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RED DE MUJERES LÍDERES Y 
EMPRENDEDORAS DE PUCARÁ 
El proyecto “Desarrollo humano local y DESCA  para el 
empoderamiento y posicionamiento de las mujeres en la comuna 
Kichwa Pucará, Ecuador” que es financiado por el Ayuntamiento de 
Vitoria – Gasteiz, a través de SETEM Hego Haizea, y ejecutado por la 
Fundación Maquita, busca contribuir a mejorar las condiciones y la 
calidad de vida de las mujeres indígenas Kichwas y de sus familias, 
mediante el fortalecimiento de la organización comunal desde su 
identidad cultural e incidencia pública, el posicionamiento de sus 
intereses estratégicos, la optimización de los medios de producción 
y el fomento de la comercialización asociativa con enfoque de 
cadenas de valor solidaria.

DEL CAMPO A LA MESA
En este catálogo encontrarás el resultado del esfuerzo de mujeres 
que siembran con amor en la comuna de Pucará, palabra que 
proviene del quechua y significa fortaleza. Los invitamos a deleitarse 
con la magia de la tierra y de la sabiduría andina.



El consumo 
promedio de 

chochos en 
el Ecuador es 
de ocho kilos 

anuales por 
persona. LA ALTERNATIVA MÁS NUTRITIVA
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Los granos son, desde tiempos 
ancestrales, una fuente básica de 
alimentación.  El chocho, debido a su 
alto contenido de proteínas y grasas, 
es conocido como la soya andina. Es 
rico en calcio, un mineral importante 
para la formación de los dientes y 
huesos. Se lo utiliza para preparar 
cebiche, cremas, pan y más.

Ingredientes:
• 4 tazas de chochos cocidos
• Jugo de 10 limones y de 2 naranjas
• 1 cebolla colorada en rodajas 
• 3 tomates cortados en cubos
• 1 manojo de cilantro finamente cortado
• ½ taza salsa o jugo de tomate
• Aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación:
Mezclar la cebolla, previamente lavada; 
los tomates, chochos, salsa de tomate, 
cilantro, jugo de limón, naranja, aceite y 
sal. Dejar marinar el ceviche de chochos 
durante un par de horas en la refrigeradora. 
Servir el ceviche bien frío con chulpi (maíz 
tostado), chifles, aguacate o ají criollo.

CHOCHO

Tiempo:
1/2 hora

Porciones:

8

CALENDARIO  
DE PRODUCCIÓN

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio



Conocido también cobayo, es un roedor 
nativo de América del Sur. Fue criado 
hace más de 500 años como mascota 
por tribus aborígenes. En la actualidad, 
el cuy es sinónimo de cultura, medicina, 
alimento y economía familiar. Su carne 
es un alimento de excelente sabor y 
calidad. Se caracteriza por contener 
alto nivel protéico.
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Ingredientes:
1 cuy
1 cucharadita de achiote
1 cucharadita de comino
8 dientes de ajo
2 cucharadas de sal 
Pimienta negra
2 cucharadas de manteca de cerdo

Tiempo:
25 minutos

Porciones:

Preparación:
Batir el achiote, comino, sal y pimienta. Mezclar 
con la manteca. Adobar el cuy por dentro y 
por fuera con la mezcla. Reposar por tres o 
cuatro horas. Asarlo con carbón, volteándolo y 
bañándolo continuamente con el adobo, hasta 
que esté bien asado. Acompañar este plato con 
papas cocinadas, queso y picante de cebolla.2

UNA OFRENDA DE AMOR
EL CUY

El cuy es también 
empleado por los 
shamanes en ceremonias 
para liberar las malas 
energías de las personas
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POTENCIADOR 
NATURAL DEL SABOR

ORÉGANO

Ingredientes
Preparación: Bañar los cubitos de papa en la 
sal y el ajo en polvo. En una sartén con tapa, 
dorar las papas en el aceite caliente. Incorporar el orégano. 
Continúar la cocción a fuego bajo por 5 minutos. Servir 
caliente. Se le puede agregar, además, queso parmesano. 

PAPAS CON ORÉGANO

CALENDARIO  
DE PRODUCCIÓN

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Esta hierba se emplea en el campo 
medicinal desde hace miles de años. 
Su nombre, que tiene raíces griegas, 
significa “alegría de las montañas”. 
Conocido por su  intenso olor, el 
orégano proporciona sabor 
a los alimentos y tiene un 
gran abanico de propiedades 
beneficiosas para la salud.

1 cucharadita orégano seco picado
4 papas peladas, cocidas 
y cortadas en cubos  
3 cucharadas aceite de oliva
1 cucharadita sal y de ajo en polvo
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El orégano 
crece en áreas 
propensas a la 
sequía.

Tiempo:
30 minutos

Porciones:
4



FRESCURA DE CAMPO EN LA MESA
MENTA

Preparación: Colocar 5 tazas de agua en una 
jarra. Agregar el de jugo de los limones. Licuar 
el pepino, 6 hojitas de menta y 1 taza de agua. 
Cernir y sumar el extracto a la jarra. Añadir los 
demás ingredientes y mezclar.

AGUA DE MENTA, LIMÓN Y PEPINO

CALENDARIO  
DE PRODUCCIÓN

Agosto
Septiembre

Octubre

La menta es una planta que provoca una sensación 
inigualable de frescor en el paladar. Esta hierva aromática de 
olor inconfundible se utiliza en la elaboración de té, cócteles, 
chocolates, helados, aceites y más. Además, es fuente de 
vitamina C y se le atribuyen propiedades antioxidantes.

Ingredientes
6 tazas de agua
1 taza de jugo de limón verde
1 pepino sin semillas, en rodajas
12 hojas de menta
1 cucharadita de jengibre rallado 
Azúcar y hielo, al gusto.
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Las hojas de 
menta, en 
infusión, ayudan a 
disipar dolores de 
cabeza y mareos.



MANZANILLA

TORONJIL

UNA HIERBA PODEROSA

EL PLACER DE LA RELAJACIÓN

La manzanilla nunca falta en la alacena. Esta 
aromática, que se caracteriza por sus flores de 
color amarillo intenso, se emplea sobre todo 
para infusiones pero también se aplica de forma 
tópica. Posee propiedades antiinflamatorias, 
antibacterianas y es un excelente digestivo.

Esta hierba se caracteriza por su potente olor a 
limón y por ser un poderoso antídoto contra el 
nerviosismo y la ansiedad. Sus hojas se emplean 
en infusiones pero también la industria 
aprovecha sus bondades para elaborar 
perfumes o aceites que tienen efectos 
tranquilizantes o de alegría.

CALENDARIO  
DE PRODUCCIÓN

Marzo
Abril
Mayo
Junio

CALENDARIO  
DE PRODUCCIÓN

Mayo
Junio
Julio

Agosto

El orégano 
crece en áreas 
propensas a la 
sequía.



LECHE ALIMENTO 
PARA CRECER
FUERTES

Preparación: Poner, en el agua hirviendo, el arroz. Déjar 
10 minutos y apagar. En otro recipiente colocar la leche y 
el azúcar, y mezclar, a fuego lento, hasta que se disuelva. 
Cuando la leche comience a hervir, añadir el arroz escurrido, 
la canela en rama y la piel de limón. Dejar durante 15 
minutos. Espolvorear con la canela molida. Servir frío.

La leche contiene proteínas de alto valor biológico que son necesarias para el 
crecimiento y mantenimiento de las células del cuerpo. Participan en el desarrollo 
cerebral, en la formación de tejidos saludables, mantienen el balance hormonal 
y es importante para el sistema inmunológico. Además, es considerada como 
el principal formador y mantenimiento de sistema óseo.

ARROZ CON LECHE Ingredientes
1 litro de leche
1/2 taza de arroz
1/2 taza de azúcar
1 limón
1 canela en rama 
2 cucharadas de 
canela en polvo

Tiempo:
2 horas

Porciones:

6
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La leche, y sus 
derivados, es 
rica en vitaminas
de los grupos
B, A y D



COORDINACIÓN CUYES
Manuela Acero. 

Teléfono: 098 250 0995.
COORDINACIÓN HIERBAS 

Margarita Quilumbaquin. 
Teléfono:  099 504 1123

COORDINACIÓN CHOCHOS 
Margarita Aules. 

Teléfono: 0980694168
Web: redmujeresdepucara.com
ASISTENCIA COMERCIAL

FUNDACIÓN MAQUITA
Teléfono: 0987994265

Correo: 
tecemprendimientos@maquita.com.ec

PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN:


