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En los Andes centrales del Ecuador, la agricultura y el 
conocimiento ancestral acerca del uso de la biodiversidad es un 
factor muy importante dentro la cultura de sus habitantes. Su 
medicina, alimentación y otros insumos necesarios para su 
subsistencia proviene principalmente de las plantas nativas, 
silvestres y cultivadas que hay en su territorio.
 
En las comunidades de la provincia de Cotopaxi, en las parroquias 
de Chugchilán e Isinliví, la conservación de la vegetación y del 
conocimiento acerca de su utilidad ha sido transmitida de 
generación en generación y son las personas de las comunidades 
las portadoras de una amplia variedad de productos vegetales 
nativos que han formado parte de su alimentación, comercio y 
tradición. Así como también de otros productos que han sido 
introducidos en la época de la colonia como por ejemplo la 
cebada y la avena que han sido naturalizados en el sector, 
adoptándolos como propios y que ahora forman parte de la 
identidad de los cultivos andinos.

La fundación Maquita Comercio Justo, organización que trabaja 
para modificar la estructura y relaciones de la sociedad y la 
economía, a favor y con la participación de personas y 
organizaciones de menos recursos en el Ecuador,  con el apoyo 
del Gobierno Vasco, la Agencia Vasca para el desarrollo y SETEM, 
dentro del proyecto “Kawsaypak Pachamama” Territorios Vivos, 
busca reforzar la conservación y propagación de las especies 
vegetales útiles y semillas andinas que están resguardadas por las 
mujeres productoras en Isinliví y Chugchilán dentro del cantón 
Sigchos.



Bajo este contexto, se desarrolló una investigación participativa 
con las personas de varias comunidades de dichas parroquias. 
Misma que se centro en identificar las especies útiles silvestres y 
los tubérculos, frutos, granos y semillas andinas que son 
cultivados por los habitantes del lugar de forma tradicional, 
registrando la importancia de las mismas dentro de la cultura 
local, su utilidad, su forma de uso, producción y almacenamiento; 
además se determinó la procedencia del saber y la 
susceptibilidad al cambio o perdida del conocimiento 
relacionado a su uso y producción. Información que se muestra a 
través del siguiente catálogo.

El presente estudio se realizó en la provincia de Cotopaxi dentro 
del Cantón Sigchos en las parroquias de Isinliví y Chugchilán. 

Estas parroquias se encuentran en la zona alta de la provincia, 
junto al volcán Quilotoa. El paisaje de ambas parroquias esta 
constituido por un mosaico de cultivos andinos, combinado con 
ecosistemas naturales, principalmente el bosque montano alto y 
el páramo que caracteriza las zonas más altas de la región. 

La principal actividad productiva local es la agricultura, siendo el 
cultivo de papas (Solanum tuberosum L.), las habas (Vicia faba L.), la 
mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav.) y la oca (Oxalis 
tuberosa Molina) los principales productos de consumo local. 
Además, en las zonas altas, principalmente de Isinliví se da la 
cosecha silvestre del mortiño (Vaccinium floribundum Kunth), 
producto ampliamente comercializado en la sierra ecuatoriana 
principalmente en octubre y noviembre para la elaboración de la 
colada morada. 
En cada parroquia, el estudio se enfocó en varias comunidades, 
distribuidas en distintas zonas de estudio de la siguiente forma:



La conservación de la vegetación y del conocimiento acerca de su 
utilidad ha sido transmitida de generación en generación en 
estas zonas, y son las personas de las comunidades las 
portadoras de esta amplia variedad de productos vegetales de 
alto valor nutricional, que han formado, desde siempre, parte de 
su alimentación, comercio y tradición. 


































































































































































