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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por objetivo analizar los procesos de elaboración artesanal de 

la repostería y confitería tradicional y su incidencia en el desarrollo del turismo cultural 

de la provincia de Cotopaxi, generando en primera instancia la fundamentación teórica 

que sustente mencionada investigación, mediante la indagación de fuentes secundarias 

de información, las cuales fueron extraídas de organismos oficiales como el I.N.P.C. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural), Ministerio de Cultura y Patrimonio del 

Ecuador, MINTUR (Ministerio de Turismo), los GAD (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) de los cantones: Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí, fuentes 

históricas y publicaciones en general, propiciando la comprensión de todos los 

elementos patrimoniales contenidos en el ámbito cultural y gastronómico. Generando 

además un diagnóstico de la situación actual de las manifestaciones, mediante su 

registro y constatación en el campo, lo cual permitió a su vez emprender un primer 

acercamiento en términos de Salvaguardia, verificando la situación actual por la que 

atraviesa esta actividad. El estudio permitió establecer una serie de programas y 

proyectos propios del Plan de Salvaguardia que se desarrolló como alternativa de 

protección a las expresiones estudiadas, identificando a las entidades responsables que 

ejercen el papel de actores para la vigencia y cumplimiento de mencionadas iniciativas. 

Como aporte final de nivel particular, se contribuyó con una estrategia comunicacional 

identificada como un “Atlas del Patrimonio Alimentario” en el cual se compilaron 

todos los procesos tradicionales encontrados, fomentando la repostería y confitería 

tradicional, poniéndolos a disposición de los propios detentores (artesanos), la 

comunidad local y visitantes del sector, siendo esta una línea referencial de proyectos 

encaminados con el desarrollo patrimonial de la provincia y país.  

PALABRAS CLAVE 

• REPOSTERÍA – ECUADOR 

• CONFITERÍA - ECUADOR 

• COTOPAXI - TRADICIONES 

• COTOPAXI - TURISMO 
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ABSTRACT 

The present study aimed to analyze the processes of artisan elaboration of typical 

pastries and traditional confectionery and its impact on the development of cultural 

tourism in the province of Cotopaxi, generating in the first instance the theoretical 

foundation that supports the investigation, through inquiry sources of secondary 

information, extracted from official organisms such as the I.N.P.C. (National Institute 

of Cultural Heritage), Ministry of Culture and Heritage of Ecuador, MINTUR 

(Ministry of Tourism), the GAD (Government Autonomous Decentralized) of the 

cantons: Latacunga, Salcedo, Pujilí and Saquisilí, historical and publications in 

general, understanding all the patrimonial elements contained in the cultural and 

gastronomic area. Also, generating a diagnosis of the current situation of this 

manifestations, through registration and verification in the field, initiating a first 

approach in terms of safeguarding, checking the current situation of this activity. It 

established a set of programs and projects comprising in the Safeguard Plan that was 

developed as an alternative of protection for the expressions studied, identifying the 

responsible entities exercising the role of actors for the enforcement and compliance 

initiatives mentioned. As a final contribution of a particular level, it established a 

communication strategy identified as an "Atlas of Food Heritage", compiling all the 

traditional processes encountered, promoting this traditional activity, making them 

available to the holders (artisans), the local community and visitors of the sector, this 

being a base line of projects directed towards the heritage development of the province 

and country. 

KEY WORDS 

• TYPICAL PASTRY – ECUADOR 

• CONFECTIONERY - ECUADOR 

• COTOPAXI - TRADITIONS  

• COTOPAXI - TOURISM 
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INTRODUCCIÓN 

     El mundo de la gastronomía patrimonial está compuesto por una amplia variedad 

de costumbres y tradiciones, elementos que a su vez forman parte importante de la 

configuración cultural de una comunidad, siendo la cosmovisión ancestral el eje 

primordial que consolida la realidad colectiva, permitiendo fortalecer la identidad de 

los pueblos y mantener vivo el arraigo cultural a través del tiempo, en este sentido 

Ávila, J. (2003) menciona: en Ecuador las costumbres y tradiciones gastronómicas 

tradicionales surgen del núcleo familiar y los procedimientos en la elaboración de 

productos (confites y postres tradicionales), los cuales son transmitidos de generación 

en generación, además las técnicas culinarias tradicionales del proceso de elaboración 

de estos productos han obtenido gran desarrollo a través de la historia. 

     De esta forma la sociedad posee múltiples influencias culinarias que todavía se 

utilizan en las diversas moradas de la provincia de Cotopaxi, donde la repostería es 

herencia de las civilizaciones que a lo largo de los siglos han enriquecido la calidad, 

el arte de vivir y las costumbres, haciendo hincapié en la tradición local que ha 

solidificado los cimientos de la sociedad, formando así parte del patrimonio cultural 

inmaterial, en tal virtud se expone que: “La gastronomía implica una serie de 

procedimientos culturales que utilizan conocimientos y recursos (herramientas y 

materiales) específicos, para la satisfacción de la alimentación de los seres humanos”. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011). 

     Además, la gastronomía considerada dentro del Plandetur 2020 como un producto 

específico del turismo cultural, permite desarrollar esta labor dentro de la provincia 

aprovechando los múltiples procesos artesanales que aún se destacan entorno a la 

repostería y confitería, así como el valor intrínseco que el artesano representa para esta 

actividad en términos tradicionales; de esta forma el presente análisis aporta al 

desarrollo local y proyecta a la repostería y confitería emblemática de cada cantón 

estudiado (Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí) como un baluarte del turismo 

cultural. 

     El I.N.P.C. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural), dentro de sus lineamientos 

metodológicos para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2013), 

permitió procesar y presentar la información de los alimentos con calidad patrimonial 
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dentro de la repostería y confitería emblemática, partiendo de la memoria viva de la 

población e historia de la provincia, destacando sobre todo los conocimientos y el 

“saber hacer” que se transmite de generación en generación, los mismos que se suman 

a la oferta turística del sector. 

TEMA DEL PROYECTO  

“Análisis de los procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería 

tradicional y su incidencia en el desarrollo del turismo cultural de la provincia de 

Cotopaxi” 

PLANTEAMIENTO 

     La influencia social y la adopción de nuevas formas de elaboración de los alimentos 

a provocado que las tradiciones culinarias artesanales modifiquen su forma de 

preparación y entrega, siendo este un detonante para que se distorsione el proceso de 

elaboración de los productos de repostería y confitería de carácter generacional.  

     El valor de la cultura gastronómica se delimita entorno a las tradiciones y 

costumbres de un pueblo, existiendo distintas formas antiguas de expresión con las  

que se enlazan un sinfín de técnicas y procesos permitiendo elaborar confites y postres 

a través de las diestras manos de los artesanos (confiteros y reposteros), generando 

proyectos de vida que aporten a la prevalencia de una comunidad, siendo importante 

el considerar que dentro de un mundo globalizado como el actual la adopción por 

alternativas de otra índole que permitan un mayor desarrollo es más común por parte 

del artesano, causando en la mente del repostero y confitero el desobligo y descuido 

de la producción de las tradiciones culinarias (Cantarero, 2012, pp. 25-37). 

     Acciones como el consumo de productos sustitutos han sido causantes del 

desprendimiento de la práctica artesanal en la sociedad, además la carencia de 

proyectos e investigaciones vinculadas con el impulso de los productos artesanales 

repercute en el bajo interés de identidad gastronómica en la comunidad, 

desaprovechando el valor cultural que bien podría potenciar el desarrollo turístico de 

la provincia. 

     De igual modo, las nuevas técnicas de preparación culinaria en el desarrollo de la 

gastronomía local es uno de los factores que incita a que los procesos artesanales no 
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sean registrados y peor aún aplicados de forma adecuada, respetando su valor 

tradicional, lo cual repercute en la desvalorización de este tipo de patrimonio colectivo.  

     No es posible desconocer la sabiduría de los viejos maestros y la tradición de nuestros oficios, 

pues la eficacia de muchas de las técnicas y materiales que perduran en el tiempo se proyectan hoy 

como alternativas renovadoras negadas a desaparecer (…), haciendo posible que los jóvenes vean 

en el aprendizaje y en la transmisión de conocimientos ancestrales la continuación de las 

tradiciones y la reconversión misma de esos oficios (Guzmán, 2010, pp. 59-60). 

     De lo expuesto por los autores se destaca la necesidad de conservar los procesos 

tradicionales en la elaboración de productos artesanales, donde se hace evidente el 

trabajo hecho manualmente por una persona maestra en su oficio, siendo esta la manera 

de transmitir el verdadero sentido del valor tradicional que rescata la cultura colectiva, 

a diferencia de la proyección de alternativas renovadas y desarrolladas por las nuevas 

necesidades de la vida actual. 

     Se establece entonces que parte de la problemática se centra en el desconocimiento 

de los procesos artesanales para elaborar este tipo de productos culinarios con un alto 

valor tradicional, de igual modo al no existir la adecuada apertura para que el artesano 

transmita sus valiosos conocimientos, se desprestigia inclusive el valor que esta 

actividad representa dentro de la comunidad. 

     Es por ello necesario investigar y conocer la situación actual que vive el artesano, 

diagnosticando su realidad socio cultural, partiendo de la compilación de los procesos 

de elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional para generar 

propuestas de rescate y mitigación frente a este problema, enfocándose en la 

importancia de mantener la tradición ligada a la sabiduría familiar. Documentando 

estos tipos de manifestaciones culturales las cuales se constituyen en una muestra de 

identidad propia, revitalizando la cultura local con una tradición generacional muy 

bien cimentada en la provincia, propiciando el desarrollo de actividades turísticas con 

un alto nivel de conciencia colectiva, en donde se destaque la cosmovisión del artesano 

(repostero y confitero). 
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

     El patrimonio cultural inmaterial considerado como el patrimonio vivo, se 

constituye en el crisol de la diversidad y conservación, una garantía de creatividad 

permanente, que infunde un sentimiento de identidad y continuidad (Unesco, 2003). 

Es por ello el alto grado de importancia que el trabajo desarrollado por el artesano 

(repostero y confitero) mantiene en la comunidad cotopaxense, y más aún en el 

visitante del lugar, siendo los procesos de elaboración artesanal de postres y confites 

sinónimo de tradición local, la misma que deberá ser mantenida en el tiempo, 

contribuyendo con la percepción que el turista tiene de la provincia en términos 

culturales. 

     La inadecuada manipulación de los saberes tradicionales del artesano (repostero y 

confitero), por parte de la comunidad en general repercute en la inconsistente 

transmisión del verdadero valor que representa su actividad a las generaciones futuras, 

siendo importante generar alternativas que contribuyan a la conservación de estos 

procesos y hagan frente a los “alimentos plásticos” ofertados en el mercado, 

reforzando además el turismo cultural de la provincia, siendo este el caso del presente 

proyecto. 

     En la provincia de Cotopaxi coexisten una gran variedad de productos tradicionales 

artesanales los cuales se constituyen en el complemento del turismo regional; siendo 

necesario destacar la presencia de lugares en donde la repostería y confitería 

tradicional está siendo reemplazada por diferentes tipos de ofertas gastronómicas 

muchas de las cuales son importadas, las mismas que no guardan relación con el 

contexto gastronómico y tradicional de la provincia, es por ello que el análisis de las 

tradiciones artesanales de los procesos de elaboración de la confitería y repostería  

representa un importante impulso cultural para el sector.  

     Además, el análisis propuesto ayudará a fomentar el patrimonio alimentario que 

identifica a la provincia y finalmente la recuperación de recetas olvidadas en las 

alacenas de la cocina, encontrándose en grave peligro de desaparición las cuales han 

sido fuente de consulta de innumerables generaciones a la hora de respetar la esencia 

de una tradición y mantenerla viva. 
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     Para tal efecto, el presente proyecto se encamina en el desarrollo de un plan de 

salvaguardia de los procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería 

tradicional de cada cantón analizado, generando en las personas un vínculo de 

pertenecía con la identidad artesanal - gastronómica, así como su valor tradicional y 

aporte al turismo cultural de la provincia.  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

OBJETIVO GENERAL 

     Analizar los procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería 

tradicional y su incidencia en el desarrollo del turismo cultural de la provincia de 

Cotopaxi. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar la fundamentación teórica que sustente la investigación. 

• Generar el diagnóstico de la situación actual de los procesos de elaboración 

artesanal de la repostería y confitería tradicional de la provincia de Cotopaxi. 

• Elaborar el registro de salvaguardia de los procesos de elaboración artesanal 

de la repostería y confitería tradicional aplicado al desarrollo del turismo 

cultural de la provincia de Cotopaxi. 

• Diseñar una estrategia comunicacional, que permita el fomento de la repostería 

y confitería tradicional de la provincia de Cotopaxi.  

MARCO LEGAL 

     El presente estudio enfatiza el desarrollo cultural, patrimonial y turístico de la 

provincia de Cotopaxi, a través de la salvaguardia de su patrimonio inmaterial ligado 

a los procesos de elaboración artesanal de la confitería y repostería, enmarcándose en 

la jurisdicción de los cantones tomados como referencia (Latacunga, Salcedo, Pujilí y 

Saquisilí), es por ello que este proyecto se respalda en una serie de leyes, normativas 

y planificaciones en el ámbito nacional, las cuales conforman el fundamento legal 

requerido para su elaboración; 
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Constitución de la República del Ecuador 

     Se considera a la Constitución de la República del Ecuador con Registro Oficial Nº 

449 del 20 de Octubre del 2008, a través de la aplicación de los siguientes artículos; 

Titulo II (Derechos), Capítulo Segundo (Derechos del Buen Vivir), Sección Cuarta 

(Cultura y ciencia): 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas,  a beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

     De igual forma, el Capítulo Cuarto (Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades), establece en su Art. 57, Literal 13.- “Mantener, recuperar, proteger, 

desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del 

patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto”.  

     En el Título IV (Régimen de Desarrollo), Capitulo Primero (Principios Generales), 

se hace referencia a la protección y la importancia de promover la identidad y cultura 

que forma parte del patrimonio colectivo: Art. 276, Literal 7.- “Proteger y promover 

la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, 

preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural.”  

     Delimitándose de esta forma el sustento de orden legal que prima en el desarrollo 

del estudio, generando una alternativa que promueva la diversidad y rescate del 

patrimonio cultural, tal y como se establece en la Constitución Nacional.  
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Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 

(Organización especializada de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura), 2003.  

     Al encontrase ligado con el patrimonio cultural, el análisis propuesto enfatiza en la 

importancia de su preservación, así como de su vigencia en el proceso de identidad 

colectiva, es por ello que el proyecto se perfila con la declaratoria emitida por la 

UNESCO, en cuanto a las concepciones de patrimonio cultural inmaterial y su 

salvaguardia:  

Art. 2., Numeral 1.- Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con 

los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de 

su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, 

su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio 

cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 

existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible (UNESCO, 2003). 

     De acuerdo con el I.N.P.C. (2011), se destaca que el Ecuador como signatario de 

esta convención ha considerado como parte de la metodología de identificación del 

patrimonio cultural inmaterial, las cinco categorías generales propuestas, denominadas 

ámbitos del Patrimonio Inmaterial, divididas de la siguiente forma:  

• Tradiciones y expresiones orales  

• Artes del espectáculo  

• Usos sociales, rituales y actos festivos  

• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo  

• Técnicas artesanales tradicionales. 

     Siendo relevante especificar que la propuesta presentada como resultado del estudio 

se sitúa en la cuarta categoría “Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 

y el universo”, en tal virtud se da a conocer lo establecido por el I.N.P.C. en su Guía 

de Ámbitos y Subámbitos del Patrimonio Inmaterial (2011): En esta categoría se sitúan 
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aquellos conocimientos, técnicas y prácticas que las comunidades desarrollan en 

interacción con su entorno y que se vinculan a sus creencias referentes a la 

gastronomía, medicina tradicional, espacios simbólicos, técnicas productivas y 

sabiduría ecológica, entre otros.  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

     El presente código en su Título I, Principios Generales, Art 4.- Fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Establece que dentro de las respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD Municipales): “La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto 

a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo 

de la memoria social y el patrimonio cultural” (COOTAD, 2011). 

     Estableciéndose de esta forma la apertura que los GAD municipales presentan para 

el desarrollo de este tipo de proyectos, en los cuales se vincula a la sociedad con la 

sustentabilidad del patrimonio situado en cada una de sus respectivas jurisdicciones, 

fomentando el desarrollo cantonal, facilitando la ejecución del presente proyecto 

alineado a la conservación de las técnicas artesanales y su probable aprovechamiento 

turístico.  

Ley de Fomento Artesanal, 2003 

     Es necesario que los artesanos cuenten con una ley propia, a fin de desarrollar y 

fomentar la artesanía de producción, de servicios y artística, como se menciona a en la 

Ley de Fomento Artesanal, Registro Oficial Suplemento 184 (2003), Título I 

(Generalidades): 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de asociaciones, 

cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o servicios o artística y 

que transforman materia prima con predominio de la labor fundamentalmente manual, con 

auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre que no sobrepasen en sus activos 

fijos, excluyéndose los terrenos y edificios (Ley de Fomento Artesanal, 2003). 

     Siendo esta otra de las leyes en la cual el estudio propuesto se respalda, debido a la 

profunda relación que presenta con la actividad artesanal de los confiteros y reposteros, 

así como su organización dentro del alcance productivo. 
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Ley de Patrimonio Cultural, Registro Oficial 465 del 19 de Noviembre del 2004  

     Se destaca que el proyecto al delimitarse como un plan de salvaguardia entra en 

conformidad con la función primordial del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(I.N.P.C.), en este sentido la Ley de Patrimonio Cultural, establece: 

     Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones:  

a. Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir, y promocionar el 

Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la ley todas 

las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país; 

b. Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya 

sean propiedad pública o privada  

     Por lo tanto el presente proyecto consolida información que da a conocer la 

repostería y confitería tradicional artesanal de cada cantón estudiado como un agente 

del patrimonio alimentario y cultural inmaterial que fomente a su vez el turismo 

cultural y genere el dinamismo local, considerando de igual forma al Capitulo Segundo 

(De los bienes pertenecientes al patrimonio Cultural de la Nación), en donde se 

menciona: 

Art 6.- La investigación, conservación, preservación, restauración, exhibición y promoción del 

patrimonio Cultural de la Nación se sujetara, a las normas de la ley y Reglamento, y a los principios 

generalmente aceptados en la materia. 

El Instituto de Nacional de Patrimonio Cultural prestará asistencia técnica a las instituciones de 

derechos públicos o privados, a personas jurídicas de derechos públicos o privados, y a personas 

naturales, para la investigación, conservación, restauración, recuperación, acrecentamiento, 

exhibición, inventario o revalorización de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la 

Nación (Ley de Patrimonio Cultural, 2004). 

Ley de Turismo (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2008)  

     Al generar una propuesta que fomente el turismo cultural de la provincia, esta 

investigación está ligada con normativas pertenecientes al Ministerio de Turismo, 

considerando la Ley de Turismo, la misma que regirá la promoción, regulación y 

desarrollo del sector turístico, por lo cual se ha visto conveniente enunciar el siguiente 

registro: 
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     Ley de Turismo Nº 97. Registro Oficial. Suplemento 733 (2002), modificación 

2008, Capítulo I; 

Art 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: (…) La conservación permanente 

de los recursos naturales y culturales del país. La iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en 

los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos (Ley de Turismo, 2008). 

     Por consiguiente, el proyecto al generar el estudio de la incidencia que tienen los 

procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional en el turismo 

cultural de la provincia, debe encaminarse a las disposiciones establecidas por esta 

cartera de estado, considerando el fomento de esta actividad como un sinónimo de 

identidad local y que a su vez propicie el interés del visitante, generando de esta forma 

un posible atractivo que intensifique el turismo receptivo del sector.  
 
Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

“PLANDETUR 2020”  

    Dentro del portafolio de productos turísticos del Ecuador se exponen las líneas de 

productos y variantes que integran la oferta turística del país, alineándose el presente 

proyecto a la línea de turismo cultural, en la sub línea de Gastronomía se destaca que 

el estudio se perfila de forma adecuada con las políticas para el turismo en el país, las 

mismas que establecen el valorizar y conservar el patrimonio turístico nacional, 

cultural y natural.  

     Como soporte de lo mencionado se da a conocer el principal objetivo estratégico 

del PLANDETUR 2020 a ser alcanzado a través de la ejecución de sus programas y 

proyectos: “Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada 

a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para 

garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e 

internacionales”.  
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Plan Nacional del Buen Vivir 

     Se considera a este principio constitucional, porque especifica parte del aporte al 

cual se direcciona el proceso de investigación, reflejado en los artículos de la Sección 

Quinta (Cultura) enunciados a continuación:  

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad, fortalecer la identidad nacional; 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación 

artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales.  

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: Literal 1.- 

Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo (PNBV, 2013). 

     Como se puede evidenciar, se hace efectiva la factibilidad legal de esta 

investigación, la cual aportará al desarrollo turístico local, así como la prevalencia de 

la tradición y cultura en el proceso de identidad social de la provincia de Cotopaxi, 

determinándose un estudio que sirva de línea referencial para futuros proyectos 

alineados con la salvaguardia del patrimonio inmaterial, preservación cultural y 

desarrollo turístico.  

HIPÓTESIS 

     El análisis de los procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería 

tradicional aportará al turismo cultural de la provincia de Cotopaxi. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Variable Independiente: Procesos de elaboración artesanal de la 

repostería y confitería tradicional.  

b. Variable Dependiente: Turismo cultural. 

MARCO METODOLÓGICO 

     El presente proyecto mantiene parámetros investigativos establecidos por         

Bernal. C (2010), en el fundamento teórico y directrices instauradas por el I.N.P.C., 
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tanto en el diagnóstico y propuesta, siendo esta la metodología óptima que permitió 

llevar a cabo la resolución del estudio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

     El estudio presentado es de tipo descriptivo, debido a que permite detallar el 

fenómeno estudiado (procesos de elaboración de la repostería y confitería tradicional), 

así como la situación que atraviesa el artesano, exponiéndolas sin modificaciones e 

influencia de ningún tipo. 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

     El presente proyecto de investigación mantiene un enfoque cualitativo, debido a 

que se consideran lineamientos que explican las causas del problema, generando 

respuestas de tipo concluyente, correlacionándolas con los datos obtenidos en el 

método utilizado para recoger y sistematizar la información, los cuales facilitan la 

evaluación de la hipótesis expuesta en el proyecto, permitiendo a su vez profundizar 

en la investigación planteada (Vaca, 2010). 

     Como se puede inferir, la investigación propuesta se orienta a profundizar casos 

específicos, cualificando y describiendo el fenómeno social a estudiarse (Procesos de 

elaboración tradicional de la repostería y confitería tradicional y su incidencia en el 

turismo cultural de la provincia) mediante rasgos que resultan determinantes para el 

estudio. 

MODALIDAD  

Para el desarrollo investigativo se consideraron las siguientes modalidades: 

a) Exploración de campo: Debido a que la investigación requirió tomar contacto 

directo con la realidad, obteniendo los datos pertinentes de acuerdo con los 

objetivos planteados, para ello se realizaron las visitas oportunas al área de 

incidencia directa, con la finalidad de evaluar la situación actual y real en los 

procesos de elaboración de la repostería y confitería tradicional de la provincia 

de Cotopaxi, así como también la valoración de su entorno. 

b) Documental – Bibliográfica: Haciendo uso de fuentes de información 

secundarias, para el desarrollo de la fundamentación teórica, las cuales fueron 
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extraídas del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, MINTUR 

(Ministerio de Turismo), I.N.P.C. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural), 

los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) de los cantones: 

Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí, fuentes históricas, premisas de cronistas 

de la provincia de Cotopaxi y demás datos recopilados y publicados de forma 

bibliográfica. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

     Bonilla y Rodríguez (2000), establecen que “El método científico se entiende como 

el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 

problemas de investigación”, la reflexión anterior permite dilucidar por lo tanto que 

para la resolución de la problemática presentada fue necesario encasillar tanto a la 

investigación teórica como al trabajo de campo correspondiente dentro de los 

principios de un método investigativo adecuado. 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

     En tal virtud se estiman las definiciones de los métodos más destacables dentro de 

la investigación científica, resaltando la utilizada en el análisis correspondiente:  

     Método deductivo: Se define como un método del razonamiento que se 

fundamenta en tomar conclusiones generales para adjudicar explicaciones particulares. 

     Método inductivo: Por el contrario, este método parte de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones de carácter general, siendo este 

uno de los métodos aplicados en el estudio correspondiente. 

MÉTODO TÉCNICO  

     Se utilizaron los lineamientos establecidos por el I.N.P.C en su Guía Metodológica 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 2013, en la cual se 

establecen los procesos para el registro y diagnóstico del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, siendo esta la metodología más idónea para el desarrollo del proyecto 

debido a que cada una de las etapas aportó en el reconocimiento, registro y 

consolidación de la información obtenida en relación con el patrimonio inmaterial 

estudiado, obteniéndose de esta forma las siguientes fases: 
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Fase 1: Etapa de aproximación  

Esta fase es fundamental para el inicio del trabajo. Es el primer acercamiento al territorio y a los 

diferentes actores involucrados con el fin de establecer los acuerdos y los mecanismos que se 

implementarán durante todo el proceso.  

Fase 2: Recopilación de la información  

En esta fase se deberá identificar, recopilar y analizar la información documental de diversas 

fuentes, así como realizar el registro etnográfico de la manifestación, con el fin de contar con un 

corpus de datos e información que tras ser analizado y sistematizado permita definir la situación 

actual de la manifestación respecto de sus niveles de vigencia y representatividad para el grupo o 

comunidad.  

Fase 3: Análisis y sistematización  

En esta fase se analizará y se sistematizará la información documental y etnográfica recopilada 

para desarrollar el documento de diagnóstico de la manifestación.  

Fase 4: Devolución de la información, seguimiento y actualización del diagnóstico Todo 

proceso de investigación del patrimonio inmaterial debe culminar con la devolución de la 

información a las comunidades, grupos e individuos involucrados (I.N.P.C., Guía Metodológica 

para la Salvaguardia…, 2013). 

     Para el análisis y sistematización de la información se utilizaron las fichas de 

inventario propuestas en el “Instructivo para fichas de registro e inventario del 

patrimonio cultural Inmaterial” (I.N.P.C., 2011). 

     Para la presentación de la información definida como una “estrategia 

comunicacional” se adaptaron al presente estudio los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador en la metodología de presentación del 

producto final que consta en el “Manual Metodológico para la Elaboración de Atlas 

del Patrimonio Alimentario” (2014), debido a que ambas metodologías mantienen un 

mismo contexto patrimonial, relacionando la documentación obtenida en cada una de 

las etapas anteriormente expuestas, permitiendo exteriorizar la información recuperada 

de forma atractiva, práctica y sencilla a la comunidad en general. 

MÉTODO EMPÍRICO 

     Destacándose a la observación directa del fenómeno estudiado, específicamente en 

los sectores de incidencia del artesano, resumiéndose en los lugares de elaboración y 
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expendio de confites y postres tradicionales demarcados en cada cantón anteriormente 

expuesto, así como el proceso de manufactura de este alimento con calidad 

patrimonial. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

					La simbiosis de la riqueza cultural y natural en la que se enmarca el país, da como 

resultado un sinfín de cualidades propias que consolidan a cada región, zona y sector 

con un alto valor patrimonial, en este sentido la gastronomía permite estimar en una 

sola muestra culinaria el valor simbólico, trascendencia cultural y tradicional de toda 

una comunidad, destacándose aquellos conocimientos de carácter esencialmente 

manual que posee el artesano, los mismos que comprenden todo un conglomerado de 

saberes ancestrales que destacan aún más que los productos obtenidos como resultado 

de su actividad.  

     En cuanto a los planteamientos propios del método científico requerido para el 

desarrollo del estudio, se necesita una descripción detallada de las nociones básicas 

entorno a la cultura, tradición, artesano, productos artesanales, turismo, gastronomía y 

patrimonio, así como las especificaciones que conlleva el método técnico enmarcado 

en el desarrollo del Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la 

estrategia comunicacional efectiva para el fomento de valor patrimonial ligado a los 

procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional de la 

provincia, lo que facultará una mejor comprensión de la alta connotación social, 

cultural y turística del presente estudio. 

1.1. Cultura 

    Al establecer una concepción etimológica, Echeverría, (2010), manifiesta que el 

término cultura apareció en la sociedad de la Roma antigua como la traducción de la 

palabra griega paideia: “crianza de los niños”; enuncia además que esta terminología 

no respeta del todo la etimología de dicha palabra, sino que se enraíza en la noción de 

cultivo, manteniendo su núcleo semántico hasta la actualidad, de ahí que la palabra 

cultura se relacione con el cultivo de las costumbres, valores e identidad.  

     La afirmación anterior permite entender a la cultura como un cultivo de las formas 

identitarias de una sociedad, las cuales ayudan a valorar la conexión entre el lugar de 

natalidad de una persona con sus creencias y formas de vida propias de su entorno.  
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     Asimismo, la UNESCO en la “Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales”, 

1982, contribuyó de manera significativa al concepto de cultura con la siguiente 

declaración: 

(...) la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 

al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre 

la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 

valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

     Este criterio permite determinar a la cultura como parte de los rasgos propios que 

caracterizan a una sociedad, la cual se hace efectiva en las manifestaciones artísticas, 

aplicación de los saberes, los modos de vida y la tradición anexa a la comunidad. En 

este sentido Stanton, 2004 califica a la cultura como un conjunto de símbolos y objetos 

creados por una sociedad y heredados de una generación a otra, además manifiesta 

que estos símbolos pueden ser intangibles como las creencias, valores y el lenguaje o 

tangibles como la vivienda, productos u obras de arte. 

     Por otro lado (Guerrero, 2002) manifiesta que: “La cultura de una sociedad se basa 

en la relación mutua que existe entre los mapas mentales de cada individuo”, 

refiriéndose a los patrones de comportamiento que comparte una persona con su grupo 

social. 

     Específicamente se puede establecer entonces que la cultura es el conjunto de 

rasgos que identifican a una sociedad en particular, los cuales permiten diferenciar la  

ideología y modos de vida transmitidos de manera generacional y que a su vez facultan 

a los individuos a manifestarse de diversas formas como resultado de su cosmovisión 

e interacción con el entorno, dando como respuesta un sinnúmero de expresiones 

tangibles e inmateriales, las cuales entrelazan la conciencia colectiva con su 

permanencia en el tiempo. 
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1.1.1. Tradición 

     La tradición se entiende como una construcción de saberes transmitidos de 

generación en generación, la misma que permite constituir una sociedad encaminada 

a la difusión de su cultura, siendo este un fenómeno con una marcada temporalidad 

debido a que cambia de una realidad a otra, tal como hace referencia Javier Arévalo 

en su publicación La tradición, el patrimonio y la identidad, manifestando: “La 

tradición es una construcción social que cambia temporalmente, de una generación a 

otra; y espacialmente, de un lugar a otro. Es decir, la tradición varía dentro de cada 

cultura, en el tiempo y según los grupos sociales” 

     Una primera aproximación al concepto específico de tradición permite enunciar su 

raíz etimológica “tradere” definiéndose como aquello que viene del pasado, siendo el 

conjunto de conocimientos que cada generación entrega a la siguiente (Arévalo, 

2004). 

     Sin embargo, la tradición se modifica al compás de la sociedad, para mantener la 

continuidad cultural así como su vigencia en la actualidad: 

La tradición se modifica para mantenerse vigente, y no quedarse en un conjunto de anacrónicas 

antiguallas o costumbres fósiles y obsoletas, se modifica al compás de la sociedad, pues representa 

la continuidad cultural. La idea de tradición remite al pasado pero también a un presente vivo. Lo 

que del pasado queda en el presente eso es la tradición. La tradición sería, entonces, la permanencia 

del pasado vivo en el presente (Arévalo, 2004, p. 926). 

     De acuerdo con esta afirmación se puede aclarar entonces que la tradición no se 

hereda genéticamente, sino que se transmite socialmente y deriva de un proceso de 

selección cultural, generando su permanencia y continuidad en el tiempo. 

     Sobre las ideas expuestas, la UNESCO en la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003, declara que “Las tradiciones y expresiones 

orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una 

memoria colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas”. Permitiendo 

estimar a la tradición como aquella forma de difundir las creencias, saberes y 

expresiones de una cultura, manteniendo así su propia identidad y connotación dentro 

de la sociedad.  
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     En este contexto se requiere el comprender la terminología entorno a los elementos 

de la actividad artesanal, debido a que su principal artífice «Artesano», denota un eje 

referencial al ser uno de los principales impulsadores de la tradición generacional, en 

tal virtud se referencia: 

1.2. Artesano 

     Se considera de esta forma a aquellas personas que generan una labor esencialmente 

manual enlazando sus creencias con el entorno, dando lugar al desarrollo de la 

cosmovisión de un pueblo, por tal motivo el artesano (repostero y confitero) pertenece 

a la herencia histórica de la comunidad, transformándolo en identidad y sus productos 

elaborados en patrimonio cultural.  

     Históricamente, la aparición del artesano como grupo corresponde a un momento del 

desarrollo de las fuerzas productivas y a la división social del trabajo que este desarrollo implica. 

El artesano, está caracterizado por el dominio que tiene sobre el proceso de trabajo y por la unidad 

que mantiene con sus instrumentos. Así, la calidad y el rendimiento de su trabajo depende de la 

habilidad personal y el tiempo disponible para realizarlo (Sabate, 1982, p. 7). 

     No obstante, “El artesano no solo puede ser un pequeño productor de bienes, sino 

que puede ocuparse en alguna actividad de servicio; que trabajaría con herramientas y 

técnicas rudimentarias y manuales” (Oliva, 2006, pp. 23-24). 

1.2.1. Productos artesanales 

     Para hablar de productos artesanales es indispensable mencionar la definición 

delimitada por el simposio UNESCO/CCI “La artesanía y el mercado internacional: 

comercio y codificación aduanera” (Manilla, 1997, p. 13), donde: 

“Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano o con ayuda 

de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual 

directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado.  

Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas 

procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en 

sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas 

a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas, significativas, religiosas y 

sociales.” 
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     En este sentido, el objetivo es incentivar el consumo de los productos artesanales 

elaborados por los artesanos, llevando de la mano el significado primordial que 

sostiene la característica de elaboración manual y distintiva, la misma que promueve 

al progreso local de una comunidad dedicada a la elaboración de productos 

gastronómicos artesanales tradicionales. 

1.3. Turismo 

     La Organización Mundial del Turismo (OMT), 2005; define al turismo como “Un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas 

a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales”.  

     Determinándose que este fenómeno permite la interacción colectiva del visitante 

con la comunidad receptora, de igual forma (De la Torre, 1980), establece que este es 

un desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos con interese muy bien 

delimitados, “fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, 

se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, (…) generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural”  

     En virtud de lo expuesto, se estima al turismo como aquel fenómeno asociado con 

el desplazamiento de personas hacia un destino diferente al que usualmente acude, 

coexistiendo un interés en particular que da lugar a este desplazamiento, permitiendo 

que el visitante experimente de forma vivencial la cultura propia del destino visitado, 

generando además una interacción recíproca con la comunidad que lo recibe.   

1.3.1. Turismo Cultural 

     (Fuller, 2008) en su investigación “Turismo y Cultura”, manifiesta que el turismo 

cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, el conocimiento de los 

monumentos y sitios histórico- artísticos, así como de las manifestaciones inmateriales 

siendo estos conocimientos tradicionales, estilos de vida, tradiciones, costumbres entre 

otros. Se recalca que las personas que practican este tipo de turismo, buscan informarse 

lo mejor posible sobre su destino y una ve en él, proceden a obtener información, 

observarlo y fotografiarlo mientras participan de su gastronomía, de fiestas populares 

y de otras actividades de esta índole. 
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     Así mismo el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), 2008; hace mención 

sobre la definición de esta clasificación, donde enfatiza que turismo cultural es la 

actividad que permite a las turistas o visitantes contemplar y experimentar las 

diferentes formas de vida de las personas, como consecuencia, comprender sus 

costumbres, tradiciones, sus pensamientos expresados en lugares históricos, 

arqueológicos o de otra significación cultural. 

     Por otro lado, el Ecuador ha adoptado la estrategia de desarrollo sostenible integral 

denominada “PLANDETUR 2020”, la cual propone una visión sectorial para el 

desarrollo humano armonizado con el entorno natural y cultural, en donde se establece 

una clasificación del turismo nacional, situando a la gastronomía dentro del turismo 

cultural, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Líneas de productos y variedades de productos específicos del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PLANDETUR 2020, 2007) 

1.4. Gastronomía 

     Un acercamiento etimológico permite referenciar a lo establecido por Sutherland 

(2006), quien manifiesta que la gastronomía proviene de dos vocablos: Gastros con su 

equivalencia a estómago y Nomos relacionado al tratado o estudio, concluyendo en 



	

	

22	

que la gastronomía es el conocimiento y técnica sobre alimentos, la nutrición, las 

bebidas, su preparación y el servicio.  

Por otro lado Maslow, (1991), hace referencia a que el origen está relacionada 

directamente con la vida misma del humano, ya que constituye un satisfactor de una 

necesidad primaria del humano como lo es la alimentación. 

     Por la conceptualización del término se despliega que Ecuador desarrolla a la 

gastronomía como actividad turística es decir que tiene como objetivo que los viajeros 

conozcan las comidas autóctonas del lugar visitado, además pueden realizar 

degustaciones y actividades relacionadas con la cocina y el turismo en general; 

La actividad turística es el conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relacionan 

con el turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación de servicios a un 

visitante, ya sean realizadas en su lugar de origen o en el de acogida; no es solamente cualquier 

acción desarrollada por los agentes turísticos, sino también por el propio visitante, con el objetivo 

de satisfacer ciertas motivaciones o necesidades y realizar las acciones programadas en el tiempo 

libre vacacional, (Boullón, 1999). 

     De acuerdo con la fundamentación señalada Ecuador ha tenido un crecimiento 

resonante en lo que respecta a gastronomía ecuatoriana no como turismo, sino como 

una fortaleza de conservación de costumbres y tradiciones culturales, por 

conocimientos de transmisión de los procesos y técnicas de preparación de alimentos 

de generación a generación, por tal motivo se considera a la gastronomía ecuatoriana 

como un patrimonio cultural emblemático; debido a su gran valor histórico y amplia 

riqueza culinaria, representando un legado cultural construido a través del compartir 

sabores y saberes y la adaptación a una gran biodiversidad natural que otorga, a cada 

región del país, una característica particular asociada al placer de comer y beber bien, 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2013).  

     Se requiere además, el conocer las conceptualizaciones referentes a la repostería y 

confitería, debido a que son determinantes del presente proyecto, dilucidándose las 

siguientes nociones:  

1.4.1. Repostería 

					Se utiliza esta terminología para denominar a un tipo de gastronomía, basándose en 

la preparación, cocción y decoración de platos, piezas dulces y saladas; en la provincia 
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de Cotopaxi se destaca a la repostería como una actividad gastronómica que existe 

entre el hombre desde hace tiempos inmemoriales, conllevando a que actualmente los 

postres ancestrales hayan evolucionado en su preparación, sobresaliendo de igual 

forma aquellos lugares en los cuales se realizan estas preparaciones culinarias; 

Armendáriz (2010), destaca a esta terminología relacionándola con el lugar en donde ocurre esta 

manifestación: “Oficina donde se hacen y venden dulces, pastas y fiambres, como compotas, 

merengues, pasteles, ratafías, etc. (…) hace referencia justa al lugar encargado de realizar un 

mayor número de elaboraciones dulces y saladas con una complejidad de productos y técnicas”. 

     Ávila, (2003), manifiesta que en cada pueblo estos productos, son desarrollados de 

forma típica, estacional o disponible todo el año y sin embargo, casi todos están 

elaborados con cuatro elementos básicos: harina, miel o azúcar, huevos y grasa animal 

o vegetal. El mismo autor enfatiza: “Sobre esta base, se han multiplicado cientos de 

variantes, incorporando otros ingredientes como frutos secos, chocolate, café, frutas 

desecadas, leche, especias, vino, mermelada, vegetales, licores, yogurt, etc.” 

     Además la repostería se interesa en la decoración y presentación, lo cual deslumbra 

por sus colores, texturas, sabores y formas complejas, complementando con su 

especial, único aromatizante, saborizante y colorante. (Maestre, 1991). 

1.4.2. Confitería  

     Esta investigación da a conocer la importancia que tiene la confitería dentro de la 

gastronomía ecuatoriana es por ello que Ramírez, Olguín y Favela, (2004), definen a 

la confitería como “Aquellos productos que tienen como componente básico un 

edulcorante, principalmente azúcar, dividiéndose en dos ramas principales: el confite 

y el confitado”; 

El confite: Agrupa una gran cantidad de productos como son: el caramelo duro, el caramelo suave, 

el caramelo aireado, las pastillas de goma, todo tipo de chocolates, etcétera. 

El confitado: Corresponde a una amplia gama de productos a los que se da recubrimientos con 

dulce, como puede ser las frutas, centros dulces duros o suaves, goma de mascar, centros de 

chocolate con diferentes semillas: cacahuates, almendras, nueces, etcétera (Ibídem, 2004). 

     Este contexto hace énfasis en que se pueden considerar como productos de 

confitería a aquellos preparados cuyo ingrediente fundamental es el azúcar es por ello 
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que se recae en que la variedad de confecciones de dulces es enorme y por tal razón 

cambian según las épocas, regiones, e incluso la religión. 

1.5. Patrimonio  

     El patrimonio se define como una construcción ideológica, social y cultural, el cual 

reviste a las formas expresión como las Bellas Artes (el patrimonio monumental y las 

creaciones artísticas) con atribuciones “cultas” del pensamiento, caracterizadas 

además por su singularidad y valoradas por su amplio bagaje estético y antigüedad; y 

por otro lado, la Cultura Popular con atribuciones un tanto más “comunes” propio de 

los sectores subalternos (Arévalo, 2004, pp. 925-931). 

     El mismo autor establece también que el patrimonio no debe ser confundido con la 

cultura, aclarando que todo lo que se aprende y transmite socialmente es cultura, pero 

no recae en una calidad patrimonial. Por otra parte, los bienes patrimoniales 

constituyen una selección de los bienes culturales, los mismos que reúnen elementos 

y expresiones más relevantes y con un alto valor de significancia cultural.  

     (Arévalo, 2004) también manifiesta que el patrimonio remite a los “lugares de la 

memoria”, a través de símbolos y representaciones, es decir que es consigna de 

identidad. Desde este punto de vista el patrimonio puede definirse también como el 

conjunto de manifestaciones con un alto valor étnico y simbólico, sinónimo de la 

identidad propia de una comunidad así como de sus formas de vida, configurado de tal 

manera se constituyen en la riqueza cultural de una nación. 

1.5.1. Patrimonio Alimentario 

     El Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, en su publicación “Patrimonio 

Alimentario”, Fascículo N° 1, (2013), hace mención que para obtener la definición de 

este tipo de patrimonio, primeramente se debe fundamentar sobre la cultura 

alimentaria, para tal efecto se establece: 

La Cultura alimentaria, es la suma de las prácticas y conocimientos en la preparación de 

recetas propias de los territorios y consumo de las mismas. Todo alimento preparado que 

contiene importancia simbólica, cultural e identidad para un país o comunidad se considera 

como patrimonio Cultural Alimentario.  
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El Patrimonio Alimentario, no solo se hace relación con la elaboración de platos 

tradicionales, sino también con los productos que se utilizan como ingredientes; por ello, se 

habla de Patrimonio Natural y Cultural Alimentario. 

El Patrimonio Natural Alimentario se refiere a los productos nativos con los que se prepara 

la comida (…). La preparación, el conocimiento, las técnicas y la tradición- transmitidos de 

generación en generación para elaborar un plato, a más del plato en sí, se considera Patrimonio 

Cultural Alimentario. (Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, 2013). 

     Estas nociones permiten determinar que en Ecuador todas las culturas evolucionan 

con sus alimentos, buscando formas más sencillas de producción, creando diferentes 

muestras gastronómicas; es decir que con el transcurso del tiempo los alimentos se 

convierten en referentes de identidad, definidas como cultura. De esta forma cada 

pueblo posee un sinnúmero de alimentos y platos emblemáticos, calificándose a este 

fenómeno de interacción socio-cultural como Patrimonio Alimentario. 

1.5.2. Patrimonio Cultural 

     En la conferencia mundial desarrollada por la UNESCO en 1982, se perfila una de 

las primeras definiciones sobre el Patrimonio Cultural, en la cual se establece: 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de 

valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la 

creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, 

la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas (UNESCO, 1982). 

     Una visión más contemporánea de Patrimonio Cultural se delimita de igual forma 

por la UNESCO en su Decisión 588, 2004 sobre la protección y recuperación de bienes 

del patrimonio cultural de los Países Miembros de la Comunidad Andina: “Se entiende 

por patrimonio cultural la apropiación y gestión de las manifestaciones materiales e 

inmateriales heredadas del pasado, incluyendo los valores espirituales, estéticos, 

tecnológicos, simbólicos y toda forma de creatividad, que los diferentes grupos 

humanos y comunidades han aportado a la historia de la humanidad.” 
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a) Patrimonio Cultural Mueble  

     Según la (UNESCO, 2004) este patrimonio cultural: “Comprende los objetos 

arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos 

de origen artesanal o folklórico que constituyen bienes o colecciones importantes para 

las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país.”  

     De las consideraciones anteriores se resalta que este tipo de patrimonio al 

enmarcarse como aquel patrimonio tangible, se constituye en aquellas evidencias 

palpables de las expresiones artísticas, étnicas e históricas materializadas de tal manera 

que permiten hacer conciencia de las raíces de la verdadera riqueza cultural del estado.  

b) Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)  

     La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO, 

2003, determina: 

Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial:  

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y 

en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (UNESCO, 2003).  

     El PCI, está ligado a la memoria y a la herencia en la medida en que su vigencia y 

representatividad generan procesos de identidad en la comunidad, es por ello que se 

encuentra conformado por aquellas manifestaciones y expresiones cuyos saberes, 

conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidas a tal punto que mantienen su 

vigencia y son pertinentes para una comunidad, debido a que han sido recreadas 

constantemente en función de los contextos sociales y naturales.  

     Sin embargo, pese al amplio margen de valor que infunde el este patrimonio en la 

colectividad, este presenta una serie de vulnerabilidades, las cuales repercuten en la 

probable transmisión errónea del verdadero simbolismo cultural intrínsecamente en 

mencionado patrimonio: “El patrimonio inmaterial por su propia especificidad posee 

gran vulnerabilidad. La cultura oral e inmaterial, la más frágil forma de cultura, como 
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depositaria de la memoria colectiva de los pueblos tiene una serie de amenazas (…)”. 

(Arévalo, 2004) 

     En este contexto, Alexis Rivas Toledo, en su ponencia presentada en el marco del 

Seminario Internacional de Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2010 establece 

que el PCI se enfrenta a constantes cambios, ya que no se basa en factores de orden 

constante o inamovibles, sino que se trata de una construcción social, resultado de un 

producto de relaciones políticas que se resemantizan conforme el cambio social; De 

igual forma el I.N.P.C manifiesta que hay factores que ponen en riesgo la viabilidad o 

continuidad de las manifestaciones como el desconocimiento, la insuficiente 

valoración o la pérdida de continuidad en la transmisión.  

c) Clasificación del Patrimonio Cultural Inmaterial 

     El Ecuador ha considerado las cinco categorías generales establecidas por la 

UNESCO, (2003); en la Convención para la Salvaguardia del PCI, determinándose los 

siguientes ámbitos: 

1) Tradiciones y expresiones orales  

2) Artes del espectáculo  

3) Usos sociales, rituales y actos festivos  

4) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo  

5) Técnicas artesanales tradicionales.  

     Dentro de cada ámbito enunciado el I.N.P.C en su Guía Metodológica para la 

Salvaguardia… (2013), delimita una serie de concepciones relacionadas con los 

aspectos pertenecientes a cada ámbito, a continuación se definen de forma referencial 

cada uno de ellos, puntualizando los subámbitos pertenecientes a los Conocimientos y 

usos relacionados con la naturaleza y el universo; categoría en la cual se sitúa el 

presente proyecto: 

Ámbito 1.- Tradiciones y expresiones orales 

     Es el conjunto de conocimientos y saberes expresados en mitos, leyendas, cuentos, 

plegarias, expresiones literarias, así como narraciones de la memoria local y otras que 
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tengan un valor simbólico para la comunidad y que se transmiten oralmente de 

generación en generación.  

Ámbito 2.- Artes del espectáculo 

     En esta categoría se hacen referencia las representaciones de la danza, la música, el 

teatro, los juegos y otras expresiones vinculadas a espacios rituales o cotidianos, 

públicos y privados que tengan un valor simbólico para la comunidad y que se 

transmiten de generación en generación.  

Ámbito 3.- Usos sociales, rituales y actos festivos 

     Conjunto de prácticas, manifestaciones y representaciones culturales desarrolladas 

en un contexto espacial y temporal, como celebraciones religiosas y profanas. Son 

ritualidades aso- ciadas al ciclo vital de grupos e individuos que se transmiten de 

generación en generación con la finalidad de propiciar la cohesión social de los grupos.  

Ámbito 4.- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

     Se define como el conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas que las 

comunidades desarrollan y mantienen en interacción con su entorno natural y que se 

vinculan a su sistema de creencias referentes a la gastronomía, medicina tradicional, 

espacios simbólicos, técnicas productivas y sabiduría ecológica, entre otros. Se 

transmiten de generación en generación y tienen un valor simbólico para la comunidad.  

     De igual forma se reitera que el estudio propuesto se encuentra fundamentado en 

esta categoría, para constancia de lo manifestado se dan a conocer a continuación los 

subámbitos pertenecientes a la misma: 

a. Técnicas y saberes productivos tradicionales.  

     Se trata de las prácticas, usos, conocimientos para la elaboración de herramientas y 

técnicas relacionadas con actividades productivas como la agricultura, ganadería, 

pesca, actividades extractivas y actividades de sobrevivencia como la cacería.  
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b. Gastronomía 

     De acuerdo al I.N.P.C., (2013), la gastronomía implica una serie de procedimientos 

culturales que utilizan conocimientos y recursos (herramientas y materiales) 

específicos, para la satisfacción de la alimentación de los seres humanos. Entre los 

tipos de gastronomía se encuentran: 

• Gastronomía cotidiana 

• Gastronomía festiva o ritual.  

c. Medicina tradicional 

     Se trata de las prácticas y conocimientos usados para el mantenimiento de la salud, 

que incluyen agentes, medicamentos herbarios (hierbas, materias, productos, 

preparaciones líquidas o secas), actividad terapéutica, etcétera.  

d. Espacios simbólicos 

     Sitios naturales, construcciones o lugares que sean el referente para una o varias 

prácticas comunitarias. Los sitios sagrados están íntimamente ligados con los rituales, 

leyendas y mitos.  

e. Sabiduría ecológica tradicional 

     Incluye los conocimientos, usos y prácticas relaciona- dos con los fenómenos y 

elementos naturales.  

f. Toponimia 

     Hace referencia al origen de la denominación de un sitio o lugar de acuerdo a su 

etimología.  

Ámbito 5.- Técnicas artesanales tradicionales 

     En la documentación realizada por la UNESCO, (2003), se expresa que son 

conocimientos aplicados en el momento de transformar las materias primas y elaborar 

los productos terminados con el fin de que puedan reflejar parte de la historia y de la 

trayectoria de ese grupo social que las produce. 
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     Además se debe tomar en cuanta “el saber cómo” y “el conocimiento tradicional”, 

tanto en la fabricación de artesanía indígena, tradicional o la contemporánea, pero se 

pueden aplicar técnicas de innovación que permitan mejorar la calidad y rendimiento, 

donde su valoración artesanal tradicional predomine y no pierda su contexto  

     Como conclusión se alude que muchas de las tradiciones artesanales cuentan con 

su propio sistema de instrucción y aprendizaje, sin olvidar que son difundidas en todo 

el contexto nacional y en particular a lo largo de cada región; sin embargo, las técnicas 

y conocimientos sobre el procedimiento de los materiales dependerán, y variarán del 

sitio en que se lo produzca. 

     El I.N.P.C, (2013) sitúa en esta categorización a las técnicas artesanales y 

constructivas tradicionales y a su dinamismo, definiéndolas como “Un conjunto de 

actividades de carácter esencialmente manual que incluyen los instrumentos para su 

elaboración”. Este ámbito constituye el “más tangible” del patrimonio inmaterial 

siendo los conocimientos que se transmiten de generación en generación, más que los 

objetos o productos de este tipo de actividades artesanales. 

1.6. Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

     De acuerdo con las definiciones establecidas por el I.N.P.C, (2013) se establece que 

el concepto de salvaguardia aplicado al PCI,  ha sido promovido referenciando a la 

conservación aplicado al patrimonio material, sobresaliendo los criterios de 

autenticidad, originalidad y excepcionalidad; Además establece que “En el ámbito del 

patrimonio inmaterial, estos criterios carecen de sentido en tanto las manifestaciones 

son dinámicas, cambiantes y su representatividad depende del nivel de vigencia y la 

función sociocultural y simbólica que tiene para sus portadores”.  

     Se requiere entonces la comprensión del término salvaguardia, en tal virtud se cita 

la concepción establecida el I.N.P.C, en donde se manifiesta: 

Frente a ello, la salvaguardia se entiende como un proceso metodológico que comprende la 

identificación, la investigación y la definición de acciones específicas para lograr la continuidad 

de las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial, es decir, para permitir que estas se 

mantengan vigentes y sean practicadas por las generaciones sucesivas, en tanto sigan siendo 

pertinentes para esa cultura. Este objetivo apunta al fortalecimiento del sentimiento de identidad 

de los grupos, comunidades y portadores involucrados y, a partir de ello, la salvaguardia apunta a 
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la generación de capacidades locales que permitan fortalecer los procesos de desarrollo local. 

(Ibídem, 2013)  

     Por otra parte, la UNESCO, 2013, menciona que:  “Se entiende por salvaguardia a 

las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 

comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, 

protección, promoción, valorización, transmisión”, se expone además que estas líneas 

de acción se pueden generar básicamente través de la enseñanza formal y no formal, 

así como su revitalización distintos aspectos. 

1.6.2. Principios rectores de la Salvaguardia 

     El Ministerio Coordinador de Patrimonio (MCP) en conjunto con el I.N.P.C y el 

Instituto Iberoamericano de Patrimonio Cultural y Natural (IPANC), 2010; establecen 

a los siguientes principios como los ejes rectores que deben estar presentes a lo largo 

de todo el procesos de salvaguardia;  

1) Participación. La participación activa y efectiva de los diversos actores 

involucrados requiere de la comprensión y del respeto recíproco bajo los 

preceptos de la interculturalidad. Esto supone que la gestión participativa local 

se fundamente en una organización social e institucional capaz de, en primer 

lugar, entender que los conflictos entre grupos de interés son inherentes al 

patrimonio cultural y a su gestión, pero que también sea “capaz de superar esos 

conflictos y orientar los procesos hacia los objetivos de conservación y 

valorización patrimonial” (MCP, 2010, p.14)  

2) Interculturalidad. Es un principio básico en la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial ya que invita al consenso y a la generación de una cohesión 

multidimensional tendientes a motivar procesos de participación como eje 

impulsador de desarrollo local. La interculturalidad rebasa el carácter étnico, 

pues convoca al diálogo equitativo entre saberes, prácticas distintas y aporta al 

enriquecimiento entre varias culturas. Posibilita negociaciones, alianzas, 

relaciones, surgimiento de experiencias organizativas y canalización de 

esfuerzos en pro de la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.  

3) Sustentabilidad. Se garantiza a través de que las acciones de salvaguardia 
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previstas deben responder a compromisos reales y efectivos de los 

involucrados (Estado, comunidades, GAD, instituciones públicas y privadas) 

y contar con la asignación de recursos económicos y humanos para su 

ejecución y sostenibilidad.  

4) Interinstitucionalidad. De acuerdo con la Asamblea Constituyente del Ecuador 

2008, Constitución de la República del Ecuador, art. 280:  “La salvaguardia del 

PCI se enmarca en los mandatos constitucionales, los instrumentos 

internacionales y las leyes nacionales para conectarse con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo como el instrumento al que se sujetan las políticas, 

programas y proyectos públicos (…)”. Por tanto, el proceso de salvaguardia 

demanda del diálogo intersectorial con la finalidad de garantizar la presencia 

del PCI como eje de las políticas públicas.  

5) Manejo ético. Se establece que se deberán respetar las prácticas que rigen el 

acceso a los aspectos específicos del PCI, en particular los aspectos secretos y 

sagrados; así como también se deberá contar con el consentimiento previo e 

informado de los involucrados. 

1.6.3. Instrumentos para la Salvaguardia del PCI 

					Los instrumentos, resumidos como el método técnico del presente proyecto se 

perfilan de acuerdo a los lineamientos establecidos por el I.N.P.C en su Guía 

Metodológica para la Salvaguardia… (2013), definiéndose las etapas de Registro, 

Diagnóstico y finalmente el Plan de Salvaguardia aplicado a los procesos de 

elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional de Cotopaxi. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustración de las orientaciones metodológicas generales 
Fuente: (I.N.P.C., 2013) 
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a) Registro 

					Es la primera etapa en el proceso de elaboración de la salvaguardia del PCI, a través 

de la cual se clasifican de manera sistemática las manifestaciones, siendo esta una línea 

base para iniciar con el trabajo: “El Patrimonio Cultural Inmaterial es dinámico y está 

en constante cambio, conforme lo está el contexto social y cultural en el que se 

inscribe. Su identificación permite en primera instancia conocer cuáles son las 

manifestaciones existentes y su estado actual (…)”. (I.N.P.C., 2013) 

     Como referencia de los enunciado se establece que la principal finalidad social del 

registro consiste en hacer posible la sensibilización al público sobre el valor simbólico 

de las manifestaciones culturales estudiadas, eleva la autoestima de los portadores que 

para efectos de la investigación se delimitan en los artesanos (reposteros y confiteros), 

a la vez que promueve el respeto a la diversidad cultural.  

b) Niveles de registro 

a) Nivel territorial: Refiere al registro de las manifestaciones del patrimonio 

inmaterial presentes en un territorio específico, es decir que se delimita de 

forma general.  

b) Nivel particular: Se trata del registro de una manifestación específica, 

pudiendo aplicarse cuando dicha manifestación es reconocida como 

significativa para la comunidad o presente un nivel de riesgo.  

c) Categorías del Registro 

     El I.N.P.C., define a las siguientes categorías de registro, las cuales serán 

consideradas para evaluar de forma puntual la actual actividad artesanal estudiada. 

1) Manifestaciones vigentes. En esta categoría se incorporan las manifestaciones que tienen un 

nivel bajo o nulo de vulnerabilidad (riesgo).  

2) Manifestaciones vigentes vulnerables. En esta categoría se incluyen las manifestaciones que 

tienen un nivel alto o medio de vulnerabilidad (riesgo) debido a la detección de amenazas en 

la transmisión de conocimientos, saberes, técnicas o prácticas inherentes a la manifestación; 

impactos externos, condiciones ambientales o económicas desfavorables; mínima presencia de 

detentores o portadores, entre otras.  
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3) Manifestaciones vigentes en la memoria colectiva. Esta categoría abarca a las 

manifestaciones que han perdido vigencia en la práctica pero que se mantienen en la memoria 

colectiva. (I.N.P.C, 2013) 

d) Diagnóstico 

     Esta se considera como la etapa de investigación pura, la cual permite tener una 

visión a profundidad sobre los elementos simbólicos del PCI, sus niveles de vigencia, 

su representatividad, las formas de transmisión de los saberes y los factores que puedan 

poner en riesgo su continuidad. 

e) Proceso para el Registro y Diagnóstico del PCI 

     Se consideró el enmarcar a las etapas de registro y diagnóstico dentro de un mismo 

proceso, con la finalidad de generar un orden sistemático que a su vez relacione ambos 

criterios en las exploraciones de campo requeridas para la recolección de información, 

y permita consolidar un plan de salvaguardia óptimo, por consiguiente se definen las 

siguiente estepas: 

Fase 1: Etapa de aproximación  

     Se resume como el primer acercamiento al territorio y a los diferentes actores 

involucrados, esta etapa posibilita el establecer los acuerdos y los mecanismos que se 

implementarán durante todo el proceso investigativo. Como resultado de esta fase, se 

deberá:  

a) Establecer la coordinación previa: 

     Se consolidan las alianzas y responsabilidades con las instancias del gobierno local 

y/o con las dirigencias comunitarias, generando el apoyo adecuado para llevar a cabo 

el proyecto. 

b) Socializar la propuesta: 

     La socialización es importante para exponer con claridad los objetivos y la 

metodología que se implementará en la propuesta de trabajo. 

c) Conformar el equipo de trabajo: 
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     Permite definir el modo de participación de la comunidad y/o de los actores 

designados y la forma en la se integrará el equipo de trabajo. 

d) Obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI):  

     De acuerdo con el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), en 

su publicación “Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: una 

guía sobre el Convenio N.° 169 de la OIT, 2009, define al CLPI como “Un requisito 

para iniciar cualquier proceso de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este 

instrumento es clave para garantizar el respeto de los derechos individuales y 

colectivos de las comunidades y grupos detentores, el fortalecimiento de la 

participación local y el manejo ético de la información.”  

     Siendo este el requisito preliminar para el inicio del trabajo, manteniendo 

parámetros del consentimiento para la realización de las consultas por parte de los 

involucrados (artesanos), sin intimidación de algún tipo, antelando el trabajo que se va 

a realizar es decir informando con suficiente tiempo a los involucrados del tema y de 

igual forma la naturaleza, alcance y ubicación del proyecto o actividad propuesta. 

Fase 2: Recopilación de la información  

     En esta fase, el I.N.P.C., (2013) indica que se “deberá identificar, recopilar y 

analizar la información documental de diversas fuentes así como realizar el registro 

etnográfico con el fin de contar con un corpus de datos e información que tras ser 

analizado y sistematizado permita describir la o las manifestaciones objeto del 

registro”. Para la recopilación de información, se aplicarán las siguientes técnicas:  

• Análisis de fuentes documentales: Recopilando y analizando la información 

bibliográfica y de otras fuentes documentales que aporten a la comprensión de 

las manifestaciones, de su contexto histórico, físico y sociocultural. 

• Registro etnográfico: Se consolida a través del levantamiento o recopilación 

de información en campo, es decir a través de las informaciones 

proporcionadas por los portadores de los conocimientos (Reposteros y 

confiteros) y de la observación directa de las prácticas socioculturales 

(Procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional) que 
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aportarán a la descripción y significación de la manifestación del patrimonio 

inmaterial objeto del registro.  

Fase 3: Análisis y sistematización 

     En esta fase se deberá analizar y sistematizar la información recopilada para 

describir las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial. Como resultado de 

esta fase, se deberá contar con: 

a) Informe del registro 

     Se trata de un documento de análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados del 

proceso de registro, en este informe se evidencia las relaciones de las manifestaciones 

registradas con otros elementos del patrimonio material e inmaterial; así como las 

reflexiones sobre la vigencia y los valores simbólicos de las manifestaciones en cuanto 

a los contextos históricos, sociales y económicos. 

     De acuerdo con el I.N.P.C., este informe deberá contener los siguientes aspectos, 

respetando las directrices establecidas para la redacción de documentos: 

• Introducción (objetivo, alcance y metodología del trabajo); 

• Contextualización física de la zona de estudio; 

• Contextualización etnohistórica de la zona de estudio; 

• Contextualización socioeconómica de la zona de estudio; 

• Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados del registro; 

• Conclusiones y recomendaciones para la salvaguardia; 

• Anexos: De ser el caso se presentarán tablas y gráficos de los resultados del 

registro, lista de manifestaciones registradas en orden secuencial, lista 

detallada de las fuentes utilizadas, una lista de nombres de los interlocutores, 

etc. 
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b) Ficha de registro  

     De acuerdo con el instructivo para fichas del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

I.N.P.C., (2011); La estructura de las fichas de registro responde a los requerimientos 

de información de cada uno de los tipos de bienes culturales patrimoniales: muebles, 

inmuebles y patrimonio inmaterial. Para efectos del presente estudio se utilizaron los 

lineamientos de las fichas de registro relacionándolas con el subámbito 

“Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo”. (Ver Anexo 01.)  

     Se destaca que para un mejor procesamiento y sistematización la información se 

encuentra determinada de la siguiente forma:  

     En áreas, las cuales son un conjunto de campos que proporcionan información 

sobre la temática que da nombre a esa sección, para una mejor comprensión secuencial 

en la investigación.	

					Los campos,	definidos como aquellos datos específicos que aportan información 

sobre el bien inmaterial registrado. Estos pueden ser: 	

• Campos cerrados: Precisan datos predeterminados en cajas de listas y 
casilleros de selección.  

• Campos abiertos: Se utiliza el texto abierto, en la descripción detallada del 

patrimonio investigado. 

• Campos mixtos: Resumiéndose en la combinación de campos cerrados con 

campos abiertos.  

     Los Ítems, delimitados como las opciones que contiene un campo; presentados a 

manera de un listado de posibilidades en la caja de listas y como casilleros de 

selección. (I.N.P.C., 2011) 

Fase 4: Devolución de la información, seguimiento y actualización del registro  

     En la Guía Metodológica para la Salvaguardia…, definida por el I.N.P.C., (2013), 

se establece que “Todo proceso de registro del patrimonio inmaterial debe culminar 

con la devolución de la información a las comunidades, grupos e individuos 

involucrados”. De igual forma se deben considerar los principios rectores de la 
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salvaguardia que permitan a su vez fomentar la relación continua de los actores 

principales con las autoridades y grupos competentes encargados de futuras 

actualizaciones referentes al PCI. 

     En este contexto Gabriela Eljuri, en su publicación “Técnicas de registro e 

inventario del Patrimonio Cultural”, (2013), determina que las características 

particulares del PCI hacen que el registro sea “Un constructo, un proceso no acabado” 

y que deba ser actualizado periódicamente, es por ello recomendable que todo el 

proceso de registro conlleve un fortalecimiento por parte de las autoridades locales en 

vinculación y trabajo conjunto de la sociedad. 

1.6.4. Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) 

     Se identifica al Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial como una 

“Herramienta metodológica que define las actuaciones necesarias para la salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es un instrumento de gestión participativa que 

fortalece las capacidades locales frente a la gestión del PCI y permite consolidar los 

compromisos de los actores vinculados con la salvaguardia” (I.N.P.C., 2013). 

     Por lo tanto, al ser este un instrumento participativo, requiere de la intervención de 

las comunidades y grupos involucrados, así como de la formulación de entidades 

estatales, fomentando la gestión oportuna de la información y generando el registro 

adecuado de los elementos identificativos de la sociedad, que contribuyan al 

compendio nacional de documentación patrimonial. 

a) Etapas del Plan de Salvaguardia del PCI  

Fase 1: Etapa de aproximación  

     Al igual que en el proceso para el registro y diagnóstico del PCI, en esta etapa se 

definen las voluntades, con la diferencia de que los compromisos y las 

responsabilidades se desarrollan entorno a la formulación y ejecución del Plan de 

Salvaguardia. 
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Fase 2: Análisis situacional  

     En esta fase se genera la prospectiva de la manifestación, permitiendo interpretar 

la información recopilada y procesada de acuerdo con el nivel de vigencia y 

representatividad de la manifestación, las causas que provocan la situación actual de 

la manifestación, así como las posibles medidas de salvaguardia. Consta de los 

siguientes ejes:  

a) Diagnóstico de la manifestación  

     Incluye la identificación, descripción y análisis de los aspectos temporales, 

espaciales, simbólicos y socioculturales relacionados con la manifestación estudiada.  

b) Prospección  

     El I.N.P.C en su Guía metodológica para la elaboración de Planes de Gestión y 

Manejo de los Centros Históricos de las ciudades medias en Ecuador, 2013, determina 

que la prospección consiste en “analizar las posibilidades de solución a los problemas 

detectados en función de una real capacidad de obtener el resultado deseado para 

definir una propuesta realista y objetiva” 

     Es por ello importante identificar y evaluar los riesgos a los que se enfrenta la 

manifestación para definir las estrategias y acciones para su salvaguardia, pudiéndose 

considerar las siguientes herramientas:   

• Mapa de actores. Identifica a las personas involucrados y su relación con la 

manifestación, establece las estrategias de participación e inclusión en el 

proceso de formulación del plan. (I.N.P.C., 2013) 

• Matriz FODA. Establece las acciones viables mediante el cruce de variables, 

bajo la premisa de que las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones 

posibles. (Ibídem, p. 36) 

Fase 3: Formulación del plan de salvaguardia 

     En esta fase, se define la propuesta de salvaguardia a corto, mediano y largo plazo, 

así como la visión, los objetivos, el alcance, los ejes, programas y los proyectos del 

plan, considerando las siguientes limitaciones: 
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a) Definición de la visión Se inicia con la definición de la visión, para lo cual es importante 

preguntarse: ¿Cuáles son las expectativas de los portadores y de las entidades involucras frente 

a la continuidad de la manifestación? ¿Qué esperan de la salvaguardia?  

b) Definición de los objetivos Los objetivos se plantean pensando en qué representan los 

resultados a mediano plazo. Los objetivos definen la finalidad del plan y determinan las 

estrategias a seguir para cumplirlos y de esta manera alcanzar la visión concertada de la 

manifestación. Los objetivos deben ser posibles de alcanzar, prácticos, realistas y comunicados 

con claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las partes que están interesadas en su 

logro a comprender su papel.  

c) Definición de las estrategias Las estrategias son un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en un tiempo determinado para lograr un n. Establecen el camino a seguir 

para el logro de los objetivos.  

d) Definición de programas y proyectos El programa es un conjunto de proyectos que 

responden a un mismo objetivo, que se enmarcan en la visión del plan y que definen la política 

a seguir.  

El proyecto es una respuesta planificada para dar solución a un problema o para satisfacer una 

necesidad. Al ejecutar los proyectos se contribuye al logro de los objetivos. 

e) Indicadores y metas Un indicador es un instrumento para monitorear, predecir, administrar el 

desempeño necesario para alcanzar una meta determinada. (Ibídem, p. 40) 

     Se debe estimar también que la determinación de las metas involucra un análisis 

previo de resultados alcanzados en períodos anteriores en relación con el manejo de la 

manifestación, este análisis determina el rango de posibles resultados o incluso el 

desarrollo de una línea base para futuros proyectos.  

b) Aspectos formales del documento 

     Los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica para la Salvaguardia…, 

I.N.P.C (2013), permiten dilucidar a manera de referencia la siguiente estructura:  

1. Marco general.- Caracterización patrimonial de la manifestación. 

2. Análisis situacional.- Identificación de actores y competencias institucionales. 

3. Propuesta para la salvaguardia.- Visión del plan, Objetivos, alcances, 

definición de ejes, programas y proyectos del Plan de Salvaguardia. 
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4. Ejecución del plan de salvaguardia.- Coordinación de actuaciones de control 

y seguimiento. 

					De esta forma quedan delimitados los ámbitos técnicos y las características que 

permitieron el desarrollo del Plan de Salvaguardia aplicado a los procesos de 

elaboración de la repostería y confitería tradicional de Cotopaxi, encaminándose a su 

análisis social, desarrollo de conciencia colectiva e incidencia en el turismo cultural.  

     Para hacer efectivo lo enunciado, el desarrollo de la propuesta del presente estudio 

encaja dentro de una estrategia comunicacional perfilada de acuerdo con el eje de 

comunicación y difusión establecido por el I.N.P.C.: 

• Acceso y uso de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

• Aplicación de NTAE (Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación) 

• Ediciones y publicaciones en diferentes formatos: impresos, audiovisuales y virtuales 

Generación y acceso a bancos de datos que respeten los principios éticos de la investigación y 

los principios jurídicos relacionados al manejo de la información; 

• Talleres de difusión e intercambio de experiencias; 

• Acciones de sensibilización a través de estrategias de comunicación; 

• Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(capacitación técnica, organización social, espacios físicos, etc.) 

• Difusión que valore la diversidad. (I.N.P.C., 2013) 

     En este contexto, la estrategia comunicacional que arroja el presente estudio se sitúa 

en el tercer ítem “Ediciones y publicaciones en diferentes formatos: Impreso”, 

considerada la más adecuada para fomentar el valor cultural inmerso dentro de los 

procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional, con un 

alcance local muy bien delimitado dentro del contexto social de la provincia. 

1.6.5. Estrategia comunicacional 

     Mefalopulos y Kamlongera en su publicación denominada “Diseño participativo 

para una estrategia de comunicación” (2008), establecen que una estrategia 

comunicacional “Es una serie de acciones bien planificadas que se propone lograr 

ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y enfoques de comunicación.”  

     Esta apreciación permite determinar que antes de generar una estrategia de 

comunicación adecuada se deben considerar los planteamientos y/o resultados 
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arrojados anteriormente con el estudio propuesto relacionando además aquellos 

detalles que se requieren difundir a la comunidad, ambos autores plantean que este 

tipo de estrategia debe ser:  

• Consistente con las conclusiones de campo y con el marco de referencia del 

proyecto. 

• Viable con relación a los recursos disponibles y con el tiempo determinado  

• Efectiva, o sea que hace el mejor uso de los recursos disponibles para lograr 

todos los objetivos. 

     Es importante destacar que la finalidad de diseñar una estrategia de comunicación 

es tratar y resolver los problemas a nivel de la comunidad, utilizando un medio de 

comunicación adecuado, es por ello que debe hacerse con la gente, no solo para la 

gente. (Mefalopulos y Kamlongera, 2008) 

     Además, la estrategia de carácter comunicacional permite seleccionar aquellos 

ámbitos sistematizados dentro de una investigación considerados como primordiales 

para su transmisión efectiva, difundiendo la información ya sea de forma escrita o 

audiovisual, poniéndola a disposición de la comunidad de forma tal que permita su 

fácil entendimiento, considerando a la didacticidad como un elemento sustancial que 

prime en toda la extensión de la propuesta.  

     En este sentido, se identificó el diseño de un atlas del patrimonio alimentario como  

la estrategia comunicacional más idónea de ser publicada destacándose como el 

resultado del presente estudio, dado que como recomiendan los autores enunciados 

anteriormente, se pretende poner a disposición de la propia comunidad analizada la 

información obtenida en el registro y diagnóstico de los procesos artesanales de la 

repostería y confitería tradicional; información que fue el resultado del trabajo propio 

de los investigadores en conjunto con los detentores y/o portadores del conocimiento, 

combinando dentro del atlas las características culturales, valor patrimonial y 

delimitación geográfica de esta actividad.  
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a) Atlas 

     Moya, (2010), permite delimitar al atlas como una manera documentada de publicar 

las indagaciones referentes a los conocimientos, aspectos simbólicos, prácticas, tabúes, 

prescripciones, hábitos, caracterizaciones, etc., de los pueblos de un territorio, las 

mismas que se referencian con su contexto geográfico ofreciendo una perspectiva 

étnica del lugar estudiado.  

     De estas nociones, se establece que el atlas por lo tanto forma un compendio 

relacionado con el estudio cultural de una población, la cual permite ubicar a cada 

comunidad dentro de un territorio a manera gráfica, posibilitando a su vez la 

interpretación de sus creencias, tradiciones y modos de vida de acuerdo con un estudio 

previo de las mismas, detallando los resultados de manera accesible para el lector, 

generando a su vez una visión clara del entorno cultural, social y geográfico de la 

comunidad en particular. 

b) Atlas del Patrimonio Alimentario 

     Carrera, García y Unigarro, (2014), definen al atlas del patrimonio alimentario 

como “Una forma de procesar y presentar la información recogida de un territorio” 

determinándose a los alimentos con calidad patrimonial, es por ello que se identifica 

dentro de este contexto a la repostería y confitería tradicional de Cotopaxi por su gran 

arraigo cultural, así como el uso de productos característicos de la zona.  

     Es importante señalar que el atlas va dirigido a un amplio público: técnicos que 

elaboran planes de difusión del alimento patrimonial, investigadores, artesanos, 

cocineros, propietarios de locales y comerciantes de alimentos, turistas nacionales y 

extranjeros, estudiantes, público en general, entre otros; Es por ello necesario el uso 

de un lenguaje sencillo y abierto a su fácil interpretación. 

c) Esquema general del Atlas del Patrimonio Alimentario 

     Para efectos del presente estudio se adaptó la metodología de presentación del 

producto final establecida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador en su 

Manual Metodológico para la Elaboración de Atlas del Patrimonio Alimentario 

(2014), obteniéndose los siguientes elementos: 
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• Portada principal 

• Una página de créditos de la obra 

• Prólogo o una presentación de la obra. 

• Un índice general. 

• Una introducción por parte de los autores, donde se explique el objetivo del 

trabajo y se compartan detalles de cómo se realizó, con qué apoyos etc.  

• Un capítulo breve en el que se incluya una descripción de la zona y algunos 

datos de contextualización, generalidades de la provincia y cantones 

estudiados. 

• Un mapa general de la provincia (o de la región estudiada), que sea muy 

entendible. 

• El cuerpo principal de la obra; Adaptado la información perteneciente tanto a 

las fichas de registro del Plan de Salvaguardia del PCI como las fichas de los 

productos elaborados establecidas en el marco metodológico para la 

elaboración del Atlas de Patrimonio Alimentario. (Ver Anexo 02.)  

• La sección donde se listan los lugares de elaboración y expendio. 

• Listado de los informantes, detentores, etc. 

• Un listado bibliográfico de las obras consultadas. 

• Un glosario de términos 

• Contraportada 

					En síntesis, la presente estrategia comunicacional al ser desarrollada para el público 

en general, toma en consideración rasgos de didacticidad y fácil interpretación, 

combinando lineamientos metodológicos del Plan de Salvaguardia del PCI 

(establecida por el I.N.P.C.) como del Atlas de Patrimonio Alimentario (Ministerio de 

Cultura y Patrimonio del Ecuador)	sin abandonar la finalidad principal de la misma; 

«Fomento del Patrimonio Cultural Inmaterial entorno a la repostería y confitería 

tradicional de la provincia de Cotopaxi». 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

     El Patrimonio Cultural Inmaterial al estar ligado con la memoria colectiva, permite 

definirse como un proceso vivo y dinámico en el cual convergen una serie de 

configuraciones propias de un pueblo, dando a relucir sus costumbres y tradiciones 

que sin duda alguna se caracterizan en sinónimo de identidad, digna de un proceso de 

registro documental que propicie su conservación y permita el goce de las 

manifestaciones culturales en posteriores generaciones, formando un compendio que 

llame a la conciencia colectiva y faculte la valorización de las actividades 

emblemáticas ligadas con la cultura. 

     En este contexto, el presente capítulo delimitado como la etapa de investigación 

pura, pretende diagnosticar la situación actual del artesano y su actividad a través del 

registro del patrimonio cultural inmaterial ligado a los procesos de elaboración 

artesanal de la repostería y confitería tradicional de la provincia de Cotopaxi, para ello 

se generó un acercamiento al territorio de incidencia, así como a los diferentes actores 

involucrados, quienes se convierten en los portadores del conocimiento consolidando 

el valor real del actual estudio. 

2.5. Generalidades 

2.5.2. Definición y objetivo del registro 

     El registro, definido como el instrumento utilizado para la identificación de las 

manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), permite clasificar de forma 

sistemática las expresiones culturales encontradas, situando como acciones 

específicas: El levantamiento de información en campo, caracterización de la 

manifestación e identificación de su estado de conservación, siendo esta la línea base 

sobre la cual se puedan implementar alternativas de salvaguardia que fomenten su 

mantenimiento y subsistencia.  

     El I.N.P.C., (2013), manifiesta que el principal objetivo del registro consiste en 

generar la sensibilización colectiva sobre el valor simbólico de las manifestaciones 

culturales, permitiendo a su vez el fortalecimiento de las identidades individuales y 

colectivas, fomentando el respeto de la diversidad cultural y los derechos, 
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considerando que el registro tiene un carácter eminentemente participativo e 

intercultural.  

2.5.3. Niveles del registro 

     Como se expuso en el capítulo anterior, se presentan dos niveles de registro; 

territorial y particular, encasillándose al presente estudio dentro del nivel particular, 

debido a que se sitúa una manifestación específica «Procesos de elaboración artesanal 

de la repostería y confitería tradicional» dentro de un entorno cultural muy bien 

delimitado en la provincia de Cotopaxi.  

2.5.4. Ámbitos del registro 

     De los cinco ámbitos del Patrimonio Inmaterial adoptado por el I.N.P.C., ( 2011), 

(Tradiciones y expresiones orales; Artes del espectáculo; Usos sociales, rituales y 

actos festivos; Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

Técnicas artesanales tradicionales.); se reitera que el presente proyecto centra su 

investigación en el cuarto ámbito: Conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo, dado que en esta categoría se sitúan los conocimientos, 

técnicas y prácticas que las comunidades desarrollan en interacción con su entorno y 

que se vinculan a sus creencias referentes a la gastronomía. 

2.5.5. Categorías del registro 

     Las categorías consideradas para el presente diagnóstico se enmarcan dentro de los 

condicionantes establecidos por el I.N.P.C., (2013); determinándose: Manifestaciones 

vigentes, las cuales no mantienen un alto grado de vulnerabilidad, Manifestaciones 

vigentes vulnerables, es decir con un cierto nivel de riesgo y Manifestaciones vigentes 

en la memoria colectiva, las cuales no mantienen vigencia práctica, pero si cognitiva. 

2.6. Proceso y Técnicas para el Registro 

     A continuación se desarrollan las tres fases definidas por el I.N.P.C en su Guía 

Metodológica para la Salvaguardia… (2013), denotando la etapa de aproximación, 

recopilación de información y análisis y sistematización, las cuales son requeridas 

para el registro de la salvaguardia del PCI entorno a los procesos de elaboración 

artesanal de la repostería y confitería tradicional de la provincia. 
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2.6.2. Fase 1. Etapa de aproximación 

     Cabe recalcar que el territorio en el cual se desarrolló la presente investigación se 

enmarca en la provincia de Cotopaxi, dentro de la jurisdicción de los cantones 

Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí; en tal virtud, se partió con la identificación de 

las principales entes rectores a nivel provincial y cantonal, así como de los artífices de 

la repostería y confitería tradicional. 

a) Coordinación previa 

     El trabajo se generó con la coordinación y consentimiento previo de las siguientes 

instancias gubernamentales: 

• Nivel Provincial: Ministerio de Turismo (MINTUR) - Coordinación Zonal 3, 

Dirección de Cultura y Patrimonio de Cotopaxi, Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) – Coordinación Zonal 3, CCE (Casa de la Cultura 

Ecuatoriana) Benjamín Carrión Núcleo de Cotopaxi, Junta del Artesano de 

Cotopaxi. 

• Nivel Cantonal: GAD Municipales de Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí, 

Dirección de Turismo del cantón Latacunga. 

b) Conformación del equipo de trabajo 

     El equipo de trabajo se encontró conformado por los investigadores y autores del 

presente proyecto, con la supervisión de un activista cultural de la Dirección de Cultura 

y Patrimonio de Cotopaxi, y revisiones periódicas de la directora de tesis, en 

colaboración conjunta de representantes de las entidades anteriormente enunciadas. 

c) CLPI (Consentimiento libre, previo e informado) 

     El I.N.P.C., (2013), establece que: “Este instrumento es clave para garantizar el 

respeto de los derechos individuales y colectivos de las comunidades y grupos 

detentores (...)”, por tal motivo se mantuvieron reuniones previas con cada exponente 

tanto de las entidades gubernamentales, equipo de trabajo, artesanos y portadores del 

conocimiento con la finalidad de obtener su consentimiento, fortalecer la participación 

local y propiciar un manejo ético de la información, facultándose de esta forma un 

trabajo de campo en adecuada coordinación y sincronía. 
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2.6.3. Fase 2. Recopilación de la información 

     El presente estudio tomó como referencia el análisis de fuentes documentales, 

registro etnográfico, registro audiovisual y georreferenciación concerniente a la 

temática abordada enmarcada en el PCI de la provincia, así como el uso de fichas de 

registro en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Patrimonio 

Cultural, obteniendo de esta forma los resultados enunciados a lo largo de este 

capítulo. 

a) Análisis de fuentes documentales 

     Las fuentes documentales analizadas en el estudio aportan con datos históricos, 

etnográficos, geográficos, antropológicos y técnicos entorno a los procesos de 

elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional, y el valor cultural 

resultante de esta actividad. A continuación se enlistan las fuentes bibliográficas 

utilizadas, esquematizándolas en una tabla que permite prever el nivel de aporte y 

significancia para la presente investigación: 

Tabla 2  

Bibliografía analizada 
Nº AUTOR AÑO Título de la Obra País Editorial Nivel de aporte 

Bajo Med. Alto 
1 Armendáris, J. 2012 Panes y postres Quito: 

Ecuador 
Universidad de 

las américas 
X   

2 Ávila, J. 2003 La repostería tradicional España Robinbook   X 
3 Barriga, F. 1972 Monografía de la 

provincia de Cotopaxi 
Latacunga: 

Ecuador 
Primicias   X 

4 Beata, I. 2008 Dulces y Postres de las 
Monjas 

Madrid: 
España 

Styria  X  

5 Campaña, R. 2013 Añoranzas Latacunga: 
Ecuador 

CCE “Benjamín 
Carrión” 

Núcleo de 
Cotopaxi 

 X  

6 Carrillo, M. 1996 El sabor de la tradición Quito: 
Ecuador 

Abya - Yala   X 

7 Cervone ,E y 
Rivera, F. 

 

1999 Ecuador racista, 
imágenes e identidad 

Quito: 
Ecuador 

Flacso X   

8 Cuvi, P. 1994 Artesanías del Ecuador Quito: 
Ecuador 

Dimensiones  X  

9 Cuvi, P. 2002 Ecuador, viva la fiesta Quito: 
Ecuador 

Dimensiones X   

10 Cuvi, P. 2001 Recorrido por los 
sabores de mi ecuador 

Quito: 
Ecuador 

Cámara 
Ecuatoriana del 
libro- Pichincha 

 X  
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11 De Carvalho, 
P. 

1994 
2º ed. 

Analogía del folklore 
ecuatoriano 

Quito: 
Ecuador 

Casa de la 
cultura 

ecuatoriana 

 X  

12 De 
Rementeria, 

M. 

1882 Manual de la cocinera, 
repostero, pastelero, 
confitero y bolillero 

Quito: 
Ecuador 

Trama X   

13 Estrada, J. 2013 Sabores de mi tierra Guayaquil: 
Ecuador 

Cultural 
Ecuatoriana 

X   

14 Estrella, E. 1988 El Pan de América: 
etnohistoria de los 

alimentos aborígenes en 
el Ecuador 

Madrid: 
España 

Centro de 
Estudios 

Históricos 

 X  

15 Freire, L. 2014 Aprendimos a quererte, 
otras memorias de Lata 

Latacunga: 
Ecuador 

Grandes 
Impresiones 

X   

16 Gallardo, C. 2012 Ecuador Culinario Quito: 
Ecuador 

Ediecuatorial   X 

17 Gallardo, C. 2015 El “Sabor de mi 
ecuador” 

Quito: 
Ecuador 

Universidad de 
las américas 

  X 

18 Gallardo, C. 2011 Fiestas y sabores del 
ecuador 

Quito: 
Ecuador 

Universidad de 
las américas 

 X  

19 Gallardo, C. 2002 La cocina del ecuador 
recetas tradicionales de 

mi país 

Quito: 
Ecuador 

Universidad de 
las américas 

X   

20 García, P. 2011 Las Chugchucaras de 
Latacunga 

Latacunga: 
Ecuador 

Al Digital  X  

21 Guevara, D. 1960 Expresión ritual de 
comidas y bebidas 

ecuatorianas 

Lima: 
Perú 

Reimpresa  X  

22 Gutiérrez, T. 2012 Leña Verde: analogía de 
la cocina andina 

ecuatoriana 

Quito: 
Ecuador 

Tierra Adentro  X  

23 Instituto 
Nacional de 
Patrimonio 
del Ecuador 

2011 Guía de bienes 
culturales del Ecuador: 

Cotopaxi 

Quito: 
Ecuador  

Ediecuatorial   X 

24 Karolys, M. y 
Ubilla, J. 

2008 Lenguaje popular de la 
fiesta de la mama negra 

Latacunga: 
Ecuador 

Impresora 
Charito 

  X 

25 FLACSO  
 

2015 Etnohistoria de los 
pueblos y 

nacionalidades 
originarias de Ecuador 

Quito: 
Ecuador  

Ediciones 
Ciespal 

 

  X 

26 León, S. 1998 Tradición, Historia y 
Simbolismo de Cotopaxi 

Quito: 
Ecuador 

Imprenta y 
Encuadernación 

Nacionales 

 X  

27 Martínez. C. 2006 Atlas socio ambiental de 
Cotopaxi 

Quito: 
Ecuador 

EcoCiencia  X  

28 Ministerio 
Coordinador 

de patrimonio 

2011 Nacionalidades y 
pueblos indígenas, y 

políticas interculturales 
en Ecuador 

Quito. 
Ecuador 

Unicef   X 

29 Ministerio 
Coordinador 

de Patrimonio 

2012 Nuestro patrimonio Quito: 
Ecuador 

Grupo El 
Comercio 

 X  

30 Ministerio de 
cultura y 

patrimonio 

2013 Patrimonio alimentario  Quito. 
Ecuador  

El telégrafo  X  

31 Ministerio de 
cultura y 

patrimonio 

2013 Por el sendero de los 
saberes y sabores. 

Quito: 
Ecuador 

Grupo el 
Comercio 

 X  

32 Ministerio de 
Turismo del 

Ecuador 

2012 Ecuador Culinario: 
Saberes y Sabores 

Quito: 
Ecuador 

Al Digital X   

33 Montufar, M. 2012 Turismo & Cultura: 
Desde el corazón de los 

pueblos. 
Cotopaxi Magazine 

Quito: 
Ecuador 

Ecutoreditions  X  

34 Moya, L. 1995 La fiesta religiosa 
indígena en el ecuador 

Quito: 
Ecuador 

Abya - Yala  X  

35 Naranjo, M. 1996 La cultura popular en el 
ecuador: tomo II 

Quito: 
Ecuador 

CIDAP  X  
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36 Pacheco, A. 2000 Historia del convento 
del Carmen Alto 

Quito: 
Ecuador 

Abya - Yala X   

37 Paredes, E. 1982 Cotopaxi documentos de 
oro: tomo I 

Quito: 
Ecuador 

Edit. Cotopaxi   X 

38 Paredes, E. 1978 Latacunga en la historia Quito: 
Ecuador 

Andradecarr   X 

39 Paredes, E. 2004 Mama Negra 
Novembrina 

Quito: 
Ecuador 

Gráficos unidos  X  

40 Paredes, E. 1969 Tradiciones de 
Cotopaxi: tomo I 

Quito: 
Ecuador 

Mimeógrafo de 
la escuela la 

Salle 

  X 

41 Paredes, E. 1988 Tradiciones de 
Cotopaxi: tomo II 

Quito: 
Ecuador 

Andrade. Hnos.   X 

42 Paredes, E. 1998 Tradiciones de 
Cotopaxi: tomo III 

Quito: 
Ecuador 

Gráficos unidos   X 

43 Paredes, E. y 
Navarro, M. 

1980 Guía turística de 
Latacunga “eco” 

Quito: 
Ecuador 

Andradecar  X  

44 Pazos, J. 2008 El Sabor de la Memoria: 
Historia de la cocina 

quiteña 

Quito: 
Ecuador 

Fonsal   X 

45 Peralta, E.  2009 La quinua en Ecuador: 
Estado del Arte 

Quito: 
Ecuador  

INIAP  X  

46 Rivera. O. 1986 Monografía de Cotopaxi Latacunga: 
Ecuador 

Editorial 
Cotopaxi 

 X  

47 Rodríguez, A. 2004 Pensar la cultura: los 
nuevos retos de la 
historia cultural 

Bogotá. 
Colombia 

Universidad de 
Antioquia 

X   

48 Romero, F. 1980 Manual de Información 
cultural, educativa, 
turística, industrial, 

comercial, agrícola y 
ganadera de la república 

del Ecuador: II 

Madrid: 
España 

Científica 
Latina: 

Novograph 
 

 X  

49 Rovere, M e 
Iza, A. 

2007 Práctica ancestrales y 
derecho de aguas: de la 
tensión a la coexistencia 

Quito: 
Ecuador 

UICN X   

50 Salazar, D. 2012 Cocina quiteña: cruce de 
culturas y pérdida de 

identidad 

Quito: 
Ecuador  

Unibe X   

51 Unigarro, C. 2010 Patrimonio Cultural 
Alimentario 

Quito: 
Ecuador 

Fondo Editorial 
Ministerio de 

Cultura 

 X  

   

     Como puede observarse, la bibliografía que presenta mayor significancia para el 

presente estudio se encuadra en los textos de autores como Ávila, J., Barriga, F., 

Carrillo, M., Gallardo, C., Karolys, M., Ubilla, J., Paredes, E., Pazos, J. y Unigarro, 

C., debido a que los mismos reflejan la realidad del sector estudiado y definen las 

pautas necesarias para un análisis adecuado del fenómeno analizado, sin excluir al 

resto de literatura enunciada, la cual presentó un valioso aporte de consulta en los 

diferentes contextos presentados en el informe de diagnóstico de las manifestaciones 

culturales. 

b) Registro etnográfico 

     Para el desarrollo de esta etapa se consideró el uso de un diario de campo, el cual 

pone a disposición un registro de las observaciones hechas in situ por los miembros 
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del equipo de trabajo tal como manifiesta el I.N.P.C., (2013).  

     Además se aplicaron entrevistas semiestructuradas, las cuales permitieron recoger 

la visión del PCI desde la práctica de sus detentores y averiguar el desarrollo de la 

identidad individual y colectiva. Como manifiesta Rosana Guber, en su libro “El 

salvaje metropolitano: reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo” 

2005: “Las entrevistas guiadas con preguntas claves (entrevista semi - estructurada) 

desempeñan un papel muy importante pues facilitan un ambiente abierto de diálogo y 

permiten que la persona entrevistada se exprese libremente, sin las limitaciones que se 

derivan de un cuestionario clásico.” Por tal motivo, se diseñó un cuestionario de 

preguntas abiertas, el cual fue aplicado a un total de diez personas, siendo esta la 

prueba piloto que permitió generar las correcciones pertinentes y elaborar el 

cuestionario final de la entrevista realizada y aplicada a cada detentor de los saberes. 

(Ver Anexo 03.) 

     Cada informante facilitó la información de manera oportuna y clara, generando una 

adecuada interpretación del fenómeno estudiado, así como un apropiado registro del 

PCI; para constancia de lo expuesto se enlistan a los informantes que aportaron con 

especificaciones propias del estudio: 

Tabla 3 

Informantes – Nivel provincial 

 

  

Nº Informante Ocupación / Cargo Tema tratado 

1 Tnlgo. Armando Cruz 
Vargas 

Director – Dirección de 
Cultura y Patrimonio de 

Cotopaxi 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
provincia de Cotopaxi. 

Memoriales de conciencia relacionados 
con la gastronomía emblemática de la 

provincia. 
2 Msc. Fabián Freire Tapia Activista cultural – 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio 

Patrimonio alimentario de la provincia de 
Cotopaxi 

3 Ing. Gustavo Camelos Coordinador Zonal 3 – 
MIPRO (Ministerio de 

Industrias y 
Productividad) 

Base de datos de los artesanos catalogados 
como confiteros y reposteros de la 

provincia de Cotopaxi. 

5 Ing. María José Rodríguez Secretaria General – 
CCE (Casa de la Cultura 
Ecuatoriana) Benjamín 

Carrión Núcleo de 
Cotopaxi 

Reseña histórica y ubicación actual de los 
principales artesanos (Reposteros y 

confiteros) del cantón Latacunga 

6 Lic. Carmen Guanoluisa Técnica provincial - 
Junta del Artesano de 

Cotopaxi. 

Clasificación de las ramas artesanales. 
Ubicación de los artesanos (Reposteros y 

confiteros) de la provincia.  
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Tabla 4 

Informantes – Nivel cantonal 

  

     Asimismo, para el desarrollo del presente registro se utilizó como punto de partida 

la identificación de los principales artesanos (Reposteros  y confiteros), referenciados 

de forma histórica y registrados a nivel cantonal, así como las especificaciones propias 

de su rama de actividad, es decir la delimitación de aquellos productos que elaboran y 

expenden. Datos que fueron obtenidos de las siguientes fuentes: 

 

7 Lic. Rodrigo Campaña  Historiador, 
Arqueólogo, Periodista, 
Biólogo de la provincia 

de Cotopaxi 

Patrimonio cultural de la provincia. 
Cultura e identidad local. 

Historia, ubicación, procesos artesanales y 
principales exponentes de la repostería y 

confitería de Cotopaxi 

Nº Informantes Ocupación / Cargo Tema tratado 

CANTÓN LATACUNGA 
1 Ing. Cristian Montenegro Director – Dirección de 

Turismo GAD 
Municipal de Latacunga 

Inventario de atractivos turísticos del 
cantón Latacunga (Manifestaciones 

Culturales) 
2 Lic. Luis Freire Zapata Historiador de la ciudad 

de Latacunga 
Reseña histórica de la repostería y 

confitería tradicional de Latacunga, 
descripción de los principales actores, 

lugares de elaboración y expendio. 
3 Lic. Piedad Espinel  Técnica – Catastros y 

desarrollo local GAD 
Municipal Latacunga 

Catastro de las plazas y mercados del 
cantón Latacunga 

CANTÓN SALCEDO 
4 Abg. Wilmo Gualpa Secretario General del 

GAD Municipal del 
Cantón Salcedo 

Inventario de atractivos turísticos de 
Salcedo. Reseña histórica de la cultura 

gastronómica del cantón. 
Principales exponentes de la repostería y 

confitería del cantón. 
CANTÓN PUJILÍ 

5 Tnlgo. Verónica Herrera Técnica - Unidad de 
Turismo del GAD 
Municipal de Pujilí 

Reseña histórica de la cultura 
gastronómica del cantón. 

Principales exponentes de la repostería y 
confitería del cantón. 

6 Lic. Juan Albán Técnico – Unidad de 
Cultura y Patrimonio 

del GAD Municipal de 
Pujilí 

Reseña histórica de la cultura 
gastronómica del cantón. 

Principales exponentes de la repostería y 
confitería del cantón. 

CANTÓN SAQUISILÍ 
7 Lic. Jorge Silva Técnico – 

Departamento de 
Educación, Cultura y 

Deporte del GAD 
Municipal de Saquisilí 

Reseña histórica de la cultura 
gastronómica del cantón. 

Principales exponentes de la repostería y 
confitería del cantón. 
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• Provincia de Cotopaxi (Referenciación general): Referencia histórica y 

ubicación de los principales reposteros y confiteros de la provincia de 

Cotopaxi. (Freire, L. Comunicación personal, 02 de Mayo del 2016); 

Historia, ubicación, procesos artesanales y principales exponentes de la 

repostería y confitería de Cotopaxi. (Campaña, R. Comunicación personal, 05 

de Mayo del 2016).  

• Cantón Latacunga: Archivo filtrado – Catastro de plazas y mercados, GAD 

Municipal del Cantón Latacunga (2016). (Ver Anexo 04.);  

Catastro de negocios particulares, GAD Municipal del Cantón Latacunga 

(2015). (Ver Anexo 05.); 

• Cantones Salcedo, Pujilí y Saquisilí: Archivo filtrado – Reporte de pequeñas y 

medianas empresas de la provincia de Cotopaxi, MIPRO (Ministerio de 

Industrias y Productividad). Coordinación Zonal 3. (2015). (Ver Anexo 06.) 

     Las fuentes enunciadas anteriormente se constituyen en el respaldo histórico, 

técnico y bibliográfico del cual se obtuvieron las referencias de los artesanos y su 

actividad, siendo estos los detentores o portadores del conocimiento. Resulta oportuno 

señalar que los catastros, registros y reportes señalados pasaron por un filtro de 

verificación y selección generado por los investigadores, obteniéndose de esta forma 

a los principales detentores de la manifestación estudiada. 

     Para constancia de lo expuesto se presenta a continuación la tabla de las 

manifestaciones encontradas y a sus principales artífices:  

Tabla 5 

Productos y detentores identificados 

 

Nº Nombre(s) del producto 
tradicional  

Portador(es)  del conocimiento Cantón al que se 
atribuye la 

manifestación 
Repostería tradicional 

1 “Allullas”/ “Hallullas” 
 

Sra. Rosa Molina, Sr. Milton Espín, 
Sra. Amparo Molina, Sra. Nelly 

Espín, Sr. Luis García, Sr. Carlos 
Bedón, Sr. Víctor Hugo Huertas. 

Latacunga 

2 “Biscochos de dulce”/ 
Mojicones” 

Sra. Martha Yánez  Latacunga 
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     De las manifestaciones señaladas en la tabla anterior, se identificaron a aquellos 
procesos de elaboración reflejados en los productos antes enunciados, valorando su 
connotación cultural para cada cantón adscrito, evaluando además sus principales 
características para que sean considerados como parte del PCI, las cuales fueron 
adoptadas por el I.N.P.C. de la declaratoria emitida por la Unesco, en su “Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial” (2003).  

     Para ello, se presenta una tabla de evaluación patrimonial entorno a los productos 
de repostería y confitería enunciados, en los cuales se valoran los siguientes ítems: Su 
vinculación a los ámbitos del PCI, transmisión intergeneracional y vigencia, 
representatividad, así como el reconocimiento comunitario y/o colectivo: 

3  “Bonitísimas” / Tortillas 
de cemento” 

Sra. Nélida Guadalupe Quilo, Sr. Luis 
Aníbal Mamarandi 

Salcedo 

4 “Caracoles” / “Churitos” Sr. Luis Caguano Salcedo 

5 “Helados de Salcedo” / 
“Helados de las monjas” 

Sr. Jaime Jijón Franco, Familia 
Paredes, Sra. Marcela Hinojosa, Sr. 

Jorge Ruiz 

Salcedo 

6 “Huevos de pato” Sr. Luis Caguano Salcedo 

7  
“Machica” / “Mashca” 

Sra. Rosa Jiménez, Sra. María Luisa 
Jiménez, Sra. Edith Zapata, Sra. 

Mercedes Corrales 

Latacunga 

8 “Pan de suelo” / “Pan de 
palo” 

Sr. Julián Castellano, Sra. María 
Coba, Sra. María Álvarez 

Latacunga 

9 “Pinol” Sr. Marcelo Remache Madrid Salcedo 

10 “Ponche” Sra. María Dolores Ochoa, Sr. 
Segundo José Villamarín 

Latacunga 

11 “Queso de hoja” Sra. Leonor López Cueva, Sra. Teresa 
Huertas, Sra. Irma Ortega, Sra. Laura 

Valencia, Sra. Margarita Jerez  

Latacunga 

12 “Tortillas de palo” / 
“Tortillas de maíz” 

Sra. Rosa María Chancusig, Sra. 
Miriam Aimacaña, Sra. Olga 

Martínez Quimbita, Sra. Bertha 
Quimbita, Sra. Sandra Chiluisa, Sra. 

Zoila Lema 

Latacunga 

13 “Ucto Tortillas” / 
“Tapilangos” 

Sra. María Taipe, Sra. María Ángela 
Simba, Sra. Estela Tipantuña, Sra. 
Myriam Tipantuña, Sra. Carmen 

Guanoluisa 

Saquisilí 

Confitería tradicional 

14 “Canguil de dulce”/ 
“Crispetas” 

Sr. Paúl Cortés Latacunga 

15 “Caramelo Rayado” / 
“Caramelo de bola” 

Sra. Lupe Rojas, Sr. Segundo Bedón 
Rojas, Sr. Segundo Bedón Gamboa, 
Sra. Bertha Cecilia Gamboa, María 

Toaquiza. 

Pujilí 

16 “Chocolate artesanal” / 
“Chocolate en pastilla” 

Sra. Carmen León, Sra. Lorena 
Paredes, Sr. Luis Alfredo Bedón,  Sra. 
Rosa Herrera, Sra. Sarah Monge, Sr. 
Wilfrido Monge, Sr. Jaime Monge. 

Pujilí 

17 “Chocolatines” / 
“Rompemuelas” / “Saca 

calzas” 

Sr. Paúl Cortés,  Sra. Lupe Rojas, Sr. 
Segundo Bedón Rojas, Sr. Segundo 
Bedón Gamboa, Sra. Bertha Cecilia 

Gamboa, María Toaquiza. 

Latacunga 
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Tabla 6 

Evaluación patrimonial 

	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     De los productos enunciados, se eligieron a aquellos que cumplen con los cuatro 

parámetros de evaluación, quedando un total de doce; y se seleccionó a los portadores 

del conocimiento con mayor apertura para generar las entrevistas que permitieron el 

desarrollo del proyecto. (Ver Anexo 07.) 

     De esta forma se establecen los siguientes productos con su detentor 

correspondiente:  

 

 

 

 

 

 

 
N
º 

 
Nombre(s) del producto 

tradicional 

Vinculación 
a los 

ámbitos del 
PCI 

Transmisi
ón 

intergener
acional 

Represe
ntativida

d 

Reconocimi
ento 

comunitari
o/colectivo 

1 “Allullas” / “Hallullas” X X X X 
2 “Biscochos de dulce”/ 

Mojicones” 
   X 

3 “Bonitísimas” / Tortillas de 
cemento” 

X   X 

4 “Caracoles” / “Churitos”    X 
5 “Helados de Salcedo” / 

“Helados de las monjas” 
X X X X 

6 “Huevos de pato” X X X X 
7 “Machica” / “Mashca” X X X X 
8 “Pan de suelo” / “Pan de palo” X X X X 
9 “Pinol” X X X X 

10 “Ponche”    X 
11 “Queso de hoja” X X X X 
12 “Tortillas de palo” / “Tortillas 

de maíz” 
X X X X 

13 “Ucto Tortillas” / “Tapilangos” X X X X 
14 “Canguil de dulce”/ “Crispetas”    X 
15 “Caramelo Rayado” / 

“Caramelo de bola” 
X X X X 

16 “Chocolate artesanal” / 
“Chocolate en pastilla” 

X X X X 

17 “Chocolatines” / 
“Rompemuelas” / “Saca calzas” 

X X X X 



	

	

56	

 Tabla 7 

Productos y detentores entrevistados 

	

     Resulta oportuno señalar que cada informante y portador del conocimiento 

seleccionado colaboró ya sea de forma vivencial, transmisión oral o incluso 

documentación escrita para el desarrollo del proyecto, demostrando una apertura 

adecuada hacia la transmisión de saberes relacionados con las manifestaciones 

culturales de la provincia. 

c) Registro audiovisual 

     Dentro de los registros propuestos en la Guía Metodológica para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, (2013), entre las cuales se destacan las grabaciones 

de audio, video, y registro fotográfico, se eligió a este último como una alternativa 

adecuada de respaldo y constancia del trabajo realizado por los artesanos, ya que 

mediante la utilización de la imagen se puede resumir de forma visual su valiosa 

actividad, y a su vez encaja de forma idónea con la estrategia comunicacional requerida 

para transmitir la información a la comunidad, en este sentido Gabriela Eljuri en su 

publicación “Técnicas de registro e inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Nº Nombre(s) del producto 
tradicional 

Portador del conocimiento 
entrevistado 

Cantón al que se 
atribuye la 

manifestación 
Repostería tradicional 

1 “Allullas” / “Hallullas” Sra. Rosa Molina Latacunga 

2 “Helados de Salcedo” / “Helados 
de las monjas” 

Sr. Jaime Jijón Franco Salcedo 

3 “Huevos de pato” Sr. Luis Caguano Salcedo 

4 “Machica” / “Mashca” Sra. Rosa Jiménez 
 

Latacunga 

5 “Pan de suelo” / “Pan de palo” Sra. María Coba Latacunga 

6 “Pinol” Sr. Marcelo Remache Madrid Salcedo 

7 “Queso de hoja” Sra. Margarita Jerez Garzón Latacunga 

8 “Tortillas de palo” / “Tortillas de 
maíz” 

Sra. Olga Martínez Quimbita Latacunga 

9 “Ucto Tortillas” / “Tapilangos” Sra. María Taipe Saquisilí 

Confitería tradicional 

10 “Chocolatines” / “Rompemuelas” 
/ “Saca calzas” 

Sr. Segundo Bedón Rojas Latacunga 

11 “Chocolate artesanal” / 
“Chocolate en pastilla” 

Sra. Rosa Herrera Vizcaíno Pujilí 

12 “Caramelo Rayado” / “Caramelo 
de bola” 

Sr. Segundo Bedón Rojas Pujilí 
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Curso Virtual sobre Registro e Inventario del PCI”, 2011; establece que “Es importante 

plantear que la fotografía no constituye un simple anexo o un complemento del registro 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, sino que la imagen es también portadora de 

conceptos, sentidos y significados.” 

     Es por ello que el material fotográfico registrado durante las exploraciones de 

campo se encuentra descrito en las fichas de registro para la salvaguardia del PCI, las 

mismas que con el consentimiento previo y la plena conciencia de los detentores se 

harán públicas dentro de la estrategia comunicacional, manteniéndose en el marco de 

respeto a las normas de legitimidad de la comunidad. 

d) Georreferenciación 

     El geo posicionamiento de los espacios en donde las manifestaciones estudiadas se 

hacen efectivas, se encuentra determinado dentro de las fichas de registro, pudiéndose 

de esta forma situar en coordenadas geográficas los lugares de elaboración y expendio 

de la repostería y confitería tradicional. A manera general se determina que la zona de 

estudio dentro de la provincia de Cotopaxi se encuentra en las coordenadas WGS8 - 

UTM: X (Este): 9896749; Y (Norte): 765247; Z (Altura Máx.): 5897 m.s.n.m. 

2.6.4. Fase 3. Análisis y sistematización 

     A continuación se presenta la información recopilada tanto en el estudio de fuentes 

bibliográficas como los datos obtenidos en las exploraciones de campo, resumiéndose 

en un informe del diagnóstico de las manifestaciones culturales, todo analizado dentro 

de un orden sistemático y continuo; estableciéndose también las especificaciones de la 

devolución de información, así como la identificación de los responsables del 

seguimiento y actualización del registro. 

a) Informe del diagnóstico de las manifestaciones 

     El presente informe del diagnóstico de las manifestaciones culturales contextualiza 

a los procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional, el cual 

está compuesto de introducción, objetivo, alcance y metodología de trabajo. Así 

mismo contiene la caracterización de la provincia de Cotopaxi con su adecuada 

contextualización física, etnohistórica y socioeconómica en la cual se enmarca la zona 

de estudio; finalmente el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados del registro 
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y las recomendaciones pertinentes para la salvaguardia. Se presentan además las fichas 

de registro de las manifestaciones encontradas y su entrega al I.N.P.C. como parte de 

la socialización para la gestión del patrimonio. 

Introducción 

     El Patrimonio Cultural Inmaterial conserva una relación estrecha con la 

cosmovisión de la comunidad, siendo un conglomerado de saberes y conocimientos 

milenarios que forman parte esencial de la identidad, pese a ello el I.N.P.C., (2013) 

menciona que este es uno de los ámbitos del que menos se han ocupado los estudios 

en el pasado, de ahí la necesidad de generar alternativas que redimensionen la riqueza 

y diversidad cultural, fomentando el desarrollo sustentable de la misma. 

     Hecha la observación anterior, los resultados presentados a lo largo de este informe 

constituyen en su conjunto una alternativa de registro que muestra la realidad por la 

que atraviesa el PCI en referencia a los procesos artesanales de la repostería y 

confitería tradicional, develando aquellos saberes contenidos a lo largo del tiempo, los 

cuales enriquecen el valor simbólico de esta actividad.  

Objetivo 

• Generar el diagnóstico de la situación actual de los procesos de elaboración 

artesanal de la repostería y confitería tradicional de la provincia de Cotopaxi. 

Alcance 

     La provincia de Cotopaxi al situarse dentro de las regiones con mayor grado de 

riqueza patrimonial, gracias a la confluencia de una serie de culturas que han dejado 

huella latente de su paso, presenta en su territorio una alta connotación tradicional que 

cimentada en la ideología de los pueblos se constituye en un conjunto de 

manifestaciones de carácter popular que dan a relucir las formas de vida ancestral en 

un contexto actual. Sin embargo, debido a la reproducción periódica de dichas 

expresiones, estas se tipifican dentro de una ideología “costumbrista”, la misma que 

refiere a la pérdida del verdadero valor tradicional de una manifestación al ser 

elaborada o reproducida de forma continua, provocando a su vez que la comunidad la 

mire de forma muy superficial, es por ello importante el promover iniciativas que 

forjen una conciencia colectiva dejando de lado su desarrollo por el mero hecho de 
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considerarlas cotidianas y orientarse en su realización manteniendo el enfoque cultural 

adecuado, con un eminente respeto por el valor patrimonial que estas manifestaciones 

representan.  

     Para tal efecto, el desarrollo de la investigación toma como referencia una 

pequeñísima parte de las muestras gastronómicas encasilladas dentro de la cultura 

propia del sector, examinando a los procesos de elaboración artesanal de la repostería 

y confitería tradicional de los cantones Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí, así como 

el grado de calidad patrimonial contenida en esta manifestación, generando un 

diagnóstico objetivo mediante su registro, sentando de esta forma una línea referencial 

que permita consolidarla como un elemento más del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la provincia.  

     Asimismo, tanto el diagnóstico como el registro generado, permitirán aportar con 

estrategias que faciliten la conservación de este patrimonio cultural, estableciendo un 

análisis y definición de ejes propios del plan de salvaguardia, en donde prime el 

mantenimiento no solo de la manifestación estudiada, sino también el llamado a la 

conciencia de propios y extraños, resaltando el amplio simbolismo tradicional 

contenido en cada una de las muestras culturales registradas.  

Metodología de trabajo 

     Para el desarrollo del diagnóstico y Plan de Salvaguardia del PCI, se aplicaron los 

ejes determinados por el I.N.P.C, publicados en su Guía Metodológica para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2013), tomando en consideración 

las etapas propuestas, al igual que las características pertenecientes a cada una de ellas, 

desarrollándose las siguientes fases:  

• Fase 1. Etapa de aproximación: Constituyó el primer acercamiento al territorio 

y a los diferentes actores involucrados, generando acuerdos y medios utilizados 

a lo largo del proyecto.  

• Fase 2: Recopilación de la información: Se recopiló y analizó la información 

documental de diversas fuentes, así como el registro etnográfico de las 

manifestaciones estudiadas a través de las fichas definidas en el “Instructivo 

para fichas de registro e inventario del patrimonio cultural Inmaterial”. 
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(I.N.P.C., 2011).  

• Fase 3. Análisis y sistematización: Se sistematizó tanto la información 

documental, como la etnográfica resumiéndola en el presente informe. 

• Fase 4. Devolución de la información, seguimiento y actualización del 

diagnóstico: Identificando a los responsables del seguimiento requerido para 

que el PCI mantenga vigencia, considerando también la devolución de la 

información a la comunidad involucrada. 

b) Caracterización de la Provincia de Cotopaxi 

     Como establece Rivera., (1986), en su publicación “Monografía de Cotopaxi”, 

investigadores prolijos han profundizado en las raíces conceptuales de la palabra 

Cotopaxi: en lengua Caribe significa, “Rey de la muerte”; en voz Quichua, “Masa de 

fuego”; en Colorado, “Ladera alegre”; en Cayapa y Aymará, “Cuello”, “Trono” o el 

“Altar de la luna”; en Araucano y Panzaleo, “Cerro del animal tierno”; dando a relucir 

el sinnúmero de simbolismos contenidos en la cosmovisión milenaria de los pueblos 

que han transitado por la región y que han aportado a la actual identidad de la zona.  

     El Cotopaxi, guardián de la provincia, se constituye en el volcán activo más 

perfecto, cuyas planicies ubicadas en sus faldas, dan nombradía a la provincia que 

adoptando su nombre se yergue gloriosa en la sierra central de Ecuador, 

comprendiendo las hoyas del Patate y del Toachi, las mismas que dan fe  del altísimo 

valor arqueológico, natural y cultural del sector.   

     La provincia de León, calificada de esta forma en homenaje a la memoria del 

filántropo latacungueño don Vicente León, es muestra indiscutible de la riqueza 

patrimonial, destacándose no solo su tierra fecunda, hospitalaria y oferente, sino 

también el conglomerado de tradiciones que la confluencia de culturas han aportado a 

lo largo del tiempo, resultando de características extraordinarias para su estudio.  

a) Contextualización física 

     La provincia de Cotopaxi tiene una extensión de 6.072 kilómetros cuadrados y una 

población aproximada de 299.443 habitantes de acuerdo con el último censo registrado 

en el año de 2010 por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Limita al 
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Norte con la provincia de Pichincha; al Sur con las de Tungurahua y Bolívar; al Este 

con la de Napo; y al Oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos. 

     Se encuentra conformada por los cantones: Latacunga, Salcedo, Pujilí, Saquisilí, 

La Maná, Sigchos y Pangua, sin embargo se reitera que el presente estudio se 

desarrolló tomando en consideración los cuatro primeros cantones enunciados, debido 

a que los mismos presentan una mayor conglomeración y proximidad de bienes 

inmateriales dentro de sus jurisdicciones, lo que facultó un mejor desarrollo 

investigativo propio del método inductivo aplicado en el estudio, como constancia de 

lo manifestado se presenta a continuación el mapa provincial en el cual se denota la 

mayor convergencia de manifestaciones culturales: 

 

 

 

	

	

	

		

Figura 2. Bienes Inmateriales de Cotopaxi 
Fuente: (I.N.P.C., 2011) 

     Adriasola, P., en su “Manual de información cultural, educativa, turística, industrial, 

agrícola y ganadera de la República del Ecuador” (1980), describe de forma exquisita 

el contexto físico de la provincia, enunciando que la misma ocupa la Hoya de 

Latacunga - Ambato, denominada también Hoya Central del Patate; La altiplanicie 

encerrada entre sus cordilleras, tiene por sistema fluvial el Río Cutuchi, que nace del 

volcán Cotopaxi. La provincia es poseedora de extensos valles y páramos: Sigchos, 

Mulaló, Lasso, Pastocalle, Tanicuchí, Saquisilí, Pujilí, Salcedo, Panzaleo, en cuyas 

tierras exuberantes regadas por los ríos Cutuchi, Cuilchi, Aláquez, Tamboyacu, 

Pumaconchi, Cunucyacu, y otros menores, prospera la agricultura, ganadería y se 

destaca por su producción de granos y de leche, así como de sus derivados.  
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   Se destacan entre sus elevaciones más altas al Cotopaxi (5.897 m), el Illiniza (5.263 

m), el Quilindaña (4.878 m), el Quispicacha (4.578 m), el Yanaurco (4.292 m) y el 

Quilotoa (3.918 m), estas elevaciones propician que el clima de la provincia varíe de 

forma sensible dependiendo la altura, generando pisos climáticos que oscilan entre los 

800 y los 4.500 metros sobre el nivel del mar, dando lugar a ambientes que van desde 

el glacial en las más altas cumbres, pasando por el frío propio de los páramos, hasta el 

tropical en las tierras más bajas, cercanas a la Costa.  

     Para una mejor especificación del contexto físico en el cual se desarrolla la presente 

investigación, se detallan a continuación las características propias de cada cantón 

estudiado, datos que fueron extraídos de la “Monografía de Cotopaxi”, publicada por 

Rivera, (1986); y fundamentado con los últimos datos del censo poblacional 

difundidos por el INEC, (2010);  

• Latacunga:  

     Ciudad capital de la provincia de Cotopaxi, con su apelativo “Pensil de los Andes”; 

discute si su nombre proviene de “Tajcunga”, equivalente a asiento del nuevo 

curandero; “Llactacunda”, cuello de la región; “lata cunga”, cuello resplandeciente; 

“La tacunqui”, cabo de hacha, “Llacta kunka”, Dios de las aguas; o del cacique 

Taconque que fundo Tacunga, o “Llacta cunani”, que quiere decir “Os entrego esta 

tierra”.  

     El cantón, presenta una población de 170.489 habitantes de acuerdo con el INEC, 

con una temperatura que varía entre los 12 ºC – 27 ºC, y una altura a partir de los            

1.800 m.s.n.m. hasta los 5.897 m.s.n.m.  

     Está conformada por cinco parroquias urbanas: La Matriz, Eloy Alfaro (San 

Felipe), Ignacio Flores (Parque Flores), Juan Montalvo (San Sebastián) y San 

Buenaventura; y por diez parroquias rurales: Aláquez, Belisario Quevedo 

(Guanailin), Guaytacama, Joséguango Bajo, Mulaló, 11 de Noviembre (Illinchisi), 

Poaló, San Juan de Pastocalle, Toacaso y Tanicuchí. 

• Salcedo: 

     Cantón cuya cabecera cantonal “San Miguel De Salcedo”; es conocido por su 

apelativo “Puerta del Oriente Ecuatoriano”; presentando una población de 58.216 
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habitantes, con una temperatura que oscila entre los 10 ºC – 24 ºC, y una altura a partir 

de los 2.480 m.s.n.m. hasta los 4545 m.s.n.m.  

     Políticamente se divide en una parroquia urbana: San Miguel; y cinco parroquias 

rurales: Cusubamba, Mulalillo, Antonio José Holguín (Santa Lucia), Mulliquindil 

(Santa Ana) y Panzaleo. 

• Pujilí: 

      Cantón perteneciente a la provincia de Cotopaxi, reconocida como el “Emporio 

Musical del Ecuador”. Su nombre proviene de la palaba quichua que significa “posada 

de juguetes”. Presenta una población de 69.055 habitantes de acuerdo con el último 

censo, y precisa una temperatura media que va hasta los 32 °C y una altura de 1.000 

m.s.n.m. hasta los 4.000 m.s.n.m.  

     El cantón se encuentra conformado por una parroquia urbana: Pujilí y seis 

parroquias rurales: La Victoria, Guangaje, Zumbahua, Angamarca, Pilaló y Tingo la 

Esperanza. 

• Saquisilí: 

     Conocida como el “Asiento comercial de Cotopaxi”; su nombre, originario del 

significado “deje aquí”, derivada de las raíces quichuas: Saqui deje y sili aquí. El 

cantón presenta una población de 25.320 habitantes, con una temperatura media de 

12°C y una altura de 2.900 m.s.n.m. hasta los 4.200 m.s.n.m. 

     Está conformada por una parroquia urbana: Saquisilí; y por tres parroquias 

rurales: Cochapamba, Canchagua, y Chantillín. 

b) Contextualización etnohistórica 

     Citando a Oswaldo Rivera Villavicencio, (1986); “Resulta atrayente y sugestivo 

penetrar en la raíz de los pueblos para conocer las relaciones que ligan al hombre con 

la naturaleza.” De ahí la importancia de hacer memoria de los cimientos en los cuales 

se ha ido modelando la imagen colectiva hecha de sentimientos, ideas y creencias que 

combinadas con el entorno propio de la región dinamizan el alma de la provincia, 

configurando los rasgos poblacionales en su contexto histórico y geográfico. 

      



	

	

64	

     Rivera, destaca también que las investigaciones realizadas por Max Uhle, Jijón y 

Caamaño y Neptalí Zúñiga, permiten señalar que la civilización primitiva que llegó a 

los territorios de Cotopaxi por el Carchi, fue la Protopanzalea I en el 150 A.C., siendo 

esta la cultura de descendencia Chibcha que se consolida en el origen étnico de la 

provincia. Más adelante la Protopanzalea II (150 a 500 D.C.) que alcanzó apogeo en 

Pasto-Cali, Aláquez, Chantilín, Patután, el actual Panzaleo con Chascaló, Pataún y 

Tigualó. Durante la conquista española y próxima época colonial la convergencia de 

razas indígenas y españolas, dan lugar al nacimiento de un mestizaje sincretizado entre 

creencias propias de cada cultura.   

     Actualmente, los grupos humanos que conviven dentro de la provincia se delimitan 

entre indígenas dentro de las zonas rurales y meramente mestizos en las zonas urbanas 

y asentamientos más recientes. Santacruz, (2011), menciona que esta heterogeneidad 

cultural se manifiesta en las expresiones de una u otra zona, en las que a pesar 

compartir creencias y celebraciones importantes como por ejemplo el Corpus Cristi o 

la Mama Negra, muestran una construcción cultural y sentidos distintos en cada zona, 

cantón o barrio.  

     De acuerdo con la información arrojada por el censo poblacional desarrollado por 

el INEC, (2010), publicada en la “Guía de bienes culturales del Ecuador”, 2011; La 

composición étnica de la provincia es mayoritariamente mestiza (69,70%). 

Evidenciándose que Pujilí presenta el mayor número de habitantes indígenas en 

comparación con la población total del cantón (55,18%), seguido por Saquisilí 

(45,96%), Sigchos (40,60%) y Salcedo (31,86%).  

     Asimismo, en la provincia de Cotopaxi se han identificado 809 sabios «precursores 

de los saberes ancestrales» entre hombres y mujeres que representan el 13,1% del total 

de sabios del país, siendo estos de nacionalidad quichua, pertenecientes al pueblo 

Panzaleo.  

     Debido a que la presente investigación se orienta a un estudio patrimonial 

considerando el contexto cultural - gastronómico, resulta oportuno delimitar el umbral 

de referencia en el cual la gastronomía y en particular la repostería y confitería de la 

provincia presentan su orígenes, en donde el artífice de esta tradición como actor 

principal, ha permitido que tales manifestaciones mantengan vigencia en el presente.  
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• Reseña etnohistórica de la gastronomía en la provincia de Cotopaxi 

     Los escritos realizados por el padre Bernabé Cobo y Peralta en 1653, permiten 

dilucidar que las primeras manifestaciones dentro del contexto gastronómico 

provienen de la adopción de muchas de las técnicas empleadas por los Incas, al igual 

que los habitantes del altiplano peruano y el resto de los andes ecuatorianos. 

Resumiéndose, las primeras preparaciones culinarias elaboradas en la provincia eran 

esencialmente de guisos cocidos a los que denominaban “logro” (más tarde llamado 

“locro”), compuesto con los principales tubérculos de la zona como la oca y papa, 

agregándose además carne de conejo secada previamente al sol. 

     En este contexto, y de forma particular en la provincia de Cotopaxi, sobresale la 

elaboración de las “Llulluchas”, como un potaje aborigen siendo esta una síncopa de 

“Llullu – cochas”, o “yuyo - cochas”, es decir “algas de las charcas”, las mismas que 

como manifiesta Franklin Barriga, (1973), se constituían en un potaje elaborado con 

las algas o natas verdosas de los charcos y ciénegas, las cuales representaban un 

verdadero deleite para los paladares aborígenes, tanto o más que los churos, los catzos 

y los cuzos, insectos que se consumen incluso en la actual alimentación indígena de la 

zona. 

     Más adelante, la provincia sería considerada popularmente como “El Granero del 

Ecuador” debido a la producción primaria de granos dentro de su actividad agrícola, 

destacándose en su uso gastronómico por la elaboración de coladas de habas tiernas o 

“tasno”, avena, alverja, trigo, quinua y morocho. Estos granos junto a los cereales se 

colocan en moliendas de piedra para transformarse artesanalmente en harinas que se 

utilizan, desde hace milenios, en diferentes coladas y mazamorras que bañan en el 

plato a los animales comestibles del sector como el cuy, conejo y borrego. (Gallardo 

de la Puente, 2012) 

     Dentro de este tipo de elaboraciones sobresalen también las caucas de diversos 

granos; el “cariucho” y “runaucho” hechos con la molienda de diferentes granos secos,  

acompañados con carne de cerdo, borrego, res o cuy; y papas nativas como: azul 

shunku, chaucha roja, coneja blanca, leona blanca, leona negra, leona roja, castilla 

amarilla, mulachaqui, etc., nombres que van directamente relacionados con las 

diversas formas que los antepasados vieron en ellas para seguirlas cultivando, las 

cuales se encuentran en todas las chacras de los cantones provinciales. (Ibídem, 2012) 
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     La Influencia Indígena, se hace evidente en el uso de técnicas, ingredientes, 

instrumentos y costumbres característicos del período aborigen, latentes en la 

actualidad al momento de la preparación y servicio de los alimentos, así por ejemplo: 

Gallardo de la Puente, (2012); describe que la fuerza laboral de la provincia empieza 

el día consumiendo el chapo, hecho con máchica o “masca” el cual contiene harina de 

cebada y agua de panela, un jugo de capulíes y duraznos denominado “jucho”, o una 

de las principales bebidas aromatizadas con el especial “ishpingo”: el champús blanco, 

cuando tiene piña, y el champús morado, cuando es hecho con moras, dejando de lado 

las elaboraciones típicas que representan mayor complejidad como el “ají de cuy” o el 

“yahuarlocro”, preparaciones que se sirven en las festividades y ocasiones especiales.  

     Por otra parte, el uso de utensilios tradicionales como la piedra de moler, la olla de 

barro, el ajechador, la “cuchara mama”, pailas de bronce y el horno de leña, son 

propicios al momento de preparar las muestras culinarias, al igual que el uso de pondos 

o “guaglos”, los mismos que ancestralmente se rellenaban de papas, ocas o mashuas 

para ser enterrados y tapados con paja, conservando de esta forma la producción 

agrícola de la provincia. (Ibídem, 2012) 

     Al hablar de la Influencia Española, dentro de la gastronomía de Cotopaxi, cabe 

referenciar a la historiadora Rosario Olivas quien hace una descripción detallada de la 

cocina en el siglo XVI, en donde menciona la importancia del pan y las “gachas” 

(masas preparadas con cereales, verduras y legumbres), dentro de la cultura española, 

la misma que al introducir el trigo en los asentamientos centrales del país, desarrolló 

una nueva forma de consumo del cereal, dando lugar para la creación de las 

“mazamorras” las cuales eran coladas elaboradas a base de féculas de maíz o trigo. 

     Durante esta época, los españoles realizan tratados de cocina que distinguen tres 

clases de comida: la comida de los reyes, la de burgueses y la del pueblo. En la comida 

de los reyes se preparaban las empanadillas de patas de cerdo a las que se las 

denominada “cuchipatas” y morcillas de puerco dulces, muy comunes en la sierra, 

conocidas como “las blancas” para diferenciarlas de las morcillas echas con la sangre 

de cerdo.  

     Por otro lado, Olivas manifiesta que los platos de la cocina burguesa fueron las 

menestras y los cocidos como “el puchero”. En la mesa de burgueses se ofrecían tres 

servicios: sopa de fideos con garbanzos, verduras y tocino, el plato de carnes de cerdo, 
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carnero o vaca y los postres que podían ser cuajadas, queso frito, flan, pan tostado con 

miel, arroz con leche de almendras, etc.  

     La cocina del pueblo incluía pan, tartas y gachas, las mismas que al mezclarse con 

féculas hechas a base de los productos característicos de los andes ecuatorianos, 

propiciaron la elaboración de una variedad de pastelería y dulcería. Al finalizar el siglo 

XVI, algunas mujeres españolas ingresaron a los claustros, en donde elaboraban los 

helados y dulces, estos últimos de origen árabe por los nombres que llevaban entre los 

cuales constan los alfeñiques, alfajores, arepas, etc; iniciando de esta forma una nueva 

cultura gastronómica que conjuga técnicas, productos y conocimientos ancestrales con 

ingredientes y procesos introducidos en la localidad. (Ibídem, 2012) 

     Sin embargo, hay que destacar el valor patrimonial resultante de esta mezcla de 

saberes, las cuales constituyen la esencia de la cultura cotopaxense, exteriorizada en 

un sinnúmero de preparaciones culinarias que posicionan a la provincia dentro de un 

pilar estratégico de la gastronomía nacional, tal y como se expresa en la “Guía de 

manifestaciones culturales de Cotopaxi”, I.N.P.C., (2011), Las manifestaciones 

gastronómicas de la provincia son amplias y reconocidas a nivel nacional: a las 

apetecidas “Chugchucaras” «plato típico de la región compuesto por fritada, cuero 

reventado, tostado, canguil, empanadillas lampreadas, papas fritas, mote, chicharrón y 

ají», se suman otras golosinas como las “hallullas”, acompañadas de queso de hoja, la 

harina de cebada o “máchica” y también su variante dulce, el “pinol”. Los “helados de 

Salcedo” característicos por sus vistosos colores, las tortillas elaboradas a base de maíz 

como las “tortillas de palo” o bebidas como el “Chaguarmishqui” y “Jucho”, se han 

convertido en un verdadero emblema cotopaxense, que condensan un amplio 

repertorio de tradiciones culturales y vivenciales que son muestra de la identidad de 

esta provincia. 

c) Contextualización socioeconómica  

     Los datos históricos arrojados por el último censo de población y vivienda 2010, 

permiten referenciar las diferentes ocupaciones por rama de actividad dentro de la 

provincia, teniendo así en primera instancia a la agricultura, la ganadería, silvicultura 

y pesca como las actividades con mayor desarrollo, lo cual es muestra de la basta 

riqueza natural y productiva de la zona.  
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Figura 3. Población ocupada por rama de actividad 
Fuente: (INEC, 2010) 

     Se hace evidente que la provincia tiene una amplia gama de ecosistemas, lo cual 

facilita el desarrollo de varias prácticas productivas, sobresaliendo dentro de la 

industria manufacturera y comercial el aparecimiento de fábricas dedicadas a la 

producción de lácteos, alimentos, bebidas, metalmecánica, así como a la extracción y 

embotellamiento de agua mineral, entre otras. 

• Agricultura 

     Adriasola, (1980) enuncia que la provincia es poseedora de una vasta extensión de 

pastizales, sobresaliendo además el suelo apto para la producción agrícola de cebada, 

trigo, maíz, legumbres, hortalizas y frutas; mientras que el sector occidental es propicio 

para el cultivo de banano, caña de azúcar, yuca y varios productos tropicales.  

     El cultivo agrícola más importante es de papas, especialmente en las haciendas del 

páramo sur- oriental, Cusubamba y el sector de Salcedo. Siguiendo el grado de 

importancia de producción hace presencia la yuca, cebolla, aguacate, cebada, naranja, 

maíz, habas, frejol y caña para otros usos.  

• Ganadería 

     La ganadería es una de las actividades más importantes y rescatadas de Cotopaxi y 

del país en relación al aporte socioeconómico; razón por la cual se destaca el ganado 

ovino y vacuno, que mantiene una importante producción de carne, leche y sus 

derivados. La ganadería lechera se desarrolla especialmente en las haciendas situadas 
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al norte de la provincia: San Agustín, La Avelina, San Sebastián, Pilacoto, San Mateo 

y San Pedro. El crecimiento ganadero se debe especialmente a los buenos pastos y a 

la mayor eficiencia productiva. 

• Silvicultura  

     La riqueza forestal es considerable, pues la existencia de estas áreas boscosas dan 

apertura a la actividad productiva, dedicándose así a la producción y explotación de 

las áreas boscosas compuestas de nogal, aliso, laurel, roble, entre otros. 

• Minería  

     En Cotopaxi existen yacimientos de salitre, calizas, arcilla, carbonatos y piedra 

pómez; esta última es abundante y se la aprovechaba en su momento sin ningún criterio 

técnico, generado en los habitantes de la provincia gran aporte y desarrollo económico 

familiar. 

     A pesar de que la provincia es muy rica en minerales no ha existido una política de 

explotación adecuada, tal es así que hasta mediados de la década de los ochenta no se 

encontraba registrado ningún establecimiento minero; posteriormente el Instituto 

Ecuatoriano de Minería ha registrado depósitos de metales preciosos, de otros metales 

y no metales y numerosas canteras. 

• Industrias   

     Las principales ramas industriales en la provincia de Cotopaxi son las siguientes: 

manufacturas metálicas, maquinaria y equipo, alimentos y bebidas, industrias de 

muebles y de madera, fabricación de explosivos y productos artificiales, cultivo de 

brócoli, cultivo de flores por la gran mayoría de florícolas que existen en los cantones 

de Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí; además existen industrias dedicadas a la 

fabricación de plásticos y fundas, así como de papel. 

• Artesanía  

     Las actividades con mayor popularidad y connotación dentro de la rama artesanal 

son: zapatería, costura, carpintería, hojalatería, talabartería, cerámica y tejeduría. El 

trabajo se realiza habitualmente en familia y los ingresos son redondeados mediante 

actividades agrícolas menores. En las proximidades de Guaytacama hay artesanos que 



	

	

70	

se dedican a la elaboración de "tazas" y esteras de totora. En La Victoria, zona cercana 

al cantón de Pujilí, tiene una pujante producción de artículos relacionados a la 

cerámica. Los productos artesanales por lo general son exhibidos en las distintas ferias 

de la provincia. 

• Vías de comunicación  

     La carretera Panamericana es el eje de comunicación, esta vía une Lasso, Latacunga 

y Salcedo. Existen además: la carretera Latacunga-Pujilí-Zumbahua-La Maná, en 

dirección a Quevedo, la carretera El Corazón-Zumbahua, y el paso lateral Latacunga-

Salcedo; arterias que se complementan con otros caminos de menor orden. La terminal 

aérea internacional de Latacunga ofrece servicios para pasajeros y carga, siendo 

aeropuerto alterno de la ciudad de Quito. (Ibídem). 

• Situación laboral  

     Según el INEC, (2010), el mayor porcentaje de cotopaxenses pertenecientes a la 

población económicamente activa (PEA) se sitúa dentro de la rama de agricultores y 

trabajadores calificados de los cuales el 35,2% son de género femenino y el 26,4% 

pertenecen al genero masculino: 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ocupación de los Cotopaxenses 
Fuente: (INEC, 2010) 

     Se identifica también a las ocupaciones elementales (limpiadoras/es, asistentes 

domésticas, vendedoras/es ambulantes, peones agropecuarios, etc.) como un pilar que 

sostiene la economía familiar en la provincia, en donde el 25,3% se ve representado 

por los hombres, mientras que las mujeres que trabajan en esta actividad representan 

un 21,2%.  
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     Los oficiales, operarios y artesanos de la provincia, se ven representados en un 

16,5% por el género femenino y un 13.1% son del género masculino. De esta forma 

quedan descritas las tres principales ramas ocupacionales de la PEA de Cotopaxi, 

destacando la realidad socio-económica vigente en la zona.  

d) Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados del registro 

     La información obtenida en la investigación de campo en relación a los procesos 

de elaboración de la repostería y confitería tradicional de la provincia de Cotopaxi 

proporcionó datos que permitieron evaluar de forma técnica de acuerdo al criterio de 

los investigadores a cada manifestación encontrada, fundamentándose tales 

percepciones en dos tablas; la primera determinando de forma cuantitativa el número 

de manifestaciones culturales inmateriales por cantones entorno al fenómeno 

estudiado, y la segunda donde se califica a las manifestaciones según la categoría de 

registro.  

Tabla 8 

Evaluación cuantitativa del PCI entorno a la repostería y confitería tradicional 

de la provincia de Cotopaxi. 

	

  

 

     

                          

   De acuerdo con esta evaluación, se puede indicar que existe un total de 12 productos 

de repostería y confitería tradicional, los cuales representan a las manifestaciones 

culturales encontradas, delimitándose a Latacunga como el mayor poseedor de estas 

expresiones, con 6 productos tradicionales, seguido de Salcedo con 3 productos, Pujilí 

con 2 y Saquisilí con 1 producto artesanal.     

 

 

Cantón al que se le atribuye 
la manifestación 

Número de 
manifestaciones  

Latacunga 6 
Salcedo 3 
Pujilí 2 

Saquisilí 1 
 

Total  
 

12 
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Figura 5. Porcentaje de manifestaciones encontradas entorno a la repostería y 

confitería tradicional de la provincia de Cotopaxi. 
 

     En la representación cuantitativa se desglosa el número de manifestaciones 

culturales inmateriales que se atribuye a cada cantón estudiado, los cuales han 

cumplido con las características requeridas para la categoría de registro. Entre estos se 

destaca un 50% en Latacunga, 25% Salcedo, 17% Pujilí y 8% Saquisilí. 
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Salcedo
25%

Pujilí
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Latacunga Salcedo Pujilí Saquisilí
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Tabla 9 

Evaluación cuali-cuantitativa del PCI entorno a la repostería y confitería 

tradicional de la provincia de Cotopaxi. 
Nº MANIFESTACIÓN PORTADOR 

(ES) 
CATEGORÍA DE REGISTRO 

Vigente Vigente 
vulnerable 

Vigente en la 
memoria 
colectiva 

Repostería tradicional  
1 “Allullas” / 

Hallullas”  
Sra. Rosa Molina X   

2 “Machica” / “Mashca” Sra. Rosa Jiménez X   
3 “Pan de suelo” / “Pan 

de palo” 
Sra. María Coba  X  

4 “Queso de hoja” Sra. Margarita Jerez 
Garzón 

X   

5 “Tortillas de palo” / 
“Tortillas de maíz” 

Sra. Olga Martínez 
Quimbita 

X   

6 “Helados de Salcedo” / 
“Helados de las 

monjas” 

Sr. Jaime Jijón 
Franco 

X   

7 “Huevos de pato” Sr. Luis Caguano  X  

8 “Pinol” Sr. Marcelo 
Remache Madrid 

X   

9 “Ucto Tortillas” / 
“Tapilangos” 

Sra. María Taipe  X  

Confitería tradicional  
10 “Chocolate artesanal” / 

“Chocolate en pastilla” 
Sra. Rosa Herrera 

Vizcaíno 
 X  

11 “Caramelo Rayado” / 
“Caramelo de bola” 

Sr. Segundo Bedón 
Rojas 

 X  

12 “Chocolatines” / 
“Rompemuelas” / “Saca 

calzas” 

Sr. Segundo Bedón 
Rojas 

 X  

Total  6 6 0 

 

      

     En la presente tabla cuali-cuantitativa se identifican a las  manifestaciones con su 

categoría de registro, mencionando así el estado de vigencia o vulnerabilidad del 

producto, confirmando la existencia de 12 manifestaciones que se le atribuyen a los 

cantones estudiados (Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí) de la provincia de 

Cotopaxi.  

     De las 12 manifestaciones, 6 se encuentran en estado de vigencia o presencia en la 

colectividad, tomando en cuenta que estos productos son propios y relevantes para 

cada cantón, aunque no se descarta que estas manifestaciones sean sensibles al cambio 

 Latacunga              Salcedo  Pujilí  Saquisilí 
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por su propia naturaleza. Por otro lado se han registrado 6 manifestaciones en 

categoría: vigente vulnerable, es decir que los productos registrados mantienen una 

considerable representatividad en la comunidad pero existe fragilidad en su proceso 

de transmisión, requiriéndose una oportuna salvaguardia de las mismas.   

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de manifestaciones encontradas entorno a la repostería y 

confitería tradicional de la provincia de Cotopaxi. 
 

     Dentro de la categoría de registro se ha tomado en cuenta que el 50% de las 

manifestaciones se encuentran vigentes en la provincia de Cotopaxi, mientras que el 

otro 50% de las expresiones se hallan en un estado de posible vulnerabilidad, teniendo 

en cuenta que tanto los productos y los detentores que se encuentran en esta casilla 

corren el riesgo de desaparecer o alterar su significancia tradicional. Por otro lado, no 

existen manifestaciones vigentes en la memoria colectiva, siendo indicios de que en 

este contexto no hay tradiciones que hayan perdido totalmente su vigencia perceptible 

en la comunidad. 

e) Conclusiones y recomendaciones para la salvaguardia  

     El Plan de Salvaguardia en una herramienta técnica que aportará invaluablemente 

a todas las manifestaciones culturales inmateriales que posee la provincia de Cotopaxi, 

generalmente será una fuente documental que aportará a la colectividad a obtener 

información confiable de la existencia de expresiones que aún mantienen su vigencia 

en cada cantón, así también atribuye la transmisión de estas expresiones de generación 

en generación, siendo un soporte para seguir presenciando los conocimientos de los 

Vigente
50%

Vigente 
Vulnerable

50%

Vigente en la 
memoria 
colectiva

0%

Vigente Vigente Vulnerable Vigente en la memoria colectiva
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procesos de elaboración artesanal  de cada producto, también interfiere en la mente de 

las personas dando interés por la repostería y confitería tradicional artesanal de la 

provincia. 

     Por tal motivo, se requieren de acciones encaminadas en la conservación de las 

manifestaciones culturales encontradas, evocando a la memoria de la comunidad y 

concientizando sobre el valor patrimonial que estas poseen, siendo la salvaguardia la 

herramienta efectiva que permita preservar aquellos procesos artesanales registrados 

en este estudio y hacer un llamado a los organismos competentes, comunidad en 

general y a los propios detentores a la preservación de estos saberes, garantizando de 

esta forma su soberanía y la consolidación de la identidad local. 

     Se recomienda por lo tanto tener en cuenta los datos obtenidos en el presente 

estudio, los cuales son reflejo de la realidad que actualmente atraviesa el artesano y su 

producto, que en suma forman una manifestación invaluable para la comunidad, ya 

que como se pudo evidenciar existen manifestaciones en posible estado de 

vulnerabilidad, las cuales requieren de atención específica, considerando también 

aquellos roles técnico-administrativos que no se encuentran cubiertos en su totalidad 

por las instancias gubernamentales. 

c) Fichas de registro 

     Dentro del estudio en el campo de las manifestaciones, el cual permitió elaborar un 

adecuado plan de salvaguardia, sobresalen las fichas de registro como un instrumento 

indispensable para catalogar, identificar y definir a los detentores y la manifestación; 

en este contexto, el I.N.P.C., (2011) estima que “la existencia de un registro nacional 

es importante porque permite contar con una línea base para determinar futuras 

acciones encaminadas a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.”  

     Siendo importante identificar aquellos componentes que forman parte de las fichas 

de registro utilizadas, las mismas que constan en el “Instructivo para fichas de registro 

e inventario del patrimonio cultural Inmaterial” (I.N.P.C., 2011). Siendo importante 

señalar que estas fichas fueron llenadas con la asesoría de un consultor externo y ayuda 

técnica de la Dirección de Cultura y Patrimonio de Cotopaxi, destacándose los 

siguientes ítems:  
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a. Encabezado: Como entidad rectora consta el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, luego la dirección encargada: Dirección de Inventario Patrimonial, y 

el nombre de la ficha de registro: Manifestaciones Inmateriales.  

b. Código: El cual corresponde a la cifra alfanumérica de registro, obtenida de la 

normalización vigente INEC, para códigos político-administrativos, junto a la 

codificación propia de registro del patrimonio inmaterial. 

1. Datos de Localización: 

     Consta de campos cerrados para ubicar la provincia, cantón, parroquia y la 

localidad en la cual se desarrolla la manifestación, así como las coordenadas WGS84 

Z17S – UTM, especificando el Este, Norte y la altitud del sitio en la cual se desarrolla 

la manifestación.  

2. Fotografía referencial 

     Corresponde a la ilustración fotográfica de las manifestaciones registradas, 

especificando además una breve descripción y código fotográfico respectivo. 

3. Datos de identificación 

• Denominación: En este campo abierto se señaló el nombre de la manifestación, 

tal y como la comunidad la conoce o denomina; ubicando además el grupo 

social el cual se encuentra el portador de la manifestación y su lengua (idioma 

de la comunidad en la que se registró la información).  

• Ámbito: Se ubicó el ámbito de la manifestación, considerando el Art. 2 de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, 

(2003), centrándose en “Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 

y el universo.” 

• Subámbito: Siendo esta una forma más concreta de delimitar a las 

manifestaciones, las expresiones estudiadas corresponden al subámbito 

“Gastronomía”. 
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• Detalle del subámbito: En este campo cerrado se detalló el subámbito al que 

pertenece la manifestación cultural, perteneciendo a “Gastronomía cotidiana”, 

la totalidad de las expresiones registradas. 

4. Descripción de la manifestación 

     En esta área se describió de forma detallada y completa la manifestación de acuerdo 

con  los datos etnográficos que surgieron del trabajo de campo, así como de las fuentes 

documentales descritas anteriormente y referencias históricas de los historiadores con 

los cuales se trabajó. 

• Detalle de la periodicidad: en este campo se indicó el período en el que se 

realiza la manifestación, especificándose además si la misma se desarrolla de 

forma anual, continua (de forma diaria o semanal) u ocasional (cuando existe 

demanda del producto). 

5. Portadores/Soportes 

     Se identificaron los datos básicos de los portadores o soportes de la manifestación, 

es decir las personas, colectividades o instituciones que han asumido roles de 

salvaguardia. 

     Para tal efecto se indicaron sus nombres, edades (en caso de que sea un individuo) 

o tiempo de actividad (en caso de que se trate de una colectividad o institución), cargo 

o función, dirección y localidad. 

6. Valoración 

• Importancia para la comunidad: Se describió la trascendencia que tiene la 

manifestación para la comunidad. 

• Sensibilidad al cambio: Se evaluó de acuerdo a la percepción técnica si las 

manifestaciones son vigentes, vulnerables o vigentes en la memoria colectiva.  

7. Interlocutores 

     Este campo corresponde a la información que permitió respaldar los datos 

personales de los interlocutores es decir de las personas con las cuales se trabajó en el 
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levantamiento de información en campo, los cuales muchas de las veces pueden ser a 

su vez los portadores o soportes de la manifestación, por tal razón se indicó sus 

apellidos y nombres, dirección, teléfono, sexo y edad. 

8. Elementos relacionados 

					En esta área se registró el nombre, ámbito, subámbito y detalle del subámbito de 

aquellos elementos que intervienen de manera directa o indirecta en la manifestación 

registrada. 

9. Anexos 

     En este campo se especificaron los textos, fotografías, videos o audios que sirven 

de sustento o soporte verificable en el registro de la información, siendo importante 

mencionar que de acuerdo con el CLPI (Consentimiento libre, previo e informado), se 

respetó la decisión de los detentores de hacer pública o no las distintas bases 

documentales obtenidas en el estudio de la manifestación de la cual son portadores. 

10. Observaciones 

     Se comunicaron los hechos, experiencias novedosas o cualquier dato adicional que 

sirvió como información relevante para profundizar en la investigación. 

11. Datos de control 

     Se detallaron los nombres de entidades e investigadores que intervinieron en el 

registro, así como las fechas respectivas, de constancia de responsabilidad en el 

proceso de registro. Para ello se consideró a la entidad investigadora, nombres de los 

investigadores de campo (registrado por), fecha de registro, nombres y apellidos del 

supervisor (revisado por), fecha de revisión, aprobación (I.N.P.C.), fecha de 

aprobación y nombres y apellidos de la persona que realizo la fotografía (Registro 

fotográfico). 

     A continuación se presentan las fichas de registro respectivas, las cuales forman 

parte del trabajo en campo realizado por los investigadores: 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO 
 

 
IM-05-01-03-004-11-000001 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                                    Cantón: Latacunga 
Parroquia:  Juan Montalvo (San Sebastián)              �    Urbana                            �    Rural 
Localidad: Calle Calixto Pino y Oriente 
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este): 765580                 Y(Norte): 9897435                      Z(Altitud): 2769 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía: Proceso de elaboración de las “allullas”, en la casa de la Sra. Rosa Molina. Foto: Sandy 
Quintanilla, 2016. 
Código fotográfico:  IM-05-01-03-004-11-000001_1.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Allullas” – Latacunga, Cotopaxi.  

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
Referentes históricos relacionan al aparecimiento de este producto tradicional con la incursión española de 1530 en el 
sector, debido a que este biscocho era parte de la gastronomía campesina española traída a la actual provincia; otras 
crónicas históricas la relacionan con la construcción del ferrocarril durante 1895, masificándose su producción debido a 
la popularidad que estas galletas saladas alcanzaron entre los viajeros de la zona central y costera del país. Es probable 
que el nombre de “hallulla” sea proveniente de la terminología Árabe-hispánica “hallum” cuya traducción sería bollo de 
fiestas; la misma que al adaptarse al contexto étnico del país haya transformado su estructura gramatical y fonética al 
término “allulla”, siendo esta de origen quichua relacionando su significado con galletas de sal y manteca. 
 
De esta forma se emparenta al producto con todo Latacungueño que transita por el país, así por ejemplo era muy común 
el apelativo de “Allullas” a los jóvenes estudiantes provenientes de este cantón que viajaban hacia la ciudad de Quito, 
con la finalidad de realizar sus estudios universitarios. Dentro del contexto comercial, sobresale un personaje muy 
importante que dimensiona aún más el consumo de este producto, las “allulleras”, que actualmente se ubican a lo largo 
de la carretera panamericana, venden estos bocados de sal a los usuarios de los buses interprovinciales y a todos 
quienes transitan por el sector, con su característico grito: “Venga, venga si hay allullas fresquitas”, atraen la atención de 
propios y extraños. Tal es la connotación de estos comerciantes que incluso en la fiesta de la “Mama Negra” del mes de 
noviembre, tienen su presencia simbólica, “la allullera” que lleva en su mano un canasto de carrizo repleto de allullas 
empacadas en pequeñas fundas de papel, reparte entre el público estas deliciosas muestras, en alegoría a las mujeres 
que venden estos tradicionales biscochos, propiciando el interés de los turistas asistentes. 
El proceso de elaboración artesanal de las allullas, empieza preparando la masa en una artesa, colocando la harina de 
trigo previamente tamizada, junto con “agua preparada” (sal disuelta en agua), levadura, un poco de azúcar, mantequilla, 
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y manteca de “chancho”, todo en una medida consistente, que el artesano ya conoce gracias a su larga experiencia 
perfeccionando el producto.  
 
Las hábiles manos de la artesana empiezan a amasar de forma envolvente todos los ingredientes durante media hora, 
los cuales van incorporándose poco a poco hasta adquirir una forma espesa. Esta mezcla denominada “masa madre”, 
queda en reposo durante toda la noche, con el fin de que se produzca su leudamiento. 
 
Al día siguiente, muy en la madrugada, la artesana revisa el horno de leña que quedo encendido durante toda la noche 
con el fin de que se caliente y mantenga una temperatura adecuada para hornear las allullas, y con ayuda de una escoba 
echa de ramas y hojas, limpia el horno apartando los carbones que quedaron de los leños quemados. Una vez que el 
horno está limpio, la artesana toma cortes pequeños de la masa madre y los coloca en su mesa de trabajo para darles 
la forma redondeada y con ayuda de un bolillo de madera los aplana uno a uno y los coloca en las latas, que luego van 
al horno de leña por alrededor de 15 minutos; transcurrido este tiempo el artesano con ayuda de una pala de madera 
saca las latas con el producto final listo para ser consumido. El característico aroma empieza a llenar la casa entera y 
las calles del sector, las allullas “están calientitas” y los latacungueños lo saben, son las seis de la mañana y los 
madrugadores empiezan a llegar para comprar las deliciosas allullas.  
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual  

Repostería tradicional elaborada de forma continua durante todo el año en el cantón Latacunga. 
 
 

x Continua 
 Ocasional 
 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 
Tipo 

 
Nombre 

 
Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

 
Individuos 

 
 
 
 

Rosa Elvira Molina 
Herrera 

70 
 

Artesana 
 

Calixto pino y 
Oriente 

Calixto pino y 
Oriente 

Milton Espín 
 

43 
 

Artesano Panificador 
 

Calixto pino y 
Oriente 

Calixto pino y 
Oriente 

Amparo Molina 
 

38 
 

N/A 
 

Calixto pino y 
Oriente 

Calixto pino y 
Oriente 

Nelly Espín 28 Panadera San Sebastián San Sebastián 
Colectividades      
Instituciones      
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
Es una de las manifestaciones que se practica diariamente en memoria a la llegada del primer ferrocarril al cantón de 
Latacunga, donde todos los jóvenes venían a vender y consumir las allullas por el paso del tren. 

Sensibilidad al cambio 
x Manifestaciones Vigentes 

Es una manifestación cultural inmaterial con alto valor significativo artesanal del 
cantón Latacunga, manteniendo su vigencia y tradición año tras año. 
 

 
Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
 Rosa Elvira Molina Herrera Calixto pino y Oriente (032) 807239 Femenino 70 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 
Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 

La fiesta de la “Mama negra” – 
Latacunga, Cotopaxi 

Usos sociales, rituales y 
actos festivos 

Fiestas 
 

Fiestas o ceremonias 
religiosas 

9. ANEXOS 
Textos Fotografías Videos Audio 

N/A N/A N/A N/A 
10. OBSERVACIONES 

N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/05/03 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: Sandy Quintanilla 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO 
 

 
IM-05-01-01-004-11-000002 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                                    Cantón: Latacunga 
Parroquia:  La Matriz                                                      Urbana                            	    Rural 
Localidad:  Calle Quito y Hermanas Páez, Barrio San Agustín 
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este): 765443              Y(Norte): 9896417                    Z(Altitud): 2769 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía: Proceso de elaboración del Queso de hoja, en la casa de la Sra. Margarita Ofelina Jerez 
Garzón, 2016. 
Código fotográfico:  IM-05-01-01-004-11-000002_2.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Queso de hoja” – Latacunga, Cotopaxi. 

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del Subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
De acuerdo con referencias históricas, esta tradición inicio en el cantón hace más de cincuenta años, destacándose entre 
los pioneros en la elaboración de este tipo de repostería a las familias: López Cueva, Rivas Gallo, Cassola, Jerez y 
Huertas, algunos ubicados en el sector rural del cantón, mientras que otros se ubicaban a lo largo de la carretera 
panamericana que atraviesa la ciudad de Latacunga y sector central de la misma. 
 
Originariamente se preparaba en los hogares campesinos, con leche pura que posteriormente se cuajaba y maduraba 
haciendo posible su fácil manipulación, otras familias utilizaban el queso desabrido que originaba una especie de queso 
de hoja con una consistencia más “lechosa”. Este producto gastronómico era para consumo particular, pero al ver la 
necesidad de una mejor economía familiar, se empezó a comercializarlo envolviéndolo en hojas de “achira”, las cuales 
provienen de una planta perenne de la mayoría de la serranía ecuatoriana cuyo nombre en quichua “achuy” referencia a 
un estornudo. A diferencia de lo que comúnmente se cree, esta preparación no lleva el nombre debido a que está envuelta 
en estas hojas, sino que se le atribuye esta denominación ya que al amasarlo se forman capas, las cuales se asemejan 
a las hojas de un libro echas de queso, sin embargo es indiscutible que al reposar sobre la hoja de achira la misma aporta 
de un aroma característico y torna de un sabor diferente al queso.   
 
Para iniciar con el proceso de elaboración, Doña Margarita Jerez empieza escogiendo un queso fresco, mientras explica 
que el mismo no debe tener mucha sal o incluso debe ser desabrido, y estar en un punto adecuado de maduración, luego 
lo lava y lo corta en ocho tajadas iguales. Enseguida coloca en la estufa un recipiente de fondo grueso con agua y sal a 
temperatura moderada hasta que empieza a hervir y removiendo constantemente con una cuchara hasta que se disuelva 
totalmente la sal.  
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Con ayuda de una cuchara de madera la artesana coloca una tajada de queso y la introduce en el agua hirviendo, 
mientras espera a que el queso se empiece a suavizar, explica que antes ella hacia el queso a partir de la leche y una 
pastilla de “cuajo”, pero que actualmente le es más rentable y fácil comprar los quesos ya elaborados. 
 
Después de aproximadamente tres minutos, Doña Margarita saca el queso totalmente suave y maleable para colocarlo 
en una tabla de cocina y empezar a extenderlo con la ayuda de un bolillo de madera. Mientras tanto su hija lava las hojas 
de achira y aplana sus venas centrales con un bolillo, quedando listas para que se coloquen sobre ellas el queso.  
 
Rápidamente la artesana empieza a formar capas finas con el queso a la vez que lo continua enrollando y aplanando, 
para luego colocarlo en el centro de una hoja de achira limpia, y con movimientos agiles de su mano lo envuelve quedando 
listo para su venta. “Es recomendable esperar un poco para servirse el queso, porque así también agarra un poco del 
sabor de la hoja” manifiesta la artesana, que sin duda mantiene viva una de las tradiciones que identifican a todo el 
pueblo latacungueño. 
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual Repostería tradicional elaborada de forma continua durante todo el año en el cantón Latacunga,  

va acompañado para el consumo con las allullas rescatando la tradición y cultura de los Mashcas. 
 

 

x Continua 
 Ocasional 
 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 
Tipo 

 
Nombre 

 
Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

Individuos 
 

Margarita Jerez  
 

63 
 

Artesana  
 

Calle Quito y 
Hermanas Páez   

Barrio San 
Agustín 

Alexandra Espinel 30 Ingeniera en alimentos  N/A N/A 
Colectividades      
Instituciones      
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
 
La elaboración del queso de hoja es una manifestación cultural propia de Latacunga. Además al hacerse mención de 
este producto las personas piensan y se transportan al consumo de la tradicional combinación perfecta: allullas con 
queso de hoja y una taza de chocolate caliente.  
 

Sensibilidad al cambio 
x Manifestaciones Vigentes 

Es una manifestación con alto valor significativo cultural y artesanal del cantón 
Latacunga, manteniendo su vigencia y tradición  año tras año. 
 

 
Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
Margarita Jerez  Calle Quito y Hermanas Páez   811626 Femenino 63 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 
Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del Subámbito 

N/A N/A N/A N/A 
9. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 
N/A N/A N/A N/A 

10. OBSERVACIONES 

N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/06/09 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: David Montalvo 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 

 
 
CÓDIGO 
 

 
IM-05-01-05-004-11-000003 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                                    Cantón: Latacunga 
Parroquia:  San Buenaventura                                   �    Urbana                           �    Rural 
Localidad: Calle. San Bernardino  
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este): 766232            Y(Norte): 9907114                     Z(Altitud: 2772 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía: Proceso de elaboración de las “Tortillas de palo”, por la Sra. Bertha Martínez Foto: Sandy 
Quintanilla, 2016. 
Código fotográfico:  IM-05-01-05-004-11-000003_3.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 

Tortillas de Palo – Latacunga, Cotopaxi. 
Grupo social Lengua (s) 

Mestizo Español 
Ámbito 

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 
Subámbito Detalle del subámbito 

Gastronomía Gastronomía cotidiana 
4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
Es muy difícil precisar el origen de este producto tradicional, sin embargo es indiscutible la riqueza cultural inmersa en 
este tipo de preparación, las referencias históricas señalan que este producto en esencia mantiene rasgos de identidad 
prehispánica, siendo sus antecesoras las mazamorras de maíz elaboradas en el altiplano ecuatoriano, las mismas que 
al integrar ingredientes introducidos en la zona han transformado su forma y características originales. Los principales 
lugares de producción y venta de estas tortillas de forma circular, rellenas de queso tierno y cebolla blanca se encuentran 
en la provincia de Cotopaxi, específicamente en el cantón Latacunga en las parroquias de San Buenaventura, 
Guaytacama y Tanicuchí, encontrándose también en menores cantidades en el cantón Saquisilí, debido en esencia a 
que el sector mantiene muy arraigadas las costumbres gastronómicas de los asentamientos indígenas de épocas 
anteriores. 
 
Se debe considerar que el proceso de elaboración de las tortillas de palo dura aproximadamente tres días, en donde la 
artesana inicia encendiendo la leña sobre la cual coloca una olla llena de agua para que hierva, una vez que se encuentra 
en estado de ebullición, “Doña Olguita” como la conocen en el sector, añade sal y anilina vegetal de color amarillo, para 
que las tortillas agarren ese color característico; luego coloca la harina de maíz en sus respectivas tinas en donde se 
vierte también el preparado anterior. Con la ayuda de una pala de madera, la artesana aprovecha el calor del agua y 
empieza a mezclarla con la harina de maíz durante quince minutos, luego deja enfriar la mezcla y empieza a amasar por 
seis ocasiones hasta obtener una masa congruente, cubre la preparación con una tela y la deja reposar. Al día siguiente, 
muy en la madrugada, la artesana empieza a amasar nuevamente la preparación anterior con la finalidad de ablandarla 
y compactarla aun mas, luego pica la cebolla blanca en cortes muy finos y desmenuza el queso tierno y los mezcla con 
un poco de sal, formando así el condumio o acompañado de las tortillas;  
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Seguidamente se procede a dar la forma característica a las tortillas tomando pequeños trozos de la masa y dándoles 
su forma circular, añade en el centro el condumio anterior y cierra delicadamente la masa, luego la artesana a manera 
de palmadas las aplana, quedando así la forma propia de la tortilla, la cual se coloca una sobre otra en los largos charoles 
de madera, lanzando un poco de harina de maíz cruda para que estas no se peguen, enseguida las cubre con grandes 
telas de color blanco y las deja reposar hasta el siguiente día. Finalmente, al tercer día la artesana se prepara para “salir 
a la venta”, enciende la leña que esta sobre un brasero especialmente elaborado para este tipo de preparaciones y coloca 
un tiesto echo con el disco de las rastras de un tractor (acero), para empezar a freír las tortillas junto con manteca de 
chancho. “Se debe tener mucho cuidado para freírlas hasta que se encuentren doradas de ambos lados y el queso se 
empiece a derretir dentro de la tortilla”, manifiesta la artesana. Una vez que las tortillas están listas se las sirve sobre un 
plato de barro acompañándolo con ají, quedando así listas las populares “tortillas de palo”.   
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual  

Repostería tradicional elaborada de forma continua, prioritariamente todos los domingos año tras 
año. 

 
 

x Continua 
 Ocasional 

 Otro 
5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo 
 

Nombre 
 

Edad / 
Tiempo de 
actividad 

Cargo, función 
o actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

Individuos 
 
 
 
 

Olga Martínez 52 Artesana C. San Bernandino San Buenaventura 
Bertha Quimbita 72 Artesana C. San Bernandino San Buenaventura 
Sandra Chiluisa 33 Artesana C. San Bernandino San Buenaventura 
Freddy Martínez 53 Artesana C. San Bernandino San Buenaventura 
Carlos Martínez 56 Artesana C. San Bernandino San Buenaventura 

Blanca Sinchiguano 49 Artesana N/A San Buenaventura 
Zoila Lema 38 Artesana N/A San Buenaventura 

Colectividades      
Instituciones      
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
 La tortilla de palo se encuentra muy posicionada en la mente de la comunidad cotopaxense debido a que se encuentran 
preparara con harina de maíz, siendo este un alimento básico en la nutrición de los indígenas de la sierra centro, además 
estas tortillas se pueden encontrar específicamente en Guaytacama, San Buenaventura y el salto de Latacunga. 

Sensibilidad al cambio 
x Manifestaciones Vigentes Es una manifestación cultural inmaterial con alto significado directamente  

artesanal del cantón Latacunga, manteniendo sus tradiciones y costumbres 
gastronómicas intactas.  
 

 
Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
Olga Marlene Martínez 

Quimbita 
San Buenaventura,  Calle. San 

Bernardino 
0998811976 

 
Femenino 

 
52 años 

 
8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 
Fiestas en honor al Doctor de San 
Buenaventura (14 de Julio)- San 

Buenaventura, Latacunga 

Usos sociales, rituales y actos 
festivos 

 

Fiestas  
 
 

Fiestas o ceremonias 
religiosas   

 
9. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 
N/A N/A N/A N/A 

10. OBSERVACIONES 

N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/05/21 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: Sandy Quintanilla 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO 
 

 
IM-05-05-50-004-11-000004 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                                    Cantón: Salcedo 
Parroquia: San Miguel                                               �    Urbana                            �    Rural 
Localidad: Calle. San Antonio Uno 
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este): 768107                  Y(Norte): 9884289  	                     Z(Altitud): 2641 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía: Proceso de elaboración de la Machica, en la casa de la Sra. Rosa Mercedes Jiménez 
Vargas.  Foto: Sandy Quintanilla, 2016. 
Código fotográfico:  IM-05-05-50-004-11-000004_4.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Machica” – Salcedo, Cotopaxi 

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
La “machica” o “mashca”, proveniente de la voz Quichua “machka”, es relacionada con la alimentación indígena de la 
zona central del país. Referenciando su origen con el desarrollo técnico artesanal de las familias de raíz mestiza en la 
provincia, este polvo de grano de cebada mantiene una amplia connotación tanto en la alimentación del Latacungueño 
como en su propia identidad.  
 
Al ser el trigo un producto introducido en el país, la máchica no está ligada con los orígenes prehispánicos de la zona, 
pero si presenta una alta referenciación histórica y popular para el cantón Latacunga, tal es así que sus habitantes son 
conocidos como “mashcas”, en alusión a la gran cantidad de molinos de trigo que existían en el cantón, especialmente 
en el barrio de San Felipe, siendo este el epicentro en el cual muchas familias adoptaron este tipo de trabajo artesanal 
propiciando la dispersión de moliendas incluso en cantones vecinos como Salcedo, Pujilí y Saquisilí. 
 
La machica sirve de alimento base para la elaboración de una serie de preparaciones culinarias propias de la provincia 
y sector, así por ejemplo se destaca “el chapo” preparado con chocolate, leche o agua aromática; “La colada de machica” 
elaborada con machica fina, leche, especerías de dulce, y panela; y finalmente la “máchica traposa” en cuya preparación 
se incorpora también la “mapahuira” (restos de la manteca usada en la preparación de fritada asentados en el fondo de 
la paila), panela, y queso.    
 
El proceso de elaboración de la machica empieza con los granos trillados de cebada, los cuales son adquiridos al 
mayoreo en el mercado de la localidad o entregados directamente desde Cayambe. Mientras la artesana enciende la 
leña que está debajo de un tiesto de tol negro elaborado especialmente para tostar grandes cantidades de grano, saca 
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los quintales de cebada comprados para luego colocarlos sobre el tiesto ya caliente. Meciendo durante media hora con 
una larga pala de madera que su hijo le fabricó de forma artesanal, “se debe estar pendiente de que no se queme la 
cebada”, manifiesta la artesana. Una vez que los granos están tostados, son colocados en una mesa de madera grande 
con un “ajechador” (cernidor) en su base, donde se escoge la “cebada buena” y se separan los “rechazos” como las 
piedras, cebada delgada y los granos quemados. 
 
Con ayuda de una batea de madera pequeña, la artesana “avienta” la cebada en precaución de que hayan quedado 
algunos residuos. Después de haber dejado enfriar la “cebada buena” durante un tiempo prudente, esta se pasa a los 
molinos, donde es colocada con ayuda de platos de aluminio para que se procese y muela. La harina que sale del molino 
(Machica) es cernida una vez más y colocada en sacos de tela los cuales ya están listos para su consumo y venta.  
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual  

Repostería tradicional elaborada de forma continua durante todo el año, especialmente los días 
de “ferias” en Latacunga y Salcedo, constando los días Martes, Jueves, Sábados y Domingos. 
 

x Continua 
 Ocasional 

 Otro 
5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo 
 

Nombre 
 

Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

 
 
 

Individuos 
 
 
 
 

Rosa Mercedes 
Jiménez Vargas 

61 
 

Artesana 
  

Calle. San 
Antonio Uno 

San Miguel 
 

María Luisa Jiménez 
   

45 
 

Artesana  
 

Calle. San 
Antonio Uno 

San Miguel 
 

Edith Zapata 
 

38 
 

Artesana  
 

Calle. San 
Antonio Uno 

San Miguel 
 

María Chipanguano 
  

43 
 

Artesana 
 

Calle. San 
Antonio Uno 

San Miguel 
 

Colectividades      
Instituciones      
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
La Machica es una harina que forma parte de la identidad de un pueblo y que se encuentra asociada a la cultura 
gastronómica del cantón Latacunga;  Además la machica es conocida también como “mashca”, sobrenombre que se ha 
delegado a los habitantes de esta ciudad por ser productores y consumidores de la cebada, materia prima que sirve para 
preparar la mashca o machica y otros productos como el chapo.  
 

Sensibilidad al cambio 
x Manifestaciones Vigentes 

Es una manifestación cultural inmaterial con gran valor significativo artesanal 
del cantón Latacunga, manteniendo su vigencia y tradición  anualmente. 
 

 
Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
Rosa Mercedes Jiménez 

Vargas 
Calle San Antonio Uno 

 
0995064171 

 
Femenino 

 
61 

 
8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 
N/A N/A N/A N/A 

9. ANEXOS 
Textos Fotografías Videos Audio 

N/A N/A N/A N/A 
10. OBSERVACIONES 
N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/05/16 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: Sandy Quintanilla 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO 
 

 
IM-05-01-05-004-11-000005 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                                    Cantón: Latacunga 
Parroquia: San Buenaventura                                        Urbana                           �    Rural  
Localidad: Barrio Laigua Santo Domingo 
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este): 		764606                 Y(Norte): 		9901603                       Z(Altitud): 2817 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía: Proceso de elaboración del “Pan de suelo”, en el hogar de la Sra. María Targelia Coba   
Foto: David Montalvo, 2016. 
Código fotográfico:  IM-05-01-05-004-11-000005_5.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Pan de suelo” – Latacunga, Cotopaxi. 

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
El origen de este producto tradicional se remonta al siglo XVII, en donde los referentes históricos indican que la 
popularidad en la elaboración de pan de todo tipo se debió gracias a la construcción de los primeros molinos en la 
provincia. Conocido también como “Pan de palo” por su consistencia rígida, es quizá uno de los productos de repostería 
más rústicos y básicos que se acentúan en el cantón, y su aparición implico una nueva dieta para sus pobladores, 
popularizándose su consumo en los hogares de la zona entera, debido a que el único pan que se consumía para ese 
entonces era la tortilla elaborada a base de maíz. 
 
Se considera que la masa del “Pan de suelo” sea la base para la elaboración de un sin fin de recetas de repostería 
actuales, pues su simplicidad implica que al mezclarse con una serie de elementos propios del sector den origen a nuevos 
productos, sin embargo el valor tradicional implícito en este pan es uno de los más altos dentro de la provincia. 
 
Para iniciar con el proceso de su elaboración, la artesana limpia la mesa de madera y la artesa para poder realizar la 
mezcla, luego selecciona la harina de castilla y procede a cernir con un tamizador o harnero. Enseguida coloca la harina 
en la artesa junto con la levadura, mantequilla, manteca vegetal, sal y un poco de azúcar. También realiza una 
preparación que consiste en agua tibia con sal, la cual es vertida en la artesa junto con los demás elementos. 
 
La artesana empieza a amasar lentamente por treinta minutos, en donde se hace notorio que a medida que avanza el 
tiempo la consistencia de la masa se hace más dura y por lo tanto requiere de una mayor fuerza en el amasado. Una vez 
terminada la “masa madre”, la artesana la deja leudar por un lapso de veinte minutos en concentración calórica. 
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Aprovechando el tiempo de leudamiento procede a limpiar el horno de leña, que quedo encendido durante toda la noche, 
quedando listo para que el pan sea horneado. Enseguida se proceden a realizan alargamientos de masas y cortes 
pequeños, dando forma y moldeando a la vez que se colocan en las latas que irán de forma directa al suelo del horno 
por veinte minutos. “De esta forma elaboraban el pan mis abuelos”, manifiesta la artesana, mientras que deja enfriar el 
pan listo para luego enfundarlo y “salir a la venta” en las ferias de Saquisilí y Latacunga.  
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual Repostería tradicional elaborada de forma continua durante todo el año en el cantón, 

particularmente se prepara los miércoles y viernes, mientras que los  jueves, sábados y domingos 
se dedican a la venta del producto en ferias del cantón. 
 

x Continua 
 Ocasional 

 Otro 
5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo 
 

Nombre 
 

Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

 
Individuos 

 

María Targelia Coba 
    

59 
 

Artesana Panificador 
 

San 
Buenaventura 

Barrio Laigua 
Santo Domingo 

Julián Castellano 
 

61 
 

Artesano  
 

San 
Buenaventura 

Barrio Laigua 
Santo Domingo 

Colectividades      
Instituciones      
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
A la mención del Pan de Agua, predomina a la mente de los consumidos el también nombrado Pan de Palo o Pan de 
Suelo, siendo estos el mismo producto, además se lo recuerda porque siempre se lo consume acompañado de un vaso 
de colada morada. 

Sensibilidad al cambio 
 Manifestaciones Vigentes Es una manifestación cultural inmaterial con mediano valor significativo 

artesanal del cantón, por la carencia de consumo y posicionamiento en la mente 
de la comunidad Latacungueña. 
 

x 
Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
María Targelia Coba    Barrio Laigua Santo Domingo N/A Femenino 39 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 
Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 

N/A N/A N/A N/A 
9. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 
N/A N/A N/A N/A 

10. OBSERVACIONES 

N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/05/18 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: David Montalvo 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO 
 

 
IM-05-04-50-004-11-000006 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                                    Cantón:  Pujilí 
Parroquia:  Pujilí                                                         �    Urbana                            �    Rural 
Localidad: Pujilí-Barrio Cashapamba                    
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este):757509 		              Y(Norte): 9895337               Z(Altitud): 2961 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía:  Proceso de elaboración del Chocolatín, en la casa del Sr. Segundo Galo Bedón Rojas.  
Foto: Sandy Quintanilla, 2016. 
Código fotográfico: IM-05-04-50-004-11-000006_6.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Chocolatín” – Pujilí, Cotopaxi. 

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
Sin duda este es un producto en el cual se hace evidente el mestizaje arraigado en la cultura popular de la provincia y 
región, cuyos orígenes se remontan a la producción de la caña de azúcar en el país, producto introducido durante la 
incursión española del siglo XV, más tarde con la elaboración de la “panela” o “raspadura”, la comunidad asentada en la 
serranía ecuatoriana empieza su consumo como una alternativa energética para el trabajo diario específicamente en el 
sector agrícola. La panela cuya antigüedad data de hace cien años pasaría a ser el principal elemento con el cual se 
originó la elaboración de las “Chocolatinas” más tarde conocidas popularmente como “Chocolatines”. 
 
Dentro de la provincia, los cantones en los cuales se elabora en mayor cantidad son Pujilí y Latacunga, sobresaliendo 
las familias Bedón y Rojas como las pioneras en la incursión de esta actividad. “Los carameleros”, cuya tradición de 
varias generaciones se hace evidente en cada tipo de chocolatín preparado, presentan su connotación popular, siendo 
referente de los primeros barrios de la ciudad de Latacunga, dentro de este contexto sobresale “Doña Hermelinda” uno 
de los personajes emblemáticos de la ciudad, quien elaboraba y expendía tan afamados caramelos a la entrada del ex 
“Cine Rex”. Lalo Freire refiere a este personaje en una de sus memorias enunciando que: “Estaba siempre junto a su 
charol en el Cine, del cual era como su patrimonio. El Charol, era para nosotros los guambras de la ciudad como el baúl 
mágico del cual salían chocolatinas, golosinas de mil colores, leche miel, huevitos de chocolate, confites, maní de sal, 
de dulce.” Como manifiesta Segundo Bedón Gamboa, hijo de uno de los primeros carameleros de la ciudad: para los 
verdaderos “Mashcas” (Latacungueños) es fácil relacionar a estos caramelos con su infancia y en especial con la 
temporada navideña, en donde los pedidos de chocolatines eran mayores que en la temporada actual, refiriéndose a la 
escases de competencia que existía en décadas pasadas al no haber empresas dedicadas a la elaboración de caramelo. 
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Para iniciar con la elaboración del chocolatín, Don Segundo Bedón primero enciende el fogón y coloca la paila de aluminio 
sobre el fuego, luego añade agua y azúcar, ingredientes que como manifiesta el artesano, son la base de todo caramelo. 
Una vez que empieza a hervir la mezcla, se espera hasta que la misma coja “su punto”, lavando los filos de la cuchara 
de palo y paila para que de esta forma el caramelo no se pegue en los bordes. Enseguida, con mucha agilidad el artesano 
toca con los dedos el punto de la miel de caramelo que está hirviendo, para verificar si se encuentra en su estado clave 
y poder manipularlo: “Si cualquier persona toca el caramelo hirviendo puede quemarse, pero como nosotros ya tenemos 
experiencia, no nos pasa nada, porque nuestros dedos ya están acostumbrados” manifiesta Don Segundo. 
 
Una vez que la mezcla se encuentra en el punto adecuado, se retira la paila y se coloca la preparación sobre una piedra 
de mármol, dejando enfriar aproximadamente cuatro minutos, luego se coloca el colorante vegetal y los extractos 
naturales o saborizantes, que les dan el sabor y color característico a cada chocolatín. Con ayuda de una cuchara de 
madera, el artesano mezcla el caramelo y le da la forma de una “bola gigante”, refregándolo fuertemente contra la mesa 
para que se forme una masa compacta. Inmediatamente se coloca la masa de caramelo sobre un horcón para empezarlo 
a alar y tornear, dando origen a la formación de tiras delgadas del color y sabor que se procedió a preparar. El artesano 
corta las tiras pequeñas con una tijera para dejarlos enfriar y enfundarlos en papel celofán, quedando así listo para su 
consumo y venta. 
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual 

Confitería tradicional del cantón Pujilí elaborada de forma continua  durante todos los días del 
año 

x Continua 
 Ocasional 

 Otro 
5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo 
 

Nombre 
 

Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

Individuos 
 
 
 

Segundo Bedón 74 Artesano Pujilí Cashapamba 
Segundo Galo 

Bedón Gamboa  
48 

 
Licenciado  

 
Latacunga  

 
El Niágara 

 
Bertha Cecilia 
Gamboa Vega 

71 
 

Artesana  
 

Latacunga 
 

El Niágara 
 

María Taquiza 72 Artesana  Pujilí  Cashapamba 
Colectividades      
Instituciones      
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
El chocolatín es un producto que es conocida típica y popularmente como “Rompe muelas” o “Saca calzas”, se les 
atribuye estos sobrenombres por su compleja y extraña textura que posee el caramelo al momento de chuparlo es decir  
que se pegaba el dulce en los dientes y muelas, produciendo en los niños y jóvenes  desesperación  y gustos por 
consumirlos 

Sensibilidad al cambio 
 Manifestaciones Vigentes Es una manifestación cultural inmaterial con mediana valoración tradicional en 

la provincia, corriendo el riesgo de pérdida  gastronómica del sector. 

 
x 

Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
Segundo Galo Bedón Rojas Pujilí, Barrio Cashapamba (032) 724312 Masculino 74 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 
Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 

N/A N/A N/A N/A 
9. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 
N/A N/A N/A N/A 

10. OBSERVACIONES 

N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/06/13 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: Sandy Quintanilla 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO  
 

 
IM-05-05-50-004-11-000007 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                            Cantón: Salcedo 
Parroquia: San Miguel                                            Urbana                                   �    Rural 
Localidad: Sector del parque central de San Miguel de Salcedo 
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este): 768143                   Y(Norte): 9884500                  Z(Altitud): 2650 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía: “Helados de Salcedo” en el local del Sr. Jaime Jijón Franco. Foto: David Montalvo, 2016. 
Código fotográfico: IM-05-05-50-004-11-000007_7.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Helados de Salcedo”– Salcedo, Cotopaxi. 

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
De acuerdo con antecedentes históricos, la preparación de los tradicionales “Helados de Salcedo” tuvo su origen en el 
año de 1950, donde la difícil situación económica por la que atravesaba la orden Franciscana, obligó a la hermana Rosa 
María Durán a elaborar este tipo de helado para expenderlo desde el interior del convento a través de una ventana, 
debido a que en ese entonces las hermanas se cohibían de salir al exterior para evitar la tentación, de ahí que a este 
característico helado se le conocería como el “Helado de las monjas”. 
 
Este postre que combinaba las habilidades gastronómicas de la religiosa con productos lácteos y frutales característicos 
de la provincia de Cotopaxi y sector central de los andes ecuatorianos como la naranjilla, mora y taxo, pasaría más tarde 
a ser comercializado de forma ambulante por José Medina, más conocido por su apelativo de “José Trrutrra”, quien 
recorría las calles y senderos del cantón cargando en sus espaldas una caja de madera que servía de contenedor para 
los icónicos helados. A este personaje que con su característico grito: “Helados con leche de las monjitas” evocaba a su 
consumo, se le atribuye el que este producto haya adquirido notoriedad en el sector. 
 
En años posteriores, las familias Franco, Paredes, Jijón y “mamá Mery”, habrían emprendido la elaboración y venta de 
estos helados gracias a la cercana relación con las hermanas franciscanas, permitiéndoles mantener en el helado las 
mismas características que lo popularizaron desde sus inicios. Más tarde, al ver la acogida de este producto en la zona, 
la orden Franciscana decide otorgar al municipio del cantón Salcedo los permisos de la receta original y nombre del 
característico helado, permitiendo a su vez consolidarse en un verdadero patrimonio del cantón y sinónimo de 
identificación de los salcedenses. 
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Actualmente, se destacan una serie de artesanos productores y comercializadores asociados de tal forma que han 
permitido trascender al producto tanto a escala nacional e internacional, otorgándole la legitimidad de este producto al 
cantón, es por ello que se han popularizado como “los legítimos” helados de Salcedo. 
 
El proceso de elaboración de este típico helado empieza licuando la base elaborada con leche y azúcar, la misma que 
se vierte en los vasos que sirven de moldes para que el producto adquiera su forma característica, y se coloca en una 
congeladora, luego se licua la naranjilla, mora y el taxo por separado, a estos sabores originales se han sumado además 
la frutilla y el babaco, los cuales se licuan con la finalidad de obtener sus jugos. Una vez que la base se encuentra semi- 
congelada, el artesano vierte los jugos de las frutas y realiza el mismo procedimiento, esperando a que cada sabor se 
congele por separado.  
 
Es importante destacar que la mayoría de los ingredientes utilizados en la elaboración del helado son adquiridos en los 
mercados del cantón, permitiendo de esta forma dinamizar la economía del sector y propiciando el desarrollo local, que 
conjugado con la labor del artesano, permiten posicionar a los “Helados de Salcedo” en un producto de clara tradición e 
identificación cultural. 
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual 

Repostería tradicional del cantón Salcedo elaborada de forma continua durante todo el año. 
 
 

x Continua 
 Ocasional 
 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 
Tipo 

 
Nombre 

 
Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

Individuos 
 
 
 

Sr. Jaime Enrique 
Jijón Franco 

 
 

67 
 
 

 

Artesano heladero 
 
 

 

Av. 24 de Mayo 
8-48 y García 

Moreno 
 

Sector del 
parque central 
de San Miguel 

de Salcedo 
Colectividades      
Instituciones      

6. VALORACIÓN 
Importancia para la comunidad 

Los “Helados de Salcedo” presentan una alta trascendencia enmarcada en sinónimo de identificación del pueblo 
salcedense, formando parte del simbolismo cultural del cantón. 

Sensibilidad al cambio 
x Manifestaciones Vigentes 

Es una manifestación con alto grado de connotación tradicional en el cantón y 
provincia, consolidándose en un icono gastronómico del sector. 
  

 
Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
Sr. Jaime Enrique Jijón Franco 

 
Av. 24 de Mayo 8-48 y García 

Moreno 
0990636686 / 
0983388685 

Masculino 
 

67 años 
 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 
Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 

N/A N/A N/A N/A 
9. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 
N/A N/A N/A N/A 

10. OBSERVACIONES 
Se pudo evidenciar que es necesario concientizar en el valor simbólico del proceso de elaboración artesanal que los 
“Helados de Salcedo” representan para la colectividad, debido a que por procesos de tecnificación y producción en masa, 
se puede descuidar el valor cultural inmerso en esta tradición.  
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/05/10 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: Montalvo David 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO  
 

 
IM-05-05-50-004-11-000008 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                            Cantón: Salcedo 
Parroquia: San Miguel                                            Urbana                                   �    Rural 
Localidad:  Av. Jaime Mata Yerovi y Abdón Calderón 
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este): 767927                  Y(Norte): 9884230                 Z(Altitud): 2785 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía: “El Pinol” en el local del Sr. Marcelo de Jesús Remache Madrid. Foto: Sandy Quintanilla, 
2016. 
Código fotográfico: IM-05-05-50-004-11-000008_ 8.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Pinol”– Salcedo, Cotopaxi. 

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

 
El génesis de esta manifestación esta con el Sr. Rafael Emilio Madrid, durante el año de 1950, habitante del cantón 
Salcedo que inventó el popular y famoso “Pinol”, producto que nace de la mezcla de panela, machica y especerías dulces. 
La idea de unificar estos productos empezó porque Don Rafael Madrid miraba a las personas de su comunidad que 
“chupaban” pequeños pedazos de panela junto con la machica, durante las largas jornadas de trabajo agrícola, 
despertando en Madrid la curiosidad de unificar estos dos productos y obtener uno solo. 
 
Decidió entonces emprender una nueva forma de consumo, uniendo un par de piedras y madera construyó de forma 
artesanal un molino en el cual la machica y la panela se fusionaron dando origen a lo que actualmente se conoce como 
el pinol.  El proceso de elaboración de este producto es muy sencillo, donde se llegan a triturar y mezclar grandes trozos 
de panela traída de Sigchos y las Pampas junto con la machica que es originaria del cantón Latacunga. 
 
Antiguamente el pinol se vendía en pliegues de papel tomando forma de cono, conocido como “cartucho de papel”; 
conforme se fue expandiendo la venta de este tradicional producto, las fundas de pinol se vendían a un peso de media 
libra, con el transcurso de los años la venta del producto trascendió en grandes cantidades entre los habitantes del cantón 
y de la provincia, tornando así un cambio asombroso de consumo. Después de 76 años las tecnificaciones del proceso 
de elaboración cambian su sabor, más no el significado de la verdadera identidad y tradición salcedense. 
 
Para iniciar su preparación, el artesano selecciona la machica fina, procede a cernir el polvo y aparta la machica selecta, 
enseguida procede a pelar la panela y a triturarla, con ayuda de un molino diseñado específicamente para este proceso 
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se muele la machica y la panela juntas, combinando los dos productos hasta obtener una mezcla homogénea, se añaden 
especerías dulces (anís estrellado y clavo de olor)  y se debe dejar enfriar el producto para proceder a empacar en fundas 
para la venta. 

 
Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual 

Repostería tradicional del cantón Salcedo elaborada de forma  ocasional, anualmente. 
 
 

 Continua 
x Ocasional 
 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 
Tipo 

 
Nombre 

 
Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

Individuos 
 
 

Marcelo de Jesús 
Remache Madrid 

 

50 
 
 

Artesano / 
Microempresario 

 

Av. Jaime Mata 
Yerovi y Abdón 

Calderón 

Av. Jaime Mata 
Yerovi y Abdón 

Calderón 
Colectividades      
Instituciones      

6. VALORACIÓN 
Importancia para la comunidad 

El producir la popular mezcla llanada Pinol,  marca en la mente de las personas salcedenses recuerdos de consumo, es 
decir que antiguamente la gente chupaba la panela en trozos junto con la machica para mitigar el cansancio por las 
largas caminatas y horas de trabajo apegadas a la agricultura. 

  
Sensibilidad al cambio 

x Manifestaciones Vigentes 
Es una manifestación con alto grado de importancia tradicional en el cantón, 
provincia y país, fortaleciéndose como una representación gastronómica  
 

 
Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
Marcelo de Jesús Remache 

Madrid 
Av. Jaime Mata Yerovi y Abdón 
Calderón 0987461779 Masculino 50 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 
Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 

N/A N/A N/A N/A 
9. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 
N/A N/A N/A N/A 

10. OBSERVACIONES 
Se ha podido constatar que al pasar de los años la elaboración del pinol se va tecnificando, manteniendo su significado 
cultural y de pertenencia de identidad.  
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/05/22 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: Sandy Quintanilla 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO 
 

 
IM-05-05-50-004-11-000009 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                                    Cantón: Salcedo 
Parroquia: San Miguel                                                   Urbana                            �    Rural 
Localidad: Calles: Nueve de Octubre y Rocafuerte 
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este): 768021           Y(Norte): 9884436                      Z(Altitud: 2649 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía:  Elaboración de “Huevos de pato” en el hogar del Sr. Luis Caguano Foto: David Montalvo, 
2016. 
Código fotográfico: IM-05-05-50-004-11-000009_9.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Huevos de pato” – Salcedo, Cotopaxi. 

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
Este es uno de los productos tradicionales menos conocidos a lo largo de la provincia, los “huevos de pato” como se 
denominan a estos panecillos de textura suave, eran elaborados hace más de setenta años por el Sr. Francisco Caguano 
Hurtado, quien junto con la comunidad los bautizó de esta forma debido a la similitud que presentan con el producto del 
ave. 
 
El artesano Luis Caguano, hijo del artífice que inicio con esta tradición lleva elaborando los populares “huevos de pato” 
por cincuenta años, conservando las técnicas e ingredientes propios con los que aprendió de su padre; “De mi finado 
padre es de quien yo aprendí a hacer este producto de forma tradicional y ahí es donde está su valor, es por eso que me 
resisto a tecnificarme” indico el artesano. De ahí que estos característicos panecillos presentan un amplio valor popular 
para la comunidad salcedense: “Me acuerdo cuando al ir a la escuela de niña me compraba los huevos de pato para ir 
comiendo” indico Edith Zapata, vecina y colega del artesano, quien manifestó también que antes el producto era aún 
más conocido y que la comunidad actual debería prestarle la importancia que se merece.  
 
El proceso de elaboración de este postre inicia cuando el artesano enciende el horno de leña hasta que se encuentre a 
una temperatura adecuada para hornear este producto: “El calor del horno debe estar adecuado para que los huevos de 
pato tengan cielo y suelo”, indicó el artesano refiriéndose a que el producto debe hornearse tanto en la superficie y en su 
base. Una vez que el horno esta encendido, se inicia con el preparado de la mezcla dentro de una artesa de madera, 
cremando azúcar, leche, vainilla, manteca y colorante amarillo vegetal. 
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Con mucha paciencia, el Sr. Luis Caguano empieza a batir los ingredientes de forma manual por cerca de treinta minutos, 
obteniendo una mezcla suave y sin grumos, luego va colocando la leche poco a poco, mientras continua batiendo, para 
incorporar la harina que dará forma final a la masa. Con ayuda de una “cuchara mama” de palo continua batiendo la 
masa por veinte minutos más, hasta que la misma adquiera una consistencia holgada.  
 
Una vez que se obtiene la masa madre o masa guía lo deja reposar por segundos, mientras caldea y engrasa las latas, 
que irán con el producto al horno. Rápidamente el artesano coloca la masa dentro de una manga pastelera, con la cual 
da forma a cada una de las “tapas” que conformaran los huevos de pato, las mismas que serán horneadas por quince 
minutos. Finalmente coloca en los extremos de cada “tapa” una crema elaborada a base de papaya la cual es semejante 
al manjar de leche, uniéndolas de dos en dos, quedando de esta forma lista para su consumo.  
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual  

Repostería tradicional elaborada de forma continua, en todo el periodo anual y en especial en el 
periodo escolar. 
 
 

x Continua 
 Ocasional 

 Otro 
5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo 
 

Nombre 
 

Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

Individuos 
 

Luis Francisco 
Caguano Sancucho 

 

59 
 
 

Artesano Panificador 
 
 

Calle. Nueve de 
Octubre y 

Rocafuerte 

San Miguel 
 

 
Colectividades      
Instituciones      

6. VALORACIÓN 
Importancia para la comunidad 

Emergen recursos de su niñez e infancia con sabores y olores inigualables. Forma parte del desarrollo y crecimiento de 
los estudiantes de las escuelas de Salcedo. 

Sensibilidad al cambio 
 Manifestaciones Vigentes 

Es una manifestación cultural con arraigo contemporáneo artesanal del cantón 
salcedo, con mediana vigencia y alta vulnerabilidad al cambio por consumo de 
productos sustitutos.  

x 
Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
Luis Francisco Caguano 

Sancucho 
Salcedo- Nueve de Octubre y 

Rocafuerte 
0999909460 

 
Masculino 

 
59 

 
8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 
Fiestas del Príncipe de San Miguel 

 
Usos sociales, rituales y 

actos festivos 
Fiestas  

 
Fiestas o ceremonias 

religiosas   
9. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 
N/A N/A N/A N/A 

10. OBSERVACIONES 

N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/05/16 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: David Montalvo 



	

	

97	

 
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO 
 

 
IM-05-04-50-004-11-000010 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                                    Cantón: Pujilí 
Parroquia:  Pujilí                                                         �  Urbana                             �     Rural 
Localidad: Pujilí-Barrio Cashapamba                    
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este): 757509 		             Y(Norte): 9895337               Z(Altitud): 2961 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía:  Proceso de elaboración del “Caramelo de bola”, en la casa del Sr. Segundo Galo Bedón 
Rojas.  Foto: David Montalvo, 2016. 
Código fotográfico: IM-05-04-50-004-11-000010_10.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Caramelo de Bola” – Pujilí, Cotopaxi. 

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
Al igual que los “chocolatines”, este confite tradicional conocido también como caramelo “rayado”, debido a la presencia 
de pequeños pliegues de caramelo de diferentes colores en su apariencia, presenta sus orígenes en el consumo de la 
“panela” o “raspadura”, con la diferencia de que los mismos han adquirido una mayor trascendencia y connotación 
cultural, debido a su presencia en las festividades propias de la comunidad a lo largo de la provincia, popularizándose 
aún más su consumo durante estas fechas especiales.  
 
Dentro de este contexto sobresale la fiesta de la Mama Negra en Latacunga, y en específico el personaje conocido de 
forma popular como “carishina” o “camisona”, debido a que lleva una larga camisa adornada con lasos, siendo además 
una representación alegórica de las mujeres que presentan características y comportamientos de varón. En una de sus 
manos sostienen un pañuelo que tiene en su interior varias “colaciones”, de entre los cuales destaca este caramelo por 
su forma atractiva y singular, los mismos que la “carishina” reparte a los niños espectadores de esta manifestación. Estos 
caramelos presentan también su popularidad en la fiesta de Corpus Christi en el cantón Pujilí, los cuales son repartidos 
de igual forma por “camisonas” y “ofrenderas” que los entregan al público asistente, de ahí que a estos confites se los 
conozcan también como los “dulces de Corpus”. 
 
Para iniciar con su elaboración el artesano prepara el caramelo al igual que lo hace con el “chocolatín”, encendiendo el 
fogón y colocando la paila de aluminio sobre el fuego, para luego cocinar el azúcar junto con el agua para obtener la miel 
de caramelo. Una vez que el mismo está en su punto se lo retira y amasa sobre una piedra de mármol para luego 
colocarlo sobre el horcón y poder batirlo con mayor fuerza y tiempo que al elaborar el chocolatín, de ahí que obtienen 
una consistencia y color diferente.   
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Una vez que se ha batido de forma repetida el caramelo se torna de color blanco, y se coloca en la mesa de trabajo para 
anexar tiras de caramelo de colores sobre la masa. Se da vuelta al caramelo y se refriega fuertemente contra la mesa 
de trabajo para que se unan las tiras de colores y se compacte con la masa. 
 
Seguidamente Don Segundo empieza a alar el caramelo y las tornea para que salgan tiras cortas y delgadas de diferentes 
colores. Luego corta las tiras pequeñas para introducirlas en el cortador de madera, donde el caramelo saldrá cortado y 
con su forma característica forma circular. Se deja enfriar el confite y se encuentra listo para el consumo y venta. 
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual Confitería tradicional de la provincia de Cotopaxi elaboración continúa  durante todos los días del 

año. 

 

x Continua 
 Ocasional 

 Otro 
5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo 
 

Nombre 
 

Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

 
Individuos 

 
 
 

 

Segundo Galo 
Bedón  

74 
 

Artesano Confitero Pujilí Barrio 
Cashapamba 

Segundo Galo 
Bedón Gamboa  

48 
 

Licenciado 
  

Latacunga  
 

El Niágara 
 

Bertha Cecilia 
Gamboa Vega 

71 
 

Artesana 
  

Latacunga 
 

El Niágara 
 

María Taquiza  
 

72 
 

Artesana 
  

Pujilí  
 

Barrio 
Cashapamba 

Colectividades      
Instituciones      
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
El Caramelo de Bola es un confite tradicional que se lo reparte específicamente en la fiesta de la Mama Negra y Corpus 
Christi considerándose como un elemento más que forma parte de las fiestas populares de Cotopaxi. 

Sensibilidad al cambio 
 Manifestaciones Vigentes Es una manifestación cultural inmaterial con alta valoración tradicional en la 

provincia de Cotopaxi con alta vulnerabilidad al cambio gastronómico. 

 
x 

Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 
Segundo Galo Bedón Rojas Pujilí, Barrio Cashapamba (032) 724312 Masculino 74 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 
Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 

Fiesta popular Mama Negra - 
Latacunga, Cotopaxi 

Usos sociales, rituales y 
actos festivos 

Fiestas 
 

Fiestas o ceremonias 
religiosas   

Fiesta de Corpus Christi - Pujilí, 
Cotopaxi  

Usos sociales, rituales y 
actos festivos 

Fiestas 
 

Fiestas o ceremonias 
religiosas   

9. ANEXOS 
Textos Fotografías Videos Audio 

N/A N/A N/A N/A 
10. OBSERVACIONES 

N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/05/13 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: David Montalvo 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO 
 

 
IM-05-04-50-004-11-000011 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                                    Cantón: Pujilí 
Parroquia: Pujilí                                                          �    Urbana                           �      Rural 
Localidad: Barrio Guápulo. Calle. Gabriel Álvarez                   
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este: 756371         Y(Norte): 9894071                  Z(Altitud): 2944 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía: Proceso de elaboración del “Chocolate en pastilla”, en la casa del Sra. Rosa Alegría  
Herrera Vizcaíno.  Foto: Sandy Quintanilla, 2016. 
Código fotográfico:  IM-05-04-50-004-11-000011_11.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Chocolate en pastilla” – Pujilí, Cotopaxi. 

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
El génesis de este producto se ve enmarcado durante los años 1780 cuando los empresarios Guayaquileños empiezan 
la producción y cosecha de cacao de forma masiva e industrial, producto que más tarde pasaría ser exportado hacia 
otros países, es ahí donde nacen una serie de hogares-talleres dedicados a la adquisición de cacao y preparación del 
chocolate de forma artesanal. En la provincia de Cotopaxi, uno de los mayores asentamientos de producción de chocolate 
artesanal se encuentra en el cantón Pujilí, destacándose artesanos cuyo producto mantiene la esencia pura de consumo 
del cacao, y una de las formas más rudimentarias en la preparación del chocolate.  
 
Para iniciar con su proceso de elaboración, la artesana muy temprano en la mañana se dirige a su pequeño taller para  
seleccionar el cacao, lavarlo y dejarlo secar, mientras manifiesta: “Nosotros compramos el cacao que viene de Guayaquil, 
porque de ahí vienen los mejores frutos”. Una vez que el cacao está limpio, procede a abrirlo y sacar sus semillas, las 
cuales son la esencia misma del chocolate, tuesta los granos en un tiesto de barro a fuego directo y procede a pelarlo, 
mientras que se “avientan” con el fin de separar las cascarillas de los granos de cacao limpios quedando listos para pasar 
a un molino especial, diseñado de forma artesanal y específicamente para moler este tipo de granos. 

Al momento de moler el chocolate, se tritura y surge una especie de masa blanda, cremosa y caliente, a la vez que brota 
el delicioso aroma característico del chocolate. Luego la artesana recoge toda esta crema y la coloca sobre una artesa 
de tol grande mientras que con la ayuda una paleta la mezcla y distribuye en toda la superficie, para dejarlo enfriar unos 
pocos minutos.  
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Pasado este tiempo prudente, Doña Rosa utiliza un fratacho (paleta) de la cual se apoya para aplastar de forma pareja 
toda la mezcla que coloco en la artesa, “se debe aplastar hasta que todo quede como polvo y tenga una textura agradable” 
menciona. Una vez terminado este proceso, se vuelve a pasar el polvo resultante por un segundo molino, con la finalidad 
de desintegrar todos los grumos que hayan quedado. Luego se recoge el chocolate derretido caliente en una batea de 
madera y con ayuda de un cuchillo la artesana coloca el chocolate en los moldes o latas de acero inoxidable dando la 
forma de una pastilla o tableta. Se deja enfriar por alrededor de veinte minutos y se procede a golpear la lata para que 
se despegue el chocolate. Finalmente, Doña Rosa guarda las pastillas de chocolate en canastos tejidos de carrizo y los 
cubre con telas blancas, los mismos que al siguiente día saldrán a la venta.  

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual 

Confitería tradicional del cantón Pujilí elaborada de forma continua durante todo el año. 

 

x Continua 
 Ocasional 

 Otro 
5. PORTADORES / SOPORTES 

Tipo 
 

Nombre 
 

Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

 
Individuos 

 

Rosa Alegría  
Herrera Vizcaíno 

   

73 
 
 

Artesano Chocolatero 

 

Pujilí 

 

Barrio Guápulo. 
Calle. Gabriel 

Álvarez         
Luis Alfredo Monge 

Bedón 
76 

 
Artesano 

 
Pujilí 

  
Barrio Guápulo.  
Gabriel Álvarez         

 
Sara Janeth Monge 

Herrera  
47 

 
Artesana Chocolatera 

 
Pujilí 

 
Barrio Guápulo. 
Gabriel Álvarez         

 Jaime Monge 44 Artesana  Pujilí Pujilí 
Colectividades      
Instituciones      
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
El proceso de elaboración del chocolate en pastilla es una de las actividades más importantes que se realizan en el 
cantón Pujilí, su consumo se puntualiza especialmente en días lloviosos para “quitar el frio”, además se consume como 
tradición en las “Novenas de navidad” siendo parte de la “unión familiar” durante estas fiestas. 

Sensibilidad al cambio 
 Manifestaciones Vigentes Es una manifestación cultural inmaterial con mediano valor significativo 

tradicional en el cantón y provincia, corriendo el riesgo de disipación 
gastronómica del sector.  x 

Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

Rosa Alegría  Herrera Vizcaíno    
Pujilí- Barrió Guápulo. Calle. 

Gabriel Álvarez                   (032)724-201 Femenino 73 
8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 
N/A N/A N/A N/A 

9. ANEXOS 
Textos Fotografías Videos Audio 

N/A N/A N/A N/A 
10. OBSERVACIONES 

N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/05/14 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: Sandy Quintanilla 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

DIRECCIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 
 

 
 
 
CÓDIGO 
 

 
IM-05-01-01-004-11-000012 
 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
Provincia: Cotopaxi                                                    Cantón: Latacunga 
Parroquia: Eloy Alfaro                                                    Urbana                            	    Rural 
Localidad: Paso Lateral – Barrio Salache Grande 
Coordenadas WGS84 – UTM:     X(Este):  765303         Y(Norte): 9893695                    Z(Altitud: 2775 
2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la fotografía: Proceso de elaboración de la “Ucto tortilla” en el vivienda de la Sra. María Taipe Caguano. 
Foto: David Montalvo, 2016. 
Código fotográfico:  IM-05-01-01-004-11-000012_12.jpg 
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 
“Ucto Tortilla” – Latacunga, Cotopaxi. 

Grupo social Lengua (s) 
Mestizo Español 

Ámbito 
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

Subámbito Detalle del subámbito 
Gastronomía Gastronomía cotidiana 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 
Este tipo de preparación es quizá una de las que mantiene mayor ancestralidad dentro de la repostería de Cotopaxi, ya 
que al ligarse de forma directa con el “Chaguarmishqui” (dulce de penco), se estima que la preparación de estas tortillas 
haya iniciado hace cientos de años. Las “ucto tortillas” cuyo nombre derivado de la palabra quichua “hutku” o “ugtu” 
(hueco, hoyo o agujero), mantienen este nombre debido a la apariencia agujerada en su superficie, formadas debido al 
contacto directo que tiene la masa al colocarse en el tiesto caliente.  
 
Desarrollada en sus orígenes con harina de quínoa o harina de maíz, estas tortillas mantienen una alta connotación 
indígena propia de la zona central andina del país, las mismas que al mezclarse con el mestizaje y en cierta forma la 
cultura popular actual, han perdido parte de su simbolismo propio haciéndose evidente incluso en la adopción de 
ingredientes introducidos como la harina de castilla. 
 
Doña María Taipe, inicia el proceso de elaboración de las ucto tortillas con la extracción del chaguarmishqui “Mi abuelo 
fue uno de los pocos mishqueros de Latacunga y el me enseño como sacar la miel del penco”, manifiesta. Explica también 
que este dulce elixir solo puede ser extraído del penco “hembra” y no del “macho”, y que su miel solo dura dos semanas  
en las que se puede recolectar de forma diaria. 
 
Con ayuda de un cuchillo la artesana elige el penco hembra que ya “está listo para ser huequeado”, y empieza a cortarlo 
cerca de la raíz, luego saca una “aspina” (especie de cuchara con filo), que utiliza para raspar la cavidad que pronto se 
llenará de forma natural del tan apetecido chaguarmishqui; mientras tapa con una piedra el agujero que hizo, la artesana 
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explica que el dulce aparece al siguiente día y que se puede recoger únicamente a las seis de la mañana y a las seis de 
la tarde, pudiendo sacar cerca de diez litros de elixir diario.  
 
Al siguiente día, Doña María acude al penco para recoger el néctar y con ayuda de un vaso empieza a sacar el 
chaguarmishqui colocándolo en un pequeño balde. Luego vuelve a tapar el agujero con la piedra para regresar por la 
tarde. Más adelante se dirige a su cocina para encender el fogón con troncos de eucalipto. Mientras mezcla el dulce 
extraído con harina de castilla, explica que “antes se hacía con harina de quínoa, pero ahora es más fácil conseguir la 
harina sencilla”, luego empieza a batir la mezcla de forma circular durante quince minutos hasta obtener una masa 
homogénea. 
 
Terminada la masa, coloca el tiesto sobre el fogón para que se mantenga caliente y con una cuchara de madera procede 
a colocar en el tiesto pequeñas porciones de la masa, las cuales dándoles las forma redondeada empiezan a formar 
capas finas y a reventarse formando los pequeños orificios que le dan el nombre a estas tortillas; una vez doradas en la 
base, la artesana vira la tortilla hasta que ambos lados queden dorados, luego los retira del tiesto, quedando así listo 
para su consumo. 
 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 Anual  

Repostería tradicional elaborada de forma artesanal  dos veces a la semana durante el año. 
 
 

 Continua 
x Ocasional 
 Otro 

5. PORTADORES / SOPORTES 
Tipo 

 
Nombre 

 
Edad / Tiempo 
de actividad 

Cargo, función o 
actividad 

Dirección 
 

Localidad 
 

Individuos 
 
 
 
 

María Laura Taipe 
  

48 
 

Artesana / Actividad 
Agrícola                   

Latacunga 
 

Barrio Salache 
Grande 

Estela Tipantuña 
   

25 
 

Agricultora 
 

Latacunga  
 

Barrio Salache 
Grande 

 Myriam  Tipantuña 
 

27 
 

Empleada doméstica 
  

Latacunga 
 

Barrio Salache 
Grande 

Colectividades      
Instituciones      
6. VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 
El génesis de la “Ucto tortilla” nace de la gran importancia del Chaguarmishqui o dulce de cabuya que se consume en la 
sierra centro del Ecuador, siendo el penco el productor de este líquido, que con solo mencionar “Chaguarmishqui” a la 
sociedad, inmediatamente lo relacionan con elixir de la vida o agua milagrosa ya que no posee ningún ingrediente que  
afecte a la salud de las personas 

Sensibilidad al cambio 
 Manifestaciones Vigentes Es una manifestación cultural inmaterial con gran significado artesanal del 

cantón Latacunga, con mediana presencia en el consumo de las personas y 
alta vulnerabilidad al cambio por productos tecnificados. 
 

x 
Manifestaciones Vigentes 
Vulnerables 

 Manifestaciones de la Memoria 
7. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

María Laura Taipe Taco 
Paso Lateral – Barrio Salache 

Grande 0939544952 Femenino 48 
8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Código / Nombre Ámbito Subámbito  Detalle del subámbito 
N/A N/A N/A N/A 

9. ANEXOS 
Textos Fotografías Videos Audio 

N/A N/A N/A N/A 
10. OBSERVACIONES 

N/A 
11. DATOS DE CONTROL 
Entidad Investigadora: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Registrado por: Montalvo David, Quintanilla Sandy Fecha de registro: 2016/06/04 
Revisado por: Fecha de revisión: 
Aprobado por: Fecha aprobación: 
Registro fotográfico: David Montalvo 
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d) Sistema Nacional de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural 

     Con la finalidad de que la información recopilada en el estudio de campo se 

direccione de forma adecuada y constituya una verdadera herramienta para la gestión 

del patrimonio inmaterial a nivel nacional, formando parte de una gestión transparente 

del sector público, se entregó el Informe del diagnóstico de las manifestaciones de los 

procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional de la 

provincia de Cotopaxi a la Dirección Regional 3 del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, área de Manifestaciones Culturales Inmateriales, información que consta en 

la Fase 3. Análisis y sistematización, del presente capítulo. (Ver Anexo 08.) 

2.6.5. Devolución de la información, seguimiento y actualización del registro 

     Al considerar estos parámetros es necesario el delimitar las instancias tanto 

particulares como gubernamentales que estarán a cargo de la devolución, seguimiento 

y actualización del registro de las manifestaciones encontradas, para tal efecto: 

     La devolución de la información en un nivel particular se desarrolló a través de la 

propuesta del presente proyecto, mediante una estrategia comunicacional que permita 

compartir las especificaciones encontradas entorno a los procesos de elaboración 

artesanal de la repostería y confitería tradicional, los cuales serán compartidos con la 

colectividad y con los detentores de las manifestaciones, de forma tal que se haga 

propicia una adecuada salvaguardia y se genere un aporte al turismo cultural de la 

provincia. 

     El seguimiento y actualización del registro se encuentra a cargo de entidades 

gubernamentales con las cuales se realizó la coordinación previa en la identificación 

de los detentores, estableciéndose como responsables a nivel provincial al Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural – Dirección regional 3, y la Dirección de Cultura y 

Patrimonio de Cotopaxi. Mientras que a nivel cantonal, se establecen como 

organismos competentes a los GAD Municipales de Latacunga, Salcedo, Pujilí y 

Saquisilí. 
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CAPÍTULO III 

3. PLAN DE SALVAGUARDIA 

3.1  Marco general 

					De acuerdo con la definición establecida por el I.N.P.C., (2013), El plan de 

salvaguardia es una herramienta metodológica que define las actuaciones necesarias 

para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Además pretende mejorar una 

situación de partida y llegar a la situación deseada, la continuidad de las 

manifestaciones del patrimonio inmaterial, basada en el respeto de sus valores o 

características patrimoniales y sobre todo marcar la participación en la estrecha 

vinculación con el desarrollo social como base de la mejora de la calidad de vida de 

los portadores de los saberes y conocimientos de las manifestaciones existentes.  

     El plan de salvaguardia que a continuación se desarrolla tomando como referencia  

la contextualización de la Provincia de Cotopaxi, junto con las manifestaciones del 

PCI son de aporte fundamental para marcar las expresiones vulnerables al cambio por 

su propia naturaleza o factores exógenos a la misma, permitiendo delimitar estrategias 

de preservación y aporte al turismo cultural del sector; en tal virtud se expone la 

caracterización patrimonial de las manifestaciones encontradas seguido de su análisis 

situacional, elementos a ser considerados en primera instancia para el desarrollo 

oportuno de la propuesta para la salvaguardia, la cual a su vez consta de la definición 

de la visión, objetivos, estrategias, programas y proyectos requeridos para el resguardo 

de las expresiones culturales estudiadas.  

3.2 Caracterización patrimonial de las manifestaciones 

     La valoración de las expresiones entorno a la repostería y confitería de la provincia 

permitió identificar la existencia de doce manifestaciones culturales inmateriales, 

alineadas a las formulaciones que establece el I.N.P.C., (2013), estas expresiones han 

sido clasificadas de forma sistemática, permitiendo el levantamiento de información 

oportuna sobre el estado de conservación de los productos de repostería y confitería 

tradicional.  

    Se obtuvieron referencias de los artesanos con su distinta actividad, siendo estos los 

detentores del conocimiento, además se delimitaron manifestaciones culturales que se 
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les atribuye a cada cantón como se detalla a continuación: Latacunga es el mayor 

poseedor de estas manifestaciones enmarcándose con seis productos de repostería y 

confitería tradicional, seguido de Salcedo con tres, Pujilí con dos y Saquisilí con un 

solo producto. Para una mejor comprensión se detalla una tabla con las diferentes 

manifestaciones, su detentor y la respectiva atribución cantonal. 

Tabla 10  

Manifestaciones entorno a la repostería y confitería tradicional  

	

3.3 Análisis situacional 

     El presente plan toma como referencia el diagnóstico de las manifestaciones, 

estudiadas a lo largo del capítulo anterior, detallándose la interpretación de la 

información recopilada a través la exploración de campo, la misma que permitió 

delimitar la situación de la manifestación, así como la identificación de actores y 

competencias institucionales para elaborar una matriz FODA, que permitió identificar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las manifestaciones y 

plantear estrategias que hagan frente a los ambientes enunciados. 

Nº Nombre(s) del producto 
tradicional 

Detentor Cantón al que se 
atribuye la 

manifestación 
1 “Allullas” / “Hallullas” Sra. Rosa Molina  

 
 
 
 

Latacunga 

2 “Chocolatines” / “Rompemuelas” 
/ “Saca calzas” 

Sr. Segundo Bedón Rojas 

3 “Machica” / “Mashca” Sra. Rosa Jiménez 
 

4 “Pan de suelo” / “Pan de palo” Sra. María Coba 

5 “Queso de hoja” Sra. Margarita Jerez Garzón 

6 “Tortillas de palo” / “Tortillas de 
maíz” 

Sra. Olga Martínez Quimbita 

7 “Helados de Salcedo” / “Helados 
de las monjas” 

Sr. Jaime Jijón Franco  
 

Salcedo 8 “Huevos de pato” Sr. Luis Caguano 

9 “Pinol” Sr. Marcelo Remache Madrid 

10 “Caramelo Rayado” / “Caramelo 
de bola” 

Sr. Segundo Bedón Rojas  
Pujilí 

 11 “Chocolate artesanal” / 
“Chocolate en pastilla” 

Sra. Rosa Herrera Vizcaíno 

12 “Ucto Tortillas” / “Tapilangos” Sra. María Taipe Saquisilí 
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3.3.1 Diagnóstico de la manifestación  

     El diagnóstico permitió interpretar la información recopilada sobre los procesos 

artesanales de la repostería y confitería tradicional de la provincia de Cotopaxi y 

sustentarlo en fichas de registro, herramienta que ayudó a identificar y describir cada 

manifestación con su categoría, es decir si las expresiones se encuentras en un estado 

de vigencia o vulnerabilidad. La información compilada por fuentes bibliográficas y 

datos obtenidos por historiadores y exploraciones de campo sobre las manifestaciones 

culturales analizó las condiciones de vida de los detentores,  preparaciones artesanales 

tradicionales, transmisión del saber y el conocimiento de consolidación. Por tal motivo 

se encontraron doce manifestaciones existentes que se le atribuyen a los cantones 

estudiados, identificando el presente estado de conservación: 

• Seis productos con el respectivo proceso de elaboración artesanal en estado 

vigente; 

• Seis productos con el respectivo proceso de elaboración artesanal en estado 

vigente vulnerable;  

• Ninguna manifestación en estado de vigencia en la memoria colectiva. 

 

3.3.2 Identificación de actores y competencias institucionales  

     En el estudio propuesto se estableció una coordinación con los representantes de 

las diferentes entidades públicas y privadas que mantienen relación con el ámbito 

cultural desarrollado, y de igual forma se contó con la participación de los detentores 

involucrados; los mismos que consideraron pertinente y oportuno aportar a la 

investigación, colaborando desde la socialización previa sobre el tema de 

investigación, en donde se expusieron con claridad los objetivos y la metodología de 

trabajo.  

     A continuación se identifican cada uno de los participantes e involucrados que 

colaboraron a lo largo del estudio: 
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Tabla 11 

Mapa de actores que colaboraron en el estudio  
Nombre(s) y Apellido(s) Cargo / Ocupación 

ACTORES 
Nivel Provincial 

Arq. Sara Silva Directora Regional 3. Instituto Nacional Del Patrimonio Cultural 
(I.N.P.C)  

Tnlgo. Armando Cruz Vargas Director – Dirección de Cultura y Patrimonio de Cotopaxi 
Msc. Fabián Freire Tapia Activista cultural – Ministerio de Cultura y Patrimonio 
Ing. Gustavo Camelos Coordinador Zonal 3 – MIPRO (Ministerio de Industrias y 

Productividad) 
Ing. María José Rodríguez Secretaria General – CCE (Casa de la Cultura Ecuatoriana) Benjamín 

Carrión Núcleo de Cotopaxi 
Lic. Carmen Guanoluisa Técnica provincial - Junta del Artesano de Cotopaxi. 

Nivel Cantonal 
Latacunga  

Lic. Rodrigo Campaña  Historiador, Arqueólogo, Periodista, Biólogo de la provincia de 
Cotopaxi 

Lic. Luis Freire Zapata Historiador de la ciudad de Latacunga 
Ing. Cristian Montenegro Director – Dirección de Turismo GAD Municipal de Latacunga 
Lic. Piedad Espinel  Técnica – Catastros y desarrollo local GAD Municipal Latacunga 

Salcedo 
Abg. Wilmo Gualpa Secretario General del GAD Municipal del Cantón Salcedo 

Pujilí 
Tnlgo. Verónica Herrera Técnica - Unidad de Turismo del GAD Municipal de Pujilí 
Lic. Juan Albán Técnico – Unidad de Cultura y Patrimonio del GAD Municipal de Pujilí 

Saquisilí 

Lic. Jorge Silva Técnico – Departamento de Educación, Cultura y Deporte del GAD 
Municipal de Saquisilí 

Nivel Privado 
Ing. Cristian Escobar Administrador de la Consultora “KURURU” Conocimiento, 

costumbres, y tradiciones ancestrales. 
Nivel Particular  

Sr. David Montalvo Investigador   
Srta. Sandy Quintanilla Investigador  

DETENTORES 
Sra. Rosa Molina Artesana elaboración de las “Allullas” / “Hallullas” 
Sr. Segundo Bedón Rojas Artesano elaboración de los “Chocolatines” / “Rompemuelas” / “Saca 

calzas” 
Sra. Rosa Jiménez Artesana elaboración de la “Machica” / “Mashca” 
Sra. María Coba Artesana elaboración del “Pan de suelo” / “Pan de palo” 
Sra. Margarita Jerez Garzón Artesana elaboración del  “Queso de hoja” 
Sra. Olga Martínez Quimbita Artesana elaboración de las  “Tortillas de palo” / “Tortillas de maíz” 
Sr. Jaime Jijón Franco Artesano elaboración de los “Helados de Salcedo” / “Helados de las 

monjas” 
Sr. Luis Caguano Artesano - “Huevos de pato” 
Sr. Marcelo Remache Madrid Artesano elaboración del “Pinol” 
Sr. Segundo Bedón Rojas Artesano del “Caramelo Rayado” / “Caramelo de bola” 
Sra. Rosa Herrera Vizcaíno Artesana elaboración del “Chocolate artesanal” / “Chocolate en 

pastilla” 
Sra. María Taipe Artesana elaboración de la “Ucto Tortillas” / “Tapilangos” 

 

 

     En la tabla anteriormente estructurada, se hace mención a diferentes personajes que 

se encuentran involucrados directa como indirectamente con el tema de estudio, la 
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propuesta que se ha manejado es de alcance provincial, cantonal y local, enmarcándose 

en la jurisdicción de los cantones tomados como referencia (Latacunga, Salcedo, Pujilí 

y Saquisilí) por tal motivo debe ser regulada por entes patrimoniales, culturales y 

turísticos siendo este tema de estudio fundamentado y respaldado por la Constitución 

de la República del Ecuador como lo menciona en el Titulo IV; Art. 276, Literal 7.- “ 

Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 

cultural”. 

     Así mismo los actores deben ser delegados con responsabilidades que fundamenten 

el progreso de este plan de salvaguardia y cumplir con disciplina las leyes existentes 

en el medio para levar a cabo con el Plan de Buen Vivir Art. 397.- “Son parte del 

patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las 

personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: Literal 1.- Las 

lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo”, 2013.  

     En este contexto, se identifica a las siguientes instituciones como las actoras 

responsables de la ejecución y seguimiento de las estrategias encaminadas a la 

salvaguardia de los procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería 

tradicional de Cotopaxi: 

Tabla 12 

Mapa de actores responsables de las estrategias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN COMPETENCIA (S) 
Instituto Nacional 

de Patrimonio 
Cultural. I.N.P.C – 

Regional 3 

Se encarga de investigar, normar, regular, asesorar y promocionar las 
políticas sectoriales de la gestión patrimonial, para la preservación, 
conservación, apropiación y uso adecuado del patrimonio material e 
inmaterial. 
 

 
Ministerio de 

Cultura y 
Patrimonio del 

Ecuador 
(A través de la 
Dirección de 
Cultura de 
Cotopaxi) 

Ejerce la rectoría de la  cultura provincial para fortalecer la identidad y la 
Interculturalidad; proteger y promover la diversidad de las expresiones 
culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 
distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguarda de la 
memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de 
los derechos culturales a partir de la descolonización del saber y del poder; 
y de una nueva  relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo 
a la materialización del Buen Vivir. 
 

Ministerio de 
Industrias y 

Productividad. 
MIPRO – Regional 

3 

Formular y ejecutar políticas públicas, para la transformación del patrón 
de especialización industrial, que genere condiciones favorables para el 
Buen Vivir. 
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3.3.3 Matriz F.O.D.A (Prospección) 

     Al ser esta una herramienta que permite identificar las acciones viables dentro de 

los distintos ambientes en los cuales interactúan las manifestaciones estudiadas, se 

plantean las siguientes particularidades identificadas a lo largo de la investigación  

bibliográfica y de campo, lo cual permitirá el cruce de variables y asignación de 

estrategias:   

MIES (Ministerio de 
inclusión económica 

y social) 

Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de 
políticas de inclusión económica y social, contribuyendo a la superación 
de las brechas de desigualdad; a través de la construcción conjunta del 
Buen Vivir para la población ecuatoriana. 

Ministerio de 
Educación (A través 

de la Dirección 
Distrital de 

Educación – Zonal 
3) 

Garantizar el acceso y calidad de la educación a los y las habitantes del 
territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de 
niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la 
plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de 
derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, económico y 
cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la 
sociedad ecuatoriana. 
 

CCE (Casa de la 
Cultura 

Ecuatoriana) 
Benjamín Carrión 
Núcleo de Cotopaxi 

Rescatar, promover y difundir el arte, las letras ecuatorianas y la memoria 
social, desde la dialéctica ancestral y contemporánea, con integración 
plurinacional e intercultural desde las redes nacionales, para el desarrollo 
y fortalecimiento del sistema nacional de cultura.  
 

Junta Nacional de 
Defensa del 

Artesano (A través 
de la Junta del 

Artesano de 
Cotopaxi) 

Liderar el fortalecimiento, profesionalización y desarrollo de todo el 
sector artesanal que produce bienes y servicios, mediante el impulso de 
una política pública, la formación, la investigación y la prestación de 
servicios a los artesanos y artesanas. 
 

GAD Municipales de 
Latacunga, Salcedo, 

Pujilí y Saquisilí 

Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras. 
 
Planificar, construir y mantener la infraestructura física y 
los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 
con la ley. 
 
Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 
 
Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 
sus competencias. 
 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas - 

ESPE 

Formar académicos y profesionales de excelencia; generar, aplicar y 
difundir el conocimiento y, proponer e implementar alternativas de 
solución a problemas de interés público en sus zonas de influencia. 
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Tabla 13 

Matriz F.O.D.A aplicado a los procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional de Cotopaxi 

 
                                           ANÁLISIS 
                                          INTERNO 

 
 
 
         ANÁLISIS 
         EXTERNO 

Fortalezas Debilidades 
F1. Todas las manifestaciones mantienen algún tipo de 
vigencia perceptible en la comunidad.  
F2. Todavía sobresalen los procedimientos y uso de 
herramientas tradicionales como medio de producción, lo 
cual conlleva a una significancia cultural propia de la 
localidad. 
F3. Varias manifestaciones representan un sentido de 
identidad, enmarcadas en las festividades populares de la 
provincia. 

D1. Insuficiente transmisión de saberes artesanales por 
parte de los detentores hacia su comunidad. 
D2. Escaso interés de rasgo generacional para la 
conservación de las manifestaciones (Los hijos no ejercen 
lo enseñado por sus padres). 
D3. Carencia de recursos ligados a la distribución y 
comunicación de la actividad que realizan los artesanos así 
como de los productos de repostería y confitería que 
elaboran. 

Oportunidades FO (maxi – maxi) DO (mini – maxi) 
O1. Iniciativas y políticas de estado que fomentan la 
conservación del patrimonio nacional.  
O2. Conformación de entidades públicas encaminadas 
hacia el desarrollo artesanal. 
O3. Expansión de las TIC’s (tecnologías de la 
información y comunicación) a nivel nacional como una 
herramienta de transmisión.  
O4. Posibilidad de la incursión del sector dentro del 
mercado turístico – cultural. 

 

F1,O1. Aprovechar las políticas nacionales de 
conservación para generar alternativas adecuadas de 
amparo y propagación de las manifestaciones estudiadas. 
F2,O3.  A través del uso de las TICs fomentar la 
transmisión de los procesos de elaboración artesanal en 
diferentes medios audiovisuales. 
F3,O2,O4. Consolidar a cada proceso, producto y detentor 
localizado como un baluarte de la comunidad Cotopaxense, 
cimentando la identidad local y propiciando el interés del 
visitante. 

D1,D3,O1. Incentivar al artesano a través del 
mejoramiento de las condiciones materiales de 
producción, distribución, comunicación y circulación de 
los productos artesanales, respaldados en las políticas de 
estado y entidades públicas; propiciando así el interés del 
detentor por la transmisión de sus saberes. 
D2,O2.   Mediante los incentivos descritos, crear 
conciencia en la generación de los detentores 
incrementando su participación en la actividad, , sin 
interferir en la significancia cultural inmersa. 

Amenazas FA (maxi – mini) DA (mini – mini) 
A1. Desinterés de las colectividades cantonales para 
comprender y conservar las manifestaciones culturales 
estudiadas. 
A2. Incumplimiento de políticas nacionales y locales que 
apoyan de forma significativa al sector artesanal y 
cultural. 
A3. Posicionamiento de productos sustitutos que hacen 
frente a la repostería y confitería tradicional de la 
provincia. 

F1,A2,A3. Establecer un control adecuado de respeto a las 
normativas vigentes, que apoyan el desarrollo del artesano 
local. Ej.: Estrategia de minimización de importaciones 
“Consume lo nuestro”. 
F2,F3,A1. Generar conciencia del patrimonio cultural 
contenido en las manifestaciones estudiadas a través de las 
festividades populares de la provincia, como un medio que 
estimule el interés de la comunidad.  
 

D1,A1,A3. A través de ferias inclusivas, promover el 
consumo de la repostería y confitería tradicional de la 
provincia, socializando el valor cultural de su actividad y 
generando réditos económicos al mismo.  
D2,D3,A2. Organizar talleres de capacitación en conjunto 
con las entidades encargadas del sector artesanal/cultural 
dirigido en específico a los detentores y sus hijos, 
propiciando el involucramiento generacional, motivando 
de esta forma la adopción de la actividad. 
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3.4 Propuesta para la Salvaguardia  

     Como establece Prats, (1997), en su publicación Antropología y patrimonio, se 

requiere por tanto de una gestión encaminada a la activación patrimonial, 

entendiéndose a la misma como un proceso social a manera de respuesta ante el riesgo 

de que una manifestación desaparezca.  

     De ahí que la importancia de la propuesta para la salvaguarda radique en el diseño 

de objetivos y estrategias que vigoricen las manifestaciones estudiadas, apoyando a su 

vez el trabajo de las personas, instituciones y grupos o comunidades encargados de la 

gestión de este tipo de patrimonio. 

3.4.1 Definición de la visión  

     Preservar los procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería 

tradicional, generando una activación patrimonial de tal forma que represente un 

aporte al turismo cultural de la provincia de Cotopaxi, afianzando las relaciones con 

los actores y detentores involucrados. 

3.4.2 Definición de los objetivos 

     Los objetivos definidos a continuación, se alinean al cumplimiento de la visión 

programada para la salvaguardia, estimando como eje de temporalidad al mediano 

plazo, y determinando en cierta forma las estrategias para hacerlos efectivos, 

presentando además un orden de practicidad y realismo que ayude a las partes 

involucradas en la comprensión de su rol dentro del presente plan: 

• Conformar un adecuado ambiente para la transmisión de los saberes 

tradicionales, incentivando a los portadores, mediante las condiciones 

materiales de producción, distribución, comunicación y/o circulación.  

• Generar estrategias encaminadas a la difusión de las manifestaciones, en 

publicaciones de diferentes formatos: impresos, audiovisuales y/o virtuales.  

• Establecer acciones de sensibilización y rescate de los procesos de elaboración 

artesanal de la repostería y confitería tradicional, propiciando el 

empoderamiento de la identidad local y participación cultural del visitante.  
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3.4.3 Definición de las estrategias 

					Las estrategias enunciadas a continuación se resumen en un conjunto de acciones 

planificadas sistemáticamente en el mediano plazo, siendo estas las pautas para el 

logro de cada objetivo anteriormente expuesto; para ello se consideraron los ejes 

metodológicos establecidos por el I.N.P.C en su Guía para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, (2013): 

• Eje dinamización, revitalización, transmisión.  

• Eje comunicación, difusión. 

• Eje promoción, fomento y protección.  

     Se destaca además, que dentro de cada eje se estimaron las particularidades de las 

manifestaciones encontradas, su contexto y niveles de vulnerabilidad; unificando las 

estrategias con mayor significancia, expuestas anteriormente dentro de la matriz 

FODA, estableciéndose de esta manera la siguientes tabla de estrategias: 

Tabla 14 

Estrategias para la Salvaguardia  
EJE 

METODOLÓ
GICO 

OBJETIVO ESTRATEGIAS ENTIDADES 
ENCARGADAS 

 
 
 
 
 
 
Eje 
dinamización, 
revitalización, 
transmisión. 

 

 
 
 
Conformar un 
adecuado ambiente 
para la transmisión de 
los saberes 
tradicionales, 
incentivando a los 
portadores, mediante 
las condiciones 
materiales de 
producción, 
distribución, 
comunicación y/o 
circulación. 
 

- Generación y/o 
fortalecimiento de 
espacios adecuados para  
la elaboración artesanal 
de la repostería y 
confitería tradicional de 
Cotopaxi. 
 

- GAD Municipales de los 
cantones: Latacunga, 
Salcedo, Pujilí y Saquisilí. 

- Ministerio de Cultura y 
Patrimonio (Dirección de 
Cultura de Cotopaxi) 

- Ministerio de educación 
(Dirección Distrital 3) 
 

- Mejoramiento de las 
prácticas y productos 
gastronómicos artesanales 
a nivel cantonal 

- GAD Municipales de los 
cantones: Latacunga, 
Salcedo, Pujilí y Saquisilí. 

- MIES (Ministerio de 
Inclusión Económica y 
Social) 

- MIPRO (Ministerio de 
Industrias y Productividad) 
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Eje 
comunicación, 
difusión. 

 

Generar estrategias 
encaminadas a la 
difusión de las 
manifestaciones, en 
publicaciones de 
diferentes formatos: 
impresos, 
audiovisuales y/o 
virtuales. 

- Difusión de los procesos 
de elaboración artesanal 
de la repostería y 
confitería tradicional de 
Cotopaxi 
 

- I.N.P.C Regional 3 
- Ministerio de Cultura y 

Patrimonio (Dirección de 
Cultura de Cotopaxi) 

- GAD Municipales de los 
cantones: Latacunga, 
Salcedo, Pujilí y Saquisilí. 

- Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE 

- Concientización del 
patrimonio cultural 
entorno a las 
manifestaciones 
gastronómicas de la 
provincia 

- I.N.P.C Regional 3 
- Ministerio de Cultura y 

Patrimonio (Dirección de 
Cultura de Cotopaxi) 

- Ministerio de Turismo  

 
 
 
 
Eje promoción, 
fomento y 
protección.  

 

Establecer acciones de 
sensibilización y 
rescate de los procesos 
de elaboración 
artesanal de la 
repostería y confitería 
tradicional, 
propiciando el 
empoderamiento de la 
identidad local y 
participación cultural 
del visitante. 

- Capacitación y desarrollo 
del artesano  “Repostero y 
confitero” de Cotopaxi. 
 

- MIPRO (Ministerio de 
Industrias y Productividad) 

- Junta Nacional de Defensa 
del Artesano (Junta del 
artesano de Cotopaxi) 
 

- Control y seguimiento de 
las normativas de 
consumo e higiene en 
establecimientos 
escolares propiciando el 
consumo de los productos 
elaborados por los 
artesanos. 

 

- Ministerio de Educación 
(Dirección Distrital 3) 

- Junta Nacional de Defensa 
del Artesano (Junta del 
artesano de Cotopaxi) 

 

 

3.4.4 Definición de programas y proyectos  

     Considerando las estrategias anteriormente planteadas se definen a continuación la 

propuesta de programas y proyectos para ejercer una adecuada salvaguardia de las 

manifestaciones estudiadas, permitiendo consecuentemente el cumplimiento de los 

objetivos propuestos: 

Tabla 15 

Programas y proyectos  
ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS ENCARGADO(S) 
Generación y/o 
fortalecimiento 

de espacios 
adecuados 

para  la 
elaboración 

artesanal de la 
repostería y 
confitería 

tradicional de 
Cotopaxi. 

Ferias inclusivas de 
fortalecimiento y consumo 
de de la repostería y 
confitería tradicional de la 
provincia.  

Feria de inclusión  “Con 
sabor a leña” 

- GAD Municipales de los 
cantones: Latacunga, 
Salcedo, Pujilí y 
Saquisilí. 

- Ministerio de Cultura y 
Patrimonio (Dirección 
de Cultura de Cotopaxi) 

- MIES (Ministerio de 
Inclusión Económica y 
Social) 

Feria demostrativa “Con las 
manos en la masa” 
Feria de inclusión social 
“Endulzando la cultura”  
Expo feria de artesanos de 
Latacunga, Salcedo, Pujilí y 
Saquisilí “Mi cucayo”  
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Mejoramiento 
de las prácticas 

y productos 
gastronómicos 
artesanales de 

a nivel 
cantonal 

Incentivos al artesano 
“Repostero y Confitero” a 
través del mejoramiento de 
sus condiciones materiales 
de producción, distribución, 
comunicación y/o 
circulación de su actividad y 
los productos que elabora. 

Campaña de mejoramiento y 
adecuación “Katuwasi” 

- GAD Municipales de los 
cantones: Latacunga, 
Salcedo, Pujilí y 
Saquisilí. 

- MIES (Ministerio de 
Inclusión Económica y 
Social) 

- MIPRO (Ministerio de 
Industrias y 
Productividad) 

“Yanapay” - Campaña de 
capacitación para el artesano 
Campaña de transmisión de 
saberes “El sabor de mi 
tierra” 

Difusión de los 
procesos de 
elaboración 

artesanal de la 
repostería y 
confitería 

tradicional de 
Cotopaxi 

Fomento de los procesos de 
elaboración artesanal de la 
repostería y confitería  en 
diferentes medios 
audiovisuales, impresos y 
uso de las TICs. 

Adecuación de las páginas 
web oficiales de los GAD 
Municipales de la provincia, 
añadiendo las 
manifestaciones entorno a la 
repostería y confitería. 

- GAD Municipales de los 
cantones: Latacunga, 
Salcedo, Pujilí y 
Saquisilí. 
 

Diseño de un Atlas 
patrimonial que difunda la 
repostería y confitería de 
Cotopaxi. 

- Universidad de las 
Fuerzas Armadas – 
ESPE * 

Campaña televisiva 
“Consume lo tradicional”, 
en medios locales. 

- I.N.P.C Regional 3 
- Ministerio de Cultura y 

Patrimonio (Dirección 
de Cultura de Cotopaxi) 

- GAD Municipales de los 
cantones: Latacunga, 
Salcedo, Pujilí y 
Saquisilí. 
 

Documentación que 
destaque la repostería y 
confitería de la provincia. 
 

- I.N.P.C Regional 3 
- Ministerio de Cultura y 

Patrimonio (Dirección 
de Cultura de Cotopaxi) 

- GAD Municipales de los 
cantones: Latacunga, 
Salcedo, Pujilí y 
Saquisilí. 

Concientizació-
n del 

patrimonio 
cultural 

entorno a las 
manifestacion-

es 
gastronómicas 
de la provincia 

 

Red de concientización del 
patrimonio cultural 
contenido en los procesos de 
elaboración artesanal de la 
repostería y confitería 
tradicional. 

 

Memoriales de conciencia 
del PCI entorno a la 
repostería y confitería de 
Cotopaxi. 

- I.N.P.C Regional 3 
- Ministerio de Cultura y 

Patrimonio (Dirección 
de Cultura de Cotopaxi) 

Charlas de concientización 
en establecimientos 
educativos y afines. 

- Ministerio de Cultura y 
Patrimonio (Dirección 
de Cultura de Cotopaxi) 

- Ministerio de Educación 
(Dirección Distrital 3) 

Fomento de la repostería y 
confitería artesanal en las 
festividades populares de la 
provincia. 

- Ministerio de Cultura y 
Patrimonio (Dirección 
de Cultura de Cotopaxi) 

- Ministerio de Turismo  
Capacitación y 
desarrollo del 

artesano  
“Repostero y 
confitero” de 

Cotopaxi. 
 

Talleres de capacitación y 
seguimiento para artesanos 
“Reposteros y Confiteros”. 

Taller/Conferencia “El valor 
de transmitir la cultura” 
dirigido hacia artesanos y 
sus hijos. 

- Ministerio de Cultura y 
Patrimonio (Dirección 
de Cultura de Cotopaxi) 

- MIPRO (Ministerio de 
Industrias y 
Productividad) 

- Junta Nacional de 
Defensa del Artesano 
(Junta del artesano de 
Cotopaxi) 

Taller de capacitación de 
buenas prácticas de 
manipulación alimentaria 
para artesanos (Reposteros y 
confiteros) 
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Control y 
seguimiento de 
las normativas 
de consumo e 

higiene en 
establecimiento

s escolares 
propiciando el 
consumo de los 

productos 
elaborados por 
los artesanos. 

 

Campaña de control a las 
normativas vigentes, que 
apoyan el desarrollo del 
artesano local a través del 
consumo de sus productos 
en establecimientos 
escolares. 

Campaña de control de 
alimentos en bares y 
comedores escolar “Come 
con identidad” 

- MIPRO (Ministerio de 
Industrias y 
Productividad) 

- Junta Nacional de 
Defensa del Artesano 
(Junta del artesano de 
Cotopaxi) 

- Ministerio de Educación 
(Dirección Distrital 3) 

 

Conferencia orientada hacia 
administradores de bares 
escolares en relación a la 
normativa vigente “Acuerdo 
Interministerial Nº 0005-14” 
con especial énfasis en la 
importancia del consumo y 
expendio de productos 
elaborados por los artesanos.   

* Proyecto aportado de forma particular por los investigadores 

3.4.5 Indicadores y metas  

     Como establece el I.N.P.C en su guía metodológica para la elaboración de Planes 

de Gestión y Manejo de los Centros Históricos de las ciudades medias en Ecuador, 

(2013), es necesario que al identificar los indicadores y metas de los proyectos se 

delimiten a su vez los responsables y la línea base de referencia para la posible 

ejecución de los mismos, siempre en el marco de realismo y sostenibilidad que amerite 

la manifestación; teniendo en cuenta las percepciones anteriores, se establecen a 

continuación los indicadores y metas de los respectivos proyectos considerando como 

la línea base de cada uno a los ejes transversales de salvaguardia:	

Tabla 16 

Indicadores y metas 

	

PROYECTOS ENTIDADES 
RESPONSABLES 

LÍNEA 
BASE 

INDICADORES METAS 

Feria de 
inclusión “Con 
sabor a leña” 

GAD Municipales de 
Latacunga, Salcedo, 
Pujilí y Saquisilí, 
Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, MIES. 

Eje 
dinamización, 
revitalización, 
transmisión. 

 

Nº de artesanos 
(reposteros y 

confiteros) de la 
provincia / Nº de 

artesanos 
contratados para el 

expendio de sus 
productos  

Al menos el 50% 
de artesanos en 
inserción socio 
económica durante 
el corto plazo 
(Hasta un año) 

Feria 
demostrativa 

“Con las manos 
en la masa” 

GAD Municipales de 
Latacunga, Salcedo, 
Pujilí y Saquisilí, 
Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, MIES. 

Eje 
dinamización, 
revitalización, 
transmisión. 

Nº de plazoletas, 
espacios y centros 
de exposición  /Nº 
manifestaciones 

fomentadas 

Ocupar al menos el 
30% de las de 
plazoletas, 
espacios y centros 
de exposición  para 
ferias 
demostrativas 
relacionadas con 
las manifestaciones 
estudiadas.  

 

 



	

	

116	

Feria de 
inclusión social 
“Endulzando la 

cultura” 

GAD Municipales de 
Latacunga, Salcedo, 
Pujilí y Saquisilí, 
Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, MIES. 

Eje 
dinamización, 
revitalización, 
transmisión. 

Nº de pobladores de 
cada cantón / Nº 
participantes o 

asistentes 

Al menos el 50% 
de artesanos en 
inserción socio 
económica durante 
el corto plazo 
(Hasta un año) 

Expo feria de 
artesanos de 
Latacunga, 

Salcedo, Pujilí y 
Saquisilí “Mi 

cucayo” 

GAD Municipales de 
Latacunga, Salcedo, 
Pujilí y Saquisilí, 
Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, MIES. 

Eje 
dinamización, 
revitalización, 
transmisión. 

Nº de pobladores de 
cada cantón / Nº 
participantes o 

asistentes 

Al menos el 80% 
del total de 
artesanos asistentes 
y/o participantes, 
en el corto plazo 
(Hasta un año) 

Campaña de 
mejoramiento y 

adecuación 
“Katuwasi” 

GAD Municipales de 
Latacunga, Salcedo, 
Pujilí y Saquisilí, 
Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, MIES, 
MIPRO. 

Eje 
dinamización, 
revitalización, 
transmisión. 

Nº de artesanos 
(reposteros y 

confiteros) de la 
provincia / Nº de 

talleres mejorados 

Al menos el 70% 
de talleres 
mejorados en el 
mediano plazo 
(Hasta dos años) 

“Yanapay” - 
Campaña de 
capacitación 

para el artesano. 

GAD Municipales de 
Latacunga, Salcedo, 
Pujilí y Saquisilí, 
Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, MIES, 
MIPRO. 

Eje 
dinamización, 
revitalización, 
transmisión. 

Nº de artesanos 
(reposteros y 

confiteros) de la 
provincia / Nº de 

artesanos asistentes 

Al menos el 80% 
del total de 
artesanos 
capacitados en el 
corto plazo (Hasta 
un año) 

Campaña de 
transmisión de 

saberes “El 
sabor de mi 

tierra” 

GAD Municipales de 
Latacunga, Salcedo, 
Pujilí y Saquisilí, 
Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, MIES, 
MIPRO. 

Eje 
dinamización, 
revitalización, 
transmisión. 

Nº de pobladores de 
cada cantón / Nº 
participantes o 

asistentes 

Al menos el 80% 
del total de 
artesanos 
socializando su 
actividad en el 
corto plazo (Hasta 
un año) 

Adecuación de 
las páginas web 
oficiales de los 

GAD 
Municipales (…) 

GAD Municipales de 
Latacunga, Salcedo, 
Pujilí y Saquisilí 

Eje 
comunicación, 

difusión. 

Nº de páginas web 
de cada cantón / Nº 

páginas web 
adaptadas 

El total de páginas 
web oficiales 
adaptadas con las 
manifestaciones 
estudiadas en el 
corto plazo (Hasta 
un año) 

Diseño de un 
Atlas 

patrimonial que 
difunda la 

repostería y 
confitería de 

Cotopaxi. 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas – 
ESPE (Investigadores 
responsables del 
presente estudio) 

Eje 
comunicación, 

difusión. 

Nº de atlas 
patrimoniales 

impresos / Nº de 
atlas patrimoniales 

entregados 

Diseño, impresión, 
entrega y 
socialización de los 
atlas patrimoniales 
en el corto plazo 
(Hasta un año) 

Campaña 
televisiva 

“Consume lo 
tradicional”, en 
medios locales. 

I.N.P.C, Dirección de 
Cultura de Cotopaxi, 
GAD Municipales de los 
cantones: Latacunga, 
Salcedo, Pujilí y 
Saquisilí. 

Eje 
comunicación, 

difusión. 

Nº de audiencia de 
canales locales / Nº 

de veces que se 
transmite la 

campaña 

Cubrir al menos el 
80% de los canales 
locales con la 
campaña 
televisiva. 

Documentación 
que destaque la 

repostería y 
confitería de la 

provincia. 

I.N.P.C, Dirección de 
Cultura de Cotopaxi, 
GAD Municipales de los 
cantones: Latacunga, 
Salcedo, Pujilí y 
Saquisilí. 
 

Eje 
comunicación, 

difusión. 

Nº de documentos 
publicitarios 

elaborados / Nº de 
documentos 
publicitarios 
entregados 

Diseño, impresión, 
entrega y 
socialización de los 
documentos 
publicitarios en el 
corto plazo (Hasta 
un año) 
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Memoriales de 
conciencia del 

PCI entorno a la 
repostería y 
confitería de 

Cotopaxi. 

I.N.P.C, Dirección de 
Cultura de Cotopaxi. 

Eje 
comunicación, 

difusión. 

Nº de pobladores de 
cada cantón / Nº de 

asistentes 

Al menos el 30% 
de la población 
total de cada 
cantón asistente a 
los memoriales de 
conciencia en el 
mediano plazo 
(Hasta dos años) 

Charlas de 
concientización 

en 
establecimientos 

educativos y 
afines. 

Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, Ministerio de 
Educación (Dirección 
Distrital 3) 

Eje 
comunicación, 

difusión. 

Nº de alumnos por 
cada 

establecimiento 
educativo / Nº de 

alumnos asistentes 

Asistencia de al 
menos el 80% del 
total de alumnos de 
cada institución 
educativa 
participante, en el 
corto plazo (Hasta 
un año) 

Fomento de la 
repostería y 
confitería 

artesanal en las 
festividades 

populares de la 
provincia. 

Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, Ministerio de 
Turismo. 

Eje 
comunicación, 

difusión. 
 

Nº festividades por 
cantón / Nº de 

festividades en las 
cuales se 

publicitaron las 
manifestaciones 

 
 
 
 

Nº turistas 
asistentes a las 

festividades / Nº de 
turistas instruidos 

en el tema  
 

Cubrir al menos el 
80% de las 
festividades con 
publicidad entorno 
a la repostería y 
confitería de la 
provincia en el 
mediano plazo 
(Hasta dos años) 
 
Publicitar la 
repostería y 
confitería de la 
provincia al menos 
en el 50% de los 
turistas asistentes 
en el mediano 
plazo (Hasta dos 
años) 

Taller/Conferen-
cia “El valor de 

transmitir la 
cultura” dirigido 
hacia artesanos y 

sus hijos. 

Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, MIPRO, Junta 
del artesano de 
Cotopaxi. 

Eje 
promoción, 
fomento y 

protección.  

 

Nº total de artesanos 
y sus hijos / Nº de 
artesanos e hijos 

asistentes 

Al menos el 50% 
de artesanos y sus 
hijos en inserción 
socio económica 
durante el corto 
plazo (Hasta un 
año) 

Taller de 
capacitación de 

buenas prácticas 
de manipulación 
alimentaria para 

artesanos 
(Reposteros y 

confiteros) 

Dirección de Cultura de 
Cotopaxi, MIPRO, Junta 
del artesano de 
Cotopaxi. 

Eje 
promoción, 
fomento y 

protección.  

Nº de artesanos 
(reposteros y 

confiteros) de la 
provincia / Nº de 

artesanos asistentes 

Al menos el 70% 
de artesanos 
capacitados en el 
corto plazo (Hasta 
un año) 

Campaña de 
control de 

alimentos en 
bares y 

comedores 
escolar “Come 
con identidad” 

MIPRO, Junta del 
artesano de Cotopaxi, 
Ministerio de Educación 
(Dirección Distrital 3) 
 

Eje 
promoción, 
fomento y 

protección.  

Nº de bares de la 
provincia / Nº de 
bares controlados 

Al menos el 90% 
de bares escolares 
controlados y 
expendiendo 
productos de 
repostería y 
confitería 
tradicional  en el 
corto plazo (Hasta 
un año) 
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Conferencia 
orientada hacia 
administradores 

de bares 
escolares en 
relación a la 
normativa 

vigente (…) 

MIPRO, Junta del 
artesano de Cotopaxi, 
Ministerio de Educación 
(Dirección Distrital 3) 

 

Eje 
promoción, 
fomento y 

protección.  

Nº de 
administradores de 
bares escolares / Nº 
de administradores 

asistentes 

Al menos el 90% 
de administradores 
de bares escolares 
capacitados para el 
expendio de los 
productos 
artesanales en el 
corto plazo (Hasta 
un año) 

 

     Es necesario estimar que la propuesta de programas y proyectos se realizó en el 

marco de sostenibilidad y realismo en el cual se sitúa la provincia, considerando las 

competencias de las instituciones que se consolidan en los actores para el 

cumplimiento efectivo de la salvaguardia, ratificando que se constituyen a su vez en 

los organismos responsables del desarrollo de cada programa adscrito; siendo 

importante reiterar que de forma particular y como aporte al PCI de la provincia, los 

investigadores del presente estudio aportarán en un nivel particular con la estrategia 

comunicacional resumida en el atlas patrimonial. 
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CAPÍTULO IV 

4 ATLAS DEL PATRIMONIO ALIMENTARIO 

4.1 Generalidades 

      Carrera, García y Unigarro, (2014), definen al Atlas del Patrimonio Alimentario 

como “Una forma de procesar y presentar la información recogida de un territorio” 

determinándose a los alimentos con calidad patrimonial, que en combinación con el 

proceso artesanal y conocimiento de sus detentores, forman un verdadero aporte al 

patrimonio cultural de la provincia.   

     En tal virtud, se identifica a la repostería y confitería tradicional de Cotopaxi como 

un baluarte de la localidad que gracias a sus atributos, se resumen en una forma viva 

de expresión de los Cotopaxenses, quienes muestran en mencionadas preparaciones 

culinarias sus más profundos rasgos de cultura, siendo referentes de identidad y 

consolidación de productos emblemáticos.  

4.1.1 Antecedentes de la propuesta 

     Al establecer los antecedentes de la presente propuesta, es necesario referenciar a 

las iniciativas que el Ministerio de Cultura del Ecuador ha tenido en el ámbito del 

rescate y revalorización del patrimonio alimentario, contribuyendo al desarrollo 

sustentable de la cultura gastronómica del país, encaminándolo hacia una verdadera 

soberanía cultural y alimentaria, así por ejemplo:   

• La campaña denominada “Intercambio de saberes”, llevada a cabo del 2012 al 

2014, a nivel nacional, propiciaba un ambiente de comunicación efectiva entre 

las personas en relación directa con la manipulación de alimentos y los 

responsables del sector agrícola, fomentando el consumo de los productos 

característicos de cada zona. 

• El proyecto “Patrimonio alimentario”, instaurado a partir del 2013, intenta 

fomentar la identidad comunitaria a través de la riqueza culinaria del país, 

dando a conocer la herencia cultural y natural que trae cada alimento y cada 

plato consumido en las localidades. Siendo esta la suma de prácticas y 

conocimientos en la producción de alimentos, preparación de las recetas 
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propias de los territorios y consumo de las mismas.  

     Como resultado de esta iniciativa se dio a conocer el valor de la gastronomía 

nacional a través de los nueve fascículos de la revista “Patrimonio alimentario - come 

sano, come con identidad”, en donde se puso a disposición de la comunidad las 

especificaciones que hacen posible que la gastronomía ecuatoriana se constituya en un 

verdadero sinónimo de identidad y riqueza cultural emblemática, enseñando el uso de 

productos característicos de cada región al plasmarlos en preparaciones culinarias no 

convencionales. 

     Una vez referenciadas las acciones que se constituyen en el precedente de la 

presente propuesta, cabe señalar de forma particular a la investigación documental, 

revisión bibliográfica, estudio de campo y propuesta de salvaguardia aplicada a los 

procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional de la 

provincia de Cotopaxi, del presente estudio; estableciéndose a nivel particular como 

la estrategia comunicacional más adecuada para la difusión del PCI al atlas del 

patrimonio alimentario, el cual permitirá enunciar y difundir aquellas manifestaciones 

encontradas aportando de esta forma no solo a la soberanía alimentaria de la provincia, 

sino también representando una fuente sustancial que fomenta el patrimonio cultural 

inmaterial enmarcado en la localidad. 

4.1.2 Justificación 

     La elaboración de la presente estrategia vista tanto desde la perspectiva de la 

constitución propia del producto como de su valor cultural intrínseco mantiene una 

importante trascendencia para la colectividad; por un lado permite comunicar en 

términos nutricionales las características de repostería y confitería propia de la 

provincia, formando parte del compendio de soberanía alimentaria del país, mientras 

que por otro se pretende afianzar la identidad cultural de la comunidad, difundiendo la 

actividad artesanal inmersa en la elaboración de estos productos, considerando que las 

formas ancestrales de prepararlos potencian su calidad patrimonial y nutricional, 

dentro de este contexto es importante enunciar la acertada apreciación que Carrera, 

García y Unigarro, (2014), establecen: “Los sabores de un pueblo conforman uno de 

los elementos más esenciales de su identidad cultural.”  
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4.1.3 Objetivos 

• Diseñar un atlas del patrimonio alimentario que consolide la información 

recopilada a lo largo del presente estudio y forme una línea referencial para 

futuras propuestas de desarrollo cultural.  

• Difundir las manifestaciones encontradas tanto a la comunidad local, como a 

los propios detentores, fomentando la transmisión de los saberes entorno a la 

repostería y confitería tradicional de la provincia.  

 
4.2 Fundamentación, fichas de productos elaborados 

          Las bases que constituyen la presente propuesta se encasillan en el formato de 

las fichas de productos elaborados, adaptadas al presente estudio a partir de las “Fichas 

del Patrimonio Alimentario” del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, 

2013; las cuales constituyen a su vez parte de la referencia utilizada para la elaboración 

del atlas patrimonial, fundamentando cada producto elaborado con su respectiva 

Ancestralidad, descripción, época, espacios y zonas de consumo, procesos de 

elaboración, propiedades y estado de conservación. 

     Siendo importante identificar aquellos componentes que constituyen a las fichas de 

productos elaborados, los mismos que constan dentro del “Manual Metodológico para 

la Elaboración de Atlas del Patrimonio Alimentario” Ministerio de Cultura y 

Patrimonio del Ecuador, (2014); siendo significativo señalar que las fichas fueron 

llenadas con ayuda de un historiador: Campaña, R., dando el soporte técnico/ histórico 

al documento; desarrollando los siguientes ítems: 

a. Encabezado: Como entidad rectora consta el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio del Ecuador con el Atlas de Patrimonio Alimentario, luego la 

Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE, y el nombre de la ficha de 

productos elaborados. 

b. Código: El cual corresponde a la cifra alfanumérica de registro, obtenida de la 

normalización vigente INEC, para códigos político- administrativos, junto a la 

codificación propia del registro del patrimonio inmaterial. 
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1. Generalidades del producto 

a.  Nombre del producto: Indicando el nombre del producto como es conocido 

por la comunidad o como se lo denomina. 

b. Ancestralidad: Se señaló si el producto estudiado es de origen o raíces 

prehispánicas, criollas o contemporáneas: 

• Prehispánico: Aquellas elaboraciones que ya existían antes de la llegada de 

los conquistadores europeos. 

• Criollo: Aquellos preparados que surgieron del mestizaje gastronómico 

entre le nuevo y el viejo mundo, a partir de la Colonia y hasta el siglo XX. 

• Contemporáneo: Aquellos que han sido desarrollados ya entrado el siglo 

XX y hasta la época actual. 

c. Descripción: Esta sección de la ficha supone una descripción básica del 

producto. Puede ser la forma en la que se presenta el plato. 

d. Época de consumo: En este campo se caracterizó al alimento según su época 

de consumo. 

• Cotidiana: Se describen las razones por la que se consume de esta manera.  

• Festiva: La información buscó dar cuenta de las celebraciones o rituales en 

que es consumido, el momento festivo en el que se produce, el lugar de 

celebración y la fecha o periodo en que ocurre la fiesta. 

• Estacional: Se identificó la época en la que es posible encontrarlo 

e. Espacios de consumo: Esta casilla se refiere a los lugares en que el alimento 

circula, en donde es posible encontrarlo; al tratarse de un alimento popular, de 

consumo generalizado, que puede encontrarse en un sinnúmero de lugares: 

locales, mercados, huecas, de manera ambulante, hogares, etc. Este campo no 

es una lista de lugares específicos, sino una identificación del tipo de espacio 

en el que el producto circula y por tanto se consume. 

f. Imagen del producto: Esta casilla es destinada a la imagen del producto, la 

misma que ayuda a su rápida identificación. 
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g. Zonas tradicionales de consumo: En esta sección se identificó a las parroquias 

y cantones donde la producción del alimento elaborado es significativa, es 

decir, los lugares en donde sus pobladores se identifican con el alimento por 

razones de filiación cultural, por una cuestión patrimonial, histórica, etc.; Así 

mismo, se dio a conocer la época del año en la que el producto es consumido.  

h. Mapa- Zona(s) de producción: Recuadro destinado a señalar en un mapa las 

zonas en las que se elabora y expende el producto. 

2. Procesos de elaboración 

a. Ingredientes: Son los productos tradicionales que forman parte de la 

elaboración gastronómica. No se trata de un listado, sino de una breve 

descripción de los ingredientes esenciales usados en el proceso de elaboración 

del producto. 

b. Utensilios o herramientas: Se enlistaron todos los utensilios o herramientas 

que son utilizadas para el proceso de elaboración. 

c. Preparación: En esta sección se describió de forma narrativa, los principios y 

técnicas básicas que se deben observar en la preparación del alimento, para que 

este pueda ser considerado patrimonial.  

d. Propiedades: En este campo se colocó una descripción simple de las 

propiedades nutritivas o medicinales atribuidas al producto, en caso de que se 

cuente con las mismas. 

e. Estado de conservación: En esta sección se señaló el estado de consumo que 

tiene el producto, mediante una categorización simple: 

• Común: El producto aún se encuentra en abundancia en los espacios de 

consumo tradicional. 

• Raro: El producto es conocido, pero no se lo encuentra con la misma 

facilidad de antes. 

• En peligro: El producto ha caído en el olvido, y está en peligro de 

desaparecer. O puede ser que la población lo recuerde bien, pero se haya 

vuelto escaso. 
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f. Observaciones: Se señalaron las experiencias, hechos, novedades, o cualquier 

dato adicional que mantenga información relevante y relación con la 

investigación. 

     Una vez establecidos los parámetros desarrollados y evaluados, se presentan a 

continuación las fichas de productos elaborados correspondientes, las cuales forman 

parte de la investigación realizada en el presente capítulo. 
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1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Allullas 
Ancestralidad:             	   Prehispánico                        �   Criollo                         �   Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
Producto tradicional de Latacunga, es un biscocho de sal con forma 
redonda, de textura suave y crocante, posee un color amarillento debido 
a la manteca de chancho con la cual está elaborada, casi siempre va 
acompañado del tradicional “queso de hoja” y una taza de chocolate 
caliente. 
 

 

Época de consumo 
   Cotidiana: Todos los días del año 

	   Festiva:   
	   Estacional: 

Espacios de consumo Mapa – Zona(s) de producción 
Pueden encontrarse con facilidad en los locales comerciales  ubicados 
a lo largo de la carretera panamericana que atraviesa la ciudad de 
Latacunga, al igual que en las ventas ambulantes de comerciantes 
dedicados a expender este producto en la misma vía. Así también se 
encuentra en la vía de la estación del ferrocarril. 

  
 

Zonas tradicionales de consumo 
Cantón: Latacunga; Parroquia: Juan Montalvo, Eloy Alfaro, La Matriz. 
Época del año en que se consume:  
Este producto se consume todos los días del año, y mantiene mayor 
nombradía en la tradicional fiesta de la “Mama negra” que se celebra en 
el mes de Noviembre, haciendo su presencia simbólica “La allullera” que 
lleva un canasto de carrizo lleno de allullas y queso de hoja. 

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes: 
Los ingredientes que intervienen en la preparación de la Allulla son: Harina blanca bien tamizada, agua preparada que 
consta de agua con sal mezclada; levadura, azúcar, manteca de chancho y mantequilla. 
Utensilios o herramientas: 
Es necesario utilizar las siguientes herramientas para cumplir con el proceso de elaboración artesanal de las allullas. 

- Artesa                                                            -     Rasqueta 
- Horno de leña                                                -     Latas  
- Palas de madera para horno                         -     Gancho  
- Mesa de madera  

Preparación: 
Se procede a preparar la artesa, luego se selecciona y cierne la harina blanca con un tamizador. Se procede a realizar 
el agua preparada que consiste en mezclar agua con sal al gusto. En la artesa se coloca todos los ingredientes que 
fueron mencionados anteriormente, se amasa lentamente hasta obtener una mezcla espesa pero no tan consistente 
aproximadamente 30 minutos. Se coloca toda la masa madre en otra artesa con el fin que cumpla la etapa de leudamiento 
durante toda la noche. A la siguiente mañana se procede a amasar levemente y se realizan cortes pequeños, con 
porciones y tamaño de la allulla, se moldea y se coloca en las respectivas latas. Mientras se realiza todo el proceso de 
elaboración de la masa para la allulla se calienta con anterioridad el horno de leña, debe estar pendiente que el horno 
mantenga sus grados de calor es decir que tengan cielo y suelo para poder enviar las latas al horno. Se introducen las 
latas al horno y se espera durante 15 minutos para proceder a sacar la allulla lista para el consumo. 

Propiedades  
   Nutritivas: Es un alimento rico en carbohidrato, proteína y fibra, proveyendo energía para el organismo.  

	   Medicinales: N/A 
Estado de conservación 

 Común                       	  Raro                          	  En peligro   
El producto aún se encuentra en abundancia en los espacios de consumo tradicional. 

Observaciones: N/A 
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1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Queso de Hoja 
Ancestralidad:             	   Prehispánico                        	   Criollo                            Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
Queso blanco, alargado y muy delgado, de textura elástica cuyas capas 
se asemejan a las hojas de un libro; de consistencia lechosa, está 
cubierto con una hoja de achira para mantenerlo fresco. Casi siempre 
se consume acompañado con las tradicionales “allullas”. 

 
 
 
 

 

Época de consumo 
   Cotidiana: Todos los días. 
	   Festiva:   
	   Estacional: 

Espacios de consumo Mapa – Zona(s) de producción 
El queso de hoja se encuentra en el cantón Latacunga en la carretera 
panamericana que atraviesa la ciudad. Además se puede encontrar en 
la estación del ferrocarril. Así también en locales y hogares de los 
artesanos dedicados a su elaboración. 

 

Zonas tradicionales de consumo 
Cantón: Latacunga                             Parroquia: Eloy Alfaro, La Matriz  
Época del año en que se consume:  
El producto es consumido todos los días del año, con mayor acogida en 
las fiestas del cantón junto con las allullas.   
 

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes: 
Los ingredientes que se utilizan en el proceso de elaboración del queso de hoja son: queso fresco sin sal, agua, 
cucharadas de sal y hoja de achira o atsera. 
Utensilios o herramientas: 
Para la producción del queso de hoja se necesita las siguientes herramientas: 

- Olla                                                                       -     Rodillo 
- Mesa maestra                                                       -     Funda de plástico 
- Cuchara de madera o espumadera 

Preparación: 
Para iniciar con el proceso de elaboración, se empieza escogiendo un queso fresco sin sal o desabrido, debe estar en 
un punto adecuado de maduración, luego se lava y se corta en ocho tajadas iguales. Enseguida se coloca en la estufa 
un recipiente de fondo grueso con agua y sal a temperatura moderada hasta que empieza a hervir, se remueve 
constantemente con una cuchara hasta que se disuelva totalmente la sal. 
Con ayuda de una cuchara de madera se coloca una tajada de queso y la introduce en el agua hirviendo, mientras se 
espera a que el queso se empiece a suavizar. Después de aproximadamente tres minutos, se saca el queso totalmente 
suave y maleable para colocarlo en una tabla de cocina y empezar a extenderlo con la ayuda de un bolillo de madera. 
Mientras se lava las hojas de achira y se aplana la vena centrales con un bolillo, quedando listas para que se coloquen 
sobre ellas el queso. Rápidamente se empieza a formar capas finas con el queso a la vez se continua enrollando y 
aplanando, para luego colocarlo en el centro de una hoja de achira limpia, y con movimientos ágiles su envuelve 
quedando listo para la venta. Es recomendable esperar un poco para servirse el queso, con el fin de que se prenda el 
sabor de la hoja de achira. 

Propiedades  
   Nutritivas: Es un alimento rico en proteína, calcio, fosforo, vitaminas A y D 
	   Medicinales: N/A 

Estado de conservación 
 Común                       	  Raro                          	  En peligro   

El producto aún se encuentra en abundancia en los espacios de consumo tradicional 
Observaciones: N/A 
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1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Tortillas de Palo 
Ancestralidad:             	   Prehispánico                           Criollo                         	   Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
También llamada “tortilla de maíz”, producto tradicional de la provincia 
de Cotopaxi, es una tortilla mediana de maíz, rellena de queso y cebolla 
blanca, con aroma y sabor concentrado de maíz y manteca de chancho, 
presenta un color amarillo propio de sus ingredientes. 

 

Época de consumo 
   Cotidiana: Todos los días del año. 
	   Festiva:   
	   Estacional: 

Espacios de consumo Mapa – Zona(s) de producción 
El producto se puede encontrar en las parroquias de San Buenaventura 
y Guaytacama, y en menor cantidad es comercializado de forma 
ambulante en Latacunga, circulando con gran disponibilidad en estas 
localidades. 

 

Zonas tradicionales de consumo 
Cantón: Latacunga           Parroquia: Guaytacama, San Buenaventura  
Época del año en que se consume:  
El producto es consumido con mayor frecuencia los días domingos 
durante todo el año en la plaza de San Buenaventura, y los días de feria 
en las plazas de los cantones antes mencionados, con mayor acogida  
en las fiestas de las parroquias.  

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes:  
Los complementos que se necesitan para llevar a cabo el proceso de elaboración de este producto son:  Harina de maíz, 
cebolla blanca picada, queso tierno sin sal, manteca de chancho, agua, sal, anilina amarilla vegetal (dará el color optimo 
del producto).  
Utensilios o herramientas:  
Para la realización de las tortillas de palo se utilizan las siguientes herramientas: 

- Tinas grandes                                                 
- Tiesto de la rastra de los tractores                
- Tazones de plástico                                        
- Charoles de madera, grandes  
- Espátulas de acero inoxidable medianas        
- Ollas pequeñas                                                

Preparación: 
Se debe considerar que el proceso de elaboración de las tortillas de palo dura aproximadamente tres días, primeramente 
se inicia encendiendo la leña sobre la cual se coloca una olla llena de agua para que hierva, una vez que se encuentra 
en estado de ebullición, se añade sal y anilina vegetal de color amarillo, para que las tortillas agarren ese color 
característico; luego se coloca la harina de maíz en sus respectivas tinas en donde se vierte también el preparado 
anterior. Con la ayuda de una pala de madera, se empieza a mezclar con la harina de maíz durante quince minutos 
aprovechando el calor del agua por seis ocasiones hasta obtener una masa congruente, luego se deja enfriar la mezcla 
y se cubre la preparación con una tela dejando reposar la masa.  
 
Al día siguiente, muy en la madrugada, se empieza a amasar nuevamente la preparación anterior con la finalidad de 
ablandarla y compactarla aún más, luego se pica la cebolla blanca en cortes muy finos y se desmenuza el queso tierno 
y se mezcla con un poco de sal, formando así el condumio o acompañado de las tortillas; Seguidamente se procede a 
dar la forma característica a las tortillas tomando pequeños trozos de la masa y dándoles su forma circular, se añade en 
el centro el condumio anterior y se cierra delicadamente la masa, luego a manera de palmadas se aplana, quedando así 
la forma propia de la tortilla, enseguida se coloca una sobre otra en los largos charoles de madera, lanzando un poco de 
harina de maíz cruda para que estas no se peguen, brevemente se cubre con grandes telas de color blanco y se deja 
reposar hasta el siguiente día.  
 

- Ollas grandes 
- Pala de madera con mango largo 
- Cuchara “mama” con mango largo 
- Cucharon mediano 
- Pondos de barro 
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Finalmente, al tercer día se prepara para “salir a la venta”, se enciende la leña que esté sobre un brasero especialmente 
elaborado para este tipo de preparaciones y se coloca un tiesto hecho con el disco de las rastras de un tractor (acero), 
para empezar a freír las tortillas junto con la manteca de chancho. Se debe tener mucho cuidado para freírlas hasta que 
se encuentren doradas de ambos lados y el queso se empiece a derretir dentro de la tortilla. Una vez que las tortillas 
están listas se  sirve sobre un plato de barro acompañándolo con ají, quedando así listas las populares “tortillas de palo”. 
 

Propiedades  
�   Nutritivas: Es un alimento rico en proteína, grasa, potasio y carbohidrato. 
�   Medicinales: N/A 

Estado de conservación 
   Común                       	  Raro                          	  En peligro   

El producto aún se encuentra en abundancia en los espacios de consumo tradicional 
Observaciones: N/A 
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1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Machica  
Ancestralidad:             	   Prehispánico                        	   Criollo                            Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
También llamado “Mashca”; es un polvo que proviene del grano de la 
cebada tostado y molido, siendo este un alimento base para realizar 
diferentes derivados de preparaciones, como la “colada de machica” la 
cual es una bebida nutritiva preparada con especias dulces, que se 
elabora con el polvo de machica fina; el “chapo” que es una masa 
espesa, seca que se prepara con chocolate o agua aromática y 
finalmente la “machica traposa” que incorpora este producto con 
mapahuira, queso y panela.  
 

 

Época de consumo 
   Cotidiana: Todos los días del año 

	   Festiva:  Mapa – Zona(s) de producción 
	   Estacional: 

 
 
 
 

 

Espacios de consumo 
Este producto se puede encontrar generalmente en las ferias, plazas y 
mercados de la provincia de Cotopaxi. 

Zonas tradicionales de consumo 
Cantón: Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí          Parroquia: N/A 
Época del año en que se consume:  
Este producto de lo consume todos los días del año 

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes: 
El ingrediente que se utiliza para la elaboración de la machica es la cebada gruesa. 
Utensilios o herramientas: 
Las herramientas que son utilizadas en el proceso de elaboración son: 

- Tiesto de Tol grueso                                          
- Molino de granos 
- Batea grande para cebada tostada                  
- Tamizador o cedazo                                           
- Sacos de tela                                                     

Preparación: 
Se procede a comprar la cebada, mientras tanto se  enciende el tiesto de tol con leña y se mantiene a fuego alto, luego 
se coloca la cebada sobre el tiesto de tol grueso y se empieza a tostar la cebada durante 25 o 30 minutos cada parada. 
Se debe estar pendiente que no se queme la cebada. Enseguida se retira la cebada del tiesto y se coloca en saquillos 
para luego proceder a poner la cebada en la batea grande donde se escoge la cebada buena y se separa las piedras, 
cebada delgada y  quemada. Seguidamente se avienta la cebada por residuos varios y se deja enfriar. 
Por consiguiente se lleva  a moler la cebada en los molinos grandes, donde se coloca con platos de aluminio la cebada 
para que se procese y muela. La harina que sale del molino (Machica) se debe cernir y poner en sacos de tela para poder 
alistar para la venta. 

Propiedades 
   Nutritivas: Contiene energía y fibra; ayuda a resistir el hambre 

	   Medicinales: N/A 
Estado de conservación: 

 Común                            	 Raro                     	  En peligro   
El producto aún se encuentra en abundancia en los espacios de consumo tradicional 

Observaciones: N/A 

- Zaranda 
- Pala de madera 
- Plato de aluminio 
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1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Pan de Suelo 
Ancestralidad:             	   Prehispánico                        	   Criollo                            Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
También llamado “pan de agua” o “pan de palo”; es un tipo de pan que 
evoca a los orígenes de la panadería en la provincia, de consistencia 
rígida, cuyo sabor varía dependiendo si es únicamente elaborado con 
harina y sal, relleno de panela o integral. 

 
 
 
 

 

Época de consumo 
   Cotidiana: Todos los días del año 
	   Festiva:   
	   Estacional: 

Espacios de consumo Mapa – Zona(s) de producción 
Se puede encontrar con mayor disponibilidad  en las ferias de Latacunga 
y Saquisilí, así también en las plazas de dichos cantones. En menor 
medida se encuentra el producto en los hogares de los artesanos 
panificadores. 

 
Zonas tradicionales de consumo 

Cantón: Latacunga, Saquisilí    
Parroquia: San Buenaventura, La Calera, La Matriz 
Época del año en que se consume:  
Se consume todos los días del año, con mayor frecuencia durante los 
días de feria de las parroquias en las que se expende. 

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes: 
Los componentes que son utilizados en la producción del pan de suelo son: Harina de castilla, agua preparada que 
consta de agua tibia más sal; levadura, mantequilla, manteca de chancho, sal, azúcar, aceite, también se utiliza panela 
para colocarlo dentro del pan. 
Utensilios o herramientas: 
Los utensilios que son utilizados para la producción del producto son: 

- Artesa                                                                   -     Rasqueta 
- Horno de leña                                                       -     Latas  
- Pala para el horno de leña                                      
- Mesa de madera  

Preparación: 
Para iniciar con el proceso de elaboración, se debe limpiar la mesa de madera y la artesa para poder realizar la mezcla, 
luego selecciona la harina de castilla y procede a cernir con un tamizador o harnero. Enseguida se coloca la harina en la 
artesa junto con la levadura, mantequilla, manteca vegetal, sal y un poco de azúcar. También se realiza una preparación 
que consiste en agua tibia con sal, la cual es vertida en la artesa junto con los demás elementos. Se empieza a amasar 
lentamente por treinta minutos, en donde se hace notorio que a medida que avanza el tiempo la consistencia de la masa 
se hace más dura y por lo tanto requiere de una mayor fuerza en el amasado. Una vez terminada la “masa madre”, se 
deja leudar por un lapso de veinte minutos en concentración calórica. Aprovechando el tiempo de leudamiento procede 
a limpiar el horno de leña, que quedo encendido durante toda la noche, quedando listo para que el pan sea horneado. 
Enseguida se proceden a realizan alargamientos de masas y cortes pequeños, dando forma y moldeando a la vez que 
se colocan en las latas que irán de forma directa al suelo del horno por veinte minutos. Finalmente se deja enfriar el pan 
para luego enfundarlo y “salir a la venta” en las ferias. 

Propiedades  
   Nutritivas: Es un alimento rico en carbohidrato y proteína. 
	   Medicinales: N/A 

Estado de conservación 
	    Común                         Raro                          	  En peligro   
El producto es conocido, pero no se lo encuentra con facilidad. 

Observaciones: N/A 



	

	

131	

 

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL ECUADOR 
ATLAS DEL PATRIMONIO ALIMENTARIO 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 
FICHA DE PRODUCTOS ELABORADOS 

 
 

CÓDIGO 
 

 
IM-05-04-50-004-11-000006 
 

1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Chocolatín 
Ancestralidad:             	   Prehispánico                        	   Criollo                            Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
Confitería tradicional de Latacunga, conocido popularmente como 
“rompe Muelas” o “saca calzas” debido a su consistencia dura y textura 
plástica al momento de saborearlo, está elaborado a base de azúcar o 
panela y colorantes de color rojo, naranja, rosado y blanco.  
 

 

Época de consumo 
   Cotidiana:   Todos los días del año 
	   Festiva:  
	   Estacional: Mapa – Zona(s) de producción 

Espacios de consumo 

 

Se puede encontrar el producto en los cantones: Latacunga y Pujilí, 
circulando con gran disponibilidad en algunos hogares dedicados a su 
elaboración, así mismo en los mercados y locales de mencionados 
cantones. 
 

Zonas tradicionales de consumo 
Cantón: Latacunga , Pujilí                                    Parroquia: La Matriz 
Época del año en que se consume:  
Navidad, Fiestas cantonales de la provincia Cotopaxi. 

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes: 
Los ingredientes que intervienen en el proceso de elaboración del confite “Chocolatín” son, agua hirviendo,  azúcar, los 
extractos o colorantes vegetales, la cascara de naranja o mandarina que se utilizan como saborizantes naturales y la 
panela para que tome el color café de un tipo de chocolatín. 
Utensilios o herramientas: 
Las herramientas que son utilizadas en el proceso de elaboración del chocolatín son: 

- Paila de bronce                                                   -     Paleta de madera 
- Piedra de mármol                                                -     Cuchara de palo 
- Mesa de trabajo de madera                                 -     Tijera 
- Papel celofán 

Preparación: 
Primeramente se enciende el fogón y se coloca la paila de aluminio sobre el fuego, se añade agua y azúcar, se deja 
hervir los ingredientes hasta que tome su punto. Mientras hierve el agua se debe lavar los filos de la cuchara de palo y 
paila para que no se queme el caramelo. Enseguida se toca el punto de la miel del caramelo con la mano para verificar 
si se encuentra en su estado de elaboración. Una vez que se encuentra en el punto la mezcla, se saca la olla y se coloca 
la preparación sobre la piedra de mármol y se deja enfriar aproximadamente 3- 4 minutos, se coloca el colorante vegetal 
y los extractos naturales o saborizantes, se mezcla con la cuchara de palo y se da la forma de una bola gigante. Una vez 
mezclado se da vuelta al caramelo y se refriega fuertemente contra la mesa para que se molde la masa. 
Inmediatamente se empieza a alar el caramelo y se tornea para que salgan tiras delgadas del color y sabor que se 
procedió a preparar. Se corta tiras pequeñas con la tijera y enseguida se procede a enfundad en papel celofán, luego se 
deja enfriar y se encuentra listo para proceder al consumo y venta.  

Propiedades 
	   Nutritivas: N/A 

   Medicinales: Ayuda a regular la presión arterial del ser humano. 
Estado de conservación 

   Común                           	  Raro                           	 En peligro   
El producto es conocido, pero no se lo encuentra con la misma facilidad de antes. 

Observaciones: N/A 
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1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Helados de Salcedo 
Ancestralidad:             	   Prehispánico                        	   Criollo                            Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
También llamado “helado de las monjitas” o “los Legítimos”; es un postre 
apetecido por todas las personas, este helado posee múltiples colores 
en forma cilíndrica con sus respectivos sabores, entre estos están el de 
mora, naranjilla, taxo y leche, haciendo una combinación de sabor 
característico de este producto. 

 

Época de consumo 
   Cotidiana:   Todos los días del año. 

	   Festiva:   Mapa – Zona(s) de producción 
	   Estacional: 

 
 
 
 

 

Espacios de consumo 
Producto popular se puede encontrar en la calle panamericana de 
Salcedo y en los locales circundantes al parque central de la ciudad. 

Zonas tradicionales de consumo 
Cantón: Salcedo                                                 Parroquia: San Miguel  
Época del año en que se consume:  
El producto es consumido todos los días del año. Así mismo se 
encuentra con mayor importancia en las fiestas tradicionales del cantón 

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes: 
Los ingredientes que se utilizan en el proceso de elaboración de los helados de Salcedo son: Jugo de mora, naranjilla, 
mango, taxo; también se utiliza leche y coco, a esto se le adiciona azúcar y agua. 
Utensilios o herramientas: 
Para la realización de este producto se utilizan las siguientes herramientas: 

- Cucharas                                                                 -     Latas  
- Licuadora                                                                 -     Congeladores 
- Moldes de Vasos Pequeños de acero inoxidable               

 
Preparación: 
El proceso de elaboración de este típico helado empieza licuando la base elaborada con leche y azúcar, la misma que 
se vierte en los vasos que sirven de moldes para que el producto adquiera su forma característica, se coloca en una 
congeladora, luego se licua la naranjilla, mora y el taxo por separado, a estos sabores originales se han sumado además 
la frutilla y el mango, los cuales se licuan con la finalidad de obtener sus jugos. Una vez que la base se encuentra semi- 
congelada, se vierte los jugos de las frutas y se realiza el mismo procedimiento, esperando a que cada sabor se congele 
por separado.  

Propiedades  
   Nutritivas: Es un alimento rico en vitaminas., posee antioxidantes naturales y posee fibra saludable 
   Medicinales: Ayuda a hidratar el organismo, ayuda al funcionamiento del aparato digestivo disminuir el dolor de  

        huesos, dolor de piernas, columna, brazos, combate las varices, la próstata y previene la artritis. 
Estado de conservación 

 Común                       	  Raro                          	  En peligro   
El producto aún se encuentra en abundancia en los espacios de consumo tradicional 

Observaciones: N/A 
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1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Pinol 
Ancestralidad:             	   Prehispánico                        	   Criollo                            Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
El pinol es un alimento nutritivo, es un polvo de color marrón que surge 
de la mezcla de panela , cebada tostada y especerías dulces, posee un 
sabor y aroma agradable; puede ser consumido directamente. 
 

 
 
 
 

 
Época de consumo 

   Cotidiana:   Todos los días del año  
	   Festiva:   
	   Estacional: Mapa – Zona(s) de producción 

Espacios de consumo 

 

Es consumido con mayor frecuencia en el cantón de Salcedo; se puede 
encontrar con facilidad en la vía de entrada y salida del mismo, así 
también en sus plazas y mercados. En menor medida se encuentra el 
producto en los hogares de los artesanos y en Latacunga. 

Zonas tradicionales de consumo 
Cantón: Salcedo                                                 Parroquia: San Miguel 
Época del año en que se consume:  
Este producto se consume durante todo el periodo anual, con gran 
importancia en las fiestas de Salcedo. 
   

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes: 
Para la producción del Pinol se necesita:	machica fina fresca, panela pura y sobre todo especerías dulces como anís 
estrellado, clavo de olor, que son las encargadas de darle el aroma y sabor único del pinol. 
Utensilios o herramientas: 
Se necesita las siguientes herramientas para cumplir con el proceso de elaboración artesanal del pinol. 

- Molino de Pinol                                                     -     Batea             
- Pesa o Balanza                                                    -     Cedazo o Tamizador                   
- Mezclador de machica y panela     

Preparación: 
Se selecciona la machica fina, se procede a cernir el polvo y se aparta la machica selecta, enseguida se procede a pelar 
la panela y a triturarla, se muele la machica y la panela, se mezclan los dos productos hasta obtener una mezcla 
homogénea. Se anexa las especerías dulces y se debe dejar enfriar el producto para proceder a empacar en fundas para 
la venta. 

Propiedades  
   Nutritivas: Es un alimento rico en carbohidrato, proteína y energía, es indispensables largas jornadas de trabajo 
	   Medicinales: N/A 

Estado de conservación 
    Común                       	  Raro                          	  En peligro   

El producto aún se encuentra en abundancia en los espacios de consumo tradicional 
Observaciones: N/A 
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1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Huevos de Pato 
Ancestralidad:             	   Prehispánico                        	   Criollo                            Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
Se constituyen en panecillos de textura suave y color amarillo, 
semejante al pan de leche, rellenos en el centro con una crema espesa 
elaborada a base de papaya. 

 

Época de consumo 
   Cotidiana:   Todos los días del año 

	   Festiva:   
	   Estacional: 

Espacios de consumo Mapa – Zona(s) de producción 
Los huevos de pato se consumen todos los días, con mayor importancia 
en el periodo escolar del cantón Salcedo, se consume en mayor 
proporción  en  las fiestas que se llevan a cabo en el cantón; se puede 
encontrar el producto únicamente en la calle Nueve de Octubre y 
Rocafuerte. 

 

Zonas tradicionales de consumo 
Cantón: Salcedo                                                 Parroquia: San Miguel 
Época del año en que se consume:  
Este producto es preparado con mayor grado en las festividades de 
Salcedo también son elaborados en celebraciones escolares y 
navideñas.   

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes: 
Se utiliza para la producción de los huevos de pato: harina, azúcar, colorante vegetal amarillo, leche, manteca vegetal, 
levadura y esencia de vainilla para un sabor agradable. Además se añade una crema de contextura espesa de color 
verdoso, dándole un sabor único al producto. 
Utensilios o herramientas: Para la producción de este producto se necesita las siguientes herramientas: 

- Latas de tol negro                                                 -     Manga pastelera 
- Rasqueta                                                              -     Balanza 
- Artesa                                                                   -     Cuchara mama de palo. 

Preparación: 
El proceso de elaboración de este postre inicia cuando el artesano enciende el horno de leña hasta que se encuentre a 
una temperatura adecuada para hornear este producto: “El calor del horno debe estar adecuado para que los huevos de 
pato tengan cielo y suelo”, refiriéndose a que el producto debe hornearse tanto en la superficie y en su base. Una vez 
que el horno esta encendido, se inicia con el preparado de la mezcla dentro de una artesa de madera, cremando azúcar, 
leche, vainilla, manteca y colorante amarillo vegetal.  
Con mucha paciencia se empieza a batir los ingredientes de forma manual por cerca de treinta minutos, obteniendo una 
mezcla suave y sin grumos, luego va colocando la leche poco a poco, mientras continua batiendo, para incorporar la 
harina que dará forma final a la masa. Con ayuda de una “cuchara mama” de palo continua batiendo la masa por veinte 
minutos más, hasta que la misma adquiera una consistencia holgada. Una vez que se obtiene la masa madre o masa 
guía se deja reposar por segundos, mientras caldea y engrasa las latas, que irán con el producto al horno. Rápidamente 
se  coloca la masa dentro de una manga pastelera, con la cual da forma a cada una de las “tapas” que conformaran los 
huevos de pato, las mismas que serán horneadas por quince minutos. Finalmente se coloca en los extremos de cada 
“tapa” una crema elaborada a base de papaya la cual es semejante al manjar de leche, uniéndolas de dos en dos, 
quedando de esta forma lista para su consumo. 

Propiedades  
   Nutritivas: Es un alimento rico en  proteína, vitaminas, calcio, hierro, fósforo y posee calorías.  

	   Medicinales: N/A 
Estado de conservación 

 Común                         Raro                          	  En peligro   
El producto es conocido, pero no se lo encuentra con facilidad. 

Observaciones: N/A 
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1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Caramelo de bola 
Ancestralidad:             	   Prehispánico                        	   Criollo                            Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
Llamado también “caramelo rayado”. Es un dulce de forma redonda y 
textura rígida, posee una primera capa de color blanco elaborado a 
base de azúcar y batido a mano, con rayas multicolor en su exterior 
como: azul, celeste, rosado, amarillo, café, verde, entre otros variantes.  

Época de consumo 
   Cotidiana:   Todos los días del año 
	   Festiva:   
	   Estacional: 

Espacios de consumo Mapa – Zona(s) de producción 
El producto se consume a diario, y toma mayor importancia en las 
fiestas que se llevan a cabo en los cantones de Latacunga y Pujilí; se 
puede encontrar con facilidad en las plazas y mercados de los cantones 
adscritos.  

 

Zonas tradicionales de consumo 
Cantón: Latacunga y Pujilí                               Parroquia: La Matriz 
Época del año en que se consume:  
Este producto es preparado con mayor grado en las festividades de 
Latacunga y Pujilí, mencionando las fiestas: (Mama Negra y Corpus 
Christi) respectivamente  además también son elaborados 
celebraciones navideñas.   

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes: 
Se utiliza para la producción del producto agua, azúcar, extractos o colorantes vegetales para darle el color adecuado al 
confite, además se manipula también la cascara de naranja y mandarina para que mantenga un sabor agradable.  
Utensilios o herramientas: Es necesario utilizar las siguientes herramientas para cumplir con el proceso de elaboración 
artesanal del caramelo de bola o caramelo rayado. 

- Paila de aluminio                                                   -     Mesa de trabajo de madera                              
- Paleta de madera                                                  -     Batidor/ horcón 
- Piedra de mármol                                                  -     Cortador de Bola 
- Cuchara de palo                                                    -     Tablero 
- Tijera 

Preparación: 
Para iniciar con la elaboración del caramelo primeramente se enciende el fogón y se coloca la paila de aluminio sobre el 
fuego, para luego cocinar el azúcar junto con el agua para obtener la miel de caramelo. Una vez que el mismo está en su 
punto se lo retira y amasa sobre una piedra de mármol para luego colocarlo sobre el horcón y poder batirlo con mayor 
fuerza de ahí que obtienen una consistencia y color diferente. Una vez que se ha batido de forma repetida el caramelo 
se torna de color blanco, y se coloca en la mesa de trabajo para anexar tiras de caramelo de colores sobre la masa. Se 
da vuelta al caramelo y se refriega fuertemente contra la mesa de trabajo para que se unan las tiras de colores y se 
compacte con la masa. Seguidamente se  empieza a alar el caramelo y se tornea para que salgan tiras cortas y delgadas 
de diferentes colores. Luego se corta  tiras pequeñas para introducirlas en el cortador de madera, donde el caramelo 
saldrá cortado y con forma característica “circular”. Se deja enfriar el confite y se encuentra listo para el consumo y venta. 

Propiedades  
   Nutritivas: Es un alimento rico en carbohidrato y proteína, es indispensables para combatir con enfermedades  

        hepática. 
   Medicinales: Ayuda a desinflamar el hígado evitando que se convierta en una enfermedad grave como la    

        hepatitis. 
Estado de conservación 

	 Común                         Raro                          	  En peligro   
El producto es conocido y popularizado en las principales fiestas de Latacunga y Pujilí. 

Observaciones: N/A 
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1. Generalidades del producto 
Nombre del producto: Ucto Tortilla 
Ancestralidad:                Prehispánico                        	   Criollo                         	   Contemporáneo 

Descripción: Imagen del producto 
Producto ancestral, conocidos también como “tapilangos” o “tortillas de 
chaguarmishqui”, es una tortilla  de masa delgada, de color amarillo con 
orificios pequeños en su superficie. Posee un sabor y aroma  
característico del dulce de cabuya.  

 
 
 
 

 

Época de consumo 
   Cotidiana:   Todos los días del año. 

	   Festiva:   
	   Estacional: 

Espacios de consumo Mapa – Zona(s) de producción 
Producto popular que se puede encontrar en Latacunga, Pujilí, Salcedo 
y Saquisilí con mayor importancia en las plazas y mercados de estos 
cantones. También es elaborado con menor frecuencia en los hogares 
campesinos de la provincia. 

 

Zonas tradicionales de consumo 
Cantón: Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí.                             
Parroquia: La Matriz 
Época del año en que se consume:  
El producto es consumido ocasionalmente durante algunos días de cada 
semana por todo el año. La ucto tortilla adquiere mayor importancia en 
la fiesta del “Inti Raymi” de la provincia de Cotopaxi. 

2. Proceso de elaboración 
Ingredientes: 
Los ingredientes que se utilizan en el proceso de elaboración de la Ucto Tortilla son: únicamente el Chaguarmishqui o 
dulce de penco/ cabuya y harina de maíz, castilla o de quinua.  
Utensilios o herramientas: 
Para la realización de este producto se utilizan las siguientes herramientas: 

- Balde                                                                  -      Aspina o raspador 
- Fogón a leña                                                      -      Cuchara de madera 
- Tiesto de Rastra o tiesto de barro 

Preparación: 
Primeramente se debe encender el fogón con troncos de eucalipto o cualquier madera. En segunda instancia se procede 
a recoger el Chaguarmishqui (dulce de cabuya) en un balde grande, se saca toda el agua dulce del hueco del penco, 
enseguida se raspa con una herramienta muy fila retirando todos los residuos del guarango para no dañar el hoyo. Una 
vez que se ha retirado  todo el líquido se procede a tapar muy bien el orificio para el siguiente día. Ya recogido el líquido 
dulce se procede verter el agua en un tazón profundo y se mezcla con el tipo de harina que se utilice (harina de castilla 
o harina de quinua), se bate muy bien circularmente durante unos quince minutos hasta obtener una masa homogénea 
como para preparar los buñuelos, mientras se sigue preparando la masa se coloca el tiesto de rastra sobre el fogón para 
que se mantenga caliente; una vez que se encuentra lista la masa, con una cuchara de madera se procede a coger la 
masa y se coloca en el tiesto haciendo una capa muy fina y dando la forma redonda. Se deja que se dore el un lado para 
enseguida virar y dorar ambos lados, se saca la tortilla del tiesto y se enfunda instantáneamente para la venta o consumo. 

Propiedades  
   Nutritivas: Es un alimento rico en, fósforo, hierro, calcio, potasio, carbohidrato  
   Medicinales: Ayuda a disminuir el dolor de huesos, dolor de piernas, columna, brazos, combate las varices, la                                      

       próstata y previene la artritis. 
Estado de conservación 

	 Común                         Raro                          	  En peligro   
El producto es conocido, pero no se lo encuentra con la misma facilidad de antes. 

Observaciones: N/A 
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4.3 Diseño del Atlas 

     A continuación se dan a conocer las especificaciones gráficas que forman parte de 

la estructura general de la publicación:   

4.3.1 Estructura  

a) Tipografías: Al ser esta una forma de disponer los textos de manera atractiva y 

amigable con el lector, se consideró pertinente el uso de las siguientes fuentes: 

Lorem Ipsum, Back to Black Regular, Gotham Medium y Nimbus Roman Regular. 

b) Esquema cromático: Los matices que priman a lo largo de toda la publicación, 

presentan una tonalidad adaptada a partir de los colores que caracterizan a la 

provincia, ya sea por la composición dentro de sus insignias, recursos naturales y 

expresiones culturales. 

c) Formas: Las figuras empleadas se resumen en simetrías romboidales que figuran a 

lo largo de las fotografías y textos.   

d) Texturas: De acuerdo al orden general del esquema, se establecieron las variaciones 

más adecuadas para ser percibidas dentro de la superficie gráfica. 

e) Fotos, Tratamiento del color: Cada fotografía fue tratada, con la finalidad de 

armonizar un “todo”, que propicie el interés del lector y mantenga un orden visual, 

sin perder calidad ni transmisión de ideas en cada imagen propuesta. 

f) Íconos: A manera de representación simbólica, se establecieron las iconografías 

adaptadas a partir de productos característicos de la provincia, dentro del orden 

natural y tradicional; obteniendo simetría con las proporciones manejadas a lo 

largo de toda la obra. 

     Para una mejor percepción visual  de los elementos antes señalados, se presenta el 

Manual de Marca y Estructura desarrollado para el “Atlas Patrimonial, Repostería y 

Confitería de Cotopaxi”, permitiendo apreciar de mejor manera el diseño de la 

publicación: 
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4.3.2 Créditos de la obra 

     Dando a conocer a los autores, investigadores e informantes que han aportado de 

manera significativa a la presente publicación, así como el enunciado de los detentores, 

quienes se constituyen en los artífices principales de las manifestaciones estudiadas:  

Autores: 

• David Montalvo L. 

• Sandy Quintanilla E. 

Producción y Edición general: 

• David Montalvo 

Fotografía: 

• Sandy Quintanilla 

Portada, diseño y diagramación 

• Sebastián Luna 

Asesores técnicos  

• Ing. Maricela Pulloquinga 

• Ing. Cristian Escobar 

• Tnlgo. Sebastián Luna 

Asesores investigativos 

• Ing. Maricela Pulloquinga 

• Lic. Rodrigo Campaña 

• Lic. Luis Freire Zapata 

• Abg. Wilmo Gualpa 

Detentores: 

• Sra. Rosa Molina 

• Sr. Segundo Bedón Rojas 

• Sra. Rosa Jiménez 
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• Sra. María Coba 

• Sra. Margarita Jerez Garzón 

• Sra. Olga Martínez Quimbita 

• Sr. Jaime Jijón Franco 

• Sr. Luis Caguano 

• Sr. Marcelo Remache Madrid 

• Sr. Segundo Bedón Rojas 

• Sra. Rosa Herrera Vizcaíno 

• Sra. María Taipe 

Entidades Públicas 

• Instituto Nacional Del Patrimonio Cultural (I.N.P.C) – Dirección Regional 3 

• Dirección de Cultura y Patrimonio de Cotopaxi 

• Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

• Ministerio de Turismo de Cotopaxi 

• CCE (Casa de la Cultura Ecuatoriana) Benjamín Carrión Núcleo de Cotopaxi 

• Junta del Artesano de Cotopaxi 

• GAD Municipales de Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí 

• Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 

4.3.3 Prólogo  

     El prólogo de la presente publicación está escrito por el historiador Luis Freire 

Zapata, constituyendo parte de los referentes introductorios sobre la obra y los autores, 

así como la importancia del trabajo realizado por los mismos, dentro de una atmósfera 

sugestiva para el lector que convoque a su memoria y propicie su interés por las 

manifestaciones descritas en la publicación: 

     Recordar a Cotopaxi y sus dulces es como hacer un viaje largo.., largo y placentero, 

que conmueve el espíritu y nos lleva a rememorar los manjares que nos identifican;  

recordar, por ejemplo a los “delicados”, aquellos postres de barrio que elaboraba la 

vecina en el horno de leña, aquel bocado perfecto que mezclaba el aroma y sabor del 

maíz con la panela que tocando el paladar nos alimentó el cuerpo y el alma desde muy 

niños; y es que renombrar a la repostería y confitería de la provincia, es remitirnos a 

sus artesanos, a su gente, a aquella viejita “chunita” a la cual ayudábamos a cargar los 
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canastos hasta la esquina del barrio para que venda sus confites y nos pague con 

chocolatines y delicados. 

     Es así, que en Latacunga, las colaciones, las quesadillas o los suspiros de mil 

colores, se podían encontrar fácilmente en la casa de las “Quiteñas” en donde 

entrábamos con la garantía de obtener una diabetes de felicidad; Más allacito, en la 

tienda de “Doña Hermelinda”, las chocolatinas con maní nos hacían subir al cielo; las 

“saca calzas” les decíamos, y nosotros niños sanos no entendíamos. 

     Desde guambras culturalmente los problemas de adultos no pasaban factura, 

nosotros felices tascando de lo lindo y los dientes más sanos que la vecina del frente. 

En la esquina del cementerio, en las oscuritas, los besos y los abrazos tenían aroma de 

caramelo de colores y a chocolatina de mandarina con ajonjolí de Mama Hermelinda. 

     Como olvidar los caramelos de bola o rayados de “San Sebas”, que arranchados a 

las carhishinas en la Mama negra, nos daban el ánimo para seguir el baile zapateando 

hasta que se vaya la tristeza y mala suerte. 

     En este recorrido no pueden faltar los típicos helados cuyos vendedores con cajones 

de madera y hielo seco, transitaban por las calles, tapándolos con papel de traza para 

venderlos por toda la ciudad… Nos faltaría la vida entera, para seguir recordando los 

sabores de los postres y confites que alegraron nuestra niñez y juventud; pero es 

imposible dejar pasar lo vital que fue y es la machica en la vida de todos los 

cotopaxenses.  

     La colación perfecta en el recreo era un muñeco de “chapo” con azúcar, sustento y 

portento en contra de la pobreza y desesperanza. Y como dicen, no hay dulce sin sal y 

viceversa; a más del chapo (que podía ser de sal y de dulce), las tortillas de palo, las 

hallullas y el queso de hoja también son parte de nuestra vida, son memoria e identidad 

colectiva. 

     Les he dado una probadita con algunos recuerdos de los manjares de “Lata”, si 

quieren seguir degustando, lean el presente libro, elaborado por este par de jóvenes 

que me han hecho recordar un pasado y un paisaje hermoso, lleno de tradiciones que 

como cotopaxenses tenemos la responsabilidad de mantenerlos vivos. Cuando uno 

encuentra jóvenes así y trabajos como este, uno puede sentirse tranquilo de que la 

tradición, nuestra identidad de mashcas no morirá jamás...! 
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     Y eso, créanme, me enternece, me emociona, me sacude y me afirma de que nuestra 

identidad fue y es obra de los “llamingos” más chéveres, de los de a pie, de los que 

tenemos el alma dulce como el sabor de las “negritas” y la consistencia de las ucto 

tortillas. 

     Lean esta obra, producto del talento de dos jóvenes nuestros que, como cronistas 

silenciosos, fueron a la fuente de la vida y de la historia: La gente, sus casas y lugares 

de trabajo y no se quedaron en la comodidad de averiguar archivos y gacetas 

municipales. Seguro que cuando lo hagan un montón de “taitas” y “mamas” danzaran 

en sus espíritus y los manjares de la provincia les brindarán la dulzura que tanta falta 

nos hace como sociedad. 

     La presente obra representa aquella resistencia cultural expresada en lo que 

comemos, siendo un aporte a la identidad y a la memoria cultural, es por ello que 

podemos celebrar y congratularnos de corazón. Para mí es un honor redactar estas 

palabras, para que prueben este sustento lleno de reposterías y confites; seguro que les 

dará la vitalidad y les endulzara el espíritu, porque la memoria y la identidad son como 

la “raspadura”, que endulza pero no empalaga. 

Lalo Freire 

4.3.4 Presentación 

     A continuación se establece la presentación que constará en la publicación final, el 

cual fue redactado en un estilo lírico que incita y hace un llamado al lector a la lectura 

y valoración del patrimonio difundido: 

     Los tiempos cambian, siguen su curso, conmueven y se transforman…, sincronizan 

un sin fin de permutas que originan nuevos paradigmas, pero en medio de todo este 

trajinar, surge una tierra que reusada a transfigurar sus raíces originarias, conserva aún 

los rasgos propios de quienes acallaron en su regazo. Tierra que bautizada por el rugido 

de un volcán, atestigua la formación de una vasta cultura; tierra que se yergue llena de 

iglesias y molinos, de mashcas, y danzantes que bailando de gozo agradecen a esta 

tierra milenaria rebosante de las más exquisitas tradiciones; tierra de aromas, texturas, 

sabores y colores, tierra de allullas y quesos de hoja, de pondos, canastos y barro.  
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     Aquí, es donde se levantan hombres y mujeres fuertes, cuyas manos creadoras 

amasan la cultura de todo un pueblo, aquellos hombres que llamados artesanos se 

constituyen en los artífices de la sabiduría que desafía al mismísimo tiempo, 

manteniendo vivo un legado de tradiciones que por herencia nos son otorgados. 

     Legado, que hoy se constituye en el patrimonio vivo de la comunidad; patrimonio 

latente que da fe del espíritu cotopaxense. Es por ello que a través del presente atlas 

patrimonial, te invitamos a redescubrir aquello que es nuestro, aquello que nos 

representa e identifica, aquellas expresiones de estos hombres y mujeres que al 

elaborar productos armonizados con la tradición culinaria, conmueven una de las más 

sensibles fibras de los sentidos humanos: El gusto…, te invitamos a comprender a la 

Repostería y Confitería tradicional como una actividad que por sus propias 

particularidades merece nombradía y realce en esta, la provincia de León.  

     Despierta..!, no te encasilles en consumir productos de características efímeras que 

disfrazados de un falso modernismo, intentan reemplazar nuestra identidad... Seamos 

cultura e identidad, seamos como dijo el ilustre Benjamín Carrión: "Una potencia 

cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones"… Seamos cotopaxenses 

apasionados por nuestro patrimonio. 

Los autores… 

4.3.5 Índice general  

     A manera de referenciación general, se establecen las temáticas abordadas en la 

obra: 

• Prólogo 

• Presentación 

• Introducción 

• Índice 

• Contextualización de la zona 

• Mapa de la provincia de Cotopaxi 
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• REPOSTERÍA TRADICIONAL 

• Allullas 

• Quesos de hoja 

• Tortilla de palo 

• Machica 

• Pan de suelo 

• Helados de Salcedo 

• Pinol 

• Huevos de pato 

• Ucto tortillas 

• CONFITERÍA TRADICIONAL 

• Chocolate en pastilla 

• Chocolatines 

• Caramelo de bola 

• Lugares de elaboración y expendio 

• Informantes y detentores 

• Bibliografía 

• Glosario 

4.3.6 Introducción 

     El presente Atlas del Patrimonio Alimentario, es el producto de una continua 

investigación que más allá de enmarcarse en la indagación de fuentes secundarias, 

parte de la realidad colectiva, haciéndose un acercamiento directo con el artesano y su 

actividad, combinando lineamientos de registro instaurados por el I.N.P.C (Instituto 
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Nacional de Patrimonio Cultural), 2013; y criterios propios del atlas patrimonial 

obtenidos del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, 2014; consolidándose 

de esta forma un compendio de manifestaciones culturales ligadas a los procesos de 

elaboración artesanal de la Repostería y Confitería de la provincia de Cotopaxi. 

     Es así que se fomentan aquellas expresiones con calidad patrimonial, y 

características que las convierten en verdaderos agentes de reactivación cultural-

gastronómica del sector, siendo esta una herramienta de fomento identitario, que 

difunde los productos propios de la provincia junto con los artesanos “reposteros y 

confiteros” constituidos en ejemplo vivo de tenencia tradicional. 

     Para tal efecto, la obra aborda en primera instancia la contextualización física y 

etnohistórica de la zona, permitiendo comprender la grafía y ahondar en las 

características propias de la provincia, junto con aquellos elementos propios que 

propiciaron la actual formación de su cultura culinaria; seguido de aquellas 

preparaciones que identifican de forma exclusiva a la provincia, fundamentándose con 

su respectiva ancestralidad, época y espacios de consumo, principales referentes 

históricos y reseña de su preparación, elementos que conjugados en esta obra, forma 

una exquisita forma de evocar la identidad de la provincia. 

4.3.7 Contextualización de la zona 

     Dentro de esta descripción, se adaptó la investigación del Informe del diagnóstico 

de las manifestaciones que consta en la Fase 3. Análisis y sistematización, del capítulo 

dos del presente estudio, sintetizando la caracterización de la provincia de la siguiente 

manera: 

• Contextualización física 

    La provincia de Cotopaxi tiene una extensión de 6.072 kilómetros cuadrados y una 

población aproximada de 299.443 habitantes de acuerdo con el último censo registrado 

en el año de 2010 por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Limita al 

Norte con la provincia de Pichincha; al Sur con las de Tungurahua y Bolívar; al Este 

con la de Napo; y al Oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos. 

     Se encuentra conformada por los cantones: Latacunga, Salcedo, Pujilí, Saquisilí, 

La Maná, Sigchos y Pangua. Ocupa la Hoya de Latacunga - Ambato, denominada 
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también Hoya Central del Patate; La altiplanicie encerrada entre sus cordilleras, tiene 

por sistema fluvial el Río Cutuchi, que nace del volcán Cotopaxi. La provincia es 

poseedora de extensos valles y páramos: Sigchos, Mulaló, Lasso, Pastocalle, 

Tanicuchí, Saquisilí, Pujilí, Salcedo, Panzaleo, en cuyas tierras exuberantes regadas 

por los ríos Cutuchi, Cuilchi, Aláquez, Tamboyacu, Pumaconchi, Cunucyacu, y otros 

menores, prospera la agricultura, ganadería y se destaca por su producción de granos 

y de leche, así como de sus derivados.  

     Entre sus elevaciones más altas se destacan al Cotopaxi (5.897 m), el Illiniza (5.263 

m), el Quilindaña (4.878 m), el Quispicacha (4.578 m), el Yanaurco (4.292 m) y el 

Quilotoa (3.918 m), estas elevaciones propician que el clima de la provincia varíe de 

forma sensible dependiendo la altura, generando pisos climáticos que oscilan entre los 

800 y los 4.500 metros sobre el nivel del mar, dando lugar a ambientes que van desde 

el glacial en las más altas cumbres, pasando por el frío propio de los páramos, hasta el 

tropical en las tierras más bajas, cercanas a la Costa. 

• Contextualización etnohistórica 

     Investigaciones realizadas por Max Uhle, Jijón y Caamaño y Neptalí Zúñiga, 

permiten señalar que la civilización primitiva que llegó a los territorios de Cotopaxi 

por el Carchi, fue la Protopanzalea I en el 150 A.C., siendo esta la cultura de 

descendencia Chibcha que se consolida en el origen étnico de la provincia. Más 

adelante la Protopanzalea II (150 a 500 D.C.) que alcanzó apogeo en Pasto-Cali, 

Aláquez, Chantilín, Patután, el actual Panzaleo con Chascaló, Pataún y Tigualó. 

Durante la conquista española y próxima época colonial la convergencia de razas 

indígenas y españolas, dan lugar al nacimiento de un mestizaje sincretizado entre 

creencias propias de cada cultura.   

     Actualmente, los grupos humanos que conviven dentro de la provincia se delimitan 

entre indígenas dentro de las zonas rurales y meramente mestizos en las zonas urbanas 

y asentamientos más recientes. Santacruz. L, (2011), menciona que esta 

heterogeneidad cultural se manifiesta en las expresiones de una u otra zona, en las que 

a pesar de compartir creencias y celebraciones importantes como por ejemplo el 

Corpus Cristi o la Mama Negra, muestran una construcción cultural y sentidos 

distintos en cada zona, cantón o barrio.  
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     De acuerdo con la información arrojada por el censo poblacional desarrollado por 

el INEC, (2010), publicada en la “Guía de bienes culturales del Ecuador”, 2011; La 

composición étnica de la provincia es mayoritariamente mestiza (69,70%). 

Evidenciándose que Pujilí presenta el mayor número de habitantes indígenas en 

comparación con la población total del cantón (55,18%), seguido por Saquisilí 

(45,96%), Sigchos (40,60%) y Salcedo (31,86%).  

     En cuanto a la gastronomía de Cotopaxi, los escritos realizados por el padre 

Bernabé Cobo y Peralta en 1653, permiten dilucidar que las primeras manifestaciones 

dentro del contexto gastronómico provienen de la adopción de muchas de las técnicas 

empleadas por los Incas, al igual que los habitantes del altiplano peruano y el resto de 

los andes ecuatorianos. Resumiéndose, las primeras preparaciones culinarias 

elaboradas en la provincia eran esencialmente de guisos cocidos a los que 

denominaban “logro” (más tarde llamado “locro”), compuesto con los principales 

tubérculos de la zona como la oca y papa, agregándose además carne de conejo secada 

previamente al sol. 

     En este contexto, y de forma particular en la provincia de Cotopaxi, sobresale la 

elaboración de las “Llulluchas”, como un potaje aborigen siendo esta una síncopa de 

“Llullu – cochas”, o “yuyo - cochas”, es decir “algas de las charcas”, las mismas que 

como manifiesta Franklin Barriga, (1973) se constituían en un potaje elaborado con 

las algas o natas verdosas de los charcos y ciénegas, las cuales representaban un 

verdadero deleite para los paladares aborígenes, tanto o más que los churos, los catzos 

y los cuzos, insectos que se consumen incluso en la actual alimentación indígena de la 

zona. 

     Más adelante, la provincia sería considerada popularmente como “El Granero del 

Ecuador” debido a la producción primaria de granos dentro de su actividad agrícola, 

destacándose en su uso gastronómico por la elaboración de coladas de habas tiernas o 

“tasno”, avena, alverja, trigo, quinua y morocho. Estos granos junto a los cereales se 

colocan en moliendas de piedra para transformarse artesanalmente en harinas que se 

utilizan, desde hace milenios, en diferentes coladas y mazamorras que bañan en el 

plato a los animales comestibles del sector como el cuy, conejo y borrego. (Gallardo 

de la Puente, 2012) 

     Dentro de este tipo de elaboraciones sobresalen también las caucas de diversos 
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granos; el “cariucho” y “runaucho” hechos con la molienda de diferentes granos secos,  

acompañados con carne de cerdo, borrego, res o cuy; y papas nativas como: azul 

shunku, chaucha roja, coneja blanca, leona blanca, leona negra, leona roja, castilla 

amarilla, mulachaqui, etc., nombres que van directamente relacionados con las 

diversas formas que los antepasados vieron en ellas para seguirlas cultivando, las 

cuales se encuentran en todas las chacras de los cantones de la provincia. (Ibídem, 

2012) 

     La influencia indígena, se hace evidente en el uso de técnicas, ingredientes, 

instrumentos y costumbres característicos del período aborigen, latentes en la 

actualidad al momento de la preparación y servicio de los alimentos, así por ejemplo: 

Gallardo de la Puente, (2012); describe que la fuerza laboral de la provincia empieza 

el día consumiendo el chapo, hecho con máchica o “masca” el cual contiene harina de 

cebada y agua de panela, un jugo de capulíes y duraznos denominado “jucho”, o una 

de las principales bebidas aromatizadas con el especial “ishpingo”: el champús blanco, 

cuando tiene piña, y el champús morado, cuando es hecho con moras, dejando de lado 

las elaboraciones típicas que representan mayor complejidad como el “ají de cuy” o el 

“yahuarlocro”, preparaciones que se sirven en las festividades y ocasiones especiales.  

     Por otra parte, el uso de utensilios tradicionales como la piedra de moler, la olla de 

barro, el ajechador, la “cuchara mama”, pailas de bronce y el horno de leña, son 

propicios al momento de preparar las muestras culinarias, al igual que el uso de pondos 

o “guaglos”, los mismos que ancestralmente se rellenaban de papas, ocas o mashuas 

para ser enterrados y tapados con paja, conservando de esta forma la producción 

agrícola de la provincia. (Ibídem, 2012) 

     Al hablar de la influencia española, dentro de la gastronomía de Cotopaxi, cabe 

referenciar a la historiadora Rosario Olivas quien hace una descripción detallada de la 

cocina en el siglo XVI, en donde menciona la importancia del pan y las “gachas” 

(masas preparadas con cereales, verduras y legumbres), dentro de la cultura española, 

la misma que al introducir el trigo en los asentamientos centrales del país, desarrolló 

una nueva forma de consumo del cereal, dando lugar para la creación de las 

“mazamorras” las cuales eran coladas elaboradas a base de féculas de maíz o trigo. 

     Durante esta época, los españoles realizan tratados de cocina que distinguen tres 

clases de comida: la comida de los reyes, la de burgueses y la del pueblo. En la comida 
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de los reyes se preparaban las empanadillas de patas de cerdo a las que se las 

denominada “cuchipatas” y morcillas de puerco dulces, muy comunes en la sierra, 

conocidas como “las blancas” para diferenciarlas de las morcillas echas con la sangre 

de cerdo.  

     Los platos de la cocina burguesa fueron las menestras y los cocidos como “el 

puchero”. En la mesa de burgueses se ofrecían tres servicios: sopa de fideos con 

garbanzos, verduras y tocino, el plato de carnes de cerdo, carnero o vaca y los postres 

que podían ser cuajadas, queso frito, flan, pan tostado con miel, arroz con leche de 

almendras, etc.  

     La cocina del pueblo incluía pan, tartas y gachas, las mismas que al mezclarse con 

féculas hechas a base de los productos característicos de los andes ecuatorianos, 

propiciaron la elaboración de una variedad de pastelería y dulcería. Al finalizar el siglo 

XVI, algunas mujeres españolas ingresaron a los claustros, en donde elaboraban los 

helados y dulces, estos últimos de origen árabe por los nombres que llevaban entre los 

cuales constan los alfeñiques, alfajores, arepas, etc.; iniciando de esta forma una nueva 

cultura gastronómica que conjuga técnicas, productos y conocimientos ancestrales con 

ingredientes y procesos introducidos en la localidad. 

4.3.8 Mapa general de la provincia de Cotopaxi 

     Se consideró pertinente el uso del mapa turístico oficial otorgado por el Ministerio 

de Turismo del Ecuador, adaptándose a los recursos gráficos presentados para el 

presente atlas patrimonial, siendo este un medio de difusión del contexto geográfico, 

delimitación física y turística de la provincia:   
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Figura 7  Mapa turístico de la provincia de Cotopaxi 
Fuente: (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016) 

4.3.9 Cuerpo principal de la obra 

     Para el cuerpo principal del atlas patrimonial se unificó la información 

perteneciente tanto a las fichas de registro del Plan de Salvaguardia del PCI como las 

fichas de los productos elaborados establecidas en el marco metodológico para la 

elaboración del Atlas de Patrimonio Alimentario, orientando su estructura de acuerdo 

a los doce productos de repostería y confitería tradicional que constituyen parte de las 

manifestaciones analizadas: 

a) Repostería tradicional 

1) Allullas 

Ancestralidad: Contemporáneo  

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     Pueden encontrarse con facilidad en los locales comerciales  ubicados a lo largo de 

la carretera panamericana que atraviesa la ciudad de Latacunga, al igual que en las 

ventas ambulantes de comerciantes dedicados a expender este producto en la misma 

vía y demás locales comerciales de la ciudad. 
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Referentes históricos: 

     Se relaciona el aparecimiento de este producto tradicional con la incursión española 

de 1530 en el sector, debido a que este biscocho era parte de la gastronomía campesina 

española traída a la actual provincia; otras crónicas históricas la relacionan con la 

construcción del ferrocarril durante 1895, masificándose su producción debido a la 

popularidad que estas galletas saladas alcanzaron entre los viajeros de la zona central 

y costera del país. Es probable que el nombre de “hallulla” sea proveniente de la 

terminología Árabe-hispánica “hallum” cuya traducción sería bollo de fiestas; la 

misma que al adaptarse al contexto étnico del país haya transformado su estructura 

gramatical y fonética al término “allulla”, siendo esta de origen quichua relacionando 

su significado con galletas de sal y manteca. 

Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Harina blanca bien tamizada, agua preparada que consta de agua con sal mezclada; 

levadura, azúcar, manteca de chancho y mantequilla. 

Utensilios o herramientas: 

     Artesa, horno de leña, palas de madera, mesa de madera, rasquetas, latas de tol 

negro, gancho.  

Proceso de elaboración: 

     El proceso de elaboración artesanal de las allullas, empieza preparando la masa en 

una artesa, colocando la harina de trigo previamente tamizada, junto con “agua 

preparada” (sal disuelta en agua), levadura, un poco de azúcar, mantequilla y manteca 

de “chancho”, todo en una medida consistente, que el artesano ya conoce gracias a su 

larga experiencia perfeccionando el producto.  

     Las hábiles manos de la artesana empiezan a amasar de forma envolvente todos los 

ingredientes durante media hora, los cuales van incorporándose poco a poco hasta 

adquirir una forma espesa. Esta mezcla denominada “masa madre”, queda en reposo 

durante toda la noche, con el fin de que se produzca su leudamiento. 
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     Al día siguiente, muy en la madrugada, la artesana revisa el horno de leña que quedo 

encendido durante toda la noche con el fin de que se caliente y mantenga una 

temperatura adecuada para hornear las allullas, y con ayuda de una escoba echa de 

ramas y hojas, limpia el horno apartando los carbones que quedaron de los leños 

quemados. Una vez que el horno está limpio, la artesana toma cortes pequeños de la 

masa madre y los coloca en su mesa de trabajo para darles la forma redondeada y con 

ayuda de un bolillo de madera los aplana uno a uno y los coloca en las latas, que luego 

van al horno de leña por alrededor de 15 minutos; transcurrido este tiempo el artesano 

con ayuda de una pala de madera saca las latas con el producto final listo para ser 

consumido. El característico aroma empieza a llenar la casa entera y las calles del 

sector, las allullas “están calientitas” y los latacungueños lo saben, son las seis de la 

mañana y los madrugadores empiezan a llegar para comprar las deliciosas allullas.  

2) Queso de hoja 

Ancestralidad: Contemporáneo  

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     Se encuentra en el cantón Latacunga en la carretera panamericana que atraviesa la 

ciudad. Además se puede encontrar en la estación del ferrocarril. Así también en 

locales y hogares de los artesanos dedicados a su elaboración. 

Referentes históricos: 

     Esta tradición inicio en el cantón hace más de cincuenta años, destacándose entre 

los pioneros en la elaboración de este tipo de repostería a las familias: López Cueva, 

Rivas Gallo, Cassola, Jerez y Huertas, algunos ubicados en el sector rural del cantón, 

mientras que otros se ubicaban a lo largo de la carretera panamericana que atraviesa la 

ciudad de Latacunga y sector central de la misma. 

     Originariamente se preparaba en los hogares campesinos, con leche pura que 

posteriormente se cuajaba y maduraba haciendo posible su fácil manipulación, otras 

familias utilizaban el queso desabrido que originaba una especie de queso de hoja con 

una consistencia más “lechosa”. Este producto gastronómico era para consumo 

particular, pero al ver la necesidad de una mejor economía familiar, se empezó a 
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comercializarlo envolviéndolo en hojas de “achira”, las cuales provienen de una planta 

perenne de la mayoría de la serranía ecuatoriana cuyo nombre en quichua “achuy” 

referencia a un estornudo. A diferencia de lo que comúnmente se cree, esta preparación 

no lleva el nombre debido a que está envuelta en estas hojas, sino que se le atribuye 

esta denominación ya que al amasarlo se forman capas, las cuales se asemejan a las 

hojas de un libro echas de queso, sin embargo es indiscutible que al reposar sobre la 

hoja de achira la misma aporta de un aroma característico y torna de un sabor diferente 

al queso.   

Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Queso fresco sin sal, agua, sal y hoja de achira o atsera. 

Utensilios o herramientas: 

     Ollas, mesa maestra, cuchara de madera, espumadera, rodillo, fundas de plástico. 

Proceso de elaboración: 

     Para iniciar con el proceso de elaboración, la artesana empieza escogiendo un queso 

fresco, mientras explica que el mismo no debe tener mucha sal o incluso debe ser 

desabrido, y estar en un punto adecuado de maduración, luego lo lava y lo corta en 

ocho tajadas iguales. Enseguida coloca en la estufa un recipiente de fondo grueso con 

agua y sal a temperatura moderada hasta que empieza a hervir y removiendo 

constantemente con una cuchara hasta que se disuelva totalmente la sal.  

     Con ayuda de una cuchara de madera la artesana coloca una tajada de queso y la 

introduce en el agua hirviendo, mientras espera a que el queso se empiece a suavizar, 

explica que antes ella hacia el queso a partir de la leche y una pastilla de “cuajo”, pero 

que actualmente le es más rentable y fácil comprar los quesos ya elaborados. 

     Después de aproximadamente tres minutos, Doña Margarita Jerez saca el queso 

totalmente suave y maleable para colocarlo en una tabla de cocina y empezar a 

extenderlo con la ayuda de un bolillo de madera. Mientras tanto su hija lava las hojas 

de achira y aplana sus venas centrales con un bolillo, quedando listas para que se 

coloquen sobre ellas el queso.  
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     Rápidamente la artesana empieza a formar capas finas con el queso a la vez que lo 

continua enrollando y aplanando, para luego colocarlo en el centro de una hoja de 

achira limpia, y con movimientos agiles de su mano lo envuelve quedando listo para 

su venta. “Es recomendable esperar un poco para servirse el queso, porque así también 

agarra un poco del sabor de la hoja” manifiesta la artesana, que sin duda mantiene viva 

una de las tradiciones que identifican a todo el pueblo latacungueño. 

3) Tortillas de palo 

Ancestralidad: Criollo 

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     El producto se puede encontrar en las parroquias de San Buenaventura y 

Guaytacama, y en menor cantidad es comercializado de forma ambulante en 

Latacunga, circulando con gran disponibilidad en estas localidades. 

Referentes históricos: 

     Es muy difícil precisar el origen de este producto tradicional, sin embargo es 

indiscutible la riqueza cultural inmersa en este tipo de preparación, las referencias 

históricas señalan que este producto en esencia mantiene rasgos de identidad 

prehispánica, siendo sus antecesoras las mazamorras de maíz elaboradas en el altiplano 

ecuatoriano, las mismas que al integrar ingredientes introducidos en la zona han 

transformado su forma y características originales. 

Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Harina de maíz, cebolla blanca picada, queso tierno sin sal, manteca de chancho, 

agua, sal, anilina amarilla vegetal. 

Utensilios o herramientas: 

     Tinas grandes, tiesto de rastra de tractor, tazones de plástico, charoles de madera, 

espátulas, Ollas, pala de madera, “cuchara mama”, pondos de barro. 
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Proceso de elaboración: 

     Se debe considerar que el proceso de elaboración de las tortillas de palo dura 

aproximadamente tres días, en donde la artesana inicia encendiendo la leña sobre la 

cual coloca una olla llena de agua para que hierva, una vez que se encuentra en estado 

de ebullición, “Doña Olguita” como la conocen en el sector, añade sal y anilina vegetal 

de color amarillo, para que las tortillas agarren ese color característico; luego coloca 

la harina de maíz en sus respectivas tinas en donde se vierte también el preparado 

anterior. Con la ayuda de una pala de madera, la artesana aprovecha el calor del agua 

y empieza a mezclarla con la harina de maíz durante quince minutos, luego deja enfriar 

la mezcla y empieza a amasar por seis ocasiones hasta obtener una masa congruente, 

cubre la preparación con una tela y la deja reposar. Al día siguiente, muy en la 

madrugada, la artesana empieza a amasar nuevamente la preparación anterior con la 

finalidad de ablandarla y compactarla aún más, luego pica la cebolla blanca en cortes 

muy finos y desmenuza el queso tierno y los mezcla con un poco de sal, formando así 

el condumio o acompañado de las tortillas; 

     Seguidamente se procede a dar la forma característica a las tortillas tomando 

pequeños trozos de la masa y dándoles su forma circular, añade en el centro el 

condumio anterior y cierra delicadamente la masa, luego la artesana a manera de 

palmadas las aplana, quedando así la forma propia de la tortilla, la cual se coloca una 

sobre otra en los largos charoles de madera, lanzando un poco de harina de maíz cruda 

para que estas no se peguen, enseguida las cubre con grandes telas de color blanco y 

las deja reposar hasta el siguiente día. Finalmente, al tercer día la artesana se prepara 

para “salir a la venta”, enciende la leña que esta sobre un brasero especialmente 

elaborado para este tipo de preparaciones y coloca un tiesto echo con el disco de las 

rastras de un tractor (acero), para empezar a freír las tortillas junto con manteca de 

chancho. “Se debe tener mucho cuidado para freírlas hasta que se encuentren doradas 

de ambos lados y el queso se empiece a derretir dentro de la tortilla”, manifiesta la 

artesana. Una vez que las tortillas están listas se las sirve sobre un plato de barro 

acompañándolo con ají, quedando así listas las populares “tortillas de palo”. 

4) Machica 

Ancestralidad: Contemporáneo 



	

	

190	

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     Este producto se puede encontrar generalmente en las ferias, plazas y mercados de 

la provincia de Cotopaxi. 

Referentes históricos: 

     La “machica” o “mashca”, proveniente de la voz Quichua “machka”, es relacionada 

con la alimentación indígena de la zona central del país. Referenciando su origen con 

el desarrollo técnico artesanal de las familias de raíz mestiza en la provincia, este polvo 

de grano de cebada mantiene una amplia connotación tanto en la alimentación del 

Latacungueño como en su propia identidad. 

     Al ser el trigo un producto introducido en el país, la máchica no está ligada con los 

orígenes prehispánicos de la zona, pero si presenta una alta referenciación histórica y 

popular para el cantón Latacunga, tal es así que sus habitantes son conocidos como 

“mashcas”, en alusión a la gran cantidad de molinos de trigo que existían en el cantón, 

especialmente en el barrio de San Felipe, siendo este el epicentro en el cual muchas 

familias adoptaron este tipo de trabajo artesanal propiciando la dispersión de 

moliendas incluso en cantones vecinos como Salcedo, Pujilí y Saquisilí. 

     La machica sirve de alimento base para la elaboración de una serie de preparaciones 

culinarias propias de la provincia y sector, así por ejemplo se destaca “el chapo” 

preparado con chocolate, leche o agua aromática; “La colada de machica” elaborada 

con machica fina, leche, especerías de dulce, y panela; y finalmente la “máchica 

traposa” en cuya preparación se incorpora también la “mapahuira” (restos de la 

manteca usada en la preparación de fritada asentados en el fondo de la paila), panela, 

y queso.    

Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Cebada gruesa 
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Utensilios o herramientas: 

     Tiesto de tol, molino de granos, batea de madera, tamizador o cedazo, zaranda, pala 

de madera, plato de aluminio, sacos de tela.  

Proceso de elaboración: 

     El proceso de elaboración de la machica empieza con los granos trillados de cebada, 

los cuales son adquiridos al mayoreo en el mercado de la localidad o entregados 

directamente desde Cayambe. Mientras la artesana enciende la leña que está debajo de 

un tiesto de tol negro elaborado especialmente para tostar grandes cantidades de grano, 

saca los quintales de cebada comprados para luego colocarlos sobre el tiesto ya 

caliente. Meciendo durante media hora con una larga pala de madera que su hijo le 

fabricó de forma artesanal, “se debe estar pendiente de que no se queme la cebada”, 

manifiesta la artesana. Una vez que los granos están tostados, son colocados en una 

mesa de madera grande con un “ajechador” (cernidor) en su base, donde se escoge la 

“cebada buena” y se separan los “rechazos” como las piedras, cebada delgada y los 

granos quemados. 

     Con ayuda de una batea de madera pequeña, la artesana “avienta” la cebada en 

precaución de que hayan quedado algunos residuos. Después de haber dejado enfriar 

la “cebada buena” durante un tiempo prudente, esta se pasa a los molinos, donde es 

colocada con ayuda de platos de aluminio para que se procese y muela. La harina que 

sale del molino (Machica) es cernida una vez más y colocada en sacos de tela los cuales 

ya están listos para su consumo y venta. 

5) Pan de suelo 

Ancestralidad: Contemporáneo 

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     Se puede encontrar con mayor disponibilidad  en las ferias de Latacunga y Saquisilí, 

así también en las plazas de dichos cantones. En menor medida se encuentra el 

producto en los hogares de los artesanos panificadores. 
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Referentes históricos: 

     El origen de este producto tradicional se remonta al siglo XVII, en donde los 

referentes históricos indican que la popularidad en la elaboración de pan de todo tipo 

se debió gracias a la construcción de los primeros molinos en la provincia. Conocido 

también como “Pan de palo” por su consistencia rígida, es quizá uno de los productos 

de repostería más rústicos y básicos que se acentúan en el cantón, y su aparición 

implico una nueva dieta para sus pobladores, popularizándose su consumo en los 

hogares de la zona entera, debido a que el único pan que se consumía para ese entonces 

era la tortilla elaborada a base de maíz. 

Reseña de su preparación  

Ingredientes:  

     Harina de castilla, agua preparada que consta de agua tibia más sal; levadura, 

mantequilla, manteca de chancho, sal, azúcar, aceite, también se utiliza panela para 

colocarlo dentro del pan. 

Utensilios o herramientas: 

     Artesa, horno de leña, pala para horno, mesa de madera, rasqueta, latas de tol negro. 

Proceso de elaboración: 

     Para iniciar con el proceso de su elaboración, la artesana limpia la mesa de madera 

y la artesa para poder realizar la mezcla, luego selecciona la harina de castilla y procede 

a cernir con un tamizador o harnero. Enseguida coloca la harina en la artesa junto con 

la levadura, mantequilla, manteca vegetal, sal y un poco de azúcar. También realiza 

una preparación que consiste en agua tibia con sal, la cual es vertida en la artesa junto 

con los demás elementos. 

     La artesana empieza a amasar lentamente por treinta minutos, en donde se hace 

notorio que a medida que avanza el tiempo la consistencia de la masa se hace más dura 

y por lo tanto requiere de una mayor fuerza en el amasado. Una vez terminada la “masa 

madre”, la artesana la deja leudar por un lapso de veinte minutos en concentración 

calórica. 
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     Aprovechando el tiempo de leudamiento procede a limpiar el horno de leña, que 

quedo encendido durante toda la noche, quedando listo para que el pan sea horneado. 

Enseguida se proceden a realizan alargamientos de masas y cortes pequeños, dando 

forma y moldeando a la vez que se colocan en las latas que irán de forma directa al 

suelo del horno por veinte minutos. “De esta forma elaboraban el pan mis abuelos”, 

manifiesta la artesana, mientras que deja enfriar el pan listo para luego enfundarlo y 

“salir a la venta” en las ferias de Saquisilí y Latacunga.  

6) Helados de Salcedo 

Ancestralidad: Contemporáneo  

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     Producto popular se puede encontrar en la calle panamericana de Salcedo y en los 

locales circundantes al parque central de la ciudad. 

Referentes históricos: 

     La preparación de los tradicionales “Helados de Salcedo” tuvo su origen en el año 

de 1950, donde la difícil situación económica por la que atravesaba la orden 

Franciscana, obligó a la hermana Rosa María Durán a elaborar este tipo de helado para 

expenderlo desde el interior del convento a través de una ventana, debido a que en ese 

entonces las hermanas se cohibían de salir al exterior para evitar la tentación, de ahí 

que a este característico helado se le conocería como el “Helado de las monjas”. 

     Este postre que combinaba las habilidades gastronómicas de la religiosa con 

productos lácteos y frutales característicos de la provincia de Cotopaxi y sector central 

de los andes ecuatorianos como la naranjilla, mora y taxo, pasaría más tarde a ser 

comercializado de forma ambulante por José Medina, más conocido por su apelativo 

de “José Trrutrra”, quien recorría las calles y senderos del cantón cargando en sus 

espaldas una caja de madera que servía de contenedor para los icónicos helados. A este 

personaje que con su característico grito: “Helados con leche de las monjitas” evocaba 

a su consumo, se le atribuye el que este producto haya adquirido notoriedad en el 

sector. 
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     En años posteriores, las familias Franco, Paredes, Jijón y “mamá Mery”, habrían 

emprendido la elaboración y venta de estos helados gracias a la cercana relación con 

las hermanas franciscanas, permitiéndoles mantener en el helado las mismas 

características que lo popularizaron desde sus inicios. Más tarde, al ver la acogida de 

este producto en la zona, la orden Franciscana decide otorgar al municipio del cantón 

Salcedo los permisos de la receta original y nombre del característico helado, 

permitiendo a su vez consolidarse en un verdadero patrimonio del cantón y sinónimo 

de identificación de los salcedenses. 

Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Jugo de mora, naranjilla, mango, taxo; también se utiliza leche y coco, a esto se le 

adiciona azúcar y agua. 

Utensilios o herramientas: 

     Cucharas, moldes para helado (vasos de acero inoxidable), latas, congeladores, 

licuadoras, ollas. 

Proceso de elaboración: 

     El proceso de elaboración de este típico helado empieza licuando la base elaborada 

con leche y azúcar, la misma que se vierte en los vasos que sirven de moldes para que 

el producto adquiera su forma característica, y se coloca en una congeladora, luego se 

licua la naranjilla, mora y el taxo por separado, a estos sabores originales se han 

sumado además la frutilla y el babaco, los cuales se licuan con la finalidad de obtener 

sus jugos. Una vez que la base se encuentra semi - congelada, el artesano vierte los 

jugos de las frutas y realiza el mismo procedimiento, esperando a que cada sabor se 

congele por separado.  

     Es importante destacar que la mayoría de los ingredientes utilizados en la 

elaboración del helado son adquiridos en los mercados del cantón, permitiendo de esta 

forma dinamizar la economía del sector y propiciando el desarrollo local, que 

conjugado con la labor del artesano, permiten posicionar a los “Helados de Salcedo” 

en un producto de clara tradición e identificación cultural. 
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7) Pinol 

Ancestralidad: Contemporáneo 

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     Se puede encontrar con facilidad en la vía de entrada y salida del cantón Salcedo, 

así también en sus plazas y mercados. En menor medida se encuentra el producto en 

los hogares de los artesanos y en Latacunga. 

Referentes históricos: 

     El génesis de esta manifestación esta con el Sr. Rafael Emilio Madrid, durante el 

año de 1950, habitante del cantón Salcedo que inventó el popular y famoso “Pinol”, 

producto que nace de la mezcla de panela, machica y especerías dulces. La idea de 

unificar estos productos empezó porque Don Rafael Madrid miraba a las personas de 

su comunidad que “chupaban” pequeños pedazos de panela junto con la machica, 

durante las largas jornadas de trabajo agrícola, despertando en Madrid la curiosidad de 

unificar estos dos productos y obtener uno solo. 

     Decidió entonces emprender una nueva forma de consumo, uniendo un par de 

piedras y madera construyó de forma artesanal un molino en el cual la machica y la 

panela se fusionaron dando origen a lo que actualmente se conoce como el pinol.  El 

proceso de elaboración de este producto es muy sencillo, donde se llegan a triturar y 

mezclar grandes trozos de panela traída de Sigchos y las Pampas junto con la machica 

que es originaria del cantón Latacunga. 

     Antiguamente el pinol se vendía en pliegues de papel tomando forma de cono, 

conocido como “cartucho de papel”; conforme se fue expandiendo la venta de este 

tradicional producto, las fundas de pinol se vendían a un peso de media libra, con el 

transcurso de los años la venta del pinol trascendió en grandes cantidades entre los 

habitantes del cantón y de la provincia, tornando así un cambio asombroso de 

consumo. Después de 76 años las tecnificaciones del proceso de elaboración cambian 

su sabor, más no el significado de la verdadera identidad y tradición salcedense. 
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Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Machica fina fresca, panela pura y sobre todo especerías dulces como anís 

estrellado y clavo de olor. 

Utensilios o herramientas: 

     Molino de piedra, balanza, batea, cedazo, mezclador de machica y panela. 

Proceso de elaboración: 

     Para iniciar su preparación, el artesano selecciona la machica fina, procede a cernir 

el polvo y aparta la machica selecta, enseguida procede a pelar la panela y a triturarla, 

con ayuda de un molino diseñado específicamente para este proceso se muele la 

machica y la panela juntas, combinando los dos productos hasta obtener una mezcla 

homogénea, se añaden especerías dulces (anís estrellado y clavo de olor)  y se deja 

enfriar el producto para su consumo. 

8) Huevos de pato 

Ancestralidad: Contemporáneo  

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     Se consume en mayor proporción  durante las fiestas que se llevan a cabo en el 

cantón; se puede encontrar el producto únicamente en la calle Nueve de Octubre y 

Rocafuerte de Salcedo. 

Referentes históricos: 

     La producción de este producto tradicional empieza hace más de setenta años con 

el Sr. Francisco Caguano Hurtado, quien junto con la comunidad los bautizó de esta 

forma debido a la similitud que presentan con el producto del ave. 

     El artesano Luis Caguano, hijo del artífice que inicio con esta tradición lleva 

elaborando los populares “huevos de pato” por cincuenta años, conservando las 

técnicas e ingredientes propios con los que aprendió de su padre; “De mi finado padre 
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es de quien yo aprendí a hacer este producto de forma tradicional y ahí es donde está 

su valor, es por eso que me resisto a tecnificarme” indico el artesano. De ahí que estos 

característicos panecillos presentan un amplio valor popular para la comunidad 

salcedense: “Me acuerdo cuando al ir a la escuela de niña me compraba los huevos de 

pato para ir comiendo” indico Edith Zapata, vecina y colega del artesano, quien 

manifestó también que antes el producto era aún más conocido y que la comunidad 

actual debería prestarle la importancia que se merece.  

Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Harina de castilla, azúcar, leche, manteca vegetal, levadura, colorante vegetal 

amarillo y esencia de vainilla. 

Utensilios o herramientas: 

     Artesa, latas de tol negro, rasquetas, manga pastelera, cuchara “mama” de palo, 

balanza, horno de leña. 

Proceso de elaboración: 

     El proceso de elaboración de este postre inicia cuando el artesano enciende el horno 

de leña hasta que se encuentre a una temperatura adecuada para hornear este producto: 

“El calor del horno debe estar adecuado para que los huevos de pato tengan cielo y 

suelo”, indicó el artesano refiriéndose a que el producto debe hornearse tanto en la 

superficie y en su base. Una vez que el horno esta encendido, se inicia con el preparado 

de la mezcla dentro de una artesa de madera, cremando azúcar, leche, vainilla, manteca 

y colorante amarillo vegetal. 

     Con mucha paciencia, el Sr. Luis Caguano empieza a batir los ingredientes de forma 

manual por cerca de treinta minutos, obteniendo una mezcla suave y sin grumos, luego 

va colocando la leche poco a poco, mientras continua batiendo, para incorporar la 

harina que dará forma final a la masa. Con ayuda de una “cuchara mama” de palo 

continua batiendo la masa por veinte minutos más, hasta que la misma adquiera una 

consistencia holgada.  
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     Una vez que se obtiene la masa madre o masa guía lo deja reposar por segundos, 

mientras caldea y engrasa las latas, que irán con el producto al horno. Rápidamente el 

artesano coloca la masa dentro de una manga pastelera, con la cual da forma a cada 

una de las “tapas” que conformaran los huevos de pato, las mismas que serán 

horneadas por quince minutos. Finalmente coloca en los extremos de cada “tapa” una 

crema elaborada a base de papaya la cual es semejante al manjar de leche, uniéndolas 

de dos en dos, quedando de esta forma lista para su consumo.  

9) Ucto tortillas 

Ancestralidad: Prehispánico 

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     Producto popular que se puede encontrar en Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí 

con mayor importancia en las plazas y mercados de estos cantones. También es 

elaborado con menor frecuencia en los hogares campesinos de la provincia. 

Referentes históricos: 

     Este tipo de preparación es quizá una de las que mantiene mayor ancestralidad 

dentro de la repostería de Cotopaxi, ya que al ligarse de forma directa con el 

“Chaguarmishqui” (dulce de penco), se estima que la preparación de estas tortillas 

haya iniciado hace cientos de años. Las “ucto tortillas” cuyo nombre derivado de la 

palabra quichua “hutku” o “ugtu” (hueco, hoyo o agujero), mantienen este nombre 

debido a la apariencia agujerada en su superficie, formadas debido al contacto directo 

que tiene la masa al colocarse en el tiesto caliente.  

     Desarrollada en sus orígenes con harina de quínoa o harina de maíz, estas tortillas 

mantienen una alta connotación indígena propia de la zona central andina del país, las 

mismas que al mezclarse con el mestizaje y en cierta forma la cultura popular actual, 

han perdido parte de su simbolismo propio haciéndose evidente incluso en la adopción 

de ingredientes introducidos como la harina de castilla. 
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Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Chaguarmishqui o dulce de penco/ cabuya y harina de maíz, castilla o de quinua. 

Utensilios o herramientas: 

     Balde, fogón a leña, tiesto de barro o de rastra de tractor, aspina o raspador, cuchara 

de madera.  

Proceso de elaboración: 

     La artesana inicia el proceso de elaboración con la extracción del chaguarmishqui 

“Mi abuelo fue uno de los pocos mishqueros de Latacunga y el me enseño como sacar 

la miel del penco”, manifiesta Doña María Taipe. Explica también que este dulce elixir 

solo puede ser extraído del penco “hembra” y no del “macho”, y que su miel solo dura 

dos semanas  en las que se puede recolectar de forma diaria. 

     Con ayuda de un cuchillo la artesana elige el penco hembra que ya “está listo para 

ser huequeado”, y empieza a cortarlo cerca de la raíz, luego saca una “aspina” (especie 

de cuchara con filo), que utiliza para raspar la cavidad que pronto se llenará de forma 

natural del tan apetecido chaguarmishqui; mientras tapa con una piedra el agujero que 

hizo, la artesana explica que el dulce aparece al siguiente día y que se puede recoger 

únicamente a las seis de la mañana y a las seis de la tarde, pudiendo sacar cerca de diez 

litros de elixir diario.  

     Al siguiente día, Doña María acude al penco para recoger el néctar y con ayuda de 

un vaso empieza a sacar el chaguarmishqui colocándolo en un pequeño balde. Luego 

vuelve a tapar el agujero con la piedra para regresar por la tarde. Más adelante se dirige 

a su cocina para encender el fogón con troncos de eucalipto. Mientras mezcla el dulce 

extraído con harina de castilla, explica que “antes se hacía con harina de quínoa, pero 

ahora es más fácil conseguir la harina sencilla”, destacando también que es muy común 

que este producto sea elaborado con harina de maíz para darle un color y sabor distinto; 

luego empieza a batir la mezcla de forma circular durante quince minutos hasta obtener 

una masa homogénea. 
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     Terminada la masa, coloca el tiesto sobre el fogón para que se mantenga caliente y 

con una cuchara de madera procede a colocar en el tiesto pequeñas porciones de la 

masa, las cuales dándoles las forma redondeada empiezan a formar capas finas y a 

reventarse formando los pequeños orificios que le dan el nombre a estas tortillas; una 

vez doradas en la base, la artesana vira la tortilla hasta que ambos lados queden 

dorados, luego los retira del tiesto, quedando así listo para su consumo. 

b) Confitería tradicional 

1) Chocolate en pastilla 

Ancestralidad: Criollo 

Época de consumo: Cotidiano  

Espacios de consumo:  

     Este producto es consumido de forma generalizada en todo el año, por lo que se 

puede encontrar en con facilidad en las plazas y mercados de Latacunga y Pujilí. 

Referentes históricos: 

     El génesis de este producto se ve enmarcado durante los años 1780 cuando los 

empresarios Guayaquileños empiezan la producción y cosecha de cacao de forma 

masiva e industrial, producto que más tarde pasaría ser exportado hacia otros países, 

es ahí donde nacen una serie de hogares-talleres dedicados a la adquisición de cacao y 

preparación del chocolate de forma artesanal. En la provincia de Cotopaxi, uno de los 

mayores asentamientos de producción de chocolate artesanal se encuentra en el cantón 

Pujilí, destacándose artesanos cuyo producto mantiene la esencia pura de consumo del 

cacao, y una de las formas más rudimentarias en la preparación del chocolate.  

Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Cacao 
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Utensilios o herramientas: 

     Molinos, paleta de madera, rasqueta de acero, artesa de tol, tiesto de barro, mesa 

maestra, bateas de madera, latas de acero inoxidable, fratacho de tol, cesta de totora, 

retazos de tela, canastos de carrizo. 

Proceso de elaboración: 

     Para iniciar con su proceso de elaboración, la artesana muy temprano en la mañana 

se dirige a su pequeño taller para  seleccionar el cacao, lavarlo y dejarlo secar, mientras 

manifiesta: “Nosotros compramos el cacao que viene de Guayaquil, porque de ahí 

vienen los mejores frutos”. Una vez que el cacao está limpio, procede a abrirlo y sacar 

sus semillas, las cuales son la esencia misma del chocolate, tuesta los granos en un 

tiesto de barro a fuego directo y procede a pelarlo, mientras que se “avientan” con el 

fin de separar las cascarillas de los granos de cacao limpios quedando listos para pasar 

a un molino especial, diseñado de forma artesanal y específicamente para moler este 

tipo de granos. 

     Al momento de moler el chocolate, se tritura y surge una especie de masa blanda, 

cremosa y caliente, a la vez que brota el delicioso aroma característico del chocolate. 

Luego la artesana recoge toda esta crema y la coloca sobre una artesa de tol grande 

mientras que con la ayuda una paleta la mezcla y distribuye en toda la superficie, para 

dejarlo enfriar unos pocos minutos.  

     Pasado este tiempo prudente, Doña Rosa utiliza un fratacho (paleta) de la cual se 

apoya para aplastar de forma pareja toda la mezcla que coloco en la artesa, “se debe 

aplastar hasta que todo quede como polvo y tenga una textura agradable” menciona. 

Una vez terminado este proceso, se vuelve a pasar el polvo resultante por un segundo 

molino, con la finalidad de desintegrar todos los grumos que hayan quedado. Luego 

se recoge el chocolate derretido caliente en una batea de madera y con ayuda de un 

cuchillo la artesana coloca el chocolate en los moldes o latas de acero inoxidable dando 

la forma de una pastilla o tableta. Se deja enfriar por alrededor de veinte minutos y se 

procede a golpear la lata para que se despegue el chocolate. Finalmente, Doña Rosa 

guarda las pastillas de chocolate en canastos tejidos de carrizo y los cubre con telas 

blancas, los mismos que al siguiente día saldrán a la venta.  
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2) Chocolatines  

Ancestralidad: Contemporáneo 

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     Se puede encontrar el producto en los cantones: Latacunga y Pujilí, circulando con 

gran disponibilidad en algunos hogares dedicados a su elaboración, así mismo en los 

mercados y locales de mencionados cantones. 

Referentes históricos: 

     Sin duda este es un producto en el cual se hace evidente el mestizaje arraigado en 

la cultura popular de la provincia y región, cuyos orígenes se remontan a la producción 

de la caña de azúcar en el país, producto introducido durante la incursión española del 

siglo XV, más tarde con la elaboración de la “panela” o “raspadura”, la comunidad 

asentada en la serranía ecuatoriana empieza su consumo como una alternativa 

energética para el trabajo diario específicamente en el sector agrícola. La panela cuya 

antigüedad data de hace cien años pasaría a ser el principal elemento con el cual se 

originó la elaboración de las “Chocolatinas” más tarde conocidas popularmente como 

“Chocolatines”. 

     Dentro de la provincia, los cantones en los cuales se elabora en mayor cantidad son 

Pujilí y Latacunga, sobresaliendo las familias Bedón y Rojas como las pioneras en la 

incursión de esta actividad. “Los carameleros”, cuya tradición de varias generaciones 

se hace evidente en cada tipo de chocolatín preparado, presentan su connotación 

popular, siendo referente de los primeros barrios de la ciudad de Latacunga, dentro de 

este contexto sobresale “Doña Hermelinda” uno de los personajes emblemáticos de la 

ciudad, quien elaboraba y expendía tan afamados caramelos a la entrada del ex “Cine 

Rex”. Lalo Freire refiere a este personaje en una de sus memorias enunciando que: 

“Estaba siempre junto a su charol en el Cine, del cual era como su patrimonio. El 

Charol, era para nosotros los guambras de la ciudad como el baúl mágico del cual 

salían chocolatinas, golosinas de mil colores, leche miel, huevitos de chocolate, 

confites, maní de sal, de dulce.” Como manifiesta Segundo Bedón Gamboa, hijo de 

uno de los primeros carameleros de la ciudad: para los verdaderos “Mashcas” 
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(Latacungueños) es fácil relacionar a estos caramelos con su infancia y en especial con 

la temporada navideña, en donde los pedidos de chocolatines eran mayores que en la 

temporada actual, refiriéndose a la escases de competencia que existía en décadas 

pasadas al no haber empresas dedicadas a la elaboración de caramelo. 

Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Panela, agua, azúcar, los extractos o colorantes vegetales, la cascara de naranja o 

mandarina que se utilizan como saborizantes naturales. 

Utensilios o herramientas: 

     Paila de bronce, piedra de mármol, mesa de trabajo, paleta de madera, cuchara de 

palo, tijera, papel celofán. 

Proceso de elaboración: 

     Para iniciar con la elaboración del chocolatín, Don Segundo Bedón primero 

enciende el fogón y coloca la paila de aluminio sobre el fuego, luego añade agua y 

azúcar, ingredientes que como manifiesta el artesano, son la base de todo caramelo. 

Una vez que empieza a hervir la mezcla, se espera hasta que la misma coja “su punto”, 

lavando los filos de la cuchara de palo y paila para que de esta forma el caramelo no 

se pegue en los bordes. Enseguida, con mucha agilidad el artesano toca con los dedos 

el punto de la miel de caramelo que está hirviendo, para verificar si se encuentra en su 

estado clave y poder manipularlo: “Si cualquier persona toca el caramelo hirviendo 

puede quemarse, pero como nosotros ya tenemos experiencia, no nos pasa nada, 

porque nuestros dedos ya están acostumbrados” manifiesta Don Segundo. 

     Una vez que la mezcla se encuentra en el punto adecuado, se retira la paila y se 

coloca la preparación sobre una piedra de mármol, dejando enfriar aproximadamente 

cuatro minutos, luego se coloca el colorante vegetal y los extractos naturales o 

saborizantes, que les dan el sabor y color característico a cada chocolatín. Con ayuda 

de una cuchara de madera, el artesano mezcla el caramelo y le da la forma de una “bola 

gigante”, refregándolo fuertemente contra la mesa para que se forme una masa 

compacta. Inmediatamente se coloca la masa de caramelo sobre un horcón para 

empezarlo a alar y tornear, dando origen a la formación de tiras delgadas del color y 
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sabor que se procedió a preparar. El artesano corta las tiras pequeñas con una tijera 

para dejarlos enfriar y enfundarlos en papel celofán, quedando así listo para su 

consumo y venta. 

3) Caramelo de bola 

Ancestralidad: Contemporáneo 

Época de consumo: Cotidiano 

Espacios de consumo:  

     El producto se consume a diario, y toma mayor importancia en las fiestas que se 

llevan a cabo en los cantones de Latacunga y Pujilí; se puede encontrar con facilidad 

en las plazas y mercados de los cantones adscritos. 

Referentes históricos: 

     Al igual que los “chocolatines”, este confite tradicional conocido también como 

caramelo “rayado”, debido a la presencia de pequeños pliegues de caramelo de 

diferentes colores en su apariencia, presenta sus orígenes en el consumo de la “panela” 

o “raspadura”, con la diferencia de que los mismos han adquirido una mayor 

trascendencia y connotación cultural, debido a su presencia en las festividades propias 

de la comunidad a lo largo de la provincia, popularizándose aún más su consumo 

durante estas fechas especiales.  

     Dentro de este contexto sobresale la fiesta de la Mama Negra en Latacunga, y en 

específico el personaje conocido de forma popular como “carishina” o “camisona”, 

debido a que lleva una larga camisa adornada con lasos, siendo además una 

representación alegórica de las mujeres que presentan características y 

comportamientos de varón. En una de sus manos sostienen un pañuelo que tiene en su 

interior varias “colaciones”, de entre los cuales destaca este caramelo por su forma 

atractiva y singular, los mismos que la “carishina” reparte a los niños espectadores de 

esta manifestación. Estos caramelos presentan también su popularidad en la fiesta de 

Corpus Christi en el cantón Pujilí, los cuales son repartidos de igual forma por 

“camisonas” y “ofrenderas” que los entregan al público asistente, de ahí que a estos 

confites se los conozcan también como los “dulces de Corpus”. 
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Reseña de su preparación  

Ingredientes: 

     Agua,  azúcar, extractos o colorantes vegetales para darle el color adecuado al 

confite, además se manipula también la cascara de naranja y mandarina para que 

mantenga un sabor agradable. 

Utensilios o herramientas: 

     Pala de aluminio, paleta de madera, piedra de mármol, cuchara de palo, tijera, mesa 

de trabajo, batidor u horcón, cortador de bola, tablero.  

Proceso de elaboración: 

     Para iniciar con su elaboración el artesano prepara el caramelo al igual que lo hace 

con el “chocolatín”, encendiendo el fogón y colocando la paila de aluminio sobre el 

fuego, para luego cocinar el azúcar junto con el agua para obtener la miel de caramelo. 

Una vez que el mismo está en su punto se lo retira y amasa sobre una piedra de mármol 

para luego colocarlo sobre el horcón y poder batirlo con mayor fuerza y tiempo que al 

elaborar el chocolatín, de ahí que obtienen una consistencia y color diferente.   

     Una vez que se ha batido de forma repetida el caramelo se torna de color blanco, y 

se coloca en la mesa de trabajo para anexar tiras de caramelo de colores sobre la masa. 

Se da vuelta al caramelo y se refriega fuertemente contra la mesa de trabajo para que 

se unan las tiras de colores y se compacte con la masa. 

     Seguidamente Don Segundo empieza a alar el caramelo y las tornea para que salgan 

tiras cortas y delgadas de diferentes colores. Luego corta las tiras pequeñas para 

introducirlas en el cortador de madera, donde el caramelo saldrá cortado y con su 

forma característica forma circular. Se deja enfriar el confite y se encuentra listo para 

el consumo y venta. 

4.3.10 Lugares de elaboración y expendio 

     Se utilizó la plataforma ARCGIS, como un medio para referenciar los lugares de 

elaboración y expendio de los productos ubicándolos de forma precisa y gráfica en los 

respectivos mapas de los cantones Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí, adaptando 

las ubicaciones de acuerdo al formato gráfico de la publicación, permitiendo la fácil 
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localización y accesibilidad hacia las manifestaciones estudiadas. 

4.3.11 Listado de los informantes y detentores 

     Se resumen en los participantes e involucrados que colaboraron a lo largo del 

estudio, identificados anteriormente en el mapa de actores: 

Tabla 17  

Listado de informantes y detentores  
Nombre(s) y Apellido(s) Cargo / Ocupación 

INFORMANTES 
Nivel Provincial 

Arq. Sara Silva Directora Regional 3. Instituto Nacional Del Patrimonio Cultural 
(I.N.P.C)  

Tnlgo. Armando Cruz Vargas Director – Dirección de Cultura y Patrimonio de Cotopaxi 
Ing. María José Rodríguez Secretaria General – CCE (Casa de la Cultura Ecuatoriana) Benjamín 

Carrión Núcleo de Cotopaxi 
Lic. Carmen Guanoluisa Técnica provincial - Junta del Artesano de Cotopaxi. 

Nivel Cantonal 
Latacunga  

Lic. Rodrigo Campaña  Historiador, Arqueólogo, Periodista, Biólogo de la provincia de 
Cotopaxi 

Lic. Luis Freire Zapata Historiador de la ciudad de Latacunga 
Ing. Cristian Montenegro Director – Dirección de Turismo GAD Municipal de Latacunga 

Salcedo 
Abg. Wilmo Gualpa Secretario General del GAD Municipal del Cantón Salcedo 

Pujilí 
Tnlgo. Verónica Herrera Técnica - Unidad de Turismo del GAD Municipal de Pujilí 
Lic. Juan Albán Técnico – Unidad de Cultura y Patrimonio del GAD Municipal de Pujilí 

Saquisilí 

Lic. Jorge Silva Técnico – Departamento de Educación, Cultura y Deporte del GAD 
Municipal de Saquisilí 

Nivel Privado 
Ing. Cristian Escobar Administrador de la Consultora “KURURU” Conocimiento, 

costumbres, y tradiciones ancestrales. 
Nivel Particular  

David Montalvo Investigador   
Sandy Quintanilla Investigador  

DETENTORES 
Sra. Rosa Molina Artesana elaboración de las “Allullas” / “Hallullas” 
Sr. Segundo Bedón Rojas Artesano elaboración de los “Chocolatines” / “Rompemuelas” / “Saca 

calzas” 
Sra. Rosa Jiménez Artesana elaboración de la “Machica” / “Mashca” 
Sra. María Coba Artesana elaboración del “Pan de suelo” / “Pan de palo” 
Sra. Margarita Jerez Garzón Artesana elaboración del  “Queso de hoja” 
Sra. Olga Martínez Quimbita Artesana elaboración de las  “Tortillas de palo” / “Tortillas de maíz” 
Sr. Jaime Jijón Franco Artesano elaboración de los “Helados de Salcedo” / “Helados de las 

monjas” 
Sr. Luis Caguano Artesano - “Huevos de pato” 
Sr. Marcelo Remache Madrid Artesano elaboración del “Pinol” 
Sr. Segundo Bedón Rojas Artesano del “Caramelo Rayado” / “Caramelo de bola” 
Sra. Rosa Herrera Vizcaíno Artesana elaboración del “Chocolate artesanal” / “Chocolate en 

pastilla” 
Sra. María Taipe Artesana elaboración de la “Ucto Tortillas” / “Tapilangos” 
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4.3.12 Listado bibliográfico de las obras consultadas 

     Se presenta a continuación el listado de las publicaciones consultadas que 

representaron mayor relevancia e impacto investigativo para el desarrollo del presente 

Atlas del Patrimonio Alimentario:  

Barriga, F. (1972). Monografía de la provincia de Cotopaxi. Latacunaga, Ecuador: 

Primicias. 

Campaña, R. (2013). Añoranzas. Latacunga, Ecuador: CCE “Benjamín Carrión” 

Núcleo de Cotopaxi. 

Carrera, J. García, C., & Unigarro, C. (2014). Cartografía de la Memoria: Patrimonio 

Cultural Alimentario. Ecuador: Ediciones La Tierra.  

Carrera, J., García, C., & Unigarro, C. (2014). Manual Metodológico para la 

Elaboración de Atlas del Patrimonio Alimentario. Quito, Ecuador. 

Carrillo, M. (1996). El sabor de la tradición. Quito, Ecuador: Abya - Yala. 

Cobo, B., & Peralta. (1653). Primeras Manifestaciones dentro del contexto 

gastonómico.  

Cuvi, P. (2001).  Recorrido por los sabores de mi tierra. Quito, Ecuador: Cámara 

Ecuatoriana del libro- Núcleo de Pichincha. 

De Rementeria, M. (1882). Manual de la cocinera, repostero, pastelero, confitero y 

bolillero. Quito, Ecuador: Trama. 

Eljuri, G. (2013). Técnicas de registro e inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Curso Virtual sobre Registro e Inventario del PCI. Quito, Ecuador. 

Estrada, J. (2013). Sabores de mi Tierra. Guayaquil, Ecuador: Cultural Ecuatoriana. 

Estrella, E. (1988). El Pan de América: etnohistoria de los alimentos aborígenes en el 

Ecuador. Madrid, España: Centro de Estudios Históricos. 

Freire, L. (2014). Aprendimos a quererte, otras memorias de Lata. Latacunga, 

Ecuador: Grandes Impresiones. 
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Gallardo, C. (2002). La cocina del ecuador, recetas tradicionales de mi país. Quito, 

Ecuador: Edit. Universidad de las Américas. 

Gallardo, C. (2011). Fiestas y sabores del ecuador: Quito, Ecuador: Edit. Universidad 

de las Américas. 

Gallardo, C. (2012). Ecuador Culinario. Quito, Ecuador: Ediecuatorial. 

Gallardo, C. (2015). El "Sabor de mi Ecuador". Quito, Ecuador: Universidad de las 

Américas. 

García, P. (2011). Las Chugchucaras de Latacunga. Latacunga, Ecuador: Al Digital. 

Guevara, D. (1960). Expresión ritual de comida y bebidas ecuatorianas. Lima, Perú: 

Reimpresa. 

Gutiérrez, T. (2012). Leña Verde: analogía de la cocina andina ecuatoriana. Quito, 

Ecuador: Tierra Adentro. 

I.N.P.C. (2011). Instructivo para fichas de registro e inventario del patrimonio cultural 

inmaterial. Quito, Ecuador: Ediecuatorial. 

I.N.P.C. (2013). Guía Metodológica para la elaboración de Planes de Gestión y Manejo 

de los Centros Históricos de las ciudades medias en Ecuador. Quito. 

I.N.P.C. (2013). Guia Metodológica para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Intaterial. Quito, Ecuador: SobocGarfic. 

INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ecuador. 

Karolys, M., & Ubilla, J. (2008). Lenguaje popular de la fiesta de la mama negra. 

Latacunga, Ecuador. 

León, S. (1998). Tradición, Historia y Simbolismo de Cotopaxi. Quito, Ecuador: 

Imprenta y encuadernación Nacionales. 

Moya, A. (2010). Atlas Alimenticio de los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas del 

Ecuador. Quito. 

Paredes, E. (1969). Tradiciones de Cotopaxi: Tomo I. Quito, Ecuador: Mimeógrafo de 

la escuela la Salle. 



	

	

209	

Paredes, E. (1978). Latacunga en la historia. Quito, Ecuador: Andradecarr. 

Paredes, E. (1982). Cotopaxi documentos de oro: tomo I. Quito, Ecuador: 

Edit.Cotopaxi. 

Paredes, E. (1988). Tradiciones de Cotopaxi: tomo II. Quito, Ecuador: Andrade.Hnos. 

Paredes, E. (1988). Tradiciones de Cotopaxi: tomo III. Quito, Ecuador: Gráficos 

unidos. 

Pazos, J. (2008). El Sabor de la Memoria: Hiatoria de la Cocina Quiteña. Quito, 

Ecuador: Fonsal. 

Rivas, A. (2010). Seminario Internacional de Gestión del Patrimonio Cultural 

Inmaterial: Nuestra Memoria, Nuestra Responsabilidad. Quito. 

Rivera, O. (1986). Monografía de Cotopaxi. Latacunga, Ecuador: Editorial Cotopaxi. 

	

4.3.13 Glosario de términos 

     Se presentan a continuación algunas de las palabras que requieren un mayor énfasis  

en su significado o traducción, ya que son empleados en la terminología propia de la 

tradición estudiada: 

     Achira: Planta perenne de la mayoría de la serranía ecuatoriana cuyo nombre en 

quichua “achuy” referencia a un estornudo, caracterizada por tener hojas grandes de 

color verde y morado, cuya forma es bastante variada y uniforme, con características 

propias de una planta silvestre. Las hojas verdes sirven para envolver diversas clases 

de alimentos como: “tamales”, “quimbolitos”, “hayacas”, entre otros. 

     Ajechador: Especie de cernidor metálico utilizado en gastronomía para separar 

elementos que no son propios de la constitución de una harina o granos tostados. 

     Allulla: Producto tradicional gastronómico de la ciudad de Latacunga, es una 

especie de galleta, grasosa y crocante, redonda y aplanada, con una leve hendidura en 

el centro, que se elabora con harina de castilla, manteca de chancho, huevos levadura, 

sal y agua. Se sirve como complemento del también tradicional queso de hoja. 
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     Artesa: Especie de cajón cuadrado, por lo común de madera, sirve para amasar pan 

y otros productos, es manejada por lo general en la panadería tradicional.  

     Aspina: También llamado raspador; herramienta que se utiliza para raspar, sacar y 

limpiar la corteza blanda el hueco de  la cabuya para sacar el Chaguarmishqui.   

     Azul shunku: Nombre designado al tipo de papa nativa que se cultiva en la 

provincia de Cotopaxi. 

     Carishina: Llamada también “camisona”, apelativo que se le atribuye a un 

personaje de la fiesta tradicional de la “Mama Negra” en la ciudad de Latacunga por 

llevar una larga camisa llena de brillantes adornos; alegoría a una mujer con 

comportamientos y características semejantes a la de un varón. Este personaje sostiene 

en una de sus manos un pañuelo lleno de sabrosas colaciones, que son repartidas a los 

niños, y en la otra mano lleva un látigo que utilizado para abrir el camino de la multitud 

y dar paso a las comparsas. 

     Cariucho: Caucas de diversos granos; hechos con la molienda de diferentes granos 

secos,  acompañados con carne de cerdo, borrego, res o cuy. 

     Cartucho de papel: Denominación que se le asigna a un pliegue de papel periódico 

en forma de cono, utilizado para colocar en su interior harinas u otros alimentos. 

     Catzo: Escarabajo consumido en la actual alimentación indígena de la región 

interandina, por lo general durante los meses de Septiembre a Diciembre. 

     Colaciones: Confites de azúcar en forma circular, por lo general contienen en su 

interior un grano de maní tostado. 

     Confite: Pasta echa de azúcar y algún otro ingrediente, de diversas formas y de 

varios tamaños. 

     Confitería: Arte de fabricar dulces y confituras de todas las clases. 

     Cuajada: Dícese de la leche a la que se le ha añadido cuajo para hacer el queso. 

     Cuchara mama: Sinónimo de cuchara grande, especialmente tallada a partir de un 

madero. 

     Cuchipata: Voz híbrida que significa pata de cerdo. 
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     Cuzo: Nombre popular con el que se denomina a ciertas especies de gusanos 

propios de las tierras húmedas de la serranía andina, consumidos antiguamente por los 

indígenas del sector. 

     Chacra: Terreno de extensión reducida destinada al cultivo de hortalizas 

     Chaguarmishqui: Del quichua cháhuar = cabuya, mishqui = dulce; “miel de 

cabuya”, pulque. Considerada como la “sangre” del penco, es una especie de miel que 

se consume de forma directa o sirve para endulzar las comidas campesinas. 

      Champús: Bebida un poco espesa, que se prepara a partir de harina de maíz blanco, 

mote pelado, azúcar o raspadura, jugo de naranjilla, hierbas aromáticas y especias de 

dulce (clavo de olor, canela ishpingo, pimienta de dulce, etc.). Antiguamente se 

acostumbraba a consumir esta bebida en los días de “Corpus”. 

     Chancho: Llamado antiguamente “Sancho”, sus nombres más comunes: puerco, 

cerdo, marrano, cochino, porcino. Mamífero de cuerpo pesado, piel generalmente 

rosada o parda con fuertes cerdas, cabeza grande, hocico chato y cilíndrico con grandes 

orejas caídas, patas cortas, y cola pequeña y muy delgada, es un animal doméstico y 

se cría en granjas o chacras. 

     Chapo: Mezcla de mashca o máchica y pinol, que se añade al caldo, locro, 

chocolate, leche, café, agua aromática, etc. Para darle una consistencia especial. 

     Chocolatines: También llamado “Rompe Muelas” o “Saca Calzas”. Tipo de 

caramelo solidificado que se consume habitualmente dejándolo deshacer en la boca; 

Confite popular que se consume en la ciudad de Latacunga.  

     Especería: Se distinguen en Ecuador las especies de sal y dulce. 

     Especia: Producto de origen vegetal, tanto en forma entera como en polvo, que se 

añade a los alimentos para comunicarles su sabor y aroma propios. 

     Fécula: Es un almidón encontrado en los tubérculos, semillas, y raíces de las 

plantas, de consistencia blanca y suave que utilizado por lo general para espesar salsas 

y caldos. 

     Fratacho: Lámina lisa de acero inoxidable que tiene un asa en uno de sus lados, y 

se utiliza para alizar, comprimir  o machacar el cacao. 
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    Guaglos: Llamados también pondos, son recipientes elaborados generalmente de 

barro utilizados para almacenar tubérculos, granos, bebidas o para la cocción de ciertos 

alimentos indígenas. 

     Horcón: Madero vertical en forma de “Y” adosada en la pared, sirve para colgar, 

batir y ablandar una variedad de caramelo. 

     Ishpingo: Nombre que se le da a la flor del árbol de la canela; es una especia que 

se usa para preparar bebidas dulces, tiene características semejantes a la pimienta 

dulce. 

     Jucho: Nombre denominado a un refresco o dulce, elaborado con capulíes, peras y 

duraznos. 

     Locro: Anteriormente llamado logro; guisos cocidos compuestos por tubérculos de 

la zona andina, como la oca y papa, agregándose además carnes de diferentes tipos. 

     Llulluchas: “Algas de las charcas”, potaje elaborado con las algas o natas verdosas 

de los charcos y ciénegas, consumido antiguamente por los indígenas de la provincia 

de Cotopaxi. 

     Máchica: Anteriormente llamada “Mashca”. Harina de maíz tostado o de cebada 

tostada. 

     Máchica Traposa: “Machica” que se hace en la paila, una vez que se ha retirado la 

manteca y la fritada; se añade azúcar o panela rallada junto con la “mapahuira”, 

obteniendo una mezcla característica de la gastronomía de Latacunga. 

     Mapahuira: Palabra compuesta del quichua; “mapa”= sucio, “huira”= manteca. 

Restos de la manteca usada en la “fritada” que se precipita al fondo del perol o paila. 

Manteca negra. 

     Maquimashca: Su nombre quichua lo determina categóricamente: harina de 

cebada tostada, pero molida a mano, en la familiar “piedra de moler”. 

     Masa madre: Mezcla básica de harina y agua, pudiendo o no ser fermentada con 

levaduras, es la base para un sin fin de preparaciones propias de la panadería. 



	

	

213	

     Mashcas: Sobrenombre que se les atribuye a los habitantes de la ciudad de 

Latacunga para distinguirlos como propios de la localidad. Está asociada a su cultura 

culinaria, y a los habitantes se los llama así por ser productores y consumidores de la 

cebada materia prima para hacer la “máchica” o “mashca”. 

     Mazamorra: Preparación que consiste en la mezcla de las féculas de maíz blanco 

partido y hervido o trigo, formando una especie de colada considerada como la base 

para la preparación de una serie de platillos tradicionales de la región. 

     Mishqueros: Denominación que se le asigna a las personas que se dedican a sacar 

el “Chaguarmishqui” de la planta de cabuya.  

     Mishqui: Del quichua dulce. 

      Morcilla: En Ecuador, blanco o negra. Se hacen con la tripa de cerdo, arroz y otros 

ingredientes. Para la negra se utiliza la sangre del animal; en algunas ciudades presenta 

una variante conocida como la “Morcilla de dulce”, la cual consiste en un caldo servido  

con la tripa de cerdo rellena de col, junto con especerías de sal y dulce. 

     Mulachaqui: Nombre designado al tipo de papa nativa que se cultiva en la 

provincia de Cotopaxi 

    Ofrendas: Consiste en frutas y confites, palomas y velas, que son lanzados y 

llevados durante el desfile de la fiesta tradicional “Mama Negra”, también son 

lanzados los alimentos a los espectadores como agradecimiento y estimación a nuestro 

público. 

     Ofrendera: En la mama negra de septiembre de la ciudad de Latacunga, se conoce 

con este nombre al grupo de mujeres vestidas de cholas y lideradas por la mujer del 

Capitán, que llevan en sus manos las “ofrendas” para la fiesta. 

     Panela: En el lenguaje popular se lo conoce con los nombres de “dulce” y 

“raspadura”. Es la miel de la caña de azúcar, sin purificar, que ha sido solidificada o 

cuajada en moldes, que dan lugar a las “tapas”, “ladrillos”, “yumbos”, etc. Que se 

expenden en los mercados. 

     Pinol: Harina de cebada mezclada con panela y especias aromáticas. Se come seco 

o se disuelve en agua fría para usarlo como bebida. 
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     Raspadura: Componentes: Panela y/o “chancaca” (azúcar). 

     Runaucho: Del quichua runa= hombre, uchú= ají. Mazamorra de harina de cebada 

con papas, coles y carne de cerdo. 

     Tasno: Colada de habas tiernas. 

     Tiesto: Especie de sartén de barro, tol, hierro o acero, que se utiliza para asar, tostar 

y freír ciertas comidas típicas en regiones del norte de Sudamérica. 

     Ucto: Palabra derivada del quichua “hutku” o “ugtu”, cuya traducción deriva en: 

hueco, hoyo o agujero. 

     Yahuarlocro: Del quichua yahuar sangre y locro. Es una preparación de papa con 

pedazos pequeños de las vísceras del ovejuno y sangre cocida del mismo animal. 

     Zaranda: Conocido también como cedazo; es una herramienta rectangular 

constituida por un marco de madera y una especie de red metálica fina, utilizada para 

cernir y separar lo más fino de la harina u otros elementos. 
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CONCLUSIONES 

• El fundamento teórico del estudio se encasilló en la delimitación de aquellos 

términos de referencia que permitieron comprender al patrimonio como un 

agente no aislado de la cultura en la cual convergen una serie de terminologías 

propias de la investigación, siendo este el primer soporte conceptual a las 

condiciones oportunas de la salvaguardia de las manifestaciones culturales 

entorno a los procesos de elaboración artesanal de la repostería y confitería 

tradicional de Cotopaxi. 

• El diagnóstico comprendido en el registro de las manifestaciones, permitió 

identificar en un primer plano a aquellos procesos y productos de repostería y 

confitería con las atribuciones necesarias para ser considerados dentro del 

estudio, generando a su vez una evaluación patrimonial verificando factores 

como la vinculación a los ámbitos del PCI, transmisión intergeneracional, 

representatividad y reconocimiento comunitario; lo cual permitió obtener un 

total de doce manifestaciones con las características y virtudes requeridas para 

formar parte del patrimonio inmaterial de la provincia.   

• El primer acercamiento a las condiciones propias para la salvaguardia de las 

doce manifestaciones con potencial patrimonial se generó evaluándolas de 

forma cuali-cuantitativa, obteniéndose a seis expresiones en estado de vigencia 

o presencia en la colectividad y seis en estado vigente vulnerable, siendo 

oportuno destacar que no existen manifestaciones vigentes en la memoria 

colectiva, constituyéndose en la realidad actual que atraviesa esta actividad. 

• El Plan de Salvaguardia aplicado a los procesos de elaboración artesanal de la 

repostería y confitería tradicional de Cotopaxi, definió las estrategias y 

proyectos referenciales a ser considerados por las instituciones que ejercen el 

papel de actores para la salvaguardia, estableciendo acciones que propicien el 

desarrollo del PCI en términos sustentables; para tal efecto se plantearon seis 

estrategias, con sus respectivos programas, estableciéndose a su vez un total de 

dieciocho proyectos armonizados con los ejes culturales: Dinamización, 

revitalización, transmisión; Comunicación, difusión; y Eje de  Promoción, 

fomento y protección.  
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• De acuerdo a las competencias institucionales, se identificaron como actores 

responsables del cumplimiento y seguimiento de la propuesta de salvaguardia; 

al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. I.N.P.C – Regional 3, Ministerio 

de Cultura y Patrimonio del Ecuador a través de la Dirección de Cultura de 

Cotopaxi, MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad) – Regional 3, 

MIES (Ministerio de inclusión económica y social), Ministerio de Educación 

a través de las Direcciones Distritales de Educación, CCE (Casa de la Cultura 

Ecuatoriana) Benjamín Carrión Núcleo de Cotopaxi, Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, a través de la Junta del Artesano de Cotopaxi, GAD 

Municipales de Latacunga, Salcedo, Pujilí y Saquisilí y la Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE. 

• La estrategia comunicacional resumida en el Atlas del Patrimonio Alimentario, 

propuesto a nivel particular, forma un compendio de los procesos de 

elaboración artesanal de la repostería y confitería tradicional, constituyéndose 

en una herramienta que fomenta, concientiza y difunde el patrimonio contenido 

en tales expresiones culturales, dirigido tanto a la propia comunidad, como a 

los visitantes del sector; siendo esta una línea referencial de comunicación 

efectiva que forma parte de las alternativas de reactivación patrimonial en el 

país, haciendo un llamado a la conservación de aquellas manifestaciones 

carentes de atención, pero que sin duda son muestra viva de identidad 

cotopaxense. 
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RECOMENDACIONES 

• Es recomendable que en los estudios patrimoniales y/o culturales se consideren 

los lineamientos ya establecidos por organismos oficiales del país, así por 

ejemplo el I.N.P.C y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, 

establecen una serie de metodologías adecuadas para la incursión de este tipo 

de investigaciones, facultando un accesible desarrollo de proyectos 

encaminados hacia la valoración de la cultura nacional. 

• En este tipo de proyectos culturales es requerido un contacto directo con el 

fenómeno estudiado, de ahí que la importancia de la investigación exploratoria 

en el campo predomina como la base metodológica sustancial sobre la cual se 

estima el desarrollo adecuado de la indagación, vinculando al investigador, 

detentores y actores locales con el realismo necesario para el desarrollo óptimo 

del proyecto.    

• Para el planteamiento oportuno de investigaciones que aborden a la cultura en 

términos de identidad local, se recomienda enfatizar en aquellas 

manifestaciones que muchas de las veces pasan desapercibidas, pero que 

permiten una verdadera comprensión de la cultura propia de una comunidad, 

dejando de lado factores como la cotidianidad, simplicidad o carencia de 

accesibilidad; componentes que repercuten para que tales expresiones no sean 

consideradas dentro de un marco investigativo. 

• Es importante que en toda alternativa de salvaguardia se tengan bien definidas 

las competencias de las instituciones y organismos seccionales de turno, los 

cuales ejercerán el papel de actores para un adecuado proceso de protección y 

fomento de las manifestaciones, cimentando una relación oportuna actor-

detentor, que ponga en marcha el efectivo cumplimiento de los proyectos 

presentados. 

• Por último, las tradiciones de una comunidad reflejan los rasgos más profundos 

de su cultura, es por ello importante que en el desarrollo de las investigaciones, 

no se interfiera en la constitución propia de la manifestación o peor aún se 

estimule algún tipo de cambio que armonice corrientes de pensamiento opuesto 

provocando una alteración de la misma, por el contrario se recomienda el 
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generar un interés colectivo por la expresión cultural fomentando su 

conservación tal y como se desarrolla, permitiendo de esta forma su 

permanencia original en el tiempo. 
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