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Presentación
En las faldas del Volcán Cayambe, se 
asentó uno de los Cacicazgos más             
importantes del Norte del Ecuador, los       
KAYAMBIS, su memoria histórica, así como 
sus expresiones culturales y las luchas     
sociales, han dejado precedentes de     
hombres y mujeres valientes como Dolores 
Cacuango, Tránsito Amaguaña que han 
sido un ejemplo de empoderamiento y     
trabajo por la igualdad de los derechos del 
pueblo indígena.

Fundación Maquita junto a SETEM Hego 
Haizea y Ayuntamiento Vitoria, promueve 
proyectos de desarrollo humano local, con 
equidad para el empoderamiento y         
posicionamiento de las mujeres en la      
parroquia rural indígena Cangahua y la    
promoción de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. 
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En las faldas del Volcán Cayambe, se 
asentó uno de los Cacicazgos más             
importantes del Norte del Ecuador, los       
KAYAMBIS, su memoria histórica, así como 
sus expresiones culturales y las luchas     
sociales, han dejado precedentes de     
hombres y mujeres valientes como Dolores 
Cacuango, Tránsito Amaguaña que han 
sido un ejemplo de empoderamiento y     
trabajo por la igualdad de los derechos del 
pueblo indígena.

Fundación Maquita junto a SETEM Hego 
Haizea y Ayuntamiento Vitoria, promueve 
proyectos de desarrollo humano local, con 
equidad para el empoderamiento y         
posicionamiento de las mujeres en la      
parroquia rural indígena Cangahua y la    
promoción de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. 

Junto a las comunidades de Pucará, Pitaná 
Alto y Santa Marianita de Pingulmí, se         
realizó una investigación participativa para 
la identificación de especies nativas, que se 
consideran cultivos y productos propios     
imprescindibles para la seguridad y            
soberanía alimentaria de las familias.

El catálogo busca incentivar la conservación 
y recuperación de las especies locales,          
recogiendo las características generales de 
los cultivos, condiciones climáticas,            
variedades, tiempos de siembra – cosecha y 
su relación con las fases lunares. También, 
busca fomentar el consumo local de los       
alimentos con alto valor nutricional,            
ambiental, social y cultural; creando recetas 
fáciles y nutritivas que pueden ser         
preparadas de manera cotidiana.
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MAPA DE
GEOREFERENCIACIÓN

DE LA ZONA
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PUCARÁ

Comunidad ubicada a 20 minutos del centro poblado 
de Cangahua, con una vía empedrada de fácil 
acceso. Se encuentra entre los 3.400 y 3.600 metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), tiene una             
precipitación anual promedio de 600 a 700      
milímetros por año (mm/año), una temperatura     
promedio de 9 a 10 grados centígrados (°C), sus      
coordenadas son: 0°04'03.7"S 78°11'17.0"W. 

Dentro de su producción agropecuaria, se               
encuentran tubérculos, hierbas aromáticas, cultivos 
andinos, animales menores como cuyes y cerdo    
criollo que sirven de base para la alimentación y 
también venta de excedentes que genera ingresos 
económicos para las 198  familias que viven en la 
zona.
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PITANÁ ALTO

Comunidad ubicada a 30 minutos del centro poblado 
de Cangahua. Tiene una vía empedrada de mediana 
dificultad de acceso. Se asienta sobre los 3.200 a 3.400 
m.s.n.m., con una precipitación anual que está entre 
los 600 a 700 mm/año, el clima tiene en promedio una 
temperatura anual de 10 a 11 °C, sus coordenadas 
son: 0°03'08"S 78°11'14.0"W.  Dentro de su producción 
agropecuaria, se encuentran distintos tubérculos, 
gramíneas, frutas, cuyes y gallinas; que son utilizados 
para su consumo y los excedentes son                    
comercializados, beneficiando a 104 familias que       
habitan en la comunidad.
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SANTA MARIANITA DE PINGULMÍ

Comunidad ubicada sobre la Panamericana E35,  es 
de fácil acceso, con vías adoquinadas, se encuentra 
cerca del peaje de Cangahua. Su altura oscila los 
2.600 a 2.900 m.s.n.m, tiene una precipitación anual 
promedio de 600 a 700 mm/año, tiene una temperatura 
promedio de 10 a 14 °C, sus coordenadas son 
0°00'06.0"N 78°13'07.0"W. Dentro de su producción 
agropecuaria, se encuentran distintas verduras, así 
como también tubérculos, gramíneas y frutas; su altura 
y clima permite desarrollar más variedad de productos, 
principalmente de ciclo corto, de la venta de estos    
productos se favorecen 171 familias que residen en el 
lugar.

PITANÁ ALTO

Comunidad ubicada a 30 minutos del centro poblado 
de Cangahua. Tiene una vía empedrada de mediana 
dificultad de acceso. Se asienta sobre los 3.200 a 3.400 
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agropecuaria, se encuentran distintos tubérculos, 
gramíneas, frutas, cuyes y gallinas; que son utilizados 
para su consumo y los excedentes son                    
comercializados, beneficiando a 104 familias que       
habitan en la comunidad.
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SIMBOLOGÍA
UTILIZADA

MedicinalAlimento

Santa Marianita de Pingulmí

Pucará Pitaná Alto

Alimento para animales Tóxico
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TUBÉRCULOS,
HORTALIZAS
Y GRANOS
ANDINOS 
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PAPA
Solanum tuberosum
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Tiene una gran distribución en la zona andina y es uno de los 

cultivos de mayor importancia económica en más de 120 

países. La papa es una contribución de los Andes                  

Sudamericanos al mundo, llegando a ser uno de los más    

consumidos en todos los continentes.

Nutrientes
Vitaminas: B1, B3, B6. Minerales: hierro, potasio,   

fósforo y magnesio.

Altitud de cultivo
2.400 a 3.700 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
700 a 1.200  mm/año

Luna Menguante

Siembra

0,35 m

Distancia entre
plantas

Se realiza una vez que la 

planta haya cumplido el ciclo 

de cultivo y empiece a       

secarse.

Cosecha
Chola: 6 meses 

Esperanza: 5 meses

Leona: 6 meses

Chaucha: 4 meses

Uvilla: 6 meses

Tiempo de Cultivo

Variedades
Leona/Cho la /Esperanza/ 

Chaucha/ Uvilla/ Superchola/

Coneja blanca/ Leona Negra

Distancia en surcos
1,20 m

Temperatura
 6 a 14 °C

Luna Menguante

Cosecha
Fases de la Luna
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VARIEDADES DE PAPA
NATIVA
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Chaucha

Leona
Negra

Coneja
Blanca

Chola



OCA
Oxalis tuberosa
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La oca es una planta herbácea, propia de los andes               

sudamericanos y ha formado parte de la alimentación de 

zonas andinas por más de 800 años. En la antigüedad la oca 

era el segundo tubérculo más sembrado después de la papa.

Nutrientes
Vitaminas: A, B1, B2, 

B3 y C.

Minerales: calcio, hierro, fós-

foro y zinc.

Altitud de cultivo
2.800 a 3.800 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
570 a 2 750 mm/año

Luna Menguante

Siembra Cosecha

0,5 m

Distancia entre
plantas

Se puede realizar una vez 

que las hojas se tornan de 

color amarillento.

 

Cosecha
6 a 7 meses (dependiendo 

de la variedad)

 

 

Tiempo de Cultivo

Variedades
Morada, amarilla y roja.

Distancia en surcos
0,8 m

Temperatura
 10 a 24 °C

Luna Menguante

o Creciente 

Fases de la Luna
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Oxalis tuberosum Mol

MASHUA
Tropaeolum tuberosum

19



Tubérculo nativo de toda la zona andina, en Ecuador no es 

considerado un cultivo extensivo, su producción se realiza en 

parcelas y con el tiempo ha perdido protagonismo en la         

alimentación de las personas, su consumo se ha relacionado 

con temas medicinales.

Nutrientes
Vitaminas: B1, B2, B3, 

C, D.

Minerales: calcio, hierro y fós-

foro.

Altitud de cultivo
2.400 a 3.700 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
700 a 1.200 mm/año

Luna Menguante o 

Luna Llena

Siembra Cosecha

0,4 m

Distancia entre
plantas

Cuando se observa el enve-

jecimiento de sus hojas, con 

un cambio de coloración de 

verde a amarillento.

Cosecha
6 a 7 meses (dependiendo 

de la variedad)

 

 

Tiempo de Cultivo

Variedades
Blanca, amarilla, roja, negra

Distancia en surcos
0,8 m

Temperatura
 6 a los 14 °C

Luna Menguante

o Creciente 

Fases de la Luna
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Oxalis tuberosum Mol

CAMOTE
Ipomoea batatas
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El camote es un alimento que se encuentra en algunos países 

de América del Sur, es una fuente muy importante de            

carbohidratos, además se adapta a diferentes condiciones 

ambientales.

Nutrientes
Vitaminas: A, B1, B2, 

B3, B5, B6 C, D, K.

Minerales: calcio, hierro, cobre, 

potasio, fósforo, magnesio, zinc.

 

Altitud de cultivo
1.700 a 2.000 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
300 a 700 mm/año

Luna Menguante o 

Luna Llena

Siembra Cosecha

0,25 m

Distancia entre
plantas

El estado de cosecha se 

puede determinar por la    

madurez de sus hojas, o tam-

bién se puede realizar un 

muestreo de los tubérculos.

 

 

Cosecha
3 a  5 meses (dependiendo 

de la variedad)

 

Tiempo de Cultivo

Variedades
Morado, amarillo.

Distancia en surcos
1,2 m

Temperatura
 10 a los 28 °C

Luna Creciente 

 

Fases de la Luna
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JÍCAMA
Pachyrhizus erosus L.
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La jícama es un cultivo ancestral de tamaño irregular contiene 

una gran cantidad de agua y un dulzor característico. Es un 

tubérculo que se puede consumir crudo y ayuda a nivelar la 

glucosa en la sangre.

Nutrientes
Vitaminas: C y complejo 

B.

Minerales: calcio, hierro y 

magnesio.

Altitud de cultivo
0 a 3.500 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
1.200 a 1.500 mm/año

Luna Menguante o 

Luna Llena

Siembra Cosecha

0,4 m

Distancia entre
plantas

El amarillamiento de sus hojas 

es un indicativo de    su      

madurez.

 

 

Cosecha
6 a 10 meses

 

Tiempo de Cultivo

Variedades
Morado, amarillo.

Distancia en surcos
1,2 m

Temperatura
10 a los 28 °C

Luna Creciente 

 

Fases de la Luna
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Oxalis tuberosum Mol

MELLOCO
Ullucos tuberosus
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Es un tubérculo de mucha importancia en nuestro país y lo 

cultivan pequeños y medianos productores, forma parte de la 

alimentación de zonas rurales y es consumido en muchas 

provincias. Se cultiva en zonas andinas por su gran                

resistencia a climas extremos.

Nutrientes
Vitaminas: C.

 

Minerales: sodio, potasio.

 

Altitud de cultivo
2.000 a 3.500 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
600 a 1.000 mm/año

Luna Menguante

 

Siembra Cosecha

0,4 m

Distancia entre
plantas

Se puede observar la madu-

rez de sus hojas, luego se cla-

sifica y se empaca, podemos 

cosechar en Luna Creciente.

 

Cosecha
6 a 8 meses (dependiendo 

de la variedad)

 

Tiempo de Cultivo

Variedades
Gallo rojo, bola caramelo, bola 

roja, gallo blanco, gallo pintado, 

papa melloco, rosado y amarillo.

 

Distancia en surcos
1,2 m

Temperatura
8 a los 14 °C

Luna Creciente 

 

Fases de la Luna
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Es un tubérculo de mucha importancia en nuestro país y lo 

cultivan pequeños y medianos productores, forma parte de la 

alimentación de zonas rurales y es consumido en muchas 

provincias. Se cultiva en zonas andinas por su gran                

resistencia a climas extremos.

Oxalis tuberosum Mol

TRIGO
Triticum vulgare L.
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Graminea muy consumida en todo el callejón interandino, en 

Ecuador se puede observar que este cultivo es producido por 

pequeños y medianos productores, es muy importante para la 

soberanía alimentaria del país.

 

Nutrientes
Vitaminas: B, C, E, K.

 

Minerales: magnesio, fósforo, sili-

cio, calcio, potasio, manganeso.

Altitud de cultivo
1.800 a 3.500 m.s.n.m

Precipitaciones
requeridas
500 a 700 mm/año

Luna Creciente

 

Siembra Cosecha

0,15 m a 0,20 m

Distancia entre
plantas

Una vez que la espiga se seca 

completamente podemos    

cosechar.

Cosecha
6 a 8 meses (dependiendo 

de la variedad)

 

Tiempo de Cultivo

Variedades
Atacazo, Ruminahui, Bonza, 

Crespo, Amazonas Napo.

 

 

Distancia en surcos
0,8 m

Temperatura
8 a los 14 °C

Luna Menguante

 

Fases de la Luna
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CEBADA
Hordeum vulgare L.
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VARIEDADES DE PAPA
NATIVA

Es uno de los cultivos más importantes en la sierra                 

ecuatoriana, es cultivado estacionalmente y es muy cotizado 

por la  industria cervecera.

 

 
Nutrientes

Vitaminas: A, C. B6. Minerales: fósforo, calcio, mag-

nesio, cobre, zinc, potasio.

Altitud de cultivo
2.400 a 3.300 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
400 a 600 mm/año

Luna Creciente

Siembra

0,15 m a 0,20 m

Distancia entre
plantas

Es importante que el cultivo 

esté completamente seco, 

en épocas de verano.

 

Cosecha
6 a 8 meses (dependiendo 

de la variedad)

 

 

Tiempo de Cultivo

Variedades
Cañicapa y Scarlet.

Distancia en surcos
0,8 m

Temperatura
 8 a los 15 °C

Luna Menguante

Cosecha
Fases de la Luna
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QUINUA
Chenopodium quinoa
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Cultivo andino distribuido en toda la cordillera, es muy         

consumido en el país y por su alto contenido de proteína se     

considera como un súper alimento. Se siembra en                  

extensiones grandes, medianas y pequeñas.

 

Nutrientes
Vitaminas: A, B1, B2, D, C. E.

 

Minerales: calcio, hierro, zinc, magne-

sio, fósforo, potasio y manganeso.

 

Altitud de cultivo
2.400 a 3.300 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
400 a 600 mm/año

Luna Creciente

Siembra

0,10 m a 0,20 m

Distancia entre
plantas

Se debe cosechar cuando el 

cultivo esté completamente 

seco.

 

Cosecha
6 a 8 meses.

 

 

Tiempo de Cultivo

Variedades
Tuncanhuan

Distancia en surcos
0,6 m a 0,8 m

Temperatura
 8 a los 15 °C

Luna Menguante

Cosecha
Fases de la Luna
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LENTEJA
Lens culinaris M.

Cultivo andino distribuido en toda la cordillera, es muy         

consumido en el país y por su alto contenido de proteína se     

considera como un súper alimento. Se siembra en                  

extensiones grandes, medianas y pequeñas.
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Leguminosa muy consumida en todo el callejón interandino, 

en Ecuador se puede observar que este cultivo es producido 

por pequeños y medianos productores. La lenteja es muy    

importante en la soberanía alimentaria del país.

 

Nutrientes
Vitaminas: B6, C.

 

Minerales: calcio, hierro,      

magnesio.

 

Altitud de cultivo
2.400 a 2.800 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
400 a 600 mm/año

Luna Creciente

Siembra

0,10 m a 0,20 m

Distancia entre
plantas

Para determinar su madurez 

se observa el amarillamiento 

de sus hojas

 

Cosecha
4 meses

 

 

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
0,17 m a 0,20 m

Temperatura
13 a los 17°C

Luna Menguante

Cosecha
Fases de la Luna
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ARVEJA
Pisium sativum L.
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El amarillamiento de sus hojas 

es un indicativo de    su      

madurez.

 

 

Es un cultivo muy difundido en Ecuador y es sembrado en 

muchos países de la cordillera de los Andes, es cultivado por 

pequeños y medianos agricultores, dentro de la dieta se       

sugiere a personas con diabetes y colesterol alto.

 

Nutrientes
Vitaminas: A, B6, C, D

 

Minerales: potasio, fósforo, 

calcio, hierro.

 

Altitud de cultivo
200 a 3.300 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
300 a 400 mm/año

Luna Creciente

Siembra

0,25 m a 0,3 m

Distancia entre
plantas

Se recomienda cosechar 

cuando las hojas y la vaina 

tome un color amarillento.  

 

Cosecha
3 a 4 meses (dependiendo 

de la variedad)

 

 

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
0,6 m a 0,8 m

Temperatura
12 a los 18°C

Luna Menguante

Cosecha
Fases de la Luna

Variedades
Legacy, Kelma, Alexandra, 

Temprana.
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ALTRAMUZ
Lupinus mutabilis

37



El altramuz o chocho es un cultivo andino adaptado a varios 

pisos climáticos y resistente a climas extremos. Se consume 

en todo el país y es un producto que tiene mucho potencial 

por su fácil industrialización.

 

Nutrientes
Vitaminas: K.

 

Minerales: calcio y fósforo 

 

 

Altitud de cultivo
200 a 3.300 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
300 a 600 mm/año

Luna Creciente

Siembra

0,3 m

Distancia entre
plantas

Se cosecha cuando la 

planta empieza a secarse y 

la vaina se torna de un color 

amarillento.  

Cosecha
6 a 8 meses

 

 

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
0,8 m

Temperatura
7 a los 14 °C

Luna Menguante

Cosecha
Fases de la Luna

Se puede observar la madu-

rez de sus hojas, luego se cla-

sifica y se empaca, podemos 

cosechar en Luna Creciente.
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MAíZ
Zea maiz L.
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Una vez que la espiga se seca 

completamente podemos    

cosechar.

El maíz es uno de los cultivos más sembrados en todo el     

Ecuador, tiene mucha importancia ya que cumple un papel 

protagónico en la soberanía alimentaria. Está presente en 

toda la franja andina, siendo así una especie que se consume 

en grandes cantidades.

Nutrientes
Vitaminas: A, B, C y E.

 

Minerales: cobre, hierro, zinc, 

magnesio y fósforo.

 

Altitud de cultivo
0 a 3.100 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
760 a 1.300 mm/año

Luna Creciente

Siembra

0,3 m

Distancia entre
plantas

Se cosecha cuando la 

planta empieza a secarse y 

la vaina se torna de un color 

amarillento.  

Cosecha
6 a 8 meses

 

 

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
0,8 m

Temperatura
10 a los 20 °C

Luna Menguante

Cosecha
Fases de la Luna

Variedades
Chillos, Morocho, Canguil
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VARIEDADES DE MAÍZ

41

Maíz
Morado

Maíz
Rojo

Canguil
Blanco

Canguil
Rosado

Maíz
Blanco

Maíz
Amarillo



FRÉJOL
Phaseolus vulgaris L.

42



Es un cultivo muy difundido en Ecuador y es sembrado en 
muchos países de la cordillera de los Andes. Es una legumino-
sa cultivada por pequeños y medianos agricultores, su con-
sumo es masivo y es de mucha importancia para la soberanía 
alimentaria. 

 Nutrientes

Vitaminas: B1, B2, B3, B9
Minerales: hierro, cobre, zinc, 

fósforo, potasio, magnesio y 

calcio.

Altitud de cultivo
2.400 a 3.300 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
400 a 600 mm/año

Luna Creciente

Siembra

0,15 m a 0,20 m

Distancia entre
plantas

Es importante que el cultivo 

esté completamente seco, 

en épocas de verano.

 

Cosecha
6 a 8 meses (dependiendo 

de la variedad)

 

 

Tiempo de Cultivo

Variedades
Canario, Centenario.

Distancia en surcos
0,8 m

Temperatura
 8 a los 15 °C

Luna Menguante

Cosecha
Fases de la Luna
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SAMBO
Cucurbita ficifolia
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El sambo es un cultivo que se considera muy valioso en las 

culturas andinas, es muy rústico y se adapta a varios tipos de 

pisos climáticos, actualmente en la sierra lo cultivan medianos 

y pequeños agricultores.

 
Nutrientes

Vitaminas: A, B1, B5, B6 y 

B12.

Minerales: calcio, zinc, fósforo, 

potasio.

Altitud de cultivo
1.000 a 3.000 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
300 a 1.000 mm/año

Luna Menguante

Siembra

2 m

Distancia entre
plantas

Para determinar el punto de 

cosecha se observa el 

cambio de color en el fruto, 

de verde a amarillo.

Cosecha
4 meses (dependiendo de la 

variedad)

 

 

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
4 m

Temperatura
10 a los 25 °C

Luna Llena

Cosecha
Fases de la Luna
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CEBOLLA
LARGA
Allium fistulosum L.
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La cebolla es uno de los cultivos más importantes en la zona 

de Cangahua y se debe a su amplia adaptación a diferentes 

pisos climáticos. Tiene un rol muy importante en la dieta diaria 

de los seres humanos y la economía local por sus cultivos a 

mediana y gran escala.

Nutrientes
Vitaminas: B1, B2, B5, B6.

 

Minerales: cobre, hierro, manga-

neso y calcio.

Altitud de cultivo
0 a 2.800 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
400 a 600 mm/año

Luna Creciente

Siembra

0,15 m

Distancia entre
plantas

La cosecha se realiza una vez los tallos están gruesos, en promedio se 

encuentran de 7 a 8 tallos. La primera cosecha es después de 6 meses 

de la siembra y posteriomente cada 3 meses.

 

Cosecha Perenne  

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
0,6 m

Temperatura
18 a los 25 °C

Luna Menguante

Cosecha
Fases de la Luna

Variedades
Cebolla blanca o en rama
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TAXO
Passiflora tarminiana L.
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Es una fruta andina, consumida en todo el Ecuador. El taxo es 

muy cotizado en otros países, por esta razón su demanda ha 

aumentado ya que tiene un gran potencial de exportación.  En 

nuestro país es cultivado por pequeños y medianos              

productores.

Nutrientes
Vitaminas: A, B1, B2 y B3.

 

Minerales: calcio, hierro, fósforo

 

Altitud de cultivo
2.000 a 3.500 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
1.000 a 2.000 mm/año

Siembra

1,80 m

Distancia entre
plantas

Un indicativo de cosecha es 

el cambio de coloración del 

fruto de verde a amarillento. 

 

Cosecha
6 meses 

 

 

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
2,5 m

Temperatura
10 a los 18 °C

Luna Menguante

Cosecha
Luna Menguante

Fases de la Luna
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TUNA
Opuntia ficus - indica
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Nutrientes
Vitaminas: C, A, B1, B2 y B3.

 

Minerales: calcio, hierro, fósforo

 

Altitud de cultivo
1.200 a 2.700 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
80 a 800 mm/año

Siembra

1,5 m

Distancia entre
plantas

Dos cosechas por año que 

van de abril a junio y         

septiembre a diciembre.

 

Cosecha
Perenne

 

 

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
1,5 m

Temperatura
10 a los 22 °C

Luna Llena

Cosecha
Luna Menguante

Fases de la Luna

Variedades
Verde, rojas y amarillas

La tuna es un cultivo que se adapta a distintos pisos                

altitudinales, en los últimos años ha tomado protagonismo en 

el consumo ya que tiene muchos antioxidantes. Su cosecha 

es un poco complicada debido a que tienen muchas espinas.
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CAPULÍ
Prunus salicifolia

La tuna es un cultivo que se adapta a distintos pisos                

altitudinales, en los últimos años ha tomado protagonismo en 

el consumo ya que tiene muchos antioxidantes. Su cosecha 

es un poco complicada debido a que tienen muchas espinas.
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El capulí es una fruta andina muy consumida en cierta época 

del año, no es cultivada extensivamente. Este fruto es dulce y 

agradable al gusto, resistente a plagas y enfermedades. Se 

puede cosechar en cualquier luna ya que es un producto de 

consumo inmediato.

Nutrientes
Vitaminas:  A, B1 y C.

 

Minerales: hierro.

 

Altitud de cultivo
1.200 a 3.400 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
80 a 800 mm/año.

Siembra

4,5 m

Distancia entre
plantas

El fruto tiene un cambio de 

coloración de verde a rojizo.

 

Cosecha
Perenne

 

 

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
5,0 m

Temperatura
10 a los 18 °C.

Luna Llena

Cosecha
Luna Creciente

Fases de la Luna

Variedades
Verde, rojas y amarillas.
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UVILLA
Physalis peruviana L.
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Es una fruta andina, consumida en todo el Ecuador, es muy 

cotizada en otros países, por esta razón su demanda ha      

aumentado ya que tiene un gran potencial de exportación. En 

nuestro país es cultivada por pequeños y medianos               

productores.

Nutrientes
Vitaminas: A y C Minerales: Calcio, magnesio, fós-

foro, potasio, sodio, hierro y zinc.

 

Altitud de cultivo
1.800 a 3.500 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
1.000 a 2.000 mm/año

Luna Menguante

Siembra

1,80 m

Distancia entre
plantas

El fruto se torna de un color 

anaranjado indicando su 

estado de madurez y sus 

hojas empiezan a secarse. 

Cosecha
5 a 6 meses

 

 

Tiempo de Cultivo

Variedades
Ambateño, Ecuatoriana.

Distancia en surcos
2,5 m

Temperatura
10 a los 18 °C

Luna Creciente

Cosecha
Fases de la Luna

VARIEDADES DE MAÍZ
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ESPECIES
AROMÁTICAS
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Los cultivos aromáticos han tenido un crecimiento en los       

últimos años por el uso y por su fácil agro industrialización. Su 

fácil adaptabilidad a muchos climas hace que estas especies 

puedan ser cultivadas a lo largo del callejón interandino.

 

Altitud de cultivo
1.800 a 3.500 m.s.n.m.

Precipitaciones
requeridas
1.000 a 2.000 mm/año

Luna Creciente

Siembra

0,2 m

Distancia entre
plantas

Se debe hacer un  corte    

dejando aproximadamente   

8 cm de tocón para que la 

planta tenga un buen          

rebrote. 

Cosecha
5 a 6 meses

 

 

Tiempo de Cultivo

Especies
Toronjil, Hierba buena, 

Llantén, Orégano, Menta, 

Manzanilla, Matico

Distancia en surcos
0,7 m

Temperatura
10 a los 18 °C

Luna Llena y

menguante

Cosecha
Fases de la Luna
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Toronjil

ESPECIES

 Melissa officinalis 

Actúa como un relajante natural y calma 

dolores de corazón. 

Hierbabuena
Mentha spicata 

Ayuda en los cólicos estomacales, alivia 

la pesadez.

Llantén
Plantago major L.

Es un laxante, también ayuda en las vías 

urinarias, su exceso puede ser tóxico. 

Orégano
Origanum vulgare

Desentoxica el hígado y un buen       

condimento en la cocina. 

Menta 
Mentha

Ayuda en problemas digestivos, el     

resfrío y a conciliar el sueño.

Manzanilla
Matricaria chamonilla

Es desinflamante, ayuda en problemas 

digestivos.

Matico
Piper aduncum

Ayuda a desinfectar heridas y problemas 

estomacales.
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CEDRÓN
59

Aloysia triphylla



Es un árbol originario de América, tiene una vida útil de 15 

años con una gran adaptabilidad a varios pisos climáticos, es 

consumido en todo el país.

Nutrientes
Esta planta es antiespasmódica, ayuda a reducir la fiebre, es 

carminativa, sedante y estomacal. 

Altitud de cultivo
2.000 m.s.n.m. 

Precipitaciones
requeridas
1.000 a 2.000 mm/año 

Luna Creciente o

menguante

Siembra

0,5 m

Distancia entre
plantas

Cuando el árbol está           

floreciendo. 

Cosecha
Es una planta perenne su 

cosecha empieza a partir de 

la primera floración. 

 

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
2 m

Temperatura
10 a los 18 °C 

Luna Menguante

Cosecha
Fases de la Luna
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ROMERO
Rosmarinus officinalis L.

61

La cosecha se realiza una vez los tallos están gruesos, en promedio se 

encuentran de 7 a 8 tallos. La primera cosecha es después de 6 meses 

de la siembra y posteriomente cada 3 meses.

 



El romero es una planta aromática muy cotizada, tiene         

potencial para exportación ya que posee muchos compuestos 

químicos que son utilizados para industrias farmacéuticas. 

 

Nutrientes
Minerales: calcio, magnesio, 

zinc, potasio. 

Vitaminas: A, C, B6

Altitud de cultivo
Desde los 700 m.s.n.m. 

Precipitaciones
requeridas
1.000 a 2.000 mm/año 

Luna menguante

 

Siembra

0,8 m

Distancia entre
plantas

Se realiza la cosecha 

cuando las hojas están     

desarrolladas.

Cosecha
Es una planta perenne su 

cosecha empieza a partir de 

los 18 meses y se puede   

realizar 2 cortes al año. 

Tiempo de Cultivo

Distancia en surcos
2 m

Temperatura
10 a los 18 °C 

Luna Nueva

Cosecha
Fases de la Luna
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ESPECIES
PECUARIAS
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CUY
Cavia porcellus
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Nutrientes

Minerales: calcio, fósforo, 

zinc y hierro.

Vitaminas: B1, B2, B3.

El cuy es una especie consumida en los sectores andinos, tiene 

una carne magra con un alto porcentaje de proteína, en nuestro 

país se crían en los sectores rurales, aunque existen medianos 

productores que tienen explotaciones más tecnificadas.

Alimentación
A base de forraje y también 

de balanceado.

4 meses

 

Reproducción
El cuy tiene una gran         

facilidad para reproducirse 

y una hembra puede tener 

en promedio 12 crías por 

año. 

Edad de Consumo

1 kg.

 

Peso de Consumo
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GALLINA
Gallus gallus
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Nutrientes

Minerales: potasio, calcio, 

fósforo, zinc y hierro, yodo, 

magnesio, zinc.

Vitaminas: A, B1, B2, B3, B6, 

B9, B12, C, D, E, K.

 La gallina es la especie que tiene el mayor consumo a nivel    

mundial, está presente en todas nuestras comunidades.

Alimentación
A base de granos y forrajes.

3 meses

 

Reproducción
La gallina tiene una            

reproducción ovípara e 

inicia a partir de los 6 

meses de vida. 

Edad de Consumo

2 kg.

 

Peso de Consumo
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CERDO
Sus scrofa
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Nutrientes

Minerales: zinc, potasio, fós-

foro, magnesio y hierro.

Vitaminas: B1, B3, B6, B12, 

C, D, K.

En nuestras comunidades la crianza del cerdo tiene mucha impor-

tancia ya que es una fuente de ingreso y alimento para muchas   

familias. La raza que predomina en estos sectores es el "Criollo    

pillareño" que es un cerdo de color negro, adaptado a climas      

extremos y que tiene un gran porcentaje de grasa intramuscular.

Alimentación
A base de los desechos de 

la cocina, forrajes y rechazo 

de cultivos.

Se puede consumir a partir de 

los 3 meses de edad.

Reproducción
El cerdo puede llegar a 

tener en promedio dos 

partos por año con 6 a 8 

crías por ciclo.

Edad de Consumo

7 kg.

 

Peso de Consumo
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CONEJO
Oryctolagus cuniculus
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Nutrientes

Minerales: zinc, potasio,     

fósforo, magnesio y hierro.

Vitaminas: B1, B3, B6, B12, 

C, D, K

El conejo tiene una alta prolificidad y sus ciclos reproductivos son 

cortos, tiene una gran aptitud cárnica y es una de las carnes más 

magras. También se explotan conejos para la obtención de piel y 

pelo.

Alimentación
Pasto y forraje

4 a 6 meses. 

 

Reproducción
Los conejos pueden llegar 

a tener de 3 a 4 ciclos        

reproductivos al año con un 

promedio de 6 a 8 crías por 

parto.

Edad de Consumo

0,35 a 0,7 Kg. 

 

Peso de Consumo
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RECETAS
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LOCRO
MASHUAS
Y NABO
SILVESTRE

8 PORCIONES

30 MINUTOS
DIFICULTAD
FÁCIL
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4 lb de papas 
2 lb de mashuas
5 unidades de cebollas
1 atado de nabo
1 taza de leche
2 ramas de asnac yuyo
Aceite de achiote
Sal

PREPARACIÓN

Hacer un refrito de cebolla con achiote y sal.
Colocar las papas peladas y picadas, añadir la          
suficiente agua para cubrirlas y cocinar por 20 minutos 
o hasta que las papas empiecen a  deshacerse. 
Agregar las mashuas lavadas y cortadas.
Agregar al final la leche y dejar hervir.
Poner las hojas de nabo lavadas y dejar cocinar por 3 
minutos antes de servir aromatizar con asnac yuyo.

VALOR NUTRICIONAL
Rico en Vitamina C, B1, B3 y B6, D, K y minerales 
que ayudan al mantenimiento del músculo en el 
cuerpo además refuerzan el sistema de defensas por 
el alto contenido de calcio, hierro, potasio, fósforo, 
magnesio y zinc. 

INGREDIENTES
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Hacer un refrito de cebolla con achiote y sal.
Colocar las papas peladas y picadas, añadir la          
suficiente agua para cubrirlas y cocinar por 20 minutos 
o hasta que las papas empiecen a  deshacerse. 
Agregar las mashuas lavadas y cortadas.
Agregar al final la leche y dejar hervir.
Poner las hojas de nabo lavadas y dejar cocinar por 3 
minutos antes de servir aromatizar con asnac yuyo.

CEVICHE
DE CHOCHOS
Y MELLOCOS

8 PORCIONES

30 MINUTOS
DIFICULTAD
FÁCIL
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1 lb de chochos 
1 lb de mellocos 
5 limones
4 tomates de riñón
1 cebolla paiteña
2 ramas de cebolla
2 ramas de culantro 
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN

Cocinar los chochos y desaguar hasta que no estén 
amargos.
Cortar los mellocos en 4 partes y cocinarlos con un 
poco de jugo de limón.
Sacar el jugo de todos los limones y picar la cebolla 
paiteña y la cebolla larga.
Cortar los tomates en 4 partes y sacar las semillas. La 
pulpa cortar en cubos pequeños y la semilla licuar con 
el agua de cocción de los mellocos.
Agregar a la preparación anterior los mellocos y los 
chochos, sazonar con sal, pimienta y culantro.

VALOR NUTRICIONAL
Rico en Vitamina C, B1, B3 y B6, D, K y minerales 
que ayudan al mantenimiento del músculo en el 
cuerpo además refuerzan el sistema de defensas por 
el alto contenido de calcio, hierro, potasio, fósforo, 
magnesio y zinc. 

INGREDIENTES
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HORTALIZAS
ENCURTIDAS

10 PORCIONES

20 MINUTOS
DIFICULTAD
FÁCIL
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1 litro de vinagre
1 brócoli 
1 coliflor
2 remolachas
4 zanahorias
2 papa nabo
1 cuchara de sal
2 cucharas de azúcar 
pimienta al gusto

PREPARACIÓN
En una olla agregar una taza de vinagre y 3 tazas de 
agua, sazonar esta agua con una cuchara de sal, pi-
mienta al gusto y 2 cucharas de azúcar, hasta que 
hierva.
Lavar las verduras y cortarlas en trozos pequeños, co-
cinarlas por 3 minutos en el agua con vinagre y en   
caliente llenar un recipiente de vidrio y taparlos.
Los encurtidos por la cantidad de vinagre y sal se 
pueden conservar sin refrigeración por mucho tiempo, 
esto evita el desperdicio de alimentos.

VALOR NUTRICIONAL
Rico en Vitamina C, B1, B3 y B6, D, K y minerales 
que ayudan al mantenimiento del músculo en el 
cuerpo además refuerzan el sistema de defensas por 
el alto contenido de calcio, hierro, potasio, fósforo, 
magnesio y zinc. 

INGREDIENTES
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CUY ASADO
CON PAPAS
NATIVAS Y
SALSA DE 
PEPA DE
SAMBO

4 PORCIONES

60 MINUTOS
DIFICULTAD
INTERMEDIO
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1 cuy
2 dientes de ajo
1 cebolla larga
4 ramas de cilantro
3 cucharadas de sal
1 cucharada de comino
1 taza de agua
2 cucharas de aceite
de achiote

2 libras de papas
1/2 libra de pepa de 
zambo
2 tazas de leche
1 cebolla larga
2 ramas de cilantro

PREPARACIÓN
Licuar el ajo, la cebolla, las ramas de cilantro, con la sal, el 
comino y el agua. 
Con esta mezcla adobar el cuy por 30 minutos. Mientras 
tanto prender el horno para cocinarlos por 45 minutos 
tapado con hojas de achira, agregar más calor al horno, 
quitar las hojas de achira, agregar la manteca y dorar los 
cuyes por 10 o 15 minutos hasta que su piel quede         
crocante.
Para la salsa hacer un refrito de cebolla y ajo, y moler las 
pepas de sambo, agregar la leche, dejar hervir, sazonar 
con sal, pimienta y cilantro al gusto.
Acompañar con papas nativas cocidas.

VALOR NUTRICIONAL
Contiene mucha fibra, antioxidantes, proteínas, car-
bohidratos, grasas saludables, que ayudan a la salud 
en general en todos sus sentidos. Aportan vitaminas 
B1, B2, B3. y minerales como calcio, fósforo, zinc y 
hierro.

INGREDIENTES
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GALLINA
ESTOFADA
CON BERRO
Y ARVEJAS
TIERNAS

4 PORCIONES

30 MINUTOS
DIFICULTAD
INTERMEDIO

Licuar el ajo, la cebolla, las ramas de cilantro, con la sal, el 
comino y el agua. 
Con esta mezcla adobar el cuy por 30 minutos. Mientras 
tanto prender el horno para cocinarlos por 45 minutos 
tapado con hojas de achira, agregar más calor al horno, 
quitar las hojas de achira, agregar la manteca y dorar los 
cuyes por 10 o 15 minutos hasta que su piel quede         
crocante.
Para la salsa hacer un refrito de cebolla y ajo, y moler las 
pepas de sambo, agregar la leche, dejar hervir, sazonar 
con sal, pimienta y cilantro al gusto.
Acompañar con papas nativas cocidas.
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1 gallina
2 pimiento
2 cebolla paiteña
4 tomates
2 tazas de agua
½ libra de arveja
2 libras de papas
1 atado de berro
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN
Hacer un refrito con pimientos, cebolla, agregar al     
refrito la gallina en piezas.

Licuar los tomates con el agua y agregar a la        
preparación dejar cocinar por 30 minutos, agregar la 
arveja tierna y las papas cortadas en cubos medianos.

 Añadir las hojas de berro y condimentar al gusto con 
sal y pimienta.

VALOR NUTRICIONAL
Rico en minerales como el calcio y fósforo que ayuda 
a la salud de huesos y dientes. Además, es rico en 
proteínas y carbohidratos por la presencia de gallina, 
papas y arvejas, contine vitaminas como A, B1, B2, 
B3, B6, B9, B12, D, E, K.

INGREDIENTES
82



TRIGO
PELADO
CON OCAS
ASADAS Y
QUESO
FRESCO

4 PORCIONES

30 MINUTOS
DIFICULTAD
FÁCIL
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1 libra de trigo pelado
2 ramas de cebolla
1 taza de leche
1 libra de ocas
2 ramas de cilantro
½ queso fresco sin sal
Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN

Cocinar el trigo hasta que esté suave.
Agregar a la cocción un refrito de cebolla y una taza de 
leche.
Cocinar las ocas y luego asarlas en un sartén sin 
mucho aceite.
Agregar cilantro y servir con queso. 

VALOR NUTRICIONAL
Aporta numerosas vitaminas, principalmente la        
vitamina K que ayudan a la cicatrización rápida de 
heridas, también reduce el dolor e hinchazón,       
también minerales como magnesio, fósforo, silicio, 
calcio, potasio, manganeso.

INGREDIENTES
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ENSALADA
DE QUINOA,
CON HABAS,
MENTA Y

LIMÓN

5 PORCIONES

20 MINUTOS
DIFICULTAD
FÁCIL
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1 libra de quinua
2 tazas de agua
½ libra de arveja
½ libra de habas
2 limones
5 ramas de menta fresca
Hortalizas encurtidas

PREPARACIÓN

Cocinar la quinua con la misma cantidad de agua  una 
vez que haya evaporado el agua agregar las arvejas, 
las habas y sazonar con el jugo de limón, la menta y 
las verduras encurtidas.

VALOR NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Rico en fibra, ayuda a que el estómago se sienta 
lleno por más tiempo. Contienen proteínas y           
carbohidratos, que son nutrientes esenciales para un 
correcto funcionamiento del cuerpo humano. La 
quinua es considerada un superalimento porque 
contiene vitaminas   A, B1, B2, D, C. E. así también 
minerales como:  calcio, hierro, zinc, magnesio,    
fósforo, potasio y manganeso.
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Rico en fibra, ayuda a que el estómago se sienta 
lleno por más tiempo. Contienen proteínas y           
carbohidratos, que son nutrientes esenciales para un 
correcto funcionamiento del cuerpo humano. La 
quinua es considerada un superalimento porque 
contiene vitaminas   A, B1, B2, D, C. E. así también 
minerales como:  calcio, hierro, zinc, magnesio,    
fósforo, potasio y manganeso.

PERNIL DE
CERDO

CRIOLLO

8 PORCIONES

30 MINUTOS
DIFICULTAD
FÁCIL
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2 lb de carne suave de cerdo
1 litro de agua
1 cebolla
4 dientes de ajo
4 cucharadas de sal
1 cucharita de pimienta
1 cucharita de comino
2 cucharas de orégano

PREPARACIÓN

Licuar el agua con la cebolla, el ajo, la sal, la pimienta, 
el comino y el orégano, bañar esta preparación a la 
carne de cerdo y dejar reposar por una hora meter al 
horno por 2 horas a temperatura baja (140°C) y         
verificar que la carne de cerdo esté completamente 
cocida y servir.

VALOR NUTRICIONAL
Rico en aminoácidos esenciales y vitaminas del 
grupo B vitales para la producción de músculo. 

INGREDIENTES
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MERMELADA
DE UVILLAS
Y MASHUA

10 PORCIONES

30 MINUTOS

DIFICULTAD
INTERMEDIO

Licuar el agua con la cebolla, el ajo, la sal, la pimienta, 
el comino y el orégano, bañar esta preparación a la 
carne de cerdo y dejar reposar por una hora meter al 
horno por 2 horas a temperatura baja (140°C) y         
verificar que la carne de cerdo esté completamente 
cocida y servir.
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1 libra de uvilla
1 libra de mashua
1 atado de hierba buena
1 libra de panela molida
½ taza de agua

PREPARACIÓN

Hervir el agua y colocar la hierbabuena para que haga 
una infusión, retirar las hojas y agregar la panela hasta 
que se disuelva, una vez disuelta la panela agregar las 
mashuas picadas y cocinar por 10 minutos, luego 
agregar las uvillas y cocinar por 5 minutos más o hasta 
que llegue al punto adecuado del azúcar.

VALOR NUTRICIONAL
La uvilla y la mashua son ricas en vitaminas como 
A,C y D  que benefician a la purificación de la sangre, 
ayuda a la prevención de enfermedades oculares 
como cataratas. 

INGREDIENTES
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TORTA DE
MASHUA

2 PORCIONES

60 MINUTOS

DIFICULTAD
INTERMEDIO
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1 libra de mashua
½ libra de azúcar
4 huevos
1 taza de aceite
1 libra de harina

PREPARACIÓN
Mezclar con fuerza el azúcar y la mashua rallada, 
hasta que en el azúcar no se sientan grumos. Seguir 
mezclando y agregar los huevos de uno en uno,    
agregar el aceite en chorro fino sin dejar de mezclar. 
Integrar la harina con el polvo de hornear y agregar a 
la preparación anterior.
Para finalizar añadir la leche, mezclar hasta que sea 
una masa espesa y colocar en un molde que tenga 
aceite y harina.
Meter en el horno por 45 minutos a temperatura media 
(160 °C).

VALOR NUTRICIONAL
La mashua ayuda a contrarrestar dolores en el riñón, 
ofrece propiedades antibióticas que ayudan a      
combatir ciertas bacterias. Su alto contenido de       
vitamina D ayuda a una mejor absorción del calcio 
que aportamos en esta receta al incorporar leche. 
También están presentes vitaminas del grupo B y   
minerales como el hierro y fósforo.

INGREDIENTES
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Antiespasmódica: acción que relaja el intestino 
para calmar el dolor.
Carminativa: que favorece la expulsión de los 
gases del tubo digestivo.
Defoliación: caída de las hojas de plantas o            
árboles.
Herbácea: que tiene el aspecto o características de 
la hierba.
Luna menguante: fase lunar en la que la Luna se 
hace visible cuando solo refleja luz su parte izquier-
da.
Luna creciente: fase lunar en la que la Luna se 
hace visible cuando solo refleja luz su parte        
derecha.
Luna llena: fase lunar en la que la Luna se hace   
visible cuando refleja luz toda entera y se percibe 
como un disco iluminado.
Minerales: estos nutrientes son esenciales para el 
organismo como componentes estructurales y     
reguladores de los procesos corporales, deben 
formar parte de la alimentación diaria. 
Calcio: Necesario para la formación de los dientes 
y huesos. 
Potasio: Mejora la comunicación entre los nervios 
y los músculos.
Magnesio: Es importante para el correcto funcio-
namiento del organismo.

GLOSARIO
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Yodo: Participa en la producción de hormonas 
tiroideas y tiene un papel muy importante durante el 
embarazo.
Zinc: Tiene una importante función en el sistema 
inmune del individuo, evitando un deterioro en la 
salud.
Precipitación: es la caída de agua sólida o líquida 
debido a la condensación de vapor en la superficie 
terrestre.
Suelo franco: se denomina suelo franco a las 
partes superficiales del terreno cuya composición       
cuantitativa está en proporciones óptimas o muy          
próximas a ellas.
Surco: hendidura longitudinal que se hace en el 
suelo con el arado.
Tocón: parte del tronco que queda en el suelo y 
unida a la raíz cuando es talado en el pie.
Trasplante: acción que consiste en trasplantar una 
planta.
Vitaminas: son un grupo de sustancias que son 
necesarias para el funcionamiento celular, el        
crecimiento y el desarrollo normales.
A: ayuda a la formación y mantenimiento de dien-
tes, tejidos óseos y blandos, membranas mucosas 
y piel sanos.
B1: ayuda a las células corporales a convertir los 
carbohidratos en energía. Obtener muchos carbo-
hidratos es muy importante durante el embarazo y 
la lactancia. También es esencial para el funciona-
miento del corazón y las neuronas sanas.

94



B2: funciona en conjunto con las otras vitaminas del 
complejo B y es importante para el crecimiento cor-
poral y la producción de glóbulos rojos.
B3: El niacina es una vitamina del complejo B que 
ayuda a mantener saludable la piel y los nervios. 
B6: ayuda a la formación de glóbulos rojos y al man-
tenimiento de la función cerebral. Esta vitamina tam-
bién juega un papel importante en las proteínas que 
participan de muchas reacciones químicas en el 
cuerpo. 
B12: al igual que las otras vitaminas del complejo B, 
también ayuda a la formación de glóbulos rojos y al 
mantenimiento del sistema nervioso central.
C: favorece a los dientes y encías sanos. Esta          
vitamina ayuda al cuerpo a absorber el hierro y a 
mantener el tejido saludable e igualmente favorece 
la cicatrización de heridas.
D: También se conoce como “la vitamina del sol” 
debido a que el cuerpo la produce luego de la ex-
posición a la luz solar. Es muy difícil obtener la          
vitamina D únicamente de fuentes alimenticias. Esta 
vitamina ayuda al cuerpo a absorber el calcio, el cual 
es necesario para el desarrollo normal y el            
mantenimiento de dientes y huesos.
E: Cumple una función importante en la formación de 
glóbulos rojos y ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina 
K.
K: no aparece en la lista de las vitaminas esenciales, 
pero sin ella la sangre no coagula (solidificarse). Al-
gunos estudios sugieren que es importante para pro-
mover la salud de los huesos.
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Emprendimientos de Cangahua al servicio de        
productores y consumidores

Centro de Procesamiento de Plantas de Hierbas 
Aromáticas. Pucará: 0983735090

Centro de Faenamiento de Cuyes y animales   
menores. Pucará:  0980694168

Centro de Acopio y valor agregado de frutas y     
verduras. Santa Marianita de Pingulmí: 0990497884

Red Local de Comercio Justo Cangahua:     
0987994265 - 0995012503 - 0997994411

Conoce más de nosotros en facebook:  
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