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RESUMEN 

 

La presente investigación se ejecutó en los cantones de Loja y Saraguro, 

donde se analizó los saberes ancestrales de la población indígena 

vinculados al desarrollo rural, a fin de caracterizar el proceso practico de 

aplicación de los saberes ancestrales y su incidencia en la sobrevivencia 

de los indígenas de Saraguro en el área de investigación. 

La metodología empleada para el desarrollo del estudio se desarrolló en 

tres fases: la primera fase consistió en la recolección de información 

primaria  que se obtuvo  directamente de los productores,  Shamanes, 

curanderas, hierbateros, sobadores y parteras existentes en el área de 

estudio; para lo cual se aplicó una encuesta prediseñada para el efecto; 

así mismo se observó en la práctica los rituales y ceremonias de 

sanación, realizadas mediante mesadas en los sitios y  lugares sagrados. 

La segunda fase se fundamentó en la recopilación de  información 

secundaria de distintas fuentes bibliográficas que se refiere a la práctica 

de la medicina ancestral, de igual forma el uso de plantas y animales en el 

diagnóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades de los seres 

humanos; y la tercera fase se basó en la interpretación de la información  

(bibliográfica y de campo) que permitió definir la realidad actual de los 

indígenas de Saraguro; así como el planteamiento de  acciones de 

desarrollo sustentable basado en los saberes ancestrales de los 

indígenas de Saraguro. 
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El trabajo se inició con la aplicación de una encuesta prediseñada por el 

investigador,  a los  informantes de forma aleatoria, poniendo énfasis en 

las personas mayores de edad de las comunidades indígenas de 

Saraguro. En este caso se investigó En este caso se investigó a 83 

agricultores, 8 hierbateros, 1 yachak, 2 sobadores, 4 parteras y 2 

promotores del Subproceso de Salud Intercultural del Hospital de 

Saraguro. 

Posteriormente, se analizaron los resultados de la investigación en los 

aspectos de producción, alimentación, salud, fiestas y tecnologías 

ancestrales; y en base a ello,  se establecieron los lineamientos 

estratégicos de intervención que conforma la Propuesta de Desarrollo 

Sustentable, las que están orientadas bajo los principios de 

relacionalidad, dualidad, vivencial y reciprocidad. Las que están 

orientadas a recuperar y preservar las practicas ancestrales de los 

indígenas de Saraguro. 

La Propuesta de Desarrollo Sustentable Basado en los Saberes 

Ancestrales de los Indígenas de Saraguro,  contempla los siguientes 

programas. 

 

- Programa de recuperación de la producción integral andino. 

- Programa de seguridad alimentaria con productos andinos 

- Programa de recuperación y fomento de la medicina ancestral. 

- Programa de rescate y difusión de las fiestas tradicionales 

- Programa de mejoramiento de la tecnología ancestral. 



xvi 
 

El financiamiento para el desarrollo de las diversas actividades 

establecidas en la propuesta, será responsabilidad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados cantonales y parroquiales.  
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SUMMARY 

 

The present investigation executed in the cantons of Loja and Saraguro, 

where there were analyzed the ancient saberes of the indigenous 

population linked to the rural development, in order to characterize the 

practical process of application of the ancient saberes and his incident in 

the survival of the aborigens of Saraguro in the area of investigation. 

The methodology used for the development of the study developed in 

three phases: the first phase consisted of the compilation of primary 

information that was obtained directly of the producers, Shamanes, 

curanderas, hierbateros, sobadores and existing midwives in the area of 

study; for which a survey was applied prediseñada for the effect; likewise 

the rituals and ceremonies were observed in the practice of sanación, 

realized by means of stipends in the sites and sacred places. The second 

phase was based on the summary of secondary information of different 

bibliographical sources that refers to the practice of the ancient medicine, 

of equal form the use of plants and animals in the diagnosis and treatment 

of the different diseases of the human beings; and the third phase based 

on the interpretation of the information (bibliographical and of field) that 

allowed to define the current reality of the aborigens of Saraguro; as well 

as the exposition of actions of sustainable development based on the 

ancient saberes of the aborigens of Saraguro. 
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The work began with the application of a survey prediseñada for the 

investigator, to the informants of random form, putting emphasis in the 

major persons of age of the communities indigenous Saraguro's. In this 

case it was investigated In this case 1 was investigated to 83 farmers, 8 

hierbateros,1 Yachak, 2 sobadores, 4 midwives and 2 promoters of the 

Subprocess of Intercultural Health of Saraguro's Hospital. 

Later, the results of the investigation were analyzed in the aspects of 

production, supply, health, holidays and ancient technologies; and on the 

basis of it, there were established the strategic limits of intervention that 

shapes the Offer of Sustainable Development, which are orientated under 

the beginning of relacionalidad, duality, existential and reciprocity. Those 

who are orientated to recover and preserve the ancient practices of the 

aborigens of Saraguro. 

The Offer of Sustainable Development Based on the Saberes Ancestrales 

of the Aborigens of Saraguro, he contemplates the following programs. 

 

- Andean program of recovery of the integral production.  

- Program of food safety with Andean products 

 - Program of recovery and promotion of the ancient medicine. 

 - Program of rescue and diffusion of the traditional holidays . 

- Program of improvement of the ancient technology. 
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The financing for the development of the diverse activities established in 

the offer, will be a responsibility of the Autonomous Decentralized cantonal 

and parochial Governments. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los saberes ancestrales relacionados a los grupos 

étnicos van tomando mayor fuerza en el Ecuador y el mundo. Sin 

embargo, es necesario potenciar y valorar las fortalezas que tienen las 

comunidades indígenas; particularmente en el  territorio donde está 

asentada la cultura Saraguro, los mismos que son considerados como 

una de las pocas etnias vivas que mantienen sus manifestaciones 

culturales propias como la medicina, la alimentación, la tecnología, las 

fiestas, entre otros. 

 Los saberes ancestrales celosamente guardados en la memoria histórica 

de los hombres y mujeres, son transmitidos de generación en generación 

de forma oral y práctica. Esta práctica ancestral  constituye el patrimonio 

cultural intangible del pueblo Saraguro, que puede ser puesta al servicio 

de la población humana  como una alternativa de recuperación de  la 

salud corporal mental y espiritual. 

La gran biodiversidad de plantas medicinales que dispone el área 

geográfica habitada por los Saraguros, es un recurso poco explotado en 

beneficio de la humanidad, así como los conocimientos ancestrales sobre 

su uso y las prácticas de curación realizadas por los sabios de la 

medicina en las comunidades. A ellos se suma los diferentes 

ecosistemas que caracterizan a la geografía habitada por los Saraguros, 
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especialmente los páramos y lagunas, donde se encuentran una       

extraordinaria riqueza de flora y fauna endémica, únicos en el mundo 

andino, y que están amenazados por el crecimiento de la frontera 

agrícola y los incendios forestales. 

La cultura andina significa agricultura plena. La preocupación fundamental 

del “runa”1 andino fue el dominio de las plantas, su cultivo, mejoramiento, 

recolección y almacenamiento. A su llegada, los españoles encuentran 

una tecnología apropiada, funcional al nicho ecológico, que solventa las 

necesidades comunitarias y produce un excedente útil para el intercambio 

y complementariedad. Sin embargo, esta tecnología ha sido remplazada 

por otra que fomenta al monocultivo, al uso de tecnología moderna 

(maquinaria agricola), al uso de semillas hibridas y los agroquímicos, que 

conlleva a la pérdida de la fertilidad de los suelos, contaminación 

ambiental y el desequilibrio ecológico-biológico de los suelos. 

El manejo de la chakra en los indígenas de Saraguro, es una práctica 

visible de producción agroecológica  integral que conlleva al manejo 

sustentable de los recursos naturales;  de tal manera que se pretende 

entender éticamente  la dinámica de la naturaleza en todo su sistema 

integral. 

El sistema organizativo  de los indígenas de  Saraguro es el cabildo, que 

es la  instancia de gobierno de la comunidad. De igual forma existen  

                                                           
1
 RUNA: Termino kichwa que significa ser humano; persona 
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organizaciones de segundo grado que se asocian a nivel nacional a la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la 

Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 

Negras (FENOCIN). 

Bajo este contexto, se planteó la presente investigación, cuyos resultados  

aportarán con instrumentos teóricos propios para comprender  la 

cosmovisión de los  indígenas de Saraguro, a entender los saberes 

ancestrales y plantear alternativas de mejoramiento de la calidad de vida 

de la población rural de la provincia y la región.  

Los objetivos que orientaron la investigación fueron: 

 Analizar las principales prácticas de producción, alimentación, salud y 

fiestas realizadas por hombres y mujeres indígenas de los Saraguros. 

 Caracterizar la tecnología ancestral practicada por los indígenas de 

Saraguro (producción, alimentación, salud y fiestas). 

 Proponer una alternativa de desarrollo sustentable, basado en los 

saberes ancestrales de los indígenas de Saraguro. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. LA CULTURA INDIGENA Y EL CONOCIMIENTO ANCESTRAL 

Las culturas indígenas disponen de muy diversos saberes, que 

combinados con los saberes de las culturas no indígenas, una vez que se 

trasladen las competencias y se definan las atribuciones que implican las 

autonomías, pueden desplegarse en el proceso mismo de su 

reconstrucción. 

2.1.1. Conocimientos Técnicos de Botánica  

Las culturas indígenas han desarrollado un conocimiento profundo de la 

naturaleza y de la botánica que se aplica no sólo en el campo de la 

agricultura sino también en otras áreas, como en la medicina natural. En 

el estudio nicaragüense encontramos que "los creoles manejan las 

propiedades de las plantas medicinales y la forma de cura y que entre 

comunidades se intercambian la asistencia médica" 

(http://www.fundacionpuebloindio.org). 

La defensa de los recursos en territorio indígena y la valoración del 

conocimiento de la biodiversidad de los pueblos es una práctica frente a 

la creciente biopiratería y proyectos de ecoturismo. Los pueblos están 

desarrollando su capacidad para usar los medios para su reproducción y 

desarrollo de su cultura. 
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2.1.2. Prácticas de Manejo Cuidadoso y Racional de los Recursos 

Naturales:  

Históricamente los pueblos indígenas han sido cultores de la tierra y de 

los recursos naturales sin afectar el medio ambiente. Entre los kichwas 

de Ecuador se destacan la construcción de terrazas de cultivo, el uso de 

la agro-ecología, el sistema de barbecho o rotación de cultivos, el 

conocimiento ancestral de cultivos combinados - complementarios. 

Los indígenas del Alto Río Negro (Brasil) realizan la explotación 

económica en fajas ecológicas diferenciadas que impulsa la relación de 

intercambio vía trueque económico y de rituales entre las varias 

poblaciones indígenas. Así mismo, mediante un profundo conocimiento 

de las estaciones tienen elaborado un calendario astronómico para 

aprovechar los ciclos migratorios, reproductivos y alimenticios de los 

peces (http://www.fundacionpuebloindio.org). 

2.1.2. Solución de Conflictos  

En general los conflictos internos de las comunidades se resuelven 

intrínsicamente, no necesariamente con la participación de mediadores 

externos. En Ecuador se ha desarrollado todo un proyecto de formación 

de mediadores indígenas encargados de ayudar a las partes a solucionar 

sus conflictos. Dichos mediadores han actuado no sólo al interior de las 

comunidades sino aún en España. En el caso de los pueblos indígenas 

del Brasil "cuando ocurre una agresión con heridas en un día de fiesta, 
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los agresores acostumbran retirarse de la comunidad el día siguiente y 

permanecen fuera por un período en casa de parientes de otra 

comunidad. Cuando es un conflicto que dura mucho tiempo es posible 

que una de las familias -con menos apoyo social en el ámbito de la 

comunidad- se vaya a vivir fuera en otro lugar" 

(http://www.fundacionpuebloindio.org). 

Las prácticas tradicionales del consenso, el careo, la reparación del daño 

son indicadores del valor de la tolerancia al interior de las comunidades. 

2.1.3. Tecnologías Ancestrales  

En Bolivia, las tecnologías ancestrales tienen un carácter ecológico que 

se manifiesta en un desarrollo armónico con el medio ambiente traducido 

en un equilibrio entre la sociedad y su hábitat. "El punto culminante de 

este sistema ecológico religioso es el culto solar que se propagó en todo 

el Tawantinsuyu, y que alcanzó un punto culminante en todas las 

técnicas de aprovechamiento de la energía solar" 

(http://www.fundacionpuebloindio.org). 

2.2. COSMOVISIÓN ANDINA 

La Cosmovisión Andina, considera que la naturaleza, el hombre y la 

Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados 

perpetuamente. Esa totalidad vista en la naturaleza, es para la Cultura 

Andina, un ser vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y 

también lo tienen todas las plantas, animales y montañas, etc., y siendo 
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que el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni pretende dominar. 

Convive y existe en la naturaleza, como un momento de ella. 

La revalorización de las culturas originarias y la reafirmación étnica, tal 

como se manifiestan actualmente entre los pueblos andinos, son una 

consecuencia de la toma de conciencia de miles de hombres y mujeres, 

que redescubrieron los tesoros que nos dejaron nuestros ancestros. 

En el Mundo Andino, la cosmovisión está principalmente ligada a la 

cosmografía, que es la descripción del cosmos, en este caso 

correspondiente al cielo del hemisferio austral, cuyo eje visual y simbólico 

lo marca la constelación de la cruz del sur, denominada Chakana en la 

antigüedad y cuyo nombre se aplica a la Cruz Escalonada Andina, 

símbolo del Ordenador o Wiracocha (Milla, 2008) 

2.2.1. La Chakana 

La Chakana representa un origen cósmico del simbolismo andino, el 

puente que une al hombre al mundo de lo alto. En su forma  compuesta 

por dos pares de estrellas, expresa el principio generativo de la dualidad 

que integra al cielo y la tierra. 

LA CHACANA (La cruz del sur), que representa la organización socio 

política y económica de los cuatro territorios pertenecientes al Pusisuyu ó 

Tawantinsuyu, el cual se subdivide en los Ayllus del Aransaya (Posesión 

de arriba) y del Urinsaya (Posesión de abajo). Una de las formas de 

simbolizar a la constelación de la Chakana fue mediante un signo 
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formado por cuatro estrellas distribuidas trapezoidalmente, dos arriba y 

dos abajo. 

La racionalidad Abya Yala es plenamente vivencial, intensamente viva, 

plenamente simbólica, en permanente construcción, se mantiene en un 

constante construirse y reconstruirse mediante la vivencialidad y ritualidad 

plenas; mantiene su propia forma de producción y de organización social, 

un corpus específico de conocimientos y técnicas comprendidas en el 

más amplio sentido de la palabra; tiene su propia cosmovisión y axiología. 

La racionalidad Abya Yala es fundamentalmente relacional, vivencial y 

simbólica; el estar siendo, el ethos es un todo relacional. Este todo 

relacional es un todo implícito, explícito y concreto, implica lógicas 

diferentes (reciprocidad, complementariedad, proporcionalidad y 

correspondencia); el runa (ser humano) si no es relacionado no existe, el 

estar siendo es nudo de relaciones; la realidad misma es un entretejido de 

saberes y aconteceres interrelacionados; la relación es la verdadera 

sustancia; todo es relación; la red de nexos y vínculos es vital. 

Uno de los símbolos claves  de la racionalidad Abya Yala es el de la 

Chakana  símbolo que condensa una sabiduría milenaria producto de 

observaciones sistemáticas del Hanan Pacha o mundo celeste, donde se 

identificó a la constelación de la cruz del sur, de la cual deriva la relación 

del cuadrado y su diagonal, proporción cósmica sagrada, simbolizada en 

la cuadratura del círculo. La Chakana, es la expresión de la más profunda 

comprensión simbólica de la ciencia ancestral; es uno de los símbolos 
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que constituyen las trazas de una urdimbre (enredo) que hemos de volver 

a entretejer a fin de reconstruir el idioma de los símbolos. La forma de 

escribir no era grafo lógico sino simbólico, lenguaje preñado de una 

riqueza conceptual y significado cultural, que en la actualidad es posible 

de ser reconstruido, no como repetición sino como reencantamiento, 

como construcción colectiva intercultural. 

Desde esta perspectiva el lenguaje simbólico es vivo, complejo, 

integrador; da cuenta de la interrelacionalidad vivencial en toda su 

multidimencionalidad; es también el de la apertura hacia la trascendencia 

de la vida, no de manera inexorable (forzoso), sino como potencialidad, 

como posibilidad y responsabilidad en el hacer construir. Además encierra 

un poder energético, motiva los imaginarios que son una cuestión clave 

para lograr aprendizajes relacional-vivenciales e incide en los procesos de 

construcción de la realidad simbolizada. Explora categorías como la 

emoción relacional, la intuición iluminadora, el lenguaje como calor 

cultural, la generación de espacios de sentido simbólico, que en su 

conjunto permiten recrear, reencantar los de vida. 

La cruz cuadrada en este sentido reúne este conjunto de elementos, se 

trata de una cruz cuadrada, simétrica, volumétrica, esférica y cubica al 

mismo tiempo (cuadratura del círculo) con ejes claros de orientación y 

relacionalidad; una cruz que conserva en su centro el momento 

articulador y dinámico: la chakana. Se trata de una cruz de orden quinario, 

simbólica, que representa la unidad de la diversidad, que mantiene una 
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permanente tensión de correspondencia, complementariedad y 

reciprocidad entre sus diversos componentes. 

Una cruz que da cuenta en su eje vertical de la complementariedad, de 

los opuestos armónicos, en su eje horizontal de los elementos de 

correspondencia  y en los ejes transversales de los elementos de 

reciprocidad y proporcionalidad; aspectos que en su conjunción y 

polilógica dan cuenta de la relacionalidad compleja. 

2.2.2. El Runa 

El otro concepto clave de la racionalidad Abya Yala es el de runa, que 

hace referencia a la idea de individuo, de ser humano, de ser cósmico, de 

ser humano fuertemente arraigado a la pachamama, su manera predilecta 

de estar siendo es la ritualidad, la sensibilidad, la danza, el arte, el culto, 

la festividad. El concepto de runa va más allá del sujeto, hace referencia a 

la comunidad, a la Pachamama; es un sujeto colectivo, comunitario; con 

una herencia vivencial milenaria; el amawta, cuando habla y reflexiona, es 

el portavoz, el partero de esa colectividad. 

El individuo como tal “no es nada” sino está inserto en la comunidad, el 

sujeto es la comunidad, la “red de nexos”, esa es la fuerza vital, 

constructora de la realidad. El runa es,  estar-ser-hacer al mismo tiempo y 

su vivencia tiene lugar dentro de un universo vivo, en el cual no hay nada 

inerte, por eso,  el runa habla con la tierra, con el sol, las plantas, los 

animales, la luna, las piedras y el cosmos. 
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2.2.3. La Pachamama 

La Pachamama,  es un símbolo vivo, presente, parte del curso de la vida, 

del orden natural, del cosmos vivo y bio- ético. Este símbolo vivo presenta 

una fuerte relación parte-todo; individuo-comunidad; comunidad-mundo, 

mundo-cosmos. Se trata de una racionalidad dualista complementaria, 

Holo gramática, que conoce la realidad vitalmente. La racionalidad Abya 

Yala privilegia todos los sentidos; por eso el runa “escucha la tierra, el 

paisaje, el cielo”; el runa siente y piensa con el corazón y el cerebro 

comprende a la realidad como interrelación, como tejido en conjunto y no 

como fragmentos. 

Conocer algo desde la racionalidad Abya Yala significa realizarlo 

celebrativa, cósmica y simbólicamente; se trata de una comprensión 

espacio-temporal, simultáneo; las categorías temporales: ñawpa (pasado 

y tiempo que viene), kay (aquí, ahora), kipa (después), sostenidos por un 

espacio fuerte del aquí y el ahora, el “poder del ahora”; antes y después 

están co-presentes. Se plantea una noción de tiempo cíclico, por tanto lo 

que acaba da inicio a lo que comienza, se funde el pasado con el tiempo 

que viene, aunque no es algo que se acumula de tras, es esa espiral, más 

bien el runa viene y va hacia el pasado. 

De esta racionalidad el espacio-tiempo, es multidireccional; ñawpapacha 

es un vocablo común para antes y después. El pasado está presente en 

el tiempo actual de diferentes maneras (los antepasados siguen viviendo 

en la comunidad) y el después está detrás, es el paraíso perdido, la tierra 
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sin males, y que está muy viva. Es como si pasado, presente y tiempo 

que viene estuvieran muy pegaditos, muy articulados en el aquí y ahora, 

de ahí el poder del ahora y la posibilidad de habitar diversos mundos 

paralelos. 

La racionalidad Abya Yala es de los varios mundos posibles, mundo que  

son parte de la multiculturalidad, no se plantea un universo sino un 

cosmos, esto es un multiverso; se plantea el poli-logo intercultural. 

Mientras otras racionalidades tienen un componente predominante 

cognitivo, en donde el concepto llega idealmente a reemplazar a la 

realidad, para los Abya Yala la realidad está presente simbólicamente, la 

realidad se revela en la celebración, es más un recrear que un repensar; 

la realidad como decíamos más que representada  es co-construida; la 

subjetividad es co-constructora de objetividad, y en eso también comparte 

con otras racionalidades. 

Se trata de una racionalidad no dicotómica, de una gnoseología 

(epistemología) no objetivante, el runa no se apodera de la realidad para 

manipularla, sino que la vivencia intensificadamente a través de la 

festividad. El símbolo predilecto no es la palabra, ni el concepto, sino la 

realidad misma en su densidad celebrativa, ritual, como lo señala  (J. 

Esterman); la realidad está presente como un símbolo vivo, es decir como 

un complejo de signos concretos y materiales que se refieren mutuamente 

unos a otros. La Pachamama por ejemplo es un símbolo vivo, articulado 
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al orden de la vida y al cosmos. El runa no representa el mundo lo hace 

simbólicamente “presente”, lo conoce vitalmente. 

Los cuatro elementos de la vida: aire, fuego, tierra y agua; de tal manera 

que se trata de una conjunción de fuerzas que actúan tensionalmente 

(concurrencia antagonismo) en términos de relacionalidad (reciproca, 

proporcional, correspondiente y complementaria) y que en el proceso 

cíclico de interacciones va produciendo cambios y transformaciones; pues 

este proceso tiene lugar en un cosmos vivo (polisémico, polivalente y 

polisimbólico), que incorpora los aspectos explicados e implicados de la 

realidad, introduciendo por tanto un fuerte componente de incertidumbre. 

La conjugación de los cuatro elementos fundamentales se expresa 

simbólicamente en la vida, en el runa, en las comunidades y en las 

culturas.2 

2.3. SABERES ANCESTRALES 

2.3.1. Componentes Epistemológicos del Saber 

Los cinco componentes del saber son: Yachay (saber), munay (amar), 

ruray (hacer), ushay (poder) y Kawsay (origen-vida). 

2.3.1.1. Yachay 

Tiene que ver con el saber, con el conocer, ser sabio en algo, tener 

habilidad cognitiva, ser instruido, diestro, estar informado sobre algo, 

                                                           
2
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AMAWTA WASI: Aprender en la Sabiduría y el Buen Vivir. 

2012. 
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dominar determinadas ciencias, letras o artes, implica diverso grados de 

conocimiento, hace relación a la capacidad de observación, de mantener 

prudencia, de generar pensamientos, de manejarse epistemológicamente, 

de tener claridad sobre las diversas racionalidades, comprender las 

diversas cosmovisiones, hace relación al dominio del intelecto. 

2.3.1.2. Munay 

Hace referencia al amar, a la necesidad de apasionarse con algo, a las 

emociones, la intuición, el deseo de unión, los sentimientos internos, la 

trascendencia, los afectos, la capacidad de entrega, el esmerarse por 

algo, la voluntad, el consentimiento, el reconocimiento de los otros como 

legítimos otros, el cariño, el desarrollo del tacto y los afectos, la 

autoestima, la capacidad de acompañar sin manipular, la amistad, el 

enamoramiento, la mística, la capacidad de pensar con el corazón. 

2.3.1.3. Ruray 

Hace referencia al hacer, a la capacidad de producir, de construir, 

generar, fabricar, experimentar, ejecutar, realizar una acción, crear, 

capacidad para hacer, para causar, para componer, desarrollar, fomentar, 

juntar, habituar, acostumbrar, usar, emplear algo, cursar procesos 

formativos, auto realizarse, autoconstruirse, autoformarse, promover, 

experimentar, intervenir, etc. 
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2.3.1.4. Ushay 

Hace relación al poder, a la fuerza, la energía, la vitalidad, a diversos 

niveles de poder, a la potencia, la habilidad, la viabilidad y posibilidad, el 

desarrollo de la capacidad para tener la suprema potestad, capacidad de 

deducir, autoridad en diversos ámbitos y niveles, dominio, tener facultad y 

jurisdicción sobre capacidad de gobierno, capacidad de liderar y orientar, 

vigor y poderío, capacidad de ejercer soberanía. 

2.3.1.5. Kawsay 

Tiene que ver con la vida, la profundidad, la densidad, la articulación, la 

visión del bien vivir, la experiencia integral, la relacionalidad, la sencillez, 

la humildad, la armonía, transparencia, iluminación, inspiración, suprema 

creatividad, silencio, saber que nada sabe, conocimiento del todo, sin 

pretensiones, vinculado al todo, apertura, libertad, forma de vida, plenitud 

en el vivir, dejar que la vida viva, caminar sin camino (UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL AMAWTA WASI: Aprender en la Sabiduría y el Buen 

Vivir. 2012). 

2.3.2. Cosmovisión y Sistema de Salud Indígena 

2.3.2.1. Cosmovisión indígena  

La ciencia de los abuelos fluye de una actividad radicalmente distinta a la 

del mundo occidental en cuanto a su forma de percibir e interrelacionarse 

con la madre naturaleza. La forma de concebir la realidad tiene un 

fundamento neurofísico conocido ya por la ciencia. En el concepto de la 
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ciencia occidental, las áreas del cerebro más importantes son las del 

hemisferio izquierdo: son áreas implicadas en actividades de secuencia 

lógica, lineal, analítica, temporal y matemática, son funciones propias del 

intelecto. 

En contraste, en la cultura propia del hombre andino, la forma de concebir 

el mundo tiene un fundamento neurológico expresado mayormente en las 

áreas del hemisferio derecho, es decir aquellas relacionadas con la 

intuición y los sentimientos, la creatividad y la imaginación, el espacio, el 

mundo  infinito más allá de las palabras. Esta le da más importancia a los 

que piensa el corazón. A si también, desde la funcionalidad, el 

pensamiento andino es analógico, simbólico y sintético, pues percibe con 

mayor facilidad las cualidades de la vida, que la estructura y forma del 

universo; por lo tanto comprende la realidad de una manera global e 

integral. (Cerón, C. 2005). 

2.3.3. Medicina Ancestral 

La medicina es parte de la cultura de un pueblo. No hay pueblo, por 

primitivo que sea  o se considere, que  no haya desarrollado algún tipo de 

medicina, es decir, un sistema ideológico o doctrinario acerca de la vida y 

la muerte, la salud y la enfermedad, y más concretamente sobre las 

causas de las afecciones, la manera de reconocerlas y diagnosticarlas, 

así como las formas o procedimientos para curar o prevenir las 

enfermedades, y además para preservar y promover la salud. (Naranjo y 

Escaleras, 1995). 
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La medicina tradicional es fruto de miles de años de acumulación de 

conocimientos empíricos, muchos de ellos estrechamente vinculados a 

mitos y prácticas religiosas. La medicina científica, en cambio, 

históricamente es reciente y aunque se ha basado de los conocimientos 

empíricos del pasado, algunos de los cuales no han perdido su vigencia, 

ha tomado el sólido camino del positivismo y la causalidad y trata, por 

consiguiente, de librarse del ancestro mitológico. Por esta y otras razones 

se considera, en cierta forma, a la medicina científica o académica como 

contrapuesta a la medicina tradicional, pero hay que insistir en que no se 

debe olvidar que varios de los fundamentos históricos de la medicina 

científica tiene profundas raíces en la medicina  tradicional. (Naranjo y 

Escaleras, 1995). 

Actualmente, la medicina tradicional representa una opción importante de 

respuesta ante las necesidades de atención a la salud en diferentes 

países de América Latina y el Caribe a pesar de su presencia 

subordinada en los sistemas oficiales de salud y de la situación de 

ilegalidad que comúnmente guarda. (Nigenda y Mora-Flores 1998). 

La medicina tradicional es un conjunto de prácticas empíricas parte 

esencial del conocimiento de un grupo social y frecuentemente 

transmitida oralmente de una generación a otra con la intención de 

resolver problemas de salud. Es una alternativa a la medicina occidental 

fuertemente conectada a creencias y prácticas religiosas de culturas 
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indígenas. El conocimiento de plantas medicinales o herbolaria es un 

componente integral de la medicina tradicional (Bejár. 2002). 

2.3.4. Prácticas Médicas Ancestrales 

Es un sistema que se sustenta en los principios filosóficos de la 

cosmovisión andina y valores de la cultura ancestral del Abya Yala, que 

difiere del sistema biomédico que se basa en la racionalidad científica. 

Por lo tanto, las prácticas médicas ancestrales son un conjunto de 

conocimientos teóricos y prácticos explicables o no, utilizados para el 

diagnóstico, prevención y tratamiento de los trastornos físicos, mentales y 

sociales basados exclusivamente en la experiencia de hombres y mujeres 

de sabiduría y su relación intrínseca  con la pachamama y la divinidad de 

los espacios sagrados. (Cartuche, D. 2010). 

2.3.5. Etnobotánica 

La etnobotánica se viene practicando desde 1895, aunque han variado las 

definiciones y el alcance. Las definiciones actuales todavía varían mucho 

pero en efecto se trata del estudio de los conocimientos de la población 

local y de sus relaciones con las plantas. El estudio de la interacción entre 

la población y su medio ambiente, incluido las plantas que utilizan. 

(Japón, P.2009). 

Por su naturaleza misma, la etnobotánica es una ciencia interdisciplinaria, 

la cual combina el estudio del pueblo (“etno”) con el de las plantas 
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(“botánica”). La unión de la botánica con la antropología, sin embargo rara 

vez se complementa. (Ríos y Pederson 1991). 

2.3.6. Etnozootecnia 

Para los curanderos peruanos la soba del cuy (conejillo de indias, o Cavia 

porcellus, o Cavia cobayo) es un procedimiento de diagnóstico, pronóstico 

y curación de enfermedades, que se realiza frotando con un cuy todo el 

cuerpo del paciente, sacrificando luego al animal para examinar su 

organismo. 

Como procedimiento de diagnóstico, el organismo del cuy reproduce las 

afecciones que tiene el paciente, y para el curandero la observación del 

organismo del cuy equivale a la observación del organismo interno del 

paciente. 

Muchos escritores han hablado de esta técnica de “soba del cuy” 

practicada por curanderos y han mencionado su uso, tanto como para el 

diagnóstico como para la terapia de muchos males, pero sólo son 

referencias verbales anecdóticas y sigue siendo una incógnita de la 

medicina tradicional peruana. El Dr. Víctor Reyna presenta un ejemplo del 

estudio de más de 500 casos de sobas de cuy que tuvo ocasión de 

observar en el trabajo con pacientes realizado por un reconocido 

curandero residente en Lima aplicando con rigor el método científico 

occidental (Reyna, 2002). 
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2.3.7. Limpia con el Huevo de Gallina 

El huevo de gallina es usado por los curanderos como instrumento de 

diagnóstico, y para curar ciertas enfermedades, asociadas por lo común 

con circunstancias mágicas. 

Se usa particularmente en las limpias, y sirve después al curandero para 

diagnosticar la causa de la enfermedad y el tratamiento a seguir, así como 

el destino de la vida del paciente, es decir, si morirá o estará a salvo. Por 

ejemplo, los curanderos  lo utilizan para limpiar a las personas poseídas y 

convulsionadas. Se inicia la curación limpiando primero al paciente con 

plantas como ruda (Ruta spp.), albahaca (Ocimum spp.) y paraíso, y 

posteriormente con un huevo que pasan por todo el cuerpo mientras oran 

"en el nombre del Padre", dándole de beber un vaso de agua bendita. En 

seguida rompen el huevo y lo vierten en un vaso de agua para ver si 

contiene algún animal; si el agua se pone turbia y le salen burbujas de la 

yema "como alfilerillos", significa que al paciente le tienen envidia, y 

recuperará su salud cuando el agua deje de estar turbia. En Morelos 

(Estado de Mexico),  se detectan con el huevo diferentes enfermedades, 

considerando la variedad de figuras y colores que éste toma durante el 

diagnóstico. Así, cuando las dolencias son causadas por calor, la clara se 

torna amarilla, y blanca cuando son por frío; los pasmos aparecen como 

algodón blanco en su parte superior y amarillos en su parte inferior.  En 

Chimalhuacan, Morelos, las enfermedades se diagnostican de la misma 

forma, pasando un huevo de gallina o de pava sobre el cuerpo del 
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enfermo, "haciendo cruces y rezando padres nuestros al derecho y al 

revés". Posteriormente, el huevo se rompe en un vaso con agua y se 

analizan los cambios que sufre; así cuando se trata de mal de ojo, "se ven 

los ojitos", y cuando el mal es por aire, se forma un remolino lleno de 

burbujas.  Los habitantes de Huixquilucan, Estado de México, lo utilizan al 

huevo para diagnosticar la posibilidad de que el enfermo se recupere de 

la enfermedad denominada "venganza" o "maldad", "leyendo" los cambios 

que sufre al romperse en un vaso de agua. Además, constituye un 

material importante en las curaciones. El curandero quema hierbas sobre 

las brasas, y pasa el huevo por el humo resultante, para que absorba el 

mal aire que está dentro del enfermo; luego lo quema para que el aire no 

haga daño a otras personas. En comunidades cercanas al Distrito Federal 

de México, el huevo  es utilizado para limpiar de ciertos males como aire, 

arco iris, ojo, etcétera, o bien para frotar la cabeza cuando está dolorida.  

2.4. TECNOLOGÍA ANCESTRAL 

2.4.1. Tecnología y Herramientas 

Como señala Roger Ravines, “Tecnología como termino se refiere al 

conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial 

en estrecha relación con la estructura sociocultural”. (Tecnologías 

Campesinas de los Andes, 1988:75); Mario Tapia dice en cambio que 

“Las tecnologías son las tradiciones culturales desarrolladas en las 

comunidades humanas para tratar con el medio ambiente físico y 

biológico, es decir que es la capacidad de respuesta del hombre al medio 
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a través de la materia. Por lo tanto si existe una estrecha relación entre la 

técnica y la estructura sociocultural, podemos decir que la tecnología es 

parte de la cultura del hombre que nace igualmente con él”. (Tapia, 

1988:72). A partir de estos dos conceptos, podemos definir la tecnología 

como un conjunto de conocimientos interrelacionados que se 

desarrollaron y estructuraron como parte de las tradiciones culturales, en 

estrecha relación con la estructura sociocultural de los pueblos.  

Un sistema tecnológico siempre está relacionado alrededor de un sistema 

social. La tecnología por lo tanto es un componente cultural, que se 

desarrolla por las necesidades del hombre, para vencer los obstáculos 

que el medio ambiente presenta y, que no pueden ser resueltos tan solo 

por su fuerza física. 

Las necesidades comunes de un determinado grupo y el sistema social 

en el cual se desenvuelven, hace que se desarrolle una indeterminada 

gama de herramientas, técnicas y habilidades, de acuerdo a los recursos 

disponibles en el medio ambiente local y en su entorno, en procura de la 

adaptación y la subsistencia individual y grupal. Conjuntamente, 

desarrollan otro tipo de potencialidades, como la percepción, la 

sensibilidad, ect; que gira casi siempre en torno a la espiritualidad y la 

religiosidad con que se maneja el grupo. 

En el área Andina, en referencia a la tierra, se organiza la mayoría de los 

sistemas tecnológicos, con una multiplicidad de herramientas, técnicas y 

habilidades; acumuladas en todo el proceso evolutivo de la estructura 
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social andina. Tecnologías para el aprovechamiento de los recursos 

naturales, tanto para: refugios, alimentación, riego, medicina, etc; como 

para la potenciación  de sus conocimientos astronómicos y esotéricos. 

Los conocimientos tecnológicos agro céntricos andinos provocados y 

probados en el pasado, permitieron entregar al resto del mundo el 50% de 

los recursos alimentarios y, algunos de los más elementales principios 

tecnológicos, en torno a los cuales la ciencia occidental, ha desarrollado 

lo que hoy conocemos como la tecnología de punta, los mismos que 

fueron apropiados y desarrollados para ser utilizados como instrumentos 

de dominio. 

Las complejas maquinarias modernas, la medicina científica y toda la 

evolución de las ciencias modernas de las sociedades industrializadas, 

tiene origen según la historia humana, en los sistemas tecnológicos 

primitivos; quienes proporcionaron un valioso aporte para la perspectiva 

futura de la evolución tecnológica. 

Las actuales sociedades modernas tienen una enorme deuda con 

nuestros pueblos ancestrales, ya que fueron ellos quienes lograron 

descubrir y desarrollar los primeros conocimientos sobre el uso de las 

diferentes especies vegetales y animales, valores éticos, religiosos, etc, 

como sustento de la futura civilización humana. 

Bajo esta contextualización las comunidades del Pueblo Saraguro, tiene 

una inmensa gama de tecnologías propias que en combinación  con 
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tecnologías de otras culturas sirven especialmente para las actividades 

agrícolas. 

Muchas de estas tecnologías hasta hace poco tuvieron vigencia en la vida 

cotidiana en nuestras comunidades, pero debido a la migración, proceso 

de modernización en la actualidad van desapareciendo aceleradamente 

(Tapia, 1988) 

2.4.1.1. Herramientas 

En tiempo de la prehistoria de la era de piedra el ser humano era nómada, 

vivían de la caza, de la pesca, recolección de frutos y raíces de las 

plantas silvestres. Cuando escaseaba la caza, pesca y frutos, se 

trasladaban a otro lugar. La era de piedra se divide en tres periodos: El 

paleolítico, mesolítico y neolítico, en este último período el hombre 

perfecciona los utensilios de piedra en herramientas más sofisticadas.  

Pero en este periodo se produce un cambio que modificará la vida del ser 

humano, el hombre empieza a domesticar plantas y animales. Dando 

origen a la agricultura.  

Como señala Bock. “…herramienta es un artefacto que se emplea para 

suplir o aumentar la capacidad del hombre para manejar el mundo físico”. 

2.4.1.2. Agricultura andina 

En la última década del siglo pasado, la agricultura andina ha recibido, 

tanto en el Ande como en el exterior, una atención académica muy 
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distinta a lo antropológico tradicional. Esto es como una respuesta 

alternativa concreta a la crisis de los valores humanos, ecológicos, 

técnicos, sociales y económicos de la aplicación del pensamiento 

occidental moderno en el mundo. En la actualidad se desarrolla acciones 

tendientes al fortalecimiento de la agricultura andina indígena, que 

simboliza la esperanza de recuperación contemporánea de una de las 

virtudes que le corresponde por cultura y tradición a estas tierras: la 

prosperidad y la abundancia de la vida. (Copyright 1999-2010 Página 

digital www. ccalderon@lamolina.edu.pe). 

2.4.1.3. Chakra andina 

La unidad celular de la agricultura andina es la chacra que enmarca el 

compromiso de los runas (humanos) con la crianza del mundo. La crianza 

de la vida en la chacra es el compromiso del runa con la naturaleza, con 

su comunidad humana, con la comunidad de sus deidades y con la 

comunidad de las constelaciones de la pacha. Sin la conversación 

práctica y ritual con ellos no es posible tener el éxito extensivo e intensivo 

agrícola en el paisaje andino. (Copyright 1999-2010. www. 

ccalderon@lamolina.edu.pe). 

Todos los runas estamos en el deber de llevar en nuestra mente, día a 

día, que hasta hace 500 años, en el paisaje andino se había logrado, por 

vez primera en el mundo, la seguridad alimentaria de la sociedad andina 

con su modo de concepción del universo. Esto es, por propia naturaleza 

pertinente a la vida andina. En consecuencia, todos los runas tenemos 

mailto:ccalderon@lamolina.edu.pe
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que orientar nuestra visión hacia ese objetivo: recuperar nuestra 

capacidad de seguridad alimentaria andina. Otro modo de crianza más 

densa surge con la chacra, y con ésta la agricultura de crianza de plantas 

y animales. Por eso, hasta el día de hoy, y por siempre, hacer y tener 

chacra significa la crianza integral de la vida. Todo aquello que nosotros 

cultivamos en la chacra vinieron a este mundo (Kay Pacha) sólo 

prestados para criarlos y tratarlos con mucho cariño día a día. Ellos han 

venido desde el corazón de la Pachamama para salvaguardar el equilibrio 

en el mundo. Si los maltratamos, la Pachamama se los recogerá y se irán 

a vivir en sus adentros, y vendrá el fin de los runas con el hambre y la 

muerte. (Copyright 1999-2010 Página digital). 

Todo lo que tenemos aquí en la tierra, los cuales nos sirven como 

alimento material, espiritual y protección, ha venido y ha sido traído con 

mucho cariño. Su alimento es el cariño y la atención que les brindamos a 

diario. Exige la comprensión y armonía entre los hombres, y esto es la 

garantía de su abundancia.  La concepción como entes vivos, que tienen 

vida, de todo lo existente en el universo, abre una luz insospechada en la 

vida de la cultura andina. Es casi imposible, en las condiciones del paisaje 

andino, hacer agricultura natural sin una visión de mundo viviente y 

holístico. Y es mucho más profundo en su capacidad de simbiosis con la 

naturaleza, en su compromiso de valoración y moral humana, que le es 

‘genéticamente’ pertinente a todo cuanto existe en el universo. Esto es 

considerar a todo como persona con la voluntad de ser criado y con 
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capacidad de criar el equilibrio del mundo a través de la siembra emotiva 

de reciprocidad, redistribución y comprensión como factores 

fundamentales de la prosperidad y abundancia que le corresponde a la 

vida del paisaje andino. En lo profundo de su ser el agricultor andino lleva 

la responsabilidad de ayudar permanentemente a la madre tierra la 

gestación de la vida. La madre tierra nos alimenta con sus frutos como 

reciprocidad a nuestros buenos actos de runas (persona humana con 

responsabilidad en la pacha) en la crianza de la vida (Copyright 1999-

2010 Página digital). 

2.4.2. Ritualidad a la Pachamama 

Nuestras culturas originarias por naturaleza fueron de esencia ritualistas, 

por sentirse profundamente parte de la Madre Naturaleza. Su cosmovisión 

era el respeto y cuidado a todos los elementos que integran la 

PACHAMAMA, es decir todo tenía vida. Desde esta cosmovisión holística 

con la naturaleza, el hombre andino en su lenguaje que es el producto de 

la convivencia de siglos con su entorno, refleja en los nombres en kichwa 

de los elementos del cosmos: Pachamama, mundo, espacio, tiempo y 

naturaleza, es decir universo, pero Madre. Allpa Mama, tierra pero madre 

que alimenta y acoge. Mama Killa, madre luna. Taita Inti, padre sol. Yaku 

Mama, madre agua. Se puede notar la profunda sensibilidad y respeto 

que guardaban por todo su entorno natural (Guillén Manuel, 2011) 
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2.4.3. Fiestas Rituales de las Culturas Andinas. 

En las Culturas Andinas que poblaron lo que hoy es Ecuador, antes del 

colonialismo eran lunares. Es decir su convivir estaba estrechamente 

relacionado con la luna. Con la llegada de la cultura Inka desde el sur, 

que tenían el Sol como deidad, paso este a ser parte de las culturas del 

norte, especialmente de la cultura Cañarí. 

Las Culturas Andinas en todas sus labores agrícolas, siempre se tomaban 

en cuenta la posición del sol y la luna. Durante todo el año tenían fiestas 

de ritualidad hacia la PACHAMAMA para qué los favorezca en la siembra, 

la floración, granos tiernos y la cosecha. Para este objetivo construyeron 

templos al sol y la luna, adornados con oro, plata y piedras preciosas. 

Además tenían las Huacas, lugares naturales sagrados como: cerros, ríos 

y lagunas, lugares donde salían en procesión para realizar actividades 

rituales (Guillén Manuel, 2011). 

El caminar del sol en el horizonte (solsticios y equinoccios)  y las fases de 

la luna, marcaban en las Culturas Andinas las épocas de ritualidad y 

labores agrícolas. Dentro de este calendario tenemos: La siembra que 

comenzaba por la parte norte del Tahuantinsuyo (Ecuador) desde 

septiembre (equinoccio de primavera astral) inicios de siembra que 

terminaba en el Cuzco en diciembre (solsticio mayor). El tiempo varía por 

la ubicación geográfica y los pisos ecológicos que son diversos en la zona 

andina (Loyola, 2005). 
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Manuel Galligh, enumera las fiestas religiosas del Inkario de la siguiente 

manera: “Ceremonias religiosas especiales fueron las cuatro grandes 

fiestas del año o raymis: Inti Raymi, fiesta del sol después de la cosecha; 

CapacRaymi, fiesta del Inka, entre diciembre y enero; UmaRaymi, fiesta 

del agua, como elemento esencial a la agricultura y Coya Raymi, fiesta de 

la reina, dedicada a la luna, diosa de la fecundidad”. Además la fiesta del 

PawkarRaymi, dedicado a la floración y los granos tiernos, como los 

rituales de permiso y agradecimiento que tenían para la madre naturaleza. 

En la actualidad las culturas andinas están recuperando la ritualidad, pero 

en la mayoría no para agradecer al Pachamama, más bien se han 

convertido en folclorismo turístico en donde esta camuflado el mercado 

capitalista, porque todo se vende. Perdiendo el significado espiritual y 

sacralidad del ser humano frente a la Madre Tierra  (Galligh, 1974). 

2.4.4. Alimentación y Nutrición de la Población Aborigen 

Los habitantes originarios en los Andes Bajos desarrollaron nociones 

integrales de alimentación y nutrición, como proceso de subsistencia, 

mantenimiento y protección en relación con la salud física y mental del ser 

paritario, el ayllu, señorío y su entorno natural; aplicaron cotidianamente 

sus saberes en la producción; su participación en este proceso les fue 

dando la experiencia necesaria para el conocimiento e integración con la 

Pachamama; su cosmovisión reafirmó su identidad en el hacer y estar en 

el ayllu y en sus sentires, al considerar a la tierra y a los alimentos, como 
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sustancias vivas que requirieron de su afecto y cuidado (Vicente, Rojas, 

Vivanco y Vallejo, 2009). 

La base alimenticia en los Andes Bajos, constituida por los vegetales 

silvestres de las zonas de altura, los cultivados en los diferentes pisos 

ecológicos y los alimentos de origen animal, aportaron la energía y 

nutrientes necesarios para el funcionamiento y desarrollo del organismo 

humano  (Vicente, Rojas, Vivanco y Vallejo, 2009). 

Los alimentos de origen vegetal energéticos son: el maíz, quinua, sango 

rache, zarandaja, papa, yuca, achira, zanahoria blanca, melloco, oca, 

camote, jícama, zambo, zapallo y achoccha;  los mismos que aportaron 

con energía por su contenido en hidratos de carbono; al asociar los 

cereales y las leguminosas (frejol, maní, guato, chocho, etc), los 

aminoácidos esenciales se complementaron entre sí, obteniéndose 

proteínas de alto valor biológico (Vicente, Rojas, Vivanco y Vallejo, 2009). 

Los alimentos de origen animal que consumían los Paltas son: venados, 

aves, palomas, tórtolas, pavas y garzotas. De igual forma de los ríos 

consumían todo tipo de peces. Además, existía la crianza de vicuñas, 

guanacos, ovejas y gallinas. Asimismo las abejas constituyeron la fuente 

de alimentación y nutrición; existió la miel de palo y de tierra. La miel es 

un alimento energético que contribuyó para que los aborígenes realicen 

su trabajo con ánimo, pues contiene hidratos de carbono   que da fuerza y 

energía, así como otros nutrientes (Vicente, Roja, Vivanco y Vallejo, 

2009). 
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2.5. LOS INDIGENAS SARAGUROS 

2.5.1. Origen de los Saraguros 

Los Saraguros,  en las últimas  reivindicaciones logradas dentro del 

movimiento indígena del Ecuador, están considerados como parte de la 

gran nacionalidad Kichwa de la sierra Ecuatoriana. Estudios sociológicos 

y etnohistóricos de Pio Jaramillo Alvarado y Dolores Punín, revelan que 

los Saraguros fueron un grupo de población producto de una migración 

forzada por la expansión inkaika a fin de dominar y apaciguar la 

insurrección de los pueblos de Paltas y Cañaris, por eso se los denomina 

como Mitmakuna o Mitimaes.3 

Existen estudios de la zona que aportan algunas novedades. Se 

menciona que en la región Sur del Ecuador, lo que hoy comprende las 

provincias de Loja, Azuay y Cañar, se produjeron fenómenos 

socioculturales muy complejos; en medio de esa complejidad, hoy se 

encuentra asentada el Pueblo Saraguro, sin poder conocer con certeza 

sus raíces históricas. 

La historia sobre las Migraciones Indígenas en la Audiencia de Quito, 

hace alusión a lo manifestado anteriormente poniendo en evidencia dicha 

complejidad (Powers Karen, 1994) 

                                                           
3
     MITIMAES: Migración forzada en el periodo incaico con la finalidad de apaciguar 

dominar a los pueblos. 
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Frank  Salomon habla sobre la influencia incaica en los territorios de los 

actuales Saraguros; sostiene que es realmente una zona muy compleja, 

que dificulta la definición de raíces  culturales del Pueblo Saraguro 

(Salomon Frank, en Nueva Historia de Ecuador, Volumen Nro, 3). 

Por su parte James Belote señala, que al parecer hubo influencia 

genética de los Paltas y Cañaris en los Saraguros: “….al parecer poca 

duda habría de que los Saraguros fueran influidos genética y 

culturalmente tanto por los paltas como por los Cañaris, pues el valle de 

Saraguro se encuentra entre la frontera de los dos conocidos grupos” 

(Los Saraguros del sur de Ecuador. BELOTE, James. 1998). 

Al respecto Dominique Gomis señala: “Hace poco la historia oficial 

rodeaba el problema y lo resolvía con una sola palabra MITIMAES. 

Parecía que los incas habían creado a la etnia Saraguro mediante el 

desplazamiento de poblaciones peruanas y bolivianas. Respuesta fácil 

que evitaba más preguntas y sobre todo, la reflexión sobre el desarrollo 

histórico propio de una región de marcada identidad. Sin embargo, los 

estudios antropológicos, etnohistóricos, arqueológicos y etnolingüísticas 

de esta década revelan otra realidad: esto es, la existencia desde muy 

temprana edad, de una identidad en formación, a partir de varios 

testimonios que comprueban el diseño de un territorio especifico del norte 

de la ciudad de Loja bien diferenciado del sur de la provincia; y que más 

bien guarda muchos elementos comunes con el macro espacio cultural 

cañari. Saraguro, San Lucas y Santiago conformarían los antiguos 
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curacazgos delimitados entre sí por cerros hitos, los cuales a su vez 

habían dibujado un señorío étnico muy potente económicamente, porque 

se ubicaba dentro del tejido de relaciones entre el extremo norte peruano 

y el austro ecuatoriano ( Dominique, 1996). 

A pesar de ello, sabemos que los Saraguros integran uno de los pocos 

pueblos del Ecuador que durante todo el periodo colonial logró 

mantenerse como tal, de manera independiente y conservar su identidad 

cultural con bajos índices de aculturación hasta los últimos proceso 

reivindicativos que están potenciando la identidad cultural como Pueblo. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. UBICACIÓN  DEL AREA DE ESTUDIO 

 Fig. 1.  Ubicación del Área de Estudio, 2013 

La presente investigación se realizó en los cantones de Loja y Saraguro, 

específicamente en las parroquias de San Lucas, Saraguro, Urdaneta 

(Paquishapa), San Pablo de Tenta, El Paraíso de Celén y Selva Alegre; 

territorio donde se encuentran asentada la población indígena de 

Saraguro.  
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3.1.1. Parroquia San Lucas del Cantón Loja 

La parroquia San Lucas se ubica en el cantón Loja, en las siguientes 

coordenadas: a 3°44'10'' Sur y 79°15'46''Oeste y de acuerdo a las 

coordenadas UTM X 693125; Y 9587386. Tiene una distancia aproximada 

a la ciudad de Loja, capital de la provincia y cabecera cantonal de 55 km, 

recorrido que tarda alrededor de 40 minutos aproximadamente. San 

Lucas posee las siguientes características ecológicas: 

- Altitud:   1800 a 4000 m.s.n.m. 

- Clima:    Húmedo-templado-lluvioso. 

- Temperatura:  14,65 °C, promedio. 

- Precipitación:  1030,5 mm/año. 

- Suelos:   Cenizos de bosque (pardos y negros) 

- Vegetación:   Bosque primario, secundario y  

- Ecosistema:   Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB) 

3.1.2. Cantón Saraguro 

El cantón Saraguro tiene una superficie de 1080 km² (108 080 ha), se 

ubica en la Provincia de Loja al norte – este a 64 kilómetros de la 

cabecera provincial. Sus coordenadas geográficas son: 3º 31’ 38” de 

latitud sur, y 79º 43’ 41” de longitud oeste, con las siguientes 

características ecológicas: 
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- Altitud:   Desde 1000 msnm hasta los 3800 msnm. 

- Clima:    Templado. 

- Temperatura:  Promedio de 13°C. 

- Precipitación:  758 a 1.250 mm/año. 

- Suelo:    Franco limoso, arcillo arenosa o arcillosas 

- Vegetación:   Natural e introducida. 

- Ecosistema:   Bosque Húmedo Montano (bh-M), Bosque 

Húmedo Pre montano (bh-PM), Bosque Seco Montano Bajo (bs-MB), 

Bosque Seco Pre montano (bs-PM), Monte Espinoso Pre montano (me-

PM) y Páramo Subalpino (PS). 

3.2. CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE LOS INDIGENAS 

DE SARAGURO 

3.2.1. Población y Muestra 

La población existente en el área de estudio, se detalla en el cuadro 1. 
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Cuadro  1. Población  total del área de investigación por sexo, número 

de familias y porcentaje. 

Parroquias Población Hombres Mujeres # Familias 

San Lucas 4673 2210 2463 934 

Saraguro 5014 2328 2686 1002 

Urdaneta 3766 1685 2081 753 

San Pablo de Tenta 3676 1747 1929 1072 

El Paraíso de Celén 2757 1256 1501 761 

Selva Alegre 1927 903 1024 569 

Población total 21813 10129 11684 5091 

%   46.4 53.6   

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 
 Elaboración: El Autor 

 

Según el INEC-2010, la población total asentadas en el área de estudio 

es de 21813 habitantes, de los cuales 10129 son hombres, que 

corresponde al 46,4%  y 11684 son mujeres con el 53,6%; que 

pertenecen a 5091 familias respectivamente. 
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Cuadro  2.  Población indígena en el área de investigación, por 

parroquias y en porcentaje. 

Nacionalidad 
o pueblo 

indígena a 
que 

pertenece 

Parroquia 
San 

Lucas 

Parroquia 
Saraguro 

Parroquia 
Urdaneta 

Parroquia 
San 

Pablo de 
Tenta 

Parroquia 
El 

Paraíso 
de Celén 

Parroquia 
Selva 
Alegre 

Población 
total 

Pueblo 
Kichwa 
Saraguro 
(habitantes) 

3465 3754 848 1027 688 74 9856 

Pueblo 
Kichwa 

Saraguro (%) 

92.11 78.68 84.8 53.21 51.5 20.79 45.18% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: El Autor 

 

La población indígena total del área de estudio es de 9856 habitantes, 

que corresponde al 45.18% de la población total del área de investigación, 

ubicada en el cantón Loja y Saraguro. 

La población indígena está habitada en un mayor porcentaje en la 

parroquia San Lucas con el 92.11%, seguido de Urdaneta con el 84.8%, 

luego Saraguro con el 78.68%, Tenta con el 53.21%, Celen con el 51.5 % 

y por ultimo Selva Alegre con el 20.79% respectivamente.  

Para la población y muestra se consideró a los indígenas Saraguros 

existentes en el área de estudio, en los cantones de Loja y Saraguro en la 

provincia del mismo nombre. La muestra utilizada fue la probabilística 

estratificada, ya que, la selección se llevó a cabo en forma mecánica y 

objetiva, fueron procedimientos aleatorios en cada estrato en este caso se 
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investigó a los productores, Shamanes, curanderas, hierbateros, 

sobadores y parteras entre hombres y mujeres. 

3.2.2. Tamaño de la Muestra 

Para la obtención de la muestra, se aplicó la fórmula de desviación simple 

finita. 

 

N = Población 

n = Tamaño de Muestra 

e = error de la muestra (0,1)2 + 1 

 

En este caso de investigación, el tamaño de la muestra es de 100 

encuestas, aplicadas de manera aleatoria. 

3.3. MATERIALES 

Los materiales empleados para realizar la investigación fueron: 

3.3.1. Materiales de Oficina 

- Documentales sobre saberes ancestrales 

- Investigaciones socio-ambientales realizadas en el área. 
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- Estudios descriptivos y explicativos 

- Textos y tesis 

-Computadora 

- Calculadora 

- CD 

- Memoria flash 

- Lápiz 

- Impresora 

3.3.2. Materiales de Campo 

- Personas encuestadas 

- Encuestas 

- Observación y participación en eventos culturales 

- Cámara fotográfica 

- Libreta de campo 

- Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS) 
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3.4. METODOS 

En este proceso, se aplicó  el materialismo histórico como método de 

investigación social, la misma que se detalla a continuación. 

Se partió de que la realidad es dialéctica, de ahí que la aplicación de este 

método ayudó  a describir una realidad llena de connotaciones y vivencias 

que han quedado impregnadas a lo largo del tiempo; tomando en cuenta 

que en cada época histórica el sistema económico dominante, determinó 

necesidades de existencia humana, su forma de organización social y 

política en la que se desenvuelven, así como los aspectos religiosos, 

éticos, intelectuales y artísticos de esas generaciones. 

Se basó  en postulados y procesos que orientan la investigación en el uso 

de técnicas históricas, demográficas, económicas y culturales se 

recogieron  las experiencias y vivencias de los indígenas de Saraguro. 

Se trató de encontrar la factibilidad de los saberes ancestrales en el 

desarrollo social, económico, ecológico y ambiental en la población 

indígena de Saraguro. 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La información primaria se obtuvo  directamente de los productores,  

Shamanes, curanderas, hierbateros, sobadores y parteras existentes en 

el área de estudio; para lo cual se aplicó una encuesta prediseñada por el 

investigador; así mismo se observó en la práctica los rituales y 
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ceremonias de curación, realizadas en las mesas sagradas de los Inkas,  

y en sitios y  lugares sagrados. 

Para la obtención de la información secundaría, se consultó de distintas 

fuentes bibliográficas que se refiere a la práctica de la medicina ancestral, 

de igual forma el uso de plantas y animales en el diagnóstico y 

tratamiento de las diferentes enfermedades de los seres humanos. 

3.6. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 

3.6.1. Objetivo Uno: Analizar las Principales Prácticas de 

Producción, Alimentación, Salud y Fiestas Realizadas por Hombres y 

Mujeres Indígenas de los Saraguros. 

Requirió de la aplicación de una encuesta a informantes  de forma 

aleatoria, poniendo énfasis en las personas mayores de edad 

perteneciente a la población indígena ubicadas en el área de estudio de 

los cantones de Loja y Saraguro. En este caso se investigó a 83 

agricultores, 8 hierbateros, 1 yachak, 2 sobadores, 4 parteras y 2 

promotores del Subproceso de Salud Intercultural. 

Se  reforzó con información documentada y un diagnóstico socio-

comunitario,  basado en la observación y convivencia con los 

involucrados,  para obtener datos sobre los saberes ancestrales y sus 

implicaciones históricas, sociales, económicas, culturales, turísticas y 

ambientales que genera. 
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Luego de la aplicación de la encuesta y su respectiva tabulación, se 

realizó la georeferenciación con el uso de un GPS (Sistema de 

Posicionamiento Geográfico)  a  cada uno de las parroquias donde se 

ubican las familias encuestadas y se generó un mapa del área de estudio. 

(Ver mapa de ubicación del área de estudio) 

Para la obtención de la información primaria se realizó  mediante la 

participación directa en la celebración de las principales fiestas típicas de 

Saraguro,  la misma que se desarrolla durante todo el año, iniciando en el 

mes de enero de cada año y culminando en diciembre. De igual forma se 

realizó la comparación entre las actuales fiestas y los Raymis ancestrales. 

Así mismo  se aplicó  la encuesta a las personas que son designadas 

como marcan taita, alumbradores, priostes, mayordomos y muñidoras.  

3.6.2. Objetivo Dos: Caracterizar la Tecnología Ancestral Practicada 

por los Indígenas de Saraguro (producción, alimentación, salud y 

fiestas) 

Se aplicó una encuesta prediseñada a los productores que practican la 

tecnología ancestral en el proceso de producción, comercialización y 

valor agregado que dan  a los productos. Dentro del trabajo de campo se 

realizó un acompañamiento y diálogo de saberes con los productores 

para observar el proceso tecnológico de manejo de la producción 

durante todo el año. Esta información se tomó en un cuaderno  de 

campo, para luego sistematizar y reforzar con fotografías tomados al 

momento. 
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3.6.3. Objetivo Tres: Proponer una Alternativa de Desarrollo 

Sustentable Basado en los Saberes Ancestrales de los Indígenas de 

Saraguro. 

Para ello se realizó un taller participativo con los líderes e involucrados 

en la investigación con la finalidad de evaluar las capacidades humanas, 

organizativas, productivas y culturales; su visión de desarrollo; 

identificación y valoración de los recursos naturales, y las oportunidades 

para la elaboración de una propuesta de desarrollo con identidad 

cultural. 

Posteriormente se procedió a la tabulación, análisis y preparación de los 

informes borradores y se socializó con los involucrados para elaborar los 

resultados propositivos y negativos del estudio, con perspectiva de 

convertirlos en material de consulta para nuevas investigaciones. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. PRINCIPALES PRÁCTICAS ANCESTRALES 

 

4.1.1. Producción 

 

Cuadro 3. Población  total del área de investigación, población 

productores y porcentaje. 

Parroquias Población  

total 

Población de  

productores 

Porcentaje 

(%) 

San Lucas 4673 1236 63 

Saraguro 5014 1165 58 

Urdaneta 3766 598 54 

San Pablo de Tenta 3676 1013 67 

El Paraíso de Celén 2757 514 60 

Selva Alegre 1927 484 75 

Población total 21813 5010   

                Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

                 Elaboración: El Autor 

 

Según el INEC-CPV-2010, la población productora es de 5010, que 

corresponde al 23% de la población total. La principal actividad es la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. La mayoría de la población 

productora está en la parroquia de Selva Alegre con el 75%, seguido de 

Tenta con el 67%, San Lucas con el 63%, Celén con el 60%; Saraguro 

con el 58% y el 54% de Urdaneta. 
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4.1.1.1 Tenencia de la tierra según condición jurídica 

Cuadro  4. Número, tamaño de UPA, superficie, condición jurídica y 

forma de tenencia de la tierra de los indígenas de Saraguro. 

 

Tamaño de 
UPA 

Superficie 
(ha) 

#     
UPAS 

(%) Forma de tenencia Condición 
jurídica 

Menor a 1 ha. 36.72 17 17 Propio con titulo Individual 

De 1.1 a 2 ha. 79.92 37 37 Propio con titulo Individual 

De 2.1 a 3 ha. 90.72 42 42 Propio con titulo Individual 

De 3.1 a 5 ha. 8.64 4 4 Propio con titulo Individual 

Total de UPAS 216 100 100     

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: Autor  

 

De acuerdo a los resultados del estudio se tiene que los terrenos de  17 

UPAS miden menos de 1 hectárea, 37 poseen de 1 a 2 ha, 42 de 2 a 3 ha 

y 4 encuestados de 3 a 5 hectáreas. Todos tienen título de propiedad y a 

la vez lo trabajan de forma individual. 
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4.1.1.2 Uso actual de los suelos 

Cuadro  5. Superficies con cultivos asociados, monocultivo, naturales,  

bosque y porcentaje de las familias encuestadas 

Uso del suelo Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Cultivo asociado (maíz-frejol-haba) 21 9.7 

Arveja 1 0.5 

Cebada 4 1.9 

Trigo 4 1.9 

Papa 2 0.9 

Pasto natural 134 62 

Bosque 50 23 

Total 216 100 

       Fuente: Investigación directa, 2012. 
      Elaboración: Autor  

 

En el área de estudio, predominan los sistemas de producción mixta 

ganadera-agrícola. De las tierras que poseen las 100 familias 

encuestadas, el 62 % está destinado a los pastos naturales. El 23 % 

corresponde a bosque y monte; el 9.7% está destinado al cultivo 

asociado, el 1.9% para cebada y trigo; el  0.9% corresponde a la papa y el 

0.5% se destina a la siembra de arveja. 

El tamaño de la Unidad de Producción Agropecuaria por familias  es de 

2,16 hectáreas como promedio, distribuidos en tres parcelas diferentes 

aproximadamente. 

4.1.1.3 Producción agrícola 

Se basa en el cultivo de maíz asociado (maíz, haba, frejol y zambo), otros 

productos como la papa, arveja, cebada y cultivos andinos se siembra en 

menor proporción. La época de siembra del maíz es en los meses de 
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octubre y noviembre; la cebada se siembra en febrero, la arveja en abril-

mayo y la papa en mayo específicamente. En general la producción 

agrícola está destinada al consumo familiar, pago de mano de obra, 

“compartir con los vecinos”4, venta en el mercado, para semilla y para la 

alimentación de los animales.  En el cuadro 6, se observa el destino de 

los principales cultivos de los indígenas Saraguros. 

Cuadro  6. Destino de los principales cultivos en % por volumen total 

cosechado. 

Cultivos Autoconsumo 

familiar 

Pago 

de 

mano 

de obra 

Compar

tir con 

los 

vecinos 

Venta Semill

a 

Alimentación 

de animales 

Maíz 51% 2% 2% 23% 6% 16% 

Haba 75% - 3% - 22% - 

Frejol 25% - - 61% 14% - 

Papa 16% 1% 2% 74% 6% 1% 

Trigo 19% - - 65% 11% 5% 

Cebada 32% - 1% 39% 15% 13% 

Arveja 29% - 2% 44% 24% - 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: Autor  

 

Los productos que están destinados en su mayor parte al consumo 

familiar son: el haba (75%), el maíz (51%), cebada (32%), arveja (29%), 

frejol (25%), trigo (19%) y papa el 16% respectivamente. Para la venta se 

considera el 74% de papa, el 65% de trigo, el 44% de arveja, el 39% de 

cebada y el 23% de maíz; en menor porcentaje de la producción se 

                                                           
4
 La cultura Saraguro tiene como costumbre dar como regalo los productos de la cosecha a 

las personas que no tienen. 
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destina para semilla, alimentación de animales, compartir con vecinos y 

en mínima parte para pago de mano de obra. 

El sistema de producción andino, también llamado CHAKRA se cultiva 

mayoritariamente el asocio maíz-frejol-haba y papa, cebada, trigo,  arveja 

como monocultivo. Las principales restricciones de este sistema son las 

características de los suelos que dificultan las actividades agro-

productivas y la presencia de heladas. En el cuadro 7, se indican los 

cultivos, superficie promedio/familia en hectáreas, rendimiento en 

quintales/ha, época de siembra y cosecha. 

Cuadro  7. Principales cultivos, superficie (ha), rendimiento, época de 

siembra y cosecha por familia encuestada. 

Cultivo Superficie 
prom./familia en 

(ha) 

Rendimiento 
(qq/ha) 

Época de siembra Cosecha 

Maíz 0.20 24.5 Octubre-noviembre Junio-julio 

Frejol 0.02 26 Octubre-noviembre Junio-julio 

Haba 0.009546 7 Octubre-noviembre Junio-julio 

Arveja 0.006364 20 Abril-mayo Junio-julio-agosto 

Cebada 0.035002 62 Enero-febrero Junio-julio 

Papa 0.022274 165 Abril-mayo Octubre 

Trigo 0.035002 59 Enero-febrero Junio-julio 

Total 0.32       

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 

 

Las rotaciones más comunes de este sistema se establecen de acuerdo a 

dos ciclos productivos. El primero comprende la rotación de maíz y frejol-

trigo y cebada-papa-maíz y frejol y haba. El segundo ciclo de rotación de 

cultivo más general es maíz y frejol-arveja. Los pastos y frutales tienen el 

carácter de permanente. 
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4.1.2 Herramientas Utilizadas en la Agricultura Ancestral 

4.1.2.1 Herramientas convencionales usados en la agricultura 

Las principales herramientas usadas por los indígenas de Saraguro en la 

agricultura son: Azadones, lampas, picos para sacar piedra, zapapicos, 

machetes, hoz, reja para el arado tradicional y barreta. En el cuadro 8, se 

detalla el número de herramientas que tiene una familia en promedio y 

sus usos respectivos. 

Cuadro  8. Tipo de herramientas convencionales, número, tenencia por 

familia y usos 

Herramientas # de 
herramientas 

Tenencia 
promedio/familia 

Usos en la agricultura 

Azadones  230 2 Roturación del suelo, 
deshierba de los cultivos 

Lampas 245 3 Deshierba, aporque del maíz 
y limpiar acequias. 

Picos para sacar 
piedra 

100 1 Sirve para romper y sacar 
piedras 

Zapapicos 96 1 Roturación del suelo a fuerza 
humana 

Machetes 174 2 Cortar la taralla del maíz, 
hacer estacas y cortar leña 

Hoz 128 1 Cortar trigo, cebada y pasto 
para los animales 

Reja 101 1 Insertado en el arado, sirve 
para roturar el suelo 

Barreta 103 1 Sirve para sacar y mover 
piedras grandes; y construir 
acequias.  

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 
 

Como se puede observar en el cuadro 8, el número de herramientas de 

las familias encuestadas son: 245 lampas, con 3 por familia, 230 

azadones con 2 por familia y 174 machetes con 2 por familias; otras 

herramientas lo poseen en un promedio de uno por familia.  
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4.1.2.2 Herramientas agrícolas andinas 

Las herramientas andinas más utilizadas por los indígenas de Saraguro 

se detalla en el cuadro 9. 

Cuadro  9. Tipo de herramientas andinas, número, tenencia por familia y 

usos 

Herramientas # de 
herramientas 

Tenencia 
promedio/familia 

Usos en la agricultura 

Arado tradicional  101 1 Roturación del suelo en 
barbecho, cruzada, siembra 
y melgada. 

Tula 155 2 Sirve para hacer el hoyo y 
depositar la semilla del maíz-
frejol y haba. 

Chambiador 100 1 Sirve para romper los 
terrones del suelo. 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 
 

El número total de herramientas que poseen las familias encuestadas 

son: 101 arados andinos, que corresponde a una por familia, 155 tulas 

con u promedio de dos por familia y 100 chambiadores con uno por 

familia respectivamente. 

El arado de madera tradicional fue introducido a raíz de la conquista 

española. Está constituido por una espiga, terminado en mango o 

cabeza, cubierta regularmente por un cuerdo o cuero de vacuno y el otro 

extremo termina en punta, en donde va atado con una cuyunda5  una 

reja de acero; afirmando por un pitón y una telera; de la espiga se 

                                                           
5
 CUYUNDA: Es un cordel de forma aplanada confeccionado de la piel seca de ganado vacuno 
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prolonga un timón que en la parte terminal está con 3 agujeros que sirve 

para asegurar con una clavija6  al barrión7  envuelto en el yugo. 

La tula es una vara de madera de un metro y medio de longitud, con 

extremo terminado en punta, escogida de entre las maderas más 

resistentes o a su vez se lo hace de chonta. Es utilizada para hacer 

hoyos y depositar la semilla del maíz y el frejol en la tierra. Su utilidad es 

exclusivamente en la siembra. 

El chambiador es una herramienta hecha de madera, tiene la forma de 

un combo y sirve para desmenuzar los terrones durante la preparación 

del suelo. 

Los aperos que conforman el arado tradicional andino se explica en el  

cuadro 10. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 CLAVIJA: Madera tallada de 20 a 30 cm de longitud que sirve para enganchar el timón del 

arado con yugo. 

7
 BARRION: Es un dispositivo trenzado, confeccionado con las hebras de la beta a manera de 

collar que va asegurado en la parte central del yugo. 
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Cuadro  10. Tipo de aperos andinas, tenencia por familia y usos. 

Aperos Tenencia 
promedio/familia 

Usos en la agricultura 

Garrucha 1 Asustar a los toros para la tracción del 
arado 

Yugo 1 Sirve para uncir los toros 
Cuyunda 1 Sirve para atar los cuernos de los toros en 

el yugo. 
Clavija 1 Sirve para asegurar el yugo con el timón 

del arado 
Rejango 1 Sirve para atar la reja de acero en la punta 

inferior de la espiga 
Punteles 1 Sirve para amortiguar la presión del yugo 

en la cabeza del toro. 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 
 

El yugo está construido de madera, especialmente de especies 

resistentes de la zona, como el huahuel, sacha capulí, entre otros, con el 

que se unce a los toros, atados con cuyunda los extremos del yugo con 

los cuernos del animal, también tiene el barrion de beta   en el centro que 

asegura el timón del arado mediante la clavija. 

La garrucha es una vara de madera, larga y delgada afilada por uno de 

los extremos, y en el otro extremo se coloca un clavo para espantar a los 

toros para que arrastren el arado en el momento del trabajo. Estas 

herramientas, los toros y el hombre, son el conjunto básico para cultivar la 

tierra. 

Los punteles se confeccionan con un pedazo de piel  seca de oveja de  

40 cm de largo por 20 cm de ancho, que sirve para amortiguar la presión 

del yugo y la cuyunda sobre la cabeza del toro. 
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Por lo general la gran mayoría de familias indígenas  Saraguros,  todavía 

poseen estas herramientas y los toros (yuntas), debido a que esta zona 

es ganadera y por ser el animal más utilizado para todo tipo de tareas 

agrícolas, en especial para el cultivo del maíz. 

4.1.2.3 Recipientes para almacenar productos de cosecha 

Los principales recipientes utilizados por los indígenas de Saraguro para 

el almacenamiento de los productos agrícolas, se detalla en el cuadro 11. 

Cuadro  11. Recipientes, número, tenencia por familia y usos en el 

almacenamiento de cosechas. 

Recipientes # de  
recipientes 

Tenencia  
promedio/familia 

Usos en la agricultura 

Costales de 
lana 

82 1 Sirve para almacenar granos secos 
de maíz, haba, frejol, trigo y cebada. 

Canastas 65 1 Sirve para guardar granos secos. 
Zurrón de 
cuero 

8 0.1 Sirve para guardar granos. 

Trojes 22 0.2 Sirve para poner wayunkas de maíz. 
Saya 63 0.6 Sirve para colgar wayunkas de maíz. 
Tinajas 64 0.6 Sirve para guardar granos secos. 

Fuente: Investigación directa, 2013. 
Elaboración: El Autor 

 

Costales de lana: Son bolsas hechas con hilo de lana de oveja, que sirve 

para almacenar granos secos de maíz, haba, frejol, trigo y cebada. 

Almud o canastas: Son recipientes hechos de corteza de chincha8 

(Aulonemia queko) que sirve para seleccionar y guardar granos secos 

(maíz, haba, frejol, trigo y cebada)  para consumo o semilla. 

Trojes: Troje, es una estructura destinada al depósito de productos 

agrícolas. Existen variaciones en la forma de construirlos de acuerdo al 

                                                           
8
 CHINCHA: Es un género de plantas herbáceas perteneciente a la familia de las poáceas,  es 

originario de Centroamérica desde México a Costa Rica. 
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producto que se guarda y a condicionantes económicos y culturales. Las 

estructuras más sencillas pueden consistir en meros compartimentos 

hechos con tabiques en una habitación, mientras las más elaboradas 

pueden ser edificios acondicionados para preservar al producto del 

deterioro ambiental y los agentes fitopatógenos. En el caso de Saraguro y 

San Lucas, los trojes son hechas con varas que se coloca de forma 

vertical, desde el suelo hasta el techo de la casa. En este espacio se 

colocan las wayunkakuna 9 de maíz de forma cruzada. 

Saya de maíz: Son varas que se cuelgan en las vigas de las casas, para 

guardar los atados (wayunka) de maíz para evitar el consumo de los 

depredadores entre ratas y ratones. 

Tinajas: Son vasija grande de barro, mucho más ancha por el medio que 

por el fondo y por la boca. Las mismas que sirven para guardar los granos 

secos y fermentar una bebida típica de Saraguro que es la chicha de jora. 

Zurrón: Son vasijas grandes de cuero de ganado bovino, su tamaño es 

de acuerdo al tamaño del animal, sirve para almacenar granos secos de 

maíz, frejol, haba, trigo, cebada y arveja. 

4.1.3 Tecnología Agrícola 

Como señala Roger Ravines, 1978 “Tecnología como término se refiere al 

conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial 

en estrecha relación con estructura sociocultural”. (Mario Tapia, 1988) 

                                                           
9
 WAYUNKA: Atado de maíz que se cuelga al interior de la vivienda. 
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dice en cambio que “Las tecnologías son las tradiciones culturales 

desarrolladas en las comunidades humanas para tratar con el medio 

ambiente físico y biológico, es decir que es la capacidad de respuesta del 

hombre al medio a través de la materia. Por lo tanto si existe una estrecha 

relación entre la técnica y la estructura sociocultural, podemos decir que 

la tecnología es parte de la cultura del hombre que nace igualmente con 

él”. A partir de estos dos conceptos, podemos definir la tecnología como 

un conjunto de conocimientos interrelacionados que se desarrollaron y 

estructuraron como parte de las tradiciones culturales, en estrecha 

relación con la estructura sociocultural de los pueblos. 

Un sistema tecnológico siempre está organizado alrededor de un sistema 

social. La tecnología por lo tanto es un componente cultural, que se 

desarrolla por las necesidades del hombre, para vencer los obstáculos 

que el medio ambiente presente y, que no pueden ser resueltos tan solo 

por su fuerza física. 

(Según Jorge Marcos, 1988) considera, que el sistema agrícola es el 

resultante de la articulación de las formas de producción creados por el 

hombre y el medio ambiente en que va a desenvolverse. 

4.1.3.1 Preparación del suelo 

La preparación de los suelos especialmente para el cultivo del maíz-frejol-

haba, se realiza mediante algunas etapas: enrrote, pangado, 

abonamiento, barbecho, cruza y siembra. 
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Cuadro  12. Preparación del suelo por cultivo 

Cultivos Preparación del suelo 

  Enrrotar Pangado Abonado Barbecho Cruza Siembra 

Maíz-frejol-
haba 

x x x x x x 

Cultivos 
andinos 

      x x x 

Cebada-trigo       x   x 

Arveja       x   x 

Papa x x x x x x 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 
 

 

Como se puede observar en el cuadro, para el cultivo del maíz-frejol-

haba, se realiza todas la labores de preparación del suelo (Enrrotar, 

pangado, abonado, barbecho, cruza y siembra), para los cultivos andinos 

(melloco, oca, mashua) se realiza solamente barbecho, cruza y siembra; y 

para el monocultivo se hace mediante barbecho y siembra. 

Enrrotar consiste en la roturación del suelo mediante el arado-yunta, para 

luego dejarle por un periodo de tres meses aproximadamente con la 

finalidad de que se descomponga y poder realizar las demás labores de 

preparación. Para sembrar maíz, el enrrote se realiza por lo general, en 

los meses de mayo o junio y, cuando es para sembrar papas, se realiza 

en enero o febrero y/o mayo y junio. 

El pangado consiste en la preparación del suelo, mediante el uso de 

herramientas de acero, especialmente con el pico, azada y lampa; esta 
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labor se realiza en espacios pequeños y de difícil acceso topográfico de la 

yunta. Esta labor se hace una sola vez antes de la siembra. 

El abonamiento  es una práctica que se realiza antes de la preparación 

del suelo, primeramente se introduce el ganado vacuno a la parcela para 

que consuma las tarallas10  del maíz, y produzca estiércol para abonar el 

suelo, y en algunos casos se acostumbra pastar con las ovejas en los 

restos de rastrojo para produzcan excremento y abone al suelo. 

Posteriormente antes del barbecho se realiza el picado de los restos de 

taralla como abono vegetal, esto en el caso de la siembra del maíz. 

Mientras que para el cultivo de papas se incorpora el abono orgánico 

directamente en los hoyos, estos provienen de los animales como los 

cuyes, ovinos y vacunos. En la actualidad, simplemente se agrega 

“gallinaza”, cal, abono químico en algunos casos. 

El barbecho consiste en roturar los suelos que ya han sido cultivados el 

año anterior. Para lo cual se vale de la tracción animal mediante el arado. 

Dependiendo de la extensión del terreno se realiza de manera individual o 

en mingas. Por lo regular las extensiones del espacio cultivable de cada 

familia va desde un cuarto de hectárea como mínimo a una hectárea 

como máximo; esto por lo general distribuido en diferentes parcelas y 

pisos ecológicos, esto, con la finalidad de tener durante todo el año 

productos tiernos para asegurar la supervivencia alimentación de las 

familias. 

                                                           
10

 TARALLA: Termino utilizado para denominar a los tallos secos del maíz. 
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Cruza se realiza a continuación del barbecho viene la cruza, que se 

puede realizar el mismo día del barbecho o unos quince días después. 

Consiste en arar el suelo con la yunta, en sentido oblicuo con relación al 

barbecho, razón por la cual se denomina cruza; esta labor permite 

pulverizar el suelo de mejor manera. 

La siembra consiste en arar el suelo para proceder al tulado. Hay que 

señalar que antes de esta última labor se procede a tirar una parte de la 

semilla al boleo denominado “runtu” o ronda. Se deduce que este nombre 

tiene doble sentido: el primero proviene del vocablo kichwa que se 

relaciona a la caída de la semilla en forma de granizo; mientras que la 

segunda se relaciona con la forma de botar la semilla de manera circular. 

La función  del runtu o ronda es con la finalidad de asegurar que germinen 

todas las semillas, ya que mediante este sistema se imposibilita que las 

plagas encuentren con facilidad las mismas, mientras que en el tulado es 

fácil para que las plagas sigan las huellas dejados por los hoyos de la 

tula. 

En cualquiera de estos tres últimos sistemas mencionados, se incluye un 

sistema complementario de preparación del suelo denominado canteado 

(hacer andar los cantos) que se realiza con la misma yunta o 

herramientas manuales. Consiste en arar o cavar el suelo siguiendo las 

orillas del espacio cultivable.  
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Estos sistemas de preparación del suelo son comunes para todos los 

cultivos; con una pequeña diferencia en el caso de la papa, en donde se 

realiza los surcos con la misma yunta. 

4.1.3.2 Siembra 

Los indígenas de Saraguro en su mayoría,  utilizan semillas criollas para 

sus cultivos, las mismas que son resistentes a las enfermedades y 

adaptadas a las condiciones agroecológicas de las comunidades. 

Cuadro  13. Tipo de semilla por cultivo, técnicas de selección y 

porcentaje 

Cultivos Tipo de semilla Porcentaje 
(%) 

Selección de la semilla 

Maíz Criollo 100 Mazorcas gruesas libres de 
podredumbres y gusanos. 

Haba Criolla 100 Selección de granos más gruesos. 
Frejol Criollo 100 Selección de granos más gruesos. 
Papa Bolona, colorada y 

negra 
100 Selección de tamaño mediano, libres 

podredumbres y enfermedades 
Trigo Criollo 100 Selección de los granos más grandes. 
Cebada Criollo 100 Selección de los granos más grandes. 
Arveja Criollo (verde, 

blanca, arvejón) 
100 Selección de los granos más grandes. 

 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 

 

La selección de las semillas del maíz se inicia a partir de la cosecha; en la 

que se selecciona y se separa las mazorcas más gruesas; libres de 

podredumbres y gusanos. Estas son almacenadas en lugar seguro y 

separado. En la época de siembra se toman las mazorcas que mejor han 

sido conservadas y se proceda a desgranar, considerando los granos más 

gruesos a excepción de la punta en donde están los más pequeños. 
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La semilla del frejol es también seleccionada a partir de la cosecha, 

considerando los granos más gruesos y en forma proporcional las 

diferentes variedades; así mismo se observa que no estén podridos ni con 

gusanos. 

De igual manera las habas son seleccionadas de acuerdo al tamaño de 

los granos. Se considera para la semilla los granos más grandes y en 

forma proporcional de las diferentes variedades. 

La selección de las semillas de tubérculos (papas, ocas, mashua y 

mellocos) tiene una constante. Siempre se selecciona y se guarda para 

semilla, los de tamaño mediano y en igual proporción de las diferentes 

variedades; cuidando también que no estén podridos ni con presencia de 

enfermedades. 

En cuanto a las cucurbitáceas (zambo, zapallo) se extrae las semillas más 

grandes, tomando en cuenta el tamaño y el tiempo de madurez. Una vez 

extraídas se las seca al sol y se las guarda en lugares seguros hasta la 

época de la siembra. 

Los sistemas de siembra que se practican en nuestro medio 

generalmente son: el tulado, rejado, siembra al boleo y en surcos para el 

caso de los tubérculos. 

El tulado: Es un sistema de siembra que se utiliza especialmente para el 

maíz, frejol y haba: Consiste en utilizar la tula como herramienta manual, 

para hacer hoyos en el suelo y depositar las semillas. 
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El rejado: Consiste en depositar la semilla siguiendo la abertura que se 

hace al arar con la yunta. Las semillas se depositan cada dos rayas a una 

distancia de 20 a 30 cm entre cada semilla. Cabe señalar que este 

sistema se utiliza exclusivamente en el cultivo de haba. 

El sistema de siembra al boleo: Es utilizado antes del tulado del maíz 

(runtu o ronda); pero también se utiliza este sistema para la siembra de 

arveja, cebada, trigo. Consiste en esparcir las semillas de una manera 

más o menos proporcional a lo largo y ancho del terreno cultivable. 

El sistema de siembra mediante surcado: Se utiliza especialmente para 

la papa, oca, mashua y melloco. Este sistema consiste en hacer surcos 

con la yunta o manualmente, luego de aquello se hacen los hoyos 

dependiendo de la variedad del cultivo, en donde se deposita el abono 

(estiércol de cuy, oveja o bovino) para la siembra. 

4.1.3.3 Sistemas de cultivo 

Los indígenas de Saraguro conocen algunos sistemas de cultivos: maíz 

en asociación, el monocultivo de arveja, haba y la rotación de cultivos. 
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Cuadro  14. Sistemas de producción asociado y monocultivo en  

superficie  y porcentaje. 

Sistema de producción Superficie 
(ha) 

Agricultores que practican % 

Asociación (maíz-frejol-haba) 22 69 69 

Arveja (monocultivo) 0,64 2 2 

Cebada (monocultivo) 3,50 11 11 

Papa (monocultivo) 2,23 7 7 

Trigo (monocultivo) 3,50 11 11 

Total 32  100 100 

      Fuente: Investigación directa, 2012. 
      Elaboración: El Autor 

 

Las rotaciones  más comunes de este sistema se establecen de acuerdo 

a dos ciclos productivos. El primero comprende la rotación de maíz, frejol 

y haba-trigo y cebada-papa-maíz, frejol y haba. El segundo ciclo es la 

rotación de cultivo más general es maíz, frejol y haba-arveja. Mientras que 

los pastos y frutales tienen el carácter de permanentes. 

Los cultivos en asociación: Son de las más variadas formas, pero la 

más común de las asociaciones, suele darse a través  de la “chakra”11  

donde se siembra el maíz junto con el frejol y haba como productos 

principales y se complementa con zambo y achojchas; y por estar 

presentes en el suelo las semillas de nabos, mellocos, papa chacra, 

flores, jícama, plantas medicinales, crecen también estos productos. 

Últimamente, forman parte de este complejo asociativo las plantas frutales 

                                                           
11

 CHAKRA: Vocablo utilizado para referirse al cultivo del maíz en asociación con otras      

especies menores: frejol, haba, papa chacra, acchoccha, zambo, melloco, mashua, 

jicama, etc 
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introducidas al medio, como: durazno, manzana, reina Claudia, pera, 

capulí, luma, etc. 

El monocultivo: Ha sido introducido a través de la siembra de papa, 

arveja, cebada, trigo en pequeñas proporciones de manera esporádica. 

La rotación de cultivos como sistema se da con poca frecuencia. Se rota 

el cultivo de maíz-frejol-haba con arveja o papa. De igual manera se 

siembra en pocas cantidades el trigo y la cebada. 

4.1.3.4 Manejo del cultivo 

El manejo comprende todas las labores culturales que se realiza en los 

cultivos; en nuestro caso tenemos las siguientes: deshierba y aporque. 

Cuadro  15. Labores culturales, época de realización y postcosecha. 

Cultivos Labores 
culturales 

Época Postcosecha % 

Maíz-frejol-
haba 

Deshierba y 
aporque 

45 y 90 
días 

Desgrane y 
wayunkado. 

100 

Cebada y 
trigo 

No se realiza Cosecha 
150 días 

Trillado y limpieza 100 

Arveja No se realiza Cosecha 
150 días 

Trillado y limpieza 100 

Papa Deshierba y 
aporque 

30 y 45 
días 

Selección de 
semillas 

100 

 Fuente: Investigación directa, 2012. 
       Elaboración: El Autor 
 

La deshierba: Se realiza con la finalidad de limpiar las malas hierbas que 

compiten con el maíz, haba y frejol; tanto de luz, agua y nutrientes;  

evitando así que los cultivos se pierdan o sea atacados por la lancha. 

Esta labor nunca se realiza en luna tierna, ni cuando está lloviendo o 

garuando (lloviznando) para evitar que se lanche el frejol o no engrose la 
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mazorca del maíz. También aquí se comienza la selección de otras 

plantas que están complementando la chacra (nabo, melloco, jícama, 

chochas, etc). Por ser bastante laborioso se requiere de mucha mano de 

obra; por lo que anteriormente funcionaba perfectamente la minga, 

basada en las relaciones de parentesco, vecindad y afinidad, donde 

participaban hombres mujeres y niños. En la actualidad por la aparición 

del trabajo del trabajo asalariado y el minifundio han determinado casi la 

desaparición de este sistema de trabajo colectivo. Las herramientas a 

utilizarse son en especial lampas y azadones dependiendo de la 

consistencia del suelo. Las técnicas utilizadas son en hileras (melgas)  

cuesta arriba o en horizontal, a las que se les denomina “paradas”. Esta 

labor se realiza después de un mes a partir de la siembra. 

Las personas mayores mostraban un gran amor y apego al cultivo del 

maíz, por eso tenían muchas creencias alrededor de esta práctica de la 

deshierba. Una de estas creencias consistía, que cuando no van a 

deshierbar a tiempo, el maíz se entristece y se comunica con los animales 

para preguntar qué ha pasado con el dueño. Como se refleja en el 

siguiente cita: “…cuando no vamos a deshierbar pronto el maíz pregunta 

al sapo, si no ha visto a mi dueño; pero el sapo es muy mentiroso y 

responde, a tu dueño recién le vengo sepultando, mira mi mano esta poro 

lodo; entonces el maíz al escuchar esto se pone sumamente triste. De ahí 

que el sapo es considerado muy mentiroso y engañoso. Pero cuando 

vamos a deshierbar a tiempo, el maíz se pone muy contento diciendo que 
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por fin ha venido mi dueño…” (Versión orla de Tayta Abel Medina. San 

Lucas 2010). 

El aporque o enterrar el maíz: Se realiza de quince días a treinta días 

después de la deshierba, con la finalidad de fortalecer sus raíces de la 

planta y evitar la caída por el viento. Se sigue el mismo proceso de la 

deshierba. 

Las labores culturales en el caso de los tubérculos, se hacen de dos a 

tres aporques, dependiendo de la variedad del cultivo. 

Cuadro  16. Calendario de labores culturales 

Cultivos Labores 

culturales 

Meses 

  E F M A M J J A S O N D 

Maíz, frejol, 

haba 

Deshierba 

(lampear maíz) 

        xx xx xx  

 Aporque 

(enterrar el 

maíz) 

         xx xx xx 

Papas Aporque (1)      xx     xx  

 Aporque (2)       xx     xx 

 Aporque (3) xx       xx     

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 

 

En el cultivo de maíz-frejol-haba, las labores culturales de deshierba 

(lampeada del maíz) se realizan en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre; mientras que el aporque se inicia en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre respectivamente. Asi mismo, en la papa el 
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aporque 1 se realiza en junio y noviembre; el aporque 2 en julio y 

diciembre; y el aporque 3 en agosto y enero. 

4.1.3.5 Control de plagas, enfermedades y factores climáticos 

Los cultivos de maíz suave y duro tanto solos como en asociación con 

frejol y haba; la arveja, cebada y trigo no recibe control fitosanitario de 

ninguna naturaleza, es decir ni químico ni con productos naturales. 

Cuadro  17. Control fitosanitario y malezas por cultivo y porcentaje. 

Cultivos Control de  
plagas 

Control de  
enfermedades 

Control de  
malezas 

% 

Maíz-frejol-haba No se controla No se controla Manualmente 100 

Arveja No se controla No se controla No se controla 100 

Papa Insecticidas (Curacron) Fungicida (Cuprofix) Manualmente 100 

Cebada y trigo No se controla No se controla No se controla 100 

Oca y melloco No se controla No se controla Manualmente 100 

 Fuente: Investigación directa, 2012. 
 Elaboración: El Autor 

 

La chakra por lo general no sufre mayores ataques de plagas y 

enfermedades debido a la experiencia en el cultivo, las variedades de 

semillas apropiadas, el manejo eficiente del calendario agrícola y 

especialmente por el hecho de la variada asociación. Las escasas plagas 

que atacan como: perros, roedores, aves, etc han sido fácilmente 

controladas mediante veneno, trampas, espantapájaros, etc. Muy rara vez 

la chacra del área de investigación es atacada por lanchas y heladas 

debido a la alteración de los factores climáticos. En la antigüedad las 

heladas eran controladas utilizando fuentes de agua cerca de las 
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cementeras y producían fogatas para ahuyentar las heladas mediante el 

humo. 

En la actualidad esta práctica ha desaparecido por completo, debido a la 

imposición de nuevos paquetes tecnológicos, rompiendo de esta manera 

el saber cultural que a su vez incide en la identidad de la actual 

generación. 

Para el caso de la papa, en la actualidad el control de plagas y 

enfermedades se está realizando mediante la utilización de productos 

químicos como los insecticidas (Clorpirifos y Cipermetrinas), fungicidas 

(Cimoxanil y Mancozeb), herbicidas (Glifosatos). 

Para controlar las plagas en la arveja, cebada, trigo y haba, las mismas 

que son atacadas por pájaros, se los controla con espantapájaros, 

cometas hechas de plástico y a veces con la aplicación de venenos.  

Las familias encuestadas manifestaron que para el cultivo del maíz no 

utilizan riego, porque la siembra  se realiza en los meses y fechas 

definidas, la misma que coincide con las lluvias por lo tanto no necesita 

riego. 

4.1.3.6 Cosecha, transporte, almacenamiento y conservación 

Generalmente, los granos como el  maíz y el frejol maduro se corta o se 

calchean12 con la hoz, luego se transportan para proceder a su extracción 

                                                           
12

 CALCHAR: Cortar la planta de maíz conjuntamente con el frejol cuando está seco. 
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mediante el desgranado tanto las mazorcas como las vainas, en forma 

manual. Cuando la cosecha es verde se la realiza en su totalidad 

manualmente luego se procede a limpiar y desgranar. El maíz se recoge 

también sacando la mazorca y dejando las plantas en pie para rastrojo a 

ser consumido por el ganado. 

Cuadro  18. Cosecha, transporte, almacenamiento, conservación por 

cultivo y porcentaje. 

Cultivos Cosecha Transporte Almacenamiento Conservación % 

Maíz-frejol-

haba 

Limpiar las 

vainas y 

desgranar 

las 

mazorcas 

manualmen

te 

Transporte 

en acémilas 

a la casa de 

habitación 

Sacos, zurrón, 

graneros, ollas de 

barro y wayunkas 

en la saya. 

Sayas y 

soberados 

100 

Cebada y 

trigo 

Cortado y 

trillado 

Acémila Sacos y graneros Ollas de barro 100 

Arveja Cortado y 

trillado 

Acémila Sacos y graneros Ollas de barro 100 

Papa Selección 

por tamaño 

Acémila y 

vehículo 

Sacos Sacos 100 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 

 

La cosecha del maíz-haba-frejol, se lo realiza de forma manual, limpiando 

las vainas y desgranando las mazorcas. Para el transporte de los granos 

a la casa de habitación se utiliza las acémilas, el almacenamiento se lo 

hace en sacos, zurrón, graneros, ollas de barro, wayunkas para colocar 

en las sayas y soberados. La cosecha del trigo, arveja y cebada se lo 

hace mediante el corte y trillado, para luego transportar en acémilas y 



70 
 

almacenar en sacos, graneros y ollas de barro. Asi mismo, la cosecha de 

la papa se lo hace de forma manual, el transporte en acémilas y el 

almacenamiento de sacos de yute y de paja plástico. 

Cuadro  19. Calendario de cosecha y almacenamiento 

Cultivos Cosecha Meses 

  E F M A M J J A S O N D 

Nabo Cosecha          xx xx xx 

Zambo tierno y 

achojchas 

Cosecha  xx xx xx         

Maíz, haba, 

frejol 

Granos 

tiernos 

  xx xx xx        

Maíz, frejol Cosecha      xx xx      

Papas Cosecha    xx xx        

Melloco Cosecha      xx xx      

Oca y mashuas Cosecha    xx xx xx       

Papa chacra Cosecha    xx xx        

Jícama Cosecha       xx xx     

Arveja Cosecha      xx xx xx     

Trigo Cosecha      xx xx      

Cebada Cosecha      xx xx      

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 

 

La cosecha de los primeros productos de la chacra, comienza con la 

recolección de las nabos (Brassica sp.) en el periodo de aporque del 

maíz, posteriormente aparece el zambo (Cucurbitáceas) y achojchas; 

mientras que los primeros granos como haba, frejol y choclo se recoge 
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con ocasión de la “supalata”13 . A esta primera recolección de granos le 

denominan “murunchina”14 

 La cosecha propiamente dicha, es determinada por el cambio del color 

de las hojas del maíz y cuando las vainas del frejol se empieza abrir. 

También depende del piso agroecológico, de la variedad y del calendario 

de siembra. De ahí que los meses de cosecha pueden ser: mayo, junio y 

julio. Anteriormente en la cosecha practicaban hombres, mujeres y niños; 

ya sea de familias, vecinos, parientes y personas más pobres; porque al 

final de la misma, se solía distribuir una porción de la cosecha a los que 

ayudaban, denominada “ración”15. Cuando la recolección del maíz se 

realizaba en minga, todos los participantes se paraban en fila y la 

creencia consistía en que la persona que no se iguala con los demás 

miembros le puede llevar el gavilán. En la actualidad esta práctica se ha 

desaparecido. 

Los hombres cosechan en la alforja o costales, mientras que las mujeres 

recolectan el maíz en la bayeta a lo que se denomina “waby”16 y el frejol 

                                                           
13

 SUPALATA: Una tradición mítica exclusivamente de los indígenas Saraguros que consiste en: 
visitar a cada uno de las familias de la comunidad por un personaje espiritual femenino, 
representado por un grupo de disfrazados la víspera del Domingo de Ramos, para verificar y 
anunciar el aparecimiento de los primeros granos tiernos del año agrícola.  

14
 MURUNCHINA: Expresión del vocablo kichwa que significa, recolección de los granos tiernos 

de las diferentes parcelas de cultivo agrícola. 
15

 RACIÓN: Distribución de una porción de las cosechas en recompensa del trabajo diario por 

parte de los dueños de las cosechas. En kichwa se denomina “Wanlli” 
16

 WABY: Proviene del vocablo kichwa y consiste en asegurar las bayetas  por parte de las 

mujeres, para lograr recoger o cosechar el maíz. 
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en la “myklla”17. En ambos casos utilizaban el “tipik” para abrir el pukin 

del maíz, especialmente cuando se cosechaba días seguidos y grandes 

extensiones. Al momento de la cosecha, ya se hace una primera 

clasificación, separando el maíz seco de los “walus”18 y del frejol. Así 

mismo la mazorca grande se suele recoger con una parte del “pukin”19, 

mientras que las pequeñas se la recogen sin este para destinar en gran 

parte a los chanchos y gallinas. 

Una vez finalizado la cosecha se acomoda el maíz en costales en forma 

muy ordenada, se tapan los costales con hierba y se asegura con piola de 

cabuya para asegurar su transporte. 

Una vez que la producción ha sido llevado a la casa, se da el proceso de 

clasificación en dos formas: de acuerdo a la variedad y al uso. Por la 

variedad, se separa en maíz blanco, maíz zhima20 y maíz morocho; 

mientras que de acuerdo al uso se separa: para semilla considerando las 

mazorcas más grandes, libres de gusanos, que no estén podridos y de 

diferentes variedades; para la alimentación humana de igual manera los 

más grandes y que estén libres de gusanos; para la alimentación de los 

animales se escoge las mazorcas más pequeñas, con gusanos y poco 

                                                           
17

 MYKLLA: Proviene del vocablo kichwa que consiste en asegurar un extremo del anaco o falda 

en la cintura, a fin de poder recoger la cosecha de los frejoles o habas de manera separada 

del maíz.  
18

 WALUS: Proviene del vocablo kichwa que significa maíz semimaduro del que se utiliza para 
hacer tortillas. 

19
 PUKIN: Termino utilizado por los Saraguros para referirse a las hojas que cubren la mazorca 

del maíz. 
20

 MAIZ ZHIMA: Es una variedad de maíz de color plateado que parece ser una mezcla producto 
de la polinización, entre las variedades del maíz blanco y el morocho o maíz duro. 
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podridos; y los más frescos (walus)  se destina para hacer tortillas y la 

chuchuka.21. 

Conjuntamente con la clasificación se realiza la labor del “Wayunkado”22 

que consiste en levantar el pukin, para que luego permita atar las 

mazorcas en grupos de 6 a 8 por cada lado, considerando el tamaño de la 

mazorcas. 

El almacenamiento, es un sistema tecnológico que se ha practicado y se   

practica en los indígenas de Saraguro, especialmente del maíz y los 

tubérculos. En el caso del maíz una vez clasificado y realizadas las 

wayunkas, se colocan unas sobre otras en varas de madera previamente 

instaladas en forma horizontal y que se cuelgan de las vigas, a las que se 

denominan “sayas”23. Y las mazorcas pequeñas cuando hay excedentes 

se depositan en camas ubicadas junto al techo de las casas, denominado 

“soberados”24. 

Otra forma de almacenar es colocar las wayunkas en palos ramificados 

denominados “llazhu”25 que están ubicados en forma vertical en los 

                                                           
21

 CHUCHUKA: Proviene del vocablo kichwa que consiste en el semicocido del maíz fresco o 
walus, con la finalidad de conservación. 

22
 WAYUNKADO: Es un término kicwa, que consiste en asegurar un grupo de 6 a 8 mazorcas de 

maíz a través de sus pukines, con la finalidad de conservar colgando en las varas de madera 
denominado sayas. 

23
 SAYA: Son varas de madera un tanto delgado de 4 a 6 metros de longitud que se penden o 

cuelgan horizontalmente en las vigas de la casa. Los mismos sirven para pender las 
wayunkas de maíz, con la finalidad de conservar por algunos meses del año. 

24
 SOBERADO: Son camas ubicados próximos a los techos de la casa. Construidos de chincha o 

carrizo con la finalidad de almacenar y conservar las mazorcas pequeñas del maíz que no ha 
sido posible hacer wayunkas. 

25
 LLAZHU: Del kichwa; que consiste en una vara de madera de 2 metros de longitud 

aproximadamente con varias ramificaciones que se colocan en forma vertical en uno de los 
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ángulos de los cuartos de vivienda. De igual forma se almacenas en un 

0,1 % de familias en recipiente hecho de cuero de bovino denominado 

“Zurrón”26. 

Los demás granos como: frejol, haba, arveja, cebada y trigo una vez 

clasificado similar al maíz se almacenan en putus, canastas, ollas de 

barro, en la actualidad se utiliza cajones de madera denominados 

graneros, costales y recipientes de plástico. 

Así mismo los tubérculos como: papas, mellocos, ocas y mashuas, una 

vez clasificado en base al tamaño y variedad se guarda en: soberados, 

ollas, canastos y costales, de acuerdo a la proporción. 

Estas técnicas de conservación ayudan a la ventilación de los granos para 

que se sequen con facilidad y se mantienen en perfectas condiciones por 

un buen tiempo; también, para conservar la semilla se suele ubicar las 

wayunkas destinadas para ello cerca de la cocina de leña, con la finalidad 

de que sean ahumadas para evitar la entrada de gusanos a la semilla, 

debido a que se vuelve amargas por efecto del hollín (humo). 

Otra técnica de conservación del maíz fresco es mediante la elaboración 

de la “chuchuka”, que consiste en el semicocido del maíz fresco, para 

luego ahumar o exponerlo al sol, pudiendo conservar así por varios años 

libres de la mayoría de plagas y enfermedades existentes en la zona. 

                                                                                                                                          
ángulos de la casa y son utilizados para colocar las wayunkas de maíz con fines de 
almacenamiento y conservación. 

26
 ZURRÓN: Saco confeccionado de cuero de bovino que tiene la forma de barril, las misma que 

sirve para guardar granos. 
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Los tubérculos también se conservan en buen estado, poniéndolos en 

soberado, debido  a la excelente ventilación. 

 

4.1.4 Producción  Pecuaria  

 

La actividad pecuaria es el principal sustento económico de las 

comunidades indígenas de Saraguro, los detalles se indica en el cuadro 

20. 

Cuadro  20. Especies animales, número por familia y porcentaje. 

Especie animal Número de 
Animales/familia 

Usos 

Vacas (Bos taurus) 6 Alimentación 

Toros (Bos taurus) 2 Alimentación y trabajo 

Caballo (Equus caballus) 1  Medio de transporte 

Ovejas (Ovis aries) 5 Alimentación y 
vestimenta 

Cerdos (Sus vitatus, scrofa) 2 Alimentación 

Cuyes (Cavia porcellus) 15 Alimentación y 
diagnóstico de 
enfermedades 

Gallinas (Gallus 
domesticus) 

10 Alimentación y 
diagnóstico de 
enfermedades 

Total 34   

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 

 

El ganado bovino es un indicador importante en todos los sistemas de 

producción mixta del pueblo Saraguro. Existe por lo general hasta 8 

animales por familia, de los cuales poseen 6 vacas y dos toros como 

promedio. (Proyecto DRI Saraguro-Yacuambi 1997) 
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En lo referente a los equinos, los indígenas de Saraguro poseen de uno a 

dos caballos por familia. (Proyecto DRI Saraguro-Yacuambi 1997) 

En lo relacionado al número de ovejas, las familias indígenas de Saraguro 

cuentan con cinco ovejas como promedio, y el número de cerdos por 

familia es de dos como promedio. Adicionalmente todas las familias 

indígenas de Saraguro poseen animales menores como gallinas y pollos 

en un número de 10 por familia y  15 cuyes como promedio;  el número de 

animales depende de los eventos sociales comunales y familiares que se 

organicen.  (Proyecto DRI Saraguro-Yacuambi 1997). 

Las 100 familias encuestadas manifestaron que, la crianza del ganado 

bovino (vacas) es el principal ingreso económico mediante la producción 

de leche, carne y venta de quesillo. Y a  los toros se adiestran como 

“yunta”27  que son utilizados para labrar la tierra en las siembras, y luego 

son vendidos en el mercado, generando otro ingreso para la familia 

Saraguro. De igual forma la carne de bovino es utilizado para las grandes 

fiestas religiosas que se da durante todo el año. 

Las ovejas son utilizadas por los indígenas de Saraguro para la 

elaboración de las prendas de vestir con su lana, su carne se usa para las 

fiestas pequeñas como por ejemplo el velorio de wawa (bebe) en la minga 

para la construcción de la vivienda y cuando se pasa  misa en 

recordatorio a un familiar fallecido hace algún tiempo. 

                                                           
27

 YUNTA: Par de toros que unen para llevar el arado andino durante la roturación del suelo. 
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 El cuy es un plato típico tradicional de los indígenas de Saraguro, se usa 

en las grandes fiestas, mingas comunitarias y reuniones familiares. 

También se utiliza en el diagnóstico de las enfermedades en las 

personas, mediante la limpia o soba con el cuy, la misma que consiste en 

pasar con el cuy en todo el cuerpo del paciente, para luego pelar al animal 

y analizar los órganos afectados. Por ejemplo si el paciente tiene un tumor 

en el hígado, luego de la soba se encontrará afectado el hígado del cuy. 

La carne de gallina es utilizada para celebrar fiestas familiares y también 

usan para complementar el “Pinzhi”28, alimento que se consume en las 

fiestas y mingas comunitarias. 

El huevo de la gallina es utilizada para el consumo de la familia y para el 

diagnóstico de enfermedades de las personas. El proceso es el siguiente: 

primeramente el huevo debe ser fresco, es decir del día, luego se coge el 

huevo solamente con la yema de los dedos, tomando como base la parte 

más ancha donde está la cámara de aire y se procede a pasar por todo el 

cuerpo del paciente, comenzando desde la cabeza. Una vez terminada la 

limpia el hierbatero o hierbatera rompe el huevo y lo pone en un vaso de 

vidrio ancho, limpio y transparente. Aquí hace la lectura de la enfermedad 

o enfermedades que tiene el paciente. 

Los indígenas de Saraguro lo utilizan al caballo como medio de transporte 

para trasladar las cosechas desde los predios hacia las viviendas, para 

                                                           
28

 PINZHI: Plato típico de los indígenas de Saraguro, compuesto por mote, trigo o arroz, queso, 
cuy, pan y chicha de jora. 
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traer leña desde los cerros a la casa y a veces lo sustituyen a las yuntas 

para cultivar la tierra. De igual forma lo usan para trasladar a los novios en 

el matrimonio indígena  y alumbradores29 desde la iglesia hacia las 

comunidades. 

4.1.5 Alimentación 

4.1.5.1 Productos para la alimentación 

El destino de la producción agrícola en la población indígena está dirigido 

mayoritariamente al autoconsumo familiar (alimentos producidos en la 

comunidad) en primera instancia y los excedentes a la venta, 

dependiendo del tipo de cultivo. Se evidencia  además, que una parte de 

la cosecha es para semilla, para el pago de mano de obra contratada, 

para regalar a los familiares, vecinos y/o compadres, y para la 

alimentación de animales. 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 ALUMBRADOR: Personaje responsable de la fiesta en la Semana Santa en los indígenas  de 
Saraguro. 
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Cuadro  21.  Alimentos de origen animal y vegetal  que consumen los 

Saraguros. 

Productos 
agrícolas 

Autoconsumo 
familiar (%) 

Otros destinos (%) 

Maíz (Zea 

mays) 
51 2% pago de mano de obra, 2% compartir con los 

vecinos, 23% para la venta, 6% semillas y 16% para 
la alimentación de los animales. 

Haba (Vicia 

faba) 
75 3% para compartir con los vecinos y 22% para 

semillas. 
Frejol 
(Phaseolus 
vulgaris) 

25 61% para la venta y 14% para semillas 

Papa 
(Solanum 
tuberosum) 

16 1% para pago de mano de obra,  2% para compartir 
con los vecinos, 74% para la venta, 6% para semilla y 
1% para alimentar a los animales 

Trigo 
(Triticum 
vulgare) 

19 65% para la venta, 11% para semillas y 5% para 
alimentar a los animales. 

Cebada 
(Hordeum 
vulgare) 

32 1% para compartir con los vecinos, 39% para la venta, 
15% para semillas y 13% para los animales. 

Arveja 
(Pisum 
sativum) 

29 2% para compartir, 44% para la venta 24% para 
semilla. 

Animales 
mayores 

5 95% para la venta 

Animales 
mayores 

10 90% para la venta. 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 
 

Como podemos observar en el cuadro, el producto que más se destina al 

consumo es el haba con el 75%, seguido del maíz con el 51%, luego está 

la cebada con el 32%, la arveja con el 29%, el frejol con el 25%, el trigo el 

19% y la papa con el 16% para el consumo. 

La cultura alimentaria de los indígenas de Saraguro,  por tradición estuvo 

basado en productos propios como maíz, frejol, haba, arveja, zambo, 

zapallo, melloco, papa chacra, ocas, mashuas, zanahoria blanca, nabo 

criollo, trigo, cebada, quinua, entre los principales, pero por esta nueva 

dinámica alimentaria no solo se está atentando contra la vida de algunos 

habitantes, sino contra la supervivencia de la propia cultura. 
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El destino de la producción agrícola en el área de investigación está 

dirigido mayoritariamente al autoconsumo familiar en primera instancia y 

luego a la venta, dependiendo del tipo de cultivo. Se ha considerado 

además, que una parte de la cosecha es para semilla, para el pago de 

mano de obra contratada, para regalar a familiares, vecinos y/o 

compadres, y para la alimentación de los animales. 

4.1.5.2 Preparación y consumo de alimentos 

La preparación de los alimentos a base de los productos agrícolas, se 

describe en el cuadro 22. 

Cuadro  22.  Productos agrícolas, preparación y consumo en porcentaje 

 

Productos Preparación y consumo % 

Maíz Mote, tortilla, tamal, colada, huma, chicha de jora y 

chuchuka. 

51 

Frejol Sopas, menestras, ensaladas y cocinadas con sal y 

culantro. 

25 

Haba Cocinado conjuntamente con el maíz, sopas, menestras y 

consumo en tierno con quesillo. 

75 

Papa Sapa, locro de papa, pinzhi y tortilla. 16 

Trigo Sopas, remplazo al arroz, harina para pan, colada, postres 

y tortillas. 

19 

Cebada Arroz de cebada, sopas, machica y colada 32 

Arveja Sopas, ensaladas y menestras. 29 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 
 

El maíz: Los indígenas de Saraguro acostumbran cocinar el mote pelado 

conjuntamente con la haba y dando un color característico de café. 
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También se utiliza en sopas, acompañado en platos fuertes, se hace 

harina para tortillas, tamales, colada y para la chicha de jora. 

En Saraguro se utiliza en tierno o choclo y maduro como grano seco, se 

prepara tortilla, pan, postres, tamales y humitas o chumales. Maduro se 

utiliza también en colada y bebidas fermentadas. También se hace 

chuchuka, que es una forma de pre cocido para que dure más tiempo. Se 

hace harinas para coladas, también se come solo cocinado acompañado 

a la mayoría de platos fuertes.  

El frejol: Al igual que el maíz se cultivan y se consumen juntos. Su 

consumo es en tierno o en seco. Los indígenas de Saraguro lo utilizan 

para sopas, menestras, ensaladas, o simplemente cocinadas con sal y 

culantro.  

La papa: En Saraguro se consume en sopas, como ingrediente principal 

(locro de papas, plato tradicional del Ecuador) o también como 

acompañado. Se utiliza para acompañar al plato típico (pinzhi)  en 

remplazo del arroz y se hace sopa. También se hace tamales de papa. 

La zanahoria blanca o arracacha: En Saraguro se utiliza como hortaliza 

en sopas, ensaladas y como acompañamiento de menestras o carnes. 

También lo hacen tortillas con huevo.    

Melloco: En Saraguro existen 20 variedades de mellocos,  todos son 

comestibles y ricos en carbohidratos, proteína y fibra.  Generalmente se 

los consume enteros y cocidos en agua con sal y pueden ser servidos 
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calientes o fríos. Calientes son muy apetecidos con queso fresco y fríos 

en ensaladas variadas.  

Oca: En Saraguro de utiliza en sopas, como acompañados de plato 

fuerte, pero mayormente en coladas dulces o cocida con panela leche o 

agua. Su sabor es ligeramente ácido. La hojas tiernas también pueden 

consumirse en ensaladas o preparados de sal. 

Mashua: En Saraguro se consume en colada con agua y frutas o con 

leche. 

Nabo criollo: Crece entre los cultivos de maíz cuando hay suficiente 

humedad. El nabo de chacra es consumido antes de que entre en 

floración pues cuando florecen sus hojas, que son la parte comestible, se 

vuelven amargas. Los nabos se consumen en sopas, menestras u otros 

platos, pero siempre cocidas. 

Trigo: En Saraguro, el trigo  se utiliza en sopas, se remplaza al arroz 

como seco. También se hace harina para pan, colada, postres y tortillas, 

la misma que aporta calorías para el trabajo de campo. 

Cebada: En Saraguro se utiliza hecha arroz para sopas, como machica y 

para hacer colada. 

Quinua: La quinua en Saraguro se utiliza casi exclusivamente en sopa, 

junto con granos y verduras, pero también se la puede preparar en plato 

fuerte, como menestra, o comerla con queso.  
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Haba: En Saraguro se utiliza para sopas, o también para acompañar 

platos fuertes cocidas solamente o en preparaciones como menestras. Se 

consume tierna o madura, se acompaña con quesillo. Cuando está tierna 

su consumo es más rápido. 

Arveja: Se consume tierna o maduro, sin embargo cuando está seca 

contiene más proteínas, grasas, fibra e hidratos de carbono. En Saraguro 

se consume en ensaladas frías, sopas y menestras.  

Zambo: En Saraguro se usa en sopas, ensaladas calientes, dulces y 

colada. De igual forma se consume la semilla se trata de una salsa 

denominada pepa de zambo, la misma que sirve para dar sabor a las 

papas y trigo cocinados, también se prepara el ají de pepa, para hecer 

esta preparación solo se puede utilizar la semilla del zambo maduro. 

Zapallo: En Saraguro se usa en sopas, dulces y coladas.  

El principal plato típico de los indígenas de Saraguro es el mote con 

queso o quesillo, y para las fiestas o trabajos comunitarios es el “Pinzhi” 

compuesto por los siguientes productos: mote, arroz, seco de trigo con 

pepa de zambo o papas con pepa de zambo, cuy o gallina criolla, pan, 

queso y la chicha de jora. 

La cocción de los alimentos se lo realiza en un 57 % con leña y un 43 % 

con el uso de gas doméstico. En la actualidad la leña proviene del 

eucalipto y pinos respectivamente. 
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El consumo de alimentos en los indígenas de Saraguro es de tres veces 

al día, desayuno, almuerzo y merienda. Sin embargo, hay ocasiones que 

cuando las personas van al cerro para atender a los animales (ganado 

bovino), solo comen dos veces al día, tales como desayuno y merienda. 

Las tres comidas van acompañado de bebidas como chicha de jora, jugos 

de frutas, agua de panela y agua de plantas medicinales (cedrón, hierba 

luisa, manzanilla, etc). 

Para los trabajos comunitarios, fiestas comunitarias y familiares,  la bebida 

típica es la “chicha de Jora”30, la misma que se prepara de la siguiente 

manera: tostar el maíz, luego moler el maíz, colocar en una olla de barro, 

poner agua tibia con panela  la cantidad que se desea preparar, luego de 

tres días está lista la bebida. 

En las comunidades indígenas de Saraguro, la preparación de los 

alimentos generalmente lo realizan las mujeres, de igual forma las tareas 

domésticas o reproductivas, como cuidar a los hijos/as y el hogar; 

conservar y lavar la ropa, trasladar el agua,  la leña y cuidar la huerta. En 

caso de enfermedad de la esposa o durante el periodo de parto, los 

varones asumen estas labores de manera bastante limitada y lo hacen 

únicamente cuando no hay hijas mayores u otros familiares, las cuales 

son en general la madre o hermanas de la esposa. Las mujeres 

parturientas, en el mejor de los casos y cuando la familia dispone de 

algún ahorro, es bien atendida en cuanto a una alimentación adecuada y 

                                                           
30

 CHICHA DE JORA: Bebida típica de los indígenas de Saraguro hecha de maíz. 
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la necesidad de guardar reposo por lo menos 15 días. Una vez pasado el 

periodo postparto, la mujer se incorpora activamente a sus tareas en 

forma intensiva y cargada de su bebé. 

El rol reproductivo está directamente vinculado a la mujer. Sin embargo, 

esta función casi no es reconocida ni valorada. La mujer cumple doble y 

hasta triple jornada de trabajo, cuya carga laboral es mayor tanto en 

volumen como en tiempo que demanda. Es ella quien se levanta más 

temprano – en periodos agrícolas cocina desde las 4 de la mañana- y se 

acuesta más tarde, después de haber realizado durante todo el día tareas 

aparentemente pequeñas y diversas. Mientras que los roles productivos 

privilegian a los varones, a ellos se les asigna la función de generar 

ingresos y mantener a la familia, son también ellos quienes disponen de 

mayor tiempo en las épocas no agrícolas y tienen la posibilidad de salir de 

la comunidad para trabajar y complementar la economía familiar. 

Asimismo, la gestión y la toma de decisiones en la comunidad y en la 

familia han sido asignadas a los varones.  

En las tareas comunales la participación de mujeres y varones es 

frecuente, aunque por la migración la presencia de mujeres es más 

notoria en las actividades comunales. Si bien es cierto que los hombres 

realizan los trabajos pesados en representación de la familia, las mujeres 

contribuyen en gran medida en estos trabajos, y en el caso de viudas o 

mujeres solas ellas participan en tareas fuertes. 
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Otra forma de participación de las mujeres en los trabajos comunales es 

mediante la preparación de la comida que se va a brindar  durante la 

minga. En unos casos las mujeres han sido designadas  por el comité o 

cabildo a que preparen una comida  especial conjuntamente, en otros 

casos y dependiendo de la situación económica, las mujeres cocinan 

individualmente en sus casas y llevan la comida lista para compartir entre 

todas las personas en la “pampa mesa”.31 

4.1.5.3 Técnicas de conservación de alimentos 

Los indígenas de Saraguro, usan las siguientes técnicas de conservación 

de los productos alimenticios como se detalla en el cuadro 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 PAMPA MESA: Dispersión de alimentos en el suelo plano para el consumo por los 

participantes de la minga comunitaria. 
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Cuadro  23.  Técnica de conservación y almacenamiento de los 

productos alimenticios 

Productos 
Alimenticios 

Técnicas de conservación y almacenamiento 

Maíz Cosechado en seco, clasificado, desgranado, secado en el sol para 
luego  almacenar en las ollas de barro, bidones de plástico, graneros 
de madera, tanques vacíos de combustible y las wayunkas 
colocados en las varas. Para evitar el ataque de polillas y gorgojos 
de los granos son curados con productos químicos como los 
CARBAMATOS y GASTOXIN (Fosfamina) 

Cebada y Trigo Cosechado trillado (sacar el grano de la espiga) y guardado en sacos 
de lana, ollas de barro y graneros. 

Frejol Cosechado descascarado y almacenado en sacos, ollas de barro y 
graneros. 

Haba Cosechado descascarado y almacenado en sacos, ollas de barro y 
graneros. 

Papa Cosechado seleccionado colocado en sacos para luego llevar al 
mercado y un pequeño porcentaje se guarda para semilla. 

Arveja Cosechado secado y almacenado en sacos, ollas de barro, bidones 
de plástico y graneros de madera. 

Carne Asesinada de la carne, aplicación de sal yodada y luego secado en 
el sol y en el humo de la candela; para luego ser consumido después 
de un tiempo.  

Quesillo Desuerado del quesillo, aplicación de la sal yodada y guardado en la 
alacena o muyuchi.

32
 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 
 

 

4.1.6 Salud Ancestral 

Cuadro  24.  Personas que acuden a distintas opciones para curar sus 

enfermedades. 

Para el tratamiento de enfermedades las personas acuden a 

Uso de 

plantas 

medicinales 

Yachak 

visionario 

Hierbatero Sobador Partera Centro de 

Salud 

MSP 

Automedicación 

18 4 4 5 6 55 8 

18 % 4% 4% 5% 6% 55% 8% 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 

 

                                                           
32

 MUYUCHI: Artefacto de forma cuadrada elaborado con carrizo y colgado en la viga de la casa 

que sirve para guardar y conservar el quesillo. 
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Los indígenas de Saraguro, encargados de mantener la sabiduría 

tradicional sobre el uso terapéutico de plantas y otros recursos naturales 

de la zona, han sido los llamados yachak, hierbateros, sobadores y 

parteras. Estas personas son reconocidas por la comunidad como 

hombres y mujeres de sabiduría o Hampiyachakkuna (Andrade, 2007). 

Sin embargo,  el 55% de los Saraguros acuden a los Centros de Salud 

Pública para el tratamiento de sus dolencias, el 18% curan sus 

enfermedades con el uso de plantas medicinales,  seguido del 8%  lo 

hacen con automedicación, el 6% acuden a las parteras, el 5% a los 

sobadores y el  4% lo hacen con los hierbateros y los yachak. 

4.1.6.1 Principales enfermedades presentes en la comunidad 

Según Cartuche, (2011), los hampiyachakkuna33 de la etnia Saraguro 

clasifican a las enfermedades de la siguiente manera: Los nervios, 

infección,vaho de agua, mal aire, mal viento o aire grande, daño o mal 

hecho, susto o espanto, mal de ojo o mal ojo, fracturas y golpes; asi 

mismo  inflamación de la matriz (útero), calor al estómago, pulsario 

(gastritis), ataque o epilepsia, gripe, resfrío del pecho, tos por resfrío, tos y 

dolor de garganta;  neumonía, tabardillo, caída de shunku (descenso del 

estómago) de los niños, gangrena de candela y  mal de holanda o 

escorbuto. (Ver cuadro 25) 

 
                                                           
33

 HAMPIYACHAKKUNA: Persona conocedora de las prácticas de la medicina ancestral y de 

las propiedades curativas de las plantas. 
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Cuadro  25.  Principales enfermedades del Pueblo Saraguro 

Enfermedades Frecuencia % Afectación 

Vaho de agua 1 1  Afecta a personas que han tenido una 
herida o dolencia externa y que se han 
bañado o atravesado un  rio durante la 
tarde o noche o se han contactado con el 
vapor de agua. 

Mal aire o aire 
grande 

1 1  Encuentro de una persona con el diablo o 
alma de un muerto 

Mal hecho o daño 1 1  La causa se atribuye a hechicería o 
brujería. 

Susto o espanto 15 15  Emoción o impresión fuerte de la persona. 
Mal de ojo 5 5  Afecta a niños producida por mirada fuerte 

de una persona. 
Infección general 18 18  Producida por trabajo en exceso en días 

soleados, consumo de alimentos dañados o 
por consumo de chicha y alcohol. 

Nervios 18 18  Alteración nerviosa por algún suceso o 
circunstancia. 

Inflamación de 
matriz 

10 10  Causado por frío, descuido en el posparto 
y alteración de la menstruación 

Calor de estomago 10 10  Por consumo de alimentos calientes. 
Pulsario 2 2  Causado por nervios, con decaimiento 

general y es común el llanto. 
Ataque o epilepsia 1 1  Causada por una crisis nerviosa aguda 
Gripe 5 5  Producido en cambios bruscos de 

temperatura y e el verano. 
Resfrío del pecho 1 1  A causa del frío del ambiente y consumo 

de agua fría 
Tos por resfrío 2 2  Producido por cambios climáticos y la baja 

de defensas orgánicas. 
Tos y dolor de 
garganta 

2 2  Proceso infeccioso de la garganta 

Neumonía 1 1  Infección de los pulmones por frío 
Tabardillo 3 3  Causados por el sol, fuego o humo de 

leña. 
Caída de zhungu de 
niños 

2 2  Descenso del estómago del niño 

Gangrena de 
candela 

1 1  Cualquier herida que se pone de color 
morado 

Mal de holanda  1 1  Deficiencia de la vitamina C 
TOTAL 100 100   

Fuente: Investigación de campo,  2012. 
Elaboración: El Autor 

 

Vaho de agua: Se presenta en personas que han tenido una herida o 

dolencia externa  y se ha bañado en un río en horas de la tarde o noche y 

han estado en contacto con el vapor de agua en cualquier parte del 

cuerpo. Esta afección se da en el 1%  en las comunidades indígenas. 
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Mal aire o aire grande: Es causado por malos espíritus que afecta a la 

persona cuando pasan por lugares donde se han muerto personas, 

quebradas abandonadas, piedras muy grandes, peñas, el cementerio y 

donde existen entierros de tesoros como es oro y plata. Esto se da el 1% 

en los indígenas de Saraguro. 

Mal hecho o daño: Son afecciones orgánicas  y/o psicológicas de variada 

sintomatología que experimenta una persona, y que en opinión del 

Yachak  son originados por actos de hechicería o brujería. Esta afección 

se da en el 1% en la población indígena de los Saraguros. 

Susto o espanto: Es una afección de sintomatología diversa que se 

origina por emoción, accidente, situación de terror a la que se expone una 

persona, en los Saraguros el porcentaje asciende al 15% 

respectivamente. 

Mal de ojo: Afecta el 5% a los niños, animales y plantas. Tiene el carácter 

de Universal. Se origina, cuando un niño es mirado por un adulto que 

tiene mirada fuerte. Puede ocurrir sin mala intención o con maldad 

“envidia”. Generalmente la persona se enferma gravemente pudiendo 

llegar a la muerte 

Infección general: La persona se siente agobiado físicamente, sin 

deseos de realizar ninguna actividad, con malestar por todo el cuerpo. Las 

causas son variadas, el trabajo en exceso en días soleados, consumo de 
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comida no apropiada, a veces mucha bebida de la chicha o aguardiente. 

El 18% de los indígenas de Saraguro son afectados. 

Nervios: Afecta al 18% de la población indígena, esta afección producida 

por causas de orden psicosomático, como los problemas familiares, 

preocupaciones de orden económico, etc.  

Inflamación de la matriz y ovarios: Generalmente se presenta en 

mujeres que realizan trabajos físicos muy duros, y camina todos los días; 

esto se da en el 10% de mujeres indígenas de Saraguro. 

Calor al estómago: Afección producido por ingerir alimentos cálidos o 

calientes, esto ocurre en el verano, los síntomas son: dolor del estómago 

y falta de apetito; afecta al 10% de la población indígena. 

Pulsario: Su incidencia tiene el 2% en los indígenas de Saraguro. Esta 

afección es producida por el sufrimiento, la persona presenta un 

abultamiento de forma redonda y de consistencia dura del tamaño de una 

papa pequeña que se desplaza y se ubica en diferentes partes del 

estómago. El paciente siente dolor al tacto. Con mayor frecuencia sufren 

las mujeres y con menos frecuencia en los hombres. 

Ataque o epilepsia: Afecta al 1% de la población indígena de Saraguro. 

Presencia de convulsiones “ataques” de forma repetitiva y espontánea. 

Las causas son varias, por lo general son ocasionados por infecciones 

cerebrales como absceso cerebral, meningitis, neorocisticircosis, etc 
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Gripe: Afecta al 5% de los indígenas de Saraguro. Se caracteriza por 

congestión nasal, estornudos, dolor de cabeza, fiebre y malestar general. 

Resfrío del pecho: Afecta al 1% de la población indígena de Saraguro. 

Se caracteriza por afección de los bronquios, por causa del frío del 

ambiente, consumo de alimentos y agua frío. 

Tos por resfrío: Afecta al 2% de la población indígena. Se caracteriza 

por afecciones al sistema respiratorio por cambios climáticos como fríos, 

vientos, lluvias y sol que soportan las personas en el campo, y por ello 

produce la baja en sus defensas orgánicas. 

Tos y dolor de garganta: Esta enfermedad afecta al 2% de los indígenas 

de Saraguro,  es un resfriado por causas climáticas con procesos 

infecciosos en la garganta. 

Neumonía: Ataca al 1% de la población, se caracteriza por procesos de 

infección de los alveolos y pulmones, producido por el frío o el consumo 

de bebidas frías) 

Tabardillo: Afecta al 3% de las personas, esta enfermedad es  producida 

por la exposición prolongada de la persona al sol, al fuego o humo de la 

leña. Son afectadas las personas que han estado dos o más días 

expuestos al calor de la cocina de leña, especialmente en las fiestas. 

También las personas convalecientes de enfermedades o mujeres 

después del parto que salen al sol sin protegerse pueden sufrir esta 

afección. 
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Caída de shungu de los niños: Ataca al 2% de niños en las 

comunidades indígenas, esta enfermedad se caracteriza porque el 

estómago desciende hasta el nivel del vientre por causa de caídas, 

sacudones y cabalgamiento en caballos trotones. Cuyo síntoma es la 

diarrea. 

Gangrena de candela: Afecta al 1% de las personas, esta afección se da 

cuando en cualquier herida abierta, se inflama y se pone de color morado, 

se dice que esta gangrenado, la causa principal es cuando se expone a la 

candela de leña.  

Mal de holanda o escorbuto:  Afecta al 1% de la población, es una 

enfermedad que se caracteriza por sangrado en encías, articulaciones y 

uñas. Muchas veces pueden caer los dientes del enfermo. La causa es la 

carencia o deficiencia de vitamina C o ácido ascórbico que permite al 

organismo producir colágeno. 

4.1.6.2 Conocimiento ancestral en el diagnóstico de las 

enfermedades. 

Los indígenas de Saraguro diagnostican las enfermedades utilizando 

técnicas tradicionales; asi como para el tratamiento, tal como se muestra 

en el cuadro 26. 
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Cuadro  26.  Diagnóstico de enfermedades y tratamiento 

Enfermedad Manipulación Directa limpia 
con 

huevo 

observación 
de la orina 

limpia con cuy 

Tabardillo  Se 
hace la 
limpia 
con el 
huevo 

Se observa 
la orina 

 

Vaho de agua  Limpia 
con 
huevo 

Se observa 
la orina 

 

Mal ojo o mal 
de ojo 

 Limpia 
con 
huevo 

Observación 
de la orina 

 

Mal aire  Limpia 
con 
huevo 

Observación 
de la orina 

 

Daño o mal 
hecho 

El Yachak lo hace 
directamente con la 
persona, mediante un 
purgante especial para 
que expulse el mal 

   

Pulsario  Limpia 
con 
huevo 

Observación 
de la orina 

 

Quebrados, 
fracturas, 
desocados o 
dislocados 

Lo hace con el tacto. 
Pasa la yema de los 
dedos sobre la parte 
afectada y percibe una 
ranura o separación del 
hueso 

   

Problemas de 
hígado, riñón, 
próstata y vías 
urinarias 

   Limpia con el cuy 
en todo el cuerpo 
y luego sacrificio 
del animal para 
examinar los 
órganos internos. 

Fuente: Investigación directa, 2012.           
Elaboración: El Autor 

 

4.1.6.3 Práctica de la medicina ancestral 

Las memorias comunitarias (mal llamadas como mitos y leyendas) 

constituyen la lógica del saber de nuestros pueblos así como también nos 

evidencian los principios y el concepto de la salud y enfermedad en los 

Andes. 
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La  medicina ancestral en Saraguro, es practicada pos los 

Jampiyachakkuna, de acuerdo a la enfermedad que se presente, tal como 

se muestra en el cuadro  27. 

Cuadro  27.  Los Hampiyachakkuna de la comunidad indígena de 

Saraguro 

Parroquias Categorías Total % 

 Partera/o Hierbatero/a Sobador/a Yachak   

San Lucas 12 3 2 16 33 48,5 

Saraguro 9 2 4 5 20 29,4 

Urdaneta 0 0 0 1 1 1,5 

San Pablo de Tenta 3 3 3 2 11 16,2 

El Paraíso de Celén 1 0 0 0 1 1,5 

Selva Alegre 0 0 0 2 2 2,9 

Total 25 8 9 26 68 100 

Fuente: Subproceso de Salud Intercultural 2011.            
Elaboración: El Autor 
 

La práctica de la medicina ancestral, en su mayoría se realiza en la 

parroquia San Lucas con el 48,5%, seguido de Saraguro con el 29,4%, 

luego Tenta con el 16,2%, Selva Alegre con el 2,9% y por ultimo Urdaneta 

y Celén con el 1,5% respectivamente. 

En lo referente al número de  personas que practican la medicina 

ancestral, en todo el área de estudio son 26 yachak, 25 parteras, 9 

sobadores y 8 hierbateros. 

Los principios de la salud: Según Cachiguango (2009), los hace 

relación que todo es vida con conciencia propia. No respetar la vida es 
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sembrar la enfermedad. Todo es relacionalidad. Su ausencia propicia la 

enfermedad. - Todo es equilibrado y complementario. No vivir el equilibrio 

es enfermedad. - Todo es muyuntin (todo da la vuelta). -Todo los que 

hacemos, hablamos, pensamos, sentimos y obramos en contra de lo 

demás no es para los demás, es para nosotros mismos.  

Cuadro  28.  Especies silvestres utilizadas por una Wachakhampiyachak  

                     (partera) 

Nombre vulgar Nombre científico Usos 

Walluwa Otholobium mexicanum Es un antidiarreico 

Verbena Verbena litorales 

Sirve para la peste, infección de 
garganta, purgante y para la 
gripe. 

Shadan Baccharis obtusifolia 
Se utiliza para el resfrío en el 
momento del parto. 

Poleo pequeño Clinopodium sp 
Sirve para el tratamiento de 
cólicos menstruales y alergias. 

Pegac chilca Ageratina dendroides 
Sirve para golpes y extracción de 
edemas. 

Nachic Bidens andicola 
Sirve para recaída durante el 
postparto. 

Llanten Plantago major L 
Sirve para la inflamación del 
hígado y riñones. 

Laurel Myrica parvifolia 

Se usa en el tratamiento de mal 
aire, cólico estomacal y desmayo 
durante el parto. 

Diente de león Taraxacum officinale 
Sirve para tratamiento de 
gastritis, ulcera y es un purgante. 

Cola de caballo Equisetum bogotense 
Sirve para la inflamación del 
hígado. 

Chichira negra Lepidium chichicara Se utiliza para el mal de aire.  

Cáncer Geranium diffusum 

Sirve para gangrena  e 
infecciones pos parto. Se extrae 
el jugo y se toma por vía oral. 

Canayuyu Ageratum conyzoides L 

Sirve para gangrena  e 
infecciones pos parto. Se extrae 
el jugo y se toma por vía oral. 

Calcec pequeño Callisia repens L. 

Sirve para el control del sistema 
nervioso durante el parto, 
posparto y  malestar en general; 
se toma por vía oral el zumo de 
toda la planta. 

 Allpa chullku  Oxalis corniculata L. 

 Tratamiento del mal de Holanda, 
se extrae el jugo de toda la planta 
y luego se aplica de forma tópica. 

 Berro chico  Nasturtium officinale R.   Se usa para el tratamiento de la 
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gripe, se extrae el zumo de toda 
la planta, se mezcla con 
aguardiente y se toma por vía 
oral. 

Fuente: Andrade, J.; Armijos, CH.; Malagon, O.; Lucero, H. 2009.            
Elaboración: El Autor 
 

Cuadro  29. Especies silvestres utilizados por un Yurakhampiyachak 

(hierbatero) 

Nombre vulgar Nombre científico Usos 

Pena rojo de monte 
Siphocambylus 
scandens 

Sirve para tratar afecciones del 
sistema nervioso. 

Pena rojo de llano Viola arguta 
Sirve para tratar afecciones del 
sistema nervioso. 

Pena azul de llano Viola dombeyana 
Sirve para la infección del sistema 
nervioso. 

Paico 
Chenopodium 
ambrosioides Sirve para tratar cálculos viliares. 

Mote pela Gaultheria erecta 
Sirve para agotamiento físico en 
largas caminatas. 

Mora silvestre Rubus urticifolius Sirve para la gangrena. 

Bejuco lanudo Clematis haenkeana Sirve para el dolor de dientes. 

Millma laurel“laurel 
lanudo” Myrica pubescens Sirve para el mal aire. 

Matico grande Salvia scutellarioides Sirve para infección de heridas. 

Mashwa Tropaeolum tuberosum 
Sirve para el tratamiento de la 
próstata. 

Lacando Drimys granadensis Sirve para el dolor de muela. 

Joyapa Macleania rupestris 
Sirve para tratar el calor al 
estómago. 

Jicamilla Sigesbeckia mandoni 
Sirve para tratar diarreas en niños 
de 1 a 6 meses de edad. 

Wikuntu pequeño Paepalanthus ensifolius 
Sirve para tratar enfermedades 
del sistema nervioso. 

Wawel Myrcianthes rhopaloides 
Sirve para elaborar una parte del 
arado andino. 

Espíritu Epidendrum cochlidium 
Sirve para tratar infecciones del 
sistema nervioso. 

Dumaricgri Tibouchina laxa Inflamación ocular en cobayos. 

Cucharilla Oreocallis grandiflora 
Sirve para la inflamación del 
hígado y riñones. 

Chullku de cerro Oxalis spiralis Ruiz 
Sirve para la infección de la 
garganta. 

Chullku Oxalis peduncularis 
Sirve para la infección de la 
garganta. 

Chichira blanco Lepidium sp Sirve para el mal de aire. 

Cedro Cedrela montana 
Sirve para el baño posparto y el 
dolor de huesos. 

Canayuyu Ageratum conyzoides L 
Sirve para el tratamiento de la 
gangrena e infecciones. 

 Atuksara  Phytolacca americana L 
 Sirve para el control de la caspa, 
también se utiliza para lavar la 
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ropa en remplazo del jabón. 

 Berro pequeño y grande  Nasturtium oficinales 

 Se utiliza para la fiebre, dolor de 
huesos, dolor de cabeza y 
pulmonía. 

Zalapa Cavendhishia brecteata 
Sirve para agotamiento físico en 
largas caminatas. 

Violeta de campo Gaiadendron puntatum Sirve para la tos 

Tiklilin grande Piper ecuadorense Sirve para el mal aire 

Tabaco de cerro Macrocarpaea lenae Sirve para mal aire. 

Soleman Pontederia Sirve para dolor de dientes. 

Shiran Bidens pilosa Se emplea en recaídas. 

Sauco de cerro Cestrum 
Sirve para la fiebre, dolor de 
cabeza y recaída. 

Sacha yuca Cleome longifolia Sirve para reumatismo 

Sacha pena Fuchsia hypoleuca 
Sirve para tratar infecciones del 
sistema nervioso. 

Sacha algodón Achyrocline ballii 
Sirve para la extracción de pus en 
heridas. 

Romero de campo Clinopodium taxifolium Sirve para el mal aire. 

Romero blanco de cerro Myrteola phylicoides Sirve para mal aire 

Perlilla Disterigma alaternoides 
Sirve para agotamiento físico en 
largas caminatas. 

Fuente: Andrade, J.; Armijos, CH.; Malagon, O.; Lucero, H. 2009.            
Elaboración: El Autor. 

 

Cuadro  30. Especies silvestres utilizadas por un (Visionario) 

Nombre vulgar Nombre científico Usos 

Culantrillo de cerro Niphogeton dissecta Sirve para resfrio 

Cubilan Baccharis oblongifolia 
Sirve para jamalli, baños pos 
parto y para el dolor de huesos. 

Chuquiragua 
Diplostephium 
ablanceolatum Sirve para la peste 

Chini Urtica urens 
Se utiliza para la infección 
intestinal. 

Chichira manzanilla Cotula australis Sirve para la recaída 

Canchalagua Centaurium erythraea Se usa para la peste 

Camotillo morado Salvia scutellarioides Sirve para el aire de agua. 

Aliso Alnus acuminata Sirve para dolor de cabeza. 

Ajo de cerro Scirpus 
Sirve para el jamalli (enfermedad 
psicológico) de los niños. 

Trencilla roja Huperzia tetragona 
Sirve para curar mal ojo y se usa 
en ceremonias de sanación 

Trencilla de baño Huperzia 
Sirve para jamalli, baño pos parto 
y dolor de huesos. 

Tipu Clinopodium nubigenum Se usa para el mal aire 

Tigna Baccharis genistelloides 
Se utiliza para tratar la diabetes y 
colesterol. 

Shallshon Lepechinia paniculata Sirve para el mal aire 
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Shadan grande de cerro Baccharis Se emplea para el mal aire 

Sacha zarcillo Brachyotum confertum Se utiliza para alergias 

Saima Solanum juglandifolium 
Se utiliza para el aire de agua y 
heridas 

Ramos Ceroxilon parvifrons 
Sirve para como sahumerio para 
la casa. 

Poleo grande Minthostachys mollis Sirve para el mal aire 

Pena de cerro Bejaria subsessilis 
Sirve para afecciones del sistema 
nervioso 

Payama Bejaria aestuans 
Sirve para curar el cólico 
menstrual. 

Ormana Pedicularis incurva Se emplea para el resfrío 

Monte de seguro 
Eriocaulon 
microcephalum Se usa para la buena suerte 

Monte de baño Diplostephium 
Sirve para jamalli, baño pos parto 
y dolor de huesos. 

Matico Piper aduncum 
Se usa para infección de heridas 
externas 

Lechuguilla Gamochaeta americana Sirve para resfrío y diarrea 

Ishpinguillo Diplostephium Sirve para curar el mal ojo 

…..……..continuación del cuadro 30 

Nombre vulgar Nombre científico Usos 

Hierba de sapo Marchantia polimorpha Sirve para la peste 

Hierba de vaca Halenia weddelliana 
Ayuda a mantener la producción 
de leche en bovinos. 

Gulac de cerro Rumex tolimensis 
Sirve para control de caspa y 
crecimiento de cabello. 

Flor de cristo Epidendrum fimbriatum Sirve para tumores internos 

Culantrillo pata negra Adiantum poiretii Sirve para resfrío 

Culantrillo de llano Apium leptophylium Sirve para resfrío 

Waminga verde 
Huperzia 
austroecuadorica irve para curar el mal ojo 

Waminga suco o gris Lycopodium weberbaneri Sirve para curar el mal ojo 

Waminga colorado Huperzia sellifolia Sirve para curar el mal ojo 

Waminga amarillo Huperzia Se usa para curar el mal ojo 

Valeriana Valeriana microphylla 
Se usa en afecciones del sistema 
nervioso. 

Ushku chaki Loricaria thuyoides 
Sirve para alejar energías 
negativas 

Uña kushma Oritrophium peruvianum 
Sirve para inflamación del hígado 
y riñones. 

Turpi Solanum oblongifolium Sirve para el mal aire 

 



100 
 

Cuadro  31. Especies silvestres utilizados por una Kakuyhampiyachak 

(sobador). 

Nombre vulgar Nombre científico Usos 

Suelda pequeña Dendrophthora fastigiata 
Se usa para curar dislocaciones y 
fracturas de huesos 

Suelda grande 
Phoradendron 
parietarioides 

Se usa para curar dislocaciones y 
fracturas de huesos 

Penco Agave americana 
Se usa para curar dislocaciones y 
fracturas de huesos 

Palitaria Chenopodium álbum 
Sirve para golpes, torceduras y 
dislocaciones 

Mortiño Solanum americanum Se usa para golpes internos 

Cucharilla Oreocallis grandiflora Sirve para torceduras y golpes 

Chini Urtica urens Se usa para los golpes 

Aliso Alnus acuminata Sirve para curar fracturas 

Fuente: Andrade, J.; Armijos, CH.; Malagon, O.; Lucero, H. 2009.            
Elaboración: El Autor 

 

La cantidad de hombres y mujeres sabios (hampiyachakkuna) que existen 

en la mayoría de comunidades indígenas es una fortaleza que nos invita a 

valorar nuestra medicina practicada ancestralmente a base de la 

espiritualidad y el uso de plantas medicinales. Es una alternativa frente al 

alto costo de la medicina farmacéutica y sus agentes (médicos y 

auxiliares). Es necesario puntualizar también que en cada uno de las 

familias siempre existe un pequeño huerto de plantas medicinales o a su 

vez en asociación con la misma chacra. Así también  en cada familia se 

conoce la forma y las recetas para la curación de las principales 

enfermedades con la utilización de plantas medicinales. 

4.1.6.4 El  yachak visionario y la ceremonia 

El yachak visionario que según el cuadro 23, lo constituyen 4 personas, 

tienen la capacidad y el conocimiento de rastrear el futuro del paciente, 
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que aún no encuentra estabilidad emocional producto de la carga de las 

energías negativas. 

La curación está en función del ritual, para lo cual primeramente el 

Yachak  prepara sus materiales en la mesa,  diseña en el piso la cruz 

cuadrada que es el símbolo de la cosmovisión andina, para ello hacen 

uso de los  perfumes Quirománticos34 7 machos, abre caminos, saca 

sales y 7 limones; de igual forma hace el uso de  cananga, aguardiente de 

caña y agua florida. 

Teniendo preparada la mesa, el Yachak inicia con la ceremonia de 

apertura, este ritual es la ofrenda para pedir permiso al Pachakamak, en 

el proceso interactúan los cuatro elementos de la naturaleza: aire, fuego, 

tierra y agua. En esta fase el Yachak entra en contacto con los espiritus 

de los antepasados, las energías de los cerros, lagunas, montañas, 

cascadas, astros y otros hermanos que están trabajando en lugares 

lejanos en la misma ceremonia. De esta manera el Yachak nunca trabaja 

solo, está protegido por otros Yachak con igual o superior poder 

energético. 

Lugo el Yachak y los participantes toman por la boca el preparado de 

varios insumos, especialmente plantas de los cerros, flores y perfumes 

estéricos. Esta fase es propiamente de curación, luego de la bebida el 

Yachak comienza a hacer la limpieza a cada uno de los participantes. 

                                                           
34

 PERFUME QUIROMANTICO: Producto compuesto por esencias de flores y plantas 

curativas de la Amazonía del Perú. 
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Seguidamente el Ychak realiza la limpieza y la curación a cada uno de los 

participantes, con el uso de la vara de chonta y el compuesto de 

aguardiente, plantas de los cerros y los perfumes quirománticos. Esta 

práctica la hace el propio Yachak o una ayudante. El Yachak sabe a quién 

hacerlo personalmente y a quien puede delegar que lo haga el ayudante, 

depende de la gravedad y la complejidad de la enfermedad que tenga la 

persona. 

Finalmente, el yachak realiza la etapa del arranque, que consiste en dar a 

los participantes agua de flores del clavel blanco, jugo  de limón con 

azúcar o limón dulce. Mientras los participantes toman el arranque, el 

Yacahk agradece a los espíritus de los antepasados, a las energías de las 

montañas, lagunas curanderas y otros poderes mágicos que trabajan 

durante la mesa de sanación. Los sitios recomendados para realizar esta 

ceremonia son: pucaras, lagunas, cerros y montañas. Es indispensable 

que el espacio físico tenga la forma de círculo o media luna, que significa 

la vida y el camino. Es un espacio de la vida, que permite el encuentro del 

espíritu  con el hombre, el cual llega por el camino de la izquierda y el 

espíritu por el camino de la derecha, es el encuentro para la sanación 

espiritual. 

En el centro de esta media luna está el fuego que es la parte esencial de 

la ceremonia. El fuego purifica, porque que en ella se queman todas las 

malas energías, las enfermedades, las cosas negativas de los pacientes. 
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4.1.7 Fiestas Tradicionales de Saraguro 

La práctica de la Religión Cristiana-católica- entre los Saraguros no ha 

logrado erradicar los principios andinos, vividos en un contexto cristiano.  

A pesar que esta práctica, fue calificada por la iglesia católica como 

paganismo o idolatría; la cultura indígena  sigue practicando las 

celebraciones  andinas, en razón de que es parte de la vida de los 

Saraguros. 
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Cuadro 32.  Fiestas Religiosas, responsables, motivo, calendario y  

duración. 

Nro. Fiestas 

religiosas 

Responsables Motivo Calendario Duración 

1 Navidad Markantayta y 

Markanmama 

Nacimiento 

del niño Dios 

Diciembre y 

Enero 

3 días en 

diciembre y 2 

días en enero. 

2 Semana 

Santa 

Alumbradores y 

Guioneros 

Pasión y 

muerte de 

Cristo 

Marzo 5 días 

3 Corpus Cristi Priostes y 

Priostas. 

Adoración al 

Santísimo 

Junio 5 días. 

4 San Pedro Priostes y 

Priostas. 

Festejo a 

Patrono de 

Saraguro 

29 de Junio 2 días 

5 Virgen del 

Cisne 

Priostes y 

Priostas. 

Veneración a 

la Virgen 

15 de 

Agosto 

2 días 

6 Sagrado 

Corazón de 

Jesús 

Priostes y 

Priostas. 

Fiestas 

Patronales de 

Urdaneta 

30 de Junio 2 días 

7 Virgen del 

Auxilio 

Priostes y 

Priostas. 

Veneración a 

María 

Auxiliadora 

24 de mayo 2 días. 

Fuente: Entrevista a: (María Balbina Cartuche, comunidad Gunudel-Gulacpamba 2013).           
Elaboración: El Autor 

 

Las principales fiesta religiosas practicadas por los indígenas de Saraguro 

son: Navidad, Semana Santa, Corpus Cristi, San Pedro, Virgen del Cisne, 

Sagrado Corazón y San Pedro. 
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4.1.7.1 Música y coreografía de la navidad 

El encargado de organizar la fiesta de la navidad en el Pueblo Saraguro 

es el “markantayta”35 y la “markanmama”36; la fiesta tiene una duración 

de 3 días en el mes de Diciembre y dos días en el mes de Enero 

denominado Tres Reyes.  La comida típica que se consume en esta 

fiesta es caldo de res, mote, yuca, col, colada de maíz (champus),37 

chicha de jora y miel de caña.  

El responsable de entonar la música en el Pueblo Saraguro es el “Tayta 

Maestro”38 quien es una persona que tiene mucha experiencia en 

entonar el violín, de igual forma en la preparación de diferentes 

coreografías propias para la navidad, pero lo hace siempre con un 

músico acompañante tradicionalmente llamado denominado “coteja o 

chulla”39. 

Uno de los procesos coreográficos más complejos que dominan los 

músicos en el Pueblo Saraguro es la preparación para la navidad danzas, 

cantos y demás formas de ritualidad o escenas poéticas y cómicas, están 

separadas por categorías. Por situaciones metodológicas, el maestro 

                                                           
  

35
 Markantayta: Persona del sexo masculino responsable de organizar la fiesta de la navidad. 

36
 Markanmama: Esposa del Markantayta responsable de ayudar a pasar la fiesta. 

37
 Champus: Colada de maíz que se brinda en la fiesta de la navidad 

38
 Tayta maestro: Es un músico violinista muy especial dotado de conocimientos y experiencia 

para enseñar o preparar en el arte de la danza, cantos y música, en especial para la navidad. 
39

 Coteja o chulla: Es el músico alterno ejecutor de su instrumento musical de percusión 

denominado tradicionalmente el “bombo” que en lengua castellano significa el tambor y es 

a la vez la autoridad subsiguiente del músico principal. 
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suele dividir a los denominados “juguetes”40, según Tayta Francisco 

Japón (músico) los juguetes están constituidos en su orden: los “sarawis o 

arawis”41, los “wikis” o monos, los “ajas” o diablicos, el oso y el “pailero”, el 

león y su pailero, el tigre y su pailero, los gigantes y los ushkus o 

gallinazos. 

El significado de los juguetes de la bavidad, tiene relación con los 

diversos personajes míticos que desde la concepción de la religión 

católica occidental, existieron y estuvieron presentes en el transcurso del 

nacimiento del niño Dios; mientras que la función de estos juguetes, era 

de adorar al niño Dios por su nacimiento. 

Los sarawis o arawis están constituidos por 4 niños y 4 niñas que 

cumplen el papel de poetas, cantores y danzantes que rinden el 

homenaje al Niño Dios durante toda la celebración de la navidad. Cada 

grupo de niños y niñas tiene preparado un conjunto de danzas y cantos 

para rendir homenaje en este día. 

Los wikis42 o monos son dos personajes disfrazados con vestidos de 

colores vivos como verde, tomate, rojo, morado, amarillo y azul. La 

función principal de estos personajes es hacer bromas y actos cómicos y 

picarescos con el fin de dar espectáculo y alegría a todos quienes 

                                                           
40

 Juguetes: Denominación que se les da a todos y cada uno de los participantes en la 

coreografía de la fiesta de navidad y que tienen diferente vestimenta y características. 
41

 Arawis: Es un término del quechua peruano y que según Henri Favre los “arawis” son los 
danzantes más comunes. Es decir que en el tiempo del incario y el Tawantinsuyu, existía un 
grupo de personajes muy importantes considerados como los “poetas” que mediantes sus 
cantos y danzas ofrecían homenaje a los personajes divinos de este imperio. 

42
 Wiki: Es un personaje con traje de colores vivos, su función es poeta cómico y danzante a la 

vez, con variedad y estilo propio. 
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participan en la fiesta; quizá son los personajes que más llaman la 

atención. 

Los diablicos o ajas43 están constituidos entre dos u ocho personas, 

dependiendo del criterio del maestro y del markantayta. Estos personajes 

están vestidos de musgos “salvaje” de color plomo o de color verde, la 

misma que cubre todo el cuerpo, además están con caretas y cuernos de 

venado; tienen la función de rendir homenaje con sus danzas al Niño 

Dios y son considerados como los personajes que cuidan y velan por 

todo el conjunto de juguetes, de ahí que existe un personaje de mayor 

jerarquía que se denomina “diablo mayor o suku mayor”, que es la 

autoridad subalterna del maestro o músico, quien ayuda a vigilar y poner 

orden al conjunto de juguetes de navidad. 

Existen también personas que imitan a los animales salvajes, personas 

que se disfrazan de oso con su cuidador el pailero, el león y el tigre con 

su pailero44 cada uno.  Cada uno de ellos imita a los animales, y además 

tiene su propio tono de baile y una coreografía especial con escenas 

rituales. 

Los gigantes son disfraces de los sarawis varones que danzan imitando 

a estos personajes de gran altura en las fiestas para venerar al Ñiño 

Dios. 

                                                           
43

 Diablicos o ajas: Son personajes disfrazados con protección de musgos y con una actitud 
temerosa que cumplen con el rol de rendir homenaje al divino niño Dios. 

44
 Pailero: Es conocido como el personaje que acompaña, que guía y cuida a su correspondiente 

animal salvaje, ya sea este oso, león y tigre. 
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Los ushkus son disfraces construidos con armazón de carrizos y una tela 

negra para aparentar la figura de un ave conocida en el medio como el 

gallinazo. A este tipo de disfraz, los músicos de la navidad han 

incorporado una coreografía y una melodía musical que permite danzar 

imitando a esta ave, esto los hacen los 4 sarawis varones. 

Durante los días de fiesta, el maestro y sus juguetes cumplen con el rol 

de presentar al público todas las danzas, cantos y música aprendidos los 

dos o tres meses de ensayo o preparación. Por lo tanto las diferentes 

escenas que presentan estos juguetes, tienen la finalidad de dar colorido 

a la fiesta de la navidad, como una particularidad que vienen 

manteniendo y desarrollando los indígenas de Saraguro. 

4.1.7.2 Fiesta de semana santa 

En la Semana Santa se celebra la pasión y muerte de Cristo en la 

religión católica, que durante el proceso de colonización española, las 

celebraciones de los Raymi45 (pascua) ancestrales fueron sustituidos por 

motivos y representaciones cristianas. El Pawkar Raymi46 (floración total 

de la Pacha-mama) fue reemplazado por la Semana Santa o Semana 

Mayor. 

                                                           
45

 Raymi: Termino kichwa que significa fiesta. 

46
 Pawkar Raymi: Fiesta de las flores y las frutas. 
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En el Pueblo indígena de Saraguro, los responsables de la fiesta de la 

Pascua son los Alumbradores y Guioneros47 La comida típica que se 

consume en esta fiesta es caldo de res, mote, yuca, col, colada de maíz 

(hampus), chicha de jora y miel de caña que se reparte a la gente el 

jueves Santo. En este jueves se prepara una sopa de granos maduros y 

en este día no se consume el caldo de res. La fiesta tiene una duración 

de 5 días iniciando el Jueves Santo y culminando el domingo de Pascua 

y a veces el día lunes en este día es el kunchu (residuo de la chicha)48 

El principal disfraz en esta fiesta es el trompetero49, hombre y mujer. 

Estos personajes llevan el vestido típico de Saraguro, tanto el hombre 

como la mujer, asimismo llevan un sombrero grande de lana y una 

máscara que cubre el rostro; y un pequeño tambor para la música. Los 

cabellos están trenzados en pequeñas trencillas característicos de estos 

personajes. 

Los trompeteros bien entrenados salen con los Guioneros y 

Alumbradores el domingo de Pascua, dia que a partir de las 9 de la 

mañana se inicia la ceremonia y el rito de Urayllu (arriba-norte) y 

                                                           
47

 Alumbrador y Guionero: Personajes responsables de organizar la fiesta de Semana Santa o 

la Pascua. 

48
 Kunchu: Residuo de comida y chicha que se consume entre los devotos, cocineras, 

juguetes, músicos y quienes colaboraron con los productos alimenticios para la fiesta. 

49
 Trompetero: Personaje disfrazado de hombre y mejer que participa en la procesión del 

Domingo de Pascual de Resurrección. 
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Hanayllu (abajo-sur), un dialogo entre las dos Ermitas50 de: Jesús 

Resucitado y María la madre de Jesús, estas están colocados en dos 

extremos distantes: norte y sur. Este día domingo marchan los 

trompeteros con una bandera blanca desde un extremo hasta la puerta 

de la iglesia y viceversa. 

Cuando Jesús y María van a entrar a la Iglesia llega un Ángel del cielo y 

lo toma en su mano el velo morado que cubre la cara de la Virgen María 

y asciende con el pañuelo pronunciando viva María, Viva María, Viva 

María; seguidamente inicia de misa de Pascua y culmina con la 

procesión alrededor del Parque Central de Saraguro. Luego de la 

procesión los alumbradores se trasladan a sus casas en las 

comunidades para servir la comida a todos los participantes, en este día 

hacen el festejo con música de los maestros y el baile con todos los 

devotos (Bacacela, 2007) 

4.1.7.3 Fiesta de corpus cristi. 

En el mundo católico se celebra el Corpus Cristi, mientras que a nivel 

andino, la celebración deberá coincidir con el solsticio de verano que 

cumple alrededor del 21 de junio de cada año, día en el cual se proclama 

a las mujeres escogidas (akllas)51 y los kapak52 que realizan la 

                                                           
50

 Ermita: Capilla o santuario, generalmente pequeño, situado por lo común en despoblado y 

que no suele tener culto permanente. 

51
 Aklla: Término kichwa escoger. 

52
 Kapak: Termino kichwa que significa principal, grande, importante y grandeza. 
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presentación en público de todos los logros alcanzados (rendición de 

cuentas) como ofrenda al Tayta Inti.53 El 21 de junio coincide con el 

cambio de posesión de la tierra con respecto al sol. Siendo el Inti 

Raymi54 un fenómeno natural. Para los antepasados fue una de las 

cuatro celebraciones principales, precedida de ayunos, ofrendas, música, 

cantos y bailes. (Chalán, 2011) 

El Pueblo Saraguro celebra la fiesta del Corpus Cristi, los principales 

responsables del festejo son los denominados priostes del Santísimo, los 

mismos que son nombrados por el Síndico de la iglesia. Primeramente 

son  nombrados los dos  priostes mayor (Hanayllu)55 y menor (Urayllu).56 

Cada prioste busca a una priosta mujer mayor y menor respectivamente. 

La priosta mayor compone con flores el ramo de la iglesia, de la misma 

manera lo hace la priosta menor. Asimismo, cada priosta ruega a 5 

muñedoras y 2 mayordomas; estas ruegan también a 5 muñedoras cada 

una, dando un total de 15 muñedoras de la priosta mayor y 15 de la 

menor son 30 personas. Las muñedoras son las encargadas de buscar 

flores para el arreglo de los ramos del altar de la iglesia. 

                                                           
53

 Tayta Inti: Termino kichwa que significa padre sol. 

54
 Inti Raymi: Termino kichwa que significa fiesta del sol. 

55
 Hanayllu: Termino kichwa que significa arriba, encima, alto, parte superior y elevado. 

56
 Uray: Termino kichwa que significa abajo. 
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Asimismo, cada prioste busca 1 mayordomo cada uno y los mayordomos 

buscan 1 muñedor hombre para que busque flores para componer en la 

iglesia.  

El prioste mayor es el líder, quien organiza la fiesta en coordinación con 

todos los personajes antes mencionados. Para este destejo preparan 

caldo de res, colada, yuca, col, chicha de jora y el tradicional “Pinzhi”57. 

Los principales disfraces son: vaca loca, perros, venados, chivos, cada 

uno con un laceador o cuidador. La duración de la fiesta es de 5 días, 

para el festejo cada prioste58 o priosta busca un maestro o músico para 

alegrar la casa de los devotos. 

El homenaje de los demás santos tiene el mismo proceso y estructura de 

los personajes, como la fiesta de San Pedro que se realiza el 29 de 

Junio, 24 de mayo fiesta de la Virgen del Zhindar y el Sagrado Corazón 

de Jesús. (María Balbina Cartuche, comunidad Gunudel-Gulacpamba 

2013). 

4.1.8 Fiestas Andinas 

En el incario existieron cuatro principales pascuas o raymis bien 

marcados durante el año solar (wata) que son las siguientes: Kulla 

Raymi (equinoccio de otoño), Kapak Raymi (solsticio de invierno), 

Pawkar Raymi (equinoccio de primavera) e Inti Raymi (solsticio de 

                                                           
57

 Pinzhi: Plato típico de los Saraguros compuestos por mote, trigo, cuy, pan y queso; esto 

preparado en una bandeja. 

58
 Prioste: Personaje líder responsable de organizar u ejecutar la fiesta de Corpus Cristi. 
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verano). Durante el proceso de colonización española, las celebraciones 

de los Raymi ancestrales fueron sustituidos por motivos y 

representaciones cristianas así: El primero (Kulla Raymi) fue sustituido 

con las grandes celebraciones a las vírgenes: del Cisne, de Transito, 

Auxiliadora y Rosario; el segundo (Kapak Raymi) fue sustituido por las 

fiestas de la navidad o nacimiento del Niño Dios, el tercero (Pawkar 

Raymi) fue sustituido por la Semana Santa o semana Mayor y finalmente 

el cuarto (Inti Raymi) fue sustituido por las grandes celebraciones de San 

Juan, San Pedro, San Pablo y Corpus Cristi en la mayoría de los casos. 

Cuadro  33.  Calendario Festivo Andino 

Nro Fiesta Andina Significado Calendario 

1 Kulla Raymi Celebración  las mujeres de la 

sociedad, madre luna y la planta 

de San Pedro (Echinopsis 

pachanoi) 

23 de septiembre 

(equinoccio de 

otoño) 

2 Kapak Raymi Celebración del nacimiento del 

Kapak que festeja al finalizar la 

siembra del maíz. 

21 de diciembre 

(solsticio de 

verano) 

3 Pawkar Raymi Floración de la pacha-mama y la 

relación hombre naturaleza. 

21 de marzo 

(equinoccio de 

primavera) 

4 Inti Raymi Fiesta del sol y las cosechas. 21 de Junio 

(solsticio de 

verano) 

Fuente: Estudio “Pachakutik La Vuelta de los Tiempos” Polivio Chalán Chalán, 2011. 
Elaboración: El Autor 

 

Con la información recabada de los sujetos interactuantes de la 

investigación que son las personas mayores se ha logrado realizar una 

aproximación para determinar un calendario integral que se ha manejado 
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con eficiencia en el Pueblo Saraguro, el mismo que ha permitido 

garantizar la seguridad alimentaria, la economía de auto subsistencia y la 

identidad cultural durante varias generaciones, pero que en la actualidad 

se está perdiendo. 

Uno de los principales factores que influye en la elaboración del 

calendario agrícola, es la fase de la luna, que la gente a través de los 

años ha ido experimentando la influencia que tiene la luna en las 

prácticas cotidianas, en especial en la agricultura. Los han manejado 

siempre con lo que se conoce como luna nueva y luna tierna 

respectivamente, la luna nueva comienza con el ocultamiento total de la 

luna y a partir de este momento, la gente comienza a contar cinco días, 

periodo al que se denomina “luna tierna”59; durante este periodo las 

personas se abstienen de realizar actividades agrícolas, porque los 

cultivos pueden sufrir daños como: lanchas, desarrollo tardío de la planta 

y no de fruto, etc. 

En el pasado, el calendario agrícola estuvo bien determinado por el 

calendario festivo, ya que las fiestas estaban organizadas en función de 

los ciclos de producción agrícola. 

 En la actualidad inconscientemente este calendario sigue vigente y se lo 

practica, pero las nuevas generaciones no comprenden esta lógica. El 

                                                           
59

 Luna Tierna: Luna nueva y 5 días después denominado quinta de luna. 



115 
 

calendario festivo empieza junto con las labores de preparación de la 

tierra y culmina en la cosecha y con las primeras siembras del maíz. 

Cuadro  34.  Calendario agro festivo del Pueblo Saraguro 

Meses Fiestas/Ceremonias Ciclo Agrícola 

Diciembre-Enero Fiesta del KAPAK RAYMI, solsticio 
de verano y Tres Reyes 

Hallmana pacha/deshierba 
del maíz 

Febrero Tayta Carnaval y Uyaris Sisana pacha. Época del 
florecimiento de la 
naturaleza. 

Marzo Fiesta del PAWKAR RAYMI. 
Equinoccio del invierno. Mama 
Supalata y San José 

Llullu muru o frutos tiernos. 
Época de lluvias. 

Abril Alumbradores y fiesta de San 
Vicente 

Pallana pacha o época de 
cosechas de habas, frejol, 
papas y melloco. 

Mayo Fiesta de las cruces, San Isidro y 
San Asunción 

Pallana pacha. Ritual de 
cosechas. 

Junio Fiesta del Inti Raymi. Solsticio de 
verano. Corpus Cristi, San Pedro y 
Sagrado Corazón. 

Pallana pacha. Ritual de 
cosechas 

Julio Fiesta de la Virgen del Carmen Allpa allichina o roturación 
de las tierras. 

Agosto Fiesta de la Virgen del Cisne y Santa 
Rosa 

Allpa allichina. Chacra 
Yapuy. Arada y siembra en 
lugares altos. 

Septiembre Fiesta del KOLLA RAYMI. 
Equinoccio de verano. Fiesta de la 
reyna y de las mujeres. Fertilidad de 
la pachamama y San Antonio 

Tarpuna pacha o siembra 
del maíz. 

Octubre Fiesta de San Francisco. Virgen del 
Rosario y el Patrón San Lucas 

Tarpuna pacha en los 
valles o siembra del maíz 
en los valles. 

Noviembre Todos los Santos. Día de Difuntos: 
visitar a los difuntos y rezar junto a 
las tumbas. 

Sembríos atrasados o 
deshierba. 

Diciembre Fiesta del KAPAK RAYMI y 
Markantaytas 

Hallmana pacha. Deshierba 
por segunda vez o aporque 
del maíz. 

Fuente: Tesis. “Los Raymis y los Saberes de los Yachak..”  María  Vacacela, 2008. 
Elaboración: El Autor 
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4.1.9 Organización Social 

La organización social y sus modalidades de expresión en la vida política, 

constituyen un aspecto fundamental en el desarrollo del pueblo Saraguro. 

Se vislumbra el tejido social, sus redes de trabajo, la naturaleza de la 

comunidad y sus formas de participación; y cómo han venido 

evolucionando hasta los actuales momentos. Frente a ello conviven 

concepciones contradictorias de la sociedad y de la participación que a 

menudo generan desconfianza a la hora de gestar su propio progreso.  En 

el área de investigación se ubican las organizaciones tipificadas en el  

cuadro 35. 

Cuadro  35.  Tipo de organización de acuerdo a su razón social 

Nro Descripción Ubicación 

1 Gobiernos comunitarios (Cabildos) Comunidades indígenas 
de Saraguro. 

2 Unión de Comunidades y Organizaciones Sociales 
de San Lucas. San Lucas Manta Ayllukunapak 
Tantanacuy. "UCORS-SAYTA" 

San Lucas. 

3 Asociación de Organizaciones y comunidades de 
San Lucas "ACOSL" 

San Lucas 

4 Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros 
"FIIS" 

Saraguro 

5 Asociación Interparroquial de Comunidades 
Indígenas de Tenta (AICIT) 

San Pablo de Tenta 

6 Saraguro Kichwa Ayllu Jatun Tantanakui (SAKIAT) Saraguro 

7 Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa 
Saraguro. (CORPUKIS) 

Saraguro 

Fuente: Investigación directa, 2012. 
Elaboración: El Autor 
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Las organizaciones asentadas en el área de investigación son indígena 

perteneciente al pueblo Kichwa Saraguro, que conservan su identidad 

manifestada en la práctica y conservación de los valores culturales como 

la indumentaria, el idioma, costumbres, entre otros; aunque en cierto 

grado se han producido cambios y han modificado algunas costumbres y  

relaciones comunitarias es muy importante su labor en la lucha por 

mantener y rescatar algunos de los valores basados en la solidaridad y 

reciprocidad. 

 

Cuadro  36.  Clasificación de las organizaciones de  acuerdo al rol que 

cumple. 

Descripción Rol que cumple 

Gobiernos comunitarios (Cabildos) Velar por el desarrollo 
comunitario. 

Unión de Comunidades y Organizaciones Sociales 
de San Lucas. San Lucas Manta Ayllukunapak 
Tantanacuy. "UCORS-SAYTA" 

Reivindicación social 

Asociación de Organizaciones y comunidades de 
San Lucas "ACOSL" 

Reivindicación social 

Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros 
"FIIS" 

Reivindicación social 

Asociación Interparroquial de Comunidades 
Indígenas de Tenta (AICIT) 

Reivindicación social 

Saraguro Kichwa Ayllu Jatun Tantanakui (SAKIAT) Reivindicación social 

Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa 
Saraguro. (CORPUKIS) 

Reivindicación social 

      Fuente: Investigación directa, 2012. 

      Elaboración: El Autor 

 

La organización política de las comunidades estuvo vinculada siempre al 

ejercicio de los cargos tradicionales. La vigencia y fortalecimiento del 

sistema de cargos no son simples supervivencias sino que cumplen la 
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función de articulación interna de las comunidades, son estrategias para 

tratar de mantener nuestra forma de vida frente al desarrollo capitalista. 

Cada una de las organizaciones cumple una función de acuerdo a su 

actividad, en razón de ello establecen su propia estructura que les permita 

desarrollar en forma más efectiva sus objetivos de creación.   

Funciones que responden a objetivos y metas organizativas y su 

relevancia es mayor cuando se trata de eventos donde  se evidencia la 

participación comunitaria en los procesos de planificación y gestión 

territorial, presente en el desarrollo local. 
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Cuadro  37.  Estado organizacional en el área de estudio 

Tipo de 
organización 

Legalidad Frecuencia 
de 

reuniones 

Tipo de 
participación 

Participación 
de familiares 

Beneficiarios 

Gobiernos 
comunitarios 
(Cabildos) 

SI  Mensual  Activa  90% SI 90%  Desarrollo 
comunitario 

Unión de 
Comunidades y 
Organizaciones 
Sociales de San 
Lucas. San Lucas 
Manta 
Ayllukunapak 
Tantanacuy. 
"UCORS-SAYTA" 

NO   Trimestral  Activa 70% SI 60%  Desarrollo 
social 

Asociación de 
Organizaciones y 
comunidades de 
San Lucas 
"ACOSL" 

 SI  Trimestral  Activa 80% SI 60%  Desarrollo 
social. 

Federación 
Interprovincial de 
Indígenas 
Saraguros "FIIS" 

SI  Trimestral  Activa 80% SI 60%  Capacitación 
social 

Asociación 
Interparroquial de 
Comunidades 
Indígenas de 
Tenta (AICIT) 

SI  Trimestral  Activa 90% SI 70%  Desarrollo 
social 

Saraguro Kichwa 
Ayllu Jatun 
Tantanakui 
(SAKIAT) 

NO   Trimestral  Activa 40% SI 40%  Desarrollo 
social 

Coordinadora de 
Organizaciones 
del Pueblo Kichwa 
Saraguro. 
(CORPUKIS) 

NO   Trimestral  Activa 70% SI 40%  Desarrollo 
social 

Fuente: Investigación directa, 2012. 

Elaboración: El Autor 

 

Las organizaciones pese a tener algunas falencias como liderazgo 

individualizado, escasa disponibilidad de recursos económicos, sin 

embargo mantienen una gran presencia social entre otras grandes 

fortalezas como: iniciativas para talleres de capacitación, celebraciones 
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de fiestas andinas,  asistencia técnica productiva y otros medios de 

producción para mejorar su desenvolvimiento y la superación de las 

condiciones de vida de sus bases. 

Los principales problemas radican en las relaciones interétnicas que en 

cierta forma son complicadas, existe rezagos de  un tratamiento de 

superioridad de los “mestizos” con respecto a los indígenas, pero a pesar 

de eso la mayoría de la población especialmente joven mantiene una 

relación de igualdad basado en la interculturalidad. Así mismo destaca la 

falta de fuentes de trabajo, la migración, oportunidades limitados para los 

dirigentes de las organizaciones  indígenas, desigualdades de género 

entre otras. 

La organización de los Saraguros hasta la primera mitad del siglo XX 

giraba en torno al sistema de los gobernadores,60 alcaldes y regidores. 

Los gobernadores tenían la obligación de organizar u atender todas las 

fiestas principales en armonía con los priostes, mayordomos/as y 

muñidoras pero siempre controlados y vigilados por los curas y las 

autoridades mestizas locales, provinciales y nacionales. 

Una vez desaparecido este sistema de integración y de dominación a las 

comunidades, surgió la organización comunitaria con los mayorales y los 

cabildos. 

                                                           
60

 Gobernador: Personaje encargado de guardar el orden, armonía, organizar fiestas y 

trabajos comunitarios. 
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El mayoral61 era la autoridad tradicional de las comunidades. Viene de 

mayor principal, cabecilla, el de mayor ascendencia en su comunidad. Él 

tenía la responsabilidad de realizar obras comunales mediante las mingas 

de toda la comunidad. Convocaba a estos trabajos mediante las kipás del 

anochecer y de madrugada. Todos los comuneros se levantaban  para 

asistir a las mingas de limpieza de los caminos, de los chaquiñanes, de 

canales y acequias, de las tierras comunales. 

Posteriormente, mediante reformas políticas aparece el sistema de 

cabildos. Estructura española de poder que se implantó en la colonia. El 

cabildo como organización social surge cuando: las comunidades de 

Saraguro fueron reconocidos como comunas, según la Ley de Comunas 

en 1937. El cabildo tenía la estructura política y social conformada por un 

presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y síndico.  

Con la intromisión  del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG se 

exigía que sepan leer y escribir para ser presidentes a fin de que tengan 

conocimiento de procedimientos legales y mantengan contacto con el 

mundo mestizo, de esta manera los cabildos con personas mayores 

quedó relegado. Este proceso fue lento en remover a la organización y 

sus dirigentes  al compás de enfrentarse a una nueva realidad de intensa 

vinculación con la economía y la sociedad global.  

                                                           
61

 Mayoral: Persona mayor encargado de convocar a los trabajos y reuniones comunitarias 

con el uso de la kipa. 
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Cuando creció la conformación de comunas y cabildos, por iniciativa de 

todos ellos, acordaron formar el Cabildo Central del Cantón Saraguro, 

cuya directiva tenía la función de coordinar acciones de integración de 

todas las comunidades y de frenar el abuso de las autoridades estatales 

locales. Además de coordinar con la reciente creación de ACIS 

“Asociación de Comunidades Indígenas Saraguros” (año 1978) que 

finalmente se desemboca en la conformación de la Federación 

Interprovincial de Indígenas Saraguros “FIIS” (año 1981). Inicialmente 

esta naciente organización intentaba reclamar los derechos del pueblo 

indígena de Saraguro; sin embargo, por  influencia de ideologías políticas 

externas y creencias religiosas se produjeron una serie de pugnas 

internas que terminaron con la división de los indígenas de Saraguro, 

dando paso al nacimiento de otra organización indígena de Saraguro 

“CIOIS” (año 1986), que en los actuales momentos se denomina 

Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa Saraguro 

“CORPUKIS”  con consecuencias negativas para la nueva generación. 

En los actuales momentos, los indígenas de Saraguro pertenecen a la 

organización comunitaria en un 83%, mientras que el 17% participan en el 

Consejo de HAMPIYACHAKKUNA (Sabios de la medicina), organización 

que coordina directamente con el Subproceso de Salud Intercultural de la 

Dirección Provincial de Salud de Loja del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 
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4.1.9.1 Recreación 

 Las principales actividades de recreación para las personas mayores son 

las fiestas que se realizan durante todo el año calendario, en ellas se 

presentan los maestros o músicos con sus melodías característicos para 

cada fiesta, de igual forma las danzas y coreografías que se desarrollan 

en estos eventos. 

 En las fiestas religiosas (San Pedro, Sagrado Corazón, Virgen del Cisne, 

María Auxiliadora, San Asunción, etc) se presentan las denominadas 

vacas locas, perros, chivos, venados con sus respectivos cuidadores o 

laceadores que van danzando en el trayecto desde la comunidad hacia la 

iglesia para las vísperas, esto es una diversión para los expectantes; y en 

la casa de fiesta se realiza la diversión mediante las danzas típicas como 

es la chaspishca62 y el fandango;63 y la coreografía de estos bailes son 

generalmente en forma de circulo, los dueños de la fiesta son los que 

inician el baile luego del consumo de los alimentos típicos de estas 

celebraciones.  

Con respecto a los jóvenes, ellos organizan campeonatos de futbol entre 

comunidades o entre grupos, lo realizan en honor al patrono (Santo) o las 

fiestas patronales de cada comunidad. De igual forma los jóvenes 

                                                           
62

 CHASPISHCA: Música típica de Saraguro interpretado por un bombo y un violín, acordeón o 

bandoneón. 
63

 FANDANGO: Música típica de Saraguro interpretado por un bombo y un violín, acordeón o 

bandoneón. 
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integran grupos de música y danza que participan en festivales y 

concurso a nivel local. 

Cuadro  38.  Principales juegos ancestrales practicadas por los 

indígenas de Saraguro 

Actividades de 
recreación 

Donde  practican Quienes practican 

Escaramuzas a caballo Fiestas religiosas Hombres adultos 

Torneo de cinta a 
caballo 

Fiestas comunitarias Jóvenes y adultos hombres 

Sartén mágico Fiestas comunitarias Jóvenes y niños 

Tres en raya En la familia Hombres jóvenes y adultos 

Tira jebe Familiar Niños y jóvenes hombres 

Halada del cabo Fiestas comunitarias Hombres jóvenes y adultos 

Gallo enterrado Fiestas comunitarias Jóvenes y adultos 

Cerdo encebado Fiesta comunitarias y 
parroquiales 

Jóvenes y personas adultas 

Bolitas de cristal o 
canicas 

Centros Educativos Niños hombres 

La honda o guaraca En la familia Personas adultas 

Carrera de 
encostalados 

Fiestas comunitarias y 
parroquiales. 

Jóvenes y adultos 

Ollas encantadas Fiestas comunitarias Niños hombres y mujeres 

La Rayuela Centros educativos Niñas mujeres 

La cuchara y el huevo Fiestas comunitarias y 
parroquiales 

Jóvenes hombres y mujeres 

Palo encebado Fiesta comunitaria y navidad Niños 

 Vaca loca  Fiestas religiosas  Niños, jóvenes y adultos 
hombres 

 Juego del trompo  Centros Educativos  Niños varones de la escuela 

Fuente: Departamento de interculturalidad del GAD cantonal Saraguro, 2013 
Elaboración: El Autor 

 

Como podemos observar en el cuadro, los juegos ancestrales practicados por 

los indígenas de Saraguro, se da como una actividad recreativa que se realiza 

en las distintas fiestas religiosas de las comunidades y festejo de aniversario de 

las diferentes parroquias. 
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4.1.9.2 Comunicación 

Para la comunicación en la antigüedad,  se aprovechó el sistema de 

comunicación denominado chaski64 que en la parte norte de Loja se 

conocen sitios denominado “Postas de Correo”. El primer Tambo de 

correo fue en las Juntas, otro en la comunidad de Capur en San Lucas, en 

Saraguro y el Tambo de Oña. (Bacacela, citado por Guaillas 2007). 

En la actualidad, y en grado de prioridad  los indígenas de Saraguro se 

informan mediante las radios que existen en Saraguro, como el Radio el 

Buen Pastor, Radio Saraguro, Radio Frontera Sur y Radio Municipal; en 

estos medios se informan el 66% de los indígenas, por internet y vecinos 

el 10%, por televisión el 8%, el 5% por la misa los días domingos y 

reuniones comunitarias convocada por los cabildos y el 1% por los 

periódicos que circulan en la localidad. Para casos de fechas importantes, 

fases lunares y fiestas, las familias campesinas se informan a través de 

los vecinos de la comunidad.   

Cuadro  39.  Medios de comunicación y porcentaje de uso 

Medios de comunicación % de uso por la población 

Radio 66% 
Periódico 1 
Televisión  8 
Internet 10 
Mediante la misa los días domingos 5 
Vecinos 10 
Total 100 

       Fuente: Entrevista a: Marco  Zhigui. Gerente de la Radio Frontera Sur 2013. 
       Elaboración: El Autor 
 

 

                                                           
64

 CHASKI: Termino kichwa que significa correo o mensajero. 
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4.1.9.3 Educación 

En el área de investigación, existen dos jurisdicciones educativas, la 

hispana y la bilingüe. 

Cuadro  40. Jurisdicción educativa en las comunidades indígenas de 

Saraguro 

Jurisdicción # de personas Porcentaje 

Bilingüe 56 56 

Hispana 44 44 

  100 100 

                            Fuente: Investigación Directa, 2012 
                               Elaboración: Autor 

 

En el área de investigación, la jurisdicción bilingüe corresponde al 56% y 

la hispana al 44%. La primera se refiere a los Centros de Educación 

Bilingüe, en los que, la mayoría de docentes son indígenas que hablan en 

idioma kichwa y el castellano; ellos comparten sus conocimientos en las 

dos lenguas. En cambio, la educación hispana cuenta con la mayoría de 

docentes mestizos que son monolingües.  

Cuadro  41. Instrucción, número de personas y porcentaje de los 

indígenas de Saraguro. 

Instrucción  # de personas Porcentaje (%) 

Primaria 39 39 

Secundaria 1 1 

Superior 1 1 

Ninguno 59 59 

Total 100 100 

                       Fuente: Investigación Directa-2012. 
                            Elaboración: Autor 
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La instrucción educativa de la población investigada es del 39% que 

corresponde a primaria, el 1% secundaria y superior; y el 59% no tiene 

ninguna instrucción. 

Para la cultura occidental los pueblos indígenas eran considerados 

iletrados e ignorantes. Ellos no pudieron entender que cada cultura y 

sociedad tiene su escritura. Las comunidades de Abya Yala65 tuvieron un 

sistema lingüístico y una escritura propia, para el caso del Tawantinsuyu66 

era el sistema de los “Quipus”.67 Es conocido y comprobado que la 

educación se realizaba en los Amawtay Wasi68 y en los Aklla Wasi69 en 

las áreas de matemática, ingeniería, arquitectura, astronomía y medicina. 

(Bacacela, citado por Guaillas 2007) 

Pese a ser discriminados como analfabetos para la cultura española, las 

comunidades mediante sus dirigentes han desarrollado diversas formas 

educativas con metodologías integrales fundamentales en el SER para 

ESTAR en este espacio del cosmos. De ahí que relatan que en cada 

comunidad había personas encargadas de guiar y educar a la niñez y a la 

juventud para la vida. 

Desde la creación de la educación bilingüe en 1989, como una alternativa,  

sin embargo la educación en general en las comunidades tienen muchas 

                                                           
65

 ABYA YALA: Nombre dado al continente americano por el pueblo Kuna de Panamá y 
Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. 

66
 TAWANTINSUYU: El Imperio incaico fue un estado precolombino situado en América del 

Sur. 
67

 QUIPUS: Termino kichwa que significa nudo y administración incásica. 
68

 AMAWTA WASI: Termino kichwa que significa casa del saber. 
69

 AKLLA WASI: Casa de las vírgenes escogidas. 



128 
 

dificultades, unas por una deficiencia en la formación de maestros y 

maestras con mística de educadores; otras, por la carencia de 

infraestructura y material didáctico. 

4.1.9.4 Patrimonio 

Las comunidades indígenas de la sierra atraviesan una crisis de 

reproducción que se observa en el incremento demográfico, la escasez de 

recursos, la descapitalización interna a través del flujo de la mano de obra 

y el cambio de los valores y la cosmovisión del mundo. 

La relación con la tierra es la base para el desarrollo cultural de las 

familias y su comunidad. De ahí se comprende la lucha por captar más 

terrenos para la agricultura y la ganadería. La incorporación a la parcela 

se produce cuando los hijos empiezan a casarse y se dividen las tierras 

de los papas. El hábitat y la tierra son el espacio propio para el desarrollo 

y la transmisión de la cultura y los conocimientos; son un santuario, la 

conexión con el universo. 

Los ingresos de los Saraguros son provenientes de la agricultura y la 

ganadería, asi mismo los gastos son ocasionados por la agricultura, la 

ganadería y la familia. En el cuadro 42 se detalla los datos. 
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Cuadro  42.  Ingresos y gastos por familia/año. 

Ingresos/familia/año Monto en dólares 

Ingreso agrícolas 455 

Ingreso ganaderos 603 

Total de ingresos 1058 

Gastos    

Agrícolas 188 

Ganaderos 33 

Gastos familiares 654 

Gastos totales 875 

Balance anual 183 

Fuente: Estudio de Base Proyecto  Saraguro-Yacuambi 1997. 
Elaboración: Autor 

 

Como se puede observar el cuadro, los ingresos anuales por familia es de 

$1058 y los gastos es de $875, dando un saldo de $ 183 por año y 50 

centavos de dólar por día, en consecuencia los indígenas de Saraguro 

son considerados en la extrema pobreza.  

El sustento económico de los indígenas de Saraguro es la agricultura 

(maíz, frejol, haba, cebada, trigo, hortalizas, arveja, tomate de árbol, 

tomate riñón, cebolla, ajo, otros) y ganadería (animales mayores, 

menores, quesillo, leche, otros). El cultivo de los terrenos responde a la 

agricultura tradicional con el uso del arado y la junta. Sin embargo por 

efectos de la globalización la ganadería no es rentable, los costos de 

producción son altos, por lo que pocas familias poseen yuntas, cuyo 

precio de alquiler es de $ 30 diarios. Quienes no tienen la posibilidad de 
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contar con esta tecnología, en la actualidad, están roturando el suelo con  

tractores, aun precio menor, cuyo alquiler por hora cuesta $ 16.  

La venta de quesillo y leche son ingresos económicos. El quesillo se 

vende en el centro urbano de Saraguro, otras familias entregan 

directamente a la quesera que mantienen la Asociación de Ganaderos de 

la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros “FIIS”. El precio del 

quesillo es $ 1,5 la libra. Algunas familias venden el quesillo a los 

negociantes, los mismos que llevan el producto a los mercados de Loja, 

Cuenca y Machala. 

La producción de leche es mínima, solo pocas familias venden a los 

mestizos del centro urbano de Saraguro. Ellos lo hacen porque tienen 

entrego. Su precio es de $ 0,5 centavos de dólar el litro. 

Como se puede observar que la racionalidad de la economía de las 

comunidades indígenas es diferente a la racionalidad del sistema de 

mercado dominante. Las etapas de producción se dan de acuerdo con la 

lógica de la economía de subsistencia y las relaciones de producción son 

personales y simétricas. En la etapa de circulación, cuando parte de su 

producción es llevado a los mercados para vender y adquirir lo que no 

produce, se enfrenta con la oferta y la demanda y el afán de acumulación. 

El precio de los productos, caso de la ganadería, en su variado tipo, en 

ningún caso corresponde al costo de producción, ya que el trabajo familiar 

intensivo, no es tomado en cuenta como parte del costo.  
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Los intermediarios aprovechan del trabajo de las familias para obtener sus 

ganancias. 

Otros ingresos que obtienen los indígenas de Saraguro, es de la 

prestación de servicios de albañil, venta de artesanías (tejidos de mullos, 

de lana de oveja, orlón, bordado de blusas, etc)  y la práctica de la 

medicina ancestral.  Mientras que los gastos son para el pago de los 

servicios básicos, alimentación, vestimenta, salud, una pequeña cantidad 

para la gestión de la comunidad y educación de los hijos. 

Los bienes muebles que en la actualidad poseen los indígenas de 

Saraguro, son las pequeñas parcelas de terreno y la casa de habitación. 

Y como joyas de valor están los sarcillos y tupos de plata blanca que 

poseen las mujeres indígenas de Saraguro. 

4.1.9.5 Religión 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los sujetos interactuantes de la 

investigación, se determina que el 100% son católicos, sin embargo, los 

hampiyachakkuna (sabios de la medicina) combinan los rituales de 

sanación llamando a los cerros, lagunas, montañas y los Santos. 
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Cuadro  43. Práctica de la ritualidad y ceremonias por los indígenas de 

Saraguro en porcentaje. 

Práctica de la ritualidad y ceremonias a la Pachamama (tierra) y 

Pachakamak (Dios Cosmos) 

Porcentaje (%) 

Aporte positivo  de los Yachakkuna y Amawtakuna en el proceso de 

Educación Intercultural Bilingue 

13 

Asistencia de las personas a los Rituales de los Yachakkuna 75 

Importancia de conocer los saberes ancestrales de la Cultura Andina 100 

Aporte positivo de las ceremonias y rituales a la comunidad 49 

Fuente: Tesis. “Los Raymis y los Saberes de los Yachak..”  María  Vacacela, 2008. 
Elaboración: Autor 

 

La importancia de conocer los saberes ancestrales de la cultura andina, 

en los Saraguros es del 100%, asistencia de las personas a los Rituales 

de los Yachakkuna el 75%, como aporte positivo y negativo a la 

comunidad los rituales y ceremonias es del 49% y el 13% considera que 

aporta positivamente a la Educación Intercultural Bilingüe. 

Desde tiempos inmemorables  se dio el dialogo entre el hombre y la 

naturaleza con un alto nivel de armonía y que esta relación tenía la 

condición de “Sagrada”. El medio ambiente y el espacio andino fueron 

atravesados por una lógica del simbolismo e integrado a una sola realidad 

manejada en base de la  práctica de un riguroso ritual del AYNI 

(conexión). Esta concepción se explica porque los antiguos indígenas 
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creían que tantos los hombres como los animales, los objetos, cuerpos 

celestes y las plantas nacían con una fuerza vital y tenían un espíritu.  

Este pensamiento aun sobrevive en  sincretismo religioso de las 

comunidades indígenas andinas, como los Saraguros. 

En la cultura Saraguro ha existido muchas creencias, tradiciones y rituales 

hacia la Pachamama (tierra) y Pachakamak (Dios cosmos) que forman 

parte de toda una cosmovisión e idiosincrasia. Se tuvo una religión y una 

espiritualidad de relación con el cosmos y la tierra, la misma que estuvo 

centrada en las ceremonias y rituales de agradecimiento, reciprocidad o 

AYNI con la divinidad superior. En este pensamiento el Ser Supremo 

estuvo mediatizado por las Chakanas70 y la presencia de objetos de culto, 

las wacas71 sagradas, espíritus que cuidaban de la naturaleza y del 

hombre. 

Con el pasar del tiempo, debido a la presencia de la iglesia en 

poblaciones indígenas, se ha ido perdiendo en gran parte las tradiciones y 

conocimientos. No obstante en la memoria colectiva de las comunidades 

están vibrando la religiosidad y la espiritualidad de nuestros mayores, la 

adoración a un ser supremo, mediante la figura del Sol y su energía. 

                                                           
70

 CHAKANA: Representa un origen cósmico del simbolismo andino, el puente que une al 

hombre al mundo de lo alto. 

71
 WACA SAGRADA: Se traduce como algo misterioso, energía, habilidades espirituales del 

chamán, porque este va a la fuente de ese poder, lo utiliza y le rinde homenaje, le 

ofrenda. 
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Sin embargo parece que anteriormente hubo mayor independencia de las 

comunidades hacia el cura, debido a la distancia con la iglesia que está 

en el centro urbano, mientras que ahora con la presencia de los Padres 

Escolapios, desde la década de los 70 cada comunidad ha creado su 

capilla, en donde se celebran fiestas patronales con la presencia de los 

sacerdotes y la catequesis mediante los mismos indígenas de la 

comunidad. 

En Saraguro como en otros pueblos andinos, las celebraciones festivas 

tienen una íntima relación con el ciclo agrícola. Los ritos de mayor 

importancia son los que coinciden con la época de cosechas y la siembra 

(junio y diciembre). En este mundo, en donde se practicaba el principio de 

reciprocidad, es básico, las celebraciones festivas y rituales que expresan 

un gesto de correspondencia, de agradecimiento a la Pachamama. 

4.1.9.6 Seguridad 

El robo del ganado se disminuyó, cuando las comunidades se organizaron 

para perseguir a los cuatreros, hasta que un día lo capturaron a uno de 

los más buscados acusados por robo de ganado, lo expusieron al público 

con el fin de hacer conocer a toda la población y exigir la devolución de 

los animales robados anteriormente. De igual forma otras comunidades, lo 

lincharon a algunos de los roba ganados y aplicaron la Justicia 

comunitaria. Estas acciones,  y la constitución de la Justicia Comunitaria 

en Tuncarta, se redujeron por completo el cuatrerismo en las 

comunidades indígenas de Saraguro.  
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Los conflictos familiares por linderos, por caminos, etc; son solucionados 

mediante la intervención de la comisaría nacional. Así mismo la violencia 

intrafamiliar son denunciados y resueltos por la Comisaría de la Mujer 

asentada en Saraguro.  

Los conflictos de parejas de matrimonio, son resueltos en primera 

instancia mediante la intervención de los “padrinos”72, quienes a su vez  lo 

hacen mediante diálogos, y en el último de los casos con castigos. 

En la actualidad, la seguridad ciudadana en el área de investigación es de 

responsabilidad de la Unidad de Policía Comunitaria “UPC”. 

En la población indígena de Saraguro, el  autocuidado de los recursos de 

la comunidad, producción, alimentación, salud y sus fiestas; asumidos 

como la capacidad propia del ser humano para vivir de forma armónica, 

alegre, vital, feliz, en condiciones de establecer relaciones afectivas con la 

familia y la organización comunitaria; mantener la conversación como el 

fundamento de un particular proceso de humanización, vivir a plenitud,  la 

recreación, procreación, el descanso y el sueño reparador, una 

alimentación sana, cuidad y reverenciar a la Pachamama, vivir la 

comunicación del conocimiento como base de una convivencia que 

produce bienestar  físico y mental; que contribuye al autocuidado en 

general. 

                                                           
72

 PADRINOS: Personas marido y mujer responsables de velar por el  buen funcionamiento 

de una pareja de matrimonio, especialmente de jóvenes. 
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Cuadro  44. Seguridad ciudadana practicada en los indígenas de  

Saraguro 

Concepto Frecuencia % 

Justicia Comunitaria 66 66 

Justicia Ordinaria. 34 34 

Total 100 100 

                               Fuente: Investigación Directa-2012. 
                               Elaboración: Autor 
 

Como podemos observar en el cuadro 43, los Saraguros practican la 

Justicia Comunitaria en un 66%, mientras que la Justicia Ordinaria es 

ejercida  el 34% de los indígenas de Saraguro; de tal manera que los 

conflictos familiares y comunitarios son resueltos en una asamblea 

general comunitaria; con la presencia de las partes en conflicto; 

finalmente como castigo se realiza la pasada de la ortiga y un baño de 

sanación. 

4.1.9.7 Política organizativa 

El levantamiento de los años 90 inicia un nuevo momento para los 

movimientos sociales en su resistencia al neoliberalismo, la misma que 

encuentra en los resultados del plebiscito del noviembre del 95 su mayor 

victoria. Mediante este proceso se ha logrado disminuir el ritmo que se ha 

querido imponer a las reformas neoliberales en el país, dejando todavía 

espacios de esperanza para su neutralización. 

Con la conformación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 

Nuevo País “MUPP-NP”, en  1996 se da un salto cualitativo, pasando de 

la resistencia social a la disputa del poder político. El acuerdo electoral 
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logrado entre la CONAIE, los movimientos sociales y el movimiento 

ciudadano del Fredy Ehlers, dio a luz al Pachakutik, participando en las 

elecciones de mayo del 96, con un significativo resultado, tanto a nivel 

presidencial, como parlamentario y seccional.  

La identificación del pueblo con el MUPP-NP, es evidente y esa 

identificación explica que se haya logrado en  elecciones pasadas 27 

alcaldías, 5 prefecturas y 22 juntas parroquiales. Esto expresaba el deseo 

de ir construyendo la democracia desde abajo. 

La credibilidad del MUPP-NP se ha deteriorado por las decisiones 

unilaterales tomadas por los dirigentes nacionales, como en el caso de la 

alianza con el Coronel Lucio Gutiérrez en las elecciones del 2002 para 

cogobernar el país, la participación en el gobierno duró poco, luego de 6 

meses el Movimiento Pachakutik se vio obligado a dejar el gobierno. Por 

este motivo las bases se debilitaron y la lacra perdura hasta los actuales 

momentos. 

En la actualidad, los gobiernos comunitarios son los cabildos, que son 

elegidos cada año y legalizados por el MAGAP. Son autónomos, las 

decisiones importantes  son tomadas en asamblea general de comuneros. 

4.1.9.8 La administración  de justicia 

Los antepasados, la justicia se administraba a través de principios y 

normas propias que eran respetados por todos y que constituirían luego la 

base del derecho consuetudinario (ancestral), por su característica de no 
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ser escrito. La autoridad de la justicia estaba determinada por el principio 

hereditario- aunque también podía recaer en un anciano perteneciente al 

ayllu (familia)- y se la denominaba autoridad civil, ya que ejercía poder y 

autoridad. Existía además, una autoridad suprema llamada “Consejo de 

Ancianos”, con la facultad de administrar justicia en los casos de guerra, 

controversias comunales, alianzas y problemas mayores. Para el caso de 

conflictos graves, especialmente la guerra, se nombraba un jefe supremo 

quien podía ejecutar acciones con poder absoluto. 

En la población indígena de Saraguro, la justicia es administrada por la 

comunidad, en base al Art. 57 numeral 10 de la Constitución del Ecuador. 

4.1.9.9 Valores culturales 

Los principales valores del Pueblo Kichwa Saraguro, que aún 

permanecen en la historia, se centran alrededor de la reciprocidad 

comunitaria expresada a través de las mingas y las fiestas. Otro valor que 

se caracteriza a este milenario pueblo, es la búsqueda de su identidad a 

través de la recuperación de algunas vivencias culturales que están en 

vías de extinción. De igual forma otro valor, es la apertura hacia las otras 

culturas y sectores de la sociedad con las que ha tocado coexistir. 

Los Saraguros son cada vez más conscientes de la necesidad de 

preservar su lengua y su cultura por lo que se ha proliferado acciones 

tendientes a rescatar y valorar la lengua, la música, la danza, ect. Por lo 
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que en las comunidades se han conformado grupos de música y danza 

realizados por jóvenes hombres y mujeres. 

Se desconoce el origen de la lengua nativa de los Saraguros debido a que 

también no está definida su procedencia, sin embargo podemos decir que 

nuestros ancestros, una vez que se ubicaron en el actual espacio 

geográfico  adquirieron y se apropiaron del kichwa por contacto con otros 

grupos sociales procedentes de regiones sureñas kichwa-hablantes. 

En la actualidad los Saraguros, hablan el kichwa el 30% y el español el 

70%; es clara evidencia de que el idioma se está perdiendo, para su 

recuperación se debería empezar por impartir el idioma kichwa en las 

escuelas, y que la Dirección de Educación Bilingüe cree un instituto de 

idiomas para recuperar la lengua ancestral como es el kichwa. 

De igual forma, una de las manifestaciones culturales más importantes es 

la vestimenta, las principales prendas de vestir del hombre Saraguro son: 

el poncho, pantalón, zamarro, cinturón de cuero con perillas y hebillas de 

plata; y sombrero de lana; para la mujer es: el anaco, pullera, la faja, la 

najallina, la bayeta, el tupu de plata, los zarcillos de plata, collares y 

tejidos de chaquiras y sombrero de lana. 

Las prendas de vestir se usan de acuerdo a las diferentes situaciones: 

para las fiestas y actos cívicos, para el trabajo y ceremonias rituales, 

agregando o quitando ciertos elementos. 
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En la actualidad debido al alto costo de confección, la escasez de materia 

prima y la aculturación esta vestimenta tradicional se va reemplazando, 

modificando y adaptando prendas de material sintético y de otras culturas. 

4.1.10 Problemática y Potencialidades de las Comunidades Indígenas 

de Saraguro 

Los principales problemas identificados en la investigación en las 

comunidades indígenas de Saraguro, van relacionados con la producción, 

alimentación, salud, fiestas y tecnología; que engloba en la 

desvalorización de los saberes ancestrales, legados que han dejado como 

herencia nuestros mayores.  

4.1.10.1 Problemas 

 Baja producción agrícola, desaparición paulatina de las semillas 

autóctonas andinas y el uso excesivo de los productos químicos que 

incide en el  deterioro paulatino de la fertilidad de los suelos e 

incrementa la fitotoxicidad en el medio ambiente. La producción 

agrícola se mantiene a nivel primario y no avanza a etapas de agro 

procesamiento. 

 Deterioro de la calidad de los alimentos que consume  la población 

indígena de Saraguro, productos de origen vegetal  con residuos de 

agroquímicos y de origen animal con residuos de hormonas, 

antibióticos y colorantes sintéticos en la carne de pollo. 
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 Desvaloración de la medicina ancestral en el pueblo Saraguro, en la 

actualidad existen pocas personas conocedoras sobre el uso 

terapéutico de las plantas y otros recursos curativos de la naturaleza. 

La juventud no valora la sabiduría tradicional de los mayores. 

 Desaparición paulatina de las fiestas tradicionales, coreografías, tonos 

musicales, con la muerte  de las personas mayores y músicos antiguos. 

 Desaparición paulatina de la tecnología ancestral, uso de la yunta y el 

arado andino en la labranza del suelo, el efecto de las fases lunares en 

los cultivos,  y el remplazo con paquetes tecnológicos modernos con 

agroquímicos, semillas hibridas y asistencia técnica. 

4.1.10.2 Potencialidades 

 Buenos suelos; en general estos no soportan un fuerte nivel de 

degradación, sin embargo la recuperación de la fertilidad debe hacerse 

por vía orgánica. 

 Producción integral sostenida, existen semillas propias de las 

comunidades, la producción es orgánica en su mayoría y existe poco 

ataque de plagas y enfermedades a los cultivos. 

 Se mantiene la seguridad alimentaria en las comunidades, se 

produce alimentos sanos y diversos; de igual forma existe un proceso 

de recuperación de los cultivos andinos. 
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 Existe una diversidad de plantas medicinales para el tratamiento 

de las enfermedades, aún se conserva la sabiduría ancestral de la 

medicina y existen sitios denominados sagrados por los “yachakkuna” 

para realizar las limpias y los baños de sanación. 

 Las fiestas religiosas tradicionales se mantienen, se ha iniciado un 

proceso de recuperación de los “Raymikuna” y estas fiestas se 

relacionan con el calendario agrícola. 

 Se mantiene el sistema de cultivo asociado, aun se usa el arado 

andino y la yunta; las técnicas de preparación del suelo, es de acuerdo 

a las condiciones agroecológicas y topográficas de las comunidades. 

4.1.11  Propuesta de Desarrollo Sustentable Basado en los Saberes 

Ancestrales de los Indígenas de Saraguro 

1.  EL PUEBLO KICHWA SARAGURO EN PERSPECTIVA 

Las comunidades indígenas de los cantones de Saraguro y Loja, son 

considerada como la raza más pura de América, poseen sus recursos 

naturales renovados y racionalmente utilizados,  será  una pueblo 

ecológico y productivo;  aglutinadas en una sola organización del Pueblo 

Kichwa Saraguro que se desenvolverá en un entorno apto para el 

desarrollo integral humano, velando por la optimización de las 

potencialidades, la articulación equilibrada y ventajosa con las 

instituciones, los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, 

cantonales, provinciales y regionales; para alcanzar el Buen Vivir en 



143 
 

relación armónica con la Pacha mama (madre tierra), Pachakamak (Dios 

Cosmos) y el Runa (Ser Humano). 

2. PRINCIPIOS ORIENTADORES  DE LA PROPUESTA 

A pesar del resurgimiento de las culturas del mundo, invisibilizadas, por el 

poder e imposición de la cultura dominante occidental, que ha pretendido 

homogenizar al mundo para sus intereses sociales, políticos y 

económicos. Las culturas indígenas buscan recuperar de sus contextos 

pasados, valores, tradiciones, vestimentas, saberes, identidades y 

lenguas. Se observa con bastante preocupación que se continúa 

perdiendo los valores de cada cultura por los renacientes, que se dejan 

absorber por la fuerza del poder capitalista globalizante, que camuflado 

sistemáticamente, entra a ser parte de las identidades culturales de los 

pueblos, con fines de comercializar todo, la gran riqueza de las culturas 

en todos sus aspectos están puestos en venta por este monstruo del 

mercado capitalista, que están perdiendo la esencia espiritual de símbolos 

y el significado de los saberes y valores culturales, para ser simples 

objetos de venta o volverse únicamente folclórico. 

En este contexto la propuesta se sustenta en los siguientes principios. 

2.1. PRINCIPIO DE LA RELACIONALIDAD 

El principio de la relacionalidad en el mundo indígena sostiene que todos 

los elementos que conforman la totalidad: Hanak Pacha, Kay Pacha y Ucu 
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Pacha,73 están íntimamente relacionado entre sí, son seres animados que 

se complementan, relacionan y autoregulan. Por tal motivo es de respeto 

mutuo, donde no existe supremacía, y las partes cumplen un papel de 

constructores del entorno. Las relaciones socio-culturales, conocido en el 

mundo indígena como tinkui74 determina las acciones comunitarias con el 

objetivo de lograr el buen vivir en consonancia con los ritmos de la 

Pachamama. Esto implica que la construcción del conocimiento no se 

formula desde el planteamiento del problema aislado del contexto, sino 

desde una práctica de aprendizaje comunitario. Con esta premisa el 

conocimiento indígena se construye a partir de su propia realidad, en 

profunda interrelación con la Pachamama; el individuo, la comunidad no 

está fuera, son parte integral de esa realidad, por tanto la construcción del 

conocimiento obedece a una propuesta integral y colectiva donde el 

individuo forma el gran tejido trascendental que son los conocimientos 

indígenas. En el sentido de la profunda relación entre las partes y el todo; 

de tal manera que todos los elementos están integrados, articulados e 

interconectados. 

 

 

                                                           
73

 HANAK PACHA: Espacio de Arriba mundo celeste o explicado. KAY PACHA: Espacio de aquí 

el poder del AHORA conjugación de los dos mundos. UKU PACHA: Espacio de abajo 

mundo implicado. 

74
 TINKUI: Significa como encuentro en la lengua Aymara. 
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2.2.  PRINCIPIO DE LA DUALIDAD COMPLEMENTARIA O 

KARYWARMIKAY 

El principio de la dualidad complementaria hace referencia a una forma 

particular de entender la realidad, la presencia de un polo opuesto en la 

sabiduría indígena implica necesariamente la presencia del otro, los 

opuestos resultan ser complementarios y no contradictorios. (kari-Warmi; 

Chiri-kunuk; tuta-puncha; inti-killa entre otros)75 

2.3.  PRINCIPIO VIVENCIAL SIMBÓLICO 

Hace referencia a los mitos fundantes, las festividades rituales, la 

gestualidad, el lenguaje simbólico y los lugares sagrados íntimamente 

relacionados entre sí y con las actividades cotidianas que permiten el 

estar siendo y cohesión comunitaria para reafirmar la identidad cultural. El 

comportamiento del runa (ser humano) es simbólico que se expresa 

mediante un gestualidad simbólica; se puede decir que los hombres 

(runakuna) confieren significados a los fenómenos físicos en casi todos 

los aspectos de su vida diaria. También el símbolo es el vehículo para 

expresar ideas sobre el origen mítico y creencias sobre la naturaleza y el 

cosmos; además representan los paradigmas de los centros sagrados, 

que reconstruyen la concepción cosmológica indígena. Estos símbolos 

sagrados se expresan mediante el ritual que es ante todo una expresión 

vivida de la vida comunitaria. Lo sagrado está expresado mediante 

símbolos específicos que transmiten mensajes dirigidos a la totalidad del 

                                                           
75

 KARI-WARMI: Hombre y Mujer. CHIRI-KUNUK: Frio y caliente. TUTA-PUNCHA: Noche y día.  

INTI-KILLA: Sol y luna. 



146 
 

ser humano, desempeñando un papel primordial en las vivencias o 

celebraciones festivas de la comunidad. 

2.4. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD O RANTI. 

Todo acto que concreta el runa en su convivencia con le Hanak Pacha, 

Kay Pacha y Uku Pacha; cumple con su finalidad cuando es 

correspondido con un acto equivalente, para el runa, los intercambios, 

dones y favores, son factores que permiten vivir en completo equilibrio 

con la naturaleza y los seres humanos. La expresión que resume el Ranti 

en el mundo indígena es “primero hay que dar para recibir”,  aquí existe 

un condicionamiento que implica necesariamente el cumplimiento de dar 

para recibir, es un principio que marca los tiempos y los espacios 

indígenas, que lo hace dinámico y que desarrolla en el runa el eterno 

reciproco. 

El Ranti, da vida al aprendizaje, el intercambio de saberes es fundamental 

en el mundo indígena, si el saber es compartido y tiene como principio 

que todo esfuerzo debe ser recompensado, entonces nos encontramos 

frente a la posibilidad cierta de que al entregar sabiduría y cumplir con el 

primer condicionante de dar, el ciclo del aprendizaje encontrará sentido 

siempre y cuando tengamos la capacidad de recibir y nuevamente 

entregar conocimiento, al interno de un ciclo que tenemos la certeza de 

que empieza y por el cual estamos comprometidos a continuar, de lo 

contrario el incumplimiento de este principio rompe la construcción 

colectiva del conocimiento. 
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3. MARCO JURIDICO QUE FUNDAMENTA LA PROPUESTA76 

Los principios legales para fundamentar esta propuesta tienen relación 

con el Art. 385 de la Constitución Política del Ecuador, en la cual  consta 

de que El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Asimismo el Art. 386 de la Constitución manifiesta que el sistema 

comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos 

de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en 

tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

                                                           
76

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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Por otro lado, de acuerdo al  Art. 387 el Estado tiene la responsabilidad de 

lo siguiente. 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Finalmente, el Art. 388 de la Carta Magna manifiesta que el Estado 

destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento.  

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 
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públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las condiciones del Buen Vivir (Sumak Kawsay) de la población 

indígena de Saraguro, asentados en las parroquias de San Lucas, 

Saraguro, Urdaneta, San Pablo de Tenta, El Paraiso de Celén y Selva 

Alegre;  mediante la recuperación, preservación y sostenimiento de  los 

saberes ancestrales, que se ha transmitido de generación en generación. 

4.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

a) Recuperar y preservar las prácticas ancestrales de producción 

agropecuaria en las comunidades indígenas de Saraguro. 

b) Recuperar y preservar los alimentos saludables, necesarios para la 

subsistencia de la población indígena de Saraguro. 

c) Recuperar y valorar las principales prácticas médicas ancestrales 

utilizadas por los hombres y mujeres de sabiduría de las comunidades 

indígenas de Saraguro. 

d) Recuperar las fiestas religiosas propias del Pueblo Saraguro, como 

una manera de integración familiar y comunitaria. 

e) Rescatar y valorar la tecnología ancestral practicada por el Pueblo 

Saraguro. 
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5. POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

5.1. POLITICAS 

5.1.1. Fortalecimiento del  Sistema Organizativo de las Comunidades 

Indígenas de Saraguro, la Identidad Cultural, Tradiciones Ancestrales 

y Formas de Organización Social.  

Tiene relación con la conservación de la propiedad de las tierras 

comunales     como    patrimonio colectivo; de igual forma potenciar 

organizadamente las actividades de   turismo comunitario, investigación 

científica,   educación,   capacitación,   comunicación y desarrollo 

tecnológico con la   activa participación   de    las    comunidades, 

organizaciones sociales,  instituciones competentes   y Gobiernos 

Autónomos     Descentralizados,    Cantonal  y  Parroquial;    

considerando la revalorización de los saberes ancestrales, la 

supervivencia de los pueblos y el potencial económico que tiene los 

bienes culturales y la biodiversidad como recurso  estratégico del país. 

Los saberes ancestrales al ser considerado como patrimonio cultural 

intangible, de forma integral deberán insertarse en el desarrollo 

sustentable de las comunidades indígenas de Saraguro para el 

mejoramiento socioeconómico de los mismos. 

Con la valoración de los saberes ancestrales, se contribuirá a la 

mitigación de la pobreza, seguridad alimentaria, la conservación de los 
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recursos naturales, fortalecimiento de la identidad cultural y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas de Saraguro. 

La ejecución de la propuesta estará a cargo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) e instituciones competentes en coordinación con 

las comunidades indígenas. La propuesta deberá constar en los Planes  

de Desarrollo y Ordenamiento Territoriales de cada GAD.  

5.1.2. Revitalización de la Producción Ancestral (chakra) Como 

Cultura de la Población Indígena de Saraguro. 

 La recuperación y el fortalecimiento de los sistemas ancestrales de 

producción, se logrará a corto plazo cubrir las necesidades nutricionales, 

mediante una adecuada y sana alimentación basada en los productos 

alimenticios andinos que han estado presentes por varios siglos como 

tradición en la mesa de los antiguos pueblos originarios y que hoy en día 

han sido suplantados por otros productos. (Monocultivos no tradicionales 

y alimentos denominados chatarra). 

La agricultura ancestral es el proceso de cultivo de nuestros mayores, que 

fueron adquiriendo su sabiduría al pasar el tiempo, con la observación y la 

práctica, que más tarde se convirtieron en conocimientos como 

verdaderas técnicas agrícolas, que fueron trasmitidos por los mayores a 

las nuevas generaciones.  

Todo esto implica conocer con precisión, el tiempo, el movimiento de los 

astros especialmente el sol y la luna, las nubes, el viento, para realizar 
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sus labores agrícolas de siembra cuidado y cosecha. Es decir para el 

hombre andino como siempre manifiesta Milton Cáceres ´´La Madre 

Naturaleza es la Maestra.´´ 

La chakra es la unidad fundamental de la agricultura andina, por lo que en 

las comunidades indígenas de Saraguro, se conoce como un territorio en 

donde están cultivados algunos especies de plantas en asociación como 

el maíz, frejol, zambo, acchocchas, habas, papa chakra, melloco, 

mashua, jícama, etc. La sabiduría y conocimientos de la chakra para los 

saraguros, continúa siendo el soporte cognoscitivo, principal en la 

reproducción de la vida agropecuaria, en cuanto a la relación del runa con 

las plantas, con los animales, con la tierra y con los elementos de la 

madre naturaleza y el cosmos. (Cartuche, Vacacela, citado por Guaillas 

2013). Por este motivo se debe fomentar el cultivo asociado para obtener 

la diversidad de productos para la alimentación familiar y comunitaria. 

Una de las estrategias de recuperar la agricultura ancestral  es mediante 

el dialogo de saberes o la transmisión de los conocimientos de agricultura 

de los mayores a los menores, con demostraciones prácticas. Es decir los 

papás deben ser los educadores prácticos de sus hijos y los ancianos 

deberán  llenar de sabiduría a su comunidad. Existe dos refranes de 

nuestros mayores: “Nadie aprende viendo, sino haciendo” y “nadie 

aprende por ciencia, sino por experiencia”. “Que a lo largo de muchas 

generaciones ha impulsado al ser humano a no ser simples espectadores 
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o teóricos, para convertirse en partícipes y creadores de las actividades 

humanas. 

Es característico en los indígenas de Saraguro que a los niños en la edad 

escolar en vacaciones, juntos con su papá y mamá realizan las labores 

agrícolas. Primero con la demostración de cómo hay que manejar las 

herramientas (uncir la yunta, amarrar reja, hacer las melgas, limpiar las 

acequias de desagüe, etc), como sembrar, como desyerbar y cosechar, la 

época de lluvias y el verano;  y la relación estrecha que tiene las fases de 

la luna con la agricultura. 

Otra de las estrategias importantes en la recuperación y la puesta en 

práctica de la producción ancestral,  es la minga para realizar las 

siembras del maíz, en la cual todos los vecinos de la comunidad se 

reúnen  para las siembras,  cada uno con su yunta,  que pasan de casa 

en casa realizando las labores agrícolas. No existe el cobro del trabajo, 

únicamente el día/as que trabajaban en una casa, el dueño ofrece los 

alimentos para los mingados,  además en algunas ocasiones se terminan 

las jornadas en la noche con bailes entre todos los vecinos. La minga es 

una actividad comunitaria que fomenta la reciprocidad.  

Está misma tradición se debe realizar  para la desyerba y la cosecha. 

Pero en la cosecha los mingados (familiares, vecinos, parientes y 

personas más pobres) obtienen su ración que consiste en distribuir una 

parte de la cosecha a los que ayudan. Es una forma de paga por la 

ayuda, valor cultural andino llamado reciprocidad. Además en las 
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cosechas se cocina los primeros productos que se coge para servirse 

entre todos, como dicen nuestros mayores “de la mata a la olla es más 

sabroso”.  

Con la finalidad de rescatar y valorizar  los productos que el pueblo 

Saraguro por  varias razones ha dejado de cultivarlos, sin embargo el 

Subproceso de Salud Intercultural de la Dirección Provincial de Salud de 

Loja ha iniciado su recuperación a través de la implementación de huertos 

integrales con cultivos andinos con la finalidad de suplir las necesidades 

de nutrición que se presenta en la actualidad. Los cultivos que se ha 

recuperado en Saraguro son: zanahoria blanca (Arracacia  xanthorrhiza), 

Oca, Quiba, cuiba, oca (Oxalis tuberosa), Mashua, Capuchina, mashua, 

mascho (Tropaeolum tuberosum), Melloco, Ulluco, melloco (Ullucus 

tuberosus), Yacon o Jicama, Aricma, jícama (Polimnia sanchifolia), 

Camote, Batata dulce, papa dulce, camote (Ipomoea batatas), Achira 

(Canna edulis) y Quinua, Trigo inca, arrocillo, quinua (Chenopodium 

quínoa). 

Esta recuperación se ha avanzado en un bajo porcentaje, también es 

importante implementar otras estrategias para la ampliación la superficie 

de cultivos de estos productos, las mismas que detallamos a 

continuación. 

 La socialización de las bondades nutricionales y curativas de los 

cultivos andinos a la población, instituciones educativas, ONGs, 

Gobiernos Autónomos, organizaciones sociales y comunitarias. 
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 Constitución de parcelas demostrativas de los productos andinos y la 

socialización de resultados mediante días de campo y material 

divulgativo (trípticos y cartillas) 

 Organización de concursos y ferias  de semillas autóctonas de todo 

tipo, con la finalidad de compartir a las personas que no tienen.  

 Realizar un inventario de todas las semillas que se cultivan en cada 

uno de las comunidades asentadas por los indígenas de Saraguro e 

identificar los que están en peligro de extinción. 

 

5.1.3. Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria de la Población 

Indígena de Saraguro 

Sabiendo que la soberanía alimentaria es garantizar a las personas, 

comunidades pueblos y nacionalidades la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiado de forma permanentes, para ello es 

necesario impulsar la producción, transformación agroalimentaria en las 

unidades de producción agropecuaria familiar y comunitaria. De igual 

forma el fortalecimiento de la diversificación de la producción 

agropecuaria de forma ecológica y orgánica. Así mismo, la preservación y 

recuperación de la agro-biodiversidad y los saberes ancestrales; así como 

el uso, la conservación e intercambio libre de semillas. 

Desarrollar investigaciones científicas y de innovación tecnológica 

apropiadas al medio para garantizar la soberanía alimentaria. 
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5.1.4. Preservación del Patrimonio Cultural de Salud Ancestral en el 

Pueblo Indígena de Saraguro. 

Para la preservación de la medicina ancestral se deberá primeramente 

hacer un inventario y la conservación de los sitios o lugares sagrados 

(cerros, cascadas, ríos, lagunas, etc.) del pueblo Saraguro; la 

conservación de los ecosistemas naturales de los páramos, recuperación 

de las semillas y cultivos de las plantas medicinales y el fortalecimiento 

del Consejo de HAMPIYACHAKKUNA (Persona que practica la medicina 

ancestral en el Pueblo Saraguro). 

La preservación de los páramos de pajonal nos ayuda a mantener las 

plantas medicinales y las lagunas que se encuentran en este ecosistema 

que son parte fundamental de la espiritualidad andina. La principales 

plantas sagradas son: wamingas (Huperzia sellifolia), trencilla (Huperzia 

tetragona), kubilán (Baccharis oblongifolia), chuquirawa (Chuquiraga 

jussieui), ornamu (Pedicularis incurva Benth), valeriana (Valeriana 

microphyla kunth), kuymaki (Loricaria thuyoides) y congona (Peperomia 

galioides kunth). 

La preservación de los sitios o lugares sagrados como espacios que 

mediante la ritualidad permite la conexión entre las energías  cósmicas-

teluricas y las humanas, contribuyendo a la reactivación de los vértices 

energéticos, la misma que estimula el despertar de nuestros propios 

centros etéreos,  despejando nuestro ovillo luminoso o el resplandor 

áurico. Así, la espiritualidad solo se logra en una armonía perfecta con el 
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ambiente natural que nos rodea. Los principales sitios o lugares sagrados 

son: Virgen kaka o peña de la virgen, Baños del Inca o hisikaka (peña 

sonriente), Pukara de Shikin (Mirador de shikin), Tres lagunas, Puklla 

kucha (Laguna del Puglla), Virgen Pukru (Quebrada de la virgen), Ramos 

kucha (Laguna de Ramos) y la Laguna de Siriwiña parroquia Tenta. 

El  fortalecimiento del Consejo de HAMPIYACHAKKUNA, mediante la 

institucionalidad de la organización y la construcción de un HAMPI WASI 

(Casa de la medicina ancestral) 

5.1.5. Recuperación de las Fiestas Tradicionales de los Indígenas de 

Saraguro Como Expresión Intangible. 

Los GAD cantonales y parroquiales deberán implementar y fortalecer el 

Departamento de interculturalidad con la finalidad de promover la 

preservación de las fiestas tradicionales en honor a los Santos, las 

mismas que se realizan en las comunidades indígenas de Saraguro. 

Estas fiestas son: La navidad (nacimiento del Niño Jesús) que se celebra 

el mes de diciembre, la Semana Santa (Pasión y muerte de Jesús) que se 

realiza en los meses de marzo o abril, las grandes celebraciones de las 

fiestas de San Juan, San Pedro, San Pablo y Corpus Cristi que se festeja 

en el mes de junio. Y por último las fiestas de las vírgenes  de El Cisne, 

La Dolorosa, Auxiliadora y la virgen del Carmen que se dan en el mes de 

agosto, la virgen del Carmen en el mes de  julio, Santa Rosa en el mes de 

agosto, San Antonio en septiembre y San Francisco en Octubre. De igual 

forma realizan las fiestas de todos los Santos y Día de los Difuntos. 
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Asimismo cada comunidad tiene su Santo como patrono y las fiestas se 

realizan durante todo el año.  

Por otro lado, con la actuación directa del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC), el Ministerio de Turismo y el Departamento de 

Interculturalidad deberán fortalecer el Consejo de Ayllukuna que está 

conformado por las tres comunidades de Lagunas, Ilincho y Gunudel-

Gulacpamba, este Consejo ha iniciado la Revitalización de los Raymikuna 

(Fiestas) en Saraguro, ellos organizan el Kulla Raymi (fiesta del amor, la 

fertilidad y la vida) que se realiza en el de septiembre, Kapak Raymi 

(Nacimiento y asunción al poder de un nuevo Líder) que se festeja en el 

mes de diciembre, Pawkar Raymi (Fiesta del Florecimiento de la Pacha 

Mama) que se realiza en el mes de marzo e Inti Taymi (Fiesta del Sol o 

cosechas) que se hace en junio.  

5.1.6. Rescate de la Tecnología Ancestral Practicadas por los 

Indígenas de Saraguro 

Fortalecer y potenciar la recuperación de las tecnologías ancestrales en 

coexistencia con el conocimiento científico. Fundamentar científicamente 

la investigación de las tecnologías ancestrales e incorporarlos a la cultura 

científica en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía para la consecución del Buen Vivir. 

El Estado deberá proponer propuestas de Política Pública de Fomento de 

la Investigación y Recuperación de la tecnología ancestral; diseñar la 
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estrategias para la implementación de la Política Pública de Fomento de 

la Investigación y recuperación de Saberes Ancestrales; asimismo 

generar procesos de recuperación de tecnologías ancestrales en: 

Medicina, Construcción,  silvicultura, técnicas de conservación del 

ambiente y microclimas, producción y alimentación;  matemáticas, 

agricultura, riego, transporte y comunicación y otros. 

Generar programas y proyectos que permitan la posibilidad de rescate de 

los saberes ancestrales y la investigación de los mismos en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y los diversos espacios de la 

vida social, económica y cultural; acorde a la política del Sumak Kawsai 

(Buen Vivir); de igual forma proponer mecanismos para el desarrollo y la 

transferencia de tecnologías de los saberes ancestrales. 

Coordinar la generación de mecanismos de diálogo con las instituciones 

pertinentes y los Pueblos y Nacionalidades indígenas, afro descendientes 

y mestizos para la difusión e intercambio de saberes ancestrales e 

incorporar los principios recuperados de los saberes ancestrales a la 

tecnología implementada para el desarrollo del país. 

Los actores principales de la recuperación de la tecnología ancestral son 

los gobiernos comunitarios de los indígenas de Saraguro, así como los 

centros educativos de la Jurisdicción Bilingüe, la Universidades Publicas , 

Institutos de investigación y la Universidad Intercultural “Amawtay Wasi” 

(Casa del Saber). De igual manera las instituciones del Estado como el 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 
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Quienes serán responsables de la investigación, creación, validación y 

transferencia de la tecnología ancestral a las comunidades.  

Para el cumplimiento de estas políticas se requiere de las siguientes 

estrategias. 

5.2. ESTRATEGIA OPERATIVA 

La recuperación de los Saberes Ancestrales debe constar en los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los cantones, parroquias y 

comunidades. Para ello se plantea las siguientes estrategias operativas. 

 Implementación de parcelas demostrativas de las chakra de acuerdo a 

las condiciones agroecológicas de las comunidades indígenas. Los 

resultados deberán ser socializados a la población en general. 

 Implementación de talleres de fabricación de las herramientas andinas 

(arado andino con todos su implementos) e identificar a las personas 

entendidas en la fabricación de estas herramientas como talento 

humano experto para la capacitación a las nuevas generaciones. 

 Recuperar e inventariar las semillas de los productos que conforman  la 

chakra,  para de esta manera evitar la desaparición de las semillas 

criollas de las comunidades. 

 Investigar y sistematizar el efecto de las fases de la luna en el proceso 

de producción de la chakra y otras actividades cotidianas. 
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 Investigar y sistematizar las técnicas de preparación del suelo, siembra, 

manejo del cultivo, cosecha, pos cosecha y comercialización de los 

productos de la chakra. 

 Organizar concurso de comidas típicas en las principales fiestas de las 

comunidades, con el fin de recuperar algunos productos que conforman 

estos platos tradicionales. 

 Fomentar la organización de la minga comunitaria para los trabajos y la 

siembra de la chakra. 

 Conservación de la fertilidad de los suelos, mediante el uso de la yunta 

y el  arado andino; y la aplicación de abonos orgánicos en las 

cementeras. 

 Rescatar las técnicas de conservación de los alimentos, mediante el 

uso de recipientes saludables como ollas de barro (tinaja), barriles de 

cuero, sayas, entre otros. 

 Conservación de los sitios o lugares sagrados (paramos, lagunas, 

cascadas, etc), como fuente de producción de plantas medicinales para 

el tratamiento de distintas enfermedades de las personas. 

 Fortalecimiento del Consejo de Hampiyachakkuna, como estrategia de 

mantener los saberes ancestrales en la medicina practicada por las 

parteras, hierbateros, sobadores y yachak. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad del Subproceso de Salud 

Intercultural de la Dirección Provincial de Salud de Loja perteneciente 

al Ministerio de Salud Pública. 
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 Implementación de huertos integrales de plantas medicinales y la 

recuperación de semillas en peligro de desaparecer para su cultivo 

respectivo. 

 Recuperación y cultivos de los productos alimenticios andinos como 

estrategia de seguridad alimentaria del Pueblo Saraguro. 

 Recuperación, difusión de la música y danza propia de los indígenas de 

Saraguro como patrimonio cultural intangible. 

 Recuperación y práctica de  la lengua kichwa del Pueblo Saraguro 

como estrategia de comunicación intercultural. 

 Implementación de talleres de confección de artesanías y vestimenta 

indígena con lana de oveja con el uso de telares manuales 

denominados awanakaspi,  

 Coordinación con la Iglesia parroquial para el fortalecimiento de la 

estructura jerárquica de los devotos responsables de la fiesta 

tradicionales religiosas de los indígenas de Saraguro. De tal manera 

que motive a los jóvenes a la responsabilidad de participar como 

devotos de las fiestas tradicionales.  

 Fortalecimiento de las fiestas tradicionales y el fomento del turismo 

comunitario en las comunidades indígenas de Saraguro.  

 Organización de encuentros culturales de música, danza y comidas 

típicas de los indígenas de Saraguro. 

 Institucionalizar los Raymikuna  Andino (Fiestas Andinas) que se ha 

revitalizado en la parroquia Saraguro y San Lucas. 
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6. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

6.1. PRODUCCIÓN ANCESTRAL 

6.1.1.  Programa de Recuperación de la Producción Integral Andino. 

Proyectos: 

 Recuperación de la fertilidad de los suelos con abonos orgánicos 

 Recuperación e inventario de las semillas propias de las      

comunidades indígenas de Saraguro. 

 Recuperación de los cultivos andinos en las comunidades    indígenas 

de Saraguro 

 Sistematización de los saberes ancestrales en producción agrícola  en 

las comunidades indígenas de Saraguro. 

 Control biológico de plagas en los cultivos 

6.2. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

6.2.1. Programa de Seguridad Alimentaria con Productos Andinos 

Proyectos: 

 Recuperación de comidas y bebidas típicas de los indígenas de  

Saraguro. 

 Recuperación de las recetas tradicionales de preparación de alimentos 

de los indígenas de Saraguro. 

 Procesamiento de alimentos en las comunidades indígenas de 

Saraguro. 

 Sistema de comercialización de productos orgánicos 
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6.3. MEDICINA ANCESTRAL 

6.3.1. Programa de Recuperación y Fomento de la Medicina 

Ancestral. 

Proyectos: 

 Fortalecimiento del Consejo de Hampiyachakkuna del Pueblo Kichwa 

Saraguro. 

 Huertos integrales de plantas medicinales usados por los Saraguros. 

 Procesamiento de plantas medicinales 

 Investigación y sistematización de los saberes ancestrales del yachak. 

   Preservación y conservación de los sitios sagrados de los Saraguros. 

 Manejo y conservación de las plantas medicinales de los páramos. 

6.4. FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SARAGURO 

6.4.1. Programa de Rescate y Difusión de las Fiestas Tradicionales 

Proyectos: 

 Fomento del turismo comunitario. 

 Promoción de las fiestas tradicionales de los Saraguros. 

 Fortalecimiento del Consejo de Ayllukuna (familias)  de la parroquia 

Saraguro. 

 Institucionalización de los Raymikuna Andina (fiestas andinas) de los 

Saraguros. 

 Implementación de una operadora de turismo comunitario. 
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6.5. TECNOLOGIA ANCESTRAL 

6.5.1. Programa de Mejoramiento de la Tecnología Ancestral. 

Proyectos: 

 Recuperación del arado andino y sus aperos. 

 Manejo y conservación de cosecha y pos cosecha de la producción 

 Manejo y conservación ancestral de los suelos andinos 

 Sistema de producción integral y rotación de cultivos con tecnología 

ancestral 

 Manejo integrado de plagas de los cultivos y control biológico. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. PRINCIPALES PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, 

SALUD Y FIESTAS DEL PUEBLO SARAGURO. 

La población total del área de estudio (cantón Loja y Saraguro) es de 

21813 habitantes, de los cuales 9856 son indígenas Saraguros, que 

corresponde al 45.18% respectivamente. Este porcentaje corresponde al 

pueblo kichwa de Saraguro. 

El sistema de producción en las comunidades indígenas de Saraguro, es 

el cultivo asociado (maíz-haba-frejol) en una superficie de 21 ha, que 

corresponde al 9.7%, mientras que 11 ha, 5.2%, son de monocultivo de 

papa, arveja, cebada y trigo. Así mismo,  la superficie de pastos es de 134 

ha, el 62% y 50 ha de bosque que corresponde al 23% de la superficie 

total de las familias encuestadas. 

El tamaño de UPA (Unidad de Producción Agropecuaria) de una familia 

indígena de Saraguro, es 2,16 hectáreas como promedio, distribuidos en 

diferentes parcelas. Estos datos nos indican que en las comunidades 

indígenas de Saraguro, existe un marcado minifundio,  que por tradición 

se profundiza en la actualidad. 

La producción de maíz en un 51% y haba con el 75% se destina  al  

autoconsumo de la familia, mientras que los excedentes son para pago de 

mano de obra, compartir con los vecinos, para la venta, semilla y para la 

alimentación de los animales en el caso del maíz. Mientras que el frejol, 
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papa, trigo, cebada y arveja, son destinados a la venta en un 57% y el 

43% son para autoconsumo, para pago de mano de obra, compartir con 

los vecinos, para la venta, semilla y para la alimentación de los animales. 

La producción agrícola en su mayoría es para el autoconsumo y los 

excedentes para la venta. Igual sucede con los animales menores, a 

excepción del ganado bovino que en su mayoría es para la venta y un 

pequeño porcentaje para el consumo especialmente en las fiestas 

religiosas y comunitarias. 

El consumo del maíz por los Saraguros, es mediante el grano cocido solo 

o asociado con haba que se conoce como mote pelado, también se lo 

transforma en tortilla, tamal, humita, chicha de jora y colada. El trigo se 

consume mediante el arroz y pelado para preparar el pinzhi; asimismo la 

cebada se transforma en arroz y machica para el consumo.  Los granos 

de haba, arveja y frejol son consumidos en menestras y sopas. Y por 

último la papa y los productos andinos (oca, melloco, mazhua,) son 

consumidos cocidos.  

A pesar de la introducción de paquetes tecnológicos con cultivos no 

tradicionales con semillas híbridas, como las hortalizas, tomate de árbol, 

tomate de mesa, babaco, fresa etc; los mismos que demanda el uso de 

abonos químicos, fungicidas, insecticidas y nematicidas; contaminado de 

esta manera el suelo y el medio ambiente. Este proceso ha hecho que los 

indígenas de Saraguro, siembren estos productos rentables en remplazo 

del maíz asociado. Sin embargo, luego de algún tiempo de practicar el 
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monocultivo se está volviendo al establecimiento de la chakra como una 

alternativa  de recuperación de la fertilidad del suelo. 

Para los indígenas de Saraguro los animales son parte importante  para la 

supervivencia, el ganado bovino lo usan para labrar la tierra, como 

alimento para las grandes fiestas y es la principal fuente de ingreso de las 

familias mediante la venta del quesillo y leche que produce esta especie.  

El ovino aporta con materia prima para la confección de vestimenta del 

hombre y la mujer de Saraguro; de igual forma sirve como alimento para 

pequeñas fiestas como el velorio de wawa, construcción de casa y las 

misas realizada en honor a los santos. 

Los cuyes son usados para preparar el plato típico de los Saraguros, 

como es el “Pinzhi” y algunos lo utilizan para el diagnóstico de las 

enfermedades mediante la soba con el cuy. Asimismo la carne y el huevo 

de gallina sirven como alimento; y para el diagnóstico de enfermedades 

mediante la limpia con el huevo. 

Por último el caballo sirve como medio de transporte, para traer leña, 

trasladar abono y cosechas desde la cementera a la casa de habitación. 

El uso de la medicina natural por parte de  los indígenas de Saraguro se 

debe por el bajo costo, su fácil acceso las plantas medicinales y los 

buenos resultados a los tratamientos. En los actuales momentos los 

hierbateros están en un proceso de recuperación de las plantas 

medicinales, mediante la siembra en la huerta familiar. Asimismo las 
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instituciones de Salud y las Universidades están empeñadas en la 

investigación de los efectos de las plantas medicinales en el tratamiento 

de diferentes enfermedades de las comunidades indígenas de Saraguro. 

De igual forma el Yachak visionario está empeñado en preservar las 

plantas de los páramos y los sitios sagrados como las lagunas, cascadas, 

cerros y montañas.  

A pesar de la presión de las empresas multinacionales de medicina 

farmacéutica y el menosprecio del yachak por parte de la iglesia católica, 

se ha preservado en el tiempo los Hampiyachakkuna (sabios de la 

medicina), por lo que en los actuales momentos existen el 8% hierbateros, 

un 4% de parteras, el 2% sobadores, el 1% de yahack y el 2% de 

promotores de la salud intercultural. Mientras que el 83% de los indígenas 

de Saraguro no practican la medicina ancestral. 

Para los indígenas de Saraguro,  las fiestas tradicionales es parte de la 

vida familiar y comunitaria; esto  a pesar de la influencia negativa de la 

iglesia católica, aún se mantiene las principales celebraciones que se 

realiza durante todo el año, como la navidad (nacimiento del niño Jesús) 

que festeja en el mes de diciembre y parte de enero, la Semana Santa 

(Pasión y Muerte de Jesús), que se celebra en abril y mayo; y Corpus 

Cristi (Fiesta del Santísimo) en el mes de junio.  
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De igual forma se está recuperando las fiestas andinas en las 

comunidades indígenas de Saraguro, como  el Kapak Raymi ( 21 de 

diciembre), Pawkar Raymi (21 de marzo), Inti Raymi (21 de junio), Kulla 

Raymi (21 de septiembre). 

La organización social de los indígenas de Saraguro, en la actualidad está 

debilitada por efectos de los partidos políticos, la religión y la migración de 

los líderes de las comunidades fuera del país. Otro factor importante del 

deterioro organizativo es la creación de movimientos políticos adscritos a 

las organizaciones sociales, esto ha provocado la división de las 

comunidades. Para retomar el proceso organizativo se deberá reorientar 

su misión y visión; de acuerdo a los cambios que exige la sociedad actual. 

De igual manera se debe proponer la reforma de la Ley de Comunas que 

sustenta legalmente a los cabildos. 

La recreación de los indígenas de Saraguro por tradición, se basan en la 

participación en las diferentes fiestas organizadas de forma particular y 

comunitaria. En dichos festejos se presentan danzantes, coreógrafos, 

músicos y muchos disfraces características de acuerdo a cada fiesta. En 

estos espacios la gente acude a la diversión dejando de lado por un 

momento las actividades cotidianas. 

En la actualidad, la principal actividad de recreación para los jóvenes es el 

deporte en sus diferentes disciplinas, las mismas que son organizadas por 

los clubes deportivos o grupos de jóvenes que existen en cada comunidad 

de los Saraguros. 
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La memoria oral en el Pueblo Saraguro sigue manteniendo como un 

hecho colectivo, replicándose en las nuevas generaciones a través de las 

actividades cotidianas; siendo las personas mayores los custodios de los 

saberes, pero quienes también mantienen la pedagogía adecuada para 

transmitirla de generación en generación. A pesar del monopolio que 

existe de la comunicación, la palabra hablada del Pueblo Saraguro, 

mantienen la autoridad para dar fe de su sabiduría y ejemplificar a través 

de sus relatos. 

A pesar de existir un 56 % de centros educativos que pertenecen a la 

Jurisdicción  de Educación Intercultural Bilingüe, no se ha mejorado la 

calidad de la educación en los niños y jóvenes;  esto es debido a que los 

docentes no están capacitados para impartir conocimientos adecuados a 

los estudiantes;  y otras por la deficiente infraestructura y material 

didáctico. 

El principal patrimonio que poseen los indígenas de Saraguro son las 

pequeñas parcelas de terrenos que disponen, la misma que tiene una 

superficie que va desde menos de 2 ha a 3 ha respectivamente, cabe 

mencionar también que en una de las parcelas se ubica la vivienda. 

Además de los terrenos y la casa; también poseen joyas de plata blanca y 

oro; que siempre las personas mayores entregan como herencia a sus 

hijos/as y estos a sus descendientes. 

El 100% de los indígenas encuestados son de religión católica, sin 

embargo en la cultura de los Saraguros ha existido muchas creencias, 
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tradiciones y rituales hacia la Pachamama (madre tierra) y Pachakamak 

(Dios Cosmos) que forma parte de todo una cosmovisión. Por lo tanto las 

celebraciones festivas y rituales que expresan un gesto de 

correspondencia, de agradecimiento a la Pachamama. Así mismo los 

hampiyachakkuna (sabios de la medicina) combinan los rituales de 

sanación llamando a los cerros, lagunas, montañas y los Santos como 

son la Virgen del Cisne y el Divino Niño Jesús. 

Los conflictos familiares por linderos, por caminos, etc; son solucionados 

mediante la intervención de la comisaría nacional. Así mismo la violencia 

intrafamiliar son denunciados y resueltos por la Comisaría de la Mujer 

asentada en Saraguro.  

Los conflictos de parejas de matrimonio, son resueltos en primera 

instancia mediante la intervención de los padres de las parejas y en 

segunda instancia los “padrinos”,  quienes a su vez  lo hacen mediante 

diálogos, y en el último de los casos con castigos. 

En la actualidad, en todas las comunidades se está implementando la 

justicia comunitaria como parte de la seguridad comunitaria. En la 

población indígena de Saraguro, la justicia es administrada por la 

comunidad, en base al Art. 57 numeral 10 de la Constitución del Ecuador. 

El sistema organizativo de las comunidades indígenas de basa en los 

cabildos, la misma que rige en la Ley de Comunas; algunas de ellas 

conforma la organización de segundo grado OSG, como la Federación 
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Interprovincial de Indígenas Saraguros “FIIS” que abarca las parroquias 

de Saraguro y Urdaneta; de igual forma está la Coordinadora de 

Organizaciones del Pueblo Kichwa Saraguro “CORPUKIS”, la misma que 

tiene una cobertura en las parroquias de San Lucas, Tenta, Celén y Selva 

Alegre. 

La cultura de los Saraguros se manifiesta en la vestimenta, el idioma, las 

costumbres, tradiciones, música, danza, comidas y tecnología. Con la 

presencia de los centros educativos hispanos, se ha prohibido a los niños 

que hablen el idioma ancestral, motivo por el cual en la actualidad el 30% 

de la población indígena habla el kichwa y el 70% se comunica mediante 

el idioma español. Otro factor que incide en la perdida de la identidad 

cultural  de los Saraguros son los medios de comunicación, la moda, la 

música moderna, la tecnología, la migración dentro y fuera del país.   

5.2. TECNOLOGÍA ANCESTRAL PRACTICADA POR LOS INDÍGENAS 

DE SARAGURO. 

Las principales herramientas usadas en la agricultura tradicional de los 

indígenas de Saraguro son: el arado andino, yugo, garrucha, clavija, 

rejango y reja. También utilizan las herramientas metálicas como las 

azadas, los picos, zapapicos, lampas, machetes, barretas y la hoz. 

El 100% de las familias encuestadas posen un arado andino con todos 

sus aperos, el mismo que es utilizado en épocas de siembra en los meses 

de agosto, septiembre y octubre. En la actualidad la yunta se usa para la 
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preparación de los suelos en topografías accidentadas, mientras que en 

lugares planos la tierra es preparada con el uso de un  tractor agrícola, 

con la finalidad de abaratar costos y tiempo. La desventaja del uso de 

maquinaria agrícola es que al momento de la arada se produce terrones 

grandes que dificulta la siembra del maíz con la tula, en cambio con el uso 

de la yunta la tierra queda pulverizada facilitando el surcado y la siembra 

del maíz asociado.  

Luego de la siembra viene la cosecha, para ello se utiliza los siguientes 

utensilios: los sacos de lana, sacos de plástico, las canastas, trojes, sayas 

y tinajas. Las tinajas y canastas son remplazadas por barriles de plástico,  

lavacaras del mismo material, y algunos graneros de madera 

confeccionados por el productor. 

La preparación del suelo con la yunta generalmente se realiza el 

barbecho, (en suelos ya cultivados anteriormente), seguidamente la 

cruzada (la raya se hace lo contrario del barbecho), la siembra que es la 

tercera reja y el surcado o las melgas para que facilite el tulado o la 

siembra propiamente dicho. Este proceso se realiza para la siembra de la 

chakra y la papa;  mientras que para el cultivo de cebada, trigo y arveja, 

se lo hace en la segunda reja. El sistema de siembra de estos productos 

es al voleo.  

Las labores culturales que se realiza en la chakra son: deshierba y 

aporque; en el caso de cebada, trigo y arveja no se realizan estas  

labores. 
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Los cultivos por lo general no sufren ataques de plagas y enfermedades; 

sin embargo la presencia de algunas aves, roedores y perros son 

fácilmente controlados. Esto es debido al uso de semillas apropiadas al 

medio y la práctica estricta del calendario agrícola. 

Las principales malezas que afectan a los cultivos son: kikuyo 

(Pennisetum clandestinum),  raygras (Lolium perenne), gulac (Rumex 

crispus), shiran, bledos (Amaranthus spp) y nabo (Brassica B. rapa).  

La cosecha del maíz se realiza de forma solidaria, en la cual participan 

familiares, vecinos y personas denominado pobres; en este proceso las 

mujeres lo utilizan el anaco y la bayeta para la recolección de los gradnos 

y el hombre lo hace en la alforja. Al culminar la recolección de los granos, 

el dueño de la cosecha lo entrega en forma de pago una porción (ración) 

de maíz, frejol y haba a todos quienes lo ayudaron en la cosecha. 

Luego de la cosecha los productos son llevados a la casa para hacer la 

clasificación de los granos. Los mejores granos para la semilla del 

siguiente año, los productos regulares para el consumo familiar y los 

granos pequeños para los animales. Luego de la selección de los 

productos son guardados en soberados, las wayunkas son colocadas en 

la saya y el desgranado son almacenados en tinajas, graneros o zurron. 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez culminado la presente  investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- Las personas mayores a 50 años poseen conocimientos amplios sobre 

saberes ancestrales, por su experiencia práctica adquirida durante los 

años y la permanencia en las comunidades. 

- Es evidente la pérdida parcial de los saberes ancestrales en los 

jóvenes, debido a la presencia de nuevas necesidades, la influencia de 

la cultura occidental y el poco interés en rescatar los conocimientos 

tradicionales. 

- En las comunidades indígenas de Saraguro se evidencia un marcado 

minifundio, debido a la parcelación de los terrenos para la división de 

padres a hijos. 

- Los indígenas de Saraguro poseen los terrenos de forma individual y 

con título de propiedad. 

- El uso del suelo en las comunidades indígenas de Saraguro 

corresponde el 62 % para pastos, seguido del 23 % para bosque y el 

15 % para cultivos asociados y monocultivos. 

- El sistema de cultivo que se practica en las comunidades indígenas de 

Saraguro es el asociado (maíz, frejol, haba, zambo, achocchas, ete) y 

el monocultivo como arveja, cebada, trigo y papa. 
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- El Subproceso de Salud Intercultural del Ministerio de Salud Pública, ha 

iniciado la recuperación de los cultivos andinos como la zanahoria 

blanca, oca, mashua, melloco, jicama, camote, achira y quinua. 

- Las herramientas convencionales más usadas por los indígenas de 

Saraguro son: azadas, lampas, picos,  zapapicos, machete, hoz y 

barretas; la tenencia por familia es de 2 a 3. Además el 100% de 

familias encuestadas poseen un arado tradicional con todos sus aperos 

para labrar la tierra y sembrar los diferentes cultivos durante todo el 

año calendario. 

- Para la siembra del maíz asociado y papa se realiza tres rejas conocido 

con el nombre de barbecho, cruza y siembra. Mientras que para la 

arveja, trigo y cebada se hace dos rejas barbecho y cruza. 

- El control de malezas en la chakra se lo hace de forma manual,  en el 

lampeado, entierro o aporque del maíz y papa. En el monocultivo no se 

realiza. 

- En control de plagas y enfermedad no se realiza en ninguno de los 

cultivos. A excepción de la papa, que se hace el control insectos, 

hongos y la aplicación de fertilizantes químicos. 

- La crianza de animales para los indígenas Saraguros es de suma 

importancia y es un complemento en el convivir diario. El bovino (8 

animales/familia) sirve como alimento para las fiestas tradicionales, 

como animal de tiro y es el principal sustento económico de la familia; 
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los ovinos (5 animales/familia) sirven como alimento para pequeñas 

fiestas y su lana para la elaboración de vestimenta. La gallina (10 

animales/familia) y el cuy (15 animales/familia) usan para festejos 

especiales en la familia también utilizan para el diagnóstico de las 

enfermedades; el cerdo (2 animales/familia)  sirve como alimento en 

festejo familiar y por último el caballo (1 animal/familia) sirve como 

medio de transporte para las cosechas y traer leña. 

- Los cultivos agrícolas (maíz, haba, frejol, papa, trigo, cebada, arveja)  

sirve para el consumo familiar del 16% al 75% y asegurar la 

alimentación durante todo el año; mientras que el excedente lo utilizan 

para la venta, pago de mano de obra, compartir con los vecinos, para 

semilla y alimentación de los animales. 

- Para el tratamiento de las diferentes enfermedades los Saraguros usan 

plantas medicinales el 18%, acuden al Yachak Visionario el 4%, al 

Hierbatero el 4%, al Sobador el 5%, a la Partera el 6%, al Centro de 

Salud el 55% y a la automedicación el 8% respectivamente. 

- En los indígenas de Saraguro se mantiene la medicina ancestral en un 

17%, mediante los Yachak Visionario, Hierbateros, Sobador, Partera y 

promotores de Salud Intercultural; mientras que el 83% de la población 

no practica la medicina ancestral. 

- La actual medicina tradicional de Saraguro es la expresión cultural de 

su presencia como grupo indígena en el sur del Ecuador: su 
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personalidad de grupo autóctono, la resistencia a sobrevivir  a pesar de 

la fuerte presión externa y mantener su herencia de sanación ancestral. 

- Las fiestas tradicionales religiosas  tienen relación con el calendario 

agrícola practicada por los indígenas de Saraguro, por lo que debe ser 

objeto de estudio para reinsertar en el mundo contemporáneo y de esta 

manera seguir teniendo vigencia y funcionalidad. 

- La recuperación de las fiestas andinas (Raymikuna)  se practica en las 

parroquias de San Lucas, Saraguro y San Pablo de Tenta. 

- El sistema organizativo de los Saraguros se basa en los gobiernos 

comunitarios principalmente (ODB), la unión de estas estructuras se 

forman las organizaciones de segundo grado (OSG), su rol principal es 

velar por el desarrollo comunitario y reivindicación social; en lo 

referente a la legalidad, el 57% de las organizaciones son jurídicas y el 

43% so organizaciones de hecho. 

- Los indígenas de Saraguro se comunican por radio el 66% y el 34% lo 

hacen por periódico, televisión, internet, por los avisos parroquiales en 

la misa y mediante los vecinos. 

-  En el área de investigación, la educación pertenece a la jurisdicción 

bilingüe el 56% y a la hispana el 44% respectivamente. 

- La instrucción educativa en el área de investigación, el 39%  tiene 

instrucción primaria, mientras que 59% no tiene ninguna instrucción y el 

2% está entre secundaria y superior. 
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- El 13% indígenas de Saraguro consideran que los yachakkuna, aportan 

positivamente en el proceso educativo, mientras que el 75% se la 

población asisten a las ceremonias rituales y 49% considera que las 

ceremonias es positiva para la comunidad. 

- Los indígenas de Saraguro practican la justicia comunitaria en un 66% 

y el 34% lo hacen mediante la justicia ordinaria. 

- La pérdida de la vestimenta de los jóvenes  Saraguros se da por el alto 

costo de la prenda típica. 
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y conclusiones se puede realizar las 

siguientes recomendaciones: 

- Realizar investigaciones profundas y específicas en temas de 

producción, alimentación, salud, tecnología, arquitectura, fiestas, 

artesanías y costumbres de los Saraguros. 

- Que se incorpore en la malla curricular de educación básica y 

bachillerato, los saberes ancestrales de los pueblos originarios. 

- Que las Universidades financien investigaciones en el campo de los 

saberes ancestrales, para de esta manera crear nuestra propia ciencia. 

- Que los Gobiernos Autónomos Descentralizados en todo nivel, apoyen 

el proceso de fortalecimientos del sistema de producción integral 

asociado como una alternativa de uso eficiente del suelo y la soberanía 

alimentaria. 

- Que el Ministerio de Salud Pública, institucionalice la medicina 

ancestral, mediante el subproceso de salud  intercultural. 

- Que el Gobierno Cantonal, institucionalice las celebraciones de los 

Raymikuna Andina (fiestas andinas) y fiestas tradicionales, mediante el 

fortalecimiento del Departamento de Interculturalidad de Municipio. 

 

 



182 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

ARMIJOS, CH.; LOZANO, A.; BRACCO, F.; VIDARI, G.; MALAGON, O.              

        2012. Plantas Sagradas y Psicoactivas Usadas por los Saraguros en      

        la Región Sur del Ecuador. Ediloja. 154 pp. 

ANDRADE, J.; ARMIJOS, CH.; MALAGON, O.; LUCERO, H. 2009.      

Plantas Medicinales Silvestres Empleadas por la Etnia Saraguro en la 

Parroquia San Lucas, Loja-Ecuador: Ediciones UTPL. Loja-Ecuador. 

64 p. 

ANDRADE, M. 2007. Estudio Etnobotanico de plantas medicinales          

        empleadas por la etnia Saraguro en la parroquia San Lucas del    

     cantón Loja, provincia de Loja. Tesis de grado previa a la obtención 

del título de Ingeniero Agropecuario. Universidad Técnica Particular 

de Loja. Escuela de ingeniería Agropecuaria. 96 p. 

BEJÁR, E.; Bussmann R.; Roa C.; Sharon, D. 2002. Medicinal Herbs of    

        Southern Ecuador. Latino Herbal Press, Spring Valley, CA. 

BACACELA,  M. 2007. El Quinto Gobernador de los Saraguros: Historia   

        Social y Organizativa. Cuenca, Azuay Ecuador. 224 p. 

BUSTAMANTE, María del Carmen. 1988. Tecnología Campesina de los  

        Andes. CEPIA. 75 p. 

BOCK, F. 1987. Antropología Social y Cultural. Editorial. F.C.E. México.    

        302 p. 

BELOTE, J. 1998. Los Saraguros del Sur del Ecuador. Abya Yala. Quito,   

        Ecuador. 

CHALAN, A.; ARMIJOS, CH.; MALAGON, O.; 2010. Plantas Tintóreas y  

        Proceso de Teñido Artesanal en la Comunidad Saraguro, UTPL. 118    

        pp. 



183 
 

CARTUCHE, J. 2011. Apuntes Sobre Medicina Ancestral del Pueblo    

        Saraguro. Loja. 72 p. 

CARTUCHE, R.; VACACELA, P. 2013. Recuperación de los Saberes y  

        Tecnologías en la Chakra del Ayllu Saraguro, para el Fortalecimiento  

        de la Educación Comunitaria. Tesis Lic. En Ciencias de la Educación  

        con Mención en Pedagogía Intercultural. Universidad Intercultural  

        Amawta Wasi. Quito. Ecuador. 127 pp. 

CHALAN, P. 2011. Pachakutik La Vuelta de los Tiempos. Primera Edición.  

        Saraguro. Loja. Ecuador. 198 pp. 

CARTUCHE, D. 2010. Propuesta para la Creación de un Escenario  

        Turístico Medicinal en el Territorio Ocupado por la Cultura Saraguro  

        en la Provincia de Loja. Tesis Ing. Gestión Turística y Medio  

        Ambiente. Universidad Internacional del Ecuador Sede Loja. Carrera   

       de Ingeniería en Gestión Turística y Medio Ambiente. Loja, Ecuador.    

       145 pp. 

CERÓN, C. 1993. Etnobotanica del Ecuador, Estudios regionales, hombre  

        y mujer. Editorial Abya Yala. Quito. 

CACHIGUANGO, Luciano. 2009. Agricultor y Hampi-Yachak (curandero  

        energético) de 70 años de edad de la comunidad de Kotama, del  

        cantón Otavalo. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR. 2008. 

DEPARTAMENTO DE INTERCULTURALIDAD DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SARAGURO, 2013. 

ESTERMAN, Josef. 1998. Filosofía Andina. Edición Abya Yala. Quito,  

       Ecuador. 127 p. 



184 
 

ECUADOR. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 

DIRECCION REGIONAL ZONA 7. 

ECUADOR. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. SALUD 

INTERCULTURAL. 

INSTITULO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, INEC, (2010);    

       Censo de Población y Vivienda 2010. Quito-Ecuador. Resultados    

       Definitivos. 

ESTUDIO DE BASE DEL PROYECTO DRI SARAGURO-YACUAMBI   

       1997. 

GUILLEN, M. 2011. El Huerto Casero un Espacio Educativo de Inter- 

       Aprendizaje. Tesis Lic. en Educación y Estudios Interculturales.    

       Universidad Estatal de Bolívar. FCESHF. Escuela de Educación y   

       Cultura Andina. Cuenca, Ecuador. 119 pp. 

GALLIGH, M. 1974. Nuestros primeros padres. La Habana. 359-360 pp. 

GOMIS, Dominique. 1996. Espacio y Territorio en San Lucas. Revista  

       Identidad Nro.2. Cuenca, Ec. 13-21 pp. 

JAPON, P. 2009. Etnobotánica de Cuatro Comunidades Indígenas de  

       Saraguro. Tesis Ing. For. Universidad Nacional de Loja. AARNR.  

       Loja, Ec. 224 p. 

JOHN V. Murra, 1975. Formaciones Económicas y Políticas del Mundo     

       Andino. Instituto de Estudios peruanos. 45p. 

LOYOLA, H. 2005. Solsticios y Equinoccios en las culturas andinas,  

        Banco Central del Ecuador. Cuenca. 3-21 pp. 

MILLA, C. 2008. Génesis de la cultura andina. 5ta. Ed. Lima, Perú. 10 p. 

MARCO ZHIGUI. Gerente de la Radio Frontera Sur. Saraguro. 2013. 

MARÍA BALBINA CARTUCHE, comunidad Gunudel-Gulacpamba. 2013. 



185 
 

MARCOS, Jorge. 1988. El origen de la agricultura en el Ecuador. En     

        AYALA MORA. Enrique (editor). Nueva Historia del Ecuador. Vol. 1.  

        Corporación Editora Nacional. Quito. pp. 129-181. 

NARANJO, P. ESCALERAS, R. 1995. La medicina tradicional en el  

        Ecuador. Editorial Corporación Nacional. Quito. 

NIGENDA, G.; MORA FLORES, G. 2001. La práctica de la medicina  

        tradicional en América Latina y el Caribe. Mexico 

PUEBLOS ANDINOS CEPA, Oruro Bolivia, 2001. 

 KAREN, Powers. 1994. Migraciones Indígenas y supervivencia cultural   

        en la Audiencia de Quito. Traducción. Marta Clara Montaño. Quito,  

        Ecuador. 

REYNA, V. 2002. La Soba o Limpia con Cuy en la Medicina Tradicional    

        Peruana. 2da. Ed. Lima Perú. 116 pp. 

RAVINES, R. 1978. Tecnología andina. Lima, Perú 

RIOS, M.; PEDERSEN, P. 1991. Las plantas y el hombre. Herbario QCA   

        Departamento de ciencias biológicas. Pontificia Universidad Católica    

        del Ecuador. Quito, Ec. Abya-yala.       339-364 p. 

SALOMON, F. 1985. Shamanismo y política en la última Época colonial  

        del Ecuador. Revista Cultura del Banco Central del Ecuador. Tomo I.   

        Volumen VII. Quito. 

TIBAN, L. 2001. Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas del   

        Ecuador Aplicabilidad Alcances y Limitaciones. Quito. Ecuador. 142     

        pp. 

TAPIA, M. 1988. Tecnología campesina de los andes. Lima, Perú. 72 p. 

 



186 
 

VACACELA, M. 2008. Los Raymis y los Saberes de los Yachak y su  

        Incidencia en los Cambios de Actitudes de los Actores Educativos   

        Interculturales Bilingües.  Tesis de Magister en Educación  

        Intercultural y Gestión. Universidad Estatal de Cuenca. Facultad de   

        Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Cuenca, Ec. 112 p. 

VICENTE, S.; ROJAS, R.; VIVANCO, K.; VALLEJO, M. 2009.    

        Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la  

        Región Sur del Ecuador y Norte del Perú. Primera Edición. Loja.  

        Ecuador. 398 pp. 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AMAWTA WASI (ECUADOR) 

Fundación Pueblo Indio del Ecuadorfpie@fundacionpuebloindio.org 

http://www.fundacionpuebloindio.org 

Copyright1999-2010Páginadigitalwww. ccalderon@lamolina.edu.pe 

Copyright 1999-2010 Página  

digitalhttp://www.llacta.org/notic/2005/not0116b.htm. 

http://www.fundacionpuebloindio.org/
mailto:ccalderon@lamolina.edu.pe


187 
 

9. ANEXOS 

ANEXO 1. Respaldo fotográfico del trabajo de investigación 

Fotografía 1. Productos tiernos de la chakra,  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2012) 

Fotografía 2. Ritual del Yachak visionario, Vicente Lozano, comuna Ñamarín, 2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2012) 
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Fotografía 3. Producción agrícola de los Saraguros, papa, oca, melloco y mashwa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Franklin Quishpe (2010) 

Fotografía 4. Semillas autóctonas de Saraguro en una Chakana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrella,J(2010) 
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Fotografía 5. Arado andino y sus aperos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Armijos C. (2010) 

 

Fotografía 6. Barbecho para la siembra del maíz 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Franklin Quishpe (2010) 
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Fotografía 7. Canasta para almacenar productos de cosecha en Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrella, J(2010) 

 

Fotografía 8. Tinajas para guardar granos secos y fermentar chicha de jora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Armijos C. (2010) 
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Fotografía 9. Almacenamiento de las wayunkas del maíz en la saya 

 

Fuente: Estrella, J(2010) 

Fotografía 10. Siembra del maíz mediante el tulado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Armijos C. (2010) 
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Fotografía 11. Productos alimenticios típicos de Saraguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2012) 

 

Fotografía 12. Huerto de plantas medicinales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniel Guamán (2005) 
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Fotografía 12. Limpia de sanación con plantas medicinales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniel Guamán (2005) 

 

Fotografía 13. Ritual de sanación realizado en la parroquia San Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniel Guamán (2010) 
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Fotografía 14. Cascada sagrada de Sharashi en la comunidad de Gurudel Urdaneta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Armijos C. (2010) 

Fotografía 15. Fiesta del Pawkar Raymi comuna Gunudel-Gulacpamba Saraguro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2012) 
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Fotografía 16. Markantayta y Marcanmama de la navidad en Saraguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2012) 

Fotografía 17. Juguetes de la navidad, wikis, ajas,arawis,oso, león y paileros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2012) 



196 
 

Fotografía 18. Celebración de la Pascua en Semana Santa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2012) 

 

Fotografía 19. Organización social y comunitaria de los Saraguros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UTPL (2012) 
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ANEXO 2. Glosario de términos 

Con respecto a los cambios que se ha dado en el idioma kichwa 

ecuatoriano, se explica lo siguiente: el alfabeto kicwa del diccionario 

publicado en el año de 1982 consta de: 

a,c,ch,i,j,l,ll,m,n,ñ,p,q,u,r,s,sh,t,ts,y,z; mientras que en el diccionario de 

kichwa editado en el año 2009 es de: a,ch,h,i,k,l,ll,m,n,ñ,p,r,s,sh,t,u,w,y. 

Como se puede observar en la comparación del alfabeto kichwa, existe  

una diferencia entre el kichwa anterior y el actual; por lo tanto, en la tesis 

se encontrará palabras escritas en las dos versiones; de igual forma en el 

kichwa actual se agregaron las letras h que reemplaza a la j y la w. Con 

estas consideraciones se presenta el siguiente glosario. 

Runa   Termino kichwa que significa ser humano o persona 

CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas del  

Ecuador 

FENOCIN  Federación Nacional de Organizaciones Campesinas,       

                       Indígenas y Negras del Ecuador. 

INEC   Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Pachamama  Madre Naturaleza 

Tawantinsuyo El Imperio incaico  situado en América del Sur.  

Cosmovisión  Ligada a la cosmografía y descripción del cosmos 

Chakana  Termino kichwa que significa puente y en el mundo  

                                andino significa cruz cuadrada. 

Abya Yala  Nombre dado al continente americano 

Hanan Pacha Mundo celeste 

Ñawpa  Tiempo que viene 

Kay   Aquí, ahora 

Kipa   Despues 
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Yachay  Saber 

Munay  Amar 

Ruray   Hacer 

Ushay   Poder 

Kawsay  Origen-vida 

Amawta wasi  Casa de sabiduría 

Allpa mama  Madre tierra  

Mama killa  Madre luna 

Taita inti  Padre sol 

Yaku mama  Madre agua 

Inti Raymi  Fiesta del sol y cosechas 

Kapak Raymi Fiesta del Inca y fin de las siembras 

Kulla Raymi  Fiesta de las mujeres,  la fertilidad y la siembra 

Pawkar Raymi Fiesta de las flores y frutas  

Ayllu   Familia 

Mitmakuna  Mitimaes 

Yachak  Personaje con conocimientos de medicina 

Hierbatero  Persona que cura enfermedades con plantas 

Sobador  Persona que cura fracturas o dislocaciones  

Partera  Persona entendida en el control del embarazo y el  

                                Parto 

Raymi   Fiesta 

UPA   Unidad de Producción Agropecuaria 

Chakra  Sistema de cultivo asociado 

Urayllu  Arriba, norte 

Hanayllu  Abajo, sur 

Kipa   Instrumento hecho con el cuerno del bovino, que sirve  

                               para producir sonido y convocar a la minga. 
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ANEXO 3. Producción (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Producción integral (chakra) 

Semillas propias de la comunidad 

Producción orgánica 

Poco ataque de plagas y enfermedades a 

los cultivos 

Población demanda alimentos limpios 

Apoyo del Estado a recuperar semillas 

andinas 

Control biológico de plagas 

Conservación de suelos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Los jóvenes no cultivan la tierra en la 

comunidad 

Práctica del monocultivo 

Introducción de semillas hibridas 

Uso excesivo de agroquímicos 

Tierras abandonadas por migración. 

Introducción de transgénicos  

Tierras infértiles  

Firma de tratado de libre comercio 
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ANEXO 4. Alimentación (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Seguridad alimentaria de los Saraguros 

Consumo de alimentos sanos 

Diversidad productos alimenticios 

Proceso de recuperación de cultivos 

andinos 

Apoyo del Estado a la agroindustria 

Apoyo del Estado a recuperar los cultivos 

andinos 

Apoyo del Estado para investigación en 

alimentos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Consumo de comida chatarra 

Cambio de patrones alimenticios 

Mala combinación de alimentos 

Desconocimiento nutricional de los cultivos 

andinos. 

Patentar los alimentos andinos 

Introducción de los alimentos transgénicos 

Importación de alimentos 

Presencia de nuevas enfermedades 

relacionados con la alimentación 

 

 

 

 

 



201 
 

ANEXO 5. Salud (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Uso de plantas medicinales para curar 

enfermedades 

Existencia de sabios en la medicina 

natural 

Existencia de sitios sagrados para curar 

enfermedades 

Apoyo a la investigación de plantas 

medicinales 

Fomento de turismo comunitario 

Combinación de la medicina farmacéutica 

y ancestral 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Poca creencia en la medicina ancestral 

Pocos sabios de la medicina ancestral 

Destrucción de sitios sagrados de 

sanación 

Desaparición de la medicina ancestral 

Desaparición de las plantas medicinales 

Desaparición de los sabios de la medicina 
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ANEXO 6. Fiestas (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Fiestas tradicionales se mantienen 

Proceso de recuperación de los Raymis 

Calendario agro festivo se mantiene 

Fomento del turismo comunitario 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

apoya en investigaciones. 

GAD provincial apoya la difusión de las 

fiestas de Saraguro. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

A los jóvenes no les interesan las fiestas 

tradicionales. 

No existen escritos o teorías sobre  los 

significados de las fiestas tradicionales 

No se realizan los procesos completos de 

las fiestas, como se lo hacía antes. 

Desaparición de las fiestas con la muerte 

de las personas mayores. 

Desaparición de las coreografías y tonos 

musicales con la muerto de los maestros 

La introducción de instrumentos 

electrónicos desplaza lo autóctono. 
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ANEXO 7. Tecnología (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Sistema de cultivo asociado (Chakra) 

Utilización del arado andino 

Técnica de preparación del suelo, de 

acuerdo a las condiciones topográficas 

Selección de los suelos, de acuerdo a los 

pisos ecológicos 

Preparación del suelo (enrrote, pangado, 

abonado, barbecho, cruza, canteado y 

siembra) 

Calendario agrícola de acuerdo a las fases 

de la luna. 

Gran interés por la producción 

agroecológica. 

Diversificación de la producción e 

investigación por INIAP 

Recuperación de las terrazas andinas por 

los Gobiernos Autónomos parroquiales. 

Proceso de investigaciones iniciados por 

las Universidades 

Vinculación comunitaria con las 

Universidades para la investigación. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Los jóvenes no practican la siembra del 

maíz 

Disminución del uso de la yunta en la 

preparación del suelo para las siembra 

Introducción de maquinaria agrícola para 

la preparación del suelo 

Uso de insumos tóxicos para curar granos. 

Tierras abandonadas sin cultivo en las 

comunidades 

Perdida de las cosechas por no respetar 

las fases lunares. 

Desaparición del arado andino con yunta 

Presencia de nuevas plagas para los 

granos almacenados 
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Anexo 8. Resultados y actores involucrados 

AREAS PROYECTOS RESPONSABLES RESULTADOS 

ESPERADOS 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

Producción Andina Estrategia de producción de 

la chakra en las comunidades 

indígenas de Saraguro. 

Cabildos de las 

comunidades. 

Sistema de producción 

ancestral implementado 

Comunidades, GAD 

parroquial, provincial, 

MAGAP e INIAP, 

Universidad Amawta 

Wasi. 

Seguridad 

Alimentaria 

Estrategia de Seguridad 

Alimentaria de la población 

indígena de Saraguro 

Cabildos y 

organizaciones del 

Pueblo Saraguro. 

Productos alimenticios y 

medicinales andinos 

recuperados. 

Subproceso de Salud 

Intercultural, MAGAP, 

MIES, FIIS, CORPUKIS 

y ONGs. 

Medicina Ancestral Estrategia de recuperación de 

las plantas medicinales del 

Pueblo Saraguro. 

Cabildos y Consejo 

de 

Hampiyachakkuna 

Recuperación del 60% de 

plantas medicinales 

naturales. 

Subproceso de Salud 

Intercultural y GADs 
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Anexo 9. Resultados y actores involucrados 

AREAS PROYECTOS RESPONSABLES RESULTADOS ESPERADOS ACTORES 

INVOLUCRADOS 

Fiestas 

Tradicionales 

Estrategia de rescate de la 

cultura de los indígenas de 

Saraguro. 

La Iglesia y los 

devotos de las fiestas. 

Fiesta tradicionales religiosas 

recuperados en un 60% 

Instituto de patrimonio 

cultural, Ministerio de 

Turismo, GAD  y ONGs. 

Tecnología de 

producción agrícola. 

Estrategia de recuperación  de la 

tecnología ancestral del pueblo 

Saraguro. 

Personas mayores 

entre hombres y 

mujeres. 

Tecnología de producción 

agropecuaria recuperado y 

validado. 

MAGAP, Gobiernos 

Locales, Universidad 

Amawta Wasi e INIAP 

Tecnología artesanal Estrategia de recuperación  de la 

tecnología ancestral de 

producción artesanal del pueblo 

Saraguro. 

Comunidades, 

Asociación de 

Artesanos y grupo de 

mujeres. 

Tecnología de producción 

artesanal recuperado y en 

vigencia. 

Instituto de patrimonio 

cultural, Ministerio de 

Cultura, Gobiernos 

Locales. 

Fortalecimiento 

Organizativo 

Estrategia de fortalecimiento 

organizativo 

Comunidades, FIIS y 

CORPUKIS 

Organizaciones indígenas 

fortalecidos 

Secretaria de Pueblos y 

MAGAP. 
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ANEXO  10. Caracterización del proceso práctico de los saberes ancestrales de    

la población indígena de los cantones de Loja y Saraguro. 

ENCUESTA DE PRACTICAS ANCESTRALES 

INFORMACION GENERAL 

FECHA: /DIA/MES/AÑO  

NOMBRE DEL INFORMANTE  

EDAD DEL INFORMANTE  

ESTADO CIVIL  

TIEMPO QUE REALIZA LA PRACTICA ANCESTRAL  

COMUNIDAD DONDE VIVE  

PARROQUIA  

CANTÓN  

1. PRACTICAS ANCESTRALES 

1.1. PRODUCCIÓN 

1.1.1. TENENCIA DE LA TIERRA SEGÚN CONDICIÓN JURIDICA 

CONDICIONES JURIDICAS CONDICIONES JURIDICAS DE LA UPA 

TAMAÑO DE UPA Individual Sociedad de 

hecho 

Sociedad Legal Institución 

Publica 

Otras condiciones 

Menos de 1 hectárea      

De 1 hasta menos de 2 has.      

De 2 hasta menos de 3 has.      

De 3 hasta menos de 5 has.      

De 5 hasta menos de 10 has.      

De 10 hasta menos de 20 has      

De 20 hasta menos de 50 has.      

De 50 hasta menos de 100 has.      

De 100 hasta menos de 200 has      

De 200 hectáreas y más      

1.1.2. FORMAS DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

TAMAÑO DE UPA FORMAS DE TENENCIA 

 Propio con 

título 

Ocupado sin 

título 

Arrendado Aparcería o 

al partir 

Como 

comunero o 

cooperado 

Otra forma 

de tenencia 

Tenencia 

mixta 

Menos de 1 hectárea        

De 1 hasta menos de 2 has.        

De 2 hasta menos de 3 has.        

De 3 hasta menos de 5 has.        

De 5 hasta menos de 10 has.        

De 10 hasta menos de 20 has        

De 20 hasta menos de 50 has.        

De 50 hasta menos de 100 has.        

De 100 hasta menos de 200 has        

De 200 hectáreas y más        

1.1.3. USO ACTUAL DE LOS SUELOS EN HECTAREAS 

Familia Entrevistada USOS DEL SUELO (Hectáreas) 

 Cultivo asociado  Monocultivo Descanso Pastos 

cultivados 

Pastos 

naturales 

Bosques y 

montes 

Otros 

usos 

        

        

1.1.4. PRODUCCIÓN AGRICOLA 

CULTIVOS NUMERO DE CICLO/AÑO 
SUPERFICIE 

 ( hectáreas) 

RENDIMIENTO 

Quintales / Hectárea 

EPOCA DE SIEMBRA 

(Meses del año) 

Maíz     

Frejol     

Haba     

Zanahoria blanca     

Oca     
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Mashua     

Melloco     

Jicama     

Camote     

Achira     

Quinua     

Arveja     

Cebada     

Papa     

Trigo     

1.1.5. HERRAMIENTAS USADAS EN LA AGRICULTURA ANCESTRAL 

HERRAMIENTAS E 

IMPLEMENTOS 
NÚMERO POCO USO MEDIO USO BIEN USADOS 

Azadones     

Lampas     

Picos para sacar piedra     

Zapapicos     

Machetes     

Hoz     

Arado de palo tradicional     

Reja     

Garrucha     

Yugo     

Cuyunda     

Clavija     

Rejango     

Punteles de cuero de borrego     

Barretas     

Costales de lana     

Almus o canastas     

Surrun de cuero     

Troges     

Saya     

Tola     

Chambiador de madera     

Tinajas      

1.1.6. TECNOLOGÍA AGRICOLA 

1.1.6.1. Preparación del suelo y siembra 

CULTIVOS Preparación del suelo Fertilización Siembra Semilla 

 Barbecho Cruzada Melgada Orgánica Química Tolado Rejado Voleo Variedad Propia Comprada 

Maíz            

Frejol            

Haba            

Zanahoria blanca            

Oca            

Mashua            

Melloco            

Jicama            

Camote            

Achira            

Quinua            

Arveja            
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Cebada            

Papa            

Trigo            

1.1.6.2. Manejo de los cultivos 

CULTIVOS Labores culturales Control fitosanitario Riego Cosecha y almacenamiento 

 Deshierba Aporque Productos 

Biológicos 

Productos 

Químicos 

No se 

controla 

Gravedad Aspersión Goteo Sacos Wayunga Graneros 

Maíz            

Frejol            

Haba            

Zanahoria 

blanca 

           

Oca            

Mashua            

Melloco            

Jicama            

Camote            

Achira            

Quinua            

Arveja            

Cebada            

Papa            

Trigo            

1.1.6.3. PRINCIPALES PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS DE LOS CULTIVOS 

CULTIVOS PLAGAS ENFERMEDADES MALEZAS 

Maíz    

Frejol    

Haba    

Zanahoria 

blanca 

   

Oca    

Mashua    

Melloco    

Jicama    

Camote    

Achira    

Quinua    

Arveja    

Cebada    

Papa    

Trigo    

1.1.7. USO DE LOS ANIMALES PARA LA AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES 

ESPECIE USOS 

 Alimentación en fiestas 

religiosas 

Como animal de trabajo Elaboración de vestimenta Diagnóstico de enfermedades 

Bovinos     

Ovejas     

Cuyes     

Gallinas     

Caballar     

2. ALIMENTACIÓN 

2.1. Productos y subproductos de alimentación 

PRODUCTOS PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 Machica Arroz 

elaborado 

Harina Pelado Tortilla Tamal Huma Chuchuca Colada 
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Maíz          

Frejol          

Haba          

Zanahoria 

blanca 

         

Oca          

Mashua          

Melloco          

Jicama          

Camote          

Achira          

Quinua          

Arveja          

Cebada          

Papa          

Trigo          

2.2. Preparación y consumo de los alimentos 

FAMILIA 

ENTREVISTADA 

Procedencia de alimentos Preparación de 

platos típicos 

Cocinar los 

alimentos 

Quien prepara los 

alimentos 

Consumo de 

alimentos al 

día 

Bebida 

que 

consumen 

Preparación 

de la 

bebida 

 Producidos Comprados  Leña Gas Hombre Mujer    

           

2.3. Técnicas de conservación de los alimentos 

ALIMENTOS TECNICAS DE CONSERVACIÓN 

 Asoleo Salado-

asoleo 

Cocción-

asoleo 

Cocción-

remojado-

asoleo 

Salado-

ahumado 

Harinas Tostado Pelado y 

secado 

Madurado 

Maíz          

Cebada          

Trigo          

Frejol          

Haba          

Papa          

Arveja          

Carnes          

Quesillo          

3. SALUD ANCESTRAL 

3.1. Principales enfermedades presentes en la comunidad 

PRINCIPALES ENFERMEDADES PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD SE ACUDE A 

 Uso de plantas 

medicinales 

Yachak-

visionario 

Hierbatero Sobador Partera Centro de 

Salud MSP 

Automedicación 

en farmacias 

        

3.2. DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS PERSONAS 

ENFERMEDADES PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO 

 Manipulación directa Limpia con huevo Observación de la 

orina 

Limpia con el cuy Limpia con montes 

      

3.3. CEREMONIA QUE REALIZA EL YACHAK VISIONARIO 

YACHAK VISIONARIO PROCESO DE CURACIÓN DEL YACHAK 

 Primer Momento Segundo Momento Tercer Momento Cuarto Momento Quinto Momento 

      

4. FIESTAS TRADICIONALES 

4.1. Fiestas Religiosas 

FIESTAS RELIGIOSAS CARACTERISTICAS DE LAS FIESTAS 

 Responsable de 

la fiesta 

Preparación de 

los alimentos y 

bebidas 

Tipo de música 

que practican 

Principales 

disfraces 

Mes de 

realización y 

duración 

Motivo de la 

fiesta 

Navidad       

Semana Santa       

Corpus Cristi       
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San Pedro       

Virgen del Cisne       

Sagrado Corazón de 

Jesús 

      

4.2. Fiestas Andinas 

FIESTAS RELIGIOSAS CARACTERISTICAS DE LAS FIESTAS 

 Responsable 

de la fiesta 

Preparación de 

los alimentos y 

bebidas 

Tipo de música 

que practican 

Principales 

disfraces 

Mes de 

realización y 

duración 

Motivo de la 

fiesta 

KAPAK RAYMI (21 de 

diciembre) 

      

PAWKAR RAYMI (21 de 

marzo) 

      

INTI RAYMI (21 de junio)       

KULLA RAYMI (21 de 

septiembre) 

      

5. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

1. POBLACIÓN (Composición Familiar) 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTA 

Menores de 1 Año    

1 a 4 años    

5 a 9 años    

10 a 14 años    

15 a 19 años    

20 a 24 años    

25 a 29 años    

30 a 34 años    

35 a 39 años    

40 a 44 años    

45 a 49 años    

50 a 54 años    

55 a 59 años    

60 a 64 años    

65 a 69 años    

70 a 74 años    

75 a 79 años    

Mayores a 80 años    

TOTAL    

2. SALUBRIDAD 

FAMILIA ENCUESTADA PRACTICAS DE MEDICINA ANCESTRAL 

 ¿Practica la 

medicina 

ancestral? 

¿Cómo 

aprendió? 

¿Qué 

enfermedades 

cura? 

¿Qué plantas 

utiliza? 

¿Existen 

curanderos? 

¿Cómo 

mejoran los 

curanderos? 

¿Qué cantidad 

de dinero 

destina para 

la salud? 

        

3. MANUTENCIÓN 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

SISTEMA DE MANUTENCIÓN 

 Alimento que 

consume 

Bebida que 

consume 

Utensilios de 

cocina que 

usa 

Guardarropa 

que usa 

Alimentación 

al día 

Existe 

desnutrición 

Como es el 

aseo personal 

        

4. ORGANIZACIÓN 

¿Usted o alguien de su familia participa de alguna organización? SI  NO  

Si es afirmativa la respuesta: 

¿Es jurídica su organización? SI  NO  

Participa activamente de ella SI  NO  

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

Junta De Regantes  Comité  

Club  Comuna  

Asociación  Seguro Social Campesino  

Cooperativa  Otra  
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FUNCIÓN QUE CUMPLE 

Agricultura  Mejoras Para La Comunidad  

Ganadería  Actividades Educativas  

Infraestructura  Deportes  

Cultural  Religiosas  

Otra:    

5. RECREACIÓN 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

USO DEL TIEMPO LIBRE 

 Descanso Cambio de 

actividad 

Deporte Baile Participa en 

fiestas 

Visita a 

familiares y 

amigos 

Viajes Otros 

Padre         

Madre         

Hijo         

Hija         

Abuelo         

Abuela         

Yerno         

Nuera         

Nieto         

Nieta         

Otro         

6. COMUNICACIÓN 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN USADOS 

 Idioma que 

habla 

Se informa 

por radio 

Se informa 

por TV 

Se informa 

por 

periódico 

Se informa 

por internet 

Se informa 

en la misa 

Diálogo con 

los vecinos 

Que vías de 

comunicación 

existe 

         

7. EDUCACIÓN 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

JURISDICCIÓN EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD INSTRUCCIÓN 

 BILINGUE HISPANA PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR POSGRADO 

Padre       

Madre       

Hijo       

Hija       

Abuelo       

Abuela       

Yerno       

Nuera       

Nieto       

Nieta       

Otro       

8. PATRIMONIO 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

FORTUNA OBTENIDA 

 Ingresos 

familiares 

Gastos familiares Ahorros Bienes muebles e 

inmuebles 

Créditos Joyas 

       

9. PRODUCCIÓN 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 Agricultura Ganadería Artesanías Jornalero Manualidades Albañilería Asistencia 

Técnica 

Otras 

actividades 

         

10. RELIGIÓN 
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FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

RELIGIÓN QUE PRACTICA 

 CATOLICA EVANGELICA ESPIRITUALIDAD 

COSMICA 

(Pachakamak) 

LAGUNAS CERROS WACA 

       

11. SEGURIDAD 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

LOS CONFLICTOS SE SOLUCIONAN POR MEDIO DE 

 Comisaría 

Nacional 

Comisaría de la 

Mujer 

Justicia 

Comunitaria 

Castigo con los 

padrinos  

Castigo con 

personas 

mayores 

Policía 

comunitaria 

       

12. POLITICO-ADMINISTRATIVO 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

POLITICA ORGANIZATIVA 

 Quien es el 

jefe de 

familia 

Tipo de 

organización 

Elección de 

la directiva 

Como de 

toman 

decisiones  

Es jurídica la 

organización 

Movimiento 

político que 

respalda 

Duración de 

la directiva 

La 

organización 

Pertenece a 

otra grande 

         

13. JURÍDICO 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

PRACTICA DE LA JUSTICIA 

 Solución de 

conflictos 

comunitarios 

Formas de 

sanción 

Delitos comunes 

que se cometen 

Como se Juzgan 

los delitos 

Se respetan los 

derechos 

Que acciones 

toman ante una 

injusticia 

       

14. AUTOESTIMA 

FAMILIAS 

ENCUESTADAS 

VALORACIÓN CULTURAL 

 Idioma Vestimenta Música Comida Fiestas Tecnología Medicina Espiritualidad 

cósmica  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


