupa la ganadería, es 

uno de los momentos más significativos del calendario anual, ritual y 

productivo puneño, junto con la corpachada del mes de agosto.  

En cuanto al destino de esta producción, su distribución y consumo, varía 

enormemente de una zona de la puna a otra, y de una familia a otra. Sin 

embargo, hay dos elementos que son casi una constante: es una producción 

destinada mayormente al autoconsumo –ya que se trata de las actividades 

productivas dentro de esta economía de autoabastecimiento–. Sin embargo, 

al mismo tiempo, es necesario producir un excedente para el intercambio. 

Actualmente, el excedente es en ciertas ocasiones vendido, pero el sistema 

de intercambio, de “cambio” como dicen los puneños, en las ferias sigue 

siendo ampliamente empleado. Dos épocas del año marcan las actividades 

de intercambio, en las que se inscriben tres importantes ferias, históricas, 

que marcan el ciclo de producción-distribución de la puna de Jujuy. La 

primera época es el fin del verano, en la que se ubica la feria de Pascua en 

                                                           
163 La escasez de pasturas se debe a que el ganado ya se ha comido el pasto que había 
crecido en el verano, sumado a que han transcurrido, para entonces, varios meses de la 
época seca. 
164 Las llamas paren entre diciembre y febrero, y las vacas comienzan a tener sus crías 
ya en el mes de noviembre (por ejemplo, en Puesto del Marqués), y paren hasta Marzo. 
Sin embargo, esto también depende de las zonas de la puna y de los criadores. 



El multiplico (puna de Jujuy, Argentina) 

321 
 

Abra Pampa165. La segunda es el final del invierno, en plena época seca, en 

la que se realizan la feria de Iruya –en los valles salteños– que coincide con 

la fiesta patronal de la Virgen del Rosario (el primer fin de semana de 

octubre), y la “Manka Fiesta” en La Quiaca (el tercer fin de semana de 

octubre). 

 
Imagen 39: calendario (elaboración de Lucila Bugallo. Realización de Jorge Tomasi) 

 

El objetivo de la mayoría de los puneños al ir a estas ferias es intercambiar 

parte de su producción –carne fresca, chalona, charqui, cueros, lana, sogas, 

tejidos, quesos– por productos de la zona ecológica de valle (maíz y papas 
                                                           
165 El fin de semana de Pascua, se realiza otra feria en Yavi. Se trata de una feria 
antigua, anterior a la de Abra Pampa, pero que, a consecuencia de la segunda, ha ido 
perdiendo importancia. 
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principalmente), aunque también van en busca de frutas –uvas, peras, 

manzanas, granadas–, frutas secas (como los pelones y los higos) y yuyos o 

plantitas para el mate (manzanilla, hierbabuena, etc.). El tema de las ferias 

de intercambio en la región ha sido desarrollado por Gabriela Karasik 

(1981). Bárbara Göbel (1998a, 1998b), por su parte, ha llevado a cabo un 

gran trabajo en torno a la economía pastoril de la zona de Susques, 

mostrando la importancia del intercambio en ésta. En lo que se refiere a la 

producción que se vende, este tipo de transacción concierne especialmente 

a la lana y a los cueros. Las diferentes barracas, acopiadoras de estos 

productos, que existen en la zona, se trasladan a estas ferias y compran la 

producción. Aunque las ferias son los momentos fuertes para el “cambio”, 

la venta y el intercambio se realizan en diferentes ocasiones a lo largo del 

año: los productores llevan a vender principalmente a Abra Pampa, carne, 

cueros y lana. Además, existían caravanas de intercambio que salían de las 

diferentes áreas de puna hacia los valles y otras zonas productoras de maíz 

y fruta, para intercambiar por sal, carne y tejidos.166 

 

El ritual de la señalada: un abordaje etnográfico 

La señalada del ganado es uno de los momentos más importantes del 

calendario productivo y simbólico. ¿Por qué se realiza esta fiesta del 

ganado? ¿Cuál es el sentido que evocan los puneños en relación con este 

ritual? “Ese día es el día de los animales, como si fuese su cumpleaños”, 

                                                           
166 A lo largo del mes de abril, llegaban a la Quebrada de Humahuaca recuas de burros 
provenientes de la zona de Susques y de la puna de Salta, cargadas con los productos de 
esas zonas, ofreciendo tejidos, frazadas, carne y sal a cambio de frutas y maíz. Estas 
caravanas de burros cargados llegaron, por ejemplo, al distrito rural de Purmamarca 
(Quebrada de Humahuaca) hasta el año 2000. Actualmente, gente de ciertas zonas de la 
puna se dirigen aún a la Quebrada de Humahuaca para intercambiar, pero lo hacen en 
camión; los que bajan con tropa de animales son muy raros y, si lo hacen, ya no utilizan 
la ruta prehispánica que pasa por Purmamarca (hoy, una ruta internacional por la que 
circulan gran cantidad de camiones y otros vehículos), sino que circulan por caminos de 
herradura o huellas que llevan a áreas rurales.  



El multiplico (puna de Jujuy, Argentina) 

323 
 

me dice una joven amiga puneña.167 Una abuela168 me explica que se “flora 

a los animales para adorar las llamas y las ovejas”. Veremos que estos 

motivos evocados están vinculados con aspectos profundos de la cultura 

andina de la puna de Jujuy y que este ritual forma una parte sustancial del 

modo en que la reproducción del ganado y la producción son concebidas 

por las unidades domésticas. Es en este sentido que se trata de un ritual de 

producción y que debe ser considerado como parte de la tecnología de los 

productores andinos. La reproducción es pensada en la puna en términos de 

multiplico, lo que evidentemente alude a que las especies se multiplican. Al 

hablar del multiplico, o “que haya multiplico”, hacen referencia a las crías, 

que no sólo deben nacer sino además criarse (alimentarse y no ser 

devoradas por depredadores). 

El ritual ganadero ha sido descripto por varios autores para diferentes zonas 

del área andina. Para el norte de Chile, Spahni ha descrito el enfloramiento 

de las llamas en la región atacameña (1962), y van Kessel nos ha 

presentado el floreo en Lirima, en la región aimara (1992). Para el altiplano 

de Bolivia, están los trabajos de Fidel y Lecoq en la región de Potosí 

(2000), y los de Arnold y Yapita para la zona aimara de Qaqachaka 

(1998b). Para el sur del Perú, han sido descriptos la señalaska (o 

señalakuy) y otras prácticas rituales ganaderas de Puno (Aranguren Paz A. 

1975, Flores Ochoa 1977) y Moquegua (Nachtigall 1966 y 1975). Para la 

región que nos ocupa, la señalada de animales ha sido tratada en los 

trabajos de Merlino y Rabey (1983). Todos estos trabajos atestiguan la 

                                                           
167 Conversación con Teresa Condorí (nacida en Muñayoc en 1976) en febrero de 2000. 
En la puna de Jujuy no se atribuye importancia a los cumpleaños, en cambio sí a los 
aniversarios, vinculados con el santo o santa que tiene el mismo nombre de la persona. 
En otra dimensión, los aniversarios de fallecimiento también son ritualmente 
recordados. El hecho de que Teresa haya elegido la palabra “cumpleaños”, está 
directamente relacionado con su interlocutora, es decir conmigo misma, ya que ella 
conocía mi afición por estos festejos. 
168 Conversación con la abuela Panta Mamani de Tinate (Cochinoca), el año 2000; tenía 
ochentaicinco años en ese momento. 
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importancia de este ritual, que, con distintos nombres -señalaska, 

señalakuy, “floreo”, “enfloramiento”, t’ikachay- se extiende en toda el área 

sur andina. Las “señaladas” descriptas para otras regiones andinas 

comportan elementos similares a los de la puna jujeña, aunque, en la 

mayoría de los casos, los pasos del ritual no llevan el mismo orden y 

aparecen elementos diferentes. 

Las señaladas se realizan después de Navidad y antes de finalizar el 

carnaval, o sea antes del miércoles de ceniza. Este período dentro del 

calendario exceptúa a las familias que están de duelo; éstas “señalan” una 

vez pasado el carnaval, cuando ya no se pueden cantar coplas con el tono 

alegre propio de este tiempo. En pleno verano, en la época de lluvias, cada 

unidad doméstica que posee ganado realizará su señalada durante los meses 

de enero, febrero y principios de marzo, dependiendo de cuando sea el 

carnaval. Las familias suelen tener una fecha fija para llevarla a cabo, 

como, por ejemplo, el “jueves de compadres” o el “jueves de comadres” –

los dos jueves anteriores al inicio de carnaval, respectivamente-. Algunos 

testimonios señalan una relación directa entre señalada y carnaval: el 

carnaval de años atrás empezaba en las “señaladas”. Además, no existía un 

desentierro de carnaval situado en un mojón como se conoce actualmente. 

Así don Zenón Piñero de Abralaite nos contaba que el carnaval empezaba 

en la señalada de alguna familia que invitaba, “todos ensillaban sus 

caballos y salían de la casa de la señalada; empezaba el día sábado la 

señalada”. A caballo con una caja y una bandera blanca, iban a diferentes 

casas de campo, a tomar chicha y cantar coplas169. Lo mismo cuenta otro 

abuelo puneño, quien dice que no había desentierro de carnaval “había 

señalada, siempre acostumbraban el sábado de carnaval a señalar”170. 

                                                           
169 Entrevista a Zenón Piñero, nacido en Abralaite en 1938. Abralaite, 24/02/1999. 
170 Entrevista a Franklin Chiliguay, nacido en Puesto del Marqués en 1925. Realizada 
por Mario Vilca 11/01/2011. 
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La duración de la señalada dependerá, evidentemente, de la cantidad de 

ganado. Cuando se trata de tropas chicas, es suficiente un día. Sin embargo, 

en las unidades domésticas que poseen mayor cantidad de ganado, puede 

durar varios días. 

Las llamas, sin embargo, participan, en ciertas familias, de un doble ritual: 

además de señalarlas en verano, se las “flora” en agosto. En esta ocasión, 

se señala un solo animal de la tropa, lo que la gente explica diciendo “La 

llama es pacha por eso se floran en agosto”171, o también dicen “es para 

pachamama y coquena”. Recordemos que agosto es el mes de pachamama. 

En vez de hacerlo durante el mes agosto, alguna gente “flora” por segunda 

vez a las llamas, el 13 de junio, día de San Antonio, patrono de este 

ganado. A veces, sólo se “flora” a algunos animales de la tropa en estas 

ocasiones. Existe otra práctica ritual vinculada con señalar el ganado, que 

se realiza para “Todos Santos”: “hay que tirar punta, uno, docitos de ovejas 

o cabras (…) se flora para que las almas no se lleven el ganado”.172 (ver 

calendario). 

Los burros son la única especie señalada y florada en un momento aparte, 

durante los rodeos que se realizan entre los meses de marzo y abril. Es 

decir, las familias no realizan una señalada específica para estos animales. 

Los rodeos son organizados por el comisionado rural y consisten en rodear 

a todos los burros de la zona, que, por lo general, son dejados sueltos en las 

pampas, para que sean reconocidos por sus dueños o puestos en venta. En 

ciertas localidades, donde no se realizan rodeos, los burros son señalados y 

“florados” en los corrales particulares de sus dueños. El “florado” de los 
                                                           
171 Pacha parece ser un equivalente de pachamama, aunque habría que analizar 
detenidamente el uso que se le da a uno y otro vocablo para poder asegurar esta 
equivalencia. También podemos pensar en una diferencia: decir la pacha como la tierra 
–de manera genérica– y pachamama incluyendo la noción de mama. En este sentido la 
llama sería pacha porque es de esta tierra, forma parte de la tierra. 
172 Conversación con Pablo Llampa, Queta, septiembre de 1997; conversación con 
Teresa Condorí, 2005. Cabe aclarar que la madre de Teresa, en esa época, sólo tenía 
cabras y ovejas; es por eso que ella da el ejemplo de “una o dos ovejas o cabras”. 
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burros se realizaba especialmente cuando los viajes de intercambio, hacia 

los valles, tenían un lugar central en las economías puneñas. Entonces, se 

les colocaban “flores” en un ritual que se hacía antes de la partida de la 

recua carguera. 

Pasemos ahora al desarrollo del ritual y sus preparativos173. La fiesta ritual 

se divide en dos partes, que se desarrollan al mismo tiempo pero que tienen 

funciones y finalidades diferentes. Por un lado, tenemos el hecho de señalar 

o marcar los animales; por el otro, el de “florarlos”. La señal se realiza 

haciendo un corte en las orejas, las marcas son múltiples y la combinación 

de las mismas da una cantidad importante de marcas o señales diferentes. 

Cada señal es distintiva del dueño del ganado. Las marcas a fuego son 

utilizadas en las zonas de la puna donde hay vacas y burros, a los que 

además se les realiza el corte en las orejas. Las cabras, en cambio, son 

señaladas únicamente en las orejas. En el caso de las vacas, se habla de 

“marqueada”, en lugar de señalada. 

Es, además, en la señalada cuando se cuentan los animales, se distribuyen 

las crías entre los nuevos integrantes de la unidad doméstica y se deciden 

ciertos aspectos relativos a la gestión de la tropa (como por ejemplo qué 

animal o animales se dejarán para carnear). Cabe destacar que, aunque el 

dueño o la dueña del rebaño sea, formalmente, una persona, en la realidad, 

los animales que lo componen pertenecen a varios de los integrantes de una 

familia. Así, los hijos y nietos tienen sus animales, aunque esto no 

signifique que tomen decisiones en cuanto al manejo del ganado. 

                                                           
173 La mayor parte de los datos etnográficos aquí presentados fueron recabados en las 
“señaladas” de doña Dionisia Zulca, en el pueblo de Abralaite, entre los años 1999 y 
2006, período en el que participé en varias de estas fiestas. Además, se toman datos de 
la señalada de Miguel Guanactolay (Cochinoca, 2000), así como de entrevistas y 
conversaciones con diversos pobladores puneños. Dionisia Zulca nació, en 1932, en 
Cincel (Rinconada), y vive junto a su marido Pedro Valdiviezo en Abralaite, de donde 
es este último. 
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La preparación de la señalada, como sucede con la mayoría de los rituales, 

comienza un tiempo antes con la confección y adquisición de ciertos 

elementos para la realización de la misma. Hay que preparar la chicha de 

maíz, que requiere tiempo para su elaboración y fermentación; la lana debe 

ser teñida, las flores confeccionadas; hay que procurarse las bebidas, la 

koba, coca, serpentinas, talco, etc.  
Las flores se hacían faltando dos o tres días para la señalada, siempre al 

comenzar las flores se chayaba para comenzar, se sahumaba y se 

tomaba un yerbeado y comenzaban a hacer las flores. Se chayaba el 

unkuñero, abrían el unkuñero lo sahumaban un poco y tomaban un 

yerbeao, y coqueaban, siempre la coca no faltaba. Los chicos estiraban 

la lana para los chimpos”174 

 

El día elegido, todos los que componen la unidad doméstica deben estar 

presentes y participar; también acuden familiares y amigos que hayan sido 

invitados. Ese día no se lleva el ganado a pastar al campo, porque se debe 

comenzar temprano. Si se debe señalar ganado que se encuentra en el cerro, 

se prevé ir a buscarlo unos días antes. 

El ritual se realiza en el corral principal de la unidad doméstica, que es el 

que se encuentra más cerca de la casa. Varios elementos deben ser ubicados 

en este espacio. En primer lugar, la bandera blanca, que es colocada en el 

corral y es una indicación de la señalada que se realiza.175 En un costado, 

una serie de objetos que servirán para la señal y el “floreo” de los animales, 

así como para la corpachada, ofrenda ritual que se hará para convidar a  

pachamama, y que en esta ocasión estará compuesta principalmente por 

ofrendas líquidas. Se la llama igualmente chayada, ya que los líquidos se 

                                                           
174 Entrevista a Orlando Tinte, nacido en Muñayoc en 1981. Noviembre de 2008. 
175 La bandera blanca se utiliza en las “señaladas” y en carnaval; vemos nuevamente su 
vínculo profundo con el tiempo de verano, de carnaval. 
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liban o chayan. También se ubican allí las bebidas que se convidarán a los 

participantes. 

Fuera del corral, se prende fuego para hacer brasas, que servirán para 

encender las ramitas de koba en un tiesto o kobero. El humo aromático 

sirve para sahumar, se recorre el corral con el kobero, que luego se coloca 

en uno de los costados del hoyo que se cavó para realizar las ofrendas a la 

pachamama. Este hoyo, que se realiza cada año en el mismo lugar, en el 

centro del corral, es llamado “cabildo”, pacha o pachero.176 Muchas veces, 

al retirar la tierra, salen pedacitos de orejas de las “señaladas” precedentes 

o colitas de cordero. La tierra que se retira se coloca al este del hoyo. La 

corpachada es el acto ritual con el que comienza siempre la señalada.  

En el momento de entrar al corral, los participantes deben cubrirse la 

espalda, las mujeres suelen usar mantas y los hombres ponchos. “No se 

puede entrar pelado”, dice Dionisia. Una vez colocados los distintos 

elementos que constituirán las ofrendas del lado derecho (se trata del lado 

derecho respecto a la persona que se ubica delante del pachero mirando 

hacia el este), comienza la corpachada con el dueño o la dueña de la tropa, 

que viene a ser como el maestro de ceremonia. Los ingredientes de la 

ofrenda son: coca, chuya177 con coca del chuyero, chicha, yerbeao, cerveza, 

vino, y es generalmente en este orden que se ofrendan. 

                                                           
176 Este hoyo donde se realizan las ofrendas para la pachamama, recibe varios nombres: 
pachero pacha, “boca de la pacha”, “boca de la pachamama”, “despensa” y también se 
lo designa como “cabildo”. Cabe aclarar que se le denomina “cabildo” cuando está 
cerrado. En cambio, al abrirlo su designación cambia y entonces es la pacha. Al entrar 
al corral y buscar dónde debe cavar su marido, doña Dionisia dice: “¿Dónde estará el 
“cabildo”? Hay que abrir el “cabildo”” (Abralaite, señalada de Dionisia Zulca, 
23/02/2006). Respecto a esta última designación, podríamos preguntarnos si no se trata 
de un traslado del significado que, a nivel de la ubicación en el espacio, tenía el cabildo 
en la época colonial. Éste era el centro de la vida política en la Colonia y se ubicaba, 
además, en el centro de las ciudades, en la plaza central. Quizás es una manera de decir 
que el pachero es también el centro, pero de otra organización espacial, o que es un 
punto en el espacio que designa el centro. 
177 Al preparar la chicha, se obtienen tres productos: la chicha misma, la chuya y el 
anchi, que es la harina que se asienta en el fondo del wirke (recipiente que se utiliza 
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Imagen 40: Corpachando la pacha (foto: L. Bugallo) 

 

Al hacer las ofrendas, se le pide a la pacha por la tropa, por el multiplico de 

ésta y por la unidad doméstica en general (su economía, su salud, etc.). La 

mayor parte de las veces, estos pedidos se hacen en voz muy baja, casi 

como si se hablara en secreto. Se trata de una conversación íntima con la 

divinidad, se está conversando con pachamama. La cadencia de la voz es la 

de un rezo, de una oración, lo que acentúa el carácter sagrado del ritual178. 

La persona que corpacha se arrodilla delante del pachero, mirando hacia el 

este. Del lado derecho, se encuentran los ingredientes que serán ofrendados 

                                                                                                                                                                          
para preparar la chicha). La chuya tiene una gran importancia ritual. Por eso, si no se 
pudo hacer la chicha, por lo menos se mezclará harina fina de maíz con agua, 
revolviendo bien para que la harina no se asiente, y esta preparación se utilizará como 
chuya. Se le agregará coca. En otras zonas andinas, entre las bebidas utilizadas para las 
ch’allas, “en ciertas ocasiones se usa también agua azucarada con miel, que los aimaras 
conocen como chuwa y los quechuas como chuya” (Girault 1988: 152).  
178 En ciertas ocasiones, he escuchado al dueño o dueña de la tropa rezar un 
padrenuestro dedicado a la pachamama, tomando una posición corporal de suplica y 
siempre mirando hacia el este. 
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y el unkuñero, atado ritual donde se guardan los objetos relacionados con la 

señalada. En algunos casos, se entrega también alguna flor a la pacha, de 

las que han sido confeccionadas para “florar” luego al ganado, y ciertas 

familias incluyen en la ofrenda un sahumerio. Las ofrendas se entregan 

siempre con las dos manos juntas y los recipientes con los ingredientes 

pasan del lado derecho del pachero al izquierdo. 

A su turno, cada participante debe corpachar. Siguiendo un orden 

jerárquico, primero pasan los dueños del ganado, luego los adultos, los 

hijos, empezando por los de mayor edad, y, finalmente, los yernos y las 

nueras. Una vez que han corpachado todos los miembros de la familia, 

siguen los vecinos y los amigos invitados. Al acercarse a la pacha, se pide 

permiso a los dueños de la tropa, a lo que responden “adelante” o “en 

buena hora”, con lo que se quiere marcar que es un tiempo propicio o que 

se desea que así sea. 

En algunas familias, se entrega coca al comienzo, para que los invitados 

elijan las mejores hojas y las entreguen al dueño de la tropa, delante del 

hoyo, en representación del ganado, o para que las ofrenden a pachamama. 

Cuando todos los presentes han corpachado, y antes de comenzar a señalar 

los animales, se convida a la gente con coca y con bebidas. En la puna de 

Jujuy, es usual que algunos invitados sean escogidos para convidar al resto 

las bebidas que hay que servir. Estos invitados deberán ir pasando de 

persona  en  persona, sin distinción entre los invitados y los dueños, 

convidando la bebida que les ha sido entregada, utilizando un único vaso y 

esperando, cada vez, que el convidado tome la bebida antes de servir al 

siguiente. Se trata de una modalidad de compartir la bebida, del modo de 

beber. En cambio, la coca la convida el anfitrión, el dueño o la dueña de la 

tropa, que personalmente pasa con su chuspa. “Coqueen, coqueen para que 

hayga pasto” dice doña Dionisia. También se confecciona un pequeño 
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animal hecho de yista, el lakacho179, que se “carnea” y distribuye entre los 

presentes al interior del corral en este día. Como se hace con las bebidas, se 

entrega el animalito a un invitado, quien debe cortarlo como si se tratase de 

un animal sacrificado para consumo e ir entregando las diferentes partes a 

la gente que está compartiendo la señalada. Es un animalito “que te 

regalan, que te convidan, ya es tuyo”. “Lo enlazan con hilo, lo voltean así 

como hacemos para carnear una vaca y después se habla ‘yo quiero, yo 

compro la achura, la pierna’, ‘a mi deme la pata, los riñones’”.180 

El unkuñero181 es el atado ritual. Se trata de un aguayo –un tipo de textil 

andino–, usualmente antiguo, pues se hereda de los abuelos. “Es donde se 

ponen las flores para la hacienda, para eso nada más, toda cosa de la 

hacienda”, me explica una joven puneña. En este trozo de tela llamado 

unkuñero, se guardan varias cosas de gran importancia para la familia:  

• la bolsa con flores de lana, confeccionadas para “florar” a los 

animales el día de la señalada;  

• los collares y las vinchas de lana destinados a ciertos animales de la 

tropa;  

• la lana teñida para chimpar o tulmar182;  
                                                           
179 Veremos ulteriormente el sentido contenido en este vocablo y esta práctica. 
180 Conversación con Teresita Condorí, en junio de 2000; conversación con Eufemia 
Mamani, nacida en 1940 en Puesto del Marqués, donde hablamos en agosto de 2010.  
181 Algunas personas le llaman también “florero” (en el pueblo de Cochinoca), o 
“señaladero” (en Puesto del Marqués). En la región de Potosí (Bolivia), llaman unkuña 
a un pedazo de tela en el que se dispone, al terminar la ceremonia, el plato con la harina 
para el phiri, luego de haber sido ofrendado a la hacienda. Este mismo nombre lleva la 
tela con que se cubre el pecho del animal sacrificado al día siguiente de la señalada, 
dentro del rito de ofrendas a las illas y a los Apus (Fidel y Lecoq, 2000: 66-67). Este 
atado ritual es denominado q’epi o señalu q’epi  tanto en el altiplano peruano (Flores 
Ochoa 1977: 214), como en el altiplano boliviano de la región de Potosí, “(…) parecido 
a una frazada, a menudo muy antiguo, que se transmite de generación en generación y 
contiene todos los ingredientes y los objetos sagrados necesarios a la realización del 
rito” (Fidel y Lecoq, op. cit.: 62).  
182 Chimpar, chimpiar o tulmar significan atar un chimpo en el lomo del animal. 
Chimpo o tulma  es un pedacito de lana de color en vellón. También hay gente que 
llama “flor de lana” a los chimpos. Me explica Teresa Condori que se dice chimpar y 
chimpo cuando se coloca una señal en el animal en cualquier ocasión en que se quiera 
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• las chuspas antiguas (“de años”, como dice la gente), en las que se 

guardan las illas o wak’as, las ayantillas, acompañadas de coca, y los 

wayruros183 envueltos en algodón blanco.184 

En la parte exterior de la chuspa, se mantienen pinchadas las agujas para 

colocar las flores en las orejas de los animales. También las chuspas están 

“floradas” con flores de diferentes señaladas de otros años. Una de estas 

chuspas servirá para juntar los pequeños pedazos de orejas de los animales 

que se van cortando. Igualmente, se prepara una bolsa con mistura y 

algunos rollitos de serpentinas. También se debe disponer de un cuchillo 

para cortar las orejas de los animales y marcarlos así con la señal de su 

propietario o propietaria. 

Se comienza a señalar y a “florar”. Si se deben señalar diferentes especies, 

se comienza por una y se sigue por la otra. No se mezclan los animales de 

diferentes especies. En las señaladas de doña Dionisia Zulca se comienza 

por las llamas, luego se pasa a las ovejas y cabras. En primer lugar, se elige 

a la pareja de novios. Debe ser un casal de orejanos, lo que significa que no 

deben haber sido marcados anteriormente. A los novios se les eligen 

padrinos entre las personas presentes. Los novios, ubicados mirando hacia 

el este, la hembra del lado izquierdo, son bañados por una lluvia de 

mistura, así quedan blanqueados y llenos de papel picado. Se los junta o 

ata, haciendo un lazo de serpentinas alrededor de ambos cogotes. 

                                                                                                                                                                          
diferenciarlo del resto de la tropa. En cambio, el día de la señalada, se dice tulmas y 
tulmar. Según las familias, utilizan un término u otro. Es interesante que las tulmas sean 
igualmente con lo que las mujeres se atan las trenzas. Se trata de unos cordeles de lana 
con “flores” en los extremos, que, al atarlos, unen las trenzas. En aimara, encontramos: 
“Tullma, k’anaña. Cordel trenzado de lana negra para sujetar las trenzas de cabellos de 
las mujeres” (Layme Pairumani 2004). En quechua: “Tullma. Cordelillo de lana 
trenzada con que se aseguran las trenzas del cabello de las mujeres” (Lara 1978). No 
figura en los diccionarios coloniales de Bertonio ni de González Holguín. 
183 Las illas o wak’as son pequeñas figuras o miniaturas de animales del ganado hechas 
en piedra. 
184 Cabe aclarar que no todas las familias poseen todos estos objetos de culto, algunas 
no tienen illas o wak’as. 
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Una vez casados, se les da de tomar chuya mezclada con coca del chuyero, 

y se les cortan las orejas, imprimiéndoles la señal del dueño o dueña. Se 

colocan flores en sus orejas, y chimpos o tulmas en sus lomos. Por ser los 

novios, llevan más chimpos que cualquier otro animal: nueve divididos en 

tres hileras. Con la sangre de las orejas de estos animales, alguno de los 

dueños de la tropa marca, en forma de cruz, con los dedos, la mejilla 

derecha o la frente de los participantes, diciendo “la achura, la achura”.  

 

 
Imagen 41: Los novios de la tropa (foto: L. Bugallo) 

 

Don Zenón Piñero recuerda:  
Yo hago mi parte como sabía hacer finada mi madre, diferente, como 

dicen “bien florado”. Los chicos tenía que elegir para el padrino, la 

madrina, otro para el ahijado, para la ahijada. El padrino con la 

ahijada, la madrina con el ahijado, tapas con unas mantas para que 

limpie todo, purifica todo y salen todos, todos bien enflorados. Uno es 

padrino, la ahijada, la madrina y el ahijado”, y agrega: “ese es el estilo 

de años. 



Lucila Bugallo 

334 
 

 

Se continúa señalando y florando el resto de los animales, siempre de a dos, 

en parejas, nunca individualmente. No importa ya que se trate de un macho 

y de una hembra, solo es necesario que se haga de a pares. Estas parejas 

también deben estar ubicadas en dirección este. Se les marca con la señal 

en las orejas, se les atan flores, se les da chuya con coca y se los larga 

juntos, los dos a la vez. 

Los hombres, propietarios e invitados indistintamente, son los encargados 

de atrapar los animales. Cuando se tiene un par, se procede a señalar y 

florar. El dueño corta las orejas con su marca. Las mujeres, familiares e 

invitadas, ayudan a atar chimpos en el lomo de los animales (que en este 

caso llevan sólo tres), y, agujereando la oreja con una aguja gruesa, se atan 

las flores en las orejas, que quedan como aretes. Sólo las mujeres floran. 

La lana que se utiliza para chimpar o tulmar es teñida y sin hilar. Se la 

estira formando una madeja, como en el primer paso del proceso de hilado 

(aunque, usualmente, el hilo se tiñe una vez que ya está hilado). Esta lana 

lleva el nombre de “lana kunte” o “lana kunti”185, aunque algunas familias 

sólo la llaman lana de chimpar o tuymar. Además de ser utilizada para 

chimpar, forma parte de los elementos rituales en diferentes ocasiones 

(mojón, corpachada, flechada, etc). Generalmente, los chimpos llevan dos 

colores (colores que se encuentran también en las flores), formándose una 

madeja con lanas de dos colores. Los chimpos o tulmas son sólo para las 

ovejas y las llamas. Se va desenrollando lana de la madeja y se cortan 

pedazos que se atan a la lana del animal. En el lomo, se colocan tres 

chimpos –exceptuando a los novios–, en una línea perpendicular al mismo. 

Las flores y las tulmas o chimpos para las llamas y ovejas están hechos con 

lana de cada especie animal. Las flores pueden ser de diferentes colores, 

principalmente se utiliza guindo, rojo, rosado, naranja y blanco. El tipo de 
                                                           
185 Lana ritual. Se desarrollará con mayor profundidad en el análisis. 
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flor dependerá de la especie a la que pertenece el animal, pero también se 

hará una distinción entre hembras y machos y entre animales de diferentes 

categorías, según su edad y el lugar que ocupan dentro de la tropa. Existen 

entonces distintos tipos de flores: la “flor de hilo”, hecha con hilos de lana, 

que pueden ser de un solo color o de varios colores, y que están atados por 

un hilo que será pasado por la oreja del animal; la flor de cinta realizada 

con cintas en lugar de hilos de lana y las trencillas; luego está la flor de 

lana, (que puede ser redonda) confeccionada con lana en vellón.  

Cuando la flor de hilo o cinta va abajo se le llama “zarcillo” y esto indica, 

en el caso de las vacas y las cabras, que se trata de hembras; los machos de 

estas especies llevan “flor de lana” arriba, al igual que las hembras y “flor 

redonda”, abajo, en lugar del “zarcillo” (de mayor tamaño en el caso del 

ganado vacuno). Las ovejas también llevan “flor de lana”; las llamas llevan 

generalmente “flor de hilo”. Los colores de las flores y su ubicación 

indicarán el sexo del animal. Por ejemplo, una “flor de hilo” arriba, de 

color rosa, y otra, abajo, de color roja, indican que se trata de una hembra. 

En el caso del macho, será al revés. A los burros, años atrás, se les colocaba 

una flor única hecha de hilo de lana y plumas de suri teñidas de colores.186 

El hilo que se utiliza para atar las flores es, por lo general, hilo yoke. Este 

hilo está torcido hacia la izquierda y sus hebras son una blanca y la otra 

negra. Esta oposición de colores es importante, ya que un hilo de cualquier 

color torcido hacia la izquierda –hilo izquierdo– no es lo mismo que el 

                                                           
186 Eduarda Cruz de Muñayoc (nacida en 1948) me contó que su abuelo Mariano Cruz 
realizaba este tipo de flor para sus burros: las pequeñas plumas de suri se tiñen y se atan 
con hilo, formando como una flor (conversación con Eduarda Cruz, Cochinoca, 
septiembre de 1997). Dionisia Zulca me dijo que, a los burros, se los “flora” con plumas 
de suri y con lana (Abralaite, febrero de 1999). En la región de Atacama, también “el 
burro lleva flores o adornos de pluma de avestruz” (Lagos et. al. 1997: 124). Los burros 
eran empleados por la gente de la puna en los viajes de intercambio; las plumas en las 
flores se relacionan con estos recorridos o grandes circuitos. Al preguntarle a la abuela 
Panta el motivo de las plumas, me contesta “Porque ellos son viajadores” (17/02/2011). 
Podemos pensar que el vínculo entre viaje y pluma, está dado por los pájaros que 
enlazan en su vuelo diferentes regiones ecológicas. 
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yoke. Este hilo yoke se utiliza en el mes de agosto, atado en la muñeca 

izquierda o tobillo izquierdo, “para que no te agarre la tierra”.187 Se utiliza 

igualmente en otros rituales, como, por ejemplo, en la flechada, rito de 

inauguración de una nueva casa (para atar al techo un huevo florado), o 

también en los ritos mortuorios. 

 

 
Imagen 42: Flores (foto: L. Bugallo) 

                                                           
187 Ser agarrado o marado por la tierra es una de las principales causas de las 
enfermedades en la región, que sólo pueden ser curadas por especialistas locales de la 
salud, llamados curanderos, curanderas. 
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Otros elementos del atuendo ritual de los animales son las chuspas, las 

vinchas, los collares y los ponchos. A los integrantes de la pareja de 

“novios” de ovejas y llamas, se les coloca la chuspa (una pequeña masa 

redonda hecha de algodón, de coca y de lana kunti de colores), que se ubica 

a un costado, enredándola en su propia lana para que quede escondida y 

sostenida. En su chuspa, simbólicamente, el animal “lleva guardado todo, 

lleva guardada toda su riqueza”. A los novios machos de las vacas y cabras 

se les coloca la vincha en los cuernos; esto es, un adorno de hilo de lana, de 

los mismos colores que los chimpos. A los machos de las tropas, se los 

designa como tatas. Por ejemplo, el añacho o hechor es el tata de las 

llamas. En la señalada, algunos hablan de tatakuna y mamakuna en 

referencia al hechor y a las hembras adultas.188 A las llamas de la pareja de 

novios, al añacho y a las crías, se les pone un collar (a las hembras) y un 

poncho (a los machos), que consiste en una cuerdita trenzada con hilo de 

llama de la que cuelgan flecos. 

Las flores, además de constituir una manera de “adorar” al ganado en su 

día, forman parte de las ofrendas a pachamama; ya que cuando los 

animales de la tropa pierden sus flores en el campo, la gente dice que 

“hacen cambio con pasto”.189 Don Zenón recordaba lo que le decía su 

madre: 
Florar las llamas ponen, así me decía mi mamá, porque el pasto que 

ellos comen, con la lana pagan ellos, dejan chimpito, chimpito cuando 

van al campo dejan por ahí. Con eso pagan ellos para que coman su 

pasto (…) ellos pagan con la lana con que enfloramos nosotros, lo 

tincamos y dejan cada vez que van por ahí, quedan chimpitos, por allá 

                                                           
188 Conversación con Lino Tolaba, nacido en Puesto del Marqués en 1957, Puesto del 
Marqués, agosto 2010. 
189 Al referir a los bienes o productos que se intercambian, en el castellano andino 
jujeño se utiliza la preposición con en lugar de por, así se dirá cambiar “maíz con 
carne”. 
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chimpitos, por allá chimpitos. Con  eso, ellos pagan su pasto que 

comen”. Agrega: “No es flor, es tinca, con eso pagan. Por eso cortan el 

hilo, no cortan ellos. Por ahí comen, dentran a los potreros, listo queda 

el hilo. Dicen que con eso pagan su pasto (…) Eso es tinca, las flores que 

dice usted.190 

 

Cuadro 1: Flores para los animales de la tropa 

Especie Macho/Hembra Tipo de flor Otros atuendos 
rituales 

Camélido191 Macho 
Añacho 

Flor de hilo Poncho para 
añacho y para el 
novio 
Chuspa de lana 

Hembra 
 

Flor de hilo Collar para la novia 
Chuspa de lana 

Chiquitos (Crías) Flor de hilo Chuspa chiquitita 

Ovino Macho 
Carnero 

Flor de lana Chuspa de lana para 
novio 

Hembra Flor de lana Chuspa de lana para 
novia 

Caprino Macho 
Chapi 

Flor redonda o flor 
de lana 

Vincha al tata y al 
novio 

Hembra Flor redonda o flor 
de lana 
Flor de cinta o flor 
de hilo abajo, como 
zarcillo 

 

Vacuno Macho Flor redonda 
(grande) 

Vincha al tata y al 
novio 

Hembra Flor redonda 
(grande) 
Flor de cinta o flor 
de hilo abajo, como 
zarcillo 

 

Asnal Macho Flor de lana con 
plumas de suri 
teñidas 

 

Hembra Flor de lana con 
plumas de suri 
teñidas 
Zarcillo de plumas 

 

 
                                                           
190 Entrevista a don Zenón Piñero, op. cit. 
191 En este caso, se trata específicamente solo de llamas, y no de los otros camélidos. 
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Una vez que se termina con una de las especies por señalar, por ejemplo 

con las llamas, se les hace dar tres vueltas hacia la izquierda dentro del 

corral. La gente va por detrás, cantando coplas u otros cantos. En la 

señalada de una familia de Cochinoca, escuché una oración que decía 

“Pairuma, churita, wayrurita (…)”.192 Luego se los suelta. Los animales 

deben salir del corral en dirección al este (“sol naciente” como dicen los 

puneños). Los dueños de las tropas se preocupan de que así sea y van por 

detrás del ganado, arrojándole chuya con coca; es decir, chayándolo o 

chuyándolo. Detrás de los dueños, va el resto de los participantes. 

Por último, se cierra el pachero, el hoyo de la corpachada. Si se tiene que 

señalar otra especie animal, se comienza entonces nuevamente con todas 

las etapas del ritual, a veces en el mismo corral. En este caso, el pachero se 

cerrará una vez señalada la totalidad del ganado. 

Una vez que se ha terminado de señalar y “florar” a todos los animales, y el 

pachero ha sido nuevamente cerrado, se larga la tropa al campo. Comienza 

entonces la última parte del ritual que se desarrolla en torno al mojón, en 

las inmediaciones del corral, es decir afuera. Luego, se continúa celebrando 

en la casa de los anfitriones, comiendo, bebiendo y cantando coplas. 

El mojón está ubicado cerca del corral, pero fuera de éste. Es una pequeña 

montaña de piedras que fueron depositadas ahí en las señaladas de años 

                                                           
192 Dos familias de Cochinoca, al señalar, realizan cantos que se inician con este tipo de 
versos. En una de ellas, a los machos les llaman k’orito, mientras que a las hembras 
pairumita, como se llama a los animales jóvenes (comunicación personal de Ramón 
Cabezas, nacido en Cochinoca en 1977; Incahuasi, 2006). Vale decir que se llama 
k’orito a la llamita macho que acaba de ser señalada. La abuela Panta de Tinate se 
refiere a sus llamas como pairomas o pairumas (Tinate, enero 2011). Sin embargo, no 
he podido establecer el significado de este vocablo. Un joven de la región de Potosí dice 
que podría significar “piedra grande”. Churita se refiere, en la puna de Jujuy, a ciertos 
aspectos positivos que caracterizan el modo de ser de una persona: se trata de una 
persona amable, que comparte lo que tiene, que está disponible para los demás, etc. 
Wayrurita, en cambio no es un término utilizado, y pienso que este calificativo atribuye 
las propiedades de la semilla wayruro, de la que se habla más arriba. 
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anteriores. En ciertas zonas  de la puna (por ejemplo, en Tinate y en Santa 

Catalina), las casas de campo tienen dos mojones, “son dos los mojones de 

la señalada, uno de llama y otro de oveja”.193 Los dueños de la tropa se 

sientan junto al mojón y mirando hacia el este. Allí, cavan un hoyo del lado 

oeste. El resto de los participantes se retira y sale a “campear” sus ganados. 

“Vayan a campear”, dice la dueña de la tropa. Caminando por el campo, se 

buscan piedras sin alejarse demasiado. Éstas deben ser preferentemente 

blancas y tener algo en su forma que evoque la figura de algún animal de la 

tropa. Una vez que se han juntado las piedras, la gente va pasando, de a uno 

y por el lado derecho, arrodillándose junto al anfitrión. El resto espera en 

fila su turno. 

 

Imagen 43: Chayando la tropa florada (foto: L. Bugallo) 

 

                                                           
193 Observaciones personales y conversaciones con Delma Velázquez (El Angosto), y 
Silvia Quispe (Santa Catalina), recogidas en enero de 2007. Es interesante notar que, 
mediante esta diferenciación de mojones, se está distinguiendo la llama de otras 
especies criadas. 
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Aquí empieza una “teatralización” o “puesta en acto” de una compra-venta 

de ganado: los dueños de la tropa “compran” el ganado, representado por 

las piedras escogidas que va trayendo la gente, y “paga” con coca. Uno de 

los dueños o algún pariente, sentado junto al dueño o dueña, actúa de 

comisionado rural o rematador y exige los documentos y discute sobre la 

calidad de los animales, sobre su raza, su procedencia o los “papeles” (o 

sea, los registros del ganado). Los vendedores, a su vez, dan cuenta de las 

virtudes de los animales que traen: al entregar su piedra dicen “este es un 

hechor”, o “es un toro”, “esta vaca está con su cría”, o mencionan la raza 

del animal, “es de raza merino”. También se refieren a los papeles del 

ganado en regla: “mis papeles tienen marca, están en el archivo, estos otros 

a lo mejor son cuatrereados”, refiriéndose al “ganado” presentado por la 

demás gente. Toda esta “teatralización” se desarrolla en un ambiente muy 

lúdico, haciendo chistes y lanzándose indirectas. Y así, después de la 

infaltable encuesta del rematador que dice: “¿De qué raza es? ¿De dónde 

viene?”, y de un va y viene, que se lo compra, que no, que el vendedor se 

lleva su ganado o lo entrega. Luego de la representación de la negociación, 

con su debido regateo, observando atentamente si el cambio conviene o no, 

el ganado es finalmente adquirido. El vendedor recibe coca, chaya en el 

hoyo contiguo al mojón, y se le ofrece un vaso de beber, es la t’inka. Los 

animales-piedra son chayados y chimpados (se ata lana de chimpar 

alrededor de la piedra). Es decir, son “florados” con lana kunti, al igual que 

los animales de la tropa, y colocados en el mojón. “Señalan sus ovejas, 

floran”, me explican. Por último, cuando la gente entrega las piedras y 

concluye la operación, le desea al dueño o a la dueña suerte en el multiplico 

para el año por venir; es decir, que la tropa se reproduzca. 

Los animales-piedra también tienen su propio corral: al terminar la compra-

venta, se arma y arregla el corral del mojón con ramas de tola traídas por 

los participantes. Utilizando las ramas como postes, se va entrecruzando 
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lana de chimpar, lana kunti, como si fueran los hilos del alambre. Este 

entretejido debe ser de tres hilos; otras veces, las tolas son chimpadas, 

atando trozos de lana kunti. 

 
Imagen 44: Mojón chimpado (foto: L. Bugallo) 

 

Se trata de armar un corral en miniatura. Una vez concluida esta tarea, los 

dueños encierran su ganado, chayando las piedras y arrojándoles coca. 

Después de haber depositado en él los pedacitos de las orejas del ganado 

señalado, se cierra el pachero del mojón. Sin embargo, algunas familias los 

depositan en el pachero del corral. Entonces, se toma la bandera blanca, se 

baila y se cantan coplas alrededor del mojón: 
Señora dueña de casa 

que hoy día tiene señal, 

dios quiera que para el año, 

la hacienda llene el corral 194 

 

                                                           
194 Copla puneña, se canta en las señaladas con el tono de carnaval. 
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Cae la noche y la gente se dirige, siguiendo al que lleva la bandera, hacia la 

casa de los dueños. 

 

Los lenguajes del florecimiento y tecnología simbólica puneña 

En la preparación de la señalada y en su desarrollo, se emplean una gran 

cantidad de acciones y elementos simbólicos, vinculados con un modo de 

concebir la relación con el espacio y con la crianza de los animales, así 

como con los intercambios permanentes entre diferentes ámbitos de la vida. 

Nos detendremos a analizar algunos de estos elementos y sus vínculos, a 

fin de escuchar, aunque sea como un idioma lejano, algunos de los 

significados presentes en este ritual. 

Pensemos, en primer lugar, en el modo indicado para entrar al corral: se 

debe entrar con la espalda cubierta, utilizar una manta o un poncho, de lo 

contrario se considera que uno está “pelado”. Estar pelado significa 

desnudez; cubrirse, en cambio, es una muestra de respeto. ¿Pero respeto a 

qué, a quién? ¿A la pacha? ¿De qué modo respetamos a la pacha? Aunque 

actualmente la gente se cubra la espalda con diversas telas, lo que se solía 

utilizar eran los ponchos y las mantas, es decir, tejidos. Un testimonio de 

1921 aclara cómo esta práctica se vincula igualmente con la suerte:  
Los hombres usan un poncho del mismo color [colorado] y las mujeres 

un rebozo, de los cuales no se despojan hasta que pase la señal porque 

de esta manera queda la suerte en la casa195.  

 

Cubrirse, pues, equivale a no estar desnudo o “pelado”, a mantener la 

suerte en la casa y a ser respetuoso. 

Las chuspas son objetos tejidos que se hacen con la lana de los propios 

animales y se relacionan con la suerte. Así nos lo explica una puneña: 

                                                           
195 Archivo de la Encuesta Nacional de Folklore 1921, INAPL. En adelante ENF 1921. 
Caja 3, carpeta 67, Puesto del Marqués, 2º envío, foja18 r. 
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 La chuspa es la suerte de uno, para tener suerte; el nailo [nylon] ese 

dice que somos pelados, no tenemos nada. No teniámo hacienda porque 

nosotros no haciamo como hacía la finada abuela, los antiguos nos 

decían que teníamos que usar la chuspa, no los nailo.  

 

Las chuspas, objetos centrales en estos rituales, contienen, en múltiples 

ocasiones, elementos vinculados con la fertilidad, con un modo de pensar la 

generación de vida. Este aspecto de la chuspa, en tanto que continente, la 

convierte en un corral. De allí proviene su relación con tener hacienda o 

“ser pelado”. La chuspa es como un corral que se llena con el multiplico. Si 

no hay chuspa no hay corral, no hay tropa, no hay nada, somos “pelados”, 

al decir de Victorina. Aclara que la ausencia de suerte se relaciona con no 

practicar las costumbres: “No hay que olvidarse las costumbres, lo que 

hacían los anteabuelos, sino anda uno desuertado (...) la chuspa no 

podemos olvidar, las cosas de antes de los abuelos”.196 Respetar las 

costumbres propiciaría la suerte: entonces los ganados se multiplicarán. Al 

tener ganado, se pueden fabricar tejidos. De hecho, la riqueza andina se 

contabilizó, en diferentes épocas y lugares, en tejidos.197  

La centralidad de las costumbres de los “anteabuelos”, de los antiguos, nos 

lleva a considerar, aunque lo hagamos de modo superficial, el lugar que 

ocupan los ancestros en los rituales. Como vimos en la descripción de la 

señalada, la diferenciación entre el lado izquierdo y el lado derecho, 

aparece subrayada de manera significativa en reiterados momentos. 

Izquierdo y derecho pueden ser pensados como opuestos, como lados, pero 

también se puede pensar su relación desde el movimiento. Así, el 

movimiento de ir de la derecha a la izquierda, como al torcer el hilo yoke y 

                                                           
196 Victorina, nacida en Cerro Negro en 1955; Río Grande, febrero 2006 
197 Cuando los españoles conocen el imperio de los Incas se asombran de la cantidad de 
depósitos con tejidos. Por ejemplo, Cieza de León da cuenta de esto cuando afirma que 
“eran muchos los depósitos que por todas partes había llenos de ropa” (Cieza de León, 
[1550] 2000: 66) 
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al realizar las tres vueltas dentro del corral, junto a los animales.198 Y a la 

inversa, el desplazamiento de la izquierda a la derecha, que es el sentido en 

que rota la tierra. Estos lados y movimientos tienen relación con las 

direcciones del este y el oeste. El este se adscribe al sol naciente, es la 

dirección relacionada con la suerte para la economía de las unidades 

domésticas, para la salud de sus dueños. Hacia el este se corpacha, hacia 

allí deben mirar los animales cuando se los señala y flora, y cuando se los 

sacrifica; hacia el este tiene que salir la tropa señalada y florada del corral. 

Si saliesen para el oeste estarían yendo hacia el territorio de las almas, éstas 

llamarían al animu de la hacienda, lo que conduciría a su disminución. El 

hilo yoke torcido a la izquierda, se utiliza en agosto, para no ser agarrado, 

comido por pachamama. Es un hilo que también se emplea en los rituales 

mortuorios. En la región de Atacama (Chile) dicen que este hilo “es para 

los muertos” (Lagos et al. 1997: 129). De manera permanente, 

considerando derecha/izquierda, este/oeste, se tiene presente a las almas de 

los difuntos, a los antepasados, a los “antiguos” que enseñaron lo que los 

puneños conocen y practican. 

Los elementos de culto que “viven” en el unkuñero son objetos particulares 

a los que se les dedica cuidados especiales y a los que no hay que molestar. 

Por ejemplo, los niños no deben tocar estos objetos, no se debe hurgar en el 

unkuñero, ya que esto podría tener consecuencias negativas sobre la 

economía doméstica. Un puneño me explica que “es como un tesoro que 

nosotros tenemos”. 

Las figuras de piedra en forma de animal –que pueden ser de diferentes 

especies– llamadas illas, reciben también el nombre de wakas, por ejemplo 

waka de llama, waka de oveja. Son muy importantes porque se las 

                                                           
198 Este número 3 aparece en reiteradas ocasiones como un valor deseable, un número 
que logra cerrar un ciclo: “la mayoría de los actos rituales son repetidos tres veces 
consecutivamente o en un lapso más o menos largo” (Girault 1988: 137). 
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considera como animales, aunque particulares. Las illas o wak’as viven en 

una chuspa con coca, que es su pasto. 

 

 
Imagen 45: Illa de oveja (foto: L. Bugallo) 

 

Se las saca en el momento de la señalada y en otros momentos del año. Por 

ejemplo, para pascuas, cuando se les renueva el pasto, o sea, se les vuelve a 

poner coca. Me explican que se trata de un corral: la chuspa es el corral, la 

coca es el pasto y las figuras son la hacienda. La illa es también un animal 

dentro de la tropa,199 que representa al rebaño y no se vende ni se mata, es 

un animal que llega a viejo.  

Los pastores del sur peruano también tienen illas de piedra que representan 

alpacas, llamas u ovejas:  
Algunas son piedras de formas naturales que recuerdan ciertos animales 

o a las que se les ha modificado ligeramente para hacerlas semejantes a 

                                                           
199 Cabe señalar que no todos los dueños de ganado tienen illa. 
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los animales que simbolizan. Otras, casi todas de piedra negra, son 

esculturas magníficamente hechas. (Flores Ochoa 1977: 216) 

 

Además de las illas, están los inqaychu, piedras naturales de forma 

alargada o redondeada y las piedras bezoares. Estos objetos son heredados 

por el varón mayor y, dentro de un patrón ideal, no deben ser comprados 

(ibíd.). De igual manera, Ricard Lanata se refiere a ciertas piedras, con 

poderes particulares, que el pastor encuentra en algunas épocas y lugares; 

se llaman inqa, inqaychu y khuya rumi. Contienen el animu de los animales 

y se los transmiten a través de una insuflación (Ricard Lanata 2007: 202, 

207). 

En la puna jujeña, existen piedras consideradas sagradas, como las piedras 

de rayo y las que se ubican en el mojón del ganado. Muchas de ellas 

presentan formas de la fisonomía animal: lomos, hocicos, cogotes, orejas. 

Se considera que las piedras bezoares, llamadas aquí ayantillas -que, como 

dijimos, se encuentran en el estómago de las llamas y se obtienen cuando 

se carnea el animal- tienen poderes curativos.200 Asimismo, se cree que 

influyen en la salud de los animales de la tropa y en su multiplico. Por este 

motivo, se las conserva junto a los wayruros y las illas en el unkuñero. 

En cuanto a las illas, Flores Ochoa (1977: 217-218) propone que son una 

síntesis simbólica de la relación entre el pastor y el mundo natural y 

sobrenatural que forman su medio ambiente: serían, en realidad, 

intermediarios. Las illas representan a los mejores animales, a los que se 

desea que sean los procreadores del ganado. Tanto las illas como los 

inqaychu poseen inqa, que es el principio generador y vital, fuente del 

bienestar y de la abundancia. Ricard Lanata, en cambio propone que el 
                                                           
200 En la frontera boliviana (Villazón), los vendedores de yuyos y otros elementos de la 
medicina tradicional, venden un polvo que está hecho a base de estas piedras molidas. 
Su composición sería: suriantilla, vicuñantilla, llamantilla, pirantilla, pirailita, 
pirabezaro; los tres primeros ingredientes serían las piedras bezoares del suri, la vicuña 
y la llama. Este polvo se utiliza para curar el susto. 
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animu que poseen es una fuerza de animación específica, portador de una 

“esencia” propia de cada animal. Es por eso que de él dependen las 

características y el color.  
La idea que el inqaychu respira –saman– confirma que está vivo y 

dotado de un animu. Es un ser vivo pleno, y dotado del poder particular 

de transmitir su animu al rebaño, como si se tratase de una fecundación 

(Ricard Lanata 2007: 205-206).  

 

Las illas, ayantillas y wayruros de la puna jujeña, al igual que para los 

pastores peruanos, tienen inqa o animu, que se renueva en el momento de 

la señalada, cuando se dan coca y chuya a las illas. Si las illas tienen la 

capacidad de incidir en el multiplico, es porque poseen esta energía, este 

animu de la especie a la que pertenecen. 

El lakacho es otro animal pequeño,201 que está presente en el corral el día 

en que se señala y flora. El vocablo remite, como veremos, a la acción de 

distribuir. Durante las señaladas, los dueños de la tropa pueden entregar 

algún animal a alguien considerado pobre por no tener ganado propio:  
Lakacho es cuando, este cuando... una persona va de afuera o uno que 

no tenga ovejas y vas, y el dueño va y le regala a esa persona, le dice 

‘Bueno, tomá, éste es para vos’, entonces ese es lakacharle algo a esa 

persona, entonces él ya cuida su ovejita; y de ahí muchas veces va 

produciendo.202  

 

El lakacho, hecho de yista, también se distribuye entre los presentes al 

interior del corral. Marca el modo de concebir la distribución de riqueza, 

este modo incidirá igualmente en la suerte y en la posibilidad de seguir 

                                                           
201 Los objetos de pequeñas dimensiones, que podríamos llamar miniaturas -aunque este 
vocablo no parece ser apropiado para la perspectiva andina en que se incluyen-, ocupan 
un lugar de importancia en muchos rituales puneños. No abordaremos el tema, pero se 
puede indicar que tienen una relación directa con propiciar la fertilidad y el multiplico 
de las especies y de los bienes en general. 
202 Entrevista a Silvia Quispe, Santa Catalina, 28/01/2007. 
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obteniendo riquezas. El verbo aimara lakachaña designa, en el altiplano 

boliviano, la práctica de marcar con la sangre de las orejas de los animales 

señalados, las mejillas de las personas durante la señalada. Al respecto, 

escribe Denise Arnold: “la raíz verbal laka es “boca”, y los presentes 

desean “hacer una boca”, en sentido de una abertura creativa que abriría la 

senda hacia el éxito de la futura reproducción de los rebaños”. Los aimara 

de Qaqachaka atribuyen, además, a este verbo el significado de “tomar 

uno/a su porción” (Arnold y Yapita 1998b: 130). En la región de estudio, 

vemos que lakacho también se refiere a tomar cada uno su parte: ya sea del 

animalito de yista o del multiplico, recibiendo, quien no tiene hacienda, un 

animal. Esta distribución es una manera de propiciar la suerte, de abrir la 

senda de la reproducción de los rebaños. En un testimonio de principios del 

siglo XX, se expresa claramente que las marcas sobre las mejillas de 

quienes están dentro del corral, hechas con la sangre de los animales 

señalados, son una manera de atraer y retener la suerte: “Con la sangre de 

los primeros señalados se manchan la cara, los dueños y familia de ellos, 

para que tengan mucha suerte y aumente considerablemente la majada”.203 

En la puna jujeña, marcar con sangre la cara de quienes participan de la 

señalada es denominado achura; y, justamente, achura significa en 

quechua, las raciones de comida que se reparten y distribuyen, dando a 

cada uno su parte204. En suma, achura y lakacho remiten a modos de 

pensar la generación de riqueza, indisociable de la distribución, del repartir. 

Como se mencionó más arriba, las semillas wayruro, macho y hembra –se 

las compra de a pares–, también “viven” en el unkuñero. Sirven para 

                                                           
203 ENF 1921. Puesto del Marqués, op. cit., foja 18 v. 
204 Achura: “ración que se da en una distribución amistosa. Cuando una persona ayuda a 
degollar un animal, se recompensa regalándole un pedazo de carne, que es la achura” 
(Guardia Mayorga 1970); “achura: pitanza, provisión diaria, achuray, v. distribuir 
repartir” (Lara 1978); “achura achura: las porciones o partes de la repartición, 
achutani: repartir comidas o chacras, o porciones, o dar a cada uno su parte” (González 
Holguín 1989). 
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conocer la suerte de su dueño, su salud, su negocio (comercio/intercambio) 

y tienen un rol importante en el multiplico del ganado. Los wayruros que 

posee una persona pueden tener diferentes funciones y se los conserva en 

lugares diferentes. Los que están relacionados con el ganado, se guardan, 

envueltos en algodón con coca y lana kunti, en una  tela o servilleta, dentro 

del unkuñero. Los wayruros del ganado se heredan junto con este atado 

ritual. Cada año, cuando se abre el unkuñero, en el momento de la señalada,  
Se mira para ver si había multiplicado [la semilla], si había wayruritos. 

Si tenés suerte y fe, paren; sino no se multiplican. Si se mueren los 

corderos y las cosas van mal con la hacienda, seguramente no hay 

wayruritos”.205  

 

Algunos puneños los llaman también wak’a: “las wak’as son la suerte de 

los animales”.206 Esto significa que, en la representación puneña, la suerte 

para el ganado y la suerte para el wayruru, están íntimamente relacionadas. 

Louis Girault nos indica que tanto aimaras como quechuas del altiplano 

boliviano utilizan estas semillas, que forman parte de las “mesas” de 

carácter benéfico, en las que se las incluye por pares, una siendo el wayruru 

femenino, y la otra, el masculino (Girault 1988: 175). 

El término designaba en aimara, hasta el siglo XVII, una “cosa muy 

hermosa”. Verónica Cereceda (1988) refiere que la palabra estaría 

remitiendo a la combinación de los dos colores que presenta la semilla, 

tanto en casos coloniales como en los contemporáneos. En la puna jujeña, 

existe también una designación que pone de relieve la combinación de 

colores: la wayrura es una araña que tiene precisamente esta combinación, 

con la diferencia de que el cuerpo es negro y la mancha es roja.207 

                                                           
205 Conversación con Teresa Condorí, 2000. 
206 Pancha Cruz, Muñayoc; 2007. 
207 Se trata de la comúnmente conocida como viuda negra, su nombre científico es 
Latrodectus mactans; es una araña ponzoñosa y su picadura suele ser mortal.  
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Cereceda señala que lo que permanece inalterable es la relación de 

contraste. Esto mostraría que el pensamiento andino ha elegido, como ideal 

de belleza, una idea compleja: un conflicto óptico. La semilla wayruru, 

desde un punto de vista plástico, representa lo dividido, lo complejo, lo 

manchado, lo asimétrico, etc. Esto se relaciona con las degradaciones de 

color de los textiles andinos, ya que las escalas cromáticas pertenecerían a 

un paradigma de “conectores”. Cereceda propone pensar si éstas no 

tendrían propiedades mágicas que les permiten enlazar dos planos distintos 

de la realidad, tal como las tienen los wayruros. Entre los ejemplos de 

colores “conectores”, toma los adornos del “floreo”, que en ciertos casos 

presentan colores de las escalas cromáticas –k’isa–, especialmente de los 

rojos, naranjas y rosados (Cereceda 1988: 347). 

La mediación que implican estos conectores se opone a la disyunción que 

representa a lo opuesto y complementario. La disyunción entre sombra y 

luz, entre oscuro y claro o entre colores que son percibidos como opuestos, 

es llamada allqa y designa todo contraste nítido. 
El mundo de la disyunción -que se expresa en el allqa- es el mundo de las 

formas precisas, equilibradas, ordenadas, los límites netos, es decir, todo 

aquello que lleva a percibir claramente las diferencias y las 

identidades… El de la mediación, por el contrario, se expresa en formas 

imprecisas (como la pequeña mancha del wayruru), en límites fluidos, en 

un ligero desorden, en una semejanza más que en una diferencia (como 

en las k’isa). Se trata, pues, de una posición ambigua, que participa de 

los dos mundos que conjunciona, reuniendo al mismo tiempo aspectos 

del orden y del desorden, de lo discontinuo y de lo continuo… (Ibídem: 

354).  

 

La disyunción y la mediación se relacionan, pues, con el modo de concebir 

las divisiones y diferenciaciones. 
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El wayruro y las escalas cromáticas, como los colores que intervienen en la 

confección de flores y otros adornos rituales del ganado hechos con lana 

teñida, serían conectores que implican una mediación, uniendo o enlazando 

dos planos distintos: el de los criadores, de los animales y el de las 

divinidades, dos planos que son a la vez continuos y discontinuos. 

El hilo yoke, torcido a la izquierda con una hebra blanca y la otra negra, 

marca la distinción propia de lo que en la cultura aimara se llama allqa, ya 

que marca un contraste nítido. ¿No estaría acaso marcando la disyunción 

entre el mundo de los vivos y el de los muertos? Si el wayruro representa al 

ganado (y está del lado de la mediación, de lo asimétrico), y la flor 

representa igualmente la mediación, quizás el hilo yoke que une la flor –o 

sea une la mediación– a la oreja del animal, está marcando una distinción, 

una disyunción, un límite neto, ya que la unión excesiva lleva al desorden y 

al caos. La crianza de los animales necesita de la relación con pachamama 

y con los ancestros, ya que se produce conjuntamente con los seres que 

habitan y tutelan el espacio; pero esta relación debe tener un límite. Así 

como los animales no deben salir del corral hacia el sol poniente donde 

residen las almas, se los debe cuidar -con el hilo yoke- de no ser tragados 

por los “antiguos”, por la pachamama, los “ciénegos” u otras entidades 

poderosas. 

Tulmas, chimpos y flores: de la alegría al multiplico 

 Los colores, los más usados, en las flores, son el rosa, el rojo, el guindo y 

el blanco. Los dos primeros se obtienen tiñendo con tinturas –anilinas-, la 

lana blanca del animal. El color guindo se obtiene tiñendo la lana color 

chumpi (castaño) de llama con tintura roja. Para el color blanco, se utiliza 

algodón. 

Cuando una familia está de luto, debe retirar el color rojo de sus flores. El 

morado o violeta, el negro y el azul marino son colores de duelo y luto por 
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excelencia. El verde y el amarillo pueden, en ciertos casos, estar asociados 

con el luto. Esta prescripción dura los dos años posteriores al fallecimiento. 

Al tercer año, ya se puede incorporar algún color que represente “la 

alegría”, esto es, los de la escala de los rojos. Me explica una familia que el 

rojo se utiliza para las flores porque “se usan los colores más alegres”. Esta 

familia utiliza rosa, naranja y rojo para florar, pero el año que los conocí 

sus flores tenían verde, que había sustituido al rojo cuando falleció el 

padre. 

Cada familia propietaria de una tropa posee sus propios colores para florar. 

Estos colores se heredan, en general, por línea materna.208 Por ejemplo, una 

familia que utiliza los colores guindo y rosa me explica que tales eran los 

colores usados por la madre de quien está ahora a cargo de la tropa. ¿Por 

qué estos colores? “Guindo es por la sangre de ellos, distingue su sangre y 

su carne; y rosa es porque es alegre, es el día de su alegría”. Una pastora de 

Tinate utiliza los colores blanco, verde, amarillo y rojo (guindo), porque los 

heredó de sus abuelos: “el guindo es rojo oscuro, sangre de toro”, aclara. 

Le muestro un rojo más claro, lo que yo llamaría rojo, y le pregunto de qué 

animal sería la sangre; me contesta: “de animal flaco”. El guindo es 

entonces el color de la sangre de un animal gordo y fuerte. Otra familia de 

Tinate, “flora” con rosa y anaranjado, pues eran los colores usados por la 

abuela materna. Una familia de Abralaite “flora” con rosa, rojo y blanco. 

Mientras terminan de preparar las florcitas que faltan, la víspera de la 

señalada, la dueña de la tropa me dice, mirando cómo su hija hace las 

flores: “el blanco es la gordura”. Y otro puneño dice:  
El blanco, que sé yo, a la oveja blanca o a la grasa del animal que es 

blanca. Mi abuela me contó una vuelta así, porque yo le pregunté una 

vuelta, por qué lleva blanco, ‘por el animal, por su grasa por eso’.  

 
                                                           
208 No significa que se trate de un patrón fijo. También he conocido casos en que se trata 
del hijo varón que heredó por línea paterna, pero el otro caso es mayoritario.  
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Doña Damiana, pastora de Río Grande, “flora” colorado, rosado, blanco y 

verde; el verde es el pasto “Sí, algunos dicen que es color de duelo pero 

para otros es el pasto”. Dice que ellos ahí usan los mismos colores. “Ellos” 

vendrían a ser la familia descendiente del papá y la mamá de ésta; es decir, 

que los hijos continúan con los colores de la familia. “¿Entonces, todos los 

hijos floran con el mismo color?” Me dice: “Por lo menos acá tenemos 

esos colores”.209 

Los colores no constituyen un signo distintivo para indicar la propiedad del 

animal, que está dada por la marca en la oreja y en el lomo. Por lo tanto, no 

interesa si diferentes propietarios, inclusive vecinos, floran con los mismos 

colores. Cada familia “tiene sus colores”. Esto significaría que aunque los 

colores sean idénticos no son los mismos. Todas las familias que floran su 

hacienda, explican que los colores los heredaron de su madre, de sus 

abuelos. Los colores, además de tener significado, ligan a la persona a un 

pasado familiar, a una historia y una ascendencia, al hecho de haber 

heredado una tropa. Si se heredó los colores de la abuela, estos no pueden 

ser los mismos que los del vecino, ya que él no los heredó por la misma 

línea. Y si el vecino es un pariente, y “flora” con los mismos colores, esos 

colores vienen por la misma línea hereditaria. A través de los colores, se 

refuerza la relación con los antepasados. Los colores establecen la 

identificación con una línea de parentesco. 

En cuanto al significado de los colores, el guindo representa 

fundamentalmente la sangre de los animales, la sangre y la carne de un 

animal gordo y fuerte, como claramente ejemplificó la abuela Panta, 

diciéndome “sangre de toro”. El rosa o rosado es la alegría. La gente 

puneña se refiere generalmente al verde como pasto. El amarillo es la grasa, 

                                                           
209 Conversación con Teresa Condori (2000), Panta Mamani (Tinate, 2000), Perla 
Estrada (Tinate, 2000), Dionisia Zulca (Abralaite, febrero de 2002); Orlando Tinte 
(octubre de 2008) y Damiana Benicio (Río Grande, marzo de 2004). 
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“el amarillo también es gordura”, pero es igualmente el pasto: “¿Ya cuando 

está secando, ya es medio amarillo, no es así? Ese es el pasto”.210 

El color blanco, que en las flores es la grasa del animal, aparece en 

diferentes elementos rituales: en las piedras del mojón, en la piedra que 

señala el pachero, en la bandera de señalada y carnaval, en el talco y la 

mistura con el que se empolvan las caras (de las personas y de los 

animales) durante la señalada y el carnaval.211 La grasa de los animales no 

es siempre del mismo color, depende de la especie y del estado del animal. 

Así, la grasa de chivos es más amarillenta (color manteca), en comparación 

con la de los corderos, que es blanca. La grasa de llama también es blanca. 

Pero, además la grasa es blanca cuando el animal está gordo, y es amarilla 

cuando el animal está empezando a engordar. Por lo tanto, la grasa blanca 

está relacionada con el proceso de engorde.212 Existe una práctica para 

conseguir que el animal esté gordo y es que al carnearlo, una vez clavado el 

cuchillo, pero antes de rasgar la piel, se toma una piedra blanca, sobre la 

que se deja derramar sangre del animal y se la pone en el pecho del mismo, 

es “para que esté gordo”.213 Vemos claramente que la piedra blanca está 

relacionada con la gordura, con la grasa, así como lo está el blanco en las 

flores del ganado. Los otros momentos mencionados en que aparece el 

blanco, están también marcando períodos del calendario ritual-productivo 

vinculados al engorde de la hacienda. 

                                                           
210 Conversación con Panta Mamani y su hija Genara (Tinate, 20 de febrero 2011). 
211 En otros momentos del calendario ritual, aparece el color blanco: en las piedras que 
se utilizan en ciertos momentos al carnear o al cortar los cuartos de cordero (baile de los 
cuartos de las fiestas patronales); en Todos Santos, la tumba del despacho de las almas 
se hace con piedras blancas. Además, los rosquetes de la mesa para las almas están 
blanqueados. 
212 Los animales de la tropa engordan entre enero y abril. A partir de mayo, comienzan a 
flaquear. 
213 Práctica evocada por Teresa Condori y Orlando Tinte, refiriéndose a lo que realizaba 
su madre en Muñayoc. Esta práctica fue también registrada en 1921 para la localidad de 
Barrancas (ENF 1921. Caja 1, carpeta N° 24, Barrancas, foja 5 recto). 
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Es necesario aclarar que, en términos puneños, el guindo es sangre, el 

blanco es la gordura, el verde es el pasto y el rosa es alegre. Es decir, que 

no representan aquello sino que efectivamente lo son. Esta característica 

abre una reflexión –que no desarrollaremos en este trabajo– sobre lo que 

conceptualmente significa que algo sea y no represente otra cosa. 

Los colores están a su vez relacionados con texturas, densidades de la 

materia. La chuya214 que se les da de beber a los animales tiene la 

particularidad de ser fluida, clara, transparente.215 Para los pastores de 

altura del sur peruano, la ch’uya -que consiste en derramar chicha y vino 

sobre los animales- es la ceremonia de purificación y clarificación con la 

que concluye el ritual del haywarisqa (Flores Ochoa 1977: 214). La 

claridad y transparencia, junto con la densidad fluida, se estarían asociando 

con un valor: “clarificar y purificar”. 

El color y la textura aparecen nuevamente en la “lana kunti” o “lana de 

kunti”,216 que es una lana ritual que condensa varios significados. En un 

testimonio de 1921, esta lana es definida como “lana colorada llamada lana 

cunti de la Pacha, utilizada por ejemplo en las flores para señalar al ganado 

y en la constitución de ofrendas para la pacha”.217 Se trata, evidentemente, 

                                                           
214 Los recipientes con los que se ch’alla la chuya se denominan chuyeros. Existen 
chuyeros, hechos de arcilla, con forma de animal, puede ser chuyero de llama, chuyero 
de vaca, chuyero de oveja y siempre van por pareja de animalitos. El chuyero-animal 
tiene un agujero en el lomo, por donde se lo llena con el líquido y un orificio en la boca, 
por donde se vierte el contenido. Estos chuyeros-animales tienen agujereadas las orejas 
y son “florados” para la señalada. Los chuyeros comunes –en forma de yuro-, también 
son “florados” con lana de chimpar. Se utilizan para  ofrendar chuya a pachamama. A 
los animales, se les da chuya con otros, hechos de media calabaza (mate). Una pastora 
me contó que tenía chuyeros de oveja y los enterró llenos de chuya con coca en el lugar 
donde Quipildor, el rayo, le mató varios animales. Es decir, que se los ofrendó al rayo 
(Bugallo 2009a). 
 
216 El término puede ser kunti o kunte indistintamente. Elegimos escribir kunti en lugar 
de cunti, por ser la manera que correspondería en un alfabeto aimara o quechua actual 
(escritura normalizada). Sin embargo, cuando citamos de alguna de las fuentes en la que 
lo hemos encontrado, mantenemos la ortografía original. 
217 ENF 1921. Puesto del Marqués, op. cit., foja 18 y 22 recto. Caja 2, carpeta 32, 
Lagunillas, foja 17 recto y 18 recto. Dice el testimonio de Lagunillas, que existe en el 
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de una lana especial y elegida. Otra utilización de este término sustenta este 

significado: antes se solía decir, en la puna jujeña, “coca kunti” para 

referirse a una coca elegida.218 Esta lana es actualmente una lana sin hilar, 

teñida de colores fuertes como rojo, rosado y naranja, y se utiliza, 

igualmente, en la mayoría de los rituales (“flechadas”, ofrendas a 

pachamama, al rayo, rituales de almacenamiento de alimentos, para 

propiciar la suerte en la casa, etc.). Una señora puneña me dice que se le 

llama “lana kunti” a la que se compra en los puestos en Bolivia, donde 

venden los componentes de las ofrendas y curaciones.219 En esos puestos 

(mercado de Villazón, Bolivia), me explican que la “lana kunti” es de 

animales de la puna, de alpacas. En 1921, también fue definida así: 

“‘lanacunte’ lana de alpaca teñida, que la traen de Bolivia” y “lana de 

cunti, alpaca teñida granate”.220 El mismo sentido tiene en la región de 

Atacama (Chile), donde “lana de cunte es lana de alpaca, teñida de color 

conchovino” (Lagos et al. 1997: 124).221 En las primeras décadas del siglo 

XX, Juan Alfonso Carrizo, se refiere igualmente a la “lana cunti” 

explicando que es una lana roja que los puneños compran a los callahuayas; 

“Debe tener un simbolismo sagrado esta lana porque no es de oveja sino de 

alpaca y la pagan caro” (Carrizo 1959: XLVIII). Esto significa que se trata 

de una lana fina, de animales de los cerros, de las alturas, de color guindo. 

Recordemos que el “guindo” es el color de la sangre de los animales gordos 

                                                                                                                                                                          
cerro Cabalonga, un “corpachadero de la pacha” al que las personas acuden en 
caminatas de tres a cinco días, para realizar un ritual. “Estas peregrinaciones se hacen en 
Enero, Diciembre, o Febrero en cualquier época del verano, antes de empezar las 
marcadas y señales, “irán a pedir permiso a la pacha” (…). Los peregrinos llevan coca, 
lana de cunti (alpaca teñida granate) chuya bebida de maíz no fermentada, esta tiene que 
ser hecha de tres clases de maíz; maíz blanco, maíz amarillo, maíz culli (negro). 
Además llevan chicha y plumas de parina (flamenco)”. El subrayado es nuestro. 
218 Don Víctor Cabezas (Cochinoca 1999). 
219 Conversación con Rita Llampa, Abra Pampa, 2007. 
220 ENF 1921. Caja 2, carpeta 35, Carahuasi, foja 14 recto. Lagunillas, op. cit. 
221 Los mismos autores aclaran que “conchovino” es color burdeos, también llamado 
bordó en otras variedades del castellano, y “guindo” en la puna jujeña. 
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y fuertes. Que se la considere, a la vez, “de la pacha”, nos indica una clara 

relación entre lo fértil, que se reproduce, crece y engorda, y la pachamama, 

de quien depende este multiplico y crecimiento. Es decir, que se trata de 

una lana del color de la sangre de los animales que se espera tener. 

Kunti es el término quechua para designar el oeste. ¿Tiene esta acepción 

alguna relación con la “lana kunti”? Tanto en Atacama, como en los 

registros de 1921 y entre las vendedoras de Villazón, dicen “lana de kunti”, 

como si uno dijera “lana de llama”. ¿Estaría nombrándose así a los 

animales que habitan en el oeste, es decir en la cordillera, a los de fina lana, 

como las alpacas? ¿O acaso podría querer decir “lana del oeste”, 

refiriéndose a la que proviene de animales de esa zona? En los Andes, las 

cumbres de los cerros, la altura, tienen relación con el agua. Lo fino de esta 

lana nos remite a lo finamente molido y fluido, como una categoría 

valorativa que se podría vincular con la transformación. Desde esta 

concepción, el agua se transforma en lana, siendo ésta la riqueza.  

Finalmente, sobre las prácticas que se desarrollan en torno al mojón, 

relevaremos un único aspecto. Los rituales en la puna tienen, todos, un 

momento de alegría y diversión, y varios conllevan acciones de juego 

pautadas. En el caso de la señalada, la parte de juego o lúdica ocurre en el 

mojón, fuera del corral. Como dijimos anteriormente, se trata de jugar a 

comprar y vender ganado. Es decir, se lleva a cabo una representación de la 

compra-venta o intercambio de ganado. Sin embargo, aquí, y aunque 

parezca paradójico, el juego no implica falta de seriedad. Se juega a realizar 

los intercambios de ganado de un modo “ideal”, ya que esta 

“teatralización” indica las normas que deben enmarcar las prácticas de los 

criadores. Por ejemplo, haciendo la t’inka entre vendedor, comprador y 

pachamama, que implica compartir la bebida entre los distintos actores de 

la crianza. Pero, de manera más general, este “juego” ilustra cómo debe 

comportarse cualquier integrante de la comunidad, recordando que los 
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intercambios, las redes que las sustentan y el convidar a los seres tutelares, 

son la base de toda economía doméstica. Del mismo modo, los animales 

intercambian “flores/chimpos con pasto” entregándole a pachamama, parte 

de la lana sagrada con la que fueron adorados. Como explica don Zenón, 

“no es flor, es t’inka”, porque forma parte de lo que se le convida, se le 

retribuye, a la pacha. 

Algunas consideraciones a modo de conclusión 

A partir de lo desarrollado, podemos afirmar que la señalada es un ritual de 

producción que tiene por objetivo propiciar la suerte de los dueños de la 

tropa222, el multiplico y la fecundidad de ésta. Es, en este sentido, un ritual 

de fertilidad: la lana del color guindo o rojo oscuro es la sangre del animal 

gordo; y el blanco, su grasa o gordura. Se espera que la tropa se componga 

de animales de este tipo, que sean fuertes y que se multipliquen sin 

problemas, que resistan a las enfermedades. La suerte y el multiplico se 

promueven a través de la relación con la pachamama, ser tutelar que 

constituye el espacio en su dimensión sagrada, y que resulta central en el 

vínculo del ser humano con las diferentes especies, animales y vegetales, 

que habitan este espacio. 

Es interesante notar que, a pesar de tratarse, en la actualidad, de unidades 

domésticas “pluriactivas”, y de no ser la ganadería la principal actividad de 

sustento, la señalada ocupa un lugar central en el calendario ritual-

productivo, junto a la corpachada de agosto y el carnaval (con el cual está 

íntimamente vinculada). Pachamama, divinidad profundamente ligada al 

universo productivo e inserta en un ciclo agrario, propicia ahora las 

economías domésticas sustentadas en el comercio en los mercados de las 

ciudades, en el transporte de mercaderías con camiones o en cualquier otra 

                                                           
222 Cada persona tiene “su suerte” y ésta varía de acuerdo a las diferentes especies de 
animales criados. Por ejemplo, una persona puede tener suerte para las llamas pero no 
tenerla para las ovejas, etc. Sobre este tema ver Bugallo (2009b) y Göbel (1997). 
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actividad económica llevada adelante por puneños migrantes. Esto muestra 

que, a nivel de las representaciones y de la construcción de su identidad, los 

puneños se consideran, ante todo, productores, criadores, pastores. La 

memoria del grupo se reactualiza, los ancestros permanecen y retornan 

como almas, supays o diablos carnavaleros (Vilca 2011: 66-67). 

A la vez, el ritual pone de relieve que la producción tiene lugar en un 

contexto de intercambio entre los seres humanos, entre éstos y los 

animales, y entre estos dos y los seres tutelares. 

Tres momentos y modalidades del ritual de la señalada subrayan el 

intercambio entre la gente. Primero, la manera en que se sirven, convidan y 

distribuyen las bebidas, así como el pequeño animalito de yista. El modo de 

circular los elementos que se convidan, se basa en la inclusión en el círculo 

familiar de los invitados. Al ser éstos quienes deben servir las bebidas, se 

los ubica así en la posición de anfitriones. Se invierten, de este modo, los 

roles o posiciones. Esta modalidad del convite hace pensar en una forma de 

recrear el sistema de alianza y reciprocidad. Se comparte, además la 

achura: la sangre tibia que brota de los cuerpos de los animales, nos habla 

de un modo de concebir lo que crece y multiplica, convidándolo y 

distribuyéndolo. Segundo, la “puesta en acto” que se lleva  a cabo en el 

mojón, también está resaltando los intercambios entre la gente y las redes 

de parentesco, consanguíneo y ritual, que los sustentan. Finalmente, el 

desarrollo de la señalada necesita de la participación de parientes y amigos 

invitados. Esto supone un intercambio de trabajo por comida o de trabajo 

por trabajo, que se concretará cuando el anfitrión sea el invitado durante las 

señaladas de sus convidados. Este es el mecanismo propio de la minga o 

minka, y de los waq’e cuando se realizaban las cosechas colectivas de 

papas, recibiendo una cierta cantidad del producto a cambio de la ayuda. 

Todos estos aspectos del ritual ponen de relieve las redes de relaciones, ya 

sea porque las utilizan directamente ya sea porque las representan. Son 
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representaciones normativas, que muestran claramente cuál es la regla 

social: a saber, que cada persona está inserta en un tejido social tramado 

entre otros elementos, por relaciones de intercambio y reciprocidad. 

Muestran la manera aceptada por la sociedad para producir, consumir y 

distribuir, recordando que para tener suerte en la economía de la familia, 

hay que saber compartir e invitar parte de las producciones logradas. 

El vínculo entre las personas y los animales, reviste durante la señalada 

ciertas características particulares. El ganado es incluido en el círculo de 

parentesco humano, a través de los “novios” animales que pasan a ser 

ahijados de seres humanos. Estos, a su vez, se convierten en compadres o 

comadres de los dueños de la tropa, como si fuesen padrinos o madrinas de 

sus hijos. Además, los animales llevan tulmas, como lo hacen las mujeres 

en sus trenzas, toman chuya y coca, es decir adornos y prácticas propios de 

humanos. Los animales son ubicados en la esfera humana ya que se casan, 

son “novios” y ahijados. Asumen, de este modo, posiciones humanas. 

Este intercambiar posiciones propias de cada uno, revela una intención y 

simboliza otro intercambio: los animales entregan su lana, su carne, su 

cuero, su leche, y en la señalada la gente les retribuye “adorándolos”, 

atendiéndolos, tratándolos con igualdad. Es el momento en que se 

reconoce, mediante las acciones rituales, que la gente cría al ganado y el 

ganado cría a la gente. Se reconoce la crianza mutua. 

Lo mismo sucede con el vínculo con el espacio (es decir, el medio 

ambiente) y con los seres sagrados que forman parte de él. La relación que 

se establece con el espacio es de don y contra-don, de reciprocidad e 

intercambio. Que el ritual comience con la corpachada, está indicando que 

se trata de una devolución o agradecimiento bajo la forma de un don a la 

divinidad, pachamama, que condensa, en la región, ciertos aspectos del 

“mundo de la naturaleza”. Se agradece y se devuelve dando de comer a la 

tierra, ya que es ella la que da de comer a los seres humanos; ayudándoles 



Lucila Bugallo 

362 
 

a producir y permitiendo la fertilidad del ganado. Al no ser la de los 

puneños una perspectiva antropocéntrica, los animales también establecen 

sus relaciones con la pacha y “pagan su pasto” con las flores. Es decir, ese 

pasto no es únicamente un beneficio para los humanos, sino que lo es 

igualmente para los animales. 

Esta relación de intercambio de dones, se sustenta en una concepción 

particular de la mediación y del límite entre los seres que participan de ella. 

Así, la conjunción y la disyunción contenidas en los wayruros, las flores, 

las tulmas o chimpos y el hilo yoke, conectan y separan dimensiones de la 

existencia de los diferentes seres que viven e intercambian en el espacio-

mundo. 

La polisemia de la señalada reside en la diversidad de dimensiones que 

están presentes, en ese día, en el corral del ganado. Estas son los modos de 

pensar las redes sociales y el intercambio, la complejidad de este último 

(teniendo en cuenta los múltiples seres que intervienen), los símbolos 

referidos a la fertilidad, al agua, al pasto, y, finalmente, los aspectos 

técnico-materiales (como señalar y contar el ganado). 

Cuando nos referimos a producciones, solemos pensar en “recursos 

naturales”. Los productores puneños, sin embargo, además de las diversas 

técnicas que poseen para manejar, controlar y mejorar sus rebaños, se 

piensan dentro del mundo en el que producen, interactuando con seres del 

espacio puneño que intervienen en sus tareas. Muchos de estos seres tutelan 

a las plantas, a los animales y a las personas; son divinidades. De allí, 

podemos entender que la producción puneña, los multiplicos de la 

hacienda, forman parte de la dimensión sagrada de la existencia. 

“Florar” tiene el sentido de fertilidad, de fecundidad. El rojo de la lana 

kunti es de la pacha, porque de ella depende la reproducción de la vida, es 

el rojo de la sangre. Las piedras del mojón son animales vivos, fértiles, que 
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se multiplican. Se trata de un modo de concebir el espacio y los seres que 

lo constituyen, incluidos los humanos, que impide la objetivación. 

Cada verano o cada agosto, cuando una familia de pastores “flora” un 

animal, se pone en marcha nuevamente este ciclo de producción y, a la vez, 

se reactualiza y consolida una cosmovisión que implica un modo de 

relación con el espacio, con la “naturaleza”, una relación que incluye la 

manera de producir y de ser criador.  
  


