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RESUMEN 

En muchas ciudades de nuestro país, todas las comidas se acompañan con una refrescante 

bebida, que puede ser el famoso néctar de los incas (la chicha de jora, que ciudades como 

Gualaceo, Chordeleg, Cuenca, Azogues entre otras la ofrecen en todas sus picanterías) o 

una agüita de frescos según la ciudad ecuatoriana, la palabra “chicha” proviene del kuna 

chichab, que significa maíz .En Wikipedia se analiza la chicha de jora en todo el ámbito 

latinoamericano, y se la define así: “La Chicha es una bebida artesanal y ancestral que se 

elabora en muchos pueblos sudamericanos. Los quechuas llamaban Aqha a esta bebida 

fermentada de maíz. Su uso fue y en algunos casos sigue siendo ceremonial en las 

festividades en las antiguas culturas asentadas en estos pueblos. Es un fermentado de jora o 

granos de maíz germinados. Hoy se usa como aperitivo o como ingrediente en algunos 

platos ecuatorianos”. 

Sin embargo, en este ensayo pretendo referirme solo a la chicha de jora en Cuenca, la 

chicha es como el vino: mejor cuanto más añeja. Al respecto, la mejor chicha de jora con su  

sabor amarguito, fuerte, es tan sabroso como los platos de comida en épocas de fiesta como 

las Velaciones, Semana Santa o una festividad religiosa en el norte del país como navidad o 

carnaval. 

Las fiestas en Cuenca siempre van unidas a la gastronomía se unen tanto entre nosotros, 

que casi se podría parafrasear así el adagio popular: “dime qué festejas y te diré qué comes”.  

Además, es importante la presencia del maíz en la preparación de muchas comidas como el 

tamal, el mote pata, el mote pillo y bebidas como la chicha de jora, entre otras. 

Las familias cuencanas conservan aun viejas recetas y formas de hacer la exquisita chicha 

de jora y con ella se baila se come y bebe en abundancia dependiendo la época del año, 

siguiendo viejas tradiciones entre hispanas y locales, sin límites de condición ni estado.  

Palabras claves: Gastronomía, Maíz, chicha, cultura, turismo, comunidad, historia, tradición.   
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ABSTRACT 

In many cities of our country, all meals are served with a refreshing drink, which may be the 

nectar of the famous Inca (the chicha, cities like Gualaceo Chordeleg, Cuenca, Azogues 

including the offer in all picanterías ) or a little water to cool as the Ecuadorian city, the word 

"beer" comes from chichab kuna, which means corn. in Wikipedia discusses chicha 

throughout the Latin American context, and is defined as follows: "chicha is a and ancient 

alcoholic beverage that is produced in many South American peoples. The Quechua Aqha 

called this drink fermented corn. Its use was and in some cases remains ceremonial festivities 

in the ancient cultures found in these villages. Provement is a fermented or sprouted kernels. 

Today it is used as an appetizer or as an ingredient in some Ecuadorian dishes. " 

However, in this essay I intend to refer only to the Cuenca chicha, chicha is like wine: better 

the more aged. In this regard, the best chicha amarguito its flavor, strong, is as tasty as the 

dishes of food in times of celebration such as vigils, Easter or a religious festival in the north 

such as Christmas or carnival. 

The parties are always linked to Basin gastronomy come together among ourselves, that one 

could paraphrase the popular saying so, "Tell me why celebrate it and tell you what you eat". 

It is also important the presence of maize in the preparation of many foods such as tamales, 

the nickname leg, and crook nicknamed drinks like chicha, among others. 

 

Cuencanas families still retain old recipes and ways to make the exquisite chicha and dance 

she was like and drink in abundance depending on the season, following old traditions among 

Hispanic and local government, condition or state boundaries. 
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INTRODUCCION 

El Ecuador como todo país Latinoamericano, tiene sus costumbres y tradiciones tanto 

propias como modificadas e incluso algunas impuestas por el fenómeno del mestizaje 

español, lo que ha hecho que genere su propia identidad fruto de su historia hasta nuestros 

días. 

Es así, que desde tiempos pasados se remonta la existencia de cierta bebida consumida por 

la población indígena; considerada como refrescante y alcohólica, que la consumían tanto 

para rituales como para celebraciones; su denominación quechua es acá y se cree que los 

españoles fueron quienes introdujeron el término de chicha. 

Chicha se denomina a una variedad de bebidas alcohólicas derivadas de la fermentación no 

destilada del maíz y otros cereales originarios de América; o de frutas tales como las 

manzanas y uvas; originalmente, se obtenía al masticar y escupir los granos de maíz de la 

mazorca recién cosechada en un recipiente de greda cocida; las enzimas presentes en la 

saliva transformaban el almidón del maíz en azúcar que luego se fermentaba por acción de 

las bacterias. Una vez lleno el recipiente, éste se cerraba herméticamente y era puesto a 

reposar a la sombra por algunas semanas. Una vez fermentada la chicha se colaba y 

envasaba para su posterior consumo 

En la antigüedad y de manera casual se elaboró la chicha de jora en el Perú y por ende en 

toda América Latina; pero en el Ecuador se modificó la materia prima generando otros tipos 

como chicha de yuca, chicha de quinua, chicha huevona, entre otras. En el Ecuador los 

principales ingredientes son el maíz y la yuca, de los cuales se obtienen una serie de fuentes 

nutritivas como son: almidón, azúcar, ácidos grasos en el caso del maíz y vitaminas A, C, 

Calcio, Hierro y Magnesio en el caso de la yuca. Todos son de gran importancia y se 

especificará con mayor detenimiento en el presente análisis. 

Actualmente se ha perdido el interés por conocer más a fondo acerca de las costumbres de 

nuestras raíces y de investigar cuales fueron los platos y bebidas típicas de aquel entonces y 
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que hoy por hoy en algunas regiones de nuestro Ecuador aún persisten como identidad 

cultural y gastronómica. 

Es por ello que la presente investigación busca recopilar la mayor y selecta información, y 

sobre todo encontrar los medios para difundir los conocimientos adquiridos acerca de La 

Chicha de Jora en el Ecuador, especialmente en el cantón Cuenca. 
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1. TEMA 

“Análisis de la Chicha de Jora como Elemento Cultural y Gastronómico de la Ciudad 
de Cuenca. Esquema  de Ensayo, previo a la Obtención del Título de Ingeniero en 
Turismo”. 

2. NOMBRE DE LA ESTUDIANTE 

Adriana Teresa Rosas Espinoza 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ENSAYO 

En la actualidad se ha perdido el interés por conocer a fondo nuestras costumbres y 

tradiciones; en las cuales la gastronomía cumple un papel protagónico.   Generalmente se 

habla de los platos típicos que existen en el Ecuador, pero en muy pocas ocasiones se 

mencionan las bebidas tradicionales. Una de ellas es la Chicha de Jora, considerada para 

muchos pueblos como una bebida alcohólica pero refrescante; utilizada para rituales y 

festividades en algunas regiones indígenas del Ecuador. 

 

El desarrollo de este ensayo brindará un amplio conocimiento referente a una de las bebidas 

tradicionales de gran importancia para la provincia del Azuay específicamente en el Cantón 

Cuenca. A través del mismo se conocerá los culturales y gastronómicos que ha tenido la 

chicha de jora. 

 

Mediante este estudio se pretende dar a conocer a las nuevas generaciones esta bebida 

típica del Ecuador, misma que por el impacto publicitario de otras bebidas y la pérdida de 

nuestras costumbres, se ha visto olvidada. 

De igual manera adjuntare una receta con la que se proporciona de una herramienta 

importante para el sustento de nuevas investigaciones y proyectos referentes a la 

comercialización e incluso exportación de esta bebida. 

Con la promoción y difusión de este ensayo no solo en la ciudad de Cuenca, sino en todo el 

país se realiza un aporte importante referente a la Cultura Gastronómica 
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Ecuatoriana. 

 

No se pudo encontrar fuentes investigativas que se hayan interesado en el gran valor que 

tiene la chicha de Jora como bebida ancestral y su importancia a través de la historia.  Como 

tampoco existe un enfoque claro referente a la preparación y materia prima utilizada en la 

misma. 

 

4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Después de revisar el documento Bebidas típicas del Ecuador, el autor indica sobre la chicha 

de Jora nos dice lo siguiente: 

“Podemos destacar que en los días festivos de nuestras comunidades andinas, es 

muy frecuente las visitas que realizan los políticos y gobernantes a nuestras 

comunidades y nosotros ofrecemos la bebida de chicha de Jora,  que lo compartimos 

como bebida de Bienvenida en las “recepciones” colectivas. La degustación de esta 

bebida típica ceremonial es un compromiso muy serio del visitante con la comunidad y 

por lo tanto es oportuno dar a conocer algunos simbolismos de esta gastronomía. 

La  “chicha” ritual ofrecemos a nuestros gobernantes como una demostración de la 

entrega y la confianza de las comunidades en la gestión y el trabajo que las 

autoridades desplegarán en beneficio de nuestros pueblos. La aceptación de esta 

bebida  por alguna autoridad es un compromiso muy serio que se adquiere, es un 

juramento, un pacto de honor que ninguna persona que acepte de buen agrado puede 

dejar de cumplir. Quien recibe esta bebida sabe que ha sellado un pacto de honor de 

mutuo beneficio. El beber la Chicha de Jora conjuntamente entre el visitante y la 

comunidad es un “acta de testimonio” de una promesa. El compadrazgo es un ejemplo 

de ello. 

No cabe duda que en algunos elementos de la cultura material de nuestros pueblos 

está representado el pensamiento ancestral, el lenguaje oral con su valía y su 
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vigencia. Algo que la cultura moderna occidental ha perdido y solamente ha caído en 

el laberinto del papeleo, dejando de lado el valor de la palabra dada, como vehículo de 

comunicación y de compromiso.  

En un mundo lleno de falsas promesas, de politiqueros sin escrúpulos, de líderes sin 

compromiso con su pueblo, la gastronomía que ofrecemos a las autoridades es un 

mensaje de los pueblos originarios andinos para el tercer milenio, recordando 

constantemente a nuestros dirigentes que su compromiso adquirido en cada 

encuentro con las comunidades y degustado de nuestra comida sagrada es una 

responsabilidad que no pueden pasar por alto, caso contrario, los mismos principios 

andinos nos obligan a darles la espalda y muchas veces a castigar a los 

irresponsables que se olvidan de este compromiso adquirido.  

En las comunidades andinas del Ecuador la gastronomía constituye la base principal 

de todo pensamiento, actividad y actitud humana, siendo las gastronomías cotidiana, 

convaleciente, festiva y ritual, aspectos que rigen la vida de nuestros pueblos. 

La generosa madre tierra ofrece al runa los distintos productos alimenticios 

madurados con el aporte de la actividad humana. De esta manera surgen los distintos 

platos y bebidas típicas de cada época del año acordes al calendario agrícola de 

nuestras comunidades. 

Los meses de enero y febrero, que coinciden con el florecimiento de la chakra en el 

ciclo agrícola andino y el juego del carnaval en el calendario occidental son 

considerados como los tiempos de hambruna porque son meses en donde las 

reservas de las cosechas del año anterior se agotan, por ello la festividad andina de 

recibir con alegría el florecimiento de la madre tierra porque la abundancia de comida 

depende de la cantidad de flores que aparezca en aquel momento. Este factor 

responde a la realización de grandes fiestas y celebraciones, que en los tiempos 

preinkásicos fueron llamados tumay-pacha y con los inkas se denominó pawkar-raymi. 
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Es la celebración de júbilo para que la madre tierra siga gestando los productos 

alimenticios de la chakra que pronto se transformarán en frutos. (Páginas 14-19)”. 

Según la investigación hecha por Hugo Javier Aguirre Logroño estudiante de la Universidad 

Equinoccial menciona en su tesis que se titula Propuesta de una Receta  

Estándar para la Elaboración de la Chicha en la Provincia de Chimborazo menciona que: 

“La Chicha es un brebaje obtenido de la harina del maíz denominado Jora, mismo que es 

heredado de nuestros antepasados. Ellos lo elaboraban para rituales y celebraciones. Por 

este motivo es conocida como la bebida sagrada de los Incas. Esta bebida es elaborada a 

lo largo todos los países del callejón interandino, en especial en el Ecuador donde tuvo un 

papel protagónico durante casi dos mil años. La chicha de jora es famosa en la serranía 

ecuatoriana, entre los lugares que conservan su elaboración son Cotacachi, Otavalo, 

Cayambe, la provincia de Chimborazo y Azuay. Generalmente es elaborada en fiestas 

patronales y de carácter festivo de los diferentes pueblos entre los que se destacan el Inti 

Raymi, San Pedro y San Pablo, en el día de Difuntos, Navidad, Carnaval entre otros.” 

(Página 14).” 

 

En el documento sobre la fiesta de la Jora indica lo siguiente: 

“La chicha de jora es una bebida ancestral en el Perú y América, y su principal 

ingrediente es la jora o maíz fermentado. Los antiguos peruanos descubrieron el arte 

de hacer chicha de Jora de manera casual, y aunque su origen fue modesto, esa 

bebida llegó a ser la más importante del imperio Inca. 

La chicha de Jora nace de la casualidad. Según se cuenta, durante el reinado de 

Túpac Yupanqui las lluvias deterioraron los silos de maíz. Como resultado, los granos 

de maíz se fermentaron y dieron lugar a la malta de maíz. 

El Inca, para evitar desechar el maíz, ordenó la distribución de malta para 

aprovecharla en forma de mote (maíz cocido en agua), pero, dadas las características 

organolépticas desconocidas del maíz, la terminaron desechando. Aquí es cuando se 
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descubre: un hambriento, rebuscando en la basura, consumió la sustancia y quedó 

sumido en la embriaguez. Fue entonces que en el Antiguo Perú se descubrió el valor 

alcohólico del maíz.” La realidad andina está integrada por tres comunidades que se 

interrelacionan constantemente: la naturaleza (sallqa), la comunidad humana (runas) y 

la comunidad de los padres creadores (wacas o deidades). El equilibrio y convivencia 

de estos tres espacios da lugar a la vida. 

La chicha de jora, de origen humilde pero de noble trayectoria, con el tiempo se 

convirtió en la bebida predilecta de los grandes señores, inclusive siendo la bebida 

ritual para las ceremonias en honor a las wacas y apus; la chicha de Jora, se convirtió, 

sin que nadie lo predijera, en el puente comunicativo entre los tres mundos que 

forman la vida del ande. 

En la actualidad, la chicha de jora aún mantiene su condición ceremonial, puesto que 

en la sierra se realizan representaciones alegóricas a las fiestas incaicas, y la bebida 

que llena los vasos ceremoniales es la chicha. También se usa durante pagos a la 

tierra y otras actividades místico-religiosas del mundo andino.” 

http://www.cotacachi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Ite

mid=114” 
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5. OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, TRANSFERENCIA Y 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS DEL ENSAYO 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Analizar el impacto Cultural  y Gastronómico que ha tenido la chicha de Jora en la Ciudad de 

Cuenca. 

 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Fundamentar teóricamente la importancia de la chicha de jora y todos los puntos 

relacionados con la misma. 

 

• Investigar y recopilar las diferentes recetas utilizadas en la elaboración de la Chicha en la 

ciudad de Cuenca.  

 

• Conocer las técnicas de preparación de la chicha en la ciudad de Cuenca. 

 

• Elaborar un análisis sobre el impacto social y gastronómico de la Chicha de Jora en la 

ciudad de Cuenca. 

 

• Impulsar la cultura gastronómica Ecuatoriana-Cuencana dando a conocer la historia, el 

proceso de preparación y el significado ancestral de la chicha de jora. 

 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

17 
ADRIANA TERESA ROSAS ESPINOZA  

5.3  METAS 

Con este análisis pretendo entregar este documento a la Universidad de Cuenca, a la 

Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, escuela de Gastronomía y Turismo, con el fin de 

que se llegue a conocer los impactos culturales y gastronómicos que ha tenido la chicha de 

Jora en la ciudad de Cuenca. 

Entregar una copia de éste documento al Ministerio de Turismo, para que luego de conocer 

las bondades de la Chicha de Jora ésta sea promocionada con  mayor énfasis en la ruta 

gastronómica con la que el Mintur cuenta. 

Por último con este ensayo pienso estandarizar una receta  para la elaboración de la chicha 

de jora en Cuenca puesto que cada provincia o ciudad del Ecuador tiene su propia manera 

de hacerlo, lo importante es no perder la esencia y la forma de prepararla. 

5.4 TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados del presente ensayo serán difundidos y transferidos en beneficio  de los 

estudiantes tanto de turismo como de gastronomía de la Universidad de Cuenca en beneficio 

de su conocimiento y para ayuda de su desempeño académico y profesional. 

Los impactos son de tipo social, ya que cuantifica y cualifica el impacto que la Chicha de Jora 

tubo en la población cuencana. 

6. TÉCNICAS DE TRABAJO DE OBTENCION DE INFORMACION 

6.1 MÉTODO DEDUCTIVO 
Consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o principio 

puede reducirse a otra más general que la incluya. 
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      6.2 MÉTODO INDUCTIVO 
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, 

y las demostraciones. 

 

6.3  MÉTODO HISTÓRICO 
Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se 

hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria 

concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los 

métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de 

desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La 

estructura lógica del objeto implica su modelación. 

 
6.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
6.4.1 OBSEVACIÓN DIRECTA: 
Consiste en la inspección y estudio por medio de los sentidos de las características más 

sobresalientes del hecho o fenómeno por investigar. 

6.4.2 ENTREVISTA: 
Consiste en la obtención de la información oral de parte del entrevistado en este caso a las 

personas que se dedican a la elaboración de la Chicha de Jora recabada en forma directa. 

6.4.3 ENCUESTA: 
Es un método para obtener información de una muestra de individuos. Esta indica es 

usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio.  Los formatos de cada uno de los 

instrumentos se exponen con claridad en la sección. 
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7. PUNTOS DE VISTA, ANALISIS CRÍTICO, ARGUMENTOS DEL CONTEXTO Y 
REFLEXIONES DENTRO DEL ENSAYO. 
 

Desde mi punto de vista según lo investigado anteriormente se evidencia que la chicha de 

jora ha repercutido socialmente puesto que la chicha de jora se utiliza para distintas 

actividades, por ejemplo, para las mingas se ofrece como bebida refrescante, para las fiestas 

como bebida de bienvenida, en las fiestas grandes como la navidad sabiendo que en nuestra 

ciudad se celebra el pase del Niño Viajero todos los 24 del mes de Diciembre y se elabora 

chicha en grandes cantidades, “1000 litros” aproximadamente, para que alcance para todos 

los invitados. Se hace fermentar bastante a la chicha, hasta que llega a un estado que puede 

llegar a embriagarnos mejor y más saludable que cualquier otro licor. 

Analizando toda la información obtenida si se puede conseguir el primer objetivo que 

consiste en fundamentar teóricamente la importancia de la chicha de jora y todos los puntos 

relacionados con la misma  porque así se sigue manteniendo la autenticidad de preparación, 

la materia prima con la que se realiza y forma en la que se prepara  para no  mantenerle 

como un simple producto sino por el significado ancestral  y así mantener intacta la herencia 

de nuestros antepasados. 

De los otros objetivos puedo decir que al conocer las técnicas de preparación de la chicha de 

jora en la ciudad de Cuenca nos ayuda a las personas que no conocemos el proceso de 

preparación de la misma para ponerlo en práctica y obtener una deliciosa chicha de jora 

hecha por nuestras propias manos. 

Además se puede Impulsar la cultura gastronómica Ecuatoriana-Cuencana dando a conocer 

la historia, el proceso de preparación y el significado ancestral de la chicha de jora en nuestro 

caso publicando este documento en la biblioteca de la Universidad de Cuenca en las 

escuelas de turismo y gastronomía y en el Ministerio de Turismo en la Ruta Gastronómica 

con la que cuentan. 
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Con la promoción y difusión de este ensayo no solo en la ciudad de Cuenca, sino en todo el 

país se realiza un aporte importante referente a la Cultura Gastronómica Ecuatoriana. 

 

Pienso que la chicha de jora en nuestra provincia  es una de las pocas poblaciones que aún 

conservan sus tradiciones y costumbres, principalmente en las comunidades indígenas en su 

gran mayoría, mismas que conservan las técnicas artesanales de la elaboración de la chicha, 

por este motivo es indispensable mantener como Patrimonio de nuestro país. Para este 

procedimiento cultural cuencano se utilizan la jora hervida con agua, a esta se anexa 

especias como canela y clavo de olor, el toque dulce lo da la panela; además se adjunta 

hierba luisa, manzanilla y cedrón. El olor característico lo adquiere mediante un proceso de 

fermentación durante 2 a 3 días. Es la forma auténtica en la que la ciudad de Cuenca se 

realiza la más deliciosa chicha de Jora. Este tipo de preparación es utilizado en la mayoría de 

cantones de la provincia, únicamente varía el tiempo de cocción y fermentación y eso le hace 

diferente. En ocasiones el recipiente de fermentación también difiere según los pobladores, unos 

prefieren un barril de roble y otros un pondo de barro. 
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CAPITULO I 
 
GENERALIDADES DE LA CHICHA 
 
1.1 DEFINICIÓN 
 
Según la Real Academia Española y otros autores, la palabra "chicha" proviene del kuna 

chichab, que significa maíz. Sin embargo, existe otro término náhuatl chichiatl, "agua 

fermentada", compuesto con el verbo chicha (agriar una bebida) y el sufijo -atl'(agua). 

Es un brebaje de maíz o arroz heredado de nuestros antepasados aborígenes, que puede 

constituir desde refresco hasta especie de vino embriagante. 

La chicha es una bebida ancestral su principal ingrediente es la jora o maíz fermentado. Los 

antiguos descubrieron el arte de hacer chicha de manera casual, y aunque su origen fue 

modesto, esa bebida llegó a ser la más importante del imperio Inca. 

 

Son realizadas en toda América Latina desde antes de la llegada de los españoles. Por lo 

general es una bebida suave, de no muchos grados alcohólicos. Además, el término Chicha 

también es utilizado en otros países de América para referirse a una bebida a base de arroz, 

similar a la anterior sin grados de alcohol. 

 

1.2 HISTORIA DE LA CHICHA 
 

Pese a que los primeros registros de la palabra chicha se remontan a documentos 

producidos bastante temprano en el siglo XVI, los etimologistas aún no se han puesto de 

acuerdo sobre su procedencia. 

Hay quienes sostienen que es vocablo propio de los cuna panameños, otros defienden su 

origen arauaco u otomí e incluso, sostienen que es palabra taína. 

Lo cierto es que si en su origen se empleó para designar una bebida fermentada de maíz, 

posteriormente sirvió para nombrar la obtenida de cualquier grano. 
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Según los datos encontrados la elaboración de la chicha se halla descrita desde la conquista 

y en la colonia hasta el presente donde sigue consumiéndose la que tiene como base maíz, 

que entre nosotros recibe la denominación de chicha andina. 

En todo caso esta bebida de tan sencilla preparación es uno de los rasgos sobrevivientes de 

nuestro pasado indígena y su vigencia más que milenaria constituyen sin lugar a dudas, 

motivo de orgullo. 

 
TÚPAC YUPANQUI 
 
La leyenda atribuye el descubrimiento casual de la chicha de jora, al inca Túpac Yupanqui, 

cuando las lluvias habían deteriorado los silos, fermentándose los humedecidos granos de 

maíz. Para evitar desechar el maíz, el Inca ordenó la distribución de la malta fermentada para 

aprovecharla en forma de mote (maíz cocido en agua), pero, dadas las características 

organolépticas desconocidas, se optó por desecharla. 

Se asegura que un indígena hambriento, rebuscó la basura y consumió la sustancia 

quedando sumido en la embriaguez. En ese momento se descubría el valor alcohólico del 

maíz fermentado en el Antiguo Perú. 

Tras su legendario origen humilde, la chicha de jora se convirtió en la bebida predilecta de 

los grandes señores de la nobleza inca e inclusive utilizada para las ceremonias en honor a 

las wacas y apus. 

Con el tiempo fue el puente comunicativo entre los tres mundos que forman la vida del ande: 

la naturaleza (sallqa), la comunidad humana (runas) y la comunidad de los padres creadores 

(wacas o deidades). 

 

Los españoles, en los tiempos del descubrimiento y de la conquista, se asombraban de la 

importancia que tenía la chicha en las celebraciones comunitarias y de la manera tan singular 

como se elaboraba. 

Las mujeres del grupo, muchas veces las más viejas, masticaban los granos del maíz para 

acelerar la fermentación, y después lo cocinaban para hacer una bebida un poco espesa, 

que bebían para festejar los grandes acontecimientos. 
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La chicha embriagante, con sus muchos nombres: masato (para los aborígenes de Cumaná, 

el Tolima y Santander), itúa (entre los quimbayas), acca, azúa y sora (para los ecuatorianos y 

los peruanos), parece haberse limitado a las poblaciones indígenas de la América del Sur y a 

ciertos lugares del Caribe.  

 

Durante la época colonial, era muy famoso en Caracas el carato de casaquita, que vendía un 

vendedor ambulante vestido con una casaquita. Aquella chicha hecha a la manera tradicional 

de los indígenas quedó como una rareza, que seguían practicando algunas comunidades. 

 

Poco a poco, en la medida en que se democratizó el consumo de ron, de otros aguardientes 

y de cerveza, la chicha dejó de tener importancia como bebida embriagante, y se quedó 

mayormente como una bebida refrescante que, elaborada tanto de maíz como de arroz, 

ofrecían los vendedores ambulantes. 

Hablar de la chicha es recordar a todos los pueblos del callejón interandino, de la magia de 

sus pueblos, de su sabor, de las fiestas, de la religión, de rituales, de ceremonias, de 

tradición, es hablar del pueblo rural, de los indios, es hablar de la tierra, del maíz, de los 

orígenes, de los estados sentimentales del hombre, la alegría y la melancolía, de los dioses y 

los sueños, es hablar de temas importantes. 

La chicha habita en el centro de la cosmovisión andina, a través del tiempo y en todas las 

regiones, el hombre indígena de una u otra manera, ha necesitado comunicarse con los 

dioses para tomar decisiones sobre su vida, cuerpo y alma. Para esta importante tarea usa la 

fe, la meditación, diversas ceremonias y mucha chicha, que hacen posible Gel sagrado 

encuentro. 

Ya en épocas más cercanas a nosotros, se redujo su elaboración y consumo. Actualmente la 

preparación de la chicha es costumbre de varios pueblos de la región andina y es aprendida 

de generación en generación por tradición. 
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1.2.1 LA CHICHA COMO BEBIDA NATIVA Y ANCESTRAL 
 
La chicha durante la historia ha sido considerada como bebida innata, nacida y creada por 

nuestros indígenas sudamericanos. Cuya preparación ha sido difundida a través del tiempo y 

el espacio; por lo tanto, es reconocida como un elixir ancestral por excelencia. 

 

Desde su etapa primitiva el hombre de los andes sudamericanos, preparó su bebida mágica; 

de acuerdo al grado de conocimiento dependía la técnica de elaboración de la chicha, el 

proceso iniciaba con la búsqueda del maíz, actividad encargada por el jefe del hogar quien 

recorría grandes distancias para lograrlo, además viajaba por largos chaquiñanes trazados 

en las montañas que sobrepasaban los 3000m de altura, por lo que se asegura que dichos 

hombres contaban con un buen estado físico. 
 

Era clásico verlo caminar con un quipe de mazorcas de maíz a sus espaldas. Cuando llegaba 

al hogar la familia entorno al maíz desgranaba las mazorcas, cabe mencionar que en ese 

entonces no existía piedras de moler, ni tampoco molinos; pero, utilizaban sus muelas y 

dientes para triturarlo.  El maíz es un cereal crudo, este era masticado y junto con la saliva se 

formaba una pasta que se escupía en pondos donde se agregaba agua, para hervirla, luego 

se guardaba bajo la tierra y ya fermentada se dejaba enfriar. Esta era conocida como chicha 

nuqueada. 

 

La chicha es la bebida más noble de la cultura andina, considerada como la cerveza de las 

comunidades indígenas del Ecuador y así como en sus antepasados es utilizada en fiestas, 

rituales y celebraciones, donde por su grado de alcohol generalmente se embriagan. En otras 

ocasiones junto con platos típicos de cada región son expuestos a manera de ofrenda para 

alegrar a sus dioses; como en las festividades del Inti Raymi (Fiesta del Sol), el Pauca Raymi 

(Epoca del Florecimiento) y el Cuya Raymi en la cual las mujeres agradecen a la Madre 

Tierra por los alimentos recibidos, esta fiesta es realizada cuando la época de cosechas 

termina; otros la denominaban la Ceremonia de la Jora misma que se ha celebrado por casi 

cinco siglos. 
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De generación en generación ha pasado la receta tradicional de la chicha inmersa en ella la 

sabiduría y secretos de la elaboración, sin embargo, son muy pocas las comunidades que 

aun conservan las técnicas ancestrales para prepararla, una de ellas son los otavalos 

(Imbabura) y la comunidades de Colta (Chimborazo). 

 

Actualmente en los pueblos del ecuador la chicha adquiere diferentes formas y colores así 

como costumbres. Con el paso del tiempo algunos pasos de esta preparación han cambiado, 

hoy ya no se mastica el grano de maíz; en su lugar se utiliza una piedra de moler grande 

junto con una batea donde se recolecta la harina luego de ser molida y se coloca en ollas con 

agua tibia. Otro cambio es la utilización de hierbas entre ellas el cedrón y la hierba luisa, lo 

característico es obtenerlas de los propios cultivos de las comunidades. Además se anexan 

especias como la canela y el anís; para obtener un sabor dulce colocan bancos de panela; 

10 condimentos que no utilizaban nuestros antepasados. También se diferencia en que la 

preparación obtenida antes de servir es cernida en tiestos.  Para obtener esta bebida se 

requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación; pero según los indígenas que conservan la 

tradición, manifiestan que vale la pena porque esuna bebida única y de calidad, cuya 

elaboración no debería perderse. 

 

En todas las regiones del Ecuador existen grupos y segmentos de población con tradiciones 

locales arraigadas, hay de todas las razas, géneros y edades que usan la bebida sagrada 

como complemento de sus costumbres y creencias. 

 

Siguiendo las recomendaciones de nuestros pueblos indígenas se debería recuperar esta 

herencia milenaria, basándose en su valor y con el involucramiento de las nuevas 

generaciones en especial de aquellos quienes se interesan en la cultura gastronómica del 

Ecuador. 

 

Se debe incentivar las tradiciones y costumbres propias del país, disminuyendo 

notablemente el “boom” publicitario de bebidas importadas del extranjero y motivar a la 
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población para que de forma fácil aprendan a elaborar esta bebida. Hoy en día gracias a la 

tecnología la materia prima es de fácil obtención y ya no se requiere de tanto tiempo para su 

elaboración. 

 

1.2.2 HISTORIA DE LA CHICHA EN EL ECUADOR 
 

La Chicha, bebida predilecta de curacas, caciques e incas desde la época pre-inca, hasta la 

actualidad y una de las múltiples formas en que se consume el maíz en el Perú, Ecuador y la 

región del callejón interandino. 

 

Desde tiempos inmemoriales, ha sido sustento y bebida de fiestas de los recios y 

trabajadores pobladores de todo el Tahuantinsuyo. Desde Loja hasta la Tierra del Fuego, 

desde los calcinantes arenales mochicas y nazcas a las alturas huari y aymaras, la chicha 

calmó la sed, mitigó las penas; revitalizó los cansados músculos de una civilización 

sustentada en el duro y permanente esfuerzo de su población. La Chicha también cumplió un 

papel ritual, al servir de ofrenda a los dioses ancestrales. 

 

El dios Inti, Viracocha, la Pachamama y los Apus eran adorados mediante complicados ritos 

y ceremonias, las que consideraban dentro de sus rituales la ofrenda de la chicha como parte 

importante del culto. 

 

Durante casi dos mil años, la chicha fue la bebida ecuatoriana por excelencia. Las hay de 

diferentes tipos, colores y sabores, pero en Ecuador se prefiere la chicha de Jora fresca y 

ligera estrictamente para la sed, en la Amazonía la chicha de yuca con más cuerpo y 

fermento para animar reuniones familiares y comunales y otras más fuertes y añejas para 

abrir las compuertas del inconsciente y liberar el cuerpo en las fiestas colectivas como la 

llamada chicha huevona en Chimborazo. 

En Otavalo, Cotacachi y el Oriente Ecuatoriano es la chicha purificada por los rezos y 

salutaciones de los sacerdotes y curanderos, que se ofrenda a los dioses. Incluso se 
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presenta un tipo de chicha que ha permanecido enterrada en cantaros sellados de barro, 

durante más de cinco a seis años, la que es bastante fermentada y espirituosa. 

 

Actualmente se consume principalmente en la serranía ecuatoriana, sin embargo también se 

lo hace en menor cantidad en la costa. La chicha prácticamente es la cerveza de las 

comunidades indígenas, quienes se embriagan con esta en sus principales fiestas y 

celebraciones como las de la mama negra y el Carnaval. 

 

Generalmente se toma a temperatura ambiente, en vasos plásticos que se busca tengan la 

forma de los keros de origen prehispánico. La chicha ecuatoriana se la hace a partir de la 

fermentación del maíz, quinua, cebada o harina acompañados de panela o azúcar común. 

Así también, frutas de la región como el tomate de árbol, mora, taxo y naranjilla son utilizados 

como ingredientes. Generalmente, se la deja fermentar por periodos que van de tres a veinte 

días. 

 

1.3 ACTUALIDAD DE LA CHICHA EN EL ECUADOR 
 

El Ecuador es un país de maíz. Dentro de la culinaria nacional abundan los platos y bebidas 

elaborados con este maravilloso producto que, desde tiempos ancestrales, ha sido la base 

de la alimentación de nuestros pueblos. 

Es famosa en la serranía la CHICHA DE JORA, deliciosa bebida hecha con fermento de 

maíz de jora, una variedad especial de maíz, endulzada con panela. Otra chicha es la que se 

hace con quinua, panela y se la fermenta con piña. En la costa preparan chicha de arroz con 

piña y panela. La chicha adquiere su sabor característico por la fermentación de la fruta con 

el dulce de caña (panela), la canela, clavo de olor y pimienta dulce. 

 

En la actualidad, son muy pocos los lugares en que se continua con la elaboración tradicional 

de la chicha, observamos que persiste la costumbre entre las familias de los pueblos 

pequeños de Cotacachi, Otavalo y de la provincia de Chimborazo y en la única región en la 

cual se mantiene como bebida predilecta es en la Amazonía. 
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Sin embargo no se debe pensar que actualmente haya dejado de consumirse, esta se realiza 

tanto o más que antes. Principalmente en restaurantes y lugares de expendio de comidas 

típicas donde la provisión de chicha se ofrece como el acompañante natural de los apetitosos 

y abundantes potajes de la muy prestigiosa y exquisita gastronomía ecuatoriana. Mas aún en 

la actualidad en la que la cultura ecuatoriana esta pasando por un proceso de aceptación de 

identidad e incluso considera a la chicha como ingrediente de algunos de sus platos mas 

elaborados. 

En Cotacachi se recomienda beber la chicha de jora luego de un plato de carne colorada, 

acompañado de mote, tostado, papas y queso. 

 

La comida típica resulta completa cuando va acompañada de la chicha. La chicha de jora es 

parte de un ritual muy importante en la ciudad de Otavalo, provincia de 

Imbabura, que celebra su fiesta anual en torno a esta bebida e indica la culminación de la 

cosecha en esta región. Esta se elabora con harina de granos de maíz amarillo, chulpi, 

canguil y morocho, todos a medio germinar. 

Durante el festejo, que dura algunos días, la chicha se ofrece como brindis a todos los 

participantes. En las fiestas de San Pedro y el Inti Raymi, en Cayambe y sus alrededores, los 

danzantes van de pueblo en pueblo llevando su chicha que les sirve de refresco y para 

brindar con la gente que encuentran a su paso. 
 

Además, cada provincia de la Sierra tiene alguna variante para su propia chicha de jora. Por 

ejemplo, en la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo, es tradicional la chicha huevona, 

que debe su nombre a los ingredientes adicionales a la chicha de jora, como son huevos, 

cerveza, una copa de puntas y azúcar. Probablemente en el campo aun se utilizan grandes 

vasijas de barro para fermentar la chicha. En las ciudades ya no se encuentra estos 

recipientes. 

 

Una región no tan renombrada es Jima (Azuay) ofrece el esplendor del folklore en sus 

fiestas: Patronales con el “Festival de la Chicha de Jora” y “Festival de la Manzana”, donde 
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es prohibido no degustar su delicioso vino de manzana.: En sus tradiciones, ofrece, la 

apoteosis de la solidaridad en la minga y la pampa mesa y su gastronomía hecha de delicias 

del maíz, cuy con papas, mote casado, chicha de jora y vino de manzana. 

 

Actualmente en toda la sierra del país mantiene su condición ceremonial durante las 

representaciones alegóricas a las fiestas incaicas. También se usa durante pagos a la tierra y 

otras actividades místico-religiosas del mundo andino y está presente en actividades diversas 

como en fiestas patronales, en cumpleaños, en matrimonios, en el trabajo, incluso en los 

velorios. Es decir en cualquier reunión popular. 

 

Una chicha muy especial y poco común es la CHICHA DE YUCA. La elaboran los pueblos 

orientales en un ritual ancestral. Es la bebida por excelencia en las tribus amazónicas. En su 

preparación participa toda la comunidad, desde la siembra hasta la cosecha de la yuca y 

para hacer la chicha, las mujeres mastican la yuca y la depositan en grandes vasijas de 

barro, con agua, para que fermente. La prueba de fuego que deben pasar quienes visitan 

estas comunidades es tomar la chicha de yuca, si no aceptan no son bienvenidos por sus 

anfitriones. 
 

AMAZONIA 
 

La Amazonía ecuatoriana es una reserva fabulosa de especies animales y vegetales; 

además posee una gastronomía simple y funcional que abarca gran cantidad de frutos de la 

tierra y cierta carne animal. 

Estas comunidades en la actualidad preservan la elaboración de bebidas que desde sus 

ancestros se han elaborado y se han mantenido de generación en generación, es así que, 

dentro de las bebidas más importantes y ceremoniales son la chicha de chontaduro, la de 

yuca, y la ayahuasca ( de aya = muerto y huasca = bejuco), un trozo de bejuco se hierve y se 

bebe para acceder a otro nivel de la realidad y es utilizado por lo shamanes como una vía de 

conocimiento para predecir acontecimientos, diagnosticar enfermedades y solventar 

problemas de la comunidad. 
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Como podemos apreciar estas bebidas tiene un tinte curativo y ceremonial por lo cual 

debemos preservar estas costumbres que representan la riqueza indígena de nuestro 

Ecuador. 

 

 

LOS SHIWIAR 
 

La yuca (Manihot esculenta) es una planta de consumo diario. Además de comerla hervida 

como acompañamiento de todas sus comidas, los Shiwiar la toman todos los días en forma 

de chicha. La chicha es una bebida ligeramente alcohólica que elaboran las mujeres 

masticando los tubérculos de yuca previamente hervidos y dejando fermentar la pulpa 

resultante durante toda la noche en unas grandes vasijas de barro que ellas mismas fabrican.  

Cuando se aproxima una fiesta o una celebración, las mujeres dejan fermentar la chicha 

durante dos o tres días, con el fin de que el contenido en alcohol sea mayor. 

 

LOS ACHUAR 
 

La yuca es la planta más importante de la chacra Achuar. Los Achuar suelenconsumirla 

hervida, pero esta planta también es la base para la elaboración de la chicha. Esta bebida 

fermentada es fundamental para ellos y, además de representar una parte central de la vida 

social en la comunidad, también contribuye de forma importante a la alimentación equilibrada 

de este grupo indígena. 

 

Aunque puede prepararse con otras plantas, la chicha más común es la elaborada a base de 

yuca y camote. Para su elaboración, las mujeres mastican los tubérculos de yuca 

previamente hervidos y guardan la papilla resultante en grandes recipientes de cerámica 

donde la dejan fermentar hasta el siguiente día. 
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A la mezcla también se le añade cierta cantidad de camote crudo también masticado. El 

producto final es una bebida ligeramente alcohólica y rica en vitaminas y minerales que se 

toma diariamente y también se ofrece a las visitas. Si la chicha se prepara para fiestas o 

ceremonias se le añade mayor proporción de camote y se la deja fermentar durante más 

tiempo, dos o tres días, para que su contenido en alcohol sea mayor. 

 

1.4 ASPECTOS CULTURALES 
 

Los indígenas de la provincia de Chimborazo consumen chicha desde tiempos milenarios, 

siempre tomaron chicha, la misma que esta nítidamente diferenciada, a saber: chicha 

COTIDIANA y chicha FESTIVA.21 La chicha cotidiana no contiene alcohol, pues es hecha a 

partir de maíz principalmente y su proceso de elaboración demanda un día o dos. Mientras 

que la chicha festiva contiene variabilidad en los grados de concentración de alcohol. A partir 

de la glucosa se inicia la formación de alcohol etílico hasta alcanzar la concentración óptima 

el cuarto y décimo día. Generalmente la preparación de la chicha festiva es de 8 días. 

 
CONFLUENCIAS 
 

Es una bebida: 

Ancestral 

Saludable y Manejable 

Infaltable en la Fiesta 

Tiempo de Elaboración: Un día para la chicha cotidiana y ocho días para la chicha festiva. 

 

DIFERENCIAS 
 

CHICHA COTIDIANA: 

Consumo cotidiano y festivo 

Insustituible 

Accesibilidad y disponibilidad universales 
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Menor costo 

 

CHICHA FESTIVA: 

Consumo predominantemente festivo 

Mayor grado alcohólico 

Mayor costo para su elaboración 

 

La chicha es una de las expresiones de resistencia de la cultura indígena más significativa. 

Entorno a ella la familia y la comunidad comparten, cooperan, construyen el respeto y 

afianzan la dignidad como pueblo. Posibilitan la aceptación mutua ¨en un convivir social que 

surge y se construye en el vivir en respeto por sí mismo y por el otro¨.  

La chicha es un producto producido familiarmente, esta particularidad hace de la chicha un 

producto absolutamente manejable, controlable en su volumen, y grado de concentración 

alcohólica. La chicha cotidiana equivale a lo que en la cultura occidental se prepara, se 

elabora y se consume cotidianamente: el pan y el agua. De tal manera que la chicha es un 

símbolo de alimento cotidiano. 

 

Cuando la familia o la comunidad requieren ventilar temas, planificar trabajos, organizar 

tareas, la chicha es un elemento central de estos interrelacionamientos. Cuando los hombres 

van a la casería, en el caso de poblaciones del campo, y deben recorrer largas distancias y 

bajo temperaturas tropicales, la chicha es sustento único. 

 

En otras poblaciones indígenas de la provincia, cuando los hombres van a las mingas la 

chicha es elemento indispensable. Consecuentemente la chicha refresca, nutre, convoca y 

organiza el trabajo familiar y comunitario. 

 

1.4.1 IMPORTANCIA DE LA CHICHA EN LAS COMUNIDADES INDIGENES 
 

Cuando la fiesta se aproxima la chicha se prepara (ocho días antes), porque “la cuestión de 

regocijo de hecho está presente en la fiesta, la cuestión religiosa simbólica lo está aún más”. 
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Lo religioso (no necesariamente cristiano) siempre es un medio privilegiado para la 

producción de símbolos y el mantenimiento de la memoria, la redistribución, la solidaridad, el 

acceso a los beneficios sobrenaturales que caracterizan las condiciones imaginarias de 

reproducción, el alivio de tensiones al interior del grupo, el fortalecimiento de las relaciones 

de parentesco y sus consecuentes obligaciones, pero sobre todo la relación simbólica, son 

algunos de los aspectos que, difusa e inconscientemente en la mayoría de las ocasiones, 

están presente durante las fiestas. 

 

La chicha bebida ancestral, inherente a la cultura. “Materialización de la alegría, de la ilusión, 

de la esperanza, de la vida que nace y renace. Tierra hecha frescura, fruto revitalizado donde 

confluyen el sol, el agua y la noche que termina para hacer y dar vida, alimenta “pan nuestro 

de cada día”. Convocadora de la algarabía, de la alegría que desborda, de la ilusión que se 

materializa, de los sueños que se cumplen, de la fraternidad que une, de la complacencia 

que reúne”. 

 

Cuando crear y recrear se requiere la chicha eleva la potencialidad. Si a la comunidad le urge 

planificar el trabajo mancomunado la chicha viabiliza, y cuando las discrepancias se tornan 

impostergables la chicha facilita la catarsis. Cuando la fatiga persigue y el agotamiento 

alcanza la chicha refresca y renueva. Cuando el hambre asecha la chicha lo ahuyenta. 

 

Entonces, la chicha milenariamente: 

 

• Alimenta 

• Refresca 

• Convoca 

• Organiza 

• Recrea 

 

 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

36 
ADRIANA TERESA ROSAS ESPINOZA  

SECCION II 
 

TECNICAS DE PREPARACIÓN DE LA CHICHA 
2.1 ELABORACIÓN 
 

La Chicha de Jora, es un producto que se elabora artesanalmente y se consume en varios 

países de América del Sur, constituyendo un producto de potencial industrialización. Uno de 

estos países son Ecuador, Perú, Bolivia, entre otros. 

 

A continuación se detalla una de las formas ancestrales para elaborar la chicha de 

Jora: En los poblados de la serranía, se siembra superficialmente el maíz amarillo en terreno 

algo húmedo y, cuando comienza a brotar, (también se puede colocar el maíz sobre costales 

humedecidos hasta que brote) se recoge colocándolo al sol por unas horas, después se 

muele obteniendo la JORA.  

 

La jora se pone a cocinar en una olla con el agua, clavos de olor y los demás granos; no se 

puede dejar de mover porque es muy fácil de quemarse, se deja hervir por 8 horas, 

agregándole agua cada vez que se consuma, después de esto se cuela con una tela tosca 

como el lino, se deja enfriar y se echa en una vasija de barro con panela; se tapa y se deja 

fermentar ocho días. 

 

Se mueve una vez al día. Al sacarla se prueba y si le falta dulce y está muy espesa se la 

aumenta agua y azúcar rubia al temple que se desee. 

El líquido es cernido en cestos grandes de cañas de "carrizos", y fermentado durante tres 

días en vasijas de cerámica; al final del proceso esta bebida debe tener más o menos un 3% 

de contenido alcohólico. 

 

La elaboración anteriormente descrita se halla documentada en varios libros de gastronomía 

ecuatoriana y revistas virtuales de cocina, pero está dividida en una serie de etapas que se 

encuentran sistematizadas en: 
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• Materia Prima, 

• Cocción, 

• Filtración 

• Fermentación 

 

2.1.1 MATERIA PRIMA 
 

La materia prima es la germinación controlada de los granos de maíz para evitar el desarrollo 

del talluelo y la radícula. Es decir, debemos utilizar el grano tierno. El objeto en esta etapa es 

producir la malta; esta acción es conocida como malteo. 

 

El malteo también tiene una serie de fases: 

• Remojo: Se realiza en tinajones de barro o en pozos de piedra rectangular y dura 

aproximadamente de 12 a 14 horas. 

 

• Germinación: En la costa se coloca el maíz sobre una capa de arena de 2 a 

3 centímetros de altura, se riega y se cubre con arena y hojas de plátano, y otra vez arena y 

hojas de plátano, como un mil hojas. El maíz debe permanecer así por 4 días. En la sierra, 

en la misma poza de remojo se elimina el agua y se coloca paja, y sobre esta se riega 

periódicamente. Esta operación dura entre 8 a 15 días. 

 

• Secado: Basta la exposición al sol. 

Las transformaciones que se producen en el cereal germinado dependen de la acción 

complementaria de distintas enzimas. 

 

Las transformaciones de la materia prima sirven de nutrientes para los microorganismos 

responsables de la fermentación, ya que estos no pueden asimilar macromoléculas como 

almidón, proteínas, etc. 
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El maíz germinado o Jora presenta modificaciones morfológicas por el desarrollo del talluelo 

y la desaparición y reblandecimiento del grano, degradación de las proteínas y almidón, etc. 

 
2.1.2 COCCIÓN 
Primero, en una sartén completamente limpia, se tuesta la jora y la cebada. Luego, en una 

olla grande se hierve la jora, colocando 3 a 10 litros de agua por cada kilo de jora. Mientras 

hierve, tiempo de 6 a 24 horas, se agrega al agua la cebada y el clavo de olor. Se mueve 

constantemente para evitar que se queme, dejando que se consuma el líquido hasta la mitad 

del volumen inicial para luego volver a llenar y dejar cocer hasta apagar el fuego 

definitivamente. 

 
2.1.3 FILTRACIÓN 
Se utiliza fibra de algodón en la costa, y en la sierra se usa cedazo, el cual se coloca en una 

cesta en forma de redecilla. Esta acción consiste en separar los residuos sólidos de los 

líquidos. 

 

2.1.4 FERMENTACIÓN 
Tiene dos fases: 

 
Inoculación: Se coloca el líquido dentro de cántaros que contienen una gran cantidad de 

levaduras en constante aumento y madurez. También se realiza al colocar azúcar o panela, 

puesto que estos dulcificantes están constituidos por levaduras. 

 

Fermentación: Dura aproximadamente 3 días, pero a las 48 horas ya se siente el sabor 

agridulce, y a las 96 la chicha adquiere el sabor característico de “chicha fuerte”. Es 

recomendable mover la chica mientras dura este proceso. Para una adecuada fermentación 

el líquido debe permanecer almacenado en recipientes de barro o de madera. Sin embargo 

se puede observar que en la etapa de producción de Jora se encuentran deficiencias que 

hacen que esta no tenga las capacidades de una Malta de Cebada y un menor rendimiento. 
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Asimismo en las técnicas de fermentación artesanales se puede producir sustancias que son 

tóxicas para el hombre, y por último seria adecuado el conseguir un método de conservación 

que nos permita tenerla siempre lista para ser consumida en estado óptimo de sus 

características organolépticas. 

 

Por lo tanto se plantea un reto enorme para los gastrónomos pues se tendría que desarrollar 

un producto tradicional con la ayuda de la moderna Ingeniería en 

Industrias Alimentarías y que se pueden lograr avances sustantivos apoyándonos en 

técnicas similares a la Industria Cervecera, basados en la similitud de la materia prima 

utilizada que son malta de cereal, la fermentación hecha por levaduras y otras semejanzas. 

 

El interés puesto en este trabajo investigativo se debe a que en nuestro país se da gran 

importancia a otro tipo de bebidas internacionales, sin notar que nuestra tierra mestiza es 

cuna de bebidas tradicionales como la Chicha de Jora. 
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SECCION III 

 

CONCLUSIONES FINALES 
 

Se concluye que la chicha es una bebida nativa y ancestral cuya tradición ha sido difundida 

de generación en generación como parte fundamental de fiestas y ceremonias.  Además se 

concluye  que existen varias clases de chicha como la de quinua, morocho, arroz, yuca, entre 

otros; pero la de mayor elaboración en el Ecuador es la de 

Jora, cuya materia prima es el maíz. 

 

La chicha de jora como bebida es fuente vitamínica (Vitamina A y E), energética (Proteínas), 

hidratante y baja en azúcar. Por eso debemos darle importancia necesaria a la chicha de 

jora.  

 

Se concluye que en la provincia del Azuay y específicamente en el cantón  mantiene durante 

varios años la forma empírica de elaboración de la chicha y sus comunidades indígenas son 

las principales fomentadoras y voceros de esta noble tradición. 

 

Tomando como referencia las recetas encontradas en el cantón Cuenca, la receta estándar 

para la elaboración de la chicha propone la utilización de la jora, hierba luisa, manzanilla, 

cedrón; especias como canela y clavo de olor; otros ingredientes como la cáscara de naranja 

y piña y panela. 

 

Como conclusión final la chicha de jora en Cuenca es una muestra clara de cultura y 

gastronomía de los pueblos ecuatorianos y debemos mantenerla así como tal, incluso 

dándole mayor importancia de la que la hemos dado con el tiempo. 
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RECOMENDACIONES 
 

Con el fin de promover la cultura gastronómica en nuestro país, se recomienda la creación de 

una feria culinaria, en la cual, se expongan todas las clases de chicha que se elaboran en la 

provincia del Azuay específicamente en el cantón Cuenca, priorizando a la chicha de Jora; 

mediante estos eventos y con la colaboración de los medios de comunicación se podrá 

difundir a nivel nacional e internacional. 

 

Es concienciar a la población para que mantenga las tradiciones tanto culturales como 

gastronómicas de la ciudad de Cuenca, dando a conocer  a las siguientes generaciones para 

mantenerlas con el paso del tiempo.  

 

Con la propuesta de la receta se fundamenta la importancia que posee esta bebida milenaria 

como costumbre y tradición indígena de nuestro Ecuador; por tal motivo se recomienda 

promoverla a nivel de sitios de expendio de comidas típicas para que desde allí se dé a 

conocer y propague la información. 
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GLOSARIO 
AFRECHO: Salvado, Cáscara del grano. 

 

ARAUCANO: Originario de Arauco Chile 

 
BARRIL: Recipiente de madera donde se coloca la chicha para su proceso de maceración. 

 
CANTARO: Vasija grande de barro, ancha barriga y estrecha de pie y cuello, generalmente 

con dos asas. 

 
CASCARA DEL MAIZ: Cutícula delgada y fibrosa que protege al grano, comprende el 

pericarpio y cofia. 

 
CEBADA: Planta de tipo herbáceo, con tallo fistuloso, hojas anchas y lanceadas y flores 

agrupadas en espiguillas. 

 
CHAMAN: Brujo, Adivinador, Curandero, Hechicero. 

 
CHANCACA: Azúcar mascabado, sin refinar. . 

 

CHICHA BLANCA: Es la chicha que no contiene mezclas, ni azúcar, tampoco chancaca, ni 

frutas, es la más nutritiva, es también conocida como “mellisera” por que se afirma en el 

norte del Perú, que las mujeres que la beben están predispuestas a tener hijos mellizos. 

 
CHICHA DE JORA: Bebida alcohólica obtenida por la fermentación de la materia azucarada 

contenida en un tipo de maíz malteado. 

 
CHICHA ENTERRADA: Chicha añejada de color oscuro y sabor diferente, con más cuerpo y 

sin las burbujas características. 
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CHICHA: Bebida fermentada generalmente de maíz tostado, chancaca y otros ingredientes 

según cada zona. 

 
CHICHERA: Mujer especialista en la producción o venta de la chicha. 

 
CHICHERIA: Establecimiento, Tienda, restaurante, especializado en chicha, se anuncia 

mediante una bandera blanca en la puerta. Fonda rustica. El club del pueblo. 

 
CLARO: Destilado, chicha de gran calidad, se obtiene de la parte superior de los cantaros de 

fermentación. 

 

CLAVO DE OLOR: Pistilo de la flor del clavero, un árbol de la familia de las mirtáceas, dulce, 

picante y de aroma característico. Se utiliza en la cocina, repostería y algunas bebidas. 

Originario de Zanzíbar. 

CONLLO: Sedimento en el proceso de fabricación de la chicha. 

 
CURANDEROS: Persona que hace de médico sin serlo. 

 
DESGRANADO: Operación que consiste en la separación mecánica de los granos de maíz 

de sus mazorcas, antiguamente se utilizaba el método del garrote o apaleo consiste en hacer 

montones y luego apalearlos para separar los granos, lamentablemente produce un elevado 

porcentaje de perdidas, del orden del 20 por ciento. 

 
DESTILADO: Es la chicha de más alta calidad, se obtiene de la parte superior de los 

envases de fermentación, es liviana y transparente. 

 
EMBRUTECER: volverse bruto por el consumo excesivo de licor 

 
FERMENTACIÓN: Proceso químico, degradación anaeróbica de los compuestos orgánicos 

realizada por las enzimas de ciertos microorganismos llamados fermentos. 
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GERMEN DEL MAIZ: Situado en la parte mas baja del grano es el asiento de la futura planta 

y es muy grande en este cereal. 

 
GERMINACION: Fenómeno por el cual sale la planta del germen. 

 
HUARAPO: Zumo de caña fermentada. 

 
JORA: Maíz germinado y preparado especialmente para hacer chicha. Existen varias 

calidades y tipos de jora, especialmente: jora blanca, jora roja y jora negra. Jora es el 

producto de la germinación controlada de los granos para limitar el desarrollo del tallito y la 

radicula, el objetivo del malteo de un cereal es obtener una buena cantidad de enzimas con 

menor cantidad de materia orgánica consumida. Las variedades más utilizadas para la 

obtención de Jora son el maíz amarillo y maíz alazán. 

 
LEVADURA: Hongo del grupo levaduras. Se emplea para la fermentación en la fabricación 

de pan, vino y cerveza. 

 
MAIZ: Planta americana de la familia de los gramináceos, especie Zea Hays Linneo. El maíz 

es un cereal de grano grande y esta formado por los siguientes elementos principales, 

Cáscara, Endospermo y Albumen y Germen. 

 
MALTA: Cebada germinada, para la cervecería. 

 
MASATO: En el oriente del Perú, bebida alcohólica hecha de yuca fermentada. 

 

MAZORCA: Espiga del maíz 

 
MESTIZAJE: Acción y efecto de mestizar. 
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PILCHI: Calabazas vacías y pulidas utilizadas como envases para beber chicha. 

Generalmente los “PILCHI” circulan de mano en mano, costumbre tradicional de amistad e 

igualdad. 

 
PONDO: Vasija de barro, grande y panzuda donde se fermenta la chicha. 

 
REMOJO DEL MAIZ: Es la operación que tiene por objeto suministrar al grano, por 

absorción, la humedad indispensable para que comience el proceso del malteo. La actividad 

biológica se inicia desde el instante que el grano es introducido en el agua. 

El remojo se realiza generalmente en pozos rústicos de piedra y arena, con ligera pendiente 

y con un agujero para desaguar él líquido. El tiempo de remojo dura entre 

12 a 14 horas, dependiendo de la calidad del grano y la temperatura. 

 
RUSTICO: Tosco, grosero 

 
SELECCIÓN Y LIMPIEZA DEL MAIZ: Consiste en una operación con el propósito de 

eliminar de granos dañados, semillas y cuerpos extraños. 

 
SIETE SEMILLAS: Chicha preparada con: trigo, cebada, arroz, maíz, molle, quinua y 

kiwicha. 
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ANEXOS 
RECETA CHICHA DE JORA 
RECETAS DE LA CHICHA DE JORA  
 
CHICHA ANDINA 
GENERO : BEBIDA 

PORCIONES : 6 PAX 

FECHA : 11 DE FEBRERO DEL 2009 

OBSERVACIONES : MANTENERSE EN REFRIGERACION 

 
INGREDIENTES CANTRIDAD UNIDAD MICE PLACE 
AGUA 1000 ml hervida 

HARINA DE MAIZ 250 g. 

CREMA DE 

ARROZ 250 ml 

PIÑA 1 litro jugo 

PIMIENTA DULCE 5 g. 

CLAVO DE OLOR 5 g. 

 
PREPARACIÓN: 
Para realizar esta chicha se debe colocar en un recipiente el jugo de piña previamente 

fermentado, agregue lentamente harina de maíz y crema de arroz revolviendo hasta que se 

disuelva, luego lleve la preparación a fuego lento sin dejar de revolver hasta que hierva; retire 

y deje enfriar. 

Añada el clavo de olor y pimienta dulce, deje reposar aproximadamente por diez minutos 

hasta que esté fría. Finalmente cierna y sirva. 

 
NOTA: No se debe cocinar las hierbas porque la chicha se torna amarga. 
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ANEXO 2 
ENTREVISTA 

ESQUEMA DE LA ENTREVISTA 
 

1. Cree usted que la chicha de jora es la bebida tradicional Del Azuay? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Piensa que la chicha de jora nos representa como Azuayos 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Cuanto conoce sobre la chicha de jora? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Ha preparado este brebaje? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Cuál es el ingrediente principal con el que usted elabora la chicha? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

6. Qué especies utiliza para darle mejor sabor a esta bebida? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

7. Durante qué tiempo aproximadamente cocina la chicha? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Tiene usted algún ingrediente extra para mejorar la calidad de la bebida 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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9. Con qué ingrediente endulza usted la chicha? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

10. En qué utensillo usted deja fermentar a la chicha? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

11. Durante qué tiempo deja usted fermentar a la chicha? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

12. Con qué frecuencia prepara usted esta bebida en su hogar? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

13. Conoce usted algún otro ingrediente con el cual se pueda elaborar esta bebida 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO No. 2 
ESQUEMA DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA RECETA PROPUESTA RESPECTO A LA 
ELABORACIÓN DE LA CHICHA JORA 

INVESTIGADORA: Adriana Rosas E. 
CANTÓN: Cuenca 
 
ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA QUE UD CONSIDERE ADECUADA 

LUEGO DE HABER UTILIZADO LA RECETA PARA ELABORAR LA CHICHA DE 

JORA: 

 

1. Considera usted que la materia prima utilizada para la elaboración de la chicha fue la 
adecuada? 
SI  NO 

2. Cree usted que las cantidades de los ingredientes son los apropiados para obtener 
una chicha de alta calidad? 
SI  NO 

3. Esta ud. de acuerdo con el tiempo de cocción de la chicha? 
SI  NO 

4. Esta ud. de acuerdo que la fermentación de la chicha se la realice en un recipiente 
de barro? 
SI  NO 

5. Considera que el tiempo de fermentación de esta chicha es el ideal? 
SI  NO 

6. El olor que tiene esta chicha es agradable para su gusto? 
SI  NO 

7. El sabor que tiene la chicha es de su agrado? 
SI  NO 

8. Esta ud. de acuerdo con el color que tiene esta bebida? 
SI  NO 
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9. Considera adecuada la cantidad de sedimento que posee esta bebida? 
SI  NO 

10. La cantidad de panela utilizada en esta bebida fue de su agrado? 
SI  NO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


