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INTRODUCCIÓN

I. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

Los pueblos Colta y Cacha de la nación Puruhá localizados en el centro del país
son poseedores de una cultura gastronómica basada en el uso de productos y
utensilios andinos, utilizando técnicas ancestrales en sus comunidades. A pesar
de esto es evidente que este conocimiento está desapareciendo con el transcurso
del tiempo; ante esta situación se plantea el estudio de la cultura gastronómica de
estos pueblos para que se constituya en un instrumento que permita a futuro el
rescate y la divulgación de las características de esta nación.

II. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La

siguiente

investigación

permitirá

recoger

información

de

la

cultura

gastronómica de la nación Puruhá pueblos Cacha y Colta a través de las
personas nativas de estas comunidades, y a su vez elaborar un documento de
sustento para que estos conocimientos ancestrales no se pierdan en el tiempo.
Los principales beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes de
colegios y universidades; de la misma manera se beneficiara la población en
general ya que por medio de esta investigación se puede definir la riqueza
ancestral existente en la dicha nación.

III. DELIMITACIÓN DEL TEMA

La presente investigación se llevará a cabo en la nación Puruhá, pueblos Cacha
y Colta, comunidades Santiago de Quito, Yanacocha y Cacha San Francisco
provincia de Chimborazo Ecuador.
i

IV. OBJETIVOS
a. Objetivo General
Realizar una investigación de la cultura gastronómica de la nación Puruhá, pueblos
Cacha y Colta, comunidades Santiago de Quito, Yanacocha y Cacha San Francisco,
con la finalidad de obtener información que servirá a futuro para la divulgación de sus
técnicas y tradiciones que conforman la identidad propia de esta nación.

b. Objetivo especifico


Analizar las generalidades de la nación Puruhá mediante la investigación de
la gastronomía de los pueblos Cacha y Colta. E investigar los aspectos de la
cultura gastronómica técnicas, utensilios, productos y platos típicos

de la

nación Puruhá en los pueblos Cacha y Colta en la comunidades Santiago de
Quito, y Cacha San Francisco


Realizar un análisis estadístico a través de encuestas y entrevistas a los
habitantes de las comunidades más representativas que conforman los
pueblos de Cacha y Colta, y mediante este determinar el concomimiento que
tienen sobre su gastronomía.



Desarrollar un análisis del impacto que genera la presente investigación en la
sociedad, elaborar un recetario sobre los platos tradicionales de las
comunidades más representativas que conforman los pueblos de Cacha y
Colta con el fin de impulsar el uso de productos y preparaciones culinarias

ii

V.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
a. Tipos de investigación


Descriptiva:

Se empleará al analizar y describir las características de la nación Puruhá
en los pueblos de Cacha y Colta con el fin de conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de
las actividades, objetos, procesos y personas.
 Histórica:
Se utilizará al investigar los aspectos históricos de la nación Puruhá
pueblos Cacha y Colta y sus comunidades más representativas analizar el
pasado de la manera más objetiva y exacta posible caracterizado por la
idea de que sólo la historia permite entender adecuadamente la realidad,
se aplicará este método para traer antecedentes de tal forma que puedan
ayudar para la investigación.

b. Métodos de investigación
 Método inductivo
Permitirá obtener conclusiones

luego

del

análisis

de

la

cultura

gastronómica de la nación Puruhá. Es decir analiza todos los elementos de
un todo para llegar a un concepto.
 Método deductivo
Método basado en la recopilación de conocimientos que se fundamenta en
la cultura gastronómica de la nación Puruhá.

iii

VI.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Observación:
Servirá para visitar la zona y poder medir la existencia de la nación Puruhá en
el sitio
Encuesta:
Esta técnica se aplicará a los habitantes mayores de 40 años de la cultura
Puruhá ya que nos permite tener una amplia información que se obtiene de
fuentes primarias.
Entrevista:
Esta técnica se aplicará para obtener más información de la requerida,
mediante un diálogo entre el entrevistado y entrevistador.

iv

CAPÍTULO I

1. MARCO REFERENCIAL
1.1.

CONCEPTOS GENERALES

1.1.1. Nacionalidad
Tinajero (1986), señaló que “la nacionalidad es ante todo un concepto histórico;
define a un grupo humano estable que comparte un territorio, una forma de vida
económica, una cultura y una lengua” (pág.327). La característica principal de una
nacionalidad es que tiene su propia lengua, territorio, su propia historia y está
jurídicamente constituido desde los tiempos antiguos.
1.1.2. Nación
Guerrero (2002), señaló que “constituye una comunidad de sujetos sociales que
comparten una serie de rasgos socioculturales comunes como

lengua,

costumbres, creencias, normas, valores, religión además de símbolos formas de
organización, se asienta en un mismo espacio territorial” (pág.212).
La diferencia entre nación y nacionalidad es que en la nación existen límites
geográficos un claro ejemplo es la nación Puruhá su límite fue ubicarse en el
centro del Ecuador.
1.1.3. Pueblo
Guerrero (2002), señaló que “es un conjunto de sujetos que forman parte de una
nacionalidad, pero que conservan ciertos elementos de una identidad cultural y
étnica diferenciada” (pág.122)
Pueblo es un conjunto de gente que tiene características propias y rasgos
culturales propios

1

1.1.4. Comunidad
Lehm (2002), señaló que “la comunidad es la suma de parcelas familiares”
(pág. 27)
La comunidad es un grupo de personas de un pueblo acentuadas en un lugar
determinado, que puede ser un conglomerado más amplio de la familia.

1.1.5. Cultura
Según Montanori, (2003), la cultura gastronómica implica identidad, tradiciones,
productos, técnicas utilizadas en la preparación, utensilios, recetas que dan
sentido a los ingredientes transformándolos en platos. Constituye, por lo tanto, un
extraordinario enlace de auto representación de las costumbres e identidad de un
grupo, no solo es un instrumento de identidad cultural, sino el camino para entrar
en contacto con la cultura tradiciones y costumbres. (pág. 12) por otro lado
Bouchard (2003) afirma que la cultura gastronómica se basa en la cultura de un
país, región, etc.; está compuesta por las tradiciones, costumbres culinarias,
recetas, técnicas, fiestas, rituales, danzas que representa la identidad propia de
un sitio. Este es un referente para el desarrollo, de un grupo es un punto
importante para la evolución de un lugar.
En conclusión, la gastronomía no es simplemente un conjunto de técnicas o
métodos de cocción es parte de la cultura que hacen a una sociedad ya que
mediante esta se expresan costumbres, tradiciones, lengua que no es otra cosa
que la relación de las personas con el medio que los rodea.

1.1.6. Comunidad
Grupo de personas de un pueblo acentuadas en un lugar que puede ser un
conglomerado más amplio de una familia (Lehm, 2002, p. 27)

2

1.1.7. Cultura
Conjunto de valores normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos y
hábitos que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra
por los miembros de una sociedad

1.1.8. Etnia
Comunidad humana que comparte una afinidad cultural

1.1.9. Gastronomía andina
Cocina que posee una rica variada y abundante cultura gastronómica

1.1.10.

Incas

Los incas fueron los dirigentes del imperio americano más grande

1.1.11.

Nación

Conjunto de sujetos que comparten costumbres, creencias, lengua, normas,
valores, religión en un mismo espacio territorial. (Guerrero, 2002, p. 121)

1.1.12.

Nacionalidad

Grupo humano que comparte una forma de vida y una cultura. (Tinajero, 1986, p.
327)

1.1.13.

Pueblo

Conjunto de gente que tiene características propias y rasgos culturales propios.
(Guerrero, 2002, p. 132)
3

1.2.

GENERALIDADES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

1.2.1. Ubicación
La provincia de Chimborazo se encuentra ubicada en el centro del Ecuador en la
región Interandina o Sierra, limita al norte con Tungurahua; al sur con Azuay,
Cañar y Guayas; al este con Morona Santiago; y al oeste con Bolívar y Guayas.
Esta es considerada como la provincia de “las altas cumbres”, ya que aquí se
encuentran las elevaciones más importantes del Ecuador. (Caiza, 2005, p.6).

1.2.2. División Política
De acuerdo al Municipio de Chimborazo (2014), la provincia de Chimborazo en la
actualidad está conformada por diez cantones: Colta, Riobamba, Cumaná,
Chambo, Alauís, Chunchi, Guamote, Guano, Pallatanga y Penipe

La capital de la provincia de Chimborazo es el cantón Riobamba la cual está
situada en el centro de los andes montañosos del Ecuador, debido a su historia y
belleza a esta

ciudad se la conoce como “Sultana de los Andes”,

“Corazón de la Patria” , “Cuna de la Nacionalidad Puruhá”, y “Ciudad de las
Primicias” (Ministerio de Turismo, 2014, p.2).
De acuerdo al municipio de Chimborazo (2014), El cantón Riobamba cuenta con
11 parroquias rurales: Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, Lican, Licto, Quimiag,
Pungalá, Punín, San Juan, San Luis, entre estas la parroquia Cacha es conocida
como un pueblo indígena en la nación Puruhá.
1.2.3. Clima
Caiza (2005) señala que el clima de Chimborazo está caracterizado por la altitud,
la temperatura, los vientos cálidos de la costa y los vientos húmedos del Oriente
motivo por el cual varía desde tropical, frio y gélido siendo las 2 últimas
4

determinantes en la actividad agrícola y producción de la zona ganadera, los
productos de mayor producción son: cebada, maíz, frejol, trigo, papa, cría de
ganado ovino y bovino

1.2.4. Historia
“Lo que hoy es la provincia de Chimborazo, fue parte de la tierra de los
aguerridos Puruháes” (Caiza, 2005, p.5).

Según Caiza (2005), los primeros asentamientos en el territorio actual de la
provincia de Chimborazo estuvieron conformados por la nación Puruhá, de los
cuales hubo Puruháes legítimos y otros que migraron de la región amazónica los
cuales llegaron por la cordillera oriental y se asentaron en la parte central del
callejón interandino.

Los pueblos que

conformaron esta

nación datan

aproximadamente de 6900 años AC.
Avilés (2014), señaló que “con la llegada de los españoles se levantaron
importantes regiones, la provincia de Chimborazo fue creada el 25 de junio de
1824 de acuerdo con la ley de división Territorial de Colombia expedida por el
Gral. Francisco de Paula Santander”.

1.2.5. Turismo
De acuerdo al municipio de Chimborazo (2014), el turismo de la provincia está
lleno de tradiciones, cultura y gastronomía, esta ofrece una variedad de atractivos
turísticos entre los cuales encontramos balnearios de aguas termales, volcanes,
nevados, lagunas, ríos, reservas, museos, ferias indígenas y fiestas tradicionales,
además de contar con paisajes maravillosos.
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1.2.6. Gastronomía
La cocina chimboracense es muy variada con respecto a la gastronomía y esto
se debe a la variedad de productos que se cultiva en estas tierras, ya que la
agricultura es una fuente principal de trabajo aquí se siembran alrededor de 12
producto, entre ellos maíz, papas, frejol, cebollas, col, remolacha, cebolla blanca,
cebada, trigo, quinua, melloco, mashua y una gran variedad de frutas, entre los
platos típicos de esta provincia encontramos. Hornado, caucara con tortilla en
piedra, fritada, yaguarlocro, locro de cuy, tripa-mishqui, jugo de sal, ceviche de
chochos, chicha, rompe nucas, kariuchu, cuero reventado de cerdo, dulce de
frutas, morcillas de sal, chicha huevona, pan de chola, papas con cuy y caldo de
gallina. (Rodríguez,S.F)

1.2.7. Poblaciones Indígenas
En base a fuentes observadas por el investigador (Mayra Criollo) en la actualidad
en la provincia de Chimborazo se encuentra la mayor concentración de indígenas
de país por tal motivo los chimboracenses heredaron un pasado memorable el
cual se enlaza a sus antepasados indígenas.

Todavía conservan sus tradiciones tales como la vivienda, la vestimenta y en
parte su alimentación los cuales fueron influenciados por los incas, su
cosmovisión ha variado por la introducción de religiones como el catolicismo y el
evangelio el cual ha modificado ciertas tradiciones en la cultura indígena.

Hoy en día los indígenas han emigrado hacia grandes ciudades nacionales entre
ellas tenemos Quito, Guayaquil y Cuenca, también hacia el extranjero a países
como Colombia, Venezuela y E.E.U.U, buscando un mejor nivel de vida, sin
embargo hay indígenas que aún viven en el campo y han desarrollado una forma
de vida mediante la agricultura, el tejido y el turismo, este último es un trabajo
que se ha dado en la actualidad ya que les permite tener ingresos extras
mediante una ocupación en la que se sienten orgullosos , ya que a través de este
6

comparten no solo los atractivos turísticos que se encuentran las comunidades
asimismo sus historias, leyendas, cultura y forma de vida las cuales se han
transmitido de generación en generación.

1.3.

Nación Puruhá

1.3.1. Antecedentes

La provincia de Chimborazo estuvo habitada por indígenas Puruháes, los cuales
fueron conquistados por los incas antes de la llegada de los españoles entre
estos se encontraban los pueblos de Cacha y Colta; estos ocuparon lo que hoy
es la provincia de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi, abarcando así
un territorio igual a los 19616 Km2. Precisamente este fue el segmento geográfico
central en el que los Puruháes dejaron sus raíces genéticas con mayor profusión
tanto es así, que cuando se conformó definitivamente la nación Puruhá quedo
como signo distintivo en sus gentes la bravura. (Costales, 1972).

La nación Puruhá estuvo conformada por 26 pueblos indígenas por lo que se dice
que fue una poderosa nación, según historiadores estos lucharon ante la
conquista inca y posteriormente ante la conquista española; dos de sus más
valientes líderes fueron los generales Epiclachima y Calicuchima quienes hicieron
frente a los conquistadores. “la cosmovisión Puruhá integraba a hombres y
mujeres con las fuerzas y vida del Chimborazo y el Tungurahua”. (Aquiles, 1969).
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Imagen Nº. 1 Mapa ubicación cultura Puruhá
Fuente: Ecuador Chimborazo province.svg

León (2014), sostiene que, en la actualidad los Puruháes habitan en la Sierra
Central en la provincia de Chimborazo, se caracterizan por dividirse en
subgrupos y que en la actualidad son 13 pueblos que conforman la nación
Puruhá los cuales se ubican entre los cantones y parroquias de la provincia, los
más representativos son: Cachas y Coltas

1.3.2. Reseña Histórica

El origen de esta nación es escaso pero según los vestigios encontrados por los
historiadores se dice que el hombre Puruhá procede de centro América; existen
divergencias en las que se dice que fueron pequeños grupos de familias
llamados Ayllus que con el pasar de los años conformaron parcialidades y
comunidades con fuerte cohesión étnica siendo así el origen de los Puruháes.
Hasta la actualidad no ha sido posible indagar con exactitud la prehistoria de los
Puruhaes, la genealogía y nombre de sus primeros habitantes.
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Antes de la invasión Inca, la Nación Puruhá fue vinculado al territorio shyri
mediante una alianza matrimonial entre la princesa Toa, hija de Caran Shyri XI,
con Duchicela, hijo de Condorazo, régulo Puruhá, una vez muerto shyri XI le
sucede en el trono Duchicela shyri XII, este gobernó por 70 años muerto este le
sucede en el trono su hijo Autachi Duchicela Shyri XIII muerto este le sucede su
hijo Hualcopo Duchicela Shyri XIV quien presentó una gran resistencia a la
primera conquista inca el cual ayudado por Eplicachima y Calicuchima venció al
invasor muerto este le sucede su hijo Cacha Shyri XV muerto este le sucede en
el trono la princesa Pacha, a la cual Huayna Cápac toma por esposa en la
segunda invasión inca, este cuzqueño finalmente triunfa después de la masacre
de Yahuarcocha, y de esta unión nace el ultimo soberano, Atahualpa y con él se
inicia el fin de este periodo. (Caiza, 2005)
“Esta nación estaba consolidada en un sistema organizativo, económico, religioso
y político que le permitió enfrentarse a los conquistadores, posteriormente
llegaron los españoles los cuales al igual que los incas impusieron su cultura,
idioma y el modo de producir la tierra”. (Mancero, 1992, p 36)

1.3.3. Identidad

La nación Puruhá posee su propia cultura, idioma, leyes, religión, sistema de
organización y tradiciones, estos indígenas asumían como dioses al sol (Inti), la
madre tierra (Pacha Mama) y la luna (killa) a los que ofrecían ritos y ceremonias,
una gran parte del año lo dedicaban a las fiestas según los equinoccios del sol
siendo las principales el Inty-Raymi y el Human-Raymi en el que se celebraban
todos los matrimonios del reino.
La cosmovisión de este pueblo fue de suma importancia y de respeto ya que
siempre estaban en contacto con la naturaleza y esto se ve reflejado en sus ritos
y fiestas. (Cepeda, 1975)
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León (2014), con respecto al nombre de la nación existen divergencias sin
embargo también se conoce a esta nación como Puruwuay. El significado del
Puruhuay procede del colorado puru= cerro wuay= casa grande.

Los conocimientos de los Puruhaes se han transmitido de generación en
generación a través de la práctica medicinal y costumbres en las diferentes
ceremonias y festividades que realiza el pueblo indígena otra forma de impartir
estos conocimientos es a través de la educación bilingüe.

1.3.4. Lengua
De acuerdo a diversos estudios lingüísticos se evidencia que la lengua original
de esta nación fue el idioma Puruhuay puesto que la madre de Atahualpa
hablaba dicho idioma aunque existe discrepancia en la cual se dice que la lengua
original fue el tzunkawan, estas lenguas sobrevivieron hasta los inicios del siglo
XVII, sin embargo es difícil pasar el nivel de las conjeturas (Inka’s, 2010, p. 23).

Todavía no se ha dilucidado la época exacta en que llegó el quichua al territorio
ecuatoriano, diversos especialistas en el tema postulan que tuvo un origen preincaico, manifiestan que se expandió por el Ecuador aún antes de la invasión de
los incas. En la actualidad la lengua oficial de la nación Puruhá es el quichua que
desciende del Quechua-Aymara, este idioma lo hablan adultos en su mayoría ya
que los jóvenes y niños han adoptado el castellano como segunda lengua.
(Benítez, 1990, p. 128)
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1.3.5. Religión

Los Puruháes eran sumamente espirituales rendían culto a los grandes cerros
que los rodeaban, inclusive les asignaban vida y sexo. El Chimborazo y
Tungurahua eran sus principales dioses atribuyendo al primero sexo masculino y
al segundo sexo femenino, tal era la imaginación de los indígenas que en las
noches que abatían los relámpagos decían que el dios Chimborazo y la diosa
Tungurahua

se

cortejaban,

dialogaban

o

por

el

contrario

discutían.

(Modesto, p. 10)

León (2014) señaló que en la cosmovisión indígena, el mundo está dividido en
tres: Hawa pacha (tierra de arriba); Kay pacha (tierra de aquí); Uku pacha (tierra
de abajo)

Benítez (1990) menciona que en las faldas del Chimborazo y otros cerros se
construyeron templos (pacarinacuna) para rendir sacrificios, estos eran más
frecuentes en los tiempos de siembra y cosecha, asimismo veneraban a otras
deidades la más famosa se encontraba en la capital del Reino Liribamba, el Dios
de la Guerra así lo llamaban, tenía una forma de cabeza humana de barro con
una actitud de ansiedad, y labios abiertos en la cual vertían sangre de los
sacrificios que estos de ofrecían, estos por lo general eran ofrendas humanas de
guerreros, las familias también tenían dioses particulares representados por
imágenes de piedra o barro.

León (2014) señala que esta nación también adoraba al sol y la luna pero existe
una conjetura en la cual se dice que esta ceremonia fue impuesta por los incas.
Los Puruháes ante todo creían en un ser supremo que está por encima de todos
al cual no lo podían ver pero lo podían sentir a través de las manifestaciones de
la naturaleza los cuales eran considerados como dioses secundarios este Dios
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supremo era conocido como Pachacamak que significa dueño del tiempo y del
espacio.

Posterior a la conquista española, la religión que se impuso a los Puruháes fue la
católica apostólica y romana puesto que estos realizaron un arduo trabajo en
adoctrinar a los indígenas, cabe destacar que en la actualidad la mayoría de los
indígenas se han convertido en cristianos evangélicos sin embargo existen aún
católicos.

Imagen Nº. 2 Chimborazo
Fuente: Mayra Criollo

1.3.6. Comercio

En la antigüedad la ocupación predilecta de la nación Puruhá fue la agricultura
sus principales cultivos fueron: maíz, papas, oca, mashua, melloco, quinua,
frijoles, hortaliza y cabuya con esta última trabajaron sandalias, cintas y fajas,
estos se comercializaban con productos de la costa a cambio recibían sal,
algodón, pescado, conchas para adornos y frutas de la región, su modo de
comercialización fue el trueque con regiones como la costa y el oriente.
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Imagen Nº. 3 tejido cultura Puruhá
Fuente: grupos étnicos del Ecuador

También se dedicaron a la minería trabajaron en plata que obtuvieron de las
minas de Pallatanga y cubillin, se dedicaron al pastoreo del borrego, llamas y
alpacas, los trabajos de tejido lo realizaban con lana obtenida del borrego y la
llama con la cual confeccionaban ponchos, mantas también tejían sus vestidos,
blusas

en cuanto a

la cerámica utilizaron el barro para fabricar objetos de

cerámica de la cual hicieron ollas trípodes, ollas de barriga globular y cuello corto
y recto de paredes gruesas y cocidas posteriormente mejoraron su cerámica con
nuevos objetos pintados y adornados con dibujos. (Modesto, p.11)

1.3.7. Fiestas y Tradiciones

En la antigüedad los Puruháes, una gran parte del año lo dedicaba a las fiestas
siendo los principales el Inti Raymi fiesta al sol (junio), Koya Raymi fiesta
dedicada a la luna y a las mujeres (septiembre), Uma Raymi culto al agua
(octubre), Kapak Raymi dedicado a la existencia del gran apu el señor de los
señores (noviembre). Cabe destacar que estas celebraciones siguen un ciclo
agrícola, para las fiestas y ceremonias tenían una multitud de sacerdotes
(cuchipatas) que eran al mismo tiempo brujos, curanderos y adivinos
(León, 2014, p. 54)
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Las fiestas y ceremonias que realizaban los Puruháes se fusionaron con la
cultura inca y mestiza, es por este motivo que en las fiestas de los diferentes
cantones y parroquias de la provincia de Chimborazo se suele acompañar con
toros de pueblo y comparsas que es una influencia mestiza pero también se
acompaña con máscaras de animales que fueron importantes para los Puruháes
y los incas.

Estas tradiciones no se han perdido del todo ya que se han transmitido de
generación en generación en la actualidad todavía se celebra la fiesta de
Alajaguan al amanecer de Corpus Cristi, fiesta de carnaval, huasipichai, reyes,
semana santa, difuntos, bautizo de un hijo sin embargo una de la celebraciones
que hasta hoy sigue teniendo una gran importancia es el matrimonio (sawary).
(León, 2014)

Unigarro (2010) señala que la gastronomía está muy ligada con las fiestas que se
celebran en la nación Puruhá, ya que la mayoría de estas se festejan conforme a
un calendario agrícola, la cocina y la vida del Puruhá estaban ligados a la
naturaleza y por tal motivo no podía faltar en sus grandes banquetes los
alimentos que la madre tierra les brindaba siendo estos las bases de una cultura
gastronómica, entre estos alimentos tenemos los siguientes.


La papa, este tubérculo no puede faltar en las coladas, caldos, y sopas
que preparaban también se las comía cocidas o asadas siendo la base
fundamental para los locros.



Maíz con este alimento se logró la creación de diversas preparaciones
como el tostado, mote, tortillas de maíz, choclo, con la harina de este
alimento se elaboraban panes y la fabulosa chicha. También era utilizado
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como ofrenda a los dioses ya que este se constituyó como uno de los
alimentos de mayor valor para esta nación.


El cuy animal bastante importante para esta nación se lo comía asado y
cocinado en el tradicional locro de cuy, este también se lo ofrecía como
ofrenda en las ceremonias realizadas por los Puruháes y como fuente
medicinal en la cura ancestral.



La chicha bebida más importante dentro de esta nación, las personas que
preparaban esta bebida eran escogidas generalmente eran los hombres
que sabían bastante del tema, la chicha expresaba diversos tipos de
relación entre las personas, también estaba sumamente ligada con las
ofrendas que se ofrecían en los rituales.

1.3.8. División de la nación Puruhá en la actualidad

En la actualidad la nación Puruhá se encuentra dividida en 13 pueblos que son:
Cacha, Calpi, Columbi, Lictu, Tiquizambi, Pungalá, Quimiag, Cicalpa, Colta, Galti,
Tunshi, Langos, Xiuxi.
Estos pueblos encuentran subdivididos en alrededor de 780 comunidades la
cuales se encuentran en los cantones y parroquias de la provincia de
Chimborazo. (León, 2014, p.252)

Cada pueblo tiene su

propia identidad en cuanto a historia, costumbres,

tradiciones, vestimenta, sin embargo la gastronomía de cada pueblo tiene un
denominador común, por tal motivo se elige a las comunidades de Cacha y Colta
siendo estas las más representativas de la nación Puruhá, para el estudio de la
cultura gastronómica ya que la primera fue cuna de los Reyes Duchicelas y la
segunda fue pueblo de guerreros
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1.4.

Pueblo Cacha

“Cacha es un pueblo milenario que se destacó como cuna y residencia de los
antiguos reyes Duchicelas en la gran nación Puruhá”. (Cepeda, 1975, p.47)

1.4.1. Ubicación
“Cacha se encuentra en la sierra central provincia de Chimborazo, cantón
Riobamba”. (Inka’s, 2010, p.7)

1.4.2. Límites
Norte: comunidad Chípate Alto
Sur: comunidades Pardo, San José, Parroquia Santiago de Quito, comunas de
Alabado Grande, Monjas Alto.
Este: comunidades de Tungurahuilla, Tzalarón y Parroquia de San Luis.
Oeste: Gatazo Chico, Murunguil, Curiquinga, Rinconada, Gatazo Zambrano,
Alchabug y Santo Domingo de Ugshapamba. (Grupos étnicos del Ecuador, 2013)

1.4.3. Población
Tiene 22 000 habitantes y cuenta con 32 comunidades que son: Shilpalá,
Machángara, Tawcán, Obraje, Kawñak, Wakshi, Agua Santa, Izakil, Pucará
Kinchi, Kachatón, San Francisco, San Pedro, Bshalán, Palli, Plshi, Chuyuc, Verde
Pamba, Caza Loma, Shiwikis, Walikis, Rayo Loma, Aulá Chico, MuruGallo,
Tawkán, Aichabuc, Quera, Gawbuk, Lima Pamba, Chacán Loma, Chacán Waiku,
Tungueawailla, Uksha Pamba. (León, 2014, p. 252).
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1.4.4. Definición etimológica
El significado de la palabra Kacha proviene del antiguo idioma tzunkawan que es
flechero, mensajero enérgico, dentro del marco de la lingüística kichwa, la “C” es
sustituida por la “K”. (Inka’s, 2010).

1.4.5. Clima

La temperatura varía entre 10-15ºc durante el día entretanto por la noche baja
hasta los 5ºc presentando así heladas que ocasionan daños en los cultivos.
León (2014), señala que Cacha es conocido como tierra y cuna de los reyes
Duchicelas que gobernaron la nación Puruhá antes de la llegada de los CarasShyris, tierra del último emperador del Tahuantinsuyo, lugar de nacimiento del
padre y la última reina de Quito; Pacha Duchicela (1487-1525).

Imagen Nº. 4 Museo de Cacha Pucará Tambo
Fuente: Mayra Criollo
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En este lugar se levantó el imperio de los Reyes Duchicelas, debido a que los
indígenas consideraban que este sitio tenía una gran conexión con la pacha
mama (madre tierra) al que está rodeado por majestuosas montañas, ríos y
paisajes maravillosos de igual manera se encontraban a solo 6 km de Liribamba
que era el centro de la gran nación Puruhá.
Cacha fue uno de los lugares donde se levantó una de las tantas fortalezas que
construían los indígenas en tiempos de guerra, en la actualidad es conocido como
el museo de cacha y está ubicada en

Pucara Tambo, los cachas se han

caracterizado por ser guerreros y bajo la consigna “ Nací libre y señor del reino y
quiero morir como señor, con las arma en las manos, antes que sujetarme al yugo
de mis enemigos…!!No nací para ser esclavo!!”. (Inka’s, 2010).
Los mayores sabios de este pueblo son los amawtas (sabios) de Cacha que se
rigen a los principios sagrados del pueblo y nación Puruhá de Ama Shuwa (no
robar), Ama Llulla (no mentir), Ama Killa (no ser ocioso), Ama Ishki Yuyai (no ser
partidario de dos a la vez). (Inka’s, 2010)
En la actualidad este pueblo se encuentra ubicado en el cantón Riobamba en la
parroquia que lleva su mismo nombre, es el primer pueblo indígena nombrado
parroquia por el expresidente del Ecuador Jaime Roldós Aguilera, la inauguración
del mismo fue el 25 de abril de 1981, Cacha cuenta con 32 comunidades que en
su mayoría se dedican a la agricultura, tejido y bordado de sus vestimentas
tradicionales y turismo comunitario. (Inka’s, 2010).

1.4.6. Actividad Económica
León (2014) menciona que este pueblo se basó en la agricultura como fuente
principal de economía hace tiempo atrás, pero en la actualidad la producción
agrícola es empleada únicamente para subsistencia familiar debido a que el suelo
donde está asentado este pueblo limita a que esta actividad crezca, los productos
que se siembran en la actualidad son: papas, mellocos, cebada, hortaliza y maíz
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cabe recalcar que sus tierras no son apta para la ganadería por ser una zona de
paramo pero se dedican al pastoreo de corderos, crianza de aves de corral, cuyes
y conejos los cuales son comercializados en mercados provinciales.
La actividad artesanal y turística es otra alternativa para la generación de
ingresos para la familia, este pueblo tiene una antigua tradición que es la
producción de textiles, en la actualidad existe un nuevo ingreso económico de los
indígenas de este pueblo que es a través de las cooperativas de ahorro y crédito
para el incentivo y desarrollo de la actividad productiva en Cacha.

Imagen Nº. 5 agricultura Cacha
Fuente: (Google imágenes)

1.4.7. Fiestas y Tradiciones
Las tradiciones y costumbres son un modo

de existencia de mensajes

ancestrales que se han transmitido de generación en generación, sin embargo
estas han cambiado debido a las influencias inca, española y a la religión, es
común observar pases y desfiles en donde se usan máscaras representando
animales y vestimenta de muchos colores , las fiestas más importantes de este
pueblos son: el Jaguay que es el canto a la cosecha que dura todo un día donde
se hace un simulacro de cosecha de cebada después de semana santa, Inti
Raymi se celebra en el mes de junio y es una ceremonia religiosa en honor al sol,
19

fiesta de Alajahuan

es el último jueves de carnaval se disfrazan y cantan

carnaval en quichua y juegan al gallo enterrado, Finados visitan el cementerio y
llevan comida a los muertos, Carnaval las mujeres y hombres se disfrazan y
contratan bandas de pueblo, Semana Santa se realiza la procesión, Domingo de
ramos realizan intercambio de comidas típicas entre vecinos, Japi Tucui

(

pedido de mano de la novia), Sawari el matrimonio la cual es una fiesta muy
importante en el medio indígena esta fiesta dura dos días en la cual se da chapo
alas novios. (León, 2014)

1.4.8. Gastronomía
En base a fuentes observadas por el investigador (Mayra Criollo).La gastronomía
andina es una variada forma de preparar deliciosos platos que enriquecen la
gastronomía del Ecuador, sin embargo la cocina de este pueblo no se ha
quedado atrás y ha basado su alimentación en productos que se cosechan en el
sector y animales de crianza del mismo, entre los ingredientes de mayor consumo
encontramos: maíz, cebada, papas, melloco, habas, gallinas, cuyes, conejos y
cordero productos como leche, pan, carne de res, arroz, sal, manteca, azúcar se
compran en Riobamba o en el pueblo más cercano.

Los platos típicos de este pueblo son: papas con cuy, jucho con capulí, arroz de
cebada, colada de machica con carne de ovejo, timbuc (papas con melloco
mashua y habas), sopa de quinua, papa uchú, ají en piedra, chicha de jora esta
bebida acompaña cualquier evento social, tashna, mote colorado, colada de
machica con cuy, fanesca este plato tiene su origen en la celebración del Mushuc
Nina o día del fuego los indígenas aprovechaban la temporada de cosecha de
granos tiernos y los cocinaban con calabaza andinas, chigüiles, colada morada,
guaguas de pan, caldo de gallina y dulce de capulí. (León, 2014).
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TABLA Nº 1 Comida típica para las festividades Cacha

NOMBRE
DE LA
CELEBRACION
Semana Santa
Carnaval
Finados
Jaguay

TIPO DE
CELEBRACION
GASTRONOMIA TIPICA DE LA FESTIVIDAD
No
Religiosa religiosa
x
Fanesca, timbuc, arroz de cebada dulce, dulce
de capulí y avena.
X
Papas con cuy, jucho con capulí, chicha, caldo
de gallina, arroz de cebada y borrego.
X
Colada morada, caldo de gallina, guaguas de
pan, papas con cuy.
X
Arroz de cebada con borrego, timbuc.

Inti Raymi

X

Timbuc, ají de piedra, papas con cuy.

Alajahuan

X

Papas con cuy, caldo de gallina.

Domingo de
Ramos
Japi Tucui

x

Chiguil, chicha de jora.

Sawari

x

Papas con cuy, caldo de gallina, chicha.

Navidad

X

Papas con cuy, caldo de gallina.

Campaña
Evangélica

x

Arroz de cebada con borrego.

X

Gallina, cuy, papa uchu, mote, plátano, pan,
chicha.

Fuente: PDTO Cacha

21

1.5.

Pueblo Colta

1.5.1. Ubicación
“Se encuentra en la zona central del callejón interandino en la provincia de
Chimborazo a 18km de la ciudad de Riobamba “ (Caiza, 2005, p.20)

1.5.2. Limites
De acuerdo a Caiza (2005), los límites son: al norte, con el cantón Riobamba; al
sur, con los cantones Pallatanga y Guamote; al Este con el cantón Riobamba; y al
oeste, con la provincia de Bolívar.

Imagen Nº. 6 ubicaciones y límites de Colta
Fuente: (Google imágenes)
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1.5.3. Población
Según Caiza (2005), este pueblo tiene 44.971 habitantes en la actualidad tiene como
cabecera cantonal a Vila la Unión, parroquias urbanas: Cajabamba y Sicalpa,
parroquias rurales: Cañi, Columbe, Juan de Velasco y Santiago de Quito

1.5.4. Definición Etimológica
Caiza (2005) señala que etimológicamente, la palabra Colta, proviene del quichua
culta = pato; y Cajabamba viene del quechua caca = peña, y pampa = llano; lo que
significa llano de la peña.

1.5.5. Clima
El clima de este pueblo va desde frío de alta montaña, semi húmedo y seco y su
temperatura varía desde los 4ºc hasta los 20 ºc
Colta es un pueblo milenario donde antiguamente vivían gente que
constantes guerras,

mantenía

pertenecientes a la gran nación Puruhá estos fueron tan

respetables por ser invencibles expertos en el uso de lanzas, dardos, guaracas, y
huicopas; todas estas fueron armas usadas en los constantes enfrentamientos los
cuales les permitieron salir varia veces victoriosos Colta así como otros pueblos de la
nación Puruhá soportaron la invasión inca y española, su asentamiento fue 500 años
antes del prehistórico Liribamba considerado uno de los centros estratégicos del
señorío Puruhá. (caiza, 2005)
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Imagen Nº. 7 Laguna de Colta
Fuente: Mayra Criollo

Pueblo lleno de historia y tradición conocido como “la cuna de la nacionalidad
Ecuatoriana” ya que en estas tierras se realizó la primera fundación española en
1534 Santiago de Quito, fue cuna de figuras legendarias como Pedro Vicente
Maldonado y Juan de Velasco.

En la actualidad Colta es una de los cantones con más indígenas en la provincia de
Chimborazo, primer pueblo indígena nombrado cantón el 27 de febrero de 1884.
(Caiza, 2005)

1.5.6. Actividad Económica
Colta es un cantón eminentemente agrícola, convirtiéndose la agricultura en la
principal fuente de ingresos económicos del cantón, el suelo de este pueblo es muy
fértil y produce maíz, papas, trigo, cebada, habas, arveja, ajo, cebolla blanca, cebolla
colorada, zanahoria, col, lechuga, coliflor, brócoli, quinua, mellocos, ocas y avena
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estas se destinan para el auto consumo y venta, sin embargo la ganadería también
es importante principalmente de ganado bovino, ovino, porcino en la producción de
carne, leche y derivados la crianza de aves, cuyes y conejos no faltan en este pueblo
ya que son comercializados en las ferias de Cajabamba donde todavía se realiza el
trueque de diversos productos costumbre ancestral que todavía mantiene este
pueblo. (Caiza, 2005).

La artesanía se destaca en la confección de tejido de lana como ponchos, shigras,
cobijas y objetos de totora como esteras, canastas y aventadores, en los últimos
años se ha incrementado el turismo comunitario ya que en Colta la mayoría de sus
habitantes son indígenas, lo que hace de este lugar un atractivo turístico para los
extranjeros, quedando impactados por la riqueza patrimonial tangible e intangible que
posee. (Pueblos étnicos del Ecuador, 2013)

1.5.7. Fiestas y Tradiciones

Se reconoce a la tradición oral como la forma de transmitir cultura, experiencia,
historia y costumbres de este pueblo, de padres a hijos es decir de generación en
generación y se tiene como función primordial conservar los conocimientos
ancestrales a través de los tiempos, sus fiestas dan lugar a manifestaciones como
danza, música aparición de máscaras y disfraces en la cuales existían priostes que
eran los responsable y encargados de organizar toda la fiesta, la influencia de la
religión y de culturas que conquistaron este pueblo ha producido un sincretismo que
se evidencia principalmente en el calendario católico.
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Imagen Nº. 8 carnavales de Colta
Fuente: (Google imágenes)

Las fiestas más importantes de este pueblo son de tipo cultural y religioso entre las
más destacadas tenemos Baile de warmitukushka en Cajabamba, fiesta del Inti
Raymi en junio, carnaval juegan y bailan cargando gallos, lo entierran y le cortan la
cabeza a manera de un juego, los hombres se visten de mujeres warmitukushka,
Sawari (matrimonio), Japi Tucui (pedido de mano de la novia), Finados llevan comida
al cementerio a los muertos, procesión de Semana Santa, fiestas

a los Santos

Patronos, Domingo de Ramos bendicen a los granos sembrados y se llevan cucayos
para comer en la puerta de la iglesia, Caporal misa donde se festeja al niño rey,
fiesta de la cosecha al mismo tiempo en que se recogen los granos se canta el jaway
hay corridas de toros se entona la quipa y la bocina. (Criollo, 2014)

1.5.8. Gastronomía
La gastronomía no solo tiene relación con la comida si no también con las distintas
culturas que existen en la tierra la cocina de este pueblo ha basado su alimentación
en los productos propios del lugar como son maíz, papas, trigo, cebada, habas,
arveja, ajo, cebolla blanca, cebolla colorada, zanahoria, remolacha, col, lechuga,
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coliflor, brócoli, quinua, mellocos, ocas y avena; aves de corral, cuyes, conejos,
ganado bovino, ovino, porcino en la producción de carne, leche y sus derivados.

En Colta existe una amplia variedad de platos típicos que se han mantenido o
modificado a través de los años, Es todo un ritual de agradecimiento a la tierra,
cosechar la cebada, trillarla, tostarla en un tiesto de barro los granos grandes de
cebada, luego molerlos en una piedra, recibir en una batea, cernir en un cedazo y
servirse mezclando con panela raspada y para no atorarse una chicha de maíz o
cebada guardada en un pondo de barro que la mantiene fresca.

Imagen Nº. 19 cebada tostada y molida
Fuente: PDOT Colta

En este pueblo se puede degustar platos como: papas con cuy, habas con choclo y
queso, machica jagui una tradición de los antepasados que se come durante las
labores de agricultura, kariuchu, oca mishqui, conejo asado, cebada de arroz con
carne de borrego, papa uchú, ají molido en piedra, en las festividades se preparan
comidas especiales como fanesca, chigüil, colada morada, caldo de gallina y la
infaltable chicha de jora, en la antigüedad e incluso hasta la actualidad los indígenas
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realizan la Pamba Mesa la cual se efectúa extendiendo en el piso ponchos y bayetas
en la cual se coloca la comida de cada una de la familias que ahí se encuentra y
todos participan y comen alrededor de esta mesa es decir en el suelo realizan este
acto en homenaje a la Pacha Mama. (Morocho, 2014)

Imagen Nº. 10 Pamba Mesa
Fuente: PDOT Colta
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TABLA Nº 2 Comida típica para las festividades Colta

NOMBRE
DE LA
CELEBRACION
Semana Santa

TIPO DE
CELEBRACION
Religiosa
X

No
religiosa

GASTRONOMIA TIPICA DE LA FESTIVIDAD
Fanesca, papas con cuy.

Carnaval

X

Finados

X

Papas con cuy, conejo, caldo de gallina,
cebada de arroz con borrego, hamlla.
Hapy, guaguas de pan, tortilla de quinua.

Inti Raymi

X

Papas con cuy, caldo de gallina, chicha.

Japi Tucui

X

Cuy, gallina, papas, pan, plátano, chicha.

Sawari

X

Papas con cuy, caldo de gallina.

Domingo de
Ramos
Fiesta de la
cosecha
San Sebastián

X

Chigüiles.

X

Cuy, gallina y papas.

San Jacinto

X

Cuy, gallina y papas.

San Antonio

X

Chicha, papas, cuy, conejo y gallina.

Festival Evangélico

X

Sopa de fideo.

San Francisco

X

Chicha, papas, cuy, conejo y gallina.

X

Timbuc, ají de piedra.

Fuente: PDTO Colta,
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1.6.

Gastronomía de los pueblos cacha y Colta de la nación Puruhá

1.6.1. Introducción
En la provincia de Chimborazo habita la nación indígena Puruhá los cuales
poseen una gran riqueza cultural producto de la fusión con otras culturas tanto
la gastronomía como sus tradiciones, a lo largo de la historia ha sido
influenciada por los pueblos que conquistaron su territorio (incas y españoles)
los cuales con la introducción de nuevos productos y técnicas culinarias han
logrado sabores y aromas propios en los platos originarios de nuestro país, sin
embargo en el patrimonio cultural de un pueblo es importante destacar las
tradiciones culinarias que posee, ya que mediante esta se manifiesta un
amplio contexto de la cultura, ( Cuvi, 2001)

El arte de cocinar se transmite de generación en generación esta es una de
las fuentes más importantes que permiten que los pueblos indígenas pese al
tiempo conserven viva en su memoria el sello de identidad que los representa
y a través del cual es posible la conservación de las cocina, por esta razón la
gastronomía de un pueblo llega a formar parte del patrimonio cultural
intangible de un país el cual se expresa a través de costumbres, técnicas
culinarias, y conocimientos del mismo.
(Unigarro, 2010)

Naranjo (2004) señaló que “en la provincia de Chimborazo, las bases de
cocina popular se registran en las actividades culinarias de la cultura PuruháInca.”
Pazos (2010) señala que anterior a la conquista inca los Puruháes consumían
productos como papas, mellocos, mashua, ocas, quinua entre otros; los incas
incrementaron el consumo del maíz y este se convirtió en uno de los
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productos principales en la alimentación de estos pueblos el cual también fue
usado como elemento en los rituales. Con la llegada de los españoles la
gastronomía de estos pueblos sufre transformaciones al introducir el consumo
de productos como trigo, cebada, condimentos y especies; así también
nuevos procedimientos culinarios.

A lo largo de la historia los Puruháes han sido testigos de las transformaciones
culinarias de productos propios de la zona y de las diferentes técnicas
culinarias, sin embargo a pesar del tiempo y de las diferentes influencias las
costumbres de estos pueblos no se han modificado, un claro ejemplo hasta la
actualidad tienen la costumbre de compartir los alimentos comunitariamente, y
cuando salen a trabajar ya sea en el pastoreo o agricultura acostumbran a
llevar dentro de un bolso, “quipi” o “cucayo” un alimento milenario llamado
“chapo” este se obtiene de la mezcla de “mashca” o harina de cebada y
raspadura en infusión es una bebida con alto valor nutritivo que les
proporciona energía para las labores del campo. (Gallardo, 2012)

Los Puruháes practicaban el comercio mediante el truque y lo realizaban con
pueblos de la costa de allí traían algunos productos, especialmente la sal; sin
embargo antes del desarrollo de caminos y mercados los ingredientes
utilizados eran los productos que sus tierras les brindaba por ende los ciclos
de la naturaleza, las variaciones climáticas y el tipo de terreno influían
directamente en la cocina de estos pueblos, también se destaca la crianza de
animales para su consumo entre ellos tenemos ovejas, patos, vacas,
utilizadas para la obtención de lana, carne y leche; dentro de sus viviendas
descansaban sus animales más preciados los cuyes y las gallinas dentro de
un lugar llamado “cuyitaco” o corral los cuales se encontraban a un costado
del fogón o “tulpa” que están formadas por piedras y sobre ellas varillas que
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sirven para asentar ollas de barro que contienen los alimentos. (Gallardo,
2012)

Los utensilios con los que preparaban y se servían los alimentos marcaron sus
costumbres, estos todavía son frecuentes entre los habitantes de estos
pueblos pese a la introducción masiva de productos industriales.
La postura en el comer es otro de los elementos que el Puruhá cuida,
ordinariamente lo hará en cuclillas, sentado en una piedra cuando comparte
con la familia y de pie cuando esta con extraños, la postura en el comer es un
ritual para los indígenas; la cocina es el lugar para comer si no se lo hace al
aire libre, cuando hay gente extraña las mujeres comen aparte y el marido
suele adoptar la postura de repartidor de la comida, casi nunca invita a comer
a la casa pero si tiene una gran hospitalidad especialmente cuando llegan
parientes lejanos; un detalle de esta hospitalidad es brindar el poncho para
que se sienten matar los mejores cuyes y gallinas se esforzará por brindar
varios platos aunque el postre no se incluye en su dieta presentará un buen
tazón de leche recién ordeñada o “hamlla”. (Aguiló, 1985)

1.6.2. Técnicas Culinarias Utilizadas
Unigarro (2010) señaló que “la cultura inca y española influencio el territorio
ecuatoriano incluyendo así a los indígenas Puruháes, dicho proceso dio lugar
a la apropiación de algunas técnicas de cocina que se conservan en ciertas
elaboraciones culinarias de las cocinas tradicionales de nuestros días”.

Antiguamente las mujeres eran quienes se dedicaban a los oficios culinarios,
para ello utilizaban los cinco sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el
oído; muchas de las recetas tradicionales no tienen registro escrito, se
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aprende mirando y haciendo, algunos ingredientes se agrega al ojo o al gusto;
de igual manera conocieron los cambios de temperatura, textura y
modificación de alimentos con la práctica diaria. Seguidamente técnicas
culinarias, formas o modos de preparar los alimentos que se empleaba en las
cocinas de los pueblos de Cacha y Colta de la nación Puruhá que en la
actualidad se han ido perdiendo con el pasar del tiempo. (Pazos, 2010)

1.6.2.1.

Cocción de Alimentos

1.6.2.1.1. Hervir
Hervido o “timbuchina” técnica de cocción común entre los habitantes
del antiguo imperio Puruhá-inca, técnica empleada para la mayor parte
de preparaciones; razón por la cual es muy usual hasta nuestros días.
(Pazos, 2010)

1.6.2.1.2. Asar a la parrilla o en leña
Kusana en quichua; conforme a los hallazgos arqueológicos se dice
que dicha técnica fue popular en la cultura indígena y se remota a
tiempos antiguos, esta técnica consiste en colocar los alimentos sobre
una parrilla o colocarlos en un asador y exponerlos al calor producido
por maderas, ramas y paja. (Pazos, 2010)

1.6.2.1.3. Asar en las cenizas
Esta técnica consiste en cocinar los alimentos con los brasas
resguardados por las cenizas; mediante esta técnica los indígenas
cocinaban tubérculos. (Pazos, 2010)
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1.6.2.1.4. Tostar
En un principio esta técnica se la realizaba colocando los granos en las
cenizas calientes; sin embargo con la llegada de los incas se hicieron
populares las tostadoras en las que se elaboraba uno de los productos
de mayor consumo de estos pueblos el maíz tostado o “sara camcha”
se dice que los indígenas solían llevar este producto como provisión
cuando iban por largos caminos; esta técnica también se usó como
parte del proceso para la realización de harinas. (Pazos, 2010)

1.6.2.1.5. Alimentos envueltos en hojas
Esta técnica culinaria trata de la cocción de ciertos productos o masas
envueltos en hojas, para luego ser cocidos en agua, a las brasas o al
vapor esta última es una técnica que se introdujo con la llegada de los
españoles. (Pazos, 2010)

1.6.2.1.6. Fermentar
Es una técnica que se emplea en una de las bebidas más importantes y
conocidas en el medio indígena la chicha o “azua” en el idioma quichua,
cabe destacar que esta bebida era considerada medicinal y también se
servía en las fiestas de los indígenas. (Unigarro, 2010)
1.6.2.2.

Conservación de alimentos

1.6.2.2.1. Congelación
Las heladas nocturnas de las zonas altas de la nación Puruhá no permitía
que los productos se dañaran con rapidez es decir ayudaba a su
conservación. (Unigarro, 2010)
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1.6.2.2.2. Asoleado
Esta técnica consiste en secar al sol ciertos productos para incrementar su
sabor o eliminar humedad, se endulzaban al sol las ocas, se secaban al
sol el maíz para tostarlo así mismo las habas, cebada y quinua. (Unigarro,
2010)

1.6.2.2.3. Salado- asoleado
Es una técnica de conservación utilizada para la preservación de la carne,
consistía en agregar granos de sal a la carne y luego exponerla al sol para
secarse. (Unigarro, 2010)

1.6.2.2.4. Salado-ahumado
Esta técnica consiste en salar las carnes y luego disponer en cuerdas para
que reciban humo, y de esta manera alargar su conservación. (Unigarro,
2010)

1.6.2.2.5. Tostado-molido
Esta técnica se aplicó sobre todo a los granos para logara su conservación
a través de la obtención de harinas, primero se tuestan los granos y luego
se muelen permitiendo así la utilización de estas a un largo plazo.
(Unigarro, 2010)

1.6.2.3.

Técnicas introducidas

1.6.2.3.1. Cocción al vapor
Esta técnica se emplea en ciertos productos como la cocción de los
chigüiles; consiste en la cocción de los alimentos a través del vapor dicha
técnica fue introducida por los españoles. (Unigarro, 2010)
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1.6.2.3.2. Frituras
Técnica introducida por los españoles mediante la cual se realizan
distintas preparaciones alimenticias. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.

Batería y Utensilios de cocina

Nazarea (2006). La gastronomía indígena posee siglos de tradición y con
ella la cosmovisión de los pueblos indígenas de la gran nación Puruhá,
comidas auténticas cocidas en cazuelas de barro en las que se han cocido
sustancias, condimentos y experiencias del propio y de lejanos
continentes, en el cual los utensilios de cocina marcaron sus costumbres,
la cerámica Puruhá por lo general es de forma sencilla, alisado y
ligeramente pulido y en un color rojo monocromático. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.1. Fogón
Fogón, tulpa o “tushpa” en lengua quichua, cocina ancestral que se
ubicaba dentro del hogar para aprovechar el calor, está formada con
piedras de cangahua o quillin rumi y sobre ellas varillas de hierro, encima
de las cuales se apoya las ollas de barro, la comida generalmente se
cocinaba en la tushpa, la cual se encendía con paja, ramas secas,
excremento de cuy tapado por ladrillo esta técnica se llamaba nina
pambana y rara vez con leña. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.2. Ollas de barro
Estas ollas o “mangas “eran hechas de cerámica para utilizarse a altas
temperaturas, generalmente eran de forma esférica o cilíndrica se
encontraban de diferentes tamaños, hasta hoy en dia existen este tipo de
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ollas las cuales se dice que proporcionan un sabor único a las comidas,
estas

se

usaban

para

hervir

alimentos,

estofar

y

fermentar.

(Unigarro, 2010)

1.6.2.4.3. Cántaros o Pondos
Estos fueron usados para transportar líquidos principalmente agua, cabe
recalcar que las mujeres transportaban la chicha en cántaros más livianos.
(Unigarro, 2010)

1.6.2.4.4. Tinajas
Las tinajas se diferenciaban de las ollas en algunas figuras que las hacia
exclusivas, estas eran usadas para guardar alimentos o para la
fermentación de la chicha. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.5. Tostadoras
Estas eran empleadas para tostar el maíz y otros alimentos, por lo general
estaban hechos de barro. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.6. Batanes o Cutaras
Este instrumento se empleó principalmente para moler granos, está
formado por dos piedras la de abajo es grande, larga y lisa y la de encima
es pequeña redonda u ovoide, esta tarea resultaba liviana y por
consiguiente era realizada por las mujeres o niños. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.7. Sacos de cabuya
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Las mujeres se encargaban de la elaboración de estos y eran empleados
para almacenar alimentos especialmente granos y de esta manera
protegerlos de la humedad y alargar su conservación. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.8. Pilches
Recipiente que fue utilizado desde tiempos antiguos el cual tenía varios
usos se lo usaba como vajilla, taza o como recipiente de cocina, estaba
hecho de la corteza dura de cierto tipo de calabaza. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.9. Huingos
Platos de calabaza seca, que se usaban para servir los alimentos.
(Unigarro, 2010)

1.6.2.4.10.

Morteros o Uchú cutara rumi

Piedras pequeñas que se usaban para moler principalmente el ají y
pequeñas cantidades de alimentos, cabe destacar que los batanes y
morteros permitieron la obtención de harinas. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.11.

Harnero de lata

Este instrumento servía para cernir granos (shushuna) y separarlo del
afrecho, estaba formado por una malla metálica. (Unigarro, 2010)
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1.6.2.4.12.

Puños de barro

Vasijas de barro que se empleaba para la conservación de alimentos para
transportar comida agua o chicha, estas se encontraban en diferentes
tamaños. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.13.

Cedazos

Estaban elaboradas con distintos tipos de materiales entre estos se
destaca la cola de caballo, dichos cedazos eran usados para colar harinas
para cada una de las distintas preparaciones. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.14.

Batea

Instrumento de cocina confeccionado con madera, tenía varios usos era
considerado como fuentes en los cuales se podían lavar los granos,
almacenar, harinas y transportar alimentos. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.15.

Lavacaras

Utensilio de cocina usado como recipiente de cocina, estaba hecho de
aluminio. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.16.

Instrumentos de corte

Los indígenas primitivos usaban piedras filosas para cortar los alimentos,
con el tiempo se fueron introduciendo materiales elaborados con bronce.
(Unigarro, 2010)
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1.6.2.4.17.

Cucharones

Se empleaban para mezclar los alimentos, por lo general estaban
fabricados de madera, sin embargo existían cucharones lo suficientemente
grandes para traspasar un líquido de un recipiente a otro. (Unigarro, 2010)

1.6.2.4.18.

Cucharas de palo

Estaban hechas de madera, las mujeres comían con la mano ya que solo
los hombres empleaban cucharas. (Unigarro, 2010)

TABLA Nº3 Artefactos de la Cocina Tradicional Indígena

ARTEFACTOS DE LA COCINA TRADICIONAL INDIGENA
BARRO

MADERA
METAL
Olla
Batea
Lavacars
Tiesto
Mortero
Harnero de lata
Pondo
Huingos
Paila de bronce
Puños de barro cucharones

PIEDRA
Batanes
Morteros
Tulpa

OTROS
Abanico de totora
Sacos de cabuya
Fundas de tela
Pilches
Cedazos
Lavacaras
Intrumentos de corte

FUENTE: Catalina Unigarro Solarte, (2010)

Con el pasar del tiempo se han ido introduciendo artefactos, vajillas, ollas,
cocinas, etc. Estos han ido remplazando los utensilios tradicionales de los
pueblos indígenas, motivo por el cual las técnicas de cocción de alimentos
han ido incrementando (Unigarro, 2010, p120)
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1.6.3. Productos Usados en la Gastronomía
“la alimentación del ser humano ha estado ligada profundamente al
proceso de civilización” (Pazos, 2010, p.16)

El hombre Puruhá desde los pueblos originarios

se ha dedicado a la

recolección de alimentos que la madre tierra “pacha mama” les ofrecía,
conocían el poder de plantas y variedades de frutas; estas les permitían
mantener una dieta balanceada.

En la época de la conquista inca, el producto principal para el consumo de
estos pueblos fue el maíz, tan importante fue que se lo usaba para los
rituales hechos por estos pueblos; hasta la actualidad este producto tiene
gran importancia dentro de la cultura gastronómica de estos pueblos. La
cocina indígena nace de la combinación de ingredientes y técnicas que
dichos aborígenes fueron descubriendo y modificando a lo largo del
tiempo; cada pueblo de esta nación se caracterizó por los productos que
se encontraban en su entorno, estos pasaban por procesos como
sembrar, cosechar y

almacenar y con el pasar del tiempo fueron

descubriendo como conservarlos y prepararlos.

Los alimentos que se constituyen imprescindibles en la alimentación
fueron los tubérculos que eran sembrados en el interior de sus parcelas
como: papas, mellocos, mashuas y ocas, además alimentos como: zambo,
zapallo y fréjol. Como se ha señalado anteriormente Algunos productos
eran traídos de la costa a través del trueque especialmente la sal.

Cabe destacar que las papas también son muy importantes dentro de la
gastronomía Puruhá, se las comían cocidas y servían como base para
locros, guarniciones y era el elemento fundamental en sopas.
41

Con respecto al consumo de carme el cuy era el animal más importante en
la cosmovisión indígena del Chimborazo, fuente importante de alimento
medicinal para la curación ancestral que practicaban estos pueblos, cabe
destacar el consumo de pavas, venados y llamas. (Naranjo, 2004, p320)

Con la llegada de los españoles la cocina ancestral fue adquiriendo
transformaciones, con el ingreso de nuevos ingredientes; todo esto se
reflejó en los platos y en la cocina; la dieta de los españoles incluían trigo,
cebada azúcar, hortalizas varias, fideos, habas, raspadura, arvejas, cabe
destacar la inclusión de cerdo vaca carnero y gallina utilizados para la
obtención de lana, leche y carne, empleo de condimentos y especies
todos estos ingredientes se fusionaron con los productos nativos de los
indígenas ya que la cocina estuvo a cargo de mujeres indígenas que
preparaban los alimentos con técnicas y productos propios.(Álvarez, 2008)

TABLA Nº4 Alimentos Nativos e Introducidos de la Nación Puruhá

ALIMENTOS NATIVOS
ORIGEN VEGETAL
Papa, maiz, oca, mashua, melloco, fréjol, ají
quinua, berro, sambo, zapallo, ishpingo,
zanahoria blanca, capulí, paico.

ALIMENTOS INTRODUCIDOS
ORIGEN VEGETAL
Trigo, cebada, arroz, plátano, col
lechuga, alverja, lenteja, habas, ajo
perejil, manzana, fideos, aceite.

ORIGEN ANIMAL
Cuy, llama, pava, catzo, alpaca, venado.

ORIGEN ANIMAL
Gallina, pato, vaca, conejo, ovejo, cerdo.

FUENTE: Catalina Unigarro Solarte (2010)
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Como ya se ha señalado antiguamente la economía de Cacha se basó en
la agricultura; sin embargo hoy en día se la emplea únicamente para la
subsistencia familiar, esto se debe a que el suelo de este pueblo limita a
que esta actividad crezca; de la misma manera su clima no es apto para la
crianza de vacas pero se crían ovejas, cuyes y aves de corral los
productos con los que cuenta este pueblo son: papas, mellocos, cebada,
hortalizas, maíz, aves de corral, cuyes y conejos; los productos como
arroz, azúcar, fideos, aceite, son llevados de la ciudad de Riobamba.

Por el contrario la economía de Colta hasta la actualidad se basa en la
agricultura, debido a la fertilidad de su suelo; los productos que en este
pueblo se encuentran son: maíz, papas, trigo, cebada, habas, arveja, ajo,
cebolla blanca, cebolla colorada, zanahoria, remolacha, col, lechuga,
coliflor, brócoli, quinua, mellocos, ocas y avena, la misma importancia
tiene la ganadería ya que se dedican a la crianza de ganado bovino, ovino,
porcino en la producción de carne, leche y derivados, la crianza de aves
de corral, cuyes y conejos.

1.6.4. Platos Típicos Pueblos Cacha y Colta

La cocina es un arte, que posee la capacidad de construir memorias del
pasado y traerlas hacia el presente; la gastronomía de estos pueblos se
remonta a épocas pasadas, que han perdurado hasta la actualidad.
Los platos típicos o tradicionales marcan características únicas que posee
cada pueblo, no obstante en los pueblos Cacha y Colta de la nación
Puruhá los platos típicos son similares es decir la gastronomía tiene un
denominador común, que son los productos que se producen en estas
tierras por el motivo de pertenecer a una misma nación que comparten,
costumbres y tradiciones gastronómicas.
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1.6.4.1.

Papas con cuy asado

Los indígenas consideran que la carne del cuy es la mejor en comparación
con otro tipo de carne, es percibida como más pura y nutritiva, este plato
es el más representativo dentro de la cultura gastronómica indígena.
El cuy asado es considerado en el medio indígena como Lo mejor que se
puede brindar a parientes y personajes importantes en las diferentes
festividades; este plato tan tradicional es acompañado con papas
cocinadas. (León, 2014)

1.6.4.2.

Locro de cuy

El locro de cuy al igual que el cuy asado son considerados platos
importantes en cualquier tipo de festividad; cabe destacar que este
animalito es nativo de estos pueblos y fue consumido desde tiempos
ancestrales.
La base de este plato es el locro de papas al cual se le añade cuy en
presas. (Criollo, 20014)

1.6.4.3.

Conejo asado con papas

El conejo fue introducido por los españoles desde entonces los indígenas
consumen este animal; al igual que el cuy este plato es muy apetecido por
estos pueblos; el acompañante principal son las papas cocidas. (león,
2014)

1.6.4.4.

Papa uchú

La papa tuvo una gran importancia entre los pueblos indígenas; eran
empleadas en distintas preparaciones o como guarniciones; este plato se
realizaba mezclando papas cocidas con achiote molido en piedra cebolla
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blanca, manteca de cerdo y ají; se servía con más frecuencia en las
mingas o por el contrario como “cucayo”. (Criollo, 2014)

1.6.4.5.

Cariuchu o timbuc

En estos pueblos se denomina cariuchu a la cocción de diferentes
tubérculos como papas, mellocos, habas, mashuas y ocas, acompañados
con ají de piedra; tiene un singular significado para los indígenas porque
representa los productos que la pacha mama les brinda. (Yaguachi, 2013)

1.6.4.6.

Fanesca o Ayuno

El origen de este plato no es muy claro pero es considerado un plato
tradicional de estos pueblos, porque se relaciona con el inicio de la
cosecha de los granos; se consume en semana santa. (Vacacela, 2014)

1.6.4.7.

Caldo de gallina

La gallina fue introducida con la llegada de los españoles; desde ese
entonces siempre ha sido apreciada en la gastronomía indígena.
(León, 2014)

1.6.4.8.

Arroz de cebada y borrego

La cebada al igual que el borrego fueron alimentos introducidos por los
españoles; sin embargo los indígenas han adoptado estos productos como
propios, ya que la mayoría de las sopas o coladas que se realiza en estos
pueblos son hechos a

base de carne de borrego, cabe aclarar que

después del cuy la cerne de borrego es muy importante en la alimentación
indígena, este plato es preparado a base de cebada de arroz bien cocida y
carne de borrego picada. (Criollo, 2014)
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1.6.4.9.

Maqui Uchu

Plato muy típico que servían los priostes en sus fiestas, plato que se
realiza a base de quinua papas y cuy. (Criollo, 2014)

1.6.4.10. Caldo de Mote
Este se prepara a base de mote, carne de borrego y papa; plato muy
apreciado en las fiestas que realiza el pueblo indígena. (Criollo, 2014)

1.6.4.11. Colada morada
“Hapy” en quichua; para los pueblos indígenas la colada morada
representa el luto de los vivos. Junto a esta bebida platos como papas con
cuy son llevados a los cementerios por los indígenas que van a visitar a
sus familiares muertos; este ritual se realiza en finados, es una tradición
que se ha mantenido a pesar del tiempo. La tradicional colada morada se
realiza con harina de maíz morado y especies. (León, 2014)

1.6.4.12. Jucho
Bebida hecha a base de harina de maíz y capulí. (Criollo, 2014)

1.6.4.13. Chicha o azua
Bebida legendaria, que ha durado desde tiempos ancestrales hasta
nuestros días, hecha a base de maíz y fermentada, muy popular en la
gastronomía indígena; en tiempos aborígenes era el complemento de
ofrendas a los dioses con el paso del tiempo ha marcada la identidad de
los pueblos indígenas. (Morocho, 2014)
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1.6.4.14. Ají de piedra
Rumi uchú en idioma quichua; para los indígenas esta salsa picante no
podía faltar a la hora de comer puesto que era el complemento perfecto
para sus preparaciones.
El método más tradicional de preparar esta salsa era moler el ají en un
mortero de piedra, se dice que este le proporciona una característica y
sabor único. (León, 2014)

1.6.4.15. Chigüiles o shibil
Masa de harina de maíz envuelto en su propia hoja, este alimento se
prepara el domingo de ramos y como parte de sus costumbres se reparte
con sus vecinos y conocidos. (Criollo, 2014)

1.6.4.16. Chapo
Alimento altamente nutritivo y milenario, acostumbraban a llevar

este

alimento dentro de un bolso o “quipi” cuando salían a trabajar; se obtiene
de la mezcla de harina de cebada y raspadura en infusión. (Criollo, 2014)
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CAPITULO II
2. ESTUDIO DE CAMPO

2.1.

Universo de Estudio

Realizar una encuesta a los habitantes de Cacha y Santiago de Quito siendo
estas las comunidades más representativas de los pueblos Cacha y Colta de
la nación Puruhá. Con la finalidad de conocer el grado de conocimiento que
los habitantes tienen acerca de la cultura gastronómica de su nación.

2.1.1. Población

Habitantes indígenas de las comunidades más representativas de los pueblos
Cacha y Colta, posee 3 144 personas mayores de 40 años.

TABLA Nº5 Pobladores de las comunidades Cacha y Santiago de Quito

GRUPOS DE
EDAD
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
De 60 a 69 años
De 70 a 79 años
De 80 a 89 años
De 90 a 99 años
De 100 años y
mas
TOTAL

CACHA

SANTIAGO DE QUITO

179
250
241
162
53
6

410
589
638
434
168
13
1

891

2253

3144

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010
Elaborado por: Mayra Criollo
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2.1.2. Cálculo de la Muestra

Aplicando el método probabilístico se determinará el tamaño de la muestra,
mediante la siguiente formula:

(

)

n= Tamaño de la muestra
Z= Nivel de confianza (95%=1.95)
N= Universo
P= A favor del tema (50% = 0.50)
Q= En contra del tema (50%=0.50)
e= Margen de error= (5%=0.05)

Aplicación de la fórmula:

Se realizaran 339 encuestas a los habitantes mayores de 40 años de las
comunidades Cacha y Santiago de Quito de la nación Puruhá.

(

)

(

)

2.1.3. Objetivo de la Encuesta
El objetivo de esta encuesta es identificar el nivel de conocimiento acerca de
la gastronomía de la nación Puruhá.
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2.1.4. Formato de la Encuesta
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
ESCUELA DE GASTRONOMÍA
ENCUESTA PARA LA POBLACIÓN DE LA NACIÓN PURUHÁ
El objetivo de esta encuesta es identificar el nivel de conocimiento acerca de la
gastronomía de la nación Puruhá, la presente encuesta se aplicará a los colonos
mayores de 40 años.
1. Marque la alternativa seleccionada con una “X”
2. Complete los datos de edad y género solicitados
EDAD……

SEXO: M….. F…..

1. ¿Conoce usted la gastronomía de la nación Puruhá?
SI…..

NO…..

2. De los siguiente platos señale cuales son los más representativos de la nación
Puruhá?
Papas con cuy…..

Sopa de fideo…..

Fanesca…..
Papa uchú …..

Chicha de jora…..

Chapo…..

3. Conoce usted los productos autóctonos de la nación?
SI…..

NO…..

4. Conoce usted las técnicas utilizadas para las preparaciones de los platos
representativos de esta nación?
SI…..

NO…..

5. La gastronomía de la nación Puruhá ha tenido influencias externas?
SI…..

NO…..
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6. Cree usted que la gastronomía de los pueblos Cacha y Colta tiene relación
con las costumbres de la nación Puruhá?
SI…..

NO….

7. Considera usted que se ha perdido la cultura gastronómica de esta nación?
SI…..

NO…..

8. Si la respuesta anterior fue si. ¿por cuál de estos factores cree usted que la
cultura gastronómica de esta nación se ha ido perdiendo?
Inclusión de nuevos productos …..
Migración…..
Falta de conocimiento de nuevas generaciones…..
Dedicación y tiempo…..
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2.1.5. Tabulación y Análisis de la Encuesta

Respuestas

EDAD
1%

1%

5%

40-49 años

17%
47%

50-59 años
60-69 años
70-79 años

29%

80-89 años
90-100 años

Imagen Nº 11
Autor: Mayra Criollo

Tabla Nº 6
EDAD
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
TOTAL

ENCUESTADOS PORCENTAJE
161
47%
98
29%
58
17%
16
5%
4
1%
2
1%
339
100%

Autor: Mayra Criollo

Año:2015
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De un total de 339 personas encuestada que es el 100% de la información, 161
personas tienen una edad comprendida entre 40-49 años que eso equivale al 47%
de la información, 98 personas tienen entre 50-59 años que equivale al 29%, 58
personas tienen una edad comprendida entre 60-69 años que equivale a 17%, 16
personas comprenden una edad entre 70-79 años que equivale al 5%, 4 personas
comprenden una edad entre 80-89 años que equivale al 1% y por ultimo 2 personas
oscilan una edad entre 90-100 años que equivale al 1% de las encuestas realizadas.

SEXO

48%
52%

Masculino
Femenino

Imagen Nº 12
Autor: Mayra Criollo

Tabla Nº 7
SEXO
Masculino
Femenino
TOTAL

ENCUESTA
PORCENTAJE
162
48%
177
52%
339
100%

Autor: Mayra Criollo

Año:2015
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De acuerdo con la encuesta realizada de un total de 339 personas que es el 100%
de la información, 162 personas pertenecen al sexo masculino que equivale al 48%,
mientras tanto que 177 personas pertenecen al sexo femenino que equivale al 52%
de las encuestas.

PREGUNTA Nº1

1. ¿Conoce usted la gastronomía de la
nación Puruhá?
4%

SI
NO
96%

Imagen Nº 13
Autor: Mayra Criollo

Tabla Nº 8
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ENCUESTA
PORCENTAJE
325
96%
14
4%
339
100%

Autor: Mayra Criollo

Año:2015
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En la encuesta realizada, el 96% de los encuestados conocen las características de
la gastronomía de la nación Puruhá, mientras que el 4% no domina la singularidad
propia de la gastronomía de la nación.

PREGUNTA Nº2

2. De los siguiente platos señale cuales son los
más representativos de la nación Puruhá?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Imagen Nº 14
Autor: Mayra Criollo
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Tabla Nº 9
RESPUESTA
Papas con cuy
Chicha de jora
Chapo
Caldo de gallina
Maqui uchu
Papa uchu
Jucho
Fanesca
Sopa de fideo

PORCENTAJE
97%
66%
49%
46%
40%
28%
17%
14%
3%

Autor: Mayra Criollo

ENCUESTA
329
224
166
155
136
117
56
47
10

Año:2015

Por medio de la encuesta se puede observar que los habitantes delas comunidades
más representativas de los pueblos Cacha y Colta de la nación Puruhá tienen
conocimiento sobre los platos típicos de la nación ya que las papas con cuy tiene un
porcentaje del 97% de las encuestas siendo esta la más alta seguida de la chicha de
jora con un 66%, chapo 49%, caldo de gallina 46%, maqui uchú 40%,y papa uchú
28% estos poseen los valores más altos de la información , mientras que el jucho
posee un 17% la fanesca posee 14% y la sopa de fideo posee 3% de las encuestas
realizadas teniendo estas tres últimas respuestas los valores más bajos esto se debe
a que preparaciones como la fanesca y el jucho solamente se prepara en
temporadas especificas las papas con cuy, la chicha y el chapo tienen un porcentaje
alto de consumo ya que estos platos son considerados por sus habitantes como los
más representativos y conocidos de la nación
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PREGUNTA Nº3

3. ¿Conoce usted los productos autóctonos de la
nación?
1%

SI
NO
99%

Imagen Nº 15
Autor: Mayra Criollo

Tabla Nº 10
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ENCUESTA
PORCENTAJE
334
99%
5
1%
339
100%

Autor: Mayra Criollo

Año:2015

La mayor parte de los encuestados respondieron que conocen los productos
autóctonos de la nación Puruhá, sin embargo el 1% de las personas encuestadas no
conocen los productos autóctonos de la nación esto se debe a que la mayoría de
personas en la antigüedad e incluso ahora se dedican a la agricultura por tal razón se
conoce los productos que se producen en estas tierras
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PREGUNTA Nº4

4. ¿Conoce usted las técnicas utilizadas para las
preparaciones de los platos representativos de
esta nación?

22%
SI
NO
78%

Imagen Nº 16
Autor: Mayra Criollo

Tabla Nº 11
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ENCUESTA
PORCENTAJE
263
78%
76
22%
339
100%

Autor: Mayra Criollo

Año:2015

La encuesta nos muestra que un 78% de las personas conocen las técnicas usadas
en cada una de las preparaciones de los platos más representativos de la nación
Puruhá, mientras que el 22% de la población no conoce las técnicas que se usan
para estas preparaciones el motivo es porque en la actualidad ya no se emplean
dichas técnicas de cocción ya que han sido remplazadas por técnicas introducidas y
por el ingreso de la tecnología.
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PREGUNTA Nº5

5. ¿La gastronomía de la nación
Puruhá ha tenido influencias
externas?

30%
SI
70%

NO

Imagen Nº 17
Autor: Mayra Criollo

Tabla Nº 12
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ENCUESTA
PORCENTAJE
236
70%
103
30%
339
100%

Autor: Mayra Criollo

Año:2015

El 70% de las personas encuestadas dicen que la gastronomía de la nación Puruhá
si ha tenido influencias ya que los Puruháes fueron conquistados por los Incas y
Españoles y fue inevitable la influencia de estas culturas, sin embargo el 30% de las
personas dicen que no se ha tenido influencias de otras culturas, ya que los platos
más representativos se los realiza con ingredientes autóctonos de la nación y estos
son: las papas con cuy, chicha y chapo
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PREGUNTA Nº6

6. ¿Cree usted que la gastronomía de los
pueblos Cacha y Colta tiene relación con las
costumbres de la nación Puruhá?

15%

SI
85%

NO

Imagen Nº 18
Autor: Mayra Criollo

Tabla Nº 13
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ENCUESTA
PORCENTAJE
287
85%
52
15%
339
100%

Autor: Mayra Criollo

Año: 2015

De acuerdo con las encuestas realizadas el 85% de las personas piensas que las
costumbres del pueblo Cacha y Colta si tienen relación con las costumbres de la
nación Puruhá ya que estas pertenecen a la misma, mientras que el 15% de las
personas encuestadas piensan que no hay relación por ser distintos pueblos.entre
las costumbres que resantan tenemos fiestas, comida y vestimenta
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PREGUNTA Nº7

7. ¿Considera usted que se ha
perdido la cultura gastronómica de
esta nación?
11%

SI
89%

NO

Imagen Nº 19
Autor: Mayra Criollo

Tabla Nº 14
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

ENCUESTA
PORCENTAJE
302
89%
37
11%
339
100%

Autor: Mayra Criollo
Año: 2015
De acuerdo con la encuesta se puedo observar que el 89% de los encuestados
respondieron que si se ha perdido la cultura gastronómica y el motivo es por la falta
de conocimiento de las nuevas generaciones, mientras que el 11% respondió que no.
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PREGUNTA Nº8

8. Si la respuesta anterior fue si. ¿por cuál de
estos factores cree usted que la cultura
gastronómica de esta nación se ha ido
perdiendo?
3%
28%

38%

Falta de conocimiento de
nuevas generaciones
Migracion

31%

Inclusion de nuevos
productos
Dedicacion y tiempo

Imagen Nº 20
Autor: Mayra Criollo

Tabla Nº 15
RESPUESTA
Falta de conocimiento de nuevas generaciones
Migración
Inclusión de nuevos productos
Dedicación y tiempo
TOTAL

Autor: Mayra Criollo

ENCUESTA PORCENTAJE
180
38%
146
31%
132
28%
12
3%
470
100%

Año: 2015

La encuesta muestra que un 38% de los encuestados respondió que la cultura
gastronómica se ha ido perdiendo por la falta de conocimiento de nuevas
generaciones, el 31% de las personas dicen que es por la migración del campo a la
ciudad, el 28% dice que es por la inclusión de nuevos productos y de esta manera se
deja atrás los productos tradicionales, mientras que el 3% de los encuestados
respondieron que por falta de tiempo y dedicación ya no se realizan ciertas
actividades tradicionales.
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2.1.6. Formato de la entrevista
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
ESCUELA DE GASTRONOMÍA
ENTREVISTA PARA LA POBLACIÓN DE LA NACIÓN PURUHÁ

Nombre:
Pueblo:
Cargo:

Investigación de la cultura gastronómica de los Pueblos Cacha y Colta de la
nación Puruhá

1. ¿Cuál es el origen de la nación Puruhá?
2. ¿Cuáles son las características de la gastronomía de la nación Puruhá?
3. ¿Las fiestas tradicionales de la nación Puruhá siguen siendo las mismas o
han evolucionado?
4. ¿La gastronomía juega un papel fundamental en las fiestas de la nación
Puruhá?
5. ¿Cuáles son los productos tradicionales autóctonos que se utiliza en la
gastronomía nación Puruhá?
6. ¿La gastronomía de la nación Puruhá ha tenido influencias externas?
7. ¿Qué platos tradicionales se consumen actualmente?, hable de su
preparación tradicional.
8. ¿Qué utensilios o herramientas se siguen utilizando para la elaboración de
los platos tradicionales de la nación Puruhá?
9. ¿Qué evolución o cambio ha tenido la gastronomía de la nación Puruhá?
10. ¿Cómo cree usted que la gastronomía que existe en la nación Puruhá
puede aportar al turismo de la provincia?
11. ¿Cuáles serían las estrategias para que la gastronomía propia de la nación
Puruhá se mantenga?
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2.1.7. Entrevistas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
ESCUELA DE GASTRONOMÍA
ENTREVISTA PARA LA POBLACIÓN DE LA NACIÓN PURUHÁ

Nombre: Dr. MSC. Arturo León
Pueblo: Cacha
Cargo: Secretario Nacional Ejecutivo del Consejo Nacional de Planificación y
Desarrollo de los pueblos Indígenas y Negros CONPLADEIN, Dirigente del
Pueblo Cacha, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe

1. ¿Cuál es el origen de la nación Puruhá?
Se conoce que la nación Puruhá data desde hace miles de años atrás,
desde las primeras culturas existentes en el territorio Ecuatoriano hasta el
año1300 en donde se conformó la nación Puruhá, la unión de ayllu llactas
conformaron pueblos y la unión de estos conformaron la nación Puruhá la
historia dice que en la antigüedad existían 26 pueblos los cuales estaban
dispersos y con la conquista de los Incas y españoles muchos se
extinguieron y otros se fusionaron hasta la actualidad que son 13 pueblos
de la nación Puruhá

2. ¿Cuáles son las características de la gastronomía de la nación Puruhá?
Todos los pueblos de la nación Puruhá tienen un denominador común en
cuanto a gastronomía ya que esta es muy variada

3. ¿Las fiestas tradicionales de la nación Puruhá siguen siendo las mismas o
han evolucionado?
Se han distorsionado mas no evolucionado por ejemplo en el mes de
septiembre se celebraba el cuya raymi (festejo a las reinas y princesas)
que se relacionaba con el calendario agrícola en este caso la fertilidad de
la tierra, con la llegada de los españoles los curas dijeron que estas eran
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fiestas paganas y por lo tanto tiene que ser cristianizado y se convirtió en
la fiesta de la virgen del Rosario, otro claro ejemplo es el paucar raymi que
es el inicio del florecimiento de

las primeras siembras y que en la

actualidad se le conoce como el carnaval

4. ¿La gastronomía juega un papel fundamental en las fiestas de la nación
Puruhá?
Claro, el cuy en una fiesta no puede faltar, una fiesta sin cuy y sin chicha
no es fiesta.
Para realizar la chicha se escogía el mejor grano ya que era una bebida de
ritual, para cada fiesta había un plato representativo por ejemplo el boda
caldo que era caldo de mote.

5. ¿Cuáles son los productos tradicionales autóctonos que se utiliza en la
gastronomía nación Puruhá?
El maíz que es un grano sagrado dentro de la nación, melloco, mashua,
oca.

6. ¿La gastronomía de la nación Puruhá ha tenido influencias externas?
La gastronomía de la nación Puruhá se fusionó con otras culturas por que
los incas y españoles vinieron cada cual con su propia gastronomía.

7. ¿Qué platos tradicionales se consumen actualmente?, hable de su
preparación tradicional.
Papas con cuy, Chicha de jora, Timbuc, Caldo de gallina.

8. ¿Qué utensilios o herramientas se siguen utilizando para la elaboración de
los platos tradicionales de la nación Puruhá?
Con la llegada de nuevos artefactos y utensilios de cocina se ha dejado
atrás los instrumentos propios de cocción que eran utilizados por nuestros
antepasados.
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9. ¿Qué evolución o cambio ha tenido la gastronomía de la nación Puruhá?
La migración y la globalización han sido factores de que la gastronomía de
esta nación cambie ya que al momento de emigrar a la ciudad o a otro país
se aprende nuevas culturas.

10. ¿Cómo cree usted que la gastronomía que existe en la nación Puruhá
puede aportar al turismo de la provincia?
La gastronomía juega un papel importante dentro del turismo ya que
muchos turistas que visitan la provincia lo que desean es comer algo típico
de la región.

11. ¿Cuáles serían las estrategias para que la gastronomía propia de la nación
Puruhá se mantenga?
Una campaña de concientización a las nuevas generaciones para de esta
manera poder valorar la cultura gastronómica que se tiene.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
ESCUELA DE GASTRONOMÍA
ENTREVISTA PARA LA POBLACIÓN DE LA NACIÓN PURUHÁ

Nombre: Lcdo. Mariano Morocho
Pueblo: Colta
Cargo: Subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe

1. ¿Cuál es el origen de la nación Puruhá?
Es una nación que ha vivido en la región andina y al momento de referirnos
a su origen hablamos de miles de años antes de cristo.

2. ¿Cuáles son las características de la gastronomía de la nación Puruhá?
Una de las características que resaltaría es la variedad de sabores, la
forma en como se prepara cada plato, los colores de cada plato y la
nutrición equilibrada que estos tenían.

3. ¿Las fiestas tradicionales de la nación Puruhá siguen siendo las mismas o
han evolucionado?
Se han ido despareciendo y a la vez se han tergiversado ya que con la
llegada de los españoles llego una nueva religión la cual cambio el sentido
de las fiestas.

4. ¿La gastronomía juega un papel fundamental en las fiestas de la nación
Puruhá?
Claro que si, porque sin comida no habría fiesta; en nuestra cultura se
realizan fiestas hasta la actualidad en la cual siempre debe haber comida
ya que es una manera de compartir lo que se tiene.
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5. ¿Cuáles son los productos tradicionales autóctonos que se utiliza en la
gastronomía nación Puruhá?
La papa que es un producto propio de la nación, ocas, mashuas, quinua,
mellocos y como producto principal el cuy, en cuanto a la gallina y el
borrego se dice que fueron traídos por los españoles.

6. ¿La gastronomía de la nación Puruhá ha tenido influencias externas?
Claro, ya que con las conquistas se mezclaron culturas y por ende hubo
influencias en la gastronomía.

7. ¿Qué platos tradicionales se consumen actualmente?, hable de su
preparación tradicional.
Papas con cuy su forma tradicional de consumo era con las típicas papas
uchú que se realizaba con achiote molido en piedra y el cuy tenía un sabor
único ya que era asado en leña, otro plato muy típico el timbuc que no es
otra cosa que papas, melloco, mashua, y habas cocidas en fogón a todas
estas comidas era infaltable el rumi uchú (ají de piedra).

8. ¿Qué utensilios o herramientas se siguen utilizando para la elaboración de
los platos tradicionales de la nación Puruhá?
Los utensilios han ido despareciendo con el paso del tiempo en la
actualidad la mayor parte de las personas que habitan en el campo usan
artefactos electrónicos pero estamos trabajando en la recuperación de
estos utensilios por una propuesta ecológica y también por rescatar la
cultura.

9. ¿Qué evolución o cambio ha tenido la gastronomía de la nación Puruhá?
El cambio ha sido muy notorio en función del sabor porque no es lo mismo
comer un cuy asado en leña que al horno, estoy convencido que su
evolución ha sido drástica por el simple hecho de que los platos
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tradicionales ya no se los prepara con la misma técnica de nuestros
ancestros

10. ¿Cómo cree usted que la gastronomía que existe en la nación Puruhá
puede aportar al turismo de la provincia?
De muchas maneras una de ellas puede ser con paraderos donde se
oferten platos tradicionales con características propias de cada uno, ya que
mediante la gastronomía podemos llegar a conocer las costumbres de los
pueblos

11. ¿Cuáles serían las estrategias para que la gastronomía propia de la nación
Puruhá se mantenga?
Formar jóvenes con conocimiento de la cultura y que por ende esta se
practique.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
ESCUELA DE GASTRONOMÍA
ENTREVISTA PARA LA POBLACIÓN DE LA NACIÓN PURUHÁ

Nombre: José Yaguachi
Pueblo: Cacha
Cargo: Teniente Político del Pueblo Cacha

1. ¿Cuál es el origen de la nación Puruhá?
Se dice que la nación Puruhá se formó hace miles de años atrás pero
existen discrepancias donde se dice que habitaron en el callejón
interandino después de cristo.

2. ¿Cuáles son las características de la gastronomía de la nación Puruhá?
Los platos típicos de que representan a esta nación siempre se han
caracterizado por contener un alto nivel de nutrientes y por el sabor único
de sus preparaciones.

3. ¿Las fiestas tradicionales de la nación Puruhá siguen siendo las mismas o
han evolucionado?
Las fiestas de la nación estuvieron basadas en cuatro grandes
celebraciones las cuales cambiaron con la llegada de los españoles ya que
ellos impusieron la religión católica la cual cambio la contextura original de
las fiestas que se celebraba.

4. ¿La gastronomía juega un papel fundamental en las fiestas de la nación
Puruhá?
Si porque el trago y la comida en una fiesta no debe faltar y si no se come
bien las criticas abundan.
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5. ¿Cuáles son los productos tradicionales autóctonos que se utiliza en la
gastronomía nación Puruhá?
La quinua, papas, mellocos, mashua, oca y cuy

6. ¿La gastronomía de la nación Puruhá ha tenido influencias externas?
Sin duda es algo que se puede observar a simple vista ya que con la
llegada de otras culturas se fusionaron con la cultura de la nación Puruhá

7. ¿Qué platos tradicionales se consumen actualmente?, hable de su
preparación tradicional.
Papa uchú se realizaba con achiote molido en piedra, cebolla blanca y
manteca de chancho y en esta preparación se envolvían las papas, a esta
preparación se acompañaba con cuy asado en leña este es el plato más
tradicional que hasta la actualidad no se pierde aun que ya no tiene la
misma técnica de preparar.

8. ¿Qué utensilios o herramientas se siguen utilizando para la elaboración de
los platos tradicionales de la nación Puruhá?
Ahora ciertos utensilios solo se usan cuando hay fiestas en la comuna pero
ya no es común el uso diario de estas.

9. ¿Qué evolución o cambio ha tenido la gastronomía de la nación Puruhá?
En la actualidad todavía se preparan ciertos platos tradicionales pero ya no
con la técnica con que se los preparaba antes y por consiguiente su sabor
cambia, esto también se debe a la inclusión de productos preparados que
existen en el mercado.
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10. ¿Cómo cree usted que la gastronomía que existe en la nación Puruhá
puede aportar al turismo de la provincia?
Su aporte es alto ya que mediante la gastronomía los turistas pueden
conocer la cultura de un pueblo ya que estas encierran historias y
leyendas.

11. ¿Cuáles serían las estrategias para que la gastronomía propia de la nación
Puruhá se mantenga?
Rescatar la cultura que se ha ido despareciendo con el pasar del tiempo
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2.1.8. Conclusiones de la entrevista


Al aplicar la entrevista a los diversos actores del pueblo Cacha y Colta
se pudo comprobar que conocen la historia del origen de su nación a
través de la enseñanza que se ha transmitido de generación en
generación.



Al analizar las entrevistas y preguntar acerca de las características
específicas de los platos tradicionales de la nación Puruhá, coinciden
en que es la variedad de platos, sabor característico de cada uno de
estos, el color que cada uno de estos aporta, el valor nutricional y sobre
todo que la nación tiene un denominador común en cuanto a su
gastronomía.



Al hablar de las fiestas se concluye que estas se han distorsionado y
con el pasar del tiempo algunas se han desaparecido, puesto que con
la conquista española la religión católica tuvo influencia sobre las
fiestas de esta nación.



Sin embargo todos los entrevistados están de acuerdo en que la
gastronomía juega un papel importante en las fiestas y concuerdan con
la frase de que “sin comida no hay fiesta”.



Los entrevistados dicen que los productos propios de la nación es el
maíz este ya existía antes de la conquista inca, las pasas, ocas,
mellocos, mashuas y la carne de cuy.



Todos concuerdan en que la cultura Puruhá se fusionó con las culturas
que la conquistaron y por ende la gastronomía también fue
influenciada.
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Las personas entrevistadas dicen que los platos que representan la
gastronomía de la nación Puruhá son las papas con cuy y que su
preparación tradicional es asar el cuy en leña y las papas envueltas con
achiote molido en piedra, timbuc este plato representa la fertilidad de la
tierra ya que consta de la cocción de papas, mellocos, mashuas, ocas
y es acompañado con ají de piedra, y por último la chicha de jora.



Los entrevistados dicen que en cuanto a utensilios ya no es común su
uso sim embargo se usan para ciertas ocasiones especiales.



Todos concuerdan que por la falta de uso de estos utensilios la
gastronomía ha cambiado ya que estos instrumentos aportan un sabor
especial a cada uno de los distintos platos.



Los entrevistados piensan que la gastronomía aporta de gran manera al
turismo de la provincia de Chimborazo ya que todo turista siempre
quiere probar los platos típicos del lugar al que visitan y mediante esta
se puede conocer la cultura de un pueblo.



Las estrategias para que la cultura gastronómica de esta nación no se
pierda es concientizar e

inculcar a las generaciones presentes y

venideras las tradiciones de la nación y por ende ponerlas en práctica.
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CAPÍTULO III
3. RESULTADOS Y PROPUESTA

3.1.

ANÁLISIS DE IMPACTOS

Para el realizar este análisis es necesario medir cuantitativamente el
impacto que va a generar la investigación, para lo cual se implementó la
metodología de acuerdo lo manifestado por Posso (2011).

Tabla Nº16. Impacto Social
IMPACTO SOCIAL
INDICADOR
REVALORIZACIÓN COMUNIDAD
COCIENCIA SOCIAL
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
INCREMENTO CULTIVO PRODUCTOS
TOTAL

-3

-2

-1

0

1

2

3
X
X

X
X
4

6

Autor: Mayra criollo
Nivel de impacto social =

suma
Numero de indicadores

NI =

10
4
Nivel de impacto social = 2/ medio positivo
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Tabla Nº17. Impacto Cultural
IMPACTO CULTURAL
-3

INDICADOR
RELIGIOSIDAD
COSTUMBRES
IDIOMA
IDENTIDAD
TOTAL

-2

-1

0

1

2

3

X
X
X
X
6

1

Autor: Mayra criollo
Nivel de impacto cultural =

suma
Numero de indicadores

NI =

7
4
Nivel de impacto social = 2/ medio positivo

Tabla Nº18. Impacto Turístico
IMPACTO TURÍSTICO
INDICADOR
RESCATE DE CONOCIMENTOS ANCESTRALES
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS
EMPRENDIMIENTOS GASTRONÓMICOS
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA
TOTAL

-3

-2

-1

0

1

2

3
X

X
X
X
4

6

Autor: Mayra criollo
Nivel de impacto turístico =

suma
Numero de indicadores

NI =

10
4
Nivel de impacto turístico = 2/ medio positivo
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Tabla Nº19. Impacto Económico
IMPACTO ECONÓMICO
INDICADOR
OFERTA
DEMANDA
INGRESOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
TOTAL

-3

-2

-1

0

1

2

3
X

X
X
X
6

3

2

3

Autor: Mayra criollo
Nivel de impacto económico =

suma
Numero de indicadores

NI =

9
4

Nivel de impacto económico = 2/ medio positivo
Tabla Nº 20. Impacto General
IMPACTO GENERAL
INDICADOR NIVELES DE IMPACTO
SOCIAL
CULTURAL
TURISTICO
ECONÓMICO
TOTAL

-3

-2

-1

0

1

x
x
x
x
8

Autor: Mayra criollo
Nivel de impacto general =

NI =

suma
Numero de indicadores
8
4

Nivel de impacto general = 2/ medio positivo
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El nivel de impacto que tendrá la implementación de la investigación,
será positivo, es decir que es factible ya que mediante esta existirán
aspectos positivos que permitan el desarrollo de las comunidades que
conforman esta nación.

3.2.

CARACTERÍSTICAS DEL RECETARIO

El recetario que se expone a continuación se basa en los platos tradicionales y
más consumidos por los habitantes de los pueblos Cacha y Colta donde se
expresa la riqueza gastronómica que posee la nación Puruhá.
Las recetas han sido obtenidas mediante entrevistas realizadas a los habitantes
de la nación, así como también a personas mayores que conocen del tema que
han transmitido su conocimiento de generación en generación y quienes
aportaron con sus conocimientos para la realización de esta investigación.
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3.3.

RECETARIO

NOMBRE:
CATEGORÍA:
#PAX:
TIEMPO PREPARACIÓN:
UTENSILIOS:
INGREDIENTES
papa chola
cebolla blanca
manteca de chancho
achiote molido
cuy
sal
comino
diente de ajo

RECETA ESTÁNDAR
Papas con cuy asado
Plato fuerte
4
1 hora
piedra de moler, caspi,
leña
CANTIDAD
UNIDAD
2
kg
50
g
5
g
3
g
1
unidad
c/n
c/n
5
g

MISE EN PLACE
en cuartos
cubos de 3mm

pelar y desviscerar

GUARNICIÓN

lechuga criolla
tomate

1
1

unidad
unidad

hojas
rodajas

PREPARACIÓN
1. Macerar el cuy con sal, comino y ajo por una noche o dos horas mínimo
2. Asar el cuy atravesando un palo desde la cabeza hasta las patas
3. Asar sobre leña girando hasta que se cocine por dentro y por fuera
4. Cocinar las papas con sal
4. Rehogar la cebolla blanca con la manteca de chancho y agregar el achiote
5. Agregar a la preparación anterior las papas ya cocidas
GUARNICIÓN

6. Limpiar la lechuga y separar en hojas
7. Picar en rodajas
RESEÑA HISTÓRICA
Plato representativo de los pueblos de la nación Puruhá
Este plato se prepara en la mayoría de las fiestas de esta nación
OBSERVACIONES
TÉCNICAS
La guarnición tradicional de este plato son las
Macerar
papas uchú sin embargo en la actualidad, se ha
Asar en leña
incorporado la salsa de maní
Hervir
papas uchu se realiza con un refrito de cebolla blanca
Desviscerar
y achiote
Rehogar
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Manteca de chancho
Cuy
FUENTE: Arturo León (2014)

LUGAR: Cacha
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Locro de cuy
CATEGORÍA:
Sopa
#PAX:
4
TIEMPO PREPARACIÓN: 1 hora 30 minutos
UTENSILIOS:
olla, plato de barro
INGREDIENTES
agua
cebolla blanca
diente de ajo
papa chola
cuy
sal
comino
cilantro
achiote

CANTIDAD UNIDAD
4
lt
50
g
5
g
1.5
kg
1
unidad
c/n
g
c/n
g
5
g
4
g

MISE EN PLACE
cubos de 3mm
repicar
en cuartos
pelar y desviscerar

repicar

GUARNICIÓN

aguacate

1
unidad
PREPARACIÓN
1. Hacer un refrito con la cebolla blanca, ajo y achiote
2. Agregar a esta preparación agua y las papas
3. Agregar el cuy cortado en presas, comino y sal
4. Cocinar la preparación por una hora
5. Rectificar sabores y agregar cilantro

tajas

GUARNICIÓN

6. servir caliente y con aguacate
RESEÑA HISTÓRICA
Este plato es típico de la nación Puruhá que hasta la actualidad se lo realiza
sin embargo no era muy común en las festividades de esta nación mas bien
era un plato que se realizaba en la comida diaria.
OBSERVACIONES
TÉCNICAS
En la actualidad se agrega maní molido, pero
Desviscerar
la receta tradicional no lleva este ingrediente
Refrito
Hervir
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Cuy
FUENTE: Manuel Criollo (2014)

LUGAR: Colta
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Conejo asado con papas
CATEGORÍA:
Plato fuerte
#PAX:
1
TIEMPO PREPARACIÓN: 2 horas
UTENSILIOS:
piedra de moler, caspi,
leña
INGREDIENTES
CANTIDAD
UNIDAD
papa chola
2
kg
cebolla blanca
50
g
manteca de chancho
5
g
achiote molido
3
g
conejo
1
und
sal
c/n
comino
c/n
diente de ajo
5
g

MISE EN PLACE
en cuartos
cubos de 3 mm

pelar y desviscerar

GUARNICIÓN

lechuga criolla
tomate

1
und
hojas
1
und
rodajas
PREPARACIÓN
1. Macerar el conejo con sal, comino y ajo por una noche o dos horas mínimo
2. Asar el conejo atravesando un palo desde la cabeza hasta las patas
3. Asar sobre leña girando hasta que se cocine por dentro y por fuera
4. Cocinar las papas con sal
4. Rehogar la cebolla blanca con la manteca de chancho y agregar el achiote
5. Agregar a la preparación anterior las papas ya cocidas
GUARNICIÓN

6. Limpiar la lechuga y separar en hojas
7. Picar en rodajas
RESEÑA HISTÓRICA
Es un obsequio par las personas mas allegadas a los anfitriones de una
fiesta
OBSERVACIONES
TÉCNICAS
La guarnición tradicional de este plato son las
Macerar
papas uchú, pero en la actualidad se ha incorporado
Asar
la salsa de maní
Hervir
Desviscerar
Rehogar
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Manteca de chancho
Conejo
FUENTE: Arturo León (2014)

LUGAR: Cacha
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RECETA ESTANDAR
NOMBRE:
Papa uchú o Papas con achiote
CATEGORÍA:
Entrada
#PAX:
2
TIEMPO PREPARACIÓN: 40 minutos
UTENSILIOS:
piedra de moler, sarten
INGREDIENTES
papa chola
cebolla blanca
manteca de cerdo
achiote molido
sal

CANTIDAD
UNIDAD
1
lb
50
g
5
g
3
g
c/n
PREPARACIÓN

MISE EN PLACE
en cuartos
cubos de 3mm

1. Cocer las papas con sal
2. Rehogar la cebolla con la manteca de cerdo y achiote
3. Agregar las papas cocidas a la preparación anterior
4. Rectificar sabores
RESEÑA HISTÓRICA
El achiote que se usaba antiguamente era molido en piedra
Este plato también era usado para cucayo
OBSERVACIONES
TÉCNICAS
En la actualidad se la usa como guarnición para el cuy
Hervir
asado
Rehogar
Este plato también era usado como cucayo
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Manteca de chancho
FUENTE: Manuel Criollo (2014)

LUGAR: Colta
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Timbuc o Hervido
CATEGORÍA:
Entrada
#PAX:
8
TIEMPO PREPARACIÓN: 1 hora
UTENSILIOS:
olla
INGREDIENTES
papas
melloco
habas
mashua
oca
sal

CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE
454
g
limpiar
454
g
limpiar
454
g
limpiar
454
g
limpiar
454
g
limpiar
c/n
g
PREPARACIÓN
1. cocer las papas con sal por separado.
2. cocer melloco y habas con sal juntos.
3. cocer la mashua con sal por separado.
4. cocer la oca con sal por separado.
RESEÑA HISTÓRICA
Este plato tiene un singular significado para esta nación ya que
representa la fertilidad de la pacha mama.
OBSERVACIONES
El acompañante para este plato que nunca debe
faltar es el rumi uchú (ají de piedra)
FUENTE: Jose Yaguachi (2013)

TÉCNICAS
Hervir

LUGAR: Cacha
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NOMBRE:
CATEGORÍA:
#PAX:
TIEMPO PREPARACIÓN:
UTENSILIOS:
INGREDIENTES
cebolla blanca
achiote
aceite
comino
perejil
maní
leche
bacalao seco
mellocos
zapallo
zambo
habas
chochos
choclo
lenteja
frejol
arveja
sal

RECETA ESTÁNDAR
Fanesca o Ayuno
Plato fuerte
10
4 horas
olla, licuadora, recipientes
cuchara de madera
CANTIDAD
UNIDAD
200
g
40
g
125
g
10
g
50
g
120
g
1/2
lt
454
g
454
g
300
g
300
g
454
g
454
g
454
g
230
g
230
g
230
g
c/n

MISE EN PLACE
cubos 3mm

repicado
tostar y moler
remojar en leche 12 horas
cocer y cernir
cubos irregulares
cubos irregulares
cocer y reservar agua de cocción
pelar
cocer y reservar agua de cocción
cocer y reservar agua de cocción
cocer y reservar agua de cocción
cocer y reservar agua de cocción

GUARNICIÓN

queso fresco
maduro
huevo

300
g
bastones de 6mm por 5 cm
2
unidad
rodajas
4
unidad
cocer y rodajas
PREPARACIÓN
1. Cocer el zambo y zapallo por separado con poca agua hasta que estén suaves, cernir y
licuar hasta obtener un puré.
2. Rehogar la cebolla con aceite y achiote e incorporar el puré del zambo y zapallo
3. Licuar el maní con la leche y agregar a la preparación anterior.
4. Agregar a la preparación anterior los granos ya cocidos con el agua de cocción de
los que se indica
5. Remover constantemente e hidratar con leche; agregar bacalao
6. Agregar los chochos y perejil
7. Rectificar con sal
GUARNICIÓN

8. Freír el maduro
9. Cocer los huevos
RESEÑA HISTÓRICA
En la nación Puruhá este plato se relaciona con el inicio de la cosecha de los granos
OBSERVACIONES
Esta sopa es tradicional servirla en semana santa
Su preparación reúne a toda la familia.

TÉCNICAS
Hervir
Rehogar
Licuar
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Maní
Leche
Bacalao
Queso
Huevo
FUENTE: Petrona Vacacela (2014)

LUGAR: Colta
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Caldo de gallina
CATEGORÍA:
Sopa
#PAX:
4
TIEMPO PREPARACIÓN: 2 horas
UTENSILIOS:
olla, cucharon
INGREDIENTES
gallina de campo
papa chola
cebolla blanca
zanahoria
arrocillo
diente de ajo
sal
cilantro
arveja

CANTIDAD UNIDAD
MISE EN PLACE
1/2
und
porcionar
454
g
en cuartos
50
g
cubos 3mm
15
g
cubos 3mm
50
g
5
g
repicado
c/n
10
g
repicado
30
g
PREPARACIÓN
1. Cocinar la gallina con sal, ajo, cebolla y comino
2. Agregar arrocillo, zanahoria y arveja
3. Agregar las papas
4. Rectificar con sal
5. Servir con picadillo de cebolla y cilantro
RESEÑA HISTÓRICA
La gallina fue introducida con la llegada de los españoles
OBSERVACIONES
TÉCNICAS
Según la medicina ancestral este plato sirve para
Hervir
fortalecer a una mujer después del parto
Porcionar
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Gallina de campo
FUENTE: Arturo León (2014)

LUGAR: Cacha
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Arroz de cebada y borrego
CATEGORÍA:
Sopa
#PAX:
4
TIEMPO PREPARACIÓN: 1 hora 30 minutos
UTENSILIOS:
olla, cucharon,
INGREDIENTES
costilla de borrego
arroz de cebada
papa chola
cebolla blanca
zanahoria
cilantro
diente de ajo
sal

CANTIDAD
UNIDAD
MISE EN PLACE
250
g
cortes irregulares
200
g
454
g
en cuartos
50
g
cubos de 3mm
20
g
cubos de 3mm
10
g
repicado
5
g
repicado
c/n
PREPARACIÓN
1. Cocer la carne de borrego con agua, sal, cebolla y ajo
2. Agregar cebada de arroz y zanahoria hervir por 45 minutos
3. Agregar las papas
4. Agregar cilantro y rectificar con sal
RESEÑA HISTÓRICA
La cebada como el borrego fueron alimentos introducidos por los
españoles sin embargo en estos pueblos han sido adoptados como
productos propios
OBSERVACIONES
TÉCNICAS
Después de la carne de cuy la carne de borrego es
Hervir
muy apetecida entre los pueblos de la nación Puruhá
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Costilla de borrego
FUENTE: Arturo León (2014)

LUGAR: Cacha
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Maqui uchu o Quinua con cuy
CATEGORÍA:
Sopa
#PAX:
4
TIEMPO PREPARACIÓN: 1 hora 30 minutos
UTENSILIOS:
INGREDIENTES
quinua
papas chola
cuy
cebolla blanca
zanahoria
arvejas
sal
comino
diente de ajo
cilantro
aceite
agua

CANTIDAD
UNIDAD
250
g
454
g
1
und
50
g
30
g
30
g
c/n
g
2
g
5
g
5
g
5
g
3
lt
PREPARACIÓN
1. Realizar un refrito con aceite, cebolla y ajo
2. Añadir agua, zanahoria y arvejas
3. Agregar la quinua y el cuy porcionado
4. Cocer por 1 hora
5. Agregar las papas y comino
6. Agregar cilantro y rectificar con sal
RESEÑA HISTÓRICA
Plato tradicional que los priostes servían en las fiestas

MISE EN PLACE

OBSERVACIONES
La quinua posee alto contenido de proteínas

TÉCNICAS
Refrito

en cuartos
porcionar
cubos 3mm
cubos 3mm

repicado
repicado

PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Cuy
FUENTE: Maria Criollo (2014)

LUGAR: Colta
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Caldo de mote
CATEGORÍA:
Sopa
#PAX:
4
TIEMPO PREPARACIÓN: 1hora
UTENSILIOS:
olla, cucharon
INGREDIENTES
cebolla blanca
zanahoria
costilla de borrego
arvejas
mote
papa chola
achiote
sal
comino
diente de ajo
aceite
agua
cilantro

CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE
50
g
cubos 3mm
30
g
cubos 3mm
250
g
cortes irregulares
30
g
100
g
cocido
454
g
en cuartos
5
g
moler
c/n
3
g
5
g
repicado
10
g
3
lt
10
g
repicado
PREPARACIÓN
1. Hacer un refrito con aceite, achiote, cebolla y ajo
2. Agregar agua, costilla de borrego, zanahoria y arvejas
3. Hervir por 15 minutos y agregar las papas
4. Agregar mote y cilantro
5. Rectificar con sal
RESEÑA HISTÓRICA
Plato muy apreciado en las fiestas del pueblo indígena
OBSERVACIONES
Se puede agregar hojas de acelga

TÉCNICAS
Refrito
Hervir
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Costilla de borrego
FUENTE: Manuel Criollo (2014)

LUGAR: Colta
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Hapy o Colada morada
CATEGORÍA:
Bebida
#PAX:
15
TIEMPO PREPARACIÓN: 1hora 30 minutos
UTENSILIOS:
olla, cucharon, licuadora
INGREDIENTES
harina de maíz morado
mora
mortiño
piña
hojas de naranja
hojas de arrayan
hierva luisa
cedrón
canela
clavos de olor
ishpingo
panela
agua

CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE
150
g
1
kg
licuar y cernir
1
kg
licuar y cernir
1
unidad
cubo 3mm
20
g
20
g
15
g
15
g
15
g
15
g
30
g
350
g
5
lt
PREPARACIÓN
1. En agua agregar hojas de naranja, arrayan, hierva luisa, cedrón,
canela, clavos de olor, ishpingo y cascara de piña hervir por una hora
2. Cernir y volver a llevar a fuego e incorporar la panela
3. Incorporar el jugo de mora, mortiño y harina de maíz morada
4. Mecer hasta que hierva y agregar la piña
RESEÑA HISTÓRICA
Hapy en quichua para el pueblo indígena la colada morada representa
el luto de los vivos
OBSERVACIONES
TÉCNICAS
Al maíz morado se le puede reemplazar por harina de maíz
Hervir
negro
maíz negro
Licuar
La canela y el ishpingo son condimentos dulces de
la región amazónica
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Mortiño
Mora
FUENTE: Arturo León (2014)

LUGAR: Cacha
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Jucho o Colada de capuli
CATEGORÍA:
Bebida
#PAX:
10
TIEMPO PREPARACIÓN: 1 hora
UTENSILIOS:
olla, cucharon, licuadora
INGREDIENTES
harina de maíz
capulí
canela
clavos de olor
pimienta dulce
panela
agua

CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE
150
g
454
g
lavar
20
g
10
g
10
g
350
g
4
lt
PREPARACIÓN
1. En agua agregar canela, clavos de olor y pimienta dulce
2. Cernir y agregar capulí y panela dejar hervir por 20 minutos
3. Agregar harina de maíz y dejar hervir
RESEÑA HISTÓRICA
Bebida netamente Puruhá que se la tomaba en el Paucar Raimy
que es el cambio del solsticio que es de enero a marzo
OBSERVACIONES
TÉCNICAS
A esta preparación también se le puede agregar
Hervir
durazno
Licuar
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Capulí
FUENTE: Maria Criollo (2014)

LUGAR: Colta
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NOMBRE:
CATEGORÍA:
#PAX:
TIEMPO PREPARACIÓN:
UTENSILIOS:

RECETA ESTÁNDAR
Chicha de jora o Azua
Bebida
30
40 horas
olla, cuchara de madera, pondo

INGREDIENTES

CANTIDAD
UNIDAD
MISE EN PLACE
agua
9000
cc
harina de jora
300
g
panela
150
g
canela
30
g
pimienta dulce
3
unidad
clavo de olor
3
unidad
arrayan
30
g
hoja de naranja
15
g
hierva luisa
10
g
cedrón
10
g
piña
150
g
naranjilla
150
g
PREPARACIÓN
1. llevar a ebullición 6000 cc de agua
2. Disolver la jora en 1000 cc de agua fría y añadir al agua que esta hirviendo
teniendo cuidado de que no se formen grumos, dejar cocinar a fuego lento
durante 20 minutos, revolviendo de vez en cuando para que no se asiente
3. dejar enfriar un poco esta mezcla y verter a un pondo hondo
4. Colocar los dos litros de agua restantes en otra olla junto a la panela, canela,
clavo de olor, pimienta dulce, arrayan, dejar hervir durante 20 minutos añadir
todas las hiervas aromáticas y apagar el fuego tapar y dejar reposar por 5 minutos
5. cernir el agua aromatizada en el pondo donde esta la jora cocinada, añadir la piña
con su cascara, la naranjilla y tapar el pondo
6. dejar fermentar entre 2 a 4 días hasta que la chicha tenga un olor ligero de
fermento
RESEÑA HISTÓRICA
Bebida muy tradicional en la gastronomía de estos pueblos
Era el complemento de ofrenda para los dioses
OBSERVACIONES
TÉCNICAS
No se debe cocinar las hiervas porque puede tornar
Cocer
amarga la preparación
Hervir
Esta preparación tiene algunas variantes ya que se
Revolver
puede preparar con avena o con harina de morocho
Fermentar
FUENTE: Mariano Morocho (2014)

LUGAR: Colta
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Rumi uchú o Ají de piedra
CATEGORÍA:
Salsa
#PAX:
8
TIEMPO PREPARACIÓN: 30 minutos
UTENSILIOS:
piedra de moler
INGREDIENTES
ají criollo
cebolla blanca
agua
sal
cilantro
tomate

CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE
4
g
moler
100
g
cubos 3mm
15
g
c/n
10
g
repicar
1
und
moler
PREPARACIÓN
1. Moler el ají en una piedra de moler o en un mortero
2. Agregar el tomate y moler
3. Añadir agua y cebolla
4. Añadir cilantro mezclar y rectificar con sal
RESEÑA HISTÓRICA
El modo tradicional de preparar esta salsa en los pueblos
indígenas es en un mortero de piedra
OBSERVACIONES
En el pueblo indígena el ají esta muy arraigado
FUENTE: Arturo León (2014)

TÉCNICAS
Moler
Mezclar

LUGAR: Cacha
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Chigüiles o Shibil
CATEGORÍA:
Entrada
#PAX:
10
TIEMPO PREPARACIÓN: 1hora 30minutos
UTENSILIOS:
olla vaporera, cuchara de palo
INGREDIENTES
harina de maíz
manteca de cerdo
queso fresco
agua
sal
achiote
hojas de maíz

CANTIDAD
UNIDAD
MISE EN PLACE
500
g
125
g
150
g
desmenuzar
750
g
c/n
20
g
10
und
lavar
PREPARACIÓN
1. Cocer en una olla el agua con la manteca de cerdo, sal y dejar hervir
2. Agregar la harina y dejar reposar unos minutos antes de mezclar
3. Mezclar durante 5 minutos con una cuchara de palo y en movimientos
envolventes en llama baja
4. Verificar si en el fondo de la olla se ha formado una costra para
saber si ya esta lista, añadir manteca de cerdo para dar una textura
consistente a la amasa
5. Amasar y formar bolas para rellenar con el queso desmenuzado
mezclado con achiote
6. Colocar la masa en la hoja de maíz y envolver
7. Cocer en una vaporera por 45 minutos
RESEÑA HISTÓRICA
Este plato se prepara el domingo de ramos y como parte de sus
costumbres se reparte con vecinos y amigos
OBSERVACIONES
TÉCNICAS
Se sirve acompañado de una taza de café
Desmenuzar
La hoja de maíz le da un sabor especial
Amasar
Mezclar
Hervir
Envolver
PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Manteca de cerdo
Queso fresco
FUENTE: Maria Criollo (2014)

LUGAR: Colta
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Chapo
CATEGORÍA:
Postre
#PAX:
4
TIEMPO PREPARACIÓN: 1hora15 minutos
UTENSILIOS:
INGREDIENTES

CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE
agua
240
g
panela
80
g
canela
5
g
machica
227
g
manteca de cerdo
5
g
PREPARACIÓN
1. Hervir el agua con la panela y canela
2. Retirar del fuego y cernir
3. Añadir la machica, manteca de cerdo y mezclar
RESEÑA HISTÓRICA
Este alimento se solía llevar dentro de un bolso o quipi como cucayo
OBSERVACIONES
Alimento altamente nutritivo
En la actualidad se reemplaza el agua por leche
FUENTE: Manuel Criollo (2014)

TÉCNICAS
Hervir
Mezclar

LUGAR: Colta
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RECETA ESTÁNDAR
NOMBRE:
Arroz de cebada de dulce o hamlla
CATEGORÍA:
Postre
#PAX:
10
TIEMPO PREPARACIÓN: 1hora15 minutos
UTENSILIOS:
olla, cucharon
INGREDIENTES
cebada de arroz
panela
canela
leche

CANTIDAD
250
150
5
1

UNIDAD
g
g
g
lt

MISE EN PLACE

PREPARACIÓN
1.Cocer la cebada de arroz por 45 minutos
2. Agregar leche, panela y canela
3.Servir frio o caliente
RESEÑA HISTÓRICA
La cebada es un producto introducido pero fue adaptado en el medio andino
OBSERVACIONES
Alimento altamente nutritivo
FUENTE: Maria Criollo (2014)

TÉCNICAS
Hervir
LUGAR: Colta
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3.4.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ayllus: grupos de familia (Cordero, 1955)
Ama Ishki Yuyai: no ser partidario de dos a la vez (Inka’s, 2014)
Ama Killa: no ser ocioso (Inka’s, 2014)
Ama Llulla: no mentir (Inka’s, 2014)
Ama Shuwa: no robar (Inka’s, 2014)
Amawtas: sabios (Inka’s, 2014)
Ayuno: fanesca (Vacacela, 2014)
Azua: chicha (Morocho, 2014)
Cucayo: provisiones que se lleva en el viaje (Criollo, 2014)
Cutana: moler (Criollo, 2014)
Guashcas: collares típicos de los indígenas Puruháes (León, 2014)
Hamlla: colada de dulce (Criollo, 2014)
Hapy: colada morada (León, 2014)
Hawa pacha: tierra de arriba (León, 2014)
Inti: sol (Cordero, 1955)
Japi tucui: pedido de mano (Criollo, 2014)
Kay pacha: tierra de aquí (León, 2014)
Killa: luna (Cordero, 1955)
Kusana: asar a la parrilla (Cordero, 1955)
Mushug nina: inicio del nuevo ciclo de vida (León, 2014)
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Nina pambana: llama enterrada (León, 2014)
Pacarinacuna: templos para rendir sacrificios (León, 2014)
Pacha mama: madre tierra (León, 2014)
Pachacamak: Dios dueño del tiempo y del espacio (León, 2014)
Pamba mesa: forma de compartir los alimentos (León, 2014)
Quipi: bolso (Criollo, 2014)
Rumi: piedra (Criollo, 2014)
Sara cancha: tostado (Vacacela, 2014)
Sawari: matrimonio (Criollo, 2014)
Shibil: chigüiles (Criollo, 2014)
Timbuchina: hervir (Morocho, 2014)
Tushpa: fogón (Morocho, 2014)
Uchú: ají (León, 2014)
Uku pacha: tierra de abajo (León, 2014)
Warmitucushca: los hombres se visten de mujeres (Morocho, 2014)
Yachag o cuchipatas: sacerdotes indígenas (Cordero, 1955)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 En los pueblos Cacha y Colta de la nación Puruhá existe una gran variedad de
riqueza gastronómica entre los platos más destacados tenemos papas con
cuy, chicha de jora que hasta la actualidad tienen una gran demanda entre los
habitantes de la nación; sin embargo existen platos como la fanesca y el jucho
que solamente se los prepara en ciertas temporadas.

 Las influencias que tuvo la gastronomía Puruhá tanto española como inca
fueron importantes ya que se introdujeron nuevos productos y técnicas de
cocción dando origen a nuevos platos, los cuales hasta la actualidad se
consumen en la cocina andina.

 Para la realización de esta investigación ha sido necesario visitar los pueblos
de Cacha y Colta para analizar la riqueza cultural que esta posee en cuanto a
su gastronomía y tradiciones

 Los habitantes de esta esta nación fueron personas hábiles ya que supieron
aprovechar lo que la naturaleza les brindo para transformar los alimentos en
grandes banquetes mediante técnicas de cocción y conservación que ellos
mismos descubrieron e hicieron parte de su vida.
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 En esta investigación se demuestra que en la provincia de Chimborazo
todavía existen pueblos que poseen una gran diversidad de cultura pero con el
pasar del tiempo esta se ha ido quedando en el olvido debido a factores como
la falta de conocimiento de nuevas generaciones de los habitantes de la zona,
la migración y la introducción de nuevos productos en el mercado.
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RECOMENDACIONES

 Mediante esta investigación se hace un llamado a las autoridades de las
diferentes organizaciones a realizar campañas de concientización a la
juventud de los pueblos de la nación Puruhá para rescatar las costumbres,
tradiciones y la identidad que poseen para que de esta manera den a conocer
a la gente mestiza acerca de su cultura y que esta no se pierda.

 A través de la realización de este estudio se busca difundir la cultura
gastronómica que nuestros antepasados nos heredaron y de esta manera
mantenerla viva en el tiempo

 Esta investigación nos ayuda a conocer las raíces de nuestra gastronomía
para dar a conocer

a las generaciones venideras la riqueza cultural que

posee nuestro país.

 El recetario que esta tesis aporta ayudara a que los diferentes platos
tradicionales de esta nación se den a conocer, realizando festivales
gastronómicos con los mismos para que los habitantes de nuestro país y de
igual manera las personas extranjeras conozcan el origen de la gastronomía
ecuatoriana.
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ANEXOS
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MUSEO DE CACHA

VESTIMENTA TÍPICA DE CACHA

FUENTE: (Mayra Criollo)

FUENTE: (Google imágenes)

PUCARÁ TAMBO CACHA
FUENTE: (Mayra Criollo)
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IGLESIA DE BALBANERA COLTA PRIMERA IGLESIA DEL ECUADOR
FUENTE: (Google imágenes)

LAGUNA DE COLTA
FUENTE: (Mayra Criollo)

VESTIMENTA TÍPICA DE COLTA
FUENTE: (Google imágenes)
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PIEDRA DE MOLER
FUENTE: (Mayra Criollo)

CÁNTAROS O PONDOS
FUENTE: (Mayra Criollo)
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CEDAZO

CUCHARAS DE MADERA

FUENTE: (Mayra Criollo)

FUENTE: (Mayra Criollo)

PILCHES
FUENTE: (Mayra Criollo)
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SALADO AHUMADO
FUENTE: (Mayra Criollo)

ASAR CUY
FUENTE: (Mayra Criollo)

106

BIBLIOGRAFÍA:


Aguiló, F. (1985). El Hombre del Chimborazo. Abya-Yala.



Álvarez, M. (2008). Las Cocinas Andinas en la Plata. Argentina



Andrade, S. (2004). Protestantismo Indígena. [en línea]. Consultado: [22,
junio, 2014] Disponible en: http://books.google.es/books?id=QX6sZHxbGEC&pg=PA29&dq=canton+colta&hl=es&sa=X&ei=XIKoU82HLsOg8Q
HtyIGQDQ&ved=0CEEQ6AEwBg#v=onepage&q=canton%20colta&f=false



Aquiles, P.R (1969). Los Puruhayes. Tomo I. Quito: Editorial Casa de la
Cultura.



Aquiles, P.R (1970). Los Puruhayes. Tomo II. Quito: Editorial Casa de la
Cultura.



Avilés, E.P. (2014). Enciclopedia del Ecuador. [En línea]. Consultado: [28,
mayo, 2014] Disponible en:
http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=499&Let=



Benítez, L., y Garcés, A. (1990). Culturas Ecuatorianas, Ayer y Hoy. (5ta
edición), Edición Abya-Yala.



Bouchard, G. (2003). Génesis de las Naciones y culturas del Nuevo Mundo.
México: Fondo de Cultura.



Bravo, A., Quirola, S., Ortiz, C., Vacacela, J., Andino, M., Mancheno, C.,
Yánez, O. R., Oleas, T, y Freire, C.H. (1992). Riobamba en el siglo XX:
Editorial Pedagógica “Freire”.



Brazalez, Y. D. (2013). Propuesta de Trajes de Espectáculo Inspirados en la
Cultura Puruhá para la Cantante Mariela Condo. Tesis de grado, Universidad
Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador.



Caiza, A. (2005). Chimborazo y sus Cantones. Riobamba-Ecuador.



Carrasco, T., Iturralde, D. y Uquillas, J. (1999). Doce Experiencias de
desarrollo indígena en América Latina. [en línea]. Consultado: [18, junio, 2014]
Disponible en:
http://books.google.es/books?id=7qrh38tDjToC&pg=PT152&dq=canton+colta&

107

hl=es&sa=X&ei=XIKoU82HLsOg8QHtyIGQDQ&ved=0CDEQ6AEwAw#v=onep
age&q=canton%20colta&f=false


Cepeda, F. (1975). Riobamba imagen palabra e historia. Riobamba-Ecuador.



Chimborazo.net. [En línea]. Consultado: [1, mayo, 2014] Disponible en:
http://www.chimborazo.net/riobamba_chimborazo.html



Comercio. (2014). La Revista de El Comercio en el Hogar Familia, 18, 19.



Cordero, L. (1995). Diccionario Quichua- Español Español- Quichua. Casa de
la Cultura Ecuatoriana.



Costales, A. (1972). Historia de Riobamba y su provincia. Casa de la Cultura
Ecuatoriana.



Criollo, M. (2013 octubre). [Entrevista con José Yaguachi, habitante de la
comunidad Cacha]. Vestimenta, vivienda, economía, fiestas comidas típicas
de Cacha



Criollo, M. (2014 mayo). [Entrevista con Manuel Criollo, habitante de la
comunidad Colta]. Vestimenta, costumbres, tradiciones culinarias de la cultura
Puruhá, Patos tÍpicos.



Criollo, M. (2014 mayo). [Entrevista con Petrona Vacacela, habitante de la
comunidad Cacha]. Platos típicos, productos, tradiciones culinarias de la
cultura Puruhá.



Criollo, M. (2014 mayo). [Entrevista con Segundo Criollo, habitante de la
comunidad Colta]. Vestimenta, costumbres, tradiciones culinarias de la cultura
Puruhá.



Criollo, M. (2014 mayo). [Entrevista con Maria Criollo, habitante de la
comunidad Colta]. Platos típicos, significados de palabras en quichua



Criollo, M. (2014 octubre). [Entrevista con Arturo León, habitante de la
comunidad Colta]. Vestimenta, fiestas, costumbres, tradiciones culinarias de la
cultura Puruhá.



Criollo, M. (2014 octubre). [Entrevista con Mariano Morocho, habitante de la
comunidad Colta]. Vestimenta, costumbres, historia, festividades, tradiciones
culinarias de la cultura Puruhá.

108



Cueva, D. (1960). Expresión Ritual de Comidas y Bebidas Ecuatorianas.
Quito-Ecuador.



Cuvi, P. (2001). Recorrido por los Sabores del Ecuador. Quito-Ecuador.
Recetas Nestle Ecuador.



Donoso, P. (2013). Relatos Tradicionales de los Pueblos Zápara, kichwa
Pruruha Cohachi del Ecuador. Petroecuador



Espinoza, A. M. (2000). Los Mestizos Ecuatorianos y las Señas de Identidad
Cultural. (3ra edición). Quito –Ecuador: Editorial Trama Social.



Freire, H. C. (1998). Chimborazo Provincia Mágica en la Mitad del Mundo.
Riobamba-Ecuador: Editorial Pedagógica Freire.



Gallardo, C. (2012). Ecuador Culinario. Quito-Ecuador.



Gallegos, E.E. (1975). Los Cachas Elementos de Estudio. Riobamba: editorial:
Banco Central del Ecuador.



García, F. (2007). ll Congreso Ecuatoriano de Antropología y Arqueología.
Quito-Ecuador. Abya-Yala.



Gobierno, C. (2014). Cultura de Colta. [En línea]. Consultado: [30, mayo,
2014] Disponible en:
http://www.municipiodecolta.gob.ec/municolta/index.php/turismo/patrimonio/cul
tura



Gobierno, M.C. (2011). Diagnóstico del Cantón Colta. PDOT Colta.



Gobierno, A.D.P.C. (2012). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
PDOT Cacha.



Grupos Étnicos del Ecuador. (2013). Pueblo Cachas. [En línea]. Consultado:
[28, mayo, 2014] Disponible en:
http://etniasynacionalidadesecuador.blogspot.com/2013/10/pueblo-loscachas.html



Grupos Étnicos del Ecuador. (2013). Pueblo Coltas. [En línea]. Consultado:
[28, mayo, 2014] Disponible en:
http://gruposetnicosynacionalidades.blogspot.com/2013/04/pueblo-coltaidiomas-hablan-el-idioma.html



Instituto, N.E.C. (2010). Ecuador: Censo de Población y Vivienda 2010.INEC.
109



Kacha. (2014). Kacha Cuna de la Gran Nación Puruhá. [Folleto]. Riobamba:
Parroquia de Cacha.



Larrea, C. (1972). Prehistoria de la Región Andina del Ecuador. QuitoEcuador.



León, B. A. (2014). Territorio y Gobierno Comunitario. Quito-Ecuador.



Lozano, A. (2005). Recuperación del espacio Perdido. Riobamba-Ecuador.



Lozano. C.L. (2004). Recuperación del Espacio Perdido, Liripamba capital
ancestral Puruhá. Editorial Amawtay Wasi.



Mancero, L. J. (1992). Riobamba en el siglo XX. Editorial Carlos Freire
Heredia.



Ministerio, T. (2014). Guía Turística de la Parroquias Rurales de Riobamba
[folleto]. Riobamba: Ministerio de Turismo.



Modesto, A. CH. Cacha Raíz de la Nacionalidad Ecuatoriana. RiobambaEcuador: Fondo Documental Diocesano.



Montanori, M. (2003). El Mundo de la Cocina. Buenos Aires: Ediciones Paídos.



Municipio de Chimborazo. (2011). Diagnostico sistema socio cultural, Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Riobamba-Colta.



Municipio de Chimborazo. (2012).Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, Riobamba-Cacha.



Municipio, CH. (2014). Chimborazo el puno más cercano al sol [folleto].
Riobamba: Municipio de Chimborazo.



Naranjo, M. (2004. La Cultura Popular en el Ecuador. Cuenca-Ecuador.



Nazarea, V. (2006). Kawsankapak Rickuchiykuna. Quito-Ecuador. Abya-Yala.



Osorio, X., Avilés, R., Cabrera, E. MF., Cañete, L., Aguilar, D., Gálvez, Z. P.,
Lima, E., López, Sandra., Astudillo, Julieta., Peña, S., Reyes, A., Roldós, P, y
Chauvet, E. (2005) Identidad Y Ciudadanía de las Mujeres. [en línea].
Consultado: [18, junio, 2014] Disponible en:
http://books.google.es/books?id=mQLEMHr8490C&pg=PA322&dq=canton+col
ta&hl=es&sa=X&ei=XIKoU82HLsOg8QHtyIGQDQ&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=o
nepage&q=canton%20colta&f=false



Pazos, J. (2010). Cocina Regionales Andinas. Corporación editorial Nacional.
110



Posso, M. (2011). Metodología para el Trabajo de Grado (tesis y proyectos).
Cámara Ecuatoriana del Libro - Núcleo de Pichincha.



Rodríguez, S. R. La Región Interandina Ecuatoriana. Riobamba-Ecuador:
editorial Freire.



Starnaiolo, U. (1999). Ecuador: Anatomía de un País en Transición. (2da
edición). Quito-Ecuador: Editorial Abya-Yala.



Unigarro, C. (2010). Patrimonio Cultural Alimentario. Quito-Ecuador. Ediciones
la Tierra.



Viajandox Ecuador. [En línea]. Consultado: [1, mayo, 2014] Disponible en:
http://www.viajandox.com/chimborazo-historia.htm



yoriobamba. [En línea]. Consultado: [1, mayo, 2014] Disponible en:
http://www.yoriobamba.com/index.php/datos/82-canton-colta

111

