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TEMA: La Fiesta del Yamor y su incidencia en las tradiciones, costumbres de Otavalo 

 

 

 

Autora: Leidy Lucero Rodríguez Saritama 

Tutor: José Abraham Bastidas Narváez 

  

 

RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la importancia de la Fiesta del Yamor así como las diferentes 

tradiciones y costumbres de Otavalo, desde el aspecto cultural, ya que esta ciudad en el trayecto diario  

ha ido adquiriendo reconocimiento nacional e internacional. La fiesta del Yamor, es una celebración que 

abarca desde actos culturales hasta deportivos así como gastronómicos donde lo más destacable es la 

chicha del Yamor, que es en honor a esta la fiesta ya que es un agradecimiento por las cosechas, a la 

Pacha mama pero también se hace presente la religiosidad de sus habitantes mediante la devoción a  la 

Virgen de Monserrat, patrona de la cuidad. Así mismo las distintas tradiciones y costumbres de los 

indígenas otavaleños son la carta de presentación ante los demás, que la demuestran a través de su 

vestimenta, gastronomía que le ponen un toque especial mediante sus saberes ancestrales que tratan de 

mantener los distintos rituales en la vida diaria.    
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ABSTRACT 

 

This research has as its objective to analyze the importance of the “Festival of Yamor” as well as its 

different traditions and customs of Otavalo, from the cultural aspect, as this city has been acquiring 

national and international recognition.It is a celebration that includes from cultural acts up to sports, as 

well as gastronomic where the most prominent thing is the Yamor “chicha”, which is a honor to this 

festival, as it is a gratefulness for the harvest, to the Pachamama, but also the religiosity of its inhabitants 

is present through the devotion to the Virgin Monserrat, saint patron  of the city. Additionally, the 

different traditions and customs of the Otavaleños Indians are the presentation to others, who show it 

through their gowns and gastronomy, that they put a special touch by their ancient knowledge, which 

they try to keep the different rituals in the daily life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ecuador, un país cultural que a lo largo de su historia ha demostrado costumbres, tradiciones, saberes y la 

tecnología ancestral en cada provincia, ciudad, barrio, o individuos que han expresado su diferente forma 

de entender la cultura como parte de su cosmovisión. 

 

Otavalo, el Valle del Amanecer conocido desde la visión paisajística, no puede ser la excepción de un pueblo 

que se mantenga al margen de la celebración de una fiesta ancestral como parte de su costumbre y en honor 

a la conmemoración de uno de los cuatro raymi. 

 

Esta tradicional fiesta parte de su costumbre ancestral practicada por los otavaleños, época donde 

aprovechan para poner en valor ese legado cultural representado en su colorida vestimenta, su danza, la 

gastronomía toda esta costumbre anclado en la religión, practica cultural, herencia colonial, “nacida en el 

barrio tradicional de Monserrat” según versión de Edwin Narváez en su libro: La Fiesta del Yamor- versión 

de un testigo. Y que luego trascendió al resto de barrios del área urbana y rural de este importante cantón 

de la provincia de Imbabura. 

  

El principal atractivo de esta fiesta es la exquisita chicha del Yamor preparada de manera ceremonial por la 

experticia de hábiles manos de mujeres mestizas que suman y multiplican los diferentes tipos de semilla de 

maíz, han llegado a conjugar el sentimiento, tradición y cultura de este pueblo generosos para entregar como 

acto de agradecimiento a la Pachamama por su abundante cosecha recibida año tras año durante el mes de 

septiembre, mes de la celebración y la fertilidad Kuya Killa Raymi. 

 

La Virgen de Monserrat, patrona de Otavalo juega un papel esencial en la fiesta, en torno a ella se desarrollan 

las diferentes actividades de la fiesta como lo es la misa en agradecimiento, recorridos, las danzas 

acompañadas de la música representativa de Otavalo e incluso las actividades deportivas. 

  

En la fiesta todos son protagonistas, desde los vecinos hasta las autoridades, en ello se pude ver la buena 

convivencia entre indígenas y mestizos que los dos caminan hacia la misma meta que es demostrar su 

orgullo, esfuerzo y respeto hacia sus creencias y costumbres practicadas en el diario vivir. 

Dentro de sus tradiciones y costumbres, lo que más llama la atención es la vestimenta autóctona  de los 

indígenas de este cantón, en su mayoría trabajada y elaborada de manera artesanal. 
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El tema de investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

EL CAPÍTULO I–EL PROBLEMA: En este capítulo se describió todo el problema de investigación, 

manifestar la importancia de la Fiesta del Yamor, desde los ámbitos religioso, gastronómico y cultural, así 

como la valorización de sus tradiciones y costumbres que se encuentran plasmadas es su cosmovisión 

indígena. Como subtemas contiene: Planteamiento y formulación del problema, objetivos generales y 

específicos, preguntas directrices, justificación e importancia. 

 

EL CAPÍTULO II-MARCO TEÓRICO: La línea central de este capítulo es el de implementar 

conocimientos e información verídica y precisa sobre la temática investigada, definir los temas y subtemas 

destacados y pertinentes del problema acompañados de una argumentación autónoma en relación a lo 

planteado y encontrado en las diferentes fuentes de investigación. 

 

EL CAPÍTULO III –METODOLOGÍA: En la cual se describe el Diseño de la Investigación: Modalidad 

de la investigación, Tipos de investigación, Población en este caso se va aplicar la entrevista, 

Operacionalización de variables, Instrumentos de la investigación, Validación y confiabilidad de los 

instrumentos, Recolección de la información, Procesamiento y análisis de los resultados. 

 

EL CAPÍTULO IV - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se refiere a la 

descomposición de un todo, ir examinando cada respuesta obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Se utilizó como técnica, la entrevista dirigida a expertos del tema con preguntas estructuradas para su 

respectivo análisis se empleó técnicas cualitativas, donde se procedió a argumentar, organizar las respuestas 

para conocer los distintos panoramas de los entrevistados. 

 

EL CAPÍTULO V- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Giran en torno a la culminación del 

trabajo investigativo, son nuestras ideas plasmadas a lo largo del trabajo, en base a las conclusiones se 

establecieron las recomendaciones para mejorar la temática estudiada. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Sin duda alguna las fiestas en el Ecuador son llenas de tradición y de historia que alegran al público en 

general mostrando una diversa agenda cultural, dado que cada pueblo, provincia tiene su propia forma de 

expresión cultural, que de alguna manera a través de las mismas recordamos quiénes somos y el origen de 

las diversas costumbres que si bien algunas son autóctonas de la zona andina y otras son mezcladas con 

tradiciones extranjeras, sin perder la verdadera esencia que le pone cada pueblo para no perder su espíritu 

de orgullo por representar lo que son. 

 

     La Fiesta del Yamor por tradición cultural ha hecho de Otavalo un lugar inevitable de visitar, ya que es 

fundamentalmente un acontecimiento que trae popularidad a la ciudad,  aportando prestigio y diversión a 

sus colaboradores. Pero hay que conocer el proceso social y cultural de esta festividad, en un inicio tenía 

como eje principal la elección de la Sara Ñusta y la participación de las distintas comunidades indígenas 

cuyo objetivo era la preservación y demostración de las tradiciones y costumbres de Otavalo, pero con el 

desarrollo de la fiesta estos ejes fueron cambiando, ya que esta festividad se distorsiono era mostrada desde 

un punto comercial y como un show, y no como un acto sagrado relacionado con la Pachamama, tanto fue 

así, para que los indígenas asistan a esta fiesta eran llevados bajo amenaza por parte de los terratenientes y 

se los obligaba a participar, como reacción ante esto la FICI (Federación Indígena y Campesina de 

Imbabura) resolvió la no participación indígena en esta fiesta por lo cual decidieron elegir a la Sara Ñusta 

como un acto aparte de la fiesta y bajo sus creencias, luego de un tiempo la comitiva de dicha fiesta hizo 

nuevamente una invitación al sector indígena para que formé parte de esta conmemoración como los es 

hasta la actualidad, sin embargo existe todavía prejuicios entre mestizos e indígenas, un ejemplo es el 

Reinado del Yamor, punto importante de la fiesta, en los inicios no se permitía la participación de la mujer 

indígena porque estaba establecido solo la participación de la mujer mestiza, tiempo después el reglamento 

cambio donde se establecía la participación igualitaria, en el reinado 2014 hubo por primera vez la 

participación de una mujer indígena la cual lucia su vestimenta tradicional, por lo tanto hay que tener en 

cuenta que la única diferencia entre la mujer mestiza y la indígena es su cultura basada en las tradiciones y 
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costumbres. Las cuales son importantes debido a que son parte de su identidad como grupo étnico, y además 

que son trasmitidas de padres a hijos (a), como lo es su vestimenta a la vez que constituyen atracción cultural, 

dando como resultado un amplio movimiento turístico y por ende una base económica de la ciudad. Por lo 

que las tradiciones abarcan todo desde sus alimentos hasta sus creencias y su vida cotidiana misma y como 

no sus fiestas. 

 

La disputa por una conciencia de indianidad y el respeto hacia su propia tradición se encuentra 

relacionada con su realidad social, en cómo es su forma de vestir, de expresarse o de convivir las cuales se 

encuentran plasmadas en sus dos actividades primordiales como lo es la artesanía y la textil, de esta manera 

se está demostrando que como grupo indígena hay una reivindicación étnica que tiende a cambiar 

radicalmente las relaciones tradicionales de dominio subordinación que se han dado en tiempos pasados. 

 

Por lo tanto hay que tener en cuenta el valor significativo de estas actividades para la ciudad de Otavalo, 

siendo los beneficiarios los propios jóvenes, familias y a la comunidad en general y porque no decirlo a la 

población ecuatoriana que sería bueno rescatar el conocimiento cultural. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo la fiesta del Yamor incide en las tradiciones, costumbres de Otavalo? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es el origen de la Fiesta del Yamor? 

 

 ¿Cuáles son los elementos y protagonistas de la Fiesta del Yamor? 

 

 ¿Cuáles son las tradiciones y costumbres de Otavalo? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la fiesta del Yamor y su incidencia en las tradiciones, costumbres de Otavalo. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Explicar el origen de la Fiesta del Yamor. 

 

 Analizar los elementos y protagonistas del Yamor. 

 

 Describir las costumbres y tradiciones de Otavalo. 

 

 

 

 



6 
 

 

Justificación 

 

     Otavalo es muy conocido por la rica y extensa cultura que posee, que es protagonizado por los 

indígenas otavaleños que están acompañados por sus costumbres y tradiciones y la existente 

relación con el sector mestizo, y el desarrollo de sus fiestas, que forman parte del turismo nacional 

pero no se le ha dado el mismo nivel de importancia que otras actividades del país en general, por 

lo tanto no se tiene una visión clara y profunda de la realización de esta celebración la Fiesta del 

Yamor, de sus protagonistas y del significado cultural de cada elemento mostrado en esta 

festividad, para la conservación y respeto de esta tradición nativa y que es parte de su identidad. 

 

    Otavalo debe su fama a sus fiestas y en especial a la más grande a la del Yamor, una festividad 

mestiza que integra la participación del sector indígena pero que hay que conocer como ha sido la 

relación entre estos dos sectores si han tenido el mismo nivel de protagonismo, ya que en esta fiesta 

se agradece tanto a la Virgen de Monserrat como a la Pachamama, de tal manera que se da un 

sincretismo entre lo religioso y lo andino por eso es vital conocer y entender la verdadera esencia 

de lo que es el Yamor, al igual que el mercado de la artesanía y textil que constituyen sus tradiciones 

y que atrae a visitantes y turistas nacionales y extranjeros que llegan a esta localidad con la 

expectativa de ver a los comerciantes indígenas en su vestimenta característica y porque no conocer 

a profundidad la verdadera particularidad que significa ser indígena otavaleño y no solo ser visto 

como un grupo étnico más. Así se puede decir que el factor o protagonistas que genera y alienta 

económicamente a la zona son los indígenas del lugar, además de la conservación de esta identidad 

para las nuevas generaciones que a cualquier parte que vayan representen y generalicen sus 

actividades artísticas con respeto y orgullo.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Línea de investigación 

 

     El proyecto se relaciona con la línea de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales, Procesos 

histórico-culturales de la construcción de la identidad nacional, misma que corresponde a la línea de 

investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación lineamiento, Saberes 

Ancestrales.   

 

Antecedentes de la Investigación 

El reciente trabajo investigativo es un estudio realizado sobre la importancia cultural de la Fiesta del 

Yamor, así como de las tradiciones y costumbres de Otavalo ya que es de gran importancia saber el gran 

valor que esta fiesta aporta a la cultura del Ecuador, y la mejor forma es la de respetar y conocer la 

cosmovisión andina de los indígenas otavaleños. 

 

Luego de la investigación bibliográfica, realizada en las bibliotecas de la Universidades, Católica, 

Andina Simón Bolívar, Flacso y IOA DE LA Universidad de Otavalo se ha encontrado que no existe trabajos 

similares al tema investigado, sin embargo, si hay información de las variables: Fiesta del Yamor y 

tradiciones, costumbres de Otavalo. 

 

En la biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) se han encontrado 

textos con relación al tema de investigación. En el libro de Narváez Edwin, La Fiesta del Yamor: crónica 

de un testigo, Otavalo 2006, 77p. Dentro de este texto encontramos un relato real de la fiesta, su origen, sus 

protagonistas, aspecto religioso y las diferentes etapas que paso la fiesta para llegar hacer la más importante 

de Otavalo. 
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  - En el ensayo “Construcciones étnicas y dinámica sociocultural en América Latina” de Patricia Silva, 

publicado en el año 1999, plantea la importancia cultural, económica y social de estas actividades para la 

gente de Otavalo, además de cómo estas actividades dieron otro sentido y nivel de vida muy diferente al 

pasado que eran considerados unos simples campesinos. 

 

-En la biblioteca de la Universidad Católica se han encontrado libros que apoyan al tema de 

investigación. En el libro del Obando Segundo, Las tradiciones de Otavalo, 1985, 50p. En este libro 

encontramos las características y significación de las distintas tradiciones y costumbres de Otavalo, desde 

su vestimenta hasta su gastronomía. 

  

   En el IAO de la Universidad de Otavalo, se ha encontrado el libro de Buitrón Aníbal y Collier John, 

El Valle del Amanecer, Otavalo, 1971, 212p. En el libro hay información sobre la cultura de Otavalo, 

describe las tradiciones como el matrimonio, muerte, fiestas, rituales y la vestimenta tradicional y que tan 

importante es mantener las tradiciones para los otavaleños ya que es su carta de presentación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

FIESTA DEL YAMOR 

 

Antecedentes históricos 

 

Leyenda de la fiesta del Yamor 

 

     Cada pueblo o etnia indígena conserva un legado histórico cultural, que lo dan a conocer mediante actos, 

celebraciones o fiestas como es en este caso, pero de tras de cada expresión cultural hay un origen que 

explica el porqué de cada elemento o la importancia o significado para cada pueblo, las leyendas no podían 

faltar son parte viva de una cultura a través de ellas comprendemos la visión indígena y el respeto de ellos 

hacia la naturaleza. 

 

      La fiesta del Yamor no se queda atrás tiene su propia leyenda que gira alrededor del amor y el maíz, 

como se lo dice a continuación: 

 

“Taita Imbabura”, Rey y máxima autoridad de la comarca, resolvía sabiamente los problemas de la región. 

Estaba casado con una mujer muy bondadosa, bella y blanca como la luna, con ojos azules y limpios. 

 Ante ellos se presentó un día Pacarina, una muchacha de 15 años, flor de capullo y cuya piel era tersa. Les 

narró su pena de amor. Estaba enamorada de un joven fuerte y erguido como una caña. Cortés y educado, 

pero no le correspondía con su cariño. Al contarles sollozaba como una tórtola herida. 

 Taita Imbabura y su esposa, para satisfacer los deseos de Pacarina, le transformaron en Ñusta del Maíz, y 

le ordenaron que cuando haya pasado el solsticio fuera a los cuatro puntos cardinales de la comarca y 

cosechara diez mazorcas de las cuatro clases de maíz: en el norte maíz dorado y duro. En el sur Morocho. 

En el este Chulpi. Y en el oeste Canguil. Una vez recogidos, le dieron instrucciones para cocinar los granos. 

De allí saldría una bebida, una especie de filtro de amor, que al beberlo el inconquistable Jatún Cuncay 

caería a sus pies. 

 Así fue como ocurrió, Jatún Cuncay bebió el Yamor y ante sus ojos iluminados apareció una joven con un 

hermoso talle y trenzas esmeradamente perfumadas con romero. El amor había florecido entre estos dos 

jóvenes al amparo del Yamor, que es canto e himno en homenaje al maíz”.  (Fiestas de Otavalo, 2012) 

 

     Sin duda alguna para el pueblo otavaleño es de suma importancia conservar y respetar a la Pacha Mama 

ya que día tras día conviven con ella, siembran, cosechan y se alimentan de sus frutos, por esta razón 

antiguamente los indígenas en los primeros rayos del sol al pie del Taita Imbabura se arrodillaban y besaban 
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la tierra como símbolo de respeto y creencia, actualmente ya no lo hacen, son muy pocos los que siguen 

haciendo este ritual sobre todo lo hacen las personas antiguas. 

 

Origen: Primera fiesta del Yamor 

 

La Fiesta del Yamor una festividad mestiza, una de las relevantes del país, en la que participan 

coyunturalmente los diferentes grupos indígenas de las diferentes parcialidades de la región, puesto que 

Otavalo es conocida internacionalmente como una ciudad indiana del país. (Narváez, 2006, p. 50)  

 

     Cierto, Otavalo tiene gran afluencia turística gracias al gran número de indígenas ya que conforman la 

mayoría de la población del cantón comparados con los mestizos. Una fiesta que inicio en un barrio pequeño 

y sereno, Barrio Monserrat que manifestaba su devoción por la Virgen de Monserrat y que junto a esta 

unieron la fiesta para agradecer a su santa como a la Pacha Mama por las cosechas, tiempo después 

realizaron un convenio con el municipio para que la fiesta pueda ser llevada a las calles para que se dé a 

nivel de la cuidad, en esta estancia tuvo mayor acogida, una celebración que dura alrededor de una semana 

en el mes de septiembre, uniendo los aspectos religiosos, culturales y gastronómicos en el que sobre sale la 

placentera y fantástica chicha del Yamor. Toda esta celebración está acompañada de múltiples actos 

chispeantes como los desfiles en los carros alegóricos encabezados por la electa reina del Yamor, que 

alrededor y atrás de estos se dan un sinnúmero de danzas.  

 

     Las   fiestas tienen un significado   especial   para    los mestizos y aún más para los indígenas que   lo 

relacionan con la   madre tierra. 

 

La fiesta del Yamor, (…) no es en sí una festividad de proveniencia indígena, arrebatada por los 

blancomestizos, sino una celebración que tiene sus raíces en una iniciativa de jóvenes estudiantes, 

desarrollada después por la población no indígena de Otavalo. (Koonings & Silva, 1999, p. 119) 

 

     La Fiesta del Yamor, representa un atractivo natural y humano ya que se enmarca la relación del ser 

humano con la naturaleza que con los años no se ha debilitado sino al contrario unen lazos más fuertes.  

     En si la primera fiesta del Yamor se dio en 1949, estuvo emprendida por los miembros del Grupo Cultural 

y Deportivo <<Crack>>, pero los orígenes de la palabra Yamor existió en los años 1584- 1615 en la época 

de los Incas para referirse a la chicha del yamor. 
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Narváez (2006) “era una bebida de maíz acuciosamente elaborada por las vírgenes para consumo exclusivo 

del gran Hijo del Sol”, de donde proviene el nombre de esta fiesta” (p.17). 

     Pero lo que queremos tratar es cuales fueron los inicios de la fiesta del Yamor en un todo, y no solo del 

punto gastronómico que sería la chicha del Yamor, empezando por su primera salida: 

La Primera Fiesta del Y amor (1 949) estuvo organizada por los miembros del Grupo Cultural y 

Deportivo «Crack». En 1 953, los editores de la revista «Ñuca Huasi», estudiantes universitarios de esa 

época, organizaron la Fiesta del Yamor, con la particularidad de promover como número sobresaliente, 

la elección de la Reina del Yamor, que sin interrupción desde aquella época se ha venido desarrollando 

hasta nuestros días. (Narváez, 2006, p. 14) 

 
 
     Entonces la primera fiesta se desarrolló en 1949 en el mes de septiembre, con   el  propósito  de agradecer 

a   la Pacha Mama por  la  siembra  y cosecha de los  diferentes   granos y en especial de   maíz,  a cargo de 

algunos grupos como el Crack, en un principio ya que en 1953 se sumaron los editores de la revista “Ñuca 

Huasi” que eran universitarios pero que le agregaron un toque especial a la fiesta por primera vez en esta 

fecha se escogía a la Reina del Yamor, que era la representación de la belleza de la mujer otavaleña, que 

hasta 1966 se solo hacia mediante el voto cotizado es decir se daba una valorización de quien es más 

adecuada para dicha coronación, a partir de 1967 se designa un jurado calificador por parte del Comité 

Ejecutivo de fiestas.  

     Para ser aspirante a reina del Yamor tenían que cumplir con varios requisitos como: ser otavaleña de 

nacimiento o descendiente de otavaleños o podían ser de otras ciudades, pero tener cinco años de vivir en 

Otavalo, mínimo 18 años máximo 25, y su estado civil solteras, todo esto estaba designado y aprobado por 

el reglamento del Comité Ejecutivo de la Fiesta del Yamor. En este año mismo 1967 los representantes del 

Instituto Otavaleño de Antropología, planifican y ponen en ejecución un objetivo: sacar a las calles la fiesta 

que no sea solo a nivel barrial sino a un nivel provincial que sea parte turística y cultural de Otavalo por 

medio de una ordenanza Municipal. 

     La fiesta se la realizo en diferentes lugares como en las instalaciones del antiguo Club 24 de Mayo, en la 

cancha aledaña a la piscina Neptuno, acompañadas de música en vivo como la orquesta “Rumba Habana” 

y “Gran Casino, como no de bailes multicolores y la exquisita chicha que era repartida a todos y que solo 

lo hace en honor a la niña María y al maíz. 

Desde 1967 la fiesta se celebra a la voz de: La fiesta más alegre en la ciudad más amable del país. 
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 (Baèz Yuli, 2004) “En aquel año surgió la frase célebre de “la fiesta más alegre en la ciudad más amable 

del país”, del talento de Edwin Rivadeneira” (p. 95). 

 

     En estas palabras se puede resumir lo que el visitante va a encontrar en esta fiesta, primero al entrar a la 

ciudad se va embestir con un ambiente acogedor, cálido, un saludo fraternal, la amabilidad por encima de 

todo. La gente es un todo, es cultura, artesanía, música, baile. 

 

     Para la promoción de las fiestas del Yamor las autoridades del cantón Otavalo nombran un comité 

ejecutivo de fiestas. 

 Para el afiche promocional delegan a los artistas otavaleños destacados para la realización del diseño 

 

 Buscan personalidades relevantes para apadrinar las fiestas tales como públicas, privadas y estatales 

 

 

Ordenanza Municipal para la fiesta 

 

     Nada se realiza de un día para otro, esta fiesta no es la excepción, se da las primeras semana de 

septiembre, durando alrededor de ocho días pero sus preparativos vienen meses antes, tanto el gobierno 

municipal, organizaciones sociales y el propio pueblo son protagonistas de este evento cada uno  de estos 

hacen su respectivo trabajo, como por ejemplo el municipio crea y verifica la agenda a desarrollarse, las 

organizaciones presentan los diferentes grupos musicales y de baile y el pueblo que es su esencia hace lo 

llamativo de la fiesta como lo es la chicha tanto la preparación de la misma como la siembra y cosecha del 

maíz, ingrediente principal y al cual se hace el respectivo honor dentro de la fiesta. 

 

Esta sería la primera comunicación con la que se invita a la Municipalidad, a participar de manera 

efectiva en el cambio estructural de las festividades-del Y amor. 

Un paso realmente importante iba a gestarse en la Fiesta de Septiembre. La Municipalidad había 

aceptado con beneplácito la propuesta de los jóvenes, que anhelaban «sacar la fiesta a la calle». 

(Narváez, 2006) 
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     En 1967 se envía un comunicado al cabildo otavaleño con diversos objetivos: que el municipio emita 

una normativa jurídica para la legalización de la fiesta, que brinden respaldo económico, convocar a 

instituciones otavaleñas para la conformación de una Asamblea, para que dicha asamblea nombre un comité 

de fiestas y sean los encargados de la ejecución de la fiesta, todo esto en benéfico del cantón ya que aportara 

al turismo cultural y al ingreso económica. Este comunicado fue aprobado por el municipio y así de esta 

manera ingreso a ser parte de la realización y ejecución de la fiesta, que actualmente es la más grande del 

cantón. 

 

     Así a lo largo del desarrollo de la fiesta, con el objetivo de mejorar la atención y servicios ofrecidos a los 

visitantes y también para ellos mismos se han decretado normativas, reformas a las mismas en las diferentes 

alcaldías, pero todas conservan la esencia de aquella normativa. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la organización de las Fiestas del Yamor que se 

celebran anualmente en el cantón Otavalo, determinar la operatividad para ejecutar las actividades 

propias de la Fiesta y el manejo de los aportes materiales y económicos provenientes de Instituciones 

públicas y privadas. La  estancia   mayor que  organiza  la  fiesta es   el Comité   de fiestas  del  Yamor, 

que  está regulado  por   el  municipio,   este comité está  integrado   por el  alcalde/sa de   la director/a 

Ejecutivo/,los representantes  de instituciones sociales, deportivas, culturales, educativa, gremios 

productivos,  empresas locales, nacionales e internacionales serán los representantes de la sociedad 

civil, El/la Director/a de Promoción Social y Patrimonio del GADMCO, quien actuará como 

Coordinador/General de Fiestas. (GAD Otavalo, 2014) 

     Los  objetivos del   comité son organizar planificar,  fijar fechas como   máximo diez días de   duración  

de la fiesta buscar ayuda económica  en entidades públicas y privadas todo esto basado en los intereses de 

la  población,   y el presupuesto obtenido   tendrá  una  atención  preferencial el Pregón, la  elección  de la 

reina y la famosa travesía natatoria del Lago San Pablo y en el momento de  culminación de las fiestas  

tendrán que  presentar  un informe final de las diversas actividades dentro de un plazo de  sesenta días, el 

cual va ser publicado en la página web del municipio. 

 

     En cuanto al presupuesto el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo, en base 

al Plan Operativo Anual, asignará un presupuesto meramente para la fiesta, este presupuesto no podrá ser 

aumentado ya que los organizadores deben distribuir adecuadamente los gastos de acuerdo al presupuesto. 
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     Con esta reforma se quiere mejorar la atención a los visitantes, es decir que cada persona o grupo 

particular o privado sepa claramente cuál es su rol dentro de esta actividad y no se de confusiones y no se 

retrase las actividades planificadas.  

 

 

Personajes de la fiesta 

 

     Los protagonistas de una fiesta siempre llaman la atención del público en general, son ellos los que 

ponen ritmo y alegría a una celebración más aun cuando sus vestimentas son coloridas y extravagantes e 

interactúan con la gente con el único objetivo de dinamizar el espíritu. 

Las vestiduras de estos personajes son alquiladas entre los personajes esenciales de esta fiesta se 

encuentran: 

 

     El Coraza: Es la columna vertebral de los protagonistas, el rey, el que abre el desfile, por su elegante y 

colorido vestido se lo puede distinguir, y como no tiene el honor de tomar la chicha del Yamor, bebida 

sagrada. 

 

     Como personaje principal tiene su propia leyenda, en originario de  San Rafael, Otavalo antiguo en las 

orillas del Lago San Pablo, pero es participe de varias fiestas de la comunidad, cuentan que una muchacha 

estaba pastoreando en las faldas del Taita Imbabura y que el espíritu de este le engendro y dio como fruto 

un niño blanco como los albinos, al ser hijo del Taita fue considerado como un semidiós y le adoraban como 

a rey, su vestimenta era lo mejor, le colocaron un sombrero con varias tiras de oro que colgaban para que 

pueda ver. 

 

     En la fiesta, la persona que va a representar al Coraza es escogida por la comunidad, entre ellos se 

preguntan quién puede ser, puede ser de la comunidad mismo o de otras partes lo que importa es si la persona 

ha sido colaboradora, está ayudando en el desarrollo de la comunidad, aporta con ideas es decir un buen 

líder aquel que se ha ganado el respeto de todos.  

 

 El traje blanco se compone de pantalón y camisa, confeccionada en satín. La ropa está decorada con 

encajes, lentejuelas y oropeles. Quizá lo que más llama la atención es el sombrero, que es una especie 

de máscara, decorado con coloridas plumas, joyas y piedras de fantasía. (El Comercio, 2016) 
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     Unas semanas antes de la festividad el Coraza alquila su vestuario a un costo enormemente alto, por eso 

el día de su presentación va acompañado de sus guardianes para que protejan cada elemento del traje porque 

si se llega a perder alguna pieza el prioste resultara comprometido con las personas a las cual alquilo su 

atuendo.          

 

Dama del Coraza: Acompañante fiel del Coraza, lleva puesta la vestimenta tradicional de la mujer 

otavaleña y un sombrero que en la parte superior se encuentran unas plumas pequeñas. 

En su mano lleva un achicu o bastón, su papel es el de cantar y bailar para el prioste, algunos de los cantos 

son improvisados todos dedicados al Coraza. 

 

Negro Capitán 

(Lema, 2005) “Que es el mensajero entre el príncipe, monarca y la autoridad de la iglesia” (p.96). 

Cumple un papel religioso y administrativo, a más ser el promotor del baile. 

 

     Pendoneros: La tarea del pendonero es como el de guardaespaldas de un presidente, es el que abre la 

calle para que pase el Coraza, antiguamente eran de 20 a 30 protectores, el número varía de acuerdo a la 

designación del Coraza 

 

     Su vestimenta es el poncho, lleva una bandera roja de tres puntas que en la parte superior tiene una cruz 

que representa la conquista española, lleva también la huasca que va colgado en su pecho, que va lleno de 

truenos que son reventados al llegar a la iglesia o al lugar elegido, llevan consigo un tambor hecho a base 

de penco que imparten música. 

Yumbos 

 

(Lema, 2005) “El conjunto de guardias que rodearan al monarca, dispersando a la gente de la plaza, y 

preparados ante cualquier ataque que sorprenda al monarca” (p. 96). 

 

     Es decir, su papel es el de cuidar, dar seguridad para que nadie intervenga o trate de dañar la festividad 

y en especial el desfile. Algo que llama la atención es su colorida vestimenta como los pantalones que usan 

generalmente son de color rojo o azul. 

 

     Loa:  Representado por un niño, tiene su cara pintada de blanco, lleva un sombrero y un pequeño 

poncho de tela, es el encargado de dar lectura al antiguo y nuevo testamento a más de recitar para todo el 

público en general. 
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Este personaje representaría la literatura indígena, indica sus tradiciones ya que sus recitaciones son en 

base al paisaje y amabilidad se su pueblo. 

 

     Ñaupador: Es el mejor amigo del Coraza, en todo momento se encuentra a su lado, él es quien cuida de 

su colorida vestimenta y es el medio comunicativo entre el monarca y el Coraza. 

A demás son los encargados de la música. Tocan los instrumentos: rondadores, un pífano y el tambor, son 

los que encabezan la comitiva es decir son los que guían. 

 

 

Sincretismo 

 

Otavalo una ciudad cultural, por sus tradiciones y su gente. 

En el desarrollo de sus fiestas y del diario vivir se puede apreciar la convivencia entre indígenas y mestizos. 

 

Según Poser,  La convivencia entre los dos principales grupos étnicos de Otavalo los indígenas y los 

blancomestizos- se caracteriza por la diversidad de sus formas de cooperación y cohabitación diaria, 

pero también por el gran número de prejuicios y conflictos existentes. (Koonings & Silva, 1999, p. 

118) 

 

     La fiesta con el pasar del tiempo ha querido mantener su verdadero significado, pero habido ocasiones 

en que se distorsiona, es decir el papel del indígena paso a un segundo plano, el mestizo tal vez solo vio a 

la fiesta como una entrada económica y no como algo cultural y significativo para el indígena. 

 

     La fiesta era y es organizada por los mestizos, al indígena en un principio era utilizado como una 

exhibición a los visitantes, era obligatoria su presencia los tenientes políticos eran los encargados de 

llevarlos bajo amenazas. 

 

     Un elemento central de la fiesta era la elección de la Sara Ñusta y el Tandanacushpa Ripashunchic es 

decir la participación de las diversas comunidades que a través de estas representen sus tradiciones y 

costumbres en todo ámbito, pero tomo otro camino solo se presentaba los diversos números artísticos como 

un show. 
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 (Armas et al, 1985)“Finalmente, jamás se considera que para el pueblo indígena las festividades son 

sagradas, conforme a la herencia cultural centenaria, y no actos folklorizados, comercializados y alienantes” 

(p. 198). 

 

     Muchas veces el mestizo o el blanco han querido sacar provecho de las distintas habilidades que posee 

el indígena así como de su legado, utilizan su imagen para atraer el turismo solo lo ven como una fuente de 

ingreso económico y no como lo que realmente representan una cultura orgullosa de lo que son. 

 

     Hasta que en 1982 la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), se incomodó de todos estos 

abusos, realizaron una reunión con todos los dirigentes de las comunidades de Otavalo e Ibarra y tomaron 

la decisión de no participar  en las fiestas del Yamor, no podían concebir el nuevo significado que habían 

tomado la fiesta al utilizar al indígena como una marioneta a su antojo, y no como a la verídica esencia  

cultural,  el comité de fiestas al saber su renuncia a la participación acepto que habían suscitado algunos 

cambios pero sostenían que al final conviven en un mismo territorio y que lo importante era la unión del 

pueblo. Por lo tanto, la FICI llego a la conclusión de realizar sus propios encuentros culturales para 

demostrar la verdadera particularidad del indígena y su diario vivir. 

 

      Luego de unos años el comité hizo un llamado a la FICI para ser parte de la organización del Yamor, 

invitación que aceptaron mediante la cual expresaron que querían una programación activa donde se vea y 

se respete las costumbres del indígena que exista una valoración real por parte del visitante y que no 

simplemente vea el exterior sin saber el significado cultural de la comunidad o que se lo tome como una 

fiesta más. 

 

     Dentro de las candidatas al Yamor, por lo general y casi siempre las aspirantes son mestizas, lo cual 

debería cambiar ya que una cosa que llama la atención del visitante al asistir al acto es verle a la mujer 

otavaleña con su vestimenta tradicional y porque no ver en una sola elección a la aspirante mestiza y a la 

indígena, y no como en la actualidad que en las fiestas se escoge a la reina mestiza y luego de la culminación 

de las mismas se escoge a la Sara Ñusta. 

 

     Ya sea por tema legal o cultural ha habido discusiones sobre la participación de la mujer indígena 

otavaleña en estas celebraciones como es el caso de Verónica Barahona Lema, indígena que quería 

postularse al reinado del Yamor 1996 lo cual las autoridades no le permitieron por un motivo legal ya que 

dentro de las ordenanzas municipales se establecía la no participación indígena, entonces desde este punto 
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podemos comprender y afirmar que existe un grado de discriminación cultural teniendo en cuenta que 

Otavalo en su mayoría tiene una población indígena y que a ellos se debe el principal motivo de visita al 

cantón, ya que cuentan con unas habilidades extraordinaria para la actividad textil y artesanal y no se diga 

en cuanto a sus costumbres que tal vez en la actualidad son pocas las familias que mantienen las tradiciones 

en toda la palabra. 

 

     En el reinado del Yamor 2014 hubo por primera vez una participación indígena, de Wendy Terán la cual 

concurso con su vestimenta tradicional, muchos de los asistentes le apoyaban ya que así se notaba la 

presencia indígena, pero la pregunta surge si este es el verdadero camino para tomar la reivindicación de la 

participación indígena. 

 

Elección Sara Ñusta 

 

Reina del maíz, para el pueblo indígena. 

 

Hasta el año 1996 se admitía al concurso de belleza únicamente a las chicas blancomestizas, mientras 

que para las chicas indígenas se organizaba un concurso aparte. La indígena más bonita obtenía el 

título de Sara Ñusta (relacionado con la figura mitológica asociada con la cosecha y mazorca de maíz). 

Ambos concursos no tenían nada en común. Además, frente al prestigio de la reina del Yamor, existía 

poco interés por parte de los indígenas en participar en esta festividad “nativa” debido a su carácter 

ajeno (inventado por los blancomestizos) a la tradición indígena. Lo que más les molestaba era la 

posición claramente marginal de Sara Ñusta en la Fiesta del Yamor que poseía mucho menos prestigio 

y que obtenía premios insignificantes. (Koonings & Silva, 1999, p. 118) 

 

     Un acontecimiento que llama la atención del público es la elección de la reina del Yamor, ya que en ella 

se representa la belleza de la mujer otavaleña, pero por años ha existido una contrariedad dentro del cantón, 

se escoge una reina mestiza que representa al mestizo y a la Sara Ñusta en representación del indígena, sin 

embargo, las dos reinas trabajan conjuntamente en favor del cantón como lo hicieron en el reinado del 2011, 

conjuntamente con el apoyo del municipio ya que no quieren escandalizarse por prejuicios, más bien quieren 

representar la unión otavaleña. 

 

     La elección de la Sara Ñusta en este cantón la lleva a cabo la Federación Indígena y Campesina de 

Imbabura (FICI), una vez terminada la fiesta del Yamor proceden al sector indígena para la respectiva 

elección. 
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Baile de las Octavas 

 

La religión de los indígenas en el cantón Otavalo está relacionada estrechamente con las fiestas 

religiosas. Estas constituyen para ellos la satisfacción de sus necesidades psicológicas (complacencia a 

los dioses), sociales (prestigio y en cierta forma también de esparcimiento). A ellas dedican sus 

mayores esfuerzos y sacrificios económicos de uno o varios años, a fin de dar cumplimiento de este 

requerimiento social con la mayor solemnidad posible. (Moreno, 2006, p. 169)  

 

     Baile de las Octavas representa un espacio dinámico dentro de las fiestas del yamor, se lo hace en honor 

a la Virgen María. 

 

     Esta festividad es organizada conjuntamente con el comité del Yamor, al igual que con la colaboración 

de sus vecinos, dentro de este acto se hace la traída de las chamarascas o chamizas, la misa de fiesta, la 

mágica chicha del Yamor y se cierra con un numero artístico, años atrás se hacia la quema del castillo, pero 

por seguridad y para evitar accidentes ya no se lo hace. 

 

La historia nos enseña que los pueblos, desde sus mismos orígenes, están llenos de tradiciones y 

costumbres de toda índole: culturales, sociales, vivenciales, religiosas, etc.… y, con todas ellas, van 

conformándose lo que es la identidad y nacionalidad, cuestiones que caracterizan a cada región, pueblo 

o estado. (Baèz Yuli, 2004, p. 35)  

(Lema, 2005) Afirma “Los otavalos hablamos en nuestro idioma el runa shimi o kechua en la casa, en la 

comunidad; llegando a dominar otras lenguas como el español, inglés, japonés, alemán.” (p. 105) 

 

 

Religión: Virgen de Monserrat 

 

     Gran parte de las fiestas tienen como protagonistas a un santo, a alguien que le guardan devoción y 

respeto, más aún paro los indígenas que muestran amor para Dios y para la naturaleza. En Otavalo, la fiesta 

del Yamor tiene su patrona, la Virgen de Monserrat. 
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(Narváez, 2006)  Afirma “El culto a la Virgen de Monserrat, que venía cultivándose desde hace muchos 

años en que los franciscanos lo incorporaron a Otavalo, y la declararon como su Patrona, mediante 

Acuerdo del Cabildo del 4 de abril de 1863” (p. 24).  

 

     En honor a ella se hacen las fiestas del Yamor, que en un comienzo se lo hacía en el barrio Monserrat 

cuna de la fiesta, más aun si se trata de la guardiana de dicha ciudad cultural. 

 

     En general la Iglesia Católica hace la celebración de la niña María, y en Otavalo se lo hace a la Virgen 

una contemplación constituida por los misioneros franciscanos, que en un inicio era parte querida de un 

barrio, pero por acuerdos municipales fue nombrada patrona del cantón, al ver gran devoción y devotos que 

tenía, por lo tanto el nombramiento dado era muy justo. 

 

     La virgen se le apareció a una niña indígena en un riachuelo del barrio, en ese mismo sitio hicieron una 

capilla en su honor para que todos los vecinos fueran a venerarla, pero en 1868  en la ciudad se dio un 

terremoto el cual destruyo dicha capilla, la Virgen fue llevada a la casa de un vecino por un tiempo 

indeterminado, hasta que un día los padres franciscanos en 1925 pidieron prestada a la Virgen con el objetivo 

de llevarla a la Iglesia de El  Jordán, viendo esta situación tanto indígenas como mestizos empezaron una 

nueva reconstrucción que es la capilla actual, los pobladores fueron a pedir la Imagen la cual no se las dio 

por razones desconocidas, tal vez fue por el sitio ellos consideraban que mejor iba a estar dentro de una 

iglesia  que en una capilla, por tal razón en las fiestas rinden un homenaje a una réplica de la Virgen que se 

encuentra en la Gruta del Socavón. 

 

     Una actividad programada dentro de la fiesta, es la exposición del vestuario de la Virgen, que se 

encuentra organizada por la comunidad franciscana y la Congregación de la Virgen realizada en la Iglesia 

El Jordán, además de su vestimenta se puede apreciar el origen de la misma. 

 

 

La Gruta y Cruz del Socavón  

 

     Es aquí en este lugar donde se encuentra la venerada Virgen de Monserrat, con un vestido blanco y 

encima una especie de capa de color celeste con hilados dorados, que día tras día llegan sus fieles devotos 

para agradecerle por un día más de vida, por los favores realizados, y para cumplir promesas en su nombre, 

pero en el mes de septiembre tiene una acogida especial ya que se la saca a las calles mediante la afanada 

procesión, esta gruta se encuentra en el barrio La Florida. 



21 
 

 

Según (Narváez, 2006) “La Asociación de Otavaleños “31 de octubre”, y los Comités de Quito y Otavalo 

Pro-Gruta, y numerosos vecinos del lugar, colaboraron en la pragmatizaciòn de la obra” (p. 25). 

 

     En un principio, la gente de Otavalo concurría a estas aguas que se encuentran en el interior de la gruta, 

para bañarse e incluso para lavar ropa, por eso se cree que antes era considerado un lugar ritual indígena.  

 

     La Cruz se encuentra a un lado del centro de Otavalo, específicamente en el balcón de Otavalo o conocido 

como Kinti Wasi centro cultural comunitario, cumple con varias funciones en los aspectos turísticos y 

religiosos ya que aquí se realiza la misa de bendición de cosechas punto importante del Yamor, así como en 

días cotidianos es un mirador de la ciudad desde donde se puede observar las diversas estructuras físicas, 

como sus casas, sus calles y como no su hermoso paisaje sus grandes montañas. 

 

     Para acceder a la cruz se debe subir unas gradas, cabe decir que desde la parte baja de Otavalo ya se la 

puede ver, al llegar a la cruz se puede observar en su parte inferior una mesa de cemento desde la cual da la 

misa para las cosechas durante las fiestas septembrinas. 

 

Bendición de las Cosechas 

 

     Dentro de los eventos de la agenda está la misa de la bendición de las cosechas en honor a la Virgen 

Monserrat, patrona de la ciudad. Donde fieles creyentes tanto indígenas como mestizos se unen a una sola 

voz agradecer a la Pacha Mama por los frutos dados. 

      En algunas ceremonias se da a conocer el papel del Yachak, mediante la impartición de sus 

conocimientos y saberes ancestrales con los asistentes, sobre todo con los indígenas quienes conocen más 

de estos rituales, como es el caso de esta fiesta del 2016 donde el señor José Quimbo miembro del comité 

de fiestas, el día de la misa llevo un shaman para que impartiera sus conocimientos ancestrales y poder 

palpar la participación indígena. 

 

Otras religiones del Cantón de Otavalo 

Instituto Otavaleño de Antropología  (2010) “Las influencias de los nuevos creyentes y sus creencias en las 

culturas de Otavalo, en las últimas décadas, es notoria y su afectación intrínseca modifica su identidades”. 
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     Además de la religión Católica encontramos también la fe Evangelista: Adventistas del séptimo Día, 

Iglesia del Nazareno, Iglesia Evangélica Divino Maestro de Galilea, Iglesia Alianza Jesús es mi Pastor, 

Alianza Cristiana y Misionera, Fe Baha'i, entre otras. 

La comunidad Bahá’í de Otavalo, a través de una radio y de un instituto de capacitación en valores, 

influye positivamente en miles de familias de esta ciudad, sobre todo en el sector indígena. Ahora 

estudian quienes habían dejado de hacerlo, y tienen sentido de vida los que lo habían perdido. 

(Astudillo, 2003) 

 

Gastronomía: Plato típico y preparación de la Chicha del Yamor 

 

La chicha representa un lado religioso, gastronómico y turístico en el ámbito cultural. 

 

(Barriga, 1986) Afirma “La chicha, para los indios, se halla íntimamente vinculada a su razón de ser. 

Hasta el presente se observa en las comunidades campesinas la proliferación de este producto, elaborado 

algunas veces, con amor, por la mano femenina” (p.115). 

 

     Al instante que escuchamos chicha lo relacionamos directamente con las fiestas indígenas, una bebida 

sagrada que llama la atención por los ingredientes empleados, por los utensilios usados en la preparación y 

por la energía emitida por parte de quienes la preparan.  

 

     Es la representación de un todo porque de tras de la degustación de un refrescante vaso de chicha del 

Yamor, está el esfuerzo de toda una comunidad ya que se comienza por preparar la tierra, la siembra, abonar 

y lo más esperado la cosecha para que los granos vallan directamente a las manos de la persona encargada 

de preparar este indiscutible manjar antiguamente durante la etapa incaica era servido solo para los dioses 

o el monarca, ahora para una comunidad entera. 

 

“El término Yamor proviene de dos vocablos Yak, sinónimo de sabio y Mur, grano, denominándose al 

Yamor como la chicha de la sabiduría”. (La Hora, 2015) 

 

     La preparación de esta chicha, es un evento mágico, por varias razones, es la protagonista de la fiesta, 

prioste mayor, y es la representación de la culminación de las cosechas que agradecen profundamente a la 

Pacha Mama. 
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Y  hay en la comarca otra chicha, aún más sabia y sacra: el yamor. Se la hace con varias clases del 

precioso grano: chulpi, amarillo y mocho. Bebida sagrada, se la prepara solo para fiestas grandes, y se 

loa cuece de noche, mientras en torno al fogón se danza y canta. Es una chicha espesa, grasosa y de un 

dorado intenso. Otavalo, la mestiza, la ha convertido en símbolo de lo mejor que la tierra y las gentes 

saben y tienen, y la ha hecho el centro de la mayor fiesta mestiza, la de Monserrate. (Rodriguez, 2001, 

p. 23) 

 

     Como ingrediente vital e infaltable encontramos al maíz, homenajeado de la fiesta, pero para la chicha 

es necesario utilizar las distintas variedades de maíz, para ser más exacto las siete clases que son: chulpi, 

canguil, morocho, maíz blanco, maíz negro, maíz amarillo y jora que es el maíz puesto a secar y después 

procedido a moler, para que tenga un sabor autentico tienen que ser frescos es decir tiene que ser parte de 

la cosecha del año es decir del momento, no pueden ser guardados, una vez obtenido el maíz y sus variedades 

se procede al hervor que es el que más se demora dura alrededor de doce horas claro que no son horas fijas, 

una vez terminado este proceso se deriva a cernir y colocar en toneles para que repose, después nuevamente 

hay que cernirla y mezclarla con miel de panela.  

 

Baèz ( 2004) Afirma “El tradicional plato típico (mote, fritada, tortillas, empanadas) es junto con la chicha 

del Yamor, el alimento y bebida para el deleite en la fiesta septembrina que lleva el nombre del “vino 

ocre” ” (p. 91). 

 

     A disgustarla acompañado de un plato de fritada con mote y las infaltables empanadas, es el 

complemento ideal para una bebida y fiesta sagrada. 

 

     Por las largas horas de cocción, adquiere un sabor y textura fenomenal, así como por la entrega total por 

parte de quienes la preparan, todo por dar a degustar un producto nacional de calidad para que constituya 

una causa positiva para el turismo de Otavalo.  

 

     Las personas que preparan esta deliciosa bebida, son mujeres, entre las más destacadas encontramos a la 

señora María Rosa Moran y Yolanda Cabrera. 

 

Doña Yolanda y parte de su familia abre las puertas de su local (…) A sus 79 años de edad, esta ilustre 

otavaleña se mantiene lúcida para preparar la famosa chicha del Yamor. Con mucho orgullo comenta 
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que grandes personalidades a nivel local y nacional han visitado su modesto local, para saborear esta 

exquisita gastronomía. (La Hora, 2017) 

Otros exquisitos platos y manjares 

 

Además de la exquisita chicha del Yamor, existen otra variedad de platos: caldo de gallina criolla, caldo de 

menudo, tortillas de tiesto, cuy con papas; en granos encontramos a  la arveja, habas, chocho, frejol, 

mellocos y rábanos, que son parte de la alimentación diaria,  

 

El hornado, una delicia típica otavaleña: 

 

Rosario de Lourdes Tabango Ormaza es la vendedora de hornado (cerdo asado al horno) más famosa 

del Ecuador, desde el 17 de agosto del 2014. Todos daban cuenta que, la representante de Imbabura, 

ganó, entre 11 provincias, el primer lugar en el Mundial del Hornado, que se realizó por primera vez en 

Ecuador. “Mi secreto es elaborar los aliños con productos frescos, como sal en grano, comino, clavo de 

olor, pimienta dulce… y otras cosillas más, que se deben triturar en una piedra de moler. Luego hay 

que asar la carne en un horno de leña de eucalipto, durante toda la noche. (Benalcázar, 2014) 

 

También hay el plato denominado de las cosas finas. 

 

Un plato de cosas finas contiene mote, arveja, chochos, tostado, fritada menuda y el queso, que va 

acompañado de una tortilla de papa y un pedazo de aguacate: “son granos que se cultivan en nuestra 

tierra, se le puso este nombre, porque todos estos productos tienen una calidad alimenticia muy rica y 

nutritiva (…). La Hora ( 2016) 

 

 También se destacan los manjares: dulce de hijos, tostado de dulce  se prepara con maíz tostado y panela 

molida; Champús  colada de harina de maíz con mote y piña, acompañadas de guaguas de pan. 

Siendo el verdadero plato típico el mondongo, caldo de borrego. 

La preparación: 

 Todo empieza con la compra de las piezas del borrego, luego las chamuscan, las remojan y después las 

lavan, seguido de esto las cortan y las cocinan por más de 12 horas. “El secreto está en el sabor porque 

el caldo es totalmente natural y es un alimento fresco. (La Hora, 2012) 
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Para (Rodriguez H. , 2001) “Suprema sazón de toda comida es el ají: rojo y bravo. Condimento ardiente 

para una raza brava” (p. 24). 

 

     En la cocina del indígena nunca puede faltar un buen ají y un delicioso tostado, tanto así que si llega a 

faltar le consideran a la mujer una carishina. El ají da el toque especial a todas las comidas tradicionales y 

aún más si son ofrecidas en fechas festivas. 

 

     El día de difuntos es una celebración espiritual donde la comida es un pilar fundamental ya que son 

ofrendas para sus familiares muertos. 

 

 Amparito (2015) “Repartían mote, tostado, arroz, papas, huevos y champús. Esta última, según la creencia 

de los otavalos, es la bebida predilecta de sus muertos. Se la elabora con mote, harina de maíz, panela y 

hojas de limón”. 

 

 

Tradiciones y Costumbres 

 

Vestimenta 

 

Vestimenta de la Mujer 

 

(Lema, 2005) “Los indígenas de Otavalo se visten con orgullo y donaire los atavíos hecho a mano, con 

colores, bordados y diseños naturales, que simbolizan el arte, el pensamiento, el trabajo de los otavalos” 

(p.  111). 

 

     La vestimenta del hombre y la mujer indígena de Otavalo representa su afectividad hacia sus costumbres 

y raíces, no constituye simplemente el llevar unas prendas de vestir sino que estas tienen un significado a 

partir del color y la elaboración donde reflejan su arte y su pensamiento.  
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     Para la mujer otavaleña su mayor fortuna conservada es su vestimenta, va desde una faja colorida hasta 

unos collares pródigos es decir la mujer se viste desde la cabeza hasta los pies con prendas tradicionales, tal 

vez con el tiempo han cambiado algunos detalles pero la esencia es la misma. 

Se componen de varias prendas que en un todo forman una verdadera atracción  cultural y turística, primero 

está la fachalina, las gualcas, las manillas, la blusa, el anaco y las alpargatas. En el diario vivir, de aquí para 

allá y en fiestas sociales y culturales hacen de su atuendo una ilustración viva y andante de lo que significa 

ser indígena. 

 

     De tras de su vestimenta esta la creación y habilidad de la mujer  ya que son ellas mismas las que 

confeccionan las distintas prendas de su vestuario, la prenda más elaborada y llamativa es la blusa con un 

fondo blanco se aprecia las distintas flores y figuras bordadas de mil colores y de diferente tamaño. A más 

de desarrollar la habilidad de bordar, coser y tejer hacen de esto un emprendimiento y un negocio familiar 

para que el proceso manual sea valorado y sea concebido como un incentivo para seguir adelante, ya que 

las actividades de manufactura están por encima de las agrícolas. 

 

Entre las prendas que viste la mujer están:  

 

     La blusa es como un camisón largo de color blanco que hace que resalte los bordados manuales o a 

máquina generalmente son flores grandes, pequeñas y de colores llamativos al igual que figuras, su precio 

varía de acuerdo a la calidad de tela que se usó y al tiempo invertido en su confección.  

 

La fachalina  

 

La fachalina, es una pieza rectangular de algodón tejida por los indios en blanco o a rayas y azules, tienen 

varios usos. La mujer indígena lleva una sobre sus hombros cubriendo su blusa y otra convenientemente 

doblada, sobre su cabeza, a manera de sombrero. (Buitrón & Collier, 1971, p. 102) 

 

    Es una prenda de lana o algodón puede ser de color blanca o negra, usan dos una que es puesta sobre los 

hombros y sujeta al pecho a través de sus puntas entrelazadas, y la segunda que es puesta sobre su cabeza 

para darle la función de un sombrero para protegerse del extenso sol. 

 

     El anaco es como una falda larga llega hasta los talones, que es como una especie de ropa interior 

generalmente lo usan de color negro o azul, justo en la esquina de la cintura queda un lado abierto para 

facilitar el movimiento en el diario vivir. 
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     Las gualcas y makiwatanas son adornos infaltables dentro del atuendo tradicional, es el toque especial 

sin estos collares y manillas el traje se vería incompleto. 

En los collares predomina el color amarillo según el material empleado en dichas wallcas varia el precio ya 

que hay desde bambalinas o copias como mullos amarillos hasta las que son hechas de vidrio y bañadas en 

oro. Las manillas son de color rojo hechas a base de mullos. 

  

Fajas 

 

Una ancha llamada “mamachumbi”, o sea faja madre, de color rojo con bordes verdes, hecha de cabuya 

y lana fuerte como0 un cincho. Sobre esa faja se envuelve otra larga y angosta, de muchos colores y 

diseños intrincados llamada “guaguachumbi”, o faja niña o simplemente faja. (Buitrón & Collier, 1971, 

p. 102)  

 

     Encontramos dos fajas la  Mama chumbi y Wawa chumbi, la materia prima es el algodón antiguamente 

también usaban la cabuya y lo hacían manualmente ahora para que la producción crezca más rápido lo hacen 

con máquinas, pueden ser largas o cortos, de distintitos colores y figuras geométricas o representaciones del 

paisaje. 

La mama chumbi es colocada en el vientre de la mujer para proteger, mientras que la wawa chumbi se la 

usa para sostener el anaco y para dar forma al cuerpo. 

 

     Rebozo es un pedazo de tela o paño hecho a base de bayeta que es como el algodón por lo general se lo 

hace en forma cuadrada o rectangular, es de múltiples usos puede ir sobre la espalda y si no la llevan puesta 

va colgada del brazo o sobre la cabeza y en algunos casos la usan para cargar al guagua o algún objeto o 

cosa sobre su espalda. 

 

Alpargatas generalmente de color negro o azul  

 

Vestimenta del Hombre 

 

     Antes al pantalón se lo conocía como calzón el cual no tenía correa solo era amarrado en la esquina, 

además de ser ancho, el poncho  antes tenía un significado peculiar, cuando llego la conquista identificaban 

a los indígenas según el color del poncho para saber de donde era o a que hacienda pertenecía en el caso de 
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los otavaleños el color característico era el café con rayas, el sombreo de lana de borrego color café, para 

darle el color, era implementado el ladrillo este era molido y con el tocte le cocinaban y daba como resultado 

una especie de pintura, todo lo dicho anteriormente constituía la vestimenta autóctona de sus antepasados. 

 

     Viste un poncho azul, pantalón blanco, camisa por lo general blanca y  alpargatas que son hechas a base 

de cabuya e hilo. El poncho si se lo hace a mano tarda una semana en acabarlo, hecho de una lana gruesa y 

pesada ya que a más de ser parte de su atuendo sirve para abrigarse en los tiempos de invierno.  

 

(Gómez Jorge) “El sombrero, también de espesa lana comprimida, se diría una laguna con un islote en la 

mitad, tan grande y de falda tan levantada es, pesado por añadidura; constituye un arma contundente” (p. 

261). 

 

      Llevan un sombrero de paño, fieltro o lana habitualmente negro o azul estos son elaborados 

especialmente en la parroquia de San Juan de Ilumán famosa por la confección de los mismos. Algo 

infaltable es como las gualcas en las mujeres, así como el sombrero en los hombres.  

 

     En cuanto al pelo el hombre se ha caracterizado por llevar una trenza rasgo característico del otavaleño, 

antiguamente si un indígena se cortaba el pelo era considerado un mal para la sociedad lo veían como ladrón 

y era linchado por los habitantes. En los años 80 el pelo lo llevaban suelto a partir de los 90 lo empezaron a 

trenzar. 

 

     La trenza para el indígena posee un valor y sentimiento cultural y espiritual ya que ellos no lo ven o 

usan por simple estética, sin ella se sienten incompletos, no se hallan en sí, desde su niñez conservan este 

legado para ellos morir con su cabellera larga es un orgullo gratificante y es la prueba fiel que durante su 

vida supieron estimar las raíces de su cultura. 

En la actualidad este legado no tiene casi importancia en especial para algunos jóvenes, ya sea por estética, 

modas impuestas o discriminación cultural proceden a cortarse el pelo algo tan sagrado para la comunidad. 

 

“El Cabildo kichwa de la zona urbana, reconocido jurídicamente en abril de este año, realizo ayer un 

recorrido por aproximadamente 15 centros estéticos y peluquerías del centro de la ciudad, para solicitar 

a los dueños de estos negocios, a que se abstengan a cortar la trenza de indígenas menores de edad, que 

no cuenten con la presencia y autorización de sus padres.”  (El Norte, 2013) 
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     En el 2013 se emitió esta resolución dirigida para los negocios de peluquería con el objetivo de preservar 

la cultura, la cultura no solo es la vestimenta que prendas usan, sino un todo en el hombre algo llamativo y 

distintivo es justamente la forma de llevar su cabello, una trenza que para los mestizos tal vez es un simple 

peinado pero para la comunidad indígena otavaleña es parte de su ser mismo, es como el sol sin sus rayos 

que no alumbraría a las distintos horizontes.  

 

Leyenda: La fuerza de los rayos 

  

Dicen que el Sol y la Luna tienen el pelo largo y que sus rayos se extienden con mucha fuerza por todo 

el Universo. Que esos rayos tienen la misma fuerza de las raíces de los árboles y las plantas. Por esto, el 

pelo largo de los kichwas runas simboliza la fuerza de los rayos del Sol, la Luna, las estrellas, los luceros 

y la fuerza de las raíces de los árboles y las plantas. Si un día se pretendiera aniquilar los destellos del 

Sol y de la Luna, el Universo viviría en silencio y oscuridad; y si se pretende extirpar de la tierra las 

raíces de las plantas y de los árboles, esta se secaría y moriría. Entonces, si los kichwas perdieran la 

vitalidad de su pelo, el Sol y la Luna dejarían de brillar en sus corazones, la energía de los árboles, las 

plantas y la naturaleza no alimentaría sus espíritus y vivirían en la amargura y la soledad. (La Hora, 

2015) 

     Por lo tanto se puede comprender la nostalgia del indígena al ver a sus hijos, amigos o familiares que 

opten por cortar su amada cabellera trenzada, ellos todo lo relacionan con los elementos de la naturaleza 

porque de ella reciben energía efectiva que les permite vivir un día más de vida la relación existente entre 

ser humano y la Pacha Mama es cada vez más fuerte no se puede decir o afirmar al cien por ciento ya que 

dentro de su población misma hay la presencia de jóvenes que optan por modificar o cambiar completamente 

su manera de vestir o quizá lo más importante en los hombres su fenomenal trenza por cabellos cortos e 

incluso tinturados. 

     Ahora hay que ver si el factor geográfico interviene en la perdida de tradiciones en cuanto a la vestimenta, 

ya que los jóvenes que viven en la zona rural pueda que conserven su vestimenta completa sin hacer 

alteraciones de la misma, en cambio los que ya viven en la ciudad o zona urbana pueda que seleccionen  

prendas muy comunes de los mestizos ya sea por propagandismo o no se sienten conforme por lo que usan 

lo que representa. 
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Actos ceremoniales 

 

Matrimonio  

 

Buitrón & Collier (1971) “El matrimonio es una ceremonia compleja, un suceso comunal tan 

impresionante como las fiestas ya descritas, costoso y significativo” (p. 192). 

 

     Para los indígenas las fiestas tienen un significado festivo, religioso y de unión ya que esa es la idea 

volverse a reencontrar con esa alegría y respeto que los caracteriza. El matrimonio una celebración grande  

es considerado una fiesta más al igual que otras pero con la diferencia que se lo hace a nivel familiar y no a 

un nivel cantonal o provincial. 

 

     Por lo general los protagonistas del casamiento son conocidos es decir son vecinos de un mismo barrio 

o son parientes de amigos en común, en un principio solo la observa de lejos, la mira como es, luego de un 

tiempo se acerca a ella con los ánimos de entablar una conversa pero con el debido respeto así la chica 

disimuladamente se da cuenta que el muchacho muestra un interés por ella.  

 

Collier y Buitrón (1971) “Finalmente, se acerca y lucha con ella para arrebatarle la fachalina, el rectángulo 

de tela que lleva sobre la cabeza. Si ha decidido aceptarle como novio, termina la lucha permitiéndole que 

se la lleve” (p. 192). 

 

     Esta es la diferencia de aceptación de novios ya que en los mestizos lo que prevalece es la palabra, la 

comunicación oral y detalles al igual que los indígenas pero ellos le ponen un toque especial el quite de una 

prenda de vestir la afanada fachalina que si el chico la obtiene es un si por parte de la chica, caso contrario 

si no la obtiene la chica seguirá luchando para que no se la quite es resumidas cuentas será un no rotundo.   

 

Una vez aceptado el chico informa a sus padres que ya escogió cuál será su esposa acuden a la casa de la 

chica con fuentes de comida para celebrar que incluye aguardiente. 

 

     Antes tanto los padrinos y los novios visten un atuendo especial para la fecha, solo la novia y la madrina 

utilizan el sombrero, el novio y la novia en el centro de la ceremonia se hincan, son casados por el Taita 

alcalde que es el más mayor de la comunidad y el más respetado solo con su bendición y la puesta de un 
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rosario en el cuello de los dos  el matrimonio era valedero no había necesidad del matrimonio por el civil o 

la iglesia. 

 

Una vez casados el mismo día se realiza: 

El mismo día, a las cinco de la tarde, se les hace acostar a los novios, en una pequeña choza especialmente 

construida para el efecto. En ella sólo pueden entrar los padrinos, una pareja de casados. Los novios no 

pueden salir hasta el día siguiente. (Moya, 1981, p. 74)  

 

     Una vez casados mediante este mecanismo las uniones funcionaban el noventa por ciento, pero como 

nada es perfecto si alguna vez el hombre o la mujer engañaban a su pareja el mismo Taita alcalde les 

castigaba en un rio, les hacía bañar, luego procedía a hacerle acostar y con  un guango de ortiga le daba 

sobre su cuerpo y a la vez le daba consejos sobre la traición cometida en presencia de toda la familia por 

este punto las familias aguantaban más tiempo en unión,  actualmente ante el marco legal y de leyes esta 

tradición se fue perdiendo, pero si hay familias aunque son contadas que lo siguen haciendo. Igualmente, 

para los casados la familia de ambos les desea lo mejor, así mismo que tengan su propia casa que no viva 

en casa de los padres ni del uno ni del otro, por esta razón ya casados se les daba un terrenito para la 

construcción de su hogar. 

 

Sin embargo en estos tiempos esta práctica se ha ido perdiendo: 

En la actualidad las nuevas parejas han dejado de ir al pogyo pero el ritual se practica en lugares como 

en la cantina local. Llevan hasta allí una palangana de agua con claveles rojos y rosas y con ésta novios 

y padrinos se lavan pies y manos. En otras ocasiones el baño ritual se efectúa en la kancha de la casa de 

novio, es decir fuera del área habitacional, "para que toda la gente vea. (Moya, 1981, p. 74) 

 

     Actualmente el matrimonio se lo hace como el de los mestizos por el civil y luego por la iglesia, pero 

manteniendo algunas rituales propios como el “ñawi mayllay” que es el lavado de cara, y el “jalimam aysay” 

son consejos por parte de los más mayores para los recién casados. 

 

El baile no podía faltar, la fiesta dura alrededor de cuatro días, el sonido es emitido por violines, flautas o al 

ritmo de una banda indígena. 
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Bautizo 

 

Representa un acto simbólico de amor y cooperación entre los padres y padrinos del niño o niña. 

 

Antes que naciera el niño o la niña, los padres ya tienen escogido los padrinos que marcaran al niño en 

el día del bautizo, eso se comunican entre ellos y en alguna conversación de la casa, un tío o una tía 

hermana se ofrece a darles el nombre del niño. (Lema, 2005, p. 78)  

 

     A diferencia de los mestizos, los padrinos son escogidos tiempo después del nacimiento del niño(a), al 

igual se escoge alguien de la familia, de amistad o conocidos. El nombre es seleccionado solo por los padres 

en cambio en la celebración indígena los escogen padres y los padrinos, el nombre preferido generalmente 

es igual al de la madre o padre o abuelos según sea el caso o se le pone el nombre de algún santo. 

 

     En el momento justo de nacimiento se encuentran la partera (si la madre decidió no dar a luz en un 

hospital)  junto a la madrina para darle la bienvenida y ayudar a asearlo para luego colocarle la ropa que fue 

obsequiada por la madrina. 

 

     Prontamente la madre se recupera, llevan a la guagua a la iglesia para recibir la bendición del cura con 

el objetivo de espantar o alejar a los malos espíritus y pueda crecer de forma sana, posteriormente pasan a 

la casa de los padres junto con los padrinos y familia en general para celebrar la llegada de un familiar más.  

 

     La madre mediante los cuidados segundo a segundo demuestra el gran cariño a su hijo o hija, para que 

tenga un buen fortalecimiento de su cuerpo la madre envuelve a su guagua con una faja desde los hombros 

hasta los pies, de esta manera él bebe también se siente seguro. 

 

Rituales Mortuorios  

 

     La muerte es una etapa universal, cada cultura tiene sus propios rituales mortuorios. 

La muerte de un niño es diferente a la muerte de un adulto, en cuanto a la velación es lo mismo tres días tres 

noches, otra semejanza es la creencia de otra vida después de la muerte. 
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Córdova, Casco , & Morán (2008) “Por esta razón para los indígenas el que un familiar pase a la etapa de 

espiritualidad es motivo de alegría, ya que ahora se encuentra descansando y feliz junto a Tayta Dios” (p. 

58). 

 

      Claro que el sentimiento de dolor es notable, pero su creencia acerca de la muerte es más fuerte ya que 

creen que hay una vida esperando por ellos, un mundo espiritual que luego van a reencontrarse todos, ellos 

lo dejan en manos del destino ya que es Dios quien decide a quien llevar y cuando llevar y no por su 

comportamiento en la tierra, si haya tenido pecados o no, simplemente ascienden al cielo cuando Dios llama 

acompañado de oraciones de sus familiares. 

 

Si el muerto es un bebé, en lugar del juego, durante toda la noche se baila el fandango. Este baile es 

ejecutado por los padrinos de bautizo o si éstos no tienen la habilidad suficiente, los padres contratan a 

una persona con la aptitud para hacerlo. (Moya, 1981, p. 68)  

 

     Cuando muere un niño su ataúd es colocado en un altar en forma de cuna que es hecho por parte de los 

padrinos de bautizo, el padrino hace la estructura y la madrina procede a decorarlo con telas blancas o de 

colores acompañadas de flores  mientras para el velatorio en el interior de la casa de los padres del niño,  

como requerimiento obligatorio es la contratación de un violinista o músicos por parte de la madre o en 

muchos casos es responsabilidad de los padrinos, realizan un baile al ritmo del fandango para delante y para 

atrás acompañados de aplausos (cabe decir que el baile del fandango es una tradición española).  

 

Córdova, Casco , & Morán (2008) “En la segunda pieza musical los padrinos piden permiso a los padres 

para colocar la mortaja, rosario, guirnalda en la cabeza del niño así como todos los implementos que 

llevara junto a su cuerpo” (p. 58). 

 

     En la muerte de un niño indígena los padrinos cumplen un papel protagónico junto a los padres por ello 

es muy importante la realización del bautizo porque es allí donde queda escrito el verdadero compromiso 

de estar pendiente del ahijado en las buenas y malas noticias, no es como el bautizo de los mestizos que en 

la fecha del acto están presentes pero después pasa hacer un simple recuerdo claro que hay excepciones, en 

tanto las tradiciones son diferentes del indígena al mestizo. 

  

     Esta costumbre era más notoria en los tiempos antiguos ahora son pocas las familias que lo hacen ya que 

no se han mantenido,  la velación  lo hacen dos días y lo entierran siempre en el suelo una vez de vuelta en 
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casa para que el dolor no sea tan grande y se dé el olvido a la madre, padre, hermanos y padrinos del guagua 

fallecido les ortigan y bañan y reparten trago a los acompañantes. El altar en forma de cuna donde se 

encontraba el niño mientras lo velaban lo tiran a la basura para que no les persiga la mala suerte. 

  

     Cuando muere un adulto tiene cierta similitud a la muerte de un mestizo ya que se le pone lo que más 

le gustaba, como la ropa preferida y los objetos más apreciador por aquella persona. En la creencia indígena, 

alrededor del ataúd se coloca todos los granos para la otra vida conocido como el cucabi, antiguamente se 

enviaba oro y plata ahora se manda solo monedas no billetes,  en el caso de que sea una mujer no se le pone 

las manillas de mano porque se cree que es de mala suerte ya que se considera que es como una soga que le 

está amarrando su cuerpo. 

 

En el día de velación se realiza varios actos: 

En esta zona un "jefe" comanda las plegarias de todos los asistentes. Reza casi durante todo el día, casi 

hasta la media noche. A esa hora reúne a todos para "jugar el juego de los muertos". Este juego 

consiste en ennegrecer (con hollín por ejemplo) un lado o cara de una mazorca de maíz, en sentido 

vertical. De la Sección ennegrecida se toman doce granos y doce de la sección sin pintar. Estos granos 

funcionarán a manera de dados. Los jugadores son tres parejas de hombres, cada pareja se coloca 

frente a frente, pero los seis hombres forman una especie de círculo. A la orden del maestro rezador, 

comienzan a tirar los granos, en turno. Si de los doce granos salen siete del mismo color, el jugador 

gana. Es decir para ganar cada turno el número de granos del mismo color debe ser superior a la mitad 

de la docena negra o blanca. Estas jugadas se van sumando. El juego finaliza si salen doce granos 

negros o yana wasi "casa negra" o doc3 granos blancos o yurak wasi "casa blanca". Sólo se gana por 

pareja, no individualmente. Los perdedores son sometidos a pruebas impuestas por el maestro rezador. 

Las pruebas o castigos generalmente son jocosas y constituyen una especie de diversión para los 

acompañantes. (Moya, 1981, p. 68) 

 

      Toda la noche se reza oraciones a cargo de una persona, también hay una persona encargada de la cocina 

ya que es de vital importancia dar de comer a la gente que acompaña a modo de agradecimiento por la 

presencia y en algunos casos por los alimentos otorgados a la familia del difunto,  la última noche de velación 

realizan una cena el alimento estrella es la quinua no comen nada de carne después a media noche proceden 

a jugar los juegos tradicionales con todos los acompañantes, con el fin de ponerle un toque de alegría a las 

horas tristes, al siguiente día a las cinco de la mañana el Taita ceremonista con una voz de mando pide 

acompañar a una loma puede ser la más cercana a la casa, una vez en la loma todos gritan a una sola voz 
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“wuandiay” lo más fuerte que puedan esta palabra para los indígenas es considerada como una puerta o 

llave para la entrada de la vida y la muerte para que vengan todos los espíritus de los familiares muertos del 

difunto  para que le lleven, porque el difunto no se quiere ir ya que en vida deja varias cosas pendientes o 

inconclusas ya sea a la familia, hijos o esposa, para que su espíritu no este vagando en el mundo de los 

vivos, por eso esta ceremonia del wuandiay es sagrada para los indígenas.  

 

     Pero al difunto no solamente le ponen comida, sino también alguna prenda que le haya sabido gustar o 

haya sido la preferida, si no le ponen el familiar del difunto tiene sueños y empieza a sufrir, pero para que 

pase esto puede mandar en forma de encomienda es decir luego de un tiempo muere otra persona que ha 

sido cercano al difunto le mandan ahí la prenda o lo que no le pusieron en el día del entierro de la otra 

persona y de esa manera se hace la entrega. Si así mismo tiene un dolor en el cuerpo puede a acudir al lado 

del ataúd y le pide al difunto que lleve el dolor o el mal y luego de unos días ya ni se acuerdan que les dolían. 

 

     El entierro por general lo hacen en las mañanas no cualquier hora como en el mundo de los mestizos. 

Una vez de vuelta en casa la misma persona que hacia rezar hace la última oración alrededor de una mesa 

llena de alimentos y comida los mismos que serán entregados al rezador y de esta manera cada acompañante 

se retira a sus respectivos hogares dando finalizado esta ceremonia.  

 

Plaza de los Ponchos: Lugar de exposición de su costumbre manufacturera 

 

     En Otavalo varios son los sitios, locales o negocios que se pueden encontrar a lo largo y ancho de la 

ciudad, pero hay un lugar definido para el encuentro cultural y turístico de las dos actividades más  

sobresalientes del cantón, la textil y artesanal  acompañadas de las manos creativas cuyos protagonistas son 

los indígenas otavaleños, mediante una pieza, prenda, manilla, collares, instrumentos musicales andinos o 

simplemente adornos quieren graficar su cultura que va desde mostrar sus paisajes, sus lagos, vestimenta y 

creencias ya que ellos a cada paso que dan quieren forman un camino firme y lleno de sabiduría cultural. 

 

     El día indicado para visitar la feria es el sábado a pesar de que los demás días si hay atención al público, 

pero el de más afluencia tanto para los vendedores y compradores es el sábado desde horas de la mañana ya 

están acomodando los objetos de venta. Acuden las personas por varios motivos ya sea para comprar y hacer 

negocios, por conocer, por visitar o simplemente apreciar y dar una vuelta turística para salir de la monotonía 

del día a día y distraerse a través de la cultura. 
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     La palabra interculturalidad está presente en esta plaza, ya que aquí no solo se ve el trabajo del otavaleño, 

si es él quien tiene un espacio mayoritario pero no el único, conviven de una manera sana, el objetivo que 

persiguen todos estos grupos es optimizar su servicio que incluye ofrecer productos de calidad, buenos 

precios, variedad y sobre todo una buena atención que exista una relación buena vendedor-comprador de 

esta manera se valora el esfuerzo cotidiano de los maestros tejedores y artesanos.  

 

El comienzo de este grandioso lugar que hoy en día es considerado un pilar llamativo de Otavalo para el 

turismo, tuvo su estreno en 1870  en la presidencia de Gabriel García Moreno ya que decreto una resolución 

en la que manifestaba que los días domingos son destinados para vender las artesanías hechas por los 

otavalos, pero en 1972 es cuando se le da la verdadera atención a esta plaza cuya protagonista fue la 

Arquitecta Tony Swollo una holandesa que estaba realizando un proyecto y  dejó como legado esta plaza 

con la ayuda de su país y con el apoyo del Instituto de Antropología ya que el municipio no prestó su ayuda 

a esta obra que en el presente constituye un lugar inolvidable y memorable tanto para los indígenas 

otavaleños como para todo el Ecuador. 

 

 (D´Amico, 2014) “Además, el gobierno holandés proporciono asistencia económica para la construcción 

de la Plaza de Ponchos, que resultó ser la pieza central del desarrollo de Otavalo” (p. 206). 

 

     En un principio para tener un local dentro de la plaza se cobraba impuestos, pero no se pensaba o no se 

hacía nada para mejorar la infraestructura de dicha plaza solo importaba el factor económico, pero gracias 

a la ayuda material y económica la plaza pudo mejorar hablando de infraestructura. 

 

     Hasta la actualidad se sigue cobrando impuestos por parte del municipio, pese que en algunas ocasiones 

dicha entidad no responde a los pedidos o reclamos por parte de los vendedores y de la Asociación 

Interprofesional de Maestros Operarios de la Plaza de Ponchos, muchas veces para mejorar la fachada de la 

plaza organizan mingas entre los trabajadores de la misma, sin la ayuda municipal.  

 

     Por parte de la asociación también hacen pedidos de una mayor promoción de la plaza, pese que es una 

zona famosa muchos o algunos de los visitantes en especial los extranjeros una vez llegado a Otavalo no 

sabían de la existencia del mercado textil o no sabían cómo dirigirse a esta por eso el pedido es que otorguen 

una señalética clara y precisa. Actualmente si se ha visto un avance en cuanto a fuentes confiables de 

información para acceder a la Plaza de Ponchos, se puede encontrar en páginas web y en la ciudad mismo e 

incluso porque no preguntando a los habitantes mismo. 
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     Mediante esta plaza se quiere abrir un camino a nivel internacional se quiere enseñar la diversidad 

cultural del país, con el objetivo de promocionar el turismo en Ecuador, afirmando una vez más que lo 

atrayente de un lugar es la calidad de su gente, sus creencias y habilidades para las actividades textil y 

artesanal en el caso de Otavalo. Tal vez algunas personas solo ven desde un punto de vista económico o 

estético como algo bonito para lucir o poner en algún rincón de la casa, lo cual no está mal porque uno se 

ve la variedad de arte que ofrecen y compramos lo que más nos haya gustado. Pero sería mejor valorar y 

saber que hay detrás de cada pieza terminada, para esto es necesario conocer e informarnos sobre la cultura, 

la real cultura es decir no solo basarnos en Ecuador es un país rico en cultura y por eso los indígenas se 

merecen respeto, sino ampliar nuestros horizontes ver el alma y esencia del tejedor, artesano y comerciante 

que por encima de todo está la gran devoción hacia sus tradiciones y costumbres.  

 

Saberes y conocimientos 

 

Cosmovisión y medicina ancestral  

 

Dentro de la cultura andina hay pueblos indígenas que manifiestas su forma de ver la vida y en la mayoría 

de ellos existe una estrecha relación hombre y naturaleza, es tanto así que el indígena agradece a la tierra 

por la siembra, cosecha de los frutos obtenidos y que mejor manera a través de una fiesta cultural. 

 

Buitrón & Collier (1971) “Los indios tienen lo que no tienen los blancos –energía y profunda fe-. El 

centro de su energía y de su fe es su tierra. No cualquier tierra, sino su tierra en los declives del monte 

Imbabura” (p. 260). 

 

     En los alrededores del Imbabura se desarrollan las diversas actividades agrícolas, religiosas, festivas y 

cotidianas, todas están se encuentran regidas por el agradecimiento a la naturaleza que les brinda una paz 

interior y ganas para seguir luchando por el rescate de su cultura.  

 

Por esta razón tras del Imbabura se cuenta una historia: 

  

Cuentan que cuando este cerro era todavía jóven, se llevaba muy bien con los otros cerros. Con ellos 

jugaba e iban a pasearse a cualquier lugar. Vivía así muy feliz cuando un día empezó a tener amistad con 

un cerro hembra cuyo nombre es Cotacachi. Y los dos comenzaron a andar (a pasear) por todas partes. 
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Así, un día, el cerro lmbabura le dijo a la Cotacachi: quiero que seas mi esposa y así mismo el cerro 

Cotacachi también le dijo: Quiero que seas mi esposo cuando se dijeron esto ya pasaban solo los dos. 

Por eso los dos nevaban. Cuando vivían así, los dos juntos, en el fondo del cerro Cotacachi había nacido 

un pequeño cerro, es el Yana Urku (cerro negro) Dicen que ese cerro es el hijo del lmbabura de ahí, el 

cerro lmbabura envejeció, ya no podía caminar, le comenzó a doler la cabeza. A veces permanece 

envuelto la cabeza. (Moya, 1981, p. 90) 

 

     Todos sus saberes están marcados o giran alrededor del Taita Imbabura, la Pacha Mama y el Inti Taita. 

Por eso ellos valoran tanto a cada pieza natural que conforman el relieve de Otavalo, y más aún cuando 

constituyen un eje fundamental para el desarrollo interno y externo del turismo basado en la cultura. 

 

 

Yachac y brujos  

 

Entre los personajes preponderantes de esta zona están los Yachac (en otras provincias conocidos como 

chamanes), brujos y hierbateros/as. 

 

     Cada uno tiene su propia manera de llegar a la gente, se asemejan en que todos lo hacen en nombre de 

elementos naturales con la diferencia que el más sabio y sincero es el Yachac el más asediado cuando se 

refiere a una curación, a un dolor y a la medicina natural ya que algunos de los habitantes prefieren acudir 

a él y no a los hospitales. 

 

     Al Taita Yacha le tienen un respeto profundo ya que él es sincero con sus habitantes, él dice lo que pude 

hacer y hasta dónde puede llegar, el Taita nace con ese don desde la barriga de su madre para que cure a su 

gente de salud a todos, en su mesa de trabajo se encuentran unas piedras pero no cualquieras, ya que pueden 

ser  del Taita Imbabura o Mama Cotacahi, las conocen con el nombre de guagua rumi o urqui rumi las cuales 

son consideradas como un imán energizan te, por esta razón cada vez que se va a realizar una ceremonia de 

este aspecto comienzan agradeciendo a las diferentes montañas de este cantón. 

 

     En cuanto a las enfermedades y curaciones el Yacha sabe realizar la mortaja, que en el mundo indígena 

es una tela blanca que luego de varias ceremonias el Yacha le pone a la altura de la frente de la persona 

enferma si esta tela se rompe en su totalidad significa que se va a curar que tiene una esperanza de vida, 

caso contrario si el corte quedo a media o cuarta tela no le cobra, eso significa que está muy enfermó y le 
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manda a la casa. En el caso de la mortaja que se rompió totalmente, luego de eso tiene que votarla en un 

camino muy transitado para que alguien la coja, pero para hacerlo interesante le pone como en una especie 

de maleta con un billete para que llame la atención, la persona que cogió es aquel que va a morir todo esto 

pasa en la creencia indígena. Actualmente en las comunidades hay muy pocos Yachas, caso contrario pasa 

con los Yuya brujos, que hay más en la comunidad que muchas veces se hacen pasar por los Yacha, ellos 

son mentirosos, en casi la mayoría lo hacen por afán económico, tal vez la maldad puede hacer, pero salvar 

vidas no. 

 

También hay los hierbateros que son buenos, ellos confían en el poder de las plantas más no de las 

pastillas. 

 

     Igualmente creen en la Mama partera, cabe decir que todo lo mencionado anteriormente son tradiciones 

de Otavalo, pero que con el tiempo se han ido perdiendo, ahora son muy pocas familias que continúan 

realizando esto. 

 

Las actividades del brujo son varia. (…) Pueden provocar o evitar la lluvia, identificar a un ladrón, 

provocar en uno el amor y en otro el odio, hacer a un tirano benévolo y viceversa. (Buitrón & Collier, 

1971, p. 200)  

 

     Los brujos son considerados seres inferiores al Yachac, no tiene ese don de curar a la gente, tal vez sepan 

realizar un mal hacia otra persona o un objeto, o por el aspecto económico dan soluciones a los problemas 

que aqueja a la población. Se encuentran principalmente en la Parroquia de  Ilumán.  

 

     Realmente la gente acude a un brujo muchas veces por desesperación de encontrar una salida a un 

determinado problema ya sea físico o espiritual, pero también hay personas que acuden a ellos, teniendo fe 

en ellos, creen verdaderamente en sus poderos para alivar cualquier dolencia. Sea cual sea la relevancia para 

unos, estos brujos son parte de la historia y desarrollo cultural de un pueblo en torno a ellos giran un 

sinnúmero de testimonios que uno son a favor de ellos y otros que hablan de estafas es decir que solo lo 

hacen para tener ganancias económicas. 

 

El agua tiene un significado expreso para la comunidad la llaman yacu mama o yacu taita. 
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(Córdova, Casco , & Morán, 2008)  “Para saber si la lluvia es leve se dice que por la montaña de Mojanda 

se aproximaba una nube de color amarillento y para saber si es fuerte las nubes negras en forma de paila se 

aproximaban al cerro” (p. 92). 

 

     Ellos saben la manera de ver o mediante que va pasar un fenómeno natural, en este caso la lluvia para 

los mestizos simplemente decimos ya va a llover por el color del cielo o el sonido de los truenos y nuestra 

principal reacción es protegernos de la lluvia al igual que los indígenas pero ellos lo ven como un regalo de 

Dios, agradecen por el agua que será útil para sus siembras y posteriormente para sus cosechas, teniendo en 

cuenta que la luna y el sol son factores decisivos para saber cuándo es la temporada de siembra para preparar 

la tierra y con ello brinde la tierra grandes frutos. 

 

     En caso contrario si no hay lluvias hacen rituales alrededor o sobre el Taita Imbabura, llevan comida y 

si piden con mucha creencia y fe el milagro se les concede. 

 

     Tienen un respeto especial al agua de los pogyos (vertientes), cocinaban sus alimentos con esta agua y 

no pasaba nada es más se consideraban saludables, pero ellos saben de qué agua coger, ellos consideran que 

hay varios tipos de agua, así como hay varias etnias, creen que hay unas que poseen espíritus buenos y otras 

que contiene espíritus malos, por eso dentro de su cosmovisión consideran sagrada al yacu por el simple 

hecho que viene de Dios. 

 

     No podían faltar las lagunas, zonas turísticas de Otavalo los indígenas creen que estas aguas son malas, 

porque dichas lagunas son consecuencia del mal comportamiento del ser humano que puede ir desde una 

pelea, alcoholismo hasta la delincuencia. En cambio, el mestizo al ver las lagunas nos quedamos 

impresionados por la extensión, profundad y color de esta y la vemos como algo bonito de la naturaleza, 

pero hasta ahí, no nos imaginamos que detrás de estas hay un significado andino. 

 

Agricultura 

Gracias a técnicas naturales sus tierras ha podido producir efectivamente obteniendo buenas cosechas, un 

pilar fundamental es el observar a la luna, es decir el momento exacto y valedero de sembrar. 

(Córdova, Casco , & Morán, 2008) “En toda actividad las personas se dejan influenciar por la luna. Por 

ejemplo, para realizar la siembra es recomendable hacerlo en Luna Creciente o inmediatamente después 

de luna tierna en los días martes, viernes y sábado, observando la luna” (p. 94). 
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     Toda la actividad agrícola la relacionan con las fases de la luna, cuando es luna creciente o después de 

la luna tierna, si se lo hace en otras etapas de la luna los frutos que dan las plantas se desarrollan pero 

finalmente se pudren a estos se les conoce como “cuscungo”, igualmente tienen presente su religiosidad ya 

que los indígenas consideran que los días domingos es una mala fecha para sembrar o cosechar ya que este 

día está destinado para Dios es un día de descanso. 

 

      En la actualidad las distintas familias si toman en cuenta la presencia de la luna para sembrar, pero ya 

no con la misma precisión de antes o con las mismas técnicas naturales han introducido o han mesclado con 

técnicas artificiales, pero si hay indígenas que conservan todavía abonos naturales como la majada de los 

animales.   

 Para sembrar tenían que consultar con la Luna, hasta para la lavada del cabello, para tener hijos, pero esto 

de ningún modo fue escrito solo era una tradición oral. 

 

(Córdova, Casco , & Morán, 2008) “Se dice que anteriormente todo cultivo se hacía de forma natural y sin 

el uso de ningún químico. Los cultivos se controlaban con abonos orgánicos como majada de ganado, 

cuyes, ovejas, etc” (p. 101). 

 

     Es decir que sus tierras producían buenos y sobre todo saludables alimentos todo era muy natural desde 

un abono hasta sus semillas con lo cual preparan sus diversos y deliciosos platos, sopas y coladas lo que 

contribuía al buen desarrollo y crecimiento de un niño y al fortalecimiento de un adulto. 

 

     Las cosechas de antes de cualquier grano, los indígenas las mantenían por dos años en un estado sano, 

ahora a los tres meses los granos ya no valen porque  empiezan a entrar la polilla, esto pasa porque antes 

era más común la cocina a leña como lo hacían en la mañana, medio día y en la noche el humo emitido 

ayudaba a cavar o ahuyentar a los bichos, no solo eso ya que en días fríos o en la etapa de invierno gracias 

al fogón la casa o el cuarto de cocina se mantenía caliente y alrededor de ella se sentaban u conversaban 

hasta altas horas de la noche. 

 

 

 

Calendario Andino 

En el mundo andino hay cuatro fiestas principales: Inti Raymi, Koya Raymi, Cápac Raymi y el Pawkar 

Raymi que coinciden con los solsticios y los equinoccios. En estos periodos de tiempo las ceremonias 
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representan una conexión profunda y especial con los ciclos naturales de la tierra, “porque es un 

acontecimiento cósmico (…) y nos marca el calendario agrícola” (El Tiempo, 2017) 

Todas estas festividades rituales están enmarcadas en la relación natural entre la Pachamama y el ser 

humano, todas están en relación a la preparación de la tierra, la siembra, la cosecha y los frutos obtenidos, 

por lo que hay días, meses destinados a cada ciclo, el tiempo agrícola está destinado a una festividad 

individual pero secuencial. 

 

Tecnología Ancestral  

 

 Vivienda 

 

Pero rica o pobre, la casa del indio otavaleño es su dominio. Su refugio y su taller. El lugar de su vivir 

libre, de su trabajo voluntarioso hasta el capricho. El espacio que aloja el tiempo de la amable y como 

detenida monotonía diaria.” (Rodriguez, 2001, p. 16)  

 

     Claro que sí, el hogar del indígena es un espacio infinitamente dinámico, en cada rincón conservan el 

calor familiar además de sus instrumentos y piezas de trabajo que guardan un tinte tradicional.  

 

Es aquí donde se ve el espíritu de cooperación entre vecinos, familiares y amigos. 

 

Si un indio desea una casa sencilla y tradicional de bajareque y techo de paja, todos los materiales puede 

obtenerlos en la montaña y, con la ayuda de parientes y amigos, la construcción puede terminarse en un 

día. Pero si desea una casa indígena moderna, de paredes apisonadas y techo de paja, la construcción es 

más complicada. (Buitrón & Collier, 1971, p. 164)  

 

     Las casas en un comienzo eran chozas, los materiales que empleaban en una casa antiguamente era el 

bareque o como le llaman ellos yunchi y en las esquinas se les ponía los lecheros todo esto se encontraba 

entrelazado mediante la cuerda todo iba amarrado ellos no implementaban los clavos. Con la conquista 

española se implanta nuevos materiales de construcción como la tapia, adobe y la teja. 
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     Antes y ahora siempre ha prevalecido la unión de los vecinos, por esta razón la minga ha sido un pilar 

fundamental en la construcción de una casa, la expresión randy randy se refiere que si uno construye una 

casa el vecino, familiar o  amigo está ahí para poner su hombro y dar una mano al mismo y viceversa, es 

decir un favor por otro favor y para agradecer la ayuda brindada y por el esfuerzo al final del trabajo se 

ofrece una comida comunitaria, entre todos y para todos. 

 

Para este día que es de mayor regocijo de la familia, han pagado una banda de músicos que alegraran la 

fiesta; así mismo, para este día   ofrecen una misa a algún santo, y pagan para poder sacar la virgen de la 

capilla y traer a la casa nueva. (Lema, 2005, p. 77)  

 

     Una vez terminada la casa, no puede faltar la bienvenida de esta, por esta razón se hace el huasipichai ya 

que ellos creen que la casa posee un espíritu que lo conocen como hula, el cual le dan de comer, en la parte 

del techo cuelgan una fuente en donde es colocado varios alimentos en honor al hula, todos los alimentos 

que ellos consumen son puestos ahí, siempre tiene que hacer esta ofrenda caso contrarío la casa puede 

albergar malas energías e incluso dentro de sus creencias si la pareja tiene un hijo y no hicieron el huasipichai 

el niño puede llegar a morir a causa del hula.   

Toda esta alegría acompañada de abundante comida, mote, gallinas y papas. 

 

Telares: hilado y tinturado  

 

     Una de las actividades sobresalientes es la textil, que con sus numerosos tejidos y bordados convierten a 

la plaza en un mosaico de colores. 

Entre los instrumentos más utilizados dentro de esta actividad textil están los manuales (agujas y agujones 

de palo), los de madera (telar de cintura llamado callua y de silla), y los mecanizados (telares de pedales y 

los eléctricos). 

 

El telar de cintura que es utilizado para el tejido de fajas es un instrumento extremadamente simple. 

Consiste en dos vigas horizontales entre las que se tiende la urdimbre. La viga superior se ata a un punto 

fijo y la inferior se conecta al cinturón con que el tejedor puede tensar la urdimbre. (Meier, 1996) 

 

Los telares manuales son fabricados por los mismos indígenas y van pasando de generación en generación, 

los materiales para la elaboración de estos se los puede encontrar fácilmente en los mercados. 
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     Actualmente dentro del arte textil se ha implementado telares mecánicos, sin embargo, hay familias que 

todavía conservan el telar doméstico y en este es donde toda la familia participa mientras unos se encargan 

de recoger la materia prima otros la convierten en una sorprendente pieza de vestir.  

 

La introducción de telares mecánicos en la producción "artesanal" de textiles acabó con las formas de 

trabajo tradicional y abrió paso a la instalación de pequeñas y medianas industrias. Esta es una de las 

razones para el aumento significativo de la oferta de textiles otavaleños, no solo en el mercado local y 

nacional, sino también en otros países, a donde viajan los indígenas a venderlos. (Instituto Otavaleño de 

Antropología, 2010) 

 

La razón por lo que los comerciantes hay cambiado de telar es la económica ya que sale más barato y rápido 

producir en el telar introducido, ya que las prendas elaboradas en el telar tradicional tienen un costo más 

alto por el hecho de ser un proceso manual dicho precio no les permite competir dentro del mercado. 

 

La joya de la casa del tejedor, el centro, la fuente de riqueza y prestigio, es el telar. Para alimentar el telar 

doméstico se crían ovejas en valles y laderas, y las mujeres van por los caminos hilando el copo blanco 

o bermejo. (Rodriguez, 2001, p. 16)  

 

La fibra que se emplean en el hilado es de origen natural (animales) y de origen industrial (químicos) como 

lo es “el orlón”. 

 

La lavada; el montón de lana lo llevábamos a lavar en las piedras del rio, usando un líquido obtenido de 

las hojas de los pencos, que llamamos tzawar; con esto golpeábamos en las piedras, hasta que la lana 

queda limpia de color natural, y tendemos en las hierbas para que se seque (…) luego la amontonamos 

y la pasamos por la carda, que es un instrumento hecho con los cardos de la planta o clavos (…) hilada: 

este trabajo lo realizamos en el huso de mano o en torno de madera; que girando el huso o el torno  de 

madera con la mano la vamos torciendo la lana en hilos gruesos o delgados. (Lema, 2005) 

 

Mediante este proceso manual el artesano está en contacto directo con los elementos de la naturaleza y en 

unión de la familia, todos sus miembros son participes. 

 

Orlón es el nombre comercial de una fibra sintética acrílica lanzada al mercado por las firmas du Pont 

Co., de los Estados Unidos, y de Pont Co. of Canadá; aparecieron otras, con diferentes nombres 
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comerciales, producidas en varios países, especialmente en Japón. Esta fibra es de tacto caliente y suave, 

tiene aplicación en vestuario, los tejidos son duraderos, de fácil lavado, no enco-gen, son resistentes al 

sol, a las polillas  y a las bacterias, características que constituyen importantes ventajas sobre la lana. 

(Instituto Otavaleño de Antropología, 2010) 

 

Por las ventajas que brinda el orlón, tiene acogida por parte de los artesanos y comerciantes, que incluso en 

el tiempo empleado para la realización de las diferentes prendas es más reducido por lo que los productos 

finales tienen costos más baratos por el tiempo y la materia prima empleada. 

 

Tintura: con las plantas del campo se puede obtener una variedad de colores que se quiera dar a la lana, 

para esto usamos las plantas como la chilca, la mora, el zapallo, el capulí, el romerillo, el penco y el tocte 

para dar colores firmes. Esto lo ponemos a hervir el agua en una paila; y metemos la lana, luego el líquido 

de las hojas, y el tocte tierno bien machucado, lo dejamos hervir en la paila, hasta que se asierten los 

colores. (Lema, 2005) 

 

Cabe mencionar que en la actualidad si se mantienen esta costumbre, sin embargo hay familias que ha 

optado por la anilina un material de polvo hecho para la trituración. Entre las técnicas artesanales más 

utilizadas esta la cestería, el tejido, y el trabajo en madera y cerámica sobre las que se grafica los diversos 

elementos de la naturaleza. 

 

Tinturas, media arroba de lana y casi una semana de trabajo lleva tejer un poncho; dos días largas y dos 

libras de lana requiere una bayeta de como dos brazas; poco menos de la semana y dos libras de lana se 

van en una chalina; una estera, con la totora de la laguna, puede terminarse en un dia; un sombrero fino 

de paja es obra de dos días. (Rodriguez H. , 2001) 

 

Por el tiempo empleado en las diferentes prendas de la vestimenta tradicional, según la materia prima 

utilizada y la facilidad o complejidad según estos parámetros se la da un valor económico. 

 

Para las alpargatas se utiliza la cabuya: 

La materia prima principal que se utiliza es la cabuya, que es una fibra totalmente natural, con la cual se 

confecciona la trenza, para luego proceder al urdido que consiste en ir enrollándola hasta darle la forma 

de la suela. “Una vez lista se le va cosiendo a mano con la lona. A este proceso se le conoce como 

remonte, que es la parte final de su elaboración”. (La Hora, 2016) 
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Hasta la actualidad la cabuya sigue siendo la principal materia prima para la elaboración de las alpargatas, 

en algunos casos se las elabora con detalles modernos pero tratan de mantener la esencia de su cultura. El 

proceso inicia con el corte de la fibra cuando su hoja alcanzó un metro de longitud,  posteriormente pasa a 

la máquina desfibradora en donde se separa la fibra del resto de componentes,  

 pero años antes,  la forma de extraer la cabuya era a través de la maceración. Colocaban las hojas en grandes 

tanques de agua y gracias a la descomposición de la sabia la fibra salía a flote después de 15 días. 

 

Instrumentos musicales 

Según  Mullo (2009)  “Pífano. Flauta vertical de seis orificios construida, preferentemente, de hueso de 

cóndor; que es ejecutada junto al tamboril. En Otavalo y otras poblaciones, igualmente se lo usa para los 

anuncios de las fiestas o “vísperas” y ritos similares”. (p. 208) 

 

Los instrumentos musicales son parte de su cultura entre tantos encontramos: las flautas, el rondador, el 

pingullo, violín, guitarra y la flauta de carrizo los materiales empleados son  la tundilla, la tunda, la caña de 

guadua, y el carrizo.  

 

También encontramos la antara o llamado también zampoña, se lo hace con cañas de carrizo y huesos y es 

adornado con bordados hechos a manos y algunos llevan un cordón para poderse colgar en el cuello. 

 

La quena es elaborada tradicionalmente de caña o madera y tiene un total de siete agujeros, seis al frente y 

uno atrás para el pulgar. 
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Fundamentación legal 

 

El reciente trabajo investigativo se sujeta con un organismo legal, donde se manifiesta las leyes en 

relación al trabajo, a continuación, se detalla: 

 

Constitución del Ecuador 

Capítulo primero  

Principios fundamentales Art. 1 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.  

 

Capítulo 4 

Sección cuarta, Cultura y ciencia.  Art. 21 

 “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas “. (Asamblea Constituyente, 2008) 

El estado como ente principal para el desarrollo del país tiene el deber de crear y fortalecer proyectos, 

programas o leyes que amparen la conservación de la cultura y por ende el protagonismo de los diferentes 

grupos étnicos. 

 

 En la Ley orgánica de educación intercultural en el artículo 2 se menciona:   

LOEI; Título I 

De los principios generales; Art. 2.- Principios. 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad 

“La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos 
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que conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intercultural, y propendiendo a la valoración de las formas 

y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos”. (LOEI, 2011) 
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Caracterización de variables 

 

Fiesta del Yamor 

 

La Fiesta del Yamor una festividad mestiza, una de las relevantes del país, en la que participan 

coyunturalmente los diferentes grupos indígenas de las diferentes parcialidades de la región, puesto que 

Otavalo es conocida internacionalmente como una ciudad indiana del país. (Narváez, 2006, pág. 50)  

 

     Es una celebración cultural cuyos protagonistas es el sector mestizo, es el acto más grande de Otavalo 

por lo que cuenta con el auspicio del GAD, donde reina la religiosidad y como no el agradecimiento a la 

Pacha mama, acompañados de diversas actividades que integran los elementos del cantón. 

 

 

Tradiciones y Costumbres 

 

(Narváez, 2006) “Las tradiciones son costumbres ancestrales que conservan los pueblos a través de los 

años, en las que se evidencia el espíritu de una población, se esculpen los valores humanos, y se determina 

la cultura de un conglomerado” (p. 16). 

 

     Son expresiones propias de un determinado grupo, que se basan en el diario vivir y que abarca todas las 

dimensiones que giran alrededor del ser humano desde su vestimenta hasta sus creencias espirituales, que 

el fortalecimiento de las mismas da la formación de una cultura. 
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Definición de términos básicos 

 

Tradición.- La permanencia del pasado vivo en el presente. Javier Arévalo  

 

Yamor.- Es una bebida sagrada que se prepara en honor a los dioses de las cosecha a base de varios tipos 

de maíz. Patricio Lema 2005 

Fiesta.- crea un ambiente nuevo al romper la rutina diaria y al mismo tiempo es "una intensificación de la 

vida en un lapso corto de tiempo. Schultz 1993 

Chicha.- bebida a base de maíz, une y se brinda en las festividades como símbolo de reciprocidad, como 

vehículo de hermandad entre los que la beben y quienes la ofrecen. http://www.culturaypatrimonio.gob.ec 

Pacha mama.- Madre naturaleza Vocabulario elemental  y  expresiones frecuentes  español – kichwa 2008 

Indígenas.- los descendientes de los pueblos que ocupaban un territorio dado cuando éste fue invadido, 

conquistado o colonizado. Stavenhagen 1992  

 

Maíz.- Símbolo de fertilidad y abundancia. Cotacahi Mercedes 1986 

Socavón.- Hoyo grande producido por el hundimiento del suelo, por lo general debido a una corriente de 

agua subterránea.  Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la Investigación 

 

     La investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo, la información fue captada mediante un modo 

flexible y desestructurado, permitió determinar sus protagonistas, detalles culturales y el lugar en que se da 

los hechos, luego fueron analizados y argumentados con palabras propias del investigador. 

Tipo de Investigación  

 

Investigación Documental 

     Mediante esta investigación se pudo recopilar y almacenar información adecuada es decir en relación al 

tema definido, encontrada en libros y materiales bibliográficos a través de una lectura crítica, posteriormente 

se armó el marco teórico con los pertinentes temas y subtemas con sus respectivas citas acompañadas de 

argumentación propia y secuencial. 

 

Nivel de investigación  

 

 Investigación Descriptiva 

 

     Permite establecer características específicas de algún hecho, fenómeno o grupo en particular en este 

caso, trate acerca de la festividad del Yamor donde los principales protagonistas son indígenas y mestizos 

mediante este método se da a conocer el papel cultural de estos dos sectores para luego hacer un análisis 

secuencial en relación a la información obtenida. Con esta investigación se planteó el cómo y cuándo de 

esta situación determinada,  luego fue argumentada con criterio propio. 
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Tabla 1. Operacionalización de Variables

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítems 

La fiesta del Yamor 

 

Es una celebración cultural 

integradora, cuyos 

protagonistas son los 

indígenas y mestizos, su 

objetivo es el 

agradecimiento de las 

cosechas tanto a la 

Pachamama como a la 

Virgen de Monserrat, 

patrona de Otavalo, para 

ello elaboran la exquisita 

chicha del Yamor a base de 

siete tipos de granos de 

maíz. 

 

 Antecedentes 

históricos  

 

 Leyenda acerca de la fiesta 

 Origen: Primera fiesta del Yamor 

E
n
tr

ev
is

ta
s 

tr
ev

is
ta

 
G

u
ía

 d
e 

p
re

g
u
n
ta

s 

 

 

 

 

1 

 

 Aspecto 

Cultural 

 

 Personajes de la fiesta 

 Sincretismo 

 Elección de la Sara Ñusta 

 

 

 

2-3 

 Aspecto 

Religioso 

 Virgen de Monserrat 

 La Cruz y la Gruta del Socavón  

 

4 

 

 Aspecto 

Gastronómico  

 Plato típico y la chicha del Yamor  

5 

 

 

 Tradiciones y 

Costumbres  

 Vestimenta: vestimenta de la mujer y del 

hombre 

 Acto ceremonial: Matrimonio 

 Bautizo 

 Rituales Mortuorios 

Variable dependiente  

6-7 

Tradiciones y 

costumbresSon 

manifestaciones culturales, 

mediante las cuales se 

expresa la forma de pensar, 

actuar y sentir el diario vivir 

que abarca desde la 

vestimenta hasta las 

creencias que se encuentran 

en una relación permanente 

con la Pachamama. 

 Saberes y 

conocimientos 

 Cosmovisión de este pueblo: Enfermedad y 

medicina ancestral: personajes ancestrales, 

calendario andino. 

 

8 

 Tecnología 

Ancestral 

 Vivienda 

 Telares:  hilado y tinturado 

 

 

9-10 

Autora: Rodriguez Leidy  
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Técnicas e Instrumentos 

 

Para la recolección de datos se utilizara: 

Técnica                                       Instrumento 

Análisis de contenido               Textos, libros, documentos 

Entrevista                                 Guía de preguntas estructurada 

 

Análisis de contenido 

     Mediante el análisis de contenidos o datos, se pudo adquirir información valedera para constatar 

conocimientos obtenidos o para generar nuevos conocimientos de una forma clara y precisa con su 

respectiva argumentación, para ir construyendo el contenido de dicho proyecto.   

 

Entrevista 

     Mediante la entrevista pudimos conocer y comprender los argumentos de los entrevistados, que aportaron 

una variedad de puntos de vista en acuerdo o desacuerdo con un tema determinado según sus creencias y 

sabiduría.   
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     Para obtener la información y puntos de vista con respecto al tema planteado se recurrió a entrevistas 

estructuradas, dirigidas a personas conocedoras e inmiscuidas del dicho tema. Las opiniones obtenidas 

fueron puestas en cuadros de doble entrada donde ira la guía de preguntas, la respuesta del entrevistado y la 

argumentación del entrevistador. 

Organizar los datos 

 Cuadros de doble entrada 

 

     Una vez obtenida la información mediante las entrevistas estructuradas, los datos fueron transcritos en 

cuadros de doble entrada donde constará el nombre del entrevistado, la ocupación, y la fecha en la que se 

realizaron las entrevistas, a más de constar las preguntas, la respuesta del entrevistado y la interpretación de 

la respuesta que es realizada por mi persona. 

Estos puntos de vista por parte de los entrevistados fortaleció el desarrollo de dicho tema.    

Tabla n.- 2 Listado de las personas entrevistadas 

Entrevistados Ocupación Fecha  

N.-1  Luzmila Zambrano Coordinadora del “Museo 

Viviente Otavalango” 

06-07-2017 

N.- 2 Ana Cachimuel Gestora Cultural de la Casa de 

Artes “Yawar Wawki Yarina” 

06-07-2017 

N.- 3 Msc. Ramiro Reinoso Docente de la UCE 10-07-2017 

N.- 4 Abg. José Quimbo Vicealcalde GAD de Otavalo 01-08-2017 

Autora:  Rodríguez Leidy
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Tabla n.- 3 

Pregunta n.- 1 

Es conocido que la fiesta del Yamor es la más importante de Otavalo, desde su punto de vista ¿Qué es para usted la fiesta del Yamor? 

 
Entrevistados Respuestas 

Sra. Luzmila Zambrano  

Para nosotros la fiesta del Yamor, como kichwa hablante es yamur, el yamur está dedicada prácticamente a la chicha 

del maíz y a los siete granos que nosotros entendemos como la bebida de los dioses porque realmente de esa bebida al 

cocinarle germina un líquido amarillento, según la historia de Otavalo un grupo de otavaleños estudiaban por Quito 

quisieron conmemorar en el mes de septiembre la fiesta del Yamor pero creo que desde muy antes nuestros taytas 

nuestras mamas festejaban esta celebración en homenaje al tuctuy que es cuando el maíz sembramos, crece y sale el 

tuctuy ahí es cuando nosotros decimos la fiesta del yamor. 

 
Sra. Ana Cachimuel  

Para nosotros como pueblo indígena la más importante es el Inti Raymi, la fiesta del Yamor sería una festividad 

mestiza, desde la municipalidad fijan un rubro para hacer pregones, elección de la reina que viene desde la pare 

gubernamental local, nosotros como comunidad incursionamos por medio de la Sara Ñusta, algo que no comparto, 

siempre estado en la lucha de no exhibir a la mujer como un trofeo sino más bien escarbar de lo que es la formación 

profesional y cultural. 

 
Msc. Ramiro Reinoso  

La Fiesta del Yamor es una de las festividades más importantes de lo que tiene la Sierra Norte de nuestro país dada la 

característica que esto más o menos se inculca desde los periodos que llegaron los Incas a nuestro territorio, se da 

fundamentalmente en lo que es el cantón Otavalo y la parte sur de la provincia de Imbabura, los actores fundamentales 

de este evento son las comunidades indígenas dada la situación que también es una mescla con los mestizos, 

turísticamente ha adquirido una importancia a nivel internacional debido a las características culturales que posee estas 

poblaciones de aquí de los otavaleños. 

 
Abg. José Quimbo  

Más que fiesta es una conmemoración, es un tributo a las cosechas que de acuerdo al calendario agrícola que se rigen 

los pueblos andinos, no es otra cosa que la síntesis del sincretismo cultural-biológico que han vivido los pueblos 

andinos, el Yamor es la chicha que se lo cocina con siete clases de maíz acompañado de un plato tradicional como la 

fritada, las empanadas, el mote en otras palabras como decía Vasconcelos nosotros somos el maíz, y como decía José 
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Aguerra destacado escritor peruano los pueblos andinos somos la raza cósmica que recreamos y vivimos aferrados a 

la tierra, respetando el ciclo y la fecundidad de la madre tierra que nos alimenta a todos.    

 
Interpretación 

Convergencias 

 

 Festividad cultural donde se ve la relación existente entre 

indígenas y mestizos cuyo propósito es el agradecimiento a la 

Pachamama por las cosechas y en honor a los frutos obtenidos se 

prepara la exquisita chicha del Yamor con siete clases de maíz. 

 

Divergencias 

 

 Para la segunda entrevistada como grupo indígena asegura 

que el Inti Raimy es la fiesta más importante ya que la del 

Yamor sería más una celebración mestiza. 

Autora: Rodríguez Leidy 

 

 

Tabla n.- 4 

Pregunta n.- 2 

¿A qué cree que se deba la no participación frecuente de la mujer indígena en el Reinado del Yamor, teniendo en cuenta que la mujer mestiza tiene 

mayor participación? 

 

Entrevistados Respuestas 

Sra. Luzmila Zambrano  

Mire realmente enfocar ese tema es un poquito triste porque aquí en Otavalo es una ciudad racista desde el lado mestizo, 

siempre se ha tratado de relegar a la mujer indígena que solamente para las fotos, para una promoción para que vengan 

a visitar claro que es un icono, pero porque no dejarle participar, la única diferencia que yo tengo con la mestiza es la 

vestimenta y mi cultura, pero soy una mujer que puedo representar en la misma cualidad de la otra chica. En el año 97 

conmovió a Otavalo y al Ecuador cuando fueron a inscribir a una chica indígena y no la aceptaron por el simple hecho 

de ser una mujer indígena, yo creo que la belleza física no es la única sino también la espiritual, como madre no me 

gustaría que a mis hijas le suceda esto, en la época de Mario Conejo primer alcalde indígena no hizo nada para 

involucrar la participación de la mujer indígena como candidata, pero con esfuerzo se ha logrado la incursión en otros 

campos como en la política, educación. 

 

Sra. Ana Cachimuel  
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Por la razón que es una fiesta de mestizos y porque verdaderamente las elecciones de las reinas viene de occidente, la 

Sara Ñusta no busca los verdaderos valores, tuvimos aquí un Alcalde quichua él no ha hecho mucho por incluir al 

mujer en este programa, el que está ahora tampoco le interesara, yo no le veo tan necesario participar más bien 

participar en otras actividades de la sociedad hay muchos espacios y si no los hay, hay que seguir construyendo. 

 

Msc. Ramiro Reinoso  

Lamentablemente desde el periodo colonial se ha dado aquí un proceso de división de clases sociales donde el indígena 

fue relegado desde hace muchos años atrás el indígena fue vilipendiado  e incluso tratado como esclavo razón por la 

cual la historia ha sido ingrata con estos pueblos al no tomarles en cuenta como actores sociales y culturales, esto ha 

dado también a entender que la mujer indígena ha sido relegada de las actividades mestizas que aquí se dan. 

 

Abg. José Quimbo  

La elección de la reina del Yamor tiene un proceso diferente a la elección de las ñustas, son paradigmas en el cual se 

valora la belleza que no encajan con la visión andina, en las cualidades que se fijan es la belleza física, la gracia, el don 

aire, en el mundo andino las ñustas más allá de la belleza tienen que ver mucho con el liderazgo, el rol y la implicación 

al tejido social de su comunidad y el papel que desempeña. 

 

Interpretación 

Convergencias 

 

 Todavía existen prejuicios culturales en cuanto al sector 

indígena, en el reinado la participación de la mujer indígena es 

limitado solo por representar lo que es su esencia, hasta la 

actualidad no habido mayor cambio, pero lo que importa es la 

unión y mostrar que una mujer otavaleña está en la misma 

preparación que una mestiza solo las diferencia su cultura. 

 

Divergencias 

 

 Una entrevistada manifiesta que la mujer indígena tiene otros 

enfoques para preservar su cultura además creen que hay otros 

espacios profesionales para desenvolverse que va más allá de 

la belleza física. 

Autora: Rodríguez Leidy 
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Tabla n.- 5 

Pregunta n.- 3 

¿Qué significado tiene la Sara Ñusta en las fiestas del Yamor? 

 

Entrevistados Respuestas 

Sra. Luzmila Zambrano  

Sara Ñusta significa la Reina del Maíz, yo recuerdo que en épocas anteriores el alcalde decía al teniente político 

necesitamos que se haga este evento y lo que se hacían era ir a las comunidades y sacar a una longa, pero bien guapa 

y al criterio de ellos era escogida, entonces para nosotros no tiene ninguna relevancia porque puede ser la misma chica 

del maíz o del yamor, Otavalo es uno solo debería tener una sola reina sea negra, indígena o mestiza, pero una sola. 

 

Sra. Ana Cachimuel  

Quiere decir la Reina del Maíz, creo yo verdaderamente que las instituciones que están a cargo que es la FICI, mi padre 

junto a otros dirigentes empezó esta federación, hasta ahora hacen la elección, lo hacen para contraponerse en estas 

fiestas del Yamor, para mí no hay una representación, la mujer necesita tener su propia voz, hay otros espacios para 

involucrarse dentro de la sociedad. 

 

Msc. Ramiro Reinoso  

Es la representante que en el periodo a raíz feudalismo que se da en Europa  se les llama reinas pero acá se les llama 

Sara Ñusta que representa al maíz esta mujer es escogida entre todas las comunidades indígenas y representa netamente 

al sector indígena de aquí de la provincia no así también existe otra reina que es la mestiza   

 

Abg. José Quimbo  

Es la reina del maíz, en el mundo andino todas las mujeres son reinas, son las doncellas que tenían un rol importante 

para venerar al sol, para cumplir protocolos rigurosos de ritualidad, recrear y transmitir la herencia cultural para las 

generaciones. 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Convergencias 

 

Divergencias 
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 Significa reina del maíz, eta organizado por la FICI, para la 

población indígena de Otavalo no tiene relevancia esta elección, 

ya que considera que esta ciudad debe ser representado por una 

sola reina sea cual sea su cultura para evitar más distanciamiento 

entre estos dos sectores el indígena y el mestizo. 

 

 No hay desacuerdos ya que todos coinciden que la mujer 

otavaleña es la representación de todo un pueblo sea cual sea 

su cultura. 

Autora: Rodríguez Leidy 

 

 

Tabla n.- 6 

Pregunta n.- 4 

¿De qué manera se relaciona la devoción a la Virgen de Monserrat con la celebración del Yamor? 

 

Entrevistados Respuestas 

Sra. Luzmila Zambrano  

Desde la parte del catolicismo es una práctica que se lo ha venido haciendo cuando vinieron los españoles y con la 

cruz nos impusieron el cristianismo, vírgenes y santos, pero con todo el respeto que se merece, Otavalo es una ciudad 

que si es devoto a la virgen del Socavón porque es la anfitriona porque el 8 de septiembre es el día de la Virgen María. 

    

Sra. Ana Cachimuel  

Tiene mucha conexión, yo vivo justamente en la comunidad Monserrat mis abuelos me contaron que allí nación la 

celebración del Yamor porque era en honor a la virgen, festejaban una semana con música, chicha y bandas de pueblo. 

Pero luego decidieron llevarla hacia el centro a la urbanidad que ya no lo festejan como antes, sim embargo quedan las 

octavas que se celebran luego del Yamor, con bailes, en si todas las fiestas tienen una conexión directa con la 

religiosidad que después de la conquista nos han querido borrar o sobre poner muchas cosas que no son nuestras. 

 

Msc. Ramiro Reinoso  

A raíz de la conquista española la religión católica fue introducida, sometida y obligada a que nosotros la aprendamos, 

razón por la cual ellos en las festividades indígenas que se realizaba aquí luego ellos suplantaron esa festividad pero 

con una razón netamente religiosa, la virgen de Monserrat para que el indígena se olvide sus principio su pasado 

precolombino para que se adentre al catolicismo. 

 

Abg. José Quimbo  
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Es una muestra de sincretismo cultural, la Virgen de Monserrat es la patrona del cantón de San Luis de Otavalo, el 

ocho de septiembre es la fecha referente para el desarrollo de la fiesta del Yamor siempre tiene que estar en la mitad, 

en este caso del 2017 es del primero al diez de septiembre, y el ocho se realiza el festival de las Marías que tiene gran 

acogida, la veneración a la virgen es un tributo del pueblo otavaleño por su fe, religiosidad eso va acompañado de la 

espiritualidad del mundo andino, en el 2016 fui director ejecutivo de las fiestas del Yamor y en la misa de la cosecha 

vino Monseñor de Ibarra y también pedí un espacio para que haya una misa andina bendiciendo los granos que se dan 

en este tiempo, hay que dar pasos cualificados de profundo contenido semántico en una capital intercultural del 

Ecuador, eso no quiere decir que no tengamos ciertas discrepancias, pero la interculturalidad se la construye todos los 

días, desde el alcalde hasta el ciudadano que está caminando por las calles.        

 

 

Interpretación 

Convergencias 

 

 La Virgen de Monserrat es patrona del cantón Otavalo, a quien 

también es dedicada la fiesta, que a la vez es una muestra de 

sincretismo, con la introducción de santos acompañada de la 

religión católica, se impuso la devoción a las mismas, lo cual en 

un principio el indígena rechazo, pero en la actualidad toda fiesta 

está relacionada con un santo ya que en el aspecto religioso tienen 

la misma importancia la devoción a esta virgen como la 

valoración a los rituales andinos en el día de la misa y bendición 

de las cosechas. 

 

Divergencias 

 

 Todos coinciden, dentro del aspecto religioso tiene la misma 

importancia el respeto hacia la Virgen de Monserrat así como 

los rituales en el día de la bendición de las cosechas. 

Autora: Rodríguez Leidy 

 

 

Tabla n.- 7 

Pregunta n.- 5 

¿Qué significado tiene la preparación y festejo con la chicha del Yamor en esta fiesta? 

Entrevistados Respuestas 

Sra. Luzmila Zambrano  

En el aspecto comercial, muchas mujeres que se han dedicado a sacar el nombre de Otavalo en alto al realizar esta 

chicha, como Yolanda Cabrera en si las comunidades indígenas no participamos directamente en la preparación de esta 
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chicha porque para nosotros la fiesta mayor es el Inti Raymi, la fiesta del Yamor sería más mestiza, creo yo que meses 

ante empiezan a preparar los granos, hay familias que se dedican hacer esto, propios y extraños vienen a probar esta 

chicha. 

 

Sra. Ana Cachimuel  

Para nosotros es el tiempo donde el maíz es fundamental en nuestras  comunidades, el maíz es el grano sagrado o de 

oro que nos alimenta a todos y son siete tipos de maíz que se realiza el Yamor, representa nuestra identidad si 

necesitamos un poco de conciencia para seguir sembrando y cultivando este producto, desde junio empieza el alimento 

permanente con el maíz hasta terminar el verano. 

 

Msc. Ramiro Reinoso  

Una de las cosas tan tradicionales y que tiene un antecedente histórico es la chicha del Yamor porque justamente es en 

el mes de septiembre que se da este festejo todo lo que es la parte interandina de nuestro país es ya la época de las 

cosechas, entonces es un agradecimiento a la Pacha mama y ellos en época precolombina con un instrumento rendían 

ofrendas regando chicha en la tierra para que el próximo año tenga la misma connotación. La chicha se hace del maíz 

negro, blanco, morocho, el chulpi una serie de especies de maíz, claro está que las personas antiguas conocen de este 

proceso el tiempo de fermentación de cocinado etc., la hace una chicha especial y espiritual del pueblo otavaleño. 

 

Abg. José Quimbo  

Es una comunión, los seres humanos somos parte de la naturaleza y por lo tanto hemos logrado labrar una relación de 

respeto y complementariedad con la madre naturaleza, en el mundo andino las montañas tienen género, las vertientes 

son machos o hembras por eso en las comunidades hay rituales solemnes, en el Yamor cuando se va a tomar un pilche 

de chicha yo siempre cuando voy a tomar el primer sorbo ofrendo un poco a la madre tierra luego me tomo yo, entonces 

esas cosas en la academia se desconoce, cuando nosotros salimos a foros internacionales el Ecuador es un país 

plurinacional, intercultural y plurilingüe bonito se escucha pero el momento que empezamos a operativizar y definir 

conceptos tenemos problemas.      

 

Interpretación 

Convergencias 

 

 La chicha es una bebida espiritual a base de maíz preparada por 

manos mestizas, al ser parte de la fiesta, es una bebida ofrendada 

a la naturaleza y a los habitantes de esta manera se arma un 

puente relacional entre ser humano y madre tierra, cuya 

estructura está planteada pero falta fortalecerla. 

Divergencias 

 

 Todos coinciden, la chicha es la homenajeada de esta fiesta, 

es la relación viva entre el ser humano y naturaleza. 

Autora: Rodríguez Leidy 
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Tabla n.- 8 

Pregunta n.- 6 

Otavalo es conocido por sus tradiciones y costumbres ¿Cree que en la actualidad son valoradas por la comunidad en general? 

 

Entrevistados Respuestas 

Sra. Luzmila Zambrano  

Hablando de Otavalo esta costumbres ya no son tan reconocidas y valoradas yo creo que desde el mismo indígena se 

ha ido perdiendo porque realmente cuando nuestros hijos/as o nuestros familiares tuvieron que salir a otros horizontes 

van perdiendo, cuando los niños ya no quieren hablar kichwa ya no quieren vestir como nosotros, ya no participan en 

las ceremonias, eso es un punto negativo por eso nosotros tratamos que nuestras generaciones entiendan el verdadero 

significado porque un pueblo sin tradiciones prácticamente diríamos que se está acabando, como mujer y madre es un 

papel primordial enseñar a nuestros hijos la valorización y la cultivación para que mañana siga creciendo. 

 

Sra. Ana Cachimuel  

Como pueblo indígena estamos en una lucha permanente por eso mismo esta casa de artes ha nacido para eso, desde 

nuestro pueblo hay un gran interés en recuperar nuestra identidad y saber qué es lo que nosotros representamos, sin 

embargo desde las políticas públicas y el gobierno que ha cava de pasar un poco reafirma la nacionalidad ha fortalecido 

pero no es todo las leyes pueden decir todo pero siempre y cuando nosotros lo practiquemos, hay que pedir y actuar, 

falta mucho trabajo tenemos mucha teoría dentro de la práctica intercultural tiene que haber un respeto entre culturas. 

 

Msc. Ramiro Reinoso  

La provincia de Imbabura es muy conocida por el aspecto cultural y ahora más que nunca ha salido muy a flote lo que 

es el pueblo otavaleño ellos convirtiéndose en mercaderes, tapiceros, se dedican a la textilería  solo de ver las 

características antropológicas y su vestimenta que no es común dentro de los grupos étnicos ha llamado mucho la 

atención de propios y extraños para que esto sea culturalmente muy visitado en el contexto social de este pueblo.   

 

Abg. José Quimbo  

Son valoradas, pero no en su debida dimensión, hay una miopía cultural, hay un raquitismo en reconocer la 

potencialidad que tenemos. Benjamín Carrión decía El Ecuador tiene todas las condiciones para ser una potencia 

cultural, y yo estoy de acuerdo con él, pero siempre y cuando seamos conscientes de la capacidad y el paraje cultural 

identitario, histórico, espiritual que nosotros sepamos reconocer, entonces en esa medida hay un reconocimientos a los 

costumbres y manifestaciones pero todavía no en la dimensión que debemos tener y ahí está el reto de los educadores, 

profesionales, autoridades de formular y articular políticas públicas que afiance la interculturalidad y rompamos estos 

mitos jerárquicos de que una cultura es más importante que otra, en el caso de Otavalo el kichwa debe ser oficial para 
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toda la población sin embargo todavía no estamos preparados para impartir desde los centros de educación y nosotros 

somos requicentes. 

 

Interpretación 

Convergencias 

 

 Las costumbres y tradiciones no son valoradas porque están 

escritas pero son puestas en práctica pero no en su total 

definición, desde el propio indígenas va perdiendo por el simple 

hecho de salir de su lugar de origen, por lo que  existe una lucha 

permanente por mantener su cultura, por parte de los indígenas, 

pero también es importante el papel que juegan los gobiernos 

para promover leyes o programas para fortalecer la 

interculturalidad. 

Divergencias 

 

 Todos coinciden que las tradiciones son elementales para que 

un grupo étnico se mantenga vivo, pero para eso hay que 

fortalecer los espacios culturales. 

Autora: Rodríguez Leidy 

 

Tabla n.- 9 

Pregunta n.- 7 

¿Qué razones considera usted para que algunos jóvenes hayan dejado o estén dejando de utilizar su vestimenta tradicional? 

Entrevistados Respuestas 

Sra. Luzmila Zambrano  

Es un factor negativo, es verdad las chicas y los chicos ya no utilizan la vestimenta tradicional, uno por el trabajo, por 

viajes por diferentes factores ya no se puede utilizar, pero eso no quita que nuestra juventud no valore, ya no se ponen 

las alpargatas, pero lo importante es que vistan o no vistan en su cabeza y corazón siempre estén claros de donde 

somos, quienes somos y de nuestras raíces. 

 

Sra. Ana Cachimuel  

Las mujeres aquí en Otavalo son las guardianas de la memoria tanto en el idioma como en la ropa, entonces las mujeres 

tienen un papel fundamental nosotras tenemos relación directa con nuestros hijos les vamos trasmitiendo eso todavía 

se mantiene pero ya en los jóvenes se está perdiendo un poco por el hecho mismo de que salen de su comunidad para 

la ciudad obligatoriamente ya que queremos seguir preparándonos profesionalmente y otras familias salen a otros 

países y tienen que asumir otras costumbres, quizás los hombres más tienden a perder las tradiciones, muchas personas 

dicen que se cortaron el pelo sino llevan el pantalón blanco también es perder la identidad quizá sea eso pero tiene que 
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ser una cosa integral, al cortarse el pelo están cortando sus raíces ojala que solo sea una cosa de moda temporal y se 

tome conciencia del grado de peligro que estamos viviendo. 

 

Msc. Ramiro Reinoso  

Es un proceso de a culturalización significa que ellos se ven sometidos a otro mundo hoy ventajosamente o 

lamentablemente la tecnología ha permitido que nosotros estemos conectados con los otros países obviamente que 

injerencia extrañas llegan a nuestro país estas son adoptadas por miembros de la comunidad otavaleña por lo que 

reniegan de aspecto cultural ya no quieren utilizar la vestimenta, ya no se dejan el pelo largo ya no utilizan el sombrero 

hecho de lana de borrego  incluso en el comportamiento va cambiando. 

Abg. José Quimbo  

Hay que hacer un mea culpa a nosotros mismos, a las familias, a los padres, a nosotros los que cumplimos funciones 

públicas estamos ejerciendo un papel de liderazgo, yo pido perdón por eso, no hemos logrado insertar políticas públicas 

en instituciones como el municipio de Otavalo, siendo un cantón predominantemente kichwa no logramos reestructurar 

el andamiaje jurídico y administrativo de la institución, esta institucionalidad del municipio durante décadas se levantó 

de acuerdo a las necesidades y visiones de un sector de la población, pero le aseguro que no representa las necesidades 

y aspiraciones del pueblo kichwa, he ahí el gran reto.      

 

Interpretación 

Convergencias 

 

 Sin duda alguna el papel de la mujer, de figuras públicas y de la 

comunidad es importante para la preservación de tradiciones y 

costumbres como la vestimenta más aun de la mujer ya que son 

ellas las que están en contacto directo y diario con sus hijos para 

enseñarles el significado de su cultura, un factor contra es la 

salida hacia otros lugares ya que deben adaptarse al medio que 

van, que es algo que juega en contra pero necesario para su 

formación profesional o laboral, pero en su conciencia tienen 

presente su cultura. 

Divergencias 

 

 Acuerdan que son varios factores los que afectan a la pérdida 

de tradiciones, como la tecnología así con el factor humano. 

Autora: Rodríguez Leidy 
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Tabla n.- 10 

Pregunta n.- 8 

¿Para los indígenas otavaleños porque es importante conservar los saberes ancestrales? 

Entrevistados Respuestas 

Sra. Luzmila Zambrano  

Para nosotros es muy importante, porque el indígena otavaleño siempre vive en dualidad el día la noche, el bien el mal, 

el pasado el presente, entonces el pasado de nuestro abuelos son los saberes sin estos saberes hoy en día no estaríamos 

acá, por ejemplo la presencia del Taita Yaca, Mama partera que saben de los mitos y leyendas, de la parte culinaria, 

como debemos tejer mediante esto nosotros seguimos viviendo a pesar que son de forma oral nosotros vamos 

trasmitiendo de padres a hijos y así sucesivamente. 

 

Sra. Ana Cachimuel  

Para que no se muera la memoria no para nuestros hijos sino para nosotros mismos somos una generación en donde 

nuestros abuelos murieron y no tenemos esa relación directa, tratamos de mantenernos fijos en la memoria, no solo lo 

que se ve en televisión lo de Disney vale nosotros también muchas cosas como el tejido  y valores en donde tenemos 

más que trabajar tenemos que fortalecer a través del sistema educativo mismo, incluir el concepto de la educación 

bilingüe hay muchas cosas que no están desempolvadas que como gestores es ese nuestro deber de trasmitir.   

 

Msc. Ramiro Reinoso  

Todo pueblo debería conservar lo ancestral, nosotros debemos conocer, comprender y respetar lo que son las sabidurías 

ancestrales por ejemplo la utilización de plantas medicinales para la cura de un espanto, conocer las técnicas agrícolas, 

hay mucha gente empeñada en mantener estos saberes lamentablemente no podemos irnos contra la modernidad 

quienes tienen estos saberes son gente adulta y ancianos muertos ellos ya no hay quien difunda. 

 

Abg. José Quimbo  

Desconocer la historia, desarraigarse de las raíces de nuestra matriz cultural nos convertirían en unos híbridos, un ser 

humano está formado por los recuerdo, por sus afectos, su historia, ritualidades, religiosidades, por sus montañas eso 

es mi entorno que yo percibo desde niño, cuando yo estoy en diferentes partes del mundo a mí me hace falta ver el 

Imbabura yo digo me haces falta Imbabura, cuando yo estoy abrumado por las cosas yo bajo a la Plaza de Ponchos, el 

proceso de interiorización no se ha canalizado de buena manera para las generación presentes y para las que vienen 

hay un proceso de enajenación en cuanto a su origen y cultura. Esto no solo es responsabilidad de los pueblos andinos 

sino de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. 

 

Interpretación 

Convergencias Divergencias 
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 Sin duda alguna las diferentes expresiones culturales del pueblo 

indígena otavaleño son la columna vertebral sin estas 

tradiciones y costumbres perderían su carta de presentación 

internamente como externamente, la presencia de  la tecnología 

es un factor neutro, ya que día a día se van presentando técnicas 

o avances que van en contra de lo autóctono o de la manufactura, 

afecta mucho más si los conocimientos ancestrales son 

transmitidos oralmente.   

 

 Acuerdan, que los saberes ancestrales son el puente 

comunicacional entre el indígena y la Pachamama. 

Autora: Rodríguez Leidy 

 

Tabla n.- 11 

Pregunta n.- 9 

¿Cree que la Plaza de los Ponchos es el centro económico y cultural de Otavalo? 

Entrevistados Respuestas 

Sra. Luzmila Zambrano  

En la actualidad no solo es la Plaza de los Ponchos ahora hay muchos lugares donde nosotros podemos ver que aporta 

a la economía, hay chicos que se ponen su comercio no solo dedicado a la artesanía sino que hay una gama de sitios 

como ferreterías, bancos, cooperativas, librerías y eso ha genera otra visión se nos han abierto otras puertas, hay chicos 

que trabajan en otros sectores como el educativo. 

 

Sra. Ana Cachimuel  

Si, si podría ser la Plaza de Ponchos  está catalogada como una de las plazas más grandes y antiguas de Latinoamérica, 

ahora ya se ha extendido por toda la ciudad, falta el control de productos que vienen de otros países eso afectado a la 

economía local, hay que mejorar la calidad del producto para tener excelencia en los productos y servicios pero si 

permite de alguna manera realizar un comercio, hay gran afluencia de turistas pero es un turismo transitorio binen 

compran y se van no consumen alojamiento ni alimentación hay que potencializar esta estancia. 

 

Msc. Ramiro Reinoso  

No, que sea el centro específico económico, eso es simplemente un mercado hay también zonas hoteleras y 

gastronómicas podríamos decir que eso vendría hacer la parte económica sino más bien es la manera que en una zona 

específica ellos expenden su producto que es obviamente fruto de la habilidad de las manos maestras de otavaleños y 

otavaleñas para dar a conocer el arte del tejido y textileria, funciona todos los día pero en especial los sábados hay 

mayor afluencia de turismo que por efecto deja redito económico para los habitantes lo cual es bueno, pero no 
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olvidemos que ellos llevan grandes cantidades de mercadería a otros países, pienso que son remesas económica que 

traen producto del proceso de importación. 

 

Abg. José Quimbo  

Lo es, más allá de un centro económico y cultural ahí está impregnada nuestra historia, esta todo el baraje identitario 

conseguida a través de una lucha, lo que es levantar una escuela de tejidos y artesanías, todas las técnicas ancestrales 

están reunidas ahí no hemos sido ajenos al avance tecnológico. La plaza de alguna manera se ha despersonalizado a la 

oferta de productos, pero cuando yo voy, digo gracias a la artesanía mis padres lograron ponerme en una universidad 

eso cambia nuestras vidas, pero jamás desconozco mi origen, vuelvo con nuevas sinergias, tomo bocanadas de oxigeno 

fresco y sigo trabajando por la gente.      

 

 

Interpretación 

Convergencias 

 

 La plaza representa un abanico cultural que encierra la historia 

de un pueblo que ahora es un medio económico pero no el único 

ya que con el tiempo se han ido fortaleciendo otras 

infraestructuras enfocadas a otros servicios, para varias familias 

esta plaza es un  medio de ingresos que gracias a estos han 

podido dar pasos firmes hacia otros ámbitos o áreas, pero 

siempre llevado en alto su origen y cultura. 

Divergencias 

 

 No es el único espacio cultural y comercial, pero si el principal 

ya que en su interior guarda gran historia de sus protagonistas. 

Autora: Rodríguez Leidy 

Fuente: Entrevistas 

 

 

Tabla n.- 12 

Pregunta n.- 10 

¿Cuáles considera que son las principales atracciones turísticas, que ha hecho de Otavalo un lugar inevitable de visitar? 

Entrevistados Respuestas 

Sra. Luzmila Zambrano  

Otavalo tiene un sinnúmero de lugares turísticos, la cascada de Peguche, el lechero de Reyloma, lagunas de Mojanda, 

San Pablo, los valles de esta manera nosotros vamos a seguir recibiendo a turistas nacionales y extranjeros que se ha 
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hecho que Otavalo siga viviendo. Ecuador es conocido por Otavalo, como quichua otavalo me siento tan orgullosa de 

haber nacido en esta tierra bendita y poder coordinar este museo. 

 

Sra. Ana Cachimuel  

Hablamos justamente de eso, la Plaza de Ponchos, el mercado de animales, Museo Otavalango, hay un montón si 

necesitamos sentarnos para construir una red turística. 

Msc. Ramiro Reinoso  

Principalmente la Etnia Otavalo por lo que ya antes hemos explicado por las características culturales, por un 

despliegue musical por ejemplo el grupo Ñanda Mañachi otro la laguna de San Pablo un espejo de agua la energía de 

la madre tierra hace que quienes visiten esta parte se sientan conmocionados de esta belleza, cascada de Peguche revela 

mucha energía positiva complementando con la parte gastronómica. 

 

Abg. José Quimbo  

La riqueza intercultural cohabitamos en una misma jurisdicción territorial tres pueblos bastantes identificados los 

kichwas cayambes, otavalos y el pueblo hermano mestizo. A más del tejido de interrelaciones permanente que se dan 

en el ámbito comercial, cultural, gastronómico, productivo, recreacional y la oferta de circuitos turísticos rurales y 

comunales, atractivos naturales, la filosofía, el chamanismo, la música y la danza. 

 

Interpretación 

Convergencias 

 

 La propia gente de Otavalo y sus diversas actividades, rodeadas 

del magnífico paisaje son los principales ejes llamativos desde 

un aspecto cultural y turístico que ha hecho de Otavalo un 

destino turístico, así como la convivencia entre los dos sectores 

mayoritarios de esta ciudad, entre el indígena y mestizo. 

Divergencias 

 

 Todos acuerdan en que los distintos elementos naturales junto a 

la amabilidad de sus habitantes son el mayor tesoro que poseen 

para convertirse en un cantón cultural. 

Autora: Rodríguez Leidy 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La fiesta del Yamor es una celebración social y cultural, que engloba los elementos naturales y 

humanos, en el que sobresale la relación entre el indígena y mestizo que unen sus fuerzas para 

agradecer a la Pachamama por los frutos obtenidos.  

 

 El reinando del Yamor, es un evento enfocado en la belleza física y espiritual de la mujer 

otavaleña, pero no es un espacio integrador ya que la participación de la mujer indígena 

comparado al de la mujer mestiza no es muy frecuente. 

 

 El maíz para el pueblo otavaleño, representa sabiduría y espiritualidad, porque es el nexo con la 

Pachamama, más aun en el mes de septiembre épocas de cosechas, donde es el homenajeado con 

la chicha del Yamor hecho a base de siete tipos de variedades de maíz, y  preparada por mujeres 

mestizas. 

 

 Las tradiciones y costumbres son el pilar fundamental para el desarrollo y conservación de la 

cultura en el cantón de Otavalo, siendo los principales protagonistas los indígenas y su indudable 

habilidad artesanal. 

 

 Otavalo un cantón predominantemente indígena, todavía no logra equilibrar la estructura publica 

que responda a sus necesidades todavía existe prejuicios con el sector mestizo y en algunos casos 

entre indígenas mismo.  
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Recomendaciones 

 

 

 Al Municipio y Comité de fiestas del Yamor hacer de esta celebración un espacio integrador 

social, donde el sector indígena sea también protagonista  y sea solo un atractivo plasmado en 

unas fotos. 

 

 A las autoridades, brindar una participación igualitaria en el reinado del Yamor tanto a la mujer 

indígena como a la mestiza, debe ser un espacio de unión entre los dos sectores mayoritarios de 

Otavalo, ya que en la mujer no se ve su etnia sino su liderazgo y su desenvolvimiento para 

representar a la mujer otavaleña. 

 

 A la comunidad en general, visitar la ciudad de Otavalo, más aun en fechas festivas como la del 

Yamor para que puedan saborear la deliciosa chicha hecha a base de maíz, grano sagrado. 

 

 Al sector indígena mismo en especial a los jóvenes que se den el tiempo de fortalecer y poner 

en práctica  sus diversas costumbres y tradiciones  ya que mediante su accionar podrá seguir 

vigente su encantadora cultura y no solo quedar en teoría. 

 

 A la comunidad en general, apreciar y valorar el lado cultural de Otavalo en especial al trabajo 

manual y a la esencia étnica del sector indígena que se ve representado en la afamada plaza de 

los Ponchos. 
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Grafico n.- 3  Chicha del Yamor, variedades del maiz 

 

http://www.otavalo.travel/fiestas-costumbres-y-tradiciones-de-otavalo/fiesta-del-yamor.html 

 

 

Gráfico n.- 4                        Coraza, personaje de la fiesta 

 

 

Fuente: Museo Viviente Otavalango 
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Gráfico- 5                    Redondel del Danzante (Vestimenta tadicional) 

 

http://www.ecuadorgreentravel.net/day-trips/otavalo-market 

 

Gráfico n.- 6                           Plaza de los Ponchos 

 

 

  

Fuente: Autora 

 

http://www.ecuadorgreentravel.net/day-trips/otavalo-market
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Grafico n.- 7  Gruta y Cruz del Socavón  

 

 

 

Fuente: Autora 
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Grafico n.- 8     Altar- muerte de un niño 

 

Fuente: Museo Viviente Otavalango 

Grafico n.- 9   Elementos de la medicina ancestral 

 

Fuente: Museo Viviente Otavalango 

Elaborado: Autora 
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Grafico n.- 10  Telar de madera de cintura 

 

Fuente: Museo Viviente Otavalango 

Elaborado: Autora 

 

Grafico n.- 11  Plato de las Cosas Finas 

 

 

Fuente: /lahora.com.ec 
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ANEXOS 

ANEXO A  Validación del instrumento de investigación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

Proyecto de tesis, presentado por la Sta., Leidy Rodríguez sobre el tema: LA FIESTA DEL YAMOR Y 

SU INCIDENCIA EN LAS TRADICIONES, COSTUMBRES DE OTAVALO. 

Técnica de recolección de datos la entrevista, instrumento guía de preguntas. 

1.-Es conocido que la fiesta del Yamor es la más importante de Otavalo, desde su punto de vista ¿Qué es 

para usted la fiesta del Yamor? 

 

2.- ¿A qué cree que se deba la no participación frecuente de la mujer indígena en el Reinado del Yamor, 

teniendo en cuenta que la mujer mestiza tiene mayor participación? 

 

3.- ¿Qué significado tiene la Sara Ñusta en las fiestas del Yamor? 

 

4.- ¿De qué manera se relaciona la devoción a la Virgen de Monserrat con la celebración del Yamor? 

 

5.- ¿Qué significado tiene la preparación y festejo con la chicha del Yamor en esta fiesta? 

 

6.-Otavalo es conocido por sus tradiciones y costumbres ¿Cree que en la actualidad son valoradas por la 

comunidad en general? 

 

7.- ¿Qué razones considera usted para que algunos jóvenes hayan dejado o estén dejando de utilizar su 

vestimenta tradicional? 

 

8.- ¿Para los indígenas otavaleños porque es importante conservar los saberes ancestrales? 

  

9.- ¿Cree que la Plaza de los Ponchos es el centro económico y cultural de Otavalo? 

 

10.- ¿Cuáles considera que son las principales atracciones turísticas, que ha hecho de Otavalo un lugar 

inevitable de visitar? 

 

Luego de revisar detenidamente cada pregunta, se puede hacer uso de la guía de preguntas para la entrevista, 

ya que son pertinentes con las variables, los objetivos, las dimensiones y los indicadores. 

Por lo cual valido en su totalidad los instrumentos de investigación presentados para el proyecto de la Sta.  

Leidy Rodriguez. 

 

Atentamente, 

 

MSc. José Bastidas 

Tutor del proyecto 
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 ANEXO B  Solicitud para la realización de las entrevistas 

Otavalo, 06 de julio de 2017 

 

 

 

Señor(a) 

Presente 

De mis consideraciones 

Reciba un atento y cordial saludo   

 

 

 

Por medio de la presente, me dirijo a usted para darle a conocer que estoy realizando un Proyecto 

Investigativo titulado LA FIESTA DEL YAMOR Y SU INCIDENCIA EN LAS TRADICIONES, 

COSTUMBRES DE OTAVALO,  con el objetivo de obtener mi titulación, Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención en Ciencias Sociales perteneciente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, como técnica de recolección de datos utilizare la 

entrevista basado en dicho tema, por lo que solicitó su ayuda y atención para poder fortalecer mi proyecto, 

ya que consideró que es la persona apropiada para aportar conocimientos y puntos de vista a este trabajo 

mencionado.  

 

 Gracias por su atención.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Leidy Rodriguez                                                              MSc. José Bastidas 

Autora del proyecto                                                        Tutor del proyecto 

 

 



82 
 

ANEXO C   Entrevistada: Luzmila Zambrano 

 

 

 

ANEXO D  Plaza de los Ponchos 

 

 

ANEXO E  En el Museo Viviente Otavalango 
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