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La bebida serrana Bebidas 
Interandinas

C onoce las bebidas que se destacan 
en cada una de las provincias de la 
región interandina.

La gastronomía de la región Interandina 
ecuatoriana. Ecuador, país megadiverso en 
etnias, flora, fauna, pai-            
sajes, y también en bebidas.

Este pequeño país de 15 millo-
nes de habitantes posee una gran 
variedad de tragos típicos, tanto 
con alcohol como sin él, y muchos 
de ellos poseen un significado cul-
tural que le dan su razón de ser. 

Por lo tanto, si estás pensando en 
viajar a este país, o ya vives aquí y 
no tienes la mínima idea, acá te de-
jamos datos muy significativos de las 
bebidas clásicas de la Sierra ecuato-
riana que DEBES probar.

¿Estás listo para probar algo nuevo?
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Se lo acompaña de la famosas y 
llamativas Guaguas de Pan. 

En ciertas regiones se lo 
consume durante la hora 
de almuerzo, pero en otras 
provincias de la sierra como 
en Tungurahua, se lo hace en el 
cementerio en compañía de 
familiares y el difunto.

Bebidas 
Calientes

Colada Morada
Sierra
Si visitas el Ecuador desde mediados de octubre a inicios de noviembre, 
tendrás la oportunidad de probar esta bebida típica que se elabora con 
harina de maíz morado o maíz negro, frutas, especias y hierbas. 

La colada morada se lo prepara tradicionalmente para el Día de los Di-
funtos, 2 de noviembre. En conmemoración de los familiares fallecidos.

    Se recomienda elaborar esta 
bebida con al menos dos días 

de anticipación. 

Esto se debe a que la ha-
rina debe estar remojada 

previamente y las cáscaras 
de la piña deben fermentarse 

muy bien para que el sabor no 
pierda ese toque característico 
de la colada.
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Ponche quiteño

Morocho
Sierra

El morocho es una de las bebidas 
más populares en las provincias 
de la sierra. 

En especial, se consumen en las 
cafeterías y restaurantes de la ciu-
dad de Quito. 

Pichincha
La propuesta de Quito al ponche de huevo.

El ponche, un batido dulce, ca-
liente y muy espumoso. Para 
preparar el ponche, hay que ser 
rápido: se corre el riesgo de que 
los huevos crudos se cocinen en 
la leche que está hirviendo. 

La leche se hierve con canela y lue-
go se le agregan huevos y se bate 
hasta  que   espese. 

Luego, se le agrega esencia de 
vainilla para darle aroma. Se le 
agrega azúcar al gusto, y listo. 

Julio Pazos Barrera, chef  y poe-
ta, aclara que el ponche es una 
bebida conocida y preparada en 
toda la provincia de Pichincha. 

Pazos Barrera cuenta que la be-
bida, al inicio, estaba relacionada 
con asuntos de la salud. “Para 
personas débiles, flacas, o a las 
mujeres después del parto les 
preparaban esta bebida…”.

Se la toma incluso a la hora del 
desayuno.

Un poco de historia...

En 1930, se creó la Asocia-
ción de Poncheros Magolita 
con un total de 120 
trabajadores afiliados. 

Esta asociación tiene como 
fin de regularizar esta prác-
tica y mejorar varios aspec-
tos para que el negocio siga.
ro de afiliados se reduce, las 
reuniones son una vez al mes.

Su preparación tiene como base 
el maíz blanco de grano duro y 
chico, adicional leche, azúcar y 
canela. 

El acompañante perfecto de esta 
bebida son las famosas empana-
das de viento. 

La consistencia de esta bebida es 
espesa y se le puede comer con 
una cuchara.
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Chocolate Ambateño
Tungurahua

Si deseas combatir el frío de la manera 
más deliciosa posible, debes conocer de 

la existencia del chocolate caliente 
lojano y por su puesto aprovecharlo 
siempre que lo desees. 

La historia de los chocolateros de 
Ambato, que se remota a más de 150 

años. No cuenta con un registro histórico 
bibliográfico, pero su historia permanece en 

la memoria de los más antiguos productores, 
un legado para sus sucesores.

Café Lojano
Loja

 El exquisito aroma y sabor del café lojano le han 
hecho acreedor a numerosos premios en los me-

jores concursos, como el de la Taza Dorada, 
de la Asociación Nacional de 
Exportadores de Café. 

Tiene efectos vigorizantes, tonificantes 
y estimulantes que hacen de él una bebida 

fantástica que ofrece numerosos beneficios.
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Chaguarmishqui
Cotopaxi

Se produce de manera natural en 
el penco maduro de la cabuya. Y 
viene todo un ritual para su ex-
tracción, pero no se la realiza en 
cualquier tiempo.

Hay reglas. Por ejemplo, luego 
de permanecer plantada 12 años 
la cabuya sale un cogollo que es 
una señal de que está lista para 
sacar el zumo. 

Bebidas 
Frías

El dulce de cabuya o chaguarmis-
qui es tradicional en zonas rura-
les de la Sierra. El penco tiene 
una producción de 40 días, luego 
la planta muere.

El chaguarmishqui es una de las 
bebidas características de la Se-
rranía ecuatoriana, su prepara-
ción es uno de los secretos ances-
trales mejor guardados de todos 
los tiempos. 

El chaguarmishqui es una fermentación del árbol de cabuya. Se Sirve 
como bebida medicinal o refresco. Esta bebida, sacada del penco azul, 
sirve de ingrediente principal para varias preparaciones.
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Horchata
Loja

Se prepara con mote, hierbas aro-
máticas y una variación de frutas. 

En 1767, el rosero ya era un co-
meibebe muy apreciado por los 
quiteños, cuyo fundamento era 
el mote pelado, cocinado hasta 
casi disolverse. Una vez fría, esta 
sustancia algo espesa y con la 
adición de azúcar, canela, y clavo 
de olor, se dejaba fermentar en 
una olla de barro durante un día.

Rosero
Pichincha

La horchata es una bebida tra-
dicional del sur del Ecuador, en 
especial de la ciudad de Loja, a la 
que debido a sus grandes propie-
dades nutricionales y medicinales, 
se la conocía antiguamente como 
“agua que cura” o “agua de reme-
dio”.

La horchata lojana, al estar pre-
parada con flores, frutas y hier-
bas medicinales, posee propieda-
des estimulantes y relajantes y no 
contiene taninos ni cafeína.

Es una acidez peculiar la gra-
cia del rosero, el cual antes 
de servirse, se aderezaba 
con agua de azahar. 

Colada de Avena
Sierra
La colada de avena es una delicio-
sa bebida ecuatoriana que se llega 
a preparar con avena y con fruta. 

Esta bebida también es conocida 
como refresco de avena, chicha 
de avena o simplemente quaker.

La popularidad de esta bebida 
es muy común cuando los chi-
cos salen del colegio.
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Canelazo
Pichincha

Se lo suele beber durante las no-
ches frías. Si no aguantas las ba-
jas temperaturas, te encontrarás 
sitios vendiendo esta bebida.

El canelazo recupera cada año su 
fama en diciembre y su variación 
más típica en fiestas de Quito es 
el “naranjillazo”. 

Este se prepara igual 
pero se remplaza la 
receta original que solo 

Aunque también existe una versión sin alcohol, el canelazo consiste en 
una mezcla caliente de agua de canela, panela, naranjilla y aguardiente. 

Licores 
& Cócteles

llevaba agua y canela con un de-
licioso jugo de naranjilla. 

Esto aporta una acidez y dulzor 
especial. La clave de un buen ca-
nelazo, por supuesto, está en el 
“piquete” que por lo general es 
aguardiente de caña.
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Chicha de Jora
Cotopaxi
Una bebida que se la realiza por la fermentación del maíz.

La chicha de jora es una bebida 
muy apreciada en toda el área an-
dina del Ecuador. En Cotopaxi se 
prepara con harina de jora, que es 
maíz malteado (germinado).

Técnicamente, la chicha de jora 
es una cerveza, ya que se prepara 
con grano malteado y luego fer-
mentado. 

Para preparar la chicha de jora 
primero se hace nacer el maíz, 

Un poco de historia...

Esta tradicional bebida he-
cha de maíz fue creada ca-
sualmente durante el gobier-
no del inca Túpac Yupanqui.

Era una bebida ritual en el 
imperio Inca, consumiéndo-
se principalmente en el Inti 
Raymi. 

Jora significa maíz malteado.

una vez que el maíz germinado se 
muele en seco y se cuece en bas-
tante agua para luego ser someti-
do al fermento por por ocho días. 
ya con dulce mediante su envase 
en vasijas de barro bien tapadas 
que se entierran por varios días.

Chicha Huevona es el nombre de 
una variedad particular de chicha 
que utiliza huevo mezclado con 
jora y piña. Se utiliza tradicional-
mente durante el desfile de Niño 
Viajero el día antes de Navidad.

Chicha Huevona
Chimborazo

Fue el primer tipo de alcohol en las 
comunidades precolombinas.Visto 
como un acto de solidaridad para 
beber chicha con sus compañeros 
de pueblo, la antigua versión de 
agarrarse algunas cervezas con “los 
amigos”.

Chicha Huevona es el nombre de 
una variedad particular de chicha 
que utiliza huevo mezclado con jora 
y piña. Se utiliza tradicionalmente 
durante el desfile de Niño Viajero 
en Cuenca el día antes de Navidad.
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Pájaro Azul
Bolivar
El Pájaro Azúl es un aguar-
diente típico de la región 
interandina del Ecuador y 
muy popular en época 
de Carnaval.

Este licor nace en la provin-
cia de Bolivar y es un aguar-
diente de calidad hecho a 
base de aguardiente o li-
cor de caña de azúcar con 
aproximadamente 30 grados 
de alcohol. 

La apariencia del aguardien-
te de tono azulado es por la 

refracción del firmamento a 
través del líquido, cuando se 
brinda elevando la copa dón-
de está servido el licor, de allí 

su nombre “Pájaro Azul. 

Su elaboración es ances-
tral y las variaciones de sus 

ingredientes han trascendi-
do en el tiempo mediante la 
tradición oral.

Tardón Mireño
Carchi
El “tardón” es el licor tradicional 
y emblemático del cantón Mira.

Sus principales ingredientes son 
el zumo de naranja y el aguar-
diente de caña de azúcar. 

Se lo degusta en ocasiones es-
peciales desde hace tres siglos, 
principalmente en las fiestas en 
honor a la Santísima Virgen de la 
Caridad y aniversario de cantoni-
zación.

“Las Voladoras” es una de 
las leyendas más míticas. 

Se remonta a tiempos de la 
Colonia. Esta historia re-
presenta a bellas hechiceras 
de magia blanca, portado-
ras de noticias entre pobla-
ciones; mujeres alegres que 
inventaron un vuelo sobre 
montañas y valles sin escoba 
ni bastón, sino con su cuerpo, 
alma y corazón…

Los shots del licor puro de 
Pájaro Azul debe beberse 
muy frío para disfrutarlo de 
mejor forma.




