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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
 
 
El Ecuador se encuentra ubicado dentro del callejón interandino, posee diferentes 

condiciones climáticas, lo que ha provocado un desarrollo de la agricultura con la 

producción de diferentes especies como mashua, melloco, oca y quinua; y que 

además “los pueblos indígenas han conservado la quinua y otros alimentos nativos, a 

lo largo de 500 años desde la venida de los españoles”1 y que han formado parte de 

la seguridad alimentaria de la sociedad andina.  

 
La comunidad de Pesillo que es la zona de estudio, posee condiciones climáticas y 

recursos productivos para cultivar, ha conservado algunas especies andinas, las 

mismas que han sido utilizadas para la alimentación, medicina, intercambio y 

comercialización. “En la actualidad los productos que se siembran a gran escala son 

las papas, habas, cebada y arvejas. La col, lechuga, acelga, cebolla, cilantro, 

mellocos, zanahorias, entre otros, se producen en los huertos familiares.”2  

 

Los campesinos/as de este sector han adquirido conocimientos sobre el manejo de los 

cultivos andinos con prácticas tales como labrar el suelo con la yunta, rituales a la 

tierra y semilla para que haya una excelente producción y productividad; y, la 

influencia de la luna que tiene un papel importante porque los agricultores creen que 

incide directamente en el crecimiento de las plantas razón por la cual trabajan en 

concordancia con las fases de este astro. 

 
La pérdida de los conocimientos ancestrales está influenciada por diferentes factores 

entre ellos los de tipo económico, como es la necesidad de contar con mayores 

ingresos por la actividad agropecuaria y ojalá sea de manera continua como es el 

caso de la leche; factores de tipo tecnológico, en la medida de que se requiere hacer 

el mejor uso de la tierra, obtener mayores producciones y hacer uso de la mano de 

obra de manera eficiente; y, factores sociales, debido a que la disponibilidad de la 

tierra es cada vez más crítica por el aumento de la población rural que demanda este 

recurso. 

                                                 
1 NIETO, Carlos y FISCHER, Valdi, La quinua un alimento nuestro. Proyecto 3 P-90-160 INIAP-
CIID, Santa Catalina, Programa de Cultivos Andinos, Quito-Ecuador, p.10. 
2 MUÑOZ, Wagner, “Actividades productivas”, Pesillo, (Revista informativa promocional) Nº1, 
Quito, 2010, p.17. 
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Esta problemática desencadena varios efectos a nivel de la unidad productiva como 

es la pérdida de la fertilidad de los suelos por el monocultivo de pastos especialmente 

que ahora son dedicados para desarrollar la ganadería, e incorporación de productos 

sintéticos como 10-30-10, 15-15-15, 18-46-0 de acción rápida a diferencia de los 

naturales como residuos de las cosechas, estiércoles de animales, que antes se 

disponía por la crianza de animales domésticos que ahora ya son escasos. 

 

A nivel de las familias, el consumo de estos productos ancestrales ha disminuido, con 

el consecuente cambio de la dieta alimenticia tradicional que en definitiva ocasiona 

la pérdida de la identidad cultural andino indígena, inclusive con la pérdida de 

conocimiento respecto a la influencia de la luna y de los rituales característicos al 

momento de sembrar, cosechar y en las celebraciones que se realizaban antes. 

 

Por las consideraciones antes anotadas, el presente trabajo pretende aportar a la 

revalorización de los cultivos mediante la recopilación de saberes ancestrales sobre 

las especies andinas alimenticias mashua (Tropaeolum tuberosum), melloco (Ullucus 

tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) y quinua (Chenopodium quinoa) practicados por la 

comunidad de Pesillo.  

 

Se busca sistematizar los conocimientos relacionados a estos cultivos para 

revalorizar las prácticas en la preparación de la tierra, la selección, conservación y 

rituales a la semilla, la siembra, las labores culturales, la luna y su influencia, la 

cosecha, el uso y consumo de los cultivos como la mashua (Tropaeolum tuberosum), 

melloco (Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) y quinua (Chenopodium quinoa); 

de manera que al interior de las comunidades se las pueda mantener y transmitir de 

generación en generación. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Se propuso elaborar un documento que reúna información sobre los saberes 

ancestrales que practicaban y practican los productores/as en los cultivos andinos 

mashua (Tropaeolum tuberosum), melloco (Ullucus tuberosus), oca (Oxalis 

tuberosa) y quinua (Chenopodium quinoa) tanto en la preparación de la tierra y 
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rituales, la selección, conservación y rituales a la semilla, la siembra, las labores 

culturales, la luna y su influencia, la cosecha, el uso y consumo.  

 
En este documento se analiza las implicaciones técnicas de las prácticas ancestrales 

de acuerdo a lo que se dice desde la teoría sobre estos cultivos,  utilizando cuadros y 

gráficos se describen los resultados que se obtuvo, también constan fotografías de las 

asociaciones de cultivos más comunes, las cosechas; testimonios de los agricultores 

sobre el manejo de cada uno de los cultivos, su uso y consumo. 

 
Se anexa un manual del cultivo de estos productos, el cual contiene todas las 

prácticas ancestrales recogidas en la investigación y que es necesario difundirlas a 

nivel de la comunidad y se constituya un material que sirva no solo para esta 

comunidad sino para todos y todas quienes estén interesados en la recuperación, 

mantenimiento y multiplicación de estos cultivos. 

 

3. BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS 
 
 
3.1. Beneficios 
 
 
Los beneficios que tiene la elaboración de este producto son: evidenciar en un 

documento los saberes ancestrales que poseen los agricultores/as sobre la 

preparación del suelo, siembra, semilla, labores culturales, cosecha, uso, consumo y 

la influencia de la luna en los cultivos andinos. 

 

Una vez que los agricultores/as rescaten estos saberes y conocimientos ancestrales 

tendrán beneficios en el ámbito productivo, como es la posibilidad de obtener una 

diversidad de productos en la parcela, que sean sanos y nutritivos; a mediano y largo 

plazo se tendrá un uso y consumo de los cultivos andinos porque con el pasar de los 

años se volverá a consumir estos productos; y, en el ámbito social se contribuirá a 

mantener y/o rescatar la identidad andino indígena propia de las comunidades. 
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3.2. Beneficiarios 
 
3.2.1. Directos 
 
Los beneficiarios directos de esta investigación son los pobladores de la comunidad 

de Pesillo que se encuentra formada por los sectores Arrayancucho, Manzana 1, 2, 3, 

4, Pucará, Queceracucho, San Jorge y Sta. Rosa. 

Nº Sector Población en familias 
1 Arrayancucho 35 

2 Manzana 1 80 

3 Manzana 2 80 

4 Manzana 3 40 

5 Manzana 4 90 

6 Pucará 40 

7 Queceracucho 21 

8 San Jorge 30 

9 Sta. Rosa  35 

TOTAL 451 
Fuente: Información de la Junta de agua potable de la comunidad de Pesillo. 1987  
Elaborado por: La Autora 

 

3.2.2. Indirectos 
 
Serán otras comunidades de la parroquia Olmedo; especialmente las que pertenecen  

a la Organización de Segundo grado COINOA (Corporación de organizaciones 

indígenas de Olmedo y Ayora) a las cuales se les difundirá la información mediante 

la publicación de un tiraje del Manual con la colaboración de la Universidad 

Politécnica Salesiana que tiene sus respectivos espacios para publicar como son el 

periódico NOTI UPS, la revista Granja; o la Fundación Casa Campesina Cayambe, u 

otras instituciones y organizaciones que estén relacionados con este tipo de 

investigaciones.  

 

Cuadro 1. Sectores y población de la comunidad de Pesillo, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus),  
Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de 
Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1. Descripción de los cultivos andinos 
 
 
4.1.1. Mashua 
 
4.1.1.1. Aspectos generales de la Mashua 
 
Nombre científico: Tropaeolum tuberosum   

Familia: Tropaeolaceae. 

Nombres comunes: mashwa, mashua (Perú, Ecuador), isaño, añu (Perú, Bolivia), 

maswallo, mazuko, mascho (Perú), cubio (Colombia). 

 
4.1.1.2. Descripción 
 

Es una planta herbácea anual, de tallos cilíndricos y hábitos rastreros; 
de crecimiento erecto cuando es tierna y de tallos postrados, con follaje 
compacto cuando madura, esto le permite competir ventajosamente con 
las malas hierbas. Las hojas son delgadas de color verde oscuro 
brillante. Los tubérculos son cónicos y alargados con un ápice agudo 
que pueden ser confundidos con los de la oca, pero se les distingue por 
su forma cónica, jaspes oscuros y mayor concentración de yemas en la 
parte distal, así como por su sabor agrio. El ciclo vegetativo de esta 
especie varía entre 220 y 245 días.3  

 

4.1.1.3. Diversidad genética 
 

La diversidad de la mashwa es menor que la de la oca y ligeramente 
menor que la del ulluku, sin embargo, se ha encontrado variación en el 
color de tubérculos, formas, características de yemas y coloración de la 
pulpa. El color del tubérculo puede variar del blanco marfileño a 
púrpura morado muy oscuro, pasando por el amarillo, naranja y 
púrpura morado en distintas tonalidades; además pueden presentarse 
coloraciones rosadas o púrpuras en forma de jaspes o bandas que se 
distribuyen en el ápice y debajo de las yemas.4 

 
4.1.1.4. Suelos y clima 
 

La mashua crece en suelos con buena cantidad de materia orgánica, 
aunque gracias a su rusticidad se adapta bien a suelos pobres, sin uso de 
fertilizantes y pesticidas, y aún en estas condiciones su rendimiento 
puede duplicar al de la papa. El rango altitudinal para su crecimiento 

                                                 
3 HERNANDEZ, E. y LEON, J, Cultivos marginados otra perspectiva de 1492, Colección FAO, 
Roma, 1992, p. 151. 
4 Idem., p. 151. 
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está entre los 3000 msnm y 4000 msnm. Puede soportar vientos fuertes y 
temperaturas extremas.5 

 
4.1.1.5. Propagación y fitosanidad 
 
“La propagación se hace a través de los tubérculos. Su rusticidad y rápido 

crecimiento hacen que tenga buenos rendimientos y crezca bien en áreas 

enmalezadas y por lo mismo, las enfermedades son poco frecuentes.”6 

 

4.1.1.6. Prácticas de cultivo 
 

Las prácticas de cultivo son muy semejantes y parecidas a las de la papa, 
razón por la cual se los presenta en conjunto. La asociación con ulluku, 
oca y papas nativas se explicaría por los principios de control 
nematicida e insecticida que posee la planta. Estos cultivos responden 
altamente a las labores agrícolas en términos de fertilización, aporcado, 
escarda y sobre todo al control de plagas y enfermedades7.  

 

4.1.1.7. Cosecha  
 
“La cosecha se hace alrededor de los seis meses después de su siembra.”8 

 

4.1.1.8. Uso y valor nutritivo 
 

Se usa como ingrediente en sopas, mermeladas, se sirve sancochado, 
asado o como thayacha; esta última consiste en exponer los tubérculos 
por una noche a los efectos de la helada, al día siguiente se comen, 
acompañados de miel de abeja o panela. A los tubérculos se les 
atribuyen propiedades anafrodísiacas desde la época de los incas, que la 
incluían en la alimentación de sus soldados.9 
 

En el ámbito industrial es un ingrediente para antibióticos y reduce los niveles de 

testosterona. También se le atribuye propiedades curativas del hígado y riñones. La 

mashua tiene buenas fuentes de energía debido a su contenido de carbohidratos, pero 

las cantidades de proteínas y grasas son bajas; energía 50,0; proteína 1,5; grasa 0,7; 

carbohidratos 9,8; fibra 0,9; ceniza 0,6 todos presentados en gr. /100 y humedad 

87,4%. 

                                                 
5 Fundación Hogares Juveniles Campesinos, “Manual Agropecuario Tecnologías Orgánicas de la 
Granja Integral autosuficiente”, Biblioteca del Campo, 1ra edición, Noviembre 2002, p. 947. 
6 Idem., p. 947. 
7 HERNANDEZ, E. y LEON, J, Op. Cit. p. 150. 
8 Fundación Hogares Juveniles Campesinos,  Op. Cit. p. 947. 
9 HERNANDEZ, E. y LEON, J, Op. Cit. p. 150, 151. 
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4.1.2. Melloco 
 
4.1.2.1. Aspectos generales del Melloco 
 
Nombre científico: Ullucus tuberosus  

Familia: Basellaceae. 

Nombres comunes: quechua: ulluku, ullus; aymara: ulluma, illako; castellano: 

míchurui, míchuri, miguri, micuche, ruba, rubia, timbo, tiquiño (Venezuela), chigua, 

chugua, rubas, hubas, camarones de tierra (Colombia), melloco (Ecuador), olluco, 

ulluco, lisa, papalisa (Perú), lisa, papalísa (Bolivia), olloco, ulluca, ulluma 

(Argentina). 

 

4.1.2.2. Descripción 
 
“Es una planta anual pequeña, erecta y compacta, cuyo sistema radicular es 

abundante y de tipo fibroso; sus hábitos de crecimiento más comunes son erectos, 

rastreros y semirastreros, al final del crecimiento queda postrada.”10 Las hojas son 

simples, alternas de pecíolos largos y láminas gruesas y suculentas de color verde 

oscuro en el haz y más claro y a veces pigmentado de púrpura en el envés.11  

 

De la parte subterránea de los tallos brotan estolones finos y cortos, los 
que se engrosan en el ápice y forman los tubérculos. También brotan 
estolones tuberíferos de la parte aérea del tallo, se transforman pronto 
en cuerpos esféricos, sostenidos por pedicelos muy finos, se dirigen 
hacia abajo, hasta alcanzar el suelo, estos tubérculos se forman hacia el 
final del período de crecimiento, cuando las hojas forman sombra sobre 
la parte inferior del tallo. Los tubérculos tienen forma cilíndrica, 
ovalada, falcada, fusiforme apical y fusiforme a ambos extremos.12“El 
período vegetativo fluctúa entre 160 y 260 días.”13 

 

4.1.2.3.  Diversidad genética 
 

Los tubérculos varían de esféricos a cilíndricos del tamaño de una nuez, 
de cáscara delgada, pulpa amarilla, feculenta y mucilaginosa, con ojos o 
yemas poco profundas, la coloración de los tubérculos es muy variada y 
atrayente, son de color blanco, amarillo, verde claro, rosado, 
anaranjado, hasta morado, pero los más frecuentes son los blancos y 

                                                 
10 HERNANDEZ, E. y LEON, J, Op. Cit. p. 158. 
11 VIMOS, Carlos, y otros, El melloco: Característica, técnicas de cultivo y potencial en Ecuador, 
INIAP-CIIP, Quito-Ecuador, Abril 1993. (Boletín divulgativo  Nº 60), p. 3. 
12 Idem., p. 5. 
13 Idem., p. 16.  
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amarillos. La determinación de cuál de los colores es el primitivo es muy 
difícil, probablemente las mutaciones somáticas en que se presentan 
áreas extensas con antocianina tienen cierto valor de adaptación a la 
condición de altura, pues en los Andes son muy numerosas las plantas 
silvestres y cultivadas que presentan órganos con superficies 
coloreadas.14 

 

4.1.2.4. Suelos y clima 
 

El cultivo prospera mejor en aquellos suelos de textura liviana, con pH 
ligeramente ácido, con alto contenido de materia orgánica. Se ha 
observado que en suelos pesados (arcillosos) la tuberización se ve 
inhibida y no hay un buen engrosamiento de tubérculos.  
 
El melloco en Ecuador, se encuentra en una faja de cultivo entre los 
2.600 y 3.800 msnm., aunque su área de cultivo óptima está entre los 
3.000 y 3.600 m de altitud, es una especie tolerante a las heladas.15 

 

4.1.2.5. Propagación y fitosanidad 
 

Es aconsejable utilizar como semilla a los tubérculos más grandes, ya 
que estos darán varios brotes y vigorosos, lo que redundará en un buen 
desarrollo de tallos aéreos y por ende en una mayor producción. 
 
Cuando se utiliza tubérculos frescos la emergencia de las plántulas 
demora más que cuando se utiliza tubérculos brotados; pero tampoco es 
recomendado utilizar tubérculos con brotes excesivamente crecidos 
puesto que éstos se maltratan y se secan antes de emerger. 

 

 Según Ruales y Moscoso (1983) las plagas más comunes del melloco 
son: Gusano cortador (Copitarsia turbata), cuyos daños son causados 
por las larvas que trozan las plantas pequeñas o cortan las hojas, suelen 
esconderse durante el día, ya sea en el follaje o en la base de la planta, 
saliendo por la noche en busca de alimento. El cutzo (Baroteus spp), 
cuyos daños, son causados por las larvas que mastican las raíces y 
tubérculos, los cuales presentan cavidades y perforaciones 
características. Cuando el ataque es severo destruyen totalmente al 
tubérculo. El minador de la hoja, insecto del orden Diptero familia 
Agromycidae, cuyas larvas minan las hojas, alimentándose de las 
mismas. 
 
En la mayoría de casos estas plagas pueden ser controladas con 
enemigos naturales, como una pequeña avispa del orden Hymenoptera 
que las parasita.  
 

                                                 
14 VIMOS, Carlos, y otros, Op. Cit. p. 3, 6. 
15 Idem., p. 12, 13. 
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En cuanto a enfermedades, no se ha encontrado ninguna de importancia 
económica, pero López (1986), cita las siguientes: 
Pudrición radicular y marchitamiento, causado por Fusarium spp, cuyos 
síntomas se observan en tubérculos y raíces como lesiones hundidas y 
agrietadas, sobre las cuales se forman masas fungales blanquecinas, las 
podredumbres son de aspecto seco. 
 
Mancha de la hoja, causada por Alternaria spp, sobre la lámina foliar se 
desarrollan manchas hundidas concéntricas con varias tonalidades de 
café claro a café oscuro de 0,5 a 3 cm de diámetro. 
 
Mancha amarilla de la hoja, cuyos síntomas son causados por 
Cladosporium spp, que son manchas amarillo pálidas en el haz mientras 
que en el envés se forma un moho verde oliva, el tejido afectado se 
descompone, las hojas se enrollan y caen, en casos graves se produce 
marchitamiento general. 
 
En cuanto al combate de estas enfermedades, hasta el momento no se ha 
recomendado el uso de productos químicos, pero para prevenirlas se 
debe utilizar semilla seleccionada, fertilización adecuada, labores 
culturales oportunas y eliminación de plantas enfermas.16  

 

4.1.2.6. Prácticas de cultivo 
 

Las labores más frecuentes que se realizan son; arada, cruzada y 
surcada, generalmente se hacen manualmente o con yunta, para este 
cultivo no es necesario que el suelo esté bien mullido, las labores, deben 
realizarse con la debida anticipación, para que los restos de cosechas 
anteriores y malezas puedan ser incorporadas al suelo.  

 
Se debe sembrar en surcos con una distancia entre 80 a 100 cm y entre 
plantas puede variar de 40 a 50 cm. Se coloca el tubérculo semilla al 
fondo del surco, cuando los tubérculos son pequeños se puede sembrar 
de 2 a 3 por golpe. 
 
Se realiza deshierbas y aporques este último dos a tres veces durante su 
ciclo, esto ayuda a una mayor producción de tubérculos, siempre y 
cuando se deje el suficiente follaje expuesto a la luz, para no afectar la 
función fotosintética. Generalmente se cultiva en asociaciones con papa, 
quinua, oca, mashua, haba o en rotaciones con haba, cebada y oca, entre 
otras.  
 

En cuanto a la fertilización, para la producción de subsistencia no se 
utiliza fertilizante químico; pero la planta responde bien al abonamiento 
orgánico y existen sitios donde los agricultores usan abono orgánico o 
restos de cosecha como fuente de abonamiento. La dosis recomendada 
varía de 6 a 12 TM/ha según la fertilidad del suelo.  En suelos fértiles 

                                                 
16 VIMOS, Carlos, y otros, Op. Cit. p. 13, 15. 
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donde el cultivo anterior haya sido papa, se puede sembrar melloco sin 
fertilización o únicamente aplicar fertilización complementaria con 
nitrógeno al momento del primer aporque.17 

 

4.1.2.7. Cosecha  
 

“La cosecha del melloco se hace manualmente, requiere de 7 u 8 meses hasta su 

maduración una vez que las plantas presentan envejecimiento general de follaje 

(amarillamiento generalizado), se lo debe hacer oportunamente para evitar que los 

tubérculos expuestos al sol tomen una coloración verde o negra.”18  

 
4.1.2.8. Uso y valor nutritivo 
 
“De los tres tubérculos andinos, el ulluku es el más popular y de presencia arraigada 

en la mesa de los habitantes, tanto rurales como urbanos, en Ecuador, Perú y Bolivia. 

Entre las preparaciones tradicionales se pueden mencionar la sopa de mellocos”19, 

“ensaladas, también es utilizado con, o en lugar de la papa, en los páramos andinos 

es cocido junto a habas tiernas y papas, este plato se denomina “chiriuchu” y es 

consumido con sal y en algunos lugares con queso; las hojas de melloco pueden 

consumirse como las de otras basellaceas, en sopas o ensaladas.”20 

 

“Los indígenas han dado al tubérculo importantes cualidades curativas, el almidón 

del melloco se considera útil para la alimentación de enfermos y convalecientes; 

también se le atribuye la capacidad de inducir la fecundación en la mujer y se le 

asignaban cualidades afrodisíacas. El zumo de las raíces es purgante.”21  

 

El contenido de materia seca oscila entre 14 y 20%, dentro de la cual, la 
proteína varía de 4,4 a 15,7%, los carbohidratos de 73,5 a 81,1%, la 
grasa de 0,1 a 1,4%, la ceniza de 2,8 a 4,0% y la fibra cruda de 3,6 a 
5,0%; mientras que la composición calórica varía de 377 a 381 Cal/100 
gr. de materia seca.22 

 

 

                                                 
17VIMOS, Carlos, y otros, Op. Cit.  P. 13, 14. 
18 Idem., p. 16. 
19 HERNANDEZ, E. y LEON, J, Op. Cit. p. 157. 
20 VIMOS, Carlos, y otros, Op. Cit. p. 12. 
21 QUINDE, Isidro y OLIVERA, Julio, Recuperación de la cultura y saberes locales, 1ra Edición, 
Impresión NINA Comunicaciones, Quito-Ecuador, Agosto 2004, p. 46. 
22 VIMOS, Carlos, y otros, Op. Cit. p. 11. 



 
 

18

4.1.3. Oca 
 
 
4.1.3.1.  Aspectos generales de la oca 
 
Nombre científico: Oxalis tuberosa  

Familia: Oxalidaceae. 

Nombres comunes: quechua: oqa, ok'a; aymara: apilla; castellano: oca (Perú, 

Ecuador), oca, ibia (Colombia), ruba, timbo, quiba (Venezuela), papa roja, papa 

colorada, papa extranjera (México). 

 

4.1.3.2. Descripción  
 

“Planta herbácea anual, compacta, de crecimiento erecto en las primeras etapas de su 

desarrollo, decumbente o postrada hacia la madurez. Los tubérculos presentan forma 

claviforme-elipsoidales, cilíndricos, con yemas en toda su superficie y de colores 

variados: blanco, amarillo, rojo, morado.”23 

 

4.1.3.3. Diversidad genética 
 

La alta variabilidad encontrada en el color de tubérculos sugiere una 
variación continua, ya que el color varía desde el blanco hasta el negro, 
pasando por distintas tonalidades de amarillo, rosado y rojo. El color de 
la pulpa también parece seguir una variación continua pero menor que 
el color de la piel. Se han observado ocas de pulpa blanca marfileña, 
amarilla y púrpura-morado en diversas tonalidades.24 

 

4.1.3.4. Suelos y clima 
 
“La oca parece indiferente al tipo de suelo, y se ha reportado que la tolerancia de 

acidez varía de 5.3 a 7.8 de pH., crece bien en suelos arenosos y livianos, entre los 

2.800 msnm y 4.000 msnm resiste las heladas.”25 

 

4.1.3.5. Propagación y fitosanidad 
 

La propagación se hace por medio de los tubérculos, desarrollando 
prácticas de cultivo similares a las de otros tubérculos y en asociación 
con mashua, melloco, papas y arveja. 

                                                 
23 HERNANDEZ, E. y LEON, J, Op. Cit. p. 147. 
24 Idem., p. 148. 
25 Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Op. Cit. p. 949. 
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La oca puede ser atacada por hongos asociados a la pudrición de la raíz 
como el Fusarium sp, y Rhizoctonia solani, los cuales se manejan con 
rotación de cultivos, aplicaciones de ceniza debajo de la planta, buenas 
prácticas de cultivo y haciendo un drenaje del suelo, además de 
controlar la densidad de siembra.26 

 

El principal problema en el cultivo de oca es la presencia de un 
Chrysanélido (coleóptero) que en estado adulto ataca al follaje y en 
estado de larva a los estolones y tubérculos. Los gusanos de tierra 
(Copitarsia turbata) causan daño a los órganos subterráneos, y los 
pulgones (Macrrosiphum euphorbiae) atacan a los órganos aéreos; 
también se encuentran trips (Frankiniella tuberosi) y epitrix (Epitrix 
subcrinita).27 

 

4.1.3.6. Prácticas de cultivo 
 

Se logran mejores rendimientos si se aporca y fertiliza el suelo para la 
siembra. Los agricultores cubren con tierra la base de las plantas para 
fortalecer la formación de los estolones, los cuales empiezan a formarse 
generalmente después de 4 meses de plantados. Los tubérculos, 
normalmente, toman de 2 a 3 meses para madurar, después de los cuales 
la planta (parte exterior) muere. El foto período y la temperatura 
influyen en el crecimiento de la planta y la formación del tubérculo. No 
obstante, muchos tipos del Perú y Ecuador son sensibles a la duración de 
la luz diurna.28 

 

“Este cultivo responde altamente a la fertilización nitrogenada. Sin embargo en la 

práctica pocos agricultores utilizan fertilizantes, pues al cultivarse en rotación, 

consideran que son suficientes los nutrientes remanentes en el suelo después del 

cultivo de papa.” 29 

 

4.1.3.7. Cosecha  
 
“La cosecha se hace alrededor de los seis u ocho meses de sembrada y tanto este 

momento como los rendimientos, dependen de las condiciones y del manejo del 

suelo.”30 

 

 
                                                 
26  Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Op. Cit. p. 950. 
27 CUARÁN, Freddy, Módulo de cultivos de clima templado, Universidad Politécnica Salesiana, 
Ingeniería Agropecuaria, Cuarto Nivel, 2007, Unidad II, p. 9. 
28 Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Op. Cit. p. 950. 
29 CUARÁN, Freddy, Op. Cit. Unidad II, p. 9. 
30 Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Op. Cit. p. 950. 
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4.1.3.8. Uso y valor nutritivo 
 
“Es un tubérculo andino que se considera frío y húmedo, ayuda a curar las 

enfermedades inflamatorias e infecciosas que producen fiebre alta.”31 

 

“Las ocas se asolean primero, para hacerlas más dulces, y luego se sancochan o asan. 

El tubérculo congelado y secado se denomina khaya; si se lava después de la 

congelación se obtiene un producto más blanco, considerado de calidad superior, 

denominado okhaya; la harina de esta última se utiliza para preparar mazamorras y 

dulces.”32 

 

Los tubérculos muestran alta variabilidad en los niveles de nutrición, 
contienen entre 70 a 80% de humedad, 11 a 22% de carbohidratos y 
cerca de 1% de grasa y fibra. 
 
El nivel de proteína varía notablemente entre las diferentes variedades. 
Ciertos tubérculos contienen un alto nivel de proteína, más de 9%. Esto 
es excelente para una raíz, y la proteína es de alta calidad, con un buen 
balance de aminoácidos esenciales. 
 
Los carbohidratos generalmente son ricos en azúcar y fáciles para 
digerir. Los tubérculos ácidos o “amargos” contienen cantidades de 
ácido oxálico hasta de 500 ppm. Por otro lado, algunos tipos dulces 
tienen solamente un insignificante indicio (79 ppm).33 

 

4.1.4. Quinua 
 
4.1.4.1. Aspectos generales de la quinua 
 
Nombre científico: Chenopodium quinoa  

Familia: Quenopodiaceae. 

Nombres comunes: quechua: quinua, kiuna (Ecuador, Perú, Bolivia); aymara: jiura 

(Bolivia); mapuche: quinhua (Chile); chibcha: suba (Colombia); inglés: quinoa. 

 

 

 

 

                                                 
31 QUINDE, Isidro y OLIVERA, Julio, Op. Cit. p. 57. 
32 HERNANDEZ, E. y LEON, J, Op. Cit. p. 147. 
33 CUARÁN, Freddy, Op. Cit. Unidad II, p. 9. 
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4.1.4.2. Descripción  
 

“Planta herbácea anual, de 0,20-3 m, dependiendo de las condiciones del medio y del 

genotipo. El ciclo varía de 120-240 días y se adapta a diferentes condiciones del 

medio y del genotipo.”34 

 

4.1.4.3. Diversidad genética 
 
“La quinua según la variedad puede tener diferentes colores que van desde el 

amarillo al anaranjado, rojo vivo, rojo oscuro y verde.”35 “Las variedades más 

comunes son la blanca real (de alto valor nutricional), roja, blanca común, amarilla, 

gris y negra.”36 “El INIAP ha desarrollado variedades como INIAP–IMBAYA 

(quinua amarga) o INIAP-TUNKAHUAN (quinua dulce) de los valles bajos o las 

laderas, es decir desde 2200 hasta los 3200 msnm. Pero también la variedad INIAP-

INGAPIRCA (quinua dulce) de las zonas altas desde 3000 hasta los 3600 msnm.”37 

“La variedad TUNKAHUAN por sus excelentes características se está cultivando en 

mayores superficies, tanto para el mercado local como internacional.”38 

 

4.1.4.4. Suelos y clima 
 
“La quinua se puede sembrar en toda la Sierra ecuatoriana, desde los 2.200 m. hasta 

los 3.600 m de altitud, no tolera las altas temperaturas, no resiste al exceso de 

humedad o a las inundaciones del suelo, pero sí tolera las sequías, especialmente si 

no son muy severas y  tienen alta resistencia a las heladas”.39 “Crece bien en 

cualquier suelo, incluso en suelos pobres y apretados, aunque requiere calcio, potasio 

y manganeso, de suelos preferentemente areno limosos, areno arcillosos y limo 

arcillosos.”40 

 

 

 

                                                 
34 HERNANDEZ, E. y LEON, J, Op. Cit. p. 134. 
35 SUQUILANDA, Manuel B., Agricultura orgánica, Ediciones UPS, Quito, Julio 1995, p. 10. 
36 Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Op. Cit. p. 959. 
37 NIETO, Carlos y FISCHER, Valdi, La quinua un alimento nuestro. Proyecto 3 P-90-160 INIAP-
CIID, Santa Catalina, Programa de Cultivos Andinos, Quito-Ecuador, p. 26. 
38 SUQUILANDA, Manuel B., Op. Cit. p. 12. 
39 NIETO, Carlos y FISCHER, Op. Cit. p. 20. 
40 Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Op. Cit. p. 959. 
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4.1.4.5. Propagación y fitosanidad 
 

La multiplicación de la quinua se hace por medio de semilla, gracias a 
su rusticidad y altitud a  la que se siembra es poco frecuente encontrar 
plagas o enfermedades. La ataca una serie de insectos durante su ciclo 
vegetativo, los más frecuentes son: el gusano cortador (Copitarsia sp.); 
la polilla de la quinua, la mosca minadora de la hoja; el escarabajo 
negro de las hojas; los picadores y chupadores. La enfermedad más 
importante que ataca a la quinua es el mildiu (Peronospora farinosa).41  

 

4.1.4.6. Prácticas de cultivo 
 
“La técnica tradicional del cultivo consiste en sembrar bajo condiciones, de secano, 

como rotación al cultivo de la papa o en franjas en los cultivos de maíz, con escasa 

preparación del suelo, aprovechando sólo los abonos orgánicos residuales del cultivo 

anterior. Las labores culturales se limitan a una o dos escardas, ocasionalmente se 

aporca.”42 

 

La fertilización que se efectúe estará de acuerdo a las necesidades de 
nutrientes, según el resultado de análisis de suelo con la finalidad de 
suministrar la dosis adecuada. Es conveniente recordar que la 
aplicación de abonos orgánicos (estiércol) también es beneficiosa 
siempre y cuando se disponga de cantidades necesaria (5 a 10 toneladas 
por hectárea).43 

 

4.1.4.7. Cosecha y poscosecha 
 
“Es posible obtener la primera cosecha entre los cuatro a seis meses, cuando los 

granos están maduros, antes de que caigan es decir cuando las plantas alcanzan la 

madurez fisiológica; este momento coincide con un amarillamiento de hojas y de 

tallos y un endurecimiento de la corteza de las hojas,”44 “luego se emparva durante 

30-45 días para que termine de secarse al sol, para finalmente trillarla se puede hacer 

manualmente refregando las panojas sobre una superficie dura (piedras o tejas).”45 

“Después de hacer el desgrane de las panojas, las semillas se deben dejar madurar en 

gavilla que se remueven hasta que se sequen. Posteriormente las semillas deben 

                                                 
41 Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Op. Cit. p. 959. 
42 HERNANDEZ, E. y LEON, J, Op. Cit. p. 135. 
43 CUARÁN, Freddy, Op. Cit. Unidad IV, p. 29. 
44 Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Op. Cit. p. 960. 
45 SUQUILANDA, Manuel B., Op. Cit. p. 26. 
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lavarse para retirar una cubierta que la hace amarga; hay que evitar sin embargo que 

el exceso de humedad las dañe.”46 

4.1.4.8. Uso y valor nutritivo 
 

Se consume el grano entero, la harina cruda o tostada, hojuelas, 
ensalada de hojas, encurtido de panojas, sopas y cazuelas, guisos, 
pasteles, postres y dulces, bebidas refrescantes y fermentadas, frías y 
calientes; así mismo panes, galletas y tortas. 

 
Tienen uso medicinal las hojas, tallos y granos, a los que se atribuyen 
propiedades cicatrizantes, desinflamantes, analgésicas contra el dolor de 
muelas, desinfectantes de las vías urinarias; se utilizan también en caso 
de fracturas, en hemorragias internas y como repelente de insectos.47 

 

“Es principalmente un alimento muy nutritivo, contiene hierro. Las semillas molidas 

son a veces usadas como un lavado para la piel o como jabón. El agua en que ha 

estado la semilla durante 2 días es antiséptica y puede ser beneficiosa como lavado, 

especialmente para la cara.”48 

 

La quinua es considerada como el alimento más completo, dentro de los 
vegetales. Su valor nutricional es comparable al de muchos alimentos de 
origen animal como la carne, leche o huevos.  
  
Los granos de quinua son especialmente ricos en proteínas, grasas y 
carbohidratos, pero la calidad de la proteína, es decir el contenido de 
aminoácidos es superior a casi todos los granos conocidos. Además la 
quinua tiene apreciables contenidos de minerales, especialmente calcio y 
vitaminas. 
 
El sabor agradable, la excelente digestibilidad y la facilidad de 
preparación, además de la ausencia de colesterol, le convierten a la 
quinua en el alimento natural ideal para dietas que reemplacen a los 
alimentos de origen animal, que son altos en colesterol.49 

 

 

 

 

 
                                                 
46 Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Op. Cit. p. 960. 
47 HERNANDEZ, E. y LEON, J, Op. Cit. p. 133. 
48 Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Op. Cit. p. 960. 
49 NIETO, Carlos y FISCHER, Op. Cit. p. 14. 
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4.2. Prácticas agronómicas  
 
4.2.1. Asociación de cultivos  
 

Es la siembra de dos o más cultivos que tengan afinidad, en el mismo 
lote de terreno para aprovechar el espacio de terreno de mejor manera y 
tener suficiente producto para el consumo de la familia. Estas 
asociaciones se mantienen desde nuestros antepasados. Por ejemplo: 

• Papas + arveja 
• Ocas + habas 
• Melloco + habas 
• Quinua + haba + oca + mashua50 

 
La función principal de los cultivos asociados es el de aumentar la 
cobertura vegetal en el tiempo y en el espacio formando estratos 
diferentes arriba del suelo para protegerlo de esta manera del impacto 
de las gotas de lluvia. 

 

Los cultivos asociados hacen parte de los sistemas de producción de la 
agricultura nativa y son practicados por nuestros pequeños agricultores 
en zonas planas o de ladera, pero son también aplicables en sistemas 
intensivos de uso de la tierra. Se usa en cultivos anuales y perennes, o en 
combinación de ambos.51 

 

Para realizar la asociación de los cultivos se requiere de tres elementos 
básicos para que los cultivos puedan desarrollarse adecuadamente 
espacio, nutrientes y agua. El espacio adecuado es la distancia que debe 
existir entre las plantas para su desarrollo, de lo contrario habrá 
predominio de unos y estancamiento de desarrollo de otros; los 
nutrientes son necesarios para el desarrollo de la plantas por lo que se 
debe adicionar materia orgánica para mejorar las condiciones del suelo 
y permita almacenar mejor el agua y los nutrientes.52 

 

4.2.2. Rotación de cultivos  
 
“Es uno de los métodos tradicionales que se mantiene aun en las comunidades como 

alternativa de producción y es considerado como una secuencia ordenada de los 

diferentes cultivos que crecen y se desarrollan en un mismo lote.”53 

 

                                                 
50 GUILCAMAIGUA, Doris y CHANCUSIG, Edwin, El cuidado de la Ashpamama, sustento de la 
vida, Imprenta Offset Imaginar, Riobamba- Ecuador, Marzo 2006, p. 121. 
51 MUÑOZ, Carlos, Módulo de agricultura orgánica, Universidad Politécnica Salesiana, Ingeniería 
Agropecuaria, Quinto Nivel, Cayambe, Mayo 2003, p. 10. 
52 IIRR (eds), Manual de Prácticas Agroecológicas de los Andes Ecuatorianos, Quito, Ecuador 1996, 
p. 85. 
53 GUILCAMAIGUA, Doris y CHANCUSIG, Op. Cit. p. 122. 
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Las rotaciones se realizan con el fin de evitar los factores que 
predisponen a un aumento en los niveles de daño de plagas y 
enfermedades. Se evitan los cultivos sucesivos de las mismas especies y 
no se siembran muy próximos los unos de los otros. Mientras mayores 
sean las diferencias botánicas entre los cultivos en una secuencia de 
rotación, se puede esperar un mejor control cultural de plagas.54 

 
 
4.3. Los abonos orgánicos 
 
4.3.1. Estiércoles 
 

Los estiércoles son los excrementos de los animales, que resultan como 
desechos del proceso de digestión de los alimentos que estos consumen. 
El estiércol de granja resulta de la mezcla de los excrementos sólidos y 
líquidos de los animales domésticos con los residuos vegetales que les 
sirvieron de cama.  
 
La incorporación de estiércol al suelo tiene las siguientes ventajas: 
permite el aporte de nutrientes, incrementa la retención de la humedad y 
mejora la actividad biológica, con lo cual se incrementa la fertilidad del 
suelo y por ende su productividad.  
 
Desde que es producido hasta que se entierra en el campo, el estiércol 
puede ir perdiendo algunos su valor de sus componentes y disminuyendo 
su valor como fertilizante; estas pérdidas pueden deberse a dos causas: 

a. Lavado del estiércol por acción del líquido que arrastran las 
sustancias solubles; y, 

b. Volatilización de materias producidas durante la fermentación. 
 
El efluente líquido del estiércol contiene en solución sustancias útiles, 
como nitrógeno (N) y potasa (K). Si el agricultor no lo recoge, se pierden 
aquellas rebajando el valor fertilizante del abono.55 

 
4.4.  La agricultura andina tradicional 
 

Tal vez uno de los rasgos que ha caracterizado a la agroecología en 
búsqueda de nuevos tipos de desarrollo agrícola y estrategias de manejo 
de recursos es que el conocimiento de los agricultores locales sobre el 
ambiente, las plantas, suelos y los procesos ecológicos, recupera una 
importancia sin precedentes dentro de este nuevo paradigma. 
En este sentido, la agricultura tradicional Andina ofrece un gran 
potencial para desarrollar una estrategia agroecológica dado que: 
 
• La región Andina es uno de los grandes centros de origen y 

domesticación de numerosas plantas alimenticias (granos, 
leguminosas, tubérculos, raíces y frutales), constituyendo un 

                                                 
54 ALTIERI, Miguel A., Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable, Editorial 
Nordan-Comunidad, Septiembre 1999, p. 220. 
55 SUQUILANDA, Manuel B., Op. Cit. p. 172, 176. 
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repositorio de material fitogenético de importancia única y 
trascendental. 

 
• Los grupos étnicos poseen una extraordinaria capacidad de 

organización familiar, cultural, social y política puesta 
directamente al servicio de la producción agropecuaria. 

 
• La mayoría de los campesinos poseen una gran pericia técnica 

para la utilización integral, intensiva y sostenida del espacio 
disponible para fines agropecuarios; poseyendo sistemas 
tradicionales de clasificación de suelos y variedades, así como 
sistemas de predicción del clima basándose en indicadores 
naturales. 

 
Para enfrentar las limitantes biofísicas del ambiente andino tales como 
lluvias irregulares, topografía desfavorable, suelos pobres, extremos 
climáticos, etc.,  los campesinos han desarrollado a través de los siglos 
un estilo andino de agricultura que presenta los siguientes rasgos:  

 
• El objetivo de la intensificación de las cosechas es la seguridad 

alimentaria. 
 

• Las labranzas del suelo, en sus diferentes sistemas evitan que se 
produzca la degradación del suelo y desajustes ambientales 
mayores. 

 
• La práctica de asociar y rotar cultivos en una misma parcela es 

común y se considera eficiente desde el punto de vista agronómico, 
pues las especies que se asocian y otras que rotan tienen diferentes 
requerimientos de nutrientes. El período de descanso es necesario 
en estas condiciones para recuperar materia orgánica, lo cual se 
logra además introduciendo ganado que utiliza los pastos naturales 
devolviendo con sus deyecciones materia orgánica para fertilidad 
del suelo. 

 
• El objetivo fundamental de la estrategia agrícola es reducir al 

máximo los riesgos (sequía, helada, granizada, etc.) que ocurren 
dentro de una chacra al utilizar cultivos asociados en la que una 
especie protege a otra: 

- Contra el avance de enfermedades (mashua intercalada con 
papa). 

- Contra las incursiones del ganado (siembra de chocho en forma 
de cercos alrededor de las chacras). 

- Contra los daños climáticos (especies altas que sirvan para 
proteger a las más bajas).  

 
• Existen entonces varias tácticas de reducción de riesgos que se 

aplican a diferentes escalas; policultivos en chacras individuales, 
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escalamiento temporal de sembríos y la dispersión espacial de 
chacras pertenecientes a la misma familia. 

 
Hoy en día, el fenómeno acentuado de fraccionamiento de las unidades 
agrícolas familiares, el proceso de subdivisión de las tierras comunales y 
el impacto desequilibrador del mercado entre otros factores, han 
incidido de manera aguda en la modificación de algunos rasgos del 
patrón tradicional, de manera que en el momento, éste sólo se expresa en 
pequeñas áreas y no generalmente. Es en estos remanentes de 
agricultura tradicional donde se debe recobrar por un lado un rescate y 
sistematización de los atributos agroecológicos de estos sistemas y por 
otro lado realizar esfuerzos para conservar in-situ estos sistemas aún no 
modificados, de manera que sirvan de faros agroecológicos para 
demostración e investigación.56 

 

4.5. La agricultura convencional  
 

El sistema de producción convencional, se basa en el uso de tecnología e 
insumos externos y en la orientación de la producción al mercado. Sus 
métodos se concretan en el uso de agroquímicos y el predominio del 
monocultivo. Este enfoque no toma en cuenta la diversidad ambiental ni 
la heterogeneidad socioeconómica y cultural, por lo tanto, el desarrollo 
agrícola que impulsa no concuerda con las necesidades de los 
agricultores ni con las potencialidades agrícolas locales. Este sistema se 
caracteriza por: 
• Orientar la producción principalmente al mercado. 
• La depredación de los recursos naturales. 
 
Por lo que presenta generalmente los siguientes problemas: 
• Predominio de sistemas simples de cultivo (monocultivo). 
• Excesiva labranza del suelo. 
• Uso de maquinaria compleja y pesada. 
• Uso excesivo de pesticidas que induce a una mayor resistencia de 

las plagas y enfermedades. 
• Contamina el ambiente. 
• Deterioro de las cuencas hidrográficas y disminución de los 

volúmenes de agua. 
• Favorece la erosión hídrica y eólica. 
• Constante pérdida de la fertilidad de los suelos y disminución de 

los rendimientos de los cultivos. 
• Pérdida de la biodiversidad (uso de semillas híbridas). 

 
Este sistema desconoce en su totalidad la influencia de la luna en el 
manejo de los diferentes cultivos, generalmente los agricultores 
manifiestan que los técnicos dicen “que la agricultura se está realizando 
en la tierra y no en la luna”, por lo tanto esas creencias dejan de ser 

                                                 
56 IIRR (eds), Op. Cit. p. 10, 11, 12. 
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válidas para la agricultura que se apoya ciegamente en los 
agroquímicos.57 

 

4.6. La influencia de la luna 
 

La luna (killa) como reina de la noche (tuta) representa lo femenino y es 
la base del calendario lunar (killa significa tanto luna como mes). Este 
es el astro más observado por las distintas culturas debido a que creían 
en su influencia en las diferentes actividades agropecuarias, como la 
preparación de la tierra, semillas y plántulas a sembrar, en las 
deshierbas, podas e injertos, en la cura a los animales y en las 
castraciones.58 
 

La fuerza de atracción de la luna, más del sol, sobre la tierra ejerce un 
poder sobre los líquidos que se encuentran sobre la superficie de la 
tierra, así en determinadas fases de la luna el agua de los océanos 
asciende hasta alcanzar una altura máxima, para luego descender hasta 
un nivel  mínimo; este proceso se ha comprobado que sucede en la savia 
de las plantas, iniciándose desde la parte más elevada para ir 
descendiendo paulatinamente a lo largo del tallo, hasta llegar al sistema 
radicular.59 
 

Muchos estudios consideran la luminosidad lunar esencial para la vida y 
el desarrollo de las plantas, porque ejerce directamente una fuerte 
influencia sobre la germinación de las semillas, cuando sutilmente sus 
rayos luminosos penetran con relativa profundidad, por tanto, la misión 
de estímulos seductores a la luminosidad lunar para que las semillas 
germinen fuertes y sanas. Por otro lado, está demostrado, libremente de 
creer o no en otras influencias que la Luna pueda tener en las plantas, 
que la intensidad de la fotosíntesis es bien superior en todas las plantas 
a partir de la luna creciente hacia el plenilunio (período extensivo de 
aguas arriba), y que el mayor incremento de la fotosíntesis en los 
cultivos se registra en el período intensivo de aguas arriba, el cual está 
comprendido entre los tres días después de luna creciente, hasta los tres 
días después del plenilunio, fenómeno atribuido científicamente al 
incremento de la intensidad de la luz lunar sobre nuestro planeta.60   

 

4.6.1. Fases de la luna 
 
4.6.1.1. Luna nueva  
 
“Esta es la primera fase de la luna y como todas, dura 7 días, dicen que "cuando es 

oscura y amarillenta, existen muchas posibilidades de lluvia". Cuando la luna nueva 
                                                 
57 QUINDE, Isidro y OLIVERA, Julio, Op. Cit. p. 92. 
58 Idem., p. 101. 
59 RESTREPO Rivera, Jairo, La luna: el sol nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura, 
2 da Edición, Impresora Feriva, Bogotá-Colombia, Febrero 2005, p. 69. 
60 Idem., p. 71. 
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al atardecer muestra una breve inclinación hacia la superficie de la tierra indica un 

mes de lluvia y lo contrario indica un mes de sequía y con sol fuerte (Mamaní, 

1986).”61 

 

4.6.1.2. Cuarto creciente 
 

Esta es la segunda fase de la luna, dura 7 días, en la mayoría de las 
comunidades se denomina a las fases por los días de luna, por ejemplo: 
luna nueva es hasta el 7 de luna, y la creciente sería entre el 8 y el 
catorce de luna. 
 
En esta fase el movimiento de los fluidos va de mediana a baja 
intensidad, se dice que las plantas sembradas a partir del inicio de esta 
fase, logran un mayor desarrollo, especialmente las plantas que se 
siembran a partir del tercer día de esta fase. A esta fase se le considera 
como el periodo propicio para realizar actividades agrícolas, Patch 
(1971) indica que es el tiempo en que “las labores agrícolas serán tan 
fructíferas, cuando se realiza en esta fase", porque los cultivos crecerán 
tal como crece la luna. Sin embargo, Paredes (1976) dice que las plantas 
se van en ramas y hojas y dan poco fruto.62  

 

4.6.1.3. Luna llena 
 

Esta es la tercera fase, también dura 7 días y comprende desde el 15 
hasta el 21 de luna, este último es el lenguaje más entendido en nuestras 
comunidades. Es una fase donde los fluidos manifiestan su máximo 
movimiento. Cuando se cosecha en esta fase los frutos son de mayor 
volumen. (Patch, 1971) manifiesta que es una fase adecuada para 
sembrar, aporcar y cosechar muchos cultivos.63 

 

Se dice que cuando más llena esté la Luna, más tiene para repartir y más 
suerte da. Con el plenilunio, todo en la tierra crece mejor y las cosas son 
más vivas, fuertes, elásticas y resistentes a los daños. La claridad que 
proporciona la luna llena es 12 veces mayor que cuando se encuentra en 
su primer cuarto, y no el doble como erradamente se suponía en algunas 
épocas. Es, justamente, el fenómeno de la gran luminosidad que recibe la 
Tierra a parir del cuarto creciente hasta el plenilunio, lo que transforma 
las fases de la Luna en uno de los factores de alta relevancia en el 
aumento de la fotosíntesis en los vegetales.64 

 

 

 

                                                 
61 QUINDE, Isidro y OLIVERA, Julio, Op. Cit. p. 105. 
62 Idem., p. 106. 
63 Idem., p. 106. 
64 RESTREPO Rivera, Jairo, Op. Cit. p. 63. 
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4.6.1.4. Cuarto menguante 
 

Esta es la última fase de la luna y está comprendida entre el 22 y 28 de 
luna. En esta fase, los fluidos tienen el menor movimiento, todas las 
plantas sembradas a partir del 22 de luna, desarrollan de mejor forma y 
manifiestan resistencia y calidad alimenticia, especialmente las 
sembradas después del tercer día. 
 
Al comienzo de esta fase no es muy recomendable trabajar las chacras, 
Paredes (1976) manifiesta que los agricultores prefieren ejecutar sus 
siembras cuando la luna esta en cuarto menguante. Según Patch (1971) 
no tiene sentido trabajar los días que no aparece la luna porque el 
trabajo quedaría sin resultado es decir el cultivo no daría cosecha. 
Cualquier labor agrícola realizada durante los 7 días de esta fase sería 
inútil.65 

 

4.6.2. Criterios de los campesinos con respecto a la influencia de la luna en el 
cultivo de tubérculos y raíces 
 

Si la producción de las tubérculos y raíces  que cultivan está destinada 
para el consumo inmediato, la principal fase lunar que les interesa, al 
cosechar, es el  novilunio, porque se recogen tubérculos y raíces más 
jugosos y de mejor cocción. 

 
Pero si, por el contrario, esos tubérculos y raíces se cosechan para 
almacenar y para  producir semillas, la fase lunar que les interesa va 
desde cuarto creciente a la luna  llena, porque su cosecha contiene 
menos agua y hay mucho menos riesgo de que  se pudra; por otro lado, 
algunos prefieren cosechar para la producción de semillas en plena luna 
menguante y luna nueva, porque en esta etapa se concentran mayor 
cantidad de nutrientes; otros tienen una opinión que se puede decir 
intermedia,  porque tienen en cuenta también el tiempo que ha de 
permanecer almacenada su cosecha a la espera de ser llevada de nuevo 
al campo para plantarse; por ejemplo, si el tiempo de almacenamiento 
no es muy largo, entonces cosechan entre la menguante y luna nueva, 
porque los tubérculos y raíces contienen más agua; pero si tienen que 
esperar mucho tiempo, la mejor fase lunar es la que va tres días después 
de la creciente, hacia la luna llena (tubérculos con menos agua, 
equivalentes al período de siete días intensivos de aguas arriba). No 
olvidemos que mientras menos agua contenga los tubérculos y las raíces, 
en el momento de la cosecha, se conservarán durante más tiempo como 
semilla.66 

 
 
 
 
                                                 
65 QUINDE, Isidro y OLIVERA, Julio, Op. Cit. p. 47, 53, 57. 
66 RESTREPO Rivera, Jairo, Op. Cit. p. 126. 
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4.7. Soberanía alimentaria 
 
“Es un concepto que surgió en el año 1992 desde la Vía Campesina67 que la define 

como el derecho de los pueblos, países y ciudadanos a definir sus propias políticas 

agrícolas y alimentarias.”68 

 

En la constitución de nuestro país del 2008 se incluyó este concepto como parte 

fundamental del modelo de Desarrollo del Sumak Kawsay: en el art. 281 se 

contempla que “la soberanía alimentaría constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente.”69 

 
4.8. Seguridad alimentaria 
 

La seguridad alimentaria se ha conseguido cuando se garantiza la 
disponibilidad de alimentos, el suministro estable y todas las personas lo 
tienen a su alcance (FAO 2003). La seguridad alimentaria se asienta 
implícitamente sobre 4 conceptos básicos: 
 

1. Disponibilidad y suficiencia de alimentos: definida generalmente como 
calorías para una vida activa y saludable. 

 
2. Acceso al alimento: definida como titularidades (tierra, agua, insumos, 

tecnología, conocimientos...) para producir, comprar o recibir como 
donación alimentos. 

 
3. Estabilidad: inexistencia de vulnerabilidad o riesgo de hambre ahora o 

en el futuro. 
 
4. Utilización: calidad e inocuidad de los alimentos.70 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas de medianos y pequeños 
agricultores, de trabajadores agrícolas, mujeres y comunidades indígenas de Asia, África, América y 
Europa” www.viacampesina,org. 
68 Ayuda en Acción, La Seguridad Alimentaria en la Estrategia de Ayuda en Acción, Managua, 
Febrero 2005, p. 1. 
69 Constitución de la República del Ecuador 2008, p. 132. 
70 Ayuda en Acción, Op. Cit. p. 9. 
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5. PROCEDIMIENTO Y RECURSOS 
 
5.1. Localización y reconocimiento del área 
 
Para el desarrollo de esta investigación primeramente se asistió a una Asamblea 

General en la comunidad para socializar el tema con los representantes de cada uno 

de los sectores, luego se acudió a reuniones los días sábados y domingos en cada 

sector en el que se dio a conocer el trabajo que se llevaría a cabo y el día en que se 

realizarían las entrevistas. 

 

Las personas de la comunidad se encuestaron de acuerdo a la división existente como 

son los sectores y manzanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Investigación. 2010       

 

5.2. Diseño y validación de la entrevista 
 
Una vez que se diseñó la entrevista  sobre las actividades que realizaban y realizan en 

el manejo de los cultivos, influencia de la luna, uso y consumo de los cultivos 

andinos en sus parcelas,  se aplicó a 10 personas al azar como prueba preliminar lo 

cual permitió la corrección de errores, eliminando las preguntas  incompletas, 

agregando preguntas que no se tomaron en cuenta al momento de su elaboración y 

resultan importantes en el estudio. Del banco de 37 preguntas, se eliminaron 3 y se 

FOTO 1. Socialización del tema en el sector Sta. Rosa, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 
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reformularon 15 quedando el cuestionario con 26 preguntas. Los entrevistados fueron 

personas mayores de 40 años porque ellos conocían y practican sobre el manejo de 

los cultivos. La entrevista tiene la siguiente estructura: 

I. Preparación del suelo 

1. Adición de abono al suelo 

2. Tipo de labranza 

3. Rituales practicados a la tierra  

II. Semilla 

1. Obtención de la semilla 

2. Selección de la semilla 

3. Conservación de la semilla 

4. Rituales practicados a la semilla 

III. Siembra 

1. Influencia de la luna en las labores  

2. Asociación  y rotación de cultivos 

3. Cantidad de semilla para la siembra 

IV. Labores culturales 

1. Deshierbas y aporques 

2. Labores que se realizaban con respecto a las fases de la luna 

V. Plagas y enfermedades 

1. Tipos de plagas y enfermedades  

2. Control de plagas 

3. Prácticas que se realizaban en las heladas 

VI. Cosecha 

1. Procedimientos para cosecha y poscosecha la quinua. 

2. Maneras de cosechar la mashua, melloco y oca 

3. Estado de cosecha de los cultivos de mashua, melloco, oca y quinua 

VII. Usos 

1. Destino de las cosechas: consumo humano, medicina, intercambio y 

venta. 
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5.3. Levantamiento  de datos en campo 
 
Para el levantamiento de la información se empleó la técnica de la entrevista a los 

pobladores de la comunidad en las unidades productivas, si bien es cierto se planificó 

entrevistar a 272 personas basándome en la información del censo de la comunidad, 

al momento de hacer el trabajo de campo sólo se logró entrevistar a 222 personas 

debido a que la información no estaba actualizada.  

 
A pesar de que se realizó la entrevista se obtuvo información adicional la cual se 

anotaba en la ficha de las entrevistas, como son algunos testimonios de los 

agricultores sobre el manejo de los cultivos y especialmente el uso y la preparación 

de los productos como medicina natural. Adicionalmente se incluyen para la 

investigación fotografías de los cultivos así como del trabajo de campo. 

 
Sectores Categoría por edad informantes 

40-49 50-59 60-69 + 70 

Arrayancucho 7 8 7 7 

Manzana 1 11 11 6 12 

Manzana 2 10 8 7 9 

Manzana 3 1 9 1 3 

Manzana 4 y Queceracucho 3 12 10 14 

San Jorge 9 9 1 1 

Pucará y Sta. Rosa  7 12 12 15 

Subtotal 48 69 44 61 

Total 222 
Fuente: Información del Censo poblacional  de la comunidad de Pesillo. 2000 
Elaborado por: La Autora 

 
Las 222 personas contestaron sobre las prácticas que realizaban antes, de ellas las 

116 personas respondieron también a cerca de las prácticas que realizan ahora y las 

106 restantes no respondieron porque ya no se dedican a las actividades 

agropecuarias por diferentes razones.  

 
 

CUADRO 2. Categoría por edad de los informantes por sectores, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus),  
Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de 
Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  
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Sectores Categoría por edad informantes 

40-49 50-59 60-69 + 70 

Arrayancucho 3 7 6 1 

Manzana 1 6 5 5 5 

Manzana 2 5 5 5 5 

Manzana 3 1 5 1 1 

Manzana 4 y Queceracucho 1 7 9 9 

San Jorge 6 5 0 1 

Pucará y Sta. Rosa  0 3 4 4 

Subtotal 22 38 30 26 

Total 116 
Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: La Investigación. 2010       
 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 3. Categoría por edad de los informantes por sectores que 
respondieron a las prácticas que realizan ahora, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus),  Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010”   

FOTO 2. Entrevista realizada en el sector Pucará, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 
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5.4. Análisis de la información 
 
Para el análisis de la información, la misma se clasificó por cultivos,  se elaboró 

cuadros generales, gráficos y hojas resumen de los datos para estructurar el capítulo 

de resultados discutidos estadística y técnicamente, tomando en cuenta el marco 

teórico de referencia. (Ver anexos Nº 2 al 20). 

 
5.5. Socialización y ajuste de resultados 
 
En Asamblea ampliada de la comunidad de Pesillo se procedió a socializar la 

información de manera que se receptaron opiniones sobre el documento y se  

incorporaron al mismo. 

 
Objetivo: Recolectar información relevante que se haya pasado por alto en las 

entrevistas para añadir al documento que se estaba realizando.  

Procedimiento: La socialización se realizó en asamblea ampliada, mediante una 

presentación en power point sobre cada uno de los cultivos y sus respectivas 

prácticas y saberes que se practicaban y se practican desde la preparación del suelo 

hasta su consumo. 

 

Resultados: Una vez socializados los resultados surgieron los siguientes datos: 

En la comunidad de Pesillo los tubérculos más utilizados de mashua (Tropaeolum 

tuberosum), son las de color blanco, amarillo y negro, melloco (Ullucus tuberosus) y 

de oca (Oxalis tuberosa) son las de color blanco, amarillo y rosado. En la quinua 

(Chenopodium quinoa) se usan las variedades saraquinua (sembrado con maíz), 

papaquinua (sembrado con papas), pero actualmente la de mayor utilización en el 

sector es la quinua dulce denominada de leche debido a que no necesita ser lavada 

varias veces para eliminar la saponina y poderla consumir. 

 
En mayor porcentaje se usa la mashua negra, melloco blanco, y oca blanca o 

amarilla, porque se adaptan mejor a las condiciones climáticas del sector y suelos. 

Las épocas de siembra más recomendadas para estos cultivos son en Agosto a 

Octubre porque son las fechas en que se presentan las lluvias lo cual es muy propicio 

para las respectivas siembras, además de obtener los productos para la época de 

Semana Santa porque se usan para la elaboración de la Fanesca. 
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5.6. Elaboración del folleto 
 
Una vez elaborado el capítulo de resultados y en base a esa información, se procedió 

a estructurar el folleto de forma didáctica de tal manera que los lectores puedan 

comprender su contenido fácilmente, los siguientes temas se desarrollan en el 

documento: los antecedentes de la comunidad, las comunidades andinas del Ecuador, 

la alimentación ancestral, la producción agropecuaria en la zona, la influencia de la 

luna en los cultivos, la producción de tubérculos andinos mashua (Tropaeolum 

tuberosum), melloco (Ullucus tuberosus) y oca (Oxalis tuberosa); la producción del 

grano andino como es la quinua (Chenopodium quinoa) describiéndose la 

preparación del suelo, la semilla, la siembra, labores culturales, cosecha, el consumo 

y uso de cada uno de estos cultivos, las conclusiones y recomendaciones sobre la 

investigación. El folleto se anexa a este documento.  

 
5.7. Recursos 
 
5.7.1. Recursos humanos 
 
En la investigación se requirió como recursos humanos a las personas encuestadas, la 

investigadora y el asesoramiento para la elaboración del documento. 

5.7.2. Materiales 
 

• Fichas de entrevistas  

• Lista de la población  

• Materiales de oficina: 

- Esferos y/o lápiz  

- Libreta de apuntes 

- Tablero 

• Cámara fotográfica  

• Fotografías 

• Grabadora 

• Computador 

5.7.3. Recursos económicos 
 

• Movilización para salir a la comunidad y a las reuniones en cada sector. 

• Copias de las fichas de las entrevistas. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1. La producción agropecuaria de la zona 
 
La zona norte de Cayambe es muy conocida por su ganadería, en los últimos años se 

han dedicado a una mayor producción, porque es una actividad que genera mayores 

ingresos económicos a los hogares. Existen centros de acopio distribuidos en las 

distintas comunidades que producen aproximadamente 30.000 litros de leche diarios 

de 1.300 pequeños productores de leche, dejando de lado la agricultura. 

 

La comunidad de Pesillo posee aproximadamente 3.981 hectáreas71; siendo una 

comunidad eminentemente agropecuaria que se dedica al cultivo de maíz (Zea mays), 

quinua (Chenopodium quinoa), papas (Solanum tuberosum), melloco (Ullucus 

tuberosus), oca (Oxalis tuberosa), cebada (Hordeum vulgare), mashua (Tropaeolum 

tuberosum), trigo (Triticum vulgare), habas (Vicia faba), hortalizas, leche y 

derivados, en los últimos años la producción agrícola ha disminuido 

considerablemente debido a que se han dedicado intensivamente a la ganadería. 

 

“En la actualidad los productos que se siembran a gran escala son las papas, habas, 

cebada y arvejas. La col, la lechuga, acelga, cebolla, cilantro, mellocos, zanahorias, 

entre otros, se producen en los huertos familiares únicamente para el 

autoconsumo”72; cabe mencionar que de los 222 productores entrevistados, 116 

personas siembran los cultivos andinos y el resto no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Datos del departamento de Avalúos y Catastros del Municipio de Cayambe. 2001. 
72 MUÑOZ, Wagner, Op. Cit. p. 17. 
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Categoría 
por edad 

 
 

Valor 

Razones 
 
 

TOTAL 
No tiene 
terreno 

 
Ganadería 

Agua 
de 

riego 
No tiene 
semilla 

Trabaja en 
otro lugar 

No hay 
quien le 
ayude 

40-49 Total 5 11 4 5 1 0 26 

% 10 23 8 10 2 0 54 

50-59 Total 9 17 1 0 2 2 31 

% 13 25 1 0 3 3 45 

60-69 Total 2 6 2 2 0 2 14 

% 5 14 5 5 0 5 32 

> de 70 Total 10 8 3 4 0 10 35 

% 16 13 5 7 0 16 57 

TOTAL 26 42 10 11 3 14 106 

% 25 40 9 10 3 13 100 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 
 
Del cuadro anterior podemos colegir también que son muchos los factores que 

influyen para que la gente no cultive los productos tradicionales: el cambio de 

orientación productiva hacia la ganadería, la no disponibilidad de terreno, la pérdida 

o escasez de las semillas, la falta de agua de riego y la falta de mano de obra para 

actividades productivas como los más principales. 

 
A continuación se detallan las prácticas en la producción de los tubérculos y el grano 

andino que se realizaban antiguamente así como las que ahora se efectúan; 

consideramos como antes todo aquello que comprende desde la década de los años 

60´s hasta el inicio del nuevo siglo, información recabada con los informantes de las 

categorías de antes de los 50 hasta más de 70 años de edad; y, el ahora como el 

período de los últimos 10 años y cuya información se recopiló con los informantes de 

la categoría de 40 a 49 años de edad. 

 

 

Cuadro 4. Razones por las cuales las personas no se dedican a cultivar las 
especies andinas alimenticias, en la investigación: “Recopilación de 
saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua 
(Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010”
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6.2. La producción de tubérculos andinos: mashua (Tropaeolum tuberosum), 
melloco (Ullucus tuberosus) y oca (Oxalis  tuberosa) 
 
6.2.1. Importancia de los cultivos 
 
Estos cultivos tienen gran importancia en diferentes ámbitos, en lo económico 

porque según testimonios de la gente han sido consumidos especialmente por las 

comunidades indígenas porque tienen una amplia gama de posibilidades culinarias: 

la oca (Oxalis tuberosa) se puede consumir endulzada, enteros conjuntamente con 

habas, papas, mashua y ocas; el melloco (Ullucus tuberosus) se consume en sopas, 

ensaladas, la mashua (Tropaeolum tuberosum) de igual forma que la oca, con fines 

medicinales se utiliza el melloco para aliviar la fiebre, intoxicaciones con alcohol, 

para facilitar el parto, etc., la mashua se usa para aliviar dolencias de la próstata en 

los hombres. 

 
Ecológicamente hablando, estos cultivos son importantes porque cuando se 

intercalan con otros cultivos actúan como barrera ecológica para las enfermedades 

y/o plagas, aumentan la productividad de otros cultivos, conservan el suelo y elevan 

su fertilidad.  

 
Estos cultivos también tienen una importancia nutricional porque son buenas fuentes 

de energía debido a su contenido de carbohidratos, pero son bajas en cantidades de 

proteínas y grasas. 

COMPOSICIÓN MELLOCO OCA MASHUA 

Proteína 1.0 1.0 1.6 

Grasa 00 0.6 0.6 

Cenizas 0.6 0.8 0.8 

Humedad 85.9 83.8 86.0 

Fibra 0.6 0.8 0.8 

Carbohidratos 12.5 13.8 11.0 
Fuente: Ministerio de Salud/Instituto Nacional de Salud/Centro Nacional de alimentación y nutrición, 1996 

CUADRO 5. Valor nutritivo de los tubérculos andinos en porcentajes, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 
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6.2.2. Preparación del terreno  
 
El arado afloja el suelo y elimina malas hierbas para los tubérculos y/o granos. Esta 

actividad  se realiza de acuerdo a la topografía, la clase de suelo y el cultivo anterior.  

 

Antes Ahora 
Categoría 
por edad Valor Yunta Azadón Yunta Tractor Azadón Caballo Tractor, azadón 

y caballo 

40-49 
Total 44 4 0 13 9 0 0 

% 92 8 0 27 19 0 0 

50-59 
Total 65 3 1 10 23 2 2 

% 94 4 1 14 33 3 3 

60-69 
Total 42 2 0 9 17 3 1 

% 95 5 0 20 39 7 2 

> de 70 
Total 57 4 0 8 15 2 1 

% 93 7 0 13 25 3 2 

Total 208 14 1 40 64 7 4 

% 94 6 1 34 55 6 4 
Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 6. Resultados de la pregunta ¿Cómo se aflojaba antiguamente y se 
afloja el terreno actualmente en el cultivo de mashua, melloco, oca y quinua?, en 
la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), 
Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de 
Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 



 
 

42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

En el sector de Pesillo está  actividad se realizaba con 1-2 meses de anticipación a la 

siembra para que se descompongan los residuos del cultivo anterior y se airee el 

suelo.  

 
Para realizar esta tarea antiguamente había dos alternativas: con tracción animal 

(yunta) realizaban el 94% de los productores y el 6% manualmente (azadón); 

actualmente hay cuatro alternativas: con tracción animal (yunta) el 1%, con caballo 

el 6%, el 55% manualmente (azadón) y el 34% con maquinaria (tractor) y el 4% con 

tractor, azadón y caballo. 

 
El que haya cambiado la preparación el suelo se debe a que antiguamente trabajaban 

sólo con la yunta porque la mayoría de agricultores tenían este tipo de animales y en 

otro casos los alquilaban para labrar el suelo, esta labor de roturación del suelo se 

realiza sin invertirlo; en la actualidad  la mayoría de los productores han optado por 

usar el azadón debido a que tienen pequeñas extensiones de terreno, en esta labor de 

roturación o desmonte se va volteando totalmente el suelo y dejando un cierto tiempo 

para la descomposición del material vegetal; también utilizan la maquinaria agrícola 

porque se realiza la labor en menor tiempo; el uso del caballo porque el ritmo de 

GRÁFICO 1. Preparación del suelo, en la investigación: “Recopilación de 
saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua 
(Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 
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trabajo es rápido, además es un medio de trasporte lo cual resulta beneficioso tener 

estos animales y la yunta ahora casi no utilizan porque los agricultores no disponen 

de terreno suficiente para mantener a los animales.   

 
El utilizar la yunta tiene sus ventajas respecto al usar maquinaria agrícola porque esta 

va dejando expuestos los huevos, pupas y larvas de plagas que serán devorados por 

los pájaros, no requiere de combustible, tampoco de ningún costo de operación 

grande y su costo inicial es muy barato, es una fuente de energía renovable, pueden 

reproducirse, consumen hierba, son excelentes animales de tiro como menciona 

SEYMOUR, John, 1998; en cambio el uso de la maquinaria lo que hace es invertir 

las capas del suelo y de esta forma alterar la actividad biológica del mismo 

provocando que no haya microorganismos que descompongan la materia orgánica. 

 
6.2.3.  Abonadura del terreno 
 
Los cultivos disminuyen la fertilidad del suelo porque utilizan los nutrientes que 

contiene, por lo que es necesario devolver al suelo su fertilidad, para ello, se utiliza el 

abono orgánico, es decir, estiércol, residuos de las cosechas o abono verde. 

Categoría 
por edad Valor 

No 
abon

a 

Abono 
de 

borrego 
Abono de 
ganado 

Abono de 
borrego, cuy 

gallina y ganado 

Abono de 
borrego y 
ganado 

40-49 
Total 0 44 1 3 0 

% 0 92 2 2 0 

50-59 
Total 3 62 1 1 2 

% 4 90 1 1 3 

60-69 
Total 0 42 0 1 0 

% 0 95 0 2 0 

> de 70 
Total 1 56 0 2 2 

% 2 92 0 4 3 
Total 4 204 2 7 4 

% 2 92 1 3 2 
Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO 7. Resultados de la pregunta ¿Antiguamente con qué abonaba el 
suelo antes de sembrar mashua, melloco, oca y quinua?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 
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Categoría 
por edad Valor No 

abonan 
Abono 

químico 
Abono de 
animales 

Abono de animales y 
químico 

40-49 
Total 3 12 7 0 

% 6 25 15 0 

50-59 
Total 5 14 17 2 

% 7 20 25 3 

60-69 
Total 9 10 11 0 

% 20 23 25 0 

> de 70 
Total 5 13 7 1 

% 8 21 11 2 

Total 22 49 42 3 
% 19 42 36 3 

Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

CUADRO 8. Resultados de la pregunta ¿Actualmente con qué abona el 
suelo antes de sembrar mashua, melloco, oca y quinua?, en la investigación: 

“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 

GRÁFICO 2. Abonadura del suelo, en la investigación: “Recopilación de 
saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua 
(Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 
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En Pesillo la abonadura se realizaba con estiércol de los animales: ovinos, bovinos, 

gallinas y de cuyes; el 98% de los entrevistados utilizaban el abono de los animales y 

sólo el 2% no abonaban; actualmente el 42% de agricultores usan abono sintético73, 

36% abono de animales, el 19% no abona y el 3% combina el uso de abono de 

animales y abono sintético.   

 

“En algunos casos se utilizaba la técnica de la “talanquera”  que consiste en encerrar 

a los animales 8 días en un corral portátil de madera; después que han abonado un 

sitio son cambiados a otro y así cubren todo el terreno, también utilizaban la técnica 

del sogueado que hasta la actualidad se mantiene.”74
 

 
Actualmente se está dando mayor uso a los fertilizantes sintéticos porque actúan 

rápidamente en el suelo y en la planta; y, podemos decir que la práctica de abonadura 

orgánica antes estaba más propagada porque la gente disponía de más animales, 

especialmente borregos como se evidencia en los porcentajes de las categorías de 

más de 60 años.  

 

Al comparar el abono sintético con el abono orgánico de origen animal este cumple 

un papel muy importante porque proporciona nutrientes al suelo y por ende a los 

cultivos, el principal fertilizante del estiércol es el contenido de nitrógeno, fósforo, 

potasio y otros elementos que son importantes en algunos casos para mantener el 

equilibrio de los nutrientes en el suelo.  

 

El abonar con materia orgánica el suelo antes de la siembra hace que la planta 

asimile los nutrientes durante todo el ciclo del cultivo, crecimiento, tuberización y 

desarrollo de la planta porque la materia orgánica sufre una lenta descomposición. 

Mientras que el abono sintético va a ser absorbido inmediatamente por el suelo o la 

planta, pero a largo plazo el uso indiscriminado de estos va a causar serios problemas 

como erosión de los suelos, baja la fertilidad y productividad. 

 
El método de utilizar la talanquera tiene sus ventajas y desventajas porque se 

incorpora directamente al suelo la orina y el abono, mejorando la fertilidad; es un 

                                                 
73 Dicho de un producto obtenido por procedimientos industriales, generalmente una síntesis química, 
que reproduce la composición y propiedades de algunos cuerpos naturales. 
74 Testimonio de Doña Zoila Catucuamba, de la Manzana 2, 17- III-2010. Comunidad Pesillo. 
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sistema tradicional y barato; sus desventajas en cambio son que requiere de un gran 

número de animales para abonar extensiones grandes; los elementos de la orina y 

abono que quedan expuestos a los rayos del sol y el viento, hace que sufran una 

disminución del contenido de nutrientes de algunos fertilizantes orgánicos 

especialmente los nitratos, por el motivo de estar expuestos a las condiciones del 

ambiente hace que los nutrientes se volatilicen como lo menciona Manuel 

Suquilanda.  

 
Al comparar el sistema de la talanquera con el sogueado este último es mejor porque 

la operación de adición de abono al suelo es más rápido debido a que el radio de 

abonamiento es el doble que el de la talanquera, para esto se utiliza ganado vacuno y 

especialmente los chanchos porque además de abonar, ayudan a remover y mezclar 

la tierra con el abono. 

 

6.2.4. Rituales realizados a la tierra 
 
En la comunidad de Pesillo antes de realizar la siembra tenían la costumbre los 

agricultores de realizar ciertos ritos tales como rezar y/o llevar a la iglesia en tiempo 

de pascua un puñado de tierra antes de sembrar para obtener buenos productos. 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

Antiguamente de los 222 entrevistados el 51% no practicaban ningún ritual; 27% de 

los agricultores rezaban; el 20% llevaban a la iglesia y el 2% rezaban y llevaban un 

GRÁFICO 3. Ritos que se realizan a la tierra antes de sembrar, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), 
Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de 
Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 

51

67

27

17

20

15

2

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

Antes

Ahora

É
po

ca

Porcentaje de productores

Ninguno

Rezaban

Llevan a la iglesia

Rezaban y llevaban a
la iglesia



 
 

47

puñado de tierra para hacer bendecir en la misa de pascua para luego llegar y 

dispersar en todo el terreno. Actualmente el 67% no realiza ningún ritual, 17% reza, 

15% lleva a la iglesia y el 1% reza y lleva a la iglesia.  Estos rituales realizan los 

agricultores porque son costumbres que han heredado de sus padres-abuelos, además 

creen que existe una relación entre la parcela y las creencias religiosas que ellos 

poseen, que interviene en la tierra para que sea fructífera y obtener buenas cosechas.    

 
Observamos que el ritual de rezar ha disminuido un 10%, en llevar a la iglesia la 

tierra un 5% porque los cambios sociales son significativos en las sociedades 

actuales y los agricultores y sus familias por ende también han cambiado sus 

creencias religiosas; y, los pocos agricultores que aún mantienen estás prácticas se 

presupone que se debe a que practican la religiosidad. 

 

El hombre andino maneja una cosmovisión en la que se manifiesta la 
unidad DIOS – HOMBRE – COSMOS que están íntimamente unidos y 
para que exista esta unión, hay que practicar ciertos principios como la 
reciprocidad, solidaridad, dualidad, ritos y ceremonias. Cuya 
reciprocidad no solamente entre los seres humanos sino una 
reciprocidad del hombre con la naturaleza y las divinidades. Por lo tanto 
toda la naturaleza es sagrada y dotada de vida.75 

 

La fiesta que celebra la comunidad es San Juan el 24 de Junio (Solsticio de verano) 

que es la Fiesta del Sol o “Inti Raimi” se la realizaba y realiza en agradecimiento por 

las cosechas recibidas en el año o para pedir mayores cosechas en la próxima 

temporada, en esta fiesta participan danzantes como aruchicos, chinas, diablohumas 

y payasos que bailan al compás de las guitarras de los aruchicos y las coplas de las 

chinas; actualmente también en discos móviles con canciones típicas de la ocasión. 

 
El inmenso conocimiento que lograron desarrollar las culturas 
ancestrales con respecto a la medición del tiempo, posibilitó a los 
pueblos indígenas disponer de un calendario agrícola en el que se 
detallaba el “solsticio” y equinoccio” en este último era señal del fin de 
la cosecha en la que los danzantes se daban citas en las comunidades 
para dar tributo y convocar al dios sol, a la señora luna y a la generosa 
lluvia para que fecunden a la mama tierra y la vuelva aún más fructífera 
y dadivosa para la próxima cosecha.76 

                                                 
75 QUISHPE, Víctor, Las Cuatro Fiestas más importantes de la Cultura Andino-Amazónica, Quito 13 
de junio del 2008, http://www.balletfolkecuador.com/index_uno.html. 
76 Idem., http://www.balletfolkecuador.com/index_uno.html. 
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6.2.5. La semilla 
 
6.2.5.1. Clasificación de la semilla 
 
En la comunidad de Pesillo se cultiva mashua amarilla, blanca y negra; melloco                        

y oca de los colores amarillo, blanco y rosado-morado. En mayor porcentaje se usa la 

mashua de color negro, melloco blanco, y oca blanca o amarilla, porque se adaptan 

mejor al clima y a los suelos de la zona.  

 

Los agricultores obtenían los tubérculos mashua (Tropaeolum tuberosum), melloco 

(Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa), y la semilla de quinua (Chenopodium 

quinoa) siempre luego de cada cosecha, para garantizar la siguiente temporada 

porque estas semillas están adaptadas al sector. 

Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

Una vez terminada la cosecha, se procedía a la clasificación de los tubérculos que 

consistía en la primera77, segunda78 y tercera79, tanto para el consumo y la próxima 

                                                 
77 Es una de las categorías de clasificación de la semilla cuya apariencia es claviforme (oca) y cónica-
elipsoidal (mashua) que tenga un peso de 60gr aproximadamente, y esférica-cilíndrica (melloco) que 
tenga un peso de 40gr aproximadamente. 

GRÁFICO 4. Clasificación de los tubérculos, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 
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siembra de acuerdo a las siguientes característica: que sean sanos y de buen tamaño; 

el 80% de productores sembraban las terceras para que haya una excelente 

producción y productividad, el 12% las de segunda; 5% sembraban, segunda y 

tercera porque también se obtenían buenos tubérculos; y, un 3% las de primera que 

generalmente estaban destinadas para el autoconsumo y muy poco para la venta o 

intercambio.   

 

Actualmente se sigue obteniendo los tubérculos y semillas para la próxima siembra 

de cada cosecha; el 78% siembra las de tercera, el 7% las de segunda, el 3% las de 

primera, 10% entre segunda y tercera; y, un 2% los tres tipos de semilla porque las 

cosechas no son muy buenas, sólo se desarrollan brotes largos. 

 
En la clasificación de la semilla observamos que los porcentajes no han cambiado, 

siguen sembrando las terceras porque hay una buena producción de tubérculos, lo 

que no sucede si se sembrarían las de primera o segunda porque han llegado a su 

madurez fisiológica y no habrá una buena cosecha.  

 
La clasificación y selección es una costumbre muy importante que se mantiene, 

permite disponer de semilla propia del sector con la finalidad de cada año ir 

mejorando las cosechas y seguir conservando las semillas nativas.   

 

6.2.5.2. Conservación de la semilla 
 
Después de seleccionar los tubérculos, se guardaban antiguamente entre paja y ahora 

lo hacen en costales, con este proceso se permite el desarrollo de los brotes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
78 Es una de las categorías de clasificación de la semilla cuya apariencia es claviforme (oca) y cónica-
elipsoidal (mashua) que tenga un peso de 40gr aproximadamente, y esférica-cilíndrica (melloco) que 
tenga un peso de 20gr aproximadamente. 
79 Es una de las categorías de clasificación de la semilla cuya apariencia es claviforme (oca) y cónica-
elipsoidal (mashua) que tenga un peso de 10gr aproximadamente, y esférica-cilíndrica (melloco) que 
tenga un peso de 30gr aproximadamente. 
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Categoría 
por edad Valor Tapado 

con paja 
Tapado con 

paja y 
ceniza80 

Amontona
81 

En un 
costal82 Otro 

Amontona 
y en un 
costal 

40-49 Total 28 2 7 9 2 0 
% 58 4 15 19 4 0 

50-59 Total 43 2 15 7 1 1 
% 62 3 22 10 1 1 

60-69 Total 35 0 5 3 0 1 
% 80 0 11 7 0 2 

> de 70 Total 47 0 10 4 0 0 
% 77 0 16 7 0 0 

Total 153 4 37 23 3 2 
% 69 2 17 10 1 1 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

Categoría por 
edad Valor Tapado 

con paja Amontona En un 
costal 

Compra  
germinada 

Amonta y en 
un costal 

40-49 
Total 0 1 19 2 0 

% 0 2 40 4 0 

50-59 
Total 4 1 32 0 1 

% 6 1 46 0 1 

60-69 
Total 7 1 22 0 0 

% 16 2 50 0 0 

> de 70 
Total 0 5 21 0 0 

% 0 8 34 0 0 
Total 11 8 94 2 1 

% 9 7 81 2 1 
Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

                                                 
80 Polvo de color gris claro, residuo de cuerpos quemados.  
81 Poner unas cosas sobre otras sin orden. 
82 Es un saco grande hecho de plástico. 

CUADRO 10. Resultados de la pregunta ¿Actualmente cómo conserva la 
semilla para la próxima siembra en mashua, melloco y oca?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador - 2010” 

CUADRO 9. Resultados de la pregunta ¿Antiguamente cómo conservaba la 
semilla para la próxima siembra en mashua, melloco y oca?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 
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Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

Después de seleccionadas las semillas se guardaban de las siguientes formas: un 69% 

de los productores lo tapaban con paja porque las casas antiguamente eran con 

cubiertas de paja por lo que resultaba fácil y práctico guardarlos, esta práctica 

consistía en poner en el piso las semillas y sobre al final de ella una capa de paja, el 

17 % amontonaban en un lugar, el 10% lo hacían en un costal, el 2% tapado con paja 

y ceniza para proteger a la semilla de las posibles plagas, el 1% de otras formas como 

en canastas o en pondos y el 1% amontonado y en un costal.  

 

Actualmente la mayoría de agricultores guardan la semilla en un costal, el 81% 

porque no tienen paja, sólo un 9% lo guarda tapado con paja, un 7% amontona en un 

lugar, el 2% no la guarda porque compra germinada debido a que resulta más 

rentable puesto que no estará pendiente de los tubérculos hasta el momento que 

emerjan los brotes y el 1% amontona en un lugar y coloca en un costal.  

 
La  conservación de las semillas ha cambiado notablemente ahora las conservan más 

en el costal debido a que resulta práctico porque no requiere de mucho trabajo, 

además no es muy fácil acceder a la paja. La colocación de paja en el piso y sobre los 

GRÁFICO 5. Conservación de los tubérculos, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010”   
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tubérculos es porque con esta práctica se evita el contacto directo con el suelo para 

que no se pudran, se logra que los brotes sean cortos y gruesos, garantizando una 

germinación uniforme de los mismos.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Investigación. 2010                                                     

 
6.2.6. Rituales realizados a la semilla 
 
En la comunidad de Pesillo de la misma forma que realizaban ritos a la tierra antes 

de sembrar también lo hacían antiguamente y ahora a los tubérculos y al grano en el 

momento de sembrar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FOTO 3. Cultivo de mashua (Tropaeolum tuberosum) con brotes, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 
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Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

 
De la misma forma que practicaban rituales a la tierra lo hacían a la semilla, el 46% 

no realizaban ningún ritual, el 44% rezaban y el 10% llevaban a bendecir en la misa 

de pascua, estos rituales hacían porque ellos estaban convencidos que si no lo hacían 

no tendrían buenas cosechas y por ende no podrían alimentar a su familia.  

 

Actualmente el 60% de agricultores no realizan ningún ritual porque se ha ido 

perdido la costumbre debido a que no practican la religiosidad como antes, el 30% 

rezan y el 10% llevan a la iglesia a bendecir porque todavía se mantienen vigentes 

esas creencias religiosas que hay que vivir en armonía el agricultor, Dios y la 

naturaleza. Llevar en tiempo de Pascua las semillas a bendecir es una devoción a 

Dios y así los agricultores agradecían por las cosechas obtenidas o encomendaban las 

siembras para que sean fructíferas. 

 

6.2.7. La siembra 
 
La época más adecuada para la siembra en el sector de Pesillo es en el mes de agosto 

porque se prevé que así estarán los productos listos para la elaboración de la fanesca 

GRÁFICO 6. Ritos realizados a los tubérculos y el grano, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 

46

60

44

30

10 10

0

10

20

30

40

50

60

70

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
pr

od
uc

to
re

s

Ninguno Reza Lleva a la iglesia

Rituales

Antes
Ahora



 
 

54

en los meses de marzo-abril, actualmente se espera las lluvias del mes de octubre 

para empezar a sembrar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

Los agricultores de este sector colocan 3 tubérculos (mashua, melloco y oca) por 

golpe en el fondo del huachuco, la mayoría de agricultores lo hace a una distancia 

entre surcos 0.50-1.00 m. y entre plantas 0.30-0.40 m., pero las más recomendadas 

según la literatura es una distancia entre surcos 80 a 100 cm y entre plantas puede 

variar de 0.40 a 0.50 m, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones 

topográficas del terreno, humedad y textura del suelo, finalmente la tarea termina 

cuando se cubre la semilla con una capa de tierra, que puede ser puesta con el pie al 

momento de colocar la semilla o con el azadón.  

 

Hasta la actualidad se mantienen las distancias de siembra porque son las adecuadas 

para poder realizar las labores culturales de deshierbe y aporque,  que lo efectúan 

manualmente con el azadón; y la semilla es depositada en el fondo del huachuco 

porque en este sitio hay mayor humedad que ayuda a la germinación.  

 

GRÁFICO 7. Distancias de siembra entre surcos y plantas de los tubérculos, 
en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”   
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6.2.7.1. Rotación y asociación de los cultivos 
 
Estos tubérculos (mashua, melloco y oca) los sembraban antes y ahora después del 

cultivo de papas (Solanum tuberosum), cebada (Hordeum vulgare), trigo (Triticum 

vulgare), etc. 
 

 

Antes Ahora 

Categoría por 
edad Valor Si No Después de cada 

cosecha Si No Después de 
cada cosecha 

40-49 
Total 48 0 47 22 0 22 

% 100 0 98 46 0 46 

50-59 
Total 69 0 67 35 3 34 

% 100 0 97 51 4 49 

60-69 
Total 43 1 43 29 1 29 

% 98 2 98 66 2 66 

> de 70 
Total 61 0 56 26 0 26 

% 100 0 92 43 0 43 
Total 221 1 213 112 4 111 

% 100 0 96 97 3 96 
Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

 
 

La rotación de cultivos antiguamente realizaba el 100% de agricultores y lo 

efectuaban después de cada cosecha; actualmente el 97% siguen manteniendo esta 

práctica y lo hacen después de cada cosecha. No hay mucha diferencia en las dos 

épocas porque esta es una práctica que busca alternar cultivos con el fin de extraer 

ciertos nutrientes al suelo, con otros que aportan nutrientes, como por ejemplo, el 

caso de las leguminosas que aportan nitrógeno al suelo.  

 

 

 

 

 

CUADRO 11. Resultados de la pregunta ¿Cada qué tiempo hacía y hace 
rotaciones de los cultivos de mashua, melloco, oca y quinua?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), 
Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de 
Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”
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Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

 
Estos tubérculos (mashua, melloco y oca) los sembraban en asociaciones con otros 

cultivos como maíz (Zea mays), papas (Solanum tuberosum), habas (Vicia faba), 

quinua (Chenopodium quinoa), chochos (Lupinus mutabilis Sweet), etc, el 95% de 

productores lo hacían con otros cultivos y sólo un 5% no los asociaban por el ciclo 

de las cosechas. 

 
Actualmente el 92% de agricultores efectúan asociaciones, el 5% no y el 3% asocia 

y/o los siembra solos porque se necesita un tiempo determinado para sembrar otro 

cultivo o por la diferencia de labranza que existen entre los cultivos; sin embargo a 

pesar de estos pequeños inconvenientes la mayoría de agricultores optan por realizar 

asociaciones en los cultivos porque ellos saben las ventajas que trae este tipo de 

prácticas. Las asociaciones que comúnmente se realizaban y realizan hasta hoy son: 

• Oca + papas + mellocos  

• Papas + ocas + habas 

• Chochos + ocas + mellocos 

• Mellocos + habas + ocas + mashuas 

• Papas + ocas + quinua + mashua + maíz  

GRÁFICO 8. Asociación de los cultivos mashua (Tropaeolum tuberosum), melloco 
(Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) y quinua (Chenopodium quinoa), en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca 
(Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010”   
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La asociación y rotación de cultivos son prácticas que se realizan para tener una 

diversificación de productos, mejorar la cobertura del suelo, para romper el ciclo de 

las plagas y reducir la incidencia de las enfermedades, otro beneficio es que las 

plantas no compiten por nutrientes y pueden extraerlos de distintas profundidades del 

suelo, al tener el suelo cubierto las malezas tienen menos espacio para crecer. Las 

razones para no practicar esta labor son: acumulación de sustancias tóxicas porque 

las plantas durante su desarrollo eliminan sustancias y cuando se siembra el mismo 

cultivo en el mismo sitio las sustancias se acumularan en cantidades y se vuelven 

tóxicas, empobrecimiento de las capas del suelo, aumento de plagas y enfermedades 

si se siembra siempre lo mismo cada año sobre una misma parcela.  

 
La gente dice que realizan estas tareas porque ayudaran al suelo a que no se destruya 

y a tener más alimentos para la familia, por lo tanto tienen razón en efectuar éstas 

prácticas porque son cultivos que tienen afinidad entre sí, requerimientos 

nutricionales diferentes, capaces de ayudar a mejorar la fertilidad del suelo, y la 

seguridad alimentaria por su diversidad y aumento de cultivos en las parcelas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Investigación. 2010 

 
 
 
 

FOTO 4. Asociación de ocas (Oxalis tuberosa) con quinua (Chenopodium 
quinoa) en el sector Arrayancucho, en la investigación: “Recopilación de 
saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua 
(Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 
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Fuente: La Investigación. 2010 

 
6.2.8. Labores culturales 
 
Para los tubérculos mashua (Tropaeolum tuberosum), melloco (Ullucus tuberosus) y 

oca (Oxalis tuberosa), las deshierbas y los aporques son  tareas que deben realizarse 

en forma oportuna. 

Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO 9. Deshierba de los cultivos mashua (Tropaeolum tuberosum), melloco 
(Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) y quinua (Chenopodium quinoa), en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca 
(Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010”   

FOTO 5. Asociación de ocas (Oxalis tuberosa) con habas (Vicia faba) 
en el sector Arrayancucho, en la investigación: “Recopilación de 
saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua 
(Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010”  
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La emergencia de las plántulas está entre 20–30 días después de la siembra. La 

deshierba o rascadillo, antiguamente el 40% de entrevistados efectuaban al mes, el 

30% a los dos meses, el 24% al mes y medio y un 6% a los tres meses; actualmente 

el 45% realiza la deshierba al mes, el 32% a los dos meses, el 20% al mes y medio y 

un 3% a los tres meses.  

 
Al comparar los datos de deshierba de antes con los de ahora observamos que no han 

cambiado mucho porque esta labor es necesaria debido a que se sacan las malas 

hierbas de la tierra y sirven como abono para las plantas, que serán incorporadas en 

el aporque, esta actividad lo hacen de forma manual con el azadón en las dos épocas 

porque esta tarea tiene la finalidad de evitar la competencia de nutrientes, humedad y 

espacio con la maleza.  

 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

En la comunidad de Pesillo antes de realizar el aporque se tiraba primeramente el 

surco con la yunta y después de un tiempo determinado realizaban dos aporques; el 

GRÁFICO 10. Tiempo de aporque de los cultivos mashua (Tropaeolum 
tuberosum), melloco (Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) y quinua 
(Chenopodium quinoa), en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales 
sobre las especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), 
Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium 
quinoa)  en la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”   
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primero a los 60 días lo realizaban la mayoría de entrevistados 45%, el segundo entre 

los 90 a 120 días o al inicio de la floración 22% y entre 2 a 4 meses un 4%. 

 

De igual forma esta actividad prácticamente no ha cambiado porque es una actividad 

necesaria, que consiste en cubrir la base de la planta con tierra con la finalidad de dar 

mayor sostén, firmeza a la planta para que no se vire la mata por acción del viento 

y/o favorecer la formación de los tubérculos, además evitar que les llegue los rayos 

del sol y se tornen verdes; pero existe una diferencia en la forma con qué lo 

realizaban ya que antiguamente lo hacían con la pala de hoja y actualmente se lo 

hace con el azadón porque se ha perdido la herramienta con que trabajaban antes; así 

van virando la tierra donde se encuentran las malas hierbas, para que se 

descompongan y sirvan como abono, además se adiciona estiércol en el caso de que 

no hayan colocado en la siembra. 

  

6.2.9. Plagas y enfermedades de los cultivos 

 
Antes Ahora 

Categoría 
por edad Valor Con 

nada 
Productos 
químicos83 

A base de 
hierbas 

Con 
nada 

Productos 
químicos 

40-49 
Total 45 1 2 7 15 

% 94 2 4 15 31 

50-59 
Total 68 1 0 18 20 

% 99 1 0 26 29 

60-69 
Total 43 1 0 15 15 

% 98 2 0 34 34 

> de 70 
Total 60 0 1 10 16 

% 98 0 2 16 26 

Total 216 3 3 50 66 
% 98 1 1 43 57 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

                                                 
83 Son aquellos productos que han pasado por procesos industriales y se utilizan para eliminar 
diferentes plagas y/o enfermedades de los cultivos. 

CUADRO 12. Resultados de la pregunta ¿Qué plagas se presentaban en los 
cultivos y cómo las controlaban antiguamente y en la actualidad?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), 
Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de 
Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 
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Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

Los agricultores comentan que las plagas que se presentaban comúnmente eran el 

cutzo (Baroteus spp) y el gusano blanco (Copitarsia  turbata) y no había presencia 

de enfermedades; el 98% de agricultores no realizaban control, el 1% controlaban a 

base de productos sintéticos y el 1% con preparados de hierbas de marco, guanto, etc. 

 

Actualmente siguen existiendo las mismas plagas pero además se presenta el cutzo 

(Baroteus spp) que se come el tubérculo, para su control el 57% lo hace con 

productos sintéticos porque son más eficaces y el 43% de agricultores no los controla 

con nada.  

 

Hay que mencionar que la utilización indiscriminada de los plaguicidas sintéticos84 

es capaz de producir serios trastornos en el medio ambiente y por ende en la salud de 

los seres vivos, en estos últimos producen cáncer (carcinogénesis), mutaciones de los 

cromosomas (mutagénesis) y deformaciones del embrión (teratogénesis); a largo 

                                                 
84 Son los productos que han pasado por procesos industriales y se destinan para combatir 
especialmente plagas.  

GRÁFICO 11. Control de plagas en los cultivos mashua (Tropaeolum 
tuberosum), melloco (Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) y quinua 
(Chenopodium quinoa), en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales 
sobre las especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), 
Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium 
quinoa)  en la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”   
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plazo que las plagas e incluso las enfermedades sean resistentes a los productos 

sintéticos, reducción o desaparición de especies, creación de plagas secundarias, 

contaminación del agua, aire y alimentos como menciona Helmuth W. Rogg. 

 

6.2.10. Prácticas frente a las heladas 
 
La presencia de heladas no era muy frecuente, sólo se presentaban en las partes 

planas para lo cual realizaban distintas prácticas como provocar humo quemando 

restos de las cosechas, malas hierbas o leña, regar agua entre los surcos o poner tinas 

de agua en medio terreno.   

 

Categoría 
por edad Valor Producían 

humo 
Regaban 

agua entre 
los surcos 

Colocaban 
sigses85 

Tinas con 
agua Nada 

Producen humo, 
riegan agua y 
ponen sigses 

40-49 
Total 27 1 7 4 8 1 

% 56 2 15 8 17 2 

50-59 
Total 46 7 0 1 14 1 

% 67 10 0 1 20 1 

60-69 
Total 26 2 0 0 15 1 

% 59 5 0 0 34 2 

> de 70 
Total 43 0 0 0 18 0 

% 70 0 0 0 30 0 

Total 142 10 7 5 55 3 
% 64 5 3 2 25 1 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
85 Son gramíneas fasciculadas, de hojas largas, bordes finamente aserrados y muy cortantes, una 
espiga alta y coposa.  

CUADRO 13. Resultados de la pregunta ¿Cuando se presentaban heladas 
qué prácticas realizaba para proteger los cultivos antiguamente?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 
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Categoría 
por edad Valor Producen 

humo 
Riegan 

agua entre 
los surcos 

Ponen 
tinas con 

agua 
Nada 

Hacen humo, 
riegan agua, y 
colocan sigses 

40-49 
Total 4 5 0 9 4 

% 8 10 0 19 8 

50-59 
Total 17 1 0 17 3 

% 25 1 0 25 4 

60-69 
Total 11 1 0 17 1 

% 25 2 0 39 2 

> de 70 
Total 13 1 1 11 0 

% 21 2 2 18 0 
Total 45 8 1 54 8 

% 39 7 1 46 7 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 
 

 
 
 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

CUADRO 14. Resultados de la pregunta ¿Cuando se presentan heladas 
qué prácticas realiza para proteger los cultivos actualmente?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  

GRÁFICO 12. Prácticas para el control de heladas en los cultivos mashua 
(Tropaeolum tuberosum), melloco (Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) y 
quinua (Chenopodium quinoa) antes y ahora, en la investigación: “Recopilación de 
saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum 
tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua 
(Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  
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Antiguamente el 64% de entrevistados que representa la mayoría,  producían humo 

para controlar las heladas; un 5% regaban agua entre los surcos; el 3% colocaban 

sigses en los bordes y en medio del terreno para ahuyentar las heladas, el 2% ponían 

tinas con agua, el 1% realizaban todas las prácticas y el 25% no hacían nada.  

 

Actualmente el 46% no hace ninguna práctica porque los agricultores comentan que 

no saben cuándo va a caer la helada esto se debe a las condiciones climáticas que son 

muy variables en estos días; el 39% produce humo, el 7% riega agua, el 1% pone 

tinas con agua y el 7% aplica todas las prácticas antes mencionadas. 

 
 
La práctica de producir humo se lo efectuaba porque la temperatura baja y la acción 

del humo hace que esta temperatura se transmita a las plantas y a todo el terreno; 

haciendo que el hielo que están en las hojas se deslíe por la acción del humo 

permitiendo que los estomas se abran y las hojas puedan respirar y transpirar; cuando 

se riega el terreno o se pone agua en tinas entre los surcos, se forma un espejo de 

agua que capta la helada y es menor el daño en la planta.  

 
6.2.11. Cosecha 
 
Los agricultores, la cosecha de mashua (Tropaeolum tuberosum) lo hacían y hacen 

manualmente con un azadón, antiguamente el 91% de agricultores lo hacía cuando la 

planta se tornaba toda amarillenta, situación que se daba a los 6 meses pero podía 

variar entre 220 y 245 días y el 9% una vez que estaban en flor o cayéndose, 

actualmente la mayoría de productores lo hacen cuando está en flor o cayéndoses y 

un 26% cuando está el follaje amarillento; el melloco (Ullucus tuberosus) y oca 

(Oxalis tuberosa) cosechaban manualmente, antiguamente el 91% cuando el follaje 

estaba amarillento de 180 - 270 días (6-9 meses) y el 9% una vez que ha envejecido 

todo el follaje, esto se mantiene hasta hoy día porque es el ciclo de los cultivos en 

que los tubérculos están listos para ser cosechados. (Ver anexo N° 16 y 17) 
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Fuente: La Investigación. 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comunidad San José de Cangahua., cosecha de mashua. 2010   

 
 
 
 
 

FOTO 6. Cosecha de oca (Oxalis tuberosa) en el sector Arrayancucho, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosa), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”   

FOTO 7. Cosecha de mashua (Tropaeolum tuberosum) en la comunidad San 
José de Cangahua, en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales 
sobre las especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), 
Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium 
quinoa) en la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  
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6.3. La producción del grano andino: quinua (Chenopodium  quinoa) 
 
 
6.3.1. Importancia del cultivo 
 
La quinua es un grano de gran importancia a nivel económico porque la inversión 

que demanda su producción es mucho más baja que para otros cultivos, lo que es una 

ventaja para los agricultores, mientras que sus ingresos y utilidades son superiores 

porque se paga un precio alto por la quinua “el precio de exportación desde 1993 al 

2002 ha sido de USD 1.16 y 1.50 el kg.”86 “La Fundación Escuelas Radiofónicas 

Populares del Ecuador (ERPE) producen y comercializan variedades criollas a 

EE.UU. en el 2010 el costo por quintal fue de USD 100 porque se cultiva de forma 

orgánica, por tal motivo es muy apreciada por su comprador pero no se comercializa 

a nivel nacional.”87. A nivel ecológico se ha visto su utilidad usando el agua residuo 

de la desaponificación como repelente de insectos.  

 
La quinua se puede consumir de diferentes formas: cocinando o tostando los granos o 

en harinas, en la elaboración de tortillas, refrescos, coladas etc; y, a nivel nutricional 

el contenido de proteína y grasa es más alto que de los cereales, también es 

comparable al de muchos alimentos como carne, leche o huevos.  

COMPOSICIÓN PORCENTAJE

Proteína 11.7 

Grasa 6.3 

Cenizas 2.8 

Humedad 11.2 

Fibra 5.2 

Carbohidratos 68.0 
Fuente: Ministerio de Salud/Instituto Nacional de Salud/Centro Nacional de alimentación y 
nutrición, 1996 

 
                                                 
86 Datos tomados de la fuente del Banco Central “Estudio de quinua”. 2003. 
87 Redacción Sierra Centro “La siembra de quinua mejoró la vida de tres familias en Colta”, en EL 
COMERCIO, Cuaderno 2, Quito, 17 de octubre de 2009, p. 15. 

CUADRO 15. Valor nutritivo de la quinua (Chenopodium quinoa) en 
porcentajes, en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre 
las especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco 
(Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  
en la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”    
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6.3.2. Preparación del terreno 
 
La preparación del suelo es una labor muy importante porque de ella depende la 

producción del cultivo, en la que se utilizaba estiércol de todos los animales 

domésticos y actualmente se usa abono sintético; la labranza se puede realizar con el 

arado de yunta o tractor o caballo o azadón, como se mencionó en la producción de 

tubérculos. (Ver gráfico 1) 

 
6.3.3. Abonadura del terreno  
 
Son las mismas que se mencionó en el cultivo de tubérculos. (Ver gráfico 2) 

 
6.3.4. Rituales realizados a la tierra 
 
De similar forma los rituales que practicaban antiguamente y ahora a la tierra son los 

mismos que se realizan en los tubérculos. (Ver gráfico 3) 

 
6.3.5. La semilla 
 
En la comunidad de Pesillo se cultiva quinua (Chenopodium quinoa) de las 

variedades saraquinua (se denomina así porque se siembra con el cultivo de maíz), 

papaquinua (se denomina así porque se siembra con el cultivo de papa), pero 

actualmente la de mayor utilización en el sector es la quinua dulce denominada de 

leche debido a que no necesita ser lavada varias veces para eliminar la saponina y 

poderla consumir. 

 

6.3.5.1. Selección y conservación de la semilla 
 
La semilla se obtenía de cada cosecha y esa práctica se mantiene hasta hoy; una vez 

que se ha seleccionado las mejores panojas, se conserva guardándola bien limpia en 

un recipiente de barro para que no se humedezca, no se haga verde y asegurar una 

buena viabilidad porque de lo contrario se desarrollan hongos que deterioran la 

calidad del grano y no germinará ya que ésta tiende a pudrirse una vez sembrada. 
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Antes Ahora 

Categoría 
por edad Valor 

Obtenían la 
semilla de 

cada cosecha 
Conservaban en un 
recipiente de barro 

Obtienen la 
semilla de cada 

cosecha 

Conservan en 
un recipiente de 

barro 

40-49 
Total 48 48 22 22 

% 100 100 46 46 

50-59 
Total 69 69 37 37 

% 100 100 54 54 

60-69 
Total 44 44 29 29 

% 100 100 66 66 

> de 70 
Total 61 61 25 25 

% 100 100 41 41 
Total 222 222 113 113 

% 100 100 97 97 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

Del cuadro anterior podemos deducir que el 100% de agricultores obtenían la semilla 

de cada cosecha y lo conservaban en un recipiente de barro, está practica se mantiene 

porque de esta forma tendrán semilla que se adaptado al sector y sana para la 

siguiente siembra, cabe recalcar que sólo un 3% no siembran porque no poseen 

semilla. 

 
6.3.6. Rituales realizados a la semilla 
 
De igual forma los rituales que practicaban a la semilla de quinua antes y ahora son 

los mismos que para los tubérculos. (Ver gráfico 6)  

 

6.3.7. La siembra 
 
Generalmente las siembras en este sector se realizaban y realizan entre los meses de 

agosto y octubre para aprovechar las lluvias y hacer coincidir la cosecha con las 

épocas secas para evitar que el grano se dañe.  

CUADRO 16. Resultados de la pregunta ¿Cómo obtenía y conservaba la 
semilla de quinua antiguamente y actualmente?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador - 2010”
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Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

 
 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

Antes Ahora 

Categoría 
por edad Valor Al 

voleo 
En 

surcos y  
a golpe 

En rayas y 
a chorro 
continuo 

Al voleo 
y 

chorro 
Al 

voleo 

En 
surcos 

y  a 
golpe 

En rayas 
y a 

chorro 
continuo 

No 
siembra 

40-49 
Total 1 0 46 1 0 1 21 0 

% 2 0 96 2 0 2 44 0 

50-59 
Total 2 1 66 0 2 1 34 1 

% 3 1 96 0 3 1 49 1 

60-69 
Total 0 3 41 0 0 4 25 1 

% 0 7 93 0 0 9 57 2 

> de 70 
Total 1 0 59 2 0 0 25 1 

% 2 0 97 1 0 0 41 2 
Total 4 4 212 3 2 6 105 3 

% 2 2 95 1 2 5 90 3 

GRÁFICO 13. Métodos de siembra de quinua (Chenopodium quinoa), en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), 
Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de 
Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 

CUADRO 17. Resultados de la pregunta ¿Cómo sembraba antes y cómo siembra 
ahora la quinua?, en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre 
las especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco 
(Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en 
la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador - 2010” 
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La mayoría de agricultores que representa el 95% sembraban en surcos y a chorro 

continuo, es decir que las rayas se disponían contra el surco, finalmente lo tapaban 

con una capa de tierra muy fina empleando la mano o el pie, el 2% de agricultores lo 

hacían al voleo, al igual que el 2% lo sembraban en surcos y por matas y el 1% al 

voleo y a chorro continuo. Actualmente el 90% de agricultores siembran en surcos y 

a chorro continuo, el 5% en surco y por matas, el 2% al voleo y el 3% no siembra. 

 
Realizar la siembra al voleo y en surcos tiene sus características: la siembra al voleo 

se hace únicamente cuando el suelo no tiene problemas de malezas y está bien 

preparado; y en surcos, que es lo más común, se lo realiza porque facilita las labores 

culturales de deshierba, aporques y manejo del riego.  

 

La labor de sembrar como cultivo asociado no ha cambiado mucho porque tienen 

varias ventajas como es el tener en la parcela una diversidad de cultivos y por ende 

una alimentación variada, se reduce la erosión producida por el viento y/o el agua 

gracias a la cobertura que se forma por los cultivos y se puede manejar de una 

manera adecuada la fertilidad del suelo; en cambio en el monocultivo la ventaja de 

obtener mayor producción del mismo cultivo que se podría destinar para la venta, y 

la desventaja es que sembrar siempre lo mismo cada año, erosiona el suelo y 

aumentan las plagas y enfermedades. 

 
“Los agricultores tenían la costumbre de realizar la práctica de que una vez se haya 

terminado la siembra, la sábana blanca (miglla) en la que tenían la semilla la 

sacudían para el sector de la Chimba nombrando a Dios para que haya una buena 

cosecha, este ritual lo realizaban porque la comunidad de La Chimba se encuentra al 

Este que es por donde sale el sol, y se podría decir que por la veneración de los 

antepasados a este astro, se le encomendaba los cultivos con esta práctica.”88 

 

6.3.7.1. Rotación y asociación del cultivo 
 
Tradicionalmente la quinua (Chenopodium quinoa) sembraban como un cultivo 

asociado con papas (Solanum tuberosum), ocas (Oxalis tuberosa), mellocos (Ullucus 

                                                 
88 Testimonio de Doña Zoila Catucuamba, de la Manzana 2, 17- III-2010; Dioselina Calcan, de 
Arrayancucho, 18- III-2010; Dolores Granada y Adela Colcha de la Manzana 4, 12- III-2010. 
Comunidad Pesillo. 
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tuberosus), o maíz (Zea mays) y la rotación se realizaba después de los cultivos 

cebada (Hordeum vulgare), habas (Vicia faba), trigo (Triticum vulgare), etc; estás 

dos prácticas son las mismas que en los tubérculos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Investigación. 2010  

 
 
6.3.8. Labores culturales  
 
Las labores culturales de deshierba y aporque, hacían antes y ahora conjuntamente 

con el cultivo que esté sembrado, estas labores se las puede realizar de forma manual 

o con la yunta.  

 

La emergencia de las plántulas está entre 20-30 días después de la siembra. La 

deshierba o rascadillo, antiguamente el 40% de entrevistados efectuaban al mes, el 

30% a los dos meses, el 24% al mes y medio y un 6% a los tres meses; actualmente 

el 45% realiza la deshierba al mes, el 32% a los dos meses, el 20% al mes y medio y 

un 3% a los tres meses. (Ver gráfico 9) 

 

De igual forma realizaban dos aporques; el primero a los 60 días lo realizaban la 

mayoría de entrevistados 45%, el segundo entre los 90 a 120 días o al inicio de la 

floración 22% y entre 2 a 4 meses un 4%. (Ver gráfico 10) 

 

FOTO 8. Asociación de quinua (Chenopodium quinoa) con papa (Solanum 
tuberosum) en el sector Arrayancucho, en la investigación: “Recopilación 
de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua 
(Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010”  
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Al comparar los datos de deshierba y aporque de antes con los de ahora observamos 

que no han cambiado mucho porque es una labor necesaria de limpieza para evitar la 

competencia de luz, nutrientes y humedad del cultivo con las malezas; el aporque se 

efectúa porque  de esta manera nos permite dar un buen sostén, aireación a la planta, 

y ayudar a obtener  un mayor vigor a la planta, pero existe una diferencia en la forma 

con qué lo realizaban ya que antiguamente lo hacían con la pala de hoja y 

actualmente se lo hace con el azadón porque se ha perdido la herramienta con que 

trabajaban antes. 

 
6.3.9. Plagas y enfermedades del cultivo 
 
Los productores comentan que antiguamente no habían plagas, actualmente se 

presentan las babosas (Agriolimax reticulatus) y pulgones o áfidos (Myzus sp.) y la 

enfermedad de la mancha circular de la hoja (Cercospora spp.) cuya presencia se 

debe a las condiciones climáticas que se está viviendo en los dos últimos años  ya 

que en épocas secas hay presencia de lluvias llegando a una temperatura de 6º C y en 

los períodos lluviosos hay la ausencia de las mismas, teniendo el clima un 

comportamiento muy inestable, motivo por el cual se dan las condiciones necesarias 

para que se desarrollen las plagas y enfermedades en los cultivos; el control se lo 

hace a base de productos químicos – sintéticos. 

  
6.3.10. Cosecha 
 
La cosecha realizaban el 100% de agricultores cuando las panojas están maduras (la 

planta ha soltado casi todas las hojas y los granos han adquirido una consistencia tal 

que resisten a la presión con la uñas), generalmente a los 6 meses (180 días) pero 

puede variar según la variedad, altitud y clima, cortaban manualmente con una hoz, 

seguidamente apilaban formando una parva para que termine de secarse en el sol; la 

trilla89 generalmente la realizaban manualmente refregando las panojas sobre una 

piedra  para que se desprenda el grano, la limpieza realizaban el 90% aventando el 

grano para que quede sin impurezas, y el 10% utilizando tamices o mallas; todas 

estas actividades antes mencionadas las mantienen hasta la actualidad en un 97% los 

productores porque son tareas necesarias que se deben realizar para poder consumir 

el grano y un 3% no siembran quinua por falta de semilla. (Ver anexo N° 18 y 19) 

                                                 
89 Es quebrantar las plantas maduras y separar el grano de la panoja. 
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6.4. Consumo y uso de mashua (Tropaeolum tuberosum), melloco (Ullucus 
tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) y quinua (Chenopodium quinoa) 
 
“Los cultivos andinos cubren un área de 150.000 ha en los Andes aproximadamente, 

que se considera alrededor de 500.000 familias campesinas tienen parcelas de 

diversos tamaños con uno o más de estos cultivos que son destinados para el 

autoconsumo, venta o trueque.”90 

Categoría 
por edad Valor Consumo Consumo 

y medicina 
Consumo, 
medicina e 
intercambio 

Consumo e 
intercambio 

Consumo, 
intercambio, 

medicina y venta 

40-49 
Total 16 2 10 16 4 

% 33 4 21 33 6 

50-59 
Total 17 3 11 33 5 

% 25 4 16 48 7 

60-69 
Total 8 4 2 24 6 

% 18 9 5 55 14 

> de 70 
Total 18 5 7 29 2 

% 30 8 11 48 3 

Total 59 14 30 102 17 
% 27 6 14 46 7 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 
 
Antiguamente los agricultores destinaban sus cosechas para consumo e intercambio 

46%; solamente para consumo el 27%; para consumo, medicina e intercambio el 

14%;  para consumo y medicina un 6%; y 7% para consumo, intercambio, medicina 

y venta.  

 
“Los cultivos andinos históricamente formaron parte de la dieta de las poblaciones 

originarias,  hoy en día son considerados como alimentos de alta calidad por  poseer 

principios curativos y cualidades nutritivas, motivo por el cual han sido material de 

investigación en la agroindustria.”91 

                                                 
90 TAPIA, Mario E., Cultivos andinos: subexplotados y su aporte a la alimentación, 1raedición, FAO, 
1990, p. 125. 
91 NIETO, Carlos y FISCHER, Op. Cit. p. 14. 

CUADRO 18. Resultados de la pregunta ¿Para qué usaba estos productos 
antiguamente?, en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales 
sobre las especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), 
Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium 
quinoa) en la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”   
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Por ejemplo la quinua está siendo utilizada  por el INIAP en 
investigaciones tales como: Desarrollo y evaluación de la tecnología de 
elaboración de un cereal instantáneo con base de quinua expandida; 
desarrollo de un producto alimenticio listo para el consumo, en base a 
quinua fermentada; obtención de extractos vegetales y evaluación de su 
eficiencia en el control del nematodo Meloidogyne incognita a partir del 
chocho (Lupinus mutabilis Sweet), quinua (Chenopodium quinoa Willd),  
mashua (Tropaeolum tuberosum) y asna yuyo (Tagetes multiflora).92 
 

 
Categoría 
por edad Valor Consumo Consumo y 

medicina 
Consumo, medicina, 
intercambio y venta 

Consumo, medicina, 
e intercambio 

40-49 
Total 12 4 3 3 

% 25 8 6 6 

50-59 
Total 28 4 3 3 

% 41 6 4 4 

60-69 
Total 20 3 4 3 

% 45 7 9 7 

> de 70 
Total 22 2 1 1 

% 36 3 2 2 

Total 82 13 11 10 
% 71 11 9 9 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 INIAP, Artículos técnicos, 2009, http://www.iniap-ecuador.gov.ec/articulos.php. 

CUADRO 19. Resultados de la pregunta ¿Para qué usa estos productos 
ahora?, en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las 
especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco 
(Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium 
quinoa) en la comunidad de Pesillo,  Cayambe – Ecuador – 2010” 
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Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

Hoy en día los agricultores lo que cultivan lo destinan sólo para el consumo un 71%, 

para consumo y medicina 11%; consumo e intercambio 9%; consumo, medicina, 

intercambio y venta 9%.  

 

La mashua (Tropaeolum tuberosum) y oca (Oxalis tuberosa) antiguamente  

consumían una vez que habían expuesto los tubérculos al sol,  para que se tornen 

dulces93; el melloco (Ullucus tuberosus) lo consumían en sopas y enteros 

conjuntamente con habas (Vicia faba), papas (Solanum tuberosum), mashua 

(Tropaeolum tuberosum)  y ocas (Oxalis tuberosa) que servían de alimento en las 

siembras, mingas,... y la quinua (Chenopodium quinoa) en cambio la consumían en 

sopas y elaboración de harina. 

 

                                                 
93 Cuando los tubérculos son expuestos al sol hace que los almidones que se encuentran en el interior 
del tubérculo se conviertan en azúcares por acción de los rayos solares que penetran en este y se 
tornen dulces. 

GRÁFICO 14. Consumo y uso de los productos mashua (Tropaeolum tuberosum), 
melloco (Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) y quinua (Chenopodium 
quinoa), en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las 
especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa) en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 
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Para su consumo la quinua (Chenopodium quinoa) antiguamente requería ser lavada 

en una batea con abundante agua con la ayuda de una piedra para refregar sobre ésta 

el grano hasta que salga todo el sabor amargo el 81% de agricultores, este proceso 

hoy se lo ha reemplazado con el lavado en una funda de tela friccionándolo sobre una 

superficie dura (piedra) el 80%, porque es más fácil y rápido para lavar y eliminar la 

saponina (Ver anexo N° 20). Estas formas de desaponificación se realizan porque el 

grano posee un sabor amargo debido a la saponina presente en su cubierta lo cual 

impide que su consumo sea directo.  

 
“Con fines medicinales, exclusivamente el melloco (Ullucus tuberosus) lo utilizaban 

para las intoxicaciones cuando las personas habían consumido demasiado alcohol, su 

forma de utilización era hacer jugo espeso y dar de tomar un vaso”94.  “Para facilitar 

el parto en las mujeres embarazadas se utilizaba un preparado haciendo hervir 2 

vasos de agua con linaza, 2 mellocos, 2 o 3 pepas (semillas) de zapallo durante 15 

minutos y dar de tomar un vaso una sola vez”95; “para bajar la fiebre en los niños, lo 

que se hacía es coger unos mellocos limpios, cortar en rodajas, colocar en un pañuelo 

blanco estas y amarrar en la frente”96.  

 

Los otros cultivos como oca (Oxalis tuberosa), mashua (Tropaeolum tuberosum) y 

quinua (Chenopodium quinoa) no eran utilizados en ninguna dolencia porque no 

conocían que tuvieran alguna propiedad curativa. 

 
El destino de las cosechas ha cambiado: el consumo ha aumentado porque siembran 

solamente para el autoconsumo, así como el intercambio, la medicina y la venta se ha 

reducido porque los agricultores no siembran en grandes cantidades.  

 

Actualmente ha bajado el porcentaje de uso del melloco (Ullucus tuberosus) con 

fines medicinales porque ahora es preferible ir al médico, además se está dando 

utilidad a la mashua (Tropaeolum tuberosum) como remedio para curar la próstata 

porque han escuchado a otras personas que este producto es bueno para tratar esta 

enfermedad. El intercambio se realiza muy poco debido a que los tiempos han 

                                                 
94 Testimonio de Doña María Andrango, de la Manzana 4, 14 – IV-2010. Comunidad Pesillo. 
95 Testimonio de Doña Dolores Alba, de la Manzana 1, 27 – II - 2010. Comunidad Pesillo. 
96 Testimonio de Doña Nela Ulcuango, de la Manzana 2, 17 – III-2010. Comunidad Pesillo. 
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cambiado porque los alimentos se pueden conseguir sólo con ir a la tienda o al 

mercado. 

 

6.5. La influencia de la luna en los cultivos 
 
La creencia de que la luna ejerce una influencia sobre los cultivos, los animales, y la 

lluvia ha venido desde siglos pasados hasta nuestros días, las personas de mayor edad 

dicen que la agricultura no basta con sólo tener buena semilla para obtener una buena 

cosecha sino que hay que tomar atención a la luna pero hoy en día son muy pocos los 

agricultores que siguen tomando en cuenta la luna al momento de realizar las labores 

agrícolas tal como se detalla en el cuadro siguiente:  

 

Categoría 
por edad Valores Si No No 

sabe 
Cuarto 

Creciente  
pasado 5 días 

Llena pasado 
5 días 

Cuarto 
Menguante  
pasado 5 

días 

40-49 
Total 20 16 12 1 17 2 

% 42 33 25 2 35 4 

50-59 
Total 41 22 6 2 37 2 

% 59 32 9 3 54 3 

60-69 
Total 25 18 1 0 25 0 

% 57 41 2 0 57 0 

> de 70 
Total 37 21 3 2 35 0 

% 61 34 5 3 57 0 
Total 123 77 22 5 114 4 

% 55 35 10 4 93 3 
Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 20 Resultados de la pregunta ¿Cuando sembraba antes estos cultivos 
se fijaba en la luna y en cual fase lo hacía?, en la investigación: “Recopilación de 
saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum 
tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua 
(Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  
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Categoría 
por edad Valores Si No Cuarto Creciente  

pasado 5 días 
Llena 

pasado 5 
días 

Cuarto 
Menguante  

pasado 5 días 

40-49 
Total 3 19 1 2 0 

% 6 40 2 4 0 

50-59 
Total 4 34 0 4 0 

% 6 49 0 6 0 

60-69 
Total 6 24 0 6 0 

% 14 55 0 14 0 

> de 70 
Total 2 24 0 1 1 

% 3 39 0 2 2 
Total 15 101 1 13 1 

% 13 87 7 86 7 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

 
Fuente: La Investigación. 2010 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO 15. Creencia de la influencia de la luna en los cultivos, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca 
(Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010”   

CUADRO 21. Resultados de la pregunta ¿Cuando siembra ahora estoa 
cultivos se fija en la luna y en cual fase lo hace?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, antiguamente el 55% de agricultores se 

fijaban en la luna para sembrar, el 35% no y el 10% no sabe de los cuales el 93% lo 

hacían las siembras al quinto día de luna llena, un 4% en cuarto creciente, el 3% el 

cuarto menguante y en la fase de luna tierna no sembraban porque se presentaban 

plagas y se pudrían las semillas. Actualmente el 87% de productores no se fijan en la 

luna, y el 13% si y lo efectúan el 86% en la fase de luna llena, un 7% en cuarto 

creciente al igual que en cuarto menguante. En cambio para realizar las distintas 

labores culturales y cosechas no se fijaban antes ni ahora en la luna.  

 
Esta actividad de fijarse en la luna para sembrar ha disminuido porque el tiempo que 

los agricultores tienen es muy corto y siembran cuando pueden, también porque el 

clima no es el mismo que antes; además cabe recalcar que un pequeño porcentaje de 

personas se fijan un en la luna porque están seguros de que les va bien en sus 

cosechas.  

 

La labor de sembrar en luna llena tiene el fundamento de que la dinámica de los 

fluidos de la planta llega a su punto máximo en esta fase de la luna, la sabia fluye 

abundantemente y se concentra en las ramas, hojas, frutos y flores; y en luna nueva 

disminuye completamente la luz que refleja la luna, por lo tanto habrá un crecimiento 

lento del follaje y la planta desarrolla más su sistema radicular, de esta manera la 

planta podrá obtener nutrientes y agua suficientes para un crecimiento exitoso. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

- De 222 agricultores entrevistados, en la actualidad sólo 116 personas se 

dedican a la agricultura (52%) y el resto 106 (48%) no cultivan estos 

productos por diversas razones: se han dedicado a la ganadería, trabajan en 

otros sitios, son personas de avanzada edad, no poseen semilla o agua de 

riego y por tanto no pueden desarrollar las actividades productivas. 

 

- Respecto a la práctica de preparación del suelo, se ha perdido en un 93% el 

uso de la yunta porque las extensiones de terreno de los agricultores/as no son 

suficientes para mantener a estos animales, optándose por el uso de 

maquinaria en un 34% porque su trabajo es más rápido y se tiene facilidad 

para conseguirlo. 

 
- La práctica de abonadura del terreno con residuos naturales especialmente 

estiércol de los animales ha disminuido considerablemente del 98% que se 

usaban antes al 36% que se usa ahora; el uso de fertilizantes sintéticos se ha 

incrementado en un 42%, esto porque la gente prefiere usar productos de 

acción rápida y asimilación tanto en el suelo como en la planta; de igual 

forma sucede con el control de las plagas,  ahora se usa los agroquímicos en 

un 57%  y  antes se usaba sólo el 1%.  

 

- Religiosamente las practicas de rezar han disminuido de 27% que se 

practicaba antiguamente a 17% que se efectúa actualmente y llevar la tierra a 

la iglesia para hacer bendecir de 20% antes a 15% hoy; y, a la semilla el ritual 

de rezar ha disminuido de 44% a 30% y de llevar a la iglesia para hacer 

bendecir se ha mantenido en 10%.  El rito que realizaban una vez terminada 

la siembra de quinua (sacudir la sábana hacia donde nace el Sol), se ha 

perdido totalmente porque estos saberes eran una costumbre que tenían las 

personas mayores de la comunidad y las nuevas generaciones de agricultores 

ya no  les dan importancia.  

 

- La práctica de clasificación de la semilla se ha mantenido, no así el uso de los 

tubérculos por tamaño ya que ha disminuido en un pequeño porcentaje la 
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siembra de las terceras de 80% antes a un 78% que se siembra hoy; además 

ha incrementado un 2% en el uso de los tres tipos de semilla (primera, 

segunda y tercera) y se ha aumentado el uso de la semilla segunda y tercera 

de 5% que se usaba antes a 10%  porque en los dos casos antes mencionados 

las cosechas son pocas. 

 
- Las formas de conservación  de la semilla de tapar con paja ha disminuido un 

60% y la aplicación de ceniza se ha perdido totalmente, con estas prácticas  

antiguamente en el caso de los tubérculos se obtenían brotes libres de plagas, 

vigorosos e iguales para lograr una germinación uniforme.  

 

- La siembra de quinua en rayas y a chorro continuo ha disminuido de 95% que 

se realizaban antes a 90% que se realizan hoy, pero cabe recalcar que 

actualmente un 3% de agricultores no siembran porque no poseen semilla. 

 
- Las creencias de fijarse en las fases de la luna para sembrar han disminuido 

de 55% que se fijaban antes a 13% que se fijan hoy, esto se da porque el 

tiempo que los agricultores tienen es muy corto y siembran cuando pueden, 

también porque el clima no es el mismo que antes; además cabe recalcar que 

un pequeño porcentaje de personas se fijan en la luna porque están seguros de 

que les va bien en sus cosechas. 

 

- El destino de los productos ha variado, con respeto al consumo ha aumentado 

de 27% de antes a 71% de ahora porque siembran solamente para 

autoconsumo; el consumo e intercambio ha disminuido de 46% antes a 0% ya 

que las cantidades cosechadas son pocas.  

 

- Las practicas o saberes que se han mantenido hasta la actualidad y que los 

agricultores los siguen practicando son: la obtención de la semilla que lo 

hacen de cada cosecha, la clasificación de las semillas: utilizan las terceras el 

78%, distancias de siembra entre surcos 0.50-1.00 m. y entre plantas 0.30-

0.40 m., rotar y asociar a los cultivos el 97% y 92 %, labores culturales como 

la deshierba que realizan el 45%, dos aporques y la cosecha de mashua, 

melloco y oca entre 6 a 9 meses y quinua a los 6 meses. 
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- Como se puede evidenciar las prácticas y conocimientos ancestrales, corren el 

riesgo de perderse si no se realizan sistematizaciones e investigaciones, si no 

se conciencian las comunidades sobre el valor de las mismas y si no se 

realizan procesos de recuperación y transmisión de conocimientos de 

generación en generación impulsados ya sea como políticas de estado o como 

orientaciones de las propias comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83

8. RECOMENDACIONES 
 
 

- Dada la importancia de seguir con una agricultura tradicional se propone 

seguir haciendo uso de los excrementos de los animales, residuos de 

cosechas, preparados a base de las plantas medicinales, rotaciones y 

asociaciones para ayudar a mantener la fertilidad del suelo y obtener 

productos sanos y nutritivos. 

 

- Para garantizar que las futuras cosechas sean exitosas se recomienda guardar 

nuestras propias semillas con características tales buen tamaño de 20-30gr, 

que estén sanas, libre de plagas y enfermedades, de la variedad que se adapte 

mejor al sector, que los tubérculos hayan alcanzado madurez fisiológica y en 

el caso de los granos seleccionar las mejores caspas con características que la 

planta tenga bastantes panojas o bien cargadas y el grano grueso, para 

sembrarlas el siguiente año y durante los años venideros, porque son semillas 

que se han adaptado al sector y nos asegura que podamos disponer de ellas 

siempre.   

 

- Fijarse en las fases de la luna al realizar las actividades agrícolas garantizará 

que los productos no sufran ningún daño, además se sabrá cual es el momento 

apropiado para realizar las cosechas que se destinarán para alimentación, 

almacenamiento, etc. 

 

- Conservar las prácticas y conocimientos ancestrales que han sido resultado de 

miles de años de experiencias es una forma de valorar la identidad andino 

indígena propio de las comunidades, y por ello es necesario el fomento y 

rescate de estos cultivos para que no se pierdan porque son semillas 

autóctonas que poseen los Andes. 
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9. RESUMEN 
 
 
El presente trabajo recopila  los saberes ancestrales que se practicaban en los cultivos 

andinos alimenticios mashua, melloco, oca y quinua, e identifica cuales prácticas se 

han conservado o perdido con el pasar de las generaciones. 

 
La comunidad de Pesillo antiguamente era netamente agrícola y ganadero, pero con 

el pasar del tiempo ha cambiado sus actividades provocando la perdida de los 

conocimientos ancestrales influenciada por diferentes factores de tipo económico, los 

agricultores se han dedicado a la ganadería porque les brinda mayores ingresos 

económicos a sus hogares, a nivel tecnológico y social se requiere hacer mejor uso de 

la tierra para obtener mayores producciones, cambiando los patrones culturales 

causando consecuencias en el recurso suelo, baja producción y utilización de los 

abonos que se producen en la finca, bajo consumo de los productos hasta llegar a la 

perdida de la identidad andino indígena. 

 
Se realizó primeramente un acercamiento con todos los presidentes de los sectores en 

una asamblea general para dar a conocer el tema y la aceptación del mismo, se 

socializó la propuesta en cada uno de los sectores como Arrayancucho, San Jorge, 

Pucará, Santa Rosa y la Manzana 1 a la 4 en las reuniones de los sábados o domingos 

para informar como se iba a realizar el trabajo de campo, para posteriormente 

levantar los datos en cada una de las unidades productivas.  Los materiales que se 

utilizaron fueron fichas de las entrevistas, tableros, esferos, cuaderno de notas, 

cámara fotográfica y movilización, inmediatamente obtenida la información se 

procedió a tabular y analizar los datos para proceder a la redacción del documento, el 

cual se socializo en la comunidad en donde se receptaron observaciones del trabajo 

desarrollado los materiales que se utilizaron fueron una laptop, un proyector, un 

cuaderno y una cámara fotográfica. 

 

El producto que se logró con esta investigación recoge los saberes ancestrales que 

practicaban y practican en la preparación del suelo, la selección, conservación y 

rituales a la semilla, la siembra, las labores culturales, la luna y su influencia, la 

cosecha, el uso y consumo, de los cultivos andinos alimenticios de mashua, melloco, 

oca y quinua, encontrándose los siguientes resultados: 
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- A partir de los datos obtenidos en el sector se encontró que de los 222 

entrevistados únicamente 116 se dedican al cultivo de mashua, melloco, oca y 

quinua y de los 106 en cambio el 40% se dedica a la ganadería, un 25% no 

posee terreno porque han dado las herencias a sus hijos, el 13% son personas 

de avanzada edad, el 10% no tiene semilla, el 9% no tiene agua de riego y el 

3% trabaja en otro lugar. 

 
- La producción de tubérculos andinos: mashua, melloco y oca tienen un 

manejo similar en la preparación del suelo que consiste en abonar con 

estiércol de ovinos, arar con yunta y/o tractor, practicaban rituales a la tierra y 

semilla. La selección de la semilla son las terceras y con buenas 

características; seguidamente se conservaban las mismas tapando con paja; la 

siembra era al quinto día de luna llena, se ponían tres semillas por golpe en el 

huachuco; las labores culturales de deshierba se hacían al mes con el fin de 

eliminar las malezas y el aporque a partir de los 60 días para dar mayor sostén 

a la planta; las prácticas agronómicas de rotación y asociación generalmente 

se hacían con papas, maíz, habas, chochos. 

 
- La producción del grano andino: quinua es similar a los tubérculos en la 

preparación del suelo, los rituales a la tierra y a la semilla; se mantiene la 

conservación de la semilla en recipientes de barro, la siembra en rayas y a 

chorro continuo, porque lo asocian con papas, ocas, mellocos o habas, etc., 

finalmente lo tapan con una fina capa de tierra empleando la mano o el pie, 

además tenían la costumbre de que una vez se haya terminado la siembra, la 

sábana blanca en la que tenían la semilla la sacudían para el sector de la 

Chimba nombrando a Dios para que haya una buena cosecha, este ritual lo 

realizaban porque la Chimba se encuentra al Este que es por donde sale el sol,  

y se podría decir que por la veneración de los antepasados a este astro, se le  

encomendaba los cultivos con esta práctica; las labores culturales deshierbe y 

aporque lo hacían de acuerdo con el cultivo que esté sembrado, la cosecha a 

los 180 días cuando las panojas están maduras, se corta manualmente, se 

refriega sobre una piedra para que se desgranen las panojas, se avienta para 

eliminar las impurezas. 
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Se concluyó que la práctica de preparación del suelo, se ha perdido en un 93% el uso 

de la yunta, usan ahora la maquinaria un 34%; la abonadura del terreno con residuos 

naturales especialmente estiércol de los animales ha disminuido del 98% antes al 

36% que se usa ahora; el uso de fertilizantes sintéticos se ha incrementado en un 

42%; el control de las plagas,  ahora se usa los agroquímicos en un 57%  y  antes se 

usaba sólo el 1%.   

 

Religiosamente las prácticas de rezar se han disminuido de 27% a 17% ahora y llevar 

la tierra a la iglesia para hacer bendecir de 20% antes a 15% hoy; y, a la semilla el 

ritual de rezar ha disminuido de 44% a 30% y de llevar a la iglesia para hacer 

bendecir se ha mantenido en un 10%.   

 

La clasificación de la semilla se ha mantenido, no así el uso de los tubérculos por 

tamaño ya que ha disminuido la siembra de las terceras de 80% antes a un 78% hoy; 

las formas de conservación de la semilla de tapar con paja ha disminuido un 60% y la 

aplicación de ceniza se ha perdido totalmente. La siembra de quinua en rayas y a 

chorro continuo ha disminuido de 95% a 90% que se realiza hoy, y un 3% de 

agricultores no siembran porque no poseen semilla.  

 

Las creencias de fijarse en las fases de la luna para sembrar han disminuido de 55% 

antes a 13% hoy; el destino de los productos ha variado, con respeto al consumo ha 

aumentado de 27% antes a 71% ahora; el consumo e intercambio ha disminuido de 

46% antes a 0% ya que las cantidades cosechadas son pocas.  

 

Las practicas o saberes que se han mantenido hasta la actualidad y que los 

agricultores los siguen practicando son: la obtención de la semilla que lo hacen de 

cada cosecha, la clasificación de las semillas: utilizan las terceras el 78%, distancias 

de siembra entre surcos 0.50-1.00 m. y entre plantas 0.30-0.40 m., rotar y asociar a 

los cultivos el 97% y 92 %, labores culturales como la deshierba que realizan el 45%, 

dos aporques y la cosecha de mashua, melloco, oca y quinua entre 6 a 9 meses. 
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10. SUMMARY 
 

This job compiles ancient knowledge that was practiced in the Andean crops of 

mashua, melloco, oca and quinua. It identifies which practices have been preserved 

or lost with the passing of generations. 

 

The Pesillo community used to be purely agricultural and stockbreeding, but as time 

passed it has changed its activities, causing the loss of ancient knowledge and 

influenced because of different economic factors. The farmers have dedicated 

themselves to stockbreeding because it provides higher economic income to their 

homes. In a social and technological level, a better use of land is required to obtain 

higher production, changing the cultural patterns, causes consequences in the land’s 

resource, low production and use of the fertilizers that are produced in the farm. Low 

consumption of the products until the Andean Indigenous identity is lost. 

 

Firstly the presidents of the sector were approached in a general assembly to be 

informed of the subject and for acceptance. The proposition was conveyed in each of 

the sectors like Arrayancucho, San Jorge, Pucará, Santa Rosa and Manzana 1 through 

4 in the Saturday or Sunday meetings; to inform the way field work was going to be 

carried out in each of the sectors and to subsequently get data in each of the 

productive units. The materials that were utilized were: interview sheets, boards, 

pens, notebooks, a photo camera and mobilization. Immediately after obtaining the 

information we proceeded to tabulate, analyze the data proceeding to a drafting of 

the document, the same which was socialized in the community where observations 

of the work that was carried out, were receipted. The materials that were used are a 

laptop, a projector, a notebook and a photo camera.   

 

The result achieved with this investigation gathers the ancestral knowledge that was 

and still is practiced in the preparation of the soil, the selection, conservation and 

ritual to the seed, the crop, the cultural labors, the moon and its influence, the 

harvest, the use and consumption of the Andean crops of mashua, melloco, oca and 

quinua. Finding the following results:      
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- Starting from the data obtained in the sector, it was found that out of the 222 

interviewees, only 116 are dedicated to the sowing of mashua, melloco, oca 

and quinua and out of 106, a 40% is dedicated to cattle breeding, 25% doesn’t 

own land because they have given the farms to their children, 13% are elderly 

people, 10% don’t have seed, 9% doesn’t have irrigation water and 3% works 

elsewhere.  

 

- The production of Andean tubercles: mashua, melloco and oca have similar 

management in the preparation of the soil, which consists of fertilizing with 

sheep manure, plowing with a yoke and/or tractor, rituals to the soil and seed 

were practiced. The selection of seeds with good characteristics is the thirds. 

Next, the seeds were conserved with hay; the sowing was carried out in the 

fifth day of the full moon, three seeds were deposited in the furrow; the 

cultural labors of seeding were carried out after a month with the sole purpose 

of eliminating the undergrowth and to earth up after 60 days giving more 

steadfastness to the plant; the agronomic practices of rotation and association 

were normally done with potatoes, corn, habas and chochos. 

 

- The production of Andean grains: quinua is similar to the tubercles when 

preparing the soil, the ritual to the earth and the seed; seed conservation is 

still in clay containers, the sowing is done in rows and with a continuous seed 

stream because it is associated with potatoes, ocas, mellocos or habas, etc. , 

finally it is covered with a thin layer of soil which is laid down by hand or 

foot, they also had the custom that when they had finished the sowing 

process, the white sheet that carried the seed was shaken for the Chimba area 

summoning God so a good harvest is produced. This ritual was practiced 

because the Chimba is located at the east where the sun rises, also as devotion 

of the ancestors to this star, the crops were entrusted to it with this practice; 

the cultural labors of weeding and earthing up were carried out according to 

the crop that was sown, harvested after 180 days when the cobs were ripe and 

plucked manually, refrigerated on a rock so the cobs thresh and are later 

thrown into the air to eliminate impurities. 
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It was concluded that in soil preparing practice, the use of a yoke has been lost in a 

93%, now machinery is used in a 34%; the fertilizing of the soil with natural residues 

specially animal manure has diminished from a previous use of 98% to a 36% that is 

used presently; the use of synthetic fertilizers has increased in a 42%; for plague 

control, agrochemicals are used in a 57% and before were only used in a 1%. 

 

Religiously the praying practices have diminished from a previous 27% to a 17% 

now and taking the earth to be blessed in church has been reduced from a previous 

20% to a 15% nowadays; and praying for the seed has reduced from a previous 44% 

to a 30% and taking it to church has maintained a 10%. 

 

The classification of the seed has been maintained which isn’t the case of the 

tubercles by size due to sowing decrease of the thirds from 80% to 78%; the ways of 

preserving seed by covering it with hay, has diminished a 60% and the application of 

ash has been lost totally. The sowing of quinua in rows and a continuing seed stream 

has decreased from 95% to 90%nowadays and 3% of agriculturists don’t sow due to 

lack of seed. 

 

The belief of minding the moon to sow have decreased from 55% before to 

13%today; the product destination has varied, talking about consumption, it has 

increased from 27% before to 71%now; the consumption and exchange has 

diminished from 46% to 0% now since the harvest quantities are few. 

 

The practices or knowledge that has been maintained even nowadays and 

agriculturists keep practicing are: the obtaining of seed which is done every harvest, 

the seed classification: thirds are used in a78%, sowing distance between furrows 

0.50-1.00 m. and 0.30-0.40m between plants, rotating and associating crops 97% and 

92%, cultural labors like weeding that are carried out by 45%, two earth ups and 

mashua, melloco, oca, and quinua harvesting within 6 to 9 months.      
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12. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
• Aporcado: Es una labor cultural que consiste en amontonar tierra en la base de la 

planta con diferentes finalidades. 

• Asociación: Es el cultivo simultáneo de dos especies distintas en el mismo 

terreno. 

• Aventando: Es echar al viento alguna cosa en especial los granos que se limpian 

en la era. 

• Babosa: Es un molusco gasterópodo sin concha y vermiforme. 

• Batea: Es una bandeja de madera 

• Deshierbas: Es una labor cultural que consiste arrancar las malezas del terreno. 

• Desaponificación: Es eliminar la saponina o el sabor amargo del grano 

• Emparva: Es extender las plantas maduras en parva 

• Escarda: Es arrancar la malas hierbas del terreno. 

• Gamonales: Es el cacique (jefe) del pueblo 

• Gavilla: Es un haz pequeño de quinua. 

• Gusano Blanco: Es una plaga muy común que ataca a los tubérculos 

• Huachuco: Palabra en quechua y es la separación que hay entre dos surcos 

• Jaspes: Es el color salpicado de pintas o veteado. 

• Lancha: Es una enfermedad que se presenta en tiempos cálidos y húmedos, se 

manifiesta como unas pequeñas manchas negras en las hojas que seguidamente se 

secan y puede afectar a toda la planta y/o cultivo. 

• Majadea: Es la acción de ir depositando el estiércol en el suelo. 

• Panojas: Son las mazorcas de quinua. 

• Parva: Es un montón grande. 

• Pulgones: Son insectos cuyas ninfas y adultos de esta especie, producen 

picaduras y succionan la savia de las hojas. 

• Rotación de cultivos: Es alternar en la misma zona del huerto distintos cultivos. 

• Sogueado: es una técnica que consiste en amarrar a los animales en los terrenos. 

• Thayacha: Es una forma de consumir la mashua que consiste en exponer los 

tubérculos por una noche a los efectos de la helada, y al día siguiente se come 

acompañado de miel de abeja o panela. 

• Tumbe-Tumbar: Es caer al suelo. 
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ANEXO Nº 1 
 

Cuestionario utilizado en la entrevista, en la investigación: “Recopilación de saberes 
ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum 
tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua 
(Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 
 
Nombre: ........................................................   Edad: .................................................... 
Sector: ...........................................................   Fecha: ................................................... 
 

I. PREPARACIÓN DEL SUELO 
1. ¿Abonaba el suelo antes de sembrar antiguamente? 

No abonaba   Con abono de cuy   
Con abono de borrego   Con abono de ganado   
Con abono de gallina       

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Lo hacen con químico    Lo hacen con abono de animales    
......................................................................................................................................... 

2. ¿Con qué aflojaba el terreno antiguamente para sembrar estos cultivos? 
Con yunta   Con azadón   
Con tractor   Con caballo   
      ¿Y ahora cómo lo hacen? 
Con yunta   Con azadón   
Con tractor   Con caballo   
......................................................................................................................................... 

3. ¿Ofrecía algún obsequio a la Pacha Mama antes de sembrar? 
Ninguno   Rezaba   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Ninguno   Rezaba   
......................................................................................................................................... 
 

II. SEMILLA 
4. ¿Cómo obtenía la semilla antiguamente para la siembra? 

De la siembra anterior   
Comprando    
De un intercambio    

¿Y ahora cómo lo hacen? 
De la siembra anterior   
Comprando    
De un intercambio    
......................................................................................................................................... 
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5. ¿Cómo seleccionaba las semillas para la nueva siembra antiguamente? 
Oca, melloco y mashua   Tercera   

Primera    Sanas   
Segunda   (Quinua) Limpia y seca   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Oca, melloco y mashua   Tercera   

Primera    Sanas   
Segunda   (Quinua) Limpia y seca   
......................................................................................................................................... 

6. ¿Cómo conservaba la semilla para la próxima siembra antiguamente? 

En un lugar tapado con paja   En un lugar amontonado la semilla   
En un lugar tapado con paja y ceniza   En un costal   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
En un lugar tapado con paja   En un lugar amontonado la semilla   
En un lugar tapado con paja y ceniza   En un costal   
......................................................................................................................................... 

7. ¿Hacía algún rito a la semilla antes de sembrar antiguamente? 
Ninguno   Rezaba   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
......................................................................................................................................... 

 
III. SIEMBRA 

8. ¿Cuándo sembraba estos cultivos se fijaba en la luna antiguamente y en cuál 
lo hacía? 

Si    No   
Tierna   Llena pasado 5 días   
Creciente   Menguante   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Si    No   
Tierna   Llena pasado 5 días   
Creciente   Menguante   
......................................................................................................................................... 

9. ¿En qué sitio del surco depositaba la semilla de mashua, melloco, oca y 
quinua? 

Encima del surco   En el huachuco   
¿Y ahora cómo lo hacen? 

Encima del surco   En el huachuco   
......................................................................................................................................... 

10. ¿Cómo sembraba la quinua antiguamente? 
En surcos y por matas   Al voleo     
En rayas y a chorro continuo       
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¿Y ahora cómo lo hacen? 
En surcos y por matas   Al voleo     
En rayas y a chorro continuo       
......................................................................................................................................... 

11. ¿Qué cantidad de semilla colocaba, la distancia entre surcos y plantas 
antiguamente? 

Semilla Distancias 
2 grandes   50-60cm entre surcos   
3 medianas   80 cm -1m entre surcos   
3 pequeñas   30-40 cm entre plantas   
    50-60 entre plantas   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Semilla Distancias 

2 grandes   50-60cm entre surcos   
3 medianas   80 cm -1m entre surcos   
3 pequeñas   30-40 cm entre plantas   
    50-60 entre plantas   
......................................................................................................................................... 

12. ¿De qué forma sembraba antiguamente estos cultivos? 
Oca, melloco y mashua Quinua 

Solos   Solos   
Con otros cultivos   Con otros cultivos   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Oca, melloco y mashua Quinua 

Solos   Solos   
Con otros cultivos   Con otros cultivos   
......................................................................................................................................... 

13. ¿Realizaba rotaciones y cada qué tiempo lo hacía antiguamente? 
Si    No    

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Si    No    
......................................................................................................................................... 
 

IV. LABORES CULTURALES 
14. ¿A qué tiempo realizaba las deshierbas de estos cultivos antiguamente? 

Al mes   Dos meses   
Mes y medio   Tres meses   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Al mes   Dos meses   
Mes y medio   Tres meses   
......................................................................................................................................... 
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15. ¿A qué tiempo aporcaba los cultivos y con qué? 
Mes y medio   Tres meses 
Dos meses   Cuatro meses 

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Mes y medio   Tres meses 
Dos meses   Cuatro meses 
......................................................................................................................................... 

16. ¿Qué labores realizaba en las fases de la luna antiguamente? 
 Nueva Creciente Llena Menguante 
Siembra          
Rascadillo         
Aporque         
Cosecha         
Ninguna         

¿Y ahora cómo lo hacen? 
......................................................................................................................................... 

 
V. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

17. ¿Cuáles plagas o enfermedades se presentaban en el cultivo de tubérculos y 
quinua antiguamente? 

......................................................................................................................................... 
¿Y ahora cuáles? 

......................................................................................................................................... 
18. ¿Cómo controlaba estas plagas antiguamente? 

Con nada   Con químicos   
¿Y ahora cómo lo hacen? 

Con nada   Con químicos   
......................................................................................................................................... 

19. ¿Cuándo se presentaban las heladas que hacía para proteger el cultivo 
antiguamente? 

Producían humo   Regaban agua entre los surcos   
Colocaban sigses   Colocaban tinas con agua   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
......................................................................................................................................... 
 

VI. COSECHA 
20. ¿Qué herramienta utilizaba para la cosecha de quinua antiguamente? 

.........................................................................................................................................
¿Y ahora cómo lo hacen? 
......................................................................................................................................... 

21. ¿Cómo realizaba la trilla antiguamente? 
Fregando en la piedra    

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Fregando en la piedra    
......................................................................................................................................... 
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22. ¿Cómo realizaba la limpieza del grano antiguamente? 
Aventando al aire libre   Utilizando tamices o mallas   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Aventando al aire libre   Utilizando tamices o mallas   
......................................................................................................................................... 

23. ¿Cómo lavaba el grano antiguamente? 

En una batea y fregando con una piedra   En una funda de tela   
¿Y ahora cómo lo hacen? 

En una batea y fregando con una piedra   En una funda de tela   
......................................................................................................................................... 

24. ¿Cómo cosechaba la oca, melloco  y mashua antiguamente? 
Virando la mata con el azadón   
Halando la mata   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
......................................................................................................................................... 

25. ¿Cuándo cosechaba estos cultivos antiguamente? 
Oca, melloco y mashua Quinua   

Cuando ya ha envejecido todo el 
follaje   

Cuando las panojas estaban amarillas y 
abiertas   

Cuando el follaje se tornaba todo 
amarillento    

Cuando las panojas estaban maduras 
  

¿Y ahora cómo lo hacen? 
......................................................................................................................................... 
 

VII. USOS 
26. ¿Una vez cosechado para que utilizaba estos productos antiguamente? 

Consumo humano   
Medicina   
Intercambio   
Vender   

¿Y ahora cómo lo hacen? 
Consumo humano   
Medicina   
Intercambio   
Vender  
 
......................................................................................................................................... 
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Categoría 
por edad Valor Ninguno Rezaban Llevan a la 

iglesia 
Rezan y llevan a la 

iglesia 

40-49 
Total 29 11 8 0 

% 60 23 17 0 

50-59 
Total 34 15 19 1 

% 49 22 28 1 

60-69 
Total 27 10 6 1 

% 61 23 14 2 

> de 70 
Total 24 25 11 1 

% 39 41 18 2 

Total 114 61 44 3 
% 51 27 20 2 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

Categoría 
por edad Valor Ninguno Rezan Llevan a la 

iglesia 
Rezan y llevan a la 

iglesia 

40-49 
Total 19 2 1 0 

% 40 4 2 0 

50-59 
Total 24 5 9 0 

% 35 7 13 0 

60-69 
Total 22 4 3 1 

% 50 9 7 2 

> de 70 
Total 13 9 4 0 

% 21 15 7 0 

Total 78 20 17 1 
% 67 17 15 1 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

ANEXO 2. Resultados de la pregunta ¿Antiguamente ofrecía algún 
obsequio a la Pacha Mama antes de sembrar?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 

ANEXO 3. Resultados de la pregunta ¿Ahora ofrece algún obsequio a la 
Pacha Mama antes de sembrar?, en la investigación: “Recopilación de 
saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua 
(Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosa), Oca (Oxalis 
tuberosus) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010” 
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Antes Ahora 

Categoría 
por edad Valor Siembra 

anterior Trueque 
Siembra, 
compra y 
trueque 

Siembra 
anterior Compra Trueque 

Siembra 
anterior 

y 
compra 

40-49 
Total 46 1 1 19 3 0 0 

% 96 2 2 40 6 0 0 

50-59 
Total 68 0 1 31 4 0 3 

% 99 0 1 45 6 0 4 

60-69 
Total 40 1 3 29 0 1 0 

% 91 2 7 66 0 2 0 

> de 70 
Total 61 0 0 26 0 0 0 

% 100 0 0 43 0 0 0 
Total 215 2 5 105 7 1 3 

% 97 1 2 91 6 1 2 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

Categoría 
por edad Valor Primera Segunda Tercera Segunda y 

tercera Sanas 

40-49 
Total 2 7 37 2 48 

% 4 15 77 4 100 

50-59 
Total 1 8 56 4 69 

% 1 12 81 6 100 

60-69 
Total 1 5 34 4 44 

% 2 11 77 9 100 

> de 70 
Total 2 6 50 3 61 

% 3 10 82 5 100 

Total 6 26 177 13 222 
% 3 12 80 5 100 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

ANEXO 5. Resultados de la pregunta ¿Antiguamente cómo seleccionaba los 
tubérculos para la nueva siembra en mashua, melloco y oca?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), 
Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de 
Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”   

ANEXO 4. Resultados de la pregunta ¿Cómo obtenía antiguamente y ahora la 
semilla para la nueva siembra de mashua, melloco, oca y quinua?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), 
Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de 
Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”
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Categoría 
por edad Valor Primera Segunda Tercera Segunda y 

tercera Las tres Sanas 

40-49 
Total 2 1 15 2 2 22 

% 4 2 31 4 4 46 

50-59 
Total 0 3 32 3 0 38 

% 0 4 46 4 0 55 

60-69 
Total 1 3 23 3 0 30 

% 2 7 52 7 0 68 

> de 70 
Total 1 1 21 3 0 26 

% 2 2 34 5 0 43 

Total 4 8 91 11 2 116 
% 3 7 78 10 2 100 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 
Antes Ahora 

Categoría 
por edad Valor Ninguno Rezaban Bendecían Ninguno Rezan Bendicen 

40-49 
Total 25 18 5 20 1 1 

% 52 38 10 42 2 2 

50-59 
Total 32 29 8 21 12 5 

% 46 42 12 30 17 7 

60-69 
Total 20 18 6 15 11 4 

% 45 41 14 34 25 9 

> de 70 
Total 24 33 4 14 11 1 

% 39 54 7 23 18 2 
Total 101 98 23 70 35 11 

% 46 44 10 60 30 10 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

ANEXO 6. Resultados de la pregunta ¿Actualmente cómo selecciona los 
tubérculos para la nueva siembra en mashua, melloco y oca?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  

ANEXO 7. Resultados de la pregunta ¿Hacía antiguamente y actualmente 
algún rito a los tubérculos y semillas para sembrar?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”
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Distancia surcos Distancia plantas 
Categoría 
por edad Valor 50-60cm 80-1 30-40 cm 50-60 cm 

40-49 
Total 20 28 42 6 

% 42 58 88 13 

50-59 
Total 37 32 65 4 

% 54 46 94 6 

60-69 
Total 26 18 41 3 

% 59 41 93 7 

> de 70 
Total 32 29 56 5 

% 52 48 92 8 

Total 115 107 204 18 
% 52 48 92 8 

Fuente: La investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

Distancia surcos Distancia plantas 
Categoría por 

edad Valor 50-60cm 80-1 30-40 cm 50-60 cm 

40-49 
Total 9 13 16 6 

% 19 27 33 13 

50-59 
Total 22 16 37 1 

% 32 23 54 1 

60-69 
Total 20 10 27 3 

% 45 23 61 7 

> de 70 
Total 11 15 23 3 

% 18 25 38 5 

Total 62 54 103 13 
% 53 47 89 11 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

ANEXO 8. Resultados de la pregunta ¿Antiguamente cual era la distancia 
de siembra entre planta y entre surco en mashua, melloco y oca?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  

ANEXO 9. Resultados de la pregunta ¿Actualmente cual es la distancia 
de siembra  entre planta y entre surco en mashua, melloco y oca?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosa), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  
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Categoría 
por edad Valor 2 

grandes 
3 

medianas 
3 

pequeñas 
2 grandes y 
3  medianas 

2 grandes y 
3 pequeñas 

3 medianas y 3 
pequeñas 

40-49 
Total 3 12 22 7 3 1 

% 6 25 46 15 6 2 

50-59 
Total 8 14 41 1 5 0 

% 12 20 59 1 7 0 

60-69 
Total 4 10 23 3 4 0 

% 9 23 52 7 9 0 

> de 70 
Total 3 15 38 1 3 1 

% 5 25 62 2 5 2 

Total 18 51 124 12 15 2 
% 8 23 56 5 7 1 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 
Categoría 
por edad Valor 2 

grandes 
3 

medianas 
3 

pequeñas 
2 grandes y 3  

medianas 
2 grandes y 3 

pequeñas 

40-49 
Total 2 5 8 5 2 

% 4 10 17 10 4 

50-59 
Total 4 9 22 1 2 

% 6 13 32 1 3 

60-69 
Total 1 6 17 3 3 

% 2 14 39 7 7 

> de 70 
Total 1 9 13 1 2 

% 2 15 21 2 3 

Total 8 29 60 10 9 
% 7 25 52 8 8 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

ANEXO 10. Resultados de la pregunta ¿Antiguamente cuántos tubérculos 
sembraba por sitio en mashua, melloco y oca?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”   

ANEXO 11. Resultados de la pregunta ¿Actualmente cuántos tubérculos 
siembra por sitio en mashua, melloco y oca?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”   
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Antes Ahora 
Categoría 
por edad Valor Solos Con otros 

cultivos Solos Con otros 
cultivos 

40-49 
Total 0 48 3 19 

% 0 100 6 40 

50-59 
Total 5 64 1 37 

% 7 93 1 54 

60-69 
Total 3 41 2 28 

% 7 93 5 63 

> de 70 
Total 3 58 0 26 

% 5 95 0 43 

Total 11 211 6 110 
% 5 95 5 95 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

Antes Ahora 

Categoría 
por edad Valor Al 

mes 
Mes y 
medio 

Dos 
meses 

Tres 
meses 

Al 
mes 

Mes y 
medio 

Dos 
meses 

Tres 
meses 

40-49 
Total 20 24 4 0 12 10 0 0 

% 42 50 8 0 25 21 0 0 

50-59 
Total 21 15 22 11 9 9 17 3 

% 30 22 32 16 13 13 25 4 

60-69 
Total 34 3 5 2 25 1 3 1 

% 77 7 11 5 57 2 7 2 

> de 70 
Total 13 12 35 1 6 3 17 0 

% 21 20 57 2 10 5 28 0 
Total 88 54 66 14 52 23 37 4 

% 40 24 30 6 45 20 32 3 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

ANEXO 12. Resultados de la pregunta ¿Sembraba antiguamente y 
actualmente estos cultivos, solos o asociados?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”

ANEXO 13. Resultados de la pregunta ¿Después de la siembra a qué 
tiempo realizaba antiguamente y actualmente la deshierba en los cultivos?, 
en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010” 
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Categoría 
por edad Valor 1 y ½ 

mes 
2 

meses 
3 

meses 
4 

meses 
2 a 4 

meses 
Con 

azadón 
Con 

yunta 
Con 
pala 

Con 
las 
tres 

40-49 
Total 0 46 0 2 0 42 1 2 3 

% 0 96 0 4 0 88 2 4 6 

50-59 
Total 6 26 0 33 4 63 3 3 0 

% 9 38 0 48 6 91 4 4 0 

60-69 
Total 21 13 8 0 2 35 3 5 1 

% 48 30 18 0 5 80 7 11 2 

> de 70 
Total 2 15 41 0 3 49 7 5 0 

% 3 25 67 0 5 80 11 8 0 
Total 29 100 49 35 9 189 14 15 4 

% 13 45 22 16 4 85 6 7 2 
Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Categoría 
por edad Valor 1 y ½ 

mes 
2 

meses 
3 

meses 
4 

meses 
2 a 4 

meses 
Con 

azadón 
Con 

yunta 
Con 
pala 

40-49 
Total 0 22 0 0 0 22 0 0 

% 0 46 0 0 0 46 0 0 

50-59 
Total 2 14 0 21 1 38 0 0 

% 3 20 0 30 1 55 0 0 

60-69 
Total 15 9 5 0 1 27 2 1 

% 34 20 11 0 2 61 5 2 

> de 70 
Total 2 3 19 0 2 26 0 0 

% 3 5 31 0 4 43 0 0 

Total 19 48 24 21 4 113 2 1 
% 16 41 21 18 4 97 2 1 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

ANEXO 14. Resultados de la pregunta ¿Después de la deshierba a qué 
tiempo realizaba antiguamente el aporque en los cultivos?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  

ANEXO 15. Resultados de la pregunta ¿Después de la deshierba a qué 
tiempo realiza actualmente el aporque en los cultivos?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco 
(Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium 
quinoa)  en la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  
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Antes Ahora 

Categoría 
por edad Valor En flor o 

cayéndose 
Follaje todo 
amarillento 

En flor o 
cayéndose 

Follaje todo 
amarillento 

40-49 
Total 9 39 22 0 

% 19 81 46 0 

50-59 
Total 4 65 36 2 

% 6 94 52 3 

60-69 
Total 4 40 25 5 

% 9 91 57 11 

> de 70 
Total 4 57 3 23 

% 7 93 5 38 

Total 21 201 86 30 
% 9 91 74 26 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

Antes Ahora 

Categoría 
por edad Valor Envejecido todo 

el follaje 
Follaje todo 
amarillento 

Envejecido todo 
el follaje 

Follaje todo 
amarillento 

40-49 
Total 9 39 8 14 

% 19 81 17 29 

50-59 
Total 4 65 3 35 

% 6 94 4 51 

60-69 
Total 4 40 3 27 

% 9 91 7 61 

> de 70 
Total 4 57 22 4 

% 7 93 36 7 

Total 21 201 36 80 
% 9 91 31 69 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

ANEXO 16. Resultados de la pregunta ¿Qué aspectos tomaba en cuenta en la 
planta para la respectiva cosecha de mashua: antiguamente y actualmente?, en 
la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies 
andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus 
tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la 
comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  

ANEXO 17. Resultados de la pregunta ¿Qué aspectos tomaba en cuenta en la 
planta para la respectiva cosecha: antiguamente y actualmente en el melloco y 
oca?, en la investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las 
especies andinas alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco 
(Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  
en la comunidad de Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”  
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Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 
 

Categoría 
por edad Valor 

Cuando las 
panojas estaban 

maduras 
Hoz Fregando en 

la piedra 
Aventando al 

aire libre 
Utilizando 
tamices o 

mallas 
No siembra 

40-49 
Total 22 22 22 16 6 0 

% 46 46 46 33 13 0 

50-59 
Total 37 37 37 33 4 1 

% 54 54 54 48 6 1 

60-69 
Total 29 29 29 29 0 1 

% 66 66 66 66 0 2 

> de 70 
Total 25 25 25 22 3 1 

% 41 41 41 36 5 2 

Total 113 113 113 100 13 3 
% 97 97 97 86 11 3 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora 

Categoría 
por edad Valor 

Cuando las 
caspas estaban 

maduras 
Hoz Fregando en 

la piedra 
Aventando al 

aire libre 
Utilizando 
tamices o 

mallas 

40-49 
Total 48 48 48 47 1 

% 100 100 100 98 2 

50-59 
Total 69 69 69 56 13 

% 100 100 100 81 19 

60-69 
Total 44 44 44 42 2 

% 100 100 100 95 5 

> de 70 
Total 61 61 61 55 6 

% 100 100 100 90 10 

Total 222 222 222 200 22 
% 100 100 100 90 10 

ANEXO 18. Resultados de la pregunta ¿Qué aspectos tomaba en cuenta en la 
planta para la respectiva cosecha de quinua y cómo realizaba?, en la 
investigación: “Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas 
alimenticias: Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), 
Oca (Oxalis tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de 
Pesillo, Cayambe – Ecuador – 2010”   

ANEXO 19. Resultados de la pregunta ¿Qué aspectos toma en cuenta en la 
planta para la respectiva cosecha de quinua y cómo realiza?, en la investigación: 
“Recopilación de saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: 
Mashua (Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010”   
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Antes Ahora 

Categoría 
por edad Valor 

En una batea 
y con una 

piedra 

En una 
funda de 

tela 

De las 
dos 

formas 

En una 
batea y  con 
una piedra 

En una 
funda de 

tela 

De las 
dos 

formas 

40-49 
Total 38 10 0 0 22 0 

% 79 21 0 0 46 0 

50-59 
Total 54 13 2 3 31 3 

% 78 19 3 4 45 4 

60-69 Total 37 7 0 10 18 0 
% 84 16 0 23 41 2 

> de 70 
Total 52 9 0 3 22 0 

% 86 15 0 5 36 0 

Total 181 39 2 16 93 4 
% 81 18 1 14 80 3 

Fuente: La Investigación. 2010  
Elaborado por: La Autora  

 
 
 
 

ANEXO 20. Resultados de la pregunta ¿Cómo realizaba: antiguamente y 
actualmente el lavado de la quinua?, en la investigación: “Recopilación de 
saberes ancestrales sobre las especies andinas alimenticias: Mashua 
(Tropaeolum tuberosum), Melloco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis 
tuberosa) y Quinua (Chenopodium quinoa)  en la comunidad de Pesillo, 
Cayambe – Ecuador – 2010”   


