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ueridos conciudadanos: La libertad es uno
de los bienes más preciados del ser humano
y de los pueblos, y disponer de ella a plenitud
supone una felicidad incomparable y la certidumbre
de vivir un presente con garantías y derechos. A través de esta revista queremos celebrar precisamente
aquello: la independencia que un pueblo maravilloso y bendecido como Nabón alcanzó hace 28 años.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
siente un profundo orgullo y agradece a todos sus
habitantes por el trabajo y el esfuerzo realizado para
honrar esa libertad y convertirla en oportunidades…
en la oportunidad de crecer, de progresar y forjar
mejores días para nuestros hijos, hermanos, padres, vecinos…
Celebramos un aniversario más de cantonización
con la tranquilidad de que hemos trazado el camino
correcto y que conservamos la mirada fija en el norte que anhelamos. Avanzamos bien y juntos, que es
lo más importante, porque las grandes metas y los
grandes pueblos se forjan con el trabajo mancomunado de todos y todas.
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Estamos conscientes de que nada de lo logrado en
este tiempo hubiera sido posible sin la mano de ustedes, los ciudadanos, que significan nuestra más
grande inspiración y el resorte que nos mueve a dar
lo mejor cada día.
Hemos llegado a metas importantes, como alcanzar
porcentajes importantes de cobertura en servicios
básicos y, en efecto, propiciar una mejor calidad de
vida para los habitantes de los sectores urbanos y
rurales. El cantón ha crecido en infraestructura y el
GADM continúa generando oportunidades laborales
para quienes nacieron en nuestra tierra, algo que no
puede ser de otra manera, porque el nabonense tiene la capacidad intelectual, física y emocional para
desempeñar diligentemente cualquier actividad encomendada.
Aún queda, sin embargo, mucho por hacer, varios
tramos que recorrer por los senderos del desarrollo.
Estamos seguros que con esfuerzo, lucha y perseverancia y un trabajo mancomunado nuestros días
serán como lo merecemos: llenos de paz, prosperidad y bienestar.
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28 años
de independencia
y desarrollo

E

l cantón Nabón celebra 28 años de cantonización, casi tres décadas de independencia y
permanente desarrollo que han forjado, poco
a poco, un poblado estable y próspero.
A través del contenido de esta revista, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal busca reflejar
los grandes pasos que ha dado junto a los habitantes para salir adelante y marcar los días con progreso y bienestar.
Mirando en retrospectiva es evidente que estamos
mucho mejor y que el cantón ha construido nuevas
oportunidades para los habitantes. Nabón ha experimentado una regeneración urbana sin precedentes que se refleja en vías de mejor calidad tanto en
el área urbana como rural; en proyectos de saneamiento, agua potable y alcantarillado que han mejorado la calidad de vida de las personas; en la nueva
infraestructura deportiva y de entretenimiento que
aportan en el sano desarrollo de los niños y jóvenes
(…) Es mucho lo que se ha logrado en este tiempo
de trabajo y esfuerzo.
Pero nada hubiera sido posible sin el ánimo vigoroso y el esfuerzo de los habitantes: el progreso se
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construye con la fuerza que supone la buena actitud
del ser humano ante la vida conjugada con el trabajo mancomunado. Por eso, en este sentido, debemos manifestar nuestro orgullo y gratitud con los
habitantes porque día a día, desde sus espacios,
han dado lo mejor en pos de avanzar y vivir bajo el
techo de un Nabón más solidario y próspero.
En estas páginas daremos una mirada a algunos de
los rasgos que definen la belleza y a los pobladores
de Nabón. Trataremos de evidenciar el nivel de organización que hemos adquirido como comunidad
desde que levantamos la bandera de la independencia y vivimos cobijados en una soberanía plena.
Nabón es un cantón bendecido por la madre naturaleza y por el paso de la historia, dado que cuenta
con bellos campos, sitios arqueológicos, una pujante vida campestre matizada por la agricultura y la
ganadería y una diversidad productiva que pocos
poblados del mundo disponen.
También conoceremos parte de la riqueza de las
tradiciones y costumbres, así como destinos de ensueño que incrementan cada día el turismo nacional
y extranjero.
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La Ruta del Cóndor,
un lugar para cuidar
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S

obrevuelan de norte a sur, como vigilando
su territorio, asegurándose de que todo esté
bien. Después de unos minutos una pareja de
cóndores regresa, toma velocidad con unos cuantos aleteos y se eleva en la corriente de viento para
luego aterrizar suavemente sobre las rocas empinadas del cerro Taqui, perteneciente a la parroquia El
Progreso.
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Enseguida una polluela cóndor -llamada Mari- levanta el vuelo, sus plumas grises están perfectamente alineadas. En un acto de alegría para recibir
a sus padres, la polluela vuela bajo y abre completamente sus alas dejando ver su belleza. Su vuelo es
sinónimo de libertad.
En tierra firme esta familia de cóndores andinos
comparte el alimento, picotea la carroña mientras
los cóndores adultos dejan ver su plumaje negro
con una gruesa línea blanca en el margen de sus
alas, y una especie de bufanda de pequeñas plumas blancas destaca en la base de su cuello y cabeza desplumada.
Los cóndores pesan aproximadamente 15 kilogramos y la extensión de sus alas puede llegar a medir
entre los tres metros y su cuerpo entre un metro y
medio; además vuelan entre 200 kilómetros diarios.
Esta familia de cóndores forma parte de la Ruta del
Cóndor, que está ubicada en la parroquia El Progreso entre las comunidades de La Merced y Poetate.
Ocho cóndores: cinco hembras, entre ellas una cóndor que migró desde Quito, y tres machos adultos
son los dueños de las cimas de esta parroquia, que
deja correr entre sus faldas al río León.
Además, esta ruta abrió la esperanza de la conservación de una especie que se encuentra en peligro
de extinción, pues fue precisamente en este sector
donde hace 18 meses nació la polluela hembra, a
la que bautizaron como Mari.
Este hecho impulsó al Municipio de Nabón, al Zoológico Amaru de Cuenca, al Ministerio del Ambiente
y otras instituciones a ejecutar proyectos que garanticen un ambiente seguro para los cóndores e iniciar
un plan de conservación dentro de las zonas de Nabón, Oña y Saraguro.
Entre uno de los proyectos está el monitoreo constante de las aves por parte de Jorge Luis Romero
y Joel Carchi, quienes desde el último mes del año
anterior estudian el comportamiento de las aves,
sus dormideros, las rutas de vuelo, los comederos
y rodean la zona para prevenirla de los cazadores.
Al mismo tiempo se emprendieron socializaciones
con la comunidad para entender la importancia de
cuidar esta especie y de mantener el espacio libre
de peligros de incendios y cazadores. El objetivo es
que la vida de los animales transcurra en un habitad
libre de peligros y de cualquier situación que pueda
atentar contra su salud.
Estos proyectos están enfocados a crear una relación de respeto e identidad comunitaria con esta
ave, que anteriormente era identificada por las personas del sector como un buitre. Por eso, a través
de los proyectos se impulsa el respeto por el hábitat
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del cóndor y a entender que los habitantes comparten el espacio con otras especies y con estas aves
que también decidieron hacer de las montañas de
Nabón su hogar.
Para visitar esta zona del cantón Nabón se recomienda llevar ropa abrigada, botas para la lluvia y
protector solar.
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El pastoreo es
un oficio
que sobrevive al tiempo

L

o que queda son apenas resquicios de la tradición y del amor por la tierra.
Casi nada más. Las ovejas, en realidad, son motivo de una apreciación simbólica de lo pasado, de las viejas y desaparecidas épocas en las que la mayoría de mujeres y hombres del campo pastoreaban sus borregos con altruismo.
Hoy, sin embargo, Nabón y muchos otros poblados rurales del Azuay ven cómo
la modernidad y la estilizada contemporaneidad se devoran dramáticamente las
costumbres y las prácticas más sublimes de la feliz vida campestre.
-¿Qué sentido tiene hacer el tremendo esfuerzo de tejer si nadie va a usar y mucho menos comprar los productos?- pregunta azarada Elvira Maldonado, una de
las dos pastoras que el paso del tiempo ha dejado en la comunidad de Dumapara, un iluminado y bello poblado por donde discurren vientos irascibles y sonoros
y las praderas huelen a tierra mojada.
-No tiene sentido, en realidad, seguir hilando y tejiendo, porque ya nadie compra
las chompas, los guantes, las bufandas (…) Ahora a los jóvenes les importa más
las cosas de la ciudad- se responde a sí misma Elvira, con aires de melancolía
y decepción.
Ella, sin embargo, no se abandona a la desilusión y, como lo ha hecho desde
“guagua”, como dice, cada día se da tiempo para terminar o suspender sus faenas en el maizal y caminar hacia el corral, a unos 50 metros de su casa de barro,
para pastar a sus ovejas.

11

Elvira es una mujer pequeña, encorvada,
pero es enérgica y sana como un hombre treintón. Se acomoda el destartalado
sombrero de paja y desliza el tirante que
sujeta la puerta del corral con su palo de
carrizo. Treinta ovejas salen sumisas. Elvira las secunda, traza la ruta con su carrizo
y compone un grito de orden acompañado
de una onomatopeya que se convierte en
una suerte de chiflido mal logrado: “Wishu,
wishu, corre, corre…”.
Las ovejas obedecen, pero no todas. Una
de ellas se ha rebelado y ha abandonado
el rebaño. Pero, como Jesucristo, Elvira
piensa que el camino no puede continuar
si solo una falta. Todas o ninguna. Elvira,
con una dulzura y paciencia enternecedoras, va tras ella y enrumba su paso. “Ahora
sí estamos todos, vamos”, sentencia.
Elvira y las ovejas forman un largo nudo
que avanza parsimonioso por los lechos de
las llanuras. Han llegado a su destino: un
frondoso pasto donde los corderos pastarán las próximas cinco, seis u ocho horas.
Durante ese tiempo, entretanto, Elvira se
dedicará a dos cosas, ambas derivadas del
amor: la contemplación y el cuidado.
El silencio que allí se impone se agudiza
al mirar el altruismo con el que esta mujer
de más de 80 años –no recuerda bien su
edad- custodia y custodiará a sus animales
en las próximas horas de su vida.
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La lana de la oveja es útil para el hilado y
tejido solo una vez al año, pero aun así no
garantiza que deje ganancias. Lo positivo,
en meros términos de producción, es que
su abono es de buena calidad y sirve para
un mejor desarrollo de la hierba para el
ganado vacuno “Pero yo me dedico a este
oficio sobre todo por amor, porque me gusta”, remarca.
Otra mujer así de tierna y convencida de
que la verdadera felicidad está en el campo y en sus quehaceres es Dolores Patiño.
Ella tiene 66 años y en su casa de bahareque todavía se cocina el mote en fuego de
la leña, se toma el tinto con pan de la tarde
y se escuchan los nostálgicos pasillos en
las emisoras AM.
Dolores pasta desde los cuatro años,
cuando andaba por los campos aferrada
a la pollera de su abuela, Jesús, a quien
amaba profundamente. Y las 23 ovejas, en
cierta forma, son su compañía: desde que
enviudó y sus hijos se fueron vive y duerme sola.
“Pero soy feliz, muy feliz”, repara ella,
mientras contempla con mirada dulce
cómo sus borregos se alimentan del pasto,
en medio del sonar del riachuelo que pasa
por allí. La faena de Dolores terminará al
caer la tarde, o quizá de noche, cuando
sus ovejas estén bien alimentadas y listas
para volver al corral.
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Fiesta
de la chicha

L

a chicha de jora es la bebida más tradicional
del cantón azuayo de Nabón. Este brebaje,
denominado ‘el néctar de los dioses’, está presente en los rituales, fiestas culturales y familiares,
igual como ocurría entre los incas.
Según los registros históricos, la chicha elaborada
a base de maíz es una herencia que dejó el imperio
inca. La técnica ancestral de su preparación -con
pequeños cambios- sigue presente entre las familias nabonenses, principalmente indígenas.
A Hortensia Quezada su abuela le enseñó a preparar esta bebida. El grano de maíz germinado pasa
por un proceso largo de secado, molido, hervido y
fermentado. Es guardado en una tinaja de barro.
Durante la cocción le agregan panela.
Para difundir esta tradición enraizada en las familias, la Dirección de Cultura del Municipio realiza
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cada año el Festival de la Chicha en una parroquia.
El primero se hizo en Shiña y el último en Chunazana, a finales de junio pasado.
El de Chunazana se realizó en la Plaza Central y
participaron 11 comunidades y asociaciones. Los
stands fueron adornados con frutas, plantas y objetos antiguos como tinajas y jarrones donde se servía
el producto. Para la inauguración del festival se hizo
un ritual de agradecimiento, donde se ofreció chicha
a los presentes.
Los participantes contaron que algunas técnicas
han cambiado. Por ejemplo, en la actualidad ya no
se mastica el grano de maíz, puesto que se utiliza una piedra de moler grande junto con una batea
donde se recolecta la harina luego de ser triturada
y se coloca en ollas con agua tibia. También se utilizan hierbas y frutas como el cedrón, la hierbaluisa,
piña, canela, anís, clavo de olor…
Cuando la chicha se deja fermentar hasta dos días
se obtiene una bebida suave para el consumo familiar. Si se pasa de ese tiempo, por la fermentación
natural, va adquiriendo el grado de alcohol y sabor
propio de la chicha, explicó Blanca Palta, del sector
de La Playa. Esta última bebida es la que está presente en las ceremonias y fiestas especiales.
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Cancha
sintética
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l Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón no descansa en su labor de conducir al cantón por el camino del progreso. El
buen vivir se construye con obras y esfuerzo, y eso
es lo que justamente hemos hecho en este tiempo
de trabajo.

En vialidad, los pasos dados son de especial valor.
El GADM arregló vías rurales y asfaltó calles del
centro cantonal. Por eso, unos 10.000 habitantes se
benefician de un completo bacheo y lastrado que
permite una mejor movilización humana y dinamizar
los procesos de comercialización de productos.

Los logros y los avances son palpables. Continuamos creciendo en infraestructura, puesto que el proyecto de ampliación del Complejo Recreativo y Deportivo es una realidad. Han concluido las obras de
construcción de la piscina para niños y adultos, así
como de las canchas deportivas de fútbol y voleibol.

El bienestar también se ha generado gracias al incremento de la cobertura de agua potable. La actual administración ha alcanzado una cifra histórica:
97% de cobertura a lo largo y ancho del cantón, lo
que supone una mejor calidad de vida para niños,
jóvenes, adultos y ancianos.

Piscina:

Un nuevo espacio de sano
esparcimiento

N

abón dispone de un nuevo espacio para propiciar el sano esparcimiento de los niños,
jóvenes y adultos: la piscina localizada en el
complejo deportivo del centro cantonal.
Son dos albercas, para adultos y niños, ubicadas en
una amplia área que, además, cuenta con dos salas
de gimnasio, sauna e hidromasaje. Este espacio se
complementa con las canchas de uso múltiple para
la práctica de diferentes deportes. También dispone
de juegos activos para niños.

na con mis hijas, Doménica y Filomena, y realmente
se han pasado muy bien. Ya hicieron los deberes y
ahora están disfrutando del agua”, comenta él.
La ampliación del complejo deportivo es una obra
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Nabón con el objetivo de reunir a la comunidad en
torno a la práctica de actividades que fomenten el
buen vivir y la salud del cuerpo y de la mente.

En éste ámbito, asimismo, se destaca la nueva cancha de césped sintético con graderíos ubicada en el
complejo que pretende motivar la práctica del fútbol
y la organización de torneos locales que despierten
el espíritu competitivo.
Luis Alberto Naula, joven profesional nabonense,
dice que la construcción de nuevos lugares para la
recreación genera un impacto positivo en la sociedad y una alternativa para que niños y adolescentes
se alejen de la televisión. “Hoy he venido a la pisci-
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Nabonenses
en el Municipio

E

l GADM Nabón cree profundamente en el talento de los habitantes del cantón. La institución sabe que esta tierra ha dado vida a mentes claras y lúcidas que pueden conducir al poblado
por las vías del desarrollo.
Por eso, entre las políticas laborales de la actual administración está la de fortalecer las estructuras de
trabajo con miembros que hayan nacido en nuestra
tierra. En Nabón hay capacidad, talento, educación
y cultura, por lo que no hay motivo para subestimar
a nuestros coterráneos. Más bien ellos deben re-

cibir el lugar que se merecen y llevar adelante importantes cargos de gestión. Presentamos algunos
testimonios al respecto sobre lo que supone haber
nacido en Nabón, cursado los estudios universitarios fuera del cantón y, al cabo de un tiempo, haber
regresado para trabajar aquí, en su casa. Si bien
las manos que llegan de otros lugares del país y el
mundo suponen un gran aporte para la construcción
del cantón que buscamos, estamos asimismo conscientes de la capacidad intelectual de los hijos de
nuestra tierra.

Gustavo Morocho
Director de gestión social
GADM Nabón
“La administración del Municipio de Nabón siempre ha valorado a nuestra gente, a quienes hemos
nacido aquí. Cree en nosotros y nos ha brindado
oportunidades de trabajo. Es importante haber hecho una carrera universitaria y tener la oportunidad
de trabajar cerca de mi familia. Me siento orgulloso
de pertenecer a esta institución que ha valorado mi
esfuerzo y me ha permitido servir a mi pueblo desde
la dirección de gestión social”.

Pedro Cabrera
Obrero
GADM Nabón
“Regresé de España tras vivir un tiempo para estar
cerca de mi familia y gracias a Dios no me falta trabajo, lo que debo agradecer al Municipio de Nabón
que ha confiado en mí. Cuento con una fuente de
ingresos para sustentar a mis hijos, así que ya no
pienso en dejar el país otra vez en busca de oportunidades. En nuestro cantón las autoridades valoran
a las personas que nacieron aquí”.

Marco Ureña
Director Financiero
GADM Nabón
“Me siento orgulloso de formar parte del Municipio
de Nabón. Es muy importante para el cantón que
esta administración valore a las personas que nacieron aquí y genere oportunidades laborales. En
mi caso me siento agradecido porque pude crecer y
superarme. Yo entré como tesorero, pero al cabo de
un tiempo me ascendieron a director financiero, así
que puedo aplicar lo que aprendí en mis estudios en
servicio del pueblo y trabajando cerca de mi familia”.
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Paúl
Guanuche,
un líder movido
por el espíritu de
solidaridad

P

aúl Guanuche hace las cosas sin esperar
nada a cambio. Sus acciones no buscan el reconocimiento o un placer personal, sino causar efectos positivos en la vida del prójimo.
Él asumió la presidencia del GAD de Cochapata con
el reto de forjar una parroquia más próspera y desarrollada y un estilo de vida que genere bienestar en
los habitantes.
Con apenas 29 años y a punto de terminar sus estudios en Ciencias de la Comunicación Social, Paúl
ha firmado unidireccionalmente el compromiso de
sacar adelante a su comunidad a través de planificación y la unión de todos los pobladores.
El espíritu de solidaridad que, cuenta él, sembró su
madre cuando era niño empezó a manifestarte de
pequeño, cuando a los nueve años ya ayudaba en
las tareas comunitarias de la escuela y de su barrio.
Participaba, sin que nadie se lo pida, de mingas,
reuniones y asambleas que buscaban mejorar las
condiciones de su comunidad.
Paúl no creció con su padre, algo que, a su juicio,
fortaleció su personalidad y profundizó su conciencia sobre el mundo, sobre la vida y el prójimo. Por
eso desde pequeño le gustaba ayudar a su madre
en las faenas de la siembra y la cosecha de maíz,
trigo, cebada.
Paúl nació en la comunidad Yanasacha, y para llegar al colegio Víctor León Vivar de Cochapata debía
caminar dos horas, una de ida y otra de vuelta. Y
paralelamente, para ayudar con los gastos de su
madre, cuando era adolescente, trabajaba como
obrero de construcción.

“La motivación para seguir adelante fue mi madre y
mi pueblo. Con los años nació en mí las ganas de
luchar por un mejor futuro de mi gente, de la comunidad, porque exista justicia y los trabajadores no
sean explotados”, agrega.
En 2009, con 22 años, abrazó la carrera política. Se
integró a Pachakutik y se convirtió en vicepresidente parroquial de Cochapata. Su trabajo no tardó en
dar buenos frutos, y en 2014 su gestión recibió la
aprobación de los habitantes y resultó elegido como
el nuevo presidente de la junta. “Trabajo con el afán
de ayudar a salir de la pobreza a mis coterráneos
y mejorar sus condiciones de vida. Seguiré dando
lo mejor de mí para lograr esos objetivos”, comenta
seguro y convencido.
La gestión de Paúl Guanuche ha sido especialmente positiva para su población: se destacan, entre
otras obras, la construcción de la cocina – comedor
de Chalcay, donde se puede preparar los alimentos
que se producen en la comunidad; iluminó las calles
y levantó el cerramiento de la casa comunal de Bayán; adecuó el comedor comunitario de Jerusalén;
construyó la cancha sintética de la comunidad El
Paso; logró la adquisición de un terreno en Chamba
para proveer asistencia técnica y capacitación a través del MAGAP, entre otros logros.
Él sueña con una Cochapata y un Nabón en permanente desarrollo y marcados por una gran calidad
de vida. Sus objetivos siempre se han trazado en
torno a la ayuda al prójimo.
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Nabón

es un destino arqueológico
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U

na visita de fin de semana a Nabón puede
convertirse en una experiencia feliz y placentera por muchos motivos: gastronomía,
paisajes, artesanías, su gente, pero también por los
lugares emblemáticos que se encuentran a lo largo
y ancho del cantón.
La historia ha dejado capítulos vivos en varias comunidades, por lo que en la ruta hay destinos arqueológicos que dan fe del paso de las culturas Cañari e Inca por estas planicies.
Uno de los vestigios arqueológicos más importantes
de la provincia del Azuay son las Ruinas del Dumapara. Este lugar se encuentra en la comunidad Dumapara, en la vía a Cochapata, a unos 10 minutos
de la cabecera cantonal, uno de los sitios estratégicos del Camino del Inca o Qhapaq-Ñan. Allí se ha
conservado el registro, a través de una estructura
de piedras, de que hubo un asentamiento humano.
La tradición oral afirma que, en el tramo final de su
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historia, los Incas hicieron de éste un tambo (descanso) de identificación de sus miembros.
Otro lugar patrimonial es el Castillo de Ingapirca,
ubicado en la comunidad de Chunazana, a unos
25 minutos del centro cantonal. Esta es otra de las
grandes construcciones del pasado, también en piedra, y más allá del transcurso de las décadas aún se
puede apreciar con claridad la estructura perfectamente lograda y la huella de que algún día fue morada de cañaris e incas.
En Nabón se encuentra otro sitio patrimonial, algo
que termina de componer una ruta arqueológica
bastante atractiva de visitar. Se trata del Castillo de
Uduzhapa, otra de las memorias vivas del paso inca
por tierras azuayas. Esta es, asimismo, una estructura de piedra armada con precisión e inteligencia.
La comunidad Uduzhapa se halla a 40 minutos de la
cabecera cantonal.
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Ucumari
es tierra de buen café

E

n Ucumari, a 2.000 metros sobre el nivel del
mar, huele a café y a tierra húmeda. Es raro
pensar que en Nabón, un cantón donde los
vientos soplan irascibles y el frío embiste con fuerza, se puede llegar a sentir calor, mucho calor, y el
aroma del café calar en las entrañas.
Pero sí. En Nabón hay café, y café del bueno, algo
que evidencia la diversidad productiva que marca al
cantón azuayo. Las semillas crecen en la comunidad de Ucumari, a unos 20 kilómetros de la cabecera cantonal, donde hay al menos seis productores
que dedican tiempo a la siembra y la cosecha.
Allí, en medio de los campos y del fulgurante cielo,
vive la familia Chillogallo. José, de 84 años, y su nieto Manuel, de 26, se han abocado a la producción
de café y ya perciben ingresos económicos.
“Aún no es mucho lo que ganamos, pero ya ganamos”, comentan con entusiasmo. Afirman que la
actividad los motiva sobre manera y cada día le de-
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dican un poco más de tiempo. Manuel, que por su
juventud entrega más energía al oficio, cuenta que
hoy tienen unas 70 matas de café en un área de
terreno que bordea los 800 metros cuadrados.
El trabajo y la cosecha han generado ventas. Ellos
se animaron a hacer negocio y empacan el café
en fundas de USD 1 que venden en las parroquias
El Progreso y La Paz. “Siempre termino de vender
todo, y eso me ha motivado a producir más e incrementar las ganancias”, comenta Manuel.
La familia Chillogallo se ha marcado un objetivo: cultivar más, vender más y ganar más. Ellos aseguran
que “solo se trata de voluntad y actitud”, pese a que
el trabajo es fuerte, y esperan algún día percibir importantes ingresos económicos gracias al café. “Esperamos llegar al menos a las 500 matas”, refiere
Manuel, quien, como el resto de lugareños, también
se dedica a la siembra y cosecha de hortalizas y
frutas y a la construcción cuando el dinero falta.

Una cosecha

con sabor dulce

A

gachada y con sus brazos estirados, Olga
Quezada limpia sus plantas de fresas que
crecen bajo el suave calor que produce el invernadero, que construyó hace un año y medio.
El olor a tierra recién regada está impregnado en el
invernadero, que tiene una extensión de unos diez
metros de largo por unos ocho de ancho.
El ambiente está teñido de colores: el verde intenso de las hojas de las fresas, sus pequeñas flores
blancas, el color café negruzco de la tierra y el verde
limón de las fresas, que se opacan ante el intenso
color rojo de los frutos que están listos para la cosecha, es un regalo para la vista, el olfato, el tacto y
gusto, que se activan al palpar y saborear las fresas
dulces que crecen bajo el cuidado de Quezada.
Olga cosecha de 120 a 150 libras de fresas a la semana; cada una cuesta USD 1 y son trasladadas a
diferentes sectores de la provincia. Ella es miembro
de la Asociación de Freseros de Nabón, un grupo
de emprendedores que se organizó para aprender,
juntar esfuerzos y emprender proyectos en unidad.

Su Asociación lleva la marca territorial Nabón productos limpios, un proyecto que ejecuta la Municipalidad con el objetivo de brindar apoyo técnico
a los emprendedores del cantón, además de abrir
mercado a través de ferias, donde se garantiza a la
ciudadanía la compra de productos orgánicos.
Olga siempre ha hecho de las frutillas su nuevo trabajo; hace apenas un año y medio inició este emprendimiento y en febrero cosechó sus primeros
frutos, lo que le llenó de fuerzas para seguir sembrando fututo.
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En Nabón

se cría cuy de calidad

E

l lema es “un cuy con sabor a cuy, listo en tres
meses y sobre todo uno de calidad”. Mientras
pronuncia estas palabras, Norma Coronel
abre la puerta de su galpón donde actualmente cría
550 cuyes.
Su lema es lo que distingue a la Asociación de Productores de Cuyes del Progreso, que cuenta con 13
socios que pertenecen a las comunidades de Cochaseca, Ucumari, El Progreso Centro y Yacudel, y
de la cual Coronel es miembro.
Norma cuenta que iniciar el proyecto fue complicado, puesto que la zona es seca y generaría problemas con la producción de la hierba para los cuyes,
pero con el esfuerzo y el trabajo conjunto los socios
lograron adaptarse a las condiciones, dotarse de
agua de riego para producir por su cuenta la marafalba, hierba con la que se alimenta a los cuyes.
“Si no nos poníamos en pie de lucha, no hubiera salido este proyecto”, asegura Norma, de 39 años de
edad, piel blanca y una sonrisa dulce. Su asociación
vende sus productos a los diferentes cantones de
la provincia y también a los familiares de migrantes
que viven en Estados Unidos y Europa.
Cada cuy tiene un costo de diez dólares; los pies de
crías siete dólares y los cuyes machos y hembras
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reproductores un valor que va de los 17 a los 20 dólares; pueden conseguirse en Cochaseca, Ucumari,
El Progreso Centro y Yacudel.
Además, los cuyes de la Asociación también son
parte de la marca territorial Nabón productos limpios, lo que les permite participar en las ferias organizadas por el GADM que apoyan a las diferentes
Asociaciones de productores con los espacios para
las reuniones, mesas de desarrollo económico que
se realizan cada mes y con los eventos de la agenda cultural donde se facilitan espacios para vender
los diferentes productos.
Para Norma Coronel estos incentivos permiten que
las asociaciones vayan tomando fuerza, consolidando y dando vida a nuevos proyectos.

Ñamarín
la tierra del primer tequilero de Nabón

D

on Isaac Sanmartín es trabajo. La prueba de
aquello se evidencia en sus manos ásperas y
gruesas que cultivan la tierra, asierran árboles y producen un buen trago de mishqui.
A Sanmartín lo reconocen en Nabón por ser el inventor del trago del penco, mejor conocido como tequila. Con emoción, este hombre de 74 años de edad
cuenta que en octubre en 1983 destiló por primera
vez el tequila que se produce por la fermentación
del mishqui. Comenzó como iniciativa de la escuela para adultos de Ñamarín, en donde profesores y
alumnos realizaron la “Feria del Mishqui”, hace 32
años. Chicha, melcocha, miel y mishqui cocinado se
exhibieron en esta feria, pero lo que llamó la atención fue el trago de mishqhi que Don Isaac destiló

durante un día. “Yo aprendí a destilar en Tutupalí,
en la provincia de Zamora, entonces se me ocurrió
destilar la chicha del mishqui y ver qué producía”,
dice Isaac mientras acaricia el alambique de metal
fabricado con sus propias manos.
Ahora Sanmartín sólo destila en ocasiones especiales, en las fiestas de su pueblo Ñamarín, en Navidad y Carnaval, en esas fechas donde uno abriga
el alma brindando a la salud de los más queridos.
Pero Sanmartín no sólo es trabajo, también es
compañerismo. José Sucunota lo describe como
un hombre libre de mezquindad; fue a él a quien le
enseñó a destilar el mishqui y en agradecimiento de
aquel gesto su pequeña empresa lleva el nombre de
“Tequilera Don Isaac”.
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Los agricultores
agroecológicos
promueven una vida
sana y feliz

L

a Asociación de Productores Agroecológicos Wuayunkita de Nabón se maneja
con dos premisas, la una derivada de la otra: comer y vivir sanamente. Por eso
todos los productos que siembran y cosechan para el consumo humano están
totalmente exentos de químicos o cualquier sustancia que pudiera alterar el estado
natural de los alimentos.
“La ecología es una forma de vida (…) no se trata únicamente de cultivar y cosechar: es todo un proceso que ubica en primer lugar a la salud de las personas”,
cuenta Octavio Yunga, integrante y unos de los líderes de una asociación que se
ha organizado y trabajado arduamente para crear una estructura sólida en torno a
la producción agroecológica.
Ellos tienen sus huertos en la comunidad de Chunazana, a unos 15 minutos de la cabecera cantonal
de Nabón. Allí, en un área de terreno de 12 hectáreas, ellos producen 15 variedades de hortalizas
que salen a vender tres veces por semana en ferias
de Cumbe y Cuenc a, donde las ventas, aseguran,
dejan buenos ingresos. “Nosotros pensamos que en
la vida está prohibido enfermarse… claro, siempre
y cuando se coma sanamente”, sentencia Octavio,
un fuerte y vigoroso hombre que ha vivido muy bien,
según cuenta, gracias a su alimentación desprovista de cualquier químico o sustancia nocivos para el
cuerpo.
Ellos, además, producen abono orgánico y caldos
fertilizantes que comercializan en Cuenca y Nabón,
algo que también genera ingresos y ayuda a fortalecer la economía de la organización.

Escuela
“La agroecología es una forma de vida”. Ese es
uno de los axiomas de la Asociación Wuayunkita.
Por eso, aquello también implica formar parte de
procesos de formación y de constante aprendizaje
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sobre la materia, por lo que 30 de sus miembros se
graduaron en junio pasado de productores agroecológicos en la Escuela Agroecológica Sumak Pachamama.
Recibieron el diploma estudiantes de 16 a 38 años
tras un riguroso proceso de formación de 20 meses. Ellos pondrán en práctica los conocimientos
adquiridos en la producción de alimentos de calidad
y sin químicos, algo que “resultará positivo para los
habitantes de la comunidad, del cantón y de la provincia”, dice Octavio, puesto que “más azuayos comerán productos sanos y libres de toxinas”.
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