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INTRODUCCIÓN 

La gastronomía tradicional es el proceso de elaboración de platillos con métodos 

ancestrales, utilizando ingredientes totalmente naturales y cocinados en hornos de barro 

y leña. Actualmente es considera un patrimonio cultural por la Organización Mundial 

del Turismo. La gastronomía tradicional cuenta con una gran variedad de platillos, y 

cada uno tiene un método de preparación único, los más apetecidos son los platillos 

elaborados en base al maíz. 

La cocina ecuatoriana es una de las más variadas en cuanto a platillos 

tradicionales, y aprovecha la mayoría de los recursos naturales producidos de forma 

local. Sin embargo, con la globalización repercute en que las herramientas para la 

preparación de estos platillos cambien, de tal manera en el que los hornos de barro son 

reemplazados por hornos a gas industrial. De la misma manera los ingredientes 

utilizados son procesados y no se utilizan ingredientes naturales. 

En la ciudad de Jipijapa, la gastronomía tradicional destaca en cuanto a platillos 

elaborados en base al maíz, contienen una gastronomía variada debido a que se cultiva 

este producto que es de consumo diario tanto de turistas como locales, sus platillos se 

basan en tortillas de maíz, hayaca, humitas, greñoso, chicha, etc. Por lo que se le debe 

dar un impulso turístico para reconocer los lugares en donde se expende este tipo de 

platillos. 

Este proyecto se elabora con el fin de potenciar la gastronomía tradicional de la 

ciudad de jipijapa mediante las técnicas de preparación tradicionales de los platillos 

elaborados en base al maíz, y de la misma manera impulsar el turismo y reconocimiento 

de las tradiciones locales en cuanto a los platillos. Se realizó en base a los métodos 

descriptivo, analítico, basado en lo cualitativo y cuantitativo con el uso de técnicas 

como encuestas y entrevistas a las personas que elaboraran este tipo de platillos. 
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RESUMEN 

Actualmente existe una pérdida cultural en cuanto a los métodos de preparación 

gastronómica; sustituidas por las técnicas no tradicionales, como el uso de tecnologías 

actuales e ingredientes procesados. Este proyecto de investigación desarrolló un estudio 

de los platillos tradicionales elaborados en base al maíz. Su objetivo fue valorar la 

cultura histórica que tiene cada platillo. En este sentido se determinó conocimiento del 

patrimonio intangible que tienen las personas en cuanto a este tipo de platillos y se 

identificaron los más conocidos y consumidos. Para este estudio se aplicó la 

metodología mediante técnicas de encuestas, entrevista y fichas gastronómicas y se 

procedió a realizar su análisis, donde se obtuvo que la mayoría de platos se preparan con 

técnicas actuales no tradicionales. Esto determinó que se debe impulsar la preparación 

gastronómica tradicional de los productos elaborados en base al maíz de la ciudad de 

Jipijapa, indispensable para el desarrollo turístico y económico, y potenciación de la 

cultura histórica local.   

Palabras clave: Cultura, Patrimonio Intangible, Platos Típicos  
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SUMMARY 

Currently there is a cultural loss in terms of gastronomic preparation methods; replaced 

by traditional techniques, such as the use of current technologies and processed 

ingredients. This research project developed a study of traditional dishes made from 

corn. Its objective was to value the historical culture that each dish has. In this sense, the 

knowledge of the intangible heritage that people have regarding this type of dishes was 

determined and the best known and most consumed were identified. For this study, the 

methodology was applied through survey techniques, interviews and gastronomic 

records and an analysis was carried out, where it was obtained that most of the dishes 

are prepared with current non-traditional techniques. This determined that the traditional 

gastronomic preparation of products made based on maize from the city of Jipijapa 

should be promoted, essential for tourist and economic development, and strengthening 

of the local historical culture. 

 

Keywords: culture, intangible heritage, typical dishes  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

La gastronomía tradicional permite identificar la cultura de una sociedad, pero 

esta se ha modificado con el pasar de los años, debido a factores como la tecnología, 

nuevos productos, nuevos alimentos que influyen en la manera de consumo de los 

alimentos. Según (Uribe, 2017). 

En Jipijapa la gastronomía tiene una gran variedad de platillos, y abarca 

diferentes formas de prepararlos. Estos platillos requieren habilidad y práctica, y aunque 

son de fácil preparación requieren mayormente de técnica para obtener un producto de 

agrado para los consumidores. La gastronomía es indispensable para el desarrollo 

turístico y aportar en la economía local. Según (Parraga, 2017) 

En base a los autores citados, se establece que la gastronomía tradicional es un 

recurso fundamental tanto para la identificación de la cultura de jipijapa, como para el 

aporte en el desarrollo económico. En el que los productos elaborados en base al maíz 

cuentan con una riqueza ancestral e histórica para los habitantes del cantón y es de gran 

consumo de forma local como para los turistas. 

Actualmente en la ciudad de Jipijapa existe una pérdida de la gastronomía 

tradicional en relación a los productos elaborados en base al maíz, debido a que se 

utilizan métodos de preparación no tradicionales, de la misma manera no se utilizan 

ingredientes naturales sustituyéndolos por productos procesados como la marca de la 

“maíz sabrosa”, mantequilla, etc. Esto repercute en una pérdida de cultural alimentaria 

en el que el platillo no es natural, y cambia el sabor original, además, afecta de forma 

negativa al desarrollo turístico, gastronómico y económico del cantón Jipijapa.  

2.2. Formulación del problema 

¿Por qué se da la perdida de la gastronomía tradicional de los productos 

elaborados en base al maíz si aportan al desarrollo turístico de la ciudad de Jipijapa?  
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2.3. Sistematización del problema 

 ¿Cómo valorar la gastronomía tradicional de la ciudad de Jipijapa en productos 

elaborados en base al maíz? 

 ¿Cómo se determinará el conocimiento del patrimonio intangible en relación a 

las características y propiedades del maíz? 

 ¿De qué manera se impulsarán los métodos de preparación de la gastronomía 

tradicional de los productos elaborados en base al maíz? 

III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general 

Analizar la gastronomía tradicional de la ciudad de Jipijapa en productos elaborados en 

base al maíz. 

3.2.Objetivos específicos  

 Valorar la cultura histórica de acuerdo a los productos elaborados en base al 

maíz. 

 Determinar el conocimiento del patrimonio intangible en relación a las 

características y propiedades del maíz. 

 Identificar los platillos elaborados en base al maíz de la gastronomía tradicional 

de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

La gastronomía del Ecuador, según (Joffre, 2018), es una de las más variadas a 

nivel mundial, contiene una gran pluriculturalidad basada en sus regiones como son 

costa, sierra, oriente e insular, las cuales combinan diferentes tipos de platillos con una 

sazón única, lo que impulsa el turismo de cada región y aporta al desarrollo económico 

y social del país. El Ecuador es considerado uno de los países con mayor variedad de 

platillos tradicionales y hermosos paisajes. 

El (Ministerio de Turismo, 2018) mediante el Plan Nacional Gastronómico 

recopiló los platos típicos de las 24 provincias del Ecuador con el fin de promocionar la 

gastronomía de cada una y aportar al desarrollo turístico de las regiones. En los cuales 

se desatacan productos elaborados en base al cacao, el maíz, el café. De la misma 

manera, platos preparados con productos de los ríos, mares y tierra. 

En jipijapa el producto con mayor producción y con más variedades de platillos 

es el maíz, por lo tanto, este proyecto de investigación aportará en cuanto a la 

gastronomía tradicional con los conocimientos ancestrales e identidad cultural del 

origen de cada platillo, además se propondrán técnicas y estrategias para aumentar el 

desarrollo turístico y económico de la ciudad de jipijapa. 

En base a los datos que se recopilaran, se considera de gran importancia el 

desarrollo de esta investigación para el fortalecimiento social, económico y turístico a 

nivel local y provincial, en el que se dará a conocer la cultura de la ciudad de Jipijapa a 

través de la gastronomía tradicional. Un punto importante a considerar es el uso 

adecuado de este análisis de la gastronomía tradicional, ya que puede ser utilizado en 

beneficio del cantón aumentando la demanda de turistas. 

Los beneficiarios directos con este proyecto son los comerciantes y productores 

del maíz, en el que mediante el uso de las técnicas y estrategias expuestas en este 

proyecto de investigación aumentaran la demanda del comercio en cuanto a productos 

elaborados en base al maíz, los beneficiarios secundarios son los habitantes del cantón 

Jipijapa, debido a que el cantón contara con un aumento en la comercialización y 

producción del maíz. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Según (Marcillo, 2017) en su proyecto de investigación resume que la 

gastronomía tradicional permite preservar y fortalecer la identidad cultural de un lugar. 

Este se determina en base a una serie de procedimientos que comprenden el diagnostico 

de los recursos naturales, culturales y productivos con los que dispone la ciudad, con el 

fin de promover y contribuir al desarrollo turístico y económico a nivel local y nacional 

de forma sostenible. 

Para (Vera, 2017) la gastronomía tradicional varía de acuerdo a las condiciones 

naturales de cada región, en Manabí, existen una gran variedad de platos típicos, y cada 

uno se basa en recetas tradicionales que han sido modificadas con el tiempo, mejorando 

la sazón de cada plato. Los ingredientes más utilizados para acompañar un platillo son 

el maní y el plátano debido a su fácil preparación y apetecible sabor. 

En conclusión, a lo mencionado, se plantea que la gastronomía de Manabí es la 

más rica y variada en cuanto a su gastronomía, por lo tanto, existen diferentes productos 

que se originan de la agricultura local, como lo es el maíz, el maní, el plátano y demás 

ingredientes esenciales para la preparación de este tipo de platillos. 

Citando a (Pionce, 2017) se explica que jipijapa cuenta con una gastronomía 

variada y uno los productos mayormente comercializados son las tortillas de maíz, las 

tortillas de yuca, los bollos, el greñoso y el café, un icónico producto por el cual es 

conocida la ciudad de jipijapa “sultana del café”, otro de los platos mayormente 

consumidos y conocidos es el ceviche de pescado con maní, cuya popularidad es única 

entre propios y extraños. 

Por su parte, (Mejia, 2016) explica que la gastronomía tradicional además de sus 

ingredientes, un punto importante que se debe tener en cuenta es la preparación, por lo 

que uno de los secretos para obtener deliciosos platillos en la ciudad de Jipijapa, es 

cocinar con horno de leña, debido a que proporciona una sabor único y natural.  Además 

de que es un método de cocina tradicional utilizado por las personas desde la antigüedad 

hasta la actualidad. 

Para (Rojas, 2018), la gastronomía tradicional es propia de la región, representa 

la cultura histórica de cada provincia y cada ciudad tienen su gastronomía cultural, que 
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las diferencia de las demás y es inigualable, por lo que solamente puede ser consumida 

en un punto específico. Esto nace de sus principales actividades históricas que vienen 

desde la agricultura y la pesca, lo que actualmente prevalece en platillos como las 

tortillas de maíz, el café, ceviche, etc. 

En base al autor mencionado anteriormente, se concluye que los productos 

elaborados en base al maíz, son representativas de la localidad, debido a que se 

comercializa en diferentes puntos y de diferentes maneras, entre ellos tenemos la 

machica, las tortillas, Torta o majada, humitas, hayacas, el greñoso, arepa, natilla, 

galletas de maíz, colada y la chicha. Toda esta riqueza gastronómica fue declarada 

patrimonio inmaterial del Ecuador por parte del Instituto Nacional de Patrimonio y el 

Ministerio de Cultura. 

(Ponce, 2017) explica que el maíz tiene un alto consumo por parte de los 

comerciantes debido a que resiste a grandes periodos de tiempo con el cuidado 

correspondiente lo que permite al comerciante invertir a largo plazo. De la misma 

manera es producido por los agricultores quienes invierten en grandes hectáreas de 

tierra para poder generar ganancias, esto ayuda al desarrollo económico del cantón e 

impulsa la producción agrícola. 

5.2. Fundamentación teórica 

5.2.1. Gastronomía tradicional  

Según (Ramirez J. H., 2018) la gastronomía tradicional es una forma de 

creatividad que permite preparar alimentos de diferentes maneras, es conocido como un 

arte culinario que transciende de generación en generación con conocimientos únicos 

sobre la preparación de diferentes platillos, existen diferentes tipos de culturas y cada 

región o área geográfica cuenta con una tradición y gastronomía propia. 

Por otra parte, (Ojeda, 2017) explica que la gastronomía tradicional representa la 

cultura de cada ciudad, es considerado un patrimonio debido a su riqueza cultural, y la 

representación de la identidad de cada sociedad. De la misma manera se considera que 

permite fortalecer relaciones interpersonales y sociales en el que cualquier persona 

mediante la gastronomía puede conocer las raíces y orígenes de otras personas. 

En base a lo citado, se desataca que la gastronomía permite conocer la cultura de 

cada sociedad, existen platillos con los mismos ingredientes, pero con una preparación 
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diferente, lo cual es suficiente para cambiar el sabor del platillo y hacerlo único. La 

preparación se considera un punto importante en la gastronomía tradicional en el que se 

deben utilizar herramientas rusticas o naturales. 

Para (Sola, 2005), la gastronomía tradicional es una representación general del 

tipo de agricultura en el lugar, debido a que los orígenes de cada plato, se derivan de lo 

que se produce. Así mismo, permite establecer y moldear los aspectos sociales y 

culturales de una sociedad. Sin embargo, aun después de obtener todos estos recursos 

naturales para la preparación de alimentos. 

Desde la perspectiva local, la gastronomía permite impulsar el turismo, el 

folclore y la cultura de una localidad, por lo tanto, aumenta el desarrollo económico y 

proporciona una visión variada de los platos que existen. Por supuesto los turistas 

buscan degustar platillos únicos y diferenciadores, de esta manera los productores y los 

comerciantes varían los platillos, mediante la combinación de ingredientes, de métodos 

de preparación y los tipos de presentación. (Guanaluisa, 2017) 

5.2.1.1. Identidad cultural 

La gastronomía tradicional es un rasgo de cada cultura, esto permite identificar 

qué tipo de productos se producen en un lugar, por lo tanto, cada cantón y provincia 

tiene una identidad cultural única que se ha compartido a través de las generaciones y ha 

evolucionado con nuevos platillos y nuevos métodos de preparación. En Manabí existen 

diferentes platillos que definen cada cantón, por ejemplo, en jipijapa se produce café por 

lo que es conocida como la sultana del café, de la misma manera los otros cantones. 

(Molano, 2017) 

Como explica (Espinoza, 2015) la provincia de Manabí es tierra productiva para 

los agricultores y el área de la pesca, se encuentra ubicada en la región costa del 

Ecuador, por lo que se preparan platillos en base a mariscos, de la misma manera 

platillos preparados con productos del campo como el maíz, el café, etc.  

5.2.1.1.1. Sociocultural 

La cocina tradicional es sociocultural porque permite identificar las diferentes 

culturas que tiene cada región en base al tipo de productos que se producen en la zona, 

es decir cada gastronomía se basa en los productos que se cosechan lo diferencia cada 
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lugar de un mismo país, y su origen va conformando un recetario que trasciende de 

generación en generación. 

Cabe mencionar que la gastronomía es punto importante para determinar las 

raíces e historia de diferentes pueblos, en el que, mediante la investigación de cada 

receta y cada método de preparación se descubren las diferentes ideas que se mezclan 

para comprobar a qué tipo de cultura pertenece cada platillo gastronómico. Mediante el 

uso del internet es fácil encontrar las recetas y fomentar el interés hacia la historia de la 

gastronomía de un pueblo. (Ramírez, 2017) 

5.2.1.1.2. Base gastronómica 

Los platillos tradicionales contienen técnicas consideradas milenarias que desde 

sus inicios aportan un sabor único, al igual que los ingredientes naturales con los que se 

cocinaba, por lo tanto, la gastronomía tradicional es clasificada como la base o raíz de la 

cocina actual, y todos los platillos en la actualidad conllevan una pequeña parte de la 

gastronomía tradicional. 

La gastronomía tradicional es el resultado de la combinación entre culturas y 

productos naturales, como plantas, animales y especias, que en base a un proceso de 

preparación se transforma en un producto consumible para el ser humano y dan origen a 

los platillos actuales, de igual manera se debe considerar que de generación en 

generación las recetas y los modos de preparación cambiar y evolucionan, pero nada se 

compara a la gastronomía tradicional. (Valencia, 2018) 

5.2.1.1.3. Pluriculturalidad 

Los platillos tradicionales son pluriculturales debido a su variedad de culturas 

que contienen, es decir podemos encontrar platos de diferentes climas, sabores e 

ingredientes lo que diferencia una tradición de otra. Cabe mencionar que algunos 

platillos contienen ingredientes y métodos de preparación de diferentes países que, 

mediante la creatividad y sazón, definieron el tipo de plato conocido como comida 

criolla. (Cachiguango I. S., 2016) 

En Ecuador existe una gran variedad de costumbres que influye en las comidas 

típicas de cada región, de esta manera los alimentos más utilizados son la carne, el arroz 

y pescado, esto se complementa con especias como el ají, cilantro, perejil y canela. 
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Además de los platillos tradicionales existen los dulces tradicionales como la cocada, 

suspiros, alfajores, etc.  

5.2.1.2. Cultura histórica 

(Carvajal, 2016) explica que Ecuador cuenta con una de las gastronomía más 

influyentes y ricas a nivel latinoamericano, debido a que abarcan diferentes culturas, 

que al combinarse a través de la historia han desarrollado platillos exquisitos que 

actualmente son degustados a nivel nacional e internacional. En el siglo XVII y XVIII 

cuando las razas indígenas acogieron a los españoles en su viaje del descubrimiento, 

enseñaron su gastronomía basada en ingredientes naturales y diferentes costumbres 

alimenticias. 

De la misma manera (Morales D. E., 2018) indica que debido a que los 

españoles llegaron a tierras latinoamericanas se pudo combinar diferentes culturas, 

tradiciones y por ende la gastronomía. Esto influye en gran medida a la cocina de la 

época que actualmente es conocida como la gastronomía tradicional. Este es el origen 

de los diferentes platillos y culturas con las que cuenta Ecuador. 

5.2.1.3. Patrimonio intangible 

Según el Ministerio de cultura y Patrimonio junto con el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural se ha reconocido a la cocina tradicional manabita como patrimonio 

intangible del Ecuador, en base a una investigación de los platillos mediante fichas 

gastronómicas se inventario todos los platillos tradicionales que contiene Manabí, de la 

misma manera se identificaron los métodos, técnicas y procedimientos para la 

preparación de dichos platillos. 

La gastronomía tradicional manabita, es considerada la más rica en cuento a 

técnicas tradicionales que han sido trasmitidas a través de cada generación. Esto permite 

establecer una identidad cultural a cada provincia y cada ciudad, dándole un prestigio 

gastronómico y único aportando al desarrollo turístico y social de la sociedad. Mediante 

el artículo 70 y 81 de la ley orgánica de cultura en el que establecen las técnicas de 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial se incluye la gastronomía tradicional, 

debido a su riqueza y su aporte social. 
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5.2.2. Productos elaborados en base al maíz  

5.2.2.1. Cultura histórica del Maíz 

Teniendo en cuenta a (Acosta, 2009) definen que el nombre “maíz” proviene del 

indio caribeño que significa “lo que sustenta la vida” es una planta que desde hace 

mucho tiempo atrás se viene produciendo como producto principal de civilizaciones 

enteras, es incluso uno de los cereales más importantes a nivel nutritivo y económico, el 

maíz tiene muchos tratamientos pero uno de los más comunes es con el cal que cuando 

se trata con este producto pasa a ser un producto rico en calcio. 

Empleando las palabras de (Acosta, El cultivo del maíz, su origen y 

clasificación. EL MAIZ en Cuba, 2018) menciona que su origen se remonta entre los 

años 8000 y 6000 AC en una parte de México en el valle de Tehuacán en el estado de 

puebla  y posteriormente esparcido en toda Latinoamérica, siendo así el tercer grano 

más cultivado después del trigo y del arroz, actualmente no se encuentran registros de 

que esta especie sea de otro continente ya que en los escritos bíblicos no se menciona su 

existencia no es,  sino hasta la llegada de Cristóbal Colon que fue visto en la isla de 

cuba en octubre de 1492. Es importante considerar que México es potencia del maíz 

pues se conocen 50 razas que 7 son homologas de Guatemala, 6 de Colombia y 2 de 

Brasil. 

5.2.2.2. Características y Propiedades del maíz 

(Nicolas Gonzales Cortes, Hector Silos Espino, 2016) indican que el maíz 

contiene un alto contenido de antocianinas el cual se conoce como un poderoso 

antioxidante y anticancerígeno además el maíz aporta gran cantidad de almidones con 

80% de un 11% de proteínas y 2% de minerales cabe destacar que una dieta basada en 

este grano protege de problemas cardiovasculares y es un gran antioxidante.  

(Abarca, 2014) da a conocer que la riqueza genética de este cereal en inmensa lo 

que significa no poder caracterizar una sola especie en general dado que existen 

diferentes tipos de colores sabores y muchas texturas además de las muchas 

investigaciones genética se tiene a variar mucho las características genotípicas y 

también fenotípicas del maíz. De hecho, este cereal es una importante fuente de energía 

por el contenido de carbohidratos que posee, además contiene el 8 a 10% de proteínas, 
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de 3 a 4% de aceites y 2% de fibra. No obstante, el porcentaje de almidones y proteínas 

varía de una especie a otra.  

5.2.2.3. Propiedades Nutricionales 

(Gonzales, 2012) argumenta que las propiedades proteínicas que posee el maíz 

se encuentran mayormente en el endospermo que es la parte blanda interior del grano, 

aquí se puede encontrar el 61.5% de usina lo que representa una gran ventaja en las 

dietas nutricionales, 86 calorías y ácido fólico lo que significa es rico en vitaminas 

aliadas a las funciones cerebrales y por último contiene 270mg de potasio que es una 

fuente excelente de minerales para las mujeres en estado de embarazo. 

Por otra parte (Espino, 2016) expresa que el valor nutricional depende mucho 

del genotipo o de la especie que se consuma además del manejo agronómico que se le 

dé pero en promedio el valor nutricional del grano de maíz es de 10% aunque se señala 

que los niveles proteicos del maíz incrementa con la elaboración de tortillas  y otros 

derivados además del tratamiento del grano después de la cosecha arroja niveles 

significativos de incremento de proteínas como de minerales en general como podría ser 

la utilización del cal dando así granos ricos en calcio.  

5.2.2.4. Proteínas y minerales del grano de maíz 

(Guardia, Palacios, & Arroyo, 2016) La composición del grano de maíz se basa 

en el chococito, una especie de composición del maíz parecida a los demás granos, no 

obstante, el almidón de esta especie varia, pero sin tergiversar completamente los 

niveles químicos encontrados en demás granos de diferentes regiones. A partir de este 

tipo de investigaciones se pretende generar diversos tipos de cultivos genéticamente 

modificados para que a través del tiempo no tengan las mismas características, para 

finalizar se puede decir que los datos realizados no son estáticos y debido a la 

variabilidad genética futura se presentaran diferentes niveles de minerales y proteínas. 

             Para (Morales E. R., 2017) en este vegetal se pueden encontrar muchos 

componentes proteicos y minerales en su composición orgánica como se pueden decir 

algunos; tenemos los fitoesteroles que es esencial para bloquear el colesterol sea 

absorbido por los intestinos también se puede encontrar sodio, hierro, y ácido oleico, así 

como vitamina C y K que son grandes antioxidantes. Y fundamentalmente los granos de 

maíz son ricos en ácidos grasos, linoleico y palmítico, finalmente abundante en almidón 
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que es reserva de energía y vitamina E la cual combate las arrugas y es un gran 

cicatrizante. 

Ilustración 1. proteínas del maíz 

 

Fuente: http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1619/1946 

5.2.2.5. Platos representativos del maíz 

(Ramirez D. , 2018) expresa que una de las especies más producidas 

agrícolamente hablando a nivel de los sectores rurales es el maíz que gracias a su fácil y 

rápido crecimiento es un producto de gran abasto comercial, los productos que se 

elaboran con el grano de maíz son variados, estos van desde simples tortillas hasta 

chucherías o snack que cabe destacar lo crujiente y nutritivo que puede llegar a ser. Para 

los sectores comerciales presenta la mayor ganancia en ventas esto debido a las 

infinidades de usos gastronómicos que se puede dar a este vegetal. 

(Pujol, 2017) manifiesta que existen muchos platos a base del grano de maíz 

como también con la harina echo por las familias ecuatorianas por este motivo estas 

recetas perduran en el tiempo al ser de importancia ancestral y variedad gastronómica 

por lo consiguiente se pueden citar diversos platos típicos tradicionales del Ecuador 

como las humitas, las tortillas o incluso la colada morada lleva harina de maíz. 

Entre los productos tradicionales elaborados en base al maíz podemos encontrar los 

siguientes: 
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5.2.2.5.1. Las humitas 

Como expresa (Pujol, 2017) las humitas, son un plato típico del Ecuador echo 

totalmente a base de maíz ya sea rayado a mano o licuado, es bastante consumido y 

apetecido. A su preparación se le agrega cebolla tomate, leche y queso, según datos 

históricos datan de la época precolombina y cabe destacar que a toda la preparación 

artesanal de este plato se le envuelve en la misma hoja de maíz dándole un sabor y 

aroma completamente a maíz. La masa de maíz para la creación de humitas es de origen 

andino pues consiste en la cocción de esta envuelta en su propia hoja la cual influye en 

el sabor y la textura final, se le puede rellenar de carnes como de queso. 

5.2.2.5.2. Tortilla de maíz  

Según (Elva Rangel Meza, Abel Muñoz Orozco, 2016) en la mayor parte te 

países latinoamericanos es un producto altamente consumido dado a su sabor y su 

elaboración artesanal, la masa que se obtiene al triturar el grano de maíz que mantiene 

una consistencia crujiente y se cocina en hornos tanto de leña como a gas. Su 

preparación se la realiza a través de la combinación de los ingredientes como son 

manteca o mantequilla, queso, etc. 

En base al autor citado, se resume que este producto elaborado en base al maíz 

es altamente consumido en el cantón Jipijapa, tiene una fácil preparación, pueden ser de 

queso, chicharon o pescado. Este plato tradicional de la provincia de Manabí es 

mayormente comercializado en la comuna Sancan, en donde se produce y se elaboran 

los diferentes platillos elaborados en base al maíz. 

5.2.2.5.3. Hayaca 

Según (Chavez V. , 2009) son pequeños pasteles elaborados en base al maíz, se 

preparan al vapor envueltos en hoja de plátano, a diferencia de las tortillas, estas no son 

hornadas y su masa es precocida antes de ser cocinada completamente, pueden contener 

un relleno de pollo, huevo, maní, y ciruelas pasas. Se caracteriza por tener un sabor 

dulce parecido a los tamales mexicanos. 

La preparación de este platillo se lleva a cabo en un recipiente, en donde se pone 

a hervir la pechuga de pollo con una pequeña cantidad de agua, una vez hervido, se 
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desmenuza y se envuelve en la masa precocida con mantequilla, sal y azúcar al gusto. 

Este platillo es típico en diferentes países como son México, Venezuela y Ecuador.  

 

5.2.2.5.4. Machica 

La machica es considerada un patrimonio alimentario del Ecuador, es un tipo de 

harina que se forma a partir de los granos de maíz tostados para luego ser molidos y 

combinados con sal o azúcar. Es un platillo de origen prehispánico y ancestral de la 

región andina. Es comercializada en diferentes supermercados lo que la hace muy 

popular en diferentes puntos de consumo. (Jimenez, 2017) 

De la misma manera (Pinto, 2017), explica que su preparación se realiza 

limpiando y secando naturalmente los granos del maíz en el sol, para luego ser tostado a 

fuego lento. Se filtra en un cedazo para quitar las impurezas como cáscaras o residuos 

del maíz y finalmente ser molido con molinos de metal o manualmente con piedras. 

5.2.2.5.5. Torta o majada 

La majada es una torta hecha de choclo rallado, y preparado con huevo, azúcar, 

queso, nata de leche y mantequilla. Parecida a las tortas de harina de trigo esta se coloca 

en un molde y se deja hornear, puede ser en horno de leña o en horno a gas. Es un plato 

típico manabita muy comercializado y consumido debido a su exquisito sabor. Y su 

historia se origina en los pueblos montubios ya que este alimento era el desayuno y 

merienda de quienes lo preferían. (Ochoa, 2017) 

Por otra parte, (Salazar, 2018) conceptualiza que la majada puede ser de sal o de 

dulce, es un platillo apetecido por propios y extraños debido a su sabor. Actualmente 

existen diferentes lugares en donde se comercializa como en supermercados, pero esta 

no tiene el mismo sabor que las tortas tradicionales por lo que se recomienda utilizar 

productos naturales en base a la receta original.  

5.2.2.5.6. Greñoso 

En la opinión de (Martinez, 2015) refiere que, la preparación del greñoso es muy 

laborioso que este platillo típico de la costa principalmente se lo encuentra en Manabí, 

en el cantón Jipijapa. su preparación consta primeramente de la cocción del maíz para 

luego ser rallado y luego cernido a la preparación también se le añade maní para su 
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consistencia este debe llevar la misma cantidad que el maíz rallado dentro de la 

preparación de este plato lleva carne de pollo o puede ser de res si se desea añadir, todo 

este proceso es llevado a cabo en secuencias a parte y finalmente para la presentación y 

decoración se le colocan rodajas de huevo cocido y pasas. 

(Ross, 2018) expresa que es consumido en general en fiestas o en velorios ya 

hace un par de años solo se podía encontrar en Jipijapa, pero al pasar del tiempo y la 

migración de las personas este plato se ha dado a conocer en otras provincias existe un 

dicho popular que dice sobre quien llega y prueba el greñoso se queda a vivir o regresa. 

5.2.2.5.7. Chicha 

(Basantes, 2017) considera que es una bebida ancestral hecha de maíz amarillo o 

criollo fermentado proveniente del cantón Jipijapa dado que aquí se tiene el clima 

perfecto para su previo secado esta bebida es refrescante generalmente representativa de 

la provincia de Manabí además tiene propiedades nutritivas en su composición destacan 

minerales como potasio y fosforo también se cree que puede prevenir enfermedades del 

corazón y fortalecer huesos y músculos. 

Tal como expresa (Montesdeoca, 2015) es una de las bebidas que es infaltable 

en las fiestas de los manabitas principalmente de las partes rurales.  

5.2.2.5.8. Natilla  

(Elena villacreces; Carlos Yanez, 2016) manifiestan que la natilla es uno de los 

platos típicos ecuatorianos que no se prepara con frecuencia dado que en las fechas 

importante es más común su elaboración, este postre está constituido de harina de maíz. 

5.3. Marco conceptual 

Identidad cultural 

Es una serie de tradiciones, valores y costumbres que contiene una sociedad o 

población, mediante esta se identifica su gastronomía y el tipo de producción propia del 

lugar. Todas estas tradiciones se heredan de generación en generación. (Molano, 

Identidad cultural - un concepto que evoluciona, 2017) 
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Riqueza cultural 

Es un conjunto de bienes, recursos, tradiciones y culturas que contiene un área 

determinada, esto es considerado un recurso valioso para su desarrollo lo que lo 

convierte en una riqueza única. (Porto, 2016) 

Técnicas culinarias  

Son métodos y procedimientos que se aplican en la cocina para preparar un platillo en 

particular, esto depende de los conocimientos que tenga la persona que prepara los 

alimentos. Mediante estas técnicas se obtienen excelentes platos. (Gallegos, 2016) 

Almidón 

Es un derivado de diferentes productos como el maíz, la yuca, el plátano, etc. no tiene 

sabor, color, ni olor y es utilizado en diferentes lugares como en la industria alimentaria, 

textil y otros fines. (Calvo, 2017) 

Masa de maíz 

Es un derivado del maíz duro, en el que a través de un proceso conocido como molido, 

es convertido en pequeñas partículas para después ser mezclada con ingredientes como 

manteca, azúcar, sal, etc. (Juarez, 2017) 

Artesanía  

Es un producto elaborado en base a una serie de técnicas artísticas producidas a mano 

con herramientas básicas y rusticas. Mediante esta técnica se elaboran adornos y demás 

productos artesanales. (Lora, 2017) 

Agricultura 

La agricultura es el proceso de cultivar productos del suelo, mediante la siembra y 

cosecha en el campo, es una actividad primaria. (Gomez, 2017) 
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VI. MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

6.1. Métodos 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación comprende al método 

cualitativo y cuantitativo indicado por (Roberto Hernandez, Carlos Fernandez, Pilar 

Baptista, 2014) que se describen a continuación: 

 Método cualitativo: permitió el análisis y recolección de datos para establecer 

las preguntas en la investigación e interpretar las características de los platos 

gastronómicos como son el origen, los ingredientes y la historia. 

 Método cuantitativo: Se utilizó para interpretar los resultados de la cantidad o 

grupo de personas que consumen los platillos tradicionales elaborados en base al 

maíz, y establecerá el nivel de aceptación por parte de los consumidores. 

Tipos de estudio  

Estudio descriptivo 

Se empleó para describir la elaboración de los platillos tradicionales basados en el maíz. 

Estudio analítico 

Permitió analizar la situación actual sobre el problema de investigación 

Métodos 

Método descriptivo 

Detalló los ingredientes y la preparación de los platillos elaborados en base al maíz 

mediante la ficha gastronómica.  

Método de observación directa 

Permitió observar de manera directa la preparación de los platillos. 

6.2.Técnicas 

 Entrevista: Se realizó a los habitantes de la ciudad de Jipijapa mediante una 

serie de preguntas para obtener información sobre los métodos de preparación de 

los platillos tradicionales elaborados en base al maíz. 
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 Encuesta: Se empleó mediante un conjunto de preguntas para identificar el 

nivel de aceptación y consumo por parte de las personas hacia la gastronomía 

tradicional basada en el maíz en la ciudad de jipijapa. 

 Observación: Se utilizó para verificar la elaboración y producción del maíz. De 

la misma manera se pudo visualizar los métodos de comercializaciones por parte 

de los habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

 Ficha gastronómica: Se empleó para la descripción de cada platillo elaborado 

en base al maíz, la cual fue elaborada por MSc. José Forteza y Sr. Ricardo 

Carrera en la Escuela Politécnica de Litoral. (Jose Forteza y Ricardo Carrera, 

2014) 

Para el cumplimiento del primer objetivo: 

Valorar la cultura histórica de acuerdo a los productos elaborados en base al maíz. 

a. Se analizaron los diferentes métodos de preparación de los platillos elaborados 

en base al maíz. 

b. Se realizó las respectivas entrevistas a las personas se encargan de elaborar 

productos en base al maíz. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo: 

Determinar el conocimiento del patrimonio intangible en relación a las características y 

propiedades del maíz. 

a. Se realizó encuesta a las personas que consumen la gastronomía de los platillos 

elaborados en base al maíz. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo: 

Identificar los platillos elaborados en base al maíz de la gastronomía tradicional de la 

ciudad de Jipijapa. 

a. Se utilizó la ficha gastronómica elaborada por (Jose Forteza y Ricardo Carrera, 

2014) para determinar los ingredientes y métodos de preparación de cada platillo 

elaborado en base al maíz. 

6.3.Recursos humanos 

 Tutora del proyecto, Ing. Alexandra Pita Lino 
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 Investigadora, Srta. Xiomara Baque Franco 

 Habitantes del cantón Jipijapa 

6.4. Recursos materiales 

 Hojas 

 Cámara 

 Pluma 

 Lápiz 

 Impresora  

 Internet 

 Fichas gastronómicas 

 Laptop 

 Grapadora 

 Perforadora 

6.5. Población  

La población de la ciudad de Jipijapa considerada para la realización de este 

proyecto es de 40.200 habitantes según (INEN, 2010) 

6.6. Muestra 

Para obtener la muestra de la población mencionada anteriormente se utilizará la 

siguiente formula: 

n =
N (o2 x  Z2)

e2 (N − 1)  + (o2. Z2)
 

En el que las variables son las siguientes: 

 N = Población o Universo  

 e = Error admisible (5%) 

 O = Derivación estándar de 0,5 

 Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

 

 



22 

 

Solución:  

n =
40.200 (0,52 x 1,962)

0,052 (40.200 − 1)  + (0,52 x 1,962)
 

n =
40.200 (0,25 x 3,8416)

0,0025 (40.199)  + (0,25 x 3,8416)
 

n =
40.200 (0,9604)

0,0025 (40.199)  + (0,9604)
 

n =
38.608

100,4975 + 0,9604
 

n =
36.608

101,4579
 

n = 381 
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VII. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

Descripción  Cantidad Precio 

Unitario 

Precio  

Total 

Materiales de oficina    

Bolígrafos 3u  00,50 1,50 

Lápices  6u 0,50 3,00 

Resma de hojas A4 3           4,00             12,00 

Carpetas  4 0,50 2,00 

Grapadoras  2 0,50 1,00 

CD 4 1,00 4,00 

Anillados 3 1,00 4,00 

Caja de grapas 1 1,50 1,50 

Tecnológicos     

Laptop  1 400,00 400,00    

Impresora   1 150,00 150,00 

Pen drive  2 10,00 20,00 

Cámara digital  1 25,00 25,00 

Adicionales     

Impresiones  600 0,05 30,00 

Carátula de cd 4 1,00 4.00 

Empastado  1 25,00 25,00 

Total    $     679,00 

Autora: Xiomara Baque Franco 

Fuente: La investigación 
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VIII. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

8.1. Objetivo 1: Valorar la cultura histórica de acuerdo a los productos 

elaborados en base al maíz 

La siguiente entrevista se la realizo a las personas que elaboran y comercializan 

platillos en base al maíz (ver anexo 4), para el cumplimiento del primer objetivo que 

consiste en Valorar la cultura histórica de acuerdo a los productos elaborados en base al 

maíz, las personas entrevistadas fueron, Mechita Muñoz, Gregoria Ventura, Byron 

Menéndez, Virginia Quimiz, Stalin Navia, por lo tanto, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

¿Cuáles son los platillos elaborados en base al maíz que usted conoce? 

Las personas entrevistadas respondieron que los platillos más conocidos tanto por ellos 

como las personas que frecuentan los lugares de comercialización son las tortillas de 

maíz, la natilla, el greñoso y como bebida la chicha. Estos son los que ellos más 

preparan y los que los turistas más consumen. 

Análisis 

Mediante la respuesta, se determina que actualmente existe una preferencia por cuatro 

platillos que son las tortillas de maíz, el greñoso, la natilla y como bebida la chicha, lo 

que da a entender que existe una gran aceptación de estos platillos que son los más 

consumidos. 

¿Cuánto tiempo lleva preparando este tipo de platillos? 

En cuanto al tiempo que llevan preparando este tipo de platillos, los entrevistados 

respondieron que llevan entre un año a 25 años elaborando este tipo de platillos que 

contienen una gran riqueza cultural y que se comercializa bastante debido a su 

preferencia por parte de las personas o consumidores. 

Análisis 

El consumo de los platillos elaborados en base al maíz es constante por lo que todos los 

días se prepara y se consume este tipo de gastronomía, esto genera rentabilidad para las 

personas que lo comercializan por lo que se dedican a la preparación de estos platillos 

como un negocio que dura mucho tiempo. 
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¿Qué tipo de platillos elaborados en base al maíz sabe preparar? 

Los comerciantes expresaron que los tipos de platillos que mayormente elaboran son las 

tortillas de maíz, el greñoso, la natilla, y la chica como bebida, y que por temporadas o 

fechas especiales se realizan platillos como la machica, las humitas, las hayacas y la 

majada. 

Análisis 

En base a la respuesta, se analiza que los platillos mayormente preparados por los 

comerciantes son los mismo que ellos prefieren, y por lo tanto los mismo que los 

consumidores prefieren. Cabe mencionar que saben preparan aún más platillos, pero 

solamente en fechas especiales o por temporada debido a su alto consumo. 

¿Cuál es el método de preparación que utiliza? 

Los comerciantes indicaron que actualmente utilizan el método de preparación que 

consiste en utilizar ingredientes naturales y procesados como el maíz criollo, manteca 

de chancho o mantequilla y queso, para la preparación utilizan los hornos de gas y en 

algunas ocasiones el horno de barro. 

Análisis 

Mediante esta respuesta se determina que los métodos de preparación tradicional son 

modificados por el uso de ingredientes procesados, en el que no se utiliza manteca de 

chancho sino mantequilla y el método de preparación es diferentes. Esto repercute en 

una pérdida de cultura gastronómica. 

¿Cuáles son los platillos elaborados en base al maíz que más se venden? 

El platillo más vendido según los comerciantes es la tortilla de maíz y el greñoso, es 

consumido por propios y extraños que degustan de este tipo de platillos acompañados 

con un café o chicha. 

Análisis  

Se determina que los platillos mayormente comercializados son dos, que es la tortilla de 

maíz y el greñoso, un icono representativo de la ciudad de Jipijapa lo cual demuestra 

que la gastronomía tradicional es totalmente aceptada. 
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¿Cuál de los platillos elaborados en base al maíz, usted prefiere? 

Los comerciantes respondieron que el platillo que ellos más prefieren es el greñoso, ya 

que contiene una gran cantidad de ingredientes y puede ser degustado con chifles, 

chicha, café entre otros acompañamientos gastronómicos. 

Análisis 

Mediante la respuesta obtenida se define que a pesar de que las tortillas de maíz es el 

producto mayormente consumido por los clientes y turista, el comerciante prefiere el 

greñoso. 

¿Conoce usted alguna guía o manual para la preparación de platillos tradicionales 

elaborados en base al maíz? 

Todas las personas que se dedican a expender este tipo de platillos respondieron que no 

conocen una guía, algunos respondieron que han visto páginas web del municipio pero 

que no existe una guía con las rutas gastronómicas o métodos de preparación de los 

platillos tradicionales elaborados en base al maíz. 

Análisis 

Se determina que actualmente la ciudad de Jipijapa no cuenta con alguna guía o manual 

en donde se encuentre información detallada de los lugares en donde se expenda este 

tipo de platillos, de la misma manera un manual en donde se expliquen los ingredientes 

y métodos de preparación de todos los platillos elaborados en base al maíz, lo que afecta 

a la cultura gastronómica de la ciudad y perjudica los métodos de preparación 

tradicional. 
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8.2. Objetivo 2: Determinar el conocimiento del patrimonio intangible en 

relación a las características y propiedades del maíz 

La siguiente encuesta se realizó a las personas que degustan los platillos elaborados en 

base al maíz (ver anexo 3). Y de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Encuesta 

1. ¿Considera usted que jipijapa tiene una gran riqueza gastronómica? 

Tabla 2. Riqueza gastronómica 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 298 78% 

No 83 22% 

Total 381 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Gráfico 1. Riqueza gastronómica 

 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Análisis e interpretación  

Como se observa en el gráfico estadístico, el 78% de la población encuestadas 

equivalente a 298 personas indicaron que jipijapa si tiene una gran riqueza 

gastronómica, mientras el 22% equivalente a 83 personas respondieron que no, de esta 

manera se determinó que existe un gran porcentaje de personas que consideran que 

Jipijapa cuenta con una gastronomía variada debido a sus platillos típicos y lo que 

aporta al desarrollo de este proyecto. 

78%

22%

Si

No
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2. ¿Considera usted que el maíz es un producto de gran comercialización 

local? 

Tabla 3. Comercialización local  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 288 76% 

No 93 24% 

Total 381 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Gráfico 2. Comercialización Local 

 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Análisis e interpretación  

Como se observa en el gráfico, el 76% de las personas encuestadas respondieron que el 

maíz si es un producto de gran comercialización, mientras el 24% correspondiente a 93 

personas indicaron que no, entendiendo así que la mayoría de las personas considera 

que el maíz es un producto de gran comercialización y esto se observa mediante los 

diferentes productos que se ofrecen en las diferentes parroquias del cantón Jipijapa. 

 

76%

24%

Si

No
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3. ¿Conoce usted los métodos y técnicas tradicionales para la preparación de 

platillos en base al maíz? 

Tabla 4. Comercialización local  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 179 46% 

No 208 54% 

Total 381 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Gráfico 3. Comercialización Local 

 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Análisis e interpretación  

En cuanto a los métodos y técnicas tradicionales para la preparación de platillos en base 

al maíz, el 46% de los encuestados respondieron que, si conocen, mientras el 54% 

equivalente a 208 personas indicaron que no conocen estos métodos, por lo tanto, existe 

una falta de conocimiento para la preparación de los platillos en base al maíz lo que 

repercute en una perdida cultural por parte de los habitantes del cantón Jipijapa hacia la 

gastronomía tradicional. 

 

46%

54%

Si

No
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4. ¿Conoce usted, sitios en donde se expenda platillos elaborados en base al 

maíz? 

Tabla 5. Expendio de platillos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 118 31% 

No 263 69% 

Total 381 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Gráfico 4. Expendio de platillos 

 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados que muestra el gráfico indican que el 31% de la población encuestada 

respondieron que si conocen lugares en donde se expenden platillos elaborados en base 

al maíz mientras el 69% indicaron que no, evidenciando así que existe un 

desconocimiento por parte de las personas sobre locales que expendan este tipo de 

platillos, de la misma manera la falta de estos locales perjudica al turismo quienes son 

los clientes potenciales que degustan la gastronomía local. 

 

31%

69%

Si

No
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5. ¿Cuál de los siguientes platillos elaborados en base al maíz, usted prefiere? 

Tabla 6. Preferencia de platillos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tortilla 178 47% 

Majada o torta 30 8% 

Humitas 22 6% 

Hayacas 15 4% 

Greñoso 108 28% 

Natilla 28 7% 

Galletas de maíz 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Gráfico 5. Preferencia de platillos 

 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados que muestra el grafico indica que el 47% de los encuestados prefiere las 

tortillas de maíz, el 8% prefiere la majada o torta, el 6% las humitas, el 4% las hayacas, 

el 28% prefiere el greñoso, el 7% eligió la natilla. Evidenciando así que el platillo 

elaborado en base al maíz preferido por los habitantes de la ciudad de Jipijapa es la 

tortilla de maíz, aunque también existe un gran porcentaje que prefiere el greñoso. 

47%

8%
6%

4%

28%

7%

0% 0%

Tortilla

Majada

Humitas

Hayacas

Greñoso

Natilla

Galletas de maíz

Otro
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6. ¿Cree usted que los métodos de preparación de la gastronomía tradicional 

de los productos elaborados en base al maíz, están desapareciendo? 

Tabla 7. Perdida 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 289 76% 

No 92 24% 

Total 381 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Gráfico 6. Perdida 

 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Análisis e interpretación  

El 76% de la población encuesta equivalente a 289 personas respondieron que, si están 

desapareciendo los métodos de preparación de la gastronomía tradicional y esto afecta a 

los platillos elaborados en base al maíz, de la misma manera el 24% respondió que no, 

mediante esta pregunta se evidencia que existe una gran cantidad de personas que están 

de acuerdo con la perdida cultural de los métodos de preparación de la gastronomía 

tradicional, afectando directamente el sabor de los platillos. 

 

76%

24%

Si

No
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7. ¿Considera que los nuevos métodos de preparación de los productos 

elaborados en base al maíz, afecta la cultura histórica? 

Tabla 8. Cultura histórica  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 318 83% 

No 63 17% 

Total 381 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Gráfico 7. Cultura histórica 

 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Análisis e interpretación  

En base al grafico estadístico se interpreta lo siguiente: el 17% respondió que no, 

mientras el 83% de la población encuestada indico que sí, los nuevos métodos de 

preparación de los platillos afectan a la cultura gastronómica de la ciudad de Jipijapa 

debido a que se utilizan otros métodos de preparación que modifican el platillo final 

quitándole el valor cultural y tradicional. 

 

83%

17%

Si

No
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8. ¿Considera usted que es importante conservar los métodos de preparación 

tradicional de los platillos elaborados en base al maíz? 

Tabla 9. Conservar métodos  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 370 97% 

No 11 3% 

Total 381 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Gráfico 8. Conservar métodos 

 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Análisis e interpretación  

El 3% de la población encuestada respondió que no, mientras el 97% indico que sí, es 

importante conservar los métodos de preparación tradicional porque es lo que le da 

valor a la gastronomía de Jipijapa, los nuevos métodos de preparación generan una 

perdida cultural que afecta al sabor del platillo y con ello se desvía la atención del 

turista hacia un atractivo turístico único. Por lo tanto, no deben perderse las costumbres 

y métodos de preparación de los platillos elaborados en base al maíz. 

97%

3%

Si

No
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9. ¿Conoce usted alguna guía de los lugares en donde se expenden platillos 

elaborados en base al maíz? 

 

Tabla 10. Lugares 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 26 7% 

No 355 93% 

Total 381 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Gráfico 9. Lugares 

 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Xiomara Baque Franco 

 

Análisis e interpretación  

Como se observan los resultados en el gráfico, el 7% indico que si conoce una guía 

turística en cuanto a lugares que expenden los platillos típico elaborados en base al 

maíz, mientras el 93% respondió que no, por lo que se concluye que la falta de una guía 

turística afecta a la comercialización de este tipo de platillos típicos y no existe una alta 

demanda turística, esto genera inconformidad a los proveedores de este tipo de platillos. 

7%

93%

Si

No
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8.3. Objetivo 3: Identificar los platillos elaborados en base al maíz de la 

gastronomía tradicional de la ciudad de Jipijapa. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se utilizó la ficha gastronómica (ver anexo 2) 

elaborado por (Jose Forteza y Ricardo Carrera, 2014) en el cual se determinaron los 

siguientes platillos. 

Tortilla de Maíz 

 

 

COD. FICHA FECHA

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

1.1.2 variacion de denominacion

alimento X
familiar (de 

antepasados)
X Naturales X

bebida social/ vecinal
procesados o 

en conserva
X

de otras comarcas
originales del 

lugar

nacional
de otros 

lugares del pais

de paises vecinos
importado de 

otros paises
especial

muy bajo medio alto 
2.1 Número de 

porciones

bajo X alto medio X

regular muy alto bajo

Meracdo 

local
X

Mercado 

turistico
X Familiar X

mercado 

nacional

Prensa local 

y nacional
Boca a boca X

Mercado 

regional

boca a boca 

(vía cultural)
X Educación X

prensa escrita y 

libros de cocina

Mercado 

Regiona

l

Mercado Local

tv y radio X

Mercado 

Internaci

onal

Festival o 

Festividades

3. Difusión
4. Comercialización

4.1 Alcance 4.2 Vias de comercialización

foto

Locales de venta del producto en el canton Jipijapa

Mercado 

Naciona

l

X

X

Puestos 

pequeños y 

carretas de 

comida

X

X

X

X

5. Fuentes de información 6. Observaciones

mercado 

internaci

onal

festival o 

festividades
X

Tortillas de maíz

3.1 Alcance 3.2 Vias de difusión

1.1.4 reconocimiento cultural1.1.3 categoria

JipijapaManabí

Tortillas de maíz

10

2.2 Ingredientes, preparación, presentación y necesidad de utensilios especificos

1.2.3 Tiempo de elaboración en minutos

1.1.1 denominacion

1.2.2 Valor nutricional de 

su consumo
1.2.1 Nivel de dificultad elaboración

1.2 Factores de elaboracion y nutricionales

X

1. DESCRIPCION DEL PLATO

1.1 Factores socialesy culturales (valorizacion social y cultural)

2

3.3 Formas de transmisión 3.4 Uso comunal de la expresión
Mercado 

local

FICHA DE INVENTARIO DE PLATOS

DATOS GENERALES

plenamente aceptado

reconocido minoritariamente por la 

comunidad

reconocido mayoritariamente por la 

comunidad
reposteria

en peligro de desaparición

26 de febrero del 2020

San Lorenzo

2. Recetario

1.1.5 procedencia de la 

receta
1.1.7 Temporalidad

regular

temporal

X

NOMBRE DEL 

PLATO

1.1.6 Tipo y procedencia de los 

ingredientes

restauracion 

de la zona

INGREDIENTES:

2lb funda de masa de maiz 
Mantequilla

Queso
Sal

Huevo
PREPARACION:

Se mezcla la masa con los huevos, sal, mantequilla. Se desmenuza el queso, se rellenan pequeñas 
porciones de masa con el queso, tambien pueden utilizar chicharron. Colocar las tortillas en un horno 
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Análisis 

Mediante la ficha gastronómica se analizó el platillo conocido como tortillas de maíz, en 

el que se determinó que es un platillo plenamente aceptado en cuanto a su 

reconocimiento cultural, la procedencia de la receta es familiar la cual trasciende de 

generación en generación. La procedencia de los ingredientes actualmente utilizados 

consiste en productos naturales y procesados, es comercializado regularmente. Tiene un 

nivel de elaboración bajo ya que es fácil de preparar y contiene un valor nutricional 

medio. Las fuentes de las cuales se investigó este platillo es de los locales que expenden 

este tipo productos. 

Majada 

 

 

COD. FICHA FECHA

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

1.1.2 variacion de denominacion

alimento X
familiar (de 

antepasados)
X Naturales X

bebida X social/ vecinal
procesados o 

en conserva
X

de otras comarcas
originales del 

lugar

nacional X
de otros 

lugares del pais

de paises vecinos
importado de 

otros paises
especial

muy bajo medio alto x
2.1 Número de 

porciones

bajo alto medio

regular X muy alto bajo

Meracdo 

local
X

Mercado 

turistico
X Familiar X

mercado 

nacional

Prensa local 

y nacional
Boca a boca X

Mercado 

regional

boca a boca 

(vía cultural)
X Educación X

prensa escrita y 

libros de cocina

Mercado 

Regiona

l

Mercado Local

tv y radio X

Mercado 

Internaci

onal

Festival o 

Festividades

1.1.1 denominacion

Manabí Jipijapa San Lorenzo

1.2.1 Nivel de dificultad elaboración 1.2.2 Valor nutricional de 2. Recetario

10

2.2 Ingredientes, preparación, presentación y necesidad de utensilios especificos

en peligro de desaparición

reposteria temporal X

1.2 Factores de elaboracion y nutricionales

reconocido mayoritariamente por la 

comunidad

festival o 

festividades
X

5. Fuentes de información 6. Observaciones

1.2.3 Tiempo de elaboración en minutos

3. Difusión
4. Comercialización

4.1 Alcance 4.2 Vias de comercialización

1.1.6 Tipo y procedencia de los 1.1.7 Temporalidad

X

regular

FICHA DE INVENTARIO DE PLATOS

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL Majada o torta 3 26 de febrero del 2020

1. DESCRIPCION DEL PLATO

reconocido minoritariamente por la 

comunidad

1.1.3 categoria

plenamente aceptado

1.1.4 reconocimiento cultural 1.1.5 procedencia de la 

1.1 Factores socialesy culturales (valorizacion social y cultural)

Locales de venta del producto en el canton Jipijapa

X
restauracion 

de la zona
X

Torta de choclo

Mercado 

Naciona

l

X

Puestos 

pequeños y 

carretas de 

comida

X

X

3.1 Alcance 3.2 Vias de difusión 3.3 Formas de transmisión 3.4 Uso comunal de la expresión
Mercado 

local

X

mercado 

internaci

onal

INGREDIENTES:

azucar o raspadura
huevos

mantequilla
queso desmenuzado

polvo de hornear
choclo tierno

leche o nata
canela

PREPARACION:

Rayar el choclo, al cual le iremos añadiendo poco a poco el resto de ingredientes. Se le añadee una 
cucharadita de polvo de hornear. luego se vierte al molde, el cual debe estar enmantequillado y se 
coloca en el horno para la coccion y esperar a que el pastel de choclo se cocine durante 
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Análisis 

El siguiente platillo analizado se conoce como majada o torta de maíz, se determinó que 

su conocimiento cultural es plenamente aceptado y reconocido por la comunidad, la 

receta es de procedencia familiar y nacional debido a que existen diferentes fuentes que 

muestran la preparación de este platillo. Los ingredientes que se utilizan para la 

preparación, son de procedencia natural y procesada. Es preparada de forma temporal en 

días de mayor comercialización. Tiene un nivel de preparación alto debido a su 

complejidad, con un valor nutricional medio. Es comercializada en el mercado local y 

nacional. 

Humitas

 

COD. FICHA FECHA

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

1.1.2 variacion de denominacion

alimento X
familiar (de 

antepasados)
X Naturales X

bebida social/ vecinal
procesados o 

en conserva

de otras comarcas
originales del 

lugar

nacional
de otros 

lugares del pais

de paises vecinos
importado de 

otros paises
especial

muy bajo medio X alto 
2.1 Número de 

porciones

bajo alto medio X

regular muy alto bajo

Meracdo 

local
X

Mercado 

turistico
X Familiar X

mercado 

nacional

Prensa local 

y nacional
Boca a boca X

Mercado 

regional

boca a boca 

(vía cultural)
X Educación X

prensa escrita y 

libros de cocina

Mercado 

Regiona

l

Mercado Local

tv y radio X

Mercado 

Internaci

onal

Festival o 

Festividades

FICHA DE INVENTARIO DE PLATOS

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL Humitas 4 26 de febrero del 2020

1.1.3 categoria 1.1.4 reconocimiento cultural 1.1.5 procedencia de la 1.1.6 Tipo y procedencia de los 1.1.7 Temporalidad

Manabí Jipijapa San Lorenzo

1. DESCRIPCION DEL PLATO

1.1 Factores socialesy culturales (valorizacion social y cultural)

1.1.1 denominacion

reposteria

reconocido mayoritariamente por la 

comunidad
temporal X

en peligro de desaparición

X plenamente aceptado

regular
reconocido minoritariamente por la 

comunidad

2.2 Ingredientes, preparación, presentación y necesidad de utensilios especificos

1.2.3 Tiempo de elaboración en minutos

foto

1.2 Factores de elaboracion y nutricionales

1.2.1 Nivel de dificultad elaboración 1.2.2 Valor nutricional de 2. Recetario

1

X

mercado 

internaci

onal

festival o 

festividades
X

X

X

3. Difusión
4. Comercialización

4.1 Alcance 4.2 Vias de comercialización

3.1 Alcance 3.2 Vias de difusión 3.3 Formas de transmisión 3.4 Uso comunal de la expresión
Mercado 

local
X

restauracion 

de la zona
X

Humitas

Mercado 

Naciona

l

X

Puestos 

pequeños y 

carretas de 

comida

5. Fuentes de información 6. Observaciones

Locales de venta del producto en el canton Jipijapa

INGREDIENTES:

6-7 mazorcas de choclos o maíz tierno, con las hojas
3 tazas de queso o quesillo rallado o desmenuzado, puede usar queso mozzarella si no encuentra 

quesillo
1 taza de cebolla blanca o perla, picada finamente

1 cucharadita de semillas de cilantro
2 dientes de ajo, machacados

2 huevos
1 cucharadita de sal

PREPARACION:

Pelar los choclos y sacar las hojas para usarlas como cobertura de las humitas. Limpiar los choclos
Rayar los choclos. Mezclar el queso, cilanto, ajos machacados, los huevos, y la sal, mezclamos todos 
los ingredientes, luego rellenamos en las hojas agregando un tira de queso y envolvemos, usamos 1 

hojas de buen tamaño para cada humita, luego un doble en  la punta creando un pequeño bolsillo.
Poner las hojas rellenas y envueltas en la olla con la vaporera, recomiendo colocar cada humita de 

forma un poco inclinada y si tienen alguna apertura póngalas con esa parte hacia arriba. Cubra las 
humitas con las hojas que sobren y tape bien la olla.



39 

 

 

Análisis 

En base a los datos obtenido en cuanto al platillo conocido como Humita, se determinó 

que es un platillo de reconocimiento cultural plenamente aceptado por los 

consumidores, es de procedencia familiar y utiliza ingredientes tanto naturales como 

procesados, al igual que la majada, este platillo es de consumo temporal por lo que se 

prepara en fechas especiales o días de mayor comercialización. Tiene un nivel de 

preparación medio con un valor nutricional medio. Es de comercialización local y su 

difusión se puede dar a través de familiares, en la educación, y en publicidad. 

Hayacas 

 

 

COD. FICHA FECHA

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

1.1.2 variacion de denominacion

alimento X
familiar (de 

antepasados)
X Naturales X

bebida social/ vecinal
procesados o 

en conserva
X

de otras comarcas
originales del 

lugar

nacional
de otros 

lugares del pais

de paises vecinos
importado de 

otros paises
especial X

muy bajo medio alto 
2.1 Número de 

porciones

bajo alto medio X

regular muy alto X bajo

Meracdo 

local
X

Mercado 

turistico
X Familiar X

mercado 

nacional

Prensa local 

y nacional
Boca a boca X

Mercado 

regional

boca a boca 

(vía cultural)
X Educación X

prensa escrita y 

libros de cocina

Mercado 

Regiona

l

Mercado Local

tv y radio X

Mercado 

Internaci

onal

Festival o 

Festividades

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL Hayacas 5 26 de febrero del 2020

FICHA DE INVENTARIO DE PLATOS

1.1.3 categoria 1.1.4 reconocimiento cultural 1.1.5 procedencia de la 1.1.6 Tipo y procedencia de los 1.1.7 Temporalidad

Manabí Jipijapa San Lorenzo

1. DESCRIPCION DEL PLATO

1.1 Factores socialesy culturales (valorizacion social y cultural)

1.1.1 denominacion

reposteria

reconocido mayoritariamente por la 

comunidad
temporal

en peligro de desaparición

X plenamente aceptado

regular
reconocido minoritariamente por la 

comunidad

2.2 Ingredientes, preparación, presentación y necesidad de utensilios especificos

1.2.3 Tiempo de elaboración en minutos

foto

1.2 Factores de elaboracion y nutricionales

1.2.1 Nivel de dificultad elaboración 1.2.2 Valor nutricional de 2. Recetario

1

X

mercado 

internaci

onal

festival o 

festividades
X

X

X

3. Difusión
4. Comercialización

4.1 Alcance 4.2 Vias de comercialización

3.1 Alcance 3.2 Vias de difusión 3.3 Formas de transmisión 3.4 Uso comunal de la expresión
Mercado 

local
X

restauracion 

de la zona
X

Hayacas

Mercado 

Naciona

l

X

Puestos 

pequeños y 

carretas de 

comida

5. Fuentes de información 6. Observaciones

Locales de venta del producto en el canton Jipijapa

INGREDIENTES:

Maiz, Huevo, Pollo, Sal, Pasas, Zanahoria, Mani, Alberja, Cebolla, Tomate.

PREPARACION:

Cocinar las pechugas de pollo con el agua y el cubo de caldo de pollo. Cernir 

el caldo. Desmenuzar el pollo y dejar enfriar. En el caldo del pollo agregar 

condimentos. Desmenuzar el pollo, colocar zanahoria y alberja, Hacer un 
refrito de cebolla, pimiento y el  maní  luego se preparan las hojas que son de 

guineo se las lava se le pone ya la masa preparada con caldo de pollo. Hacer 
un hoyo en el centro de la masa, agregar la carne de pollo, tiras de pimiento 

verde y rojo, las rodajas de zanahoria, el huevo duro, y pasas. Envolver la 

hoja, de la misma forma que se envuelve un regalo, y se amarra con el hilo. 
Cocinar al vapor durante 45 minutos o hasta que la masa este firme.
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Análisis 

En base a la ficha gastronómica, se obtuvo la siguiente información, en cuanto al platillo 

conocido como Hayaca, es de conocimiento cultural plenamente aceptado por el 

consumidor, tiene una procedencia familiar de su receta y utiliza ingredientes naturales 

y procesados. Es un platillo poco común por lo que se prepara solamente en fechas 

especiales, contiene un nivel de dificultad de preparación alta ya que conlleva muchos 

ingredientes y tiene una preparación larga. Por lo tanto, se concluye en que este tipo de 

platillos no es consumido habitualmente, además no utiliza ingredientes totalmente 

naturales lo que repercute en la gastronomía tradicional local. 

Greñoso 

 

COD. FICHA FECHA

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

1.1.2 variacion de denominacion

alimento X
familiar (de 

antepasados)
X Naturales X

bebida social/ vecinal X
procesados o 

en conserva
X

de otras comarcas
originales del 

lugar

nacional
de otros 

lugares del pais

de paises vecinos
importado de 

otros paises
especial

muy bajo medio alto 
2.1 Número de 

porciones

bajo alto x medio X

regular muy alto bajo

Meracdo 

local
X

Mercado 

turistico
X Familiar X

mercado 

nacional

Prensa local 

y nacional
Boca a boca X

Mercado 

regional

boca a boca 

(vía cultural)
X Educación X

prensa escrita y 

libros de cocina

Mercado 

Regiona

l

Mercado Local

tv y radio X

Mercado 

Internaci

onal

Festival o 

Festividades

5. Fuentes de información 6. Observaciones

Locales de venta del producto en el canton Jipijapa

X

mercado 

internaci

onal

festival o 

festividades
X

X

X

3. Difusión
4. Comercialización

4.1 Alcance 4.2 Vias de comercialización

3.1 Alcance 3.2 Vias de difusión 3.3 Formas de transmisión 3.4 Uso comunal de la expresión
Mercado 

local
X

restauracion 

de la zona
X

Greñoso

Mercado 

Naciona

l

X

Puestos 

pequeños y 

carretas de 

comida

2.2 Ingredientes, preparación, presentación y necesidad de utensilios especificos

1.2.3 Tiempo de elaboración en minutos

foto

1.2 Factores de elaboracion y nutricionales

1.2.1 Nivel de dificultad elaboración 1.2.2 Valor nutricional de 2. Recetario

10

reposteria

reconocido mayoritariamente por la 

comunidad
temporal

en peligro de desaparición

X plenamente aceptado

regular X
reconocido minoritariamente por la 

comunidad

1.1.3 categoria 1.1.4 reconocimiento cultural 1.1.5 procedencia de la 1.1.6 Tipo y procedencia de los 1.1.7 Temporalidad

Manabí Jipijapa San Lorenzo

1. DESCRIPCION DEL PLATO

1.1 Factores socialesy culturales (valorizacion social y cultural)

1.1.1 denominacion

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL Greñoso 6 26 de febrero del 2020

FICHA DE INVENTARIO DE PLATOS

INGREDIENTES:

1 libra de carne de res

1 libra de carne de chancho
1 libra de pechuga de pollo

2 libras de harina de maíz
1 libra de maní (o al gusto) 
2 pimientos grandes

½ libra de cebolla 
2 ramitas de cebolla blanca

cilantro en cantidad suficiente; ajo, comino, orégano, pimienta, achiote, pasas, ½ libra de mantequilla y 5 huevos 
pasas.
PREPARACION:

Se pone todos los condimentos y aliños a las carnes para q cogan sabor y se parte cebollas y se las pone hervir juntos 
con la carne o el pollo dependiendo que de q se valla hacer el greñoso luego cuando ya estén bien hervidas las carnes se 

procede a desmenuzarlas  luego se pone a desguar el maiz que previamente ya esta rallado y se desagua con la agua que 
se hirvio la carne o el pollo  hay mismo también se desagua el maní  se empieza a revolver  para q valla cogiendo gusto 
y no se pegue de hay se hace el refrito de cebolla  , pimiento achiote para luego agregar a la mezcla  q esta realizando  y 

de hay se deja hervir hasta que quede listo  y con una textura espesa
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Análisis 

El cuanto al platillo conocido como Greñoso, se determinó que es un plato tradicional 

de reconocimiento cultural plenamente aceptado, la procedencia de la receta consiste en 

el conocimiento familiar y vecinal, los ingredientes utilizados para su preparación son 

de procedencia natural y procesados, tiene una temporalidad regular y temporal debido 

a que es de gran consumo, pero en algunos casos se prepara en fecha especiales. Tiene 

una dificultad de preparación alta y su comercialización se da a nivel local e 

internacional. Entendiéndose así que este tipo de platillo al igual que los anteriores no es 

preparado de forma tradicional lo que perjudica la cultura histórica local. 

Natilla 

 

COD. FICHA FECHA

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

1.1.2 variacion de denominacion

alimento X
familiar (de 

antepasados)
X Naturales X

bebida social/ vecinal
procesados o 

en conserva
X

de otras comarcas
originales del 

lugar

nacional
de otros 

lugares del pais

de paises vecinos
importado de 

otros paises
especial

muy bajo medio X alto 
2.1 Número de 

porciones

bajo alto medio

regular muy alto bajo

Meracdo 

local
X

Mercado 

turistico
X Familiar X

mercado 

nacional

Prensa local 

y nacional
Boca a boca X

Mercado 

regional

boca a boca 

(vía cultural)
X Educación X

prensa escrita y 

libros de cocina

Mercado 

Regiona

l

Mercado Local

tv y radio X

Mercado 

Internaci

onal

Festival o 

Festividades

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL Natilla 7 26 de febrero del 2020

FICHA DE INVENTARIO DE PLATOS

1.1.3 categoria 1.1.4 reconocimiento cultural 1.1.5 procedencia de la 1.1.6 Tipo y procedencia de los 1.1.7 Temporalidad

Manabí Jipijapa San Lorenzo

1. DESCRIPCION DEL PLATO

1.1 Factores socialesy culturales (valorizacion social y cultural)

1.1.1 denominacion

reposteria

reconocido mayoritariamente por la 

comunidad
temporal

en peligro de desaparición

X plenamente aceptado

regular X
reconocido minoritariamente por la 

comunidad

2.2 Ingredientes, preparación, presentación y necesidad de utensilios especificos

1.2.3 Tiempo de elaboración en minutos

foto

1.2 Factores de elaboracion y nutricionales

1.2.1 Nivel de dificultad elaboración 1.2.2 Valor nutricional de 2. Recetario

1

3. Difusión
4. Comercialización

4.1 Alcance 4.2 Vias de comercialización

3.1 Alcance 3.2 Vias de difusión 3.3 Formas de transmisión 3.4 Uso comunal de la expresión
Mercado 

local
X

restauracion 

de la zona
X

Natilla

Mercado 

Naciona

l

X

Puestos 

pequeños y 

carretas de 

comida

5. Fuentes de información 6. Observaciones

Locales de venta del producto en el canton Jipijapa

X

mercado 

internaci

onal

festival o 

festividades
X

X

X

INGREDIENTES:

maiz

leche

azucar

canela

clavo de olor

PREPARACION:

Rayar el maiz luego se pasa por una sernidera hasta que quede todo el jugo, en lo cual se 

procede a cocinar y hervir agregandole la leche, azucar. el clavo de olor y la canela.

esperamos que hierva y luego la colocamos en un recipiente para que enfrie
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Análisis 

El platillo analizado conocido como Natilla, es un platillo de reconocimiento cultural 

plenamente aceptado, la procedencia de la receta se basa en la transferencia de 

conocimiento familiar de generación en generación, utiliza ingredientes naturales y 

procesados, es de consumo regular ya que se puede encontrar en la mayoría de locales. 

Tiene un método de preparación media debido a que no conlleva muchos pasos. Su 

comercialización se da a nivel local y nacional. Concluyendo así que al igual que los 

demás platillos, los métodos de preparación tradicional son poco usados. 

Chicha  

 

Análisis 

La chicha es una bebida elaborada en base al maíz de procedencia familiar preparada de 

generación en generación en el que la procedencia de sus ingredientes es de origen 

natural y otros procesados, su temporalidad es regular ya que es común encontrarla en el 

mercado. El nivel de dificultad de preparación es fácil. Su alcance se basa en un 

mercado local hasta nacional e internacional. 

COD. FICHA FECHA

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

1.1.2 variacion de denominacion

alimento X
familiar (de 

antepasados)
X Naturales X

bebida social/ vecinal
procesados o 

en conserva
X

de otras comarcas
originales del 

lugar

nacional
de otros 

lugares del pais

de paises vecinos
importado de 

otros paises
especial

muy bajo x medio alto 
2.1 Número de 

porciones

bajo alto medio

regular muy alto bajo

Meracdo 

local
X

Mercado 

turistico
X Familiar X

mercado 

nacional

Prensa local 

y nacional
Boca a boca X

Mercado 

regional

boca a boca 

(vía cultural)
X Educación X

prensa escrita y 

libros de cocina

Mercado 

Regiona

l

Mercado Local

tv y radio X

Mercado 

Internaci

onal

Festival o 

Festividades

FICHA DE INVENTARIO DE PLATOS

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL Chicha 8 26 de febrero del 2020

Manabí Jipijapa San Lorenzo

1. DESCRIPCION DEL PLATO

1.1 Factores socialesy culturales (valorizacion social y cultural)

1.1.1 denominacion

1.1.3 categoria 1.1.4 reconocimiento cultural 1.1.5 procedencia de la 1.1.6 Tipo y procedencia de los 1.1.7 Temporalidad

plenamente aceptado

regular X

x
reconocido minoritariamente por la 

comunidad

reposteria

reconocido mayoritariamente por la 

comunidad
temporal

en peligro de desaparición

X

X

X

1.2 Factores de elaboracion y nutricionales

1.2.1 Nivel de dificultad elaboración 1.2.2 Valor nutricional de 2. Recetario

50

2.2 Ingredientes, preparación, presentación y necesidad de utensilios especificos

1.2.3 Tiempo de elaboración en minutos

foto

5. Fuentes de información 6. Observaciones

Locales de venta del producto en el canton Jipijapa

3. Difusión
4. Comercialización

4.1 Alcance 4.2 Vias de comercialización

3.1 Alcance 3.2 Vias de difusión 3.3 Formas de transmisión 3.4 Uso comunal de la expresión
Mercado 

local
X

restauracion 

de la zona
X

Chicha

Mercado 

Naciona

l

X

Puestos 

pequeños y 

carretas de 

comida

X

mercado 

internaci

onal

festival o 

festividades

INGREDIENTES:

maiz

Canela

Escencia de Vainilla 

Azucar

PREPARACION:

Se cocina la masa, se coloca la canela, el azucar y escencia de vainilla, se deja hervir 

por 45min, una vez hervida se lleva a cernir y listo. 
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IX. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el proyecto de investigación se concluye con lo siguiente: 

 Se Valoró la cultura histórica de los productos elaborados en base al maíz 

mediante entrevistas dirigidas a Mechita Muñoz, Gregoria Ventura, Byron 

Menéndez, Virginia Quimiz, Stalin Navia, personas que comercializan estos 

platillos en la ciudad de Jipijapa, en el que se determinaron los diferentes platos, 

ingredientes y métodos de preparación. Se demostró que existen una 

gastronomía variada en cuanto a estos productos en el que la cultura histórica se 

está deteriorando debido a que se utilizan métodos de preparación no tradicional.  

 Se determinó el conocimiento del patrimonio intangible que tienen las personas 

que consumen este tipo de platillo mediante encuestas, identificando los 

diferentes platillos que conocen y de qué manera se lleva a cabo la 

comercialización y que propiedades tienen la gastronomía tradicional. 

 Se investigó los métodos de preparación, ingredientes de los platillos elaborados 

en base al maíz mediante la ficha gastronómica. El cual determinó que la ciudad 

de Jipijapa cuenta con una gastronomía variada en cuanto a platillos elaborados 

en base al maíz, pero posee una limitada comercialización e inexistencia de 

lugares turísticos en donde ofrezcan este tipo de platillo lo que afecta a la 

economía, al turismo del lugar y a sus habitantes por lo que se requieren realizar 

medidas para el desarrollo turístico y beneficiar al comercio local.  
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X. CRONOGRAMA 

N.º 

ACTIVIDADES 
 

        

                

S
E

M
A

N
A

S
 

TOTAL, DE 

ACTIVIDAD 

         

 

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PORCENTAJE 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

1 

Presentación de la 

propuesta para 

desarrollar la tesis 

                                

                

1 3,1% 

2 
Aprobación del 

tema de tesis 

                                

                
4 13% 

3 
Designación del 

tutor de tesis 

                                

                
1 3% 

4 

Antecedentes del 

estudio-Revisión 

bibliográfica 

preliminar 

                                

                

3 9% 

5 
Obtener la 

aprobación ética 

                                

                

2 2,1% 

6 

Revisar los avances 

con el director o 

tutor de la tesis 

                                

                

7 

Preparar los 

documentos del 

trabajo de campo 

                                

                

3 9,4% 

8 
Preparar los 

archivos del estudio 

                                

                
2 6% 

9 

Preparar los 

instrumentos para la 

recolección de los 

datos 

                                

                

2 2% 

10 

Revisar los 

documentos con el 

director o tutor de 

tesis 

                                

                

1 3,1% 

11 
Hacer el estudio 

exploratorio 

                                

                

2 6,3% 

12 
Hacer los ajustes 

necesarios 

                                

                

13 

Trabajo de campo. 

Hacer primera 

recolección de los 

datos 

                                

                

14 
Preparar los datos 

para su análisis 

                                

                

15 
Iniciar el análisis de 

los datos 

                                

                
3 9,4% 

16 Cerrar análisis 

                                

                2 2,1% 

17 Escribir hallazgos 

                                

                3 9,4% 

18 
Escribir conclusión 

y recomendación 

                                

                
2 2,1% 
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19 

Escribir la 

revisión de la 

bibliografía 
  

                                

                

1 2,1% 

20 
Depositar 

tesis   

                                

                

21 Defender tesis 

                                

                

22 
Revisar el 

manuscrito 

                                

                

23 
Presentar la edición 

final 

                                

                

 

Revisión de la 

escritura y detalles 

de la tesis                                 

                

2 2,1% 

 

Realización de los 

ajustes necesarios 

del trabajo                                 

                

2 2,1% 

 

Correcciones 

correspondientes a 

las revisiones                                 

                

2 2,1% 

 

Revisión de 

conclusiones y 

recomendaciones                                 

                

2 2,1% 

 

Correcciones de las 

conclusiones y 

recomendaciones                                 

                

2 2,1% 

 
Revisión 

bibliográfica                                 

                
2 2,1% 

 Revisión de tesis                                                 2 2% 

 
Realización de 

correcciones finales                                 

                
2 2% 

 
Depositar tesis 

finalizadas.                                 

                
1 1% 

Total 

                                

                49 100% 
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XI. PROPUESTA 

11.1. Tema 

Métodos de preparación de la gastronomía tradicional de los productos elaborados en 

base al maíz de la ciudad de Jipijapa. 

11.2. Objetivos 

11.2.1. Objetivo general 

Proponer métodos tradicionales para la preparación de los productos elaborados en base 

al maíz de la ciudad de Jipijapa. 

 

11.2.2. Objetivos específicos  

 Impulsar la preparación y comercialización tradicional en cuanto a los productos 

elaborados en base al maíz. 

 Comercializar platillos elaborados en base al maíz mediante los canales de 

comercialización. 

 Capacitar a los comerciantes en cuanto a mejoramiento de infraestructura para 

ofrecer un servicio turístico de calidad.  
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11.3. Justificación 

Actualmente la gastronomía adopta nuevos métodos de preparación, con el uso de 

ingredientes procesados y con el uso de herramientas industriales como hornos de gas 

para su preparación, lo que afecta al producto de forma directa, afectando al sabor de los 

platillos lo que conlleva a una perdida cultural de la gastronomía y a su vez afecta al 

turismo. 

Esta propuesta tiene como fin proporcionar los métodos de preparación de la 

gastronomía tradicional de los productos elaborados en base al maíz, en el que se 

resaltan los ingredientes, métodos y herramientas tradicionales para la elaboración de 

cada platillo para que no exista una pérdida del valor cultural e histórico de la 

gastronomía de la ciudad de Jipijapa. 

Por lo tanto, este proyecto aportará al mejoramiento de los métodos de preparación 

tradicional de los productos que se elaboran con maíz, los beneficiarios directos son las 

personas que comercializan este tipo de platillos y como beneficiarios secundarios son 

los habitantes de la ciudad de Jipijapa, debido a que se mejorará el potencial turístico 

mediante la gastronomía tradicional, cultural e histórica. 
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Contenido 

Procedimiento operativo 

La propuesta se ejecutará de acuerdo a los objetivos específicos previamente 

establecidos y cada actividad que se describe a continuación para resolverlos: 

Actividades por objetivo: Impulsar la preparación y comercialización tradicional en 

cuanto a los productos elaborados en base al maíz. 

 Identificar los ingredientes naturales y el tipo de preparación tradicional de los 

platillos elaborados en base al maíz. 

 Inventariar los platillos con sus ingredientes tradicionales y método de 

preparación. 

 Realizar artículos en revistas o periódicos para dar a conocer los platillos 

tradicionales y su preparación. 

Objetivo específico 2: Comercializar platillos elaborados en base al maíz mediante 

los canales de comercialización. 

 Utilizar canales publicitarios como radio, televisión, internet o carteles 

publicitarios para ganar reconocimiento. 

 Ofrecer promociones, ofertas o eventos en el local en donde se expenda este tipo 

de platillos. 

 Utilizar estrategias de marketing digital y redes sociales para ganar visibilidad. 

Objetivo específico 3: Capacitar a los comerciantes en cuanto a mejoramiento de 

infraestructura para ofrecer un servicio turístico de calidad. 

 Ofrecer una imagen que distinga seguridad, confianza y respeto ante el cliente. 

 Equipar el local o puesto en donde se expendan estos platillos con mesas y sillas 

para comodidad del cliente. 

 Implementar carpas o cabañas para que el consumidor pueda degustar del 

platillo de forma cómoda. 
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Cronograma de la propuesta 

 

 

 

 

Objetivo Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 

Objetivo 

específico 

1 

Identificar los ingredientes naturales y el tipo de preparación tradicional de los platillos elaborados en 

base al maíz. 

      

Gestionar e inventariar los platillos con sus ingredientes tradicionales y método de preparación.       

Realizar artículos en revistas o periódicos para dar a conocer los platillos tradicionales y su preparación.       

Objetivo 

específico 

2 

Utilizar canales publicitarios como radio, televisión, internet o carteles publicitarios para ganar 

reconocimiento. 

      

Ofrecer promociones, ofertas o eventos en el local en donde se expenda este tipo de platillos.       

Utilizar estrategias de marketing digital y redes sociales para ganar visibilidad.       

Objetivo 

específico 

3 

Ofrecer una imagen que distinga seguridad, confianza y respeto ante el cliente.       

Equipar el local o puesto en donde se expendan estos platillos con mesas y sillas para comodidad del 

cliente. 

      

Implementar carpas o cabañas para que el consumidor pueda degustar del platillo de forma cómoda.       
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Presupuesto 

Componentes Detalles Unidad 
Precio 

Unitario 

Cant 
Total 

Identificar los 

métodos de 

preparación y 

comercialización 

actual en cuanto a 

los productos 

elaborados en base 

al maíz 

Movilización Global $5 10 $50 

Establecer métodos 

de comercialización 

de los platillos 

elaborados en base 

al maíz. 

 

Materiales e 

impresiones 

para realizar 

encuestas.  

Global $20 10 $200 

Capacitar a los 

comerciantes en 

cuanto a 

mejoramiento de 

infraestructura para 

ofrecer un servicio 

turístico de calidad.  

 

Preparación 

de material 

de apoyo. 

Global $10 50 $50 

 Total $300 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha gastronómica 

 

 

 

 

DATOS 

GENERAL

ES COD. FICHA FECHA

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

1.1.2 variacion de denominacion

1.1.6 Tipo y 

procedencia 

de los 

alimento

familiar (de 

antepasados) Naturales

bebida social/ vecinal

procesados 

o en 

de otras comarcas

originales 

del lugar

nacional

de otros 

lugares del 

pais

de paises vecinos

importado 

de otros 

paises especial

muy bajo medio alto 

2.1 Número de 

porciones

bajo alto medio

regular muy alto bajo

restauracion 

de la zona

Meracdo 

local

Mercado 

turistico Familiar

mercado 

nacional

Prensa local 

y nacional Boca a boca

Mercado 

regional

boca a boca 

(vía cultural) Educación

prensa 

escrita y 

libros de 

Mercado 

Regional

Mercado 

Local

tv y radio

Mercado 

Internaciona

l

Festival o 

Festividades

FICHA DE INVENTARIO DE PLATOS

DATOS GENERALES

plenamente aceptado
reconocido minoritariamente por la 

comunidad

reconocido mayoritariamente por la 

comunidad

reposteria en peligro de desaparición

2. Recetario

1.1.5 procedencia de la receta 1.1.7 Temporalidad

regular

temporal

1. DESCRIPCION DEL PLATO

1.1 Factores socialesy culturales (valorizacion social y cultural)

2.2 Ingredientes, preparación, presentación y necesidad de utensilios especificos

1.2.3 Tiempo de elaboración en minutos

foto

4. Comercialización

4.1 Alcance 4.2 Vias de comercialización

3.1 Alcance 3.2 Vias de difusión 3.3 Formas de transmisión 3.4 Uso comunal de la expresión

Mercado 

local

1.1.4 reconocimiento cultural1.1.3 categoria

1.1.1 denominacion

mercado 

internacional

festival o 

festividades

1.2.2 Valor nutricional de 

su consumo1.2.1 Nivel de dificultad elaboración

1.2 Factores de elaboracion y nutricionales

3. Difusión

Mercado 

Nacional

Puestos 

pequeños y 

carretas de 

comida

5. Fuentes de información 6. Observaciones
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Anexo 2. Ficha de producto 

 

 

 

 

Encuestador Cod. Ficha Fecha

Provincia Cantón Parroquia

1.1.1 

Denominacion
1.1.4 Tipo

1.1.2 Variacion 

de 

denominación

Verduras Frutas
1.1.5 Subtipo 

(variedad)

Hortalizas Aceites

Plenamente 

Aceptado

Legumbres Lácteos

Cosechados 

Recolectados de Forma 

Organica

Alimentado de manera 

organica

Reconocido 

Minoritariamente 

por la Comunidad
Cárnicos Cereales

Capturados (Caza y 

Pesca)

Alimentado con 

Piensos Industriales

Reconocido 

Mayoritariamente 

por la Comunidad

Pescados

Miel y 

productos 

apicolas

Procesado

En Peligro de 

Desaparicion
Mariscos Granos (arroz) En conserva

1.2.2 

Procedencia

1.2.3 

Temporalidad 

(Señalar 

epoca)

1.3.3 Medidas de 

Calidad

Alto
Originales del 

Lugar
Regular Color

Medid

as 

Fitosa

nitaria

s

Existencia de Marca de 

Calidad

Medio

De Otros 

Lugares del 

Pais

Temporal Olor

Medid

as de 

Manip

ulacio

n

Existencia de Marca o 

Denominacion de 

Origen

Bajo
Del 

Extranjero
Eventual Sabor

Contr

oles 

de 

Calida

d

Control de Etiquetado 

(Fechas, Sanitario, etc.)

6.1 iniciativas

comunal

mercado 

comunal

restauracion de 

la zona vista guiada

local

mercado 

local

demos

tracio

n

cantonal

mercado 

cantonal museística

provincial

mercado 

provincial mercado local degustacion

nacional

mercado 

nacional

festival o 

festividades souvenir

mercado 

internaci

onal medio digital otros

1.1.6 Reconocimiento Cultural

puesto 

pequeños y 

carretas de 

comida

turismo local

turismo nacional

turismo internacional

6.2 alcance4.1 cooperativas 5.1 alcance 5.2 vias de comercializacion

5. Comercialización
6. Iniciativa e Innovacion Turística en Torno al 

Producto
4. Cooperación y Difusion

1.2 Factores de Procedencia, Temporalidad y Nutricionales
1.3 Factores Sensoriales

1.2.1 Valor Nutricional del Consumo
1.3.3 Caracteristicas 

Organolépticas

1.3.2 Medidas de 

Preservacion

FOTO

6. Fuentes de Información

FICHA DE INVENTARIO DE PRODUCTO

DATOS GENERALES

1. Descripción del Producto

1.1 Factores Sociales y Culturales (Valorizacion social y Cultural)

Especie en 

Crianza o 

Estabulación

1.1.7 Forma de obtencion (Producto Final

Mediante Pastoreo o 

Alimentacion en 

Libertad

1.1.3 Categoria
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Anexo 3. Realización de la encuesta 

Ilustración 2. Encuesta realizada a las personas que consumen productos elaborados en base al maíz  

 

Ilustración 3. Encuesta realizada a las personas que consumen productos elaborados en base al maíz  
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Anexo 4. Realización de la entrevista 

Ilustración 4. Entrevista realizada a las personas que elaboran productos en base al maíz 

 

Ilustración 5. Entrevista realizada a las personas que elaboran productos en base al maíz 
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Tutorías 

Ilustración 6. Tutorías 

 

Ilustración 7. Tutoría  
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