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Introducción

La alimentación en Ecuador es muy diversa. La 

geografía, los hábitats, las etnias, lenguas y culturas, la 
marcada estratificación económica y social que existe 
en el país constituyen las piezas de un verdadero 

mosaico de conocimientos y prácticas alimentarias.

La convergencia de culturas Indígenas, afro e hispano 
descendientes y el mestizaje, iniciado desde hace siglos 

y que sigue vigente hasta la actualidad, explican los pro
cesos de sincretismo, superposición y yuxtaposición cul

tural que se expresan en todos los ámbitos de conviven
cia humana, entre ellos el de la alimentación.

Las particularidades del conocimiento, las concepciones y 
prácticas alimentarias de las diferentes poblaciones del 
país dan cuenta de la condición megadlversa de su flora y 
fauna, de las diferencias regionales y subreglonales y del 
carácter multlétnico de su población. Todos estos elemen
tos se comportan como la trama de un complejo tejido 

social que se caracteriza no solo por la confluencia de sus 

distintos elementos, sino por las Intrincadas relaciones y 

mezclas que se establecen entre ellos.

Las especificidades alimentarlas que exhiben los diver

sos pueblos y nacionalidades Indígenas y afrodescen- 

dientes del Ecuador, y sus elementos comunes, son 

expresiones en las que se plasma la complejidad de cada 

cultura y, al mismo tiempo, en las que se revela su 

dinamismo y su capacidad Intrínseca de cambiar de 

forma permanente, pero sin olvidar su esencia.

En la alimentación se plasma la historia de estos pue

blos, pero también se revela el hecho de que las culturas 

no son la suma de elementos aislados sino sistemas 
complejos y coherentes, en los que todo lo que entra y 
lo que sale atraviesa el Intangible tamiz de lo simbólico. 

Este tamiz es la condición de que cada cultura es única 
e Irrepetible. Así se explica que en entornos similares, 

naturales y sociales, y ante circunstancias semejantes, 
cada pueblo responde de manera distinta. Ya que es el 

"genio" de cada cultura el que responde.

En los pueblos Indígenas del Ecuador todavía se 
mantienen vigentes los sistemas económicos prehispánl- 
cos, pese a las transformaciones que han experimentado 
a lo largo de la historia. La persistencia de las diversas 
racionalidades económicas que existen en los diferentes 
pueblos depende de varios factores: el momento históri
co en el que se dio la articulación de estos pueblos a la 

sociedad mayor o nacional; los mecanismos de domi

nación ¡mplementados desde ésta; los formas de 

resistencia y las estrategias de supervivencia utilizados 

por los pueblos y nacionalidades Indígenas y afrodescen- 

dientes para manejar el embate colonizador, etc.

SI bien la Sierra es la reglón en la que se concentró el 

proceso de la colonización española y, por lo tanto, son 
los pueblos asentados en ella los que han experimentado 

por más tiempo y con mayor fuerza las transformaciones 

de sus formas de vida, no es menos cierto que estos 

pueblos han persistido con tesón en seguir conservando
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su identidad cultural en todos los ámbitos -en tre  ellos el 
alim entario- como una forma de resistencia.

En la Amazonia, algunas nacionalidades se vieron afec
tadas de forma indirecta por los efectos de la colo
nización, en los albores del período. Sin embargo, hay 

que reconocer que la feracidad de sus hábitats y el 
hecho de no haber sido el foco de interés de la colo
nización repercutieron en la menor intensidad y persis

tencia de ésta. Así se explica que muchos pueblos ni 
siquiera pudieron ser contactados a lo largo del período 

colonial y incluso en gran parte del republicano.

De hecho, la mayoría de nacionalidades indígenas de la 
Amazonia empezaron a ser seriamente afectadas recién 

en los últimos tiempos. Unas lo fueron en el siglo XIX, 

durante el auge del caucho; otras, a inicios de la era 
petrolera y otras, en la actualidad, siguiendo las pulsa

ciones de la expansión de nuevas actividades extractivas, 
como la explotación de la madera. El conocimiento cierto 
de la existencia de recursos mineros, más las intenciones 
de articular a la región al resto del país y a otros ejes 

económicos, colocan en una situación vulnerable incluso 
a aquellos pueblos amazónicos que se habían mantenido 
relativamente aislados hasta hace poco. El proyecto de la 

carretera Manta- Manaos ¡lustra ese riesgo.

La Costa tampoco fue el foco de interés de los colonos 
españoles; sin embargo, su presencia tuvo un efecto 
devastador en los pueblos indígenas que la habitaban. 

Solo sobrevivieron aquellos de origen serrano (los 
tsáchila y los chachi) que se refugiaron en zonas muy 
inaccesibles. También los afrodescendientes, siguiendo 
un proceso distinto, convirtieron a Esmeraldas en un 
verdadero bastión de la resistencia. Ha sido en los ú lti

mos años que los pueblos indígenas sobrevivientes y los 
afrodescendientes de esta región han visto su espacio 
vital irse convirtiendo en el blanco de la colonización 
interna. La explotación de los recursos naturales -p a r 

ticularmente de la madera-, el uso de los manglares por 
parte de las camaroneras, la agroindustria y el impacto 
de la onda expansiva de los problemas de la guerrilla y 
el narcotráfico desde Colombia, han sido los principales 
factores que han incidido en este hecho, afectando par
ticularmente a la provincia de Esmeraldas.

La situación alimentaria de la población ecuatoriana no 
puede ser entendida sin identificar primero los diversos 

factores que inciden en el abastecimiento de alimentos. 

Las condiciones del medio ambiente natural y social, el 

acceso a la tierra, los factores de producción, las formas 

de intercambio.

Más allá de lo expuesto, existen sistemas simbólicos, 

conocimientos y prácticas culturales que tamizan el 

consumo de los alimentos. Las concepciones sobre la

naturaleza, las formas de organización social, la religión, 
los sistemas clasificatorios de los alimentos, son algunos 
de los factores que explican el qué, el cómo, el cuándo y 
el porqué se consumen determinados alimentos.

Ignorarlos puede hacer fracasar cualquier política y pro
grama alimentarios que se pretendan implementar en el 

país, por buena que sea su calidad desde el punto de 

vista nutricional.

Este trabajo pretende mostrar las características de la ali
mentación de las poblaciones indígenas y afrodescen

dientes del Ecuador, tomando en cuenta su complejidad y 
diversidad, algo que no se había hecho hasta el presente.

La visibilización pasa por el conocimiento. Ni siquiera en 
el mundo académico, la diversidad alimentaria de la 
población ecuatoriana ha sido objeto de preocupación; 

de allí el vacío de información al respecto.
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Presentación

Devolviendo la memoria de 
los pueblos

Disponer de un estudio sobre los sistemas alimentarios 

de los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestro 
país constituye una gran oportunidad de recuperar la 

memoria, de conocer y sensibilizarnos sobre la riqueza 
que ofrecen las culturas en cuanto a saberes y técnicas 

de producción, formas de comercialización, consumo de 
los alimentos y sobre todo evidenciar los sistemas 

sociales y económicos que los pueblos originarios man
tenían para lograr equidad y sostenibilidad alimentaria 
en la comunidad, dentro de un marco de intima relación 

y respeto al entorno.

No podemos mirar la situación alimentaria y nutricional 
de un pueblo como algo aislado, sin conocer su historia 

y los acontecimientos que han impactado en sus proce

sos de cambio. La secuencia de conquistas y desva 
lorización de la cultura, la utilización de los territorios 
agrícolas con fines de explotación, el crecimiento de 

lugares poblados, la deforestación y tala de bosques, la 
distribución inequitativa de recursos, las desigualdades 
sociales hacen que, en la actualidad, una gran parte de 

la población principalmente indígena carezca de activos 
alimentarios, falta de acceso a la tierra, agua y recursos 

económicos, lo que ha impedido ejercer un derecho 
ntrínseco a la vida como el acceso suficiente y perma

nente a alimentos sanos y culturalmente apropiados. 

Las propuestas relacionadas con la alimentación van 
más allá de un estudio de la producción y las guías ali
mentarias para consumo, muchas veces impuestas 
desde fuera; se requiere plantear una política que 
reconozca que los grupos poblacionales son heterogé
neos y que responden culturalmente en forma dife 
rente, de ahí la necesidad de conocer los factores claves 
que han generado estos cambios en relación con la ali

mentación. Reconocer la importancia de representa

ciones y significados culturales, la religiosidad, dioses, 

mitos, leyendas y celebraciones en torno a la ali

mentación permite comprender las raíces profundas 

que tienen los sistemas alimentarios de los pueblos 

originarios de nuestro país.

La información y análisis derivados de este estudio per

mite comprender que hay otras visiones sobre la ali
mentación y una riqueza de saberes desde nuestra propia 

cultura, lo que aporta a construir políticas públicas par

tiendo de realidades diversas.

La comida es alimento, es medicina que previene y cura, 
construye vínculos de relación entre familias y pueblos, 
con ella se expresan emociones y pasiones extremas, en ia 
comida se reflejan la identidad y ia historia de un pueblo.

Contexto

El clima tropical que, según la situación geográfica, le 

corresponde a nuestro país ha sido modificado por la 
acción de la altura, las lluvias y corrientes marinas, 

creando una diversidad de climas que van desde el tro 
pical hasta las nieves perpetuas de las grandes alturas, 
con estaciones secas, lluviosas y húmedas. Esta variedad 

ha permitido numerosas formas de vida vegetal, animal 
y las condiciones para que las culturas nativas puedan 
construir sus espacios de vida, formas de organización 
social, producción y comercialización adecuadas para 

todos sus pobladores.

El sistema montañoso de los Andes divide al territorio 
ecuatoriano en tres regiones. La Región Costa, que se 
extiende desde el nivel del mar hasta mil metros de 

altura, surcada por ríos y valles; la Región Interandina o 
Sierra ubicada entre las dos cadenas de montañas, for

mada por valles y mesetas hasta llegar a los páramos y 
alturas andinas, y la Región Oriental que se extiende 

hasta las selvas amazónicas, fue el asentamiento de las 
primeras poblaciones. Esta situación privilegiada, como 
territorio andino y tropical, permitió que los pueblos 

nativos puedan disponer de una gama de productos ali
menticios que aseguraron una dieta adecuada. A través 
de la recolección, el cultivo, la pesca, la cacería, los inter
cambios, la reciprocidad en el ámbito familiar, el com
padrazgo, se complementaba la dieta. Por otro lado, el 
respeto, el cuidado del entorno y los conocimientos y 
técnicas de cultivo permitían la sostenibilidad de una 
producción diversa sin dañar la tierra.

Es fundamental evidenciar que, detrás de los requerí 

mientos alimentario-nutricionales, había una estructura 
socioeconómica que protegía a la persona como parte 

de la familia y a la comunidad. Este sistema permitía, por 

un lado, preservar el medio ambiente, evitar el hambre, 

y mantener un entorno propicio para la vida y la salud 

de la población. Si bien no tenemos evidencias del esta

do nutricional de los pueblos originarios en épocas pre

coloniales, los cronistas e historiadores como González 

Suárez dan testimonio del buen estado de salud de los 
pobladores nativos.
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Una muestra de lo expuesto está en el arte de la cerámica 
como lo expresa la cultura manteña, que revela una ima

gen tipo de personas en buen estado nutricional que con
cuerda con la disponibilidad y acceso a alimentos que tuvo 
esta población. (Holm, 1982) El maíz sha, zara, como sím

bolo del cereal de América, muestra la mirada Integral de 
esta medicina, alimento, ceremonia, fuente de energía y 

alimento completo cuando se combina con leguminosas, 
(fréjol, chochos, habas).

Los mitos sobre el agua y las fuentes, los pozos arte
sianos construidos por los mantenses, resaltan el avance 
en tecnología (González Suárez, 1979), así como los ritos 

y las ceremonias en relación con su valor dan testimonio 
de la gran importancia que las culturas han dado al agua. 
El desarrollo de embarcaciones y artes de pesca son otro 

testimonio de lo planteado.

* E. Estrella, El pan de América, Quito, Ediciones 
Abya-Yala, 1990.

Los principios de vida detrás de la 
forma de alimentarse

La íntima relación que los pobladores nativos mantenían 
con el entorno, con la Pacha Mama, fue la base concep 
tual desde la cual se construyeron las formas de vida de 

las familias y comunidades. De esta cosmovisión surgió el 
principio de conservación del agua, los ritos y la mitología 
alrededor de las siembras, las relaciones sociales para 
acceder a tierras más cultivables, la diversidad de produc
tos, la agricultura itinerante que permitía la recuperación 

y descanso de la tierra, la agricultura basada en técnicas 
de rotación, y los saberes y formas de alimentarse. Los sis
temas de producción y las formas de consumo de los 
pueblos estuvieron vinculados a conceptos de individuo, 
comunidad, madre tierra y deidades expresados en sus 
mitos, ceremonias y formas de organización social.

Es evidente que detrás de la producción y consumo de ali
mentos hay una concepción y un sistema socioeconómi

co, valores y principios que orientan las acciones para 

lograr un equilibrio ambiental, social, económico y de 

salud, no como una suma de elementos sino como com

ponentes interdependientes.

Recuperar la cultura alimentarla permite mejorar el esta
do nutricional de la población de una forma sostenible.

Mariana Galarza
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Los pueblos 
indígenas de la Sierra
El abastecimiento de alimentos 
y el modelo económico andino

Si bien los pueblos indígenas de la Sierra se encuentran 
articulados al sistema económico capitalista, su acceso 
a los alimentos está fuertemente condicionado por la 

persistencia de un modelo económico andino de viejas 
raíces. Podría decirse que este modelo se sustenta en 
cuatro elementos fundamentales: 1. en el máximo 
aprovechamiento de los pisos ecológicos, de los climas y 
microclimas; 2. en la complementariedad de los mismos; 
3. en el desarrollo de activas y variadas redes de inter
cambio de productos; 4. en la existencia de fuertes 
mecanismos de cohesión de la comunidad.

Los pueblos afrodescendientes de la Sierra, circunscritos 
fundamentalmente en los cálidos valles del Chota y 
Juncal de las provincias de Imbabura y Carchi, se 
encuentran marcados por las lacerantes huellas de la 
esclavitud y por su árido hábitat. Un factor modificante 

de estas constricciones ha sido el influjo de las comu

nidades andinas, particularmente en lo que se relaciona 
con la búsqueda de la complementariedad de los pisos 

ecológicos a través del intercambio.

Veamos, en primer lugar, la situación de los pueblos 

indígenas y el papel del modelo económico andino en el 

abastecimiento de alimentos.

1. El máximo aprovechamiento de los pisos ecológi

cos, de los climas y microclimas. Si bien ésta es una

característica de toda la región andina, la particularidad 

del caso ecuatoriano estriba en el hecho de que, en 
ningún lugar como en Ecuador, los dos cordones de la 

cordillera de los Andes son tan delgadas y tan próximas 

entre sí. Lo primero incide en la gran pendiente que 
exhiben las montañas y esto, a su vez, en la asombrosa 
proximidad de los pisos ecológicos. Al cabo de minutos 

se puede pasar de un piso altitudinal a otro.

Por su parte, la proximidad de los dos cordones de la 
cordillera de los Andes explica la presencia de una gran 

cantidad de suelos de origen volcánico, acumulados en 
los valles interandinos y la gran fertilidad de los mismos. 
A esto se suma la gran diversidad de climas y microcli

mas que se encuentra en los Andes ecuatorianos. Esto 
último favorecido por la posición geográfica del país. Al 

encontrarse en la mitad del mundo, a nivel del cinturón 
ecuatorial, donde las corrientes de aire procedentes de 
los hemisferios norte y sur se chocan, creando un frente 
intertropical, existe como resultado la variabilidad del 

clima, gracias a las diferencias de nubosidad, radiación 

solar, vientos y humedad.

2. La complementariedad de los pisos ecológicos. Al
estar los pisos ecológicos tan próximos entre sí, el acce

so a una gran diversidad de productos se ve favorecido. 

En estas circunstancias y, de acuerdo a las condiciones 
económicas y sociales, particularmente a las rela

cionadas con el acceso a la tierra, los pueblos andinos 
utilizan, desde tiempos inmemoriales, diversas estrate
gias para abastecerse de alimentos procedentes de 

diversos pisos altitudinales, climas y microclimas.

El ideal es tener acceso directo a diferentes sitios. Así, 
cada familia cultiva la mayor variedad de productos, en 

la mayor cantidad de hábitats, que le sea posible.

Si bien el modelo, hasta antes de la llegada de los 
españoles funcionaba a plenitud, a partir de esta 
instancia, se vio restringido por la limitación que exper
imentaron los pueblos originarios en el acceso a la tier
ra. Por otro lado, también los intercambios se vieron 
afectados por el nuevo orden. De hecho, las haciendas 
se constituyeron a expensas de las tierras bajas o de las 
de mayor productividad, mientras que los pueblos indí
genas quedaron relegados a los páramos y a las tierras 

menos productivas. En la vida republicana este tipo de 

distribución étnico-espacial se mantuvo, solo que fue 

agravada por hechos como la reforma agraria, la 

desaparición de las tierras comunitarias, la privati

zación de los páramos y la destrucción de estos hábi

tats por diferentes factores.

A pesar de estos cambios, la racionalidad andina de los 

pueblos indígenas persiste hasta la actualidad y, para 

ello, usan distintas estrategias, entre las que se perfila, 

como la más importante, la tenencia de varios terrenos
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en diferentes pisos altitudinales y zonas climáticas. Las 
variaciones de nubosidad, irradiación solar, viento y 
humedad son condiciones buscadas para la localización 

de sus propiedades, pues de ellas depende la diversidad 
de la producción. De manera que, en lugar de tener un 

terreno grande, la familia andina prefiere tener varios 
terrenos en distintos pisos altitudinales. Hay casos en 

los que un individuo que se inserta en la sociedad 
nacional como una persona con recursos muy limitados, 
un feriante por ejemplo, puede tener alrededor de 30 
terrenos. En el mejor de los casos puede llegar a tener 

entre 50 y 60 terrenos de pequeña magnitud. El ideal de 
un pequeño propietario andino no es tener una gran 
propiedad, sino contar con diversos terrenos ubicados 
estratégicamente en distintos hábitats.

En los casos que, por razones históricas, los comuneros 
se encuentran circunscritos en un solo piso ecológico, la 
estrategia utilizada, en forma predominante, es el inter

cambio complementario de productos. Esto se hace 

entre habitantes de comunidades de altura y de pisos 
altitudinales bajos o medios.

3. El desarrollo de activas y variadas redes de in ter
cambio de productos. Cabe resaltar que el acceso 

directo a los distintos pisos y el intercambio de produc
tos complementarios no son estrategias excluyentes 
sino, por el contrario, son complementarias, solo que, de 

acuerdo a las circunstancias, una de éstas se vuelve pre
dominante respecto a la otra.

Los intercambios pueden ser comerciales o recíprocos. 
En lo que hoy es Ecuador, la existencia de mercados 

tiene raíces preincas. Cronistas como Cieza de León 
hablaban de los tiangueses (mercados), en los que se 
veía una diversidad de productos locales, subreglonales 
e interregionales que daban cuenta de un consumo de 
alimentos rico y variado.

Actualmente, esos lugares de intercambio comercial 

cobran vida en los diferentes mercados y ferias del país. 
Pero, además de estos espacios especializados, todavía 
persisten intercambios comerciales de persona a per
sona, mediante el sistema de trueque, como lo ¡lustra el 
caso de los chibuleos con los salasacas; dos etnias dis
tintas pero que mantienen intercambios activos, funda
mentalmente de maíz, que proviene de la zona baja de 
los salasacas, con cebada y papa que producen los 
chibuleos, ubicados en el páramo. Estos intercambios los 

realizan personas individuales, haciendo recorridos 

puerta a puerta. Así se cumple el ideal andino de la com- 
plementariedad.

El intercambio de dones y contradones se mantiene 

entre parientes de sangre y parientes políticos, así como 

también entre parientes rituales (compadres y padrinos). 

Éstos son practicados entre los miembros de la comu

nidad y entre los de distintas comunidades. Estos últi
mos tienen que ver con la complementariedad de los 
pisos ecológicos.

Los intercambios recíprocos no solo amplían el acceso a 
diferentes productos, sino que substituyen al dinero. Se 

dice que, en estas sociedades, si no se tiene dinero se 
debe tener parientes y compadres.

Existen distintos tipos de intercambio: servicio por 
comida, servicio por servicio, comida por comida. Sin 
embargo, vale recalcar que, aun en los dos primeros 
tipos de intercambio, la retribución primaria por el ser

vicio prestado siempre se hace en comida.

Estos intercambios son a veces equitativos, a veces 
equivalentes; simétricos o asimétricos; depende de var

ios factores: de la situación económica de los sujetos del 
intercambio, del tipo de intercambio que se realiza, de la 

ocasión del intercambio, en ciertos casos, del número de 
miembros de familia que tiene la persona sujeta al inter
cambio. Según el pueblo o nacionalidad, un don puede 

ser devuelto en forma equivalente o con generosidad. 
Por ejemplo, en la fiesta de San Juan, en la que se feste
ja con "la rama del gallo”, quien recibe como don un 

gallo, el siguiente año debe devolver doce gallos.

Aunque parezca que los intercambios recíprocos son 
voluntarios, en realidad, son obligatorios y son parte del 
sistema económico. Nada es arbitrario ni casual. Incluso 
en las fiestas, hay una persona que contabiliza las con

tribuciones de cada uno de los asistentes. Quien recibe 

un don, automáticamente, contrae una deuda que debe 
ser saldada, si quiere vivir en armonía con la comunidad.

Los intercambios son de tipo privado y público.

•  Makita Mañachi es un intercambio de tipo privado. 
Básicamente se intercambia servicio por servicio, sin 
embargo, cada vez que se presta un servicio éste es ret

ribuido con comida. Cuando este intercambio se realiza 

entre iguales y, sobre todo, si los dos sujetos del inter
cambio tienen solvencia económica, el que recibe el ser
vicio debe devolver el mismo servicio a quien le presta, 
en similar ocasión; por ejemplo, en caso de la construc
ción de una casa o del techado de la misma, quien recibe 
la ayuda debe prestarle su ayuda cuando el que ahora le 
ayuda se encuentre construyendo o techando su casa. 
Sin embargo, cada vez que se presta ayuda, se recibe 
comida y bebida en retribución. Cuando uno de los dos 

sujetos del intercambio es más pobre, el intercambio 
termina con la retribución en alimento.

•  La minga es un intercambio público obligatorio. Todo 

miembro de una comunidad está obligado a colaborar 

en las obras de bien común: construcción de una car

retera, limpieza de canales, deshierbe de caminos, etc. En 

este caso, todos recibirán comida y bebida a cambio de
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su participación en la minga. Quien no cumple con esta 

"obligación" deberá pagar una multa; también puede 
recibir otro tipo de sanciones.

En las comunidades andinas, las fiestas y celebraciones 

juegan un papel fundamental en los intercambios 
recíprocos, tanto privados como públicos. En el primer 
ámbito, se encuentran los bautizos, pedidos de mano de 
la novia, matrimonios, funerales, inauguraciones de 
casas o techados de las mismas, etc. En el ámbito de lo 

público, está pasar por un cargo ritual: priostazgo, cap
itanía y otros, que son una especie de fases de carrera 
diplomática, dentro de la comunidad. Quien cumple con 

estos cargos gana prestigio y reconocimiento social. A 
cambio debe entregar comida y bebida a toda la comu

nidad, incluso a gente de fuera de la comunidad. Es un 
tipo de reciprocidad generalizada.

Como se observará en los distintos casos, la reciprocidad 
puede ser simétrica o asimétrica. Simétrica es cuando el 

don que se recibe se paga de la misma manera y en la 
misma magnitud. Asimétrica es cuando el don y el con
tradon no son de la misma magnitud. Esta diferencia 

puede darse porque una de las partes de la relación 
tiene mayores recursos que la otra o simplemente 
porque existe la práctica de devolver un don con gen
erosidad. Esta diferencia de tipos de reciprocidad se 

encuentra no solo entre etnia y etnia, sino al interior de 
una misma comunidad. Esto último ocurre no sola

mente por razones de diferenciación social, sino porque 
una misma persona puede jugar diferentes papeles en 
las relaciones de intercambio. Por ejemplo, uno puede 
participar en una fiesta llevando comida, como regalo, 
pero, en otras ocasiones, se puede asistir a una fiesta sin 
hacer ningún tipo de contribución. Entre los saraguros, 

por ejemplo, esta forma de participación se llama 
mugur. En este caso, quien esta muguriando puede 
recibir comida y bebida como el resto de asistentes que 
si ha entregado su contribución a la fiesta. La diferencia 
radica en que al muguriador se le brinda comida y bebi
da después de que se ha brindado a las personas que 
han contribuido con un don y que, por lo tanto y en esa 
ocasión, tienen mayor jerarquía. Cabe destacar que la 
jerarquía no es algo fijo, sino que se establece en cada 
ocasión festiva, de acuerdo a la magnitud de la con

tribución que hace cada persona a la fiesta.

Es importante aclarar que, desde la perspectiva del 

pueblo saraguro, aun la persona que va a muguriar 

entra en una relación de reciprocidad con los anfitriones 

y con todos los asistentes, pues se considera que paga la 

comida que recibe con el humor que imprime en la fies

ta. Esta contribución se condensa en el baile, de allí que 
los asistentes a la fiesta le dicen a quien hace mugur 

antes de que abandone la fiesta: "dejarás pagando". 
Pagar, en este caso, es sinónimo de bailar, de allí que 

también pueden decirle: "dejarás bailando". Si la persona

que ha ido de mugur a la fiesta tiene prestigio social, se 

considera que, al bailar, ha contribuido plenamente, 
puesto que ha propiciado la alegría en el evento.

El fin último de estos intercambios es asegurar la redis

tribución de los bienes y recursos para mantener ese 

ideal de organización social ya perdida, la igualitaria.

4. El desarrollo de fuertes mecanismos de cohesión 

social. Se sabe que los pueblos preincas, ubicados en lo 
que hoy es Ecuador, eran pueblos igualitarios, en los que 

no existió ni clases sociales ni Estado. Los miembros de la 
comunidad tenían derecho al acceso a la tierra mediante 

posesión de un terreno, cuyo tamaño era revisado y ajus
tado anualmente, en forma proporcional al número de 

miembros de la familia. Además de estas parcelas fam il

iares, los comuneros tenían derecho al uso y 
aprovechamiento de las tierras comunitarias. Las necesi
dades de las personas solas (huérfanas, viudas, ancianas) 
eran cubiertas por la comunidad en su conjunto. Todos 

estos derechos los ejercían los miembros de las comu
nidades como tales. Claro que también tenían deberes 
que cumplir con la comunidad: trabajos colectivos, 

cumplimiento de obligaciones con los demás miembros.

Si bien a partir de la incursión española, estas prácticas 

y formas de organizarse se trastocaron, todavía persis
ten. De allí que la condición de miembros de una comu

nidad no solo se expresa como una cuestión identitaria, 
sino como un ejercicio activo de derechos y obligaciones 
para con los demás miembros de la comunidad y para 
con la comunidad como un todo.

El uso de las tierras comunitarias y las relaciones de rec

iprocidad practicadas con los demás miembros se 
inscriben en el marco descrito. De allí que, como se verá 

más adelante, los intercambios recíprocos, incluidos los 

de alimentos, son actos comprendidos por todos. Como 
se dijo anteriormente, se los realiza, aparentemente, en 
forma voluntaria, pero, en realidad, son obligaciones 
adquiridas, en tanto miembros de la comunidad. De no 
cumplirlas se convertirían en individuos aislados y 
excluidos de dichas prácticas, en huakchas o personas 
solas, pobres y mal vistas por la comunidad.

El sustrato cultural de los quichuas de la Sierra

En Ecuador las poblaciones indígenas de la Sierra son 

quichua hablantes en su totalidad. Sin embargo, vale 

destacar que varias nacionalidades comparten una 

lengua común, el quichua, pero con características 

históricas y culturales distintas, propias de la etnia o 
nacionalidad a la que pertenecen.

Se sabe que, en lo que hoy es Ecuador y, concretamente, 

en la Sierra, se hablaban varias lenguas, hasta la llegada 

de los españoles. Sin embargo, el quichua ya estaba 

difundido, incluso antes de la llegada de los incas.
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Los intercambios comerciales de larga distancia entre 
estos pueblos indígenas del Ecuador y los habitantes del 
valle de Chichay, quichua hablantes (ubicado en lo que 
hoy es Perú), permitió la introducción del quichua en lo 
que hoy es Ecuador

Al principio, el quichua funcionaba como una lengua de 

relación pero, con la llegada le los incas, se convirtió en 
la lengua oficial. Más tarde, durante el período colonial, 

su uso fue favorecido, especialmente por la Iglesia, ya 
que la diversidad de lenguas habladas era un obstáculo 
para los procesos de evangelización y establecimiento 
del nuevo régimen.

En el período republicano, el quichua fue difundido, 
tanto por la Iglesia como por el Estado, en torno al 
desempeño de actividades tanto religiosas como educa
tivas, fundamentalmente.

A pesar de la unidad de lengua que exhiben los pueblos 
indígenas de la Sierra, sus identidades étnicas persisten, 
de allí que es importante tomarlas en cuenta, a la hora 

de identificar las concepciones y prácticas alimentarias.

Por lo expuesto, en la Sierra se ha identificado a los 
siguientes pueblos: quitu-cara, ubicado en las actuales 
provincias de Imbabura y Pichincha, fundamentalmente, 

y una mínima parte en la de Ñapo; panzaleo, ubicados 
en las provincias de la Sierra Centro, Bolívar, Cotopaxi y 
Tungurahua; puruhá, en la provincia de Chimborazo; 
cañari, en Cañar y Azuay, y palta, en Loja.

Además de los señalados, existen dos pueblos que 
fueron trasplantados por los incas al Ecuador, desde los 

Andes de puna, éstos son los salasaca y los saraguro.
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Los Quitu-Cara
Los Cara

i os cara se encuentran ubicados en la provincia de Imbabura.

En e; cantón Otavalo se encuentra uno de los pueblos más 

em blem áticos del Ecuador, e de los otavalos. Ellos se au to - 

adscr ben com o tales. Si bien son agricultores, su actividad 

artesanal y comercial en to rno  a os textiles data desde el 

período preinca Se sabe que el rad¡o de acción de la actividad 

feria l de O líva lo , que se rem onta a ; m encionado periodo, lle

gaba hasta Panamá,



Huayco pungo y  Agato

A. Caracterización general de las 
comunidades y de la zona

El espíritu emprendedor de los otavaleños ha visto en las 

condiciones de la sociedad moderna una oportunidad 
para ampliar el espectro de su actividad comercial. 
Vendiendo sus textiles e incluso sus expresiones artísti
cas, la música especialmente, se los puede encontrar en 
cualquier lugar de los continentes americano y europeo, 

incluso en Asia, aun en zonas tan inhóspitas como el 
Ártico. Esta capacidad de desplazarse y de desarrollar 
sus actividades económicas ha contribuido a profun
dizar la diferenciación económica y social que existe al 
interior de las comunidades, lo que repercute en la 

reproducción cultural. Sin embargo, hasta el presente, 
los otavaleños siguen portando una cultura vigorosa, 
como se verá más adelante. Para este estudio, fueron 

seleccionadas las comunidades de Agato y 
Huaycopungo, en representación de los otavalos.

Los pueblos indígenas que actualmente se encuentran 
en el resto de la provincia de Imbabura han experimen

tado cambios profundos, a lo largo de la historia. Su 

autoadscripción no es tan tácita, como en Otavalo, 

algunos apelan a sus raíces caranquis, otros a sus raíces 

tsáchila y otros a las cayambis. La reubicación de los 

pueblos indígenas en el período inca y durante la colo

nia española respondía tanto a las necesidades de los 

proyectos coloniales, como a los intentos de escapar del 

avasallamiento por parte de la población local. El caso

de los tsáchila y el de los chachi, originalmente ubicados 
en la provincia de Imbabura, ilustran lo expuesto. En 
este contexto, es explicable que la situación identitaria 
en esta zona sea objeto de discusiones aún no resueltas.

Las comunidades seleccionados en el cantón Ibarra 

fueron: 1. San Clemente y Punkuhuayco, pertenecientes 

a la parroquia La Esperanza y 2. La Rinconada, parro

quia de Angochagua, cantón Ibarra.

Las dos comunidades también, a más de ser agrícolas, 

son artesanales, pero aquí esta última actividad es rea
lizada por las mujeres y gira en torno al bordado. A 
diferencia de lo que ocurre en Otavalo, aquí la comer
cialización de sus artesanías ha tenido un espectro más 
bien local, ya que ha estado orientada, fundamental
mente, al autoconsumo. Sin embargo, este espectro se 
ha ampliado en los últimos años, en la medida en que 
esta producción se ha dirigido a un consumidor externo, 

respecto a la comunidad. Originariamente bordaban 

blusas para las mujeres indígenas de sus propias locali

dades, en la actualidad, bordan camisas, manteles, etc.

A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de comu

nidades indígenas de la Sierra, que han sido desplazadas 

a los pisos altitudinales más altos, concretamente a los 

páramos, las de Imbabura se encuentran emplazadas en 

el piso del maíz, pero tienen control de los pisos más 

altos. Las cuatro comunidades escogidas están a los 

2.600 msnm. Sus principales cultivos, después del maíz, 

son la papa y la qulnua. Respecto a esta última, se 

observa que son los únicos pueblos que siguen cultivan
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do en cantidades considerables, tanto para el autoeon- 
sumo como para el mercado. Al controlar los pisos más 
altos, también siembran cebada y trigo. Todos estos pro
ductos, más los granos, son la base de su alimentación, 
pero, si tuviéramos que hacer un deslinde, atendiendo al 

predominio de un cultivo, diríamos que se encuentran 
en el área cultural del maíz.

Huaycopungo y Agato
Estas dos comunidades se encuentran ubicadas en el can

tón Otavalo de la provincia de Imbabura. La primera en la 
parroquia de San Rafael y la segunda en la de El Jordán.

Huaycopungo está a orillas del lago San Pablo. Tiene 
aproximadamente unas 800 familias, de cinco a seis 
miembros cada una, distribuidas en tres sectores: 
Huaycopungo, Langaboro y Villa Gran Pugro.

Huaycopungo es una comunidad agrícola pero vive 

también de la artesanía y del comercio. La totora (una 
planta que crece dentro del lago) es la materia prima 
con la que elaboran esteras (una especie de alfombras) 

y otras artesanías, cuya producción es una fuente 
Importante de Ingresos. La extraen hombres y mujeres, 
pero son estas últimas las que tejen las esteras, mientras 
que los hombres las comercializan. Dentro de las activi

dades agrícolas, los principales Ingresos provienen del 
cultivo de las frutillas, el mismo que, si bien requiere 
muchos cuidados, les da buenos réditos. También se 
dedican al comercio de ropa, que la compran en Otavalo. 

Hay algunos que venden su fuerza de trabajo en las 
florlcolas y un sector Importante de la población ha 
migrado a España, Alemania, México, Chile, Colombia y 
República Dominicana.

La ola migratoria ha profundizado las diferencias 
económicas dentro de la comunidad. Todavía hay casas 
de pisos de tierra, las mismas que contrastan con las 
grandes residencias donde se encuentran grandes bode
gas; los propietarios de estas últimas tienen también 
camionetas 4 x 4 .

Cerca de la comunidad pasa la carretera Panamericana. 
Tienen agua entubada. Algunos disponen del servicio de 
alcantarillado, el resto pozos sépticos. Cuentan con el 
servicio de recolección de basura, dos veces a la semana, 

lo cual, según los entrevistados, resulta Insuficiente.

Agato también es una comunidad agrícola y artesanal, 

pero aquí se dedican, fundamentalmente, a la produc

ción textil y, en forma periférica, a la bisutería y a la 

carpintería. Los hombres y las mujeres se dedican a la 

agricultura; además, las mujeres hilan la lana y tejen, y 

los hombres solo tejen. Producen gorras, guantes, 

chales, bufandas y fajas. Hasta hace unos 20 años tejían

tapices. Actualmente utilizan, como materia prima, el 
orlón y, un poco menos, la lana de borrego.

En cuanto a la agricultura, los entrevistados dicen que 

es notorio el cansancio de la tierra, razón por la cual, 
muchos han abandonado esta actividad. Se quejan de la 
falta de agua de riego, a pesar de estar cerca del río 

Hatun Yaku y de la acequia de Chlmbaloma.

En cuanto a obras de Infraestructura, no tienen alcan
tarillado y el servicio de recolección de basura aseguran 
que es Insuficiente.

Los principales problemas son el analfabetismo -según 
refieren los entrevistados, Involucra al 50% de la 
población-, el alcoholismo y la migración. 

Aproximadamente el 30% de a población ha migrado a 
España y a Estados Unidos.

En las dos comunidades, la migración, por Involucrar a 

una población adulta joven, ha generado el problema 
del abandono de los niños por parte de los padres. 
Éstos, al quedarse bajo el cuidado de los abuelos, expe

rimentan varias repercusiones, entre ellas, el bajo 
desempeño escolar.

La Rinconada y la 
Esperanza
La Rinconada pertenece a la parroquia de Angochagua, 

mientras que las comunidades de Punguhualco y San 
Clemente están en la parroquia de La Esperanza. Tanto 
la una como la otra se encuentran en una zona agro- 
ganadera. Punguhualco está a 30 minutos de Ibarra, la 

capital de la provincia, mientras que La Rinconada está 
a una hora de la misma ciudad. Los hombres y las 
mujeres se dedican a la agricultura y a la ganadería. Las 
mujeres, además de estas labores, también bordan.

Debido a que el nombre Punguhualco, del cantón Ibarra, 
es el mismo que Hualcopungo, del cantón Otavalo, solo 

que Invertidos los morfemas, para no causar confu
siones al lector, de aquí en adelante se referirá a la 
comunidad de Punguhualco, en conjunto con la de San 
Clemente, aludiendo al nombre de la parroquia a la que 
pertenecen, esto es, La Esperanza. Eventualmente se 
hará utilizando sus nombres.

En La Rinconada, a diferencia de La Esperanza, cuenta 

con múltiples fuentes de agua, la misma que es utiliza

da tanto para el riego como para el consumo humano, 

por lo que sus habitantes consideran que se encuentran 

en "una tierra bendita'! En las dos comunidades solo 

disponen de agua entubada. Tienen letrinas; buenas vías 
de comunicación, luz eléctrica y servicio de recolección
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de basura, dos veces a la semana. En la escuela de La 
Rinconada, gracias al apoyo de la FISI, disponen de 100 

baterías sanitarias.

En La Esperanza, el principal problema es el alcoholismo, 
que involucra al 60 °/o de la población. En cambio, en La 

Rinconada es la falta de fuentes de trabajo, lo que 
provoca la migración, particularmente masculina, a las 
ciudades de Quito, Guayaquil y el Oriente ecuatoriano. 

Hay unas cinco familias que han migrado a España. Otro 
problema es la confrontación que mantienen con 

Zuleta, en torno a los linderos.

Los resultados de las entrevistas realizadas en las 
comunidades de Ibarra y Otavalo dan cuenta de ele
mentos comunes, en la producción y consumo de ali

mentos, así como también en las concepciones y prác
ticas alimentarias.

B. información alimentaria

I. Abastecimiento de alimentos

1.1. Producción agropecuaria 

Alimentos que cultivan

En todas las comunidades seleccionadas el cultivo más 

importante es el maíz.

Los productos y variedades más comunes en cuanto al 
maíz son: suave amarillo o quillu sara, blanco o yurak 

sara y negro o yanasara, capia, yanga, chulpi, morocho. 
Asociado al maíz cultivan los siguientes tipos de fréjol: 
canario, lojano, mixtureado, mata hambre -se  lo conoce 
así porque se da en época de escasez de otros productos.

Hay diferentes tipos de papa: esperanza, chola, chaucha, 
violeta, uvilla, oba. En las comunidades de La Esperanza 
y La Rinconada, además, se encuentran la papa capira y 
la morasurco, esta última de origen colombiano.

También producen haba, lenteja oscura y suculenteja. 
Además, siembran unas pocas legumbres: zanahoria 
amarilla, col, lechuga, remolacha, sambo, cebolla larga. 

Algunas personas siembran trigo.

En Huaicopungo, algunos siembran frutillas, pero dicen 

que este cultivo destruye la tierra; sin embargo, lo hacen 

porque obtienen frutos a los tres meses. En esta comu

nidad y en Agato, siembran capulíes, uvillas y moras.

En las comunidades de La Rinconada y La Esperanza, 

producen tomate de árbol, en abundancia, además, 

taxo, limón y manzana.

Los entrevistados de La Rinconada refieren que antes, 

cuando todavía vivían bajo el régimen de la hacienda,

había una diferencia entre la producción de ésta, que 

era básicamente de trigo y cebada, y la de los indígenas 
que era de productos de subsistencia. Dicen que podían 
criar a sus animales, porque tenían tanto abono orgáni

co que no requerían usar químicos.

Destino de la producción: autoconsumo y mercado

Los productos agrícolas, tradicionalmente, han estado 
orientados a la venta y al consumo familiar, pero en la 
actualidad, como resultado de la reducción del tamaño 

de las tierras, el cansancio de las mismas y el mal uso de 
agroquímicos, no generan excedentes, por lo que pro

ducen, básicamente, para el autoconsumo. Una entrevis
tada de Huaycopungo dice: "Antes, cuando tenían sufi
ciente podían vender, ahora ya no da". En La Rinconada y 
La Esperanza, dicen que el producto que generalmente se 
destina al mercado es la cebada, pero que esto pueden 
hacerlo únicamente los que tienen suficiente cantidad de 

tierra, respecto a los demás comentan: "Cuando Dios da, 

vendemos, si no, solo consumimos".

Respecto al impacto de algunos cultivos sobre la tierra 

señalan: "La frutilla arruina la tierra. El agua de la fru ti
lla llega a otros terrenos y va dañando los cultivos". Cabe 
mencionar que para los cultivos de frutilla usan grandes 

cantidades de agroquímicos.

En cuanto a los animales, en Agato y Huaycopungo, los 
chanchos están destinados a la venta. Los cuyes funda
mentalmente son para el consumo, pero también se los 
vende. Los consumen en ocasiones festivas, "cuando 

tienen antojo" y los regalan.

En La Rinconada y La Esperanza, dicen que las gallinas 
son para el consumo, las ovejas para la venta y para las 
fiestas, los cuyes para el consumo principalmente festi
vo. En cuanto a las reses, dicen que generalmente les 
venden cuando están viejas.

En general, todos venden los animales cuando tienen 
una necesidad, por ejemplo, cuando requieren comprar 
útiles escolares.

Productos y variedades agrícolas que están 

desapareciendo

En las comunidades de Otavalo, Agato y Huaicopungo, 
todos dicen que están desapareciendo la mashua y la 

oca; que ha disminuido la producción de lenteja y habas.

Dicen que, antiguamente, cuando estaban preparados 

los surcos, esparcían simultáneamente el trigo y la lente

ja, de manera que "si no pegaba el uno, pegaba el otro".

En las comunidades de Ibarra, La Rinconada y La 

Esperanza, ha disminuido la producción de camote, 

sambo, zanahoria banca, lenteja y linaza; ha despareci

do el trigo negro, las papas: ara, rubí y leche negra; casi
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ha desaparecido la mashua. Esto se atribuye al uso de 
agroquímicos.

Animales de corral

Crían indistintamente cuyes, gallinas, reses. En cuanto a 
estas últimas, en las comunidades de Agato y 
Huaicopungo, les interesa tener bueyes para el arado, 

mientras que en las de La Rinconada y La Esperanza les 
interesa las vacas, porque consumen y venden su leche. 

En estas últimas señalan que antes tenían gran cantidad 
de ovejas, mientras que ahora, generalmente, tienen 3 ó 

5, que difícilmente alguien llega a tener 10.

A lim entos que adquieren en el mercado

Compran muy poco, básicamente, sal, panela, azúcar, 
ajo, cebolla paiteña; muy pocos adquieren condimentos 
procesados como Sabara o cubos de caldo Maggi. En 
lugar de manteca o aceite, algunos compran la grasa del 

chancho, la fríen para sacar la manteca y, además, hacen 
chicharrones. En las comunidades otavaleñas de Agato y 
Huaycopungo, hay predominio en el consumo de pa
nela, en relación con el azúcar; mientras que en las de 

Ibarra, La Esperanza y La Rinconada, empieza a impo
nerse el azúcar.

Intercambio recíproco de alimentos

Las relaciones de reciprocidad son muy activas. Cuando 
alguien cosecha, convida los primeros productos a sus 
familiares, vecinos y amigos de la misma comunidad. 
También tienen relaciones de reciprocidad con personas 
de otras comunidades, en el marco de la complemen- 

tariedad. Generalmente, estos intercambios ocurren 
entre parientes rituales o compadres que viven en el 
Oriente. Por ejemplo, una comadre que vive en la 

Amazonia regala yuca, plátano y naranjillas a la de 
Imbabura y ésta le retribuye con maíz, papas, fréjol, hor

talizas, arveja y leche.

Todos los rituales y eventos festivos son motivo de 

intercambio recíproco y éstos pueden ser de carácter 
restringido o generalizado. Entre los primeros están, por 
ejemplo, los que ocurren en el pedido de mano de la 
novia y en la boda, que son ocasiones en los que los 
padres del novio entregan un mediano a los padres de la 
novia y éstos lo reparten entre las personas que van a 
ser invitadas a la boda. Entre los segundo se encuentran 
los funerales, donde todos llevan su contribución, se 

mezcla todo y se reparte entre los presentes.

Los medianos son regalos de alimentos crudos o coci

dos. Cabe aclarar que no se opta por una de estas fo r

mas de manera arbitraria, sino que depende de las nor

mas de etiqueta local. Hay pequeñas variaciones de 

comunidad a comunidad. Muchas de estas variaciones 

obedecen a que evolucionan las costumbres.

Además del mediano, existen otros tipos de regalos de 
alimentos, como el agrado, que es un regalo que hacen 
los padres del novio a los padres de la novia, cuando van 
a hablar por primera vez y no saben si van a ser acepta

dos o no. Otra forma es la boda, que es un regalo de ali
mentos que se hace cuando hay mingas o cuando se 
acaba de techar la casa, en la teja lechishka. Por ejem

plo, en el ultimo caso, un familiar puede entregar como 
boda al dueño de la casa carne de res, gallina y puerco.

En las comunidades de La Esperanza y La Rinconada 
dicen que, actualmente, la diferencia de lo que regalan 

los que tienen recursos económicos con los que no los 
tienen es tan grande que están optando por llevar y 

consumir las familias por separado. Un entrevistado 

dice: "¿Cómo vamos a ir con tostado y papas mientras 
otros llevan pollo?".

1.2. Recolección de alimentos

La recolección no es una actividad importante en el 

abastecimiento de alimentos. Solo recogen moras y 
mortiños silvestres, cuando es temporada. Dentro de los 
productos de origen animal, recogen catsos blancos 

(coleópteros), en noviembre. Se les encuentra de 05h15 
a 5h30. Para consumir se les quita las alas y se les tues
ta. En La Esperanza y La Rinconada, también recogen 
catsos cafés pequeñitos y cusos. Capturan estos últimos 
en época de cave de papas, esto es, en enero y febrero.

1.3. La pesca

En las comunidades de Otavalo, prácticamente, no se 
practica la pesca. Son raras las personas de 
Huaicopungo que dicen que pescan en la laguna de San 

Pablo o en la quebrada de Mojanda, usando mallas, ata
rrayas o anzuelos. En cambio dicen que compran pesca
do a comerciantes que venden de casa en casa. Lo 

mismo ocurre con las de La Esperanza y La Rinconada. 
Eventualmente pescan truchas.

1.4. La caza

Hasta hace unos años cazaban conejos y pájaros, pero 
en la actualidad, prácticamente, esta actividad ha desa
parecido, son muy pocos los que de forma eventual 
cazan conejos y mirlos. Un entrevistado de 
Huaicopungo dice que ahora ya no pueden cazar nada 
por que "el ureo (monte) está llucho" (desnudo, pelado). 

Además, hay organizaciones ecologistas que protegen a 

los animales y se preocupan de la reforestación en 

Huaicopungo. Por su parte, una entrevistada de La 

Rinconada comenta: "Ahora está controlada la cacería, 

pobres animalitos, ya no les matamos".

En la comunidad de Huaicopungo, parece que los que 

cazan conejos lo hacen más bien por razones medici

nales antes que alimentarias. Dicen que salen al monte
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a la 07h00 y a las 17hOO. Señalan que la carne de cone
jo es buena para la tirisia, que es una enfermedad pro
ducida por demasiada preocupación. Dicen que también 

se puede encontrar gallina de monte.

II. Preservación de alimentos

Alimentos que guardan

Son los granos: maíz, fréjol, arveja, haba, quinua, cebada, 
y también la carne. Los granos son secados al sol y luego 
guardados en sacos o costales o en recipientes de plásti
co con tapa. En el primer caso, les cuelgan para que no 
tengan contacto con el suelo y así no entren gorgojos ni 
ratones. Refieren que antes utilizaban unos polonés, que 

eran una especie de tanques hechos con esteras.

Otra maanera de preservar el maíz es en forma de 
chuchuca. Cocinan el maiz tierno o choclo y luego lo 

secan al sol.

Los entrevistados de La Rinconada y de La Esperanza 
dicen que antes guardaban los granos en una especie de 
toneles de chonta. Ésta es una madera que solo existe 
en la Amazonia, lo que da cuenta de las relaciones de 
estos pueblos con los del Orlente. También refieren que 
han intentado varios métodos para prevenir que entre el 

gorgojo a los granos, como el uso de ceniza y de ajo, 
pero que no dan resultado.

En cuanto a la carne, los que tienen refrigeradora -q u e  
son muy pocos- la congelan, los demás, le hacen ceci
na. la adoban con sal, ajo y comino; la secan al sol, 

luego la cuelgan en la cocina, sobre el fogón, para que 

reciba el humo.

III. Consumo de alimentos

3.1. Comida ordinaria

Los platos más comunes, en las cuatro comunidades de 
Imbabura, son mazamorra o boda api o uchu api, 

coladas de maíz, de harina de haba, de avena, de máchi

ca; caldo de morocho, caldo de paico, sopa de quinua, 

sopa de arroz de cebada, sopa de trigo, sopa de sambo, 

habas peladas o habas calpo, tortillas de trigo, 

empanadas de trigo, humitas; sambo de dulce con ocas, 

calabazas de dulce con leche. Usan la pepa de sambo 

para las salsas y para preparar el ají. Actualmente, con

sumen arroz, fideo, atún y sardina.

Su comida es altamente valorada, un entrevistado de 

Agato dice: "nuestra fuerza está en el alimento que 

nosotros mismos producimos".

En las comunidades de La Esperanza y La Rinconada, 

empieza a difundirse el consumo de arroz, fideo, atún y 
sardinas. Dicen que antes era preponderante el consumo 
de calabaza, ocas, coladas, arroz de cebada, morocho, 
fréjol, tostado. "Era elegante -d ic e n -  comíamos leche 
con tostado de tiesto". Con mucho orgullo refieren que 
el tostado no llevaba ni sal. Esto da cuenta de la alta va
loración que hacen de la comida tradicional. Sin embar

go, contradictoriamente un entrevistado de San 
Clemente dice: "El arroz yo no como. Como (ya que) no 

vivo como rico, de repente nomás he comido", lo cual da 
cuenta que hay algunas personas que también valoran 

mucho este tipo de productos. Claro que la gran ma
yoría considera que el arroz es un producto con poco 
valor nutritivo y sobre todo que no llena el estómago, 
por lo que tienen hambre, pocas horas después de 
haberlo comido, algo que no ocurre cuando consumen 

granos u otro tipo de comida tradicional.

Platos de Huaycopungo, Agato, La Rinconada 

y La Esperanza

• Boda api o mazamorra: colada que se prepara con 

una harina llamada uchu haku, que contiene maíz, 
fréjol, habas, trigo y cebada; lleva cebolla, col, 
rábano, berro, nabo, papas, sal, achiote y cualquier 

carne.
•  Sopa de arroz de cebada: lleva arroz de cebada, col, 

papa, zanahoria amarilla y nabo.
En general, en todas las sopas se añaden papas, 

berro, nabo, col, cebolla larga.
•  Sopa de trigo: lleva harina de trigo, papas, coles, 

berro, yuyo, culantro, hierbabuena y paico.
•  Habas calpo: habas tostadas y cocinadas con cás

cara. Para servir, se acompaña de mellocos, papas 

con cáscara y ají.
•  Habas peladas: se mezclan habas y sambo cocinados.
•  Choclotanda o humita: masas de choclo semi- 

maduro, envueltas en catulo u hoja de maíz tierno y 
cocinadas; son de sal o de dulce.

•  Colada de choclo: se cocina el maíz molido en agua 
hasta que espese. Puede ser de sal o de dulce.

•  Sambo con granos tiernos: se mezcla todo.

Bebidas

•  Agua de linaza con miel de abeja o de panela.

•  Aguas aromáticas de hierbaluisa, cedrón, toronjil, 

manzanilla, anís y menta.

•  Horchata de arroz de cebada.
•  Chaguar mishki: se cocina con panela.

•  Chicha de maíz o chicha de avena con piña.

•  La chicha de jora: se prepara con maíz germinado.
•  Chicha de arroz: en las comunidades de La Esperanza 

y La Rinconada, también la consumen y se prepara 

con arroz crudo, hierbas aromáticas: hierbaluisa, 

manzanilla, menta, cedrón, hoja de naranjo o de
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limón, y azúcar; algunos añaden guanábana o piña 
licuadas. También preparan chicha de avena, la 
misma que lleva naranjilla y piña.

•  Dulce de sambo con ocas: se cocinan estos dos pro

ductos con panela.

Se come tres veces al día. Antes desayudaban entre las 
03h00 y las 05h00. En la actualidad, a las 06h00 ó 

07h00. Puede ser un calentado de la merienda. La 
merienda también es un calentado del almuerzo. El 

almuerzo, cuando no se come en casa, consiste en un 
cucavi o comida para llevar, puede ser habas con maíz 

tostados, o habas con pepa de sambo, o mote con papas, 
o fréjol con berro y algo de dulce: sambo y ocas de 

dulce, calabaza de dulce con leche o jugo de frutilla, 

antes se tomaba chicha en lugar del jugo. Las personas 
que quedan en casa comen fundamentalmente coladas 

o sopa de arroz de cebada y una colada de dulce.

En la actualidad están cambiando los patrones de con

sumo, por ejemplo, toman más jugos o aguas aromáti

cas que coladas de dulce o chicha. Particularmente la 
chicha es una bebida que casi no se prepara, solo lo 
hacen en grandes ocasiones.

Respecto a la chicha de jora, un entrevistado señala que 

a la gente ya no le gusta, que cuando se brinda en algu
na celebración, "la gente se va nomás", ya que ahora les 

gusta el vino y las colas.

En las comunidades de La Esperanza: San Clemente y 
Punguhuaico, refieren que antes solo comían coladas o 
sopas de sal y de dulce, que nunca comían arroz, mien

tras que actualmente este último se ha vuelto muy 
importante; también dicen que antes consumían mucho 
la quinua, mientras que ahora prefieren venderla. 

Respecto al desayuno, refieren que antes era similar al 

almuerzo o a la merienda, mientras que actualmente, 
muchos toman un agua aromática, acompañada de una 
tortilla de trigo asada en tiesto.

En cuanto a las colas o bebidas gaseosas, dicen que solo 
consumen cuando tienen dinero.

3.2 Comida festiva

Ocasiones del consumo festivo

Las fiestas más importantes en las cuatro comunidades 
son las siguientes:

In ti Raymi, que es como ahora se conoce a la fiesta de 

San Juan. Se festejan varios días pero el más importante 

o ja tun  punlla, que es el 22 de junio, en Otavalo y el 24 

de junio en Ibarra. En las comunidades de La Esperanza 

y La Rinconada también se festeja el 28 de junio, que es 

el día de San Pedro. Esta fiesta ha ¡do cambiando mucho 
con el tiempo; en parte, por la expansión de la religión

evangélica en detrimento de la católica. Antiguamente, 
en las comunidades de Otavalo, en esta fiesta se cele
braba al coraza y al pendonero. También se hacía el ri

tual del gallo capitán. Éste último también era impor

tante en La Esperanza y La Rinconada.

En esta fiesta la comida más importante es el cuy y la 

chicha de jora. Ahora la chicha se ha reemplazado por 
vino y cerveza.

Paucar Raymi es otra fiesta que ha cambiado de nom

bre es la de carnaval. Ahora se llama En esta fiesta, en la 

comunidad otavaleña de Huaicopungo, se celebra el 
"mundial de fútbol indígena", en el que se encuentran 

los migrantes de diferentes partes del mundo, llevando 
los nombres de los equipos de fútbol más representa

tivos de cada país. En el Paucar Raymi se prepara la 
colada morada o el champús y como platos de sal arroz 
con papas, carne de res o de borrego.

En Semana Santa, comen fanesca. En las comunidades 
de Otavalo, refieren que antes, en lugar de la fanesca, 

comían caldo de cuy, y que ni siquiera el viernes santo 
se abstenían de comer carne. En cambio en las comu

nidades de La Esperanza y La Rinconada, refieren que 
tienden a dejar de abstenerse de consumir carne en los 

mencionados días.

Día de los Muertos: en Agato se prepara la colada 

morada pero sin ninguna fruta, solo se utiliza el maíz 
negro. También preparan el champús En las cuatro 

comunidades comen la churu api, que es la boda api con 
churu. Se llama churu a unos caracoles de aproximada
mente un centímetro de largo, que se recogen en los ce
rros, con los que se acompaña la boda apio mazamorra.

Navidad: muchos hacen cuy asado o caldo de cuy.

Día de la Madre: preparan colada de maíz con mote. Este 

día lo festejan únicamente en Agato y Huaicopungo.

Funerales: se sirve champús y pan. Antes servían cho
chos con arroz de cebada y caldo de patas. Actualmente, 
coladas de dulce, arroz con leche. Si bien en las cuatro 
comunidades las personas que asisten a los funerales lle
van la comida para juntar entre todos lo que han lleva
do, lo clásico de esta ocasión es la preparación del uchu 
api y de las coladas de dulce, de cualquier producto.

Cuando van al entierro llevan un cucavi -e s  una comida 

para llevar-, que es "todo lo que Dios ha dado" y le entre

gan a los familiares más cercanos de la persona fallecida. 

Esto se coloca en una sábana tendida en el piso, que se 

conoce como pamba mesa, que es una comida colectiva. 
En ella puede haber uchujavi(papas revueltas con color), 

queso, huevo cocinado, arroz con fréjol, arveja, choclos, 

ocas, habas calpo, habas cocinadas, chochos cocinados, 

mellocos, canguil, tostado, pepa de sambo.
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Inauguración de la casa o wasi cumbay: antes servían 
cuy, caldo de gallina con mote, uchu api, borrego y 

chicha. Actualmente, hornado (chancho hornado), mote 
con tostado, pollo, pasteles, cerveza y colas.

Bautizos y matrim onios: antes, la comida más impor

tante era el cuy, la boda api, papas, champús. 

Actualmente se prepara de acuerdo a la situación 
económica. Un entrevistado dice que lo que no puede 
faltar en ninguna ocasión es el mote.

IV. Concepciones sobre los alimentos

4.1. Clasificación de los alimentos

En las cuatro comunidades consideran que hay alimen
tos suaves y pesados, frescos y cálidos, sanos, curativos 
y dañinos. Una particularidad de estas comunidades es 

la clasificación por género. Dicen que en todas las plan
tas hay hembras y machos. Las hembras son las más 

productivas, las más suaves, las más rápidas en dar fru 

tos; las macho tienen las características opuestas. 
Concretamente reconocen al toronjil hembra por ser de 

hojas más anchas que las del macho. También hacen la 
asociación con lo fresco y lo cálido. Las plantas macho 
son frescas, las cálidas son hembras. El rábano es 

macho, el nabo es hembra, la cebada es hembra, el trigo 
es macho. Dentro de la cebada algunos distinguen a la 
que tiene el grano en hileras rectas como hembra y al 

que tiene en espiral como macho.

La clasificación de los alimentos en fríos y cálidos tiene 

relación con las concepciones de la medicina tradicional. 

Hay estados del cuerpo que son considerados como fres
cos y otros como cálidos. Para contrarrestar una condi

ción determinada se debe consumir los alimentos 
antagónicos a la misma, mientras que los similares están 
prohibidos. Por ejemplo, el posparto es un período con
siderado como fresco, por lo tanto, se debe consumir ali
mentos cálidos y evitar los fríos. En caso de fiebre se debe 
consumir los alimentos de manera inversa a la anterior.

Alimentos fríos

Son considerados frescos la quinua, la cebada cruda, el 

arroz de cebada, el morocho, el maíz tierno, el pelo de 

choclo, el fréjol tierno, el sambo tierno, la pepa de sambo, 

el arroz, el trigo, el choclo, la acelga, el aguacate, el nabo o 

yuyo, el papanabo, el berro, el bledo, el limón sutil, el taxo, 

la granadilla, la flor de uvilla, la flor de tsímbalo. Entre las 

carnes, el borrego, los pollos jóvenes, la carne de chancho.

Alimentos calientes

Entran en esta clasificación la avena, el mote, la chuchu

ca, el maíz blanco, el trigo, los granos secos como haba

o arveja, el zapallo, el ají, la leche, el limón grande, el 

rábano, el ají, el chaguar mishkí, el huevo de campo, el 

catso (coleóptero), la máchica, la manzanilla, el toronjil, 
el orégano, el paico, la hierbabuena, el cedrón, la ortiga 
de borrego, el ataco, la carne de res, especialmente la 
cabeza, el cuy, la carne de chivo, el pescado, el pollo 

grande, la gallina.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de la Sierra, en 
estas comunidades, el chancho y el aguacate son clasi
ficados como fríos. También llama la atención que la 

carne de res, sobre todo su cabeza, sea considerada el 

alimento más cálido de todos.

Alimentos sanos

La declaración de uno de los entrevistados sintetiza las 

respuestas de todos los demás: "Sanos son los granos 
que tenemos en nuestros campos, los granos cosecha

dos sin químicos". Esto da cuenta de la valoración que se 
hace de los granos, en primer lugar, y del concepto que 

tienen sobre el efecto de los agroquímicos en la salud de 
los consumidores.

Además de los granos: cebada, trigo, maíz, en todas sus 
variedades, fréjol, habas, lenteja, también fueron inclui

dos otros alimentos de producción local: sambo, ca
labaza, quinua, col y otras verduras.

Algunos señalan la forma de preparación en la que 
deben ser consumidos, que es la misma en la que se 

prepara la comida ordinaria. Un entrevistado enfatiza en 
la necesidad de combinar los alimentos, dice: arroz con 

granos, arroz de cebada con fréjol tierno, arroz de ceba
da con maíz tostado, chuchuca con col verde.

Alimentos a los que se les atribuye propiedades 
curativas

En las dos comunidades se obtuvieron los mismos resul
tados:

•  Para evitar la hipertrofia de la próstata: la mashua, 
en ayunas.

•  Para el chuchaqui: comida con ají, cerne, pescado, 
caldo de gallina, caldo de cabeza de borrego con 

mote. Esto le restablece.

•  Para la fiebre: alimentos frescos como la sandía, la 

hoja de granadilla con huevo.
Para favorecerla circulación: el nabo.

•  Para aumentar la virilidad:aguacate con panela ra

llada. Esto solo se dijo en las comunidades de Ibarra.

Alimentos dañinos

No todos consideran que hay alimentos dañinos. En las 
comunidades de Otavalo solo identificaron a dos tipos 

de alimentos: 1. los enlatados -s e  refieren al atún y a la

22



sardina- y adujeron a que tienen químicos y 2. los gra
nos, concretamente el fréjol; una persona dijo: "cuando 
se consume en la tarde, otra: cuando no está bien coci

do". Un entrevistado dijo que la naranja es mala para la 

fiebre, porque agrava.

En las comunidades de Ibarra dijeron que son dañinos la 
carne de chancho porque es irritante; el azúcar porque 

está contaminada con químicos; el aguacate, el queso y el 
huevo es malo para los niños porque se quedan mudos.

Dicen que los alimentos frescos, como los granos tier

nos, son malos para los ancianos.

Alimentos infecciosos

En las comunidades de Otavalo, fueron identificados 

como tales el chancho, los granos secos, ají, choclos -  
maíz tie rn o -, col, aguacate, quinua. En las de Ibarra se 
nombraron a todos éstos, menos la quinua y más la 

caña de maíz.

Cuando hay una herida se recomienda una "comida suave"

4.2 Los alimentos y el ciclo vital

Alimentos consumidos durante la menstruación

En las cuatro comunidades las opiniones están divididas, 
la mitad de entrevistados considera que no se debe 

comer aguacate, carne de chancho ni limón; la otra 
mitad que no hace daño ningún alimento. Además, 

algunas personas dijeron que es malo para la huerta que 
una mujer menstruante entre a la misma, porque se lan

chan los cultivos, especialmente las habas y los sambos. 

Otras dijeron que no pasa nada.

En cuanto a las restricciones alimenticias se dice que el 
aguacate y la carne de chancho producen cólicos 

menstruales, mientras que el limón es muy "fresco".

Alimentos consumidos durante el embarazo 

y el parto

La totalidad de entrevistados dicen que se puede comer 
todo durante el embarazo. Una entrevistada señaló: 
"¿Será porque comemos granos que nuestros hijos 

nacen sanos y fuertes?".

En las comunidades de La Esperanza y La Rinconada, al 
referirse a los alimentos que se deben restringir en este 

período, dijeron que son los que producen náusea. Un 

entrevistado explica: "Los mismos niños niegan ciertas 

comidas y la mamá no come".-Dicho de otra manera, el 

feto hace que la madre rechace cierta comida-.

En Agato y Huaycopungo se aconseja carne de res con 

zanahoria amarilla, porque nutre.

Para el parto tampoco hay restricciones ni prescrip

ciones. Solo una persona dice que se le puede dar agua 
de culantro para provocar náusea.

Alimentación en el posparto

En este período se consideran dañinos todos los alimen
tos clasificados como frescos, concretamente el moro

cho, el agua fría, la quinua, el sambo. Tampoco se debe 
comer fréjol ni habas, porque son muy pesados y provo

can hemorragia; tampoco huevos de incubadora. Una 
persona dijo que no se debe dar leche porque produce 
secreción vaginal. En cambio, todos recomiendan una 

dieta que le ayude a la madre a restablecerse; algunas 
personas dicen, concretamente, que ayude a endure

cer la matriz (útero). Unos recomiendan el caldo de ga

llina de campo y los huevos de campo, otros los caldos 

de cabeza de res, una entrevistada recomienda la colada 
de maiz tostado, otra la sopa con yuca, zanahoria blan

ca y los chicharrones. Esta dieta debe durar, según unos, 

15 dias; según otros, un mes.

Una partera de la comunidad de La Rinconada dijo que 
no se debe comer cuy, porque es demasiado caliente, ni 
caldo de carne de res ni de borrego porque son muy 

mantecosos, tampoco granos, porque agitan a la madre, 
sobre todo el tostado; tampoco el champús porque es 

demasiado fresco.

En cuanto a la relación de las madres con niños tiernos 

y la chacra, una entrevistada dijo que es bueno para la 

chacra que entre una madre con un recién nacido, 

porque se vuelve más fértil.

A lim entos consumidos por la madre en el 

período de lactancia

Tanto en Agato como en Huaycopungo, consideran que 
deben consumir coladas, particularmente de maíz, de 

diversos tipo, para aumentar la producción de leche. 

Una entrevistada también recomendó naranja y otra, 
avena con higo. Entre los tipos de preparación se men

cionaron: colada de maíz cauca (semimaduro); colada 
de chuchuca (maíz semimaduro, cocinado y secado), 
con hojas de zanahoria blanca y panela; colada de mote 
molido, con panela.

A limentación del niño lactante

La mayoría de entrevistados en Agato y Huaicopungo 
dice que deben lactar hasta los dos años, solo una per

sona dijo que hasta los seis meses. Todos dicen que se 

les da el mismo tiempo a los niños y a las niñas. Una 

persona dijo que si se le da de lactar por un tiempo pro

longado le hace bien al niño: "A más leche, más cariño; 

para que sea fuerte de carácter". Otra persona dijo: "Si 

se les da mucha leche, van a estar bien alimentados, 

van a ser fuertes y con coraje". Una madre refiere que a 

uno de sus hijos le dio de lactar por cuatro años. En
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cambio, hay personas que consideran que no se debe 
prolongar mucho el tiempo de lactancia porque se 
hacen "bravos, malcriados, enojones", tanto los hom

bres como las mujeres.

La introducción de alimentos se hace, generalmente, 

entre los tres y cuatro meses, algunos dicen entre los 
cinco y seis meses. En las dos comunidades de Otavalo, 

empiezan dándoles coladas de sal o sopa de arroz de 
cebada, Chuyitas (un poco más diluidas). Solo una per

sona mencionó al plátano.

En realidad, parece que el concepto de comer, cuando se 
refieren a los lactantes, es un poco complejo, muchas 

veces dicen que empiezan a los seis meses, pero también 
hablan de los alimentos que son dañinos a los tres 

meses de edad, lo cual significa que ya han empezado a 
consumir alimentos desde los tres meses.

V. Preferencias alimentarias

5.1 Alimentos que les gusta

Es más común que les guste la comida cotidiana: moro

cho de dulce con leche, sambo, berro, chaguar mishki, 
choclo, arroz de cebada, maíz tostado, habas. Sin 
embargo, hay quienes dijeron que prefieren el seco de 

chivo, la chuleta de chancho y la leche, es decir, comi

da más especial.

Por lo general les gusta “ la comida de campo".

5.2 Alimentos que les disgusta

La mitad de los entrevistados no señaló ningún alimen

to. La otra mitad se dividió entre los que no les gusta los 
alimentos que consideran de poco valor nutritivo como 
fideos, atún y galletas. Alguien dijo que los alimentos 
que entrega el Gobierno son de este tipo; además, opinó 
que no varían, que siempre mandan lo mismo, de allí 
que a los niños no les gusta y prefieren la comida de 
casa; otros demostraron una posición personal frente a 
las preferencias, por ejemplo, alguien señaló al cangre
jo, un alimento que está completamente fuera de las 

costumbres alimentarias de la comunidad.

Respecto a los alimentos que entrega el Gobierno a 

través de sus programas de alimentación se quejaron de 

que les dan quinua, cuando es un alimento que ellos 

producen en abundancia.

2. Los Quitus
Como representantes de los quitus se eligieron dos 

comunidades, la de Cochapamba, ubicada en el cantón 
Cayambe y la de Lumbisí en el cantón Quito de la 

provincia de Pichincha

Comunidad de 
Cochapampa
A. Caracterización general
Es una comunidad de páramo, se extiende entre los 
3.300 y los 3.800 msnm. En ella se distinguen dos pisos 
ecológicos: uno alto, donde siembran papas y habas; 

uno medio, donde están asentadas las casas, donde se 
siembra cebolla larga, que es el principal cultivo de la 
zona, y cebada. Los sembríos de maíz se observan en 

pisos que están por debajo de esta comunidad.

Se encuentra ubicada en el cantón Cayambe de la 

provincia de Pichincha, a una hora de la ciudad de 
Cayambe, ciudad a la que está conectada por una ca
rretera de primer orden.

La población es dispersa; aproximadamente hay unas 
180 familias compuestas de cinco o seis miembros. A 

diferencia de otros pueblos de la Sierra, no tiene un 
núcleo o parte central, donde se asiente la infraestruc

tura administrativa, religiosa ni educativa. De hecho, la 
iglesia y las instituciones educativas (escuela, colegio y 
centro de capacitación) se encuentran también dispersas 

al igual que las viviendas. Predomina el tipo de vivienda 

de tipo tradicional, lo que da cuenta de que se trata de 
una población donde la migración no ha constituido un 
fenómeno que involucre a esta comunidad.

En cuanto a infraestructura de servicios públicos, no 
disponen de agua potable, sino únicamente entubada; 
tampoco tienen alcantarillado, usan el sistema de letri
nas. Cuentan con luz eléctrica y señal telefónica celular. 
SI bien cuentan con canales de riego, sus moradores 

señalan que el abastecimiento de este tipo de agua es 

insuficiente y que hace falta la tecnificación del riego. 

Esta agua proviene del canal de Guanguilquí.

El nivel de educación de la población es bajo, hay un 

10% de analfabetismo. A pesar de esto, Cochapamba es 

la cuna de líderes indígenas, que se encuentra en la alta 

dirigencia a nivel nacional35 y otros de menor espectro, 

pero muy reconocidos por su papel en las organiza

ciones indígenas. Al interior de la comunidad, dicha 

trayectoria se refleja en el nivel organizativo de la

95 Ricardo Ulcuango, por su posición de liderazgo, ha llegado a ser diputado del Congreso Nacional. Humberto Cholango es una de los dirigentes más combativos y  ha sido presidente de Ecuarunari; mujeres como 

Juliana Ulcuango ha sido concejala de Cayambe por dos ocasiones.
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población. Hay un Consejo de Gobierno Comunitario, 
conformado por presidente, vicepresidente, sindico, 
tesorero, secretario, dirigentes de Educación, Tierras y 

Páramos, Mujer, Salud, Juventud y Deporte, vocales y 

aguateros. Existe un comité de páramo, conformado por 

las comunidades de la zona, el mismo que se ocupa del 
cuidado del páramo y de la cuenca hidrográfica. 

Prohíben la quema de árboles y de paja, así como tam
bién la caza y el pastoreo.

La población se identifica con la etnia cayambe, pero, 
según la tradición oral, son originarios de Bolivia. La 

principal actividad económica es la agricultura. Si bien 
cultivan una variedad de productos para la autosubsis- 
tencia, como arveja, haba, lenteja, cebada, trigo, papa, 
melloco, cebolla larga, el producto que permite la mo
netización de los cochapambinos es la cebolla larga, 

puesto que es el producto orientado al mercado por 
excelencia. Sin embargo, este producto no es comercial
izado directamente por ellos, sino por los intermediar

ios, ya que son ellos quienes tienen acceso a los merca
dos y a sus puestos. Algunos hombres trabajan como 
choferes o en la construcción.

6. Información alimentaria

La alimentación de esta comunidad se basa en el con
sumo de granos, cebada y papas. El plato más importante 

es el uchu jaku  y, como bebida, la chicha de maíz; la más 
común es la chicha de jora, pero también hacen una 
chicha negra, preparada con maíz negro o yanasara.

1. Abastecimiento de alimentos

1.1. Producción agropecuaria

Alimentos que cultivan

Como se ha dicho, Cochapamba es una comunidad de 

altura. En el piso en el que se asientan las casas, se siembran 
tubérculos: papa, oca, mashua, cebolla; en el inmediata
mente inferior: la cebada y, un poco más abajo, el trigo.

Actualmente todos cultivan cebada, haba, papa. Las va
riedades de papa citadas son leona, pastosa, corípamba 
o curupamba, torillucacho. Sin embargo, también se 
encuentran otras variedades como gabriela, margarita, 

negra, chola, esperanza, parda, rosada, violeta, tanda- 

pamba. Muchos siembran quinua; algunos, trigo y me

lloco, y unos pocos, arveja, lenteja negra, chochos y 

mashua.36 Son raros los que cultivan legumbres, como 

col, coliflor, zanahoria y brócoli. Además, siembran hier

ba para el ganado y hierba para alimentar a los cuyes, 

esta última se denomina vida. Como plantas medicinales 
tienen manzanilla, toronjil orégano y sunfu.

Cuando hay algún excedente con relación a sus necesi
dades de consumo, todos estos productos pueden ser 
sacados al mercado, pero el producto que fundamental
mente tiene esta orientación es la cebolla larga; le sigue 

la cebada y luego las papas; en mínima proporción las 
hierbas. También siembran cebolla colorada o cuera. En 

cuanto a la cebada, se encuentran las siguientes va
riedades: cebada boliviana, dorada, ja tun  cebada "tren

za" y la calicuchima.

Destino de la producción: autoconsumo y mercado

El principal producto que se destina a la venta es la cebo
lla larga, los demás están orientados al autoconsumo.

Productos y variedades que se están perdiendo o que 

se han perdido

Casi la totalidad de entrevistados señala que la mashua 
es el producto que, virtualmente, ha desaparecido. La 

oca y el melloco estarían perdiéndose, progresivamente. 
En cuanto a la papa, se habla, más bien, de la pérdida de 
variedades. Entre éstas se hallan las siguientes: violeta, 

runa papa, chimba, sacanguilla, moronga, yungara, 
“orina de chancho" (una papa negra) coripamba. En 
menor proporción estarían la papa leona y la gabriela.

Las papas que se cultivan en la actualidad, de acuerdo 

con los entrevistados, son menos resistentes a las plagas 
que las de antes, razón por la cual están intentando 

recuperar las variedades antes mencionadas.

En cuanto a la cebolla, señalan que antes había una va

riedad de cebolla larga colorada (similar a la blanca) y 
que actualmente ya no existe. También ha desaparecido 
una quinua amarga y otra dulce. Dicen que la oca se 

está perdiendo.

Entre los factores a los que se atribuye la desaparición 
de estos cultivos se encuentran: la pérdida de la tradi

ción y del conocimiento, el cambio climático, la falta de 
valoración de los productos tradicionales por parte de 
los comuneros, la introducción de nuevos cultivos, la 
falta de utilización de abono orgánico, el cambio de 

patrones de abastecimiento y consumo de alimentos 
(preferencia a la compra que a la propia producción).

Animales de corral

Ligada a las actividades agrícolas está la crianza de ani
males menores. El animal de corral más común es el 

borrego, todos tienen borregos. La mayoría tiene entre 5 

y 10, pero un entrevistado señala que tiene 40. Los 

chanchos ocupan el segundo lugar. En general tienen 

entre 2 y 5 unidades, al igual que pollos y cuyes. Son 

raras las personas que tiene entre 15 y 20 cuyes, pero 

algunos tienen hasta 30; son más raras las personas que 

tienen unos pocos conejos.

36Es un tubérculo similar a la oca. Se pueden hacer preparaciones de sal o de dulce. Por lo regular se lo prepara con panela y eventualmente con leche. Rara vez se hace sopa.

25



Todos señalan que los animales no entran en el con

sumo cotidiano sino en el festivo o, al menos, en el oca
sional. El cuy es el más ligado al consumo ritual y tam
bién se lo utiliza como medio de diagnóstico.37

El borrego, por lo general, es consumido una vez al año. Es 
el animal, predominantemente, destinado al mercado. Los 

pollos son de consumo ocasional. Todos estos animales 
constituyen una fuente de reserva económica, se los vende 
en caso de necesidad. Son tomados como una especie de 

banco o de caja chica, en caso de calamidad doméstica, se 
los vende para obtener dinero. También se los sacrifica para 
consumirlos en las grandes ocasiones. Por lo general, se los 
cría con el propósito de ser consumidos en un gran feste

jo: bautizo, primera comunión o cuando se va a pasar por 
un cargo, ser prioste, por ejemplo.

1.2. Recolección de alimentos

Se practica la recolección de cofsosblancos (coleóptero)38 
y esporádicamente de cusos,39 * también se recolectan 

hongos blancos que se los encuentra en los cerros. La 
época de recolección es en invierno. Antes se hacía una 
sola vez al año, en noviembre. En la actualidad, con el 
cambio climático, se lo puede hacer en octubre, noviem

bre y enero. Se pueden recoger entre cuatro y cinco 
libras. A los catsosse les lava, se les "saca las plumas" (las 
alas), se los aliña y se los fríe con manteca.

En Cochapamba se compran productos agrícolas como 
tomate, fréjol, maíz; carne de res, eventualmente de bo
rrego, de pollo; alimentos procesados como fideo, arroz, 
azúcar, panela, sal y comino. Entre las frutas: el plátano 
está en primer lugar; también se compran naranjas, 

sobre todo para regalar los medianos. También se com
pra la leche que es producida en la misma comunidad 
(se compra una vez por semana).

1.3. La pesca

Por lo general, en esta comunidad no se practica la 
pesca, aunque parece que hay algunas personas que 
viajan a las lagunas del cerro cercano a la comunidad de 
Oyacachi para pescar truchas. Lo hacen cada dos meses 
y pueden alcanzar alrededor de cuarenta en una salida.

1.4. La caza

En cuanto a la caza, todavía se practica la de conejos, 

aunque no de manera habitual. Actualmente hay reglas 

para proteger los páramos, entre las que se cuenta la pro

hibición de la cacería y, en general, la protección de la 

fauna silvestre: oso o yurak frente (frente blanca), venados, 

pumas, incluso conejos. Señalan que aun el pastoreo está 

prohibido, con el propósito de proteger la paja del páramo.

Antes de la prohibición, cazaban venados y conejos. 
Hacían jornadas de cacería cada cuatro meses y 

obtenían hasta 70 conejos por jornada.

Sin embargo, estas restricciones no siempre son obser

vadas por la gente. Algunos señalan que salen a cone- 
je a rhasta una vez cada 15 días y que capturan entre 15 
y 20 conejos. Con menos frecuencia señalan que cazan 
tórtolas y pájaros, particularmente wirakchuro o mirlo.

1.5. Alimentos que adquieren en el 
mercado

Generalmente compran sal, azúcar, pan, comino, ajo, 

cebolla colorada y panela. Esporádicamente, arroz, fideo, 
tomate riñón, plátano y naranja.

1.6. Intercambio recíproco

Los principales intercambios son los complementarios, es 
decir, los de productos de un piso altitudinal alto con los de 
uno bajo. Se realizan entre parientes que viven en zonas 

bajas, aunque estén ubicadas en lugares relativamente ale
jados de la comunidad, como Guayllabamba y San Pablo 
(Imbabura). Así, obtienen maíz, tierno o seco, en sus dife
rentes variedades (morocho, maíz amarillo, etc.), que es un 

producto de un piso bajo, y lo intercambian por cebada, 
papas, ocas, habas, chochos y cebolla, que es lo que pro
ducen los cochapambinos; también reciben como pre
sentes sambo, zapallo, aguacate y limones (procedente de 
partes bajas como Cusubamba y Guayllabamba).

Los productos que se regalan no son necesariamente de 

otro piso ecológico o región. Algunos informantes señalan 
que reciben de sus amigos cebada, papas, habas, choclo 
(maíz tierno), incluso cebolla blanca. En retribución tam
bién regalan papas, habas y también cebolla o pescado.

Sin embargo, también es frecuente el intercambio de pro
ductos similares o iguales a los que se producen, como 
papas y cebolla, es decir, de productos que corresponden 
al mismo piso altitudinal. Esto se debe a que todos siem
bran lo mismo pero se cosecha en diferentes épocas.

El Intercambio de productos agrícolas se da entre fami
liares y compadres. Una entrevistada señala que su 
madre, que vive en Guayllabamba, le regala naranjas, 

limones y aguacates y que sus compadres, que viven en 

Imbabura, le regalan maíz. Estos presentes son entrega

dos cuando van de visita.

Cuando se regalan animales se recibe a cambio ropa y 

carne cocinada (una chuleta o tripa mishki].110

Además de productos crudos, se intercambian alimentos 
ya preparados. Estos últimos son los que con mayor fre

cuencia se intercambia y se lo hace en distintas oca

siones: cuando se realiza una minga, o un presta manos

37 Los agentes de medicina tradicional hacen la "limpieza" con cuy, que consiste en frotar con el cuy el cuerpo de la persona enferma; luego revisan el cuerpo del cuy y pueden encontrar, en forma análoga, la ubi
cación del problema del enfermo.

"  Un tipo de coleóptero de color blanco, al cual se le sacan las alas y las patas.
M El cuso comestible es un cuso de tierra, el mas grande; los pequeños no se come. Hay un cuso que crece en la madera, este es usado por sus propiedades estéticas. Esta lleno de grasa, la misma que se le extrae y 

se la usa para quitar las manchas de la cara.
*  Tripa mishki se llama a los intestinos de un animal asados al carbón.
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o moquita mañachi?' cuando se hace el pedido de mano 
de la novia; cuando se solicita a una persona que sea 
padrino o madrina, sea de matrimonio o de bautizo.

Se conoce como mediano“2 al regalo de comida prepara

da. Consiste en un canasto grande que lleva papas y 
mote cocinado, cuy, gallina y huevos cocinados. El 
tamaño del mediano depende de la ocasión.

Para el pedido de mano de la novia se hacen tres visitas 

a sus padres. En la primera se les lleva una canasta de 
pan, plátanos y naranjas. En la segunda visita se lleva 
trago, chicha, cerveza y, actualmente, vino. Solo cuan

do los padres han aceptado, se lleva un mediano que 
consiste en un cuy asado con mote, papas y gallina. Al 
tercer día, después del matrimonio, se entrega un me
diano a los padrinos.

Cuando van a solicitar que una persona sea padrino o 
madrina de bautizo, se llevan huevos, queso; "porque no 
se sabe si van a aceptar o no". Una vez que aceptan, se 
llevan plátanos, naranjas, huevos, pan y, en una tercera 
entrega, cuyes, gallina, papas, mote; todo preparado. 
Quien lleva al niño es la chucho mama (mujer que le dio 
de lactar). Cuando se le saca al niño de la casa se lo hace 

por la ventana. Una vez que está bautizado, puede 
entrar por la puerta.

Cuando se va a un velorio o a una fiesta, cada familia 
lleva su contribución en comida preparada. Esto es 

redistribuido entre todos los Invitados, aun entre los que 
no contribuyen con alimentos, puesto que también se 

paga el acompañamiento.

Cuando se termina de construir una casa se hace un feste
jo que se llama wasipichai, en el que se hacen juegos ri

tuales. El dueño de casa brinda a los invitados un caldo de 
borrego con papas. El principal personaje es el maestro que 
construyó la casa. A éste se le da un mediano, el mismo que 
consiste en mote, papas, carne, queso, huevo, cuy.

II. Preservación y acopio de alimentos

Los granos y los cereales son guardados en costales, en 
cuartos libres de humedad. Gracias al frío, no hay gor
gojo. En estas condiciones, pueden durar de uno a dos 
años sin dañarse.

A la papa se la preserva de mejor manera poniéndola 

sobre un lecho de paja seca y tapándola con esta misma 

paja. Sin embargo, esta técnica no es utilizada común

mente. Algunos colocan paja o tamo en el mismo costal 

en el que guardan la papa. Por lo general, solo amonto

nan el producto en la esquina de un cuarto. A la papa así 

conservada se la conoce como chuño.“3 La cebada se 
almacena en esteras cocidas en forma de tonel. 41 42 43

La carne se conserva como charqui o aicha chakishka 
(carne seca). Para esto se la condimenta con sal, achiote 
y comino; luego se la cuelga en una soga o alambre al 

aire libre. Señalan que esta técnica solo puede utilizarse 
con la carne de res y de borrego. De esta manera puede 
durar hasta tres meses. Dicen que la preservación de la 

carne es mejor hacerla en las casas de cemento y no en 
las de adobe. Algunas personas señalan que no se puede 

usar esta técnica en la zona porque la carne se pudre; 
sin embargo, se pudo constatar, directamente, la vigen
cia de esta técnica de preservación.

Actualmente, algunas personas ya no acostumbran a 
secar la carne; en algunos casos porque compran fres
ca, en otros, porque tienen refrigeradora.

Aunque el consumo de pescado es muy esporádico, 

señalan que para preservarlo primero se le sala y luego 
se le cuelga dentro de casa, en un cuarto vacío. Puede 
conservarse hasta dos días.

III. Consumo de alimentos

3.1. La comida cotidiana

La base de la alimentación constituyen la cebada y los 

granos, particularmente las habas.

La cebada es uno de los alimentos fundamentales de esta 
comunidad. Se la consume en forma de máchica (harina 
de cebada) o molida, en un grano un poco grueso, llama
do arroz de cebada. Para preparar la máchica, primero se 

tuesta la cebada, luego se la muele hasta cuatro veces y 
se le saca el afrecho. La máchica sirve para preparar 
platos de sal y de dulce; algunas familias la consumen en 
las tres comidas del día, otras en una o dos.

Otros productos que se consumen a diario son la cebo
lla y las papas, los mismos que son cultivados en sus 

propias huertas.

Entre los productos comprados que se consumen siempre 
o con gran frecuencia se encuentran el pan y el azúcar. 
Algunos consumen ocas con alguna frecuencia, pero solo 
son las personas que siembran este producto. El maíz sea 
tierno o seco se consume: solo en temporada el primero y 
con relativa frecuencia el segundo. La qulnua también es 
consumida por algunas personas en forma esporádica. 

Solo una persona señala que consume leche todos los días, 
porque tiene vacas, unos pocos señalan que la consumen 

ocasionalmente. Compran tomate pocas personas y en 

forma ocasional. Arroz y fideos también son productos 

consumidos esporádicamente. Solo hay una persona que 

dice que consume carne de res en forma ordinaria, el resto 

lo hace solo en fiestas. La carne de borrego, cuy y chancho 
también se come en fiestas.

41 Intercambio de trabajo agrícola por alimentos.42 Mediano es un regalo que se hace en situaciones importantes: a los padres de la novia, cuando se va a pedir su mano, a las personas a quienes se les va a pedir que sean padrinos, al maestro que construyó la casa. 
Este regalo contiene comida preparada y  su tamaño depende de la importancia del compromiso que se va a contraer y  del nivel del mismo.43 Nótese que se dice chuña y  no chuño, como en Bolivia. En el último caso se refiere a la papa deshidratada.
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Los platos cotidianos de Coehapamba son el uchu jaku, 

sopas y coladas, arroz de cebada, maíz tostado, máchi
ca, papas, choclomote, habas, sambo y zapallo son los 

más frecuentes.

Los principales aliños producidos localmente son la cebo

lla larga, el nabo, la acelga, el culantro, la hierbabuena, el 
berro, la menta, el palco. Entre los comprados se encuen
tran: sal, comino, ajo, cebolla colorada, azúcar y panela.

Las frutas consumidas por algunas familias son el plá

tano y la naranja.

Algunos han Incorporado los jugos de frutas, particu

larmente de tomate de árbol y de naranjilla, como parte 

del almuerzo.

Hay una madre que señala que a sus hijos les da, oca
sionalmente, como refrigerio para llevar a la escuela, 
tortillas de trigo o habas tostadas. Se consumen tres 

comidas al día. Las tres son muy parecidas.

•  El desayuno: antes, cuando iban a arar a las 03h00, 
desayunaban entre la 01h00 y las 02h00. 
Actualmente lo hacen a las 06h00 ó 07h00. Solían 

comer máchica (harina de cebada tostada) con agua 
de sunfu y menta, sopa de arroz de cebada o uchu 

jaku. En gran medida, estas comidas se siguen con
servando; se comen coladas de maíz, sopa de arroz 
de cebada con papas y leche, aguas de manzanilla o 
toronjil con panela y máchica, pan o pristiños. 
También se comen habas y papas cocinadas, choclo- 

mote, acompañado de ají. Las papas pueden estar 
aderezadas con "zarza" de cebolla y maní, las mis
mas que se les acompaña de pan y cola.

Se han introducido nuevas comidas como arroz 

y ensalada.

•  El almuerzo se come entre las 12h30 y 01 h30. Cuando 
se come en casa, el almuerzo suele consistir en sopa de 
arroz de cebada, de máchica, de trigo, de morocho, de 
arroz o de fideo. También se come arroz seco, habas, 
papas con "zarza" de maní. Acompañan con un jugo o 
colada de dulce que puede ser de máchica o de plá
tano. Cuando se almuerza en el campo, en medio de 

una jornada trabajo, se lo hace al mediodía o chaupi 

punlla, y se lleva en forma de cucayo, el mismo que 

puede consistir en habas, papas, maíz tostado, agua de 

panela con sunfu y menta. "La chicha nunca falta". 

Cuando hay bastantes peones comen habas con papas 

cocinadas, porque "rinde más".
•  Como merienda se come sopa o locro de papas, 

coladas de harina o arroz de cebada.

Los granos se los consume frescos, cuando es tempora

da, pero fundamentalmente se los usa secos.

Ésta es la preparación de algunos de los platos 

más utilizados:

•  Máchica de sal: se hierve el agua, se añade sal, col, 
zanahoria, papas y habas, finalmente se incorpora la 
máchica. Se puede añadir cualquier tipo de carne. Se 

le deja espesar y se añade culantro y nabo.
•  Máchica de dulce:se hierve el agua con panela; se 

pone menta, toronjil y se añade la máchica.
•  Papas con “zarza": se cocinan las papas y para 

preparar la "zarza" se fríe la cebolla picada y se 

añade leche, sal y achiote.
•  Chuchuca:se cocina el choclo o maíz tierno, puede 

estar en mazorca o desgranado; luego se deja secar 

por ocho días, se muele y cierne y, entonces, está 
convertido en chuchuca. Se la cocina con cebolla, 

papas, zanahoria, nabo y sal. El caldo tiene una con

sistencia de colada.
•  Mishki api o colada de maíz de dulce:se cocina la hari

na de maíz con panela y se añaden hojas de limón.
•  Tortillas de trigo: se mezcla la harina de trigo con 

agua-sal y huevo, y se fríe en una sartén de aluminio.
•  Morocho:se muele al maíz duro y luego se lo cocina 

con sal, papas y col.
•  Fanesca: lleva tres zapallos, tres libras de arveja, fréjol, 

dos sambos, ocho zanahorias, tres libras de choclo, 25 
libras de papas, 21 libras de melloco, cuatro libras de 
melloco, acelga, apio, culantro, sal, ajo, cebolla, man

teca, queso, chochos. Se pelan los sambos y zapallos, 
luego se les corta en cuadraditos, se hierve en una olla 
de 25 litros. Se añade la arveja, el fréjol, el sambo y el 
zapallo, luego el choclo. Cuando está cocinado el 
zapallo, se añaden los mellocos, las papas y las zana
horias, la cebolla y la acelga. Cuando están cocinadas 

las papas se añaden las habas. Finalmente se pone 
manteca, sal, ajo, culantro y aceite. Se sirve con queso, 
chochos y a veces huevo. Todo esto es cocinado direc
tamente, sin refrito. Es el plato por excelencia de los 
granos frescos. Se lo consume en Semana Santa, que 

es la época de las cosechas.
•  Uchujaku.es el plato más importante en cuanto a gra

nos secos. Es una comida festiva, utilizada en matrimo
nios, bautizos y otras ocasiones. Primero se tuesta y 
luego se muelen los siguientes productos secos: ceba

da, trigo, lenteja, arveja, habas, maíz, fréjol, lenteja, 

arveja. Una vez convertidos en harina, se cierne y con 

esto se prepara la colada. Se añade achiote. En algunos 

casos ponen cuy huma (cabeza del cuy).

Actualmente ya no se utilizan tantos productos, única

mente el maíz y la cebada.

3.2. La comida festiva

Las principales fiestas y celebraciones

San Pedro y San Pablo se festeja en el mes de junio. Se
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trata del In ti Raymi (fiesta del sol). Se celebra el 29, 30 

de junio y el 1 de julio. Las octavas se realizan al final de 
la fiesta de San Pedro que es el 1 de julio. Algunos cele
bran la Navidad y año viejo; el Día de Difuntos (noviem

bre) y Semana Santa. A nivel doméstico: bautizos y ma
trimonios. Así como también funerales.

Antes se festejaba el wasipichayo inauguración de una 
casa nueva. Actualmente, se celebra la fundición de una 
losa. Antes celebraban la inauguración de la casa dis

frazándose de negras y negros. Se barría la casa y se lan
zaban caramelos a las paredes para que recojan los invi

tados. Actualmente se hace el atuk. Consiste en celebrar 
el evento comiendo borrego. Se lo prepara en forma de 
caldo con papas.

En el Inti Raymi se come borrego o carne de res, con 

papas, habas y mote. A los compadres se les brinda uchu 

jaku  con cuy. A los bailarines solo se les brinda papas con 

habas, lo mismo que a los invitados especiales y familiares.

En año viejo, la comunidad se organiza recogiendo gra
nos cocinados, de casa en casa y luego los comparten 
entre todos.

En Semana Santa se come fanesca.

•  El Día de los Difuntos se lleva comida al cementerio, la 

misma que se prepara la noche anterior. Esta comida es 
la que fue preferida por el difunto, por lo que se le deja 
una porción. El plato principal es el uchu jacú.

•  En el velorio se hace takshay, que consiste en cocer 

granos para brindar cuando se está "haciendo 
rezar".44 En un funeral los asistentes llevan alimen
tos al cementerio, luego mezclan lo aportado y se 
comparte entre todos.

•  En los matrimonios y bautizos se come uchu jaku, 
cuy, chancho hornado, mote y papas cocinadas. En 
estas ocasiones se prepara la pamba mesa, que con
siste en tender un plástico en el suelo y mezclar toda 

la comida que llevan los invitados.

A los padrinos e invitados especiales se les brinda cuy. La 
fiesta de matrimonio dura tres o cuatro días y pueden 
asistir todas las personas que deseen, estén o no invi
tadas. El primer día se come sopa y seco, los otros días 
uchu jaku  con menudencia de los animales que se han 
matado. El cuarto día está reservado especialmente para 
que coman las cocineras. Antes celebraban la inaugu

ración de la casa disfrasándose de negras y negros. Se 

barría la casa y se lanzaba caramelos a las paredes para 

que recojan los invitados, actualmente se hace el atuk, 

que consiste en celebrar el evento comiendo borrego. Se 

lo prepara en forma de caldo con papas.

Las comidas festivas por excelencia están constituidas por 

carne, que en orden de importancia son el cuy, luego el 

borrego, el chancho y las gallinas. También el uchu jaku.

La chicha es una bebida festiva. Se consume cuando se
realiza una minga, cuando se siembra o se cosecha, para
pagar a los que prestan la mano, etc.

Cuando se prepara una gran comida se denomina boda.
Esto ocurre en matrimonios y bautizos.

Bebidas

•  Chicha dejoraies chicha de maíz germinado.
•  Chicha de cebada con panela.

•  Champús: se cocina la harina de maíz y se añaden 
hojas de naranja. Antes se añadía el concho de la 
chicha de jora para que fermente, ahora ya no se la 
hace fermentar.

IV. Concepciones sobre los alimentos

Clasificación de los alimentos

Alimentos fríos o frescos

Casi todos los entrevistados consideran frescos a la 
naranja, las colas (gaseosas), la col, el limón, la lechuga, 

la cebada, la carne de borrego, sobre todo sus 
"menudencias" (visceras). Un número menor menciona 
el azúcar, arroz, chochos, quinua, zanahoria, arroz, fideo, 

melloco y huevo. Pocas personas citan al tomate, choclo, 
brócoli, chochos, pan, papas, algunas hierbas como la 

hierbabuena, yana yuyo, chanco; carne de res, chivo, 
pan, papas, ocas, habas, maíz seco, lenteja, coliflor, pollo, 
leche, carne de res, cebolla, bananos.

Cabe resaltar que hay algunas personas que les gusta 
hacer ciertas generalizaciones, mientras que a otras les 
gusta precisar. Así hay quienes señalan que las verduras, 
en general, son frías, mientra^ que otras señalan concre

tamente al tomate, al brócoli. Lo mismo ocurre con las 
papas, hay quienes precisan el tipo de papa y la forma de 

servirse. En este contexto, se menciona a la papa gabriela 
y a la papa leona, así como también las papas peladas.

Algo similar ocurre con el huevo, hay quienes señalan que 
la clara de huevo es fría y que la yema es caliente. Quizá 
es necesario hacer esta precisión, ya que su ausencia per
mite que haya discrepancias al definir al huevo como frío, 
en unos casos, o como caliente, en otros.

Respecto a la cebada, hay quienes aseguran que es frío 

el arroz de cebada, una sopa que lleva cebada molida, 

col y papas.

Alimentos cálidos

Todos señalan al cuy y a la carne de chancho; un 

número menor de entrevistados al ají y a la máchica. 

Cabe aclarar que la máchica es harina de cebada, lo que

MEn los velorios se contrata a las rezadoras, son personas que rezan en voz alta. Este servicio se paga con comida.
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corrobora que la forma de procesar un alimento incide 

en la clasificación del mismo. Muchos señalan al pan, las 

habas, la carne de res, la leche, el fréjol, el maíz seco; 
unos pocos la leche, fréjol, pescado, cebolla, panela, 

papas, yuca, maní, choclo, yema de huevo -c o n  esto se 
corrobora lo arriba expuesto acerca del huevo-, yuca, 
gallina de campo, maíz, sufu, arveja, morocho, zanaho

ria, quinua, cebolla colorada, camote. Entre las comidas 
preparadas: uchu jaku, champús, coladas, máchica de 
dulce. Entre las hierbas: toronjil, manzanilla, orégano.

Como se puede ver hay algunos productos que para unas 

personas son fríos y para otras calientes, como quinua, 
choclo o maíz tierno, maíz seco, fréjol, pan, habas, carne 

de res, leche, cebolla colorada, camote. Cabe señalar que 
hubo un número mayor de personas que los catalogó 

como calientes. En lo que no hay confusión es en consi
derar al cuy, al chancho y al ají como cálidos; a la naran

ja, la col y el arroz de cebada como frescos.

Puede ser que, al hablar de algunos de estos alimentos, 

haga falta hacer algunas especificaciones, como la 
forma de criar a los pollos, en incubadora o en el campo; 

la parte de un animal: las visceras o la carne; la forma 
de preparar el alimento. En este último caso debe estar 

la máchica, si es de dulce pasa a ser cálido.

Cuando se les pregunta qué alimentos no se deben dar 
a una persona que tiene fiebre señalan los siguientes: 

cuy, chancho, carne de res, máchica de dulce, a los tres 
últimos porque se les considera golosinas. También 
señalan a las papas cocinadas, caldos calientes, conejo y 

colada de maíz. Lo que corrobora que la forma de 
preparación influye en la clasificación de los alimentos 

en frescos y cálidos.

A lim entos sanos

En general consideran alimentos sanos los que no se 
han cultivado con químicos, sino al natural. 
Concretamente señalan que "lo natural es lo sano". Entre 
los alimentos sanos mencionan la cebada, en todas sus 
formas, particularmente el arroz de cebada; el morocho, 
la quinua, el trigo, la gallina de campo.

Alimentos dañinos

Son todos los que llevan químicos y los procesados. 

Enuncian, en primer lugar, a las colas (gaseosas), porque 

inflan el estómago; luego, al arroz seco; al fideo porque 

"no es confiable"; a los pollos incubados, porque dañan 

el estómago.

Alimentos inconosos

Carne de cerdo, cuy, habas, tostado, papas, ají, aguacate, 

maní, conejo, fréjol blanco.

Alimentos a los que se les atribuye 

propiedades curativas

•  Para curar la tos y la gripe: el cuy, la mashua, el me- 

lloco, la horchata de quinua y la limonada. También 
se mencionan el agua de cedrón, de canela o de 

orégano como buenos para los resfriados.
•  Para el chuchaqui: Sprit (una gaseosa de limón) con 

huevo.
•  Para el sobreparto (dolores después del parto): el 

caldo de cuy, la leche con panela.
•  Para curar las infecciones: cebolla colorada, man

zanilla, zanahoria, cebada, limón y anís.

•  Para la debilidad: la gallina.
•  Para la fiebre: el huevo con linaza, el borrego, las 

papas, el llantén. Dos personas señalan la flor de 

nabo, el agua o fresco de col.

•  Para recuperar la sangre: la remolacha y la zanahoria.
•  Para el dolor de muela:\a quinua y el trigo con huevo.

También se usan algunos alimentos para emplastos, como 
la col, la lechuga y los mellocos que se aplican en casos de 

fiebre. Se coloca en la cabeza o el abdomen. El limón asado 
se lo parte y se refriega el pecho y la nariz para curar la 

gripe. La cebolla, tanto blanca como colorada se usa para 
hinchazón abdominal, se refriega con ella el abdomen.

4.2. Los alimentos y el ciclo vital

La alimentación durante la menstruación

No se consumen colas (gaseosas), leche, chochos, porque 

producen cólico menstrual y desmayo. Tampoco alimen
tos fríos como el arroz de cebada, el aguacate, el limón.

Para el cólico menstrual se recomienda el pelo de choclo 
y la cebolla.

La alimentación durante el parto

Se recomienda ponche, agua de melloco y papa rallada, 
zanahoria blanca y amarilla, jugo de mora, alfalfa, galli
na, trucha, borrego, agüitas de melloco o de juyanguilla 
y yana cachi (sal negra). Una persona aconseja el agua 
de melloco rallado con panela.

Una persona dice que se hierve agua con una piedra de 

obsidiana y que se añade la raíz de zapallo.

Alimentación después del parto

Se les da de comer zanahoria blanca, máchica con carne 

de borrego, locro de cuy, caldo de gallina, carne de chivo, 

chuchuca de sal o de dulce. Una persona señala las 

papas cocinadas pero frías. Una persona señala la 

máchica, al arroz de cebada y la quinua.

Para el sobreparto (dolores después del parto): el pesca

do chiquito, de acequia, y la máchica.
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Alimentación de la madre durante la lactancia

La madre debe comer ponche, tostado (en tiesto), caldo 
de pescado, cuy, linaza, carne de res, caldo de gallina, 
tostado de maíz con ponche y granos.

Para desarrollar la inteligencia de los niños

Las habas y las frutas.

Alimentos que no se deben dar a niños de 
uno a dos años

Dulces y colas porque producen caries. Una persona señala 
que no se puede dar mango ni aguacate porque no hablan.

V. Preferencias alimentarias

5.1. Alimentos que les gusta

Algunas personas dicen que no tienen preferencias, que 
comen "todo lo que Diosito da". La mayoría señala que 
les gusta todo. Unos pocos entrevistados dicen que los 
platos que más les gusta son el arroz de cebada, el uchu 
ja k u y  la sopa de quinua.

5.2. Alimentos que les disgusta

Unas pocas personas dicen que no les gusta la "comida 
de tienda", es decir, la que se basa en alimentos proce
sados: arroz, fideo y enlatados (atún o sardina).Lumbisí
A. Caracterización general
Lumbisí es una comunidad ubicada en el valle de 

Cumbayá, provincia de Pichincha, cercana a Quito. Se 
encuentra a los 2.600 msnm. Aunque reivindican el esta
tus de comunidad, en realidad, es un poblado con carac
terísticas muy urbanas: tienen luz, alcantarillado agua 
potable; está completamente integrada a la capital de la 
República. Sus habitantes se trasladan a Qutio diaria
mente a cumplir actividades económicas y educativas. 
Según la apreciación del presidente del cabildo, el 40°/o de 
su población es mestiza y de diversa procedencia: 
Latacunga, Riobamba y de distintos lugares de la Costa. 

De hecho, hay algunos negocios en el centro del poblado 

en manos de mestizos. A pesar de esto, los pobladores 

originarios de Lumbisí tienen conciencia de comuneros.

Según la misma fuente, ésta es una de las comunidades 

más antiguas del país. Nació en 1535, en calidad de 

anejo. De hecho, sus autoridades conservan la Cédula 

Real de esta declaratoria. En 1937 Lumbisí es reconoci
da legalmente como comuna.

A lo largo de la historia han luchado por conservar las 
tierras de la comunidad y la identidad comunitaria. 
Según la historia oral, a principios del período colonial, 
llegaron 30 yanaconas, provenientes del Cusco, llevando 
la imagen de San Bartolomé, santo patrono de Lumbisí, y 

fueron interceptados por españoles que querían apode
rarse de la imagen; sin embargo, lograron llevarlo feliz

mente a su destino, que era Lumbisí. Este pasaje da cuen
ta de la importancia que tiene San Bartolomé en la iden

tidad de los comuneros. De hecho la fiesta de San 
Bartolomé es la más importante de la localidad.

Siguiendo con la historia oral, en el período colonial, sus 
tierras fueron disputadas por las monjas conceptas. Este 

enfrentamiento fue resuelto por el rey con un reparto de 
las mismas, según el cual 250 hectáreas fueron entre

gadas a las monjas y 612 a los comuneros de Lumbisí.

En los años 1980-1982, sus tierras fueron invadidas por 

miembros de la Cooperativa Roídos, quienes intentaban 
apropiarse de 500 ha. En este caso intervino el lerac y, con 
el apoyó de los salesianos, los comuneros ganaron el litigio.

Actualmente los propios comuneros han prohibido la 
venta de tierras a extraños. Para ser comunero hay que 
ser hijo o cónyuge de uno de ellos. Si bien, a simple vista, 
Lumbisí tiene la apariencia de un poblado mestizo, los 

comuneros siguen manteniendo una tradición de 
comuneros. Los pobladores viven en el pueblo, pero 
todavía practican la agricultura y el pastoreo. Se puede 
observar que guardan los chivos en lugares cercados de 

sus casas y que salen con ellos a pastar en las montañas 

contiguas, que son parte del patrimonio comunitario.

Su principal actividad económica es la agricultura, la prac
tica el 50% de la población; luego sigue la artesanía y luego 
el trabajo asalariado, principalmente en las florícolas.

Los niveles de escolaridad son relativamente altos. 
Según cálculos de la dirigencia de la comunidad, el 20% 
de la población son profesionales, de allí que muchos 
realizan sus actividades económicas fuera de Lumbisí.

Si bien la comunidad recibe migrantes, también hay 
comuneros que migran a otras provincias del país y al 
extranjero, particularmente a Cuba, España e Italia.

Por lo expuesto, Lumbisí tiene una composición social 
muy heterogénea. Sin embargo, los rasgos de cohesión 
social son muy importantes y, a pesar de estar comple

tamente insertos en una economía de mercado, son 

muy fuertes los rasgos de una comunidad andina, como 

la importancia del parentesco en la estructura social, los 

mecanismos de reciprocidad, así como la presencia de 
una conciencia identitaria muy fuerte.

Lumbisí se ha modernizado mucho en los últimos años. 

Todavía hay personas que recuerdan que tomaban agua 

de la acequia en un sombrero, esperando que algunos
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gusanos se asienten en el fondo del mismo. Otros 
recuerdan que tenían que recoger y almacenar el agua 

en pondos (recipientes de barro).

Los principales problemas reconocidos como tales son: 

la invasión de personas foráneas que se instalan en el 

pueblo; la contaminación ambiental producida por la 

basura que es arrojada en sus linderos y por la insufi
ciente recolección a nivel intracomunitario. También 

hablan de violencia intradoméstica y de alcoholismo, 
aunque se reconoce que estos dos últimos han dis
minuido en la actualidad.

B. Información alimentaria

I. Abastecimiento de alimentos

1.1. Producción agropecuaria

Por estar ubicados en un piso altitudinal bajo, el principal 
cultivo es el maíz, en sus diferentes variedades: suave o 
amarillo, canguil y morocho. También cultivan diferentes 

variedades de fréjol: ramos, bolón, mishka, colorado, mata 
hambre, algarrobo, malteado y guía. Tres variedades de 

papa: chola, chaucha y gabriela. Siembran vainita, arveja, 
trigo, cebada, haba, habilla, garbanzo, oca, cebolla larga, 

lechuga, remolacha, zanahoria blanca y amarilla, sambo y 

zapallo. Entre las frutas: manzana, durazno, guaba, babaco, 
chirimoya, aguacate, mandarina, naranja y limón.

Destino de la producción

La mayoría cultiva tanto para el consumo familiar como 

para la venta, de manera que, los mismos productos 
tienen estos dos destinos. Sin embargo, el fréjol y el 
maíz -particularmente el m orocho- son los productos 

que más se venden.

Animales de corral

Tienen, en primer lugar, chivos (en mayor número); luego 
cabezas de ganado, chanchos, gallinas, cuyes, unos pocos 
conejos, gansos y patos. De éstos los pollos están desti
nados al autoconsumo, lo mismo que los cuyes, pero 
estos últimos solo se consumen en ocasiones festivas, 

particularmente, bautizos. Los chanchos son para la 

venta - lo s  venden listos para ser horneados.

1.2. Recolección de alimentos

Los únicos productos de recolección son las moras sil

vestres, que se realiza en marzo y abril, los catsos 

(coleópteros) y los cusos.

Lumbisí es el único lugar de la Sierra, de los visitados 

para este estudio, donde se recogen tres tipos de catsos: 

rojos, cafés y blancos.

•  Los rojos aparecen en abril, en "tiempo de choclos", 

a las 5h30. Máximo media hora.

•  Los catsos cafés aparecen en septiembre "desde San 

Miguel hasta Noche Buena".
•  Los catsos "guayambos" en noviembre.

La recolección de cusos se realizaba hasta antes de que 

el arado con bueyes fuera reemplazado por el tractor.

1.3. La caza

Actualmente es una actividad que no se practica. Los 
entrevistados señalan que saben, por referencias, que 

antes se podían cazar en los cerros tórtolas y conejos.

1.4. La pesca

No se practica.

1.5. Alimentos que adquieren en el 
mercado

Los productos más mencionados son sal, azúcar, panela, 

arroz, especies como pimienta, comino, cubos de caldo 
MaggiySabora, pero también productos agrícolas como 

pimiento, tomate, cebolla paiteña, lenteja, quinua y 
carne, especialmente de res y un poco menos de pollo.

1.6. Intercambio recíproco de alimentos

Si se les pregunta qué alimentos reciben de regalos, la 
mayoría de la gente responde negativamente, pero cuan
do se les pregunta qué regalan ellos mismos, un gran por

centaje señala que son los productos que ellos mismos 

cultivan y que lo hacen en los periodos de cosecha. Entre 
los productos que más regalan citan: maíz, fréjol y papas.

Sin embargo, los intercambios recíprocos de alimentos 

son muy importantes en Lumbisí, solo que no son vi
sualizados como tales, debido a que están vinculados a 
eventos familiares o comunitarios y a la ritualidad.

Estos intercambios se sustentan en las relaciones de 
parentesco real y ficticio. El compadrazgo es una 
relación que tiene que ver con dos ritos importantes del 

ciclo vital, el bautizo y el matrimonio.

Las fiestas y celebraciones son instancias que activan 
estas relaciones y que generan una serie de intercam
bios de alimentos, los mismos que dan cuenta de los 
deberes y obligaciones que existen entre parientes y 
entre miembros de la comunidad.

La entrega del mediano, que no es otra cosa que un 
regalo de alimentos, se hace en ocasiones como pedido 
de mano de la novia, matrimonio; pedido a una persona 
que sea padrino de matrimonio, bautizo o confirmación. 
A esto último se denomina coger padrinos. Vale señalar 
que quien acepta ser padrino adquiere una serie de 
obligaciones frente a su ahijado.

El contenido del mediano varía según la ocasión.

El mediano de bautizo contiene papas grandes, gallo de 
campo, charolas con frutas y una botella de licor.
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El mediano de pedido de mano suele llevar frutas, vino y 

algún trago fuerte.

Los contenidos de cada tipo de mediano cambian con el 
tiempo. Actualmente, para pedir a una persona que sea 
padrino de un hijo, se le lleva dos gallinas vivas, una jaba 

de cervezas y una botella de whisky. Durante la fiesta se 
entrega a los compadres el mediano: un canasto de fru

tas, un canasto de granos, una bandeja de hornado -  
chancho hornado-, pollo y pato, adornado con cintas y 

flores. Se dice al padrino: "Dios le pague por quitarle el 
cacho a mi hijo". Años atrás se le daba un regalo simbóli
co que consistía en una lavacara de papas con cáscara, 

que se pelaba el momento de entregarle al comadre. 

Todo esto al son del arpa.

También se entregan medianos en fiestas de carácter 
colectivo. La de San Bartolomé es la más importante. En 

ésta se dan medianos a los que "ayudan", es decir, a los 
responsables de la celebración. Claro que esta persona 

no afronta el gasto solo, ya que recibe el apoyo de los 

miembros de la comunidad -vecinos, parientes y com
padres-, quienes le entregan la jocha, es decir, una con
tribución o ayuda, para que pueda “pasar" las fiestas.

Cada una de las personas que contribuye con el respon
sable genera una red de relaciones de reciprocidad. Por 
ejemplo, a quien aporta con la banda el comité de fiestas 
le lleva "amarcado" el mediano y le agradece. Este me

diano consta de mote, pollo y papas. El comité de fiestas 
financia los medianos con las cuotas de la comuna o con 

donaciones. Quien recibe un mediano queda en deuda, la 
misma que será “pagada" en una próxima oportunidad.

La reina de Lumbisí recibe en su casa a los priostes y los 

miembros del comité de fiestas y les da de comer. Dicen 
que "antes brindaba mote con carne de chivo y chicha, 
ahora se da pollo y chuleta". A más de esto, la reina brin
da a los disfrazados mote, papas, hornado, chicha y 

trago. A los niños les regala "recuerdos".

La elaboración de los medianos es cuidadosa, de allí que 
se buscan de seis a ocho cocineras como ayudantes. 
También colaboran las vecinas y los familiares. Quienes 
reciben esta comida son los que deciden cómo repartir

la entre sus allegados, vecinos y amigos.

Como se puede ver una celebración genera una serie 
compromisos y de relaciones de reciprocidad que ase
gura que éstas se sigan reproduciendo.

Las mingas constituyen otro tipo de relaciones de recipro

cidad, pero también éstas cambian con el tiempo. En la 

época de la hacienda, los informantes de Lumbisí señalan 

que había un reparto generalizado de comida. Refieren 

que, para estas ocasiones, el mayordomo les "soltaba a las 

12h00". Todos ponían la comida o cucayos sobre sábanas, 

y compartían: tostado con arveja, habas con grasita de 

ganado, ollas con mote. Actualmente ya no se practica.

En esta comuna permanece vigente el intercambio 

interregional de productos. Es frecuente recibir produc

tos y alimentos de parte de familiares que viven en otros 
lugares, Incluidos los que están en otras regiones, y se 
"devuelven" productos de la zona. Una entrevistada 
refiere que sus amigos de la Costa le traen o le mandan 
pescado y mariscos y que, a cambio, ella les brinda 

choclo, fréjol y sambo. Otra comenta que tiene una 
comadre en Cayambe que le regala habas secas y que 

ella le convida choclos con papas cocinadas. Dicen que, 
años atrás, hacían trueque con la gente de la comuna de 
Tanda. Los de Tanda llevaban puros o mates (frutos que, 

cortados por la mitad, sirven como recipientes para 
tomar chicha) y camote a Lumbisí, a cambio de garban

zo, choclo cocinado, chuchuca, humitas, choclomote y 
frutas frescas que entregaban los de Lumbisí.

II. Preservación de alimentos

Los métodos de preservación y acopio de alimentos han 

cambiado en Lumbisí. Algunas personas han dejado de usar 
los tradicionales, ya que cuentan con refrigeradoras. Otras 
todavía dicen que conservan la carne en estado de charqui, 

es decir, salada, condimentada, enharinada y secada al sol 

o al humo. Otras preservan tanto la carne como los granos.

En cuanto a los granos, distinguen al maíz, que lo con
servan en guayungas, que consiste en colgar las mazor

cas de las hojas o catulo, en una soga para que se 

sequen con el aire.

Otra forma de preservar el maíz, que casi ha desapare

cido, es en forma de chuchuca. Al maíz casi maduro o 
cau se le desgrana y se le pone a la leña, en un tiesto de 

barro, luego se le seca al sol sobre una tela. Cuando ya 

está bien seco, se le muele.

El resto de granos y de cereales (trigo y cebada) se guardan 
cuando están maduros, en unos sacos o costales. Una per

sona dice que se ponen unos dientes de ajo dentro de los 
costales, para proteger a los productos de polilla y gorgojo.

Para preservar granos, como fréjol y maíz, primero se 
desgrana, luego, se hace secar y, finalmente, se guarda 
en una funda de plástico y ésta, a su vez, en un costal. 
En el caso del fréjol señalan que usan una pastilla con

tra las polillas. Explican que, de este modo, puede durar 
un año. Refieren que, antes, se almacenaba en el sobe
rado (un espacio en el tumbado de la casa exclusiva
mente destinado a guardar los granos).

Dicen que, antes, se conservaban las papas y las ocas 

regándolas en el rincón de un cuarto. Ahora las 

guardan en costales.

Estos cambios se deben, en parte, a que ha cambiado el 

modo de vida de la población de Lumbisí. Ahora, ya no 

son únicamente agricultores, muchos miembros de la 
familia desarrollan otros tipos de actividades productivas. 

Esto supone un cambio en el uso y en la concepción del 

tiempo. Las familias dicen que ya no tienen tiempo para
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hacer tales trabajos. Por otro lado, hay un cambio profun
do en el tipo de vivienda. Actualmente las casas son mo

dernas, algunas tienen todas las comodidades de las 
viviendas urbanas. Como señala una entrevistada, ya no 
hay fogón ni desarrollo de las relaciones familiares en 

torno a él, pues ahora utilizan cocinas de gas. La sala es el 
espacio de socialización de la familia. Éste es un cuarto 

muchas veces amoblado y con piso de cerámica. En algu
nas casas, esta habitación es utilizada en el acopio de gra
nos sin dejar de tener la apariencia y función de sala.

En cuanto a la carne, algunos mantienen la antigua cos

tumbre de salarla, condimentarla y secarla. Después de 
rebanarla, la frotan con sal, harina y achiote (en oca
siones pimiento, ajo y comino), y luego la ponen a secar 
al sol o la cuelgan en un alambre sobre la cocina. Dicen 

que en el sol se seca mejor y que dura hasta quince días.

lil. Consumo de alimentos

3.1. Comida ordinaria

Los alimentos de consumo cotidiano en Lumbisí son 
sopas de arroz de cebada, quinua, morocho, chuchuca, 
maíz, haba, máchica, locro de trigo, arroz, sambo de 

dulce o de sal, zapallo, tortillas de tiesto, empanadas, 
tostado, arveja, garbanzos, choclos.

La forma más común de preparar los granos y los 

cereales es la colada, que tiene como base un caldo de 

carne de algún animal o ave o hueso de res y las hari
nas de cualquier grano o cereal, preparadas por ellos 

mismo. Los condimentos varían de acuerdo al tipo de 
harina que se utilice.

Hay algunas familias que han incorporado muchos ali
mentos adquiridos en el mercado: arroz, atún, sardinas, 

fideos, huevos, carne. Algunas han cambiado la com
posición de sus dietas. Para muchos el arroz ha pasado 
a ser un alimento diario y lo acompañan de carne esto
fada de res, ensaladas, huevo frito  o salchicha. La ma
yoría mezcla la cocina tradicional con la introducida y 
las coladas siguen siendo los platos cotidianos.

En esta población, como en muchas de la Sierra, se sigue 
recordando cómo, hasta hace algunos años, la gente 

molía sus granos y cereales en molinos públicos. En la 

actualidad, tienen molinos en sus propias casas y han 

dejado de usar estos servicios.

Éstos son los platos tradicionales de Lumbisí:

•  Sopa de chuchuca: con la harina de chuchuca se hace 

un caldo de cualquier carne: res, pollo, pato o pavo; con 

papas, zanahoria amarilla, cebolla larga, perejil y sal.

•  Colada de harina de maíz: es similar a la anterior, 

solo que para obtener la harina se muele el grano 

con comino, achiote y ajo.

•  Colada de haba: se prepara de igual manera que la 
de harina de maíz de sal, con la diferencia de que se

compra la harina de haba lista.

•  Uchú api o uchu jaku:es una colada de sal. Se mue
len habas, maíz y cebada, juntos y se cocina en agua, 
usando como condimentos sal y achiote.

•  Uchu-jaku dedulce:se hace con harina de maíz, leche, 
panela o azúcar, anís estrellado, canela y pasas.

•  Sopa de sambo: se prepara con sambo picado, fréjol, 

choclo, carne, cuero de chancho o hueso. Se aliña 
con un refrito de ajo, comino, culantro, perejil, apio, 
cebolla blanca y sal.

•  Yaguarlocro: es un caldo preparado con sangre de 

borrego cocinada, papas, cebolla y maní; adornada 
con aguacate y tomate.

•  Dulce de sambo: se pica el sambo, se cocina hasta que 

se diluya, se añade panela, leche, canela y hierbaluisa.

Bebidas

Las que más se consumen son las aguas aromáticas de 

cedrón, hierbaluisa, manzanilla, ahspa-anís. También 

jugos de frutas, principalmente, de tomate de árbol, 
naranjilla, mora, naranja, limón y babaco.

Los tipos de chicha que se consumen en Lumbisí son las 
siguientes:

•  Chicha aloja.

•  Chicha de jora.
•  Chicha chuyinchina: es de maíz pero sin cernir (es 

decir, sin sacar "el concho").

•  Chawar-mishkr.es el néctar del penco hervido y fer
mentado por dos días.

Otras bebidas que se ingieren en la actualidad son colas, 

refrescos, jugos artificiales, yogur de frutas, agua mine
ral, bebidas hidratantes, maltas, cervezas, vino y whisky.

Número y horario de las comidas

Actualmente se acostumbra comer tres veces al día. La 
primera comida puede ser de 06h00 a 07h00; la segun
da de 12h30 a I3h00 y la tercera de 18h00 a 20h00. 
Antes de que se introdujera el tractor, la gente se le
vantaba más temprano, de manera que la primera comi
da o desayuno era a las 05h00. También se almorzaba 
más temprano, generalmente a las 11 hOO, pero se lleva
ba la comida o cucayo al campo.

Ahora se merienda más tarde, puede ser de las 18 a las 

20h00, ya que muchos desarrollan sus actividades pro

ductivas en Quito.

•  El desayuno puede incluir leche de vaca hervida con 

panela y pan o empanadas; sopa de arroz de cebada, 

de trigo, de morocho, de quinua, de chuchuca, de 

máchica, de harina de maíz, de avena, colada de 

choclo, caldo de gallina o de res; también puede 

incluir arroz seco, mote, tostado, aguas aromáticas 

con máchica, chapo, café y tortillas de tiesto. 

También aguas de hierbaluisa, cedrón o ashpa-anís.

•  El almuerzo de antes o cucayo, es decir, el que se 

llevaba al trabajo, podía ser: arroz con papas, cho
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clos, tostado, arveja, garbanzo, habas, mote con 
cebolla y tomate, agua de panela, batido de pinol o 
batido de máchica. La sopa se llevaba en ollas de 
barro, podía ser de cebada o trigo. La chicha de jora 
se tomaba en puros. Actualmente se come a las 
12h30 colada de haba, arroz de cebada o quinua. Se 

acostumbra a comer más sopas que "secos".

Aún se hace chicha, pero a los jóvenes ya no les gusta.

Actualmente el cucayo consiste en pan, plátano, papas 
con carne de res, sazonadas con cebolla y tomate. Beben 

colas y agua mineral.

•  La merienda, tanto antes como ahora, suele pare
cerse al almuerzo o es la misma comida calentada. 
No siempre se reúne la familia, porque cada uno 

tiene distinto horario de trabajo.

Frecuencia del consumo de alimentos

Los de mayor consumo son sopa de arroz de cebada, 
quinua, morocho, chuchuca, maíz, haba, máchica, 

sambo; tortillas de tiesto, empanadas, tostado, arveja, 

garbanzos, choclos, carne de gallina y de res; aguas 
aromáticas de cedrón, hierbaluisa, manzanilla, ahspa- 
anís, jugos de frutas, principalmente, de tomate de árbol, 

naranjilla, mora, naranja, limón y babaco.

Los de menor consumo son arroz, tallarín, trigo, sambo 
de dulce, zapallo, sardinas, atún, pescado, chancho, 

chawar-mishki, colas, refrescos, jugos artificiales, yogur 
de frutas, agua mineral, bebidas hidratantes y maltas.

3.2. Comida festiva

La fiesta de San Bartolomé:

La fiesta la más importante de Lumbisí, es la de su 
patrono, San Bartolomé. Se festeja el 20 de agosto. Dura 
cinco días pero los últimos preparativos empiezan ocho 
días antes. En ella ocurren varios eventos, quema de 
chamiza, elección de reina, desfile de carros alegóricos, 

disfraces, juegos pirotécnicos, vacas locas, competen
cias, etc. En ella se reactivan todos los mecanismos de 
reciprocidad y la preparación y consumo generalizado 
de alimentos es uno de los actos más importantes de la 
fiesta. Hay muchos personajes que son los responsables 
de preparar y repartir la comida, pero en realidad, toda 
la comunidad contribuye con los productos que van a 
ser utilizados. Hay dos capitanes (cargo instaurado 
desde la Colonia) que contribuyen con la música.

La comida propia de esta fiesta es el gallo mote. Su con

sumo es generalizado. Según las personas entrevistadas, 

se preparan entre 1.000 y 1.500 platos.

Años atrás, eran los capitanes los responsables de su 

preparación y reparto. Actualmente, son los miembros 

de la comunidad los que entregan su contribución de 

granos, pollos y gallinas, que son los ingredientes bási

cos del gallo mote. También se preparan bandejas que

contienen rosquillas, panes y whisky; las mismas que 
están adornadas con papeles de colores. Se dispone de 
vino, naranjas, plátanos y manzanas. La comisión de 
fiestas se encarga de repartir medianos a todas las 
familias que contribuyeron con alimentos.

También en los hogares cocinan caldo de gallina criolla y 

caldo de res para brindar a los disfrazados: capariches, 
otavalos, payasos, osos y perros, y para los invitados.

Hay familias que preparan su propio gallo mote para sus 

invitados.

Hay un comité de fiestas encargado de receptar todos 
los granos, gallinas y pollos que entregan los miembros 
de la comunidad para la preparación del gallo mote.

El gallo mote es un caldo que se prepara con todos los 

pollos y las gallinas recolectados, con mote cocinado por 
las mismas cocineras, arvejas, garbanzos, ajo, comino y 

apio, un poquito de leche, sal y un refrito de mantequi
lla, cebolla, comino, ajo, culantro, color, aceite. En este 
acontecimiento, se cocina solamente con leña, ya que se 

considera que "no sabe igual cocinado en cocina que en 
leña. ¡Es mucho más rico!".

La chicha que se prepara en esta oportunidad es la 
chicha aloja, que es para ocasiones importantes. 
También preparan la chicha de jora  pero, a esta última le 
añaden piña, plátano, guayaba y panela yumbo (redon

da). Antes acostumbraban ponerle chagrillo (una flor 
que se pone en la chicha) blanco, amarillo o rojo. Una 

informante, al referirse a esta chicha, comenta: "¡Era 
espumante y qué especial!".

Antes se servia en puka-pikhes, ahora en vasos plásticos.

Semana Santa: no se come carne de miércoles a sábado; 
el viernes se come fanesca que se prepara con sambo, 
zapallo, melloco, habas, papas, maíz tierno, lenteja y 
condimentada con leche, sal y achiote. Unas familias lo 
acompañan con pescado seco cocinado, otras no.

El Día de Difuntos se come colada morada con figuras 
de pan de trigo, para las niñas se hacen guaguas -pa
labra quichua que significa niños, pero en este caso se 
refiere a muñecos de pan- y para los niños tórtolas. 
Hasta hace unos pocos años, un día antes de Finados, 
una animera (una anciana rezadora) tocaba una cam
panilla y la gente le hacía rezar por las almas, a cambio 
de pan. Preparar y comer la colada y las figuras de pan 
es un evento que se comparte entre familia.

Para la colada morada se necesitan las siguientes hier
bas: hoja de naranja, cedrón, hierbaluisa, amaranto; las 
siguientes especies: canela, anís estrellado, clavo de 
olor; frutas: mora y mortiño. Antes utilizaban harina de 
maíz negro, para lo cual, cada familia sembraba este tipo 
de maíz. Actualmente compran maicena. Se cocinan las 
hierbas y especies juntas, se hace jugo de las frutas y se 
mezcla con la harina o la maicena. Dicen que la harina 
negra "es la propia de esta colada".
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Corpus Christi: es una celebración que se está perdien
do. En esta ocasión, lo tradicional es preparar el cham
pús. Es una colada de dulce que lleva mote, panela y 
hoja de naranja.

Navidad: en esta fiesta se nombra al prioste del Niño. Se 
celebra del 23 al 25 de diciembre. Años atrás se festeja
ba desde las vísperas, tocando música con banda de 
pueblo y se amanecían al son del arpa y del violín, estos 
últimos, típicos de Lumbisí. Se servía chicha aloja.

En la actualidad, ya no se festeja de esa manera. No hay 
ningún plato tradicional. Se preparan diferentes recetas, 
indistintamente según las familias, pero es muy común 
un caldo de gallina con trigo o morocho.

Celebraciones familiares

Pedido de mano: se acostumbra "ir a hablar" primero y 
se lleva licor a los padrinos.

Bautizos, confirmaciones y matrimonios: se ha modi
ficado el consumo de alimentos. Antes se preparaba 

seco de chivo, yaguarlocro, sopa de arroz con carne de 
res, mote, chicha chuyinchina y chicha aloja.

En un matrimonio, concretamente, dicen que antes acos
tumbraban brindar agua de canela, servida en escudilla, 

con pan de trigo; después, seco de chivo o carne de borrego 
res o gallina. Actualmente, lo más común es brindar caldo 

de gallina, pollo, chuleta de res, cuyes, hornado, con papas, 
lechuga, mote, ají y “zarza" de maní o de pepa de sambo, 

chicha de jora, colas y cervezas. Ahora también se come 
pastel. En cuanto a la música, ahora se usa disco móvil.

El wasipichay o inauguración de casa nueva: esta cele
bración casi se ha pedido. En ella participan los que 
realizaron la construcción. Antes se festejaba cuando se 
entechaba la casa. La construcción estaba a cargo de un 
maestro mayor. Actualmente, se funde la losa y, en lugar 
de un maestro, interviene una cuadrilla de trabajadores. 
En el último caso, se da una pequeña comida a las 
09h00, que es cuando se hace la "primera parada", que 
consiste en mote, papas con “zarza" o seco de pollo con 
lechuga, ají, colas y cerveza. Cuando se acaba de fundir 
la loza, cogen al maestro de la construcción y a los 
dueños, hacen con ellos un ritual para que dure la 
construcción y luego sirven el almuerzo. Antes mataban 
chivos para esta ocasión, en la actualidad, ya no lo 
hacen porque dicen que resulta muy costoso.

Velorios: los deudos sirven agua de canela o panela, ga
lletas, caramelos, cigarrillos, platos de mote con papas y 
carne. Los familiares contribuyen con pequeñas canti
dades de dinero o con chicha, trago, canela, mote, que es 
lo que se brinda. Se hacen algunos juegos funerarios "para 
mantener la alegría y para que no esté solo el difunto"

Se brindan dos comidas: una que es el almuerzo que se 
denomina ranchoy consiste en carne de borrego al jugo,

con papas, mote y arroz; la chicha puede ser de jora o 
aloja. Esto se consume antes del entierro, el mismo que 
se hace a las 18h00. La otra comida es después del 
entierro. Refieren que, antes, se robaba un chivo para 
estas ocasiones, como una de las penitencias de alguno 
de los juegos. Ahora los deudos ya tienen lista la comi
da para brindar a medianoche. Ésta consiste en caldo de 
gallina, carne, mote, papas y arroz. Los que tienen que 
irse antes "se llevan el platito". En estas ocasiones, 
algunos amigos o vecinos contribuyen con víveres 
crudos. Son "los que tienen voluntad".

Se acostumbra entregar al maestro mayor que dirigió la 
construcción un mediano, cuando ha terminado la 
casa. Éste suele incluir pollo: gallinas, cuyes, papas, 
mote, tomates, una jaba de cervezas, una botella y un 
balde de chicha.

Las comidas festivas son el gallo-mote, luego le siguen 
el chancho (hornado o fritada), con mote y papas, el 
caldo de gallina y el cuy. En cuanto a bebidas, la chicha 
ha sido desplazada por la cerveza y las colas, pero en 
fiestas rituales sigue siendo muy importante.

IV. Concepciones sobre los alimentos

4.1. Clasificación de los alimentos

Fríos y calientes

Algunos alimentos, hierbas, así como enfermedades o 
estados fisiológicos entran en la clasificación de fríos y 

calientes. Estos opuestos funcionan como tales.

El equilibrio puede lograrse cuando se mezclan alimentos 
fríos y calientes, como ocurre con el gallo mote, por ejem
plo. A los alimentos templados se los considera alimento, 

es decir que solo algunos alimentos son alimento.

Alimentos frescos

El borrego, el pollo "maltoncito", la col, la avena, la chicha, 
el agua de Güitig -u n  tipo de agua mineral con gas.

Alimentos calientes

El cuy, el caldo de raposa, el conejo, el chivo, la gallina 

"ronca" (ponedora), la máchica, el anís. Los alimentos y 

plantas frescas son dañinas en el período de posparto, 

mientras que los alimentos calientes son perjudiciales 

cuando una persona tiene gripe o fiebre.

Alimentos sanos

En esta comuna son considerados como tales los granos 

y los cereales: máchica, trigo, cebada, maíz, garbanzo, 

chochos, chuchuca, pero cultivados "al natural", sin 

químicos. También se considera sana y "alimenticia” la 

carne de borrego.
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Alimentos dañinos

Las frituras, por ser malas para el hígado; los colorantes 
"porque son químicos que perjudican al hígado".

Alimentos pesados

El mote y el fréjol.

A limentos infecciosos

Los más nombrados son aguacate, ají, maní, pescado, 
chancho. También se menciona a los chochos y a la col.

Si bien no es alimento, el alcohol está en esta clasificación.

Alimentos con propiedades curativas

De acuerdo a la patología o el malestar se recomienda 

lo siguiente:

•  Para el chuchaqui: e\ caldo de bagre y el caldo de 31. 
Habitualmente, salones de comida preparan estos 

dos tipos de caldo en Lumbisí, los lunes y los viernes. 
También se recomienda el caldo de tripa de cuy no 

muy lavada, con zanahoria.
•  Para la diarrea: la colada de máchica con guayaba.

•  Para los resfríos: el agua de anís.
•  Para problemas del oído: la leche materna.
•  Para la fiebre no es recomendable que el enfermo 

coma alimentos calientes, como la colada de máchi

ca o el caldo de cuy.
•  Para aumentarla virilidad:el aguacate con panela y 

el caldo de bagre.
•  Para la in fertilidad y para fortalecer el ú tero: e I h u evo 

de codorniz, la colada de choclo con cuy y el caldo 
de hueso blanco de res, al que se le hace hervir solo 

con sal.

4.2. Los alimentos y el ciclo vital

Para la anticoncepción

El nombre debe ingerir el zumo puro de cinco limones 

sutiles.

Alimentación durante la menstruación

Se considera que resulta dañino que las mujeres con
suman plátano y ají porque "cortan la regla".

A limentación durante el embarazo

Comen todo, pero consideran dañinas las grasas, por lo 

que hay que disminuirlas. Se recomienda el caldo de 31.

Alimentación durante el parto

Para "apurarlo": la semilla de culantro, la pulpa de zapallo.

Alimentación en el posparto

Se recomiendan el caldo de "shungu negro" (hígado) 
de res con zanahoria blanca o amarilla. Ayuda a pre

venir la anemia.

Alimentación durante el puerperio

Para que la madre recobre la fuerza, recomiendan carne de 
borrego, sobre todo si es tierno; avena con el hueso "azu
carado" (es un hueso poroso) de res, caldo de shungu 

negro (hígado) de res con zanahoria blanca o amarilla, 
caldo de un pollo que recién esté aprendiendo a cantar, 
con morocho caucado (entre tierno y maduro); caldo de 

pato, avena con leche, caldos de fideo, chocolate y huevos.

Durante la dieta se considera muy dañina la carde cerdo, 

la de res, los granos pesados, el caldo de cuy, el agua fría, 
el ají y los alimentos infecciosos ya mencionados. Dicen 
que uno de los peligros de la carne de cuy es que la mujer 
queda muy fecunda. Recomiendan no levantarse de la 

cama durante ocho días, porque puede sufrir sobreparto.

A limentación de ¡a madre durante la lactancia

Se recomiendan sopa de verduras con col; morocho "cau
cado", licuado, cocinado con col y pollo durante tres días.

Alimentación del niño lactante

Algunas madres guardan el mismo margen de tiempo 
para dar de lactar, tanto a los niños como a las niñas. Por 
lo general, es de un año y medio. Dicen que a las niñas 

se les da menos tiempo, porque, de lo contrario, se vuel
ven “muy fértiles". Se piensa que mientras más leche 
materna toman, más fuertes se hacen; de allí que con
sideren que son los varones los que más necesitan.

A los lactantes se les empieza a dar de comer entre los 
dos y tres meses de edad. Al principio se les da coladas 
Chuyitas (bastante diluidas) y, poco a poco, les van 
dando casi todo lo que comen los adultos, excepto gra

nos, por considerarlos pesados.

V. Preferencias alimentarias

5.1. Alimentos que les gusta

En Lumbisí, los platos que más les gusta son chuchuca, 

morocho de dulce, colada de haba, caldo de patas, arroz 

con guatita, cuy, gallinas, pollo asado, y es una "golosi

na" cualquier alimento que lleve maní.

5.2. Alimentos que les disgusta

La carne molida y el fideo. Al referirse a ellos opinan: "no 

nos gusta, ya porque regalan toca comer".
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Los Panzaleos
A. Caracterización general

El área c u :'.ural de los panzaleos involucra a las provincias de 

Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar. Las discusiones etnohistóricas 

y lingüísticas sobre la identidad étnica de ¡os puebos ndige- 

nas ¿enjá lm ente ubicados en estas tres provincias, que inc lu 

so involucran a as de Chimborazo, Pichincha e Imbabura, 

crean más dudas que certezas. Hay quienes sostienen que ios 

panzaleos eran parte ce !os puruoáes; otros que eran d ife 

rentes. pero fuertem ente in flu idos por aquellos. Sin entrar en 

la polémica, consideramos que las p o ta c io n e s  indígenas de 

Tungurahua. Coíopax7 y Bo ivar form an parte de una sola área 

cu ltu ra 1, a de los panzaleos. con sim ilitudes y diferencias 

respecto a los por una es (Pérez, T.. 1962; Haro, 1977).



Por lo expuesto, los pueblos Indígenas de las tres provin
cias en mención fueron tomados como una unidad. Sin 
embargo, los datos encontrados en las poblaciones indí
genas seleccionadas para este estudio fueron procesa

dos por separado y solo se han unido en el análisis, sin 
que por ello se deje de reflejar las particularidades.

Las comunidades elegidas fueron, en Tungurahua, 
lllagua Chico en representación del pueblo qulsapincha; 

Yatzaputzan del pueblo pilahuin; San Francisco del 
pueblo chibuleo y Guasalata del pueblo salasaca. En la 

provincia de Cotopaxi, fueron seleccionadas las comu
nidades de Guantug Grande y Pucapaja o Puca Ucsha. 
En la provincia de Bolívar, las de Pambavuela y Gradas.

En la provincia de Tungurahua hay cuatro pueblos indí

genas que reclaman su propia identidad, por lo que 
todos fueron tomados en cuenta para este estudio. Tres 

de ellos pertenecerían a un tronco común, el de los 

hambatus, que a su vez formarían parte de los panzale- 
os: chibuleo, quisapincha, pilahuin. El pueblo salasaca, 
según su tradición oral, es de origen aymara, traído por 

los incas, en calidad de mitimaes.

Los tres primeros se encuentran en el cantón Ambato, 

por encima de los 3.000 m de altura, lllagua Chico, en 
los 3.600 m, Yatzaputzan entre los 3.300 y los 4.400 y 

San Francisco, en los 3.400 msnm.

lllagua Chico y San Francisco tienen alrededor de 1.200 

habitantes, cada uno, mientras que Yatzaputzan bordea 
los 1.500. Por su parte, Guasalata se encuentra en la 

parroquia Salasaca, del cantón Pelileo, en los 2.200 
msnm. Según datos del Codenpe, se estima que los 
salasacas son unas doce mil personas, distribuidas en 

veinticuatro comunidades.45

Guasalata está a 15 km de la ciudad de Ambato. Tiene 
alrededor de unos 400 habitantes. Se emplaza en la 
parte más baja de un valle arenoso, bastante árido. Esto, 
durante el incaico, no acarreaba ningún problema para 
la subsistencia, puesto que el Estado practicaba la redis
tribución de los productos, permitiendo la existencia de 
enclaves especializados en algún tipo de actividad, en 
este caso la textil, ya que tenía asegurada la ali
mentación, gracias a dicho mecanismo.

En la provincia de Cotopaxi fueron seleccionadas las comu

nidades de Guantug Grande y la de Pucapaja o Puca Ucsha. 

La primera se ubica en el cantón Saquisilí, a 45 minutos de 
Guaranda, la capital provincial. Esta comunidad se encuen

tra a 2.400 msnm, es decir, en el piso del maíz. Tiene 840 

habitantes. Pucapaja está en el Cantón Pujilí, a los 3.500 

msnm y tiene cerca de 600 habitantes.

En la provincia de Bolívar se encuentran los indígenas 
que hace unos pocos años se autodefinieron como 

guarangas,46 En todo caso, esta provincia tiene mucha

importancia a nivel de identidad étnica porque sería el 
núcleo del pueblo panzaleo.

Aquí fueron seleccionadas las comunidades de 
Pambavuela y de Gradas. Las dos pertenecen al cantón 
Guaranda, pero la primera está en la parroquia de 
Salinas y la segunda en la de San Simón.

La comunidad de Pambavuela controla tres pisos 
ecológicos, pues va desde los 800 hasta los 3.500 msnm. 

El piso medio, de los 2.000 y los 2.800 m, es el piso del 
maíz, fundamentalmente, aunque también se dan papas 
y trigo. Entre 2.800 a 3.5000 m está el piso alto, propio 

de la cebada. De los 800 a los 2.000 m está el piso bajo, 
donde cultivan frutas de clima tropical y templado. 

Estos tres pisos pueden recorrerse a pie aproximada
mente en dos horas.

Por lo tanto, en las tres provincias, se encuentran comu
nidades de altura como lllagua Chico, Yatzaputzan y San 

Francisco en Tungurahua, Pucapaja en Cotopaxi y Gradas 
en Bolívar, y comunidades de los pisos medio y bajo: 
Guasalata, Guantug Grande y Pambavuela en las provin

cias de Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar, respectivamente. 
Esto permitirá ver diferencias y similitudes en los 
patrones alimentarios de las comunidades seleccionadas, 
de acuerdo al entorno natural en el que están insertas.

En las comunidades de altura los cultivos predomi

nantes son cebada, trigo, papas, habas, mellocos, ocas; 
se crían ovejas, cuya lana les permite, en algunos casos, 
fabricar sus propias vestimentas. Únicamente en lllagua 

Chico se han introducido alpacas y llamas, desde hace 
cuatro años, pero esta lana no está destinada al con

sumo doméstico, ni siquiera al nacional, sino a la 
exportación a Estados Unidos. De hecho estos 
auquénidos fueron introducidos en el marco de un 
proyecto dirigido por un norteamericano.

En las comunidades de los pisos medio y bajo, el cultivo 
predominante es el del maíz, seguido por el de la papa y 
los frutales.

En cuanto a infraestructura, hay elementos comunes en 
todas las comunidades. Las viviendas han sido transfor
madas. Las chozas han sido sustituidas por casas de 

bloque y techo de eternit. Esto, fundamentalmente, se 

ha hecho con los ingresos monetarios que han obtenido 

las familias a expensas de la migración. Claro que hay 

diferencias importantes, según el destino de las mismas 

y las actividades en las que se insertan los migrantes.

Todas las comunidades tienen energía eléctrica. Todas 

atraviesan por problemas de escasez de agua, tanto de 

consumo humano como de riego. Flay diferencias en la 
magnitud del problema. En cuanto a lo primero, se 

observa que ninguna dispone de agua potable; se 

abastecen de agua entubada o, en el peor de los casos,

48 Fuente: www.codenpe.gov.ee/salasaka.htm
48 No se consigue una explicación de esto ni en la literatura disponible ni en entrevistas directas. Según Silvio Luis Haro, Guaranda podría derivarse de la palabra guaranga que en quichua significa mil, y  que recor 

dará a un grupo m itma procedente de Cajamarca o Cajas que fue emplazado en lo que hoy se conoce como Guaranda, o también podría derivarse de Guerango, el nombre de su cacique. (Haro, 1977,277).
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del agua de un pozo de uso comunitario. La letrinización 
no cubre a toda la población. Los sistemas de recolec
ción de basura responden a iniciativas locales y presen

tan grandes limitaciones.

En cuanto a la vialidad, las comunidades de Tungurahua 

son las que se encuentran mejor articuladas a las ciu
dades y, por tanto, a los mercados de magnitud impor
tante. En el caso de San Francisco de Chibuleo, se obser

va que cuenta con una carretera asfaltada que articula 
a la comunidad con la Carretera Panamericana.

Todas las comunidades cuentan con escuelas, la mayoría 
pertenecen al sistema de educación bilingüe, las otras al 

sistema hispano. En Pucapaja hay un colegio técnico.

En cuanto a la tenencia de tierras, se observa que las que 
tienen la peor situación son las comunidades de la 

provincia de Tungurahua, particularmente las de altura. 

Primero, por haber convertido al páramo en zonas agrí
colas, lo que les vuelven progresivamente improducti

vas. Segundo, por la creciente fragmentación de la 
propiedad, ligada al tema de la herencia. Se dice que en 
esta provincia ya no hay minifundios, sino guachifun- 
dios (guachos son surcos).

Otro rasgo común en estos tres pueblos es la intensidad 
de los intercambios recíprocos de alimentos, al interior 
de cada comunidad y entre comunidades que se 
encuentran en pisos altitudinales distintos. También 

persiste la práctica de los intercambios comerciales, 
mediante el trueque, entre pisos complementarios. Esto 

último es particularmente importante en la provincia de 

Tungurahua, por lo que se podría decir que es aquí 
donde mejor se representa la racionalidad de la 
microverticalidad, propia de los Andes de páramo, que 
existe en la Sierra ecuatoriana.

La comunidad salasaca de Guasalata es un caso distinto, 
debido a que, como se dijera antes, es de origen aymara 
(Bolivia), por lo tanto, es portadora de una racionalidad 
económica propia de los Andes de puna, esto es, de un 
sistema económico vertical (y no microverticalcomo es el 
ecuatoriano). La verticalidad se caracteriza porque sus 
estrategias para acceder a los productos de los distintos 
pisos ecológicos es directa, es decir, a través de la produc
ción, y no indirecto, es decir, a través del intercambio, 
como ocurre en el sistema microvertical.

Pese a las constricciones impuestas por la historia para 

desarrollar el modelo vertical, es evidente que los 

salasacas controlan los distintos pisos climáticos me

diante la tenencia de tierra en distintos lugares, no solo 

de su propia comunidad, sino de otras comunidades 

salasacas. En el caso de Guasalata, se observa que tienen 

terrenos en las comunidades salasacas que están en 

pisos más altos. Así pueden sembrar maíz, papa, trigo,

cebada, fréjol, arveja, chocho, col, lechuga, remolacha 
coliflor, manzanas, peras, duraznos, uvas, alfalfa y pasto. 
En el cerro Teligote, donde poseen tierras comunales, 
obtienen hierbas medicinales y extraen tinturas natu
rales para los tejidos. Esto no excluye las prácticas de 

reciprocidad a nivel intracomunitario, por el contrario, 
son parte de la misma racionalidad económica. Así se 
observa que cuando los vecinos ayudan en las labores 

agrícolas se les entrega la guanlla, que es una parte de la 
cosecha. También persisten prácticas muy antiguas, fun- 

cionarizadas a la actualidad, como la adopción que rea
lizan algunas parejas de niños huérfanos o abandonados.

Desde el punto de vista religioso, las comunidades de las 
tres provincias están divididas entre católicos y evangéli

cos, con predominio de los últimos. Excepto en Guasalata y 
en Pucapaja, donde hay un predominio de católicos. Esto se 
refleja en las organizaciones. Las diferencias religiosas son 

muy importantes en la alimentación, debido a que los 
evangélicos han incidido, entre otras cosas, en la cele

bración de las fiestas, las mismas que, como se verá más 
adelante, son las ocasiones en las que se cristalizan las rela

ciones de reciprocidad. También porque las comidas están 
ligadas a estas celebraciones y, finalmente, porque el con
sumo de la chicha ha sido sustituida por la de bebidas 
gaseosas. Todo esto tiene profundas implicaciones que, en 
esta oportunidad, no es posible abordar.

Un elemento que hace la diferencia entre las comu

nidades, en muchos aspectos, entre ellos el alimentario, 
es el desarrollo económico que alcanza cada una de 
ellas. El caso de la comunidad de Pambavuela es ejem- 

plificador en su historia reciente. Como parte de la pa

rroquia de Salinas, han recibido, desde 1970, el empuje 
de los saleslanos y de los voluntarios italianos de Mato 
Grosso en el desarrollo de proyectos productivos, los 
mismos que han tomado en cuenta las potencialidades 
del hábitat y la forma organizativa comunitaria.

Pambavuela se encuentra en la parroquia de Salinas, lla

mada así por tener minas de sal -an tes conocidas como 
minas de Tomabela-. Particularidad que explica su 
importancia desde tiempos inmemoriales, ya que la sal 
era un elemento estratégico en los intercambios comer
ciales, no solo a nivel local sino interregional. En la ac
tualidad, han desarrollado la actividad ganadera, con el 
propósito de vender leche a las queseras de Salinas. 
Estas últimas producen quesos de tipo europeo que 
abastecen no solo el mercado interno del país, sino que 

son exportados a Europa. Progresivamente aumentan el 

espectro de sus actividades económicas. Actualmente 

exportan hongos secos, jugos de mortiño y otros pro

ductos, fundamentalmente a Italia.

Por la ubicación tan privilegiada de esta comunidad, así 

como por el dinamismo de su economía, los patrones
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alimenticios que tiene son distintos a los de otras 

comunidades indígenas de la Sierra, de allí el interés de 
seleccionarla.

Finalmente, el factor educativo incide de manera deter

minante en la calidad de vida y en los patrones alimen
tarios. En Gradas, por ejemplo, aproximadamente el 30% 
de los adultos tiene educación superior, generalmente 

están ligados al magisterio o a la jurisprudencia. Una 
indígena de esta provincia es la directora del Concejo de 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), de allí 
que, actualmente haya mucha cooperación de esta 

institución con las comunidades indígenas de la provin
cia, en particular para obras de riego.

Todo lo expuesto da como resultado una serie de simi

litudes y diferencias entre las comunidades selec
cionadas en el área cultural de los panzaleos.

B. Información alimentaria

I. Abastecimiento de alimentos

1.1. Producción agropecuaria

En las comunidades de Tungurahua, muchos de los 
entrevistados poseen pequeños terrenos en diferentes 

alturas. Incluso en Yatzaputzan que es la más alta, 
tienen terrenos "en el cerro", es decir, más arriba del 
lugar de residencia, pero también tienen terrenos en el 

piso del maíz. Así se explica que la gente de esta comu
nidad siembre algunas legumbres y hortalizas.

En las comunidades de San Francisco, lllagua Chico y 
Yatzaputzan de Tungurahua, se cultivan, en primer lugar, 

papas, habas, melloco blanco y amarillo, cebolla blanca y 
lojana, arveja, cebada, maíz, morocho y ocas, blanca y 
amarilla. En cuanto a la papa se dan similares variedades: 
gabriela, chaucha, superchola, uvilla, rosita, maría, catali
na. En lllagua Chico, además de las mencionadas, todavía 
se cultivan unas variedades antiguas conocidas como 
manuco blanco, manuco negro y Santa Rosita.

Los entrevistados de Yatzaputzan e lllagua Chico 

señalaron que, además de los productos mencionados, 

siembran algunas legumbres y hortalizas: acelga, 

culantro, perejil, nabo, lechuga, espinaca, zanahoria, apio; 
tres tipos de col: verde, ovillo y morada; coliflor y brócoli.

En San Francisco de Chibuleo, el cultivo de pasto y alfal

fa son muy importantes para complementar los ingresos. 

La alfalfa es uno de los productos más importantes para 

el mercado. En Yatzaputzan también cultivan pasto.

En la comunidad salasaca de Guasalata, tienen una 

diversidad de cultivos, los más importantes son los de

maíz, papas, fréjol, arveja, habas, col, ocas, sambo; 
seguidos por ajo, culantro, perejil, trigo blanco y negro, 
zanahoria; tienen menos importancia acelga, apio, 
lechuga, lenteja, manzana, cebolla paiteña, remolacha, 

tomate riñón, hierbabuena y hierbas para condimentar 

las comidas. Además, en algunos casos, cultivan alfalfa 

para el consumo de sus propios animales.

En Cotopaxi, en la comunidad de Guantug Grande, por 
estar ubicada en el piso del maíz, éste es su principal 
cultivo, seguido de la papa. Siembran maíz amarillo y 

blanco o morocho. En cuanto a las papas, las variedades 
más importantes son chola y superchola, leona blanca y 
negra, chaucha, maría, esperanza. También siembran un 

poco de habas, arveja, lenteja, chochos y quinua. 
Algunos siembran un poco de trigo; tres tipos de ceba

da: lluchu cebada o cebada pelada, maría juana y 
grande; pero estos cultivos están sido desplazados por 

los pastizales orientados a la cría de ganado.

En cambio, en Pucapaja, que pertenece a la misma 
provincia de Cotopaxi, pero que está a 3.500 m de 
altura, los principales cultivos son la cebada y las papas; 
les siguen en importancia ocas, mellocos, habas y arve

jas. Las variedades de papa más importantes son la 
leona blanca y negra, chola y semichola.

En Pambavuela, provincia de Bolívar, como se dijera antes, 
se cultivan productos correspondientes a los tres pisos 

ecológicos: en el alto (2.800 m-3.500 m) se desarrolla la 

ganadería, sobre todo para monetizarse, y la agricultura, 
para el autoconsumo. Entre los productos que se siembran 
se encuentran: papa norteña o chola, habas, ocas, mashua 
y cebolla. En el piso medio (2.000 m-2.800 m), principal
mente maíz, amarillo y blanco; trigo; cebada de cuatro y 
seis hileras; papa: chaucha, blanca o kaya marca, uvilla, 

guacala, gabriela amarilla y roja; arveja, fréjol, quinua, 
ocas, mashua, mellocos, hortalizas. Actualmente, siembran 
mora. En el piso bajo, guineo rosado (plátano), papachina, 
naranjilla, mate serrano, café y frutas tropicales: naranja, 
naranjilla, mandarina, maracuyá, papaya, aguacate, plá
tano verde, cacao y soya en pequeñas cantidades.

En Gradas, Bolívar, se cultiva una gran variedad de trigo: 
shala, ñapo, blanco, carnavalero, cayambe y cotachi; 

cebada de cuatro y de seis filas; papas: gabriela, chola, 

fripapa, rosita y uvilla; fréjol: canario, misteriado, rojo y 

moteado; melloco rosado y blanco; oca amarilla y mi- 

llacre; habas; algunas variedades de maíz: nativo, moro

cho, guagal, mejorado, dulce, negro, blanco y amarillo; 

algunas hortalizas y verduras: rábano, zanahoria, remo
lacha, col, acelga, cebolla, culantro.

Productos y variedades agrícolas que están desa

pareciendo

El principal producto que se está perdiendo en San 

Francisco, así como en el resto de comunidades
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chibuleas, es el ajo. Hasta hace pocos años los chibuleos 
eran conocidos a nivel nacional por la producción de 
ajo. En la actualidad, estos cultivos están virtualmente 

desaparecidos. Aluden a que es un producto que este
riliza la tierra. Lo mismo ocurre en lllagua Chico. Aquí 
dicen que, definitivamente, el producto ya no se da, que 
cuando siembran, solo salen las hojas pero no el ajo. 

Otros productos que están desapareciendo son la qui- 
nua, las ocas, los mellocos, la mashua, la cebada y el 
trigo. La principales causas Identificadas son "el cansan
cio de la tierra" y el comportamiento del mercado. El 

primero se debe a la excesiva división de la propiedad. 
Respecto al segundo, señalan que solo hay interés por 
comparar determinadas variedades de un producto, 
razón por la cual no tienen incentivos para cultivar las 
variedades que no tienen demanda; por lo tanto, dejan 
de sembrar y así se pierden las semillas.

En San Francisco de Chibuleo, se ha dejado de sembrar 

la papa jubilla, chaucha, Cecilia, leona, china, chola, 
santa rosa; en lllagua Chico: la jundela, chiguila y 
murunga; en Yatzaputzan, además de la chiguila, se está 

perdiendo la uvilla, leona, chaucha, santa Cecilia, tolca, 
moronga, jondela, pero sobre todo, la chio.

En las tres comunidades se están perdiendo estos pro

ductos: la mashua "negrita"; el maíz negro, el amarillo y 
el morocho; la oca blanca y amarilla. En cuanto a la ceba
da, en San Francisco se está perdiendo la variedad cono
cida como rita, mientras que, en lllagua Chicho y 
Yatzaputzan, la cebada grande. En la última comunidad, 
también está desapareciendo la cebada lojana y la iskila.

En ninguna de las tres comunidades, siembran quinua; 

en lllagua Chico, dicen que las lluvias excesivas 
acabaron con estos cultivos. En Yatzaputzan, arguyen 
que la cosecha de este producto demanda demasiado 
trabajo, por lo que prefieren comprar.

En la comunidad salasaca de Guasalata, los productos 
que están dejando de sembrar son los que están en los 
lugares más altos, porque son los que no tienen riego; 
los más importantes son la cebada castellana, la quinua, 
el trigo, la lenteja, el chocho y el morocho; también el 
durazno, el capulí, algunas variedades de papas (rosa, 
esperanza y gallo). En algunos casos, dicen que ya no se 
siembra; en otros que ha disminuido la cantidad de cul
tivos. Respecto a la quinua dicen que la cosecha es muy 
laboriosa. Otras razones a las que aducen que se dejen 
de lado estos cultivos son, en primer lugar, la gran 

migración masculina, que ha dejado a las mujeres solas 

en el campo; luego, el uso desmedido de agroquímicos, 

la resistencia de ciertas plagas, el desgaste del suelo; el 

cambio en los patrones alimentarios en los jóvenes, que 

ya no consumen algunos de los productos que se cul

tivaban tradicionalmente.

En cambio en la comunidad de Guantug Grande, de 
Cotopaxi, se están dejando de sembrar, sobre todo la 
cebada, mellocos, lenteja y quinua, pero estos productos 
son nombrados indistintamente, es decir que no se trata 

de un fenómeno generalizado, sino de ciertas familias. 
Lo que sí se ha perdido es algunas variedades de papa, 
como la allcu chaqui (pie de perro), papa conejo, papa 
roja, santa rosa y Cecilia. En Pucapaja, la quinua.

En las dos comunidades de la provincia de Bolívar, se 
privilegian los productos que tienen más salida en el 

mercado. Señalan que no es que ha desaparecido 
ningún producto, solo que siembran menos. En Gradas, 
siembran menos fréjol y mashua.

Animales de corral

En San Francisco de Chibuleo, el cuy es el animal que 
más tienen. Son raras las personas que no lo tienen, por 

lo general, poseen 20 ó 30. Todos los entrevistados 
tienen entre 1 y 2 chanchos; en cambio, la mitad de los 
entrevistados tiene ovejas y reses, por lo general, 1 vaca, 

el que más tiene es 3 cabezas. La mayoría tiene conejos, 
generalmente 3, solo una persona tiene 10.

La mayor parte de las personas entrevistadas en San 
Francisco indican que se crían los animales menciona
dos con doble propósito, el consumo y la venta. En rea
lidad se trata solo de un consumo festivo u ocasional. Se 
sacrifican animales, de vez en cuando, para la ali
mentación -d ic e n -, cuando “hay algún compromiso" 

(fiestas o invitados) o cuando sienten "antojos". La venta, 
por su parte, tiene el propósito de conseguir dinero para 
comprar alimentos básicos. El precio de los cuyes en el 
mercado es de cinco dólares.

En Yatzaputzan y en lllagua Chico, todos tienen gallinas, 
algunos tienen hasta más de 20. Tienen de 1 a 10 
cabezas de ganado, pero por lo general, 2 ó 3; todos 
tienen mínimo 3 y máximo 25 cuyes, pero la mayoría 
tiene alrededor de 10. Todos tienen ovejas, generalmente 

entre 5 y 10. Algunos tienen 2 ó 3 conejos.

En la comunidad salasaca de Guasalata, generalmente, 
tienen animales menores. Lo que más tienen es cuyes. La 
mayoría de los entrevistados tiene entre 15 y 20, solo 
uno de los entrevistados tiene 50; son pocos los que 
poseen menos de 10. Casi todos tienen de 1 a 3 borre
gos. Casi todos tienen 1 chancho, solo una persona tiene 
10. Poquísimas personas tienen 1 ó 2 vacas, lo máximo 

es tres. Lo mismo ocurre con los conejos.

En Guantug Grande y en Pucapaja (Cotopaxi), tienen 

muy pocos animales de corral: chanchos, entre 1 y 2, y 

algunos no tienen; gallinas de 1 a 5, y no todas las per

sonas; tienen más borregos, algunos hasta 10; vacas, 

generalmente 1; solo una persona tiene 20 conejos. En 

Pucapaja tienen de 3 a 7 conejos.

43



En Pambavuela, Bolívar, tienen por lo menos 3 cabezas 

de ganado, la mayoría tiene de 5 a 8, pero hay quienes 
tienen 15. Casi todos tienen 1 ó 2 chanchos, unas pocas 
gallinas, de 1 a 6; algunos poseen de 1 a 6 cuyes, máxi

mo 20; algunos 1 ó 2 camélidos, son raros los que tiene 
conejos y ovejas, 1 ó 2 de estas últimas. En Gradas casi 
todos los entrevistados tienen 2 cabezas de ganado, el 
que más tiene es 5. Poseen entre 2 y 7 conejos; gallinas 

y cuyes en cantidades similares a los de Pambavuela.

Destino de la producción: autoconsumo y mercado

En San Francisco de Chivuelo, hay familias que privile

gian la crianza de animales sobre la agricultura. En este 
caso, la producción agrícola está exclusivamente orien
tada al autoconsumo. En general, tanto en las comu

nidades de Tungurahua como en la de Cotopaxi, las 
familias que son predominantemente agrícolas pro
ducen para el autoconsumo y para la venta.

Los productos que con mayor frecuencia se comercializan 
en las comunidades de Tungurahua son papas, cebolla 

blanca y arvejas. En cuanto a los animales casi todos tienen 
doble propósito, tanto en las comunidades de Tungurahua, 
como en las de Cotopaxi: consumo y venta; sin embargo, 
hay una diferencia en su uso, las gallinas, cuyes y conejos 
están orientados fundamentalmente al consumo familiar, 
mientras que las ovejas y los chanchos a la venta. Las vacas 
sirven básicamente para el abastecimiento familiar de 

leche, las gallinas para el de huevos. Estos dos últimos por 
lo general se venden cuando ya no dan más estos produc
tos, es decir, cuando están viejos. Claro que hay familias 

que los crían exclusivamente para le venta, por lo tanto, les 
sacan al mercado cuando llegan a la madurez.

En cambio en Pambavuela, Salinas, el ganado vacuno es 
para obtener leche y venderla a las queserías. Cabe anotar 
que en la propia comunidad hay una quesería. Los chan
chos se crían para la venta. El resto de animales está 
orientado al consumo festivo, principalmente para finados 
y carnaval. En cuanto a los productos agrícolas, casi la 
totalidad es para consumo familiar. Pocas personas venden 

papas y lo hacen cuando hay excedente. Actualmente algu
nas personas siembran moras para la venta. En Gradas, el 
maíz, el trigo, la cebada y las papas son los principales pro
ductos que están orientados al mercado; también se sacan 

los otros, pero en menores proporciones.

Alimentos que adquieren en el mercado

En todas las comunidades seleccionadas compran sal, 

azúcar, panela, arroz, aceite, fideos, avena, café, carne de 

res, harina de castilla, harina de arveja y harina de maíz. 

Cabe mencionar que, antes, las harinas de maíz y arveja 

se producían localmente, pero ahora, las adquieren en el 
mercado. En San Francisco dijeron que también compran 

carne de res y chocolate. En Pambavuela, pescado. En 

Guasalata, algunos dijeron que compran latas de atún.

Intercambio recíproco de alimentos

En todas las comunidades de Tungurahua, se practica el 

intercambio comercial y recíproco. El primero casi ha desa
parecido, pero en la comunidad chibulea de San Francisco, 
por ejemplo, señalan que hasta hace unos años se iban a 
intercambiar sus productos con los salasacas, de casa en 

casa. Es decir, hacían trueque entre sus productos de altura: 
cebada, papas, ocas, mellocos, cebolla, y los de los salasacas 
que estaban en pisos altitudinales medios y bajos: capulí, 
maíz, tunas. Plasta hace 50 años viajaban con sus muías 

cargadas de productos a lugares lejanos como Guanujo y 
Cunchibamba, en la provincia de Bolívar; también iban a 

Chimbo. Inclusive vendían en el centro de Guaranda.

En todas las comunidades se practica el intercambio 
recíproco. Éste se da, sobre todo, entre parientes pero 
también entre gente de la misma comunidad o de otras 
comunidades. Lo que más se regalan en las comu

nidades de altura es papas, habas y mellocos. Los que 
viven en los pisos medios, maíz y papas. Parecería 
extraño que intercambiaran los productos que son 
comunes en una comunidad pero, en realidad, no todos 

cultivan lo mismo en una temporada.

Cuando se intercambian productos con personas de 

otras comunidades, estas últimas son, por lo general, de 
pisos complementarios. En este caso, les llevan frutas de 
clima templado como manzanas, mandarinas, agua
cates, capulíes. Estos regalos se hacen en tiempos de 
cosecha. Inmediatamente se da, en retribución, pan o un 

cuy vivo, pero lo más importante es que quien recibe el 
regalo debe retribuir con uno similar a la persona que le 
entrega, cuando haga su propia cosecha.

Cuando una persona ayuda a cosechar recibe en re
tribución unos guachos (surcos) del producto. Otra 
forma de devolver un producto fresco es con comida 
preparada del día.

Las fiestas, especialmente de carnaval, finados y pas
cuas, son ocasiones en las que la gente de pisos altos 
regala máchica o cuy preparado a parientes, vecinos o a 
cualquier persona que les visita.

Los regalos entre parientes y vecinos de la propia comu

nidad son frecuentes. En cambio, los que se hacen con 

los de otras comunidades, que pueden ser familiares o 

amigos, son esporádicos, ocurren máximo unas cuatro 

veces al año. En la comunidad salasaca de Guasalata, 

estos regalos reciben de familiares o amigos que viven 

en otras comunidades, principalmente Churomango y 

Guamaloma, o de los que viven en las ciudades. En el 

último caso, éstos van de visita a Guasalata llevando 

productos comprados como pan, carne de res o frutas. 

Ellos les entregan a cambio los productos que han 
cosechado o les brindan su comida.
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En las fiestas de tipo familiar como bautizos, matrimonios, 
funerales, también se regala comida. En el bautizo y en la 
inauguración de una casa nueva, los Invitados llevan la 

jocha, que es un obsequio que hacen las personas que 
asisten a la fiesta. Hay varias normas para entregar una 

jocha, dependiendo de la comunidad. En San Francisco de 
Chibuleo, por ejemplo, la jocha que entrega el hombre es 

dinero y trago; la jocha que entrega la mujer consiste en 
cuyes, panes y gaseosas. Los cuyes se entregan antes de la 
fiesta, para que puedan ser preparados para la celebración.

En los matrimonios se entrega un mediano a los padrinos. 
A diferencia de la jocha, en la que se regalan alimentos 

crudos, el mediano está compuesto por alimentos prepara

dos. Siguiendo con el mismo ejemplo, en San Francisco de 
Chibuleo, en el matrimonio se regala un mediano que es 
una lavacara con dos cuyes, dos conejos, una gallina entera 

asada, trago. Esto se da por igual al padrino y a la madrina. 

El que recibe la madrina se reparte en la misma fiesta; el 
que recibe el padrino se lleva a la casa. De acuerdo a las 

posibilidades económicas, una jocha en Pambavuela puede 
ser 10 cuyes, quintal de arroz, una shigra (bolso de cabuya) 

de papas (15 libras) o un quintal de papas, dos gallinas, 

cuatro colas grandes, una jaba de cerveza, etc.

En San Francisco de Chibuleo, en los funerales, se hace 
la boda que es una comida que contiene colada de hari
na de cebada; hornado con papas; arroz o papas, con 

carne de borrego y trago o gaseosas, según la religión.

En Pambavuela, Bolívar, practican únicamente el inter
cambio recíproco y, fundamentalmente, lo hacen entre 

familiares. Dado lo raro que resulta que las poblaciones 
indígenas de la Sierra estén ubicadas en pisos ecológicos 

bajos, el común denominador de estos intercambios es 

que los familiares que están en los pisos más altos llevan 
sus productos a cambio de los productos de los pisos más 

bajos. Así, el producto que más reciben es cebolla; luego, 
papas, trigo, cebada, habas. Ellos entregan a cambio plá
tanos, panela, moras, pan. El maíz pueden dar o recibir. Por 
lo regular, se intercambia cebolla por maíz, papas por plá
tanos, pan por moras. Estos intercambios se hacen cuan
do se visitan. Por lo regular, este tipo de visitas y el 

propósito de las mismas son concertados.

En Gradas, provincia de Bolívar, y en Pucapaja, provincia 

de Cotopaxi, los intercambios son intracomunitarios y se 
hace con familiares y vecinos. Ocurren sobre todo en 
tiempo de cosechas. Quienes ayudan en el trabajo 

reciben como recompensa el producto cosechado.

1.2. Recolección de alimentos

En las comunidades de Tungurahua, se recolectan dos 

frutos silvestres, motilón y mortiño, que se dan de sep

tiembre a noviembre. En las comunidades de Guantug 

Grande y de Pucapaja, en Cotopaxi, no se recolecta

nada. En Pambavuela, Bolívar, la recolección de frutos 
silvestres es muy importante.

Recolección en Pambavuela

Producto Temporada Cantidad y Precio
Mortiños Sept -  Nov 1 caja diaria a $10
Gualicón.... ....................■■■■■■■»- Sept -  Die 1 puñado. Autoconsumo

Hongos47 Ene -  May
17 kilos diarios a 10-12 
ctvs. El kilo si son frescos. 
A 3, 70 el kilo si son secos.

Ñachik  
(flor, remedio)

Todo el año 3-6 Kilos, a 0,80 ctvs el kilo

Chukiragua  
(planta medicinal)

M ar-Abr 2-3 Kilos

En Gradas solo un entrevistado señaló que recogía mor- 

tiños y dijo que llegaba a los 10 kilos semanales.

1.3. La pesca

En ninguna comunidad se practica la pesca.

1.4. La caza

En ninguna de las comunidades se practica la cacería. 
Algunos dicen simplemente que "no se puede", otros 

dicen que es prohibido por el cabildo y otros dicen que 
no se debe matar a los animales porque "todos son de 
Dios". En las comunidades de Cotopaxi dicen que son del 

dios Pachakamak.

En general dicen que matar a los animales y aves silvestres 
es un acto de destrucción de la naturaleza. La mayoría de 

entrevistados explica que los animales silvestres les anun

cian lo que va a suceder en la naturaleza. Dicen que las 
aves avisan cuando va a haber lluvias, mientras que los 
coleópteros o catsos anuncian cuando va a dejar de llover. 

En Guantug Grande dicen que los sapos anuncian la lluvia. 
En las dos provincias dicen que las aves atraen las lluvias, 

también señalan que alegran la vida.

En Pambavuela y Gradas, hay conejos silvestres, pero no 
son cazados. Dicen que toda la comunidad prohíbe esa 
práctica, porque se destruye la naturaleza y que, a medi
da que los animales y aves silvestres se acaban, “se 
acaba la vida". Sin embargo, hubo un entrevistado que 
dijo que cazaba conejos y desconocía que la comunidad 

prohibiera hacerlo.

II. Preservación de alimentos

Alimentos que guardan

En San Francisco, lllagua Chico y Yatzaputzan conservan 

los siguientes productos: papas, cebada, maíz, habas;

4?Vale señalar que la recolección de hongos es muy reciente y que fue inducida por un sacerdote italiano, quien les apoyó para que pudieran exportar el producto a Italia.
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carnes de res y de borrego. Antes guardaban los granos 
en parvas, actualmente lo hacen en el soberado. 

Conservan las papas en un rincón de la casa cubrién

dolas completamente con paja. Al trigo y a la cebada, 
después de secarlos, se los tuesta y se los muele, para 

guardarlos como harina. La carne se corta en piezas, 

luego se sala y ahúma. Dura tres a cuatro días.

La conservación de productos alimenticios se hace con 
tres propósitos: para consumir, para vender y para tener 

semilla. En las comunidad de San Francisco de Chibuleo, 
dicen que nunca se debe vender todo, que se debe guardar 

una parte del producto hasta la siguiente cosecha, porque, 
de lo contrario, la suerte pierde continuidad, se va.

En la comunidad salasaca de Guasalata, preservan princi
palmente el maíz, luego, los otros granos y las papas. 
Refieren que es muy difícil preservar el maíz, porque abun

da la polilla. Mientras los demás granos son preservados 
únicamente secándolos al sol y guardándolos en saquillos, 

en el caso del maíz, utilizan abundante ajo macho, porque 

dicen que evita que entre la polilla. Para prolongar la con
servación del maíz se cambia el ajo cada tres meses. Las 
papas son guardadas en un cuarto oscuro pero seco.

En la comunidad de Guantug Grande, el principal pro
ducto que se conserva también es el maíz, lo guardan en 

un guaglo o pondo (recipiente grande de barro, el 
mismo que es enterrado). Una vez seco y desgranado, se 

lo guarda, se lo tapa con una tela blanca, luego con paja. 

Tanto en Guantug Grande como en Pucapaja, conservan 
las papas de la misma manera que en Tungurahua.

En Pambavuela y Gradas dicen que los productos se 
conservan muy bien por el tipo de clima que tienen. 
Secan los granos en el sol: arveja, maíz y habas y, luego, 
los guardan en sacos o costales. El maíz también se con

serva en guayungas, es decir, en la mazorca y sin sacar
le las hojas. Les amarran con estas últimas y les cuelgan

en un palo, en la cocina, porque el humo ayuda a preser
var el producto. Las papas son arrinconadas en un cuar

to oscuro, luego de haberlas expuesto al sol por dos o 

tres horas, después de cosechadas.

Los que tienen papachina dicen que la conservan con la 
tierra que sale al ser cosechada, pero le colocan en una 

especie de tarima de palo y le tapan con un plástico.

III. Consumo de alimentos

3.1. Comida ordinaria

En las todas las comunidades seleccionadas los produc
tos de consumo diario son la cebada, en forma de 

máchica (harina) o de arroz; las papas; las harinas, sea 

de trigo, arveja o habas, las mismas que son consumidas 
en las coladas. Las legumbres y hortalizas más común

mente usadas en las sopas son la col, en primer lugar; 
luego la acelga y la zanahoria amarilla, esta última es 

utilizada como condimento. Cabe señalar que la máchi
ca se usa todos los días en el desayuno, con ella se 
prepara el chapo, que es una mezcla de la máchica con 

algún líquido, generalmente con agua de panela o con 
caldo. También comen fideo, en sopa o como tallarín.

En Yatzaputzan además de estos platos comen los 

siguientes:

•  Locro de ocas: lleva papas, ocas, habas peladasy plá
tano verde. Se sazona con ajo y cebolla.

•  Cauca: sopa que lleva maíz semimaduro y molido, 
papas, col, zanahoria, ajo y cebolla.

•  Hervido: mezcla de mellocos, habas, mashua, papas.

En lllagua Chico comen con frecuencia "zarza” de ta

llarín, que es tallarín con tomate, cebolla y pimiento. En 
grandes ocasiones se añade carne de res.

Los platos más comunes en San Francisco de Chibuleo

Locro de papas

Es una sopa de papas, tiene cuatro formas de prepararse:
1. Con zanahoria, pimiento, cebolla blanca, manteca, culantro, apio, ajo.
2. Con huevo, fideo y leche.
3. Con huevo, zanahoria, arvejas, habas, cebolla, ajo, pimiento, sal, manteca.
4. Solo lleva col por añadidura.

Locro de papas con cuy o conejo Es el locro de papas con cuy o conejo, cebolla y culantro.
Sopa de qranos tiernos Lleva papas, arvejas, habas, cebolla, manteca y sal.
Desabrido de avena o de morocho Es una colada de esos ingredientes, pero no lleva ni sal ni azúcar.
Arroz seco con arveja o lenteja y 
huevo frito

Arroz, arveja, huevo.

Morocho de sal Es un caldo que lleva morocho (maíz blanco, duro) papas y col.
Coladas de sal Pueden ser de harina de arveja, maíz, trigo o haba y papas.
Colada de quinua En Tungurahua añaden habas, en Guantug la preparan con papas, arvejas, zanahoria, 

culantro, ajo y aceite.
Arroz de cebada Es una sopa de este producto, más papas y col.

En Guantug Grande añaden zanahoria, apio y acelga.
Arroz con papas y carne frita Se puede acompañar con tomate.
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En la comunidad salasaca de Guasalata, además de •  Estofado de carne de borrego: se prepara con 
comer las coladas y el arroz de cebada, se consumen los tomate, pimiento, achiote, cebolla, ajos y comino,
siguientes platos: •  Arroz de mote: es una sopa que lleva mote pelado,

Nombre Plato Preparación
Sopa de harina de mafzy arvejas L.eva narina de maíz, harina de arvejas, panas, zanahoria, col. ajo, uimicncD, sa:.
Sopa de armó lio t eva arrocü o, zanahoria, napas, col, arvejas tiernas.
Soja de samba Se prepara con sambo, col, zanahoria, papas. Queso.
Menestra de lente;a Se j  euí'a con lenteja, lomare, cebolla, zanahoria, sjo, cjiartro, o n  ente
Kasarishka Es una mezcla de maiz, habas, fréjol, arvejas
Ensalaca de berros 5e preparo con berros b en .avarios, aoeile. sjo. huevo c o c í  naco y picado, culantro picado, sai.
Soaa üf fréjo con col y zanahoria ^ S^ p rep a^^o ^fré jo^ocm adojapas^o l^ líño ^^anaharia^ io ^ebo M ayciJlantrop ícad^^

Sopa de arroz Se prepara con arroz, papas, choclo, col, aliños, zanahoria, ajo, cebolla, pimiento, culantro, 
palco, quesa

Sopa de guinua Se prepara con quinua arvela, cebolla, carne, papas.
Arroz con papas Arroz y papas cocinadas.
Sopa de sambo Se prepara con samba, harina de mair, cebolla, ajo
Sopa de palco Se ürepa'y con paite, papas cebolla, huevo, sav
Sopa de avena tostada i Se prepara con avena, papas, melloco o yuca.

En Guantug Grande, Cotopaxl, a las coladas de sal siem

pre añaden zanahoria amarilla. En esta comunidad solo 
se llama colada cuando es de sal; si es de dulce, la 
denominan mazamorra, puede ser de arroz de cebada, 

de máchica, de maíz o de avena. Al Igual que en las 
comunidades de Tungurahua también consumen el 
chamo o desabrido.

En Pucapaja comen arroz de cebada, locros simples o de 
habas, quinua o plátano verde. Comen también sopa de 
fideo, arroz con menestra y eventualmente carne de res. 
Aquí, denominan mishqui a las coladas de dulce, por 
ejemplo, mishkide avena o de máchica.

En Pambavuela, Bolívar, también comen "zarza" de ta

llarín, al Igual que en lllagua Chico, pero las comidas pre
dominantes aquí, a diferencia de las de las comunidades 
de Tungurahua y Cotopaxi, son las que se preparan con 

plátano verde y con maíz. Este último puede ser consu

mido tierno (cholo) o seco y tostado, o en forma de hari
na, en coladas de sal y de dulce. En las sopas consumen 
casi siempre arveja, choclo, col, zanahoria y acelga. 
También utilizan, como Ingrediente de las mismas, el 
queso o la carne, particularmente de borrego. Aquí a las 
coladas de sal les llaman cremas. De los productos de 
altura el que más consumen es la cebada, a veces las ocas.

Las comidas ordinarias de la comunidad de Pambavuela 
son las siguientes:

•  Sopa de bolas de verde: se hace con verde molido y 

se rellena con queso.

•  Sancocho: es una sopa de plátano verde que, 

además, lleva habas, col, zanahoria, yuca o papas.

•  Arroz de cebada: se hace con carne de borrego y papas.

•  Colada de maíz con plátano: además de harina de 

maíz y plátano verde, lleva col, zanahoria y queso.

•  Caldo de quinua: se hace con carne de borrego, 
quinua, papas, zanahoria y col blanca.

papas, arvejas, choclo, zanahoria, queso, cebolla, ajo 
y apio.

En cambio, en Gradas, la comida de diario es similar a la 

de las comunidades de Tungurahua y Cotopaxi, es decir, 

consumen mucha cebada, granos y harinas de trigo, 
cebada, arveja, habas y maíz. La diferencia es que en esta 

comunidad a todas las coladas de sal agregan col, papas, 
zanahoria, y son de queso o de carne de res.

Bebidas

En Tungurahua y Cotopaxi las más frecuentes son:

•  Morocho con leche

•  Coladas de dulce

•  Chamo o desabrido de arroz o de avena o de moro
cho: coladas que llevan leche pero sin ningún tipo 
de endulzante.

•  Máchica con leche

En Pambavuela las coladas más comunes son las de plá
tano y de maíz, en primer lugar; luego, la de mote; tam
bién hacen de trigo. Aquí, cuando utilizan panela tam
bién usan naranjilla; en cambio, cuando utilizan leche 
no endulzan y, al Igual que en las otras dos provincias, a 
esta preparación le llaman desabrido.

En Gradas no fue mencionado el desabrido por ninguno 
de los entrevistados. Las coladas de dulce que preparan 
siempre se hacen con panela y llevan naranjilla, plña o 

leche. Aquí, al Igual que en Pambavuela, también 
preparan la colada de plátano con leche.

Frecuencia y composición de las comidas

Por lo general, son muy similares las comidas en las 

comunidades de altura. Ésta es la composición de las 
tres comidas en San Francisco de Chibuleo:
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En el desayuno se puede consumir chapo, es decir, 
máchica con agua de panela, colada de sal de maíz con 

papas, o locro de col y aguas aromáticas o café con pan.

En el almuerzo se consume arroz con menestra de lenteja 
o arveja, algún locro o colada de arveja, de maíz o de habas. 

Se acompaña con un plato de papas y habas cocinadas. En 
la merienda se come lo mismo que en el almuerzo.

El desayuno se sirve entre las 06h00 y 07h30, el almuer

zo entre las 12h00 y 13h00, y la merienda entre las 

18h00 y las 20h00.

En las comunidades que se encuentran en los pisos más 
bajos, la comida es más variada, por ejemplo, la com

posición de las comidas en Guasalata:

En el desayuno consumen agua de panela con alguna 
hierba aromática, máchica y tortilla de huevo; en otras 

ocasiones toman jugo, huevo, batido de guineo, colada 
de avena, colada dulce de harina de maíz, café, leche con 
pan o tortillas de harina de trigo o, en temporada, humi- 

tas; ocasionalmente consumen papas con paico y café 

con tortillas y leche.

En el almuerzo se sirven sopa de fideo y papas, colada 
de maíz, arvejas, sopa de arroz, quinua, locro de col, 
coladas de harina, sopa de sambo, caldo de huevo; arroz 

con menestra de fréjol, de lenteja; arvejas tiernas; papas 
con col verde; estofado de carne; carne frita ; 
esporádicamente consumen atún.

En la merienda se suele comer lo mismo que en el 

almuerzo y también aguas aromáticas con tortillas o 
coladas de dulce.

El desayuno se sirve entre las 06h30 hasta las 09h00, el 
almuerzo entre las 12h30 y las 14h00, y la merienda 

entre las 19h00 y 21 hOO.

3.2, Comida festiva

En las comunidades que son predominantemente 
evangélicas, actualmente se ha dejado de celebrar la 
mayoría de fiestas ya que éstas eran, casi en su tota li
dad, de carácter religioso o ligado a éste. Se han elimi

nado todas las fiestas patronales y aquellas ligadas al 
sistema de cargos: caporales, alcaldes, capitanes, 
priostes, etc. Este tipo de fiestas se conservan exclusiva

mente en las comunidades católicas.

En San Francisco de Chibuleo, que es predominante

mente evangélica, señalan que antes tenían un calen

dario festivo bastante apretado, que hacían treinta y seis 

fiestas a lo largo del año: finados, carnaval, pascua, fies

ta de la Inmaculada, de la Virgen del Rosario, de la 
Virgen de la Elevación, de San Juan, de San Pedro, de San 

Francisco, de San Antonio, del Niño, de pendoneros en 

Corpus Christi, etc. Además, hacían fiestas de elección 

para el desempeño de cargos, de alcalde fiscal, de ja tun  

alcalde, de alcalde ordinario.

Todo hombre debía pasar por los diversos cargos y fies

tas; quien no lo hacía era considerado un "badulaque",

era despreciado e insultado. Según un entrevistado, este 
sistema era utilizado por la sociedad dominante, a través 

de la Iglesia, “para tenerles dormidos y explotados". Estas 

opiniones también son vertidas en las comunidades 
católicas, dicen que gracias a la influencia de monseñor 

Leónidas Proaño se suspendieron muchas fiestas.

Por lo tanto, en a actualidad ya no se festeja a los santos 

patronos. Solo en lllagua aún celebra a San Fernando de 
Pasa, aunque esta fiesta está en proceso de extinción. Lo 

que todavía se festeja en todas las comunidades, a nivel 
comunitario, es finados o el Día de los Muertos, que es la 

celebración más importante, carnaval y Semana Santa. A 

nivel familiar: bautizos, matrimonios y funerales.

En San Francisco de Chibuleo, además de las fiestas arri

ba señaladas, también se festeja: año viejo, Fiesta de los 
Reyes y Caporales. Refieren que la fiesta de Caporales se 

está perdiendo, debido a que la gente bebe demasiado, lo 

cual genera violencia y confrontaciones en las que 
pueden llegar hasta a perder sus tierras. En San Francisco 

se celebró por última vez hace tres años. El Inti Raymi se 
ha introducido en esta comunidad hace cuatro años.

En Guasalata, que es una comunidad predominantemente 
católica, además de carnaval, Semana Santa y finados, se 

celebra la fiesta de los caporales, la del capitán (5 y 6 de 
diciembre), la del alcalde o Cuasimodo (enero); la pisada 

del poncho, los pases del Niño (diciembre), la Navidad 
(diciembre), pendoneros (agosto/diciembre), ensayo de 
Corpus Christi (mayo), Corpus Christi y las octavas.

En las fiestas se come cuy, pollo o conejo, chancho horna- 
do. Los tres primeros se acompañan con arroz y papas 

cocinadas, mientras que el chancho se sirve con mote. 
También se prepara para las celebraciones sopa de quinua 

con papas y cuero de chancho, colada de arveja con carne.

El Día de los Muertos se prepara colada morada. En las 
comunidades de Cotopaxi: Guantug Grande y Pucapaja, 
en lugar de llamarle colada morada la denominan 
champús, y dicen champús morado cuando utilizan 
moras, y champús blanco cuando lleva piña.

En Semana Santa se hace fanesca. En las comunidades 
de San Francisco, lllagua Chico y Yatzaputzan, además 
de fanesca, también preparan colada de máchica de 
dulce con capulí o zapallo de dulce con leche; en cam

bio, en Guasalata, preparan colada de manzana y dulce 

de higos o dulce de sambo.

La fanesca lleva todos los granos: arveja, habas, maíz 

tierno o choclo, fréjol, además, mellocos, papas, acelga, 

zanahoria, leche y queso.

En Pambavuela y en Gradas, la principal fiesta es la de 

carnaval, luego le sigue finados, después Navidad. En 

Pambavuela también se festeja el Día de Reyes. En estas 

dos comunidades, se preparan buñuelos con miel en 

Navidad. Son unas masitas fritas de harina de trigo, que 

llevan huevos, leche, azúcar, mantequilla y queso ralla

do. Se les acompaña con miel.
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En finados en Pambavuela, además de la colada morada, 
es muy Importante el pan. En cambio, en Gradas, 
preparan chlgülles, que son unas masltas de trigo, con 
condumio de queso, envueltas en hoja de maíz y coci
nadas. En esta última comunidad, en Semana Santa, 
aparte de la fanesca, preparan dulce de zapallo con leche.

Bebidas

Nombre de plato 
o bebida Ingredientes

Colada morada Se prepara con harina de maíz negro, 
arrayán, pimienta dulce, raspadura.

Colada de avena
Se prepara con avena, piña, naranjilla, 
canela y azúcar.

Chicha de jora 

___________________1

Se prepara con maíz germinado, 
secado y molido, más harina de jora 
y panela.

Actualmente la chicha de jora está cediendo espacio a 

la de avena, que es muy suave. Esta última se prepara 
con naranjilla. Otro cambio de los últimos tiempos es la 
gran difusión que han cobrado las bebidas gaseosas o 
colas en las fiestas, particularmente entre los evangéli
cos, que las consumen en lugar de la chicha o de las 

bebidas alcohólicas.

En Guasalata no puede faltar en las celebraciones tanto 

la chicha de jora como la cerveza.

En Guantug Grande, Cotopaxl, en el Día de los Muertos 

se consume champús blanco o morado. Se prepara con 

harina de maíz blanco o morado, panela, piña, toronjil, 
hlerbaluisa, hoja de naranja, cedrón y naranjilla. Esto da 
cuenta de la importancia del maíz en la alimentación de 
esta comunidad.

Cuando mejor se expresa la reciprocidad es en las fies

tas familiares: bautizo, matrimonio, funerales, inaugu
ración de una casa nueva o la colocación del techo. Cada 

una tiene sus propios rituales y éstos van acompañados 

de sendas comidas.

En estas ocasiones se consume cuy o conejo asado, hor- 

nado o fritada, con papas. Las papas van bañadas, por lo 
general, de una salsa de maní, pero también puede ser 
de cebolla. Además, se prepara aguado de pollo.

En los funerales, además de los platos de sal, se con
sume agua de canela y pan o miel con queso y caaela- 
zos (agua de canela con trago). En San Francisco de 
Chlbuleo, al final del entierro, la gente regresa a la casa 
de los familiares de la persona fallecida y se les brinda el 

miado, que es una comida que contiene carne hornada, 

que puede ser de cuy, conejo o chancho. Es la última 

comida que se comparte entre familiares y amigos. En 

cambio en lllagua Chico y en Yatzaputzan, tienen la cos

tumbre de preparar el cucayo (comida par llevar) para el 

muerto, la misma que es colocada dentro del ataúd, 

junto a un recipiente con agua y a un poco de dinero, a 

este último se le conoce como turnia. Se prepara la 
comida que más le gustaba a la persona en vida para

que lleve en el gran viaje. Se pone el agua porque se 
considera que estará cansado y con sed.

En Guantug Grande, Cotopaxl, para la inauguración de la 
casa o wuasi tucuchise prepara el cari uchu, que es una 
sopa de harina de maíz con papas y carne de borrego o 

de res, aliñada con ajo, cebolla y achiote. En cambio, en 
los matrimonios, se prepara el ruaa uchu, que es un plato 
que lleva todos los granos secos, tostados y molidos, más 

cebada, qulnua y trigo, se sirve con papas y mote.

En Pambavuela, en la Inauguración de la casa, se suele 
preparar sancocho con carne de res y yuca, además de 
los platos que se consumen en las comunidades de 

Tungurahua y Cotopaxi.

IV. Concepciones sobre los alimentos

4.1 Clasificación de los alimentos

Alimentos frescos

Los alimentos clasificados como frescos en todas las 
comunidades fueron, en primer lugar, sambo tierno, 

arroz de cebada, carne de borrego, col y ocas. En forma 
Indistinta fueron señalados los siguientes: lechuga, me- 

lloco, habas tiernas, maíz tierno, mote, morocho (estos 
dos últimos son variedades de maíz). A continuación, se 

observan los que además son clasificados como tales por 

algunos entrevistados, en cada una de las comunidades:

En San Francisco de Chlbuleo, Yatzaputzan e lllagua 

Chico, Incluyeron en esta clasificación al arroz de casti
lla, al azúcar, a la cebolla blanca y al fideo.

En Guasalata: conejo, zapallo tierno, arvejas tiernas, 
papas, fréjol, maíz; especificaron que las ocas deben ser 

blancas y el morocho cauca (semimaduro), ajo, apio, 
berro, culantro, nabo, pollo, quinua y trigo; frutas como 

sandía, papaya, piña, manzana, plátano, tuna y las si
guientes plantas medicinales: taraxaco, llantén, caballo 

chupa, canela, anís grande (estrellado), toronjil, cedrón.

En Yatzaputzan y en lllagua Chico, el papanabo, papa 
chaucha y harina de trigo blanca.

En Guantug Grande, la linaza, arvejas y nabo. Respecto 
al maíz no especifican que sea tierno.

En Pambavuela y Gradas, Bolívar, todos clasifican como 
frío al quesillo o queso tierno. En forma indistinta mencio

nan a: la clara de huevo, gelatina, tomate, papaya, pepino, 

guineo, zanahoria, acelga, coliflor, linaza, sandía, jicama.

Alimentos cálidos

Los productos más mencionados dentro de esta clasifi

cación fueron la carne de pollo o de gallina, cuy, conejo, 

res y chancho; ají, zapallo, panela y toronjil. Se men

cionaron Indistintamente los siguientes productos: ajo, 
lechuga, anís, capulí, cebolla palteña, chicha de jora,
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chocolate, leche de vaca, maní, manzanilla, canela, mote, 
granos secos, queso, cebada tostada. En Pambavuela, el 
maíz cauca fsemimaduro) y maduro, el tostado, choco

late, las harinas de maíz, de cebada y de haba.

En Guasalata, además de los mencionados, en forma 
indistinta, añadieron los siguientes: chochos, fréjol rojo, 
trigo, zapallo maduro, apio, carne de pescado, colada 

morada, conejo, hierbas como menta, cedrón y man

zanilla, finalmente, las bebidas gaseosas.

Hay discrepancias frente a la lenteja y al morocho, unos 
los clasifican como frescos y otros como cálidos. En 
Guasalata dicen que el morocho es fresco si es cauca 

(semimaduro) y cálido si es seco. Unos clasifican el cho
cho, cedrón, mote, lechuga, conejo como frescos y otros 

como cálidos. Estas discrepancias parece que se deben a 
que existen ciertas condiciones que determinan que 
sean clasificados de una u otra manera. Por ejemplo, si 
el conejo es asado, se lo clasifica como cálido; si es coci

nado, es frío; si la lechuga tiene químicos (abonos o 
fungicidas), es cálida; si el pollo o la gallina son de 
campo, se clasifican como cálidos; si son de plantel aví

cola, son fríos. Respecto al mote y al cedrón no fue posi
ble identificar la causa de la discrepancia.

Alimentos sanos

En todas las comunidades consideran como alimentos 
sanos a los cereales. Todos mencionan, en primer lugar, 
a la cebada, en segundo, a los granos, como tales o en 

harina: arvejas, fréjol, habas, maíz y morocho. La dife
rencia es que en Chibuleo señalan que, cuando están en 
grano debe ser tierno, excepto el morocho, que nece
sariamente es seco; en Yatzaputzan, en cambio, dicen 

que deben ser secos. En esta comunidad, además de los 
mencionados, añaden la quinua y las hortalizas.

En lllagua Chico, además de los cereales y la quinua, 
también nombran a los mellocosy la mashua.

En la comunidad salasaca de Guasalata, al igual que en 
Guantug Grande, Cotopaxi, a más de todos los hasta 
aquí mencionados, clasifican como sanos el mote, zana
horia, chaguar mishki. Además, en Guasalata, mencio
nan la avena Quaker -e s  el único caso en que se men
ciona a un producto procesado.

En Gradas, Bolívar, todos los entrevistados mencionaron 

el chocho y casi todos la quinua.

Alimentos a los que se les atribuye 
propiedades curativas

En general, consideran que la alimentación es impor

tante para "sostener la vida".

En San Francisco de Chibuleo:

La mashua es el alimento al que más se le atribuyen 

propiedades curativas, en general; le siguen: el arroz de

cebada, la gallina y los huevos de campo, la máchica, el 
morocho, la quinua y el perejil.

Se le considera "alimento", es decir, con alto valor nutri

tivo, al arroz de cebada.

•  Para limpiar el cuerpo: la máchica, la mashua y el 
morocho.

•  Para evitar enfermedades: la mashua.

•  Para la próstata y el cáncer: la mashua.
•  Para evitar el dolor de estómago: el culantro y el 

perejil.
•  Para la infección: se consumen alimentos "frescos": 

carne de borrego, sopa de fideo, coladas de maíz, 
morocho, papas, máchica, colada de haba, colada de 
arveja, también horchata de arroz de cebada, hor
chata48 de arroz de castilla, arroz de cebada y "caldos 

suaves". En San Francisco unos consideran que se 
debe dar sopa de fideo, otros que debe evitarse.

En Yatzaputzan

•  Para la hemorragia o para disminuir el flujo menstru

ales flor de alfalfa licuada con huevo de ganso.
•  Para el dolor de cabeza y el mareo: jugo de berro, 

zanahoria amarilla.
•  Para la anemia: una mezcla de naranja, panela y 

huevo. Si se toma en cuenta que el dolor de cabeza 

puede estar ligado a la anemia, y el berro es rico en 
hierro, éste producto podría ser clasificado como 
bueno para la anemia.

•  Para el cansancio mental: nabo picado con yema de 

huevo y aceite de almendra.
•  Para la vista: un vaso de jugo de zanahoria todos 

los días.

En lllagua Chico

•  Para mejorar la memoric: los huevos, en sopa o en 

rompope, el retoño de alfalfa; para la memoria y la 
comprensión, el paico, el locro de hojas verdes: o rti
ga, paico, hoja de quinua y acelga.

•  Para inflamación del útero: arroz de cebada con 
panela, capulí y cedrón.

Lo llamativo en lllagua Chico es que, generalmente, no 
mencionan a un solo producto como bueno para algo, 

sino a una combinación de ellos, por ejemplo, para la 

inflación del útero; para mejorar la memoria y la con
centración, las que acabamos de mencionar; para el 

dolor de cabeza: alfalfa y zanahoria. Entre los simples, se 

encuentra la papaya para el dolor de estómago.

Tanto en lllagua Chico como en Yatzaputzan se com

parten estas opiniones:

•  Para mejorarla memoria colada de arveja con paico.

•  Para la anemia: jugo de remolacha.

En Guantug Grande, Cotopaxi, consideran que el jugo de

48 Para preparar horchata de arroz se cocina el arroz (sea de castilla, cebada, etc.), y se pone panela al gusto y anís, el tiempo de cocción es de cuarenta minutos.
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alfalfa, el huevo, las habas y el palco son buenos para la 
memoria; dicen que la hoja de nabo es buena para el 
dolor de cabeza, pero su flor es buena para la digestión. 
Lo novedoso de esta comunidad es que el chaguar mish- 
k ies considerado medicinal; señalan que es bueno para la 

anemia y para cuando se está "pasado de frío". El rábano 
es considerado bueno para la fiebre y el colerín. En esta 

comunidad no es mencionada para nada la remolacha.

En Pucapaja, un entrevistado dice que la lechuga es 
buena para los nervios y la paiteña para el hígado.

En Pambavuela, al Igual que en las otras comunidades, 
dicen que el paico y los huevos son buenos para la 
memoria y la cebada, sea en grano (grano molido), en 

máchica o harina, es buena para la digestión, pero en esta 
comunidad explícitamente dicen que esto se debe a que 

contiene afrechillo que "limpia los intestinos". También 
reconocen que la alfalfa es rica en hierro y que es buena 

para el cerebro; que la zanahoria es buena para la vista.

Lo nuevo respecto a lo anterior es que aquí se habla de 
las propiedades del choclo, dicen que es bueno para cal
cificar los huesos, al igual que la leche de soya, la 
espinaca, el brócoli, la col verde y la quinua; que los 

berros son buenos para la memoria porque tienen hierro 
y calcio. Aseguran que las moras y la mashua son buenas 
para la próstata; la lechuga con leche para conciliar el 

sueño; que los chochos tienen mucho calcio, que el 
tostado (maíz) y la leche enduran los dientes y los hue
sos, respectivamente. Aquí se habla de las propiedades de 

algunas verduras, del chocho y de la soya, que no fueron 

mencionados en las otras comunidades.

En Gradas reconocen algunas propiedades curativas a 

la zanahoria blanca; dicen que es buena para cuando se 
está "pasado de frío", buena para el posparto, tanto 

para el útero como para la digestión y buena para los 
cólicos menstruales. Es notorio que la gama de alimen
tos con propiedades curativas tiene que ver con lo que 

se produce en cada comunidad.

Alimentos dañinos

En todas las comunidades los productos que se consi
deran dañinos son los procesados y los que vienen de 
fuera. Los más nombrados son el atún y la sardina 
enlatados, luego siguen fideos, arroz de castilla, condi
mentos, gaseosas, café, dulces procesados: caramelos, 
chocolates, etc. Algunas personas en Guantug Grande 
incluyen a los alimentos fritos, pescado y sal consumida 
en exceso. Para los niños se considera que son malos los 

dulces, porque les daña los dientes, les quita el apetito, 

no son nutritivos y son guardados.

En general son considerados particularmente dañinos 

los alimentos que contienen conservantes, colorantes y 

todo tipo de químicos, entre éstos los productos agríco

las fumigados. Estos últimos fueron mencionados en 

forma especial en Gradas.

Alimentos infecciosos

Cuando una persona tiene heridas se restringe el con
sumo de carne de cuy, carne y manteca de chancho, 
carne de res, pescado, ají, achiote, chochos, col, papa 
chaucha, habas, aguacate, ajo. En Pambavuela y Gradas, 
también mencionaron a las arvejas y fue donde más se 

mencionó al pescado.

Cuando una persona está con fiebre se evita dar la carne 
de cuy, gaseosas, leche, pollo, en general, los alimentos 

considerados como cálidos.

Alimentos irritantes

Son considerados como tales aquellos que empeoran la 
enfermedad: aguacate, carne y manteca de chancho, 

arroz de castilla, los fritos, fideos, harinas.

4.2 Los alimentos y el ciclo vital

Alimentación del niño lactante

De acuerdo con la mayoría de los entrevistados, el perío

do de lactancia en las comunidades de la provincia de 
Tungurahua va de un año a un año seis meses. Son 
casos extremos los que dicen que se da de lactar por seis 

meses o por dos años.

En todas las comunidades les dan avena, en sopa o en 
colada de dulce, en algunas con un poco de leche; huevo 

tibio, sopa de papa con col, papa aplastada, sopa de 
zapallo, colada de zapallo, colada de maíz, también les 

dan fruta aplastada. Poco a poco les dan la comida que 
normalmente comen los adultos, pero en pequeñas can

tidades y aplastando los elementos sólidos.

En una de las entrevistas en Guasalata, se dice que dan a 
los niños "papa de achera" cocinada, que es una planta de 
hojas grandes y, de cuyo tronco, sacan esta especie de 

papa. Indican que se trae de Pelileo y que, una vez coci
nadas, se sacan al "sereno" (a la intemperie durante la 

noche) y, en la mañana siguiente, se las calienta, se las 
aplasta y se les da de comer, poco a poco. Dicen que, 

además de ser alimento, ayuda al niño en el inicio del habla.

En todas las comunidades, casi la totalidad de entrevis
tados dicen que el período de lactancia es igual para las 
niñas y para los niños. Son pocos los que opinan que se 
debe dar por menos tiempo a los niños o a las niñas. En 
San Francisco de Chibuleo, unos pocos opinaron que se 
debe dar menos tiempo a los niños porque, de lo con
trario, "se hacen mujeriegos" y otros afirmaron que, si se 

da más tiempo a las niñas, "se hacen malcriadas".

La alimentación complementaria se inicia, en las tres 

comunidades de Tungurahua, entre los cinco y seis meses. 

En San Francisco con avena de dulce y con cebada, sea 

como arroz o como máchica. A los seis meses, les dan 

sopa de fideo, avena, sopa de maicena, tapioca, sopas de 
granos bien cocinados y, progresivamente, leche.
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En Guantug Grande y en Pucapaja, Cotopaxi, todos 
están de acuerdo en que la lactancia debe durar por lo 

menos dos años, por lo regular, dicen que debe ser hasta 
los dos años y medio o tres años, pero dicen que la leche 
es un buen alimento hasta los cuatro o cinco años. Esto 

significa que hay madres que dan de lactar hasta esa 

edad. Excepto una persona que dijo que se debe dar 
menos tiempo a las niñas que a los niños, el resto con
sidera que se les da por igual.

Empiezan a darles comida desde los seis meses, aunque 
hay personas que dicen desde los ocho o más. Lo que 

más les preocupa en estas comunidades es que hablen 
y caminen. Para lo primero dicen que es buena la fru ti

lla, para lo segundo la avena caliente, además dicen que 
debe recibir sol.

En Pambavuela y Gradas, Bolívar, lo mínimo que se da de 
lactar es dos años, casi la mitad de entrevistados dice que 

se debe dar hasta los tres años, que así hacían los anti
guos. Hay casos, en estas dos comunidades, que han dado 
de lactar hasta los cuatro años. Es rarísimo que den un 
año y medio. Es evidente que mientras más jóvenes son 

las madres el período de lactancia es más corto.

En la misma proporción respondieron que se debe dar 

menos tiempo a las niñas, porque se hacen respon

donas, malcriadas, mientras que a los niños se les da 
más tiempo porque necesitan ser fuertes.

Alimentos restringidos durante la menstruación

No todos los entrevistados se pronuncian ante esta pre

gunta, una de las personas entrevistadas en Pambavuela 
dice: "Antes, todo se comía, ahora, todo es delicado", sin 
embargo, casi todos los entrevistados de esta comu

nidad señalan, por lo menos, unas tres restricciones ali
mentarlas durante este período.

En todas las comunidades indican que no se debe con

sumir aguacate, ají ni limón. El aguacate porque provo
ca cólicos y prolonga el período, el ají porque es "irri- 
toso" y el limón porque corta el período. En Tungurahua 
y Cotopaxi, algunos dicen que no se debe comer cho
chos, arroz de castilla y leche, porque aumentan la 
secreción vaginal. Algunas personas dicen que no se 
debe consumir ni carne de cerdo ni sardina enlatada 
porque producen infección.

En Pambavuela, Bolívar, añaden a está lista al pescado, 

porque produce infección y a la naranja porque corta 

el período.

Alimentos consumidos y restringidos durante 

el embarazo y el parto

En todas las comunidades estudiadas no consideran que 
las mujeres, durante el embarazo o el parto, deban tener 

una comida especial. Solo una persona de Guantug 

Grande dijo que es malo comer atún y sardina enlatados 

durante el embarazo porque afecta a la cabeza del niño. En 

Pambavuela también una sola persona dijo que las madres

no deben ingerir colorantes ni comida muy condimentada 
durante el embarazo porque el feto está en formación.

En Guasalata dicen que aquello que es malo consumir 
durante el embarazo, el propio cuerpo de la mujer se encar

ga de rechazar lo, mediante la náusea y el vómito. A pesar 
de que dicen que puede comer todo, señalan las siguientes 

restricciones: aceite, atún, arroz, sardinas, ají y gaseosas.

En cuanto al parto, solo en Pambavuela, es muy gene

ralizada la concepción y práctica de dar agua de pepa de 
aguacate, porque ayuda al parto. Dicen que el niño res

bala con facilidad. En Guasalata atribuyen esta 
propiedad al agua de linaza sola y al aceite de linaza 

mezclado con la clara de huevo y agua de hojas de higo.

Alimentación durante el posparto

En general, en todas las comunidades seleccionadas, se 
evitan los alimentos considerados irritantes, los infec

ciosos, los fríos y los que producen secreción vaginal. 
Entre estos últimos están los fideos, el morocho.

En las comunidades de Tungurahua algunos entrevistados 
dicen que es malo consumir alimentos "irritantes", como la 
carne de chancho, de res, las coladas de harina, de 
cualquier grano, arroz de cebada, porque irritan el útero. 

Tampoco se debe comer papas porque provocan pesadez 
y cólicos, ni arroz de cebada porque es "inconoso". En 

Pambavuela señalan que es dañina la carne de res (todos 

los entrevistados), la carne de cerdo (casi todos), pero 
además dicen que es malo el arroz de cebada (casi todos) 
y la leche (casi todos). Dicen que se puede dar leche y 
huevos a partir del cuarto día de haber dado a luz. En cam

bio, en Gradas, no se menciona ninguna carne roja, solo el 
pescado. En Pucapaja las respuestas son muy dispersas, 

solo la leche fue mencionada más veces.

En todas las comunidades, la mayoría de entrevistados 
consideran que se debe comer carne de gallina o de 

pollo, en forma de caldo. En las comunidades de 
Tungurahua y en Guantug Grande, Cotopaxi, dicen que 
no se puede comer cuy asado pero sí en caldo; también 
recomiendan caldo de conejo. Aclaran que es buena la 
carne de cuy, siempre y cuando el parto haya sido nor
mal. Solo en las comunidades de Tungurahua, el con
sumo del conejo es muy importante en el posparto.

En Pucapaja no hay ninguna mención al cuy ni como ali
mento recomendado ni como prohibido y, en cuanto a la 

dieta recomendada, hay personas que sugieren caldo de 

gallina, otras caldo de borrego, otras máchica y huevos.

En Pambavuela y en Gradas, tampoco se menciona al 

caldo de cuy ni al de conejo como parte de la dieta. En 

cambio, en la primera, todos dicen que se debe comer 

caldo de borrego; mientras que en la segunda, la ma
yoría aconseja arvejas.

En todas las comunidades, existe la ¡dea de que la dieta 
supone cambios progresivos en la incorporación de ali

mentos y que se deben tener ciertas restricciones en los
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tres o cinco primeros días después del parto. En las comu
nidades de Tungurahua y Cotopaxi, indican que solo se 
puede dar sopa de pollo, cuy o conejo después de tres o 

cuatro días después del parto; más tarde se pueden con
sumir papasy granos; alimentos que son buenos para que 

la mujer recupere fuerzas, para que "se repare del parto", 
tenga ánimo y "quede normal". Es llamativa la importan

cia que tiene el caldo de conejo en este período, particu
larmente, en las comunidades de Tungurahua.

No hay consenso en cuanto al tiempo que debe durar 
esta dieta, las respuestas fueron de una a cuatro se
manas. En lllagua Chico, señalan que se debe consumir 

una dieta que se rige por un calendario que va del primer 
día a los quince días después del parto. En el primer día, 
la dieta tiene el propósito de mejorar la circulación san

guínea, para lo cual le dan caldo de gallina con verduras 

y ortiga negra. En el segundo día, caldo de borrego o de 
gallina con quinua, para que recupere la fuerza pérdida. 

En el quinto día, jugo de alfalfa con zanahoria, caldo de 
cuy con berros y fideo para que tenga fuerza. Solo 
después de quince días puede comer papas.

En general debe evitar alimentos demasiado frescos -  
como el melloco-, porque el posparto es concebido como 

un período fresco. Tanto en lllagua Chico como en 
Pambavuela, dicen que hay que tener cuidado con la leche, 

los primeros días después del parto. En la primera comu
nidad, dicen que es demasiado caliente. En las comu

nidades de Tungurahua, no dicen nada al respecto, porque 
el consumo de este producto en virtualmente nulo.

Alimentos consumidos en el periodo de lactancia

Al inicio del período de lactancia, en las tres comu

nidades, dicen que se consumen aquellos alimentos que 
favorecen la producción de leche materna y que per
miten que la madre y el niño estén bien alimentados. En 
primer lugar, dicen que deben comer todo, porque todo 

lo que come la madre le pasa al niño, pero son especial
mente recomendados para este período avena, huevos y 

leche. Además, señalan que se deben consumir coladas 
de cereales -granos, trigo y cebada-, de sal y de dulce. 
Recomiendan que se endulce con panela.

En Guasalata recomiendan el chaguar mishqui (agua 
de penco).

En todas las comunidades están de acuerdo en que deben 
mantener los senos calientes. En lllagua Chico incluso 
recomiendan hacerse vaporizaciones en los senos.

Un entrevistado de San Francisco de Chibuleo dice que, si 

consume productos cálidos y éstos le hacen daño al niño, 

la madre debe tomar una Güitig y aspirina para “templarse".

En Guantug Grande, muchas personas recomiendan la 

hoja de col negra para que "venga la leche" y la quinua 

porque es nutritiva.En todas las comunidades, conside

ran que la alimentación de la madre en el período de 
lactancia debe seguir el doble propósito de alimentar 

bien a la madre y al niño.

4.3. La alimentación según edad y sexo

En la comunidad de Chivuelo, algunos entrevistados 
dicen que es bueno para los hombres mayores el agua
cate para mantener la virilidad; para hombres y mujeres: 

las habas, para la memoria; los chochos para conservar 
los dientes; el morocho, el arroz de cebada, la máchica, 

los huevos y la carne para "fortalecer el cuerpo". Dicen 
que ponen en las sopas paico para la memoria; moro

cho, máchica, arroz de cebada, quinua y avena para que 
tengan fortaleza física; los granos tiernos y secos para 
que estén bien alimentados.

En cuanto a las restricciones dicen que a las mujeres 
ancianas no se les debe dar leche, porque es un alimento 

muy "pesado" para la barriga y que evitan darles "locro de 
cuy", porque están débiles y les "coge el alimento".

En el resto de comunidades no señalaron ni restricciones 
ni prescripciones para adultos ni adultos mayores.

V. Preferencias alimentarias

5.1. Alimentos que les gusta

En todas las comunidades seleccionadas, consideran a 

las carnes como una verdadera golosina, especialmente 
a la carne de cuy. Los alimentos preferidos son los que 

se producen localmente no solo por su sabor, sino 
porque se les considera saludables y nutritivos. Son alta

mente valorados la cebada y los granos.

5.2 Alimentos que les disgusta

En las comunidades seleccionadas, hay dispersión en las 

respuestas respecto a este tema, pero el común deno
minador es que se rechazan los alimentos procesados. 

En Guantug Grande, concretamente, señalan que éstos 
son alimentos guardados. Fueron especialmente men
cionados los enlatados como la sardina y el atún; los 

que llevan colorantes o cualquier sustancia artificial.

En Guantug Grande, dicen que no les gusta lo que no se 
acostumbra a comer. En San Francisco, les disgustan los 
fideos porque son blandos y porque pegan los intestinos 
porque contienen almidón. Por el contrario, dicen que el 
morocho, la máchica y el chapo son buenos, porque 
limpian el organismo, ya que "pasan raspando" y elimi
nan el bagazo. Es decir, ayudan a la digestión.

En Guasalata, no expresaron ningún rechazo a los alimen

tos procesados, por esta condición. En general, dijeron que 

no les disgusta nada en particular, fueron excepcionales 

las personas que mencionaron al fideo y al arroz, pero las 

razones eran, respecto al primero, porque era insípido; 

respecto al segundo, porque no llenaba el estómago. Claro 

que estas respuestas eran aisladas, ya que también hubo 

una persona que dijo que le gusta el fideo porque es suave.
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Los Puruháes
Los puruháes se encuentran ubicados en la provincia 
de Chimbóla en la Siena Centro. Sor quichua 
Hablantes. En su interior reconocen las siguientes- 
identidades étnicas: cachas, col tas, I ctos y guamotes.
Los pobladores de Amula Grande-Rayo loma se identi
fican como cachas, los de Totorillas como guamotes

La zona de Cacha era un lugar estratégico para la 
defensa y muy próxima a a ciudad administrativa de 
la ración puruhá, ti r bamba (Riobarnba). En Pucará 
Quincdi estaba la fortaleza de los puruháes.



A fines del año 1871, agobiados por el pago de tributos 
y por la explotación, los habitantes de las colinas de 

Cacha y Amulá, liderados por Fernando Daquilema, 
tomaron venganza contra un diezmero abusivo, al cual 
le dieron muerte, lo que provocó una represión des
piadada. Fernando Daquilema cayó prisionero y con 
numerosos indígenas fue ejecutado en la plaza de 

yaruquíes, la mañana del 8 de abril de 1872.

Actualmente, entre el 50 y el 60°/o de la población es 

evangélica y, el resto, católica. En el pasado, esto era 
motivo de enfrentamientos; situación que ha sido 

superada. La religión tiene que ver con el cambio de 

concepciones y comportamientos, entre los que intere
sa resaltar el rechazo a las fiestas, sobre todo a la forma 
tradicional de celebrarlas. Si bien hay aspectos positivos 
en estos cambios, como la eliminación del alcoholismo, 
del endeudamiento y del gasto conspicuo que se hacía 
en ellas, hay otros negativos, como la pérdida de 
muchas de sus costumbres ancestrales, entre ellas, las 
prácticas de reciprocidad vinculadas a la ritualidad.

Amulá Grande- 
Rayoloma y Chauzán 
Totorillas
A. Caracterización general

La comunidad de Amulá Grande-Rayoloma pertenece a 
la parroquia Cacha, del cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo, de la Sierra Central del Ecuador. Está ubica
da en una zona alta, entre los 3.487 a 4.000 msnm. La 
temperatura promedio es de 10 a 13 °C.

Se encuentra a 29 km al este de Riobamba. Para llegar a 
ella no hay transporte público (buses), se debe alquilar 
una camioneta o un taxi o subir a pie, lo que lleva de tres 
a cuatro horas.

Hasta hace unos quince años, Amulá era una sola comu

nidad. Para entonces, la dividieron en seis: Amulá 

Grande-Rayoloma, Amulá Cruzada Gualiquiz, Amulá 

Shihuiquiz, Amulá Casaloma, Amulá Verde Pamba y 

Amulá Muru Gallo.

La población actual de la comunidad es, aproximada

mente, de 600 personas, que corresponden a 97 familias 

con un promedio de seis miembros cada una. De esta 

población, el 60% ha migrado y solo quedan unas 200 

personas, la mayor parte son adultos mayores y de sexo 
femenino, existen pocos jóvenes y más o menos 50 niños.

Por la escasa productividad de las tierras y la ausencia de 
comercio y de actividad artesanal, la población, en espe

cial, los jóvenes y sus familias, migra a las ciudades o al 
campo, especialmente de la Costa del país, donde traba
jan como comerciantes informales, albañiles, empleadas 

domésticas o como agricultores. Del 60% de emigrantes, 
el 90% se ha establecido en la Costa, el 5% en Quito y el 
otro 5% en Riobamba. Cada seis o doce meses vienen a la 

comunidad de visita a su familia o para alguna fiesta.

Chauzán Totorillas, por su parte, está en el cantón 

Guamote de la provincia de Chimborazo. Se encuentra a 
unos 15 km de Guamote y a unos 60 de Riobamba, en 

un piso altitudinal que va de los 3.600 a los 4.000 msnm. 
La temperatura es inferior a los 10 °C. Tiene una exten
sión de 350 hectáreas, de las cuales 150 pertenecen a 

los propietarios particulares y 200 son tierras comu
nales. Tiene una población de 1.500 habitantes.

Fue parte de una gran hacienda, Totorillas, la misma que 

fue expropiada, para venderla a varias comunidades, 
entre ellas, a la de Chauzán Totorillas.

Los problemas medioambientales más importantes son 
la falta de agua y la erosión del suelo. La continua sub
división de la propiedad y la necesidad de expandir la 

zona de pastoreo hacia el páramo, puesto que las tierras 
más bajas carecen de agua, están presionando a dicho 

ecosistema, volviéndolo cada vez más vulnerable. En la 
actualidad, hay el proyecto de parcelar el páramo; algo 
que, como se ha visto en otras experiencias, tiene efec
tos ecológicos catastróficos.

Para contrarrestar el problema de la erosión están desa
rrollando un proyecto de reforestación con especies nati
vas, en particular con kishiwar, un árbol que, por las múlti

ples posibilidades de uso que tiene y por razones simbóli

cas, es considerado como un árbol sagrado, no solo en 
Chimborazo sino en otras provincias serranas del Ecuador.

Las dos comunidades cuentan con su propia escuela, la 
misma que pertenece al sistema de educación intercul
tural bilingüe. La de Chauzán Totorillas tiene 240 alum

nos y la de Rayoloma 16. Esta última es unidocente. 
Totorillas, por su parte, tiene un colegio técnico también 
bilingüe, con 100 estudiantes.

Las dos comunidades enfrentan el problema de la 

migración; la diferencia radica en que en Rayoloma han 

quedado fundamentalmente las mujeres ancianas, a 

cargo de sus nietos, en cambio, en Totorillas, todavía 

quedan parejas jóvenes, cuidando directamente a sus 

hijos. Los dos cónyuges trabajan y aportan a la economía 

familiar. Por otro lado, la migración de Rayoloma está 
dirigida exclusivamente a interior del país, particular

mente a Guayaquil y un poco a Quito, mientras que, 

parte de los migrantes de Totorillas va a España.
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La agricultura está, fundamentalmente, orientada a la 
subsistencia familiar. Practican los cultivos rotativos, no 
solo por producto sino por variedad. También viven del 
pastoreo de ovejas y de unas pocas reses.

Todas las familias cuentan con luz eléctrica, agua 

entubada y letrinas. No tienen alcantarillado ni red tele
fónica, pero el uso del celular es muy común. No cuen
tan con servicio de recolección de basura.

Los terrenos de las familias de Rayoloma son general
mente de 200 m2 por familia; los más grandes llegan a 
500 ó 600 m2. Los de Chauzán Totorillas llegan hasta los 

1.000 m. Algunos tienen más de un terreno. Estas 
propiedades pueden estar ubicadas en la misma o en 

otras comunidades, lo cual constituye una estrategia 
económica, puesto que les permite tener acceso a pisos 

altitudinales más bajos.

En la actualidad, las casas son de bloque, con techo de 
zinc; hasta hace pocos años eran de adobe con techo de 
paja, con uno o dos ambientes en su interior. 

Actualmente, tienen una cocina, dos cuartos pequeños 
utilizados, fundamentalmente, para dormir y un cuartito 
que sirve de bodega, donde guardan los alimentos de 
consumo ordinario. Usan cocinetas a gas, ollas y utensi

lios de cocina de metal, muy pocos son de barro o de 
madera (ollas, tiesto, cucharas de palo); los platos para 
servir la comida son de plástico o de loza china. Las 

piedras de moler, antes tan importantes para la 
preparación de su comida, basada en cereales y granos 
secos, en la actualidad se ha reducido a una sola, la 
uchurumi, piedra de moler ají; la yakurumi (piedra 
grande para moler los granos) ya no se ve, ya que pre

fieren acudir a los molinos de Cajabamba o de Riobamba.

Los migrantes, una vez que reúnen un poco de dinero, 
construyen casas más grandes y modernas, de uno o dos 

pisos. En ellas viven los familiares que se quedaron o las 
tienen abandonadas y, eventualmente, les utilizan para 
albergar a los visitantes de fuera de la comunidad.

La Asamblea General es la máxima autoridad política. El 
cabildo tiene una directiva: presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero y síndico. Las decisiones y el trabajo 
comunitarios se organizan jerárquicamente desde las 
bases. El síndico coordina y organiza el trabajo comuni
tario, respetando las decisiones de las bases. Aunque a 
veces, como en el caso de Rayoloma, se presentan con

flictos entre la autoridad -e l presidente- y las bases.

En estas dos comunidades, como en el resto de las que 

se encuentran en Chimborazo, hay dos organizaciones 

de nivel provincial: el Movimiento de Indígenas de 

Chimborazo, (MICH) y la Asociación Indígena Evangélica 

de Chimborazo (AIECH); el primero ligado a 

ECUARUNARI, organización regional de la Sierra y a la

CONAIE, organización nacional, y el segundo a la 
Asociación de Indígenas Evangélicos (AIE).

Antiguamente, los cabildos estaban constituidos por los 
alcaldes y alguaciles, que eran rangos de poder y mando; 
ejercían dominio, explotación y abusos contra los 

pobladores. Según algunos entrevistados, uno de los 
mecanismos de explotación eran las fiestas que se organi

zaban en todas las comunidades. Actualmente, las cele
braciones se hacen de acuerdo a nuevos parámetros y bajo 
la influencia de un clero católico, inspirado en los princi
pios de monseñor Leónidas Proaño, así como también en 
los de la Iglesia evangélica. El impacto de la segunda es 
mucho más radical y ha incidido en la pérdida de muchos 

rasgos culturales, entre ellos, los alimentarios.

En Rayoloma, la principal actividad económica de los 

hombres es la agricultura y, eventualmente, el trabajo de 
jornaleros, las mujeres también se dedican a la agricul

tura, pero, además, al pastoreo y a los quehaceres 
domésticos. En Totorillas, también se cumplen estas 
actividades, pero hay algunas personas vinculadas al 
transporte y al magisterio. Por otro lado, la actividad 
pecuaria tiene mucho peso en la economía local, puesto 

que tiene fines fundamentalmente comerciales.

Todos los miembros de la familia aportan con su trabajo. 

Los migrantes les ayudan con un poco dinero. En 
Rayoloma es evidente la situación de abandono de los 

niños, por parte de sus padres. En Totorillas, esta situación 
no tiene las mismas proporciones y se puede ver que los 
niños y los jóvenes estudian, en su gran mayoría.

B. Información alimentaria

I. Abastecimiento de alimentos

El abastecimiento de alimentos de los pobladores de 
Rayoloma proviene de tres fuentes: la agricultura, la 
crianza y cuidado de animales de corral y el mercado.

La papa, las habas, la cebada, el trigo se siembran dos 
veces al año; el maíz blanco, el melloco, la mashua, el 
chocho, la arveja, la lenteja se lo hace cada año.

Además de la falta de agua de riego, la helada, la lancha, 
la sequía y las cenizas del volcán Tungurahua son los 
principales problemas que afectan la producción agríco

la y, por lo tanto, al consumo de alimentos. Por ello, 

recurren a alimentos comprados como el arroz y el fideo, 

que se han convertido en indispensables en su dieta 

diaria, por ser productos de bajo costo, fáciles y rápidos 

de cocinar. Para abastecerse de estos últimos, acuden a la 

feria de Riobamba, donde también compran frutas, ver

duras y hortalizas. En algunas ocasiones, cuando se han 

perdido las cosechas, tienen que abastecerse inclusive de
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papa, que es uno de sus principales cultivos y de los ali

mentos básicos para las dos comunidades.

Hay bajo consumo de alimentos de origen animal. En las 

las pocas ocasiones que comen carne, se abastecen de 
este producto en el mercado, ya que los animales que 
crían están destinados a la venta, como es el caso de las 
reses y los chanchos, y al consumo festivo o ritual, en el 
caso del cuy, en primer lugar, y de la gallina, en segundo.

En el caso de Totorillas, por estar en el mismo piso 
ecológico, tienen el mismo tipo de actividad agrícola, 
pero, al disponer de un número mayor de animales, par
ticularmente de reses, pueden consumir mayor cantidad 

de cárnicos y lácteos, y, al mismo tiempo, de disponer de 

una mayor cantidad de dinero.

Producción agropecuaria

Alimentos que cultivan (tipos y variedades)

En Rayoloma los principales productos que cultivan y 
que son la base de su alimentación diaria son: papa, 

cebada, trigo, habas, mashuay melloco. Todos los siem
bran. Luego, siguen la arveja y la oca, que los siembran 
casi todos, y, finalmente están la lenteja, el centeno y la 

avena, que siembra gran parte de los entrevistados (se 
siembran siempre dos veces al año); el haba, el maíz, la 
mashua, el melloco, la arveja (se siembra cada año); la 
lenteja, el centeno, la avena y el chocho se siembra muy 
poco; la quinua, que está despareciendo de la comu
nidad, la cultivan poquísimas familias, se la siembra de 
vez en cuando (cada dos o tres años), porque se ha per

dido la semilla.

Las variedades de productos que se siembran son los 

siguientes:

•  Papa: en primer lugar, la gabriela, la tulca y la 
chaucha; seguidas de la lourdes y la rosa.

•  Cebada: en primer lugar, la chili; en segundo, la 
malta, la dorada y la francisca; en tercer lugar, la 
rosada, la dosila, la Hucha y la maría juana.

•  Trigo: en primer lugar, el morocho y, en segundo, el 
crespo y el cuchichupa.

•  Oca: la oca blanca es cultivada por todos, mientras 

que pocos cultivan, en forma indistinta, la amarilla, 

la morada y la chaucha.
•  Haba: algunos siembran el haba corriente; unos 

pocos, la variedad conocida como guagua y muy 
pocos la riñón o la muruchumi (con pintas moradas).

•  Melloco: algunos siembran el amarillo y otros el 

rosado. Muy pocos el blanco.
•  Mashua: muy pocos siembran indistintamente la 

rosada, la blanca y la morada.
•  Lenteja: muy pocos la siembran y, de éstos, unos 

siembran las llamadas bestia-redonda y chiquita; 

otros la pusa (gris).

En Totorillas, además de las variedades señaladas en 

Rayoloma, siembran las siguientes variedades de papa: 
norteña, esperanza, cecilia, puña, maría, uvilla, 
pukachawacha, uchu cara, sapamaría ycumushimi.

En cuanto a la cebada, solo coinciden en dos variedades: 
la franciscana y la dorada. Aparte de éstas, en Totorillas 
se siembran las siguientes variedades: chimka, chupa, 

trinza y chuchichupa.

Destino de la producción

En la comunidad Amulá-Rayoloma, las chacras son tan 

pequeñas que la producción sirve, casi en su totalidad, 
solo para el autoconsumo familiar. Sin embargo, la necesi

dad de monetizarse les obliga a sacar una parte al merca
do. Venden en la feria de Riobamba o en la de Cajabamba.

El haba tierna es el producto que más se saca al merca
do, seguido por la cebada y la papa. Unos pocos venden 
melloco y mashua; son raros los que venden ocas. 
"Escogemos lo mejor y llevamos a vender a la feria" - 

dicen los entrevistados. Con el dinero así obtenido com
pran los productos que no cultivan y los abarrotes.

Solo cuando hay una muy buena producción de papa se 
vende un poco porque, además del consumo familiar, se 

guarda una parte para semilla. Los granos maduros 
(habas, cebada, arveja, maíz) los reservan y, poco a poco, 
los muelen (en piedra o molino) y los convierten en 
máchica (harina de cebada), arroz de cebada (cebada 
molida en grano grueso) y harinas. Así procesados, los 

consumen día a día.

En Totorillas, por el contrario, hay una división más clara 
entre los productos orientados al mercado y los que son, 
fundamentalmente, de autoconsumo. Entre los 

primeros, está la cebolla larga; los demás son tanto para 
el mercado como para el autoconsumo. De estos ú lti
mos, solo se saca al mercado los mejores, los escogidos. 
Por lo expuesto, la producción agrícola en Totorillas les 
permite monetizarse a mayor escala que en Rayoloma.

Productos y variedades agrícolas que están 
desapareciendo

Se están perdiendo algunos productos como la quinua, 

el chocho y la lenteja. La razón fundamental es que 

resulta muy difícil sembrarlos y prepararlos para la 

venta; les demanda mucho tiempo y trabajo. Algo que se 

lamentan, particularmente en Rayoloma, es la pérdida 

de la quinua, porque consideran que es un producto de 

gran valor nutritivo, como efectivamente lo es.

El chocho se cultiva en pequeñas cantidades y con poca 

frecuencia (cada dos año); además, solo es posible ha

cerlo en las partes más bajas del piso actitudinal, en el 

que se encuentran las dos comunidades. Actualmente, 

prefieren comprarlo.
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Se han perdido las variedades menos resistentes de papa 
por varias razones: porque han sido afectadas por las 
heladas, la lancha y las cenizas del volcán Tungurahua, 

que se encuentra en erupción por más de cuatro años. 
Dicen que había variedades que solo cargaban unas tres 

o cuatro libras, por lo que no era rentable seguir cul
tivándolas. En Rayoloma señalaron las siguientes va
riedades: en primer lugar, la puñay la cushpr, en menor 
proporción, la sinchicara y menos aún la curiquinga, la 

yurakcushpi y la semichola. En Totorillas fueron nom
bradas otras variedades de papa: en primer lugar, la 

chivila\ en segundo, la mañuela, la puña y la yana tabla; 
en tercero, la uvilla y la curnus; finalmente, la chaucha, 
la jubalena, julala, mañuela, pargata, pepino, tabla y 

guagrachu. Como puede apreciarse, en Totorillas se han 
perdido más variedades. A pesar de esto, aún cultivan 
más variedades que en Rayoloma.

La cebada también se está perdiendo en las dos comu

nidades todas las variedades que cultivan.

Animales de corral

En Rayoloma los animales de corral que se crían son 
cuyes, gallinas, chanchos, borregos y ganado y, en pocos 

casos, conejos. El ganado vacuno está limitado a uno o 
máximo dos animales por familia. No tienen vacas de 
ordeño, por lo tanto, no tienen leche.

Las gallinas y los cuyes son principalmente para con

sumo familiar y solo por una necesidad urgente los 
venden. Los matan "cuando se antojan comer" o cuando 

llega de visita algún familiar y, en especial, cuando hay 
una fiesta. Se puede decir que la frecuencia de consumo 
de estos dos animales es, más o menos, cada veinte días 

o un mes. Los chanchos, los borregos y las reses están 
destinados principalmente para la venta, ya que es su 
principal fuente de ingreso monetario, pero también los 
matan en caso de que haya una fiesta o celebración 
familiar, especialmente un matrimonio. A las reses no se 

les mata ni siquiera en estas ocasiones.

En cambio, en Totorillas, se observa que tienen un mayor 
número de borregos, los mismos que están destinados a 
la venta, pero la diferencia más importante respecto a 
Rayoloma es que aquí las reses son criadas para 
aprovechar la leche, la misma que es vendida a las 
empresas lecheras, pero también se reservan una parte 
para el consumo familiar. Cuando no tienen leche, com

pran a otras personas de la comunidad. De los borregos 

se extrae la lana, la misma que sacan a vender una vez 

al año. Algunos hombres tejen -co n  telar de c in tu ra - 

ponchos, bayetas y anacos. Solo venden al animal para 

satisfacer necesidades urgentes. Los chanchos también 

están destinados al mercado; se los alimenta con ba

lanceados y con la comida casera. En cuanto a los cuyes, 

éstos no son reservados exclusivamente para las cele

braciones, sino que los consumen con relativa frecuencia. 
Dicen que lo hacen cada 15 ó 20 días.

Vale advertir que los animales de corral son parte integral 
de las chacras, ya que sus excrementos son usados como 

abono.

1. 2. Alimentos que se adquieren en el mercado

En Rayoloma, la reducida cantidad y variedad de productos 
que se cultivan en la comunidad no satisface las necesi

dades alimentarias de la población. Además, a causa de las 
plagas, la lancha y la falta de riego, en muchas ocasiones, 
se pierden los productos sembrados. Por lo expuesto, deben 

comprar incluso los productos que suelen cultivar como la 
papa, ya que éste es un alimento básico.

A veces van los sábados a la feria de Riobamba; a veces los 

domingos a la de Cajabamba, para abastecerse de algunos 
productos alimenticios. Los más comprados son sal, arroz, 
fideos y aceite; les siguen la panela y la avena. Compran 

muy pocas hortalizas, verduras y frutas: cebolla blanca y 
roja, col, acelga, tomate, zanahoria, pimiento, brócoli, 
nabo, acelga, remolacha, y rara vez y muy pocas personas 
compran: atún y sardinas enlatados. La leche se compra 
excepcionalmente, en alguna comunidad aledaña, ya que 
no tienen vacas de ordeño. Prácticamente no utilizan 

aliños procesados.

En Totorillas compran varios productos en el mercado, pero 
también hay una tienda en la comunidad en la que se 

abastecen de alimentos procesados básicos, así como 
bebidas gaseosas, agua, galletas, caramelos. Cuando les 
falta leche y huevos los adquieren en la misma comunidad.

En las dos comunidades compran el arroz y el azúcar por 

quintales, con lo que se abastecen para todo el año.

Obtienen el dinero de la venta de algunos de sus produc
tos agrícolas, según la temporada; cuando es urgente, de 

la venta de un chancho, un borrego, de uno o dos cuyes. 
También reciben algo de dinero de los hijos que han 
migrado a las ciudades.

1.3. El Intercambio recíproco de alimentos

Las relaciones de reciprocidad en esta comunidad se 
expresan a través de la makitamañachina (presta la mano) 
y de la minga. Se diferencian entre sí porque la primera se 
inscribe únicamente en el ámbito familiar, mientras que la 

segunda en el comunitario. En estas dos formas de reci

procidad, se involucra el intercambio de comida.

Los alimentos son los elementos más usuales de regalo e 

intercambio. Cuando se visita o se devuelve la visita se 

lleva comida. Los intercambios ocurren entre familiares, 

compadres o amigos de la misma o de otras comunidades, 

zonas o regiones. El regalo que se lleva cuando se va de 
visita se llama wanlla. Éste se devuelve con otra wanlla.
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Con este mismo nombre se conoce a los alimentos que 

se llevan de una fiesta a los parientes que no asistieron 
a la misma.

Hay que resaltar que las visitas se dan entre personas de 
la comunidad, así como también con personas que viven 
en otros pisos ecológicos, inclusive, en otras regiones. En 
Totorillas dicen que reciben visitas de Pallatanga y de la 

Costa. Los que van de Pallatanga llevan fréjol, plátano, 
mani, naranja y zapallo. Los de la Costa regalan: yuca, 
plátano verde y maduro, frutas de la región. Los de la 

Sierra llevan pan, bebidas gaseosas, zapallo, maíz chulpi, 
quinua y quesillo.

Cuando viven cerca se visitan cada 15 ó 20 días, cuando 
viven lejos lo hacen una vez al año.

En finados se intercambia la colada morada entre fam i

lias de la comunidad.

Los intercambios de alimentos son mas intensos cuando hay 
celebraciones familiares: bautizo, matrimonio, wasipichay o 
wasitukuchi(inauguración de una casa nueva).

La práctica de la reciprocidad actualmente se da por 
medio de la jucha. La jucha es un regalo ceremonial espe
cialmente constituido por cuy, papas, arroz, mote, máchi

ca, colas o trago (sí es católico) y también dinero. Antes 
también se hacía la tumina en las fiestas de matrimonio. 

Ahora se practica en pocos casos en los matrimonios de 
los católicos. La tumina consiste en una colaboración 
monetaria, que la hacen todos los asistentes al dueño de 

la fiesta. También se ofrece el mediano en el pedido de 
mano a los padres de la novia, en el pedido para que sean 
padrinos de bautizo o de matrimonio.

II. Preservación de alimentos

Alimentos que guardan o almacenan

La mayor parte del haba y de la arveja se cosecha cuan
do están tiernas, tanto para el consumo familiar como 
para la venta. En tiempo de cosecha, comen estos pro
ductos en grandes cantidades. Para preservarlos los 
mantienen en la mata; así pueden tomar únicamente lo 

que necesitan y lo que van a usar.

Una parte de los granos, entre ellos, el haba, se deja 
madurar en la mata y se cosecha una vez seca. En este 

caso, se desgrana y se pone al sol durante dos días, para 

luego guardar en costales o en tinas de plástico, dentro 

de la casa, generalmente, en la cocina, sobre unas tari

mas bajitas de madera.

Los cereales: cebada, centeno, trigo, avena, se cosechan 
maduros; se les golpea para que salga la paja, se les avien

ta y se les deja al sol uno o dos días. Para almacenarlos se 
les guarda en costales. Pueden durar de uno a dos años.

Tanto los granos maduros como los cereales se muelen 

poco a poco, para hacer harinas o "arroz", en el caso de 
la cebada. Pocas familias utilizan la makirumio  la yaku- 
rum i (piedras de moler), generalmente llevan los pro

ductos a los molinos de Riobamba o de Cajabamba. 

Estos productos se guardan en fundas, en tarritos o 
pomos de plástico, bien tapados y se los coloca en unas 
repisas de madera dentro de la cocina. Se calcula la can
tidad requerida para el consumo durante uno o máximo 

dos meses. Luego se vuelve a moler.

Las pocas familias que siembran chocho, cuando lo 
cosechan, prefieren venderlo seco, aunque, en el merca
do, hay más demanda si está desaguado. Para desaguar

lo, se pone en un costal y se le deja en una acequia, para 
que el agua corriente vaya sacando el sabor amargo del 
grano. Después de dos o tres días se saca del agua, se 

seca al sol y se lo guarda crudo. Para comer hay que 
cocinarlo. El chocho desaguado y secado puede durar 
más de un año; el cocinado máximo dos o tres días.

Se avienta la quinua cosechada para que bote las 

impurezas; se la lava muy bien (como lavar ropa en una 
piedra), luego se la seca, extendiéndola al sol y se la guarda.

Para preservar la papa se la seca al sol por dos días, 

después de cosecharla. En la cocina o en un cuarto (el 
mismo donde guardan los otros productos), se hace un 

hueco como un pequeño pozo, cuyo tamaño depende de 
la cantidad de papa que se tenga, el tamaño más común 
es de un metro de diámetro por un metro de profundi

dad. Hecho el hueco se pone paja en el fondo, luego se 
colocan las papas hasta el borde del hueco y se las cubre 
con otra capa de paja.

En algunas casas, en lugar de hacer el hueco, se hace un 

pequeño troje redondo, con paredes de ladrillo, en la 
esquina de un cuarto, máximo de un metro por un 
metro, donde guardan la papa, colocando la paja de la 
misma manera que la descrita. El tiempo que se preser
van las papas es de seis a siete meses, en ambos casos. 
Las papas que quedan en el fondo germinan y son 

usadas como semilla.

La papa guardada por algún tiempo se vuelve arrugada, 
en esta condición se llama chuñu.

En cuanto a las carnes, como se ha dicho antes, ordina

riamente hay un bajo consumo. Muy rara vez se mata 

un animal mayor o mediano. Cuando, por alguna razón, 

se mata un borrego, un chancho o una res y hay bas

tante carne, se consume en abundancia, se regala a 

familiares, compadres y a otras personas de la comu

nidad, y lo que sobra se preserva. Para esto, se hace 

pedazos la carne, se la lava bien y se la cocina en agua 

sin sal. Ya cocinada se le saca del agua, se le sala y se la 

guarda en una olla bien tapada Dura de tres a cinco días. 
Dicen que dura más cuando se guarda en olla de barro.
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Otra forma de preservar la carne es cortándola en lonjas 
o filetes bien delgados; se la sala y luego se la cuelga 
sobre unas varitas delgadas, gue se colocan de pared a 

pared, en la cocina. De esta manera, la carne dura hasta 
unos diez días. Otra forma es salar la carne cruda, secar

la al sol y colgarla sobre el fogón para gue se ahúme.

La carne de chancho es más susceptible de dañarse. 
Cuando se mata un chancho es preferible consumir 

todo, en diferentes preparaciones. Se guarda el chicha
rrón y la manteca en ollas de barro. Estos productos 
duran uno o dos meses. Con los intestinos se hacen 
morcillas, las cuelgan y así duran un mes.

III. Consumo de alimentos

3.1. Comida ordinaria

La dieta en las comunidades de Rayoloma y de Totorlllas 

se basa, fundamentalmente, en la papa y el arroz de 
castilla (blanco). Con frecuencia -d e  una a tres veces 
por semana-, se consumen indistintamente los si

guientes productos: arroz de cebada, harinas de haba, 
cebada, trigo o arveja; fideo, máchica y avena.

Cuando tienen dinero compran, cada semana, un poco 
de carne de res o de borrego para preparar y dar sabor 

a las sopas o coladas de sal.

En temporada de habas, arveja, melloco, mashua u oca 

comen estos productos cocinados y mezcladas entre sí 
o con otros. Las hortalizas y verduras son de escaso con
sumo. Alternadamente, usan uno o dos productos de 

este tipo, por ejemplo, en una semana col y nabo, en la 
otra acelga, en otra brócoli y pimiento, en otra tomate, 
zanahoria y en otra remolacha. Las cebollas blanca y roja 

son de consumo diario.

Los productos más consumidos son papa, arroz de 

castilla, arroz de cebada, harinas de haba, cebada, trigo 
o arveja, fideo, máchica, avena, cebolla, riñón, luego 
tomate, zanahoria. Los productos de temporada son los 
granos tiernos: haba, maíz, melloco, arveja, mashua. 
Rara vez comen guinua. Pocas personas y en raras oca
siones consumen leche, pan y huevos.

Para preparar y dar sabor a las comidas el principal ingre
diente es la cebolla blanca o colorada. El achiote se utiliza 

muy poco y es considerado dañino, porque dicen que 

produce ardencia al estómago, por ello la comida es na

tural, salpicada de color por las hortalizas y verduras que 

agregan. El ají no es de consumo diario. Se usa el ajo 

macho, que es más fuerte y da más sabor, y, a veces, el ajo 

peruano (blanco, grande y con menos sabor). Como 

condimentos también incluyen ciertas verduras y horta

lizas como col, acelga, nabo, zanahoria que utilizan en

todas las sopas o coladas de sal. En raras ocasiones com
pran aliños preparados. Cabe anotar que en la comunidad 
no se cultiva ninguna planta o hierba condimentaria.

En términos generales, las familias de Amulá Grande- 
Rayoloma comen tres veces al día: la primera a las 

07h00 u 08h00 (desayuno), la segunda a las 12h00 ó 
13h00 (almuerzo) y, la tercera a las 19h00 ó 20h00 

(merienda). Estas tres comidas tienen la misma impor
tancia. Habitualmente, la familia come unida.

Por la mañana se prepara un plato de sal (sopa o cola

da) y una colada de dulce; a mediodía sopa o colada de 
sal, arroz seco o papas cocinadas, colada de dulce; en la 
noche una sopa o colada de sal y colada de dulce. Cada 

plato se prepara con diferentes ingredientes, las coladas 
de dulce son elaboradas con distintos productos.

Cuando hay niños pequeños que aún no van a la escuela, 
se les da un pequeño "refuerzo" a media mañana y a 

media tarde, que puede ser un jarrito de colada, que ha 
sobrado en la mañana, o chapo (mezcla de máchica o 

harina de cebado y agua de alguna hierba aromática); si es 
que tienen, les dan alguna fruta. Los niños que van a la 
escuela reciben una alimentación complementaria del 

programa estatal, que consiste en una colada de leche, en 
el desayuno; a media mañana, un fresco o una fruta y, al 
mediodía, una sopa o una colada de sal.

De ordinario, las comidas se preparan a base de papa, 

arroz de castilla y harinas, arroz de cebada y fideo. 
Nunca comen crudas las verduras y hortalizas; las coci

nan en las sopas y coladas de sal. Todos los alimentos 
son cocinados y se comen bien calientes.

En Rayoloma, la leche y los huevos son alimentos 

ausentes de la dieta diaria, se los consume rara vez. Se 
come muy poca fruta y solo lo hacen las familias jóvenes, 
las mismas que, por lo general, solo les dan a los niños. En 

Totorillas estos productos se consumen de ordinario.

Cuando la familia sale a las labores agrícolas, la mujer o 
una hija mayor se queda en la casa o regresa antes para 
preparar la comida.

Comidas o platos ordinarios

En Rayoloma preparan los siguientes platos:

•  Sope de arroz de cebada: se prepara con arroz de 
cebada, cebolla blanca, culantro, papas, zanahoria, 

arveja tierna, col, nabo o acelga, sal, aceite o mante

ca. Ocasionalmente añaden carne de res o de bo

rrego. Opcionalmente usan brócoli y pimiento.

•  Colada o mazamorra de harina de cebada, trigo, 

haba o arveja: lleva harina de cebada, habas o arve

jas, cebolla blanca, papas, zanahoria, arvejas tiernas, 

sal, aceite o manteca; ocasionalmente, carne de 

chancho o de res.
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•  Sopa de fideo: lleva fideo, cebolla blanca, culantro, 
papas, zanahoria, arvejas, choclo, sal, aceite o man

teca, ocasionalmente, carne o huevo.
•  Papa achutidu (papas con achiote): son papas coci

nadas sin cáscara a las que se añade achiote.

•  Arroz seco: es arroz cocinado y condimentado con 
sal, aceite y cebolla. Puede ir acompañado de acelga, 
espinaca o pimiento. También puede acompañarse 
con una sardina o atún enlatado, al que se añade 

una salsa de cebolla blanca o colorada, tomate, 

aceite o manteca.
•  Sopo de quinua: lleva cebolla blanca, sal, papas, 

zanahoria, col, nabo o acelga, ocasionalmente, carne 

o cuero de chancho.
•  Machka api cuy o colada de máchica de sal con carne 

y tripas de cuy: a más de la máchica o harina de 

cebada y el cuy, lleva cebolla, papas y nabo.
•  Locro:es una sopa con papas, cebolla blanca, nabo, 

col o acelga, aceite o manteca.
•  Papa caldo:es un caldo muy liviano hecho con carne 

de res, papas, cebolla y fideo.

Además de estos platos, cocinan granos tiernos -g e 
neralmente habas y arvejas o choclos-, mellocos, ocas y

mashua, según la temporada.

En Totorillas:

•  Locro:sopa de papas con col, nabo y acelga.
•  Arroz de quinua: en lugar de arroz de castilla usan la 

quinua. Puede ir con granos tiernos.
•  Llushpa de sal: es una sopa de harina de trigo con 

papas.
•  Colada de kitumusu:es una sopa de zapallo tierno, 

con zanahoria y culantro.
•  Morocho de sal: es un caldo con un tipo de maíz 

duro que lleva papas y col.
•  Tallarín: sazonado son tomate y cebolla.
•  Tashmu: son habas tostadas y luego cocinadas.
•  Caríuchui es un acompañamiento para las papas, 

lleva tashmu, condimentado con cebolla blanca, 
aceite, agua y sal.

•  Salsa murunchi: se prepara con granos tiernos, 

tomate y cebolla.
•  Menestra de granos: granos cocinados y condimen

tados con cebolla.
•  Ensalada de granos: lleva habas, fréjol, arveja, cebo

lla v sal.
•  Cholos cocinados con queso.

•  Granos tiernos mezclados.

•  Mote pata: lleva patas de chancho cocinadas, mote, 

cebolla y culantro.
•  Mellocos con habas: cocinados y mezclados.

•  Dulces:de ocas o de zapallo con panela, máchica de 

dulce, con panela.

Bebidas ordinarias

La bebida más común, que se toma a diario, es la colada 

de dulce. Hay algunas variedades como la de máchica, la 
de harina de cebada, de avena, de arroz de castilla o de 

cebada, de trigo; la horchata de arroz de cebada.

Generalmente las coladas se toman dos o tres veces al 
día, se preparan de diferente sabor para cada comida, 

una para el desayuno y otra para el almuerzo y/o la 
merienda. Nunca se las guarda para el siguiente día. 
Como base de las coladas se hace un agua de canela o 

de alguna hierba aromática; para endulzarlas, se prefiere 
más el azúcar que la raspadura o panela.

Las colas y frescos instantáneos se toman con frecuen
cia (una vez por semana). La cola es la bebida preferida 

para las fiestas y para regalar en la jucha. La colada de 
avena, preparada con naranjilla o piña a más de ser una 

bebida cotidiana, se la prepara en grandes cantidades 
para las fiestas comunitarias o familiares. Se podría 
decir que la colada de avena y las gaseosas (colas) han 
sustituido a la chicha tradicional de jora para las fiestas 

familiares o comunitarias.

Entre los católicos también se bebe cerveza, de vez en 
cuando, un sábado o domingo. Otra bebida es el café 

(instantáneo), a veces lo toman en la mañana o a media 
mañana. Es una bebida preferida, junto con las aguas de 

hierbas aromáticas, para preparar el chapo. Las aguas de 
hierbas aromáticas (manzanilla, hierbaluisa, cederrón, 

entre otras) no son bebidas habituales, se las toma como 
medicina y son la base para la preparación de las coladas.

3.2. La comida festiva

De acuerdo con los entrevistados, se han dejado de 
hacer fiestas al estilo tradicional -música, bailes, comi
das y bebidas-, en el caso de los católicos, desde hace 
20 años, por influencia de monseñor Leónidas Proaño, y 
en el caso de los evangélicos, desde mucho antes -  
aproximadamente desde hace 30 años-, con el argu
mento de que eran ocasiones de explotación y empo
brecimiento de los indígenas, puesto que estaban li
gadas al ejercicio de cargos rituales y al compadrazgo, 
que los obligaba a correr con grandes gastos. 

Actualmente ya no se cumplen esos cargos, pero se 

siguen manteniendo algunas celebraciones.

Los alimentos de consumo festivo, en orden de impor

tancia, son los siguientes: cuy, gallina, papas, mote, 

arroz seco y ají. Para las grandes fiestas se mata una res, 

un chancho o un borrego. Antes del mencionado cam

bio, la bebida festiva era la chicha de jora, ahora es la 

colada de avena o las gaseosas.

El cuy es el alimento ritual y festivo por excelencia, no 

hay fiesta, ceremonia o bienvenida en la que se prescin
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Platos festivosda de él. Se le come con papas cocinadas y ají. La carne de 
cuy es considerada muy nutritiva y como mishki (golosi
na); tiene mucho simbolismo, se lo relaciona con la casa, 
la familia, la afectividad, la reciprocidad y la cohesión 

comunitaria. El cuy es un animal que se cría y cuida, ge

neralmente, en la cocina o en pequeños corralitos siem
pre en espacios dentro de la casa. Se lo alimenta con hier

bas "saludables". Solo en necesidades muy urgentes lo 
venden. Cuando hay una fiesta familiar (bautizo o matri

monio) se mata a casi todos los cuyes que hay en la casa, 
dejando siempre a la mejor pareja: mama cuy y kari cuy, y 
a los animales tiernos. Cuando hace falta prefieren com
prar a los vecinos de la comunidad.

Se podría decir que la carne de gallina es el segundo ali

mento cárnico de uso festivo. Se prepara en forma de 
caldo, con papas, zanahoria, arveja tierna y cebolla. Se 
sirve siempre con una presa. Les siguen en importancia 
las carnes de res, borrego y chancho.

En Rayoloma la fiesta más importante es el carnaval, 

seguida del Domingo de Ramos. En Totorillas es la 
Navidad, seguida de la fiesta de año viejo.

Hay ciertos platos propios a una determinada festividad. A 
continuación, las más importantes, según la comunidad;

•  El carnaval es la principal celebración en Amulá- 

Grande Rayoloma. Es una fiesta movible entre 
febrero o marzo. Es de dimensión comunitaria. En ella 

participan todos, sean evangélicos o católicos. Ya no 

hay danzantes, compadres, priostes o capitanes, no se 
toca música ni se baila, no se bebe chicha. Se celebra 
con una "conferencia" o culto evangélico y luego se 

come en abundancia. Don José Cashug (un entrevis
tado evangélico, de 78 años) dice: "Por las fechas de 
carnaval se hacía esa fiesta sin saber por qué se 
hacía. Algunos mayores pueden saber algunas otras 
cosas... Porque nosotros seguimos a diosito, en vez 
de hacer esa fiesta, ahora se hace fiesta cristiana. Lo 
que dicen en la conferencia eso hacemos".

En esta ocasión comen cuy asado, con arroz y papas, mote 
o caldo de gallina con papas, zanahoria. Se puede matar 
una res, un borrego o un chancho. Antes tomaban chicha, 
ahora solo avena o gaseosas. Con el chancho se hace frita
da y con la carne de res o de borrego un estofado.

•  Domingo de Ramos: se come lo mismo que en carnaval.

•  Wasipichayy wasitukuchi(casa terminada): es la inau

guración de una casa terminada. La comida que se 

ofrece a todos los asistentes es la comida ordinaria. Se 

prepara colada de harina de haba o sopa de cebada con 

carne, papas, arroz seco con salsa de cebolla y tomate, 

en algunos casos, se agrega sardina. Como bebidas, se 

brinda colada de avena y gaseosas.

•  Cuy asado con papas: se condimenta el cuy con sal, 
ajo machacado y achiote.

•  Chancho hornado:se lo lleva a condimentar y hornear 

en Riobamba o en Cajabamba. Se acompaña con 
papas cocinadas con salsa de maní, lechuga y tomate, 

estos últimos son aderezados con sal, aceite y limón.
•  Estofado de carne de res o de borrego:se prepara con 

tomate, cebolla, aceite o con manteca, achiote y sal. 
Se sirve con arroz seco y papas.

•  Chivll: macitas de harina de maíz, rellenas con un 

refrito de queso y cebolla, que se les envuelve en 
hojas de la planta de maíz y se les cocina al vapor.

•  Caldo degallina:se prepara con fideos y papas o con 
arroz, zanahoria, apio y papanabo. En ambos casos 
se condimenta con sal y cebolla.

•  Fritada, carne de chancho frita con su propia grasa.
•  Chicharrones: grasa del cerdo que se fríe, hasta que 

se reduzca y se vuelva crocante.

•  Sopa de arroz de cebada con carne: se prepara con 
cebada molida, papas, col, zanahoria y arvejas; 
puede usarse carne de res o de cerdo.

El mote pelado y el ají son acompañamientos impor
tantes de los distintos platos.

En Totorillas los gastos de la fiesta de Navidad se hace 

con el aporte de las organizaciones, los padres de fami
lia de los establecimientos educativos y los comuneros. 
A nivel familiar, la fiesta más Importante es el matrimo

nio, tanto para católicos como para evangélicos. En esta 

ocasión el plato que tradicionalmente se prepara es el 
chapo de sal, hecho con caldo de gallina y máchica.

Bebidas festivas

Como se ha dicho, ya no se prepara la chicha, pero vale 
enunciarla.

•  Chicha de jora de maíz blanco: era una bebida ritual 
y festiva que se consumía tanto en las fiestas y ce
lebraciones familiares como en las comunitarias. Las 
familias preparaban en grandes tonelesy ofrecían a 
toda la comunidad. Era un elemento de intercambio 
e interacción social, era un elemento Importante en 

las relaciones de reciprocidad a través de la jucha  y 
la tumlna (prácticas de intercambio reciproco de ali
mentos). Actualmente se la rechaza por considerar
la una bebida alcohólica, al igual que el trago. Un 

informante, al referirse a su consumo, dice: con la 

chicha o trago "se enloquecía, se peleaba, se pegaba 

a la mujer, se perdian tierras y dinero y hasta se 

podía morir... a Taita Diosito no le gusta la chicha".

La chicha ha sido sustituida por bebidas gaseosas y 
colada de avena con naranjilla o piña. Éstas han pasado 
a ser parte de la jucha.
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•  La colada morada es una bebida ritual que preparan 

solo en finados, tanto las familias evangélicas como 
las católicas. A más de consumirla en la casa, llevan 
una olla pequeña al cementerio para ofrecer y com

partir con sus muertos, porque la colada morada, 
dicen, les conecta e ¡nterrelaelona con ellos. También 

regalan a sus familiares o amigos de la comunidad, 
quienes, a su vez, ofrecen la suya. Antes se hacía 
bastante colada que se guardaba en el puñu (vasija 

de barro) para tomar unos dos o tres dias más.

Se prepara con harina de maíz negro y mortiño. 

Actualmente, dada la escasez de éste último, lo han 
sustituido con mora. Además, se ponen hojas de 

arrayán, hojas de naranja, naranjilla, piña y panela.

IV. Concepciones sobre los alimentos

4.1. Clasificación de los alimentos

Fríos y calientes, masculínos/femeninos

En Amulá Grande-Rayoloma se clasifican algunos ali

mentos en fríos y calientes, pero esta clasificación 
aparece un poco atípica, respecto a la que hacen otros 

pueblos Indígenas de la Sierra. Esto se debe a que se 
hacen algunas consideraciones para que un alimento 
pueda ser considerado frío o caliente. De hecho, un ali

mento clasificado frío puede volverse caliente o vicever
sa, por algunas circunstancias específicas. Por ejemplo, 
la papa recién cosechada es fresca, pero la guardada es 

caliente. La cebada molida en piedra es caliente, pero si 

se lo hace en molino, es fresca.

También existe la noción de templado. El maíz, sea tier

no o maduro, es el único alimento que entra en esta 
clasificación, el resto tiene que combinarse con su 
opuesto para volverse templado, por ejemplo, la cebolla 

con el tomate.

Si bien no todos los alimentos se clasifican en femeni
nos y masculinos, hay algunos que entran en esta clasi

ficación, por ejemplo:

•  Papas warmi (papa femenina): gabriela, puña, rosa, 

lourdes, chaucha.
•  Habas warmi (haba femenina): wakra habí (gruesa y 

gorda).
•  Cebada worm/(cebada femenina): maría juana, dorada.

El ajo macho es pequeño, de color oscuro, de una sola 

pepa y de sabor fuerte, es el preferido para las comidas, 

sirve como remedio, y se usa como amuleto contra el 
robo y para ahuyentar algunos males. El ajo peruano 

(blanco y grande) es hembra, tiene otro sabor y es más 

suave que el macho.

Sistema clasíficatorio de los alimentos

A la mayoría de los alimentos se los clasifica como cálidos. 

El concepto es que los productos agrícolas, en especial los 
naturales, pueden volverse templados al mezclarlos con 
sus antagónicos. Otra forma de templarlos es cocinándo
los. Tal vez por ello nunca comen las hortalizas y las ver

duras crudas, excepto la lechuga y el rábano; al tomate 
riñón lo refríen en aceite con cebollas. Parece que la papa, 

al ser alimento fresco y que se come a diario, al ponerle sal, 
pasa a ser templada. Esto significaría que la sal es caliente.

La carne de gallina (de campo) siempre es fresca, coci
nada, frita o asada. Las carnes de res y borrego se tiem- 
plan cuando se las cocina, pero fritas o asadas se vuel
ven más cálidas. Las carnes de cuy y de chancho siem

pre son cálidas, aunque se las cocine.

Alimentos sanos y nutritivos

Los alimentos considerados más sanos y nutritivos son 

los que provienen "de la propia tierra". Lo mismo ocurre 

con las carnes de los animales que crían personalmente. 

En cambio, los procesados, como el arroz y el fideo, les 
parece "alimento balanceado" y los comen por necesidad.

Todos coinciden en afirmar que la cebada es el alimen

to más sano, sea como máchica (harina) o como arroz 

(cebada molida). Algunos nombran al cuy y, unos pocos 

a las carnes de gallina, de res y de borrego y, muy pocos, 

a la acelga o al maíz, indistintamente.
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Dicen que el chapo de sal, que se lo prepara en máchica 
-harina de cebada- y sopa o caldo, da fuerza y energía. 
En especial los hombres comen bastante chapo de sal 
cuando van a sus labores agrícolas o de otra naturaleza, 

porque les llena el estómago, no les da hambre y pueden 
aguantar más.

Dicen que es más energética la máchica hecha de ceba

da, tostada en tiesto de barro y molida en piedra. 
También afirman que el chapo de dulce, preparado con 

aguas aromáticas de hierbaluisa, cedrón o manzanilla o 
con café y endulzado con azúcar, tiene menor valor 

energético (por el azúcar), sin embargo, lo consideran 
diurético y laxante. Este último efecto solo surte con las 
mujeres de edad avanzada.

El chapo es un alimento simbólico, porque su principal 
Ingrediente es la máchica, que se elabora con cebada. La 

cebada es el producto más Importante de la zona. Se le 

valora por su resistencia a la altura, a la helada, a la lan
cha y a la sequía, dicen que se puede sembrar en 
cualquier circunstancia. Es un producto muy apreciado 

para el consumo familiar, se lo vende poco. Otros ali

mentos derivados de la cebada, como el arroz y la hari
na, también son considerados sanos y nutritivos, sin 
embargo, su consumo tiene restricciones para ciertas 
enfermedades. Dicen que la máchica nutre y engorda, en 
especial, a los niños.

Otros alimentos considerados sanos y nutritivos son la 
qulnua, preparada como sopa (ahora casi no se la con

sume porque está desapareciendo); la alfalfa, la acelga, 
el nabo (en especial, el de su propia chacra), el haba tier

na, la harina de haba, el maíz tierno o choclo y el mote.

La carne de cuy, a pesar de ser muy cálida, cocinada en 

sopas ayuda a fortalecer el cuerpo, por ejemplo, cuando se 
ha pasado una enfermedad o después del embarazo y la 
persona ha quedado débil. Las carnes de gallina y borrego 

son consideradas más sanas y nutritivas que las de res y 
chancho. Son más sanas cuando se las come cocinadas.

El huevo no es de consumo frecuente, pero es conside
rado nutritivo y se lo usa en casos específicos. 
Consideran que el huevo cocinado (duro) o batido en las 
sopas o caldos ayuda a robustecer a la persona, sobre 
todo si está enferma o convaleciente. También aseguran 

que combate la anemia en los niños.

Como ya se dijo, el chapo de sal (preparado en sopa o 

caldo) es el alimento más nutritivo y energético, en 

especial, para los hombres.

Hay que anotar que ningún entrevistado nombró la 

leche ni sus derivados. Cabe anotar que, según un médi

co que atiende a la población de esta comunidad, uno de 

los problemas de salud de los adultos mayores está rela

cionado con la falta de consumo de leche.

Alimentos dañinos

El dulce, en general, se debe evitar a cualquier edad, 
hace mal a la sangre y al hígado. Las golosinas les daña 

la dentadura a los niños y les da empacho.

Alim entos a los que se les atribuye 

propiedades curativas

A pesar de que la población de las dos comunidades, 

actualmente, prefiere asistir a un centro de salud, tratarse 

con un médico y tomar medicinas químicas, considera que 

hay ciertos alimentos y plantas que tienen propiedades 
curativas y, de hecho, los consume y utiliza en el ámbito 
familiar. A continuación cuáles son y cómo se utilizan:

•  La zanahoria blanca cocinada sirve para dolores 
Internos, como los del útero después del parto.

•  La zanahoria amarilla es buena para la vista y pro

blemas de ojos.
•  La alfalfa  tiene hierro y sirve para mejorar la memo

ria, especialmente a los niños. Preparada en zumo o 

jugo y batida con un huevo de campo crudo, endura 

los huesos, fortalece el cerebro.
•  La nariz de res, chamuscada, cocinada en agua, con 

col, ayuda cuando a una mujer no le brota la leche. 
Sin chamuscar y cocinada como caldo, con sal y col, 
es nutritiva.

•  La gallina en caldo es buena para las Infecciones.
•  La máchica limpia el organismo y a las mujeres, en 

el posparto, les endura el útero.

•  El melloco y las ocas son alimentos frescos, sirven 

para afecciones del hígado y los riñones.
•  El limón, la naranja, el tomate y los jugos de frutas 

son buenos para las heridas Infectadas.

Alimentos inconosos

Son los alimentos cálidos como ají, carne de chancho, 

arveja, habas, fréjol, cuy asado, maní, aguacate, chocho, 
col y pescado.

Restricciones alimenticias

En términos generales, se considera que ningún alimen
to es dañino. Dicen que "comen todo" sin que les haga 
daño. Sin embargo, afirman que ciertos alimentos, en 
determinadas circunstancias, pueden ser dañinos. Son 
más sensibles a estos alimentos los niños, los ancianos y 
las personas enfermas.

En tales circunstancias se deben evitar los alimentos 

cálidos. El ají y la carne de chancho son los más men

cionados. Esta última no solo porque es callente, sino 

porque es grasosa.

Las habas maduras, tostadas y las arvejas maduras, coci

nadas o las harinas son consideradas alimentos pesados, 

que dañan el estómago y produce diarrea.
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4.2. Los alimentos y el ciclo vital

La menstruación

Antes, la menstruación era considerada una enfermedad, 

por ello, sus nombres: killa nanay (enfermedad del mes), 
yawar nanay (enfermedad de la sangre). Ahora, la ma

yoría considera que es un estado normal de la mujer.

Las restricciones de alimentos durante este período 

están relacionadas con la cantidad de flujo menstrual.

Durante la menstruación es bueno comer frutas no ácidas 

como plátano, manzana, papaya, para robustecer al útero.

Después de la menstruación, es bueno tomar jugo de 

alfalfa, para reponer la sangre perdida.

Alimentos dañinos durante la menstruación

Alimento Explicación
Frutas ácidas como 
limón, naranja o pina

Cortan la sangre.

Aguacate (aceitoso) Espesa la sangre y sale con una baba.
Leche Produce cólicos v corta la sanqre.
Chocho Produce cólicos y corta la sanqre.
Ají Produce ardor en el útero, da cólicos, j

A limentación durante el embarazo

Las mujeres entrevistadas dicen que durante el embara

zo se puede comer de todo, que solo dejan de comer 
algún alimento porque les da asco. Entre los alimentos 

que dicen que les provoca náusea, vómito o estragos, 
durante el embarazo están el fideo, la colada de arveja y 

de haba, así como también los dulces.

Alimentación durante y después del parto

A partir de que empiezan las contracciones uterinas, 
las mujeres prefieren no comer porque les puede pro
ducir vómito. Pero para ayudarle a que el parto sea 
rápido, no tengan dificultad ni mucho dolor, les dan 

algunos preparados:

•  Agua de culantro, con un poco de aceite, porque 
produce los mismos efectos que el huevo crudo.

•  Agua de ortiga y tañ i (taraxaco) machacado, para 

facilitar la salida del niño, por el canal del parto.

•  Un vaso de café.

•  Clara del huevo batida en agua tibia.

Hay algunas prácticas no alimentarias que se llevan a 

cabo en este período, pero que no viene al caso abordar

las. La madre se faja el abdomen y la cabeza esto último, 

("para que no se le llene de sangre la cabeza"). Lo hacen 

durante un mes, período en el que está de dieta.

Al bebé después de vestirlo se le da de lactar la primera 

leche o calostro, porque se considera que es un alimen

to muy sano y nutritivo.

A limentación de la madre en el posparto

Después del parto, la alimentación de la madre debe 

estar orientada a robustecer los órganos involucrados en 

el embarazo y en el parto, a reponer la sangre perdida y 
a fortalecer a la mujer. Se le da los siguientes alimentos:

• Máchica en polvo, para que le endure el útero.

•  Zanahoria blanca, para que le quite el dolor.
•  Caldos o sopas con huevo, colada de avena o maice

na con huevo.
• Alfalfa con huevo, para reponer la sangre.

La dieta después del parto dura un mes, tiempo en que la 
mujer pasa en cama. Actualmente, algunas mujeres 

jóvenes solo guardan cama ocho días. Después del mes, 

poco a poco, consumen toda la comida ordinaria de la casa.

La dieta consiste en caldo de gallina, máchica, colada de 
avena o maicena, caldo de cuy, nabo, acelga, colada de 
máchica de sal con nabo, carne y cabeza de borrego, 

caldo de nariz de res con col blanca.

Alimentación de la madre durante la lactancia

Para tener suficiente leche y de buena calidad, las 
madres dicen que, primero, hay que estar con la "barri

ga llena". Después de la dieta y durante el período de 

lactancia, las mujeres se alimentan con la comida ordi
naria de la casa, sin embargo, hay preferencia por los 

alimentos líquidos: las sopas y coladas -estas últimas 
de sal o de du lce -; toman aguas aromáticas de man

zanilla, toronjil, cedrón, hierbaluisa. También comen 
arroz. Cuando tienen un poco de dinero consumen fru 

tas, huevos, leche.

Los entrevistados refieren que, rara vez, las mujeres 
tienen poca leche o se les suspende, dicen que, más bien, 
tienen demasiada leche, que les chorrea y que se les 

endura los senos, de manera que tienen que extraerse. 
Cuando esto sucede, evitan tomar coladas de dulce y 

aguas aromáticas.

Cuando a una mujer no le sale la leche enseguida 

después del parto, se le da de tomar una especie de 

caldo aguado de nariz de res con sal y col. Los entrevis

tados señalan que el caldo de la nariz de res chamusca

da y cocinada con col sirve para lavarse los senos y ha

cerse vaporizaciones en los senos y que con ésto brota 

la leche inmediatamente.

Todas las mujeres coinciden en señalar que cuando 

están dando de lactar comen todos los alimentos, que 

ninguna comida les hace daño.
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Los niños lactantes

Los niños lactan, por lo general, entre uno y dos años. Es 
raro que lo hagan por menos tiempo, pero los seis meses 
consideran que es lo mínimo.

Cabe anotar que a los niños tiernos nunca se les da 
biberón ni leche de vaca. Tal vez por esto las madres 
alargan el tiempo de lactancia lo más posible.

La comida en lactantes

Todas las madres, mayores y jóvenes, coinciden en señalar 

que a los seis meses se empieza a dar de comer a los niños 
tiernos. "A los seis meses cuando le saqué la carita al vien
to, comencé a darle de comer", comenta una madre.

Dicen que, antes de que comiencen a comer, se debe 

primero "endurar el estómago" de los bebés. Con este 
propósito, a los tres meses, les dan un pedazo de fritada 

grasosa, bien caliente, o una presa de cuy asado, para 

que chupe, porque la grasa le ayuda a que el estómago, 
poco a poco, soporte la comida y no le haga daño y para 

que, en el futuro, no tenga problemas estomacales. Esto 
se repite por tres o cuatro veces, entonces, se le comien
za a dar las primeras comidas.

A partir de los seis meses puede empezar a comer. Se ini
cia con un poquito de huevo de campo -e s  decir, no com

prado- cocinado (solo la yema o el huevo entero), sopas 

livianas de arroz de castilla o de fideo. A los ocho meses se 
le da frutas suaves como frutilla, plátano y granadilla.

Es a partir del año que los niños comen casi todo; al año 

y medio o a los dos años, comen toda la comida de casa, 
sin restricciones, cuando están sanos.

Alimentos buenos para los niños

Los alimentos preferidos para los niños, por sanos y 

nutritivos, son la colada de máchica de dulce, porque les 

robustece y engorda, colada de avena porque es fresca, 
arroz de cebada, en sopa o colada de dulce, el caldo y 
carne de gallina, res o borrego cocinada; la sopa de 
fideo, sopa de papas o papas cocinadas. Cada semana se 
les da una fruta. Rara vez mezclan en la sopa de fideo 
un huevo batido o les hacen una colada de arroz de 

cebada con leche. Una pareja joven (con mejor nivel 
económico y de educación) dice que siempre le dan a su 
hijo huevos, frutas, coladas con leche, pero advierten 
que nunca le dan leche sola ni en biberón.

Alimentos dañinos para los niños

Hasta los dos años no se les debe dar coladas o 

mazamorra de harina de haba o arveja, colada o chapo 

de sal porque les da diarrea; la máchica (harina de ceba

da) es muy seca y peligrosa porque pueden atorarse.

El queso y el pescado no se les da antes de los dos años 
porque pueden provocar fallas en el habla o pueden 
dejar de hablar.

V. Preferencias alimentarias

5.1. Alimentos que les gusta

Los alimentos que más les gusta son los que se hacen 

con cebada: el chapo, la colada de máchica y el arroz de 
cebada. Son raras las personas que responden que pre
fieren el cuy y la colada de avena.

5.2. Alimentos que les disgusta

Algunas personas dicen que les disgusta el arroz, otras 
el fideo. Son raras las que señalan a las habas y arvejas 
maduras y sus harinas.
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Los Ca naris
A. Caracterización general

El pueblo cañari está ubicado en la Sierra Sur del 

Ecuador, en as provincias de Cañar y Azuay. Es uno 

de ios más numerosos del pais. Según el CODENPE 

son, aproxim adam ente, 150.000 personas, d is

tribu idas en unas 318 comunidades. La población 

cañari de la provincia de Azuay ha experimentado 

un proceso de mestizaje, m ientras que la de Cañar 

es netam ente ndígena.



Una de las características más importantes de este 

pueblo es la forma de aprovechamiento que hacen de los 
diferentes pisos ecológicos. Ésta se caracteriza por estar 
sustentada en la existencia de activas redes de intercam
bio, las mismas que, a su vez, se soportan en el pa
rentesco real y ritual o compadrazgo. Como se observará 
más adelante, no solo se trata de un intercambio recípro
co, sino de un intercambio comercial. Una pequeña parte 
de este último se sigue realizando, hasta el presente, a 

base del trueque, pero el resto sirve para abastecer a los 
grandes mercados de las respectivas provincias, por lo 

que juegan un papel fundamental en el abastecimiento 
del mercado interno del Ecuador. Estas relaciones de 
intercambio articulan no solo a las diferentes comu
nidades ubicadas en las provincias de Cañar y Azuay, sino 

a éstas con otras poblaciones de la Costa.

Si bien son pueblos esencialmente agrícolas, en la ac
tualidad, la migración, fundamentalmente a Estados 

Unidos, España e Italia -e n  este orden-, ha cambiado 
no solo la economía, sino la morfología de las comu
nidades, el tipo de problemas, etc. Ligadas al fenómeno 
de la migración, están las redes de traficantes de per
sonas, que lucran del flujo de indocumentados, particu

larmente a Estados Unidos. Esto último explica una serie 
de paradojas como se verá más adelante.

En la provincia de Azuay, algunas comunidades han deja
do de ser netamente agrícolas, para convertirse en agro- 

ganaderas. Incluso hay casos en los que se encuentran 
¡mplementando proyectos de producción de quesos.

A diferencia de lo que ocurre en la Sierra Centro, donde los 
indígenas han sido desplazados a los páramos, en Cañar y 
Azuay muchos de los hacendados controlan los páramos.

Algunas comunidades tienen tierras comunitarias, y es 
allí donde más se practica el pastoreo. La crianza de 
ganado bovino les permite desarrollar la producción 

artesanal en torno a la lana.

A pesar de los cambios, el pueblo cañari sigue mante
niendo su identidad. Particularmente en Cañar se verá 
con mayor nitidez, incluso en relación a los demás 
pueblos quichuas de la Sierra, la existencia del modelo 
económico, social y cultural de los Andes septen

trionales del Ecuador, que contrasta con el de los Andes 

de puna de Perú y Bolivia. Este modelo, que se susten

ta en la existencia de amplias y dinámicas redes de 

intercambio, permite acceder a los productos de los dis

tintos pisos ecológicos, desde el que se encuentran.

Si bien, como se ha dicho, la población cañari, neta

mente indígena, se encuentra en la provincia de Cañar, 
mientras que la de Azuay ya tiene un grado de mestiza

je, esta última sigue siendo considerada parte de esta 
etnia. Para este estudio se eligieron dos comunidades, 

Quilloac de Cañar, y Rañas de Azuay, con el propósito de 
identificar los elementos de continuidad y cambio.

Quilloac
La comunidad de Quilloac se encuentra en la parroquia 
de Cañar, del cantón Cañar, de la provincia de Cañar, a 
45 minutos de Azogues - la  capital provincial- y a 10 
minutos de la ciudad de Cañar. Está ubicada entre los 
2.800 y los 3.400 msnm.

Quilloac tiene, aproximadamente, unas 450 familias y 
alrededor de unos 2.000 habitantes. Ésta es la comu
nidad más grande de la organización indígena más 

importante de la provincia del Cañar, Tukayta. Esta orga
nización aglutina 15 comunidades y cinco cooperativas.

En Quilloac hay muchos lugares de gran valor histórico, 
ritual y simbólico como el cerro Narrío, Killukaka, Aya 
loma y Puka loma, adonde va el pueblo cañari, sobre 
todo en el Inti Raymi, el 2 de septiembre y, en otras oca
siones, para "pagar", es decir, para cumplir con las "deu

das" de tipo ritual.

Las casas tradicionales de adobe y bareque han sido 
sustituidas por las de bloque y cemento, con modelos 
híbridos entre lo cuencano y lo norteamericano. Esta 

diferenciación arquitectónica traduce la que existe entre 
la población que ha migrado y la que no ha migrado y 

refleja la competencia que se ha establecido entre miem
bros de la comunidad. Por lo regular, estas casas moder
nas y aparentemente lujosas solo tienen la fachada, por 
dentro no hay nada y, a menudo, sirven para guardar al 
ganado o las cosechas, en el mejor de los casos, hay una 

habitación ocupada por los familiares del migrante.

Las principales actividades productivas son la agricul
tura, la ganadería, pero actualmente hay una evidente 
diversificación de la economía, hay algunos profesio

nales, algunos comerciantes que han logrado establecer 
sus almacenes o tiendas en la comunidad, también hay 
artesanos y jornaleros.

La estructura social y económica se sustenta en el pa
rentesco, dentro de éste tiene gran importancia el pa
rentesco ritual o compadrazgo. Esta relación funciona 
como un dispositivo cultural que permite, por un lado, 
ampliar las redes de parentesco y, por otro, acceder a los 

recursos de otros pisos ecológicos o regiones.

Si bien la migración ha dinamizado la economía de 

Quilloac. Al mismo tiempo ha generado una serie de 

problemas familiares y sociales, dentro de los que se 

destaca el abandono de los niños por parte de los padres 

y el abandono de las actividades agrícolas. Al migrar la 

población joven, los adultos mayores no tienen las 

condiciones para asumir solos las tareas agrícolas.

A nivel de infraestructura, las casas del centro de la 

comunidad cuentan con agua potable, el resto tiene agua 

entubada. Disponen de luz eléctrica. Cuentan con servicio
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de recolección de basura, a pesar de esto, hay poco cuida
do con la misma. Tienen escuela, un instituto pedagógico, 
que es de nivel secundario pero que, en la actualidad, 
apunta a cubrir el nivel superior. Hay una casa comunal. 

Cuentan con un subcentro de salud, pero también con los 

recursos de la medicina tradicional. Hay una iglesia. Cabe 
señalar que el 90°/o de la población es católica.

La población de Quilloac es muy dinámica. La presencia 
del instituto pedagógico de Quilloac es un catalizador 

muy importante para el desarrollo de proyectos educa
tivos que apuntan a incidir en la localidad. Actualmente, 

estos proyectos están orientados a los temas ecológicos, 
en particular, a rescatar los árboles nativos. También al 

tema alimentario, en particular, al rescate de algunas 
especies o variedades nativas que se están perdiendo 

como la quinua, y, finalmente, al rescate de las tecnoló
gicas agrícolas tradicionales, tendientes a practicar la 

agricultura orgánica.

Quilloac es una comunidad que, al igual que las otras 
comunidades de la provincia de Cañar, tiene un nivel 

organizativo muy fuerte. Además de asociaciones y 
cooperativas, hay otras formas organizativas más 
pequeñas que involucra mujeres, grupos artísticos, 

microempresas, etc.

En cuanto a la autoridad tradicional, se observa que está 
representada por un síndico y un prioste que son elegi

dos cada año. Éstos organizan las principales fiestas de 
la comunidad, como la de San Antonio, que coincide con 
la finalización del Paukar Raymiy la celebración del car

naval que se ha sincretizado con la Fiesta del 
Florecimiento. En esta última, juega un papel muy 
importante el sagrado cerro Killukaka. Aquí, según la his

toria oral, durante la Colonia, un encomendero superpu
so a su propio adoratorio una iglesia y una cruz, para 
suprimir el culto que se profesaba al espíritu de la mon

taña, más tarde convertido en Taita Carnaval.

Rafias
La comunidad de San Miguel de Rañas se encuentra ubi
cada en el cantón Nabón, en la provincia de Azuay, y está 

a treinta minutos de Nabón, la capital cantonal y a dos 

horas de Cuenca, la capital de la provincia de Azuay.

Como se dijo antes, esta comunidad presenta un cierto 

grado de mestizaje. Su población es bilingüe quichua 

español. Aquí, los hombres se visten a la usanza occidental, 

mientras las mujeres llevan amplias faldas bordadas, lla

madas polleras, cuyo precio oscila entre los 80 y los 200 

dólares. La vestimenta femenina es característica de la mes
tiza que, a nivel nacional, se conoce como chola cuencana.

Hay, aproximadamente, unas 60 familias, que equivale a 

unos 300 habitantes.

Rañas se encuentra entre los 2.800 y los 3.400 msnm. En 

la zona intermedia, se siembra maíz y granos como 
arveja, habas; en la parte más alta, se da trigo y, en la 

más baja, frutas como manzanas y capulíes.

Una de las fuentes principales de Ingresos proviene de 
las remesas que envían los migrantes. El principal desti
no de éstos es Estados Unidos. Los que se quedan viven 
de la agricultura, la misma que está orientada predomi

nantemente hacia la autosubslstencla. Solo el excedente 

es llevado al mercado.

En la comunidad enfrentan varios problemas y uno de 
ellos, como se ha mencionado, es la migración. Ésta ha 

provocado el abandono de hogares y la desestruc
turación de los mismos y, al mismo tiempo, ha reducido 

el trabajo agrícola, aunque éste sigue siendo la principal 

actividad económica de la población.

Rañas tiene luz eléctrica; el agua es entubada; la basura es 

recolectada en grandes basureros metálicos, pero luego es 
arrojada a una quebrada próxima a la comunidad. Esto 
afecta al medio ambiente y contamina el río Silván, que 

atraviesa la comunidad. Casi no disponen de agua para 
riego, ya que los páramos están muy afectados por el pas

toreo y la zona boscosa que todavía existe, progresiva
mente, se ve reducida debido a la expansión agrícola.

Los problemas sociales más importantes de Rañas están 
relacionados con la migración. Hay redes de "engan

chadores" que cobran 1.500 dólares por ponerle al aspi
rante a migrante en contacto con un traficante de indoc
umentados o coyote, que cobra alrededor de 11.000 
dólares, por trasladarle, de la manera más precaria, a 
Estados Unidos, en calidad de ilegal. A pesar de los esfuer

zos que hace el rector del colegio de la localidad por desa
rrollar proyectos productivos que detengan la migración, 

ésta es un ideal de los jóvenes y ellos están dispuestos a 

correr todos los riesgos por lograr salir del país.

La migración ha generado gran tensión social. El cambio 
de mentalidad de los migrantes se refleja en las costum
bres, en las viviendas, en la música, etc. El fenómeno 
más Importante es que, básicamente, la gente que ha 
salido ya no quiere regresar a la comunidad.

A pesar de las remesas, los que se quedan no han cam

biado de modo de vida. Las condiciones higiénicas con 

las que se preparan los alimentos son precarias. 

Contrastando con esto, se pueden encontrar en la 

comunidad múltiples signos de modernidad, como 

eventos musicales de tecnocumbia, pero sobre todo de 
articulación con el mundo exterior. En la comunidad hay 

casas de cambio y una empresa de entrega y recepción 

de carga a nivel internacional, Corporaciones Unidas.
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Los residentes de Rañas dicen que la migración ha pro
fundizado la diferenciación económica en la población. 

Según los entrevistados, los migrantes se consideran 
superiores a los que no han salido.

B. Información alimentaria

I. Abastecimiento de alimentos

En las dos comunidades, obtienen el abastecimiento de ali
mentos tanto de la actividad como del mercado. Las reme

sas de los migrantes y los Ingresos que algunos obtienen 
por los trabajos remunerados que realizan les permiten 

articularse plenamente a la economía de mercado.

1.1. Producción agropecuaria

Alimentos que cultivan

Los productos cultivados en Quilloac, en orden de 

importancia, son, en primer lugar, la papa; en segundo, 

el maíz; en tercero, arvejas, cebada, melloco y ocas. Son 

menos Importantes: fréjol, habas, mashua y trigo. Son 

raros los cultivos de quinua.

Dentro de las variedades de papas que se cultivan en 

Quilloac se encuentran las siguientes: chola, superchola, 

juboleña, bolona, colorada, chaucha y carrizo. Hay dos 

tipos de cebada: la común y la cervecera.

En Rañas, se cultivan los mismos productos, solo que el 

principal no es la papa, sino el maíz; el segundo lugar lo 

ocupan la arveja, el fréjol, las habas y las papas; siguen 

la cebada, el trigo y el melloco.

En las dos comunidades, tienen una que otra planta fru 

tal, las más mencionadas fueron las moras, el capulí y 
las manzanas, en este orden, pero también otras que 

solo se conocen localmente. La mayor parte de la 

recolección de frutas se hace en la primera mitad del 

año, después de junio la actividad decrece totalmente. 

Solo el gullán  puede ser recolectado a lo largo del año.

Calendarios de recolección de frutas silvestres

En Rañas las frutas que disponen, en orden de impor

tancia, también son las moras y el capulí, pero el tercer 

lugar lo ocupa la manzana. También tienen uvillas, 
chamburos, siguallas y chiguilo.

Destino de la producción: autoconsumo y mercado

Toda la producción agrícola de Quilloac tiene un doble 

destino: el autoconsumo y el mercado. Hay una coinci
dencia en la importancia que tienen la papa y el maíz, 

tanto para el autoconsumo como para la venta. El pro
ducto que es más importante para la venta que para el 

consumo es la arveja, mientras que tienen una situación 

inversa los siguientes productos: cebada, mellocos, ocas, 
fréjol, habas, mashua, trigo, quinua y hortalizas. Claro 

que estos comportamientos no son fijos, depende de la 
situación familiar y sobre todo de la cantidad de las 

cosechas. Por lo general, lo primero que aseguran es el 
consumo familiar, solo se vende el excedente.

En Rañas algunos producen exclusivamente para el auto- 
consumo, porque dicen que no es rentable sacar al mer
cado. Los que sacan a la venta siguen el mismo patrón 

que Quilloac, es decir que lo que más se produce es los 
que más se vende; solo que en Rañas se saca al mercado 

algunos productos que no se mencionan en Quilloac, 
entre ellos, las plantas aromáticas y medicinales como la 

malba blanca, manzanilla, toronjil, borraja y linaza.

Productos y variedades agrícolas que están 
desapareciendo

En las dos comunidades se ha perdido la papa chio, 
blanca y negra.

En Quilloac también se han perdido algunas variedades 

de papa: morada, chugo, café y m urungulla; el haba 

redonda o bola, las habas kukayu, putuhaba, nunia. Dos 
variedades de zanahoria: la blanca y la morada. 
Finalmente, ya no se siembra mashua, col ni canguil. La 
quinua es un producto en riesgo de desaparecer en esta 
comunidad. Esto se debe a que su cultivo requiere que 
la tierra esté bien abonada, de lo contrario, se pierde la 
cosecha, lo cual desmotiva a los agricultores a sembrar, 
ya que no pueden responder a tal demanda.

En cambio en Rañas están desapareciendo algunas va

riedades de maíz: llim a, llim a caballo, llim a delgado; 

además, quinua blanca, col verde, melloco colorado, 

trigo bola, trigo baste, cebada negra, cebada trencilla. 

Además, se menciona que se está perdiendo la chlhuila, 

elguagull, cuyapa, mashua, quinua, oca, lenteja y mora. 

Se cultivan menos trigo y cebada.

Hay varias causas que explican esta situación, la más 
importante es la escasez de mano de obra por efecto de 

la migración; luego, hay una disminución de la actividad 

agrícola, debido a que la población que queda en las
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comunidades actualmente es de adultos mayores, los mis
mos que ya no tienen tanta energía. También se debe a 
que hay productos cuyo cultivo resulta muy laborioso u 
otros que demandan una mayor inversión económica a lo 

que la gente no puede responder. Finalmente, se debe a 
que está cambiando el patrón alimentario de los niños; 

muchos prefieren alimentos introducidos, como las 

salchipapas a los productos tradicionales. De esta manera 
se están perdiendo las semillas de algunos productos.

Animales de corral

En Quilloac la crianza de animales no es tan importante. 

Como no tienen acceso al páramo, solo poseen animales 
menores y una que otra res. Efectivamente, lo que más 
tienen es cuyes y gallinas, en este orden, y, aun éstos son 

relativamente pocos. Lo máximo que llegan a tener es 
entre 30 y 40 cuyes; por lo regular, tienen entre 5 y 20.

Tienen gallinas en un número más limitado todavía; 
máximo 20, algunos entre 10 y 15 y, unos pocos, 3 ó 4.

Cerca del 50°/o de los entrevistados no tienen borregos y 
los que tienen máximo llegan a 10, generalmente tienen 
de 2 a 5. En cuanto a las reces, se observa que general
mente o no tienen o tienen 1 ó 2 cabezas. De todos los 

entrevistados, solo uno tiene 8 cabezas.

En Rañas, prácticamente no tienen gallinas, solo una 
persona posee 10, hay quienes no tienen ni una pero, en 

general, los que tienen son solo 2 ó 3. Lo que más tienen 
es cuyes; entre 20 y 40, pero solo el 50°/o de los entre

vistados posee estos animales, el resto no tiene ni uno 
solo. En cuanto a los chanchos, la mayoría tiene al 
menos 1, lo máximo que tienen es 3, pero lo más común 
es 2. Respecto a los borregos tienen en menos cantidad 
todavía, solo unos pocos tienen 2 ó 3. En cambio, 
respecto a las reses, hay una gran diferencia entre 
Quilloac y Rañas. En esta última comunidad, la mayoría 

tiene por lo menos una cabeza, es raro que no tengan ni 
una sola, lo más común es que tengan 2 ó 3. Hay 
quienes tienen de 5 a 10.

Lo expuesto explica por qué en Rañas muchos de los te
rrenos agrícolas se están convirtiendo en pastizales. Esto 
explica que en esta comunidad exista consumo de leche 
y queso. Esto también explica por qué hay menos per
sonas que sacan los productos agrícolas al mercado, ya 
que venden el queso.

1.2. Recolección de alimentos

No se practica en ninguna de las dos comunidades.

1.3. La pesca y la caza

En la comunidad de Quilloac no se practica ninguna de 

estas actividades. Aunque hay lugares donde se encuen

tran venados, no se los caza porque se consideran que 
atraen el agua y que, si se los mata, habrá escasez.

En Rañas, solo una persona dijo que, eventualmente, va 
a pescar truchas al río Silván, que antes también podía 

pescar bagre, pero que este tipo de pescado ha desa
parecido porque la trucha es depredadora.

1.4. Alimentos que adquieren en el mercado

En Quilloac compran pocos víveres en la tienda, se 
podría decir que solamente los básicos. En orden de 

importancia: sal, azúcar, arroz, panela, aceite, cebolla, 
fideos y frutas. En Rañas, a más de estos productos, 
compran manteca y achiote.

1.5. Intercambio de alimentos

En Quilloac hay un intenso intercambio de alimentos 

provenientes de los pisos altitudinales altos, medios y 
bajos. Se realiza entre miembros de la propia comunidad 
de Quilloac y con otras poblaciones. Concretamente lo 
hacen con las de Azogues, Biblián, Dabadel, Chiglidel y 
Chontamarca.

Los de los pisos bajos entregan zapallos y frutas de tem

porada como duraznos, capulíes, manzanas; los de los 

pisos medios dan maíz y papas; los de los pisos altos, 

trigo, cebada; los que están más alto todavía entregan 

ocas, mellocos y mashua; los de lugares más bajos y 

cálidos, yuca. Los intercambios no solo son de productos 

en estado natural sino procesados, como harina y aun 

preparados como pan o algún plato.

También se intercambian alimentos por otro tipo de pro

ductos, por ejemplo, por canastos o por ollas de barro. 

Antes, cuando todavía se construían las casas tradi

cionales, intercambiaban la paja del páramo -q u e  se 

usaba para el techado- por capulí. Actualmente, se 

intercambia harina de trigo, harina de cebada o máchi

ca y pan -q u e  es lo que entregan los de los pisos de 

arriba—  por arveja blanca y maíz, de la zona de abajo.

Es interesante mencionar que suele haber intercambio 

de semillas, que existe la costumbre de escoger los 

mejores granos para dejarlos como semillas, tanto para 

la familia como para las personas con las que mantienen 

relaciones de intercambio.

Estos intercambios se basan en equivalencias ya 

establecidas, por ejemplo, una canasta de papas equi

vale a una canasta de capulí, una canasta de cebada 

equivale a una canasta, de manzana, una canasta maíz 

a una de capulí, una olla de barro a una canasta de papa.

El intercambio es más activo en las temporadas de siem

bra y de cosecha, pero también en las ocasiones festivas.
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Además de los intercambios directos, hay personas en la 
comunidad que se dedican, específicamente, a esta 

actividad, a éstas se las conoce como jushivida, las mis

mas que van de casa en casa.

Cuando hay fiestas, sea familiares o comunitarias, se 
activan las relaciones de reciprocidad. Generalmente, se 

recibe comida preparada. En los bautizos, matrimonios y 
funerales, la gente que acude lleva el quipe, que es una 

fuente grande de papas cocinadas y aliñadas con 
achiote, cuy asado, carne de res, pollo, un almud de 

mote pelado y cocinado. Los familiares más próximos de 
los novios realizan estos regalos y, además, regalan 
utensilios de cocina.

Actualmente a las fiestas familiares no se puede ir sin 
ser invitado. Esta formalidad está cambiando la costum
bre de llevar comida como regalo.

Las fiestas de carnaval, año nuevo, Semana Santa son de 
participación generalizada.

En Rañas no se practica el trueque, pero son muy impor
tantes los regalos de alimentos, más bien entre parientes 

cercanos. Incluso estas relaciones se mantienen con los 
migrantes que están en el extranjero. El envío de cuyes es 

el más importante, dentro de los registros de 

Corporaciones Unidas, entidad aludida anteriormente. Los 
migrantes, por su parte, envían las ya famosas remesas.

En las ocasiones festivas o en eventos sociales que impli

can a más de una persona, se hacen dos tipos de regalos: 
el p in lliy el kipi, según la ocasión, por ejemplo, previo a 
un matrimonio, a la inauguración de una casa nueva, etc. 
se entregan los alimentos en estado crudo o cocido. El 

p in lli es un obsequio de alimentos crudos (cuy, jora, maíz, 
papas). El kipi, en cambio, es un obsequio de alimentos 
cocinados (cuy, gallina, papas, mote, habas, etc.).

En toda preparación de la fiesta, se observa la partici

pación de mujeres y hombres, cumpliendo roles especí
ficos. Las mujeres se encargan de preparar los alimentos 
y los hombres proveen leña y adquieren los productos 
necesarios para preparar la comida que se brindará 
durante esos eventos.

ii. Preservación de alimentos

Alimentos que guardan

Los productos alimentarios que conservan son los gra

nos: maíz, habas, cebada, trigo, y las papas. Aunque rara 

vez disponen de carne y más aún en cantidades que les 

permita preservar, cuando disponen de ella la preservan 

como charqui, es decir, salada y secada al sol.

Métodos de preservación de alimentos

En Quilloac señalan que el maíz se seca al sol de dos ma

neras: una es desgranado y otra en su mazorca y colgán

dole de sus propias hojas en una tarima de carrizo. Una 

vez seco, se le guarda en el troje.

Antes se guardaban los granos secos en tinajas grandes de 

barro o en take (recipiente de forma cilindrica elaborado 
con estera), ahora lo hacen es saquillos o costales.

Los granos secos se conservan por un año aproximada
mente. Dicen que después de un año pierden su sabor.

Se conservan las papas bajo tierra, en un hueco, cuya base 
y cobertura son de paja.

Los entrevistados señalan que los meses de mayor venta 
de los granos secos son junio y julio. Añaden que nunca se 
vende todo el grano almacenado, que se debe reservar un 

poquito porque, de lo contrario, la siguiente vez no se ten
drá una buena cosecha. El propósito de conservar una 
pequeña cantidad de granos secos tiene relación con la 
idea de continuidad de la suerte. Si se vende todo, la suerte 

se va, es decir, el cultivo y la cosecha pueden perderse.

Durante el proceso de conservación del maíz, específica
mente, se hace una clasificación de los granos según el 

tipo de mazorca. Entonces se encuentran los siguientes:

•  Kuis-kuish: plantas que en una sola mata tiene de dos 
a cuatro mazorcas.

•  Palka o chivoruru:t\ene dos mazorcas pegadas, parece 

una mazorca bifurcada.
•  Chugo Pedro: mazorca con granos de varios colores. 

Estas mazorcas se cuelgan fuera de la casa, porque se 
cree que trae suerte y aleja las maldades.

Algunos de los granos, como se ha mencionado, se 
guardan en tinajas de barro, las mismas que son antiguas 
y que se heredan de generación en generación.

Por otra parte, la conservación de los granos también tiene 
que ver con el manejo de las semillas. Escogen los mejores 
granos y los conservan para el siguiente cultivo.

En Rañas, como en la actualidad casi la totalidad de 

viviendas son modernas, ya no disponen de vigas para 

colgar las mazorcas de maíz, por lo tanto, todos los gra

nos son desgranados, secados al sol y guardados en un 

granero. En esta comunidad no se encontró esas referen

cias al escogitamiento del maíz que hay en Quilloac. Las 

papas no son guardadas bajo tierra, solo se las amontona 

en un cuarto seco. Dicen que las papas no duran más que 

un mes. Lo mismo se hace con el zapallo.
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3.1 Comida ordinaria (platos y bebidas)

Los productos básicos en la alimentación del pueblo de 

Quilloac son la cebada, la papa y el maíz, dentro de las 
variedades de este último, el mote es el más consumido. 
La cebada es utilizada en dos formas: como arroz -es 

decir, molida en grano grueso- y en máchica -converti
da en harina-. Luego, están el arroz, el nabo, la col, las 

harinas de granos: haba, arveja, maíz, trigo; a conti

nuación la quinua y la yuca.

Se come entre dos y tres veces al día. Por lo regular, el 
desayuno, antes de las 07h00; el almuerzo, entre las 

12h00 y 13h00, y la merienda, a partir de las 19h00.

En el desayuno consumen agua de hierbas aromáticas 

con pan; café con tashno; colada de avena con pan; 

chapo de máchica y mote.

En el almuerzo pueden comer uno o dos de estos platos: 
arroz con granos: arveja, fréjol, lenteja; ensalada, horta

lizas, habas tostadas, maíz Tostado, papas con quesillo, 
arroz de cebada, arroz de cebada, trigo pelado, yanush- 
ka (papas cocinadas).

En la merienda se consume la misma comida que en el 
almuerzo, pero hay pequeñas variantes como la colada 
de maíz con nabos, mote o tashno. También se consume, 

como golosina, el maíz tostado con panela.

A continuación la descripción de algunos platos que se 

consumen de ordinario en la comunidad de Quilloac:

III. Consumo de alimentos
Se toma de ordinario jugos de frutas, frescos, gaseosas 
(colas) y una variedad de coladas de trigo, de chamburo, 

de capulí, de manzana, de quinua con guayaba; moro
cho de dulce con leche, frío o caliente a cualquier hora 

del día. La mayor parte de coladas se consume con re
gular frecuencia, es decir, por lo menos una vez por 
semana o más, excepto la colada de capulí, que es una 

fruta de temporada, solo se da en febrero.

Además, se prepara eventualmente chicha de jora, que 
es de maíz fermentado y molido, endulzado con panela. 
Se la consume en las mingas y en las fiestas que se ce

lebran en la comunidad.

La frecuencia con que se consumen los distintos pro
ducto en la comunidad de Quilloac es la siguiente: los 

alimentos del diario son: papas, maíz seco, máchica, 
azúcar y arroz; los que se consumen al menos unas dos 

o tres veces por semana: col, leche, huevos, pan, quinua, 

panela, zanahoria, cebada, brócoli, coliflor, remolacha, 
arveja y habas; los que se consumen de manera más 

esporádica, es decir, menos de una vez por semana, una 
vez por mes o en lapsos más prolongados: camote, yuca, 

ocas, lechuga, tomate, carne de res, carne de chancho, 
carne de borrego, carne de cuy, gallina, pescado, leche, 
choclos, ají, fideos, limón, naranjas, bananos.

En Rañas la comida es un poco más variada y más pare
cida a la que se consume en la zona urbana de la provin

cia de Azuay: locro de papas, locro de nabo, locro de 

arveja, sopa de nabo, nabo frito, sopa de fréjol con fideo, 
sopa de quinua, tortilla de harina de trigo, de harina de

Bebidas

Nombre del plato Ingredientes

Sopa de harina de arveja
Se prepara con harina de arveja tostada, molida; papas, 
verduras y, cuando hay, carne.

Sopa de trigo Se prepara con trigo pelado.
Papas con pepa Se prepara con papas y pepa de sambo.

i...Chacta_____________ ______| ..... Se mezcla la máchica— harina de cebada- con agua.
Seco con carne Se cocina arroz y se sirve con carne y ají.
Arroz de cebada........_ _......| ....... ......... JEs un caído de carne de res o de chancho, con arroz de cebada, papas y ocas (cuanto hay)i
Máchica pinolada Se prepara con máchica, aceite, sal, azúcar
Chúmales o humitas Se preparan con una masa de maíz, envuelto en hojas de la propia mazorca 

V cocinados al vapor..... .............___________________
Maquimáchica:de cebada o de maíz Se prepara con cebada o con maíz, tostados y molidos, más panela raspada; 

esta mezcla se vuelve a moler.

Chapo seco Es una masa que se prepara con maíz, trigo, cebada, tostados y molidos, más un refrito de 
man tea, cebolla, sal. a lo que se añade aqua y se hace hervir Se usa olla de barro,

Habas tostadas Las habas tostadas se las hacer hervir en aqua y sal.___ ________ _______________

Sopa de morocho o rnorochíllo ___ Se cocina el morocho o morochillo, se añaden papas, nabo, quesillo, culantro.
Sopa de quinua Lleva quinua, papas, acelga, aliños, quesillo, culantro.

Sopa de arroz de cebada Deva armz de cebada, papas, ajo, cebolla, culantro, nabo.
Sopa de harina de arvejas Lleva harina de arvejas, papas, ajo, cebolla, quesillo, nabo y culantro.
Sopa de maíz Lleva harina de maíz, papas, ajo, cebolla, quesillo, nabo y culantro.
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quinua, caldo de pollo, arroz, fideo, huevo, mote. Hay un 

predominio de maíz, papa, sambo, arveja y trigo; entre 

las verduras: nabo, acelga y achogcha. Estos últimos son 

usados como ingredientes de algunos platos. Se come 
mucho mote. La leche es utilizada con relativa frecuen

cia en las coladas y en las sopas; el quesillo también es 

un ingrediente frecuentemente consumido.

Entre las bebidas también se observa una variedad de 

coladas, las mismas que son endulzadas generalmente 
con panela. A diferencia de Quilloac, aquí se consumen 

jugos y bebidas gaseosas. En la comunidad se menciona 
que, antiguamente, se hacía colada de sambo con 

chaguar mishki, que es un jugo dulce que sale del penco.

En Rañas las tres comidas consisten en los siguientes platos:

El desayuno puede ser agua de canela, pulcra, café, 

chocolate, colada de plátano, colada de avena o jugo de 

alguna fruta local. Se acompaña de tortillas de harina de 
maiz, máchica, huevos o mote.

En el almuerzo: algún tipo de sopa, arroz, menestra, mote.

En la merienda: sopa, aguas aromáticas con yuca o pan, 
o lo que haya sobrado del almuerzo.

Las bebidas que consumen en lo cotidiano son las aguas 
aromáticas, "agüitas de fresco" que son hechas con fru

tas; jugos y gaseosas. Además, se consume una diversi
dad de coladas y chichas de preparación rápida.

3.2 Comida festiva

Las fiestas que se celebran en Quilloac son las de San 

José (enero), San Antonio de Padua (febrero), carnaval 
(febrero o marzo), Día de los Difuntos (noviembre), 
Semana Santa (marzo), año nuevo (diciembre/enero).

Celebraciones de San José, San Antonio y San 
Antonio de Padua: en estas ocasiones se prepara una 
comida comunitaria, para lo cual se despostan dos reses, 
tres chanchos y aproximadamente doscientos cuyes, lo 
cual es consumido con papas y mote. La carne de res se 
prepara en caldo, pero también en "seco" que se sirve con 
papas y ensalada; además, se consume cuy o pollo.

Carnaval: se prepara arroz con papas, cuy, caldo de ga

llina, carne de res, mote y buñuelos.

Semana Santa: se consume fanesca, dulce de zapallo o de 

sambo. Día de los Difuntos: se consume colada morada.

Año nuevo: se consume tashno conchudo, que es un 

plato con papas pequeñas con pepa de sambo y ají de 

pepa, acompañadas de habas tostadas y maíz tostado.

Celebraciones familiares: bautizo, matrimonio y 
funerales: en estas tres ocasiones se consume carne de

chancho, cuy, pollo, carne de borrego, caldo de res, 

papas, ensalada, mote pelado, papas y abundante chicha.

En los funerales solo se brinda cuy con mote cauca (con 
cáscara) al rezador y a las personas que cargan el 
féretro. Se consume mote con cáscara, porque se con

sidera que, si está pelado, los miembros de la familia 
seguirán muriendo. Algunas de las personas que acom

pañan en el funeral aportan con arroz, lentejas, que 
también se cocinan para brindar.

En Rañas la principal celebración es la de San Miguel 
Arcángel, que es el patrono de la comunidad y que va 

del 25 al 30 de septiembre. Le sigue en importancia la de 

la Virgen del Cisne, Navidad, año viejo. Aquí también se 

celebra carnaval, el Día de los Muertos, Semana Santa.

En las fiestas de San Miguel Arcángel, los miembros de 

la comunidad compran una res, con la que preparan un 

caldo, para convidar a la comunidad y a las personas 
que les visitan. También se asan cuyes y se los consume 
con papas, arveja o fréjol. En todas las celebraciones, por 

lo general, se consumen caldos de carne, que pueden ser 
de res, de borrego, de gallina o de chancho; también se 
puede consumir hornado y cuy asado con papas, ensa

lada de zanahoria con arvejas y habas.

En Rañas es muy importante la fiesta de inauguración 

de la casa, conocida como wasiuyansa. En el día princi

pal de la inauguración, se consume principalmente 

carne de cuy, borrego o res, con mote pelado, mote 
locro, caldo de gallina, arroz de trigo cocinado con cuero 

de chancho y se bebe chicha de jora. A los constructores 

se les brinda borrego y cuy con papas. Durante el baile, 
se brinda abundante chicha y trago. Se desarrolla una 

serie de rituales, todos ligados al consumo de alimentos 
y a las relaciones de reciprocidad. En cuanto a estas ú lti
mas, los maestros constructores tienen un papel central, 
a ellos les ofrecen el mofe kipi que consiste en cuy o ga
llina, mote, papas y fréjol cocinado.

IV. Concepciones sobre los alimentos

4.1 Clasificación de los alimentos

Alimentos frescos

En Quilloac, los alimentos más mencionados como fres

cos son carne de borrego, achogchas, mellocos, sambo y 

arroz de cebada. Les siguen las arvejas, borraja, carne de 

gallina, cebada, chochos, harina de maíz, lechuga, mote 

con cáscara, nabos, ocas, papas, pelo de choclo, shullo, 

yucas y zapallo. Algunos señalan el nabo, sambo, man

zanilla, arveja, coliflor, morocho, sopa de trigo pelado, 

melloco, mashua, oca y quinua.
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En Rañas, todos los entrevistados clasifican al sambo 
como fresco; la achogcha, la papa. Son menos men
cionados el arroz de cebada, la lechuga y el maíz blanco, 

y menos aún la col, las ocas y el plátano guineo.

Alimentos cálidos

Son pocas las personas que identifican a los alimentos 
como calientes. En todo caso, en Quilloac los más men

cionados son la carne de res, carne de chancho, cuy, 

fréjol, papas, mote pelado, arveja, habas, lenteja, pollo 
blanco de incubadora, sangurachi, toronjil, trigo, ají y 
zapallo. Algunas personas mencionan, en forma disper

sa, hierbaluisa, menta, panela, chicha con panela, capulí. 
Es importante mencionar que algunos clasifican como 
frescos a los mismos productos que otros los clasifican 

como cálidos: arveja, papas y zapallo. Respecto a las 
papas, algunas variedades son clasificadas como frescas 
mientras otras lo son como cálidas.

En Rañas fueron pocas personas las que clasificaron 

como cálidos a los siguientes alimentos: chancho, pa

nela, maíz negro, cuy y comino.

Alimentos templados

Solo en Quilloac reconocieron como tales a los siguientes 
productos: habas tiernas, trigo, zanahoria, carne de cone

jo. Algunos dicen que también es templado el zapallo.

Alimentos clasificados por género

La clasificación por género también se dio únicamente 

en Quilloac. Fueron clasificados como femeninos: maíz, 

quinua, papas, zanahoria, mashua, cebada, lenteja, 
papachlna, toronjil. Fueron clasificados como masculi

nos: melloco, trigo, camote, un tipo de toronjil.

Alimentos sanos

En Quilloac, dentro de los productos alimenticios que se 
consideran sanos, los más mencionados son los que se 

producen en la misma comunidad o en la zona: ocas, 
mellocos, habas, mashua, arvejas, tashno, chocho, ceba
da, fréjol, harina de arveja, harina de haba, hortalizas 
cultivadas localmente, trigo. A éstos les siguen: el arroz 
de cebada, chaguarmishki, col, cuyes criados en las mis

mas casas, harina de trigo, máchica, maíz, papa chio, 
quinua y carne de perro recién nacido.

Cabe resaltar que algunos de los productos que se con
sideran más sanos son, precisamente, los que se están 

perdiendo, tales como las ocas, la quinua, la papa chio y 

la mashua.

Además, es importante mencionar que existe la idea de 

que lo que se cría en casa o lo que se cultiva en las 

propias tierras o localmente en la comunidad es mejor 

que lo que se compra afuera, porque se piensa que los

productos alimenticios que vienen de fuera de la comu
nidad tienen químicos. Esto ocurre no solo con los pro
ductos agrícolas, sino aun con los cuyes. También hay la 

concepción de que los alimentos están vivos, que son 
puros y sagrados.

En Rañas son pocos los que clasifican a los alimentos 

como tales. Entre los que sí lo hacen, señalan al nabo; 

luego a las achogchas, la col, la máchica y el mote.

Alimentos dañinos

En Quilloac consideran que todos los alimentos que lle
van colorantes, así como los enlatados -a tú n  y sardi

nas-, son dañinos.

Si bien el fréjol es un alimento altamente valorado por 
su valor alimenticio, se dice que si se lo come en la 
noche, produce cólico, sobre todo el fréjol seco.

En Rañas, casi todos los entrevistados señalaron que son 

dañinas las latas de pescado. Fueron menos menciona
dos el chancho, el melloco, el mote y la col.

Alimentos inconosos

En Quilloac clasificaron como tales a los siguientes: cuy, 

chancho, conejo, harina de haba, arveja, ají, enlatados y 
chicha. En Rañas pusieron en primer lugar al fréjol, segui
do del chancho, los granos y la chicha, en este orden.

Alimentos a ios que se les atribuye 
propiedades curativas

En Quilloac

•  Para la desnutrición:carne de pichón y de perro asado.

• Para mejorar la sangre: sangorache.
•  Para purificar ia sangre: zanahoria blanca.
• Para la anemia: berro.

• Para la memoria: paico con huevo.
• Para la próstata mashua.
• Para limpiar el interior:ajo.
• Para evitar problemas en el útero y antlcancerigenos: 

nabo, acelga y brócoli.

• Para reducir el colesterol: mashua.
•  Para aportar calorías: máchica.
• Para la vista:zanahoria.
•  Para la inflamación: sambo y nabo, porque son frescos.
•  Para conciliar el sueño: máchica.
•  Para los riñones: chicha de maíz.

• Para la úlcera: papa asada.

•  Para regular la menstruación:hoja de amaranto.

• Para el sistema digestivo: apio y espinaca.

•  Pora infección estomacal: aguas frescas como de 

manzanilla, ciruela pasas, escancel, allku kima, ch lti- 

ta, guallpa tishplna, hakcha, killa sisa, pinilla, y jugo 

de guayaba.

•  Pora un buen estado nutrícional:fréjol.

TI



En Rañas parece que hay un mejor acceso a la informa
ción sobre los alimentos. Dicen que el zumo de la zana

horia es uno de los que tiene mayores propiedades cura
tivas, luego está el zumo de alfalfa, huevo no muy coci

do, caldo de gallina, chawar mishki, leche, leche con 
borraja, limón, malta, zumo de manzana, mote, zumo de 

naranja, nabo, ocas, jugo de papaya y zumo de uvas.

Cabe indicar que combinan algunos productos con otros 

para que adquieran propiedades curativas; por ejemplo, 
el jugo de zanahoria con naranja se considera que es 
bueno para la gripe y la tos; el zumo de zanahoria con 
romerillo molido y huevo tibio ayuda a mejorar la 
memoria; zanahoria con huevo ayuda en casos de ma
reos; manzana con romerillo y chawar m ishki quita el 

decaimiento del cuerpo, ayuda al funcionamiento de los 

riñones y a la memoria; la leche combinada con borraja 
sirve para curar la tos; el jugo de manzana en combi
nación con huevo y malta se considera bueno para 
mejorar la vista; el jugo de uva con limón y zumo de 

alfalfa se usa para contrarrestar la anemia.

En el caso de los alimentos que tienen propiedades 
curativas por sí mismos están: la oca para disminuir la 

fiebre, el caldo de gallina para dar "fuerza, ánimo y 
energía", la papaya para mejorar el funcionamiento del 
estómago, el zumo de alfalfa para recuperar sangre, el 

zumo de zanahoria para recuperar la vitalidad del cuer
po y mejorar la memoria, el nabo para mejorar las fun
ciones del estómago, el mote con cáscara para prevenir 
que las uñas se quiebren, es decir, para calcificarlas.

4.2. Los alimentos y el ciclo vital

Alimentación durante la menstruación

Tanto en Rañas como en Quilloac, muchos de los entre
vistados señalan que el aguacate y las frutas ácldas son 
dañinos en este período porque cortan la sangre. En 
Quilloac, algunos dicen que la leche produce secreción 
vaginal blanca.

Alimentación durante el embarazo

Las mujeres embarazadas evitan consumir atún, fideos, 
fréjol, gaseosas y limón, porque no son alimento y hacen 

daño a la madre y al niño. Evitan el ají y el limón, porque 

consideran que pueden provocar aborto. Una entrevis

tada señala que también se produce este efecto cuando 

no se comparte con la mujer embarazada algún alimen

to que ella desea. Otra entrevistada piensa que se debe 
consumir bastante zapallo y queso.

En Rañas también consideran peligroso en este periodo 

el fideo, el arroz de cebada, el sambo y las bebidas 
gaseosas, pero explican que se debe a que son alimen
tos frescos.

Alim entación durante el parto

En las dos comunidades, algunas personas dicen que 
para ayudarle al parto se le da algo que provoque vómi

to. En las dos mencionan al huevo, crudo o tibio; en 
Quilloac dicen que se le puede dar huevo solo o con flor 
de m il mil. En Rañas dicen que este mismo efecto pro

duce el agua de culantro y el aceite.

En Quilloac usan otros procedimientos para estimular el 
vómito, pero como no tienen que ver con los alimentos 
no serán abordados.

Alimentación después del parto

Se recomienda que la mujer después del parto guarde 
una dieta de 40 días, sin embargo, son pocas las mujeres 

que, en la actualidad, lo hacen. En todo caso, lo que se 
considera ideal sería lo siguiente:

En Quilloac, casi todos responden que se debe dar caldo 
de gallina, caldo de borrego; unos pocos recomiendan 

mote con cáscara, yuca y zanahoria. En Rañas también 
citan, en primer lugar, caldo de gallina; en segundo 
lugar, caldo de verduras.

Señalan que los caldos sirven para fortalecer el útero, la 
yuca, la zanahoria amarilla y el mote con cáscara ayu

dan a recuperar la energía y sirven para que se “endure" 
la madre; también dicen que ayuda a la digestión. Una 

entrevistada señala que el consumo del queso sirve para 
que la mujer tenga valor y que el sangorachi sirve para 
purificar la sangre.

Alimentos consumidos por la madre en el 

periodo de lactancia

El propósito más importante de la alimentación en este 
período es producir leche. Se recomiendan alimentos 
líquidos como caldos, leche, jugos, aguas aromáticas, 
particularmente, el agua paraguay. Además, pollo de 
campo, granos, quinua, colada con naranjilla, jugos de 
fruta, agua de albahaca, tubérculos, hortalizas y avena. 
El propósito de su consumo es que la leche materna sea 
suficiente y de buena calidad.

Señalan que es malo consumir en este período col, 
naranja, choclo, máchica, chaguar mishqui, porque 

secan la leche. Tampoco deben consumir gaseosas, 

porque son "frescas" y enfrían la espalda y, por tanto, 
también secan la leche.

Alimentación del niño durante la lactancia

Por lo general, lacta entre un año y un año y medio. 
Lactan igual los varones y las mujeres.

En Quilloac, los primeros alimentos que se introducen 

son guineo con leche, máchica con leche, colada de 

quinua, colada de arroz de cebada, papilla de papa,
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huevo cocinado, avena, caldo de papas con nabo. No se 
da mote porque daña el estómago.

En Rañas Inician la alimentación complementaria a los 

tres meses y lo hacen con jugos de frutas, sopas livianas, 
como cabello de ángel (fideo); licuados de sopas, fideos 

caseros hechos con harina de trigo; también les dan 
sopa de papas con nabos, colada de maíz, colada de 

máchica, sopa de qulnua, sopa de harina de arveja, sopa 
de habas con papas. Además, les dan coladas de maíz, 

máchica y avena. Pasados los ocho meses les alimentan 

con comidas menos líquidas.

4.3. La alimentación según sexo y edad

En Quilloac, algunos entrevistados consideran que al 

aguacate, el calostro de la vaca y el ají puede aumentar 
la virilidad.

V. Preferencias alimentarias

5.1. Alimentos que les gusta

En Quilloac las respuestas a esta pregunta fueron muy 

dispersas, algunos contestaron que sus alimentos 
preferidos son: las papas, el cuy, el arroz de cebada, en 

ese orden. En general, les gusta los productos locales. En 
Rañas los más mencionados fueron el cuy, el arroz de 

trigo y la máchica (harina de cebada).

5.2. Alimentos que les disgusta

En Quilloac, cuando se les pregunta qué les disgusta 

dan respuestas diversas, pero los alimentos más men
cionados fueron, en primer lugar, la carne que se 

adquiere en el mercado y las gaseosas. Unos pocos men
cionaron, indistintamente, los productos que se venden 
en conservas o enlatados, fideo, tallarín, coliflor y sambo 

tierno. Hay muchas personas que dicen que les gusta 
todos los alimentos y que no tienen preferencias.

En Rañas, ante esta pregunta, casi la totalidad respondió 
que comen de todo. Fueron raras las personas que 

dijeron que les disgusta el arroz.
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Los Paltas
A. Caracterización general

San Pedro Mártir es un barrio de la comunidad de 
Catacocha, está a cinco minutos de la misma, en el can
tón Paltas de la provincia de Loja, a media hora de la 
ciudad de Loja, capital de la provincia del mismo nom
bre. Tiene una carretera asfaltada que le une a Loja y 
caminos vecinales de tercer orden que le articulan a 
otras comunidades, por lo que para movilizarse entre 
ellas se utilizan animales de carga. Cabe señalar que la 
provincia de Loja siempre se ha quejado del abandono 
en el que vive, por parte del Gobierno central..



Comunidad de San Pedro Mártir
Altitudinalmente se encuentra entre los 1.800 msnm y 
los 2.100 msnm, por lo tanto, se siembran productos de 
clima templado como arveja, y de clima callente como 
papaya, café y maní.

San Pedro Mártir está constituido por un poco más de 
cincuenta familias y, aproximadamente, por unos 250 
habitantes. La población es mestiza pero se autodefine 
como palta. El nivel de educación formal es comparati
vamente mejor que el de muchas comunidades de la 
Sierra. La mayoría de entrevistados tiene educación pri
maria, algunos secundaria y unos pocos superior.

Loja es una de las provincias con mayores dificultades 
agrícolas debido, fundamentalmente, a la falta de lluvias 
y de agua de riego; es una de las que mayor expulsión de 
su población exhibe, a nivel nacional. En el caso de San 
Pedro Mártir de Catacocha, hay una migración hacia 
polos de atracción de la fuerza de trabajo como Machala, 
Quito y Cuenca, más que a Loja, pese a su cercanía. No 
hay una migración significativa hacia el extranjero.

Infraestructura: la comunidad tiene una escuela públi

ca que lleva el nombre del escritor Manuel Riofrío. El 

régimen escolar es de Costa. Disponen de una casa 

comunal; hay una capilla que está en reconstrucción y 
también cuentan con un pequeño parque.

La sequedad del clima empeora durante el verano, razón 

por la cual, los riachuelos que atraviesan San Pedro 
Mártir también se secan. Por lo tanto, la disponibilidad 

del agua disminuye drásticamente durante esta 
estación. Vale señalar que parte del agua entubada se 

destina a los cultivos de las pequeñas huertas familiares.

San Pedro Mártir tiene agua entubada, la misma que 
proviene de los páramos y bosques de las montañas de 
Pichisaca y Pichisaquíta, bosques donde se encuentran 
maderas finas como el cedro, las mismas que, al no 
tener ningún tipo de protección, son objeto de una 
incontrolada tala.

San Pedro Mártir no dispone de alcantarillado ni de 
letrinas. Tampoco cuenta con un sistema de recolección 
ni tratamiento de basura.

En la comunidad hay dos proyectos en ejecución: uno 
sobre cultivos orgánicos y otro sobre reforestación con 
especies nativas. Este último tiene el propósito de evi
tar la erosión del suelo tan recurrente en esta provincia. 
La entrega de las plantas se canaliza a través de las 
organizaciones existentes en la comunidad y tiene 
como condición que la gente que las recibe trabaje en 
huertos orgánicos.

La autoridad máxima es el alcalde de Catacocha y, a 
nivel de comunidad, el cabildo. En la comunidad se ha 
conformado un comité pro mejoras. Las tres instancias 
trabajan coordinadamente.

La actividad económica más importante es la agricul
tura, tanto para los hombres como para las mujeres. 
Algunos hombres también se dedican a la albañilería. La 
falta de oportunidades de trabajo explica, en parte, el 
alto grado de alcoholismo que hay entre los jóvenes.

La escasez de agua es muy importante para los habi
tantes de San Pedro Mártir, ésto se refleja en su 

mitología. Existe un mito que explica la ausencia de 
agua en la zona:

Antes contaban que la cocha de arriba, que se llama 
Pisaca, tenía agua en abundancia; que en esa cocha se 
veía, a medianoche, a una joven, bañándose desnuda. Se 
bañaba en la cocha y se sentaba en la orilla. Un día le 
mandaron a la joven a traer los borregos, pero le cogió 
la noche y la cocha le absorbió.

La cocha estaba siempre con agua, no se secaba nunca, 
era una cocha milagrosa. Dentro de ella había una paila. 
Una noche de luna llena, los brujos vieron que la paila 
salió de la cocha y se asentó en los cerros de Pila Pila.

En ese tiempo había un animalito que era el toro virtu  

(to rito  congo). Este animalito vivía encantado con las 

pozas, pasaba por todas. Para él no había cerco que lo 

limite, pasaba andando y andando; se iba donde él quería. 

Si encontraba una vaca lechera, el torito se amamantaba 

y la dejaba sin leche. Así el torito se iba de un lado a otro, 

de Pisaca a Guanchuro. Se dice por ahí que los brujos de 
Pílatela se llevaron al torito y desde entonces todo se 

quedó seco, ya no llovió más y por eso ahora ya no hay 
agua. (Relato mítico, Amelia Vaca, San Pedro Mártir).
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I. Abastecimiento de alimentos

1.1. Producción agropecuaria

Alimentos que cultiva

Los cultivos predominantes son los de clima templado. 
El más importante es el maíz, ya que siembran todos los 

entrevistados; luego, le siguen el fréjol y el maní que lo 
hacen casi todos; otros como yuca, habas, col; frutales: 
chirimoya, guayabas, moras, tunas, uvillas, guabas, 
aguacate; café, y hierbas: culantro, perejil y orégano, se 
siembran en pequeña escala. Básicamente, están desti

nados al autoconsumo.

Destino de la producción: autoconsumo y mercado

Se cultiva tanto para el autoconsumo como para la 
venta. En general, se vende todo lo que se produce.

Productos y variedades que ya no se cultivan

Algunos dicen que ya no siembran arveja; poquísimos 

dicen que ya no siembran haba. Una sola persona señala 
que ya no siembra zanahoria blanca ni amarilla. Indican 
que ha desaparecido la papa criolla y el maíz tumbeo. 
Algunos atribuyen este hecho al agotamiento de la tierra: 

"... No quiere dar, la tierra está cansada", dicen; también 
atribuyen a un factor generacional. Señalan que los 
jóvenes no cultivan lo mismo que los "viejitos"; por ejem

plo: habas, sarandaja (un tipo de fréjol), maíz tumbeo. 
Refieren que ha desaparecido la semilla de este último.

Destino de la producción

La mayoría produce solo para autoconsumo. Alrededor 
del 30% de los entrevistados dice que todo lo que pro

duce lo hace tanto para el consumo doméstico como 

para el mercado.

Animales de corral

Casi todas las familias crían gallinas, aproximadamente 
el 50% entre 20 y 30 aves, el 40% entre 7 y 10, y el 
resto ninguna. Menos del 50% tiene cuyes; el que más 
tiene es 60 de estos roedores, los demás poseen entre 
10 y 15. Muy pocos tienen de 1 a 3 de los siguientes 
animales: chanchos, reses, chivos, borregos, patos y 

pavos. En San Pedro Mártir no se practica la caza, la 

pesca ni la recolección.

1.2 Intercambio recíproco de alimentos

El intercambio más importante se da con familiares que 

tienen cultivos en pisos altitudinales más bajos, es decir, 

en los que tienen un clima más cálido, como yuca, plá

tano y panela.

B. Información alimentaria Los familiares que radican en distintos lugares del país 
pero, principalmente, en Catacocha, Quito, Loja, Cuenca, 
Machala, Guayaquil, Lago Agrio, Portovelo, les llevan ali
mentos como un presente cuando van de visita. 

Generalmente, se trata de arroz, azúcar, aceite; con 
menos frecuencia: fideos, fréjol, manteca, pan, galletas, 
aliños o algún alimento preparada, como humitas. Esto 
ocurre pocas veces al año, generalmente una sola vez.

A cambio, los familiares de San Pedro Mártir les obse
quian productos propios de la zona, es decir, maní, fréjol, 
maíz, tomate, gallinas, huevos, mote, también suelen 
darles a cambio café en grano o frutas del lugar.

Las relaciones de reciprocidad se manifiestan en torno a 
las fiestas o los ritos, cuando se regalan el pinlle, un 

regalo de alimentos que contiene un dulce preparado 
domésticamente, conocido como conserva, gallinas, 

huevos y otros.

En las celebraciones de San Pedro Mártir, los priostes 
regalan varas, que son palos a los que se amarran ali
mentos crudos y cocidos, y que se colocan en una 
especie de castillo de juegos pirotécnicos. Se ubica estas 
varas muy alto y hay personas que se suben para tomar 
los alimentos colgados, son hombres que quieren ser 

priostes el siguiente año. Quien coge una vara debe 
devolver, el siguiente año, el doble de lo que cogió. De 

esta manera se asegura la continuidad de las fiestas, a 

lo largo del tiempo.

Las esposas de los priostes preparan una comida festiva 
para sus familiares, actividad que desata múltiples rela
ciones de reciprocidad.

En estos mismos festejos, las mujeres de la comunidad 
preparan diversos platos festivos, los mismos que son 
vendidos a las personas que asisten. Estas ventas no 
tienen fines de lucro. Por ejemplo, en el año 2009, con el 
dinero recaudado, pretenden construir una vivienda 

para que un sacerdote pueda vivir en la comunidad. 
También en este caso se desarrollan diversas relaciones 
de reciprocidad. Los hombres matan animales grandes 
que van a ser utilizados en la preparación de los diver
sos platos. Las mujeres matan a las gallinas. Los hom
bres participan en la recolección de leña; las mujeres 
ayudan a preparar la comida a las que han asumido la 
responsabilidad de hacerlo.

1.3. Alimentos que adquieren en el mercado

Los productos que más comúnmente se adquieren en el 

mercado son sal, azúcar, arroz, comino, panela, fideos, 

manteca y cebolla. Los productos menos importantes 

son aceite, ajo, condimentos procesados en general, 

como los cubos de gallina Maggi.
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Alimentos que guardan

Los alimentos que se preservan y almacenan, en forma 
generalizada, son maíz, fréjol, maní. Los pocos que siem
bran café también almacenan este producto. La carne 

solo es preservada por algunas familias.

Métodos de preservación de alimentos

El maíz se puede conservan entre uno a diez meses en 

mazorca y se lo almacena en el troje o en el soberado. 
El tiempo de conservación del fréjol seco es de más de 
diez meses. Al maíz y al fréjol les entra gorgojo o poli
lla con más facilidad. El secado se hace exponiendo 
estos productos al sol.

El maní se conserva por más tiempo. En ocasiones 
guardan hasta por dos años. El café se conserva en 
grano, el mismo tiempo que el maní. El almacenamien

to se hace en saquillos de nailon.

También preservan y guardan la carne de res y de chan
cho. En ambos casos le hacen cecina, le salan y le ponen 
ajo, luego le cuelgan en cordeles. Los entrevistados 

refieren que la carne de cerdo dura tres días, la de chivo 
ocho y la de res seis meses. También preservan el cuero 
del cerdo salándole y colgándole en un cordel.

II. Preservación de alimentos

III. Consumo de alimentos

3.1. Comida ordinaria

En cuanto a platos preparados se encuentran los si
guientes: en primer lugar el rape y el mote, que son de 
consumo casi diario y generalizado. Son mencionados, 
indistintamente, el arroz, el fréjol, el guineo, el quesillo 
(queso fresco). También se come con frecuencia arroz, 
yuca y, con menos frecuencia, sango (ver más adelante 
en que consisten estos platos).

El maní es un ingrediente utilizado en varias prepara
ciones, tanto de sal como de dulce, incluida la chicha.

Platos de San Pedro M á rtir

•  Repe: mezcla de guineo aplastado, arveja, cocinados 

separadamente y condimentados con culantro.

•  Repe (variante): hay una variante de este plato, que 

consiste en añadirle arroz, quesillo y maní.

•  Tamales de mote: se prepara la masa con mote moli

do. El condumio lleva carne y arveja, aliñados con 

cebolla, tomate, pimiento. Se envuelve en hoja de 

achira y se cocina al vapor.
•  Mote con m aní: al mote se le añade quesillo, huevos, 

maní, ajo y cebolla y se fríe todo.

•  Molo: se cocina el plátano verde y se muele. Se 
condimenta con sal, cebolla y comino. Se acompaña 

con huevo y carne fritos.
•  Yuca con arroz y huevo: el arroz se acompaña con 

yuca cocinada y huevo frito.
•  Songo;el maíz tostado es molido y a esto se le agre

ga agua hirviendo, cebolla y ajo.
•  Kungatullo de chancho: se cocina el espinazo del 

chancho con ajo, cebolla, orégano y perejil; se agre
ga yuca, plátano verde, arroz o fideo.

•  M aní aliñado: se tuesta el maní, se muele, se pone 
agua hirviendo, se agregan aliños como comino, 
achiote, cebolla, perejil. Se cocina cinco minutos.

•  Conservo; dulce que se prepara con leche, arroz y 
maíz tostado v molido, aromatizado con canela.

Frecuencia de las comidas

Normalmente se come tres veces al día, por lo regular, 
en el desayuno se consume mote aliñado con huevo y 
maní, y se toma café pasado; ocasionalmente hacen 

molo de plátano con maní y queso.

Hay un café que le denominan chucho que se consume 

con panela.

En el almuerzo se come rape o alguna otra sopa o colada. 
Alternan las sopas de fideo, de papa o de acelga con el rape.

En la noche, se puede comer arroz con menestra.

Consideran que las tres comidas son importantes.

Entre el día se consume guineo y yuca.

Como bebidas se acostumbra consumir: jugo de limón o 
de naranja con panela o agua de hierbaluisa.

Bebidas de consumo cotidiano

•  Colada de avena: a veces se añade alguna fruta.
•  Chicha de maíz: se prepara con panela, maní, hier

baluisa y cedrón.
•  Fresco o jugo : se prepara con limón o naranja, agua 

y panela.

Muy rara vez consumen bebidas gaseosas

3.2. Comida festiva

En San Pedro Mártir las principales fiestas son la del 

patrono de la comunidad, San Pedro Mártir, que se fes

teja en junio, y la de la Virgen del Cisne, en agosto. 

También se festejan el Día de la Madre, en mayo; la 

Novena del Niño, en diciembre, y las fiestas barriales.

En todas estas ocasiones se prepara, principalmente, 

aguado de gallina; estofado de chivo, borrego o res; 

fritada; seco de gallina, que es arroz con gallina al jugo.
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En las fiestas de la Virgen del Cisne, de San Pedro y en la 
Novena del Niño, se preparan tamales de maíz. Éstos se 
hacen con condumio de carne de chancho. También se 

prepara chicha de maní, que se hace con maní tostado, 

panela y hierbaluisa.

En las fiestas se comparten alimentos; se llama plnlle, 
que es un regalo de alimentos entre los que se destaca la 
conserva -q u e  es una preparación de dulce de arroz-, 

los huevos y las gallinas.

En los bautizos se consumen predominantemente ali
mentos hechos con carne de gallina, tales como agua
do, estofado y otras formas de preparación; también se 

hace fritada, chicharrón; seco de chivo. En algunas oca
siones se consume torta de dulce. También se brindan 

bebidas alcohólicas.

Matrimonio: los entrevistados señalan que, antes, el 
matrimonio era un evento importante pero que, actual
mente, esto ha cambiado, ya que "solo se juntan y nada 
más". En las bodas se consumen diferentes licores, espe

cialmente uno que se prepara con leche. También se 
brinda café pasado.

Tanto en el bautizo como en el matrimonio se suele 
preparar el cunga tullo, que es un caldo hecho con el 
espinazo de chancho y que es similar al sancocho, con

tiene yuca y plátano.

En ios funerales se consume, predominantemente, 
carne de res, en varias preparaciones: caldo, estofado, 

guata  -p la to  preparado con los intestinos- y sancocho. 
Cuando los familiares tienen reses, se faena una de ellas, 
para consumir durante el funeral, de lo contrario, se fae
nan chivos, borregos o se matan gallinas. También se 
consumen mote, repe, tamales, plátano y yuca. Se brin
da chicha de maní, café pasado.

Los funerales duran dos días, en los cuales, a más de la 
comida, se consumen licores, como la guanchaka y los 

calentados, que son jugos de naranjilla o de maracayá o 
agua de canela, hervidos y mezclados con agua ardiente.

El entechado de una casa o pereteren esta ocasión se 
consume, sobre todo, aguado de gallina (caldo de pollo 
con arveja, zanahoria y arroz), seco de gallina o de chivo. 
Los acompañantes llevan pan y galletas.

IV. Concepciones sobre los alimentos

4.1. Clasificación de los alimentos

Alimentos sanos

Los alimentos considerados saludables, en orden de 

importancia, son los siguientes: arveja, "fréjol bola" y

maní, porque a estos productos no se los fumiga; luego 
siguen avena, habas, maíz, mote pelado y yuca; vistos en 
conjunto, el maíz es el producto más nombrado (maíz, 
mote, sango). En cuanto a las carnes, se considera más 

sanas la de gallina y la de borrego.

Alimentos a los que se les atribuye propiedades curativas

Entre los pobladores de San Pedro Mártir se reconoce un 
número pequeño de alimentos con propiedades curativas o 
medicinales, entre ellos, el caldo de gallina, que dicen que 
es bueno para las mujeres después del parto; luego el mote, 
el maní y el café, porque dicen que dan fuerza para traba
jar. Las papas ayudan a tratar los problemas estomacales.

Alimentos dañinos

Según las personas entrevistadas, los productos que cau

san daño a la salud son, principalmente, la carne y la 
manteca de chancho, la carne de res (carne roja en ge
neral); luego los enlatados (atún, sardina). Pocas personas 
señalan, indistintamente, los siguientes: azúcar, condi
mentos procesados, cuy, jamón, maní (cuando se con

sume en horas inadecuadas y en exceso) y pavo.

Las carnes de chancho, cuy y pavo se consideran dañinas 

por la grasa; un entrevistado dice que es malo para las 
personas que tienen epilepsia. Otro señala que la mezcla 

de la manteca de chancho con la carne de gallina es mala, 
porque produce cólico.

Alimentos infecciosos

En la comunidad palta de San Pedro Mártir, se conside
ran peligrosos para las heridas el maní, la carne de chan

cho, el aguacate, las papas, el cuy, el pavo, la papa, el 
fréjol seco y el ají.

Los alimentos malos para la fiebre son principalmente la 
carne de gallina en cualquiera de sus preparaciones (sea 
en sopa o con arroz, estofada, etc.), los líquidos fríos y el 
maní. No se deben consumir alimentos cálidos.

4.2. Los alimentos y el ciclo vital

Alimentos dañinos para las mujeres durante la 
menstruación

Los alimentos que evita una mujer cuando está men- 
struando son: el aguacate, la lima, la naranja, el limón y 
el apio, porque cortan la menstruación. También se con

sideran dañinos la leche y el plátano maduro, porque 

alteran el ciclo menstrual.

Alimentación durante el embarazo

En la comunidad de San Pedro Mártir, no hay restric

ciones alimentarias para las mujeres embarazadas, al 
contrario, plantean que pueden consumir todo, porque 

necesitan alimentarse.
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Alimentos consumidos en el posparto

En el posparto se consume gallina, en caldo; muy pocos 

recomiendan otro tipo de carne como borrego, cuy y res. 
Cabe mencionar que, por lo general, buscan las gallinas 

"chollas", es decir, las que se crían en el campo y con 
productos del medio, exclusivamente.

Se considera peligrosos, en este período, el maní y la 

sarandaja.

Alimentos consumidos por la madre en el 
período de lactancia

En el período de lactancia se consumen predominante

mente coladas de distintos productos (avena, cebada, 
maní, maíz, trigo) y leche. Unos pocos consideran, indistin
tamente, que son buenos los granos secos como arveja y 

lenteja, zanahoria, huevos, jugos de papaya y de naranja.

Consideran dañinos: la carne de chancho, particular

mente en forma de chicharrones, porque le hace mal al 
niño; las guabas, porque les hace vulnerables a la gripe 

y porque produce dolor de barriga.

Alimentos consumidos por el niño en e! 
período de lactancia

El período de lactancia de los niños va desde un año, 
como mínimo, hasta tres años como máximo, sin 
embargo, la mayor parte de mujeres dan el seno hasta el 

año y medio o los dos años de edad.

Las opiniones sobre el tiempo de lactancia, según el 
sexo, en San Pedro Mártir no son homogéneas. La mitad 
de las personas entrevistadas afirmaron que se da por 

igual tanto a los niños como a las niñas; la otra mitad se 
dividió en partes iguales. En el segundo rango, están las 

que consideran que, si se prolonga la lactancia en las 

niñas, éstas pueden volverse “muy fecundas”. También 
están las que creen que, si se prolonga la lactancia a los 
niños, éstos serán más fuertes para el trabajo. Algunas 
personas piensan que se debe dar de lactar por más 
tiempo a las niñas porque, en el futuro, ellas van a ser 
madres y requieren de una mejor alimentación inicial. 
Otras personas explican que las niñas deben lactar más 
tiempo porque son más delicadas que los niños.

Algunos dicen que se les desteta más temprano a los 

niños porque, si les da de lactar por más de un año, 

pueden volverse mujeriegos.

Finalmente hay quienes opinan que se debe limitar el 

tiempo de lactancia tanto en niñas como en niños 

porque, de lo contrario, se vuelven rebeldes.

La alimentación complementaria de los lactantes

El inicio de la alimentación en los niños empieza a una 

edad mínima de tres meses y una máxima de seis meses.

En promedio, la mayor parte inicia la alimentación com

plementaria entre los cuatro y cinco meses de edad.

Empiezan dándoles papillas de manzana o plátano 

maduro, sopa de fideo, crema de haba, de papa, caldo de 

gallina, caldo de res; huevos tibios, aguas aromáticas; 

quesillo, arroz aguado, colada de maíz blanco, leche de 

vaca, en pequeñas cantidades.

Se considera dañino para los niños de tres a seis meses 

los fritos, carne de chancho, dulces, yuca, embutidos, 

arroz, porque les hincha el estómago.

La alimentación en niños de uno a dos años

Consideran buenos el caldo de pollo, los huevos, las 

sopas suaves, las frutas, la avena, la quinua, la máchica, 

la cebada y la leche.

Consideran dañinos para los niños el maní, fréjol, pan, ga

lletas, granos secos, mote, carne, yogur, caramelos, cachi

tos (un alimento industrializado de maíz, con colorantes).

Alimentación en adultos

En cuanto a la alimentación de personas adultas, 

opinan que los siguientes productos ayudan a mante

ner la vitalidad y a conseguir un buen estado de salud: 

maíz, arveja, aguacate, leche, carne de gallina, huevos, 

queso, pan, fideo, biscochuelos, frutas, jugos en gene

ral, mote, sango, fréjol.

Para endulzar las coladas o las bebidas se usa, prefe

rentemente, la panela, porque dicen que da más fuerza 

para realizar los trabajos de campo. Las mujeres adultas 

que restringen el consumo de carne roja, granos y ali

mentos fritos, porque les hace daño.

Sistema clasificatorio 

Alimentos frescos

Granos, pollo, orégano, cebolla, sambo, zapallo, lechuga, 
col, leche, papas, naranja, arroz de cebada, pescado, 
fréjol, sarandaja.

Alimentos calientes

Ajo, chivo, avena, naranja y cuy.

Alimentos templados

Maduro.

Alimentos por género

Femeninos, sarandaja. Masculinos, maíz y fréjol.

86



V. Preferencias alimentarias

5.1. Alimentos que les gusta

Uno de los productos más apetecidos por los 

pobladores de San Pedro Mártir es la carne de gallina, 
particularmente, la "gallina criolla", es decir, la que se 

alimenta con productos del medio y no con alimentos 
procesados. Le sigue la carne de chancho, especial
mente hecha fritada. También les gusta los tamales y el 

repe. Respecto a este último, dicen que, además de 
sabroso, es muy nutritivo.

Se considera una golosina el sango con queso y café; lo 
mismo el canguil, la fritada, el maduro, las "bolas de 
maní" (melcocha de panela con maní), el maíz tostado, 

las manzanas, el shiringo  (un fruto local).

5.2. Alimentos que les disgusta

En general, no se rechaza ningún alimento. Unos pocos 
entrevistados, que constituyen casos aislados, dicen 
que no les gusta alguno de los siguientes productos: 

carne de chivo, de borrego, habas; enlatados, específi
camente, atún y sardina.
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Los Saraguros
A. Caracterización general del pueblo de Saraguro

Los saraguros son un pueb.o de origen m ítm a, procedente de 
los Andes de puna y traído ai Ecuador por os incas. Según los 
propios saraguros, ellos no solo son de origen inca, sino de la 
nobleza inca, del linaje inca." Es un pueblo muy celoso v orgu
lloso de su identidad y de su cultura. En ocasiones festivas lle
van la ropa, posiblemente, más costosa de rodos los pueblos 
ndigeras del Ecuador, tanro hombres como rrt jjeres. Los 

primeros ¡levan unos ponchos y las mujeres unos anacos ela 
borados localmente con lana de borrego, hilada finamente. Las 
mujeres llevan aretes y tupus (prendedores) de plata y collares 
complejamente tejidos, con diminutas cuentas de vidrio, de 
diversos colores. Son bilingües en quichua y español, pero 
muchos han aprendido el español como primera lengua.



Actualmente ocupan una franja horizontal que va desde 

el extremo occidental de la provincia de Loja, en la 
Región Interandina, hasta las cercanías de la cordillera 

del Cóndor, en la Amazonia.

Si bien no hay datos censales de su población, debe haber 
alrededor de unas 40.000 personas. Está distribuida en las 
dos provincias: Loja y Zamora Chinchipe. En la primera se 

concentran en dos cantones: Saraguro y Loja; 11 parroquias 
y 183 comunidades, entre estas últimas, Oñacapacy Gera.

El pueblo saraguro es quizá el que con mayor claridad 

presenta las características de un pueblo cuyo origen se 
encuentra en los Andes de puna. Éstas tienen que ver con 
el sistema económico, llamado por Murra vertical. Según 

el mencionado autor, el sistema consiste en el máximo 
aprovechamiento que hace una población de los distin

tos pisos ecológicos a los que tienen acceso mediante la 
colonización de los mismos. En al caso de los Saraguro 
esto se expresa en la forma de asentamiento y en el con

trol directo que tienen no solo de los diversos pisos 
ecológicos sino de las distintas regiones, a través de la 
propiedad de la tierra. Todo esto ligado al parentesco y a 
los principios de reciprocidad y solidaridad.

Efectivamente, en la provincia de Loja se observa que, si 
bien los saraguros ocupan un piso altitudinal relativa

mente bajo, comparado con los que ocupan otros pueblos 
indígenas de la Sierra, ellos maximizan el uso de la acci

dentada topografía, aprovechando desde los fondos de las 
angostas cuencas fluviales, hasta las crestas montañosas, 

pasando por los pisos medios que están en las estriba
ciones de los montes, cuando las condiciones les permiten.

Desde una perspectiva económica, los saraguros subsis
ten a base de la combinación de varias actividades pro

ductivas: la crianza de ganado vacuno y de animales de 

corral, la agricultura y una diversidad de ocupaciones 
ligadas a la migración.

En cuanto a la agricultura cabe resaltar que tienen 

pequeñas propiedades (minifundios), distribuidas en dife
rentes pisos ecológicos. Por ejemplo, en el caso de Gera, 
una misma familia puede tener espacios cultivados en el 
área de la comunidad, en la parte alta de la misma, en las 
llamadas yungas, que son valles calientes de ceja de mon

taña, y en la Amazonia. De esta forma superan, relativa

mente, el problema del minifundio. La crianza de ganado 

vacuno, bovino y porcino les permite complementar sus 

ingresos. En la actualidad, hay nuevos emprendimientos, 

especialmente relacionados con el turismo, el aparato 

burocrático del Estado la masa laboral del país.

El parentesco es el motor que dinamiza la vida misma de 

las comunidades, ya que rige las relaciones sociales y 

económicas de este pueblo. Nos referimos no solamente 

al parentesco consanguíneo, sino al parentesco por 
afinidad y al parentesco ritual o compadrazgo. El pa

rentesco es la trama de la solidaridad y de la reciproci
dad y está íntimamente ligado al abastecimiento de ali
mentos. Hay diferentes expresiones de estas relaciones, 
tales como el pin lli, que es una contribución que realizan 

los saraguros para la realización de una fiesta. Consiste 

en entregar productos cocinados o crudos, bebidas y 
hasta dinero, a los anfitriones de una fiesta.

Los mencionados intercambios están vinculados con las 

diferentes formas de reciprocidad familiar y colectiva, 
como la realización de las mingas familiares o comuni

tarias, los intercambios y préstamos de herramientas o 
semillas, etc.

Las obligaciones -form as de reciprocidad- están determi

nadas por el tipo y grado de vinculación que existe entre 

parientes. No siempre las relaciones de consanguinidad 
más próximas son las más importantes, las relaciones de 
afinidad, sobre todo la de los suegros y nueras o yernos, 
juegan un papel fundamental en estos intercambios.

Los rituales y las fiestas se fusionan con las mencionadas 

relaciones, de modo que el tema alimentario entre los 
saraguros es un hecho profundamente simbólico.

Practican una agricultura basada en un sistema de rotación 
y asociación de cultivos. La chacra es la unidad productiva 
central. Siembran maíz, fréjol, haba, que rotan con la arve

ja y las papas y, en sitios más secos, el trigo y la cebada; cul
tivan también oca, melloco, quinua, achogcha, sambo y 

zapallo. Mantienen algunos invernaderos de tomate riñón, 
babaco y vainita, destinados al mercado local. Cultivan, 
además, algunas variedades de frutas como duraznos, 

manzanas, peras, Claudias, etc. Es muy común, en casi 
todas las comunidades, el cultivo de hortalizas y plantas 
medicinales como borraja, ataco, jicamo, etc. Para el 
abastecimiento de los mercados locales y provinciales cul

tivan fréjol arbustivo, cebada, trigo, avena, ajo, cebolla.

Las comunidades asentadas en Zamora Chinchipe pro
ducen maíz, fréjol, papachina, sango, cacao, café, caña de 
azúcar, guineo y yuca; una variedad de frutas, como naran
ja, mandarina, limón, piña. Toda esta producción está des
tinada al autoconsumo familiar. Por otro lado, se hacen 
grandes cultivos de café, cacao y maíz, que se destinan al 
mercado local y regional.

Gera
Gera es una de las comunidades saraguras más antiguas 
(Belote, 1998). Se encuentra en el cantón Saraguro de la 

provincia de Loja; a una hora y media, en bus, de Loja, la 

capital provincial, a una altitud de 2.600 msnm. Tiene 

unas 136 familias, es decir, unos 750 habitantes. Las

49 Varios indígenas saraguros, entre eílos, el Dr. Kurikamak Yupnaky, la Leda. Beatriz Contento Gualán, dicen que los saraguros descienden de la nobleza inca.
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principales actividades son la agricultura, la ganadería y, 
en pequeña escala, el turismo.

La comunidad de Gera ocupa tres pisos climáticos distintos:

Al primero lo denominan "la parte alta del cerro", y queda 
a una distancia relativamente corta de donde viven. Aquí 
cultivan melloco, ocas, mashua. El segundo piso es aquel 

donde se emplaza la comunidad de Gera. Aquí se siem
bran, primero, maíz, fréjol y habas; a estos cultivos les lla

man “la primera siembra". Luego, papas, arvejas, cebada y 
trigo. A los dos últimos les denominan "granos ñutos", es 
decir, pequeños, y a la etapa, "la segunda siembra".

El tercer piso corresponde a la yunga o tierra caliente y 
está ubicado en el lado occidental del cordón occidental 
de la cordillera de los Andes, un piso más bajo que la 
comunidad de Gera, en una zona caliente. En vehículo se 

hace, aproximadamente, treinta minutos de la comunidad 
a la yunga. Aquí se cultivan productos propios de zonas 
subtropicales: yuca, camote, zanahoria blanca, zanahoria 

negra, limón, naranja, luma y guabas, caña de azúcar, 
entre otros productos.

Cabe resaltar que solo dos comunidades saraguras tienen 

acceso a la yunga: Gera y Cañlcapa. Este nexo es muy 

importante para el pueblo saraguro, pero sobre todo lo 

fue en el pasado. Desde que los saraguros empezaron a 

colonizar el Orlente ecuatoriano - a  principios del siglo 

XX-, la relación estratégica con la yunga tiene una 

Importancia relativamente Inferior que en los períodos 

prelnca e inca, ya que en las yungas se cultivaba la coca.

La comunidad de Gera tiene una autoridad formal que es 

el cabildo, representado por su directiva, y una autoridad 

tradicional representada por los mayorales, que son los 

encargados de organizar y convocar a las reuniones, a los 

miembros de la comunidad.

Dentro de la comunidad hay problemas generalmente de 

tipo familiar, debido básicamente a la migración, al con

sumo de alcohol y al maltrato a las mujeres. Entre los 

miembros de la comunidad se presentan, ocasionalmente, 

disputas por los linderos de las tierras entre vecinos.

Para las familias de Gera la actividad agrícola es la prin

cipal fuente de Ingreso, luego está la crianza de animales 

menores y, finalmente, los distintos oficios realizados por 

los migrantes. Los principales destinos de estos últimos 

son Cuenca y Yacuambl. Todo esto les permite generar 

magros Ingresos.

El agua que llega a Gera es entubada, lo que genera 

problemas gastrointestinales y parasltosls, particular

mente en los niños. No todas las casas tienen pozos sép

ticos o letrinas, por lo que sus necesidades las realizan 

directamente en el campo.

A pesar de que no hay un sistema de recolección de 
basura permanente, en Gera acostumbran separar los 
desechos orgánicos, que luego son depositados en las 

tierras donde cultivan, y los desechos Inorgánicos, que se 
lleva el carro municipal recolector de basura, un día a la 

semana. La comunidad dispone de un subcentro de salud.

La comunidad de Gera se caracteriza por tener comidas 
bien variadas, gracias al acceso que tienen a productos 

de distintos pisos climáticos. Sin embargo, se observa un 
Incremento en el consumo de arroz, lenteja y enlatados 
por parte de los niños que asisten a la escuela, debido a 
la entrega que se hace de estos alimentos por parte del 

Estado. Esto ha provocado una inclinación de las prefe
rencias por este tipo de alimentos en detrimento de los 
tradicionales, en los usuarios de dichos programas.

Oñacapac
Ésta es una comunidad de reciente creación. Está a unos 18 
km hacia el oriente de la cabecera cantonal de Saraguro. 
Tiene aproximadamente unos 300 habitantes y su origen se 
debe al hostigamiento que ejercieron los mestizos de 

Saraguro sobre los Indígenas, que los motivó a desplazarse.

Actualmente se observa que muchas familias de esta 

comunidad han migrado a la provincia amazónica de 
Zamora, concretamente a Yacuambi, donde han podido 

dedicarse a la ganadería, lo cual, por un lado, les asegura 
un mayor Ingreso monetario, por otro, la posibilidad de 
Intercambiar los productos que se cultivan en la Amazonia 
con los que producen ellos mismos. También tienen este 
tipo de relaciones con Gera.

Hay unas pocas personas que han migrado a España y a 
Estados Unidos, aproximadamente unas 20. Éstas han 

logrado hacer construcciones habitacionales más moder
nas en la comunidad.

En cuanto a los servicios públicos, Oñacapac cuenta con 
agua potable, letrinas, hay un subcentro de salud, una 
escuela bilingüe, una casa comunal y una cancha de 
uso múltiple.

Las principales actividades económicas en Oñacapac son: la 

agricultura, la crianza de animales de corral y la ganadería. 

También realizan diversos tipos de artesanía: orfebrería, 

cerámica, tejidos en mullo -cuentas de vidrio-, textiles. 

Actualmente están desarrollando turismo comunitario.

Al Igual que en Gera, en Oñacapac las relaciones de re

ciprocidad son muy activas. Como no producen mucho 

trigo ni cebada, mantienen Intercambios muy activos 

con la comunidad de Gera.
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Guayacanes
La comunidad de Guayacanes pertenece a la parroquia La 
Paz, cantón Yacuambi de la provincia de Zamora 
Chinchipe, al sur de la Amazonia. Se encuentra ubicada al 

norte de la ciudad de Zamora, a dos horas de recorrido, en 
transporte público. Desde Nuevo Porvenir hasta la comu

nidad hay carretera, pero no hay transporte regular, por lo 
que se debe recorrer a pie, más o menos treinta minutos.

Guayacanes está entre los 1.000 y 2.000 m de altura, pero 
el poblado en sí está en los 1.100 msnm. El clima es tem

plado y lluvioso, con una temperatura promedio de 20 °C.

La zona de la parroquia La Paz, a la que pertenece 
Guayacanes, posee una gran biodiversidad. Aquí encon

tramos árboles y plantas medicinales: sangre de drago, 

cadillo, balsa, ortiga blanca y colorada, caña agria, 
guabiduca, matico blanco y rojo, tiknas o hierba tres 

filos, wantu, saúco blanco y negro, cola de caballo, 
guayusa, guayaba, llantén, ajo macho, uña de gato, pun- 
tilanza, canela, cascarilla. Especies forestales made
rables: cedro, almendro, guayacán, pituca, laurel, copal, 

cedrillo, romerillo, payanchillo, higuerón, guaba, chonta 

(palma maderable). Especies de animales de montaña: 
venado, torcaza, oso de anteojos, oso hormiguero, 

danta, pava, paloma murciélago, yamala, guatusa, saji
no, mono, chucurillo, ardilla, lora, tigrillo, guanchaca, 

armadillo, chontillo, diversidad de anfibios y reptiles. 

Algunas especies de árboles maderables se encuentran 
en proceso de extinción, debido a la tala indiscriminada 

de árboles. Lo mismo ocurre a los animales, debido a 
este mismo hecho, a la contaminación ambiental, a la 

caza y a la pesca.

En lo que corresponde a Guayacanes, cuando recién lle

garon los saraguros, éstos talaron indiscriminadamente 
los árboles para sembrar pastizales para el ganado, no 
tenían interés en la madera. Hace unos diez años comen
zaron con la extracción maderera, la misma que continúa 
hasta el presente. Se han perdido varias especies nativas 
de plantas y los animales se han retirado.

Actualmente, en Guayacanes viven diez familias, con un 

promedio de cinco miembros por cada una, lo que da una 
población de 50 habitantes, de los cuales 24 son hombres 

y 26 mujeres. La totalidad de la población es saraguro, 

aunque hay cuatro niños que son la descendencia de dos 

matrimonios mixtos, shuar-saraguro. A nivel más amplio, 

como es el parroquial, se ve que las uniones más comunes 

son entre hombres shuar y mujeres saraguro. Cabe men

cionar que los shuaras participan de las fiestas comuni

tarias pero no de las familiares de los saraguro, no ocurre 

lo mismo en el sentido inverso. Entre los shuaras y los 

saraguros se tratan de "hermanos", mientras que a los 

colonos mestizos les llaman "aparecidos". Sin embargo, es

evidente que hay un cierto resentimiento por parte de los 

shuar hacia los saraguros, porque consideran que les 
despojaron de sus tierras.

En la parroquia La Paz y sus comunidades la población 

está distribuida así:

Pueblo Comunidades Habitantes
Quichua-saraquro 12 1.275
Shuar 4 478
Mestizo-colonos 3 524
Total 19 2.277

Fuente: Diagnóstico, La Paz, 2008, p. 34

Los saraguro de la zona son bilingües en quichua- 
español, aunque la lengua materna se ha convertido en 
pasiva respecto al español.

La población de Guayacanes pertenece a la nacionalidad 
quichua, del pueblo saraguro. De acuerdo con los entre

vistados, entre 1940 y 1960, expulsados por la pre
cariedad que vivía Loja, por su gran sequía, diez familias 
saraguras que exploraban el valle del río Yacuambi 

establecieron contacto con los shuar y adquirieron 500 
hectáreas, las mismas que fueron distribuidas a 50 por 

familia. Algunos entrevistados de esta comunidad 
señalan que hace 20 años los shuar propusieron com

prarles estas tierras pero, dado el alto precio que 
pusieron a las mismas, no pudieron hacerlo.

Los saraguro de Guayacanes conservan sus propias ca

racterísticas culturales, concepciones, ritualidad, tec
nología, vestuario, costumbres gastronómicas, etc. 

Antes que hablar de una adaptación de los saraguros al 
medio amazónico, resulta más apropiado hacerlo del 
aprovechamiento de un entorno climático y altitudinal 
amazónico, desde una racionalidad andina.

Las principales actividades económicas son la agricul
tura, la ganadería y la extracción maderera.

El deterioro del ambiente se debe a la tala indiscrimina
da de árboles, a la expansión de los pastizales, al mane
jo de la tierra con parámetros andinos y no amazónicos, 
finalmente, al uso de fertilizantes, especialmente en los 

cultivos de naranjilla.

Tienen agua entubada, no hay letrinas ni luz eléctrica; 

tampoco cuentan con una casa comunitaria. La basura 

orgánica la utilizan como fertilizante y la no orgánica le 

recogen para quemarla o venderla. Hay una escuela bi

lingüe, unidocente con 14 niños, la misma que origina

riamente fue hispana. Para la educación secundaria 

asisten a los colegios de Zamora o de Guadalupe. La 

unidad social es la familia extensa, conformada por tres 

generaciones. El tipo de residencia es patrilocal.

Hay un tipo de autoridad formal, representada por la 

asamblea y su directorio, una autoridad ritual, que se
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sustenta en el ejercicio de cargos de esta naturaleza y 
una autoridad tradicional, detentada por los ancianos.

Hay fricciones interfamiliares derivadas del ejercicio del 

poder.

Son católicos pero practican una religiosidad sincrética.

B. Información alimentaria

I. Abastecimiento de alimentos

La racionalidad de las comunidades seleccionadas en el 

abastecimiento de alimentos radica en controlar no solo 
varios pisos ecológicos, sino entornos naturales distin

tos al que habitan. En el caso de los habitantes de Gera, 

muchos tienen terrenos en la yungas° o tierra caliente, 
en las estribaciones del lado occidental de la cordillera 

occidental. Algunos tienen tierras en el cerro. En cambio, 

los de Oñacapac, como no tienen acceso directo a la 
yunga, parte de sus habitantes ha ido a colonizar la 

Amazonia. Por lo general, los que viven en Oñacapac no 
tienen tierras en la Amazonia, sino parientes cercanos, 
con los que intercambian regularmente los productos 

Sierra-Oriente. Éste es un caso único en toda la Sierra 
ecuatoriana, por usar la colonización de tierras calientes 

para acceder a sus productos.

1.1. Producción agropecuaria

Alimentos que cultivan

En la comunidad de Gera, se cultiva en dos espacios dis

tintos, el primero es la chacra que es de donde se 
abastecen de la mayor cantidad de productos, y el 

segundo es la huerta, donde cultivan, en menor canti
dad, productos de ciclo corto y aquellos que pueden ser 
usados a diario.

La comunidad de Gera tiene tres entornos naturales 
donde practican la agricultura: dos pisos altitudinales, el 
alto, generalmente denominado el cerro y el medio, que 
es donde se asienta la población. En éstos cultivan ceba
da, fréjol, habas, maíz, arvejas, trigo; luego le siguen en 
importancia: cebolla larga, col, culantro y sambo, y de 
manera marginal, acelga, achira, achogchas, hortalizas, 
limillo, mashua, melloco, ocas, papas, perejil, moras y 
zapallo. El otro piso está ubicado en la yunga, donde 

cultivan yuca, aguacate, café, caña, chirimoya, fréjol, 

guabas, guineo, naranja, naranjilla, wayku, zanahoria 

blanca, zanahoria negra y luma (fruta).

En Oñacapac los principales cultivos son de maíz, habas 

y porotos. Les siguen en importancia los de habas, fréjol, 

papa, zanahoria, avena y, luego los de, ocas, mellocos, 

ajos, cebolla y culantro.

En Guayacanes tienen dos espacios donde cultivar, a 
uno de ellos le llaman la huerta, es el que está contiguo 
a la casa, por lo tanto, se ubica entre los 1.000 y 1.200 

msnm; al otro le llaman /o finca, que está entre los 1.500 
y los 2.000 msnm.

En la huerta se cultivan principalmente variedades de 
productos que se dan a lo largo del año, tales como el 

plátano: amarillo, seda, maqueño, orton, orito, cortaya, 

santa rosa, negro, guineo tocho, guineo miendas blan

co; yuca: blanca, amarilla y rosada; papa: china, sango, 
pelma, mindo; camote, achiote, ají: rocoto y diablito; 
caña dulce o morada, fréjol: bola, pilliguallo, guiador; 

maíz; legumbres y hortalizas: col, rábano, lechuga, 

achogchas, cebolla larga y colorada, lechuga, tomate; 
hierbas de ciclo corto como culantro, perejil, y, en menor 

cantidad, frutas como guaba, naranja, limón: limón 
mandarina, limón toronja y limón dulce; mandarina, 

papaya, piña, naranjilla y, en poquísimos casos, café y 

cacao. Toda esta producción está destinada al consumo 
familiar. En la finca, lejos de la casa, se cultiva principal

mente maíz, yuca, variedades de papa como la china, 

sango, pelma, plátano, naranjilla, árboles frutales y, en 
poca cantidad, los mismos productos de la huerta.

Siguiendo el patrón tecnológico que usan los saraguros 
en la Sierra, también en Guayacanes tienen un itinerario 

para la siembra de los distintos productos y lo hacen en 

forma alternada. Además, hacen cultivos diversificados, 
mezclando los de ciclo corto con los de ciclo largo, pero 

formando una especie de conjuntos de cada producto. 

Ésta es completamente diferente a la forma de manejar 
la huerta en la Amazonia y más concretamente a la que 

se utiliza en la huerta o aja shuar, que imita a la selva.

De la caña dulce obtienen la panela, la miel y el guarapo.

Destino de la producción: autoconsumo y mercado

En Gera los productos destinados principalmente al con
sumo familiar son el maíz, habas, arveja, cebada, fréjol, 

mellocos, papas, trigo, aguacate, café, camote, guabas, 
limillo, limón, luma, ocas, sambo, zanahoria y zapallo.

Los productos que más destinan al mercado son, en 
orden de importancia, maíz, trigo, cebada, arveja, fréjol, 
habas, pero también pueden ser vendidos los otros pro
ductos, cuando hay excedente. El chaguar m ishqui 
(jugo de penco) lo venden en el mercado, por galones ( 
a $ 1,50 el galón).

En Oñacapac todos los productos tienen doble destino: 

autoconsumo y mercado. Los más ancianos solo pro

ducen para su consumo.

El quesillo es un producto que eventualmente sacan a la 

venta tanto en Gera como en Oñacapac.

“ La yunga fue importante en las épocas, preinca, inca y  colonial por los cultivos de coca.
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En Guayacanes, la totalidad de los productos agrícolas 
que cultivan están destinados al autoconsumo, sin 

embargo, eventualmente venden pocos racimos de plá
tano, en la misma comunidad, cuando alguien lo 

requiere. Poquísimos venden una cantidad mínima de 
leche, eventualmente, venden quesillo, panela y miel. 

Algunos venden las reses en pie; lo venden por su carne.

Los animales menores son exclusivamente para el con
sumo familiar, particularmente para las celebraciones.

Productos y variedades agrícolas que están 

desapareciendo

En Gera están desapareciendo, en los pisos altos, la 
chagra papa, el melloco, las ocas, la lenteja y, en la 

yunga, el camote.

En Oñacapac también dicen que ha desaparecido la cha

gra papa, además, la negra y la wata o roja.

En Guayacanes, hace más o menos unos veinte años se 
han perdido o están en proceso de desaparición algunos 

productos como la naranjilla, la papaya, la mamuca 
(fruta), el zapallo de la Amazonia, ciertas variedades de 
papa, yuca, camote y plátano, propios de la zona. Las 
principales causas son, fundamentalmente, la desapari

ción de la selva- debido a la expansión de la frontera 
agrícola y de los pastizales- y a la actividad maderera. 

También se debe al mal manejo de la huerta, ya que no 
conservan las plantas nativas, como lo hacen los pueblos 

amazónicos, sino que desmontan todo, de manera que la 
excesiva lluvia, que es normal en esta región, arrastra el 

humus y los abonos orgánicos naturales, provocando la 

erosión y el empobrecimiento de la tierra.

Debido a la existencia de plagas y enfermedades se 
siembra muy poca naranjilla. El maíz en la parte alta se 

siembra poco, debido a que los loros y otras aves se 
comen los granos, mientras que los roedores, como la 
guatusa y la yamala, se comen las plantas.

Anímales de corral

En Gera todos los entrevistados tienen cuyes, la mayoría 

de 5 a 10, el que más tiene es 20. Todos tienen gallinas, 
de 1 a 9. Todos tienen entre 2 y 3 reses, generalmente 

vacas, de donde obtienen la leche y, como derivado, el 

tan consumido quesillo. Casi todos tienen borregos, 

entre 3 y 13. Son raros los que tienen chanchos, ge

neralmente 1 por familia.

Los cuyes y gallinas se destinan al consumo familiar, 

eventualmente pueden ser sacados al mercado. Se crían 

vacas y ovejas para usar su leche, en el primer caso; su 
lana, en el segundo y, en raras ocasiones, su carne, lo 

común es que terminen siendo vendidas, cuando ya han 

dejado de ser aprovechables.

En Oñacapac solo las reses tienen importancia, poseen 
de 2 a 7 de estos animales; casi ninguno de los entrevis

tados tiene cuyes, los que crían estos animales, solo 
tienen 1 ó 2. Tampoco tienen chanchos -e s  raro el que 

posee u n o - ni gallinas. Solo un entrevistado tiene unas 

10 de estas aves, los demás, entre 1 y 2.

En Guayacanes tienen muy pocos animales y aves de 
corral, entre 1 y 5 gallinas, unos 4 a 5 cuyes y un solo 

chancho. En cambio, la ganadería constituye una de sus 
principales actividad productivas, tanto porque permite 
abastecerse de leche y queso, como porque les genera 

ingresos monetarios, por su venta.

El mayor porcentaje de suelo cultivable se dedica a la 

producción de pasto.

Alimentos que adquieren en el mercado

Los alimentos que más compran en Gera y en Oñacapac 

son sal, fideo, aceite, arroz, manteca, panela, papas y 
cebolla. En menor proporción, compran harina de trigo, 

avena, fideos, atún, ajo y comino.

En Guayacanes, para completar su dieta, en vista de que 
sus patrones de consumo siguen siendo serranos, las 
familias salen de compras cada semana o cada 15 días a 
las ferias de Nuevo Porvenir, Jembuentza, Yacuambi o 

Zamora y se abastecen de arroz, fideo, sal, aceite, achiote 

preparado, azúcar, fideos, trigo pelado, atún, sardina, 
cocoa, café, manteca vegetal, máchica, granos secos, 

quinua, quesillo, ajo, aliños procesados, maíz tierno, carne 
de res, chancho o pollo, legumbres y hortalizas: tomate, 
coliflor, remolacha, espinaca, nabo, acelga cebolla, agua

cates; frutas como manzanas, uvas, mangos, naranjas. 
Claro que no todo esto lo compran en una sola vez, en 

parte por que les gusta ir diversificando la comida.

Intercambio recíproco de alimentos

En Gera y Oñacapac los productos obsequiados por 
familiares de las personas entrevistadas de la comu
nidad o de otras comunidades son, fundamentalmente, 
trigo y cebada; siguen en importancia fréjol, maíz, arroz, 
habas, huajango (mishki) y mote.

En temporadas de cosecha o de siembra, intercambian 

fréjol por maíz. Esto ocurre entre personas que tienen 

diverso grado y tipo de parentesco (padres e hijos, her

manos, tíos, suegros, nueras, yernos, cuñados), pero 

también con personas amigas de la comunidad o de 

otras comunidades. Los de Gera, en particular, intercam

bian con personas de Tambo pamba; los productos que 

reciben son miel, usos y guangunas de chonta, aventa

dores y panela; a cambio, los de Gera entregan trigo o 

cebada. De igual forma sucede con los miembros de la 

comunidad de Oñacapac. Usualmente llevan a Gera 

canastas, usos y panela y éstos retribuyen con cebada o
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trigo. Los de Oñaeapae también intercambian productos, 
generalmente, con parientes cercanos, como hijos, que 
viven en el Oriente, particularmente en Guaysimi. Estos 
últimos les llevan panela, plátano, yuca, mientras que 
ellos les entregan maíz, fréjol, habas. La mayoría de per

sonas practica un intercambio intracomunitario de los 
mismos productos que se dan en la comunidad, solo que 
en distintas oportunidades.

El intercambio no solo se circunscribe a los alimentos 
crudos o cocidos, sino que abarca semillas, incluso, tra

bajo. Así, intercambian maíz por semillas de fréjol, maíz 
por otras variedades de semilla de maíz. Cuando entran 

las semillas en el intercambio, éste ocurre antes de la 
temporada de siembra.

A cambio suelen dar productos del medio y alimentos 
cocinados: trigo, cebada y maíz, ocasionalmente les dan 

a cambio mote pelado y huajango (cántaro de mishkí).

En Guayacanes, se obsequian alimentos con los pa

rientes y amigos saraguros de Loja, en forma directa, 
cuando se visitan, cosa que ocurre una o dos veces al 

año, o en forma indirecta, mediante el "encargo" que se 

hace a algún pariente o amigo, o a través del transporte 
público. Generalmente reciben papas, maíz serrano, gra
nos tiernos y secos, harinas de granos secos, trigo, arroz 
de cebada, máchica, quinua, pan y frutas que se 
adquieren en la Sierra. Ellos entregan plátano, quesillo, 
yuca, guaba, fruto de chonta, papachina, panela y pina.

1.2. Recolección de alimentos

En la comunidad de Gera y en Oñaeapae solo recogen dos 

tipos de frutas silvestres, en el cerro, la juyapa y el mortiño.

La mayoría de los saraguros de Guayacanes ha aprendi

do de los shuar a recoger algunos vegetales silvestres: 
yarazo, ¡ñaco, uva de monte, guabilla, guaba de monte, 

chonta, palmito, maní de monte, hongos o callamba. 
Esto ocurre, fundamentalmente, en los meses de abril y 
mayo. En cambio, los productos de origen animal, como 
no corresponden a su cultura culinaria, casi la totalidad 
de entrevistados dijeron que no los recogen. Los 

gusanos o mayones no les gusta y las hormigas solo dos 
familias dijeron que las recogen. Señalan que no saben 
reconocer bien cuáles especies son comestibles.

1.3. La pesca

En las dos comunidades serranas no se pesca.

En Guayacanes la mayoría de personas tampoco practi
ca la pesca. Los que sí lo hacen prefieren ir a los 

pequeños brazos de río o a las quebradas, cuando se 

están secando. Entonces, usan unos saquillos para cap

turarles y quesillo como carnada. Pescan bagre, eoron- 

cho grande y pequeño, bocachico y anguila. Refieren

que no usan el barbasco porque envenena a todos los 
peces. Eventualmente, van a un río grande, en tales 
casos usan la atarraya y el anzuelo. Por lo general, com
pran el pescado.

1.4. La caza

Ni en la comunidad de Gera ni en la de Oñaeapae se 
practica la caza, pese a que en estas comunidades hay 
conejos y perdices.

Dicen que si se mata a un animalito “se pierden los sem
bríos, no hay buena cosecha, se seca el agua”. Un entre
vistado expresa: “son seres que tienen vida, nadie tiene 

derecho a quitarles. Nos traen el agua y los granos". Esto 
último da cuenta de la comprensión que tienen del papel 
que juegan las aves y los animales en la naturaleza.

En Guayacanes tampoco practica la cacería la mayoría 

de entrevistados. Los que lo hacen utilizan perros, de allí 
que estos últimos presentan huellas de las mordeduras 
de sus presas. Como no utilizan escopeta, no pueden 

cazar aves. Lo que más capturan es: armadillos, guantas 

y guatusas. Generalmente, los capturan en sus 
madrigueras, en las noches de luna.

II. Preservación de alimentos

Alimentos que guardan

En Gera y en Oñaeapae se preservan algunos productos 
que se dan localmente, como maíz, habas, trigo, cebada, 
fréjol, arvejas, etc. Se los puede guardar por un año o más.

En Guayacanes, debido al clima, no pueden preservar sus 
productos como lo hacían en la Sierra. Además, como no 

tienen grandes cosechas y gran parte de alimentos que 
consumen son comprados, por lo general, guardan 

pequeñas cantidades, como para abastecerse por una o 
dos semanas. Para ello utilizan tarrinas de plástico con 
tapa. La carne la preservan a la usanza serrana, es decir, 
haciendo charqui: la salan y la secan al sol.

Métodos de preservación de alimentos

En Gera y Oñaeapae, los granos se pelan, el trigo se tr i
lla, luego se seca al sol por varios días. Al maíz se lo 
puede conservar en guayunga, es decir que las mazor
cas son amarradas con sus propias hojas y colgadas en 

los guayuagüeros. Así se mantienen el tiempo que se 

desee, mientras se sigue consumiendo.

Antiguamente, una vez que los productos estaban 

secos, se los guardaba en zurrones, porque había bas
tante producción.

Para secar el maíz que será usado como semilla, se 

seleccionan las mazorcas más grandes y las que tienen
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filas de granos rectas. Vale resaltar la diferencia con 

otros pueblos serranos, como los de Tungurahua, que 
dejan como semilla a los granos más pequeños.

En Guayaeanes tienden el maíz sobre el piso de madera 

y all' lo mantienen, mientras siguen utilizándolo.

III. Consumo de alimentos

3.1. Comida ordinaria (platos y bebidas]

Los productos más consumidos, cotidianamente, en la 
comunidad de Gera son arroz, cebada, fréjol y papas; 
seguidos por maíz en grano o en harina, col, fideo, 

habas, nabo y trigo; los productos menos consumidos 

son el culantro, los huevos, el quesillo.

En Guayaeanes siguen manteniendo su dieta serrana. 

Ésta se centra en el consumo diario de arroz blanco, plá
tano, papa serrana, quesillo y leche. Con frecuencia, 

cada semana o quince días, se consume huevo, 
achogcha, tomate, verduras y hortalizas, frutas, yuca y 
productos comprados como fideo, tallarín, sardina, atún, 

huevos, leche, sardina, atún. Es muy frecuente el con
sumo de productos de la Sierra como arroz de cebada, 
harinas de granos secos, máchica, maíz, cebada pelada, 

granos tiernos y secos como haba, arveja y fréjol. Más o 
menos una o dos veces al mes, lenteja, pescado, carne, 
gallina, cuy. En temporada de productos de la zona se 
consume a diario yuca, papachina, papa sango, papa 
pelma, frutas que se recolectan.

Los saraguros de Guayaeanes conservan y preparan las 

comidas tradicionales de Saraguro, pero a su vez han

Plato Ingredientes
Sopa de fideo con fréjol Fréjol, fideo, nabos, culantro, cebolla, ajo, quesillo, manteca.
Sarakuta Sopa que lleva harina de maíz tostada, papas, col, aliños, quesillo, culantro.
Cebada ruta Sopa de cebada con papas, nabos, aliños, quesillo, culantro.
Sopa de haba con verde Habas, verde, aliños, quesillo, culantro.

Zanahoria yanushka
Plato de zanahoria, blanca o negra, cocida. Se sirve con una salsa de pepa de sambo, 
quesillo molido y culantro.

Locro de mote Caldo con mote pelado, col, orégano^ pata de res.

Menestra de fréjol
Fréjol con una salsa que lleva el agua en la que se cocinó el fréjol, ajo, cebolla, culantro, 
apio, pimiento, zanahoria, quesillo y culantro.

Menestra de habas Iqual que la anterior.

Bollos Masitas de harina de trigo con huevo, aceite, panela molida, 
m ish k illeudante), quesillo, asadas en tiesto.

Tortillas de hualo Masa de maíz tierno (choclo) molido, panela v quesillo: asada en tiesto.
Trigo ch a n ca Sopa de trigo molido (qrueso), papas, nabos, ajo, cebolla, culantro, manteca v quesillo
Trigo pelado Trigo pelado cocido, mezclado con fréjol cocido, ajo, sal, cebolla, comino, manteca Quesillo.

Éste es el conjunto de preparaciones que se hacen coti
dianamente en Gera.

En Oñaca pac consumen mucho sambo, nabo, fréjol y trigo.
Con estos productos se preparan, generalmente, sopas:

•  Sopa desambo, que lleva papas, arveja, achogchas, 
fréjol y quesillo.

•  Sopa de chuchuca, que se prepara con maíz tierno 
cocinado y secado al sol, con col.

•  Bolitas de nabos:se cocinan y aplastan los nabos y 

las papas, se mezcla y se fríe.

•  Sopa de verde: lleva plátano verde, fréjol, habas, 

zanahoria, quesillo, ajo y culantro.

•  Tortilla de huevo con acelga

•  Sopa de fré jo l con fideo.
•  Seco de cebada pelado' lleva cebada pelada tostada, 

arveja tierna, quinua, ajo y cebolla.

•  Sopa de poroto con col y nabo: se prepara como 

un locro.

introducido como ingredientes productos del medio que 
ellos mismo cultivan, como yuca, plátano verde, 
papachina y otras variedades.

De ordinario se preparan y comen variedad de sopas, 
arroz seco, molo de verde, tallarín, estofado de carne, 
atún o sardina, arroz de cebada, coladas de harina de 
granos secos y coladas de dulce con leche. La sopa es 
la comida indispensable, se come, por lo menos, una 
vez al día.

El quesillo o cuajada es un ingrediente fundamental de 

consumo diario. "Sin cuajada o quesillo no hay comida ', 

dicen los entrevistados. Se lo pone en todas las comidas 

de sal, en especial, en las sopas. El molo o molido de plá

tano se come a diario, en especial, con café o agua 

aromática en el desayuno. El plátano verde cocinado 

acompaña casi a todas las sopas. Cuando hay yuca se la 

come a diario, preparada de diferentes maneras, entre 

ellas, como ingrediente en las sopas.
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Platos que se preparan en Guayacanes

Plato Ingredientes
Molo o n olido ne p ¿laño verde Plátano verde sai, cebolla de hoja o b anca, culantro.
flcue o sana de güiros secos con plata i v venir. Grano seco (fréjol o irvete) uláiano verde cebolla culantro, sal,aceite aliños quesillo.
Sopa fle enteja Lenteja, col, yuca, Fideo, cebolla, sal, pues-lio
Menestra Pe lenteja Lentes cebolla,Culantro, sai tomate.

Sopa de arroz de cebada
Arroz de cebada, quesillo, cebolla blanca, culantro, papas, col.
En esta sopa se combina una variedad de ingredientes como acelga, zanahoria, 
arvejas tiernas, palmito, yuca, n ataño vetee.

5opa o colada de harina de trigo o de maíz Lleva harina de maíz o de tnqo. cebolla planea, papas, col espinara, sai. truesillo.
Sopa o colada de liad na de haba o de arveja Lleva harina de haba o arve:s cebolla blanca, papas, ace oa. sa-, quesi lo.
Sopa de fideo Lleva liilerj, sal. aceite, guesiNbi cebolla blarvcs culantro papas, zanahoria, arvejas,
Sopa de quinua Lleva gunua, sal. cebolla blanca, papas, col, quesillo o carne.
Sopa de papas fcenana) con guineo 
de teda « íde Lleva papas, guineo verde, cebolla, sal.

Sopa de patacones con aaoas Lleva patacones de plátano verde, sapas, cebolla, sal.
Sopa de papachins con ñoeo leva faiaachina, fideo, sai. reno a achogcha
Sopa de papa sango o papa jsttmd con Hdeo 
o con arroz blanco

Lleva papa sango o papa pelma, fideo o arroz blanco, cebolla, sal, quesillo o carne.

Sopa de achogcha Lleva achogcha. porotos tiernos, pasa, cebo1 a.. Sch gues Hu
Sanco;no Ueva carne, ala rano verde vuca, tal. cebolla ce naja, uereil, sal
Sopa de verduras Lleva espinacs, ace^a. uranos tiernos i  i ños, cebolla.
Sopa de mellocc Lleva me 1 oco, cebú 1'a, yuca, col uuts lie
Arroz seco Se ampara con arroz de castilla, sal, ice te cebolla.
Ano; seco tfe trigo o cebaoa pelada Se orenara con cebada o trirjí pe a do, sa , cebolla de b.o a
Talle/ltt con atún o carne ¡i lar n, cebolla, a jí. cu antro, sa , a míen;-. tomate, ace te, carne o .:r jo
Rapachina
Yuca cocinada Yuca, sal
Yuca majada Yuca, sal.
Carne chancada y apanaja Carne de res a ¡o, aliños, sal harina, aceite.
Carne asaca en brasa Carne de res sal, ajo, aliños.
Carne estompa Carne de res. cebolla roja, tomate, pimiento a,o, culantro, sal. aceite, aliños.
Carne charqui o cecinada Carne de res o de chancho.
Pollo crioJlo y gallina f-nn lg Pollo o gabina chota, cebolla, sal. fideo o arroz a-anco, zananena.
Achogeha con refrito Achogcha, ceüolla, ajo, sal, quesillo.
Restado Pescado,cebóla, toma te,ajo.
Empanadas de nanra ne trigo Harina de tugo, huevo, pueblo, lecne, cebni's levadura, sai, ajúcar aceite.
Caico de patas dt res Patas de ^s, mote pelado; ceooda, sal ajo.

i Horm igas fritas (colorabas o voladoras) Horm ¡ga s cu lora das. aoei te, sa 1.
Mom oeíadp Maíz, ceniza.

En Gera y en Oñacapac se acostumbra a comer tres 
veces al día y, por lo regular, se desayuna a las 07h00, se 
almuerza entre las 12h00 y 13h00, y en la tarde se 
merienda entre las 18h00 y 19h00. En la mañana se 

consume mote con quesillo, colada de maíz, arroz con 
fréjol, yuca con quesillo y aguas aromáticas; en el 
almuerzo se puede consumir sopa de trigo con papa y 
col, arroz con huevo, mote con ají y quesillo; en la 
merienda, arroz con fréjol y aguas aromáticas.

Además de las expuestas, en Gera se mencionan otros 

tipos de coladas como la de zapallo y la colada de avena 

que se prepara con avena, alguna fruta y panela o azú

car. En Gera se preparan las coladas con bastante fre

cuencia, excepto, la de mora porque ésta es fruta de 

temporada. Las bebidas que se consumen con mayor 
frecuencia son el m ishkiy la avena; el resto de bebidas 

se consumen más espaciado, una o dos veces al mes.

Bebidas

Bebida Ingredientes

Colada de sambo Lleva sambo, harina de maíz 
y panela.

Colada de harina de maí2 Ueva harina de maíz y panda.

Colada de mishki
Lleva harina de maíz molida, 
mishki fresco y cedrón.

Mishki Mishki toado. Se sirve fría

: Colada de harina de trigo
Lleva harina de trigo tostada, 
panela, hierbaluisa.

Colada de mora
Ueva mora, maíz molido, 
psnela, canela.

i Colada de máchica
Máchica, panda, agua o leche; 
puede llevar hierbas aromáticas.
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En Oñacapac preparan un dulce de ocas con leche y otro 

de zapallo con leche.

En ambas comunidades preparan chicha de jora.

En Guyacanes, además de las bebidas hasta aquí seña
ladas, consumen a diario jugos de cualquier fruta -  

todos los d ías-, colada de maluca con leche y panela; 

colada de guayaba, con leche y panela; calostro de vaca 
hervido con panela; agua de cáscara de piña cocinada 
con panela; chicha de panela -a l agua de panela se 

pone levadura o guarapo-; chicha de jugo de caña de 
azúcar, se hace igual que la anterior y chicha de chonta.

3.2. Comida festiva

En Gera hay tres celebraciones que están ligadas a la 
esfera religiosa, éstas son las fiestas de San Francisco (4 

de octubre), San Antonio (3 de mayo) y las fiestas de la 
Virgen del Carmen. En estas fiestas se consume lo si

guiente: cuyes o gallinas, quesillo, mote, pan; se prepara 
caldo de res con trigo o cebada y papas; también col 
cocinada con cabeza de borrego o de res. En esta 
ocasión los platos se acompañan con yuca.

Otra fiesta religiosa, muy importante en la comunidad 
de Gera, es la de los alumbradores, que se celebra en 

Semana Santa. En esta ocasión se consume sopa de 
arroz con papas y quesillo, también sopa de fréjol con 

verde y culantro y, como postre, miel de caña con queso 
y pan. El día sábado se festeja la supalata. Supalataes el 
espíritu de la Pachamama que vive en el cerro. En esta 

ocasión se consume:

•  Tamal o milichakiise prepara con mote pelado moli
do, shungu (corazón), cebolla, perejil y quesillo. La 
masa del mote pelado y molido se envuelve en hojas 

de chakta y se cocina.
•  Yanuska: contiene yuca, milichakl, sambo y achira.

En esta ocasión, también se consume colada de sambo 
o de zapallo.

En Oñacapac celebran el día de Santa Teresita, el 13 de 
octubre; el de la Virgen del Agua, el 12 de septiembre; el 
Día del Árbol, el 22 de mayo. En Santa Teresita se 

prepara caldo de res con trigo, mote y col. El día de la 
Virgen del Agua se prepara, a más de los anterior, el 

champús. El Día del Árbol preparan carne de cuy o de 

gallina, melloco o choclo con queso, papachina, chicha 
de chonta y chicha de jora. Traen la chonta del Oriente. 

También se celebra Semana Santa y Navidad.

En Semana Santa preparan sanvate. Son unas masitas 

sal, elaboradas con maíz pelado y molido, que llevan un 

relleno de pepa de sambo cebolla y queso. Se las 

envuelve en hoja de maíz y se las cocina.

En cuanto a las celebraciones familiares, las más impor
tantes son la boda y los funerales. Se podría decir que 
son obligatorias. En cambio, el bautizo se puede o no se 

puede celebrar.

Cuando celebran el bautizo se consume caldo de ga
llina, arroz con pollo, ensalada de arvejas y zanahoria. 

A los padrinos se les da el uchumate que es un rega

lo en comida.

En las fiestas de matrimonio se acostumbra a consumir 
caldo de res o de borrego, col cocinada con yucas. A los 

padrinos se les da también el uchumate.

En los funerales, igualmente, se prepara caldo de res, col 

cocinada y sopa de granos con maíz pelado. A los sepul
tureros, que son los que hacen el nicho o cavan la 

tumba, se les brinda el uchumate.

Cuando una persona muere y la familia tiene posibili

dades económicas, se mata una res y se prepara un 
caldo con col, que se brinda a todos los asistentes, de lo 

contrario, se hace mote pelado, con haba y fréjol. Para 
los sepultureros se hace el uchumate.

En la inauguración de la casa nueva, se prepara caldo 

de borrego, sopa de granos con verde, trigo con queso o 
con cuy. A los albañiles se da el uchumate. También se 

brinda caldo de res, col con carne, sopa de fréjol con 
mote pelado y habas o cuy con arroz o trigo pelado.

En las distintas fiestas se observan prácticas de recipro

cidad como la entrega del p in lliy los medianos, que son 
alimentos, crudos o cocidos, que se obsequian según la 

ocasión a determinadas personas, siguiendo las normas 
de reciprocidad establecidas en el pueblo saraguro.

En las comunidades de Gera, Oñacapac y Guayacanes, ei 

cuy no tiene tanta importancia como en otras comu
nidades indígenas de la Sierra. La carne más apreciada 
para las celebraciones es la de res. Este hecho puede 
relacionarse con el remoto origen de este pueblo, los 

Andes de puna.

En Guayacanes se mantiene la misma tradición festiva 
que tenían en la Sierra.

Calendario festivo en Guayacanes

Mes Fiesta
Febrero Carnaval
Abril Semana Santa
Mayo Día de la Cruz, Día de la madre
Junio Corpus Cristi
Octubre San Isidro
Noviembre Finados
Diciembre Navidad
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IV. Concepciones sobre los alimentos

4.1. Clasificación de los alimentos

Alimentos considerados sanos

Tanto en Gera como en Oñacapac se considera alimen

tos sanos, en primer lugar, a la cebada -concretamente 
es más mencionada en forma de máchica- y a las 
habas; luego, nabos, mote, quinua, fréjol, quesillo; 

después col, huevos criollos, mellocos, ocas, papas, trigo, 
las verduras en general, el sambo y el zapallo; cabe men
cionar también que todos estos productos se dan en las 

propias comunidades. En Oñacapac también se men
cionó la yuca, el plátano. Cabe aclarar que estos produc
tos vienen del Oriente. Esto da cuenta de los vínculos 
que tiene esta comunidad con Yacuambi.

En Guayacanes, los alimentos considerados más sanos y 
nutritivos son los cultivados y cosechados en las propias 

huertas, "son propios de la Pachamama, sin químicos, 
son propios de la madre naturaleza que nos da para 
comer", "cosechado lo nuestro, es bueno, fortalece, dan 

energía, tienen vitaminas", "es propio y tiene proteínas". 
Algunos opinan que los granos tiernos son más nutri

tivos que los secos, porque cuando se cocinan los secos 
se va todo el alimento en el agua.

La totalidad de entrevistados califican a la máchica como 
alimento sano; luego los granos, sobre todo arveja, maíz 
y haba; después la leche, quesillo, yuca y a col. En forma 
indistinta nombran otros alimentos producidos local

mente. Dos personas mencionaron la leche de soya.

Alimentos a los que se les atribuye 

propiedades curativas

En Gera y Oñacapac, la máchica es considerada un alimen
to que tiene propiedades curativas; se la usa para quitar la 
diarrea, para aliviar la inflamación y para tener más san
gre. Se la puede mezclar con mishkio con remolacha para 

mejorar el estado de salud de las personas. Señalan que 
cuando se mezcla con remolacha ayuda a quitar el can
sancio, mejora la memoria y produce más sangre.

La lechuga y el culantro son consumidos para dormir 
bien y para controlar los nervios.

En Guayacanes se dijo que el plátano es bueno para la 
obesidad, porque quita el agua del cuerpo; la soya 

porque calcifica los huesos; la sangre de rana porque es 

buena para la debilidad y el cerebro, la papaya para el 

estreñimiento, la piña para los riñones y para el 

chuchaqui; el ajo con leche para los pulmones; los gra

nos para la debilidad; las verduras porque tienen vita

minas -siempre que no tengan químicos.

Alimentos dañinos

En las comunidades de Gera y Oñacapac algunas per
sonas dicen que no hay alimentos dañinos; la mayoría 

señala que los alimentos que hacen daño, en general, son 
aquellos que han sido procesados, porque llevan quími
cos, preservantes, colorantes y porque no son sustan
ciosos. Por lo expuesto, dicen que pueden provocar debi

lidad, cansancio, disminución de la fuerza, gastritis y 
cáncer. Los más mencionados son los enlatados -a tú n  y 
sardina- y las colas o bebidas gaseosas. También son 

mencionados el azúcar, caramelos, fideos, huevos de 

incubadora -éstos últimos porque las gallinas han sido 
alimentadas con balanceado y tratadas con hormonas- y 
el arroz. Especifican que los caramelos son particular
mente dañinos para los niños, porque les daña la den
tadura. Respecto a las gaseosas, dicen que llenan el estó

mago con gas y quitan el apetito. Una persona de Gera 
menciona el pescado y otra, de Oñacapac, el cuy.

En Guayacanes los alimentos mencionados fueron, en 

primer lugar, el pescado y luego, indistintamente, la sardina 

enlatada, los huevos encubados y el tomate fumigado. Una 
entrevistada dijo que es malo comer papachina por la noche.

Alimentos infecciosos

En Gera y en Oñacapac consideran que son infecciosas las 
carnes de cuy y de chancho. En la segunda comunidad tam
bién clasifican como tales a los granos secos y al quesillo.

Cuando una persona tiene fiebre se restringe arvejas, 

fréjol, leche; en cambio, se recomienda cebada pelada y 
alimentos considerados frescos o fríos -según el sistema 
clasificatorio local, es decir, que no alude a la condición 
térmica ni al grado de madurez de los productos.

En Guayacanes, casi la totalidad de entrevistados consi

dera que son infecciosos la carne de res y de chancho -e l 
cuy no fue mencionado-, luego el ají y los granos secos.

Alimentos fríos

En las comunidades de Gera y Oñacapac, se considera 
que son productos frescos a los siguientes: granos tier
nos, carne de borrego blanco, cebada, cebolla, col, 
lechuga, luma, maíz blanco, melloco, ocas, papa chaucha, 
acogcha yuca y sambo.

Alimentos calientes

En cambio son considerados calientes a los granos secos, 

a la carne de borrego negro, al maíz amarillo, al morocho, 

al mote, a la papa bolona, a la miel tanto de abeja como 

de caña, a la leche y al queso maduro. Hay discrepancias 

sobre el trigo y el camote.
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En Oñacapac parece que la distinción entre alimentos 
frescos y cálidos ya no se hace en forma tan activa como 

en la Sierra, aunque hay veces que se alude a esta 
propiedad cuando se habla de alguna enfermedad o esta
do fisiológico, clasificados como fríos o cálidos. Esto 
amerita profundizar la investigación. Cabe recordar que 

en los pueblos indígenas de la Amazonia no existe esta 
clasificación. Esto, probablemente, ha influido en el 

pueblo saraguro, volviendo, al menos una noción pasiva.

4.2. Los alimentos y el ciclo vital

Alimentación durante la menstruación

En Gera y en Oñacapac, la mayoría señala que no debe 
consumirse aguacate, porque aumenta el flujo menstrual, 
produce cólico y, según un entrevistado, produce coágu

los; los cítricos: naranja, mandarina y limón porque "cor
tan" (suspenden) la menstruación. En Oñacapac 

incluyeron en esta segunda categoría al mango y a la piña.

En Guayacanes opinan que durante la menstruación no 

se deben consumir alimentos ácidos como la piña, 
naranja y limón, porque cortan el período; el aguacate, 

el mango y el guineo porque coagulan la sangre, ya que 
tienen una consistencia babosa; la chicha de panela 

porque es caliente y agria; el agua fría, porque hincha el 
estómago; los alimentos fríos, porque producen cólicos 
menstruales y pueden cortar la sangre. En Guayacanes 
dicen que el agua fría hincha el estómago, las colas pro
ducen cólicos porque tienen gas. También dicen que no 
deben tomar la chicha de panela porque es caliente.

Alimentación durante el embarazo

En general, la población de Gera y Oñacapac considera 
que no hay restricciones ni prescripciones alimentarias 
durante el embarazo, ya que la mujer requiere de todos 
los alimentos durante este período. Fueron muy pocos 
los que dijeron que no se debe comer atún ni sardina 
enlatados ni bebidas gaseosas, porque no son alimento, 
no ayudan al desarrollo del feto y bajan las defensas de 
la madre. Una persona añadió a este grupo arroz y fideo.

En Guayacanes los entrevistados dicen que todo alimen
to es bueno durante el embarazo. Añaden que solo se 

deja de comer algún alimento cuando produce asco y 

náusea, pero que esto último es particular de cada mujer.

Alimentación durante el parto

En Oñacapac casi la totalidad de entrevistados señala 

que no se come nada en este período. Fueron poquísi

mos los que recomendaron agua de camote y penco 

asado, así como también agua de panela con zanahoria, 
para aligerar el parto. En cambio, en Gera recomendaron 

el huevo crudo con sal.

En Guayacanes, cuando empiezan las contracciones 

uterinas, consideran que es bueno para quitar el dolor, 
para acelerar las contracciones y para evitar dificultades 

en el parto:

•  Agua aromática con panela y trago, porque abriga y 
da fuerzas.

•  Agua de panela, porque acelera las contracciones y 

se da a luz rápido.
•  Agua de hoja de aguacate, porque acelera las con

tracciones y se da a luz rápido.

•  Aceite, porque quita el dolor.
•  Vino o trago, porque da fuerzas y acelera el parto.
•  Agua de albahaca, porque quita el dolor.

•  Agua pura con azúcar.
•  Agua fresca de montes.
•  Coloreado: agua de canela con trago hervido, 

porque acelera los dolores y el parto.
•  Huevo tibio con comino, porque quita el dolor.
•  Agua de albahaca con miel de abeja, panela y aceite 

de comer, porque pasa el dolor y acelera el parto.

•  Agua de melloco, porque dilata el cuello uterino, 

empuja y resbala el guagua.
•  Huevo crudo, porque quita el dolor.
•  Huevo tibio con sal y comino, porque da fuerza para 

dar a luz y acelera el parto.
•  Miel de abeja, porque previene "el resfrío del vientre".

Alimentación en el posparto

En Gera y en Oñacapac, no hubo una coincidencia en las 
respuestas sobre los alimentos que no se deben con
sumir después del parto. Los entrevistados dieron dife

rentes respuestas, sin embargo, hay un común denomi
nador: no se deben consumir alimentos muy frescos, 
como el sambo, por ejemplo. Después del parto algunas 

personas dicen, indistintamente, que se debe restringir 
el trigo porque es "pesado", las "menudencias" (visceras) 
de pollo porque son un alimento fresco, el fréjol porque 
produce dolor en el vientre y la cebolla porque "abre las 
caderas"; las bebidas gaseosas, porque producen debili
dad; la arveja seca porque produce secreción vaginal.

En cambio, dicen que deben seguir una dieta que les ayude 
a recuperarse. Ésta debe consistir en caldo de gallina o 
caldo de borrego con habas, papas y aliños como ajo y 

comino; también aconsejan consumir queso maduro, con 

mote o yuca, morocho y chocolate caliente con pan y 

queso. Además de ser nutritivos estos productos son "cáli

dos". Esta dieta debe durar entre dos semanas a un mes.

En Guayacanes, consideran que hay ciertos alimentos 

que son dañinos para la madre después del parto, 

porque son pesados o porque irritan el organismo “que 

está todavía tierno": sambo, sopa de arroz, granos secos, 

aguacate, papachína, mote pelado, carne de chancho, 

ají, cuy, visceras de pollo, comino y ajo (estos dos últi
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mos son recomendados en Gera y Oñacapac). Cabe 
señalar que estos productos fueron señalados indistin
tamente, o sea que, no hay consenso al respecto.

En cambio, todos los entrevistados están de acuerdo en 
que debe tener una dieta, de al menos cinco días, de pollo 
criollo; excepto uno que dice que puede ser preparado 

como seco, el resto dice que debe ser en caldo; le siguió en 

importancia la carne de borrego, luego el queso y, en la 
misma categoría: huevo, sopa de haba, mote pelado; final

mente, morochillo y leche. La mayoría dice que la dieta 
debe durar un mes y unos pocos señalan dos meses.

Alimentación de la madre en el período de lactancia

Parece que en este pueblo la alimentación de la madre 
en este período, por lo general, no es nada especial. 
Algunos entrevistados en Gera dijeron que, con el fin de 
que la madre empiece a producir leche, debe tomar, los 

primeros 8 ó 15 días después del parto, una bebida que 
lleva sambo cocinado, hoja de camote y hoja de zanaho
ria; otra, preparada con hoja de higo y hoja de zanaho

ria blanca; también colada de guineo con panela.

En Oñacapac algunos entrevistados dijeron que en este 
período debe comer caldos de sambo, fréjol y avena. 

También recomendaron el agua de hinojo.

También resulta llamativo que se recomiende el sambo 
que es considerado un producto fresco y que, por lo 

tanto, es evitado en otros pueblos indígenas de la Sierra.

En Guayacanes dicen que en el período de lactancia, para 

tener una buena calidad y cantidad de leche, en primer 
lugar, debe comer bien; en segundo lugar, debe consumir 

los alimentos que tienen la propiedad de aumentar la leche. 
En general recomiendan los líquidos como caldos, coladas, 

jugos de frutas, agua de panela hervida, leche, chocolate, 
aguas aromáticas como agua de higo; aunque aclara que 
nunca han tenido problemas de que se les haya secado la 
leche. También recomiendan granos secos y tiernos.

Unas pocas personas señalan que hay alimentos dañi
nos para las mujeres que están dando de lactar: col, 
cebolla paiteña o colorada, papa fresca, pescado co
rroncho y carne de cerdo.

Alimentación del niño durante la lactancia

En Gera, Oñacapac y Guayacanes, el período de lactancia 

dura, por lo general, un año; máximo un año y medio. Casi 

la totalidad de entrevistados dijo que se les da el mismo 

tiempo a los niños y a las niñas, solo uno dijo que se les 

da por más tiempo a las niñas y otro a los niños.

La alimentación complementaria de los lactantes se ini

cia generalmente a los tres meses, aunque cuando se les 

pregunta dicen que a los seis. Se comienza dándoles 

sopas y caldos ligeros, como el caldo de nabo, coladas de

maíz, de máchica, de avena. En Gera se privilegian los 
caldos ligeros, mientras que en Oñacapac, los tres últi
mos. En Guayacanes dicen que se puede empezar con 
las sopas livianas a los dos meses, que luego se da las 
coladas, a los cuatro meses; huevo a los seis meses. Al 

año ya comen todo. Hay el concepto de que la introduc
ción de alimentos debe ser gradual, con cada uno de los 

tipos de alimentos; por ejemplo, respecto a las coladas 

dicen que se inicia con colada de avena, mientras que la 
que más tarde se introduce es la de máchica.

Para que hablen pronto los niños, un entrevistado de 

Gera dice que les dan chirote -u n  pá jaro- asado, a par

tir del año o del año y medio de edad.

V. Preferencias alimentarias

5.1. Alimentos que les gusta

En general, les gusta los alimentos locales. En la comu
nidad de Gera algunos mostraron su preferencia por el 

caldo de nabos con papas, por el cuy y, unos pocos, por 

la carne de chancho, aunque reconocen que esta última 

no se consume con frecuencia.

En Guayacanes, algunos dicen que les gusta todo, el ali
mento que más preferencias registró fue el pollo criollo, 
después estaban distribuidas en los distintos alimentos 

locales: zapallo, fruta, quesillo. Solo un entrevistado dijo 
que le gustaba la cola y el pan. Las razones de estas pre
ferencias fueron el sabor, el valor nutritivo y la costumbre.

5.2. Alimentos que les disgusta

En las tres comunidades, la mayoría de entrevistados 
señaló que no le disgusta nada.

En Gera, un entrevistado dijo que no le gusta la carne de 
res y otro el arroz. En el primer caso, por considerar que 
esa carne es "irritosa", y, en el segundo, porque "no 
sostiene el estómago", es decir, no llena, es muy ligero.

En Guayacanes y en Oñacapac, poquísimos dijeron que 
les disgusta los enlatados. Concretamente, en 
Guayacanes dijeron que les disgusta la sardina, una per
sona aludió al sabor y otra a los químicos que lleva. En 
esta comunidad también fue mencionado el arroz y adu
jeron dos razones: porque es desabrido y porque engor

da el abdomen. Es decir, por el sabor y por los efectos.
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Los Afrodescendientes 
del Chota y  Mira

La p o b la ro n  afrodescendierrte que está asentada en 

la cuenca C hota-M ira cuenta con más de 38 com u

nidades, entre las cuales se cuentan Santa Ana y La 

Concepción. Está a 35 kilóm etros de !a ciudad de 

i narra y a 89 kilóm etros de la ciudad de lu irá n .

Su nombre le debe al río que le atraviesa, el Chota, 

que luego be recibir algunos afluentes se conviene 

en el río Mira.



En el valle se distinguen dos ecosistemas: uno cubierto 

de matorral seco y otro más árido y seco todavía. La 

temperatura media anual a 19,5 °C. Al valle del Chota se 

le conocía como el valle de la muerte, debido a lo mal

sano que era. De hecho, la malaria diezmó a la 

población indígena, por lo que fue sustituida por los 

esclavos negros.

La historia de los afrodescendlentes del valle del Chota 

o Coangue -nom bre en lengua na tiva - es completa

mente diferente a la de los que se asentaron en 

Esmeraldas, ya que mientras los últimos vivieron en li

bertad, los afrochoteños no solo que eran esclavos, sino 

que estaban ubicados en un enclave, donde los jesuítas 

tuvieron un centro de reproducción y venta de esclavos, 

desde el siglo XVII hasta su expulsión.

Hasta mediados del XVII, la mayoría de los esclavos de 

que disponía la Compañía de Jesús eran negros criollos 

-e s  decir, nacidos en Am érica-; a partir de entonces, los 

jesuítas empezaron a introducir "piezas" de esclavos 

africanos o bozales, que los adquirían en el mercado de 

Cartagena de Indias.

Si bien una parte de los esclavos se iban a Quito y 

Guayaquil, donde eran demandados para realizar traba

jos domésticos, la mayor parte se quedaba en el valle del 

Chota, en las haciendas de los propios jesuítas y en otras 

de la provincia de Imbabura, donde eran requeridos para 

los cultivos de algodón y de caña de azúcar.

La modalidad de venta preferida por los jesuítas era por 

lotes. Les hacían conformar familias, para luego vender

las en conjunto. El padre era jefe de la unidad familiar y 

quien la representaba ante el patrón o el mayordomo.

Durante la administración colonial, se produjeron 

muchas demandas y acusaciones por los malos tratos 
infringidos en la hacienda de La Concepción. En 1778 se 

produjo la primera sublevación. En los años siguientes, 

las sublevaciones no cesaron. Sin embargo, la Compañía 

de Jesús seguía vendiendo esclavos, en lote, pese a la 

oposición de los involucrados.

En el siglo XVIII, la situación se volvió Insostenible; se 

registraron fugas colectivas. En 1789 se produjo una 

fuga en la hacienda de Cuajara; en 1790 en la hacienda 

de Pachimbuela. En 1798 hubo una sublevación en la 

hacienda La Concepción.

A principios del siglo XIX, se cuestionaba el orden 

establecido. Efectivamente, en 1809 se hablaba de los 

tumultos de los negros en la hacienda Cuajara; en 

1810 hubo en Otavalo una demanda colectiva de los 

negros, por maltrato; en 1826 se dio una demanda 

similar, en la Costa, en los lavaderos auríferos de Playa

de Oro. Hay que recordar que, en 1819, una cédula real 

había prohibido el trabajo esclavo; sin embargo, se 

siguieron concediendo permisos especiales de compra 

y venta de esclavos.

Lo que más temían los esclavos era ser enviados a las 

minas de Barbacoa (Colombia), razón por la cual, se les 

amenazaba con esto, para que se sometieran dócilmente 

a sus amos. Un relato de dos esclavos, Claudio y 

Bonifacio, da cuenta de las torturas de que eran objeto 

en dichas minas. Refiere que se los castigaba con azotes, 

desorejamlentos, desgarramientos, prisión, hierros can

dentes, argollas, campanillas y hasta con la muerte.

Las mujeres negras, hasta los 30 y 40 años de edad, tra

bajaban en varias actividades, en calidad de jornaleras. 

Se las ocupaba en la extracción artesanal de sal y en la 

recolección de algodón. Esta última actividad sobrevivió 

al proyecto jesuíta de la caña de azúcar. También eran 

jornaleras de ordeño en las haciendas, peonas de la 

construcción carreteras.

Después de la abolición de la esclavitud (1852), los 

negros permanecieron en las haciendas, bajo el sistema 

de huasipungo. Sin embargo, el endeudamiento y el 

prlostazgo les siguió manteniendo atados a la hacienda.

En 1951, el Instituto Ecuatoriano de Antropología y 

Geografía hizo un estudio en el valle del Chota y encon

tró 72 haciendas, donde trabajaba el 46°/o de las fam i

lias descendientes de negros criollos y bozales intro

ducidos por los jesuítas. Según los Costales: 8.000 

"morenos" poblaban la zona y más de la mitad eran par

tidarios, peones libres o estaban en usufructo de las tie

rras (Aput Fernández, 2001).

El proceso migratorio a las ciudades empezó antes de 

1950, pero fue a partir de los sesenta que se desenca
denó el éxodo. La primera reforma agraria (1965) tuvo 
que ver con este hecho. Los afros del chota se organi

zaron en cooperativas para adquirir, al menos, una 
pequeña extensión de tierra. Las parcelas que tenían 

eran tan pequeñas que no les permitía cubrir sus 

necesidades con sus cultivos. Esto les obligaba a tra 

bajar como jornaleros en las haciendas, cortando leña, 

ordeñando y participando en la cosecha de algodón o 

en la zafra, todo esto, inscrito en un trabajo fam iliar 

no remunerado.

Por lo expuesto, las siguientes generaciones se vieron 

obligadas a emigrar. La construcción de la carretera 

(1975) facilitó el éxodo.

Actualmente, hay una importante colonia de afro

choteños en la población de Calderón, ubicada en el área 

metropolitana de Quito.
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Las Comunidades 
de Santa Ana y la 
Concepción

A. Caracterización general de las 
comunidades

En el valle de los ríos Chota y Mira, la desintegración de 

la hacienda y la compra de tierra por parte de grupos 

campesinos, organizados en cooperativas, permitió su 

acceso a pequeñas superficies de tierra. Por razones de 

herencia, las propiedades se fueron dividiendo. Hoy no 

todos cuentan con este recurso y en algunos casos han 

tenido que arrendar o migrar.

Santa Ana es una comunidad que pertenece a la parro

quia La Concepción, cantón Mira, provincia del Carchi; 

tiene aproximadamente 90 familias. La Concepción, por 

su parte, tiene 110 familias.

En las dos comunidades, la mayor parte de sus habi

tantes vive de la agricultura y de trabajos ocasionales 

en las plantaciones. Algunos complementan sus ingre

sos con el Bono de Desarrollo Humano. Su mano de 

obra es requerida, fundamentalmente, en el período de 

la zafra; luego, como peones en las mismas haciendas 

y, al menos, dos veces al año migran a la Costa, a Quito 

e Ibarra para emplearse en cualquier actividad.

En cuanto a la infraestructura vial, se observa que, si bien 

las comunidades están cerca de la Carretera 

Panamericana, Santa Ana tiene un tramo que le conecta 

a la misma, que es lastrado. Tienen agua potable, luz 

eléctrica, teléfono, alcantarillado, un subcentro de salud 

y centros infantiles del ORI para cuidado de los niños. La 

Concepción cuenta con una escuela y un colegio.

En las dos comunidades el nivel organizativo es muy 
débil. De acuerdo con los entrevistados, no hay líderes 
ni autoridades con capacidad de convocatoria. Cuando 

hay reuniones, el incentivo para que la gente asista es 
ofrecer algún refrigerio.

Las mujeres han abierto "bancos comunitarios", y al 

momento uno de ellos cuenta con 70 socias, aproxi

madamente.

Tanto los hombres como las mujeres se dedican a la 

agricultura y también migran a las ciudades de Quito e 

Ibarra. Claro que la migración masculina es más fuerte. 

Los hombres trabajan en el sector informal o como 

guardias, las mujeres en el servicio doméstico.

B. Información alimentaria 

I. Abastecimiento de alimentos

1.1. Producción agropecuaria

Alimentos que cultiva

El cultivo predominante en las comunidades de Santa 
Ana y Carpuela es el fréjol. En Santa Ana tienen el 

mismo peso los cultivos de camote y yuca. Las va
riedades de camote cultivadas son: amarillo, morado y 
blanco; las del fréjol: rojo y negro.

En Carpuela no siembran camote; algunas personas siem
bran yuca y unas pocas pimiento, tomate y vainita. En 
Santa Ana muy pocos siembran morochillo, maíz y plá

tano. No son relevantes los cultivos de aguacate, brócoli, 
caña de azúcar, cebolla paiteña, coliflor, habilla, naranja, 
papa, papaya, rábano, remolacha, sandía y tomate riñón. 
Es decir que, respecto a los últimos, las personas siem
bran, indistintamente, uno o más de estos productos.

Destino de la producción: autoconsumo y mercado

Dada la aridez de la zona y la falta de tierras, los cul
tivos son fundamentalmente de autosubsistencia. De 
hecho, más del 50°/o de los entrevistados solo cultivan 

para el consumo doméstico. Sin embargo, como la agri
cultura es la principal actividad productiva, la necesi
dad de monetizarse les obliga a comercializar una parte 
de sus productos.

El producto que más se vende es el fréjol, en las dos 

comunidades. Al mismo tiempo, el fréjol es el alimento 
básico de estas poblaciones.

También venden, en cantidades mínimas: obos y 

pepinos. Particularmente la venta de obos es algo que 
caracteriza al valle del Chota. De hecho, la variedad que 
se produce en esta zona es única en el país y es muy dis
tinta a la que proviene de la Costa. Aun en Quito se 
pueden ver, esporádicamente, a mujeres del Chota que 
ofrecen unos tantos manojos de obos, en calidad de 

vendedoras ambulantes.

En principio, todo lo que se produce se puede vender, 
las personas que no lo hacen son mujeres ancianas y 
solas; personas que no tienen tierra o que tienen muy 
poco. Las siguientes expresiones condensan lo 

expuesto: “Lo que se cultiva para la casa se cultiva para 

la venta". "Cuando Dios da -cuando hay excedente-, es 

para la venta, si no, para la casa". La segunda cita da 
cuenta de que, en realidad, tienen cultivos de autosub

sistencia, y que comercializan los pequeños excedentes, 
cuando los tienen.
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Productos y variedades agrícolas que han 

desaparecido

En las dos comunidades, se dice que se han perdido 
algunas variedades de yuca y de camote, así como tam
bién la papaya. En La Concepción señalan que se ha per

dido el aguacate negro o "nacional", el pepino y el plá
tano. Éstas serían las pérdidas más importantes.

Las variedades de productos perdidas son las siguientes: 

yuca hidalga, longa, cortada, juagareña y amarilla; 
camote blanco, vásquez, mariano, tirizo y cascabel; 
aguacate negro o nacional; fréjol amarillo, blanco, 

algarrobo, guandul, vidalito, orito, tango; plátanos: 
orito, otaete, guineo y voltarilla.

En Santa Ana se mencionan algunos otros productos 
pero que, al no corresponder a las potencialidades de 

los suelos del valle, deben tratarse de cultivos que se 
hacían en forma aislada y que no tienen relevancia a 

nivel zonal. Los productos mencionados, indistinta
mente, fueron lechuga, papa, tomate, bledo, café, 

cebolla paiteña, chirimoya, guayaba, maní, rábano, 

remolacha, sandía, trigo.

Las causas más importantes a las que se atribuye esta 
situación son, en primer lugar, el agotamiento de la tie

rra. Se dice que incluso los productos que todavía se 
producen son cada vez más pequeños. En segundo 

lugar, a la falta de dinero para invertir en abono y en 
plaguicidas. Algunos dicen que "los terrenos se van 

acostumbrando a los químicos y -después- no se 
puede sacar nada". En otros casos dicen: "la tierra está 
cansada, ya no produce como antes'! Respecto a las pla

gas, dicen que, a causa de éstas, han desaparecido el 

pepino y la papaya. En el caso de Carpuela, además de lo 
expuesto, se atribuye al desastre ecológico que produjo 
una crecida del río, por los años ochenta, dejando con
vertidas a las tierras de cultivo en pedregal.

Animales de corral

Hasta hace unas tres décadas se podía ver una gran 
cantidad de chivos, pastando en las áridas y agrestes 
montañas del valle del Chota. Actualmente han desa
parecido. La crianza de animales y aves de corral, tanto 

en Santa Ana como en La Concepción, es prácticamente 

inexistente. De las dos comunidades, una sola persona 

tenía una vaca y otra una gallina.

El proceso de urbanización en el que se encuentran las 

dos comunidades, y, con ello, las regulaciones que exis

ten sobre la tenencia de animales, sobre todo los de pas

toreo; el poco espacio del que dispone la gente en sus 

viviendas, más los problemas y conflictos interfamiliares 

que surgen por los daños o incomodidades que los ani

males o aves ocasionan, ha conducido a que nadie 

quiera tenerlos.

A lim entos que adquieren en el mercado

En las comunidades de Santa Ana y La Concepción, la 
población debe abastecerse de productos alimenticios 

en el mercado, ya que lo que producen solo complemen
ta la demanda. Los productos más comprados son azú

car y sal; seguidos por fideos, arroz y harina; luego pa
nela y aceite. La carne y los huevos casi están ausentes. 

Casi no se compran papas ni frutas.

Por lo regular, compran en la ciudad de Ibarra. Respecto a 

la sal, algunas personas compran sal en grano o marina, 
otras sal en horma. Esta última es una sal que se produce 

en las minas de tierra que existen en la cercana población 
de Salinas. Otras personas compran sal refinada.

Intercambio recíproco de alimentos

La reciprocidad no es un dispositivo cultural que esté 
presente en las comunidades estudiadas. Esto se puede 

atribuir básicamente a la historia de este pueblo, marca
da por la esclavitud, que Impedía no solo el desarrollo de 

una vida comunitaria, sino el de una vida familiar. Hasta 

la vida personal estuvo fuera de su propio control.

Cuando se obsequian productos alimenticios, lo hacen 

generalmente entre los miembros de la familia nuclear. 
Por lo regular, son las personas que viven en las ciu
dades las que llevan algún alimento adquirido en el 

mercado, cuando van de visita: arroz, azúcar, carne de 
res, harina flor, papas, pollo, verduras, pan. Esto ocurre 
en raras ocasiones, por lo general, en la fiestas de fin de 

año. En retribución, la familia comparte su comida 
durante la estadía y le regala algún alimento producido 

personalmente como fréjol, camote, yuca, plátano.

Hasta hace algunos años practicaban el trueque con 

pequeños productores de pueblos ubicados en pisos 
altitudinales más altos. Hacían recorridos e Iban inter
cambiando puerta a puerta.

1.2. Recolección de alimentos

En la comunidad de Santa Ana se puede recolectar la 
tuna que crece en forma silvestre y que se da en verano, 
de junio a agosto. En la comunidad de Carpuela, dicen 
que antes se podía recolectar uvilla, pero que actual

mente ya no se consigue.

Santa Ana también recolecta el churo (un caracol diminu

to que se encuentra en el monte, entre las chambas -  

matorral-, cuando entra el invierno con más fuerza, es 

decir, en octubre y noviembre). El churo se recoge, funda

mentalmente, para venderlo. Es muy apreciado en las 

poblaciones indígenas de Otavalo y Cotacachl. En el mes de 

noviembre, es parte de la comida que tradicionalmente se 

consume, para celebrar finados. Es el complemento de la 
colada de maíz o churu api (churu = caracol, api = colada).
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1.3. La pesca

En el valle del Chota no se practica la pesca, a pesar de 
su proximidad al río.

1.4. La caza

No hay posibilidades de caza.

II. Preservación de alimentos

Alimentos que guardan

No se practica ningún sistema de preservación de ali
mentos. Son rarísimas las personas que tienen refrige

radora. Algunos entrevistados dicen que no preservan 
ni guardan ningún producto, porque solo tienen para 
consumir diariamente, por lo tanto, siempre comen 

productos frescos.

Antes, cuando disponían de chivos, preservaba su carne 

salándola y ahumándola o secándola al sol.

En cuanto al fréjol, dicen que antes desgranaban y seca
ban al sol y que luego guardaban en costales de cabuya 
y en esteras, pero que duraba poco tiempo, porque se 
infestaban de gorgojo. En la actualidad, guardan por 

menos tiempo, ya que siembran dos o tres veces al año.

III. Consumo de alimentos

Los productos básicos en las comunidades de Santa Ana 
y La Concepción son fréjol, arroz, fideos, papas y plá

tano, algunas verduras, lenteja y yuca.

3.1. Comida ordinaria

El fréjol es el producto más importante en la ali

mentación de las comunidades de Santa Ana y La 
Concepción. Se puede decir que tienen la cultura culi
naria del fréjol. Cuando se menciona este producto, hay 
que tomar en cuenta que se utilizan algunas variedades 
del mismo y que existen algunas formas de prepararlo, 
incluso en dulce. Efectivamente, el fréjol está en las 
sopas, en la menestra -q u e  es la manera más común de 
prepararla- y en un dulce llamado conserva. Al fréjol se 
le considera como el alimento más saludable, pero tam

bién tienen ciertas precauciones para consumirlo.

Después del fréjol, los productos más consumidos son 

arroz, plátano (verde y maduro), yuca, camote y fideo. La 

leche es utilizada para preparar las sopas. Como condi

mentos se utilizan culantro, ajo, cebolla larga, cebolla 

paiteña, pimiento, apio, tomate y queso; algunos utilizan

condimentos procesados como Ajinomoto, Sabora, 
Maggi. Entre las verduras, la más consumida es la acelga.

Como frutas tienen el plátano, la papaya, el obo y, esta

cionalmente, la tuna.

Principales platos de las comunidades de Santa Ana 

y La Concepción

•  Menestra de fréjol o de lenteja: el fréjol cocinado se 
lo prepara con sal, cebolla, tomate, aceite y culantro. 
Algunos añaden achiote. Se lo acompaña con arroz 

y, eventualmente con salchicha.
•  Sazonado de fréjol: mezcla de fréjol, papas coci

nadas, fideo y pepimllo, condimentado con ajo, 

culantro y cebolla paiteña.
•  Picadillo: sopa de fréjol y plátano verde, que se 

prepara con bastante cebolla, col, queso y un poco 
de leche.

•  Sopa de yuca: se cocina la yuca por largo tiempo y 
se añade fideo; se condimenta con sal y culantro. La 
sopa debe ser espesa.

•  Majado de plátano:al plátano cocinado y majado se 

le mezcla con arroz cocinado. Puede contener queso 

o estar bañado en jugo de tomate.
•  Seco de arroz con papas y tallarín:se cocinan los tres 

componentes por separado y luego se los mezcla.
■  Sancocho:caldo que se hace con carne de res o de 

chancho, con una variedad de plátano verde, propia 
del valle del Chota, que es distinta al plátano verde 
de la Costa, porque es muy pequeño y suave; al coci

narlo da una consistencia muy espesa al caldo. Se 
aliña con ajo, sal y achiote.

•  Sancocho de habas: sopa de habas que se prepara 

con ajo, sal y leche.
•  Sopa de harina de habas: se hace con harina de 

habas secas, sal y papas. Cuando hay carne se hace 

en su caldo.
•  Bolo de queso: tortilla de papa con queso.
•  Sopa de fideo: se prepara con sal, cebolla. Se condi

menta con leche y queso.
•  Chuspa marina: caldo de carne con bolas de harina 

de maíz.
•  Tortillas con condumio de fréjol o de carne: la masa 

se prepara con harina, sal, queso y manteca.
•  Arroz de dulce: se cocina arroz con clavo de olor, 

panela y leche. Todo al mismo tiempo.

Frecuencia de las comidas

En estas comunidades del valle del Chota, generalmente se 

consumen tres comidas al día, pero hay familias que solo 

pueden comer dos veces, dada su situación económica.

En el desayuno normalmente se toma café o agua 

aromática (de orégano, hierbaluisa, canela) con tortillas
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de harina, pan o chifles, ocasionalmente, consumen 

leche. En La Concepción hay familias que, a veces, 

incluyen en su desayuno alguno de estos alimentos: 

avena, jugo, yogur, queso, huevos.

Las bebidas que se consumen en lo cotidiano son refres

cos hechos con frutas, especialmente limón y naranja, 

naranjilla, jugo de tomate o de plña, avena, "cachaza" 

que es una bebida que se hace con limón y raspado de 

panela, aguas aromáticas y gaseosas.

3.2. Comida festiva

Ocasiones del consumo festivo

En las dos comunidades se festeja la Navidad (24 de 

diciembre), Semana Santa (marzo), carnaval (marzo), el 

Día de los Muertos (noviembre) y las fiestas patronales 

correspondientes; en Santa Ana, se celebra a la santa de 

este nombre, el 8 de agosto; en La Concepción, a la 

Virgen del Carmen, el 16 de julio.

Los platos que se consumen en Santa Ana en estas oca

siones son los siguientes:

Semana Santa

•  Ensalada desambo:se prepara con sambo, col pica

da, papas y se condimenta con maní tostado y 

queso.

•  Fanesca: se prepara con fréjol, haba, arveja, choclo, 

chocho, sambo, col, melloco, papas, queso, leche, 

cebolla, pimiento, mantequilla, achiote, maní, pesca

do seco.

•  Conserva: dulce de fréjol con guayaba, camote, 

sambo, panela y canela.

•  Dulce de papaya:se usa la papaya tierna.

Día de los Difuntos

•  Pan y champús: esta última es una colada que se 

prepara con morocho molido y fermentado por tres 

días, lleva mote, panela, canela, hoja de naranja.

Fiesta de Santa Ana

•  Se prepara carne de res o de pollo, papas, arroz o 

también ensaladas.

•  Chicha de arroz: lleva arroz, hoja de naranja, hoja de 

limoncillo, canela, orégano, manzanilla, clavo de 

olor, piña, naranjilla, babaco, guanábana. Una entre

vistada denomina a las plantas aromáticas azares.

•  Champús:(arriba descrito).

Navidad

•  Pollo con arroz y ensaladas.

Fiesta de la Virgen del Carmen

•  Pollo, yuca, ají.

•  Chicha de arroz.

Carnaval

Se juega y se celebra pero no se prepara ningún plato 

especial.

En las fiestas o celebraciones de tipo familiar como bau

tizo, matrimonio y funerales hacen platos distintos a los 

que se consumen ordinariamente.

Bautizo y matrimonio

En estas dos ocasiones se acostumbra a comer pollo o 

chancho hornado o en fritada, papas, lechuga, tomate, 

ensaladas de arveja, zanahoria y chocho, yuca o chuleta de 

chancho con arroz, y se bebe chicha de arroz. En ocasiones 

se compra el hornado en la ciudad de Ibarra. También se 

compra pastel. A los padrinos se les da los mejores platos 

y con las mejores y más grandes presas de carne.

Se consumen chicha de arroz y licores como mistelas 

(licores preparados caseramente con algún sabor, como 

menta, por ejemplo), especialmente el "aguardiente".

Funerales

No se acostumbra consumir comida, solo se brinda agua 

de canela o café con pan, caramelos. Si toda la familia está 

presente, se le entierra en el mismo día que ha fallecido, de 

lo contrario, se espera a que lleguen de fuera; se les brin

da la comida ordinaria y se le entierra al siguiente día.

La casa nueva

En las dos comunidades se festeja cuando se está fun

diendo la loza y, a veces, cuando se termina la casa. En 

esta ocasión se brinda hornado o fritada, mote, papas, 

chicha de arroz, cerveza y puntas (licor de caña de azú

car). "Cuando no hay recursos para hacer una comida 

grande se compra carne de res y se brinda con fréjol, 

camote y yuca", pero, por lo regular, se trata de brindar 

carne de chancho con papas y mote o seco de gallina, 

que consiste en arroz, con pollo en jugo de tomate, con 

papas, mote y ensalada con lechuga, o sancocho de 

pollo, que es un caldo de pollo con plátano verde, pica

do y yuca. En la fiesta de la casa nueva se hace un gran 

baile y se brindan puntas.
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4.1. Clasificación de los alimentos

En las comunidades estudiadas se considera que todos 
los alimentos son buenos, sin embargo, se distinguen 

tres categorías: 1. los más nutritivos, 2. los más sanos y 
3. los "fuertes”. Estos últimos pueden ser nutritivos, pero 

se dice que, si no se tienen algunas precauciones, 
pueden hacer daño.

Además, se distingue a los fríos y calientes, a los que 
pueden hacer daño en determinadas circunstancias.

Alimentos fríos

Los alimentos fríos son arroz de cebada, naranja, avena, 

carne de borrego, carne de res, de chivo, de pollo, de 
conejo, mandarina, papaya, pepino, sopa de espinaca y 

sopa de quinua, melón, naranjilla, papaya, sandía.

Alimentos calientes

En Santa Ana se clasifica como tales al ají y a la sopa de 
haba. En La Concepción, también al ají, la hierbaluisa, 

limón y naranja, aunque hay personas que clasifican a la 
naranja como fresca.

Alimentos sanos

En la comunidad de Santa Ana y en la de La Concepción, 
se considera que los alimentos más sanos son los que no 

se fumigan y, sobre todo, los que ellos mismos cultivan. 
Son mencionados, en primer término, el maíz, la cebada, 

sea como arroz -cebada m olida- o como máchica, y el 
fréjol. En Santa Ana además se menciona la avena, el 
brócoli, el camote, la coliflor, las legumbres, el plátano 

verde, la remolacha y la yuca. En la comunidad de La 
Concepción, se señala el camote, la máchica, la yuca, la 

zanahoria blanca. Son menos mencionados los si
guientes: guayaba, huevo, melloco, papa, pollo y quinua.

Alimentos a los que se les atribuye propiedades 
curativas

En La Concepción y en Santa Ana, consideran que la ali
mentación es importante para la salud. Un entrevistado 
dice: "todo alimento alivia, si no se alimenta, da dolor de 
cabeza". Sin embargo, hay algunos a los que se les con
sidera más importantes: máchica, arroz de cebada y 

jugos, porque pueden ayudar a recuperar la salud en 

casos de enfermedad. Sobre la máchica se dice que es 

buena porque endura los huesos.

Alimentos fuertes

Se dice que el fréjol, cuando se come en exceso, puede 
hacer daño.

IV. Concepciones sobre los alimentos
En este rango está la carne del chancho, los productos 

procesados, como las salchichas y los enlatados, como el 
atún y la sardina.

Alimentos infecciosos

Cuando una persona ha sufrido una herida se limita el 

consumo de los siguientes productos: en primer lugar, la 
carne de chancho y el aguacate, luego el chocho. Cabe 
aclarar que el chocho es, por otro lado, considerado 
como alimento nutritivo. Pocas personas señalan al ají, 
arroz de cebada, dulces y granos. En La Concepción 

fueron mencionadas las papas y las arvejas.

Alimentos malos en caso de fiebre

En general, los entrevistados de las comunidades de 
Santa Ana y de La Concepción consideran que, cuando 

hay fiebre, no debe haber restricciones alimenticias. Solo 
unas pocas personas señalan que no se debe ingerir 
carne de chancho, productos o bebidas frías como 
limonada, refrescos, helados y gaseosas.

Cabe recordar que el chancho es considerado un ali
mento inconoso y, dado que la fiebre está ligada a la 

infección, puede ser que la restricción de la carne de 
chancho tenga esta vinculación.

Infección estomacal

En las dos comunidades, hay algunas personas que evi
tan el aguacate y las papas. En Santa Ana evitan tam

bién al arroz de cebada; en La Concepción, dulces, gra
nos tiernos y papas.

En cambio, se recomienda para estos casos, en Santa 

Ana, alimentos livianos como sopas, especialmente de 
pollo, coladas suaves, abundantes líquidos, agua de 

Güitig con limón, agua de hierba mora. En Carpuela les 
dan horchata de arroz, guayaba cocinada o en colada y 
agua de linaza.

4.2. Los alimentos y el ciclo vital

Alimentación durante la menstruación

Casi todos los entrevistados dijeron que, durante el perío
do menstrual, no se debe comer aguacate. Algunos 
señalaron, indistintamente, que se deben evitar los si

guientes productos: chochos, limón, papaya, plátano 

maduro y plátano seda, sambo, uvilla, maní, ají y champús.

Dicen que el aguacate, el sambo, el champús y la chicha 

retrazan el período y adelgazan a la mujer; que la uvilla, 

el limón, la naranja, la piña y el chocho "cortan la san

gre", es decir, suspende el sangrado; que el plátano seda 
y los chochos dañan la piel y cortan el flujo; que el con-

Alimentos dañinos
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sumo de plátano maduro, papaya, aguacate y sambo 
aumentan el sangrado.

Alimentación durante el embarazo

En las comunidades de Santa Ana y Carpuela, la mayor 

parte de la población entrevistada, considera que no hay 
restricciones alimenticias durante el embarazo; por el 
contrario, señalan que es un período en el que la mujer 

debe alimentarse mejor; que todo alimento es bueno. 
Solo una persona dijo que se deben evitar las grasas y 

otra que no se debe comer carne de res, porque crece 

demasiado la cabeza del niño.

Alimentación durante el parto

En las dos comunidades dicen que no hay ningún ali
mento que pueda facilitar el parto. Algunos señalan que 

el sancocho (caldo de carne, con verde y yuca) les puede 
ayudar a tener fuerza para el parto.

Alimentación en el posparto

En general, se dice que, en este período, se deben con

sumir alimentos que ayuden a recuperar la fuerza. Lo 

que más se recomienda es, en primer lugar, el sancocho, 
en segundo lugar, el caldo de gallina; en tercer lugar, la 

colada de avena y la yuca. Unos pocos mencionaron, de 
manera indistinta, le carne de res, borrego y chivo, así 
como también al plátano.

Solo unos pocos dijeron que se deben evitar los alimen

tos "fuertes" como la chirimoya, el fréjol, la arveja, la 

papa y el sambo.

La dieta dura aproximadamente dos semanas o hasta 

que se "trice el pupo del niño" (hasta que se desprenda el 

ombligo). Dicen que después "se puede comer lo que sea".

Alimentación de la madre en el período de lactancia

La alimentación durante este período debe tener el 

propósito de aumentar y asegurar la producción de leche. 
Todos los entrevistados coinciden en que se deben tomar 
alimentos líquidos, sobre todo coladas. Fueron especial
mente mencionadas las de avena, maíz y plátano; tam
bién se citó a las aguas aromáticas como la de hoja de 

naranja, limoncillo, orégano; los jugos de frutas. En la 

comunidad de La Concepción, se mencionó a una colada 

denominada Mi Bebida, que es fortificada y que es entre

gada a las madres, por el Ministerio de Salud, durante el 

período de lactancia. Aparte de esto se recomienda tomar 

medidas que le resguarden a la madre del frío, sobre todo 

después de haber estado expuesta a un calor Intenso, así 

como también de las iras y el sufrimiento.

Dicen que el consumo de estos alimentos debe ser inten

so en los dos primeros meses después del parto, luego se 

baja la cantidad, conforme aumenta la cantidad de leche.

La alimentación de los lactantes

En las comunidades de Santa Ana y de La Concepción, 

las madres dan de lactar entre un año tres meses y dos 
años, pero la mayoría lo hace por un año seis meses.

Algunas personas dicen que se da de lactar el mismo tiem
po a los niños y a las niñas, pero una parte considerable de 

entrevistados opina que hay que dar de lactar menos 
tiempo a las niñas. De éstos, algunos arguyen que es para 

que "no se hagan carishinas", palabra quichua que signifi
ca: con actitudes masculinas, como salir mucho de la casa, 

no ayudar en las labores domésticas, hacerse de muchos 

amigos, en lugar de estar con la familia. Otros dicen que es 

para evitar que sean demasiado fecundas. En cambio, con
sideran que se debe dar de lactar por más tiempo a los 

niños varones, porque ellos requieren más fuerza.

En cuanto a la alimentación complementaria se puede 

decir que, en general, en las dos comunidades, la edad a 
la que ésta se inicia es entre cinco y seis meses; unos 

pocos lo hacen a los tres meses. Empiezan dándoles 
papillas, plátano verde aplastado, sopa de quinua, sopa 

de fideo, arroz de cebada, coladas de frutas o de leche, 

morocho en pocas cantidades. Progresivamente, se 

aumentan las cantidades y diversifican los alimentos.

4.3. La alimentación según sexo y actividad 
productiva

En general, dicen que "se debe comer de todo". Sin 

embargo, señalan que hay ciertos alimentos que con
tribuyen a mantener la vitalidad: coladas, máchica, 

huevos y frutas. Señalan que estos productos son buenos 
especialmente para los hombres. También dicen que se 

deben consumir los productos que son alimenticios 
como el chocho, los granos, especialmente, el fréjol. El 

aguacate, según algunas personas, es importante para la 
virilidad. Dicen que el borojó cumple la misma función.

Algunas personas dicen que a las mujeres mayores se les 
restringe la leche, los alimentos fritos y las harinas, 
porque les afecta al estómago.

V. Preferencias alimentarias

5.1. Alimentos que les gusta

Por lo general, en las dos comunidades las personas 

entrevistadas afirman no tener preferencia por algo en 

especial, dicen que comen lo que hay, lo que pueden 

acceder. Sin embargo, algunas personas expresan su 

predilección por uno o más alimentos. Fueron men

cionados el fréjol, los platos que se hacen con harina de 

maíz, el arroz de cebada, las tortillas con condumio de 

fréjol, la carne de chancho, sea en hornado o en fritada,
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el maíz tostado, las verduras, el morocho y la quinua. Las 
preferencias son por el sabor y porque se les considera 
alimentos sanos y nutritivos.

5.2. Alimentos que les disgusta

Al igual que cuando se les pregunta lo que les gusta, cuan
do se les pregunta qué les disgusta, la primera respuesta 
es que no les disgusta nada. Sin embargo, algunas per
sonas dicen que no les gusta lo que no están acostumbra
dos a consumir. Unas pocas personas señalan a uno o más 
de estos productos: mellocos, mote pelado, sopa de qui
nua, sopa de arroz de castilla, arveja seca, lenteja, melloco, 
sopa de quinua, sambo y los productos enlatados.

Foto satelital del área del Valle del Chota

ANEXOS 1.1: Foto satelital del área del Valle del Chota 
y acercamiento Carpuela

Fuente: Google Earth, 2009

Fuente: Google Earth, 2009
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