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La tierra de la Llajua



El Ají
El ají es un ingrediente básico en la cocina boliviana. Ya sea en la deliciosa lla-
jua, en salsas, dentro de la preparación de platillos o en su estado natural es 
indispensable y muy querido por los ciudadanos.

Antes de nada debes saber que, como todo, estos tienen un origen, en este caso, 
podría decirse “la madre de los ajíes”. Del tipo de ají que te hablamos es de 
la ulupica. Esta pequeña bolita que hace llorar hasta al más valiente es la que 
originó a los diferentes tipos de ajíes que no solo se encuentran en Bolivia, sino 
en el mundo. 

Según algunas investigaciones científicas que utilizaron estudios de ADN, en-
tre ellas las realizadas por el botánico W. Hardy Eshbaugh, la ulupica silvestre 
boliviana originaria del triángulo formado por los valles mesoandinos ubicados 
entre las comunidades de Aiquile, Comarapa y Villamontes sería el origen de 
todas las especies de ajíes del mundo, incluyendo locotos, rocotos, chiles e in-
cluso pimientos. 

Se estima que las aves fueron las que dispersaron las semillas de ulupica,y 
cuando se adaptaron a otras tierras y diferentes climas, los diversos ajíes en el 
mundo empezaron a aparecer.  ¿Viste?

Además como menciona Denver Nicks, autor del libro 2016 Hot Sauce Nation: 
America’s Burning Obsession de National Geographic “La mayoría de los ani-
males evitan los ajíes, pero los pájaros y algunos humanos amamos estas frutas 
multicolores”.

Como puedes darte cuenta, esta es originaria de la región Andina, específica-
mente de Bolivia y Perú, sin embargo, se encontró primero en Bolivia, por eso te 
decimos que el ají es originalmente de nuestro país. Y, por si nunca la has visto, 
es una planta silvestre de pequeños frutos esféricos y extremadamente picantes 
de color verde. Así que si te la encuentras en la sopa ten cuidado con confun-
dirla con una arveja, en realidad tiene un tono más intenso de verde.

La ulupica creció originalmente en lugares de altura media, lluvia moderada y 
temperaturas cálidas.



La ulupica se encontró por primera vez en el altiplano boliviano, cerca de la 
ciudad de La Paz. Las pruebas de este hecho se describen en una colección 
de Otto Buchtien aparecida en 1911, donde se menciona una planta encon-
trada a una altitud de 2.450 metros. La planta fue descrita por primera vez 
en 1958 por Heiser y PG Smith en la revista “Brittonia”. Heiser también en-
contró una planta en las cercanías de La Paz.

Las bayas, los frutos, se recolectan y se utilizan frescas o secas como especia 
en la cocina boliviana. Estas tienen un sabor muy fuerte, su picor realmente 
es poderoso. En Bolivia las encontramos a menudo un pequeño tazón para 
añadirlas a gusto en nuestra comida, pero créenos que con una o dos es más 
que suficiente. También podemos encontrarla junto al tomate en la prepara-
ción de la llajua. 

En la historia En la cocina



La llajua
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La llajua es uno de los símbolos gastronómicos más representativos de nues-
tro país, y es que esta salsa tan sencilla pero poderosa no puede faltar en 
las mesas de los bolivianos. Si piensas en ella, puede que la recuerdes des-
de siempre, pero ¿cuándo se originó? Eso es algo que te contaremos a con-
tinuación. 

Esta salsa, como la conocemos hoy en día, puede que tenga menos años 
que el uso del ají como tal, pues en realidad se dice que, desde antes de la 
Colonia, los pobladores del continente americano ya empleaban el picante 
en la cocina y es que debemos recordar que el origen de este ingrediente se 
remonta a esta región, específicamente en Bolivia con la ulupica desde hace 
miles de años. 

No era un ingrediente más, sino un elemento cultural adorado por los incas. 
Es más, ancestralmente se enterraba a los más poderosos con ají simboli-
zando su importancia, pues se trataba de una “limpieza del alma y cuerpo” 
que solo se podía conseguir “dejando las cosas terrenales más importantes 
de la vida, como el ají”. Asimismo, se cuenta que uno de los ocho primeros 
incas que llegaron a nuestra tierra se llamaba Uchu, que quiere decir ají en 
quechua.

Si se sacan las cuentas, serían entonces, más de 7500 años que se utiliza 
este ingrediente. 

Ya por el siglo XVII, luego de que la gastronomía estuviese un poco más de-
sarrollada diferenciando los platillos y sus diferentes sabores y combinacio-
nes, se crearon los primeros vestigios de la llajua -sobre todo en las tierras 
altas- como una salsa hecha de locoto que acompañaba las comidas secas. 
Poco a poco, esta fue siendo más consumida y comenzaron algunas modifi-
caciones: se le añadió tomate y dependiendo la región, hierbas aromáticas, 
de la que podemos destacar como más tradicional, a la quirquiña. 



Sin embargo, esta recién aparece alrededor del siglo XIX en algunos libros 
de cocina boliviana y se cree que su origen se ubica en la región del altipla-
no pues también era conocida por sus efectos para combatir el frío en las 
zonas de alturas y algunas propiedades digestivas.

Pero, en Bolivia, cada una de las variaciones en su preparación tienen re-
lación con las zonas de su consumo.

Tradicionalmente, la llajua se prepara en un batán, un utensilio ancestral en 
el cual se muelen los ingredientes. Utilizarlo es esencial, pues conserva de la 
mejor manera los sabores y texturas de cada alimento. Existe cierta tenden-
cia en los ingredientes, pero la verdad es que puede variar dependiendo la 
región. Por su puesto, el principal es el ají o locoto, de color verde o ama-
rillo junto al tomate, un poco de sal y algunas hierbas aromáticas, como la 
quirquiña o también la wacataya. Incluso, se ha llegado a añadirle cebolla. 

La llajua con quirquiña es típica de regiones en los valles, mientras que la 
huacataya es aplicada en otros departamentos tanto andinos como vallunos, 
por ejemplo La Paz y Chuquisaca (aunque puede variar de casa en casa). 
Por su parte, en los territorios del oriente, esta salsa se prepara con ajíes 
guindillas “como el cumarito y la ulupica”, junto a un picado elaborado con 
cebolla, vinagre y aceite.

Sea cual sea su preparación, la verdad es que está siempre en las mesas 
de los bolivianos acompañándolos en todo tipo de platillos, algunos típicos, 
pero también en cualquiera que se nos ocurra, pues se ha hecho parte de 
su dieta diaria. Sin duda alguna, es parte de la esencia boliviana y andina 
que ha trascendido por mucho tiempo y que por supuesto, no dudamos que 
nos siga deleitando por miles de años más. 

Elaboración

Variantes

“Es increíble como la salsa 
picante más antigua de la 

humanidad sigue viva y se la 
consume por toda Bolivia”

DENVER NICKS en el texto “A Journey to the Homeland of 
Hot Sauce” de National Geographic.
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