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agropecuario la expcnencra
experiencia nos
Luego de vanos años de impulsar proyectos de desarrollo agronecuano
ha demostrado que no bacra
los ruhros
basta con mcrementar los rendimientos
rendmuentos nsrcos
físico� de !m
rubros

�e han
h,m proc.luodo
agropecuarios que por generaciones se
producido en las fincas, si no que, cada vez
mas, es preciso adecuarse a,1 lo<;
los requerimientos de los mercados
merc.ados locales.
toceles. nacionales e

mterneconeles.
mtemecronales, consrderando
considerando las potencialidades producuvas
region
productivas de una determinada regton
familiares drspcnrbles
d1�ponrble�
y los recursos tarmhares
Sm
Sin embargo, es prenso
recalcar que la pobreza en el sector rural no puede ser resuelta
preciso recak-ar

sólo en el espacio de producnon
producc.on e intercambio, es decir, no solo se busca elevar la

interior de la parcela y contar con rec.ursos financieros, sino que es
productrvrdad al mtenor
preciso impulsar

cambios en las rerecooes
sooales, econorrucas
relaciones sociales,
económicas y pohucas, lo que

sociedades
producoón campesmos
campesinos y en las socredades
equivale decir, cambios en los sistemas de producción
rurales, para lo cual es urgente contar con capital humano capaz de impulsarlos.
impulsarlos
La Fundacron Servrcos
Servicios para el Desarrollo Altemauvo
Alternaovo (SEDAL) en el proceso de busqueda
de alternativas Innovadoras
innovadoras para el sector rural, esta empeñada en consolidar
ronsohdar l,1
la vroon
vrston

la acnvrdad
actrvrdad productiva, sobre la base de que en las ultimas décadas la
empresarial en l.i
empresanal
microempresa rural ha adquirido
adqumdo una gran

expansión
importancia al mostrar una expan�1ón

Arnerica L.11111a,
Latma, tanto
1anto en expresión formal como informal, por
stgmfrcauva en los oarses
países de Amenca
stgmfrceuva

c.uanto genera outputs: empleo. equidad. ocupacron del territorio
, mtegraoón
dedelaslas
c.uanto genera outputs. empleo.
equidad. ocucaccn del temtono, lntegraooo
acuv.dadcs prcduruvas. corunbuoon ,1I crecrrmento económico, cuyo,
efectos,
última
última
enen
act,v1dadc-s productivas, rontnbucron ,,1 creormento económico, cuvos efectos,
instancia, son me¡orar la cnltdad de vida de la poblacron rural
convnuéndose
una
una
enen
de \id.1 de la población rural. concnnéndose
mstancia, son me¡orar la calidad
propuesta altemauv a en l.:1 lucha contra l.1 pobreza t uestíón en l,1 que todos
gobremos
gobiernes
propuesta alternativa en la lucha contra l,l pobreza. cucsuon en la que todo-, loslo;
estan preocupados.
están preocupados.
Es asr como al terminar la pnmer,1 tase del provecto -Fonale
cirruenroa aProductoras
Productorasdede
fase del provecto Fortalecimiento
Es as1 como al termmar la primera
ruves de Pichmcha. Tungurahua y Chnnbcrazo" Jqqq..2001. cuvo
objeuvocentral
centralfuefue
cuves de Pnhmcha. Tungurahua y Ch1mhorazo�.19<N-20(Jl, cuyo obrenvo
darle un 1-11ro rmcroempresanal a una acnvrdad convderada como
margma
l
y
tradicional.
darle un giro rnnroempresanal duna <ict1\1d.id considerada e.orno marginal y tradicional
SEDAL. unpulso la s1\temat1zac1on de esta Tase, con el un de
reconstruirununproceso
procesoa a
SEDAL, unpulsó Id ststcm.mzacton de esta rase. con el nn de reconstruir
través de la reflexión cru«.e, paructpauva. ordenada
consens
y
uada,
para
producir
naves de la ret1exion cnnca. paruopanva. ordenada \ consensuada. para producir
jeccones que permita ennque-cer Id estrategia generad
porel elproyecto
proyectoa aruvel
mvel
la estrategia generada apor
lecciones que permitan nenriquecer
orgamzauvo. tccmco. de credito y comemahzaocn Creernos que solo
unaexpcneooa
experiencia
organizativo, técnico. de creduo y comercehzaoon Creemos que solo una
que trata de comprender el porque de su logros v lraca'>O� se convierte
en
conocm
uento.
conocimiento.
en
rerte
con,
�e
fracaso,
y
su
de
el
de
trata
logros
que
por
comprender
que
de lo contrario solo será un provecto mas.
de lo contrano solo será un proyecto mas.
Es as¡ como la reflexión con¡unta, perrrnuo vinbrlrzar aspecto
ronvendonalesdedelala
Es asr como la reflexicn conjunta.
cernuuo \IS1bthzar aspectos snonoconvencionales
vmon empresanal que corwdera como ob1et1vo central "la generactcn
demgrocov".
generación
mgre�O'i· Sm
Sm
de
vrvión empresarial que con�idera como objetivo c.entral "la
embargo, aun cuando la acnvrdad cuwccle ha gener,1<.10 ingreso; econon
uco-, los
los
embargo. aun cuando la acuvsdad CU) rcola ha generado mgresos econormco,
tesnmomos dernoestran que lo-, de-oos de las mujeres productoras
de
cuves.
�,m
mue.ha
tesnmomos demuestran que lo,; desees de l.1� muieres crcdcctoea, de cuves. van muc.ho
mas dllá Lo que se busca, e� mejorar calidad de vida de vus farmllas. lo
cualsesetraduce
traduce
de vida de sus familias. lo cual
mas al1a Lo que se busca. e� mesorar lalacahdad
en mavor acceso a educacion para �us h1¡0� ahmentanon. vesudo.
etc.
reconsuu
ccion
en mayor acceso a educaoon para �u,; huos. abmentación. vestido, etc., reccnstrucoon
de la bace familiar destruida por el efecto de l,1 nugracrón y la
gcneraoonde
deautoempleo
autoempleo
de la migración y la generaoon
de la base tanuhar devtnnda por el erecto
en su comumdad
en su comunidad
Los retos asurmdos por la; muieres fueron mucbos: mvolucr
arse con
con elel crédito,
credrto.
fueron muchos mvoluc.rarse
Los retos asunudos por lav mujeres
capacitarse en el mane¡o recruce - productivo, manef,lf adecuad
amente
tegrvtros
.
registros.
adecuadamente
tecmco
el
en
manejar
productivo,
manero
cooacuarsc
incursionar en mercados locales, atender a nuevos chemcs,
entre
otros.
Sin embargo,
embargo,
mcurssonar en mercados locales, atender a nueves chentes. enue otros Sm
luego de cuatro año; de arduo traba¡o, a mas de los resultados posurco
a
s
rnvel
tecmco
tecmco
mvel
a
resuh.:idos
los
de
mas
a
arduo
de
años
cuatro
de
positivos
treboro,
luego
y econcrruco, tambien se logró, en algunas comumdades, un cemtxo
en la�
las relaciones
relaoones de
de
y econonuco. ldmbten se logro. en algunas comunidades, un cambio en
genero. que implicó una transrormacón en la valonzaoón de la
mujer
v
�u
trabajo,
genero, que unchco una transrormaCJon en la valorización de la mujer y ,;u trabajo,

buscando incluso aprender de ellas. vanos tcsnmomoc
tcsumomos que se encuentran en el libro nos
demuestran que los esposos de las productoras ahora apoyan toda la actividad
productiva.

astemeuzaccn pretende rescatar vv duundtr
dnundrr el �1gnificado
»gmñcado que ha tenido el cuy
La presente srstemauzacron
en el ciclo ritual
ntual de la familia y l,1
la comumdad
comunidad rampecina
campesina e mdrgena, comprender los
cambios y alternativas de las
trente a,1 una c.oyuntura
la� fanuhas
farmltas frente
cowruura de crisis ambiental y
económica,
as de las tarmlras
economica, y las adaptaciones técnico producnv
productivas
familias indrgenas
mdigenas y campesmas
campesinas
para montar su microempresa de cuyes.
cuycs.
Esperamos que su lectura sea entretenida y al mismo tiempo pueda contar con elementos
que puedan ser mcorpor.1dm
tncorpcrados en cualquier estrategia productiva. El presente libro quiere
rendir un homenaje a las productoras de Pichincha, Tungurahua y Chimborazo,
ro<luctoras de Cuves",
parucrpantes del Proyecto Nfortalec1m1ento
nfortalec1m1ento a 1-'Productoras
oamooames
Cuyes", que creyeron en su
todm/as las productoras
capacidad de producir y generar empico e mgresoc
mgrescs y a,1 todov/as

cuvrcotas.
msutouones que han cretdo
«e.do y apoyado este trabajo
traba]o como es el Fondo
Agradecernos a las msntcuones
Agradecemos
Ecuatoriano Canadiense (FECD), la
!a Fundaoon
Fundación Suoa
Su17a 1'1TERC..00PERATION
INTERCOOPERATION y CAFOD,
diíerentes momentos acompañaron este proceso
quienes en dtíerentes
proceso.

Marcela
Marcera Andino
Directora SEDAL

Entre 1995
199'i y 1997, el Centro de Estudios y D11u�1on
Dnusmn Social, CEDIS�,
CEDISu, mure
mmc el programa
"Red Andma,
Ahmentanas" que terna como objetivo central
Andina, Mujer y Tecnolog.as Abmentanas:
fortalecer las estrategias productivas lideradas por mujeres. para contnbun
contriburr a resolver el
ahmentarra de las romumdades campesmas
campesinas de la Sierra y lograr
problema de la segundad ahmeruana
actividades productivas de las mu¡eres
ingresos permanentes y el
que las actrvidades
mujeres consigan mgresos

abastecimiento de oroductos
Para ello, impulsó treS lmeas de traba¡o: la
productos de calidad P,1ra
enanza de animales menores, el procesamiento
frutas; y la capacitación en
proccsanuento de trutas,
adrrurustraoón
adrrurustracon y contabibdad.
contabihdad.

En 1997, después de dos años de trabajo. el CEDIS y las paruopames.
la mcvona
movcna kichwa
participantes, l.i
hablantes, evaluaren
evaluaron el programa.
programa Consideraron que tuvo importantes impactos
econormcos
economrcos en l,1 generaoón
generación de mgresos
ingresos y empleo; y srgmñratrvos
srgmñcauvos impactos sociales en

la valorización de las mu¡eres
Oecdieron continuar
conurwar con el proceso.
mujeres y en su capacuaoón
capacitación Oeodreron
planteándose desarrollar un nuevo proyecto que no sólo trabajara en la vegundad
segundad
alimentaria, smo
sino tambreo,
tambren, en la generactcn
generacton de ingresos para mejorar el nivel de vida de

las familias.
Entre enero de 1998 y mayo de ese mismo ario,
año, se elaboro de manera parucrpanva el
nuevo provecto.
rentabilidad Se escogió la
lit producoon
proyecto, poniendo su acento en la rentabilidad.
producción de
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u1ye�
,1 acuctdad
cuves cerno
corno ll,1
acuvrdad producttva
produr.to a rnas womctcdora.
prometedora. Entre ¡urno de 1998 y)/ enero de

E

1999 se incorporaron ajustes pedidos por la nnancrera,
nnanctera, el fondo
Fondo Ecuatonano
l.ruatonano Canadiense,

ro
o

FECD, h,1,t.i
h,ist.i que finalmente se aprobo el provecto
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Entre marzo de 1<J99
1999 \y abril del 2001,
2001. el CEDIS e¡ccuto
ejecuto el mencionado proyecto

denominado "Fortalccmuento
-Ponalecmuentc a Productoras de luye,
Pichmcha.
luye� de la, prmmcias de Pichincha.
años. el Proyecto
Provecto atravesó por tres momentos
Tungurahua y Chimborazo" En esos dos añov

clave: (i) entre marzo y mayo por una etapa de crgenrzactcn
organizacion del equrpc
equrpo y de promoción

de un,l
una pnrnere
terrnra, en medio de importantes rosrstcnues
resrstencras y temor ,11
al creduc
creduo
primera propuesta ternu-a,
de las participantes,
2000. atravesó por una etapa de
de
participantes. (1i) entre ¡umo de 1999 y enero del 2000,
1rncia! en tres comurndades
comunidades de Chunborazo y Iungurahua. la cacacue.
capacüarrón
,1<
eptarton 1rnna!
1ón de
areptarión
las
promotoras.
promotoras, el aruste de l.i oroouevta
propuesta tec rura y la activación de un mercado seguro a la�

productor,1�
dPI provecto.
partir
produr-tnrav por parle
parte del
provecto, y (11i) una etapa de expanstcn de !a propuesta a partrr
de febrero del 2000, en la que �e mc orporaron nuevav
nuevas tanulias
iamilias y grupos en la�
la, des
do,
h,1st.i que fmalmente
fmahnente vanas productoras
provtncrav
aprcnd.zare, h,1;t,1
provtncras con un alto costo de aprcnrhzare,

obtuvieron ganancia;
ganancias �1grn11cat1v,1s
sigrufu anvas En esta etapa

�P
�f'

a1ustó
tccmco, �e
,e
ejusto el segurrmento
segurmrento tecmco.

produ¡eron resultados dnerencrales entre las productoras, de¡ando un neo .iprendrzare
aprendrzeje
sobre las reales potcnoahdadec
de recursos, dedrcaoon y
potenoahdades de la propuesta. segun el tipo de
c.aractensucas
caractensucas etnrco--cultmalcs
etnrco-culturales de las ramdlas
ranullas
Desde alml del 1001 hasta la techa, diciembre del 2002, asunuó
asurmó l,1
la rontmuarrón
rontmuacrón de la
ejecucton
Pundar-ron "Servicios para el Desarrolle
Desarrollo Alteroauvo.
Altemauvo. SEDAL
SEDAL"
erecucon del proyecto
provecto la Fundanon
la etapa antenor
anterior En e�1a
evta nueva etapa \P
�e produ¡o
integrado a l,1
parte de cuyo equrpo
equipo estuvo mtegrado

una m,1�111cM1on
rnacfu.auon de la propuesta, llegando
lleg,mdo a incorporar a 400 productoras,
ccmcmdades de la-,
la, provmcas
provincias de
pertenecientes a cinco cantones, 16 parroquia;
parroquia, y 31 comurudades

Prchmcha,
P1ch111c.ha, Tungurahua y Chnnborazo. Es la primer experiencia masiva que se conoce en
el Ecuador, dcsoues de que d1ver�d�
d1vers.is 1111C1J.t1v.i,
nucuuva-, lo rotentaron
mtentaron por mas de tremta años Esta
nueva etapa permrttó
permrtrc introducir nuevos ajustes a la propuesta a partir del aprendizaje, se
exploraron nuevos mercados v estrategias de comeroalrzaoon, se probaron nuevos
crediticios y �e avanzo decisivamente
decrsjvamente en los procesos de gestion. ,;Qué habu
sistemas oedmoos

sucedido en el contexto
ccmexto nacional,
naccnal en la� íarmhas
farmlsas carnpesmas.
carnpeama-. en la propuesta de trabaro.
trabe¡o.

mujeres desarrollara un provecto
para que un grupo tan grande de muieres
proyecto largamente
>IStPmil11zación
experimentarlo
e'>qu1vo? Tal la prmnpal
¡mnnpal pregunta que anuno
ammo la 'vrstemauzar-rón
experimentado y siempre esqurvo].
de la experienc.ia
experiencia que hoy cornparumcs
comparumos con nuestros lectores
Hemos reflexionado colectivamente sobre nuestra cxpenencra
expenencra No'
Nos> hemos reunidos en
dos talleres de tres chas
mujeres y don>
dras de trab,110,
dm personas.
perccnas. rremta
treinta muieres
doce
1rabajo, cuarenta vy ríov
hombre<., para reconstrwr
reconsuuu el proceso. pero cobre todo para vacar
lecciones y
hornhrev,
sacar feccrones
no
solo
del
smo
de
l,1
acumulada
de
las
familias
en la
la ecpenencra
ecpcnencra
tas
aprendiza¡es,
aprendiza¡cs,
proyecto,
produccton
hemos remontado uno,
unov treinta y cmcuenca .rno-,
ario, ,tlr,1,
JtrJ\ para
produ<..uon de cuves. Nos herno,
examinar la produccion tradicional del cuv.
cuv, hemov
hemo-, anahzado la coyuntura de cnsts que
motivo a l,i-,
l,1, f,1m1li,1,
f,1m1li.i, y ,1 la�
l,1, muiere, en partxular
busc ar ahernauva-.
ahernauvas, hemo�
hemo<. «íenuncadc
rdenuncedc
motivó
p,lrl1<..ular ,1.i bu�tar

los cambies
�e mtroduwron
r ambros mas importantes que se
nwodureron en la propuesto
propuesta para que lograra una

mavor
l,1<, diversev
mavcr mtt•r,ltuon
mteracuon ton
con l,i�
lav productoro-.
producto-a-. hemos
bemcs anahzado !,1<.
d1�er,a<, adaotaoone,
adaptarrones
re,1/i1ada�
,u., mrcroernprevas
rmcroe.norew, y hemos comenzado ,1a -oñar
rea/i1ada� por la, l,m11ha,
t,1m1ha<. que
ceñar
que- montaron <.u<.

oe

en un,1 gr,m
gran ernpresa
empreva de comt•ru,1111,iuon
cornercralv.umn P.ir,1
P.tr,1

ello.
comamov con una
eüo. contamos

metodologe de
metodo!ogta

vrstemauzarton
,1<.temat1z,1c1on propuevta
propuesta por l,1
la ONG arruga,
la tacrhtacicn
raulnauon de G,110
Galo
arruga. COMUNIDEC y con l,1
Rarnon
�e
en
la
rcffovron
c,t,1
i,1
mtorporo
e-pcrwnc
Ramon qut•
l,1
rl'fk•
,
1on
de
esta
que
incorporo
c•,pent•nt
H,1 «do
srdo un proceso dit«¡l.
drf«¡l. ccomplejo,
de de'
de<.,1Í1m
a¡u<,tando y
>,1ÍIO'> que ,e ha ido ajustando
ornplejo, lleno ele
cenccucnaooc
cammo. Hoy en d1,1, e�t,uno�
e)t,uno� 1ntt•re,.id,h
mtere�.itl,b en de,.irroll.ir
de�,mollttr w1,1
un,1 nueva
cenecucnandc en el <.ammo.
fase,
íase, qve
concohrlar t.1
l.1 ccmerrtallzanón
comercrahzaooo y el fortalecimiento de la vrstcn
visron
que perruna ampliar y ronsohrlnr
lo, mercados externos Se trata de un
erupresanol:
ernpresonol. queremos l,ml..irno�
Ioneomos da ccnquot,u
ccnqurst,u !o!>
nuevo reto,
reto. mas rl1f1nl
d1f1nl que lov
lm amenores. pem
le en nuestro proceso, tenernos
pero tenemos tí'

confianza
ccnñonza entre nosotras y tenernos la oaoenoa.
autou111t.i y el
paciencia, la t.1p.ic1d,1d
t.ipacid,1d de autocnuca
la expenenc¡a.
segumuento constante para alcanzarlo. Este salto en !,1
expenencia, demanda de una
srstematbacton
ha�t.i aqus,
ststematoaoon del cammo
cammc recorrido hasta
ceractensuce pnrmpal
h,1
que. �u ceractensuca
aqur, puesto que,
pnnopol ha
sido, la de aprender en medio de la accton.
l,1 propia dinanura
accion. Ha sido
vldo en
{'n la
dmanuca del proceso en

la
!a que ,p
se aJU<,fÓ
l,1 propuesta iecrnca.
tecnica, las lecciones aprendidas permitieron
aJu�tó la
perrmueron me¡orar
rne¡orar los
sistemas de crédito¡
técnicos, promotoras y
crcdno: la práctica
relaclonarmento entre técmcos.
practica de relar-louamientn
productoras pernuuo
ruñcultades: y ha sido la
pemuuo mejorar el seguumento
seguumemo y vencer grandes dificultades;
iniciativa mdivrdual
individua! y la dct
míctauva
dd proyecto, las que permitieron encontrar nuevos mercados y

mu¡eres de-.arrollara
desarrollara un proyecto largamente
para que un grupo tan grande de muwrev
experimentado y siempre esquivo?
esquwor. Tal la prmnp,1I
pnnnpal pregunta que animó la srsternauzaccn
srstematueuon
de la experiencia que hoy compartnucs
lectores
compartimos con
L0n nuestros lectores.

sobre nuestra cvpcncnoa
cxpcrfenoa Nos hemos reunidos en
Hemos reflexionado
refle:,.1on,1do colectivamente <.obre
dos talleres de tres dras de lr,1b,1¡0,
tremta mu¡eres
trabare, cuarenta v do<.
doc per<.ona<.,
oer-onas. treinta
doc e
mujeres y doce

proceso, pero <obre
sobre todo para sacar lecciones
leccrcnes y
hombres, para reconstruir el proceso.

eorendoares, no solo del provecto.
aprendizajes.
proyecto, smo dela
de la e'cpenencra
evpertencra acumulada
ac.umulada de las tanuh.«
familias en l,1
la
producción
ccves. Ncs
Nos hemm
hemos remontado unos tremta
treinta y'r cmcuenca
ctncuenca años
,iño� atrás
atras para
producnon de cuves
PX,1mm,1r
examinar la producción tradroonal del cut,
cuy, hemo-,
hemos anahzado
analizado ta
la coyuntura de rm1<;
rmi� que
mottvo
alternat1\aS, hemo<;
motivo ,1a las familias y ,1a l,1s
las mujeres
muieres en narucutar
parncular a buscar alternativas,
hemos 1dent1t1c.,1do
identifrcado

cambios m,1,
mas uuportantes
importantes qve
que �e
se mtrodu¡eron
la prepuesta
mtrodureron en ta
propuesta para que lograra una
los rambros
mavor
mayor mteraccron
mteraccrón c.on
con las productora,.
productoras, hemo-,
hemos anahzado
analizado las di\ersa<.
diversas adarnaooncs
adaptaciones

reahzadas por las tarrnuas
tamilias que montaron sus mrcroemprevas
comenzado a soñar
mfcroempresav v� hemos tomenzado
rPali1;id;i<;
sonar
en una gran empresa de comeroalrzacron.
comeroeltzaoon. Para ello, contamos con una mprodolog1,1
metodolog.a de
vsremauzacrcn propuesta por la Q\/(j
srsteroeuzacron
0\/G amiga, CO\-IU/\.I0EC
COMU/\.IDEC y e.un
con l,1
la tauhtaoon
fecrhtaoon de G,1I0
Galo
Ramón que se incorporo
mcorporó en la reflevron
reflexron de esta expcnencta.
experiencia.
Ha cdo
sido un proceso d1hc.1[,
d1hc1f, complejo, lleno de desanos
des.-1110� que se ha ido erustanoo
ajuvtandn y
peneccionando
perteccionando en el camino. Hoy en d1,1.
dra, estamos
estarnos mteresadas en de,;arrollar
desarrollar una nueva
use.
fase, qve
que permita ampliar y consoíidar
consolidar la rornercrahzarron
comercialización y el fortalecimiento de l;i \.ISIon
vrs.on
empresarial
empresaria!. queremos lanzarnos
lanzamos ;ia conocuur
conquistar los mercados externos
externos. Se trata de un
nuevo reto, más diiic1I
difrctl que los anteriores, pero tenemos te
fe en nuestro proceso, tenemos
connanza
conñanza entre nosotras y tenemos la pauenoa,
el
pacrencra. la capacidad de autocnuca y p!
segtnrmentc
seguimiento constante para alcanzarlo. Este salto en la cxpenencra.
experiencia. demanda de una
srstemanzacíón
sistematización del cammo
camino recorrido
recomdo basta
hasta aqut
caractensuca principal
aqui. puesto que, su caractereuca
prmcipal ha
sido, la de aprender en medro
medio de la acoon. Ha sido pn
en la propia dinámica
dinamica del proceso en
1<1
la que se a¡usto
ajusto la propuesta tecnica;
técnica; las lecciones aprendidas perrrnueron
perrruueron me¡orar
mejorar los

crédito; la práctica de relaclonanuento
relaclonarruento entre técnicos, promotoras y
sistemas de credrto.
productoras perrrunó
permitió me¡orar
mejorar el seguimiento y vencer grandes dificultades:
dificultades; y ha sido la

nucranva
nnoatrva individual y la del proyecto, las que pemuneron
permitieron encontrar nuevos mercados y

¡¡
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aprendrzeje permanente h,1
novedosas para lleg.u
llegar a los dientes
chentes. S1
Si el aprend1za1c
ha
ensayar estrategos
estrategias novedovas
ensay,1r
escuela donde se
l.1 nueva etapa que se
intenta convmnr.
construir, w
se
proyecto,
sido la es<.ucl,1
�e ha pulido el provee
to, l,1
\l' mtent,l
ver.'1
verá mC"¡or
iluminada LOn
ton t'\lil
esta \1�1ema11zdt1on
srstemauzacion del ,1prend1LJ¡e
aprendizaje en todas sus d1mcn,1ont'�
rnrnenvones:
me¡or rlurrnnada

o

1ecnica, mNcados
mercados, govucn.
r-eduos, segumuento.
seguimiento, tonalecumento
rortalerumento del ccapital
govuon <red1tm.
aprtal
propuesta tecmce.

�

humano y social de 1.i�
l,1\ parnop.mte-,
oarnooames.

e

e

•

u

»steruanzemos lla
pensar en nuestra proxrma
próxima etapa.
experiencia para
Pero no solo sIstemJlI1Jm<h
a evpcnencra
p.ir,1 pensar
tamlncn
umulado hasta el
tambren querernos
las pnnopale-,
lecciones que hemo-,
hemos .u
acumulado
pnrmpales Iecoones
queremos compartir la\

momento
otrav rrnciatrvas.
momento. Pensamos que ell,l\
el!a� pueden �en
scf\ 1r para otras
rruciativas, para acortar lo-,
lov
caminos.
caminos, para entrentar
enfrentar con mayor mtorrruoon
rofcrmacton lo-,
los retos que ya rueron
fueron andados.
andados, para
recibir opmloncs.
cnncas vy sugerenctav
expenencia con
sugerencias, en fm,
recrbrr
fin. para combinar expenem.re
opmlones. u1t1l,l�

s.steruanzaoon Con e�,l
e�.1 esperanza en la mano, le�
tes
trabajo activo con sivenuuaaoon.
aprendrzeje. 1r,1ha10
aprendrzare,
ref!exmn.
ofrecemos este trabajo de rerlex1on

las
Las y los autores

el uso tradicional del cuy

El cuy y el perro fueron en el mundo norandmo, los dos animales más integrados a la
kichwa, habra
habia
familia lndrgena.
indigena. Dos animales cercanos, pero diferentes. El perro, allku en krchwa,
bas.camente
ingresado
mgresadc al mundo doméstico rodeado de un enorme afecto familiar, básicamente
masculmo, asociado con el mundo publico
vecmdano, entrenado para la caza y el
masculino,
público y del veondano.

cuidado de sus viviendas, humanizado e individualizado con un nombre y muy
tenía el privilegio
pnvilegio de comer en el propio
relacionado con el jefe
Jefe de la casa, al punto que terna
Atienza que vivió en Quito en el siglo XVI:
plato de su amo, de acuerdo a los relatos de Atrenza

"tas que delante de si tienen
t,enen en estos tiempos (las fiestas) por campa.fieros,
/os
"Los
compañeros, son los
vecindad; a éstos
éstos consienten meter el hocico en el
perros de sus casas y aun de su vccmdad;
éstos tienen conversacton,
conversación, y entreternm,ento
entrelemmrento por las ocaoones
ocasiones que los
plato, con estos
mismos perros les dan, vestoeando
vestocando y haciendo
h,iciendo otras
ceas cosas como brutos ammales,
animales, sin
m,smos
reobir alleraoón
alteración m
ni pesadumbre
pe5,1dumbre en el estomago; cuando mucho les
de cosa alguna reob!f
rifien y echan de al/,,
allí, y sm d1/acion
ddacion ,1/guna
riñen
alguna los vuelven a regalar y traer a mucho amor,
s, as,
asf no lo hacen, no los hallaran
hallarán prestos en sus cazas y rnooteeas,
monten.u, n,
m
pareuéndo/es, s1
pareciéndoles,
moradas tendr,an cus1od1a
cusiodse n,
ni segundad,
seguridad, faltando/es
faltándoles (AtJenza,
(Atienza, 1575,
en sus viviendas y morada;
1931.4243)
1931.42-43)

El perro en el mundo andino, no tema como
comida, su carne era
e orno destino
desuno convertirse
ccnce-uoe en comida.
un tabu y quien <'a�t
ISl lo utilizaba
de Uurt.i.
burla Con adnuraoon
adrmrac-ón se
unbaaba era cbrctc
'-E' endilgada el
ob¡cto d

cahncaüvo de "cerne
"come perros" a,1 -.u¡eto�
CI\ rzaco-, que se
,e corman
ccrruan a un amigo del
calificativo
sujetes no cfvrhzado-,
hombre.
carécter ritual y excepcional
se reforz,
rerorzaba,
hombre Su carecrer
c-ccoocnet .,e
h, porque. en rondmones
condiciones muy
enc.ebado
especiales, castrado, encebado

criado para el erecto.
efecto, podt..i
ocdra servir
y� cnado
servrr para cenas
ciertas

curaoones muy especíahaadas,
curactonev
<.c espeeaha
ia� habilidades
hahilidade<. yv atributos
atnhutm del
e.,pprah,l que las
evpectabzadav en las que �e
magia homecpauca.
conÍlrmando la cercerua
cercarua
consurmclor, como en la magra
horn-op t«;e. confirmando
perro pasaran al consumidor,
con d
el ser humano.
A diferencia
drferencu del perro,
c�1aba esooeco
acooaoc al mundo pnvado
cava. cercano a la
privado de la casa,
perro. el cuy estaba
c.oc.ma,
,1
la
a
la
a
los
miios,
indiferenciado,
sin
un
nombre que lo
cccrre. d
ruñov pero mdrferenciado. sm
rnurer y
tulipa,
mujer
individualizara
mas
mdrvrdualrzara {Archettr,1992·13-14),
(Archetti.1992·13-14), criado
cnado como comida,
com,da. y usado para los más
fines, como ammal
particularidad
a111m,1I alguno tuviera.
tuviera Esta es una paruculandad
sorprendentes y diversos fmes.
animal que ha
andma del c.uy,
contradrctona a los OJOS ocodenta!es
occdcruales en los que todo ammal
cuy, ccntradrctona
muy andina
es cnado
e.nado dentro de la
mumamente al hogar no se come
comP. En efecto, el cuy e�
ingresado tan mtlmamente
rasa como un lndrvrduo
cotidiano y familiar,
mdrvrduo cercano. protegido, condsanc
tanuhar. pero al mismo
mrsmo tiempo es
indiferenciado
suficiente dutancra
distancia para comerlo. No se los "bautiza" con
mdrtcrenciadc para tener la suucrente
c.on un
nombre, aunque el mac.ho mayor
mavor rerjbra
recrbra el respetable adjetivo
edrenvo de "taita
"tarta ruco",
ruco" el "padre

esooaba con los
papel, mas que para llamarlo por un nombre. Se asociaba
para destacar su papel.
alimentos .:ia drsposu.ron
<;al, las papas cosechadas o el
drsoosfuóo de la mu¡er
mujer en la cocina como la sal,
viejo"
\1e¡o"

reservorio de carne tresca
fresca en la despensa
marz en lav
la<; guayungas, es en uerta
cierta medida un reservortc
del hogar y ha sido integrado al ciclo vital de la tarmba,
as curanones de las personas,
famrha. a llas
personas.
al ocio agncota
c.omumdad, e incluso al mundo de las relaciones públicas.
la comumdad,
públicas
agncola y ntual de !a
Símbolo de una mu¡er hacendosa,
Sunbolo
hacendosa. alimento valorado y apreciado o recurso inmediato
domésticas. Todo ello era el c.uy
para las urgencias domesticas.
Como aquellas dimensiones arraigadas profundamente en el espacio privado de la�
las
familias,
tarruhas, este "mundo social y simbólico
simbohco del cuy", para usar la feliz expresión de Eduardo
el Ianuero
)ohrf'
C,u.:n unga es
e, et
lari.1 dU cohx
uloc,, doJ en ,..¡ techo
1,-cho so
n a tulipa
'narz een mazon.a
'tazon.a.
qu Pl m.nz
Cua}
llp.:i para que
xwd, �,•r
n, )Ir PI
el humo
Jm l
al dcv-utuerto
lo, �r.mo,,
put'dJ
't'r <,O
tolg,,dn}
g.ido v rr-rrlur
pn•v1.1nwntl'
par ,JdeJJr
1.1r ,11
d.>�cub tu k"
�r,
prf'\1,.,n1·nk ¡w¡Mr,1da
pt:p r,ufa para
tu.;I ,,·
hgerc.
ero. (un
<un lo
lo (u
,e wr,1
<;e \y m.m1r1•nrm tren l1br('
'" d('
1C' plagas
llaga, yv emermedadev
e m �,

Archctti.
Archetti. se habra mantenido hasta epocev
épocas mu\
mu', reoente-,
recientes. con
ron escasos cambros
cambios en las
concepoones
concepciones yy en la�
las oracucas
practicas tarrnhares.
farmbares. al punto que
que. todas y todos los participantes.
parnctpantes.
tuv seron mngun
esfuerzo en recordar
microcmprcsarios del cuv
ningun estuerzo
activos y modernos microempresarios
cuy, no tuvieron
aquello que hemos denorrnnado el uso tradrcons
tradicional del cuy
·\ pecar
pesar de que �e
se trataba de
CU',. ,\

una lectura desde el presente.
-nstav buscaban resaltar los cambios
presente, en la que las v lov
los tal
talleristas
que hahran
10 del
ta en la
habran logrado con el negoc
negouo
de! c.uv.
cuv. kls
las de,c.ripuone<,
de-cruxtones de la antigua crian
enanza
l,1
choza no tueron peycranvas.
tomo podra ecperarve
enanza tradicional del cuy en el
peyorativas, como
esperarve. la crianza
seno del hogar �e
se la relaciono con la<.
las caractensucas
carectensncas de la
!a choza de tapra
tapia que no pemuna
cemuua

constnnr vanos ambientes. En la descripción �e
<.e sugmo cierta
crerta cercama
cercarua del cuy con el gato
en el espacie
espacio mtemo.
interno. y se «azo
trazo un,1
une dnerencsa
dnerencra ruuda {_Qn
ton los otros ammales,
animales, mduso
incluso con
ton
ton las
!as gallinas
eventualmente podran penetrar en ese espacio:
gelhnas que eventuatmente
el propio perro y con

�Ante)
NAntes hemo; Vl\rdo
vivido en esta
esss ca,a
ca�a ,�e
/5e refer,an
retemn a la
/a rasa
casa que d1bu1aron
d1bu¡aron e.orno parte del
de
retlexmn},
el
lecho
ha
,,do
rlf'
v
la<.
proceso
retlex1on/, techo
sido rle pa¡a y las parf'<Íe<.
paredes mn de tapial Siempre
/05
los

,ab,do rene,
tener una puerta
ooc el
e! medio Hemo,
Hemo; �w,do
\1Hdo ;,empre
stemore
antepasados han sabido
puert,1 por
amepas..ido5

¡untos,
r/e tapial no hab1a
Sf'parados
junios, porque
porquP como pran ra<.as
casas de
habia romo
como hacer
han'r cuenos
cuartos separados
/a cama Por deba¡o siemprecolgada, la
como ahora. A/11 temamos la ropa colgada.
siempre coman los
/pmamm un cendeíento
cendeíemo chiqwro
Alh nmmo
mi,mo se
gato,, yy por aqw /pm,imos
cuyes y por aca los galos,
ch1qu1to. A/11

h,JCían
hacían lo�
los delwrf's
debere, par,1
para los profe�ores
temamos lu7
/u1 eleur1c,1
e'ecmca Aqu, /,1
la tam,/,a
fam,lra
orosesores No teniamo,
cocmaba
cocmaba. A/11 esteba
estaba la l{'iia
leña que tem.imos
temamos que carg.irla
Afuera tenemos
temamos
cargarla desde /e¡os. Atuera
pi
la� ove¡a�
e/ corra/
corral para la,
ove¡as, por a/1,1
afia temamos
tem,1mos la�
fa� vacas, e/
el gan,1do, tes
/,1s gal/mas Pero
cuando no dabamos
daba.mm breve la com,da
comida a la g,31/ma.
gallma, al perro,
vempre encraban
eoueben cuando abnamos la puerta
puerca Avece,
Aceces 1emamos
un corredor.
corredor, donde
donde- dorm1.i11
dormian los perros, los chanchos
chanchos. Otros
O/ros,
cuando no teman ba�tante,
ba�tante� ammales,
amma/es, los leman
teman emetrsaos.
amilrrados.
Cuando ya se tema
tenia m.:ís
más de quince a veinle
vemte ove¡as ya se tem.i
tema
un corra/ita.
comino. Tamb,en
t1mb1en ,e
�e lema aluPra
afuera euc.al,pto.
retama, marco,
euc_,1/1pto, retama.
cfo/ca. que eran como campana
campana�
chdca.
)()J
01hu10 de {_,l�J
t.i�a trad1c:1on.tl
tradmonal reakzada
rf"ahz,1d,1 por
po U!
un �rt
-:rv¡'l<'
01hu1)

El cuy era importante en la farmha andina, pero al ser un valor de uso, mas que de camb,o.
El cuy era importante en la fanuha andma, pero al ser un valor de uso, más que de cambio,
lema un bajo costo. Su numero Ilurtuaba entre cinco a cuarenta md1\ iduos ,1 lo largo del
tenia un bajo costo. Su número fluctuaba entre cmco a cuarenta mrhvrduos a lo largo del
año, e incluso, podra desaparecer sin que reprevente una tragedia. porque era faulmente
aúo, e incluso, podra des,1pare{.er sm que represente una tragedia, porque era faulmente
recuperable Este estatuto del cuy, ligado d una econorrna natural era reforzado por el
recuperable Este estatuto del cuy, ligado a una econom1a natural, era refor1ado por el
ahmento que reobra y el manejo que �e le dispensaba A pesar del lugar tan intimo de su
alimento que recibra y el mane¡o que �e le dispensaba A pesar del lugar tan mumo de su
cnanz,1, era ahmentado con hrerbas rnontcreces del campo denorrunadas "malas hierbas ,
enanza, era alimentado con hierbas montaraces del campo denomm,1das -maias hierbas",
los sobrantes de la cocina o de tas tabores de cosecha 'lad,e se preocupaba por sembrar
los sobran1es de !a cocma o de la� labores de cosecha. Nadie se preocupaba por sembrar
hierba destinada espccrtícamentc para los cuves. corno en cambio s1 se reahzaba para el
hierba destinada específicamente para los cuyes, corno en camb,o si se realizaba para el
1-1.inado, los borregos, los chancho, o las gallinas, subrayando ,;u valor de uso. Saloman
!\<mado, los borregos, los chancho� o tas gallinas, suhrayando su valor de uso. Saloman
sugiere- que �su benenao d1ano v prmnpa/ e� c.omt•rtir la mala hierba en un íetulusme
sugiere que "su benc-f1óo d1arm y prmnpa/ es convertir la ma/,1 hierba en un tertilizante

para los iardmf'\ de los paLJos� (Saloman, 1980· 135)
para los ¡ardmes de los palios" (Saloman, 1980·135)

-\I depender por completo de las mala,; hierbas y desechos. el cuy estaba
Al depender por completo de las malas hierbas y desechos, el cuy estaba
nremedrablemcnte atado al ciclo de las lluvias y a las cose(has. mayor nunwro de cuvev
1rremed1ablementP atado al ciclo de la� lluvias y a las cosechas. mayor numero de cuyes
cu,mdo hah1a hierba en la epoca de llll\.1a,; y en las cosechas de trigo o cebada hasta ba1ar
cuando h,1b1a hierba en la epoca de lluvias y en las cosechas de trigo o cebada, hasta bajar
a un numero muy modesto en la,; épocas de seca, como lo <intenzaron los raücnvas:
a un numero muy modesto en la� epocas de seca, como lo sintetizaron los tallen�tas:

"En enero en nucslfJ twrra hab1.i a,llu.-icem, rnav o meno� ha�ta ¡umo <'O QUl' h.ib1J
"En enero en nuestra tierra habra aguacero. ma� o menee ha�!J ¡un,o en que hab1a
h1erb.i En ¡u/10, aseste y seouemareera
era /,1 sequ,.i, no h,w aguacero. h.iy verano
/,1 seqwa, no hay aguacero, hay verano
hierba En ¡ulm, agosio y septiembre
[ran los meses de los �1e11tm. íno b.islante Cu.indo llowil nmotros fpn,,1mos hierba
Eran los meses de los \/lentos, frío ba5tantP Cuando llov1a ooscucs temamos hrerba
bdst.inle. emoncestemamos
ten,.immentre
eooevemtc
vemlC' hJsta cuart'nl.i ccves. Cuando no 1/ovtJ,
hasta cuarenta cuye,. Cuando no 1/ov,,1,

ba5tante, entonces
desdP ¡u/,o hasta d,c1embre, temamos pocos cuyes.
desde ¡u/10 ha,ra diciembre, temamos pocos cuyes.

(u.indo /lav1.i d.ibamos hierba un poquito mo¡ado, por ero el cuy aveces se enfermJba,
Cuando 1/o\lla daba mm hrerba un poqwto mo¡ado, por eso e/ cuy aveces se enfermaba,
vecese/abamos
dabamoscáscara
CJK.ir,1de
r/epapa,
dehaba,
h,1ba,hierba
hierba
papa,de
siempre mote. erJ un cuy ¡Jf.'Queño AAveces
siempre morra, era un cuy pequeño
de cebJda, todo eso ha sabido dJr. Tdmb1en se debe unJs malas hierbas. que
de cebada, todo eso ha sabido ciar. 'rambren se daba unas malas hierbas, que
11.imabamos arcxMlo . .-ilfelder, mora.di/la
morad11/a )'pa¡a
de trigo
deshierbadJ LaLa hrerba
hierba se
se lra1a
lraia
trigo desh1erbada
y pa¡a de

1/amabamos aroddlo, alfe/de,,
de una tvue de c.ammo, los niño� y /a mama .',e poma /.i h,erba al suelo. fa m.ima
de una hora de cammo, los niños y la mama Se poma la hierba al suelo, la mama

r1raba /J hierba .i los cuws •

11raba la /iierba a /os cuyes".

1 O\ cuidados prodigados al cuy eran realmente hmnados
hmuadov Aunque �e lo�
los criaba
cuaba en la casa,
C,h,1,
Los
el s1t10 de
di;' enanza era peco
poco mterverndo: · se
.,,, l1mp,i1ba
l1mp1ab.a cada
c,tda qumce
quina• d1as
rl1,H o h,15f,1
ha,ra los
lm tres
lrt',
mews Habra mclusc la creencia
rreencta que �i
�1 �e limpiaba
l1mn1.ih,1 demasiado
demacrado \€
su<•rt('·,
meses"
�e "ib,1
UJba /a suerte",

remarcando ese carácter c.1�1
alguno. los
,.1s1 mag« co de un crecimiento
creormentc sin
�m cuidado alguno
Los cuyes
cuve,
convtvran y �e reproduoan
mtervencton de
dP la mano de persona
ccnvrvran
reproducran sin mayor lntervencton
pervona alguna Una

de las parucípantes
,;:;ib1,m',
partK1pantes explico
expln o que llludndo
'wando se
�,• cmemeaen
cn(ermah<m no los
/05 cinebsn
curaban porque no ,0/¡1,m',
t,11 vez porque en la rusncrdad
rusucrdad de su enanza radrraha
rarhr aba �u
\U i:"\IIO.
o tal
exuo.

los
muy
Los tallcristas
talleristas muy
mu'r persuadrdoc
per�uad1dm por las
l,1� bondades de un mane¡o
manejo exigente,
exigente. fueron
tueron muv

cnucos con e[
el tipo de manc¡o anterior.
antenor los cuyes
ruves 'andaban
,md,1han suelws
�ue/rm en la casa
CJ�N
·e,rab.1n
cnncos
u, "es1ab.1n
osomah,m nomas
noma, los
lo, gu,1¡;:u,101,
,,n que 1e
,e ,epa
,ep,1 quien
no
umdos, mezclados, iJSOmab,m
guagw101. 1m
qwen era e/
el padre"
padre· uno
se
que ,e cruzaban
,e daban cuenta QUI'
c.ruzaban entre
cofre hermanos, con padres"
podres' Hubo
1 tubo algunas
alguna,
participantes que exageraron el descunlc
descuide anterior para señalar
>er'lal,lr que
parucrpaotes

,l

lo> cuves "las
"fo,
los

los pisoteaban",
comr,m perros,
h,Hl.3 el
personas
rwr1ona, lo,
pt<,Oteaban" use
"se com,an
gatos, /as
las ratas,
rota,, los pencotes
pPnc01es vy h.HIJ
p('rrO\, los gstos.

chucur1 una raposa que suele ingresar
mgrecar furtivamente
ívruvamente a,l las
l.:i� casas
t,i�a� pdr,1
g.ilhn,1� y
chucur,ll,
para llevarse gallmas

cuves. Aunque el!o
ello podra ser ocasionalmente cierto, la participante
parnopanre enfatizaba el rambm
cuyes.
cambio
mane¡o que hahra logrado con el programa
en el manejo
programa.
halxa algun mane¡o
manejo Cuando los
lm cuves teman "p,o¡o�,
En realidad, s1 hab.a
'/a
p1qu1s o pi/es
p,les' 'ío
�p,o¡o�, p1qw;
abuela
bo1,1r5efes marco,
h1crb,3 bucn.3,
.1bue/J decu
deuJ que debe bo1,mdc;
marc.o, h,erba
buena. laurel,
laurel. cucahpto,
eucohpto, santa mand,
mana, tesu
hostiJ
ch,lca pdra
paro que no sigan
munt"ndoH Una
Un,1 t,1llemta
tallenvta reúno
retino que en su
�u caca
cava �e llegaba incluso
ch1Jc,3
,igan munendo"
'ca;trar a los
/o; mecbos
mecbov "con un cuchillo
cucmtto yv se <osia",
a 'ca�tr<Jr
coso". lo cual muestra un claro manejo
maneje de

exreprmnal "lo�
'Lo� cuye,
,uyp,; �e
�f' morr,tn
mo luego
las cruzas y el engorde, pero ello parere
parece excepnonal.
mor,an de frro
mo¡ad.i. ;e
hmchabcl la oanza
panzo por mofa
ahmentacion• Un grupo
de comer hierba mo¡ada,
�e les hmchaba
mdla ekmernecinn",
retlexrono que "lo,
Nlm cuye1
,uye1 se
,e marran
mor,,1n con -e/
mar y muchas
mutha; vece;
,e temuruoen
/o,
reflexiono
Ne/ mal''
veces �e
terminaban todos /m
amm,1lp1 Ahora
Ahor,1 sabemos
ssbemos que fa
la enfermedad
entermeded es la
lc1 Y('nm,a•
ammdle,
Yersima" Contra el temible chucun que
qve
astuce a la casa, se "humeabd
"humeab,1 a¡i
J/l c,1ucho
taucho de loro, c_aucho,
taucho, se
entraba con sorprendente estuca
poma alrededor
alredf'dor de la casa
rasa (f'rnza
temza o se ¡¡olpeaba
bolde vieso'
ponia
golpeaba con un b.3/de
vre10' Humo amargo y
cstndcntos para alejar al mtruso·.
mtruso· Contra los oencotes
c.olocaban trampas y
sonidos estridentes
peru otes �e colocaban
1
E,tam1>01d1e,�1u1<11
h rn amargo
"" Ju tuerte"
Jert,-"s>M,
mc-o m ,gg,no,d
Ecta
nnsma 1e, nlLól del humo
v { ,on,du
aauun 1 urc-o
d,, ,o
marg•ll'e
para ale¡
10 .u
U
,h ill·mµo,,
hl'!l1 )()S r .-1¡ u,lerJ,
lU •rJ para
f.-intJSnld 10,11,1
10 'na ,molo,
./110 �- �POI\
�001\ p
.rb 1C ,o�
lu,
par-i .1le1.1r
alt>rar alI fantJsma
puhhu
�,dU,
13 tf'IP\1<.1on
!f•IP\l'-l'lll pre-ent.non
a! 'r..ó
LÓ
,1"
l,1
.,"
precent.m 1 al
ruo aphc,,rfa
l'
turapile, dd r-n

l,1 mujer-esposa
murcr-esposa ocupa el lugar central en la enanza
rnanza del cuy, ,11 ser
ver asociada
ese momento, /,1
mumrdad del espacio
espano domésuro
domestico El mando reconoce ese
eee rol temenino
temernno y lo subraya
con la mnrrndad
corno srmbolo de una mujer hacendosa que sora
será reconocida por la parentela del marido:
mando:

füf'gra ila CÍf'
habl;ir a m1
mt su
�u hi¡a es canshma, porque no
la suegra
de hablar
altmentación de los cuyes impone l,l
[,1 presenua
cuida bien los cuyesu.
cuyes· Más aun, la alimentación
presenr.ra
e-asa, es en metatora la prueba de una mu¡er hogareña
permanente de la mujer en la casa,
kNo har,H
har;u mont. daras
dariJ'i h1erb1ta,
NNo

•cuando se
H' visitaba
vmtaba a la madre le deo
deoa,
pronlo que cuyes
cuves han de es lar //orando",
1/or,mdo", "par
ucuando
a, anda pronto

e/lm se regresaba prollfo
reconooeron 1a�
la� tallenstas
e//m
tallenstas. Esta mtegracion
pronto a la casa" reconocieron
integración del cuy al
espacio doméstico
domestico y al rol de la mujer esposa.
esposa, resulta asombrosamente deusivo
decrsivc en la
esoocto
pare¡a, es en realidad
reahdad una
urta c.onstruccton
rnnwucuon cultural del hogar.
consoíidación de la pareja,
teruhdad. el parto y el cuidado
cndedc de fa
la mujerInmediatamente el cuy se relacionaba con la fertilidad,
madre·
"cuando daba a luz la mama, le daban
dabdn cuyes con harma de qumua
harma de ma11,
madre: Nevando
mai7,
quinua\� harin,1
ccves" Todos ellos alimentos andmo-, de enorme calidad
c ahdad y comerudo
c_ontemdo de
con tres cuyes"
carbohtdratos. El número
numero tres, en la region norandina, tiene una carga
protemas y carbohidratos.

espauo· el hanan, el chaup¡
simbólica, que se relacionaba ordinariamente con el espaciochaupi y el
hunn, o con el
e! arriba, aqur
abare
hurin,
aqc¡ y abajo
ton el nacimiento
nacmuenro de los hijos, transformándose
transform.-indose en el
El hogar recién estaba completo con
mujer-madre. Ese es su espacio de responsabilidad
responvalnhdad y de decrsron
deouon Lav
Las
espacio de la rruqer-rnadre.

talleristas destacaron que ath
alh "deod1a
•cJeod,a la mama, porque el/a sabia
}<]b1a las necesidades�,
taUeristas
"las
necesidades•, «las
cuidaban, semen
sab,,:m cuantos cuyes teman y ellas decid1an el um ya qwen entregaban"
mu¡ere5 cu,daban,
pntrpgabanH
mu¡eres
qcuando e/ papa y la mamá
mama sa/1an,
,;a./1an, no hab,a
habia quien
los cures.
cures Nosotros
Nosotfos los
/os
"cuando
qwen de de comer J.:i /os
h1j05 les cl.ibamo,
dJbamo, un poqwto. Siempre la mama es la ama de GISd.
wempre la dueña
hijos
rasa ella era siempre
dentfo del hogar Cuando nosotros no dabamos
debomos de comer siempre nos hablaban
dentro
h,1b/ab,1n que por

que estaban haoendo,
haciendo. solo ¡ugando /Jan
han p,1;,1do,
pas.1do, siempre deuan
dectan
que no damos de comer. quf•
esc-. Sin embargo un grupo matizó la idea señalando que "mando
"cuando salia a mtgrecton
e-/
eso".
m1gracson e/
rolo la
l.i mama"
rnama " y otra participante señaló que "dec.1d1an
'det1d1an lm
lo, dos�.
dos: En
psps,
papa, sabia dend,r solo
tenstcn los normativm
normativos culturales
estos temas generalmente se expresan y entran en tennon
tensrón entre
patriarcales, la «íeclogra
rdeologra de la equidad y la realidad
roalldad. En este caso, hay una tenston
deosson en pareja, versus la idea de la deosron
decrston a cargo de la mujer
las idea de la deosion

•

,:o
E

•ew
u

E
e

••
e

Cada hijo requena un padrino para entrar en las redes de afinidad
afimdad comunitarias, que le
función el
reconocrrmento. Nuevamente
tcuevamentc entraba en íunoón
garantizaban apoyo, solidaridad y roconocmuenro.

ºu

bautuo del
Pn p,1/abra
pa/abr,1 al
a/ pa.drmo
".Se urdaaha
U/J/,zab.-1 para coger
de/ hi¡o Se prdf'
pidf' en
pad,mo
padm10� pdra
para OOutuo
cuy "Se
cOKt:'r padrmos
wando e5ta
se d,1
da carihucho
c,mhucho y queda comprometido#
comprometido� Con ello se
esta cmb.1r,17ada
embara7.:ido 51 acepta Si'

e

es decir, solo y desamparado, pobre y marginado,
"huac.cha#, e�
evitaba que el hijo
hqo quede llhuaccha",
sm
afinidad, ocupando el «lnmo
sin redes de aíimdad,
ulumo lugar en la escala social
social· el cuy funcionaba
anudando las
comurntanas y abriéndole
la<; relaciones scoates
sociales comumtanas
ahnendole un esoacro
espacie al nuevo

u

ñ

�

•

w
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mdivrduo.
Otro de los aspectos recurrentes del
udo vital
cuv era utilizado por
deludo
vual es la enfermedad
enlermedad. El cuy
los
íes renonas
l,l'í fW'"º™;
permna� mavcres
mayores con cuy negro
los curanderos "pdfa
newo y da los
person,H A la�
lm,pi.1r a las
�p.ir,1 lrmp,ar
con
bfanco.
ParJ
cnformed,1dP'i
tema,
se
s,1b1J
/1mp,arú.
mño,;
hldnco.
Para
saber
cntcrmftfade�
tema.
}f:'
sabia
l,mp,ar�
Otro
mrio�
que
.,,,berque
cuy ch,qu,to
ch1qwto yy
sexo. que debu
�1m1lar a t,1
delna ver
ser .-.1m1lar
la del enfermo, mas
mav que la
nnportanc Ia del <evo.
grupo destaco la importancia
·�e cosra
p.ir,1 mu¡er U/\1
c.uy
del color yy tamario
tamaño ��e
de cualqwer
cualqu,er color, }I
!>I t''i
es p.1rd
C.UH'> gu.:igwrm
gua¡;¡wto> ao
cog,a a C.UY('\
hembra.
�mon cu�
sen ,,m,1hles
vanables tmportantev
nnport.mtec en
hembra yy }Is, es
C) p.:ir.1
oucbo" Color, tamaño
taruano y sexo son
cuy macho",
¡Mra varon

la medicina tradn.rcnal
funtiona con ,1nalog1,,�
tradrcronal ,md111,1,
andma. que funuona
analoA1,1\ y con ocosrccncopcsxrooe, binarias,
bmenas.
estm casos,
casos. funcionaba,
enft•rmedad. [I
El cuy
cuy en e.-.tm
umuonaba. tanto par,,
1;,1,.i curar erucemedades
entermedadev
segun la eniermedad
ele mavor
rnavcr complejidad
comp'cndod E�t.i
menores, como p,1r,1
emermedades de
Est.i capacidad de
prcnosucar enfermedades
para pronosucar
e.orno un espero. muectra
concccoones andinas la enorme
ta enfermedad,
entermedad, tomo
mue.-.tr,1 en las conccpoonev
reflejar
rctrcrar l,1

relee I0n de este animal con l,1�
l,1.-. personas.
cspaco
relanón
configurando una unión (l,1 del espacio
per .. onas. conugurando
arumalevl.
oomésncol y a la vez cpovcron
tpersonav y ammc1le"\.
oomesncol
ccosu.on entre estos dov mundos (per�ona�
El c.uy
tamlnén entraba en las relaciones
relaoones de afinidad
afmldad entre vcc.mo-.
vccmoc compadres y tarmhare-,
[I
farmhare-,
tu) también

b1cne� y <ervrcros
destacaron que
<,en leos dentro de la comurndad
comunidad. Les
lo) participantes
paruclpantes deslataron
para obtener bicoe-,
u,1.1 Yu111.1•
tierra antes de l,1
Yunta' para la�
lav labores de arado de ta nerra
para obtener el "amendo de una
lrevaba ,ll
papas cocnacas"
vrembra, se
.-.e llevaba
al dueño de los toros
toro) "d05
-ccs cuycs
C�'t.'5 uuzadw
uuudo) sobre p.1pas
cocmedes' para
siembra,
hacer el pedido
siembras. de aporques
bacer
.-.e utilizada los cuves para l,H
la� nungas
mmgas de crembrac.
pedido. Jambren �e
L,1 muerte de los cuye�
famih.a. era ocasron
oca .. ron para establecer
ecteblecor o estrechar
cuves en una familia,
y cosechas. L1
relaoones
c.omurntaria con la tarmha
relaciones de ,1yuda
tanuna donante: "como
"cotra voy
�oY a vender
�ende, cueno.
cumto, te
ayuda tomumtaria

ayudara� en IJ
la ming.1#
minga
paro/o y luego ayudar.is
regalo un paroto

comunidad. Cada
De la integración
mtegracion al ciclo vital, el cuy mgresaba
udo ntual de la comumdad.
ingresaba al ciclo
comunidad tema su
�u propio calendario, de manera que el cuy Ilura
rluía entre esos eventos y
comumdad
acompañaba todas estas ritualidades.
Por
e¡emplo.
en
las
comunidades
ritualidades
1.1� cornumdades indígenas
mdrgcnas de
Tungurahua, los participantes
paructpantes señalaren
señalaron que.
que

"En enero se
�e uid,zaban
coootetos, en /a
NEn
utd1z.aban 250 cuycs para la fiesta de los caporales,
la que el
prioste o caporal detne
deb1a entregar 50 cuyes y los otros 200 se rccogssn
recog,an de la

wmumdad. En febrero, en la fiesta de ciJm,wal,
camavo/. cada
codo iam1/ii1
f,m¡¡/ia peliJbiJ
comucuded.
pe/aba ocho cuyes y
ranrm, pariJ
para la siembra
,;,ernbra de pap.H
[n abril,
abnl, en la
fa iresta
1,esta de Pascua, coda
otros tantos,
caca familia
P,lp.H En
pelaba veinte
veune cuyes par;i
para comoedros,
comoedros. ah11ados
a.h11a.dos y la
la. familia
ia.m1l1a. En San
Sa.n Pedro, San

P,1bfo y Corpus
Corpu� en ¡umo,
¡unio, se
>f' deb1a
deh1a pelar
pelo, 15 cuyes por familia
f;imilld y en compañia
Pablo
compaii,a del
prioste.
nnoste. En agosto, en las l1estc1s
tuntss de los santos
sa.nlos Santa Rosa
RosJ y San Ramon,
Ramon. los

1este1ados deb1,1n
cuye, parc1
p;ira sus mvitc1dos.
mvitadm En septiembre,
sonaoas
feste1ados
debssn pelar ccyes
seouembre. en las sonadas
fie,;ras de las
/a,; Manas,
Maoa,, las
/,u ag,ua¡adas
deb,an pelar cuyes y se
5C utihz.aWn
ut1/1zabJn otros cmco,
fiestas
cinco,
ag,u,1¡adas deb1an
r-�,--L---------:;:,---77 para las siembras
,1embr,h de m;i1z
fam,/1,u debun
deb,an pelar
�-----'------------�
m.11z En octubre las famd1,1s
pe/ar
/a siembra
s1embr,;1 de papas,
pap.3.s, y :n
ocho cuyes para la
�n noviembre 20 cuyes
p.ira celebrar
celebr,u imadosll.
fm,;1dm" Se trataba obviamente, de una
para
descnpctón
descnpcron normativa, ideal, que mas allá
alla de las cantidades,

nos muestra la integracion
mtegracion del cuy al ciclo ntual
comumtano.
nm
ritual comumtano,
presugrc presente en los momentos
como un alimento de presug-o
ccmunfdad y de las familias.
más importantes de la comunidad
Lclebracnm

oamooarues tambien
tambren dibu¡aron
drbujaron su propio calendario
calendano de consumo comumtano
Los otros oamooantes
comunitario
las comunidades de Chimborazo destacaron el alto consumo de cuyes en
del cuy. Las
"c,;1mav,;1/, finados, Año Nuevo, Pa�cua,
Pa.<,cua, para
de papasN.
Ncamaval,
p,1ra la siembra dP
papa>". En este ultimo

deoan que "para
consumo, destacaron que las familias decran
Npara que produzca bien, hay que comer
cuy". relacionando
relacmnando femhdad
feruhdad agncola con consumo de cuy. El
E! cuy aparece como un
coy".
rhaupt, una linea de intermediación entre cultura
cultur,1 y naturaleza, entre labores agncolas y el
chaupt,

suele agncola.
de! cuy
1mpurtanoa del
agncola También describieron la importancia
en el dra de difuntos,
dnuntos, en el que se dejaba "un
·un cuy con colada
(alada
al driunlo'
drfunlo" para agradado. En este caso, el cuy
cuv servia para
mantener la relación
relacron amistosa con lov
los ancestros, por tanto
la
unidad
familiar
y
los
lazos
permanentes entre
recrear
umdad
para
comunidad yy temtono
territorio
Calend
C lt' id no
o rechzado µ01
part1u11�ntí'
grupo part1upantf•
µu gru¡>o

El papel del cuy no se agotaba en el nclo vital familiar
ritual comunitario,
comumtano,
fam,ltar y en el consumo fllual
decarrollar un conjunto de mtercambros o trueques a distancia,
d1stanna, para buscar la
permil!a
pennura desarrollar
retos necesarios para la
complementandad, es decir, para obtener bienes y sen icios
Nantcr1orme11le lemamos /05
tallcnstac recordaron que '",:1ntcno,mente
los
reproduccion de las fanuhas Los tajlcnstav
camb1dbii con motes, cebada, capu/res,
capuhes, maduca,
platos de
macliira, plalos
plaza, c.amb1aba
cuyes
para cambiar en la plaza.
cuves pard

barro.
vJ/1a11 dos o tres
«es wcres.
<ucres, hace
nace unos veinte o tremta
tremLa años"
bsrro. tos (Uyes
cuyes grande� veiun
Como se advierte, e!
recordándonos a los antiguos
el lugar de trueque es la plaza, recordandonos
a' o "centros de articulac.ion", en los que se intercambiaban
"ccatu" en krclw
krchwa"
mtercambraban
-uanguez", -ccatu"
distancia Los equívajeruev
equivalentes del cuy son todos productos andinos, excepto la
produc.tos a distancia.
�m embargo se incorporó
mcorporó en los sistemas productivos locales con mucho
cebada, que sm
exito.
exrto. La aclaración del valor del cuy en sucres.
sucres, muestra dos hechos importantes: primero,
los intercambios
mrercambros entre conoudos
conoodos no suelen tener referentes monetarios, puesto que

obedecen a otras cons1deracmnes
cons1deraoones eneas,
eucas, como la bondad del ario, el reforzamiento
retoezarruento de
las relacmnes, la cantidad de!
del producto dispomble,
los
disponible, el grado de afundad de !m
Intercambradores.
raso, la referencia del valor nos muestra que estos intercambios
mtercambradores. En este caso,
mtercambrcs
se realizaban con personas no necesariamente conocidas,
conocidas. cuestión que requena de un
referente
reterente monetario
monetano comparable aceptado por las partes;
partes, y segundo, nos indica
mdtca que, el

convnnendo
salia de
nnendo en valor de cambio cuando saha
c.uy
cuy paulannamente,
paulatmamente, también se estaba com
Id� relaciones familiares e muacomumtenec
J,1s
intracomumtanas. porque como dcstacoban
destacaban los parucípantes
partrclpantes
"enee famrlras,
famr/1,3s, e/ cuy no se Yf'nd,a
V("nd1él •�. Esta separanón
econorrna tradicional y
separación entre econcrma

mercantil es una estratego
utilizada en vanas
varias comumdadev
comunidades andinas para mantener las
estrategia uuhzada
relaciones comunitarias, de una parte, e mcorporar-,e
mcorporar-e al mercado de otra
otra. Est,1
Esta tacuce
táctica
tambren
también sera unhzada para el manejo del cuy.
se ,erá
vera m,1s
mas adel,1ntP
adelantP
cuy, como ce
Otra de las relaciones importantes que serialaron
señalaron los oaruopantes,
paruopantes tue
fue aquella que se
mantenía con el Teniente Polmco.
Polmcc. Como se recordara. uno de los cambios operados con
la supresión
tributo en 1857, fue el cambio de las relaocnev
relacmnes entre mdrgenas hbres'
libres y
supresion del tnbuto
estado De una relación entre lndigenas
tributo, se pasó a
índigenas y gobierno central a través del tnbuto.
una relacion
relación entre indígenas y poder local.
local, a traves
traces del cobro del trabajo subs.deno
subsrdrano.
eliminó en 1895 con la revoluuon
revo!uuon hberal.
hberel, las relaciones entre poder local
Aunque este se elimino

e indios se mantuvo El sistema df'
de dommaoón
dominaoón local. estaba generalmente integrado por
el <.ura,
hacendados, los funcionarios del Reg1�1ro
Registro Cl\il,
Civil, y el
cura, el teniente pobnco.
polrttco, los hacendados.
autondad c1,1I
Pchtrco, era
na sm
sin lugar a dudas la autoridad
ovil mas
Municipio
Municipio. De ellos, el Teniente Pohuco,
mmcd.ata.
en
los
conflictos
mterpersonales
e
tomaba
intercomumtanos,
inmediata, que
interpersonales i_ntercomumtanm, en la
parte

eleooon
eleccíon de autoridades, en la recluta de mano de obra para el mantenimiento de la
infraestructura local
loca! [vtas.
cadáveres, en
[vras, acequias, calles, pl,1Zas),
plazas). en el levantamiento de cadeveres.
el
infractores. entre una jungla
e! encarcelamiento y lrberacrcn
liberacmn de infractores,
¡ungla de relaciones
cuy era uulrzado
unhzadc para
razon, los paructpantes
participantes enfatizaron que el <..U'y
permanentes. Por esta razón,
permanentes
��oholJf' Na1
"a! Teniente
Temente Pohuco"
Pol.nco".
"agradar" o para ª�o/rol.Jr�
Curiosamente, dijeron
coyes vivos. Ello mostraba de paso, dos problemas
ducron que le llevaban cuves

de las relaoones
relaciones mrerétnicas.
interétnicas. uno, la idea del "agrade"
"agrado" o la "suplica'
"súplica" con la autondad
blancomosuza
blancomcsuza con la que no se buscaba equidad o aplicación
aphcaoón rguahtarla
igualitaria de las leyes que
un oudadano podna haber reclamado, �e
se trillaba
trataba de una relación de "ablandamiento" de
una autondad
autoridad que �e
se la supoma
comprometrda, y dos, la
!a idea de
suporua sobornable, corrupta y comoromeuda.

Lo, ,n<l1¡:p11,1,
n� le Lcon e1 GobN"
10 Ce
;11
h,Kie11dJ, ya -.e
'"" relacionab
rl't,uon.ib..in dm-c
d,r,..._1, mento
Eobremc
C ,,ntr.il,
,u¡eto� a hJ<-Ít'nd.i,
>dtge11,1, ,uwm�
nfl do, q,
ib ,to,
w q1
vr.rn lo, hh, r-ndattoc
ban por
ellos le,
lo, tributo,
po ell�
q.n t•r.in
pu ,,,to
quf' p,
p,1g, han

llevar luye� vwc-, no prepa-ado-, pod1a t'"t.:ir relaoon.ida con el reconocmuentc dt•
\IVO<., no prep,1rado<. poJ1a evtar relauon,1da ton el re<..ono<1m1ento de
llevarrormav
ruve-,d1H•r,,1,
de preparar el cu, de -ido q.re el Teniente Pohnco lo hag,1 a <,U gueto. o
de prepar,1r el cuv. de1,mdo que pi 'remcntc pchuco lo h,11,\d a �u gusto, o
d1ver<.a<.
forma<,
tambren
podra
relaoonarse con la 1dc,l de un relacton mequitativa. "ehmento crudo'
relaoon,irse con la rdca de uoa relacmn 1ncqu1tah\,I, -aumentc rrudc",
t.nnbren
romopod1a
un tributo, que e .. taba fuera de l,1s relacrones rornumtanav Cualquiera tuora la
un tributo, que e�1ab.1 fuera de la-, rt>lac1ont>s tomumtaria� Cualqu1cr,1 tuera la
romo
ccphcacron, id cuy ,t, mccrporaba ,1 la, re Ktone, mterenucas v con la autondad local
el <..UY <.e mtorpor,1ba ,1 la<. relanonc<. uueretnicav y ron la autorid,1d local.
c>-1llicacion,
dada la eceptacron
y presl1g10 de e-te , mento en el arnbuo blam ornevtlzo 1:n ese
de cctc ahrnemo en el ambtto blancomc<.tizo En ese
y
pre<.h�10
la a(rpt,1non
dadasentido.
el cuy <.e corwertra en un ,nterrnediano de ta-, relaciones uuereuucac como un
c.omert1a en un 1ntermcd1ar10 de la<. -elacones mteretmcas. como un
el cuy se
sentido,
constructor
de re-1.inone<, de convrccnoa
constructor de relaciones de com11..enc1a

Las y los parucipantes en los rallerev de vsternenzacroo de sus ceocnencras. «íenuncaron

en lo<. talleres de �1stemat1zac1on de su� expcnencias, 1dentit1caron
Lascinco
participantes
y los platos
que <,e preparaban con el c uv.
cinco platos que se prep,uab;in con pi cuy;
■
■

■

•
■

Papas. cebolla y achiote y rnyes avades al carbon
ceboüe y ;ichmte y cuves asados al carbón
Papas,
Locro de cuy rpapas. íecbe. tnpas. vangre]
de
loe.ro
cuy (papas, leche. tripas, sangre)
Colada de granos con cuy

(alada
de granos con cuy
Cotada de machrca con cuy /sopa)
Colada de m,ichica con cuy (sopa)
Quinua en polvo y grano (colada l con lUY
Qlllnu,1 en polvo y grano (co!,:ida) con <..UY

En l,1 preparecon de- todos ellos. Jugaban pape! rrnport.mte los ccndrmentos como la val,
de todos ellos. 1ugab<m papel importante los condimento� como la sal,
Enell,1a¡o,
prepar,icion
t'I commo. el achiote y la manteca de chancho. Destacaren el pelado del cuy con
manteca de chancho. Oe<,,ac.iron el pelado del cuy con
el ajo, el comino. el achiote y larescoldo"
de cemza y el ecomoaaanueoto de los platos con
�rcs,oldo" de cemza y e\ acompailamiento de los platos con
.111 de piedra. la mavona de producto, y, condimentos
aJ1 de pwdr;i la mayona de producto<. y. condimentos
unhzadcs.

,1s1

como l,1� fcrmav de preparación. mue .. tran un,l

uuhzados. as¡ como las rormav de preparación, muestran una
«rerte tradmon ,mdma que se ha rnodrticado muy poco ti lo
tuerte trad1uon andina. que se ha mod1fic,1do muy poco d lo
largo de lo<. ,1ñm El mavor numero de sopas precentev en lm
largo de lm años. El mayor numero de sopas pre�Pntes en los
pl.110�. r,11!11ta 1,1 "cultur,l sopera" de lo� ande� del norte.
platos, r,1t1f1ta la 'cultura sopera" de los andes del norte.
jdC u

fe,ti\.:il d el Cuv

------

r

Lo más singular
¡er,1rqu1a, que se establecen en la
ungular del consumo andino, es el tipo de jerarquía,
varían
interior
lc1
familia,
del
Ellas
vanan
al
mtenor
de
la
tarmha,
con arreglo ,l,1 la [erarqura
jerarqura del
cuy.
reparuocn
repartíc.rón
su povcron
pocctón (padre, madre,
mache, hi¡o
h1JO o hija).
h11a),
patriarcal), por ,u
personaje por su género (cultura patriarcal)
su valoraoon
valoración como productomeno,) En los
lo, rituales comunitarios
cornumtanos
productor (hijo
(h1¡0 mavor.
mayor, hi¡o menor).
por ,u
vermes, autoridades, l,b
las jerarqutas
relación
¡erarquías se establecen con relaoon
que incluyen compadres, vermes.
dueños de la
la ttesta
fiesta (padrmos,
(radrmos, suegros), o
al papel del invitado respecto ,1a los due11os

r'Ll\10�
-PLA10�

a la rerarqura
[erarqurzada establece
invitado. La drstnbucion
rhstnbución jerarquizada
(au1or1dad) del mvnado.
jerarquía (autoridad)

d1iere11cias en la cantidad (vanos cuyes, cuy entero, medio cuy, una presa o
diferencias
la costilla
cosulla o el mondongo);
consumidor;
mondongo)¡ reconoce el gusto del consumidor:
simplemente l.1
y eventualmente el sabor

habia entrado en la afirmacrón
afirmación y
el cuy habra

reconoc.imienlo de las jorarquras
familia y en la comunidad.
comunidad los
Los grupos
recooocmuento
jerarquías en la 1amilia
<eñalaron que una drstnbuoón
rnstnbuctón mas o menos convencional del cuy al mtenor
interior
serla/aron

familia, pocha
admitieron otras reparticiones
de la farruka,
podra ser la siguiente, aunque se adrmuercn

posibles
posibles:.
.. �,.

lo. -

seúaladas
los grUfllh
ii,1ladas por lo,
Reoaruuone, '<
grupuv
Repartmcne-,

•
•

Papa
Papá

pierna o por el gusto

•
•

Mrtmá
Mama

costilla
la wstilla

HiJOS
Hijos

lo demas
demás
!o

•

Papá e hi¡o
Pepé

las mejores presas
las

incluía invitados externos pcdta
s.gtnente:
En tanto, una distribución que mclwa
podía ser la srgcnerue:

•

Padrmos
Padrinos

más mediano (ponchenta
con papa!,
c on tres cuyesl
a� grandes, mas
(poncherita coa
cuyes)
papas con
prez
piezas

•

Papá/suegrcs
Papá
'suegros

piernas

Mamá
Mama

corma la mama
mamá !a
la cabeza
lo que sobra o corrua

H1¡0s
H11os

espalda

•

ra

ñ
E

�
u
E

••
e

o

e

o

f

1

Fmalmentc los grupos reflexionaron
refleoonaron sobre d
el carácter
carecter srmbohcc
stmbóhco del cuy. Las
Finalmente
connotaciones simbólicas fueron diversas.
todos. Estos significados
d1\er<;a<; pero aceptables para todos
s1gni11cados
rescnurse en sers:
�e1<;· (1)
{I) el cuy como alimento de gran valor nutnnvo
nutritivo y sanador,
sanador. que
podnan resurrurse

servia incluso para "curar los chuchaqurs·
mas inclementes:
srmbolo de la
mclementes: (i1}
(u) el cuy como srrnbolc
ta
chuchaqws 'm,h

servl.l para "rogar"
ffso/iota,� ayuda en las mingas;
mmgas: (111)
(ui) el cuy
recrprocdad andma, que serve
reoprocdad
"rog,:1rff o "soíicuer"
como srmboio
<;1mbolo de la relación de pareja, de construcción
ccnstruccon del hogar, que servia para "hacer
µhacer

/,u pases después
lo) enojos',
mo¡o� , para presentar bien a la familia;
familia, (iv) el cuy como recurso
las
de,pu{'5 de los
ff5ilcdba de apuros en cualqwer
inmediato de la familia, especialmente
la mu¡er, porque "5,1c,1ba
cua/qu,er
cspecatmente de !.i

vn,1/aff, "era
•·er,1 como una
un,1 caja de ahorro para comprar cualquier producto
produno QUf'
�e nf'Ce�,tab.i
vr�11a",
que se
necesitaba
medreooo con las autoridades
autondades
con urgenc,a�;
urgencia�; (v) el cuy como elemento de mediadon
btancomestoas. que comparnan
animal, y (v1) el
e! cuy como
corno ambclo
vmbolo de
blancornesu-as.
compartran el gusto por este animal;
la tradición
tradroon andina,
andma, especialmente del campo.
campo

Drfrcilmeute,
Dtfmlmente, animal
ammal alguno en las diversas
díversav culturas alcanzó �(al
al estatus, como el cuy en el
andmo. Símbolo
S1mbolo de diversos valores, relacrones
relaciones y construcciones
convtruccrones culturales, y
mundo andino.

animal domestico integrado a la vida famthar,
familiar, a su ciclo vital, al ciclo
cilio ntual
ritual de la
ammal
comunidad y a las
la� relaciones con el mundo externo Sin
Sm duda alguna,
alguna. se trataba de una
consolidada, cuya permanencia
permanenua en el tiempo
poderosa estructura sociocultural, muy <nn�olidada,
mostraba su grado de enraizamiento y su
�u capacidad de adaptación.
adaptación ¿Con tal carga
cultural, era posible convertir al cuy en un negooo!
negocio?

··•"b 111

experiencias, crisis y cambio

,., r,

.

,,

'·''

idea de cambrar
carnbtar el modelo tradroona!
tradroonat de produccmn
producnon y enanza del cuv
1 a «íca
cuy por uno

mco-ooeaba un conpnuo
comento de técucas y de conocmuentov
conoctnuentov oennfkos,
crennfkos, no es
moderno, que mc.orporaba
c.omponcntcs de los programas de rnodermzaoén
rnodcrmzaoén agrana
nueva. Era uno de los componentes
agraria
nnpuls.rdcs por la Misión
M1s1ón And111,1
Anchn,1 los
Ios Proyectos de Desarrollo Rural Integral, DRI, que se
unpulsadcs
e¡e<.utaron en el
f'I pilI�,
p,11�, y de manera cerucutar
particular en l,1
la �It•rr,1
�1t•rra a fines de los 70 y conuervov de
e¡ecutaron

los 80
80. E\to�
E\IO!, programas
progrcrnes planteaban \,Kdr
\,K.ir al c,uy
c.uy de la cocroa
cocina ob�cur,1,
obscoro. en l,1 que los
arnmales "vrvtan
"vrvran en prormsondad".
promrsruntad", segun su percepción,
arumales
percepcroo. para ser mane¡ados
cuyeras
manc¡ados en cuveras
visrblev en l,1s
l,1i, que se pudiera ton1rolar
c.ontrolar �u
!,U fug.enc. �u
!.U reproducción,
mtroducoon de
visrbles
reproducnón, la introducción
machos mcjoradcv,
mejorados, �u ahmemacton,
ahmeruacton, su crecimiento, �u sanidad
sarudad y finalmente
fmafmente �u
su
rnatl10�
comercfalizacrón, Con ello, se aseguraba ,1.i las
l<1� participantes, incrementos en la
comercrau-accn.
produc.cton del cuy, ingresos para Id
la familia
tarmha e rmluvo
mcluso mejores
ahmemaoón. Uno
Uno de
mcrcres en la ahmemacon.
producoon
aspectos centrales de estos programes
comunuana Se
programas era estimular la producuon
produ<.uon comumtana
lo� a-pectos
debcm trabajar por turno los parucrpantes
instalaban cuyeras comunales en las que deb.an
pcrncipantes
la produccrón
colectiva era posible dada la tradmon
tradu.rcn comunitaria del
(lel
Pensaban que Id
producción rolecnva
mundo mdrgcna,
mdtgcna, ponderaban que ella eñcrennzaba
eucienuzaha los factores de la producoon y se
corweruna en una escuela para la�
las Iarrnhas. Era una lectura bastante rdeahzada
tdeahzada del mundo
coeveruna
andino, muy condicionada por las percepciones asooatrvas
asocauvas que estaban en boga en la
an<lmo,
rdeologra del desarrollo y por el virtual desconocimiento de la comurudad andma:

Lostallenstas
talleristasrecordaron
recordaronl,1lapropuesta
propuestade
deuno
unode
deestos
estosprogramas,
pro¡¡.rama�.elelde
deINIAP.
Los
¡-..¡1AP «nos
nos
dieron
una
Comunal,
Curcra
dieron
ca-ay ymachos
m,1ehosrcproductore,,
rcproduc lores \'o..nlms
Nosotrmpu:>1mo�
pus,mm
dieron una CU}wa Comun.J/, dieron /alacasa

cuyeshembr,H
hembras SeSeme¡or.:,.ba
mejor.ibalos
losc.uyes,
cuye\,seseaprendió.:,.
dprend1ó dde�tet,1r
destetar)
\el)drdrde
delalamamd
coyes
y \epar,1r
rnama,
nosotros
pero
no
pu\1mosempt>1\o.
empeño AlAl,muo
,muos151funciono
tunoooobien
bieny yd(•,pues
de\pue�una�
una)hauan
hdc,,an
pero nosotrm no pusimm
lrdba¡oyyotras
otrasno
no.De¡ó
De¡óde
deluncion,u
iuncionerpor
porelelm.il
malcu.dedo
cuidadode
de/Js
lascomp.iñeras
compJñerds
p/eltr,1b,1¡0
DeJ.Jp,1rrc10/J/,1cvvera
comunaldonde
cuyeracomunal
dondeno�Qlros"
oosoco, �
De'>dpancio
los años
allos 80
80 yy 90,
90, vanas
vanas O,',Gs
ONGs expenmentaron
experimentaron con
con otras
otras metodologras
metodotogres rne¡or
EnEn los
mejor
drseñadas,
aunque
el
paquete
tecnologico
la
y
mtenuon
moderniudora era
era l,1la mrsma.
deoñadas, aunque el paquete tecnológico � l.i mtenuón rnoderruzadcra
nusma.
Algunasde
deellas,
ella�,pusieron
pusieron énfasis
énfasis en
en l.ila capacitación
cecacuaoón aa las
las familias
familias para
para introducir
mtroductr en
Algunas
en lala
propia
cocina
de
las
productoras
cuvev
mejorados yy nuevas
nuevas formas
formas de
de meoejo
mane¡o. Esta
propia cocina de las productoras coves mejorados
Esta
rnetodclcgra reconooa
reconooaque
quelal.1 produccion
delcuy
produccron del
cuysiempre
siemprefue
fuefamiliar,
tanuhar, yy que
que habra
habra que
que
metodclogra
introducir
cambios
en
ese
rnísruo
espauo
en los
los que
que<rempre
siempre se
se habra
hahra cnado
cnado Un
Un grupo
introducir cambios en ese mismo espaoo en
grupo
rnmentó elel tral"MtO
traha¡o de
de CARE
CARE PROMUSTA
PROMUSTA que
que �daba
�ddba a�/\IMCI.J
d\/�!encld ft-'(.ntCil
ll'<.ntca sofamente,
solamente, nos
comento
nos
llt!'\'Jro11adgira
giraae
deobservac,on
observaoonaca
acaaaAmbato
Amb,Ho As,
As,poco
pocoaapoco
poco tf'mamo�
temamm ammo
dmmoe/e
deiraba¡ar
llevaron
traba¡ar
con
/o)
cuye1
L/evabdmos
comprando
machm,
hembras
me¡orados
A18uno�
con /m cuyes L/evabamos comprando machos, hembras me¡orados Algunos

aprmecharon otros
otros no'.
ro", Los
Los resultados
resultados lueron
fueron diversos
diversos yy dtt!olmente
dínolmente evaluables
evaluables Otro
aprOYf:'Charon,
Otro
comentoelel trabare
grupocomentó
trabajode
deVISION
VISION MUNDIAL
MU'-DIAL Hnos
"ocsregal,1ban
Tl�Jlab,m dos
dos h¡,mhras
hembras yyun
un macho
macho
grupo
a
todos
los
que
a
c,ada
quer,an, a c..ida lam1/1a
/am,/r,l '>Se
,iumento lala produc.c.1on,
produc.oon, s1s, 5<'
se- w,d,1/,J
CU/daba b1C'n
b,c-n No
No
e aumento
a tocios los que quenan,
se
cl,o
c,apaci/aoo
n,
m
cuidado
Ya
rema
unm
cincuenta
<uyes.
pero
\mOelelchu<.un
chuc,unyy.:acabo
<e dio c.apacilac,on. n, cwdado Ya lema unos cmcueou cuyf'.-. pero \mO
dtabó
con iodo-.
tooc", Esta
Esta expcnencra
expcnencra mostró
mostró que
que no
no era
era suficiente
scüoemc elel me¡oramicnto
meioranucnto genenco,
geneuco. �1�1 no
con
no
se traba¡aba
trabajaba en
en elel mane¡o.
manejo Tamtnen
También se
se comento
comentó elel trabajo
traba]o de
de S\\.'IS�AID
S\\ISSAID que
que reahzo
reahzó un
se
un
de
programa
-cecacuaoon en
en ammales
erumcles menores",
menores', �e
<;e entrego
·cfos hembras
entrego •e/os
hembra, yy un
un macho'"
matho',
programa de -cepacnaocn
pero "no
"no funciono
funcionoporque
porque era
eva muy
muypoco
poco yy no
no aum(•n!aba
aumentabJ rápido",
r,1pido• es
e, decir,
decir, no
no se
�e ccnvertra
ccnvertra
pero
en una
una respoevta
respuecta producnva
productiva rentable.
rentable, lo
to cual
cual muestra
muestra las
las cvoectanvas
expectativas que
que teman
teman las
en
tas
fam1li;ic;.
Iarrnhac.

Como puede
puede advernrse.
advemrse, las
la� propuestac
propuestas exremav
externas. en
en todas
todas ves
sus vanante-.
v,mantes, planteaban
planteaban la
Como
la
mejora
geoetrca
y
la
mtroducoo
n
de
un
mane¡o
dsumo
al
que
realizaban
lac; famthas,
Iarrnhas. yv
las
mejora genetice y la mtrodurcron de un manc¡o drsunro
que
particularmente al
.11 que
que las
les mujeres
muieres conocían
conocun yy h<1ut1n
hauan de
desde
ciento,... o quizas
quizas m1IE>.-.
nules de
... de cerno
pamrularmente
de
aúos El cambio era mcenc Los modestos resultados que lograron esos ec;fucrzo�
años. El cambio era incierto Los modestos resultados
lograron esos e ... fucrzos

modermzadores en unas pocas rnuten-s
mu¡ res que
rd
iueron analizados en el estupe
estupend
tecnolog.co. tueron
tecoolog.co.

sume on parte
sumieron
oarte del nuevo paquete
I

tr,1b)jo
1rab Jjo d
e!: Eduardo Archctt1,
Archctn. que ya

hemos mencionado antes. Nos parece utrl. record....:
pnoopaless leccronev
recordar la.,
la� prmctpale
lecciones que saco ese
estudio, para tratar de explicar comparativamente,
comparanvameme, por que, este programa del SEDAL
resultados tan drsuruov.
drsuruos.
tuvo rewnados

La primera Iecoon
tecoon extr.11d,1
extr.nda por ese estudio \eñalab.i
señalaba que los
!os resultados de e'>IO'
estos>
abrcrto", con multrples
nnalmeote
espeoe de "abarnco abrono",
mulnples pero finalmente
programas eran diversos, una especie

lim1t,1d,1�
lim1tad,b respoestas.
euronorma de las productoras, que
respuestas. Ello dependra del grado de autonorma
aunque estaban su¡etas
eetensronrstas que
sujetas a una desigual relacion de poder con los extensiornstas
msntuoonale, y estructurados de los programas. teman
manejaban medios y recursos mstrtuoonates

cierto
seleccionar una parte del paquete tecnolúgtco.
tecnclégu o, adaotarro
cinto grado de libertad
ltbt>rtad para selecoonar
adaptarle a
su parncular
pamcclar snuaoon
sttuaoon o rechazarlo Es decir, el cambio del paquete tecnologico
tecnologtro se
1n<¡crib1a
1nsrnb1a en un ¡ucgo
d(' fuerzas y poderes, que podre tener resultados muy diversos.
juego dí'
La segunda Ieccron
lcccron era que s1
sI bien es cierto que la culturo
cultura cr.i
cr,1 un componente
esenucl
c,omponentc esencct
del modelo
modele de producción.
crculaoón y consumo del
de! cuy, sin embargo,
producción, circulación
emhargo, estas ideas
estaban m<¡ef!a<¡
insertas en el mundo material,
material. y de manera parncular.
pamcular. en las recruces
tccnn.as para
producir el cuy Por tanto.
posible que hay,1
tonto. ero
er,1 povhle
recmcos y campesmas
rampesmev
haya una interacción de tecmcos
alremauvas recruces. que pueden ser
ver aceptadas o rccha7,lll,1s,
rec.handas, tanto por lo-,
para drscuur alternativas

productores. como por lo.,
los propros
tccrucov croduccndo,c
serie de ejustes
.i¡us!es en d
el
propios recruces.
croduocndo,c una sene
camino. Se trataba de propuestas
tccrucas muy dmamicas sujetas
propuest,is tecrucas

,1

mulnplev
muruples

adaptaciones.

La tercera leccton
reieconaba con la "complejidad
lección se retaconaba
del proceso de tormacmn
formación de
"complcpdad de!
necesidades y preferencias" en el contexto social y s.mochco
srmbohco tarmhar
familiar y comurut.mo
c.omumtano Es
decir que, una famtlia
parucutar. con la mayor producción de cuyes
familia y una mujer en particular,
reub,r mas excedentes eccnómuos
eccnórmcos y obtener mas
más calonas, pero en
meroradcs
oodna reubtr
mejorados codna

cambio, podra dismmuir su parncipaoón
mtercarnbios
parucípaoon en los rituales comunitarios, en los intercambios
complementanos
comunera.
ccrnulernentancs y en su presug-o
prestigio Lomo
c.omo espese.
escose. madre y c.omuner
.i O poclna
pcdna optar por
una solución
scluocn intermedia, criar cuyes mejorados para el mercado y tradroonales
tradrcronales para el
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consumointerno
internoy ylos
losciclos
ciclosrituales
ritualesc.omurntanos.
comurntarios.Cualqwera
sealalasoluoón
Cualquierasea
solucióntomada.
tomada.elella
consumo
nohace
hacerelacen
relatióna aununenehse
anahs.spuramente
puramenteeconormco.
economlCO,smo
cmoa aununcuidadoso
cuidadosoexamen
examendede )S
�
no
"contextos
soceles
y
morales
queest.in
ostcnpor
pordetrás
detrásde
delas
lasnecesidades,
necesidades,elelestablecimiento
establectmien
"contextos sociales y morales que
de preferencias
preferencias y,y, enen ultima
ultima roaanoa.
instancia, elel consumo,
consumo, eses lala aproximación
adecuada
apronmacroe adecuada
de
(Archetll,
1992.
152-153).
(Arche1t1, 1992, 152-153).
Lasconclusiones
conclusiones de
de Archetti,
Archetti, sis1 bien
bien dejaban
dejaban abierta
abierta una
una gama
de posibilidades
gama de
pos,b,hdades CHde
Las
aceptación
parcial
o
total
del
paquete
o
de
tecoolog.cc.
rechazo, sm
sin embargo, l'I<no
aceptaoon parcial o total del paquete tecnorogrco. o de susu rechazo,

embargo,

anal,zaron las
las enormes
enormes presiones
presiones económicas
económicas en
en las
las que
quesese desenvokran
desenvolvran las
las famr
fanulias
1s
analizaron
campesmas
Cuando
se
realizo
su
de
mvecugaoonde campo,
cnsscampesina
campo,lalacrisis
erapoco
campesinaera
campesinas Cuando se realizó su rovesñgaccn
poco
vrstble.Ello
Ellocambió
cambiodrásticamente,
drasucamerue,con
conlalaabrumadora
abrumadoracnsts
crisisec.unómica
cconornuaque
queseseprofundizo
vrs.ble.
profundizó
entre 1995
1995yyelel2001.
2001.Mas
Ma�que
quelolos
contextossociales
socialesyymorales,
morales.cambió
cambiódramáticamente
dramancamenre
) contextos
entre
contexto económico
económico de
de lolm
campeemos. generando
generando sttuacrones
sncacrooes más
més abiertas
abiertas aa los
los
s campesinos,
elel contexto
cambios.
Est<1
fue
la
pnncrpal
conduuón
desarrollada en
en los
lm talleres
1.1Ueres de
de reflexión.
refleli16n lola
cambios. Esta fue la prrncipal conclusión desarrollada
presión yy lala urgencia
urgencia de
de lala cnsrs
cners de
de lala farmha
f.im1ha campesina
campesina ee mdrgena.
las abrió
abrió aa un
1nd1gcn.1, las
un sin
�m
presión
numero de
de altemauvas,
alternauvas. obligó
obligo aa que
que lal,1 mujer
mu¡er entre
entre en
en lala oroducocn
prcducoon para
mercado.
para elel mercado.
numero
creándose
rcndmones
para
una
propuesta
modermzador
Sm embargo,
como se
crcandose condiciones para una propuesta modernizadora.a. Sin
cmb,ugo, como
w vera,
vera.
ella tambren
tarnb.cntiene
tienediversas
diversasmauzecones
manzacrones
ella

taller de
de srstcm.uuacron
setcrnetuaooo de
de lata expcncnoa,
expcrtcnoa. llegó
un punto
llegó aa un
humanamente
punto humanamente
ElEl taller
conmovedor,
cuando
una
de
las
exoosnoras
campesinas
en llanto
prorrumpió
llanto casi
casi
conmovC>dor, cuando una de las expositoras campesina) prorrurnprc en
mcontemble
al
narrar
la
extrema pobreza
pobreza en
en lala que
que se
se encontraba
cncooteaba no
no tema
tema casa
casa vrvia
vrvta en
incontenible al narrar la extrema
en
un ·/ad,to
H/ad,10 con
con m1
m, m.-ima
mama que
quf' e�
e, �,uda�,
Huda . elel maltrato
maltrato aa lala que
era sometida
sometrda por
que era
su marido,
marido, lala
por su
un
obsnnada
mccmprcnsro
del esposo
esposo que
que lo
lo llevaba
llevaba aa prclubu
prclnbu su
,:;u eveenoa
asrctenca aa la
la�
reuruones
s reuniones
obstinada incomprensiónn del
del grupo
grupo de
de mujeres.
rnureees. sus
fü� primeros
pnrncros fracasos
frac.,1�os en
en la
la oroducocn
produccton de
de ccvev
su lalabor
cwes. su
sohtana.
bor eohtaría,
del
dura
y
marginal.
hasta que
que lala<,
cosas fueron
fueron cambiando.
cambiando, al
al punto
punto que
�u mando
mando
� cosas
dura y marginal, hasta
que hoy
hoy su
traba¡a de
de 1g
igual
en las
las cuveras.
cuveras, yy e�
e� el
el pnmero
pmnero en
en hacerse
hacerso cargo
de la�
la<, guaguas
cargo de
ual en
u,1I da igigual
trabaja
para que
que pueda
pueda astsur
asuur aa llos
tallere<, yy reuniones
reuniones de
de capaotaoón
c.apautauon y debate,
debate, "solo
"50/0 me f.i/ra
la/ta
os talleres
para

constrwr mi
m1 propia casa" concluyó su vrvrdo
vrvtdc relato.
relato Animadas por ese relato tan
ccnsmnr
experiencias Todas ellas teman un
penetrante, otras mujeres relataron parecidas experiencias.
crtsts económica de las familias, que en los datos
denominador común: la crisis
macrocconómicos solo son cifras, adquirían
fa experiencia cotidiana
condena una urgencia vital
macroeconómicos
adquman en !a
por alternativas.

ta!lenstas, consideraron en síntesis,
smtests. que para que se produzca el cambio
camtno del
los y las ta!leristas,
el ciclo familiar-comunal, a
manejo del cuy, de una produccion dirigida al autoconsumo y e!
del 90,
una producción
produu.. ron dmgida
dmgrda JI mercado que propuso el proyecto a finales del década de!
habtan producido tres cambios importantes.
se habían
importantes: (i) se agudizo la pobreza de las familias;
econorma familiar, es decir
deor que se compraban más productos de los que
se monetizó la econcrma
se prodocran
prodccran en sus chacras; y por la rmgracón de los hombres, las mu¡eres entraron a la

mu¡eres, especialmente, a que pensaran en el cuy como un
producción, !o cual llevó a las mujeres,
(n) cambió el mercado, debido a
negocio y no solo como un producto de autoconsumo; {11)
varias ciudades del pars
especiahzados en vanas
pats
que aumentó la demanda urbana (de asaderos especializados

respondran a una mayor demanda de familias que habrán migrado a la ciudad) e
que respcndran
incluso de proyectos que demandaban pies de cna,
ene. lo cual ince
incentivó
mcluso
mu¡eres
�tivó a que las mujeres
seguro: y {ui)
mas seguro;
(11i) las
pensaran en la producción para un mercado que lo consideraban més
ONG� a¡ustaron su propuesta.
comumtaria a una familiar,
ONGs
propuesta pasaron de una propuesta comunitaria
tmdroorml: mejoraron
ajustandose me¡or
mc¡or al manejo
manc¡o tmdscronal.
me¡oraron los conocimientos sobre el animal
ajustándose

habuat]: pasaron del mejorarmento
(genotipo, enanza, alimentación, control sanitario, habita!);
mejoranuento del
tdea de generar mgresos
las
autoconsumo a la idea
ingresos y lograron una mayor mterlocución con fas
tortalecrrmento organizativo y una
mcorporando enfoques de género,
genero, fortalecimiento
productoras incorporando
mistica de trabajo.
elevada rmsnca

•

• •

rnonveoon por la que ingresaron al
Todos los grupos reconocieron que la principal mouveoon
a!
algun dinero para
programa de cuyes del SEDAL, era para mejorar los ingresos, para tener algún
útiles escolares y de ropa. Se
la alimentación de sus hijos, costear el estudio, la compra de untes
trataba de una crisis doble: tanto de la produccion agropecuaria en sus parcelas, como de

migrantes. Antes de la proíundización de la crisis, los dos
los ingresos obtenidos como migrantcs.
�e complementaban y perrrutran
permrnen la sobreviveocra
sobrevrvencra campesina:
campesma: la cnsts
cnsrs habra
ingresos se
gotpeado a! corazón mismo de la estrategia.
go!peado

En las parcelas "no temamos abono p,1ra produor,
producir, la producoón
producoon era ba¡a",
beie", "terreno
produoa era para e/ auloconsumo, pero
vado no produce bien", "lo poco que se producia
hasta eso d1smmuyo" "Se sembraba pap1ta,
ospus. oqwta, melloco, cebada, avena, pa¡a.
pa¡a,
hierba se vendia,
vendia. poco, poco, algo era para el ganado". "No se lema otoducaon
destinada
dcstmada para la venta,
venta todo era para autoconsumo".
autocomumo"

Como mrgrantes,
rmgrantes, los salanos se pulvenzaron por la mflacron
mflecron incontrolada. Disminuyó la
sm haber conseguido un centavo.
demanda de mano de obra, muchos debran retomar sin
Lomo tas ventas ambulantes. Entonces.
Otros debran enrolarse en actividades moertas. como
nada Adicionalmente,
Adicmnalmente, muchos de los
los Ingresos de los maridos no alcanzaban para nada.
mcrementó la violencia
esposos gastaban lo poco que ganaban en aguardiente.
aguardiente la cnsrs incrementó
msegundad, el desconcierto.
doméstica, cundió el desámmo, la inseguridad,
las respuestas fueron multiples.
muhiples. Vanas mujeres comentaron que presionaron a su�
Las
a.si disminuir el consumo de alcohol
maridos para que se hicieran evangelicos y poder ast
so/110, desnudo andaba",
anddba", confesó
"M1 mando era borracho, hasta se volvió loco, gritando solito,
entre sollozos una tallerista Todas estuvieron de acuerdo que era hora de producir y salir

conooan los mercados, rn sabían
sabran como había que
a conocer el mercado. Muchas no conocían
arras "'con
"con CARE m1 mando
comportarse en otros sitios. Una participante contó que años atrás
cunnos. pero yo lema miedo,
nlledo, no sabia
sab1,1
hablando me mandó a �·ender en Ca¡abamba los cwsitos,

bararos que m1
m, marido me maltrato". Otras
qué hacer, por ahí los mande vendiendo baratos
"par.i qué 1bamos
ibamos a.i 5,1/ir, si no
110 leniamos
len/amos nada
rude que vender".
venoe-". Cuando las necesidades
dijeron "para
de cambio tocaron a la mu¡er madre, se abrieron los últimos temores

habran intentado con numerosas alternativas. Algunas
Todas reconocieron que ya habun
posibilidades en la crianza de ganado, de chanchos, borregos, pollos, pero no
buscaron posibrlídades
�Todo hemos probado y no re�ultó: ove¡a�,
ovetss. vaca, no resu/10�
resultó"
pudieron salir adelante. "Iodo

demasrado tiempo para venderlos, hasta un año,
Debían esperar demasiado
ario, mientras sus
seiíalaron que '"temamos
"remamos 1/us1on
me¡orar todos
necesidades eran apremiantes. Otras serialaron
,/us1on de rreiorer
las enfermedades.
enfermedades Se tovc
tuvo cecaoraooo.
pero fracas;Jmos
írecssemos porque no conociamos
conocíamos bien tes
capacitación, pero
no resulto�,
resulto", destacaron.

reconoormento de la crisis familiar,
Sin embargo, del reconocimiento
famifiar, y de la incapacidad de mantenerse
nucraíes: los normativos
norrnauvos
con los recursos generados por el mando,
marido, habtan
habían dos obstaculos iniciales:

culturales que otorgaban un papel básicamente reproductivo a las mujeres, y el miedo al

obstaculos produ¡eron
fracaso. Estos dos obstáculos
farnlhas.
produjeron diversas actitudes y cammos en las familias.
interna· -m1
uuens porque con
Una participante
.. m, mando no queria
partropante comentó esa lucha mterna:
una ONG no tuvieron
teorrco y no
1uv1eron resultado, porque solo fue conocimiento
conoocueorc ieonco
reconocíamos las enfermedades y no sab1amos
ssbuunos cómo cur;¡r/os
curarlos yv se
practrco,
praclKO, no reconociamos

monan"
morim", Otra describió un proceso que incorporó en la dectsión
decisión a la farruha
familia
dec/S/on fam1/1ar,
maridos. los hi¡os
fam,liar, mandos,
teman miedo por la deuda,
h,¡o,, lernan
ampliada: "fue una aeauón
bermsnos también
ramb1en entJaron
en/Jilron y eso les entusiasmó
enlus1asmó. Muchils
fuweron
Muchas veces tuvieron
pero hermanos
dudas pero si apoyaban". Para otras, fue mas bien
bren un proceso pedagógico de

mo11vó
convencimiento mirando y observando otras experiencias:
/as g,ras
expenencras: .."fas
g,r;¡s me mowo
sabiil que debía
debi,1 convencer a m, marido,
mando, seona
sen/la en mi corazón que resultilrlil"
resultaría�. En
y s.1bía
corazón·
fm, para muchas fue una apuesta del sentrrmento,
sennrnrento, una mnnción
intuición del corazón:

-ierna dolor de corazón no entrar en el proyecto y tener cuis1tos"
'"tenia
cwsitos�
Superadas estas primeras dudas, ¡qué
habran probado con muchos
¿qué animal escoger?, sis1 ya habían
muchos.
¿Pod1a ser el pequeño cuy la respuesta/
respuesta? ,;Podia
,;Podra ser ese animalito tan conocido, importante
,;Podía
pero desvalorizado que tema en la cocinar
reflexión
cocina?. Alh Jugó un papel muy importante la reílexión
colectrva en grupos de trabajo:
trabajo. "Nos dieron charla
charlil sobre los beneñccs
beneficios de producir
cuyes.
colectiva
produc,r cuyes,
enee reces
vaca" 'ta produccmn
entre
todas comparamos
la produccmn
com(J<lramos fa
producción de cuyes con la de una vaca".
producc,on de
tenemos !lempo
tJempo. 51
vacas es demorada y traba¡osa.
trilba¡osa. Tenemos que sufrir mucho y no tenernos
S1 se
cwsttos podemos quedarnos en la
fa casa, podemos
muere se pierde hilrtil
harta plata Con los cu,s1tos

)! alguno �e
}e muere no 5P
se pierde tanto,
ramo, !,e
se coge la plata rapid,10,
vigilar los guaguas, �1
rapidi10, dando
mandando"
y m,1ndando"

Otro problema que habra que resolver era el miedo al crédito.
crédito Sin embargo hebra una
favorable. LO!,
Los créditos otorgados por el FEPP para tierra habian
habían sido
coyuntura tavorable.
exitosamente pagados, PSP programa les habra
habrá dado confianza en sus poabihdades:
'5J
posibilidades: '51

srnes se cogia
cogía pré-<;tJmo<,
pré�ta.mos para 11err.
tierra,
semdlas, por
qué no
no coger cred1to
crédito para cuyes" explicó
arrres
.1, semillas,
por que
explxo
con claridad uno de los grupos de reñecon.
reflexión. Sin embargo, fue la creatividad del SEDAL la
1

que ayudó a superar estos miedos. A una de !as
las promotoras se le ocurrió una consigna
simple, directa y precisa·
precisa. "cuy oaga
diJeron "lo que nos convenció fue la
paga cuy". Los grupos dijeron
paga cuy", porque realmenle
realmente lo que se deoa
deda es que el
CU\
propuesta de que "cuy p.1g,1
e/ mismo C.1.1\'
va a dar para la
nuesl:ros animalitos
enenemos para pagar la
/a deuda, porque no temamos
teniilmos que vender nuestms
/a
misma produccmn
producción oemnune
deuda, sino que /a m1sm,1
mgre5os"
permi/Jrla pagar la deuda y tener ingresos�

habría sido posible esta experiencia, si el SEDAL no habrían profundizado sus
No habna
reflexiones para ajustar la propuesta técnica, conceptual y metodológica, de manera de
productoras El mejor conocimiento del mundo indtgena
aproximarla más con las productoras.
el
indígena y e!
ideologías comunitaristas aplicadas mecánicamente, crearon e[
cuestionamiento de las ideo/og,as
el
marco para que SEDAL lograra una mayor capacidad de interlocución con la población
participante.

En el nivel conceptual la clave del cambio estuvo en comprender que la crianza del cuy
fue siempre una actividad familiar y no comunitaria. Se trataba de una producción familiar
mujer, que se mcorporaba,
incorporaba, como lo hemos examinado
básicamente desarrollada por la mu¡er,
capítulo anterior, en los cídos
ciclos vitales y ntuales
rituales de la familia y la comunidad. Ello
en el capitulo
implicó una desrdeologfaaoon
desfdeologuaoón por el comunitarismo aplicado sin criterio alguno, un
rmphcó
mejor conocimiento de la tradición campesina mdigeoa
mdtgena y un ajuste ngruúcanvo
meror
significativo de la
propuesta.
había
que
desarrollar
la
técnica
a
familiar, con
propuesta: habra
propuesta tecruca y metodológica nivel farrnliar,

la, pccbrlidade recursos. problemas y dtñcuhados que plantea urM :amiha campesina
problemas y dificultades que plantea una familia cempcsma
la� povbrhdades. s.recursos.
pobre Hahra que probar la propuesta en escenanos reales, ton farrnh,l'> reales·
pobre Hahra que probar la propuesta en escenanov reales, ton familia'> reales.
Losrazonamiento'>
razonamiento'>de-delos
losy yla�la,tallensla'
tallensta,
lueroncontundentes
rontuodenteveneneste
estepunto:
punto-"es•e5
> tueron
Los
me¡orlalacwera
cuyerafam,/1,lr
familiarporque
porquecada
cadauno
unocuida·,
cuida•;·en
"eníesla�cuyeras
wycrascomuna/es
comunalesno
no
me¡or

ganonada,
nada,cada
cadauno
unoentrego
cuvesy yseseperdieron•
entrt-¡:ocuyes
perdieron' También
Tambren�eq,analizaron
analizaronlos
!os
�e�Pganó
limites
de
lo
comunitano
en
la
producnon
la
y
eventual
generaoon
de
conflictos
limite� de Jo comumtano en la producnon y la eventual generacmn de conflictos:
•cuandohay
hayprodtlCCion
produccicncomunal
comunalhay
haymuchas
mucha5rnf/C,H
criticasde
delo'lm
miembros,
hay
>, nonohay
> miembro'
"cuando
igualdad
en
e/
trab.l¡o,
/a5
que
no
pMIJCtpan
rnttcan
de
que
unos
son
benE'f1ciado
,gua/dad en e/ traba¡o, /a5 que no p.1ItJcrpan crttJcan de que unos son beneficrados s

y oeos no"
y otros no"

La critica comunitarismo mecernosta. no significa que el comumtammo haya muerto
mecamcista, no significa que el ccrnunuansmo haya muerto.
la cnuca alalcomunitarismo
Todo lo contrano, se resrtúa para ser exitoso. El trabajo comumrtano muestra su
Todo lo contrano, se resrtúa para ser exitoso. El trabajo comunetano muestra su
potencuhdad en la construcción y mantenimiento de la infraestructura socral y
en la construcción y mantenimiento de la infraestructura scoat y
potenciahdad
producllva, en la comercialización, en la capacitación, en la construcoon de la confianza
prcducnva. en la comercialización. en la capaotacon. en la ccnsnuccon de la conñanza
mutua, en
creación de
de poderosas
poderosas redes,
redes, en
en lala vigdanoa,
vigilancia, en
en lala toma
toma de
de deonones
deos.ones
mutua, en lala creación
colectivas y en el control. Es el capital social, que combinado con el capital humano y la
colectivas y en el control Es el capital social, que combinado con el capital humano y la
responsabilidad mdrvidual nos permrte construir un desarrollo sustentable.
nos permrte construir un desarrollo sustentable.
responsabilidad mdrvrdual

En el mvel metodológico, dos cambios fueron srgniflcauvos. la espeoalízaoon en la
dos cambios fueron segnlficauvos. la espec,alrzaoon en la
En el nivel metodológico,
producción de cuyes por parte de
Q!',;G, yy un
un segumuento
continuo yy permanente
seguimiento c.ontmuo
permanente aa
parte de lala Qr,.,;G,
producción de cuyes por
nivel farmhar. La especializaetón en los cuves le otorgó un estatus y una ded.caoon que
nivel farruhar. La especialización en los cuyes le otorgó un estatus y una dencaoon que
nunca antes tuvo un programa considerado de menor cuantía "para simples animales
un programa considerado de menor cuantra "para simples animales
nunca antes tuvo
menores" que "trabajaban con mujeres"
menores" que "traba¡aba.n con rmneres"
Las partrctpante lo destacaron con fuerza. Ncre,amos porque rolo }e dedicaban a la
destacaron con fuerza: "creramos porque 50/0 �e dedicaban a la
Las pamopantess lo
enanza de ccves. no bsasn mas ar:t1V1dades • El otro aspecto importante fue el
crianza de Cl/Yt"\, no hac,an mas ac11v1dades'". El otro aspecto importante fue el
segumuento diario, cuestión que llevo el tema de la tnteraccrcn al terreno practico donde
cuestión que llevo el tema de la interacción al terreno pracnco donde
segeirmento diario,
los adultos aprendemos. Unc1 participante señaló que Nen una pnme-ra crianza e/ mar1do
Una partiopante señalo que Nen una primera Cfl,1nza e/ marido
los adultos aprendemos
no quena porque no hubo rt>,u/tados n• mur,eron todos porque- no seben como curar I.Js
no qut'flJ porque no hubo resultados se mur,eron reces porque no sab,an como curar /a5
enfermedade5. lut>go cuando nos enseñaron en la casa con los cuyes
l.l mano,
enfermedades.
lu('80 cuando nos eme/1aron en /,3 casa, con los cuye� en lo

aprendimos (aolilO,
teauio. entonces
en/Onces la produccion
producción de cuyes fue una decmón
deosión de ambos'"
ambos� Este
rmsttca de traba¡o
tambrer
trabajo que fue tarnbren
tipo de seguimiento reclama, sin duda, una alta rrnsnca
destacada por las participantes.
zone". L1•
participantes: "creunos
"crc1m05 porque estaban presentes en la
fa zooa".
las
talleristas recordaron que "cuando se ,moo
mic,ó el proyecto se dio permanentemente la
la

difusión, informaoon,
teman
información, sobre ventajas, aún
aUn en 1/uvi,.u
lluvias o con poca gente. Aunque no /en,ar,
cuyes estacan
s1 quetien".
estaban presentes, eso nos animo,
an,mo, porque demostraha
demostraba que si
ouenen" Otras
señalaron que su ámmo creció "wendo
resullados de otros grupos", es decir,
"viendo /os
/05 buenos resultados
deor, la
decisión de los
!os grupos de afinidad impacto
impactó en la decisión md1v1dual
individual.

fa Propuesta del Proyecto, lo mas
más importante fue la flexibrhdad
flexíbrlldad para asimilar los
A nivel de la
cambios, para evaluar en el camino
cammo los exitos
éxitos y fracasos, y la creatividad para incorporar
respuestas que se mostraban potentes
hebra asrrmlado
potentes. Se habia
asimilado bien
blen la
!a experiencia anterior, en
el sentido de cercb«
percibir a la propuesta del Proyecto, como una acción dmámica,
dinámica, adaptable.
como una mteracción
interacción de saberes que tienen rnulnplcs
concretrzaoones. Hemos
múltiples concrenzaoones.
reconocido dos momentos: primero, la propuesta inicial; y segundo, la evaluación de
éxitos, problemas y los ajustes de la propuesta. Examinemos los aspectos m.ís
más destacados
de la evaluación de la propuesta, a traves de estos dos m�mentos, que se dieron a lo largo

sintetizamos.
del proceso, y que hoy los sintetizamos

La propuesta rmcial
la
inicial contema ya una serie de mnovaoones
innovaciones que buscaban sobre todo
lodo
fortalecer las organizaciones de las productoras y ofrecerles un margen de segundad al
riesgo que tomaban, dada la fragilidad de la econorma
economía campesina. La
la propuesta tue
desarrollada en cuatro grandes aspectos: 1) el fortalecimiento organizativo; 2) el mane¡o
técnico; 3) el crédito; y 4) la comercialización.

1. El fortalecimiento organizativo
La innovación más importante planteada por el Proyecto, fue la de basar su trabare
uebaro en el
fortalecimiento organizativo de las productoras y en su permanente reflexión critica
critica. Por

rdennficar a los grupos de mujeres
ello, el Proyecto decidió identificar
mu¡ercs ya orgamzados o grupos de
interés
mteres para trabajar con ellos, es
e� decir, partir de un capital social acumulado para
construir. Se complementó
ccrnplernentó esta idea central con la aplicación
aphcauón de las siguientes
ugurentes
propuestas:
prepuestas.

•

Conformar !os
los grupos de Campesina
Camoevne a Campesina

•

Elegir y formar promotoras

•

Elaborar e implementar la Metodologra
Metodolog1a de Escuela Campesina
Capacitación a través de Escuela Campesina ail Promotoras y su replica en los
Campesina {GCC)
(CCC) por las Promotoras
Campesina a Campesma
Grupos de Campesin,1

•

écmcos y Promotoras
recn.cos
Cecacnaoon y Asistencia Técnica por T
Capacitación

Contormar Asociaciones
Asoctacrones Provinciales para fortalecer los GCC
Conformar
•

Formar liderezas (con conocnuentos
producción técnica,
conocmuemos de género
tecmca,
genero y gestión, prcduccicn

comeroaluacon)
comercahzacon)
Intercambio de experiencias entre GCC y Promotoras
2. El manejo técnico

ammales para la produccion, con
La propuesta técnica parte por hacer un cambio de los animales
ím de alcanzar resultados mmediatos,
ammales de
el fin
inmediatos, para lo cual era preciso contar con animales
calidad. Es as¡
as• como se buscó aquellos que tengan características
caractensticas de precocidad y

cronñcdad que permitan generar una producción permanente.
permanente
orohñcidad
enanza, es as¡
as, como se promovio
promovro
Paralelo al cambio del hato productivo esta el lugar de crianza,
e implementó la enanza de cuyes fuera de la cocina,
cocma,

brmdándo!es
brmdándoles condiciones

categonzados
adecuadas de ventilación y luminosidad, manejados en pozas y categonaados.
tecmca recogió y analizó las
propuesta técmca

la
La

recomendaciones incorporadas por diversos

definió su propia estrategia que consiste en:
proyectos en el pars y defimó
•

JO hembras y 3J machos.
Manejo de hato 30

•

Alimentaoón: + 300 gramos de forraje alfalfa.
Alimentación:+

parto. 4 partos al año.
Reproducción. 2.5 cna / parto,
20"/., curativo.
Sanidad 80% Preventivo, 20%

Infraestructura:
lnfraestruc1ura galpón y pozas que permitan realizar la producción
produc.oon fuera de la
cocina.
cocma.
prolif1cos y precoces.
Tipo de animal. 100% mejorado prohficos

3. El crédito
pega
La principal innovación del Proyecto en el tema del crédito, fue la idea de que "cuy paga

la segundad
paruopantes que si
s1 producaan
produoan
seguridad que el Proyecto otorgaba a las paencpames
ccv", vale decir, 1a
deuda.
A
de
las
talleristas,
esta
fue
crucial
un buen cuy, éste pagaria
su
propuesta
tue
crutial
¡utcio
jurcio
pagana
tratandose de econormas
econorruas tan
IAn
oarucrcaccn en el programa, toda vez, que tratándose
para la participación
1e
vulnerables, una deuda impagable en la cnsts habna sido sencillamente imposible de

asumir. La propuesta se complementaba con las siguientes ideas.
Condiciones requeridas para recibir
definio :
recbn e!
el rredrro
credrro se definió;
•

Ser mujer campesma o Indrgena,
mdigeoa, mayor de edad.
edad
Estar inscrita
(GCC
mscrita y admitida en un Grupo Solidano
Solida no de Campesina a Campesina {GCC
Haber aslstrdo
asrsndc a los talleres de capacitación previa sobre el crédito del proyecto.
proyecto
Tener una cuyera construida,
construída, revisada por el Zootecnista.
Zootccrnsta

<k.
forra¡e necesario sembrado para alimentar la cantidad dt
Disponer del pasto o forraje
solrcite.
cuyes que sohcite.

Haber depositado el ahorro en garanta del 10% del crédito solicitado,
sohcrtadc, en el Sedal.
Presentar su solicitud.
Firmar una Letra de Cambio por el valor del crédito.

crédito: Máximo: S$ 234 dólares, correspondientes al hato de 33 cuves
cuye<Monto de créduorazon de $ 7 dólares las hembras y $ 8 dólares los machos.
mejorados a razón

El interés del crédito: 18 % anual
anua!
Forma de pago;
(k+1)
pago: mensual (k+i)

No. De cuotas: 18 cuotas fijas mensuales
meses
Período de gracia: 3 mesev
autorización del grupo firmada por sus integrantes.
Garantía: solidaria, tener la autorizattón
mensual de las cuotas atrasadas
Interés de mora: 2 % meosual

Ahorro obligatorio: del 10%
100/o de monto del crédito
4. La comercialización
El aspecto más importante de la propuesta de comercialización, fue la idea de que el
proyecto apoyaba la venta de los cuyes, lo cual aumentaba el factor de segundad
seguridad de
muchas productoras que tenían una vinculación muy incipiente con el
e! mercado.
mercado. las ideas
fueron:
complementarias fueron.
Satisfacer la demanda asaderos en zonas de mayor consumo, no rcenuücadas,
identificadas,
se pensaba en las ciudades de Quito, Ambato, Riobamba.
Se pensaba en la exportación al mercado de Colombta
Colombia y otros.
Se compraba los animales por parte del proyecto para entregar como pie de cna
cría
a nuevas socias a precio de pie de cna.
erra.
Se pensaba en la conformación de Comités o grupos de comeroaluacrcn
comercialización
provinciales.
Se contrató un estudio de mercado que nos debra indicar la forma de realizar la
comercialización hacia asaderos y exportattón.
exportación.
Se pagana
pagaría créditos a través
traves de la comercialización.
Se paga crédito a través de cruces de valores en especie.

Como se ha dicho,
chcho, más importante que las innovaciones que contema la propuesta inicial,
fue la decisión por considerarla perfectible, sujeta a modificaciones, a criticas y
evaluaciones periódicas. la
La propuesta inicial contema varios estimulas
esumulos a las econormas
econonuas
campesinas asumidos por el Proyecto

que progresivamente debían eliminarse, s1

una produccion
la cual, la propuesta
prepuesto deba
debl
producción sustentable. razon por l<1
quenamos llegar a un,1
evaluanones partmpauvas
realizadas nos mostraron los
l�
modificarse en el tiempo.
oaruooauvas reahzadas
tiempo Las evaluaciones
éxitos y los problema,
ta fuente del ajuste de
exuos
ie
problemas o retos que debramos superar. Ellas fueron la
la propuesta del proyecto
proyecto.

con�1dPró que los principales
prmnpales exnos
exitos lueron
fueron
A nivel del Fortalecimiento Organizativo, se consideró
djfuslon de
cuatro: la decisión de trabajar
y<1 organizados, porque ayudó a la difusión
traba¡ar con grupos ya
..n
capacitaoon y a la rotacron de las escuelas campesinas en las
Programa, a la capacitación

utilización de la Metodolog1a
porque
comunidades ; 1a
la uuhzacfon
Metodclogra de Campesina a Campesina porqu
mtercamtxo y rnonvacfon
motivación entre las
lapermitió crear espacios de intercambio
perrrunó
formacion de promotoras y de lideresas.
l!deresas, que
QlN
productoras. la íormación
productoras,
facilitó
fueron muy aceptadas por los grupos, porque faotuo
mrhvldual del manejo
solucione:
mane¡o y la incorporaoon
incorporación de soluciones
réplica mdrvldual
la,
e¡ecuoón de las
inmediatas a problemas tccrucos
tccmcos y la ejecución
actividades; y la Formación de Asocracones
Asocraoones Provinciales para
acuvidedes:
más agregados de reílexion.
reflexión.
buscar niveles mas
fs,
F, u, la ccnmpe-ma
arnpesma

tambrén tuvrmcs
tuvunos problemas, que tueron
fueron considerados retos que debemos
debramos superar.
Pero también
rdennúcamos un reto pedagogtco
pedagogico en la capacuaoon,
capacitación, porque
Ellos eran tres· el primero, rdennucamos
teruarnos demasiados temas en las Escuelas Campesinas que provocaron la
temamos

discontinuidad de los pensum y adicionalmente, no temamos formatos de plamfrcaoon
plamncaooo y
evaluación de promotoras y seguimiento; el segundo.
segundo, era un problema generado por eel

número de grupos, que provocaron una disminución de la presencia de
del
crecimiento del numero
capacitación y al seguimiento,
seguimiento: yy el
recruce en las Escuelas Campesinas.
Campesinas, lo cual afecto a la c.apacitación
esnmulos económicos, puesto que la ba¡
bar
tercero, era el permanente problema de los esumulos
remuneraoon de las promotoras desmotivaba
desmouvaba su partmpactón
paruopacrón
remuneracion
mcduaoas: debramos orgamnr
orgamzar mejor el
Las soluciones que encontramos fueron bien meditadas·
autcnorma de las promotoras. Entonces,
Entonces. !>e
se planteo
planteó la necesidad
traba¡o y profundizar la autonomu
trabajo

inventarros, de planificación
actividades: y
de manejar
manetar registros de inventarios,
plamf,cación y reporte mensual de actividades;
que las Promoloras
las Escuelas
Promotoras repliquen solas
sotas l.1)
rscoctas Campcsmas.
Campesmas. Ello tema la ventaja
vcnta¡a adicional,
sustentabihdad del proceso, disminuyendo
de avanzar en la sustentabilidad
drstrunuvendc la presencia de los técnicos.
!,e demostró como exitoso haber categorizados
animales Ello
En el manejo técnico, se
eetegcroedcs a los animales.

perrnrtra un mane¡o especiahzado
perrmtra
cspeoaluado según
desuno. En
segun su destmo.

croduccton
cambio, nuestro problema y reto prmetpal
principal fue la producción
alfalfa sobre todo en zonas sm nego y el manejo sanuano.
sanitario,
de alfalfa,
la
por cuanto, se dieron brotes de enfermedades en toda l.1

comunidad, to
lo cual provocaba que por desconocimiento se
lov animales muertos a los caminos
cammos o las áreas
areas de
boten los

contammen a las
la� productoras tecnificadas
tecmncedas
forra¡es
torra¡es y contaminen
Cuyerd le<.rntu::ada
tecrufu.ada
Cuvera

Al iniciar la actividad no se contaba con medicamentos espeoúcos para cuyes
ruves lo cual en
mstancia hacia que dependan del técnico para el manejo
una primera instancia
manero de los

medicamentos
dcbramos hacer una serie de ajustes
mt-aestructora.
También nos dimos cuenta que debramos
alustes a la infraestructura,

la ahment,1e1ón,
alimentación, la sanidad, los registros, la selección y la capacitación
capaotación
Las soluciones que se plantearon fueron muy minuciosas,
rmnucrosas. debido a que proveman
provcman de la
innovadora Aqur las hemos recogido a
práctica diana, en la que todas teman una idea innovadora.
mcnu de opciones.
todas ellas, como una especie de menu
opciones, En cuanto a la mfraeslructura, se

sugmó
sugmé que era mejor
me¡or alzar las pozas, aumentar su tamaño, utilizar matenales más
traslúcidos. con ventilación,
vennlacion, mtroducir
mtroduor secadores de forraje,
económicos, utilizar traslúodos,
forra¡e,
bebederos.
comederos de forraje
forra¡e de balanceado, gazaperas y hehederos.
al rnenero
manero de la a/1mentaoón,
ehmeruecsón, realizar mezclas forrajeras, y usar el balanceado
En cuanto a!
concentrado en todas !as
las etapas, con dosis adecuadas. Con relacion a la
!a sanidad.
samdad. se
y com.entrado

planteó la necesidad de realizar calendarios sanitarios en cada grupo de acuerdo a sus
condioones utilizar
unlizar
condiciones

pedrlubrcs o pozas de desmfecclón,
desinfección, como la cal, el creso, los
pedrlubios

aldehtdos: debramcs
debramos recuperar de la practica campesma
campesina el manejo del marco, eucahptr
aldehrdos:

!a cuyera, defmir áreas
áreas de fcrrejc
par
forraje solo pa,
y la ruda; realizar la limpieza permanente de la

c.uyes,
arslarmento para animales
ammales enfermos o para , poner e
el"
cuyes, tener una ocza
poza de aetamreoto
animales
cuarentena y aislamiento a los animales enfermos, o eliminarlos, manejar los animal

muertos, me¡orar el manejo
manero de brosegcndad
sanneno. El mane¡o
manejo <k
del
biosegundad y el calendario sanitano.
botiqum veterinario por parte de la promotora en cada grupo.

Registros, crear registros manejables y que nos direcionen a obtener
En cuanto a los Reg,srros,
mdicadores Broeconomrcos
Broeconomlcos debrornos
debíamos llevar un inventario mensual, los registros de
indicadores
Seleccion
seguimiento, de ventas y destetes. En cuanto a la Selecocn

desearle de los
y descarte

los
reproductoras, debíamos eliminar a toda la poza en el cuarto parto. Debemos utilizar 10§
seleccionar las cuyas puras mas
más grandes para el reemplazo y 1la<cuyes de otras cuyeras, selecoonar
un
sugirió descartar las cuyas improductivas o aquellas que paren un..
hi¡as de 4 a 5 cnas. Se sugmó
cria en dos partos seguidos. En cuanto a los reproductores, debemos seleccionar cuyes
cuves
ene
diaria de peso
por su tamaño, ganancia diana

mas. Así mismo, debemos
y número de e.nas

rnas. En cuanto .ia la Capacitación
Capacttaoóo
diferenciar a los animales para carne y pie de cnas.

ratificamos la idea de crear la Escuela Campesina.
la etap
En el tema del Manejo de Crédito, la practica nos mostró que fue exitosa en la
etap,
inicial, aquello que llamamos la "Hlosoña"
ofrecer
posibilitó otrecer
mloal,
"Hlosofra" "cuy paga cuy" porque posibilito
seguridad a las productoras y tener más parucrpantes
segundad

También se evaluó como positivo el tiempo del crédito en 8
meses considerado un tiempo prudencial; la
la puntualidad
puntua!idaa

rnaner
lograda en el cobro por haber sido realizado de maner
directa por el Proyecto en el momento de la venta; y

uuhzacron de la Solicitud
Sohcítud de crédito
credito y la letra de cambio.
utilización

Productoras llenando formulario

La reflexión central respecto al crédito fue que hemos cumplido una primera etapa de
arranque, en la que el Proyecto otorgo
otorgó importantes seguridades a las produc!oras
productoras ,1a través
de la compra de la producción,
produccion, que se realizó con la propuesta de "cuy
Sm
"cuv paga cuy".
cuv". Srn
embargo, ello es insostenible en el largo plazo, puesto que la comercialización debe ser
la� rmcrocrnpresas.
manejo de las
parte del mane¡o
rmcroernpresas.
considero que llegó a sus límites
limites la
ta propuesta "cuy
Por tanto, se consideró
"cuv paga cuy".
cuy", Se requeria
requena
montar todo un sistema
ststema de manejo
manero del crédito,
credrto, creando un equipo especializado para

asumir esa
e�,1 tarea, que poco a poco vaya funcionando
funoooando de maneta
manera mdependrente
mdepcndtcnte del
�e sugirió
mformacrón que hoy está
esta en
sugmó concentrar toda la información
Proyecto Mientras tanto, se
1odas las productoras.
manos de los técnicos y liquidar las cuentas con todas
productoras, estableciendo

cspecücos en cada caso, cuando se
�e han producido retrasos. El objetive
acuerdos escecrüccs
obrenvo central
sistema
es comenzar a diseñar e implementar el nuevo sistema.

En el tema de la comercleñzaoón,
comercialización, la práctica
pracnca mostró tres importantes éxitos la venta de
arnmales de excelentes caractertsucas
caractensttcas para pies
pres de e.na
cría y carne que lograron buenos
preces: las produooras
IC'\ dieron un
propros que les
precios;
productoras consiguieron compradores propios

buen

oreco. y la utilización
unhzacton adecuada del abundante abono
abooo orgamco
precio;
orgánico que produce el cuy que
se utrhzó
fertilizante, aumentó las
las siembras y permitió
ut1/11ó como fertrhzanre.
pemuuo
rendmmmto de los
lo-, cultivos
cultrvos dedicados
dccncados al mercado
un mejor rendimiento
mercado.

conwmo de l.i
1,, carne de cuy a,1 través de la
La promoción del consumo
reahzacron de festivales gastronomicos
gastrononuccs realizados en las
la� tres
realización
tas asocracrones
asocreconcs provinciales
provincias por las
provinetales de productoras
de cuyes.
{ uy faenado
f,wt1,1do
Cuy

La realización del estudio de preferencia de consumo de carne y el plan de negocios de
Cu yes Ecuador".
Ecuador ".
la "Empresa Cuyes
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los problemas y retos detectados fueron numerosos. Este es un tema realmente
Los problemas y retos dcte<'tados fueron numerosos. Este es un tema realmente
complc¡o que nos ha üenado de vanas canas. aunque nos deoan que los mdros nunc,
complqo que nos ha llenado de vanas unas, aunque nos dectan que los mdrcs nunc
canan No se trabajó en comercraüzaclón desde el micio del Proyecto, ni realizamos un
canan. No se trabajó en comerc..1ahzación desde el inicio del Proyecto, ni realizamos ur:

estudio mmucrosc del mercado interno. Exrsten vanaoones de precios durante el año. y
estudio minucioso del mercado interno. Existen vaneoones de precios durante el año, y

en algunos meses ellos no satisfacen a las productores
en algunos meses ellos no satisfacen a las productoras.

la cuestion de la lntermedraclon nos afecto: el precio de plazas y mercados no fueron el
La cuestión de \a ínrermedtacion nos afecto: el precio de plazas y mercados no fueron el
referente de comerc,ahzaoón para las productoras, smo el precio logrado en
referente de comerciahzaoón para las productoras, smo el precm logrado en
negooaoón d1rcct,1 con los intemedianos. De otra parte, no !>e ha podido mantenc-

negocuctón directa con los intemedm10�. De otra parte, no se ha podido mantene
compradores permanentes por no tener cantidad y c.uactensucas homogéneas de,
compradores permanentes por no tener cantidad y caractenst1us homogénea� del
producto, especialmente en los asaderos, por ello se ha perdido clientes pe
producto, especialmente en los asaderos, por ello �e ha perdido dientes po
mcurnplmuento en entregas. Iodavra nos preguntamos sobre el benenc.o d
rncumotnmeruo en entregas. 'rodavra nos preguntamos sobre el benefiuo de
comercializar acocíauvemente.
comercializar asocranvamente.

soluoone, planteadasfueron
fueron
diversas.tenemos
Tenemosmuc.h,h
modus
diversas.
tasla'>soluooocs
planteadas
«íeas. lo cual es un buen mdrcador Pero tenemos qu
ideas, lo cual e� un buen indicador PNo tenemos que
cene.retarlas mucho mas. As1 nvsmo. aqur recogemos toda-,
conc.retarlas mucho mas. As1 rrusmo, aqur recogemos toda,
las mrcauvas para unbzartas como un menu de opciones
las ímcratrvas para utilizarlas como un menú de opciones,
solamente tas hemos orgamzado por �u nivel d
solamente las hemos organizado por su nivel de
1mplementaoon
1mplementacion
fl:',ITVal1!$ g.1�!r :>n '>m

»

Fe,11vale, gavtronorrucos

Sugerencias para el Proyecto: (il lncorpoear a la correecahzaoón como componPO
Sugerencias para el Proyecto- (i) mc.orporar a la comercialización como componente
de una empresa. (11) seleccionar y c apacttar promotoras en comerc,ahzauon. (
de una empresa, (11) seleccionar y capacitar promotoras en oomerciahzacron. (i1
mvemr en publietdad, especialmente en prensa: (1v) momtorear los preoos de
mvertir en publicidad, especialmente en prensa; (iv) monitorear los precios del
mercado semanalmenle, [v l impulsar fenas geurcncmrcas: iv1) Conforma,
mercado semanalmente; (v) impulsar ferias gastronómicas; (v,) Conformar
Asooaoones y Federaoones para impulsar la comeroahzaoóo: momtorear los
Asociaciones y Federaciones para impulsar la comerc1alización; monitorear loe
wstos de produccion por pe�o .
cestos de producción por peso.

(it) capacuar
capacitar
Sugerencias para los grupos: (i) Organizarse
grupos; {u)
Orgamaarse para la venta en grupos¡
a los grupos en comercialización;
asociaciones.
comeroalízaoón. (iii)
(ii1) instalar asaderos por asociaciones
Sugerencias
caracteristicas al animal para el mercado;
productoras· (i) Dar cerectensnces
Sugerendas para las productoras:
(ii)
carne, y (iii)
(,i,) iniciar
rmctar !a
[a venta directa a los
(i,) explorar la venta de servicios de carne;

mavonstas
mayoristas

la microempresa familiar del cuy

u

TI

,�

u

l,1s que han montado las 400 productoras de
urrnheres las
¡Son realmente nucroempresas familiares
programa del SEDAL?. Esta pregunta fue
tue arduamente debatida
cuves que traba¡an en el programa
ruycs
drscuson teórica del concepto de
Más que una d1scus1ón
srstcrnanzactón MJ<;
en los talleres de srstematizacion
econormcsta. nos ha
anatrs.s estrechamente econonuosta.
nucroempresa. que podna llevarnos a un analists
rrucroemprc-,a,
percepoones y explicaciones de las propias
parecido mas sugerente, recoger las percepciones
eltas incluyen elementos
acnvrdad que realizan, porque ellas
cómo miran la actividad
productoras, de como
productoras.
convencionalmente
econorrucov eucos. de equidad social que desbordan los conceptos convenuonalmente
econorruccs.
utilizados
unhzados.

a�1 su pensamiento sobre su negocio:
sintetizo así
reñexroo, sintetizó
Uno de los grupos de reflexión,

oermnen
utilidades que me permiten
rmcroemorese porque tengo ut1hdades
�M,
·M, cuyera es una mteroempresa

tamd,a, tenemos buena
m, famd1a,
la migrac,on
evita l.:i
hr¡os, evua
mi) h,¡os,
educar da mis
ilyudar a educsr
msgrectcn de mi
.:iyudar
producc,ón de los
e}t1crco/ de cuy para me¡orar la producción
u/1/170 el es11<.•rco/
a/imentaoon y uuíuo
a/1mentac1on
cultJvos�
cultNos"
e�
sobro su actividad, es
en esta smtesrs sobre
El primer impacto que las productoras destacaron en
unhdades, que es uno de los
permmdo generar u!Jhdades,
que la producción
oroduccron de cuves les ha perrrundc
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obicuvos prmcpale
todarmcroempresa.
rmcroempresa.Est.-i
Estanueva
nuevavtueoon
situaciónera
eracomparada
comparada
obicnvcs principales sdedetoda
manera directa y práctica con la suuacron que teman antes del Provecto: -Ante<;
salsa
manera directa y pracnca con la suuaoon que teman antes del Proyecto: HAnies SiJhamc.
desde /a mañdna mando y mu¡er a cortar pd/il, los /Ji¡os quedaban solos, sufrrJmO}
mue
desde la mañana marido y mu¡er a cortar pa/a, los h1¡os quedaban solo�. sufo.imo5 muct.
para \lf.'nder algo y casi no ganab.:imos nada" Como <,e adverte, a la noción de obteoepara vender algo y cas, no ganab.:imos n.tda� Como !>e advierte, a la noción de obtene

unhdades,

productorasle leañadieron
añadierondos
dosdrmcnsrones
dimensioneseneas
eneasy ysociales.
sccales.la laidea
idea
unhdades. laslasproductoras
abandono de los huos y la del sufrimiento hta<; dimensiones. no convencmnales
abandono de los huos y la del sufnrruento. Estas dnnennones. no convencionales dedeu u�
mrcroempresa. resultan muy srgmñcanvas. porque ponen en el tapete el problema de
el problema de
rmcrcemprcsa. resultan muy
sgmñcauvas, porque ponen en el
tapete
reconstruccton de la familia impactada y a menudo rota por la nugraoón. En tanto,
reconstrucción de la familia impactada y a menudo rota por la migración. En tanto, lala1drde

de

drsmmurr el sufrimiento, evoca d las condiciones de trabajo, a las largas jornadas
el scfrmuento, evoca il las condiciones de trabare, a las largas jomadav a
de drsrmnun
incertidumbre, a la mverstcn de enormes esfuerzos no compensados con los mgresos,
mcerndumbre, a 1a mversion de enormes esfuerzos no compensados con los mgre
todos ellos referidos a la calidad de vida de las personas. "ahora ya no queremo, trab.
referidos a la calidad de vida de las personas. "dhora yd no queremos IIaba¡
todos ellos
en ganado grande, es mucho traba¡o, con los cuyes no es as1• d110 una participante hl
en ganado grande. e� mucho traba¡o, con tos cuyes no es ;m·" di¡o una participante. E\
dimension
refuerzandedemanera
maneramuy
muyexplmta.
explicita,cuando
cuandodestacan
destacanque
queelelobjenvc
obreuvonre
dimensionesesseserefuerzan
de los mejores ingresos es poder educar a los h1Jos evitar la mtgracion y tener
unarnf't(>
me
dt" los mejores mgrecos. es poder educar a los hucs. evuar la rmgraoon y tener una
ahmentac,on. No es entonces, la acumutaoon econorruca, el obreuvo central de es!
alimentación. No es entonces, la acumulación eccnormce. el ob.envo central de es
'mrcrcerncreses", es el mejoramiento de la calidad de vida, lo cual matiza mucho
de la calidad de vida. lo cual matiza mucho
"mrcroernpresas' e� el mejorarmento
definiciones tradicionales.
dcfmroones tradroonales.

El segundo impacto, no convencional de la rrncroempresa en la familia, es que logro
no convencional de la microernpreca en la famlha. es que logro
El segundo impacto,

cambio en las relaclcnes de genero, como lo destacaron las partiopanles:
las relaciones de genero, como lo destacaron las parucrpantev
cambio en

"antes lo� papa� no ayud.iban a cuidar a los cuyes, sahan a traba¡ar en otros lado
los pap.1s no ayudaban a cwdar a los cuycs, sa/ran a 1raba¡ar en otros /adc
"entes
Ahora
nosale
sa/c-aanmgun
nmgunlado,
lado, est.:í
esr.:ípreocupado
preocupadopor
porlo)
los cuyes.
wyes. ElEl;.wudiJ
ayudaaa /1mp
l,mp
Ahord ydyano
la cuyera. a cortar la hierba. se hace cargo del cuidado Tambien Sí' queda,
la cuyera. a cortar /,1 hierba. ,;e hace cergo del cwdado Tamb,en se quecfan
veces coonando cuando lala meter
mu¡er ltene
llene que
sa/,r aa caoacseccoes
que sa/,r
capaci1ac,ones•" NAhora
"Ahora
veces cocmando cuando
manda
me
d,ce
vava
ustt>d
a
hacer
la
almueroto
que
yo
voy
a
l,mpiar
la
cuye�
mando me dtee vava usted a nacer /a almuemlo que yo voy a /1mp1ar fa cuyera
voy
cortar
yo
la
hierba
a
poner
la
pa¡a
a
lm
en camb,o
cuyes, en
cambio antes
antes me
me aecu
dec,a p;Jra
pan
yo voy cortar la hierba a poner la pa¡a a tos cuyes,
que vas
vas
a
las
reuniones,
pasando
tiempo,
ah,
sentada,
así
sabia
decir"
Otro
grupc:
a las reuniones, paYndo tJempo, ah1 senraca a<;i sabia decr", Otro grupo
qué
complemento que
Mal prmc,pio
que Ndl
prmop,o se
se pon,an
ponian bravos
bravos cuando
cuando saltemos
sahamos aa reumm
reunirnos.
complemento
ahora cuando
cuando ya
ya se
se venoran
vendran nos
nos ayudaban
ayudaban aa cwdar
cwdar aa /os
los cuyes"
cuyes"' "Cueruio
"Cuando h�
ha
ahora
problema
s
en
la
cuyera
toda
la
fam,1,a
se apoya
apoya en
en e/
el cwdado�
cwdado"' Mientras otro
otr
problemas en /a cuyera loda /a familia se

Nantes los mandos dedan
grupo destacó que "antes
decian que la venia
veora de cuyes
coes es solo de
mujeres
sacar a /a
mu¡eres y no querían
quertan ir,
ir, ahora qweren
quieren en cambio ellos secsr
la venta
\lí'nta • Esta es
N.

drmensrén desconocida y absolutamente nueva de una rmcroempresa.
una dimensión
microempresa, no
advertida en los conceptos convencionales.

Este cambio de las relaciones de género
transíormación en la valorización
valonzaoon de
genero implicó una tran�iormac,ón
mu¡er y a su trabajo,
traba¡o, buscando incluso aprender de ellas. Una tajlensta
señalo que
la mujer
tallensta señaló
"Ahora m1
m, mando
marido y,1
ya quiere
qwere construir una casa más
mas gr,1nde
/05 cuyes.
grande para los
cuyes El aprende da
está pendiente
curar, da inyectar a los cuyes. Me apoya para
pa.ra que salga a las capacitac.iones,
ceoecneoones. esta
reumones Está afioonado, piensa en tener
lene, 500 a 1000 cuyes
de las fechas de las reumores.
cuyes. Amphar
Ampliar
mas crédito
la cuyera
cuyer,1. Necesitamos más
cred,to para amphar
ampltar la cuyeracuyera'".
Resta por analizarse sis1 muchos de los cambios en las relaciones familiares,
fam,hares, y en particular
maridos, podnan
podrían estar relacionados con su filiación religiosa.
de los mandos,
rehgsosa. Una participante
refinó que:
refirió

m,

'"cuando
bebía mucho, se acababa
ecsbsbe la pi.ita
•cuando mi mando ere
era Cdtólico
católico bebia
pfat,1 que él gan,1ba.
ganab.:i,
lermmaba toda la plata
plata. Y sobre eso me llegaba.
mts h1¡os.
terminaba
llegaba a m,1ltratar
maltrdtdr con lodos
todos mis
h1¡os, pero
a contmuación
contmuac,on de eso
e� que él
d andaba borracho
bonecno llegó
mucho que
llego a enfermarse de lo mUC"'ho

tomab.J, yo su(r,,1
sufrt.J mucho con m,s h1¡os,
ht¡os, pero
/e aconsejo
tom.iba,
c,1rn,1/ de el. le
pem un hermano c,1m,1/
acome¡o
dr¡o que ,1h1
te has
bien. El no quend
que se cambie de religion
rehgson. Le dijo
ah, le
h.is de portar bien
quene
escuch,1r
/e hablaba al
,1/ hermano le deoa
decra yo no quiero
escuch.ir nada de eso, él le
a/la.
qwero entrar al/a
n.id,e llene
w enfermo se
Yo soy lo que soy y nadie
tiene que deorme nada. Pero cuando el se
hab1a ido desde la case.
casa, en Santa
5ant,1 Rosa hasta Qwto
Qurto donde
dondf' v,v,a
el hermano, en
hab,a
vivu e/
San José
José- de
ae Moran A/11
Al/1 lo habia llevado a la iglesia evangehca
.San
desde ese momento
evangd,ca y de-de
comenzo
!ola/mente Hasta de¡o de ser ceroso.
cecsc. hab/.Jba
mala;
comenzó a sanarse. Cambio totdlmente.
hiJbldba m,3/as
y/,r de la rasa
ahora s,. Ahora
Ahor,1 ya no loma,
luma
palabras. Antes no me de¡aba sekr
casa, dhora
m fuma
toma, n,

Cu,1ndo se eno¡a,
eno¡a. meíor
mejor sale a trabajar y por la tarde ya vrene
�,,ene de a buends
buenas Ya va
Cuando
cmco .:1ños
años sm lomar,
tomar, ahor.-1
sesroncs" Sin embargo.
cinco
ahord me apoya en los cursos, seuonos"
embargo, otras
la fi!iaoón
filiaeton religiosa, sino el
participantes consideraron que no era trnportante
nnportante !a
nucroemprese. la que provocaba los cambios en la familia.
famrha.
éxito de la microempresa,

la mtegración
mtegraoón de la
Un tercer impacto recogido en la smtesrs de los grupos, es l<1
cuando destacaron que la obtencron
obtención de abono
acuvrdad agnrola,
agrícola, ruando
rmcroernoresa con la actividad
rmcroemcresa
integraciones
de cuy, les ha perrmndn
producción de sus cultivos. Este tipo de inlegraoones
permmdo mejorar la producuon
son ideales en una nucroemoresa
senttdo económico, sino
smo en
microempresa campesina. No solo en el sentido
el ambiental al uultzer
obtenoón de
utilizar los "desechos" de manera productiva y en la obtención
más sanos. Esta mtegraoón
es parle de la cultura ancestral de manejo
mane¡o del
integración e�
productos més

CU\CU)

lo cual muestra que, una rnodcrmzacron
rnoderrnzacrón adecuada, no necesanamenre
necesariamente debe romper con
anteriores. Algunas familias destacaron, rncluso,
incluso, que el
las bondades de los procesos anteriores
e
cultivos andinos
andinos: "Ahora
HAhora produzco m.i.s
abono de cuy les permitió recuperar algunos rnltivos
nws

he �ue/to
vuelto a produc/f
producir quinua,
qu,nua, que antes
antes ya no 5e
,e dab.l"
dabaH Esto
5f' abona el terreno y he
porque se
ultimo es realmente importante, porque los suelos andinos se han deteriorado tanto, que
qi.;;:

nr-,
muchos de los cultivos ancestrales ya no crecen en esas condiciones.
condrocnes El abono de CU)
manejo del abono
abono
aportana a la reconstrucción del suelo, y podna provocar un mejor mane¡o
condrcooes de mane¡o
manejo tiende a perderse
perderse.
orgarnco de origen animal, que en las actuales condiciones
orgerucc
orgánicos.
en por lo menos un 40%, segun
según lo han destacado numerosos agricultores orgamcos
smtesis sobre la microempresa del cuy, es el
Un cuarto Impacto,
impltcito en la smtese
impacto, unphclto
enigmático y agresivo en el
aprendizaje del mane¡o
manejo del mercado, que resultaba tan erugrnanco
aprendrzeje
mostraha
mujeres e mdrgenas.
mdigenas. Hay una extensa literatura que mostraba
pasado, sobre todo para las muieres
las
que la plaza de mercado era un s1t10 en el que se expresaban con mayor rudeza lainterétnicas más mequrtauvas.
arranche, la extorsión, la especclecron.
especulación, el
relaciones mterétnicas
mequilativas. el arranche.
corrientes en ese tipo de transacciones.
transacoones. Si ello se haoa
hacia con
engaño, el maltrato eran comentes
volvran mas
más agresivas
relaoones se volvían
indígena que llegaba al mercado, las relaciones
cualquier hombre lnrhgcna
manejaban con fluidez los precios.
con las mujeres, que ordinariamente no mane¡aban
precios, las cuentas e
parte,
mduso el español. Por eso, el mercado era un sitio que les causaba miedo. De otra parte
interacción, de aprendiza¡e,
socialización. El
como sabemos, el mercado es un sitio de mteraccrón,
aprendizaje, de sortauaación.
ingreso de las mujeres en este espacio les permite emprender un conjunto de relaciones
rngreso
su capital humano
humano,
conocimientos, de iniciativas que sm duda me¡orará.
mejorara, tanto �u
nuevas, de conoorrnentos,
HAntes nrno
como el establecimiento de redes sociales. Una part.Jopante
destaco que �Antes
participante destacó
saliilmos a ninguna
m a Guamote, Ca¡abamba n,
ni vecmas
5a/1am05
vecma5 porque no temamos
ten1c1mos que
pleze n,
nmgund plaza
vender. Ahora sahmos
salimos todos los rueves
íueves".".
vender

Uno de los aspectos más
mas interesantes de esta sistematización
»stematrzacon fue analizar la forma cómo
las familias
Archetti llamó "necesidades y
tamrhas enfrentaron la tensión entre lo que Archetll

preferencias", vale decir, entre producir un cuy mejorado
'valor de cambio" para
me¡orado con "valor
elevar la productividad, incrementar ingresos y tener más calonas, o producir un cuy
tradrcional
'valor de uso", para mantener y ampliar
tradicional con "valor
comumtanas
amphar las relaciones comunitarias.

habran planteado este problema
En páginas anteriores, destacamos que las familias ya se habían
desde hada
intermedias. Algunos ya lo hac,an
hacran con
hacia varios arios, encontrando soluciones mtermedras.
el propio cuy tradicional: al interior
mtenor de !a
la comunidad el cuy no se vendía, servía
servia
exclusivamente para mantener las relaciones comunitarias, en tanto, el cuy llevado a la
plaza, fuera de fa
la comunidad, podra ser intercambiado con desconocidos e incluso
mduso

vendido. Archeui
Archetti en su estudio encuentra soluciones parecidas, esta vez ya en !a
la época
epoca
en que algunas familias producran
producían cuyes mejorados:
mejorados· las familias productan
producían los dos tipos
npos
de cuyes, los tradicionales
tradioonales se destinaban para el autoconsumo y las relaciones
relacronos
comunitarias, en tanto, !05
los me¡orados se los enviaba al mercado.
Las y los talleristas, encontraron cuatro comportamientos
farmharcs diferenciados,
comportam,entos familiares
mostrándonos que el proceso de adaptaciones y matizaciones
manzacones de la modernización son
diversos;
diversos:
El primero, es la de aquellas familias que producen los dos tipos de cuves.
cuyes, tradicionales y
mejorados, comportamiento que ya se habra dado en el pasado "/os
'íos cuyes pequeños se
me¡orados,
usan
/1mp1as, para regalar a /os
uSJn para las l,mp,as,
los familiares,
famihare�, para fiestas, para matrimonio,
matnmomo, para malar

v,enen los
/05 familiares de Guayaquil
venia", �ya
cuando vienen
meiorados para
"Ya no
Cuayaqur/ y los grandes me¡ordd05
pa.rd la verua';
regalamos al Temenle
Temente Politico
Po/111co porque cuesta plata", señalaron las talleristas. De paso vale
acotar, que las relaciones con los tenientes pohticos
potmcos también han cambiado, pues ha

disminuido la percepción
percepcmn de un funcionario sobornable al que hebra
haba que agradar, por la
idea de un funcionario que hace cumplir las leyes, aunque ello todavía no se ha
consolidado suficientemente.

segundo,eseslalade
delas
lasfamilias
Iarmhasque
queproducen
producensolo
solocuyes
cuycsmejorados
meioredosque
losdestinan
quelos
destinan
ElElsegundo,
exclusivament
e
al
mercado,
pero
mantienen
las
relaciones
comumtanas
resuelvenelel
exclusivamente al mercado, pero mantienen las relaciones comumtarias y yresuelven
auloconsumocon
conotros
otrosammeles
animalesque
hanperdrdo
quehan
perdidoestaros
estatusfrente
frentealalcuy
comolas
cuycomo
lasgalhnac
gallmac
autoconsumo
la
res
o
el
mismo
conejo.
·'/a
carne
de
otros
anim,1/es
cuesta
solounundolar
dolaryylaladel
delcuv
la res o el mismo cenero. N/a ceme de otros animales cuesla solo
CU\'
cuesta5 5a a6 6dolares
dolarespor
esocomemos
poreso
comemoscea
orracarne
cemeyyguard.J.mos
guardamoselelcuy#
cuy reflexionó
· reflexionóun
ungrupo·
cuesta
grupo·
en
tanto
otro
señaló
"en
grupo
que
las
fiestas
ahora
regalamosdos
dmootres
trescuyes
cuye-scriollos
cr,ol/osCOI
en tanto otro grupo señalo que "en fas fiestas ahora rega/amm
con

ecosammales
animalescomo
comocone¡os,
cone¡o�,gal/mas,
gal/mas,porque
porquecuando
cuandoregalamos
reg;Jlamoscuyes
CUyesme¡or<ldos
me¡oradosSdle
otros
sa.len
mas
cares".
En
este
caso,
el
se
cuy
ha
ccnverndo
enun
un"valor
'valorde
decambio",
cambio",pero
sulugaperosu
mas caros" En este caso, el cuy se ha convertido en
lugar
comovalor
valorde
deuso
usoha
haadc
sidoocupado
ocupadopor
otrosanimales,
porotros
ammales,sin
sinalterar
alterardemasiado,
demasrado,de
deloloqui
como
que
hasta
ahora
conocemos,
las
relaciones
comunitariasmternas.
internas.
hasta ahora conocemos, las relaciones comumlanas
tercero, eses elel de
de las
las familias
familias que
que producen
producen unicamente
únicamente cuyes
coyes me¡orados
me¡orados que
ElEl tercero,
i.on
que �o
unhzados
tanto
para
la
venta,
como
mantener
para
las
relaciones
comunitarias, aunqu•
aunque
uuhzados tanto para la venta, como para mantener las relaciones comunitanas,
ellasse
sehan
hanrestrtngsdo:
restrrngido:"se
"seregala
regalaaalos
losfamiliares
fam,haresyypersonas
porsooesimportantes
,mporranressolamente
so/amenteun
uncu.
ellas
CUJ
porque
cuesta
plataH
o
soísmerue
se
""come
cada
cuy
des.
porqueesescaro"
qumcedia;, porque
caro" La
La ba,
porque cuesta plata"' o so/amente se "come cuy cada quince
b.atii
del autoconsumo
autoconsumo de
de cuves
cuyes carece
parece ngmfrceuva
stgniñcauva en
en este
este tipo
de farrnhas,
tipo de
familias, de
deacuerdo
acuerdoaam
los
del
datos
señalaron
que
las
participantes:
"ames
com1amo5
unos do�
dovpor
semana, .-ihor.
porsem.-in.-i,
ahora
datos que señalaron las participantes· "aotes com1amos unos
-i une
une

cada quince
qwnce d1as-,
d1.1S ", pero
en cornpensacon
pero en
comoensacon se
se l'la
l'la diversificado
drvers.úcado lala adqursroon
adqutsrctén de
de oues
c.-ada
otr,
carnes.
Resta
por
evaluarse.
desde
el
punto de
de vista
vista de
de lal,1 nutnción
nutnoón yy tala segundad
carnes. Re�ta por evaluarse. desde el punto
segund
ahmentana, lolo ganado
ganado c.ontra
centra lo
lo perdido,
perdido, pero,
pero, sIs1 nos
nos atenemos
atenemos ,:1a lala percepoon
perceocton de
de
ahmentana,
partmpantes.
están
contentas
con
los resultados
resultados obtemdos
obtenidos;, y,y.
paruopaores. estan contentas con los
cuarto tipo
tipo de
de familia�,
fonulias, son
son aquellas
aquellas que
que producen
producen cuyes
cuycs mejorados
meiorados yy han
han supnm•dc
ElEl cuarto
supnrrnd
pracncarnente
las
relaoonos
comcnuanas
y
tampoco
los
consumen
querem
"porque querem
pracucamente las relaciones comuouenas y tampoco los consumen 'porque

aumentar /.ila m,croempreY\
m,croempre5d ·, yy �cuando
·cuando mueren
mueren las
las da
d.i mucha
mucha pena
pt'na porque
porque perdemc!
aumentar
pt.•rdt'mo
dmero'.
Este
comportarme
nto,
podrra
no
ser
,:1trrbu1ble
especmcamente aa la
la produce
dmero". Este comportarmerno, podna no ser amburble especmcamente
producciór
nucroempresanal del
del cuy.
cuy, podna
podna �IM
estar relacionado
relacionado con
con cambios
cambios anteriores
anteriores produodo,
productdcs e
rrucroempresanal
la
cornumdad
Tampoco
podna
ser
un
camino
nrevco.ble:
muchas
familias �e
�e dan
dan cien
I.-a ccmurndad. Tampoco podna ser un canunc irreversible: muchas familias
cil'!r.
esoecro de
de ac.umulaoon,
acumulacion, antes
arues de
de relanzar
retamar sus relaciones
relaciones de
de afinidad
aumdad yy participar
escaco
pamcpar ee
mayor
fuerza
en
las
redec
familiares
loc.ales,
y
como
se ha visto
\.tSIO en
en el
el caso
ceso de
de
mayor fuerza en las redes farmhares y locales, como se
otavaleños.
otavaleños.

Fue imposible cuantificar el número de familias que se ubican en uno u otro grupo. Tampoco
era el propósito de esta sistematización, que buscaba detectar impactos cualitativos que
deberían
debenan ser analizados con mayor rigor a traves
través de estudios de caso. Lo cierto es que, la
modernización
rnodernízaoon implica cambios, algunos de los cuales pueden impactar negativamente en la

autoconsumo. Pero no vale desestimar la capacidad
comunidad y en el autoconsumo
capaodad de adaptación a la
moderrndad
íamihas campesinas e ind1genas,
modernidad de las familias
me¡or
lndigenas, y tampoco desconocer que una meror
capacidad productiva de las íamilias
familias codea revitalizar las instituciones comunitarias
comunuanas y su
propia identidad·
identidad: no debe olvidarse que lo más corrosivo de !a
la identidad es la migración y la
pobreza. En todo caso, este aspecto no había sido traba¡ado
trabajado por el Proyecto, pero la presente

sistematización lo ubica como un problema de debate, constituyéndose en uno de los
sistematizoción
principales
prinopales aprendiza¡es logrados en este proceso.
proceso Las propias íamilias
familias han creado varias
combinaciones y adaptaciones que indican los caminos que podrran
podnan seguirse y
perfeccionarse. El fortalecimiento organlzatlvo
organizativo debe pensar, como hemos podido aprender,

ccmerctahzaoóo, la capacitación
no solo en consolidar las asociaciones para la comercialización,
capaotaooo o su impacto
pohtico, sino que debe discutir las relaciones internas en 1a
la comunidad.

matenales técnicos
tecnicos para
El Proyecto ha producido y seguirá produciendo un conjunto de materiales
el manejo de una cuyera familiar. Alli se puede discutir
técnico, la
drscuur con profundidad y rigor técmco.
validez de las propuestas que maneja el proyecto. En esta srstemetuacon.
sistematización, resultaba
mucho más sugestivo, observar el conocinuento
conocimiento técnico de las familias, dicho en sus
propias palabras, tal como este se produce en la metodologia
metodología de "campesina a
campesina", porque este aspecto le pemuurá
permitirá darle sostcnibihdad
sostcntblhdad al proceso, más allá de
los tiempos del Proyecto. Para ello,
ello. realizamos
reahzamos una simulación, en la que una campesina
interesada en el programa visita a una productora, le realiza preguntas y la otra (e
le explica

socrodrarna, que
de cómo se hace. La simulación fue realizada en el taller a través de un soccdrama,
estuvo animado por actuaciones realmente magistrales de las participantes. Los tonos, las
gesticulaciones, los chistes, los hemos obviado, porque nos dimos cuenta, que fuera del
contexto en que se produjeron
produ¡eron entorpecen la lectura. Veamos esa conversación:

Buenos d1as, ve-c,rnta Mana
Buenos d,as, veanus Mana

Buenos d,as, vecinita Petrona. ¿Cómo ha pasado?

estado
¿Ha
buernta?
buennaz
estado
Buenos des. vecinita Pctrona. ¿Cómo ha pasado? ¡Ha

Por aqu, vm,endo a vwlar, porque una compañenta me di¡o
queenue
enlreal algrupo
grupode ie
d vmtar, porque una compañcnlil me dijo que
producoon de cuy me¡o,ado y yo vme a conversar con usted
para
que
me
explique
o-oducooo de cuy me¡orado y yo vme a conversar ron usted para que me explique
Bueno, vecmita, pregunte nomás
Bueno, veonfta, pregunte nomas

Por ,iqu, vuvendo

¿Cuan!Os cunuos tiene vecmrta?
Yo, ca. treocntos cuyes en total cien reproductoras y diez machos
Construimose-te�ta
Yo, ca, trecientos cuyes en total: cien reproductoras y diez machos Constru,mos
cuyera de diez metros por cuatro metros, con 16 pozas.

tCuantos cuunos tJene l't'Cmit,i1

cuyera de diez metros por cuatro metros, con 16 pozas.

¿Cuantos cuuuos pone por poza?
CUISIIOS pone por po7a}
Ponemos diez hembras con un macho en una poza Cada poza llene
metropor
poruno
uno
Ponemos diez hembras con un macho en una poza. Cada poza tiene ununmetro
cincuenta. Escogemos a las me¡ores hembras que pueden servir para
madresy yas,asrnnsrnc
rmsmo
cincuenta Escogemos a las mejores hembras que pueden servtr para madres
a los mejores machos. A los 2 meses 7 dras comienz
panr
a los mejores machos. A los 2 meses 7 dias comienzanana aparir.

¿Cuantos

t Y que hace con los cuy guagu1tosf
t Y que hace con los cuy guagw1os?
Se desteta a los 15 d.as. se clasifica hembra
machosyysesepone
poneenenpozas
pozassecarades
separadas
Se desteta a los 15 dras. se clasifica hembras sy ymachos
También se c.lasifican qué ammales van a servir para reproductores
paracarne.
carne Par,
Par..
jambren se clasmcan qué animales van a servir para reproductores oopara
producción se ven los ammales más excelentes. hocico ñato. cuello ancho,
con
orejas
producoón se ven los animales más excelentes, hocico ñata, cuello ancho, con oreras
grandes

grande"

t Y cado cuanto limp,o te poza. veomta?
¡Y cada cuanto /1mp1a la poza. vec,rnla?
Se limpia cada 15 dios. Se desinfecta toda la cuyera con cal, product
oscomo
comoelelRodasep
Rodasept
con cal, productos
Se hrnpra cada 15 d1as Se desmfecta toda la cuyera
Chadme o creso. Se les pone la tendida seca. Amontonamos el abono
se bota
bota en
en elel
Chadme o creso. Se les pone la tendida seta. Amontonamos el abono yy se
terreno para me¡orar los cultivos y forra¡es, como se hacia antes,
solo
que
ahora
lo
terreno para merorer los culúvos y forrajes, como se hacra antes, solo que ahora lo
unhzamos para producir tnerbua para los mismos cuyes
mrsmos cuyes.
utilizamos para producir hrerbna para los
¿Qué es la tend1d,1, moma Man:1)
,Que es la tendida, rnama Maria'

Es la cama de los cursuos. M-1 se recoge más tacdmentc los desperdioos
del cuy
c.uy
los desperdrcos del
Es la cama de los cuertos. As1 �e recoge mas faolmente

t Y que hace
nace para que no se
\e muer,1n
muer,m con el
e/ mal, para
so enfermen?
enfermen'
tYque
quf' no se
par,1 que

Se les desparasita.
desparasua Se cura para los piojos,
eresnu y los hongos.
pio¡os, el arestm
hongos Se vacuna para preven
fa
la enfermedad.
¿Y
/p; da de comer?
quf" les
t Y que
Se les bota
hota hierba, alfalfa
alfa!f.i en el comedero,
comedero. tres veces al dra
d1a y balanceado en comederos
cernederos

dra Es importante darles buena alimentaoón
ahmentaoón tomo: alfalfa,
alfalfa. hoja
maez v
una vez al dra.
hoJa de me.
concentrado
¿Cada
.Code cuánto
cuanto vende lm
lo) cu1s1tos?
cu1),tos'
Se vende cada 15 dras lunes o viernes,
viernes los cuyes de carne maltones.
maltooes.
cría según el pedido.
Para pie de cna
pedido

•■

dónde los veode>
vende)
¿Y, donde

•

rnmumdad.
En la plaza y en la comunrdad.

•

uene ganancias?
t; Y llene
gananoas?

•

temendo en cuenta cuánto se gasta en alimento y cuan-e
coarrc
Si, porque se lleva registros y va teniendo

se gana
•■

¿Que
¿Qué problem.-is
problemas ha tenido, vecm,ca1
vecm11al
los cuyes, así
asa e-.
es que tuve que construir más cuyeras. Tambren se
Me faltaba espacio para !os
Yersinia Contra esto se desinfectó bien las cuyeras y se limpiaba
enfermaron con Yersirua.
hmpraba pasand-s
pa�and-1
d1 trimetotad
tnmetotad por siete dras seguidos, y hasta ahora los cuyes estan bien.
un dra. Les di

•

remedios nuevos, vecinila
veómla
Tiene que anotarme lm nombres de tantos remedms
capaotacron permanente, una vlsua
vrsua una vez por semana.
<ernena.
No se preocupe, usted recibe capac,tacion

nos ayudan a resolver los problemas en la práctica.
practica. Visita el ingeniero,
mgemero, o la promotora. o
nos capacitamos entre nosotras, de "campesina
"camoosma a campesina".
campesina"

(Quien
tOurvn da la capacitauon?
ca¡hlutauont

nm ha ayudado. Primero han ayudado orgamzando,
SEDAL nos
crgamzando. Juego
capaotando eco
luego capacuando
cursos mensuales, concoendo
conociendo las cnierrnedade-,
Yer.,m1a, Salmonella
enfermedades como es la Yersirna,
Salmonella. V1.,1
Visita,1
(..lda c.ompañera
c.ompanera y nos
nov ayudan a resolver
resolv€'f' problemas. Ahora,
Ahora. poco Ja poco
las cuyeras de cada
poc
ya estas
compañentas nuestras mismo, que
e�ta� visitas
veuas !as
las hacen las
les promotoras,
promotoras. que son ccmpanentas
que y,
conoemuento
tienen expenenua
experiencia y conoeumento

•

•

enseñado, o e�
e5 muy d11tc1/I
d1f1cd?
¿Usted ya ha aprendido
,1prend1do e50
eso que /e
le han enn•ñado,
51,
yo
ya
puedo
identificar
las
enfermedades,
se
vacunar,
se
curar
cuando están
S1,
«rennñcar enfermedades. �e
estén enfermos
enfermos.
desmfectar la cuyera cada que tiempo toca desinfectar.
deuotecrar Ya prácticamente
sob
se desinfectar
pracucamente manc¡o
manejo sola
rm marido
y hasta le estoy enseñando a mi
marido. Cuando comenzamos era d1hc1I
dihol acostumbrarse
pozas Ahora ya sabemos donde estan
P,. a
a criar cuves
cuyes en pozas.
están solo machos o solo hembras
hembras. Para
coger los animales antes
entes teman que estar l1 o 4 personas que ayuden,
'>t'
ayuden. los animales ce

maltrataban ahora ya solo está
esta una persona que conoce la edad de los cuyes.
es
ruyes Ahora e,
mas, tener nuevos conoomrentos
una necesidad saber más,
cononmlentos sobre enfermedades del cuy.
•

esta capac,tando
ca¡JJolando a su mando?
m.mdo, que me
los está
marido? Yo tengo �lo
m1 marido,
tTlt'
qwera mr
recftlo que no qu,era
manck h,1bfando,
hablando, porque e/
el sabe hablar
habl,1r que
/,u mujeres no qweren traba¡ar
la casa, que
mande
tr,1baja; en fa
q[J{' las

Tamb,cn
l<. Iemtnen

andan en reumones, sientan
uenun alli,
a/11, pas..1n
txx eso
eo me da miedo conversar
CO/l\-'t'rnr con
,1ndan
e/ d,a.
diiJ, por
con él
el.
pa5dn todo el

•

Bueno vecinua,
vecmrta. usted tiene que convencerlo, s1s, no lo hace usted se va a perder, parque
porque a
rodas las que estamos nos ha ido bien en los cuyes
cuves. Hay vanas
todas
varias compañentas de ,a.a
comuna en el Provecto.
Proyecto. Nos entregan 11 cuyes en crédito,
credito, usted paga el momento en qve
que

cormenza a producir
producrr con los
los mismos
m,smos cuyes. Si ast
comienza
as¡ no quiere entrar ya es cuestión suya
Después no se estaré
estará arrepintiendo.
decide.
ancpmnendo. Usted decrde.
•

•

qué dice su maodo
menda ahora?
1t Y que
c.apacrtarse más para tecnificar más el cuidado
cwdado de los c.uyes. Para hacer
Que le gusta capacitarse
d,a
gazaperas. Dice que quiere compartir sus ideas con otros. El ya sabe capacitar
capacitar. El otro dra
capacnar solito
sohto y vmo contento.Talves
contento.Talvés sena bueno que conversen entre hombre,
se fue a capa<.itar
hombres,
cuidar a los cuyes corno
como negocio. A m1 mando le hizo bien conversar
para que aprenda a cwdar
Carlrtos, entre hombres.
con el ingeniero Juan Carlitas,

■

¡Y que es /o
deKwdarse nunc.:il
nunc.a?
tY
lo que h,w que no deS<.urdarse
mas importante es mantener bmp¡a
Bueno hay que aprender todo, pero lo más
limpia y seca la
cuvera para prevenir enfermedades
cuyera

■

15w cuyes son solo parJ
¿Su)
también los come?
para la venia o lambién
Aqm solo produomos
productmos cuyes me¡oradm.
tos crío
cno para vender y para corwumlr
Aqu1
consumir pero
me1orados Pero los
dos. porque se gana rnas
mcl�
en menor cantidad. 51 tenemos diez cuyes solo comemos dos,
vendiendolos Con lo que vendo puede comprar mas cosas, incluso carne de otros
ouov
vendiendolos.
amrnalos. como de gallina, de vaca que es més
m.ís barata y tener alimento de todo tipo.
animales,

■

Dios se
�e lo pague vecm1ta
vecmtld
Dsos

•

Hasta luego vecmua
vecimta

Este diálogo permite muchas lecturas. Sin embargo, querernos
siete aspectos
queremos descatar vete

(i) la gran apropiación
aproptacron de la microempresa por parte de la productora, es la
importantes: {í)
nucroempresa de la familia y no del Proyecto, que aparece jugando
microempresa
¡ugando un rol mas bien
faolitador y capacitador; (11) el fuerte conocimiento
conocrrnento técnico
tecuco de mane¡o logrado por la
facilitador
productora, que puede ser transmitido
transrmndo con sencillez, de '"campesina
campesma" pero
"campesina a campesina"
tecnica; {ni)
(111) el empodcramrcnto
familia. que ha
con gran precisión técnica;
ernpodcranuenro de la mujer en la familia,
mando su propio
logrado incorporar al mando y a los hijos
hqos en el proceso, permitiendole
permitiéndole al marido
protagonismo, dimensión novedosa en los procesos de empoderarruento
ernpoderanuento femenino; (1v) la

seguurnento oportuno y practico,
confianza en el segurmrentc
más destaca la
práctico, que es el aspecto que mas
m autontano, m
productora; (v) la forma de persuad,r
ni de
persuadir a la interlocutora, que no es rn
súplica, le plantea las e.osas claras y la deJa
deja a su deos,ón,
decisión, sugiriéndole,
sugiriendole, entre lineas una

cosas":
mayor presión al hombre, que en el lenguaje femenino, "puede implicar muchas cosas".
(v1) la productora muestra un proyecto
ta rnrcroempresa
(v,)
provecto de futuro, la ampliación de !a
rrucroemprese

cuesuon que denota esperanza, en estos tiempos en que tenemos tanta
familiar, cuestión
incertidumbre; y [vri]
(vii) deriva la producción del cuy a todos los aspectos
aspee-tos culturales que

anallzado: la integración
mtegracion con la agncultura,
hemos analizado:
agricultura, el uso del cuy como valor de cambio
o valor de uso, la seguridad alimentaria, etc, tomando posición
posroon frente a estos problemas.

-·

pensando el futuro: la empresa del cuy

51 hay algo enteramente novedoso en este proyecto, es que todos y todas las participantes
parnopantes
S1
sueñan en el futuro. Varios grupos de productoras dijeron "que
"'que querían
querian montar sus
propws asaderos". Otro grupo sefialó
señaló que quieren "ure
·una ccmeecuiescion
cameraeiusoon estable, que se
propios

rodas las compañeras"',
técmcb para clasificar
classficM a /os
saque cuyes de todas
los
compañeras", "que haya apoyo técnicb
an,males
ammales que van a ser entregados", que el ,,pago
"pago sed
sea al momento y al contado
contado"u "que haya
capacilacton en comeroeíosoco'.
comemehreooc". La mayona
mdsvrdualmente,
capac,lac,on
mayoría de productoras, tomadas mdrvrdualmente,
dijeron que querían ampliar sus cuyeras, pasar a ,,producir
"produc,r por lo menos mil cuyes".
di¡eron
cuyes"'.
el lado de la comercialización. Muchas quieren
Pero los sueños no solo van por e!
consolidar sus organrzacones
asooaoones provmoales.
organizaciones grupales y sus asociaciones
provmcrales Consideran que
poca importanc,a
importancia de lo
las y los productores".
se ha u"concedido
concedido poca.
la. orga.niza.c1011
orgamzac1on de /as
producwres"'. Señalaron
que ,,Quis1eramfü
"Quweramo� una orgamzacson
/as melas
metas
organ,zacion que una a todos los grupos para cump/,r
cumplir con las

comeroahzaoon que tenernos",
tenemos", "una organización
orgamzac,on que nos ayude a negociar nuestros
de comeroal1zac1on
estatutos, reglamento claros
daros y que se cumplan, que sepa con d.mdad
cuyes, que tenga esta.wtos,
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responsables� y algo que resulta crucial en este momento, que se busque un
y de las responsables•
crecimiento homogéneo de las microempresas
produzcan
microemprcsas en el número de cuyes que produzcan.
diferenciac,ón social demasiado grande que pueda afectar a la
para que no se cree una diferenciación
unidad de los grupos
grupos.
Por su parte, las promotoras quieren perfeccionar
perfecoonar sus conocimientos para ofrecer una

jóvenes.
asesoría de mayor nivel. los técnicos y técnicas del Proyecto, la mayoría muy jóvenes,
asistencia
sueñan en desarrollar actividades especializadas en crédito, comercialización, asrstenoa
ideas.
técnica. En fin, se vive y respira un ambiente creatividad, del cual saldrán miles de ideav
muchas de las cuales fructificarán y otras se marchitarán o quedarán a la espera.
espera
las respuestas colectivas, que mduye
SEDAL son dos: (i) apoyar a los
incluye a la dirección del SEDAL,

realizando las productoras y los
esfuerzos de comercialización que actualmente están reahzando
suei'ios hacia
baoa
microempresas familiares; y (ii) canalizar estos suenos
grupos, para consolidar a las rrncroempresas
creaccn de una Empresa de Comercialización,
la creación

que ofrezca nuevos mercados a la

familiar y grupal. Esta nueva idea se basa en que hay suficientes argumentos
producción famihar
instalaron suficiente
para señalar que el mercado de pies de cria se saturó, porque ya se mstalaron
número de proyectos;

la mayor producción de cuyes, hay tendencia a la
que con ta

ílutuación del mercado por el exceso de oferta; y porque es necesario estabilizar el
flutuaoón
mercado y los productos

racionalización de lo que vienen
Hay todavía un importante espacio de consolidación y raoonalización
familias y los grupos en materia de comercialrzaCIÓn.
comercialización. En este punto, se
haciendo las Iarruhas
plantea explorar o racionalizar la venta de cuy faenado, cuy asado, pies de cna y venta en

comerc,alizaoOn. de acuerdo la investigación
pie (por mayor), que son los principales de comeroahzaoon,
realizada

Para la venta
venia del cuy faenado se requiere contratos con asaderos, frigonficos
fngonficos o crear
puntos de venta propios. Para la venta de cuy asado, hace falta crear asaderos propios o
cna y de
diversos demandantes. La venta de pies de cria
realizar convenios de entrega a drversos
racionalizarse por regiones, para no competir entre las
vivos por mayor, debe racionalrzarse
animales vrvos

diversas productoras. Este e¡ercicio,
ererocro. sera un buen punto de avance para pensar en el
comeroalización que implicara
futuro proyecto de comercialización
iuturo
disciplina.
rmphcará una rigurosa disciplina

La consolidación de las microempresas
farruheres, plantea también la necesidad de lograr
rrucroempeeses familiares,
una producción estandarizada de alta calidad, permanente y de mayor escala para
abastecer a los compromisos que se firmen. La mvesngación
mcesugaocn realizada sobre la
comercialización mostró que los demandantes requieren un cuy homogéneo, con pesos
cornercrahzacíón
Na!
de 800 a 1.200 gramos para hacerlo "al horno", de l.800
1.800 a 2.200 gramos para "al
famrhas deben avanzar en cuatro grandes
carbón", de 800 gramos para frito. Para ello, las familias

lmeas: (i) una mayor planificación de la producción, para lograr una producc,ón
producción
permanente y homogénea; (1i) un control genético mas nguroso y llevar con prohg.dad
prohgidad los
registros de crecimiento, para buscar una mayor calidad del producto; (111) calcular con
mayor minuciosidad los costos de producción para tener un me¡or
meror manejo de las
los productores, en este caso, de
rcntabihdades; y (iv) lograr una meror capaotaoón
rentabrhdades;
capacitación de IO!o

toda la farmha,
iamrlia, para mane¡ar
productivo
manejar con eficacia todo el ocio producttvo.
Otro aspecto advertido ya por el Proyecto, es avanzar srgruficatrvarnentc
«grnficauvamente en el manejo
mane¡o del
crédito, tanto para consolidar la producción, como para abrir las opciones de
instalación de asaderos, puntos de venta, venta
comercialización antes citadas, como la mstelacrón

•

regionalización
regronaltaar el Proyecto, siguiendo la regiona!ización
por mayor. Al respecto se plantea regionalizar
comercializac,ón, y ajustar el sistema actual, creando una modalidad de
propuesta para la comercialización,

msntucronanzar
caoecitecion de las promotoras, se debe institucionahzar
pago mensual sobre saldos, la capacitación
srstema e independizarlo del proyecto para que funcione con reglas del mercado,
el sistema
establezca los intereses, garantías
(software para manejo
mane¡o del
garanuas y racionalice los procesos {soítware

Sin embargo, este deberá ser un proceso gradual que tome en cuenta la
crédito).
créduc). Sm
diversidad de productoras (tipología de productoras), y establezca apoyos y estímulos
estimulas

diferenciados
necesano documentar el sistema de Morntoreo
Monitoreo
En el nivel organizativo, se plantea como necesario
continuar con el fortalecimiento de las Asociaciones
y evaluación en el seguimiento, contmuar

tomando en cuenta el fin para el que fueron creadas, consolidar la visión empresarial en
las productoras, implementar registros de réplica de Escuelas Campesinas, codificar
evaluaciones de capacitación y abrir un banco de calificación de conocimientos de

asistencia técnica dada por las promotoras sea
Promotoras, promocionar que la asistencra
económicamente por las productoras, implementar el pénsum de
reconocida económlcamente
capacitación de Escuelas Campesinas, fortalecer los liderazgos a través de capacitaciones

especificas y la estrategia de manejo de Fincas.
especiíicas
En este mismo proceso, hay conciencia de la necesidad de desarrollar toda una campaña
de publicidad por radio, festivales, boletines, presentaciones y otras, para continuar
abriendo mercados locales. Hace falta desarrollar otras formas de preparación, como el

otras El mercado internacional se
cuy ahumado, presitas de cuy, embutidos, entre otras.
presenta como una alternativa muy importante. La experiencia desarrollada por

Colombia y Espaiía.
España. Para
CUYSINOR nos muestra que es posible abrir mercado en USA, Colomb!a
ello se requiere los cuyes faenados tengan l kilo de peso y cubrir demanda mensual de

del producto debe ser impecable, en bandejas de
3.000 a 4.000 cuyes. La presentación de!
plástico y etiqueta.

Comeroalízación del Cuy es el nuevo reto que se
La construcción de una Empresa de Comercialización

plantea el Proyecto. El proceso de diseño está en plena discusión: ideas, dudas, nuevos
temores, grandes debates vienen y van. El resultado de ese proceso, será un nuevo motivo
de sistematización.
sistemauzacrón.
Por el momento, se sabe que la Empresa debe lograr grandes contratos de venta de su
producto, garantizando calidad, cantidad, permanencia y oportunidad. Ello implica,
buscar dientes en el mundo, lograr un producto competitivo por su precio y calidad,
organizar la producción, la entrega y comercialización a gran escala, la capacitación y

íinanciero a sus socias,
socias. estimular las diversas iniciativas que ya manejan en la
apoyo financiero
actualidad sus socias, manejar la publicidad, entre las principales acciones. Es un enorme
reto también para la ONG, que debe crear un equipo que piense con "sentido
empresarial".
SEDAL está conoente
conciente de este reto y quiere caminar despacio y seguro. Por ello, se
dos, la de
plantean dos etapas: una de consolidación de las microempresas familiares; y dos,

diseño e implementación de la Empresa de Comercialización. Son dos procesos distmtos,
distintos,
tesonero, que el
pero complementarios, que van a requerir árduos debates y un trabajo tesonero,

Proyecto está dispuesto a realizar. El aprendizaje logrado y convertido en conocimiento,
es la garantra
garanua para pensar el futuro.

.
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Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a todas y todos quienes han
credo e impulsado la enanza
crianza de cuyes con una visión empresarial. De manera especial
especial a
crerdo
las compañeras promotoras y productoras que participaron en los talleres de

sistematuacién,
sistemallzación, Carmen Vil1acrés,
Villacrés, Luzmila Tisalema, Manuela

Luz Mana
lnguillay, luz
lngui11ay,

Andino, Petrona Cepeda, Petrona Llaglla, Pretrona Tisalema, Dolores Naranjo, Elena
Chimbolema, Balvina de lourdes
Lourdes Espm,
Espín, Carmen Yanzapanta, Delfina Guamán, José
Manuel Guayllas, Juana Vendaval, Lida Azubadin, Maria Carmen Yansapanla,
Yansapanta, Maria
Rosano
Llaglla, Mana Ch,rau,
Clnrau, Mana Francisca Chimbolema, Mana Petrona Jinde, María
Maria Rosario
Quinatoa, Maria Secara,
Yanqui.
Secaira, María Vendaval Llagsha, Zoila Fabiola Yanqui
Además, impulsamos a seguir trabajando con el compromiso y la entrega de siempre al
equipo técnico que ha acompañado este proceso en sus diferentes etapas como son:
Emma Gutierrez,
Guuerrez, Cecilia Vrteri. Patricia Yaselga, Silvia Hidalgo, Karina Jiménez, Juan
Carlos García, Agustin
Falconí,
Agustín Medranda, Santiago Romo, Francisco Valladares, Rómulo Falcorn,
Hipatra
Draz, Patricia Sánchez.
Hipatia Hmo¡osa,
Hinojosa, Robert Draz.
Finalmente
Ftnalmente queremos agrdecer el esfuerzo y el apoyo brindado por parte de Galo Ramón
Valarezo de COMUNIDEC, quien diseñó e impulsó este trabajo. Esperamos aportar en el

la generación de empleo
proceso de generación de propuestas productivas que permitan 1a
ingreso y el fortalecimiento de los valores culturales y organizativos.
e mgreso

el cuy: de la tradición a la microernpresa
resa
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