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Introducción 

El pueblo Waranka se encuentra asentado en la parte central de la Provincia Bolívar 

Cantón Guaranda, a una altura de 2500 m s. n. m. y a 3500 m s. n. m., en los siguientes 

cantones: Guaranda, parroquias Gabriel I. Veintimilla, Facundo Vela, Guanujo, 

Salinas, San Simón (Yacoto), Simiatug y San Luís de Pambil; Chillanes, parroquia 

Chillanes; Chimbo, parroquia Asunción (Asancoto); Echeandía, parroquia Echeandía; 

San Miguel, parroquia San Pablo de Atenas; y Caluma, parroquia Caluma. Es uno de los 

pueblos milenarios con un cúmulo inmenso de saberes o conocimientos que vienen de 

ser practicados desde las épocas ancestrales, los cuales tienen una relacionados con su 

entorno, vivencias sociales, costumbres y tradiciones acorde a su cosmovisión; esto 

permite que las familias se identifiquen plenamente con sus valores culturales, mediante 

el desarrollo de actividades productivas con sus propias formas de cultivar y 

comercializar,  que garantizan el bienestar de todos y cada uno de sus miembros en una 

relación armónica con la naturaleza. Este cúmulo de saberes o conocimientos son 

heredados desde las pasadas generaciones, siendo conservadas celosamente como un 

preciado patrimonio cultural. Estas prácticas han dado lugar a que sus habitantes 

mantengan tradiciones y costumbres tan peculiares que hacen de este pueblo tan 

peculiares en la vida nacional. (Morocho, 2016, pág. 3) 

 

Dentro del campo de la economía en Pueblo Waranca, una de las actividades más 

importantes es la agricultura, con una gran diversidad de cultivos propios de la serranía; 

del mismo modo la crianza de animales tanto de especie mayor y menores; 

seguidamente un lugar importante ocupa también las artesanías. Respecto a la 

espiritualidad, cuenta también con un sinnúmero de valores como creencias, sueños, 

señales, mitos, rituales entre los que se destacan. La gastronomía en el Pueblo Waranka 

es sumamente rica y diversa por el mismo hecho de que su población se ha dispersado 

por diferentes regiones; pero los que más se destacan, son los platos típicos preparados 

con los frutos obtenidos de sus campos tanto agrícolas y pecuarias. El conocimiento de 

las ciencias, también constituyen valores muy importantes para sus habitantes, entre los 

que se destacan la medicina, el manejo de las energías, la relación con los astros, entre 
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otros. Finalmente tenemos la Chakana, elemento cósmico de los pueblos andinos, un 

símbolo de una concepción filosófica y científica muy profunda,  es la representación 

ideal del mundo andino que rige las normas de conducta y principios básicos de relación 

humana en lo  social, político y espiritualidad; ordenador del mundo, que define el 

sentido paritario muy real y práctico en los pueblos andinos, reflejada inclusive en el 

regocijo al celebrar los grandes RAYMIKUNA (Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kulla 

Raymi y Kapak Raymi). 

 

Calendario Vivencial Educativo Comunitario 

El calendario vivencial del Pueblo Waranka, hace referencia a los diferentes eventos en 

la vida del hombre andino, aspectos, espacios temporales, entrelazados y marcados por 

el caminar cíclico de los astros, sobre todo del astro rey como es el sol, elemento vital 

en la vida de los seres que habitamos el planeta tierra, dando origen a una diversidad de 

acontecimientos climáticos, agrícolas, ganaderos, astronómicos, festivos, rituales y 

organizativos que se manifiestan en una secuencia de sucesos elaborados. 

 

Usualmente cada año o una división de éste, manifiesta la organicidad liderada por el 

sol, seguido del nombre de la actividad a que se refiere, como por ejemplo: cuando se 

dice: luna tierna, tiempo propicio para las siembras. Sucede también que cada momento 

es calificado por la palabra tiempo seguido de un acontecer climático tiempo o como 

por ejemplo: cuando se dice tiempo de lluvias; en otros casos las circunstancia es 

nominada por el cultivo que predomina, como por ejemplo cuando se dice tiempo de 

granos. No es el tiempo en rigor lo que se divide como es usual en los calendarios. Esto 

es lo que sucede cuando se pasa de tiempo seco, al tiempo de lluvias. Lo que se separa y 

al mismo tiempo junta a los acontecimientos son actividades agro festivas y rituales, 

que a la manera de nudos y eslabones marcan el fin y el inicio de los aconteceres. El 

calendario es un tejido chacarero vivo, constituido por las familias, la naturaleza y lo 

sagrado. En la vivencia comunitaria, no existe persona más emotiva que el “tiempo”, él 
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puede ser caprichoso, violento, amable, iracundo, de conducta inusual, y está mirando 

continuamente la conducta de la comunidad humana. De allí que los humanos tenemos 

una infinita gama de saberes, señas y secretos, para conversar y sintonizar con el 

tiempo. 

 

Es común decir: tiempo de siembras, tiempo de migraciones, tiempo de sequía, tiempo 

de lluvias, tiempo de cosecha,  entre otros; para nombrar o caracterizar una 

circunstancia de la vida agro festiva comunitaria de variada duración, ésta 

denominación no es un ente abstracto separado de actividades concretas. No es un 

tiempo medible y divisible que fluye en una dirección de modo uniforme, continuo e 

infinito independientemente de los hechos, una suerte de recta infinita que ordena de 

modo regular, progresivo y programado cronológicamente las actividades de personas e 

instituciones en lo que se ha venido a llamar  la vida moderna. El tiempo para los 

pueblos nativos, es una vivencia constituida por un conjunto de sucesos de duración 

variada que se manifiestan cada año. La duración lo marca la situación vivenciada, se 

trata de un tiempo que gira, rota, da vueltas y regresa, en cada movimiento cíclico, el 

giro que da la pacha está liderada por un cultivo, un astro, un evento climático. Con 

respecto al calendario de rituales o fiestas religiosas en las comunidades, se observan 

que no corresponden al mundo andino; por lo tanto, es menester recuperar los cuatro 

grandes eventos festivos  (Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kulla Raymi, Kapak Raymi), los 

cuales coinciden con la salida, culminación y puesta de la constelación chacarera de la 

Chakana. (Cando, 2016, pág. 5) 

 

Cabe mencionar que hay diversidad de calendarios como los escolares, costumbristas, 

festivos y otros. Los calendarios vivenciales son vivencias cíclicas que muestran las 

actividades que se realizan en cada etapa agrícola, mostrando la cosmovisión con que el 

campesino desarrolla sus cultivos, tomando en cuenta las señas, rituales y festividades 

de cada momento. Se denomina calendario vivencial, porque las comunidades viven 

criando la chakra, a su vez la chakra les cría y la crianza es una fiesta, que en cada 
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momento comparten con todos los integrantes que viven en la comunidad. Las fiestas 

permiten sintonizar entre comuneros y autoridades comunales, para realizar actividades 

simultáneas en los sembríos familiares. Conocer el tiempo les permite encontrar el día 

más favorable para hacer un ritual, una ceremonia nupcial, un pago a la tierra, sembrar y 

cosechar un determinado producto para reunirse, hacer fiestas u otras actividades. El 

calendario agro festivo, es una guía para los técnicos de campo, porque les permite 

caminar al  ritmo de vida de los oriundos de cada una de las comunidades. La familia 

lleva el saber en la mente y su corazón y sigue el ritmo de la Pachamama, sin descuidar 

cada momento de la crianza de las generaciones venideras. 

 

Proceso de  Elaboración del  Calendario  Vivencial 

Intercambio de Experiencias y Construcción de la Cartilla del Pueblo Waranka. 

Tomando como referencia experiencias desarrolladas en los diferentes CECIBs, se 

consensua algunas puntualizaciones para el desarrollo o construcción del calendario 

vivencial del pueblo Waranka, para lo cual se hace necesario conformar grupos de 

trabajo enfocadas en diferentes aspectos contemplados en la Chakana. El equipo de 

trabajo de construcción de este instrumento de orientación para el pueblo Waranka, está 

conformado tomado en cuenta los diferentes componentes que rigen la vida de los 

pueblos andinos cuyos componentes son los siguientes: 

• Los astros: Padre Sol y madre Luna. 

• Los meses del año. 

• Actividades productivas y economía. 

• Vivencias socio-culturales. 

• El mundo de la espiritualidad. 

• Señales naturales. 

• Actividades educativas y recreativas. 
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Los Astros: Padre Sol y la Madre Tierra. 

 

Para el mundo andino, el sol representa el elemento fundamental para la vida, pues 

gracias a su influencia se produce la maduración de todo cuanto el ser humano necesita 

para la vida, es ésta la razón para que permanentemente rinda tributo inclusive con 

ofrendas a su divinidad, por cuanto de ser por él, nada en este mundo sería posible, 

simplemente no existiría la vida. Dicho de otra manera, el Sol es quien fecunda la tierra, 

hace posible la vida misma y la madre tierra es la que dota de cuanto es necesario para 

la vida con la ayuda del padre Sol. 

 

El año en el mundo Andino 

El año en el mundo andino es marcada por los cuatro RAYMIKUNA, El día que la 

tierra permanece más cerca al sol, marca el inicio de un nuevo ciclo según la 

cosmovisión andina, acontecimiento astronómico celebrado con ceremonias y varios 

rituales en agradecimiento al Tayta Inti, este acontecimiento tiene lugar el 20 de marzo 

según el calendario gregoriano, la luz del sol es perpendicular y es el único día en que 

no se proyectan sombras, debido a la cercanía y posición del sol.  
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Este es el día propicio para hacer peticiones al gran Pachakamak, día en que se da por 

finalizado el Pawkar Raymi, una época de florecimiento, frutos y granos tiernos. A su 

vez, se festeja el inicio del Inti Raymi, el mismo que tiene su inicio el 21 de marzo, la 

nueva temporada solar donde abundan los granos secos. En conclusión, Para nosotros el 

año no termina el 31 de diciembre, como en la cultura occidental, porque no hay ningún 

suceso astronómico importante. El ciclo, según nuestro calendario, termina el 20 de 

marzo y se inicia el 21. 

 

 

Entre rituales, festejos y ofrendas se cumplen los diversos acontecimientos, 

seguramente tenemos otro acontecimiento importante para el mundo andino y por ende 

para el pueblo Waranka; es la etapa comprendida entre el 21 de marzo al 21 de junio, 

día del solsticio de invierno en donde se festeja el Inti Raymi. De la misma manera, se 

llega al mes de septiembre, y el día 21 se celebra el Kulla Raymi en honor a Mama 

Killa, para la que se realizaba la gran festividad llamada Situwa Killa Raymi, pero como 

Mama Killa era la coya de Apu Inti, esta fiesta también se denominaba Coya Raymi. En 

tales festejos participaban todas las mujeres, sean estas coyas (casadas), Capac Warmi 

(poderosas señoras), ñustas, pallas, warmikuna, wayru, willak; es también considerada 

como el mes de la limpieza y de la expulsión de las enfermedades, para cuyo objeto se 

hacían ritos, pidiendo a Wirakucha que evitara las enfermedades porque como en koya 

Raymi empezaba a llover, había propensión a que las gentes contrajeran males. 

Finalmente tenemos el Kapak Raymi, conocida como la Gran Fiesta de la Nueva Vida.  

 

 

Es una festividad dedicada a la continuación de la vida, con énfasis en niños y jóvenes. 

Cuenta la tradición oral, que los mayores engalanaban a las futuras generaciones con 

obsequios celebrando el ritual de la dotación simbólica a los recién nacidos, de prendas 

de vestir, los valores más preciados, los útiles y herramientas más esenciales, para que 

ellos sean los continuadores de su compromiso natural adquirido en la vida y que los 

irían trasmitiendo de generación en generación. Este acto de ofrenda a los menores se 
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traducía en base al compromiso y la participación recíproca de todos los integrantes de 

la comunidad. (Morocho, Padre so y la Madre tierra, 2016, pág. 8) 

COMPONENTE UNO: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS 

                

 

Las actividades principales del Pueblo Waranka en la  provincia son el comercio, la 

ganadería, la industria y la agricultura. Se comercializan los productos de la zona como: 

Papas, panela, aguardiente más conocido como "Pájaro Azul", lana, productos lácteos y 

tejidos. La lana de fibras naturales, los productos lácteos y los tejidos artesanales son 

elaborados micro-empresarialmente en la parroquia Salinas. 

Actividades  

1.- Artesanía 

• Bordados de Bayetas  (Pachalina). 
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Deriva de dos términos, Pacha que es Tiempos Espacios que nos cobija y Shina que da 

el significado de  cómo, como cobijarse de Espacio y Tiempo a cada mujer que tiene 

representación holística de cuerpo físico y espiritual Viviente a la Pacha Mama interna y 

externa. 

 

Pachallina, elaboraron con hilos de lana, algodón y fibras naturales con decoraciones de 

colores naturales, piedras, metales y huesos preciosos para mujeres solteras y casadas 

que están expresadas en los bordados que son comprendidas mediante la lectura 

holística desde el saber y conocimiento de diversos pueblos y naciones originarias. En 

los bordados ceremoniales, están representados los caminos de sol y la luna con sus 

rayos, el trueno del relámpago, las ondulaciones de las vibraciones de los seres 

vivientes, las plantas sagradas de conexiones con las y los ancestros, divinidades y otros 

seres, la misma que es elaborado por personas con el saber conocer y hacer. 
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Pachallina/Pachashina, tiene representación ceremonial de diplomacia y política del 

estilo de vida como en fallecimientos, matrimonios, conmemoraciones, siembras, 

celebraciones,  nacimientos y otros, estos comportamientos rituales aún existe en la 

actualidad aunque se ha cambiado con la modernidad en telas sintéticas pero se 

mantienen aún varios elementos. (Ruiz, Noviembre 2016, pág. 11) 

 

• Elaboración de la Shikra 

 
 

La shikra es utilizada por personas del pueblo waranka, sirven  para llevar sus cosas, 

guardar la cebada y los granos que producen en el campo; son  tejidos  de  cabuya o hilo 

resistente y de varios colores. La materia prima, con que se tejen  estas artesanías, la 

obtiene de las hojas del penco de cabuya verde.  Luego de un proceso que tarda obtener 

hilos finos y ser coloreados de diferentes colores vivos llamativos.  La cabuya es una 

planta sumamente rústica, que se ha explotado en Ecuador desde tiempos inmemoriales. 

Viene del kichwa “tsawar” 
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Sin embargo, la gente adulta de la comunidad aún lo usa, aunque pierde vigencia en las 

jóvenes. Las shikra autóctonas indígenas son reemplazadas por las mochilas, los 

saquillos sintéticos, carteras y las fundas plásticas.  Antes la gente guardaba el grano 

como semilla o para alimentarse en épocas secas. 

 

 

• ¿Cómo se Confecciona?- Las artesanas que no quiere que este arte desaparezca, 

se confeccionan en horas de  las noches o en las sesiones a las que asiste en la 

comunidad le acompaña su infaltable tejido;  usan unos ratitos para tejer, el resto 

del tiempo lo empleamos en el trabajo agrícola y en el cuidado de los animales, 

por eso se demora en hacer una ‘shikra’    algunos tiempos. 
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• Tejidos en Paja 

 

 

 

 

 

 

De esta labor se encargan los habitantes de las comunidades ubicadas en las partes altas 

de la cordillera de los andes, puesto que es allí donde encontramos la materia prima, 

sobre todo es posible seleccionar la paja apropiada para la elaboración de sombreros, 

canastos, figuras de animales, porta cubiertos, monederos entre otros. 

 

2.- Productos Agrícolas y Pecuarios 

             

La base de la economía  del pueblo Waranka en la actualidad es, cultivar y criar tanto 

animales como productos agrícolas, cada zona dependiendo de las características del 

suelo, cultivan diferentes tipos de productos como también crían animales; luego de la 
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obtención de las cosechas, aún mantienen la tradición de agradecer a la Pachamama o 

Madre tierra aun cuando no con la misma ceremonia que lo hacían sus antepasados. 

Entre los cultivos tradicionales que se mantienen son: las papas, mellocos, ocas, 

mashwa y otros en las tierras altas, mientras que en las tierras bajas, tenemos el maíz, la 

cebada, trigo, habas, arveja, lenteja, entre las más comunes. En el campo productivo, el 

Waranka considera a la Pachamama como la madre de toda vida, mientras que el 

agricultor se concibe como el partero de la Madre Tierra, y el encargado de la crianza de 

los cultivos como que son sus hijitos. La cosecha es el alimento regalado por la Madre 

Tierra para sus hijos; es regalo que hay que agradecer, respetar; nunca botar, ni 

desperdiciar. La tradición quiere que en parte la cosecha se destina al trueque: regalo 

gratuito, que a su vez merece un regalo recíproco, y en un ambiente ritual, alegre, 

festivo. El consumo es: ser criado, dejarse criar. La tecnología productiva - inclusive la 

tecnología de almacenamiento, transporte y distribución y reproducción - es: saber criar 

la vida; es una sabiduría; y es una sabiduría propia a la buena crianza.  El concepto 

andino de economía comprende una dimensión meta-económica: una dimensión divina. 

• Cultivo de Papas 

Preparación del suelo. 

              

La preparación del suelo se inicia con la ruptura de la madre tierra por lo menos con 

treinta días de anticipación para su oxidación, mediante el uso de la maquinaria agrícola 

en los terrenos planos y el azadón en los suelos la derosos,  luego de la oxidación de 

realiza la remoción dejando listo para el proceso siguiente. 
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• Elaboración de surcos. 

Se lo realiza manualmente con el uso del azadón y mediante minga, a donde acuden 

familiares y vecinos, dependiendo de la extensión del área a realizarlo. 

 

• Semilla. 

 

Es seleccionada con prudente anticipación, la misma que se lo conserva en sacos o 

trojes de paja dependiendo del lugar, hasta que se inicie su germinación. 

 

• Siembra 

Se lo realiza aproximadamente a una distancia de 40 a 50 cm de distancia de planta a 

planta y 80 a 90 cm de surco a surco, cubriendo la semilla con abono orgánico en 

algunas casos y químico en otros, luego de lo cual se lo cubre con aproximadamente de 

8 a 10 cm de tierra. 
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• Deshierbe  

 

Se lo realiza cuando las plantas hayan crecido aproximadamente de 5 a 10 cm., sin antes 

haber aplicado alguna plaguicida y fertilizante, para de esta manera asegurar un normal 

crecimiento de la cementera. (Ilijama, Noviembre 2016, pág. 16) 

• Aporque  

Es la colocación de una cantidad moderada de tierra alrededor de las plantas, labor que 

es necesario hacerlo para que soporten las plantas y agilitar su crecimiento, durante esta 

labor, también se utiliza fertilizantes a su alrededor. 

• Control de plagas. 
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Se lo realiza para evitar que las plantas sean destruidas por el gusano trazador, también 

para evitar del ataque de los hongos sobre todo en épocas de lluvia, mediante la 

utilización de plaguicidas de procedencia química y natural. 

• Segundo aporque 

Llamado también colmada de la tierra, se lo realiza para que el producto tenga 

suficiente cobertura hasta la cosecha. 

• Cosecha  

 

Habiendo madurado el producto, se procede a su cosecha mediante mingas entre 

quienes han participado durante todo el proceso del cultivo, trabajo por el cual el 

propietario comparte raciones para que lleven a cada uno de los hogares. Similar 

procesos se cumplen con otros tubérculos como la oca, el melloco, la mashwa aunque 

en menor escala, por cuanto son más de consumo familiar antes que para la 

comercialización. 

Cereales 
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• Cultivo del Maíz 

 

En tierras de bajío como se los denomina a las ubicadas a menor altura sobre el nivel del 

mar, se cultivan los cereales como el maíz, trigo y la cebada. Nos referiremos al maíz 

por ser uno de los productos históricamente reconocidos en el mundo andino, por ser 

considerada planta sagrada de los incas, de donde se obtenía la chicha sagrada para el 

festejo de los Raymikuna. 

 

• Preparación del Suelo 

Para la siembra del maíz, se debe tomar mucho en cuenta la preparación del terreno, se 

inicia con el arado del barbecho, realizando por lo menos dos cruces en caso de hacerlo 

con bueyes, o un volteo al utilizar el azadón. Luego de aquello viene el surcado y la 

siembra,  utilizando abono orgánico. Los mese propicios para la siembra de este cereal 

son septiembre y octubre. 
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• Siembra. 

 

Realizada la preparación del suelo, se procede a la siembra a más tardar hasta el mes de 

noviembre, para evitar la época de excesivas lluvias. Los instrumentos utilizados para la 

siembra son la palondra y pala, con los cuales se hacen los huecos a una distancia de 60 

cm de hueco a hueco, en donde se depositan máximas tres semillas; por ser el maíz una 

planta de fácil asocio, puede ser acompañada de otras plantas como el frejol, la quinua, 

las habas y los chochos. Esta forma de cultivo obedece a una de las sabidurías de los 

pueblos andinos, con la finalidad de evitar la presencia de plagas y aprovechar también 

el tallo para sostener el fréjol por ser una planta rastrera. Al final se obtiene una 

variedad de productos que sirven para el sustento familiar, cuyo consumo está listo para 

los meses de septiembre y octubre. 

• Deshierbe  
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Se realiza aproximadamente a los 30 días de haber sembrado, sobre todo cuando hay 

presencia de lluvia, ya que con su presencia las plantas crecen con mayor rapidez, caso 

de no hacerlo las plantas se vuelven amarillentas y puede causar pérdida de la 

producción, esta labor debe estar concluida máximo hasta el mes de noviembre. 

• Aporque 

 

Consiste en apilonar la tierra lo suficiente para soportar la planta, de este modo se evita 

que se viren, esta labor se realiza cuando mida de un metro a metro cincuenta, 

cronológicamente es recomendable que este trabajo esté realizado hasta el mes de 

diciembre a mediados de enero. 

• Florecimiento y Cosecha de Granos Tiernos. 
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A fines de enero y durante el mes de febrero, las plantas se encuentran en pleno 

florecimiento, y a inicios de marzo, abril e inicios de mayo tenemos la cosecha de los 

granos tiernos. Durante esta temporada y sobre la base del choclo, se realizan 

variedades de comidas típicas como: humitas, choclos asados, mote, pasteles, 

quimbolitos, sopas de diferentes nombres y saberes. 

 

• Cosecha  

 

La última semana de mayo e inicios de junio, el maíz y los productos asociados ya se 

encuentran en plena madurez y  la planta inicia a tomar un color amarillento, dando la 

señal de que ya está seco y hasta mediados de junio y todo el mes de julio ya se 

cosecha. La cosecha es un día especial para toda la familia, donde se comparte una 

amena conversación y se degusta las comidas preparadas a base del mismo maíz y otros 

productos que se cosecharon con anterioridad, como por ejemplo el frejol y las habas. 
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• Selección  para: Semilla, Venta y Consumo 

 

Una vez culminado con la cosecha, se procede a seleccionar las mejores mazorcas para 

la semilla, otros para la venta y finalmente para el consumo humano en la familia. 

Todas estas selecciones los secan durante 3 o 4 días para luego guardarlos en taques o 

trojes de estera o grandes vasijas de barro para evitar el gorgojo. 

• Hortalizas 

              

Con la finalidad de variar la producción, en los últimos años también han introducido 

las hortalizas, los mismos que están dando buenos resultados, asegurando la diversidad 

en la obtención de alimentos nutritivos para las familias, la comunidad e inclusive para 

la comercialización aun cuando sea en pequeña escala. 
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Entre las hortalizas que se han incorporado a nuestro medio tenemos: zanahoria 

amarilla, remolacha, cebolla blanca, ajo, acelga, col, coliflor, rábano, brócoli entre otros.  

Estos productos, siendo de ciclo corto, no demandan de mayor esfuerzo en producirlos, 

la única dificultad que se presenta es que no se puede cultivar en épocas de sequía. 

• Legumbres 

 

Las legumbres son un tipo de leguminosas que se cosechan únicamente para obtener la 

semilla seca, entre los cuales tenemos: habas, frijoles, lentejas y arveja, que son 

cultivados por los habitantes del pueblo Waranka. 

 

• Cultivo de la Haba 

El haba es un cultivo tradicional de la sierra ecuatoriana, generalmente se cultiva sola 

pero también en asocio con especies como: maíz, papa, ocas, quinua y sobre todo con 

pastos y forrajes para los animales, es uno de los productos más importantes en la dieta 

de la población en general por su rico contenido proteico.  
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• Siembra 

 

Tradicionalmente, no requiere de mayor preparación del suelo para realizar la siembra, 

sin embargo es recomendable utilizar terrenos utilizados con otros cultivos como papas, 

cebada, trigo u otros. 

 

• Deshierba  

 

Por su característica de planta asociativa, no es tan necesaria realizar la deshierba, por 

cuanto se ayudan para ahuyentar las plagas y protegerse del viento, lo cual asegura un 

buen rendimiento en la producción. 
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• Control en el crecimiento 

Básicamente es recomendable retirar algunas plantas un poco nocivas para su normal 

crecimiento sobre todo las que pueden superar en la altitud o producir mucha sombra, y 

las que puede disminuir un tanto la producción. 

 

• Valor nutritivo 

El haba es un producto que contiene un gran valor nutricional, aportado al cuerpo 

humano: calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra; también vitaminas y 

minerales como calcio, magnesio, hierro y zinc. 

 

• Pecuaria 

• Vacunos 

 

El ganado vacuno es un animal mamífero rumiante de gran tamaño con un cuerpo 

robusto, con una altura de alrededor de 120-150 cm y con aproximadamente 600 a 800 

kg como peso promedio. El ganado vacuno o bovino es aquel tipo de ganado que está 

representado por un conjunto de vacas, bueyes y toros que son domesticados por el ser 

humano para su aprovechamiento y producción; es decir esta clase abarca una serie de 

mamíferos herbívoros domesticados por el hombre para satisfacer ciertas necesidades 
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bien sea alimenticias o económicas. El ser humano puede generar grandes ganancias en 

la crianza de estos animales debido a que puede obtener diversos elementos de ellos 

como su carne, piel o leche, por ende se puede decir que el ganado vacuno es una de las 

mejores inversiones económicas en cuanto a la crianza de animales se refiere; además 

generalmente sus derivados son utilizados para la realización de otros productos de uso 

humano, la reproducción de estos animales es con una duración de 280 días de 

gestación. Las personas que viven en las comunidades del cantón Guaranda, parroquia 

Guanujo dedican a la crianza y explotación de ganado bovino (vacas) aprovechando sus 

productos como: la carne y leche. 

• Ovinos 

 

El ganado ovino es un tipo de ganado que se comprende por ovejas; estos animales son 

criados por el hombre para su completo aprovechamiento, dado a que los mismos son 

grandes productores de leche y carne, pero aún más por su buena producción de lana 

para la confección de artesanías. Las ovejas son mamíferos de alimentación herbívora. 

Estos animales se adaptan fácilmente en las praderas pobres en las cordilleras altas; las 

personas que viven en las comunidades del cantón Guaranda dedican en un 40% a esta 

explotación, para aprovechar sus productos principalmente la carne y la lana. 
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• Porcinos 

 

El ganado porcino está compuesto por cerdos, puercos o cochinos. Estos animales son 

mamíferos, y logran adaptarse a la vida familiar dado a que es un animal sumamente 

dócil, con un promedio de vida de alrededor de los 15 años.  El ganado porcino le 

brinda ciertos beneficios al ser humano como por ejemplo su carne, grasa, huesos, 

cerdas y piel. 

 

 La reproducción de estos animales es de 114 días de gestación con 8 a 12 crías por 

parto. Los cerdos son criados y engordados en las familias que viven en las 

comunidades del Cantón Guaranda con un promedio de 3 cerdos por familia para 

aprovechar la carne y sus crías para vender  como ingreso económico de la familia.  En 

especial la carne es aprovechada en las fiestas como: carnaval, bautizos y matrimonios 

preparando la fritada. 
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• Especies menores 
• Crianza de los cuyes 

                            

 

 

 

 

El cuy es un pequeño roedor originario de los Andes de Sudamérica, muy dócil y fácil 

de criar. Es un animal doméstico que tiene carne de excelente calidad proteica.  Su 

crianza está muy difundida en nuestro país, bajo el sistema de crianza familiar, 

alimentándose en base a forrajes, hierbas y residuos de cocina y cosecha. En cada hogar 

de la sierra, por muy modesto que sea, tiene una norma hereditaria establecida para criar 

cuyes para sustento cotidiano, en especial en las familias campesinas. Una de las 

dificultades en la crianza de cuyes, tradicional, es que se obtienen animales pequeños y 

de bajo peso, lo que se pretende es dar a conocer un sistema de crianza mejorada, 

teniendo como resultado animales tiernos con un peso y tamaño óptimos para el 

consumo y/o venta. Con esta guía se pone al alcance algunas técnicas en el sistema de 

crianza mejorada de cuyes que permitan aumentar la producción, logrando un ingreso 

económico y mejorando las condiciones de vida. Las persona que viven en las 

comunidades del cantón Guaranda, dedican a la crianza de los cuyes para aprovechar su 

carne nutritiva en las fiestas como: carnaval, bautizo de los hijos, matrimonios y en 

otras fiestas que realizan dentro de cada familia. Siendo el plato típico en Guaranda 

papas con cuy asado. La reproducción de este animal es 62 días de gestación con 2 a 4 

crías por parto, llegan a la pubertad a los 3 meses en las hembras y 4 en los machos, 

donde inicia a la reproducción.  
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• Crianza de las Aves 

 

 
 

Muchas personas, tanto campesinos como pobladores urbanos, tienen la costumbre de 

criar algunas aves aprovechando el patio de sus casas. Para obtener huevos y carne que 

mejoran la calidad de la alimentación ahorrando el dinero que significaría comprarlos. 

Las personas que viven en las comunidades del cantón Guaranda se dedican a esta 

actividad para aprovechar sus productos como la carne y los huevos para la 

alimentación familiar y no comercial. La alimentación de las aves (gallinas) es el 

morocho en grano, balanceado, hiervas e insectos en el campo. 

• Piscicultura 

 

La piscicultura es la crianza de peces, término bajo el que se agrupan una gran 

diversidad de cultivos muy diferentes entre sí, en general denominados en función de la 

especie o la familia, estos animales brindan carne blanca y saludable. Las instalaciones 



 

 

 Página 30 

 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL BILINGÜE 

de piscicultura industrial se conocen como piscinas y puede ser de cemento o de tierra; 

es recomendable piscinas naturales de tierra ya que de ella obtienen gran cantidad de 

alimento como vegetal e insectos pequeños que viven en el agua; las personas que viven 

en las comunidades del cantón Guaranda dedican en mínima cantidad en especial en la 

parroquia de Guanujo sector Apahua para obtener la carne. 

 

3.- Gastronomía 

• Papas con Cuy 

 

Para el pueblo Waranka el cuy es un animal sagrado por cuanto es utilizado para sacar 

los malos espíritus y el diagnóstico del estado del ser humano, el cuy asado es el plato a 

la carta andina indígena de los pueblos kichwakuna del territorio Waranka, plato más 

relevante con papas y cuy para el pedido de mano de la  novia para el matrimonio, 

siembra de papas, maíz, fiestas convencionales, ceremonias ancestrales, ofrendas y más 

eventos protocolarios de los pueblos kichwas.  

 

Los cuyes generalmente son criados en los cuartos de cocina ya que la temperatura es 

más alta por la función del fogón, además la ceniza actúa como repelente para las 

diferentes bacterias, su producción está destinada mayormente para el consumo interno 

y, una parte para la comercialización. Para las comunidades indígenas que están 
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ubicadas en las partes altas del cantón Guaranda el cuy es tan importante en la siembra 

de papas ya que obligatoriamente deben comer cuy con el objetivo de que la producción 

sea excelente o abundante, además para depositar sus huesos en los wachos de las papas 

como signo de reciprocidad con la Pachamama. En la actualidad, en las fiestas de 

nuestras comunidades, cuando celebran matrimonios, bautizos, confirmaciones, grados, 

fundiciones de casa y en eventos grandes como Carnaval, se preparan un promedio de 

150 cuyes por fiesta; a la cual se involucran toda la familia para su preparación. En 

todos estos actos el cuy siempre es acompañado de papas cocinadas tinturado con 

achiote molido incorporado ají en la misma preparación, no debe faltar la hoja de 

lechuga.  

 

• Preparación  

 

Para la preparación de papas con cuy, primero se mata al cuy aplastando la cabeza con 

las dos manos, luego se saca los ojos para que se derrame toda la sangre, luego se debe 

sacar el pelaje con agua hervida para luego lavar  sacándole las vísceras, alíñelo con sal, 

pimienta, comino y ajo machacado.  
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Refriegue una  cebolla blanca sobre el cuy. Para asarlo se debe colocar un palo a través 

del cuy desde la cabeza hasta las patas. Áselo sobre carbón haciéndolo girar hasta que 

éste se cocine por dentro y por fuera, úntele achiote de vez en cuando. Se sirve sobre 

una hoja de lechuga con papas cocidas bañadas en salsa de maní y ají. Para el pueblo 

Waranka es el plato más exquisito que no debe faltar en ninguna fiesta familiar ya que 

está en juego el prestigio de la familia.  Aunque este animal no cuente con mucha 

musculatura es una delicia llena de nutrientes y muy saludable. (Hinojoza, Noviembre 

2016, pág. 32) 

 

• Fritada de chancho con mote 

 

El consumo de la fritada con mote generalmente se lo realiza en la fiesta mayor 

(Carnaval de Guaranda) para esto la mayoría de las familias las engordan con mucha 

anterioridad, alimentando preferentemente con granos con el objetivo de que no se 

forme mucha grasa y así sea más saludable. Su preparación se realiza con dos días de 

anticipación, que luego de matar al aninal se procede a caspar las cerdas del chancho 

con paja del cerro o paja de la cosecha de cebada hasta que la piel del chancho esté bien 

amarilla, este cuero es brindado primeramente a los que ayudan esta actividad. 
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La preparación de la fritada se realiza en una paila preferentemente paila de bronce 

grande, en la cual se coloca la carne cortada en trozos peque ños, para una buena 

cocción se debe remover constantemente con un pedazo de madera grande para evitar 

quemaduras por la manteca que sale de la fritada.  

 

La fritada se brinda a los visitantes bien caliente acompañado con el mote de maíz 

blanco y ají. 

 

• Colada de haba con carne de res 

 

Este alimento generalmente se consume en los velorios, que consiste en un grande de 

colada de harina de habas con dos o tres papas grandes, acompañado de un trozo grande 

de carne de res. La res que se consume habitualmente es del finado o familiares que 

obligatoriamente debe ser consumido para que no existan peleas por los bienes que deja 

el finado. 

 

• Dulce de Zambo 
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El dulce de zambo es un alimento alto en nutrientes y natural que a lo largo de estos 

tiempos han venido consumiendo de generación en generación como postre luego de la 

merienda, incrementándose el consumo en el carnaval que es distribuido como entrada 

antes de brindar la fritada o caldo de gallina.  

 

Ingredientes 

• Zambo   

• Panela                                 

• Canela 

• Cedrón 

• Especias aromáticas 

Para el preparado de este alimento primero es necesario lavar el zambo, sacar la cáscara 

con un cuchillo, de la misma forma se les quita las venas y las pepas para luego picar en 

trozos pequeños  y poner a hervir el producto en una olla con agua durante 3 horas en el 

fogón, hasta que el zambo esté suave y no contenga mucha agua se agrega panela y las 

hierbas aromáticas, con el objetivo de que no se adhiera en la parte baja de la olla se 

debe remover constantemente con un cucharón. Una vez que esté listo se sirve en un 

plato pequeño acompañado de panes como entrada para brindar otros alimentos. 
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4.- Plantas Medicinales 

El territorio del pueblo Waranka, es apta para el cultivo de plantas medicinales, de las 

cuales unas son cultivadas y otras crecen en forma natural o silvestre. 

• Pumín  

 

 

 

 

 

Planta silvestre que se utiliza para combatir las malas energías de las personas, también 

la gripe provocada por el frío. 

• Ortiga negra  

 

 

 

 

Se encuentra en estado silvestre dentro de los sembríos, se utiliza para el dolor 

estomacal,  realizar limpias; como también para purificar la sangre. 
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• Ruda  

 

 

 

 

 

Aleja las malas energías mediante la realización de limpias, se lo cultiva muy 

celosamente, porque se cree que depende de tener una buena mano para que esta planta 

crezca, cuya característica principal es que se considera una planta cálida. 

• Marco  

 

 

 

 

Es un arbusto cuyo valor curativo consiste en quitar las malas energías, inclusive se 

puede preparar en una bebida para los cuerpos resfriados. 
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• Manzanilla  

 

 

 

 

Planta caliente de color verde, flores amarillas, pétalos blancos utilizado para el 

tratamiento de dolencias como: hinchazones, heridas, golpes, torceduras y otras. 

De manera general, se concluye de que el pueblo Waranka no difiere mucho de los 

demás pueblos que coexistimos en el Ecuador, por lo cual se mantiene conocimientos 

similares universalmente conocidos por los habitantes de los andes. (Patín, Noviembre 

2016, pág. 37). 

5.- Comercio 

 

A través de los relatos de los mayores, nos ha llegado hasta nuestros días de que el 

intercambio comercial se lo hacía a base del trueque; sin embargo no hace mucho se lo 

realiza a base del empleo del sistema monetario. Esta forma de obtener los diferentes 
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bienes o productos en la actualidad se lo realiza de una zona a otra, de región a región y 

otras. 

6.- Trueque  

          

 

 

 

 

 

• Objetivo.- Proteger y promover la producción y comercialización del Pueblo 

Waranka ya sea en  bienes y servicios de asociaciones informales que tienen como fin 

lograr el auto subsistencia de sus integrantes. Propender a la actividad regular de dichas 

asociaciones informales mediante la cooperación, creatividad y el desarrollo personal y 

comunitario. Promover la capacitación de los emprendedores. Dotar de capital de 

trabajo inicial y apoyo a los nuevos emprendimientos. Apoyar y ampliar las 

instituciones de la Banca Social. Apoyar a las organizaciones que tienen base en la 

familia, la solidaridad y la cooperación. Favorecer el desarrollo endógeno local.  

Promover la incorporación y transferencia de tecnología apropiada. Ofrecer apoyo 

técnico e información sobre la economía social en cada municipio, incorporando los 

recursos profesionales de la provincia, los municipios y las universidades e institutos 

tecnológicos. Promocionar la inscripción de organizaciones locales, regionales y 

provinciales que generen proyectos, promuevan emprendimientos e incorporen mano de 

obra. 
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• El trueque.- Es el intercambio de bienes materiales o de servicios por otros 

objetos o servicios, y se diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el 

dinero como representante del valor en la transacción. Al contrato por el cual dos 

personas acceden a un trueque se le denomina permuta. La teoría subjetiva del valor 

explica tanto el intercambio que se da en el trueque como el de una economía 

monetaria. El intercambio solo se produce si ambas partes valoran más subjetivamente 

aquello que tiene la otra, que lo que esperan dar a cambio en el intercambio. (Ruiz, 

Trueque, Noviembre 2016, pág. 38) 

7.- Turismo 

 

En el Pueblo Waranka el turismo  genera riqueza a quien cultiva sus tierras, tiene mucho 

que ofrecer a propios y extraños. Su capital es la ciudad de Guaranda. 

• Carnaval de Guaranda 

 

 

 

 

Mientras en el resto del país las fiestas de carnaval causan tensiones, fricciones y 

disgustos en Guaranda y el resto de la provincia Bolívar lo celebran. 

• Waranka - grupo étnico  
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El grupo étnico Waranka se encuentran asentados en la parte central de la Provincia 

Bolívar, cantón Guaranda.   

• Bosque Protector Piedra Blanca 

 

 

 

 

 

El bosque protector Piedra Blanca es un reducto de selva embellecido por ríos de agua 

cristalina y su ambiente paisajístico que contrasta con rocas gigantesca 

• Santuario de la Virgen del Guayco 

 

 

 

 

 

 

 

Santuario de la Virgen del Guayco, uno de los lugares de visita en la provincia 

de Bolívar es el santuario al que acuden creyentes de todo el país. 
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• Cascada Milagrosa 

 

 

 

 

 

 

 

Al sur del pueblo de Balsapamba, junto a la carretera se avista un salto de agua, 

cuya fuerza y minerales le han atribuido propiedades milagrosas. 

 

• Santuario de la Virgen de Lourdes 

 

 

 

 

 

Esta Gruta es una réplica autentica de la que existe en Francia en los Perineos conocida 

con el nombre de Lourdes en cuya Gruta se apareció la Madre de Dios. 
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COMPONENTE DOS: VIVENCIAS SOCIOCULTURALES 

1.- Celebraciones principales del Pueblo Waranka 

Kapak Raymi 

Fiesta dedicada al aparecimiento de las plantas y crecimiento; en el ser humano, el paso 

de la infancia a la niñez. Esta fiesta es dedicada a los hombres (niños). La fecha de 

celebración es el 21 de diciembre. 

 

Ceremonia 

 

Ofrecimiento a la madre tierra: con flores e inciensos por haber germinado y permitir 

crecer la planta. 
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Ritos 

 

Uno de los ritos en el Pueblo Waranka que se ha perdido es el corte del cabello a los 

niños y amarre con cinta roja, que significa el crecimiento y el paso de la infancia a la 

niñez. 

Gastronomía 

 

La alimentación en esta fiesta es generalmente el caldo de gallina con papas, papas con 

cuy. Coincide con navidad y los medios de comunicación han influido para que sea más 

comercial y se prepare pavo, se obsequie regalos,etc. Así celebran en el pueblo 

waranka. 

Pawkar Raymi 
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El 21 de marzo es la fecha en el que se celebra Pawkar  Raymi, fiesta dedicada a la 

mujer, al florecimiento de la madre naturaleza, al nuevo año andino, al fuego nuevo o 

MUSHUK NINA. En el ciclo de la vida del ser humano, el paso de uchilla wampra a 

malta wampra (Pubertad a la adolescencia) 

Ceremonia 

 

En esta fiesta, la ceremonia representativa es el ofrecimiento a la madre tierra, incienso, 

frutas, flores a través de una sabia o sabio, mediante rogativas se enciende el fuego 

nuevo.  

Ritos 
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Es el momento para purificarse con el fuego nuevo, el lavado de cara con agua y flores, 

también se les pone en la coronilla esta agua. A más de purificación significa la unidad 

familiar y el reencuentro.  

Gastronomía 

 

La gastronomía es variada, esta fiesta es más colectiva. Todos participan y aportan con 

los alimentos (Kukayu), Es propicio para también brindar a los acompañantes y 

familiares papas, gallinas, cuyes y diferentes granos. 

 

Inti Raymi 

Es la fiesta mayor para los pueblos kichwa, celebrándose el 21 de junio. Es la fiesta 

dedicada a los hombres, al sol por sus bondades para la maduración de los granos y en 

el ciclo de la vida del ser humano, es el paso de la juventud a la adultez, fiesta en el que 

se conocen entre los jóvenes y luego viene el matrimonio. 
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Ceremonia 

 

La ceremonia en esta fiesta se lo realiza con todos los granos, frutas y flores en 

agradecimiento a la cosecha.  

Es el momento de la unidad familiar para compartir los alimentos tales como: papas, 

cuyes, gallinas, mote, fritada, chicha y colada de maíz. 

 

Ritos 

 

Se inicia esta gran fiesta con el baño ritual que se lo hace en una cascada o vertiente 

sagrada, a fin de tomar energías, antes de esto hay una meditación y agradecimiento en 

la familia por la cosecha, luego de compartir y degustar  la comida y tomar chicha a 
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partir de las 11 a 12 de la noche se dirigen al baño ritual, muchos lo hacen con un 

shaman otros solos. 

Gastronomía  

 

En esta fiesta la gastronomía es variada, pero principalmente esta la colada de maíz con 

papas, cuy o gallina, acompañado el infaltable mote, chiwil, chicha de maíz. 

Kulla  Raymi 

Es la primera fiesta del año ritual o agrícola, conocida también como Equinoccio de 

Otoño, se la celebra el 21 de Septiembre, y se rinde culto a la fertilidad, tomando 

energías de la Pacha Mama (Tierra) se rinde culto al símbolo de la fertilidad, y a la 

mujer en sí, porque ella la encargada de entregar vida al universo; se hacen 

compromisos para empezar un año ritual agrícola de la mejor manera, se siembran 

sueños, buenos deseos, esperando ver florecer los frutos no sólo materiales si no 

también la buena energía dentro de la vida familiar y social. 
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Ceremonia 

 

La ceremonia en esta fiesta se lo realiza con todas las plantas que recién están creciendo 

en nuestras comunidades del pueblo waranka, en agradecimiento a la pacha mama.  

Los seres humanos somos parte de la totalidad evolutiva del Universo por lo tanto, 

debemos mantener en la memoria que somos precursores en la conservación integra 

tanto de nuestra identidad como de la cultura. Nuestros ancestros pusieron especial 

interés en el estudio del cosmos y su influencia en la vida de los seres humanos, lo que 

se convirtió en sabiduría e interrelación directa con la Pacha Mama, origen inagotable 

de recursos sustentables para el hombre. 
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Ritos 

 

Este acto lo realiza el sabio invocando a la Madre Naturaleza y al padre sol, para que 

los granos sembrados sean germinados y producidos sin ninguna plaga. 

 

Gastronomías  

 

La alimentación en el Pueblo Waranka en este acto es a base de los granos secos, 

papas y cuy; una parte, se ofrece a la madre tierra. La bebida principal es la chicha de 

morocho. (Morocho, Los 4 Fiestas del Pueblo Waranka, Noviembre 2016, pág. 42) 
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2.- Minka 

 
 

En el Pueblo Waranka y sus comunidades indígenas  se realizanban  trabajos en el 

campo con las minkas en los trabajos de camino o para cualquier actividad de cultivo 

que van a realizar ya sea de siembras de papas, siembra de maiz, riegue de trigo, 

cebadas etc. 

 

 

 Hací poder terminar los trabajos en el campo lo mas pronto posible. El propietario del 

terreno se va de casa en casa llevando trago para mingar a los vesinos y ahí toman el 

trago y dicen si para prestar la mano para ir a la minga. Tambien para las mingas que 

hay en la comunidad solo cortan el cacho de la vaca, allí se reunen una multitud de 

gente niños/as jóvenes, padres y madres todos unidos van a la minga. (Bayas, 

Noviembre 2016, pág. 50) 
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3.- Matrimonio Ancestral 

 

El matrimonio ancestral en el Pueblo Waranka cuando un hijo/a se va casar primero los 

padres del novio acuden a la casa de la novia para saber si es que la novia está de 

acuerdo para casarse, primero dialogan con los padres de la novia. Cuando dice si, luego 

se van con el pedimento donde la novia llevando  cuyes y  gallinas,  frutas, panela y el 

pájaro azul, después que reciben todos los alimentos quedan de acuerdo y se ponen una 

fecha para ir a casarse en  la iglesia. Luego que se casan y salen de la iglesia van a la 

casa del novio a compartir  las comidas típicas papas con cuy, chicha, colada de haba 

con carne de res, arroz con conejo, mote con fritada, con todos los amigos, familiares y, 

los invitados y vecinos de la misma comunidad y de otras comunidades que se les han 

invitado. Los compadres se dirigen  a la casa de los novios con los regalos y todos los 

invitados por parte del mencionado. En la casa de los matrimoniados es la fiesta más 

grande con todos los invitados, amigos y familiares. (Ninabanda, 2016, pág. 51) 
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 COMPONENTE TRES: PRÁCTICAS ESPIRITUALES 

 

1. Rituales  

                         

 

Hay que echar en un cuenco una cucharada de azúcar morena, otra de menta y  

una hoja de laurel, y la colocamos en un lugar alto del lugar del negocio.  

 

Al cabo del mes como mínimo lo tiras y si quieres puedes colocar otro nuevo. Apartará 

la negatividad y atraerá la fortuna. 
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2. Pachamanka 

 

El Allpamanka que en el idioma Kichwa significa “Olla de tierra” es una costumbre 

ancestral de preparar los alimentos de una forma sana y nutritiva, se realiza de una 

manera exacta y ordenada de acuerdo al tiempo, espacio, condimentos, especie de 

plantas, tipo de carnes y otros.  Las carnes que se van a preparar deben ser 

condimentadas un día antes de su cocción para una eliminación total de la humedad. 

 

Se realiza con los diferentes procedimientos que son:  

-La elección de las piedras que van a ser cocinadas las cuales deben ser negras que son 

las piedras hembra ya que estas piedras acumulan gran cantidad de humedad y son 

fáciles de cocinarles, posteriormente estas serán lavadas para calentadas durante 6 horas 

máximo hasta que se vean con un rojo vivo.  
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-Mientras se cocinan las piedras posteriormente se realiza el hueco que sus medidas 

depende de la cantidad de alimento que se va a preparar por lo general es de 50 cm de 

profundidad y 80 cm de ancho y debe ser realizada aproximadamente a unos 50 cm de 

distancia a la fogata donde se preparan las piedras, además debe ser realizada de 

acuerdo a las posición del sol y sus coordenadas ya que estas sirven como un equilibrio 

y armonía dada una de las actividades del planeta y así nos presta la energía total para 

su buena cocción.  Las paredes y el piso del orificio deben ser no muy profundos, deben 

ser llanas, que se pueda realizar la completa y correcta acumulación del calor las 

mismas que antes de introducir las piedras se debe mojarlas completamente. Luego del 

remojo se procede a colocar las piedras en el piso de una forma ordenada colocándolas 

firmemente muy similar a estar colocando baldosas evitando cualquier vacío en el piso, 

además deben limpiar toda la ceniza que este en la misma con hiervas para esto se 

puede utilizar la chilca y el marco. 

 

-Colocado las piedras en el piso se procede rápidamente a la colocación de los alimentos 

cubriendo las piedras totalmente con hiervas aromáticas, frutos, condimentos tanto de 

dulce como de sal así por ejemplo la manzanilla, el paico, el perejil, el culantro, el 

ajenjo, el cedrón, la yerba buena, las manzanas, el pimiento, el ajo, las naranjas, el ají, 

etc. Luego una capa de hojas de guaña; posteriormente se coloca la carne, estas deben 

estar bien tendidas en forma de manteles; la siguiente capa es la mescla de papas, yuca, 

mellocos, ocas, papa china; una capa de zanahorias, amarilla y blanca, cebolla roja y 

blanca, remolacha, y por ultimo una capa de maduros.  

-Posteriormente se coloca una capa de hojas de guaña o platanillo cubriendo todo el 

alimento, luego será cubierta con un mantel blanco que debe ser más ancho que el 

orificio para posteriormente ser colocado la tierra hasta formar una capa gruesa y evitar 

que el vapor salga por cualquier lado, se debe dejar un tiempo aproximado de 45 a 60 

minutos para su cocción. Todos y cada uno de los materiales, alimentos, orden de 

preparación, ubicación nuestros antepasados dicen que se debe a que todo se encuentre 

en armonía con la madre tierra y nos brinde su energía y bondad completa. Los 
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alimentos y procedimientos antes mencionados son los principales que se pueden 

utilizar para la actividad, se puede utilizar más ingredientes. (Gusniay, 2015/13/12) 

 

3.- SUEÑOS 

• Perro 

 
Las personas que sueñan con un perro se dice que pasan con vagancia. También dicen 

que cuando el perro aúlla o hace un hueco en el patio es señal de muerte de un miembro 

de la familia. 

 
• Cerdo 

 

 
Soñar cerdo o chancho es señal de que se va presentar iras con o sin razón. Mientras que 

soñar con una cerda es señal de fecundidad, dicen también que soñar una cerda pariendo 

significa opulencia, prosperidad e indulgencia. Soñar viendo cerdos simbolizan sus 

instintos más bajos: asuntos sucios, rebeldía, codicia. 
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• Conejo. 

 

Las personas manifiestan que soñar conejos tiene un mal augurio, para muchos significa 

que alguien cercano a ellos tendrá problemas de salud, otras personas dicen que soñar 

conejo es buena suerte y/o para que algún deseo no se cumpla. 

 

• Ratón  

 
Dicen las personas, que soñar  ratón es señal de robo. Soñar ratas o ratones no tiene un 

buen significado ya que anuncia pérdidas económicas en cultivos y muchas 

enfermedades en el entorno familiar. 

• Cuy 
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Soñar con cuy significa cuando una persona va a tener problemas de la salud, puede ser 

que salga nacidos en el cuerpo. 

 
• Cebolla 

 
Cuentan que soñar cebolla es para ver velas en un velorio, como también para 

enfermarse de la gripe.  También  dicen que es para llorar por la pérdida de algún 

animal doméstico, muerte de un ser querido. 

 

• Muela 

 

Sobre la muela dicen que es para morir un familiar o los padres, dependiendo del tipo de 

muela. 

 

• Leña 
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Sobre la leña dicen que significa que es para ver  ataúd o ataúdes, sean de personas 

mayores o de niños dependiendo de la forma de la carga de la leña. 

 

 

• Candela 

 
Un impresionante fuego o el incendio de algo propio, indica riesgos de pérdidas, y peor 

si en el siniestro hay víctimas, pero si no las hay el soñante se ve sólo como espectador, 

entonces indica que los enemigos o competidores están perdiendo su oportunidad de 

vencerlo. 

• Árbol Caído 
 

 
 
El árbol caído significa que alguien  importante en la familia va a fallecer. 

• Zapatos 
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Soñar zapatos, es para tener viajes largos en transporte terrestre o en avión, también es 

para tener matrimonio. (Ruiz, Sueños con Animales, Noviembre 2016, pág. 58) 

 

 

 

4.- CREENCIAS 
• Sábila 

 

Cuando se conserva una planta de sábila a la entrada de la puerta y esta se mantenga 

fresca y va creciendo, es una buena señal de suerte. 

 

 

• Ruda 
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Es una planta que atrae el bienestar, por lo cual es recomendable colocar en lugares de 

negocio estratégicos y también portar en vehículos para evitar malos percances.  

 

 

 

• Puño 

 

Es una buena energía sobre todo para evitar algún inconveniente, por ejemplo si 

aparecen perros bravos en el camino y no te permiten pasar, el puño es capaz de 

hipnotizarlo, dejando manso al animal. 

 

• Cruzar los Dedos 

 

Para tener resultados favorables en una competición deportiva 

• Hueso de Pescado 
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Para tener una buena producción de animales de especie menor, se debe enterrar los 

huesos en el lugar donde se encuentran los animales. 

 

• Humo 

 

En épocas de las heladas, es necesario poner el humo en las cuatro esquinas de un 

sembrío, sean estos de cualquier  producto. 

 

• Cuchara 
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Si se deja caer una cuchara al momento de comer, es señal de que se va a tener visita, 

dependiendo de su ubicación esta puede ser masculina. (Cando, Creencias, Noviembre 

2016, pág. 61) 

 

 

5.- CONSEJOS 
 

 

Respetar y cuidar a la madre tierra para vivir sin romper el equilibrio del planeta. De 

esta manera la abuela del Pueblo Waranka aconseja sentimientos de unidad con la tierra 

y el cosmos: Padre Cielo, Madre tierra. Conectar con la fuerza más pura del ser humano 

que es el amor incondicional. “Amarnos los unos a los otros” –Honrar y confiar en el 

mundo de los espíritus de los ancestros.  Recordar a los antepasados con amor. Sanarse 

a sí mismo para sanar a nuestros ancestros y no repetir sus mismos errores a través de 

generaciones. Volver a nuestro Espíritu Interno y al Espíritu de todas las cosas para 

encontrar la verdad dentro de nosotros. Tener el valor de mirar dentro de uno mismo y 

fuera de uno mismo. Trabajar la ira sin volcarla en los demás.  

 

Escuchar el silencio, las respuestas siempre acaban llegando liberarse de las adicciones 

y de los juicios sociales eligiendo ser una persona productiva. Respetar a los ancianos, a 
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la familia, a los niños, a todo ser vivo. Cuidarse durante el embarazo porque el stress y 

el malestar repercuten en el bebé. Enseñar a los niños a reverenciar la vida y ser buenas 

personas. Respetar nuestro cuerpo y nuestra sexualidad como algo sagrado y fuente de 

vida.  Creer en los poderes sanadores de las plantas. Integrar la medicina tradicional y la 

indígena para sanar también el alma y no solo parte del cuerpo. Acabar con la 

insatisfacción de una vida vacía y sin sentido. Recordar que la competitividad insana 

destruye al individuo, así como la violencia y la avaricia. Perdonar para preservar la 

salud y vivir en paz. Aceptar y perdonar el pasado para vivir el presente y mejorar el 

futuro. Obtener fuerza física, mental, emocional y espiritual para cambiar y vivir en paz 

y en armonía. (Ninabanda, Consejos, Noviembre 2016, pág. 62) 

 

6.- CURACIONES 

• Limpia con Huevo  

 

 

 

 

 

 

Siempre se comienza por este trabajo, que tiene dos funciones, diagnosticar 

enfermedades, ataques espirituales, desequilibrios energéticos y también cumple la 

función de descargar a la persona que se le hace está limpia. Se pasa el huevo en el 

cuerpo de la persona el huevo debe ser fresco y del día, no industrial, luego se abre en 

un recipiente con agua y se realiza el diagnóstico. A partir del diagnóstico se 

recomienda un tratamiento al paciente, que depende del grado de desequilibrio del 
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jinchi. 

 

 

 

 

• Limpia con  plantas: 

 

En el Pueblo Waranka se utiliza diferentes tipos de plantas que actúa en el  interior del 

cuerpo ayudando a liberar energías negativas que se encuentran atrapadas en los 

órganos internos, existen plantas frías, cálidas y plantas de poder, de acuerdo con el 

grado de desequilibrio del Jinchi, generalmente se realiza una preparación previa de 

meses en algunos pacientes antes de trabajar con las plantas de poder como la 

Ayahuasca, Huachuma, Toé, etc... Debido a que estas plantas abren procesos 

espirituales muy intensos y si la persona no tiene un trabajo interno previo, puede 

presentar algunos desequilibrios mentales y el propósito del tratamiento es abrir el 

camino, mejorar el entendimiento de las pruebas de la vida y discernir de una forma 

verdadera. 

7.- Secretos. 
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El zambo maduro se cocinaba y se comía combinando con un poco de harina molida o 

un morocho, se ponía y se comía; ahora veo que le ponen panela. Todavía se cocina así 

porque diosito bendice”, explica la anciana, muy orgullosa de lo que sabe y le da una 

auténtica identidad, porque ella sabe quién es y de donde viene. 

Esa alimentación que también heredó de sus ancestros, le dan fuerza para trabajar la 

tierra y para la crianza de animales. Los borregos, vacas, cerdos, aves y los cuyes, era 

otra de las actividades que les permitía sobrevivir.  

 

COMPONENTE CUATRO: SEÑALES DE LA NATURALEZA 

Es un campo de mucho interés ante lo cercano entre las diferentes señales que muchas 

veces han marcado su forma de pensar, por las extrañas coincidencias entre lo mágico, 

lo mítico con la realidad. Se detallará  algunos de estos elementos, a fin de interiorizar 

en cada uno de los habitantes del pueblo Waranka, y hacer de él una persona que ame su 

cultura, sus costumbres y tradiciones. 

1.- SEÑAS DE LOS ASTROS 

• Estrellas 
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Si se observa una noche plenamente estrellada, es señal de que caerá la helada durante 

la noche y hará fuerte calor por el día, afectando los cultivos. 

• Encierro del Sol 

 

Es para experimentar el cambio de temporada, sufrir enfermedades, o cualquier otra 

desgracia. De los poderes para conocer el estado de las cosas de todo lo escondido.  

 

• Luna Llena 
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Influye considerablemente en el ciclo de producción de las plantas, trayendo ciertas 

desventajas para los agricultores y ganaderos, por lo cual se debe evitar el corte de los 

árboles, castrado de animales, lavado de ropas, bañarse el cabello. 

• Nubes 

 

Cuando el cielo presenta una nube azulada, es que no va a haber la presencia de la 
lluvia. 

• Rayos 

 

Es un fenómeno natural lleno de misterios, es así que se debe evitar acamparse bajo los 

árboles cuando hay presencia de los rayos, en caso de que alguien haya sufrido la 

descarga de un rayo, quienes se encuentran cerca no debe hacer ningún ruido hasta que 

vuelva a caer, para que el afectado vuelva a recuperarse. 

2.- SEÑAS DE LOS ANIMALES 

• Mariposa Negra 
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Si las mariposas  aparecen durante el día y entran a la casa, es señal de que alguien va a 

morir, pudiendo ser un familiar o persona cercana a ella. 

• Chapulete 

 

Señala que se acerca la temporada invernal, es un animal que aparece en las diferentes 

zonas de la región andina. Es señal que algún miembro de la familia está fallecido. 

• Espanta Pájaros 

 

Es para evitar el daño de las aves a una cementera.  

Sapos 
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Cuando los sapos comienzan a croar es señal de que está próxima la lluvia o necesitan 
de agua. (Morocho, Señales de la Naturaleza, Noviembre 2016, pág. 68) 

 

 

 

3.- SEÑAS DE LAS PLANTAS 

 

 

 

 

 

 

 

La sábila es una planta da señales  de buena suerte cuando  en el  hogar y en la familia 

están bien en comunión. Y de lo contrario cuando están mal la sábila de poquito a 

poquito se irá secando y eso es como una señal de mala suerte. 
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  COMPONENTE CINCO: ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

 En el Pueblo Waranka en el campo educacional, creemos que estamos haciendo el 

esfuerzo posible para recuperar valores que poco a poco van quedándose en el olvido, 

sin embargo es menester agradecer a todos y cada uno de nuestros habitantes, a fin de 

sensibilizar en el fortalecimiento de nuestros valores culturales a través de la educación. 

De esta manera, estaremos cumpliendo con los mandatos emanados desde las instancias 

organizacionales que rigen en bien de nuestra cultura. (Hinojoza, Actividades 

Educativas , Noviembre 2016, pág. 69) 

1.- Proyectos Escolares 

     

Respecto a los proyectos escolares que se han implementado en los diferentes Centros 

Educativos son variados, dependiendo de la situación geográfica en que se encuentran y 
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los materiales del entorno. Entre los más relevantes se puede mencionar las artesanías 

en paja, los bordados, tejidos, con agujetas, objetos con materiales reciclables, 

construcción de pequeños instrumentos musicales de viento, maquetas y pinturas. 

• Granjas Escolares 

 

Igualmente se cuenta con granjas escolares demostrativas, en donde se cultivan 

productos de ciclo corto, tubérculos andinos, legumbres y hortalizas, dependiendo 

igualmente de la ubicación geográfica y climática de los Centros Educativos. 

 

2.- Actividades Extra Curriculares  

• Música 
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La música del Pueblo Waranka se transmite de generación en generación por vía oral (y 

hoy día también de manera académica) como una parte más de los valores y de la 

cultura de un pueblo en las fiestas nunca falta la música folklórica. 

 

 

 

 

 

• Danza 
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En el Pueblo Waranka la danza es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo 

usualmente con música en las fiestas de las comunidades es primero las presentaciones 

de las danzas, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de 

entretenimiento, artísticos o religiosos. Es el movimiento en el espacio que se realiza 

con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo como expresión 

de sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la sociedad. 

Juegos Tradicionales 

• La Cometa 

 

Se construyen con carrizos en forma de rombo o en otras formas ingeniadas, estos 

juegos son solamente por temporadas de viento. 

• El Trompo 
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Es  un juego tradicional en el Pueblo Waranka que desarrollan los niños y niñas en 

ciertas épocas del año, los mismos que son construidos de madera, plástico y tawa. Para 

su manipulación se utiliza una piola de algodón, cubriéndolo el entorno para que baile. 

 

• El Kushpi 

 

En el Pueblo Waranka el kushpi es un juego tradicional es un objeto similar al trompo 

con la única diferencia de que no lleva el puyón, por lo cual se utiliza un fuete para el 

juego, igualmente en cierta temporada se juega en las instituciones Educativas.  

 

• La waraka 
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Es una soga con un orificio en la mitad, que se utiliza para espantar pájaros de los 

sembríos de  los cereales. 
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