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RESUMEN 
 
Desde que la industria turística se adentró al sector gastronómico, ésta ha 
logrado un dinamismo constante en los  recursos alimenticios y platos típicos 
con los que cuenta la provincia de Loja y específicamente el cantón 
Saraguro, y; bajo esta perspectiva, él presente estudio tiene como objetivo 
general contribuir al desarrollo del turismo cultural de la comunidad 
Oñacapac a través del rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración 
del “Pinshi Mikuna”; la idea es contribuir con información suficiente para 
conservar la identidad cultural de la comunidad. 
 
Para mantener el rescate y conservación del “Pinshi Mikuna” se plantearon 
los siguientes objetivos específicos para promocionar el desarrollo de la 
gastronomía de Oñacapac, para ello fue necesario; desarrollar un análisis de 
la realidad histórica y auténtica de la elaboración del “Pinshi Mikuna”, así 
mismo validar la información obtenida del estudio con los actores 
participantes e involucrados como también, proponer alternativas para el 
rescate de la identidad cultural de la comunidad Oñacapac. 
 
La metodología usada para la elaboración del presente estudio fue a través 
del método inductivo el cual nos ayudó a aplicar los conocimientos 
tradicionales  y particulares para poderlos incluir en conceptos generales 
sobre la elaboración del “Pinshi Mikuna”, complementando con la técnica de 
observación directa y la entrevista a los miembros de la comunidad. 
 
Luego se aplicó el método histórico con el cual se analizó la trayectoria 
concreta de la teoría; y, su condicionamiento a los diferentes períodos de la 
historia, la cual también se pudo verificar con la técnica de la exposición y 
socialización, las mismas que sirvieron para corroborar la información 
recaudada y con esto no ocurran distorsión o alteración alguna. 
 
Fue de gran ayuda el método analítico,  el cual sirvió para explicar, hacer 
analogías y comprender mejor el comportamiento de los habitantes, así 
como también establecer nuevas teorías y estrategias; y, finalmente el 
método sintético permitió  dar solución al problema.  
 
Como resultado de esta investigación se logró desarrollar un análisis de la 
realidad histórica y auténtica de la elaboración del “Pinshi Mikuna”, 
permitiendo conocer todo el proceso, técnicas, ingredientes, preparación, 
utensilios, presentación y eventos en los cuales se lo presenta, y por 
supuesto mostrar los atractivos turísticos de la comunidad Oñacapac, tanto 
en su infraestructura y en los aspectos social, religioso y económico. 
 
De igual forma, se planteó organizar la validación de la información obtenida 
del estudio con los actores participantes e involucrados donde se podrá 
exponer y socializar nuevas alternativas, además se sugirieron varias 
estrategias para el desarrollo y mejora de la comunidad. 
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Así mismo, se propusieron alternativas para el rescate de la identidad 
cultural de la comunidad, donde se tomó en consideración ciertas estrategias 
que sirvieron  para el desarrollo, económico, social, cultural y tradicional para 
mantener y cultivar esta cultura ancestral. 
 
Finalmente para la propuesta del rescate de las técnicas ancestrales de la 
elaboración del “Pinshi Mikuna” fue necesario elaborar un video turístico  de 
promoción, así como un manual  de gastronomía de la comunidad y un 
logotipo para el concurso del mejor “Pinshi Mikuna” 
 
En conclusión Oñacapac cuenta con una diversidad de  productos agrícolas  
que forman parte de los ingredientes para la elaboración de su gastronomía, 
pero hoy en día la aculturación, lo moderno de lo autóctono  han  afectado 
de cierta forma a los habitantes de la comunidad especialmente a los 
jóvenes.  
 
 Se  recomienda al cabildo de la comunidad, como también a  las 
autoridades cantonales y habitantes de Saraguro, se preocupen por la 
promoción y difusión de la gastronomía de su región, para que con esto se 
preserve en las presentes y futuras generaciones la elaboración del “Pinshi 
Mikuna”, como parte de su cultura ancestral. 
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SUMMARY 
 
Since the touristic industry got into the gastronomy area, it has achieved a 
permanent work with the nutritious resources and typical dishes that there 
are in Loja province and mainly in Saraguro town, and from this point of view, 
the present research work wants to contribute with the development of the 
cultural tourism of the Oñacapaccomunity through the rescue of the ancestral 
techniques to prepare the “Pinshi Mikuna”; the idea is to contribute with 
enough information to keep up the cultural identity of the community 
 
In order to promote the Oñacapac gastronomy, rescue and keep up of 
“Pinshi Mikuna” it was necessary to stablish these specific goals: to develop 
an analysis about the historical and genuine preparation of “PinshiMiKuna”; 
to prove the collected information with the involved actors and participants, 
and also to propose alternatives to rescue the cultural identity of the 
Oñacapaccomunity. 
 
According to the methodology that was used for this research work, we have 
the inductive method which one helped us to apply the traditional and 
particular knowledge to get them in general concepts about the preparation 
of “Pinshi Mikuna” to finish with the direct observation and the survey 
technique applied to all, the members of the comunity. 
 
Another useful method was the historic, with this one was possible to analyze 
the concrete development of the theory and its application to different periods 
of time, the same one that was possible to check with exposition and 
explanation technique, the last two ones helped to verify the collected 
information and with it there were not any changes. 
 
The analytic method was another suitable one, it helped to explain, make 
comparisons and have a better understanding of the inhabitant´s behaviour, 
and also to stablish new theories and strategies; finally the sinthetic method 
allowed us to solve the problem. 
 
As a result of this investigation, it was possible to get a real, historic and 
genuine analysis of the “Pinshi Mikuna” preparation, process, techniques, 
ingredients, elaboration, utensils, presentation and specific dates when it is 
eaten and obviously to show the attractive and touristic places of Oñacapac 
as soon as its infraestructure and its social, religious and economic aspects. 
In the same way, it was stablished to socialize the whole information with all 
the people of the comunity to expose and get new alternatives and strategies 
for the development of this town as well as the rescue of the cultural identity, 
finally it was necessary to prepare a promotional video, a gastronomy book of 
the comunity and a logo for the best “Pinshi Mikuna” contest. 
 
In conclusion Onacapacacount with a diversity of agricultural products that 
are part of the ingredients for the development of its gastronomy, but today 
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the aculturation, the modern of the indigenous have been affected in some 
way to the in habitants of the comunity especially the youth. 
 
In addition, we suggest to the authorities of this comunity and this province 
too as well as its inhabitants promote and broadcast the gastronomy of this 
region, to keep it up with the present and future generations the “Pinshi 
Mikuna” like part of its ancient culture. 
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1. INTRODUCIÓN   
 

Las empresas gastronómicas o sociedades a nivel mundial están  facultadas 

para organizar, preparar y promover el turismo gastronómico tanto a nivel 

local, nacional e  internacional. 

 

Por lo general la gastronomía está  vinculada con las diferentes culturas de 

los países, es por ello que cada país posee su propia gastronomía. Es así 

que hablamos de la gastronomía Francesa, Italiana, Peruana, China, 

Mexicana, Española, Ecuatoriana y dentro de ella la gastronomía de la 

provincia  de Loja específicamente del cantón Saraguro, las mismas que se 

han ido popularizando con el correr de los años, debido no sólo a que sus 

emigrantes las han introducido por todo el mundo, sino también por su 

excelencia en la preparación de diversos platos, los cuales han logrado 

imponerse en paladares nacionales e internacionales de la más alta 

exigencia, tratándose de sabor y distinción por la presentación. 

 

En el ámbito local se puede observar diversos problemas, como es la 

migración de personas hacia otros países, lo que ha provocado  la 

introducción de nuevas costumbres en relación a la gastronomía, olvidando 

de esta manera nuestras costumbres gastronómicas como es el Pinshi 

Mikuna,  a esto se puede agregar la falta de creatividad por parte de los 

propietarios de los diferentes restaurantes de la zona en la preparación de la 

diversidad de platos típicos para variar de esta manera la oferta y la 

demanda de la gastronomía típica de nuestra provincia , también se puede 

considerar como problema la poca importancia por parte de los gobiernos de 

turno ya que existe  carencia de marketing ,promoción y difusión de nuestra 

gastronomía típica. 

 

En el cantón Saraguro se pudo  verificar que en la mayoría de restaurantes 

se ofrece comida típica del lugar, tomando en consideración que estos se 

encuentran ubicados en un competitivo sector comercial, cabe recalcar que 
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un cierto número de restaurantes no cumple con todas las normas de 

higiene lo que ha generado una mala imagen para quienes han visitado por 

diferentes razones estos lugares.  

 

En cuanto a la comunidad Oñacapac, este  pueblo  cuenta con un 

restaurante donde se ofrece su gastronomía, pero este servicio solo se lo da 

previa contratación debido a la poca demanda que tiene el mismo.        

 

Después de un breve análisis referente al tema en estudio, se ha detectado 

varios problemas que influyen negativamente al sector gastronómico, como 

lo son la migración, la falta  de normas de higiene, falta de conocimientos 

sobre la preparación de los platos ancestrales, escases de oferta en la 

presentación de los diferentes platos típicos, considerando que la rama de la 

gastronomía  es una de las fuentes  más importantes   para la generación de 

ingresos y el desarrollo de la identidad cultural de un pueblo. 

 

El presente trabajo, tiene como fin poner en práctica los conocimientos 

académicos  adquiridos a través de un  análisis de  los procesos históricos y 

reconstruir el pasado, que involucra la evolución de las costumbres 

alimenticias y recobrar preparaciones insignes de las diversas 

manifestaciones culturales existentes en la comunidad Oñacapac, tomándolo  

en cuenta como  un gran potencial turístico para visitar, pero que hoy en día 

no se desarrollan de manera exitosa debido a la falta de promoción y 

capacitación. 

 

Dentro de su entorno económico, la comunidad Oñacapac implica al   

desarrollo comunitario, que  puede definirse como la agregación de valor 

económico que proviene de pequeños núcleos culturales, sean estos la 

familia, pequeñas asociaciones o grupos comunes, produciendo así 

beneficios económicos  a los usuarios y a la vez una correcta forma de 

organizar los procesos y servicios que actualmente mantiene la comunidad. 
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Pasando al ámbito cultural, este pueblo se destaca por ser una comunidad 

rica en tradición que ha hecho que los pobladores de este sector mantengan 

los valores culturales como: la música, vestimenta, idioma y costumbres;  

sobre todo su idiosincrasia que no se deja influenciar por la cultura 

occidental; aunque los jóvenes se están adaptando a otro sistema por falta 

de concienciación. 

 

En el plano turístico, la comunidad de Oñacapac  ha incorporado  la práctica 

del turismo comunitario y es por esta razón que con las investigaciones 

realizadas se pretende impulsar el desarrollo turístico de la comunidad, con 

todos sus atractivos naturales, culturales y productos turísticos que puedan 

ser creados para llamar la atención del turista o visitante.  

 

La necesidad de realizar esta investigación es con el fin de apoyar al 

desarrollo de la actividad turística, fortalecer la económica local y contribuir 

con la dinámica social de la comunidad por esta razón el presentetrabajo fue 

planteado con los siguientes objetivos:   

 

Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la comunidad Oñacapac, a 

través del rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración del Pinshi 

Mikuna, además el desarrollo de  un análisis de la realidad histórica y 

autentica de la elaboración del Pinshi Mikuna y la validación de la 

información obtenida del estudio con todos los actores participantes e 

involucrados para dar solución de alternativas para el rescate de la identidad 

cultural de la comunidad Oñacapac. 

 

El presente estudio consiguió alcances importantes, uno de los indicadores 

es el logropara influir en el razonamiento de los pobladores en relación al 

reconocimiento de su  gastronomía, como también el potencial turístico que 

posee Oñacapac. A través de la investigación se logró conocer distintos 

criterios y reacciones que motivan a los pobladores a creer en nuevas 

alternativas para generar recursos económicos en bien de la población.   
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De la misma manera, las limitaciones que podrían incidir en la ejecución de  

este proyecto se relacionan con la dificultad para obtener financiamiento y 

apoyo de autoridades Parroquiales y Municipales. 

 

En su elaboración se utilizó bibliografía actualizada sobre la comunidad 

Oñacapac, así como información relacionada con la metodología para 

realizar entrevistas, matrices, socialización  e información directa con los 

habitantes, como también el  presupuesto, para ello fue necesario realizar 

varios viajes hacia  los sitios con características relacionados con la 

gastronomía específicamente del Pinshi Mikuna, realizar matrices, y plantear 

estrategias.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2. 1 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1.1 Concepto de Patrimonio 
 

Patrimonio procede del latín patrimonio y hace mención al conjunto de 

bienes que pertenecen a una persona, ya sea natural o jurídica. La noción 

suele utilizarse para nombrar a lo que es susceptible de estimación 

económica, aunque también puede usarse de manera simbólica,  también 

tiene una acepción vinculada a la herencia y a los derechos adquiridos como 

integrantes de una determinada comunidad o grupo social. El patrimonio 

puede heredarse por la pertenencia a una familia o a una nación.(UNESCO) 

 

2.1.2 Cultural 
 
El patrimonio cultural en su conjunto abarca las siguientes categorías:  

 

2.1.2.1 Patrimonio cultural material 
 

El patrimonio cultural es en donde los pueblos y civilizaciones generan 

bienes culturales en gran cantidad, entre objetos y edificios, la cual se le da 

u otorga su significado y relevancia con el paso del tiempo y se forman el 

proceso histórico de las naciones. 

 

En este tipo de patrimonio podemos encontrar todos los “restos”, por llamarlo 

así y objetos arqueológicos o también llamados prehispánicos y se incluyen 

los restos fósiles como: edificios coloniales como catedrales, conventos y 

haciendas, palacios de gobierno ó también la arquitectura civil que era 

notable por su estilo   y sus hechos históricos por las que se ligan. El 

patrimonio cultural se manifiesta por: manuscritos históricos, códices, obras 

de arte, industriales que son importantes para los procesos de la historia de 

la arquitectura vernácula representado por pueblos y comunidades. 

(marvigg). 
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2.1.2.2 Patrimonio Cultural Mueble 
 

Patrimonio mueble son  todos los bienes amovibles que son la expresión o el 

testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que 

tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico. Entre 

ellos existe una amplia variedad de categorías (pinturas, artesanía, libros, 

mobiliario, tapices, instrumentos musicales, joyas...) 

 
2.1.2.3 Patrimonio Cultural Inmueble 
 

Está constituido por monumentos, obras de la arquitectura y de la ingeniería, 
sitios históricos y centros industriales, zonas u objetos arqueológicos, calles, 
puentes, viaductos de interés o valor relevante desde el punto de vista 
arquitectónico, arqueológico, etnológico, histórico, artístico o científico, 
reconocidos y registrados como tales. Esta categoría además incorpora a los 
vitrales, murales, esculturas y amueblamiento que forman parte de otros 
bienes inmuebles. 
 

2.1.2.4 Patrimonio Cultural Subacuático 
 
Desde la antigüedad el hombre atravesó ríos, lagos y océanos a la conquista 

de otras tierras, para establecer redes comerciales con otros pueblos o 

simplemente en busca de aventura y de fortuna. En este ir y venir, cientos de 

buques mercantes atestados de porcelanas o ánforas, galeones cargados de 

joyas o buques de guerra con su artillería, naufragaron o fueron hundidos 

por los cañones enemigos a lo largo de las costas o en los fondos marinos. 

 
Desafortunadamente, la mayoría de estos tesoros del patrimonio cultural se 
encuentran gravemente amenazados. La tecnología permite hoy día 
fácilmente el acceso a los fondos marinos. Un simple buzo aficionado con 
una escafandra autónoma puede acceder a los pecios a lo largo de las 
costas y recuperar objetos. Pero también existen grandes empresas de 
cazadores de tesoros que surcan los océanos en busca de pecios para 
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extraer sus piezas y venderlas a precios desorbitados en casas de subastas 
prestigiosas.  
 
2.1.2.5Patrimonio Cultural Inmaterial 
 

El patrimonio oral e inmaterial como "el conjunto de creaciones basadas en 
la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por 
individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de una 
comunidad en la medida en que reflejan su identidad cultural y social." 
Lengua, literatura, música y danza, juegos y deportes, tradiciones culinarias, 
los rituales y mitologías, conocimientos y usos relacionados con el universo, 
los conocimientos técnicos relacionados con la artesanía y los espacios 
culturales se encuentran entre las muchas formas de patrimonio inmaterial. 
El patrimonio inmaterial es visto como un depósito de la diversidad cultural, y 
la expresión creativa, así como una fuerza motriz para las culturas vivas. 
Como se puede ser vulnerable a las fuerzas de la globalización, la 
transformación social y la intolerancia, La UNESCO alienta a las 
comunidades para identificar, documentar, proteger, promover y revitalizar 
ese patrimonio.  
 

2.1.2.6. Patrimonio Natural 
 

El patrimonio natural está constituido por monumentos naturales construidos 
por formaciones físicas y biológicas, es decir, éstas fueron creadas poco a 
poco a lo largo del tiempo por la naturaleza, teniendo después estas 
formaciones un valor universal excepcional desde el punto de vista estético y 
científico. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los 
monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios 
de la naturaleza. 
 

2.1.3 Material 
 

Está compuesto por todos los bienes culturales que conforman la riqueza de 

nuestro país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza�
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera�
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionales�
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El patrimonio material se clasifica en patrimonio material inmueble y 

patrimonio material mueble.  

 

2.1.3.1 Patrimonio Material Mueble 
 
Incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a 

otro: Pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, 

documentos y textiles. 

 

2.1.3.2 Patrimonio Material Inmueble 
 

Se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse, y abarca tanto 

los sitios arqueológicos (Huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes), 

como las edificaciones coloniales y republicanas. 

 

2.1.3.3 Patrimonio Arqueológico 
 

Son los bienes culturales provenientes de la época prehispánica y patrimonio 

histórico, que son aquellos fechados a partir de la colonia. (MINISTERIO 

COORDINADOR DE PATRIMONIO, 2010) 

 

2.1.4 Inmaterial 
 

En base al Art. 2 de la Convención del 2003, el Patrimonio Cultural 

Inmaterial se entiende como: 

 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad  contribuyendo así 

a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, se 

tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea 

compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 
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existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, 

grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 

 

El Patrimonio Cultural Inmaterial se expresa en los siguientes ámbitos: 

a) Tradiciones y expresiones orales: Incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial. 

b) Artes del espectáculo. 

c) Usos sociales, rituales y actos festivos. 

d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

e) Técnicas artesanales tradicionales. (Blog INPC). 

 
2.1.5 Memoria Oral 
 

La memoria histórica son los recuerdos, percepciones y experiencias de la 

gente viva sobre su pasado, conjunto de testimonios con los que trabaja la 

historia oral para reconstruir ese pasado reciente o contemporáneo. Es 

importante insistir en que los testimonios con los que trabaja la historia oral 

son sobre todo de primera mano, de testigos presenciales, aunque a veces 

se registran percepciones sobre un pasado más lejano o remoto fruto de la 

transmisión oral intergeneracional. A través de la historia oral nos podemos 

acercar a la vida cotidiana y a las formas de vida no registradas por las 

fuentes tradicionales; nos enseña cómo pensaban, cómo interpretaban y 

construían su mundo, y son una perfecta introducción al conocimiento de la 

experiencia individual y colectiva. Así, la historia se humaniza y personaliza, 

porque acoge las expectativas, las emociones, los sentimientos y los deseos 

de las personas.(Navarra, 1960) 

 

2.1.6 Costumbres y Tradiciones 
 

Todo pueblo tiene su Historia, tradiciones y costumbres por los cuales ha 
adquirido unos rasgos característicos y peculiares que le diferencian de otras 
localidades de la misma región a la que pertenece. Asímismo, son sus 
habitantes y vecinos los que han hecho posible con el transcurso de los años 
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que dichas tradiciones y costumbres se fragüen y pasen de generación en 
generación, marcando el desarrollo histórico de nuestra localidad y de sus 
gentes, dando a ambas unas señas de identidad propias. 
 
Siempre me ha movido un interés especial por la historia de mi localidad, sus 
tradiciones y costumbres. A lo largo de estos dos meses en los que ha 
transcurrido el taller he podido comprobar que este mismo interés es 
compartido por muchas otras personas. Todos, gracias a la realización de 
este taller y la publicación de la presente revista, podremos conocer gran 
cantidad de temas que nos permitirán la reconstrucción del pasado de 
nuestro pueblo.(González, 2000) 
 

2.1.7 Tradición 
 

Transmisión de noticias, costumbres, ritos o creaciones artísticas colectivas 

y culinarias, hecha de generación en generación a través de la vida de una 

comunidad.  

 

2.1.8 Leyenda 
 

La etimología del término leyenda nos lleva al vocablo legenda, que 

pertenece al latín legenda puede traducirse como aquello que “debe ser 

leído”: por eso, en su origen una leyenda era una narración que se plasmaba 

en un texto escrito para que pudiera ser leída públicamente, por lo general 

dentro de una iglesia o de otro edificio religioso.Las leyendas no se 

caracterizan por narrar hechos reales con rigor y exactitud, sino que su 

finalidad era subrayar un componente espiritual o una intención asociada a 

la moral y las buenas costumbres. 

 

2.1.8.1 Clasificación de Leyendas 
 

La clasificación del amplio material que se posee es difícil. La Comisión de 

especialistas designada en el Congreso que se reunió en Budapest en l963, 
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convocado por la International Society for Folk Narrative Research propuso 

una clasificación internacional que comprende 4 grandes grupos de 

leyendas.     

 

2.1.8.1.1 Leyendas etiológicas 
 

Aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza, como los ríos, 

lagos y montañas y escatológicas acerca de las creencias y doctrinas 

referentes a la vida de ultratumba.  

 

2.1.8.1.2 Leyendas históricas y leyendas históricas culturales 
 

Seres y fuerzas sobrenaturales.  

Leyendas míticas 

 Leyendas religiosas. 

Algunas leyendas pueden ser clasificadas en más de un grupo, ya que por 

su temática abordan más de un tema. (Anton) 

 

2.1.9. Turismo Rural 
 

Corresponde a la actividad turística que se desarrolla en el sector rural, 

habitualmente en pequeñas localidades ubicadas fuera de las zonas 

urbanas, los atractivos que generalmente atraen a los visitantes son 

suscaracterísticas naturales, culturales y paisajísticas, principalmente están 

representadas por costumbres, artesanía, agricultura y diversidad biológica.  

 

2.1.10 Comunidad 
 

Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparten elementos en 

común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 

edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. Por 

lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 
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diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o 

acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y 

socializada. Generalmente una comunidad se une bajo la necesidad o meta 

de un objetivo en común, como puede ser el bien común; si bien esto no es 

algo necesario, basta una identidad común para conformar una 

comunidad.(Nisbet) 

 

2.1.11 Comunidad Indígena 
 

Es toda agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia que 

comparte el derecho a un mismo espacio territorial. Son indígenas o 

aborígenes  que estaban viviendo en sus tierras antes de que llegaran los 

colonizadores de otros lugares, los cuales al convertirse en el grupo 

dominante - mediante la conquista, la ocupación, la colonización o por otros 

medios - segregan o discriminan a los pobladores originarios. Cada vez que 

los pueblos vecinos dominadores han ampliado sus territorios o llegan 

colonizadores de tierras lejanas, las culturas y el sustento de los indígenas 

han estado en peligro. Estas amenazas han evolucionado a través de los 

años, sin embargo no han desaparecido por lo que las poblaciones 

autóctonas son consideradas como uno de los grupos más desfavorecidos 

en el mundo.  

 

2.1.12  Que son las fiestas 
 

La fiesta es uno de los actos o acciones colectivas  que los grupos humanos 

realizan con mayor frecuencia, entraña muchas formas de sociabilidad y 

como un medio de manifestación social está ligada a las variadas esferas e 

intereses de poder en virtud de ser un campo propiciatorio de interacciones 

sociales. (Pérez, 2008) 
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2.1.12.1  Fiestas Religiosas 
 

Las fiestas tradicionales son eminentemente religiosas. El catolicismo 

constituye una de las manifestaciones de cultura transmitida por 

generaciones. Actualmente el 94.5% de la poblaciones. Cada pueblo 

parroquia y capilla tiene su santo patrón, cuyo día da ocasión usualmente a 

las fiestas de las comunidades. 

 

La religión desempeña una parte importante en la vida de la comunidad. 

Mediante las hermandades, comisiones o mayordomías se logra status 

social y el mérito religioso. 

 

Las manifestaciones religiosas pueden agruparse bajo dos encabezados 

principales: el culto básico (bautismo, confirmación, primera comunión, 

matrimonio, etc.) y los cultos especiales, que dan lugar al ciclo anual de días 

festivos: las fiestas de los santos patronos, así como a las representaciones 

dramáticas populares, las leyendas pías, las historias milagrosas y el 

conjunto de creencias menores.(Contreras, 2012) 

 

2.1.13 Música 
 

El término música tiene su origen del latín “música” que a su vez deriva del 

término griego “mousike” y que hacía referencia a la educación del espíritu la 

cual era colocada bajo la advocación de las musas de las artes. 

 

Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y 

los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta 

lógico, coherente y agradable al oído.  

 

2.1.14 Danza y Folklore 
 

El folklore o folclore hace referencia a las creencias, prácticas y costumbres 

que son tradicionales de un pueblo o cultura. Esto incluye a los relatos, las 

http://definicion.de/arte/�
http://definicion.de/organizacion�
http://definicion.de/folklore�
http://definicion.de/pueblo/�
http://definicion.de/cultura�
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artesanías, la música y los bailes, por ejemplo: La danza, por otra parte, es 

la acción de bailar, es decir, la ejecución de movimiento al ritmo de la 

música. 

Estas dos definiciones nos permiten acercarnos al concepto de danza 

folklórica, que son los bailes típicos y tradicionales de una cultura. La danza 

folklórica suele realizarse por tradición  (no es un arte innovador) y puede ser 

bailada por cualquier hombre y mujer (no es exclusividad de los bailarines 

profesionales, aunque pueden existen grupos profesionales de danza 

folklórica). 

 

2.1.15 Artesanías 
 

Es el arte y las obras de los artesanos por lo tanto, pueden definirse en 

oposición a las Industriales o en serie. El trabajo de los artesanos implica la 

puesta en práctica de diversas técnicasmanuales. Las artesanías forman 

parte de la cultura tradicional de los pueblos, ya que sus orígenes se 

remontan a épocas previas a la industrial. Hace miles de años ya existían las 

artesanías elaboradas con diversos materiales.  

 

2.1.16 Gastronomía 
 

Es la preparación de platos para el buen paladar. Para preparar los platos 

típicos- dulces se toman todo los productos que se da en Ecuador cada uno 

de los fundamentos se aplican a la gastronomía ecuatoriana. 

 

2.1.16.1 Gastronomía Étnica 
 

La comida étnica tiene que ver con la idea de que cada parte del planeta 

mantiene su propia etnia. La etnia es no solamente la raza a la que se 

pertenece si no también todo el trasfondo cultural que hace que esa raza sea 

diferente a las demás. Así la etnia americana es completamente diferente a 

la etnia asiática o africana, aunque hoy en día estas diferencias no sean tan 

visibles a partir del fenómeno conocido como globalización. Las etnias se 

http://definicion.de/danza�
http://definicion.de/danza-folklorica/�
http://definicion.de/danza-folklorica/�
http://definicion.de/danza-folklorica/�
http://definicion.de/arte/�
http://definicion.de/tecnica�
http://definicion.de/artesania/�
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componen entonces de un sinfín de elementos culturales entre los cuales 

encontramos a la gastronomía típica de cada región, compuesta en base a 

los productos y materias primas que se pueden encontrar fácilmente en ese 

espacio geográfico. (Almendáriz Sanz) 

 
 
2.1.17 Análisis FODA 
 
Análisis FODA.- FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta 

de análisis que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre 

su proyecto, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta el proyecto, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa el 

proyecto, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia o desarrollo del 

proyecto.(Dra. Jessie M. Orlich, 2008) 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 
 
2.2.1 DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD OÑACAPAC 
 
Clima: Templado 

Temperatura: oscila entre los 8º y 18º C.  
Población: 1000hab. Aproximadamente.  

Altura: 2550 m. s. n. m   

 

2.2.3 Datos Geográfico 
Figura Nº1 

 
 
Fuente: Ubicación del Cantón SaraguroFuente: Ubicación de la comunidad 
Elaboración: (www.redpakarina.com)                       Elaboración: (www.redpakarina.com) 
 
 
 
2.2.4 Ubicación: 
 

La comunidad Oñacapac se encuentra ubicada a 8 Km de Saraguro, 

perteneciente al cantón Saraguro provincia de Loja, aun tiempo de 15-20 

minutos desde el centro de Saraguro,  y desde la ciudad de Loja a 73 Km 

con un tiempo de 1:45 minutos; se encuentra vía Panamericana destino a 

Cuenca, y luego con una vía transversal vía a Tuncarta  siendo esta de 

segunda orden. (Luzuriaga, 2010). 

 

 

Figura Nº 2 
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2.2.4.1 Coordenadas 
 
Latitud = 3°38'45.99" 

Longitud=79°12'17.40 

 

2.2.4.1 Límites: 
 
Norte: Barrió Tuncarta  

Sur y oeste: Bosque Natural Huashapamba  

 
2.2.5 División Política 
 

Oñacapac, por ser una comunidad antigua y sobre todo por tener su espacio 

territorial amplio, se encuentra dividida en diferentes sectores como: 

Muchicapamba, Virgen Pata, Zhimaloma, Capilla Pamba y Capulis Pamba, 

para facilitar una mejor administración comunitaria.(González, 2000) 

 

2.2.6 Actividades Económicas 
 
2.2.6.1 Agricultura 
 

Cultivan maíz, fréjol, zambo, oca, mashua, hortalizas, verduras, entre otros. 

 
Figura Nº 3 
 

 
Fuente: Mujer cosechando 
Elaboración: Luis González, 2012 
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2.2.6.2 Ganadería 
 

Se dedican al cuidado del ganado vacuno, porcino, aviar y ovino   

principalmente ovejas.  
Figura Nº 4 

 

 
Fuente: Habitante de la comunidad cultivando 
Elaboración: Luis González 
 
 

2.2.6.3 Migración 
 
Los principales destinos a donde emigran son: Loja, Cuenca, España, 

Estados Unidos e  Italia.  

 
2.2.7 Micro – Empresas 
 
2.2.7.1 Alojamientos turísticos 
 

Actualmente existen dos alojamientos que no tienen mayores ingresos ya 

que los turistas optan por no pernoctar en la comunidad.  

 

2.2.7.2 Restaurante 
 

Únicamente realizan platos típicos o almuerzos bajo pedido para turistas y 

visitantes. 
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Figura Nº 5 

 
Fuente: Restaurante KapakWasi 
Elaboración: Verónica Ramón 
 

Figura Nº6 

 
Fuente: Restaurante Kapak Wasi parte interna 
Elaboración: Luis González 
 
 

2.2.8 Infraestructura Específica 
 
2.2.8.1 Servicios Básicos 
 
Como resultado de su grado de organización, la comunidad de Oñacapac al 

momento cuenta con diversos servicios básicos y sociales como: Casa 

comunal, capilla, agua potable, letrinización, energía eléctrica, reciclaje de 

basura, cancha de uso múltiple, su Centro de Salud, sistema telefónico de 

Claro, Movistar y Cnt.(González, 2000) 
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2.2.8.2  Servicios y  Atractivos Turísticos 
 

En la comunidad podemos encontrar dos posadas indígenas con una 

capacidad para 6 personas. También se ofrece el servicio de alimentación 

pero previa contratación, en cuanto a recreación y esparcimiento se puede 

realizar camitas en los distintos atractivos turísticos. 

 
Figura Nº 7 

 
Fuente: Posada Indígena 
Elaboración: Verónica Ramón 
 

Figura Nº 8  
 

 
Fuente: Kapak Wasi-Hospedaje 
Elaboración: Verónica Ramón 

 
2.2.8.3 Atractivos Turísticos Naturales 
 
- Virgen del Kaka (agua santa) 

- La Cascada de Purificación Sharashi 

- Laguna  Cochapamba. 

- Terrazas Incaicas 
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2.2.8.4 Atractivos Turísticos Culturales 
 

- Gastronomía Típica 

- Folclor Musical   

- Literatura. 
                                                           Figura Nº 9 

 
Fuente: grupo de danza de la comunidad 

Elaboración: Luis González 
 

Figura Nº10 
 

 
Fuente: Presentación del Pinshi Mikuna 

Elaboración: Luis González 
 
2.2.9  Costumbres y Tradiciones 
 

Esta comunidad conserva su vestimenta tanto en la mujer como en el 

hombre, otro espacio importante son sus fiestas religiosas que celebran el 



22 
 

15 de septiembre “La Virgen del Kaka” y el 15 de octubre “Santa Teresita”; 

las celebran cada año.(González, 2000) 

 

2.2.9.1 Vestimenta 
 

Su atuendo es de permanente luto, se elabora en ruecas rudimentarias 

utilizando como materia prima la lana de oveja de sus propios rebaños y 

fincas. Sus finas piezas constan para el hombre: poncho, sombrero blanco, 

cuzma y zamarro de hilo negro. Llevan además a la cintura costosos 

cinturones de cuero con llamativas piezas de plata y las mujeres lucen 

gargantillas de mullos y piedras de vistosos colores, sobre sus hombros cae 

un rebozo negro que se ajusta al pecho por medio de un tupo de plata y 

cubren sus dorsos con blusas de llamativos colores confeccionados 

cuidadosamente en telas brillantes. 

 

Después de un agitador trabajo en sus ruecas, sale lista la principal prenda 

de vestir de la mujer que son sus anacos prensados dan elegancia y 

capricho a su gentil figura.(JPT, 2005) 

 
Figura Nº11 

 

 
Fuente: Habitantes luciendo su traje típico 

Elaboración:Luis González 
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2.2.9.2 Lengua 
 
Esta comunidad conserva y practica el quichua que lo mantenido de 

generaciones antepasadas siendo esta la única comunidad que lo practica al 

lenguaje quichua. Además cuentan con una escuela donde dan clases de 

quichua a los niños. 

 

2.2.10 Gastronomía 
 

Oñacapac mantiene una gastronomía  típica que conservan desde 

generaciones atrás y se las siguen manteniendo pero con ciertos cambios 

debido a los tiempos contemporáneos, que han afectado ciertos productos 

de la zona afectando directamente a la comida de la comunidad. 

 

2.2.10.1 Platos típicos 
 
Cuy con papas 
Mote con queso 
Trucha 
Tortilla de maíz 
Sopa de zambo 
Colada de zambo 
Jugos 
Chicha de jora 
Guajango 
 
 
2.2.11. El Pinshi Mikuna 
 

El Pinshi es un plato especial el cual tiene un gran significado de unión, 

generosidad es el compartir y festejar algo diferente.Como por ejemplo un 

Pìnshi  se ofrece como parte de un  regalo o en honor a un logro. 

 

Cuando hay una fiesta grande en la comunidad cada familia lleva un Pinshi 

para compartir con todos y esto se llama “Pinshi Mikuna” (comer el Pinshi). 
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2.2.11.1Contenido del Pinshi. 
 

Principalmente contiene: 

 

- Un uchú-mate.  

- Arroz, papas, trigo, o  cebada  

- Cuy o pollo. 

- Pan o tortillas 

- Queso. 

- Licor (en este caso puede ir o no depende de la ocasión) 

- Un Canasta grande de mote envuelto en una bayeta negra. 

- Chicha al gusto.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Materiales 
 
Financiamiento. 
 

El trabajo investigativo es financiado por: Verónica Ramón , estudiante del 

décimo  módulo de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, contando con un presupuesto de $1,632 

dólares, que serán utilizados durante todo el transcurso del proyecto a 

realizar. 

Cuadro Nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:Materiales utilizados durante la ejecución del proyecto de tesis. 
Elaboración: Verónica Ramón  

 
3.1.1Presupuesto 
 
Cuadro Nº 2 
 

Cantidad Detalle Total 

4 Borradores de tesis 60,00 

7 Finales full color 280,00 

5 Empatados 35,00 

Recursos Materiales 

 
• Filmadora 
• Equipo de computo  
• Laptop 
• Hojas 
• Revistas  
• Esferas 
• Libros 
• Trípticos 
• Cámara 
• Trípode  
• Micrófono 
• Grabadora  
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Cantidad Detalle Total 

7 Videos 250,00 

30 horas Internet 30,00 

Recursos Logístico 

Pasajes Loja -Saraguro 

Saraguro – Loja 

50,00 

Hospedaje Oñacapac 20.00 

Alimentación  50,00 

Gastos al director Salidas de inspección 45,00 

Varios Imprevistos 50,00 

Total  1,632 
Fuente: Recursos del proyecto de tesis 
Elaboración: Verónica Ramón 

 
3.2 METODOLOGÍA 
 

Para la realizar del presente proyecto de tesis se ha creído conveniente 

utilizar métodos y materiales. 

 

3.3  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el cumplimiento del primer objetivo que fue el desarrollar de un análisis 

de la realidad histórica y autentica de la elaboración del Pinshi Mikuna,donde  

utilizo  el método inductivo que nos ayudó a enfocarnos en los conocimientos 

tradicionales  y particulares para poderlos incluir en conceptos generales 

sobre la elaboración del Pinshi Mikuna, complementando con la técnica de 

entrevista a los miembros de la comunidad y la observación directa. 
 

En cuanto al desarrollo del segundo objetivo que consistió en, validar la 

información obtenida del estudio con todos los actores participantes e 

involucrados, donde se utilizó el  método histórico del cual se analizó la 

trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes 

períodos de la historia y se verificó con la técnica de exposición y 
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socialización las mismas que sirvieron para corroborar con información y no 

ocurra ninguna distorsión. 

 

Para finalizar, el tercer objetivoque fue proponer alternativas para el rescate 

de la identidad cultural de la comunidad Oñacapac, en el cual se empleó el 

método analítico ya que permitió, explicar, hacer analogías comprender 

mejor el  comportamiento donde se pudo establecer nuevas teorías y 

estrategias y el método sintético  es el que nos permitió  dar solución a los 

problemas, en el cual se formó nuevas técnica la observación directa para 

establecer mejor la situación y darle una solución. 

 
Para dar cumplimiento a cada  método y técnica  se tomó en cuenta un  

análisis FODA, como también las matriz de involucrados, la matriz de alto 

impacto y la matriz FODA  ponderada, estos permitieron desarrollar cada 

uno de los objetivos planteados. 

 

Es importante mencionar que no coincide  la metodología del anteproyecto 

en su totalidad con la elaboración de la tesis ya que adicional de este se 

tomó otros métodos y técnicas para poder cumplir con   cada uno de los 

objetivos y así darle la ejecución del mismo. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1. 
 
Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la elaboración 

del Pinshi Mikuna. 

 
Para el desarrollo de este primer objetivo se tomó en cuenta  una matriz de 

involucrados la cual nos sirvió para poder identificar y ver desde otro punto 

de vista que pretenden los habitantes para contribuir con el desarrollo de la 

comunidad tanto en el ámbito turístico, económico y social, como también 

realizar entrevistas a las principales autoridades de la comunidad para poder 

recopilar toda la información necesaria y así poder revivir la realidad 

histórica, y autentica para poder llegar a hacer un análisis de comparación 

de lo antiguo con lo moderno , otra alternativa fue realizar una análisis FODA 

para  constatar todas las oportunidades, amenazas, debilidades y sus 

fortalezas que tiene Oñacapac y así poder rescatar y conservar una de las 

pocas comunidades que aún mantienen y practican ciertas costumbres y 

tradiciones.  
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CUADRO Nº3  MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

ACTORES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

INTERESES Y 
MANDATOS 

CAPACIDAD 
DE INCIDIR 

INTERES EN LA 
INTERVENCIÓN 

ACUERDOS O COMFLICTOS 
POTENCIALES 

Miguel Poma 
Presidente de la 

Comunidad 

Pérdida de identidad 
ancestral del Pinshi 
Mikuna  por parte de 
los jóvenes  

Trabajar por el 
bienestar de la 
comunidad y ayudar 
a seguir manteniendo 
la tradición como 
Comunidad  

Directa Positiva   Incentivar a los 
jóvenes a seguir 
manteniendo la 
tradición del Pinshi 
Mikuna a través de 
concursos de la mejor 
elaboración de este 
plato ancestral. 

Víctor Poma 
Presidente de 

Turismo 
Comunitario 

Escasos Recurso 
Económicos  

Culminar proyectos 
como los talleres de 
gastronomía. 
Manejo de crianza de  
truchas  

Directa Positiva   Encuentro anual de  
cumbres 
gastronómicas 

Luis González 
Propietario del 

Restaurante 
Kapak Wasi 

Falta de 
conocimiento para la 
elaboración del 
Pinshi Mikuna  

Dar una buena 
atención al turista 
hacer degustar la 
gastronomía del lugar 
a todos quienes los 
visiten  

Directa  Positiva  
 

 Realizar talleres de 
gastronomía ancestral 
como el PinshiMikuna 
para seguir 
manteniendo la 
identidad ancestral de 
la Comunidad  

Segundo Poma 
habitante de la 

Comunidad 

Desinterés por 
algunos miembros de 
la comunidad para 

Seguir manteniendo 
las tradiciones como 
lo es el Pinshi Mikuna 

Directa  Positiva   Realizar una cumbre 
gastronómica  
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Fuente: Habitantes de la Comunidad 
Elaboración: Verónica Ramón 
 

destacar al Pinshi 
Mikuna como un 
plato que los 
identifica como una 
cultura de indígenas  

y no dejar que se 
introduzcan otras 
comidas que no son 
netamente de la 
comunidad 

María Gualán 
Habitante de la 
Comunidad del 
Limbo 
perteneciente a la 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 

 No forma parte de 
esta comunidad  

Indirecta Nula   Exposición del Pinshi 
Mikuna  
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4.1.2 REALIDAD HISTÓRICA 
 
Historia de la Comunidad de Oñacapac 
 
“Capac” quiere decir  líder o rey, o sea la máxima autoridad que gobernaba 

en ese tiempo y “Oña”significa lugar de descaso, de unión, de fraternidad. 

Entonces como Oñacapac es un lugar bastante retirado de la ciudad  de 

Saraguro se decía que era prácticamente una selva. Eran montañas 

naturales donde había un sinnúmero de biodiversidad de flora y fauna, todo 

esto hacía que se respire un aire puro donde reinaba la tranquilidad, donde 

el Capac descansaba. 

 

Vecinos de la comunidad de Tambopamba, donde se cruzaba el camino del 

Inca, que hacía su recorrido de norte a sur, desde el Cusco hasta el Reino 

de Quito; de ahí nace la historia de la comunidad de Oñacapac que empezó 

a poblarse de sus  primeros habitantes; por la razón de  que familias enteras 

fueron, saqueadas y correteadas por los mestizos de la ciudad de Saraguro. 

Aislados de la ciudad fueron y se asentaron en lo que hoy se conoce como 

la Comunidad de Oñacapac.  

 

La Comunidad de Oñacapac es netamente  indígena y es  una de las pocas 

comunidades que aún mantienen ciertos valores culturales y étnicos; 

tradiciones y costumbres que están luchando día a día  por mantenerse 

como parte de su vida e historia ellos conservan y practican su lengua su es 

la única comunidad que está tratando de conservar el mismo y por ello 

Oñacapac es la única comunidad que aún practica el idioma quichuael 

restocasi se han perdido en su totalidad. 

 

Es uno de los poblados más grandes del Cantón Saraguro, conformada por 

400 familias, donde existen como novecientas personas aproximadamente; 

siendo una de las Comunidades más grandes del Cantón Saraguro. 
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Así mismo Oñacapac se encuentra ubicada al pie de los cerros grandes 

donde hay mayor humedad, biodiversidad y mayor precipitación inclusive,   

todo esto hace que la comunidad tenga un sistema de riego natural para 

mantener sus propios  cultivos. 

 
Por otra parte, yéndonos al plano turístico hoy se practica mucho el sistema 

del turismo comunitario, es una de las comunidades potenciales para el 

turismo comunitario porque posee valores y atractivos turísticos muy 

importantes como la cascada de la virgen de agua santa, Cochapamba, 

Peña Blanca, Trigopamba y otros lugares que embellecen el paisaje turístico  

de la comunidad como tal.  

 

En cuanto a la parte social y organizativa, la comunidad es muy participativa 

dentro de la Federación Interprovincial de Indígenas de Saraguro (FIITS), la 

cual posee una estructura social política y organizada que lleva con 

disciplina todas las políticas a tratar en la comunidad cuando deciden o 

toman alguna decisión de algo, siempre se consulta en la misma para tomar 

decisiones de cualquier naturaleza. 

 

En la actualidad hablando de la escritura de su nombre, se ha definido y 

decidido escribir Oñacapac con C por que antiguamente se escribía con K 

por el quichua unificado, pero en la asamblea de la comunidad se lo ha 

manejado y definido que el nombre se escriba así Capac con C.(Sigcho, 

2012) 

 
 Historia del Pinshi Mikuna  
 

Tradicionalmente en el cantón Saraguro la palabra pinshi significa compartir  

los alimentos y Mikuna comer esto se lo realiza en un ambiente comunitario 

resaltando los productos tradicionales.  

 

Un pinshi como tal está compuesto de un sinnúmero de elementos  que le 

acompañan, de un almu en el que se coloca eluchu-mate, y otro almu lleno 
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con mote o trigo, además de una fuente con queso y todo esto acompañado 

de la chicha de jora.  En el uchu-mate puede ir  papa, trigo, cebada, 

zanahoria blanca etc., es  una variedad integral de alimentos basados en los 

productos propios de la zona como  el cuy, queso con tortillas y la chicha de 

jora.  

 

Importancia del  Pinshi Mikuna  
 
El pinshi mikuna  es un plato comunitario,importante porque realmente es un 

momento de unidad, de integración, de fraternidad, de solidaridad donde se 

aglutina la comunidad o un grupo de individuos que se organizan para 

compartir, o sea es un compartir social comunitario eso es el sentido del 

pinshi mikuna el compartirla comida con sus semejantes. 

 

El pinshi mikuna  forma parte de una cultura, y es muy especial ya que con 

este plato se identifican como familia y por ende colabora con  la unidad de 

todos los pueblos y habitantes de Oñacapac para compartir y celebrar sus  

diferentes  fiestas y actividades dentro de la comunidad. 

 

Estas costumbres y  tradiciones vienen desde años atrás y desde ahí al 

pinshi mikuna se lo ha mantenido hasta la actualidad y forma parte de sus 

vidas como indígenas que los representa en cualquier lado como un plato 

tradicional de la comunidad. 

 

Fiestas 
 
Este plato no se lo elabora en cualquier día de la semana, si no en días 

festivos y especiales, en eventos Sociales como: matrimonios, cumpleaños, 

día de la madre, día del padre, día del niño entre otros, se lo realiza en  

fiestas religiosas como lo son: las de la Virgen del Kaka y de Santa Teresita;  

de igual manera se lo sirve en las  mingas comunitarias. 
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Dentro de las fiestas tradicionales  culturales,el pinshi mikuna ha sido 

resaltado muchísimo en la comunidad que hasta el momento se practica 

aunque no tanto si se compara con años anteriores ya que se ha cambiado 

un poco el ritmo de participación así como también los ingredientes  que se 

utiliza. 

 

Matrimonio 
 
El pinshi mikuna es de gran importancia e indispensable en un matrimonio 

porque este tradicional plato se lo utiliza y se lo brinda a todos los presentes 

como una muestra de agradecimiento por su presencia en dicha fiesta 

sagrada; por ejemplo es muy tradicional  que los Novios después de haber 

terminado la ceremonia en la Iglesia, el retorno  a la comunidad  lo realicen  

montados en caballos, en este caso desde el cantón Saraguro hasta la casa, 

en aquel momento los dueños de la fiesta o sea los novios  les ofrecen el 

pinshi mikuna a los dueños de los caballos en forma de agradecimiento.  

 
En la entrada de la casa del novio se encuentra un arco lleno de flores y 

luego en la puerta se encuentra ubicado otro arco decorado con  flores con 

una campana.  

 
Figura Nº 12  

 
 

Fuente: Puerta de  entrada a la celebración de los Novios 
Elaboración: Verónica Ramón 
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Al momento del ingreso, en la puerta de la sala los novios se ponen de 

rodillas para recibir la bendición de sus padres del novio que le dan la 

bienvenida a la novia haciéndole conocer que ella ya forma parte de la 

familia , para luego continuar con la celebración, ahí se encuentran ubicados 

dos mesas una grande para los hombres y una pequeña para las mujeres 

las cuales han sido adornadas con muchas flores en forma de cruz, en la 

mesa grande va ubicado el novio y todos los hombres sentados a su  

alrededor, y en la otra mesa va la novia con todas las mujeres de igual forma 

a su alrededor. 

 
Figura Nº 13   

 
Fuente: Novios de Oñacapac 
Elaboración: Verónica Ramón 
 

Figura Nº 14 

 
Fuente: Mesa con flores en forma de cruz 
Elaboración: Verónica Ramón 

 

Uno de los invitados, el padrino específicamente, es el encargado de 

compartir la experiencia del matrimonio y darles un breve consejo a los 
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recién casados. Luego de todo esto se lanzan las flores; las de la mesa de 

mujeres solo entre mujeres y en la otra mesa solo entre hombres para luego 

todos lanzarles  flores a los novios como inicio de la fiesta y  señal  para 

empezar a entregarles los regalos en sus respectivas mesas, los principales 

en darles los regalos son los padrinos que llevan  el Pinshi Mikuna para 

compartirlo con cada uno de los invitados les llevan pequeños obsequios a 

los novios.Al momento de comer, en las mesas que estaban de flores se 

reemplazan por el mote que también de lo ubica en forma de cruz que 

significa  bendición, para luego servir la comida. 

 
Figura Nº 15 

 

 
Fuente: Presentación del Pinshi Mikuna 
Elaboración: Verónica Ramón 

 

Primero brindan un plato de caldo de res en una fuente grande de cerámica 

para el novio y el la desocupa en otra fuente y todos hacen lo mismo, se 

sirven  en esa misma fuente y llevan otra para desocupar esa, luego de eso 

llevan fuentes grandes de arroz con pan encima, otras fuentes con  papas y 

unas fuentes más pequeñas con queso, entonces un miembro de cada mesa 

se encarga de repartir en las fuentes que cada uno de los invitados que 

llevaron para comer porque en los matrimonios de la comunidad todos los 

invitados tienen que llevar su propia fuente para servirse el pinshi mikuna.  

Al momento de servir el arroz, uno se da cuenta que  debajo del mismo se 

encuentran las presas de pollo que conforme se va degustando del plato se 



37 
 

las  va descubriendo y de igual manera se sirve la papa con un pedazo de 

queso y va acompañado de unos panes y haber degustado la chicha de jora;  

ya después de haberse servido el pinshi mikuna empiezan la gran fiesta  y el 

baile.(Sigcho, 2012) 

 
Figura Nº 16 

 

 
Fuente: Bandejas de arroz 
Elaboración: Verónica Ramón 

 
 
 
 
4.1.3 Proceso de Producción del Pinshi Mikuna en la antigüedad. 
 

Desde la época Prehispánica  nuestros ancestros han creado y elaborado 

ciertas tradiciones, una de ellas es su gastronomía cuyos productos eran 

cultivados y producidos  por sus tierras para poder preparar platos exquisitos 

con ingredientes propios que le daban un sabor diferente al momento de 

degustar. Las mamas taitas, ellas eran las personas mayores encargadas de 

realizar tan laborioso plato, el cual selo preparaba con la zanahoria blanca 

que hoy se usa muy poco, la mashua, el melloco, la oca, el cuy y pepa de 

zambo   como también  tortillas grandes de gualo todo esto iba  acompañado 

con una botella de licor. 
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Proceso de la Producción del Pinshi Mikuna en la actualidad  
 

Hoy, como ayer nuestra comida sigue siendo muy entusiasmada para  

propios y extraños. Una comida auténtica y mestiza cocida de igual manera 

en cazuelas de barroy en viejos y ahumados peroles,una gastronomía 

con tradición de siglos y en la que se han fundido lo mejor de generación en 

generación. 

 

En la comunidad su gastronomía se ha visto afectada un poco debido a la 

variación e intercambio de nuevos conocimientos que la gente a adquirido  

por encontrarse fuera de su tierra y que con su retorno introdujeron ciertas 

costumbres de otros países. El Pinshi Mikuna ha tenido una alteración y 

cambios en sus ingredientes principales como también en su preparación y 

presentación. 

 

Ingredientes 
 

- arroz  
- papas  

- mote   

- cuy, pollo o huevo 

- pan o tortillas 

- queso 

- haba  

- melloco  

- chicha al gusto. 
- licor (en este caso puede ir o no depende de la ocasión 

 
Preparación del arroz 
 

Poner bastante agua en una cacerola a hervir, esperar a que el agua hierva 

a borbotones, la cantidad de agua recomendada para cualquier tipo de arroz 
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es de 2 medidas de agua por una de arroz echar el arroz al agua hirviendo, ir 

removiendo durante unos 12 minutos cuando está hecho, sacarlo, echarlo a 

un colador y pasarlo por el grifo (lavarlo) para quitarle todo el almidón y que 

quede suelto. Escurrirlo bien luego colocarlo denuedo al fuego aliñándolo 

bien dejar cocer por unos 20 minutos. 

 
Preparación del trigo  
 
Remojar la cantidad de trigo, en abundante agua fría, durante toda la noche, 

al día siguiente echarle nuevamente agua, hasta que quede bien y poner a 

cocinar, cocer aproximadamente 40 minutos hasta que esté blando. 

 

Preparación de papas  
 
Lavar las papas en abundante agua, previamente tener en una olla con agua 

caliente, luego de que estén bien lavadas soltarlas en el agua hirviendoy 

taparlas para cocerlas, aproximadamente en 20 minutos luego que estén 

bien cocinadas hacer un refrito con cebolla para luego mezclar  bien y servir 

caliente.  

 

Preparación del Uchu-mate 
 
 Hoy en día se utiliza bastante el arroz en el uchu-mate, aunque no es algo  

propio de la zona y pertenece a  otras culturas en la actualidad   también se 

preparan los uchu-mates con papas, trigo,  zanahoria blanca, cebada etc.  El 

uchu-mate lleva un cuy asado  el cual va dividido en seis presas dentro del 

mismo se coloca las  papas, cebada  o trigo que van acompañados encima 

por  algunos condimentos dispersados especialmente con la pepa de 

zambobien preparada; también al uchu-mate le acompaña el queso que va 

en la otra fuente más pequeña  con  unos panes o tortillas  
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El uchu-mate puede tener diversos tamaños dependiendo de la ocasión 

algunos tienen un peso es entre 10 a 15 libras  la fuente; depende, a veces 

hacen unos más grandes hasta de 25 libras. 

 

Aparte  de todo esto está el mote; entonces el uchu-mate, el queso y la 

chicha son los que pasan a la mesa de los hombres para ser repartidos 

mientras que el almu o sea la canasta grandedonde va el mote que igual se 

prepara sea colorido o natural  se lo combina con el frejol, con aba, melloco, 

entonces hacen una combinación y sale con un color negrito y en algunos 

lugares lo conocen como mote sucio pero al menos con aba es típico.  

 

Esta canasta no pasa a la mesa, esta queda con las  mujeres  las mismas 

que son las encargadas de repartir el mote  solo para las mujeres en una 

fuente más pequeña cuando  sea una fiesta, un matrimonio reparten para 

todas las mujeres y termina toda la canasta de mote, para traer el pinshi todo 

viene bien preparado viene envuelto en un mantel blanco llamado linche, ahí 

también se pone el mote, igual la lava cara  en un mantel blanco como 

también el queso, el mote la chicha todo esto componen el pinshi mikuna.   

 

Esta es la historia del pinshi que no se lo prepara en cualquier fiesta si no 

que en las fiestas más importantes  y de relevancia de la comunidad como 

un matrimonio, fiestas religiosas, en fiestas culturales, de donde se ve 

reflejada la unión de la comunidad su solidaridad y el compartir con todos 

quienes se encuentren  en estas manifestaciones de festejos diferentes. 

 

Preparación de las tortillas de gualo  
 
 Las tortillas de gualo consisten en desgranar el maíz tierno y molerlo, de 

eso sale una masa a la que se le pone sal y dulce y se la mezcla bien 

agregándole una gran cantidad de queso o quesillo  para empezar hacer las 

tortillas en la mano, se pone la leña en el fuego para ir asando las tortillas en 

un tiesto, luego que estén asadas se las va retirando. 
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Preparación de cuy  
 
Para la preparación del cuy, en primer  lugar se procede a  matarlo, se lo 

pela, y este se le agregarán condimentos luego ya pasado de condimentos 

se lo asa en una hornilla,  previamente calentado ir asando todos los lados 

hasta que todo se encuentre dorado. 

 

Preparación de la chicha  
 
Se compone de maíz, el cual se pone en remojo  tres días, luego se lo 

machaca y se le agrega agua, entonces el maíz después de cierto tiempo 

viene a fermentarse para luego proceder a retirar  una cascarita  gruesa, 

quedando así una jorita asentada purita de eso se fermenta la chicha. 

 

Conocimiento e identificación del Pinshi Mikuna dentro de la 
Comunidad 
 
Como Comunidad se sienten reconocidos con su vivencia, las cuales son los 

procesos que les identifican con las producciones de sus cultivos  por 

ejemplo: en Oñacapac se produce  el maíz y además de este, estas tierras 

están adecuadas para ciertos cultivos como la oca, melloco, entre otros; de 

los cuales se los siguen sirviendo aún, pero que ahora ya no se están 

produciendo aquí mismo si no que se está trayendo de otros sectores de la 

sierra Ecuatoriana; pero sus antepasados en la antigüedad los servía  en el 

Pinshi Mikuna y son netamente de la comunidad. 

 

Un ejemplo de conocimiento  es  cuando brindan el Pinshi Mikuna en una 

fiesta religiosa, no todos  pueden repartir bien, el primer plato es para el 

prioste principal y le dan una presa de cuy que es la pierna, para el segundo 

va la otra pierna y para el tercero el brazo, y el cuarto el otro brazo del cuy 

así es el proceso de saber repartir en orden el cuy, va por jerarquización la 

cual le brindan la mejor presa del cuy. 
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El queso igualmente tiene que salir desde la mitad, se van a los dos platos y 

luego los trozos pequeños para los demás esa es la forma de compartir el 

queso y el pinshi mikuna en general. 

 
Estado de Conservación  
 
Este plato se lo sigue manteniendo a pesar de la aculturación que ha sufrido 

la comunidad debido a la migración, donde cada miembro de familia trata de 

rescatar  estas tradiciones que los identifican; en el caso del pinshi mikuna,  

es el principal plato ancestral que los identifica como indígenas y que hoy en 

día quieren que los jóvenes de la Comunidad lo sigan manteniendo y 

elaborando tal cual lo hacían sus ancestros con sus respectivos  

ingredientes para su conservación. 

 

4.1.4 DIAGNÓSTICO COMPARATIVO 
 
Variación del Proceso   
 
En la actualidad han habido algunos cambios en comparación al  pasado, 

principalmente el proceso de servicio en el pasado, era distinto  al de ahora 

ya que se ha mesclado con otras  culturas  que vienen de otros lados. 

Mientras que sus utensilios ya no son las fuentes de cerámica o de cortezas 

de calabazas que eran fuentes naturales hechas por manos de personas de 

la Comunidad y que se utilizaban antiguamente, hoy en día los platos que se 

utilizan para servir el Pinshi Mikuna son de plástico, losa porcelana. 

 

Otro cambio de la preparación del Pinshi Mikuna es que ya no se lo prepara 

con la zanahoria blanca o la pepa de zambo, de igual manera hoy en día se 

ha remplazado las tortillas por el pan, así mismo las papas son muy 

utilizadas en la actualidad, aunque sí se las utilizaba anteriormente pero más 

cultural y tradicional era la zanahoria blanca; en cambio, ahora se ha  
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incrementado el arroz, pollo, huevos pero solo en casos especiales 

dependiendo de  la situación económica de cada familia. 

 
En el caso de la crianza de los cuyes ya no se los cría dentro de la 

Comunidad como lo hacían antiguamente sus ancestros; sino más bien se 

los trae  de otros lados, son cuyes mejorados y le da un gran realce al plato. 

 

Cuadro Nº  4 Componentes del Pinshi Mikuna 
AUMENTADO ELIMINADO 

arroz Machua (tubérculos con flores que se 
los consumen cocidos) 

pollo oca 
huevo melloco 
pan zanahoria blanca  

 pepa de zambo    
Fuente: Ingredientes del Pinshi Mikuna  

Elaboración: Verónica Ramón 
 
Cuadro Nº  5  Transporte 

Nombre del 
Transporte 

Frecuencia Valor 

Cooperativa. Kapacñan Lunes a Viernes Cada 

media hora 

Domingos cada hora  

O,50ctv 

Camionetas 

Particulares  

Cualquier hora $5,00 

Fuente: Comunidad Oñacapac 
Elaboración: Verónica Ramón 

 

 Servicios y Facilidades Turísticas  
 
En la comunidad podemos encontrar dos posadas indígenas con una 

capacidad para 6 personas cada uno. También se ofrece el servicio de un 

Restaurant  Cultural "Kapak Wasi" el mismo que ofrece platos típicos previa 

contratación como el cuy con papas, truchas, sopa de zambo, tortillas de 
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gualo, queso y bebidas  como chicha de jora, horchatas y jugos  todos estos 

productos son de la comunidad. 

 
En cuanto a recreación y esparcimiento  se puede realizar caminatas en los 

distintos atractivos turísticos los cuales son: 

 
Atractivos Turísticos Naturales 

Cascada de la virgen del Kaka (agua santa) 
 

Figura Nº 17 

 
Fuente: Cascada Virgen del Kaka 
Elaboración: Verónica Ramón 

 

Ubicación 
 
Este encantador destino turístico se encuentra ubicado a 10 Km. de la 

cabecera cantonal Saraguro en el barrio Oñacapac, perteneciente a la 

parroquia Saraguro. 

 
Alto de la Cascada 
 
La cascada Virgen de Kaka mide 30 metros de alto.  

 
Clima 
 

Su temperatura oscila entre los 8 y 18 grados centígrados. 
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Frente a la cascada se encuentra un mirador en el cual se ha arreglado un 

altar con flores y candelabros, en donde se dejan ofrendas a la virgen. El 

arroyo formado es profundo y tiene rocas inmensas en su interior. En las 

rocas de la quebrada se colocan muchas velas como muestra de fe y  

veneración a la imagen de la santa que yace en sus rocas. 

 
La cascada de purificación sharashi 
 
                                                            Figura Nº 18 

 
Fuente:Cascada de Purificación Sharashi 
Elaboración: Verónica Ramón 

 
Ubicación 
 

Este encantador destino turístico se encuentra ubicado a 10 Km. de la 

cabecera cantonal Saraguro en el barrio Oñacapac a unos dos metros de 

distancia de la cascada de la Virgen del Kaka, en esta cascada se realizan 

rituales de limpieza y purificación por parte de los Shamanes de la 

comunidad. 

 

Clima 
 

Su temperatura oscila entre los 8 y 18 grados centígrados. 
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Terrazas Incaicas 
Figura Nº 19 

 
Fuente:Terrazas Incaicas 
Elaboración: Verónica Ramón 

 
 

Son muros de 60 centímetros de alto por 10 metros de largo, con piedras de 

1 metro de largo por 50 centímetros de alto. Son muy pesados y se 

encuentran unidas sin mezclas, solo encajan perfectamente. Todas estas 

ruinas en conjunto y por su forma parecen los cimientos de habitaciones, en 

otro sector se aprecian ruinas en forma de terrazas que a su alrededor 

tienen canales de riego. 

 

Atractivos Turísticos Culturales  
 
Gastronomía típica 
 
El Pinshi es un plato especial el cual tiene un gran significado que viene  

hacer la unión en ocasiones a un logro, por ejemplo cuando te gradúas tus 

familiares te llevan un Pinshi, o cuando contraes matrimonio los familiares de 

los novios llevan un Pinshi, casi como un regalo. 

 

Folklor musical   
 
La música de esta comunidad posee canciones tradicionales y sobre todo 

compositores indígenas como Manuel de Jesús Cartuche que es autor de 
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más de cincuenta canciones típicas, casi todas ellas llenas de notas de 

tristeza y soledad como lo es ÁngelLuciana, surgidas del dolor de una raza 

que simula la constante agonía del sol en los atardeceres andinos. Así como 

Manuel de Jesús se encuentra el grupo Atahualpa que por años han venido 

componiendo y produciendo música andina inspirada en los paisajes de la 

Comunidad. 

 
Sus instrumentos típicos son la flauta de carrizo, el pingullo, el rondador, la 

quipa y el bombo, aunque interpretan con maestría inigualable el vial 

indígena y la concertina,  mas como la guitarra. 

 
Esta agrupación  cuenta con su primera producción discográfica, en la 

actualidad Atahualpa no están realizando más canciones debido a unos de 

los principales problemas que tiene nuestro país que es la migración el cual 

hizo que cada  integrante de la agrupación opte por emigrar a otros países 

buscando nuevas oportunidades de vida. 

 

Colaboración de Entidades u Organismos  
 
Los proyectos en emersión para la comunidad son: 
 

- Aadecuación de cabañas  dentro del  atractivo natural  Virgen de 

Agua Santa (Kaka) 

- Culminación del canopy 

- Pesca deportiva  

- Adecuación de botes en el  lago sector Cochapamba.  

 

Todos estos  proyectos que se tiene planteado  para el futuro de  la 

comunidad son el  de mejorar a nivel turismo,  educación, vialidad, pero con 

la ayuda de Organismos e Instituciones tanto particulares como públicas. 

 

Ha existido la ayuda de ciertas  fundaciones, este es el caso de la Fundación  

Causa  quien colaboró  con las adecuaciones  de las aulas escolares .Otra 
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Institución es el Gobierno local descentralizado de Saraguro, con el 

presupuesto participativo y con un consorcio los cuales junto con la 

Comunidad se han firmado convenios tripartitos  para el desarrollo y 

bienestar de la Comunidad.  

 

4.1.5 Análisis Matriz FODA  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

1.Desarrollo 
económico social y 

cultural para la 

comunidad dentro 

del desarrollo 

culinario  

 

1. Mantiene una 

identidad cultural 

gastronómica 

ancestral  

dentro de la 

comunidad 

 

1. Alteración de 

los ingredientes 

que no son de la 

comunidad para 

la preparación del 

pinshi mikuna 

1. Aculturación y                  

pérdida de 

identidad.ancestral. 

2.El pinshi mikuna 

es uno de los 

pocos platos que 

actualmente se 

conservan y 

comparte en la 

comunidad. 

2.Participación y 

organización de los 

habitantes de la 

comunidad para 

cualquier actividad 

comunitaria. 

2 Falta de 

conocimiento por 

parte de los 

pobladores sobre  

la elaboración del 

pinshi mikuna 

 

2.Falta de  apoyo por 

parte de las 

instituciones 

Públicas, Privadas y  

ONG  

3.Se caracteriza  

por ser un plato 

autóctono de la 

Comunidad. 

3. Posee 

Condiciones 

climáticas 

favorables 

3. Escases de los 

ingredientes 

principales para 

la elaboración del 

pinshi  mikuna  

 

3. Descuido por parte 

de la red de turismo 

comunitario al 

momento de 

facilitarles cursos de 

capacitación a los 

comuneros. 

4.Es uno de los 

platos que mayor 

4. Conservación de 

su lengua(Quichua) 

4. Desinterés  por 

la crianza delcuy 

4.Pérdida de la 

arquitectura 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

cantidad de granos 

se utiliza para su 

elaboración. 

que es propio del 

pinshi mikuna 

 

vernácula por la 

moderna  

5.Intercambio de 

experiencias de la 

elaboración de este 

plato, como ferias y 

cumbres 

gastronómicas para 

darlo a conocer. 

5. Posibilidad de 

acoger a los 

turistas y de dar a 

conocer y 

compartir su plato 

especial para que 

así los sigan 

identificando como 

una cultura 

indígena. 

5. No garantiza la 

seguridad 

alimentaria al 

momento de 

preparar y servir 

este plato  

5. Falta de 

señalización turística 

para el acceso a la 

comunidad  

Fuente: Investigación  de campo 
Elaboración: Verónica Ramón 

 
4.2 Objetivo Específico Nº 2  
 
Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados. 

 

Para desarrollar el tercer objetivo se planteó realizar una matriz FODA 

ponderada el cual se pudo realizar una evaluación de los puntos más 

importantes de la comunidad y nos sirvió para poder determinar  estrategias 

basándose con la participación de todos los actores involucrados. 
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4.2.1 Agenda de actividades  
 

Día: 12 de  Julio 2012 

Hora: 16:30 -19:00  

 

El día Jueves del mes de Julio del presente año se dio a conocer y exponer 

los resultados del segundo objetivo el cual es la Validación de la información 

obtenida del estudio con todos los actores participantes e involucrados el 

cual muy gentilmente se dieron cita los involucrados para socializar y 

coordinar estos resultados tomando,  en cuenta que se manejaron algunos 

conclusiones y recomendaciones para mejorar el trabajo presentado y 

dándose por terminado a las 19h00. 

  
4.2.2  Conclusiones 
 
• Una vez concluido la presente socialización con los actores 

involucrados, es importante resaltar que durante el tiempo empleado en 

el desarrollo del mismo fue sumamente duro y sobre todo complicado 

debido a que no se pudo contar con una fuente de información escrita, 

lo único que se pudo recoger fue la información de algunos habitantes 

sobre los componentes, del Pinshi, su historia y forma de vida. 

• Otro gran problema que está afectando a la comunidad es el descuido 

que le dan al momento de presentar  el Pinshi comunitario por lo que en 

algunos casos existe la falta de prudencia y e higiene  al momento de 

ofrecer este plato ancestral. 

• Discernir más indagaciones de donde se basa el Pinshi Mikuna, ya que 

son pocas las personas que tienen toda la experiencia y el 

conocimiento que ha pernotado de sus familiares antepasados, pero 

lamentablemente en algunos casos en los habitantes surge mucha 

contrariedad de este plato. 
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4.2.3 Recomendaciones 
 
 Es importante recomendar a las instituciones del estado, encargados 

de impulsar al fortalecimiento cultural, sean quienes dediquen, sobre 

todo cooperen con mayor dedicación a impulsar esta riqueza 

milenaria, que aún todavía prevalece enraizados todo los aspectos 

culturales como la música, la danza, su idioma, su sistema político 

organizativo; es decir su modo de vida. 

 Ayudar  con el video que se va a realizar para poder promocionar y 

difundir la comunidad para las fiestas religiosas de la Virgen del Kaka 

que se realizarán en el mes de Septiembre. 

 Se recomienda que la tutora de la tesista se encuentre más informada 

e involucrada acerca del tema al tratar. 

 
4.2.4 Matriz FODA ponderada 

 
CUADRO Nº  7 MATRIZ FODA PONDERADA 
 

FORTALEZAS 
IMPACTO 

OPORTUNIDADES 
IMPACTO 

A M B A M B 

 

F1. Desarrollo del turismo 

comunitario 

F2.Gastronomía autóctona  

F3.Identidad cultural  

F4. Precios accesibles 

F5. Intercambio de 

experiencias de la elaboración 

del Pinshi Mikuna 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

O1.Buena accesibilidad  

O2.Participación y organización 

de los habitantes de la 

comunidad para cualquier 

actividad. 

O3. Conservación de su 

lenguaje (Quichua) y 

vestimenta. 

O4.Condiciones climáticas 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 
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Favorables. 

O5. Conservación de sus 

costumbres y tradiciones 

DEBILIDADES 
IMPACTO 

AMENAZAS 
IMPACTO 

A M B A M B 

D.1Alteración de los 

ingredientes  

D.2Desconocimiento por parte 

de algunos habitantes sobre la 

elaboración del Pinshi Mikuna 

D.3Manipulación de alimentos  

D.4Perdida de los ingredientes 

del Pinshi Mikuna. 

D.5 Pérdida de la crianza de 

los animales 

 X 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 

 
 
 
 

 
X 
 

A.1 Aculturación y                  

Pérdida de identidad  ancestral. 

A.2 Falta de  apoyo por parte de 

las instituciones públicas, 

privadas. 

A.3Pérdida de la arquitectura 

vernácula con la moderna  

A.4Falta de señalización 

Turística. 

A5.Falta de apoyo por parte de 

la red de turismo comunitario. 

A6. Excesivo consumo de 

alcohol  por parte de los 

habitantes  

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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Figura Nº 20 

 
Fuente: Firmas De Registro De Asistencia 
Elaboración: Verónica Ramón 

 

 
Figura Nº 21 

 
Fuente: Actores involucrados 
Elaboración: Verónica Ramón 
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Figura Nº 22 

 
Fuente: Exposición con los actores involucrados 
Elaboración: Verónica Ramón 

 
Figura  Nº 23 

 
Fuente: Degustación de un coffe 
Elaboración: Verónica Ramón 
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5.  DISCUCIÓN 
 
5.1 Objetivo Específico Nº 3 

 

Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

comunidad Oñacapac. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
La gastronomía de la comunidad  Oñacapac es una de las tradiciones más 

importantes para el desarrollo de sus habitantes, ya que conserva ciertos 

platos tradicionales como el cuy asado, caldo de gallina criolla, sopa de 

zambo, tortillasde gualo, queso con mote, cuy con papas, chicha de jora 

entre otras. 

 

Esta comunidad posee un plato distinto  con un gran significado  y que a 

pesar de haber pasado tantos años lo siguen manteniendo y elaborando de 

generación en generación pero con ciertos cambios que han generado de 

cierta forma una alteración de sus ingredientes, como también han surgido 

problemas de la aculturización que afecta específicamente a los habitantes 

contemporáneos. Consecuentemente a esta rama gastronómica que 

depende de  algunas  acciones y excelencias, para introducirse en las 

diferentes culturas de los países. 

 

 Es importante mencionar que gracias al desarrollo de la matriz  de alto 

Impacto, matriz FODA ponderada, conclusiones y recomendaciones 

socializadas con los actores involucrados, se pudo concretar  estrategias 

para que de una u  otra forma ayuden a  contribuir al desarrollo del turismo 

cultural de la comunidad Oñacapac ya sea en un ámbito económico, social, 

cultural a través del rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración del 

Pinshi Mikuna. 
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CUADRO Nº8 MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
 

Micro Entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macro Entorno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Desarrollo 
económico social y 
cultural  
F2.Gastronomía 
autóctona  
F3.Identidad cultural  
F4. Precios accesibles 
F5. Intercambio de 
experiencias de la 

elaboración del Pinshi 

Mikuna 

D.1Alteración de los 
ingredientes  
D.2Desconocimiento por 
parte de algunos 
habitantes sobre la 
elaboración del Pinshi 
Mikuna 
D.3Manipulación de 
alimentos  
D.4Perdida de los 
ingredientes del Pinshi 
Mikuna. 
D.5 Pérdida de la crianza 

de los animales 
OPORTUNIDADES FO DO 

O1.Buena accesibilidad  
O2. Participación y 
organización de los 
habitantes de la 
comunidad para cualquier 
actividad. 
O3. Conservación de su 
lenguaje (Quichua) y 
vestimenta. 
O4.Condiciones 
climáticas Favorables. 
O5. Conservación de sus 

costumbres y tradiciones. 

F2.O5 Retomar los  
talleres de gastronomía. 
 
F5.O2 Concursos de la 
mejor elaboración del 
Pinshi Mikuna  
 

D4O5 Realizar un manual 

de la gastronomía de la 

comunidad. 

AMENAZAS FA DA 
A.1 Falta de  apoyo por 
parte de las instituciones 
públicas, privadas. 
A.2 Pérdida de la 
arquitectura vernácula 
con la moderna  
A.3 Falta de señalización 
turística. 
A.4 Falta de apoyo por 

F3A1 Elaboración de un 
video para la difusión y 
promoción de toda la 
comunidad.  
F3A3 Manejar 
reglamentos dentro de la 
comunidad para mejorar 
ciertos aspectos como su 
arquitectura, productos. 

D2A1 Campaña de 
concientización 
ciudadana para la 
conservación de la 
tradición ancestral. 
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parte de la red de turismo 
comunitario. 
A.5 Excesivo consumo  

de  alcoholo por parte de 

los habitantes 

F1A2 Socializar con las 

instituciones nuevas 

alternativas ya sean 

involucradas con el 

desarrollo turístico y en si 

con actividades de la 

comunidad 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Verónica Ramón 

 
5.1.1 Estrategia Nº 1 

 

Elaboración de un video turístico para la difusión y promoción de la 

comunidad Oñacapac. 

 

5.1.1.2 Objetivo 

 

Realizar un video publicitario el cual ayudará a promocionar y difundir la 

comunidad de Oñacapac, resaltando sus costumbres, tradiciones, 

gastronomía, fiestas y bellezas paisajísticas que posee. 

 

5.1.1.3 Especificaciones  

 

Este video  publicitario tendrá una duración de tres minutos con cuarenta 

segundos  los mismos que contarán con música de fondo de la agrupación 

Atawualpa grupo musical   propia de la comunidad radicados en Estados 

Unidos, videos y fotos tomadas durante las salidas de campo y otras 

entregadas por los habitantes del mismo, así como también una portada de 

la cascada de la Virgen del Kaka, ésta portada es de papel  couché y full 

color y su formato está grabado en DVD. 
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5.1.1.4 Sinopsis en el video 
 
Introducción de Loja y mapa del Ecuador   
 
Apacible, amable y mística  ¡Así es Loja  lleno de encantos y ensueños rica 
en cultura y tradición, que atrae a miles de visitantes. 
 
A 64 kilómetros, al norte de la Inmaculada concepción de Loja,  a 140   al sur 
de Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca. Llegamos a Saraguro, La Tierra 
del maíz. 
 
En estos  territorios habitan  los hijos legítimos de sol, la raza pura  e 
indómita que ha vencido al tiempo, pues, aún  recuerdan en su vestimenta el 
luto de sus ancestros, GUAHINACAPAK, ATAWUALPA, RUMIÑAWI. 
 
Este pueblo rebosante de cultura y tradiciones es uno de los más 
importantes en  América Latina. 
 
Muy cerca a Saraguro,  es paso obligado, visitar Oñacapac o lugar de 
reunión de líderes, en esta  Comunidad que aún conserva intacta su 
novedosa agricultura, y ganadería fortalece el ecoturismo comunitario. 
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
Cerca de Oñacapac, donde descansaba el inca aquí  encontramos la laguna 
de Cochapamba, lugar paradisiaco y de veneración. 
 
Cascada de purificación 
 
En  este encantador destino  se realizan aún los rituales de purificación. 
 
Cascada Virgen Kaka  
 

Similar a la de cascada de purificación está su hermana la cascada Virgen 

del Kaka o agua Santa, donde las velas y flores se multiplican por 

generaciones. 
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ATRACTIVOS TURISTÍCOS CULTURALES  
 
Del 12 al 15 de septiembre Oñacapac se viste de fiesta rebosante de 

música, donde el intercambio de los frutos de la pacha mama, o madre 

naturaleza llega de los cuatro puntos cardinales para su trueque o venta. 

 
Que sabroso departir y compartir, la tortilla más grande, los cuyes más 

sabroso, el delicioso caldo de Gallina criolla, el sabor indiscutible del queso 

con mote la  sopa de zambo, qué lo preparan las mamas taitas  sin olvidar 

de compartir un riquísimo PINSHI MIKUNA ofrecido por los líderes, donde se 

puede degustar de un plato  de papa, mote, cuy, queso, tortillas todo esto  

acompañado de una refrescante chicha de jora. 

 

Y  después de haber saboreado todo lo que la pacha mama ha brindado 

viene  la alegría  con sus juegos ancestrales que las guaguas y maltonas 

con, mestizos y laichos, todos bailan a los pies de la Virgen de agua Santa.  

Venga    conozca  y disfrute  de este pueblo lleno de encanto y 

tradición………….porque el que no conoce Saraguro no conoce mi País. 

 
5.1.1.5 Difusión 
 

Este video va dirigido teóricamente al Cabildo de la Comunidad de 

Oñacapac e instituciones inmersas al turismo. Fundación Causa y Fundación 

Jatari, ITUR Loja, MINTUR Saraguro, ITUR Saraguro. 

 

Cuadro Nº  9  Presupuesto de la distribución de la estrategia Nº1 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Edición del CD 1 25.00 25.00 

Copias del CD 8 5.00 46.00 

96.00 

Fuente: Presupuesto de la  estrategia Nº1 
Elaboración: verónica Ramón 
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Video Promocional de la Comunidad Oñacapac 
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5.1.2 Estrategia Nº2 
 
Realizar un manual de la gastronomía de la comunidad. 

 
5.1.2.1 Objetivo 
 
Elaborar una  manual guía de la gastronomía de la comunidad Oñacapac 

especificando el Pinshi Mikuna como plato principal de la zona con  sus 

ingredientes, preparación y  presentación. 

 
5.1.2.2 Especificaciones 
 
El manual estará conformado por tres capítulos, Introducción, platos típicos 

de la comuna en forma general, y el Pinshi Mikuna  (ingredientes, 

preparación, presentación). 

 
El material para el manual es de papel couche para que tenga una mejor 

presentación, sus dimensiones son de 10cm de ancho por 20 cm de alto  y 

se encuentra estructurada por 24  páginas.  
 
5.1.2.3 Difusión 
 
Este manual será entregado teóricamente a la Agencia de Viaje Sarahurco 

del Cantón Saraguro, al Departamento de Información Turística del Cantón 

Saraguro y Loja y al cabildo de la comunidad. 

 
El número de manuales que se entregaran son 5 

 
Cuadro Nº  10  Presupuesto de la estrategia Nº2  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

Diseño del Manual 1 20.00 20.00 

Manuales  5 10.00 50.00 

70.00 

Fuente: Presupuesto de la  estrategia Nº2 
Elaboración: Verónica Ramón  
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Manual de Gastronomía de Oñacapac 
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5.1.3 Estrategia Nº3 
 
Realizar un concurso  de la mejor elaboración del Pinshi Mikuna. 

 
5.1.3.1 Objetivo  
 
Plantear un concurso del mejor Pinshi Mikuna el cual permitirá conocer, 

mantener y preservar las costumbres y tradiciones que mantiene la 

comunidad y así dar a conocer a todos quiénes lo visiten. 

 

5.1.3.2 Especificaciones del concurso  
 

• Este concurso va a estar incluido dentro del cronograma de actividades 

de las fiestas a realizarse. 

 

• Para el concurso los participantes serán de los siguiente lugares: 

 

Provincia de Zamora  

Ciudad de Loja  

Provincia de Cuenca  

Ciudad de Saraguro  

Comunidades aledañas a la comunidad  

 
Para este concurso se contará con un jurado calificador con todos los 

conocimientos inmersos al tema los cuales deberán cumplir con todos los 

parámetros planteados y una calificación sobre 100 puntos y así poder dar 

un reconocimiento al mejor Pinshi Mikuna siempre y cuando cuente con 

todos los parámetros van a continuación. 
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Cuadro Nº  11 Parámetros de Calificación del Mejor Pinshi Mikuna 

 

Parámetros a calificar Calificación 

Preparación:Cumplir con todos los ingredientes. 25 puntos 

Presentación: Mejor montaje de mesa y mejor plato 

presentado. 
25 puntos 

Servicio:Explicación del palto al momento de servirlo. 25 puntos 

Sabor:Cuales fueron los condimentos que agregó 25 puntos 

Total 100 Puntos 

Fuente: Cuadro de calificaciones 
Elaboración: Verónica Ramón 

 
5.1.3.3 Logotipo  
 
Realizar un Logo para poder identificar el concurso del Pinshi Mikuna  

 

Diseño  
 
Para poder realizar este gran concurso se ha visto conveniente la 

elaboración de un logotipo, donde se vea reflejado lo tradicional y autóctono 

de Oñacapac, para ello  se encuentra una breve descripción del diseño y 

significado del logotipo. 

 

 Este diseño es en forma ovalada los colores  ocres o color tierra 

representando a la tierra del maíz  

 Tipografía  es Sans Serif Y Caligráfica  

 Imágenes representan la gastronomía del lugar y sus olas al 

movimiento de la preparación de tan singular y exquisito plato. 

 Sus imágenes están representadas por un cántaro  de chicha 

acompañado de un almu de mote y canasta de uchu mate. 
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Figura Nº24 

 

 
 

Fuente: Logotipo Concurso del Mejor Pinshi Mikuna 

Elaboración: Verónica Ramón 
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6. CONCLUSIONES 
 
Con respecto a las conclusiones que se dio tras la elaboración del presente 

proyecto se ha determinado que: 

 

 Luego de haber realizado el trabajo de tesis el cual me sirvió como 

un instrumento pedagógico, donde pude fortalecer y enriquecer, este 

aprendizaje en la que considere necesario estos aportes,  que me 

permitieron ubicar las experiencias y aportes sobre la realidad  e 

identidad ancestral de la comunidad y su importancia al momento de 

elaborar el Pinshi Mikuna.  

 

 Gracias a la colaboración del cabildo, habitantes inmersos en el 

desarrollo turístico Comunitario y otros actores de la comunidad se 

logró conocer con claridad los principios y valores relacionados con la 

el rescate e identidad del Pinshi existente, las familias de esta 

comunidad han destacado su importancia a través de diferentes 

productos, dando como resultado un valor en todas las actividades 

sociales, religiosos y culturales. 

 
 El diseño del recetario, por sus características innovadoras y fácil 

comprensión, reúne procesos y particularidades con descripciones 

claras y rápidas de las técnicas culinarias más tradicionales de los 

pobladores de la comunidad  que permita garantizar su difusión para 

el rescate del patrimonio gastronómico de la comunidad. 

 

 Presupuestar cada año un capital destinado al área de turismo, para 

promoverobras en beneficio del turismo gastronómico como 

investigación, capacitación, renovación y promoción. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 Realizar ferias gastronómicas y procesos de difusión por medios 

locales como la radio y Tv, para dar a conocer aquellas preparaciones 

típicas y tradicionales logrando de esta manera un fortalecimiento de 

la identidad cultural y el mantenimiento el rescate de sus costumbres. 

 

 Proponer un plan estratégico de promoción de la gastronomía de la 

comunidad con la finalidad de aprovechar sus 

beneficiosposicionándolo como un fuerte atractivo turístico y así 

beneficiar a la comunidad  promoviendo fuentes de trabajo y 

desarrollarse como una comunidad. 

 
 La característica de Pinshi Mikuna está considerada, como parte de la 

cultura gastronómica; por ello, se recomienda la transmisión de este 

plato que perdure de generación en generación  para que preserven 

las familias y la población de la comunidad, debido a que el facilismo 

ha provocado la elección de una alimentación basada en la comida 

rápida y no tradicional.  

 
 Motivar a la población y capacitar constantemente a los propietarios de 

serviciosturísticos de alimentación y a la población para que puedan 

mejorar la calidad de productos y servicios que ofrece la comunidad  a 

los turistas. 

 
 

 

 

 

 

 

 



68 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Alguna, E. G. (15 de 04 de 2012).  

http://www.efemerides.ec/1/junio/patri1.htm. 

 

CONTRERAS, D. L. (15 de 04 de 2012).  

http://www.mcontreras.df.gob.mx/tradiciones/religiosas.html. 

 

ecuador&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-S:official&client=firefox-

a&source=hp&, h. d. (14 de 04 de 2012). 

 

González, R. E. (2000). http://www.saraguro.org/onacapac12.htm.  

Recuperado el 14 de 04 de 2012, de  

http://www.saraguro.org/onacapac12.htm: UNL 

 

http://definicion.de/cocina/. (15 de 04 de 2012). 

 

http://definicion.de/musica/. (15 de 04 de 2012). http://definicion.de/musica/. 

 

http://www.cinu.org.mx/temas/p_ind.htm. (15 de 04 de 2012). 

 

http://www.lojanos.com/joomlasaraguro/. (22 de 10 de 2009). Obtenido de 

SARAGURO 

 

http://www.lojanos.com/joomlasaraguro/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=48&Itemid=56. (14 de 04 de 2012). Obtenido de UNL 

 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm. (16 de 04 de 2012). 

 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm. 

 



69 
 

http://www.saraguro.org/onacapac12.htm. (14 de 04 de 2012). Obtenido de 

UNL 

 

información, n. u. (15 de 04 de 2012).  

http://www.cinu.org.mx/temas/p_ind.htm. 

 

LUZURIAGA, Y. (2010). Inventario de Atractivos Turísticos .saraguro. 

www.mexicoforestal.gob.mx/glossary/7/letterc. (15 de 04 de 2012). 

 
  



70 
 

ANEXOS 
 
Anexo.1   Anteproyecto 
 
1 .TEMA:  
 

PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LAS TÉCNICAS ANCESTRALES DE LA 

ELABORACIÓN DEL PINSHI MIKUNA DE LA COMUNIDAD OÑACAPAC DEL 

CANTÓN SARAGURO 
 
2. PROBLEMATIZACIÓN  
 
Las empresas gastronómicas o sociedades a nivel mundial están  facultadas 

para organizar, preparar y promover el turismo gastronómico tanto a nivel 

local, nacional e  internacional. 

 

Por lo general la gastronomía está  vinculada con las diferentes culturas de 

los países, es por ello, que cada país posee su propia gastronomía. Es así 

que hablamos de la gastronomía Francesa, Italiana, Peruana, China, 

Mexicana, Española, Ecuatoriana y dentro de ella la gastronomía de la 

provincia  de Loja y  del cantón Saraguro. Las mismas que se han ido 

popularizando, con el correr de los años, debido no sólo a que sus 

emigrantes las han introducido por todo el mundo, sino también por su 

excelencia en la preparación de diversos platos. Los cuales han logrado 

imponerse, en paladares nacionales e internacionales de la más alta 

exigencia, tratándose de sabor y distinción por la presentación. 

 

En el ámbito local se puede observar diversos problemas, como es la 

migración de personas hacia otros países, lo que ha provocado  la 

introducción de nuevas costumbres relacionado a la gastronomía, olvidando 

de esta manera nuestras costumbres gastronómicas como es el Pinshi 

Mikuna,  a esto se puede agregar la falta de creatividad por parte de los 

propietarios de los diferentes restaurantes en la preparación de la diversidad 
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de platos típicos para variar de esta manera la oferta y la demanda de la 

gastronomía típica de nuestra provincia , también se puede considerar como 

problema la poca importancia por parte de los gobiernos de turno ya que 

existe  carencia de marketing ,promoción y difusión de nuestra gastronomía 

típica. 

 

En el cantón Saraguro se pudo  verificar que en la mayoría de restaurantes, 

se ofrece comida típica del lugar tomando en consideración que estos se 

encuentran ubicados en un competitivo sector comercial, cabe recalcar que 

un cierto número de restaurantes no cumple con todas las normas de 

higiene lo que ha generado una mala imagen para quienes han visitado por 

diferentes razones estos lugares.  

 

En cuanto a la comunidad Oñacapac se pudo observar que este  pueblo  

cuenta con un restaurante donde se ofrece su gastronomía pero este 

servicio solo se lo da previo contratación   debido a la poca demanda que se 

le da al mismo.        

 

Después de un breve análisis referente al tema en estudio se ha detectado 

varios problemas que influyen negativamente al sector gastronómico, como 

lo es la migración, falta  de normas de higiene,Falta de conocimientos sobre 

la preparación de los platos ancestrales, escases de oferta en la prestación 

de los diferentes platos típicos, considerando que la rama de la gastronomía  

es una de las fuentes  más importantes   para la generación de ingresos y el 

desarrollo de la identidad cultural de un pueblo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo, tiene como fin poner en práctica los conocimientos 

académicos  adquiridos a través de un  análisis de  los procesos históricos, y 

reconstituir el pasado, que involucra la evolución de las costumbres 

alimentarias, y recobrar preparaciones insignes de las diversas 
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manifestaciones culturales existentes en la comunidad Oñacapac. 

Tomándolo  en cuenta, como  un gran potencial turístico para visitar pero 

que hoy en día no se desarrollan de manera exitosa debido a la falta de 

promoción y capacitación. 

 

Es importante recalcar que en el ámbito social se encuentra inmersa 

directamente con la comunidad realizando un enfoque para dar  a conocer la 

realidad de esta colectividad, con la  finalidad de dar posibles soluciones y 

lograr el mejoramiento de cada uno de los miembros que lo conforman.    

 

Dentro de un entorno económico la comunidad Oñacapac implica al   

desarrollo comunitario que  puede definirse como la agregación de valor 

económico que proviene de pequeños núcleos culturales. Sean estos la 

familia, pequeñas asociaciones o grupos comunes, produciendo así 

beneficios económicos  a los usuarios y a la vez una correcta forma de 

organizar los procesos y servicios que actualmente mantiene la comunidad. 

En cuanto al ámbito cultural este pueblo se destaca por ser una comunidad 

antigua, lo cual ha hecho que los pobladores de este sector mantengan los 

valores culturales como: la música, su vestimenta, el idioma, sus 

costumbres, y sobre toda su idiosincrasia que no se deja de influenciar por la 

cultura occidental. Aunque la juventud al momento ha sufrido su 

aculturación, por la influencia de la sociedad y emigración a otros lugares de 

nuestra patria, y fuera de ella. 

 

En el ámbito turístico, la comunidad de Oñacapac se ha incorporado a la 

práctica del turismo comunitario y es por esta razón que con 

lasInvestigaciones realizadas se pretende impulsar el desarrollo turístico de 

la comunidad con todos sus atractivos naturales y culturales y productos 

turísticos que puedan ser creados para llamar la atención del turista o 

visitante.  
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4. OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 

 Contribuir al desarrollo del turismo cultural de la comunidad 

Oñacapac a través del rescate de las técnicas ancestrales de la 

elaboración del Pinshi Mikuna. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar un análisis de la realidad histórica y autentica de la 

elaboración del Pinshi Mikuna. 

 Validar la información obtenida del estudio con todos los actores 

participantes e involucrados. 

 Proponer alternativas para el rescate de la identidad cultural de la 

comunidad Oñacapac. 

 
5. Temario Tentativo 
 

5.1 Marco Referencial 

5.1.1 Datos generales de la comunidad Oñacapac 

5.1.2 Datos Geográfica 

5.1.2.2 Coordenadas  

 

5.1.3 División Política 

5.1.4 Actividad Económica   

5.1.5  Micro – Empresas  

5.1.6  Infraestructura Específica 

51.6.2 Servicios y  Atractivos Turísticos 

• Atractivos Turísticos Naturales  

• Atractivos Turísticos Culturales  

5.1.7  Costumbres y Tradiciones 

5.1.8 Vestimenta 
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5.1.9 El Pinshi Mikuna 

 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 
5.2.1Concepto de Patrimonio 

5.2.2 Clases  de Patrimonio 

 5.2.2.1Patrimonio Cultural  

5.2.2.2 Patrimonio  Natural  

5.2.2.3 Patrimonio Intangible  

5.2.2 Memoria Oral 

5.2.2.3 Costumbres y Tradiciones  

5.1.3. Análisis FODA 

5.2.3 Comunidad  

5.2.3.1 Comunidad Indígena  

5.2.4 Que son las fiestas  

5.2.4.1Fiestas Religiosas 

5.2.5 Música  

5.2.5.1Danza y Folklore 

5.2.6 Artesanías 

5.2.7 Gastronomía 

5.2.7.1Gastronomía Étnica  
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6. MÉTODOS Y TÉCNICAS  
 
6.1  METODOLOGÍA  
Para la realizar del presente proyecto de tesis se ha creído conveniente 

utilizar métodos y materiales. 

 

Métodos     
 Para el cumplimiento del primer objetivo que es, Contribuir al 

desarrollo del turismo cultural de la comunidad Oñacapac a través del 

rescate de las técnicas ancestrales de la elaboración del Pinshi 

Mikuna se utilizará  el método inductivo el cual se manejará   para 

enfocarnos en los conocimientos tradicionales  y particulares para 

poderlos incluir en conceptos generales sobre la elaboración del 

Pinshi Mikuna, complementando con la técnica de entrevista a los 

miembros de la comunidad y la observación directa. 

 

 

 En cuanto al desarrollo del segundo objetivo que consiste, Validar 

la información obtenida del estudio con todos los actores participantes 

e involucrados, donde se utilizará el  método histórico del cual se 

analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los 

diferentes períodos de la historia y se verificará con la técnica de 

exposición y socialización las mismas que nos servirán para 

corroborar con información y no ocurra ninguna distorsión. 

 

 Para finalizar, el tercer objetivo que es proponer alternativas para 

el rescate de la identidad cultural de la comunidad Oñacapac, en el 

cual se aplicará el método analítico  va a permitir, explicar, hacer 

analogías comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías y estrategias. y el método sintético  es el que nos ayuda a dar 

solución al problema, en el cual se empleará como técnica la 
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observación directa para establecer mejor la situación y darle una 

solución. 

 
6.2. MATERIALES: 
 
 Recursos Humanos.- El investigadora  Verónica Ramón. 

 Directora o guía de tesis: Ing. Nancy Bermeo 
 

Recursos Materiales: 

• Cámara Fotográfica  

• Copias  

• Escáner 

• Impresiones 

• Flash Memory 

• Libros de Información 

• Trípticos  

• Folletos 

• Computadora  

• Revistas 

 

         Recursos Logísticos: 
 

• Transporte Provincial Cooperativa Loja. 

• Municipio descentralizado del cantón Saraguro. 
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7. Cuadro Nº  12  CROGRAMA  
FECHA ABRIL MAYO  JUNIO JULIO 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Resumen Español/Ingles               X   

Introducción                X   

Revisión Literaria X                 

Materiales y Métodos  X                

Resultados Recopilación de 

Información 
  X X X X   

 
        

Tabulación 

Discusión 
      X X X         

Propuesta (V.E.) 

Análisis – Comprobación 
         X X X X     

Conclusiones y 

Recomendaciones 
        

 
     X   

Bibliografía               X   

Anexos               X   

Revisión                X X 

Aprobación                X X 

Fuente: Cronograma de actividades  
Elaboración: Verónica Ramón  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
8.1 PRESUPUESTO 
 
Cuadro Nº  13  Presupuesto 
 

Cantidad Detalle Total 

4 Borradores de tesis  60,00 

7 Finales full color  280,00 

5 Empatados  35,00 

7 Videos  250,00 

10horas  Internet  30,00 

Recursos Logístico 

Pasajes  Loja -Saraguro 

Saraguro – Loja  

50,00 

Hospedaje Oñacapac 20.00 

Alimentación   50,00 

Gastos al director  Salidas de inspección  45,00 

Varios  Imprevistos  50,00 

Total   1,632 

Fuente: Presupuesto  
Elaboración: Verónica Ramón  

 

8.2 FINANCIAMIENTO  
 

El Presupuesto está Financiado por la tesista Verónica Ramón  
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Anexos 2.  Entrevista 
 

ENTREVISTA Nº 1 

Fecha: 21 de Abril /2012 

Hora: 22:H00 

ENTREVISTA CON EL SEÑOR LUIS GONZALEZP 

 
RESTAURANT CULTURAL "KAPAK WASI" COMUNIDAD OÑACAPAC 

 
 
Significado de Oñacapac 
 
Oña ni hablar –capac de gobernante, líder es el que guía por eso queremos 

cambiarle el nombre de Oña y dejarlo en capac porque Oña no significa 

nada y dejar en solo capac el cual tiene su significado hemos definido dejarlo 

con c unos que hay algunos que escriben con C y otros con K 
supuestamente con K por el quichua unificado por eso se escribe con k pero 

en la asamblea de la comunidad se lo ha manejado y va quedar con C. 

 

Significado de Pinshi Mikuna  
 
Bueno este plato es muy especial es una fuente muy grande como mínimo 

de 20 personas si es menos de eso ya no es Pinshi, es bien un plato 
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pequeño. El Pinshi es bien grande donde viene queso, mote cuy, y un 

cántaro grande de chicha eso es Pinshi completo y Mikuna que significa 

comer. 

 

¿Cuál sería el principal problema en cuanto a la gastronomía en la 
comunidad? 
 
Capacitación muncha capacitación muncha gente tiene buena ideas tiene 

ganas de salir adelante trabajar pero ahí está el problema falta mucha 

preparación, lo ideal sería una capacitación de gastronomía ancestral. 

 

¿Usted para empezar con el restaurante  recibió alguna capacitación 
que fundación le ayudo?  
 
Bueno yo no recibido  ninguna capacitación  yo hasta a horitas no me he 

beneficiado de nada, y de nadie son mis  propias idea, mi iniciativa y mi 

propia inversión. 

 

Existen algunas fundaciones que manejan los indígenas Saraguros los 

cuales realizan proyectos con  extranjeros que les ayudan , pero que pasa 

ellos hacen a nombre de los Saraguro ,entonces el deber de ellos es de que 

deben llegar a las comunidades no más bien las comunidades a ellos están 

sacando mucho dinero a nombre de las comunidades especialmente en 

donde se maneja el turismo comunitario ,es el caso de Oñacapac donde se 

maneja bastante el turismo comunitario lo que ellos deben es venir a ofrecer 

no que la gente los busque a ellos y cuando uno reclama a ellos no les gusta 

porque quienes manejan estas fundaciones hacen lo contrario, 

supuestamente  manejan un  grupo de gente y saben que se invierte en 

dinero y es por eso que hay  un gran problema, muy grande  ellos se centran 

en lo que les conviene y se nos capacita muy poco. 
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Entrevista  
 
Fecha: 28 de Mayo /2012 

Hora: 11:00  

Entrevistado: señor Víctor Poma Presidente de Turismo Comunitario de la 

Comunidad Oñacapac  

 

¿Cuál es la historia de Oñacapac? 
 
Algo referente a la historia de Oñacapac nos han comentado nuestros 

mayores  que es una Comunidad netamente  indígena propio que es una de 

las comunidades que aún nos mantenemos con nuestras tradiciones, 

nuestras costumbres  de aquí del cantón Saraguro, es una de las 

comunidades más grandes del cantón Saraguro conformada por 400 familias 

más o menos así que por lo tanto es un trabajo duro para seguir 

manteniendo nuestra cultura, nuestras costumbres. 

 

¿Cómo se encuentran las vías hacia la comunidad? 
 
El acceso a la Comunidad está en buenas condiciones es una vías que no 

esta tan malo gracias al apoyo de las autoridades en este caso al Gobierno 

local Saraguro están pendiente de las vías para mantenerlas y sean 

accesibles. 

 

¿Cuálesserían las costumbres gastronómicas de la comunidad?  
 
Por la variedad de comida que se tiene entre los más conocidos  tenemos el 

Pinshi es el plato típico, para los turistas sobre todo es una atracción y 

aparte el zambo, el cuy, el queso los panes es todo lo que se prepara acá. 

 

¿Cuál es la Historia del Pinshi? 
 
El Pinshi es un plato tradicional o una comida tradicional de la Comunidad 

que desde años atrás se ha venido manteniendo .El Pinshi es uno de los 
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platos que se utiliza  en toda ocasión social como las Fiestas, en las Mingas 

en diferentes actividades está el Pinshi este plato es muy importante por lo 

que nos identifica como  Comunidad indígena. 

 

¿Cuál sería la importancia del Pinshi Mikuna?  
 

El Pinshi es muy importante en todas las festividades actividades como lo 

son en los  Matrimonios siempre existen los Pinshis por ejemplo los padrinos 

tienen que llegar con sus Pinshis para brindarles a los Novios. 

 

Aquí en la Comunidad lo tradicional que  se tiene a los novios  es que vienen 

en caballos montados desde el cantón Saraguro hasta la Comunidad y no en 

vehículo y  las personas dueños de los dueños de la fiesta en este caso los 

Novios  le ofrecen el Pinshi. 

 

¿Cuál sería  el proceso del Pinshi en el Pasado?   
 
Antiguamente el Pinshi se lo realizaba con los productos propios de la 

Comunidad como por ejemplo al Pinshi se lo preparaba con la Zanahoria 

Blanca reemplazándole a las papas así como también el Cuy, la Tortilla 

,Pepa de Zambo  el Queso, Melloco, Haba ,Mote y siempre iba acompañado 

con una botella de trago  así se lo realizaba al Pinshi anteriormente. 

 

Cuál sería  el proceso del Pinshi en la Actualidad? 
 
En la actualidad han habido algunos cambios en comparación a lo pasado 

principal mente en lo que tiene que ver a los materiales  ejemplo las fuentes 

que se utilizaban  ya no son de cerámica o de las cortezas de calabaza que 

eran fuentes naturales hechas por manos de personas de la Comunidad eso 

ha cambiado bastante hoy en día los materiales que se utilizan son de 

plástico ,losa porcelana, y en cuanto a la comida hay variaciones al Pinshi ya 

no se lo prepara con la Zanahoria Blanca con el Cuy ,la Pepa de Zambo hoy 
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en día se ha remplazado las tortillas por el pan así como las papas aunque si 

se lo utilizaba anteriormente pero más cultural y tradicional era la zanahoria 

blanca también es el caso de la crianza de los cuyes que ya casi no tenemos 

los cuyes propios de aquí sino más bien traemos  de otros lados, son cuyes 

mejorados que por una parte es bueno pero por otra parte ya no lo 

producimos aquí mismo y en ese sentido  hemos perdido  la tradición de la 

crianza de nuestros  propios animales. 

 

Entrevista  
 
Fecha: 28 de Mayo /2012 

Hora: 10:30  

Entrevistado: señor Segundo Habitante de la comunidad Oñacapac 

 
¿Cuál sería la historia de la Comunidad? 
 
 Entrando al a historia de la Comunidad Oñacapac tienen su significado que 

quiere decir capac líder y Oña unión  el cual  quedaría unión de los líderes 

en español su nombre es por el camino del Inca que cruzaba  antiguamente 

a Perú por la parte  sur por donde se ubica ahora  la comunidad de Tambo 

pamba la cual significa lugar de descanso. 

 

Esta Comunidad ha tenido una tradición, en la antigüedad no se tenía nada 

de educación existía mucho analfabetismo  pero siempre se ha mantenido la 

tradición y esto es muy importante en ese sentido. 

 

 En el año 1950 las personas  de la Comunidad empezaron a emigrar a 

diferentes partes del País y fuera de ella este es el caso de Zamora 

Chinchipe donde se encuentra un 50% miembros  de esta Comunidad que 

han emigrado por diferentes motivos ya sean económicos o por la 

producción de sus tierras, la Comunidad  está constando más o menos como 

una trescientas sesenta familias que aproximadamente seriamos como unas 
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novecientas personas  siendo esta una de las Comunidades más grandes 

del Cantón Saraguro. 

 Y en cuanto a lo cultural Oñacapac es una Comunidad bastante religiosa, y 

las fiestas que siempre se vienen realizando son  las ancestrales y culturales 

las cuales se siguen manteniendo. 

 

¿Qué opina de las vías para llegar a la comunidad? 
 
Las vías actualmente no se puede decir que un 60% por ciento  están mejor 

pero lo que si se necesita mejorar es que la vía cuente con una señalización 

para que puedan llegar a la comunidad con más facilidad y otro problema 

sería que cuando llueve no se nos facilita  con el servicio de transporte  y es 

por ello que existen algunos problemas en ese sentido.  

 

¿Cuáles son los servicios turísticos de la comunidad?  
 
El servicio se presta con Hospedaje, Alimentación dentro de ello esta están  

las comidas típicas, como la sopa de Zambo, Cuy con Papas, Tortillas estas 

son las comidas que se las está promocionando y en cuanto a  bebidas  

bueno hay muchos turistas que nos visitan pero depende porque hay 

personas que no conocen la Chicha de Jora y no les interesa mucho 

entonces se les brinda Horchatas, Jugos  que son con los productos de la 

comunidad. 

 

Existe alguna entidad que les esté colaborando para el bienestar de la 
comunidad  
 
Este año las fundaciones nos ha colaborado con capacitaciones,  

orientaciones en cuanto al manejo del turismo también con el servicio de 

guías si hay colaboración pero quizás en la parte económica y mejoramiento 

de los senderos y otros servicios nosotros hemos colaborado con 

aportaciones nuestras para tratar de mejorar los servicios que tenemos. 
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Historia del Pinshi  
 
El Pinshi es netamente del Cantón Saraguro la palabra Pinshi significa 

compartir  es un Plato quizás típico, el Pinshi es una comida importante este 

plato no se lo come en cualquier día si no en días especiales como por 

ejemplo en los matrimonios, fiestas, cumpleaños entre otras solo en esas 

fiestas no en cualquier tiempo. 

 

¿Qué  importancia tiene este  plato Típico? 
 
Este plato  forma parte de una cultura y es muy importante ya que con este 

plato nosotros nos podemos identificar con el Pinshi el cual es el compartir 

con toda la familia la cual atrae la unidad a todos los pueblos y en este caso 

a la Comunidad eso se demuestra con todo respeto y eso invita a una 

celebración con una comida  especial. 

 

El proceso del Pinshi en el pasado cómo se lo realizaba  
 
En el pasado era más significativo por lo que lo realizaban con comidas más 

naturales como la Mashua, Melloco, Oca todo eso se lo iba demostrando 

ahora en este tiempo si ha habido un cambio porque más antes en este plato 

típico se colocaba una Tortilla grande que preparaban con las manos de las 

Madres y realmente sabían hacer una Tortilla que es una tortilla extensa 

grande en vez del Pan entonces eso era muy distinto anteriormente. 

 

¿Cómo es el proceso del Pinshi en la actualidad?  
 
En la actualidad si se ha cambiado el proceso de este plato en el pasado ya 

no es como antes. El proceso de servicio que tenía era distinto  si no que 

ahora es un poco ya mesclado con la cultura que vienen de otros lados pero 

lo que queremos es recuperar y mantener por ello la preocupación de la 

Comunidad  o los miembros que entendemos de esto que  queremos seguir 
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manteniendo esto para poder dar un buen servicio y mantener nuestra 

identidad como Indígenas que somos. 

 

¿Cómo se identifican con este plato típico?  

 

Como Comunidad nos identificamos con nuestra vivencia las cuales son los 

procesos que nos  identifican  con las producciones por ejemplo en esta 

comunidad se produce  el maíz y más que estas tierras están adecuadas 

para ciertos cultivos como la Oca, Melloco, entre otros de los cuales estos se 

los sirve pero ahora ya no se están produciendo pero esto se lo serbia  en el 

Pinshi y son netamente de la comunidad. 

 

En la comunidad se sigue manteniendo la elaboración del Pinshi  

 

 Bueno se ha venido trabajando desde el 2006 donde hemos recuperado 

bastante este plato y más que todo los renacientes son conscientes de que 

en cada Fiesta se lo celebra con el Pinshi Mikuna los cuales han colaborado 

para seguir recuperando estas costumbres y así darle un mejor realce al 

mismo. 

 

¿Cómo es la participación de los jóvenes para adaptarse a la 

producción del Pinshi Mikuna?  

 

La verdad los jóvenes de este lugar saben que este plato es típico y que 

deben cumplir con una norma una regla que se tiene ya elaborado como una 

ordenanza comunitaria, ellos  tienen que asumir esta responsabilidad en eso 

no se ha tenido ningún problema en cuanto a la comida ellos lo ven muy 

interesante y dentro de su educación ellos están recibiendo talleres de 

capacitación de gastronomía ancestral como por ejemplo ellos realizan 

prácticas dentro de la guardería con la comida típica. 
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Que componentes se han eliminado  y aumentando en el Pinshi  
 
Bueno se ha eliminado la Tortilla, el Trago  reemplazándolo con el Pan y se 

ha aumentado con  Arroz, Pollo, Huevo pero ya en casos especiales 

dependiendo la situación económica. 

 

Cuáles  son los ingredientes del Pinshi  
 
Cuy, Mote, Melloco, Trigo, Papa, Haba, Pan, Queso estos son los principales 

ingredientes. 
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Anexos .3  Respaldo y Validación  
 
 
 

 

Señor 

Miguel Poma 

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD OÑACAPAC DEL CANTÓN 
SARAGURO 
 

CIUDAD.- 

Yo Verónica Elizabeth Ramón Sisalima estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja de la carrera de Ingeniería en Administración Turística, tengo el agrado de 

invitarle el día……………en la………………………a partir de…………………….a 

la socialización y diagnóstico del tema de tesis Propuesta para el Rescate de las 

Técnicas Ancestrales de la  Elaboración del Pinshi Mikuna de la Comunidad 

Oñacapac del Cantón Saraguro. 

 
 Con el objetivo de Validar la información obtenida del estudio con todos los 

actores participantes e involucrados de la Comunidad Oñacapac; con el fin de dar 

a conocer la autenticidad del levantamiento de la información que gracias al 

aporte generoso y a la participación desinteresada de algunas autoridades y 

pobladores se ha logrado desarrollar. 

 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima personal. 

Atentamente 

 

 

Verónica Elizabeth Ramón 

Estudiante de la Carrera de Turismo de U.N.L 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 

NOMBRE CARGO FIRMA 

   

   

   

   

   

 
 
 
 

REGISTRO DE ENTREGA DE LAS INVITACIONES  
 

NOMBRE y CARGO FECHA  FIRMA 
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Anexos 4. Fotografías 

  
Firma carta compromiso           Decoracion de la  capilla de la                      
Virgen del Kaka 

 
      Feria de la Pacha Mama                         Niños de la Comunidad  
 

 
     Elaboracion de caldo de Res                           Ucho Mate 
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Preparación de las tortillas de Gualo  Mujeres de la Comunidad 
preparando comida 

 
Restaurante Kapak  Wasi                                  Casa de hospedaje  
 

 
Cuadro de la Virgen del Kaka                              Comunidad de Oñacapac 
Anexos 5. Proformas 
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Anexos 5. Proformas 
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DIGITAL VIDEO RENT              
Alquiler de BINGOS 
De 1 a 1.000 tarjetas 
SOLUCIONES AUDIOVISUALES 
EQUIPOS DE TRANSMISION 
CONVERSIÓN DE VHS Y DE 
CÁMARAS DE VIDEO 
A DVD Y VCD 
CONVERSIÓN DE POWER POINT 
A DVD O VCD.        
 Loja. 20122-10-05 
 
 

P R O F O R M A 
 

 Verônica Elizabeth Ramón. 
Valor unit.  Valor t. 

 
Edición  e impresión de  seis dvd sobre 

Oñacapac…………………………………………                $         50.00      
50.00 

 
iva 12%......................    6.00 

                                                                                      Total………… …$     
56.00 

 
 
 
 
Tiempo de entrega 20 días. 
 
 

Luis Gonzalo Erique 
1100622420 
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