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PRESENTACIÓN

Para los pueblos indígenas la salud abarca aspectos materiales e inmateriales que comparten una relación 
conjunta en la producción de alimentos, el bienestar comunitario y la vinculación con la naturaleza.

En este sentido, pensar en las diferentes etapas del embarazo nos remonta a momentos previos a la mis-
ma concepción, nos lleva a pensar en el estado físico de las mujeres embarazadas, pero también en su estado 
emocional y espiritual que no siempre son tomados en cuenta en los servicios brindados por los Estados.

Los conocimientos y consejos recogidos en esta cartilla, desde las sabias y los sabios Quechua de Vilcas 
Huaman, especialmente de parteras y parteros tradicionales indígenas, así como de lideresas, cuidadoras y 
cuidadores, incluyen hábitos y combinaciones saludables de alimentos para cada etapa del embarazo y cada 
momento del día, según los recursos y alimentos indígenas propios de la zona y época estacional.

Esta cartilla, que apuesta por el derecho a la salud de las mujeres indígenas y sus familias, forma parte del 
compromiso de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú por la recuperación y revaloración de nues-
tros conocimientos. Esperamos que su contenido contribuya a reflexionar sobre aquellas transformaciones 
que se vienen dando en nuestras comunidades, con una mayor presencia de alimentos industriales, cultivos 
y formas de trabajo de la chacra, que afectan progresivamente nuestra seguridad y soberanía alimentaria y 
nuestra salud en la reproducción de las vidas de nuestros pueblos.

Esta publicación, se complementa con la cartilla Alimentación saludable en la familia y es resultado de un 
esfuerzo conjunto entre CHIRAPAQ y la Federación Provincial de Mujeres Quechuas – FEPROMUQ, con el 
apoyo financiero del Fondo Pawanka.
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Paníy, wawqíy:

Wiksayuq warmiqa ancha allintam mikunan.

Maychika kutim rikunchik huk mama, panipas, wiksayuq kachkaspa, wasinpi wakinpa allin 
mikunanta munaspa, pay kikinpa, wiksanpi wawachapas allin mikusqa kananmanta qunqarqusqanta.

Llapanchikmi qawarinanchik wiksayuq warmi allinta mikuspa, wiksanpi wawachatapas allinllata 
hatallinanpaq. 

Ayllunchikpi yachaqkunapa niwasqankutam willarimuykiku, allinlla kaspayki, wawachaykitapas 
allintapuni, yachaysapachata, wiksaykipi uywakunaykipaq.

¡Kaykunaqa ancha allinmi qampaq kanqa! ¡Willariy qampas wakin warmimasiykikunaman, 
paykunapas sumaqta wawachanku uyway yachanankupaq!

Mama kaspanchik, warmi wawaña kaspapas, ima sasachakuypipas rikukuspaqa, amapuni 
upallallaqa kasunchu, wakinman qimikuykuspa, paykunapa kallpachasqan ima sasachakuytapas 
atipasun.
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1. FORMAS DE VIDA QUE AYUDAN EN EL EMBARAZO

1. Cuando se prepara y se sirve la comida, es im-
portante que toda la familia coopere, ya que 
es una responsabilidad de todos y todas y no 
solamente de la madre, además, por el emba-
razo toda actividad le genera más esfuerzo.

2. Para que los alimentos se puedan aprove-
char mejor, deben ser consumidos de mane-
ra tranquila, sin apuros, preocupaciones ni 
sobresaltos.

3. Es importante que la mujer embarazada se 
alimente bien. Hay que tener presente que 
aparte de ella, está alimentando a otro ser 
que está creciendo dentro de ella. No debe 
comer menos o dejar de comer. La alimenta-
ción de la mujer embarazada es responsabili-
dad de toda la familia. 
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4. Las principales comidas 
son el desayuno y el al-
muerzo, la cena siem-
pre debe ser en menor 
cantidad.

5. Hacer ejercicios, caminar y estar 
en actividad, ayuda a la salud y 
a mantener el buen peso de la 
mujer embarazada, a menos 
que tenga una prohibición mé-
dica que le impida realizar ejer-
cicio. Debe evitar cargar pesos.

6. La vitamina D es impor-
tante para la mujer em-
baraza. Esta vitamina 
ayuda a fijar o aprove-
char el calcio que for-
talecerá sus huesos. 
Para que funcione la 
vitamina D se necesita 
de la ayuda del sol, por 
ello necesita recibir 
diariamente la luz so-
lar, en las horas donde 
no es tan intenso.

7. Lo que come una 
mujer embarazada 
puede ayudar o per-
judicar al bebé. Por 
eso es muy impor-
tante comer sano 
para que así el cuer-
po y el cerebro del 
bebe se desarrollen 
bien.

8. En muchos casos la 
mujer embarazada 
siente bastante sue-
ño, es normal y es su 
cuerpo que le pide 
descansar.

9. Está prohibido to-
mar alcohol y fu-
mar durante el em-
barazo.
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2. LAS BACTERIAS Y EL BEBE

Todas las personas tene-
mos diversas bacterias en 
nuestro cuerpo, son seres vi-
vos muy pequeños que viven 
en nuestro cuerpo y las va-
mos alimentando con lo que 
comemos a diario. Las here-
damos de nuestra mamá en 
el momento del parto natural 
(no en cesárea), luego con la 
leche materna y después las 
vamos cuidando con lo que comemos en toda 
nuestra vida. 

Las bacterias viven so-
bre todo en nuestros in-
testinos, a esto se le llama 
la microbiota intestinal, 
también hay otras que vi-
ven en la piel, en la boca, 
en las vías respiratorias, y 
en el sistema urinario. 

La mayoría de las 
bacterias nos pueden 
ayudar a aprovechar 
los nutrientes de lo 
que comemos y a 
protegernos de algu-
nas enfermedades, 
siempre y cuando las 
alimentemos con co-
mida sana. 

Sin embargo hay algunas 
que también pueden ocasio-
narnos enfermedades y de-
bilitarnos, si las alimentamos 
con productos procesados 
con químicos, o refinados 
(como harina blanca o azú-
car), o tomamos demasiados 
antibióticos.
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Algunas mamás aún practican el 
masticar un alimento y luego darle al 
bebe, de esta forma también le están 
transmitiendo sus bacterias. 

De la buena alimentación de la mujer 
embarazada depende qué tan buenas y 
variadas sean las bacterias que llegan al 
bebe cuando nace, y así se permite que 
pueda crecer desarrollando un estóma-
go sano y unas buenas defensas.

El cuidado posterior de las bacterias 
en nuestros intestinos dependerá de 
lo que comamos en todos los años de 
nuestra vida. 
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3. LOS ALIMENTOS DURANTE EL EMBARAZO 

Hay ciertos consejos que nos dan nuestras 
abuelas y parteras para un mejor embarazo. 
Compartimos algunos que nos pueden ayudar 
durante todo el proceso de embarazo:

• Comidas naturales. Casi todas las comidas 
deben provenir de alimentos cultivados de 
forma natural y ser variadas. No productos 
procesados, ni con químicos.

• Digestión lenta. A mu-
chas mujeres embara-
zadas se les dificulta la 
digestión de los alimen-
tos, por ello deben in-
tentar comer alimentos 
que no sean muy pesa-
dos, o si son pesados 
deben comerlos en po-
cas cantidades. Y si lo 
ven necesario, al final 
pueden tomar un poco 
de mate digestivo.

• Temperatura. Los ali-
mentos que se comen 
deben estar a la tem-
peratura del cuerpo, ni 
muy fríos, ni muy ca-
lientes.
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• Antojos de dulces y 
harinas. Cuando una 
mujer embarazada 
no come proteínas 
(carnes, grasas, hue-
vos y lácteos), su 
cerebro cree que no 
está comiendo nada 
y le pide energía in-
mediata, por eso se 
antoja de harina y dulces. Entonces el antojo 
se va consumiendo proteínas.

• La glucosa o el dulce 
natural. El consumo 
de frutas o miel du-
rante el embarazo 
ayuda a mantener el 
corazón del bebe. En 
donde no hay fruta, 
la glucosa también 
se puede sacar de 
carbohidratos naturales como la papa.

• El rocoto o ají se pue-
den consumir en po-
cas cantidades, sin 
pepa ni venas porque 
nos puede irritar. A 
partir de que se da a 
luz ya no se debe con-
sumir.

• Es preferible no con-
sumir café ni té du-
rante el embarazo.

• Es mejor disminuir el 
consumo de sal y con-
dimentos.

• Las hierbas antipa-
rasitarias como hier-
babuena y paicco, 
no consumirlas con 
frecuencia en mates 
y menos si son tintos 
o cargados, porque 
podrían ser abortivas. 
Pero sí las podemos consumir como condi-
mento para comida, en poca cantidad.

En la cartilla Alimentación saludable para 
toda la familia, se explica la mejor manera de 
consumirás.
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• Cuando la mujer tiene 
anemia durante el em-
barazo, hay ciertos ali-
mentos que debe comer 
más para sanarse, estos 
son: huevos de corral 
(puedes comer hasta 2 
huevos diarios), kiwicha, 
quinua blanca, quinuas 
negra y roja, tarwi, car-
nes, vísceras y órganos 
de animales, mate de 
coca, semillas de zapa-
llo y calabaza (no puede 
consumirlas en exceso), 
hierbas silvestres (como 
los berros, lávanos, cau-
ti, sisan yuyo, atajo, que 
son muy buenas fuentes 
de hierro), las hojas verdes cultivadas (como 
las de beterragas, espinacas y acelgas), lente-
jas, frutas ácidas (purupuru, qutu purupuru, 
naranja).
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4. CONSEJOS POR ETAPAS DEL EMBARAZO

PREVIO AL EMBARAZO

• La alimentación de 
los padres previa al 
embarazo es impor-
tante. En el caso del 
futuro papá, según 
su alimentación de-
pende su nivel de 
fertilidad y la salud 
que heredará al 
bebe. En la futu-
ra mamá, es quien 
transmitirá sus nu-
trientes y bacterias al bebe desde sus prime-
ros días de vida en el vientre. 

• Es en esta etapa que la mujer necesita desin-
toxicarse o limpiar su organismo en caso de 
haber tenido una mala alimentación y así ir 
preparando su cuerpo para el momento de 

concebir, y tener más defensas para resistir 
cualquier posible enfermedad en los meses 
de gestación. 

Para desintoxicarte puedes consumir:

- Ensaladas de hojas ver-
des en las mañanas.

- Frutas en ayunas, como 
puru puru. 

- Infusiones de diente de 
león, achicoria, apio, 
paicco, hierbabuena. 

- También ayudan la be-
terraga, el apio, ajo, za-
nahoria, mazamorra de lipta.
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ALIMENTACIÓN EN EL PRIMER Y  
SEGUNDO TRIMESTRE

• Cuando el bebe está 
desarrollándose en 
el vientre de la ma-
dre tiene mucha ne-
cesidad de grasas 
y proteínas (sobre 
todo animal), y jun-
to con las verduras 
debe ser lo principal 
de la dieta. Si no con-
sume estos alimen-
tos, el bebe los consume del propio cuerpo 
de la mamá, debilitándola y pudiéndola en-
fermar.

• Los carbohidratos natu-
rales (tubérculos y ce-
reales) también son ne-
cesarios pero en menor 
medida.

• No se debe comer alimen-
tos que no aporten nutrien-
tes y que puedan engordar 
en exceso a la mujer emba-
razada y al bebe en forma-
ción, como es el arroz blan-
co, fideos, panes, azúcar, 
galletas, etc. 

ALIMENTACIÓN EN EL TERCER   
TRIMESTRE

• En esta fase el estóma-
go de la embarazada ha 
subido, se ha ajustado y 
ya no hay mucho espa-
cio, por eso el consumo 
de carbohidratos (sobre 
todo papa fresca, trigo, 
cebada, maíz seco), debe 
ser mínimo para que la 
mamá no suba más de 
peso y tampoco crezca innecesariamente la 
cabeza del bebe, lo que podría dificultar en el 
parto y hasta ocasionar una cesárea. 
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• Se debe priorizar 
aún más las pro-
teínas, grasas y ve-
getales, pues son 
los meses donde el 
bebe se desarrolla 
más y necesita es-
tos nutrientes. 

• El consumo de ollucos 
sin quitarle la baba, sea 
en sopa o segundo, 
ayuda en el proceso de 
parto. Comer calabaza, 
zapallo y linaza tam-
bién ayuda en el parto.

• El plato de comida debe tener menor canti-
dad pero se puede comer más veces al día, y 
así facilitar la digestión de la futura mamá.

ALIMENTACIÓN POSPARTO

Luego de haber 
dado a luz, la mujer 
debe tener una ali-
mentación especial 
al menos por una 
semana aproxima-
damente, pues ne-
cesita recuperar la 
fuerza, energía y ca-
lor perdido en el parto, antes de volver a comer 
con normalidad. Te presentamos algunos tipos 
de comidas que debes comer en esta etapa:

• Harwi lawa: Se hace a 
partir de la harina de 
maíz tostada (general-
mente de la variedad 
de maíz morocho). Se 
le puede echar verdu-
ras como zapallo, za-
nahoria, apio y hierbas 
como orégano.
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• Caldo de algún animal 
de preferencia de color 
negro, porque su color 
hace que reciba más ca-
lor del sol, generando 
más proteína en la car-
ne. Puede ser cordero, 
cabra, cuy o gallina, y se 
le puede agregar cebo-
lla, apio, orégano, zapa-
llo, hierbabuena, perejil, etc. Se sirve el caldo 
con las verduras y con un poco de la pulpa de 
la carne.  

• Caldo de huesos hervidos por varias horas.

• Mazamorra de lipta, 
que ayuda a desinfla-
mar el cuerpo, limpiar 
el estómago o la san-
gre interna que queda 
después del parto. Es mejor si se come en 
ayunas.  

• Sopa de chochoca con quesillo, huevo, leche 
y huacatay.

No se debe comer ali-
mentos frescos como trigo, 
papa o habas, u otros ali-
mentos que sean pesados 
como las menestras, por-
que se le puede hinchar la 
barriga y generar cólicos.

La chicha de jora o de 
otras variedades recién se 
pueden tomar un mes des-
pués del parto.

ALIMENTACIÓN DESPUÉS DEL PARTO

Luego de pasada la semana 
post parto, si la mujer se siente 
más recuperada puede retomar 
su dieta de cuando estaba ges-
tando y adicionarle otras comi-
das que le permitan lactar bien 
al bebe. Algunas ideas:

• Los caldos de carnes (ga-
llina, cuy, cordero, res, cabra, 
pescado) con verduras, y le po-
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demos agregar vísceras. También cereales 
como quinua, cebada o trigo tostado, cho-
choca; y/o tubérculos como papa fresca, co-
copa o chuño.

• La panza del cordero con la quinua ayudan a 
incrementar la leche, se puede preparar una 
sopa, echándole también verduras y hierbas.

• Caldo de huesos, el 
líquido se le puede 
echar a la prepara-
ción de diversas co-
midas en lugar de 
agua, y así es más 
nutritiva.

• Las vísceras, la sangrecita, 
el hígado y las patas son 
muy nutritivas.

• La quinua podemos echar 
a nuestros desayunos, so-
pas o en los segundos. 

• Leche de vaca o cabra, 
pueden usarse en desayu-
nos o echarse a las comi-
das.

• Se puede consumir frutas siempre que la 
mamá sienta que no le caen pesadas y obser-
ve que no generan nada al bebe cuando lac-
ta.

• No se debe comer ají o rocoto.

• Mates que ayudan a dar leche son: Willco, 
manzanilla, walllwa, hinojo. 

• Chicha de jora se puede tomar 
cada cierto tiempo (no muy 
frecuentes) y cuando no está 
muy fermentada. La chicha de 
cabuya y molle es preferible no 
tomarlas porque son cálidas.
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• El cuerpo de la mamá no puede estar en con-
tacto con temperaturas extremas:

- Frío: Es preferible no co-
mer o tomar cosas muy 
frías, salir a ambientes 
muy fríos sin abrigo y 
hasta lavar con agua 
muy fría, porque se le 
puede transmitir el frío 
al bebe.

- Calor: Tampoco se 
debe lactar en espacios 
muy calurosos porque 
los bebes pueden ori-
nar como leche corta-
da (patco) y su lengua 
se torna blanca. En ese 
caso se dice que hay 
que limpiarles la lengua 
con jugo de tumbo.

PRIMERAS COMIDAS DEL BEBE

Cuando el bebe em-
pieza a comer los pri-
meros alimentos que 
recibe deben ser de uno 
en uno, sin mezclarlos. 
Así conoce sabores y 
vemos si alguno le cae 
mal. Durante su primer año de vida la comida 
que recibe debe ser en pequeñas cantidades 
y empezando por los que su estómago puede 
aprovechar mejor, te explicamos a continuación:

• Primero. Las primeras 
comidas del bebe deben 
ser carbohidratos como 
papillas de papa, zapallo, 
quinua o kiwicha combi-
nadas con alguna grasa 
que puede ser la misma 
leche de la mamá. Evitar 
el trigo y la cebada por-
que pueden ser pesados 
para el estómago del 
bebe.
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• Segundo. A las semanas ya 
pueden agregarle las ver-
duras cocidas a su comida, 
primero las que no gene-
ren gases.

• Tercero. Posteriormente 
puede consumir las verdu-
ras crudas. 

• Cuarto. Luego la fruta coci-
da.

• Quinto. Finalmente, casi 
al año es que recién debe 
comer la fruta cruda, por-
que al tener dulce genera 
fermentación y puede dañar muy rápido los 
dientes y el estómago en formación de los 
recién nacidos. 

El consumo de las proteínas 
tiene su propio orden:

• A partir de los 6 o 7 meses em-
pezar con hígados. Luego las 
otras partes de las carnes.

• A partir de los 9 o 10 meses 
yema de huevo y la clara a 

partir del año (no debe exceder de dos a tres 
huevos por semana). 

• El pescado es a partir 
de los 9 meses.

• Las menestras a partir 
de los 11 meses. 

• La leche a partir de los 
12 meses. 

El azúcar está prohibida para el 
bebe y la miel recién se le puede 
dar a partir del año.

Además recuerda 
que todo lo que el bebe 
ve comer a su mamá y 
papá, se puede antojar 
y lo va a querer comer 
también. Por eso es 
importante seguir con 
una buena alimenta-
ción cuando el bebe ya 
nació.
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No todos podemos tener los mis-
mos alimentos, pues depende de dón-
de vivimos, qué cultivamos, qué hemos 
guardado en nuestros almacenes, qué 
plantas silvestres tenemos cerca, en 
qué temporada estamos, si podemos 
truequear o intercambiar alimentos 
con otras familias, si podemos comprar 
otros alimentos, el tiempo que tene-
mos para preparar comidas, etc. 

Son muchas razones que hacen que 
cada comida en cada casa sea distinta, 
por ello te proponemos más bien algu-
nas ideas de formas de combinación y 
qué tipo de alimentos es imprescindi-
ble que estén en tu comida, y a partir 
de ello, puedan preparar comidas salu-
dables.

5. VARIEDADES DE COMIDAS SALUDABLES
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Tus comidas siempre deben tener:



23

TIPOS DE DESAYUNOS

El desayuno debe ser una de las comidas 
principales, por ello es importante que sea una 
buena comida, no puede ser ligera. Te mostra-
mos algunos tipos de desayunos que puedes 
irlos combinando según los ingredientes que 
tengas a tu alcance. 
Tipo 1: 

Segundo (sin arroz) + 
Acompañamiento (op-
cional) + Mate digestivo 
(poco).

Tipo 2: 
Sopa, lawa, o caldo (sin 
fideos ni arroz) + Acom-
pañamiento (opcional) 
+ Mate digestivo (poco).

Tipo 3: 
Bebida de desayuno o 
mazamorra + Acompaña-
miento.

Las bebidas de desayuno y acompañamientos 
se explican a continuación.

Bebidas de desayuno:
• Ponche de harina de habas, kiwi-

cha, quinua, maní, ajonjolí (previo 
remojo), etc.

• Mate de alguna hierba digestiva o 
leche con salvia, al que se le pue-
de agregar: harina de  7 semillas, 
algún tipo de mach-ka (harinas 
tostadas), ulpada o kiwicha tostada.

• Upito, es la harina de maíz o cebada tostada 
combinada con mate de alguna hierba diges-
tiva, o agua hervida con dulce, canela y clavo.

• Leche de vaca o cabra, puede combinarse en 
un mate de salvia o muña. 

• Bebida a base de quinua (puede 
ser blanca, negra o roja) o kiwi-
cha hervida. Se puede hacer her-
vir el agua con canela o clavo, y al 
final se le puede agregar alguna 
hierba digestiva (como toronjil 
o hierba luisa), o  leche según el 
gusto. 

• Agua de linaza.
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TIPOS DE ACOMPAÑAMIENTOS  
O FIAMBRES

Tipos de acompañamientos para cualquier 
comida, o como fiambre:

• Sanku en cualquiera de sus 
variedades. 

• Humita de choclo o quinua.  

• Tamal de maíz. 

• Torreja de harina de trigo o 
maíz molido, con huevo y sal. 
También le pueden poner un 
poco de olluco o harina de 
quinua. Se puede acompa-
ñar con verduras frescas o cocidas, qapchi o 
queso. 

• Oca o mashua soleada y san-
cochada, combinada con 
queso, charqui, palta o qap-
chi. 

• Mote combinado con queso, 
qapchi, charqui, carne, huevo, 
yuyo picante, sangrecita o pal-

ta. También pueden acompañar con verduras 
frescas o cocidas. 

• Cancha combinada con queso 
o charqui. 

• Habas hervidas o puspu, con 
queso, qapchi, charqui o pal-
ta. También se puede acom-
pañar con verduras frescas o 
cocidas. 

• Papa nativa sancochada 
combinada con qapchi, que-
so, charqui, huevo o palta. 
También se puede acompa-
ñar con verduras frescas o cocidas. 

• Frejol canchero o tostado. 

• Ensalada de verduras diver-
sas. 

• Frutas, sea enteras o en jugo. 
Nunca deben juntarse con otras comidas, 
más bien comerlas solas y como mínimo con 
una hora de diferencia entre comidas.  
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TIPOS DE ALMUERZOS

El almuerzo también es una de las comidas 
principales, por ello es importante que sea una 
buena comida e intentar que sea bastante va-
riada y de temporada. Te mostramos algunos 
tipos.

Tipo 1: 
Segundo (sin arroz) 
+ Acompañamien-
to, sopa u otro 
plato de segundo 
(opcional) + Mate 
digestivo (poco).

Tipo 2: 
Sopa, lawa o caldo 
(sin fideos ni arroz) 
+ Acompañamiento 
u otro plato de sopa 
(opcional) + Mate 
digestivo (poco).

TIPOS DE CENAS

La cena depende de 
cómo ha sido la alimen-
tación durante el día  y 
cómo se siente la per-
sona. Si ha consumido 
mucha comida duran-
te el día, en la noche 
puede consumir algo 
bastante ligero. Tam-
bién se debe tomar en 
cuenta que debe ha-
ber al menos 3 horas 
entre la última comi-
da y la hora de dormir, 
ya que por la tarde el 
bebe se estira más y 
no hay mucho espacio, 
por lo que puede ser 
que no se sienta ham-
bre. Tampoco es con-
veniente comer de no-
che alimentos pesados 
como el trigo. 
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Te mostramos algunos tipos de cenas que 
puedes combinarlas según los ingredientes que 
tengas a tu alcance.

Tipo 1:

Segundo (sin arroz) 
+ Mate digestivo 
(poco).

Tipo 2: 

Sopa, lawa, caldo 
(sin fideos) + Mate 
digestivo (poco).

Tipo 3: 

Algún acompa-
ñamiento o ma-
zamorra (no de 
harinas porque fer-
mentan y dan acidez 
en la noche, mejor de 
frutas cocidas como manzana o durazno, sin 
azúcar) + Mate digestivo (poco).

TIPOS DE BEBIDAS

Siempre es importante que no dejemos de 
tomar líquido, pues necesitamos estar hidrata-
das, te damos algunas recomendaciones:

• Agua hervida. 

• Jugos de frutas (sin azúcar), no 
combinados con las comidas e in-
tentar que sean de una sola fru-
ta, no muchas frutas juntas. 

• Chicha morada. 

• También pueden tomar el 
agua del puspu (haba tostada 
cocida) y del choclo tierno co-
cido.  

• Chicha de jora de vez en cuando y 
que no esté muy fermentada. Lo 
que sí puede tomar con tranquili-
dad es el upi o el mosto que tiene 
bastantes vitaminas. 

• Mates digestivos o infusiones con hierbas, 
siempre rotando (no la misma). Algunas 
ideas:
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• Hierbas para mates diges-
tivos que siempre puedes 
consumir: Anís, manzanilla, 
salvia, menta,  apio, wallwa, 
wawillay. 

• Hierbas cálidas que son diges-
tivas pero durante el embara-
zo debes intentar consumir en poca cantidad 
y no muy cargadas o tintas: muña, orégano, 
paicco, perejil, mejorana, toronjil, hinojo, 
ajenjo, ortiga, santa maría, ruda (por ningún 
motivo), hierba luisa. En caso de tener ame-
naza de aborto, debe cortar el consumo de 
cualquiera de estas hierbas. 

Lo recomendable es no consumir los mates 
junto con la comida, pero en el caso de la mujer 
embarazada pueden ayudar a la digestión, pero 
en poca cantidad.

No puede tomar: 

• Chicha de cabuya y molle porque son cálidas.

• Mates de hierbas muy cálidas.

Todo lo que come una mujer durante el 
proceso de embarazo, y luego todo lo que co-
men mamá y papá cuando la wawa ya nació, 
genera en la memoria de la wawa lo que va a 
querer comer más adelante. Si quieres que tu 
wawa sea saludable, entonces es muy impor-
tante cómo nos alimentamos mamá y papá.
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GLOSARIO

1. Almidón: Es una parte de varios alimentos que da 
energía, pero necesita combinarse con otros nu-
trientes, pues si está solo da una falsa sensación 
de estar llenos y puede caer pesado.

2. Antinutrientes: Son partes de algunos alimentos 
que impiden que podamos aprovechar o absor-
ber todas las vitaminas, minerales y otras partes 
nutritivas.

3. Colágeno: Es una proteína importante para man-
tener la salud de los tejidos del organismo (piel, 
músculos, huesos), con la edad tiende a ir dismi-
nuyendo.

4. Digerible: Se refiere a los alimentos que pueden 
transformarse o descomponerse en nuestro 
cuerpo para que puedan ser fácilmente aprove-
chados por las personas.

5. Digestión: Es el proceso por el que un alimento 
es transformado en nuestro cuerpo para poder 
aprovecharlo.

6. Digestivo: Algo que ayuda a aprovechar de mejor 
manera los nutrientes de la comida.

7. Glucosa: Es una forma de azúcar natural que se 
encuentra en las frutas y en la miel. Se absorbe 

directamente a la sangre durante la digestión, 
por eso no es bueno consumirla en exceso.

8. Grasa trans: Es un tipo de grasa no natural cuyo 
consumo excesivo puede ser perjudicial para el 
organismo. Se encuentra en productos industria-
lizados.

9. Infusión o mate: Son las hierbas reposadas en 
agua muy caliente por algunos minutos, para que 
suelten su sabor y medicina.

10. Microbiota intestinal: Es el conjunto de bacterias 
que existen en nuestros intestinos, la mayoría 
son beneficiosas para el organismo, su disminu-
ción nos hace sensibles a varias enfermedades.

11. Nutrientes: Son las vitaminas, minerales, proteí-
nas, grasas y otros beneficios que nos proporcio-
nan los alimentos.

12. Nutritivo: Se refiere a un alimento o comida que 
es muy bueno para nuestra salud.

13. Toxinas: Son partes de determinados alimentos 
u objetos que son malas o dañinas para nuestra 
salud.
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FUENTES

Personas entrevistadas o participantes en talleres en la provincia de Vilcas Huaman (Ayacucho)

Distrito de Accomarca

Alejandra Chuchon Gamboa, Amelia Gómez Baldeon, Cecilia Tecsi Quispe, Emedigia Ayala Baldeon, Enma 
Pulido Flores, Isaías de la Cruz Gamboa, María Gamboa Ramírez, Matilde Medina Pomasonqo, Nélida Pariona 
Palacios, Nicomedes Ramírez Melgar, Teodolfo Baldeón Pariona, Teófila Quispe Pérez.

Distrito de Independencia

Aquilina Suarez, Ayda Peralta Alanya, Emiliana Noa de Zevallos, Eugenio Valdez Quispe, Gloria Eledonia 
Carhuas Arcibia, Juana Suarez Gamboa, Karen Dávila Echaccaya, María Emilia Flores de Aliaga, Pelagio Mu-
ñoz Peralta, Rebeca Carhuas Peralta, Saturnina Zevallos Arostegui, Teresa Conislla Huamán, Ulises Leodan 
Conislla Huaman.

Distrito de Vilcas Huaman

Carmela Aguilar Morales, Flavia Buitron Anyosa, Fortunita Gamboa Ñaupas, Julio Ramírez Quispe, Eusebia 
Palacios, Maribel Paulina Meza Gómez, Nery Pomahuacre Gutiérrez, Rosa Escriba Janampa, Teodosia Maria 
Cardenas Patiño, Urbano Oré Mendoza, Victoria Mendoza de Taboada, Zósima Cárdenas Macizo.

Entrevistas adicionales en la ciudad de Cusco

Lisbeth Quispe Almirón (investiga y practica la medicina tradicional), Ruro Caituiro Monge (partera).
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