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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de la cultura gastronómica,

costumbres y tradiciones típicas de la parroquia SAN ISIDRO –SUCRE – MANABÍ con el

rescate y difusión de su cocina típica. Por ser una parroquia pequeña existe el

desconocimiento de los hábitos mencionados, ya que no hay una difusión apropiada para

fomentar el turismo interno, de manera que se dé a conocer en otras ciudades

Mediante esta investigación se quiere fomentar el rescate de la cultura gastronómica de

la parroquia para los lectores y de esta manera contribuir con el desarrollo turístico de la

gastronomía.

De este modo lograr expandir sus preparaciones autóctonas con costumbres de antaño

que se mantienen de generación en generación, es por esto que gracias a la elaboración de

la Guía Culinaria se quiere dejar plasmada su gastronomía.
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INTRODUCCIÓN

Ha sido un gran reto el poder realizar una dura tarea que a la vez ayuda a fomentar los

productos ecuatorianos que muchas veces no los apreciamos. Es una gran satisfacción el

poder dar conocer profundamente una de las culturas gastronómicas más exquisitas que

existen en nuestro país con una diversidad de preparaciones autóctonas y naturales ya que

sus pobladores son los que cultivan y cosechan sus alimentos.

El conocer de esta cultura que es ignorada para la mayoría de personas en el ecuador,

nos ha llevado apasionarnos por sus costumbres, tradición y técnicas culinarias. San Isidro

es una pequeña parroquia ubicada en la costa norte de la  provincia de Manabí, rodeada de

montañas, bosques y ríos, con una gran diversidad de productos autóctonos del país,

manteniendo de costumbre su cocción ancestral.

Parroquia llena de tranquilidad y un clima cálido, su gente amable y de buenas

costumbres hacen que la convivencia sea agradable, te hace sentir siempre como en casa.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

San Isidro es una parroquia  muy variada y exquisita, es un lugar donde se producen una

variedad de alimentos, preparaciones que son desconocidos y novedosos por la utilización

de herramientas para su elaboración. En la actualidad existe el desconocimiento de la

cultura gastronómica de la parroquia SAN ISIDRIO - SUCRE – MANABI, por esta razón

existe la necesidad de hacer conocer su historia  y cultura gastronómica

Tomando ventaja de la diversidad de productos que se cultivan en esta parroquia de

manera natural y agrícola se busca brindar una herramienta que ayude a las personas a

conocer y elaborar los platillos que se preparan con técnicas autóctonas de la comida

montubia de MANABI.

La forma de alimentarse en la parroquia SAN ISIDRO no ha variado con el pasar de los

tiempos, siguen manteniendo sus técnicas de elaboración ancestrales en la preparación de

su comida, transmitiendo sus conocimientos de generación en generación.
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DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

En SAN ISIDRO sus habitantes conocen sus costumbres, tradiciones típicas y cultura

gastronómica; pero por ser una parroquia no muy conocida, existe el desconocimiento de

los hábitos mencionados, ya que no hay una difusión apropiada para fomentar el turismo

interno, de manera que se dé a conocer en otras ciudades.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación busca recopilar datos importantes de la Parroquia SAN

ISIDRO – SUCRE – MANABÍ para de esta manera dar a conocer su historia, herramientas,

tradiciones y costumbres gastronómicas.

San Isidro es una parroquia muy diversa y exquisita, donde se producen una variedad de

alimentos con preparaciones que son desconocidas y novedosas por la utilización de

herramientas autóctonas para su elaboración.

En la actualidad existe el desconocimiento de la cultura gastronómica de la parroquia

SAN ISIDRIO - SUCRE – MANABI, por esta razón existe la necesidad de rescatar y

difundir esta investigación con el fin de dar a conocer esta pequeña sucursal del cielo.

Es por esta razón realizamos una Guía Culinaria en donde daremos a conocer la historia,

cultura, fauna, productos de origen, utensilios, recetas y preparaciones tomando ventaja de

la diversidad de productos que se cultivan en esta parroquia de manera natural y agrícola.



xvii

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL.

Rescatar y Difundir la cultura gastronómica de la parroquia SAN ISIDRO – SUCRE-

MANABI, con los componentes esenciales para el desarrollo del turismo gastronómico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Investigar la cultura gastronómica de la parroquia SAN ISIDRO - SUCRE-

MANABI.

 Recopilar información sobre los platos típicos de la parroquia SAN ISIDRO -

SUCRE – MANABI

 Estandarizar las recetas de las preparaciones gastronómicas tradicionales de la

parroquia

 Desarrollar herramientas de difusión de la cultura gastronómica de la parroquia.

METODOLOGÍA A SEGUIR

Realizar una investigación de campo con base de conocimientos domésticos, empíricos

y artesanales de las personas que tienen este tipo de información que ha  sido transmitida de

generación en generación por las personas mayores de la familia.

La investigación es de tipo histórica, se apoya en información que proviene entre otras,

de entrevistas, encuestas y observaciones. Se realiza en el lugar donde acontecen los

hechos, los datos de interés serán recogidos en forma directa de la realidad.
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CAPITULO I

1.1 MARCO TEÓRICO

1.1.1 GASTRONOMÍA

La gastronomía es el arte de la preparación de una buena comida. La palabra, como

tal, proviene del griego γαστρονομία (gastronomía). La gastronomía se compone de un

conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con el arte culinario, las recetas, los

ingredientes, las técnicas y los métodos, así como su evolución histórica y sus

significaciones culturales (Paulina Monroy de Sada, 2007).

En este sentido, la gastronomía es también una disciplina que estudia la relación del

ser humano con su alimentación, el entorno natural del cual obtiene los recursos

alimenticios y la manera en que los utiliza, así como los aspectos sociales y culturales

que intervienen en la relación que cada sociedad establece con su gastronomía. Como

tal, la gastronomía es también una carrera que se puede seguir a nivel de estudios

superiores, por lo general denominada Gastronomía Internacional (Paulina Monroy de

Sada, 2007).

Por otro lado, como gastronomía también se denomina la afición a la buena comida y

los buenos restaurantes; a comer apreciando y degustando los sabores, los olores y las

texturas, experimentando platos exóticos y disfrutando de los placeres del paladar en

general. El profesional dedicado al estudio de la ciencia gastronómica es el gastrónomo

o gourmet. Como tal, el gastrónomo es una persona con elevados conocimientos en

materia culinaria, de gusto delicado y paladar exquisito, y con un bagaje de

conocimientos no solo en torno a la preparación de las comidas, sino de comprensión

sobre los distintos niveles de significación que estas puedan convocar: culinario,

antropológico, social e histórico (Paulina Monroy de Sada, 2007).
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1.1.2 CULTURA

La cultura es uno de los elementos distintivos de la humanidad desde que el homo

sapiens la alcanza no ha dejado de distanciarle de su animalidad en una lucha titánica

por re emerger generación tras generación de lo que le es constitutivo: Su homínida. La

etnología hizo de la cultura su noción básica tanto por ser una constante universal como

por darse diferenciada en cada sociedad, ella ha sido en los dos últimos siglos el eje de

investigación de numerosos antropólogos (Carrión, 2007 ).

Pero a pesar de ser el término más usado en nuestra disciplina y de haberse

convertido en uno de sus conceptos claves su definición son numerosas.  Cultura

proviene del término latino cultura (cultivo) voz derivada de cultivare y a su vez de coló

que significa pulir, adornar. En doble sentido de origen se injerta en el uso, encerrada

tanto en el cultivo de la tierra, como el de los sentimientos y facultades humanas, de las

raciones sociales y lenguaje culto; presunción retorica que veía este como un modo de

hablar bien trabajado y cultivado para el pulpito, digno de materias altas y divinas que

en él se predican, apacible al oído honesto y casto (Carrión, 2007 ).

1.1.3 TRADICIÓN

Del latín traditio, la tradiciones el conjunto de bienes culturales que se transmite de

generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y

manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean

aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural

(Aguirre, 2011).
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La tradición, por lo tanto, es algo que se hereda y que forma parte de la identidad. El

arte característico de un grupo social, con su música, sus danzas y sus cuentos, forma

parte de lo tradicional, al igual que la gastronomía y otras cuestiones. Los sociólogos

advierten, sin embargo, que la tradición debe ser capaz de renovarse y actualizarse para

mantener su valor y utilidad. Esto quiere decir que una tradición puede adquirir nuevas

expresiones sin perder su esencia (Aguirre, 2011).

1.1.4 COMIDA TÍPICA

La gastronomía del Ecuador es una variada forma de preparar comidas y bebidas

hechas en dicho país, que se ve enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones

que componen el mismo. Esto se debe a que dentro del país se encuentran cuatro

regiones naturales –costa, sierra, oriente y región insular o Galápagos– con costumbres

y tradiciones diferentes. Los distintos platos típicos y los ingredientes principales varían

en función de estas condiciones naturales (Díaz, 2009).

La cocina española está fuertemente influida a lo largo de su historia por los

habitantes originarios de la zona, así como de pueblos que conquistaron su territorio

(incas y españoles), además de muchas influencias extranjeras, principalmente de países

vecinos de Latinoamérica (Díaz, 2009).

La comida ecuatoriana es también conocida (dentro del país) como “comida criolla” o

“comida típica”, y es muy común ver entre sus platos al Churrasco que se sirve con una

buena ración de arroz, acompañado de dos huevos fritos, se trata de un plato muy fuerte

pues también se acompaña con papas fritas y ensalada de verduras (Díaz, 2009).
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La influencia española logró que animales como el cuy fueran apartados de la dieta

para reemplazarse por la carne de res, o de cerdo. Pero todavía se preparan platos así, en

la parte de la Sierra ecuatoriana podrás encontrar Cuy Asado, que es considerado un

plato fino de la región (Díaz, 2009).

1.1.5 ALIMENTACIÓN

La alimentación es una de las principales preocupaciones del ser humano, dependerá

en gran medida, que el ser humano lleve una vida saludable por sobre todas las cosas,

balanceada. No hay que ingerir un solo grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en la

ingesta de un tipo de alimento. Los hábitos dentro de la alimentación, deben ser

generados desde que la persona es muy pequeña. En los niños hay que trabajar la

alimentación. Ya que cuando se es adulto, es muy difícil lograra un cambio en las

costumbres de alimentación, que tenga aquella persona (Rendón, 1965).

1.1.6 GUÍA CULINARIA

La guía culinaria es una herramienta creativa que depende mucho de la cultura, en

término de conocimientos respecto a los alimentos que orienta a la población a preparar

de mejor forma sus alimentos. Una guía culinaria es una de las temáticas más

importantes para enseñar a los consumidores conceptos básicos de alimentación y

nutrición gracias a sus recetas y componente nutricional ayudan a saber elegir una

alimentación saludable (Wright, 2014 ).
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO

1.2.1 DATOS BÁSICOS

La parroquia San Isidro se encuentra ubicado a58 km de Bahía de Caráquez cabecera

cantonal del Cantón Sucre, esta parroquia se encuentra desmembrada de dicha cabecera

cantonal desde hace ya varios años debido a la cantonización de las parroquias Jama y

San Vicente.

CABECERA

PARROQUIAL

SAN ISIDRO

Superficie 296,09 Km2.

Altitud parroquial 140 msnm

Límites

Norte: Cantón Jama

Sur: Cantón San Vicente y Chone, Parroquia Eloy Alfaro

Este: Cantón Chone, Parroquias Eloy Alfaro y Convento

Oeste: Cantón San Vicente, Parroquia Canoa

Clima Tropical Húmedo

Temperatura (pc) 26°C

Precipitación Anual Mínima: mayo - diciembre 450 mm

Máxima: Agosto 700 mm

Topografías (pendientes) Su topografía es irregular

Zonas de vida Bosque húmedo PH-PRM  Y BS-T

Población Total: 10.987 habitantes.

Composición poblacional 51,43% Masculino

48,57% Femenino

Centros poblados y Recintos

Cabecera Parroquial: San Isidro.

43 Centros poblados:

San Miguel de Piquigua, Simón Bolívar, Chimborazo, San Jacinto, San

Lorenzo, La Providencia, Jejenal, Juan Vásquez, San Roque, 5 de Junio,

Bijahual Abajo, Bijahual Arriba, Periqueame, La Laguna, Palmar, El Relleno,

Las Mercedes,  Santa Rosa, Santa Teresa, Rio Grande, Pechichal, La Florida,

San Pablo, 9 de Octubre, Mata de Plátano, Rio Mariano Cabecera, Rio

Mariano Arriba, Rio Mariano el Tope, Rio Mariano en Medio, Rio Mariano

Tutumbe, Las Brisas, Cañaveral, San Francisco, Santo Domingo Chiquito,

San Benito, El Tormento, La Industria, El Zapote de Santa Rosa y La

Felicidad.

Tabla # 1

Fuente: (Consejo Provincial de Manabí, 2015)
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1.2.2 MAPA GEOGRÁFICO

Grafico # 1

Fuente: Instituto Geográfico Militar



7

1.3 HISTORIA

1.3.1 HISTORIA Y ORIGEN DE SAN ISIDRO

Los mayores comentan, que los primeros habitantes que vinieron a la Parroquia San

Isidro fueron los hermanos Sismo de nacionalidad peruana y logran construir la primera

vivienda en lo que llamamos ahora Centro Ceremonial, posteriormente logran construir

otra vivienda en lo que hoy es propiedad de Don Bartolo Mero, Don Mariano Jama es la

segunda persona en construir su vivienda; todas estas personas llegaron a vivir en

diferentes localidades de la parroquia al finalizar el siglo XIX (Vera, 2014 )

A principios del año 1918 se celebra la primera misa en una pequeña choza,

recuerdan los antecesores que dos troncos de árbol sirvieron de mesa para realizar la

ceremonia religiosa. El 15 de Mayo de 1928 se proclama a San Isidro como Parroquia,

comenzando a crecer como zona agrícola llegando a convertirse en un gran productor de

alimentos de exportación tales como el guineo y el café. En el año de 1988 comenzaron

a exportar maracuyá, siendo este el producto pionero hasta este momento (Vera, 2014 )

En el año 1970 en la Parroquia San Isidro comenzaron a hacer hallazgos

arqueológicos, en el que ahora es conocido como el CENTRO CEREMONIAL

ADMINSTRATIVO REGIONAL DE LA CULTURA JAMA COAQUE es por esta

razón que su riqueza cultural impactó a los Arqueólogos y Antropólogos que lo

estudiaron en esos años (Vera, 2014 )
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1.3.2 DON VIDAL VERA EN LA HISTORIA DE SAN ISIDRO

Al finalizar el siglo XIX la zona norte y central de Manabí comenzó a recibir

personas que venían en busca de mejores tierras para realizar sus faenas agrícolas.

Provenían del sur debido a la sequía que siempre se ha presentado, llegaron a este lugar

de la Parroquia: Citamos a Don Filamil Intrigo, Moisés, Isaac y Antonio Intriago,

Manuel Quiñonez y entre ellos venía Vidal Vera, agricultor y artesano, antes de llegar a

este lugar desempeñó la función de Teniente Político de la parroquia Canoa del Cantón

San Vicente, una vez que se estableció aquí, ejerció su profesión de orfebrería teniendo

buena acogida, trabajaba objetos como: cucharas de plata, artículos de oro, etc (Vera,

2014 )

Como se había familiarizado con sus vecinos y a su vez era la persona de más

conocimiento por haber desempeñado cargos públicos, propuso reunir a los pocos

habitantes y les sugiere que se forme un pueblo, que pertenezca al Cantón Sucre. Los

habitantes de Estero Bravo no estuvieron de acuerdo que el Recinto pertenezca al

Cantón Sucre ya que ellos comerciaban con el Cantón Chone, por lo tanto querían que

pertenezca a ese Cantón. Existió confrontación verbal pero no se llegó a ningún acuerdo

(Vera, 2014 )

Don Vidal no hace más, que comienza a llamar a los vecinos para una reunión y

fueron llegando armados con escopetas, machetes y palos, decididos a defender su

postura hasta con su sangre. Una vez reunidos comenzaron a hacer una manga o trocha,

y cada cinco metros un hombre espera al bando contrario, pero afortunadamente no

llegaron. Como no hubo ningún acuerdo, Don Vidal Vera, viajó a Portoviejo y

aprovechando sus amistades le explicó al Señor Gobernador lo que estaba ocurriendo,

quien ordenó que el recinto pertenezca al Cantón Sucre (Vera, 2014 ).
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Fue entonces cuando se comenzó a delimitar sectores, el primer terreno lo asignaron

para el parque, la Iglesia, el mercado y el cementerio. Gracias a Don Vidal Vera

tenemos un pueblo con un urbanismo bien trazado que es digno de admiración para

propios y para quienes visitan esta parroquia. Hoy Don Vidal Vera ocupa un lugar en la

Historia de la Parroquia San Isidro (Vera, 2014 ).

1.3.3 COMENTARIOS DE LOS ANCESTROS DE SAN ISIDRO

La Sra. Enriqueta Salvatierra comentaba que a principios del siglo XX hubo una gran

sequía, sus padres vivían en la Boca de la Chonta, los ríos se secaron, su lecho estaba

cubierto de árboles, la alimentación que se servían era a base de maíz, no había otra

clase de alimentos, cazaban animales para servirse de su carne, para comer plátano

tenían que ir a las cabeceras del Rio Mariano y cambiarlo con maíz, que era lo único

que tenían (Bermudez, 2014).

Luego de un paréntesis continuaba con su conversación y a medida que transcurría el

tiempo resultaba más ameno su relato, es así que comentaba sobre los problemas

conflictivos que se armaban en el recinto, como existía una gallera llamada ‘La Copa de

Oro’, de ese lugar salían las peleas cuyos protagonistas eran los Mitte con los Leones,

en cualquier lugar que se encontraban, peleaban a cuchilla, esta venganza duró mucho

tiempo (Bermudez, 2014).

La Srta. Profesora Gloria Reina Intriago a través de las investigaciones que ha

realizado señala que la primera profesora fiscal que ha tenido San Isidro fue la Sra.

Mariana Quiñonez Guerra y que brindó sus clases en la casa de Don Francisco Vera,

hoy fallecido y que ahora pertenece al Señor Colón Vera (Bermudez, 2014).
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La Sra. Benedicta Díaz de Mosquera llegó a San Isidro en calidad de profesora

particular en una fotografía del año 1938 consta ella y sus alumnos, entre ellos

encontramos a la Sra. Ramona Herrera de Cevallos; comentaba que ella tenía buenos

recuerdos porque fue la persona que formó su personalidad (Bermudez, 2014).

1.3.4 SAN ISIDRO Y SU LEGADO CULTURAL

Se desconoce la fecha en que el hombre llegó a poblar este recinto. Éste está

adornado por dos colinas y dos ríos que forma una planicie de 40 hectáreas, en cuyo

centro se levanta majestuoso el Centro Ceremonial Jama Coaque, hoy con 17 metros

de altura, 100 metros de diámetro y 88.458 m3 de tierra. Construidos con las manos de

los primeros hombres que llegaron a vivir a este lugar, allí están estampadas las huellas

de los grandes artistas manabitas prehispánicos. Los primeros que llegaron fueron los

Valdivianos. De ellos se tiene una razón histórica de 1660 años A.C. de acuerdo a los

resultados de los estudios de la misión científica dirigida por el Dr. James Zeidler y su

equipo (García, 2004).

En el exterior al tener conocimiento que desde esta parroquia llegaban a diferentes

museos y colección particulares internacionales piezas arqueológicas con acabados

bellísimos de las diferentes culturas como Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía y Jama

Coaque con su acabado barroco. Fueron 12 años que estuvo la misión estudiando la

cuenca del río Jama que abarca 1.612 km2. Su conclusión fue que este gran montículo

funcionó como un centro ceremonial y administrativo regional durante la larga

ocupación Jama-Coaque y también en tiempo más temprano (García, 2004)
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Es el centro primario en un denso complejo de 22 sitios y el más profundo, ningún

otro sitio arqueológico compite con San Isidro, por su población y su arquitectura

monumental implica en conjunto la existencia de una sociedad "Cacical", está

considerado como uno de los lugares cerámico más grandioso del país y de

Mesoamérica, seguramente fue el asentamiento ápice del área cultural Jama-Coaque

(García, 2004).

Cuando comenzó el Huaquerismo en su área parroquial el Profesor José García

Vélez puso en alerta al Banco Central sugiriéndole que estaba en capacidad de hacer un

rescate de salva taje de las piezas arqueológicas que salían de nuestra zona, de

comprarlas y vendérselas a los museos, propuesta que fue aceptada. Durante más de 20

años logró adquirir una cantidad de 5.000 piezas arqueológicas que hoy reposan en la

reserva del Ministerio de Cultura de Guayaquil y Quito (García, 2004).

Otras personas como Don Oswaldo Santos y varios comerciantes vendieron una

colección al museo de Guayaquil cuando supieron del gran valor cultural que tenía San

Isidro. Se calcula que los museos del estado poseen más de 7.000 piezas arqueológicas

de este lugar (García, 2004).
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1.4 POBLACIÓN Y MOVILIDAD HUMANA

Según el último censo de población y vivienda (2010), la parroquia San Isidro cuenta

con 10.987 habitantes. Entre los años 2001 -2010 registra un decrecimiento de

población en un número de 224(11.211 habitantes en el año 2001 y 10.987 habitantes

en el año 2010); la cabecera parroquial pasó de 2944 a 3.252 habitantes correspondiente

al 29,60% mientras que al sector rural le corresponde un porcentaje de población del

70,40% (INEC, 2010)

La disminución poblacional obedece a que en el censo del año 2001, dentro de los

sectores censales que establece el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos),

se consideraron comunidades que a pesar de constar dentro del mapa territorial de San

Isidro, nunca pertenecieron a la jurisdicción parroquial, lo cual no se repitió en el censo

del año 2010; también a personas que emigraron al exterior, entre otras cosas por

motivo de trabajo, residencia y estudios (INEC, 2010).

La población de San Isidro representa el 19,22% del total de la población del Cantón

Sucre y el 0,80% del total de la población de la provincia de Manabí. Sus habitantes son

en su mayoría jóvenes y se encuentran dentro de las edades de mayor productividad

45,83% (5.035 personas de entre 15 -49 años) que en su mayoría son de etnia mestiza

(INEC, 2010).
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1.4.1 CUADRO DE RECINTOS DE LA PARROQUIA

Cuadro # 1

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, 2015).

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN

Según su forma podemos decir de la pirámide de edades, que la población de la

parroquia San Isidro es de tipo progresiva donde denota su base ancha y cima pequeña,

que nacen más varones que mujeres 50,94% (598 niños de sexo masculino en el rango:

< de 1 año a 4 años) y que el 7,87% del total de la población son adultos mayores (865

personas de la tercera edad).
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1.5 UBICACIÓN

La Parroquia San Isidro, se encuentra estratégicamente ubicada permitiendo la

comunicación consolidada desde todas las comunidades, sitios y recintos con los

Cantones Chone, San Vicente y Jama; se movilizan hacia el centro poblado a proveerse

de lo más esencial para la subsistencia y vender los productos agropecuarios, ventaja

que promueve el comercio y el turismo de la localidad (Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, 2015).

Las principales vías de acceso desde y hacia San Isidro, se puede llegar que desde la

Cabecera Parroquial, por el Oeste la Vía de mayor importancia en cuanto a su

utilización es la San Isidro – San Vicente la cual se encuentra totalmente reparada y

señalizada contando con 48 Km de longitud, en esta vía se articulan una serie de

ramales de vías secundarias (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Sucre, 2015).

Otra es por el Este que es la vía San Isidro-Chone a nivel de doble riego y en mal

estado, actualmente en reparación, beneficiando algunos recintos no pertenecientes a

San Isidro (Cucuy, Muchique, La Chonta) en el transporte de la producción para la

comercialización principalmente de la leche, queso y productos agrícolas como cacao,

maracuyá y café (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre,

2015).

Por el Noreste donde existe una vía que cruza el Río Jama y une a los recintos como

Jejenal, El Zapote a otros recintos pertenecientes al Cantón Chone. Las vías de acceso

de la parroquia son en su mayoría son caminos de verano con un ancho vial entre los 3 y

4 metros, se trata de vías con material suelto, esto se debe a la falta de planificación vial

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, 2015).
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1.6 CULTURA

1.6.1 CULTURA Y PATRIMONIO

Las festividades en la Parroquia San Isidro, son referidas con fechas relacionadas a

sus patrones, tal es el caso del mes de Mayo en que festejan al Patrono San Isidro, en

Agosto las fiestas de la Virgen de Las Nieves, en Octubre es la fiesta del maracuyá y en

Noviembre en los días de los fieles difuntos se celebra la fiesta de la Confraternidad San

Isidrense, donde se reúnen cada año las personas que han salido de San Isidro por

diversas circunstancias (Loor, 2014).

La parroquia San Isidro del cantón Sucre, busca desde hace algunos años le declaren

Patrimonio Cultural del Ecuador, los habitantes justifican esta proclama porque alberga

importantes piezas arqueológicas. En un sector de su geografía se encuentra uno de los

centros ceremoniales de las tribus Pre-Hispánicas más importantes de Mesoamérica,

según señalan estudios arqueológicos realizados en la zona. Durante el periodo se

asentaron en la zona los integrantes de la cultura Jama-Coaque, Valdivia, Manteña y la

Tolita; “Los indígenas de la zona se encargaron de construir el templo en el que

adoraban a sus dioses”. En la zona central de la parroquia San Isidro se halla un cúmulo

de tierra formado durante siglos por sus ancestros (Loor, 2014).

En la actualidad el Profesor José García y la Sra. Leila Loor poseen colecciones

privadas donde se exponen los objetos antiguos encontrados en el área tales como:

vasijas, utensilios y adornos confeccionados con barro, cobre y hasta oro, estos son

parte del abanico de vestigios. “La loma está formada por capas de tierra de distintas

tonalidades, cada cultura contribuyó en su construcción con el fin de enterrar a sus

muertos donde hacían ceremonias”, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural analiza

la posibilidad de emitir el nombramiento (Loor, 2014).
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1.6.2 FIESTA DE PARROQUIALIZACIÓN

El 15 de mayo de 1928 que se da a conocer como parroquia a San Isidro es como de

esta manera da un gran pasó en la historia del Cantón Sucre. Toma el nombre de San

Isidro en honor al santo Isidro de Merlo y Quintana que celebra su Santificación en la

misma fecha de Parroquialización de este pueblo, días antes a estas festividades se

realizan en los barrios de la parroquia juegos populares (caña encebada, fútbol, carrera

de sacos, entre otros) (Cedeño, 2014 ).

Se festeja esta fiesta con la proclamación de la Reina de San Isidro, en la tarde de

este día en la avenida principal del pueblo se lleva a efecto un desfile por las calles con

su nueva soberana, acompañada de bandas de pueblo y cabalgatas, para en lo posterior

asistir a un gran baile en la noche (Cedeño, 2014 ).

1.6.3 FIESTA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES

El 4 y 6 de Agosto todos los años en honor a la Virgen de las Nieves protectora de

los moradores de San Isidro, celebran sus fiestas religiosas, realizando una misa en su

honor. Al pueblo de San Isidro durante estas fechas llegan a sus calles cientos de

comerciantes de otras ciudades para comercializar sus productos a los pobladores y

forasteros entre ellos: Artesanías, ropa, utensilios de cocina, juguetes, etc. Esos son días

con mucha afluencia de público que es aprovechada para realizar bailes en cada esquina

de la parroquia (Cedeño, 2014 ).
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1.6.4 FIESTA DE LA MARACUYÁ

Es realizada en el mes de Octubre de cada año (la fecha es definida por los

organizadores) en honor a las cosechas de la fruta de la pasión “maracuyá” que en San

Isidro es cosechada en grandes cantidades, siendo así uno de los lugares con mayor

producción, creando la mayor fuente de ingreso. La agrupación de caballistas de San

Isidro organiza un desfile de caballos de paso fino a la cual son invitados delegaciones

de otras ciudades, realizando un gran desfile de estas bellezas equinas acompañados de

música ranchera por todo el pueblo (Cedeño, 2014 ).

1.6.5 FIESTA DE LA CONFRATERNIDAD SAN ISIDRENSE

En esta importante fiesta se reúnen los habitantes de San Isidro que en épocas

pasadas migraron a otras ciudades para mejorar sus ingresos económicos y muchos

regresan con una nueva familia, las fechas que se realiza esta celebración son todos los

2 de Noviembre de cada año donde se aprovecha también para visitar a sus familiares ya

difuntos. La junta parroquial y el Club de Damas Clemencia Moreira de Vera organizan

cada año el regreso de sus oriundos reúnen a las delegaciones que se encuentran fuera

de San Isidro y de esta manera presentan a una candidata representando a su ciudad en

honor a los Residentes San Isidrenses en otras provincias, ciudades y países (Cedeño,

2014 ).

En la mañana y tarde se realiza el desfile de las bellas candidatas seguida de bailes

coreográficos, cabalgata, bandas de pueblo, algarabía y emoción por regresar a su tierra

después de algunos años, de esta manera se unen y siguen en contacto, regresando cada

año para visitar a sus familias y a esa tierra que los vio nacer (Cedeño, 2014 ).
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1.6.6 DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL:

DATOS DE IDENTIFICACION

Comunidad: MESTIZA                           Lengua: ESPAÑOL

Ámbito: CONOCIMIENTOS Y USOS  Sub ámbito: TOPONIMIA

Denominación de Bien: ORIGEN DEL NOMBRE SAN ISIDRO-SAN ISIDRO,

MANABÍ

Tabla # 2
Fuente propia del autor

La Parroquia San Isidro es una localidad considerada como la "Olla Pequeña" porque

abraza dos entradas de agua, el río cangrejo y el estero bravo. En esta zona se han

encontrado algunas "tolas", las mismas que constituyen montículos de tierra creados por

los indígenas desde hace más de mil años.

Por esta razón, los habitantes piensan que este sitio está lleno de energía. Por lo cual,

muchos pobladores consideran sagrado el lugar. Hasta ahora han mantenido su

religiosidad ancestral, ya que siempre han creído y alabado a algún Dios.

1.6.7 CULTURA JAMA – COAQUE (350 A.C. – 1532 D.C.)

La zona norte de Manabí sufrió los efectos de tres precipitaciones de ceniza

volcánica, los valdivianos de la Parroquia San Isidro sobrevivieron a la primera tefra por

los años 1550 A.C que pudo haber afectado la flora y fauna de la zona (García, 2004).

Gráfico # 2

Fuente Salango
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1.6.8 CULTURA BAHÍA

Esta importante cultura se desarrolló a lo largo de la franja costera de Manabí, desde

Bahía de Caráquez hacia el sur. Sus poblados, ubicados generalmente junto a la playa,

estaban constituidos por conjuntos de montículos y plataformas de tierra sobre las que

levantaron templos y viviendas (Salango, 2014).

Gráfico #3

Fuente Salango

1.6.9 CULTURA CHORRERA

De acuerdo a los estudios, la arqueología nos indica que esta cultura se desplazó por todo el

país y esto motivó que esta cultura fuera el origen de nuestra nacionalidad, donde se alcanzó su

mejor desarrollo artístico y existen los más antiguos antecedentes es al norte de Manabí en la

Parroquia San Isidro en el recinto Piquigua (García, 2004).

Gráfico # 4 Fuente Salango
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1.6.10 CULTURA MACHALILLA

La presencia de esta cultura dentro de la Parroquia San Isidro y sus recintos, en el

reciento San Lorenzo es donde hubo varios entierros de esta cultura, que no pasó de 100

piezas entre ellos cuencos y objetos de piedras; también se han encontrado en el cerro

de Jaboncillo, Pechichal y la Mocora (García, 2004).

Gráfico #5

Fuente Salango

1.6.11 CULTURA TOLITA

Se conoce con el nombre de la Tolita o “Tumaco-Tolita” a un conjunto homogéneo

de vestigios precolombinos que se han descubierto desde la desembocadura del río Saija

en Colombia hasta la bahía de San Mateo en Esmeraldas. El sitio más importante está

situado en la isla de La Tolita en la desembocadura del río Santiago. Los arqueólogos

han determinado que allí se dio un proceso de cambio y desarrollo cultural que llegó a

su apogeo alrededor del inicio de la era cristiana (Salango, 2014).

Gráfico # 6

Fuente Salango
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1.6.12 CULTURA VALDIVIA

Valdivia es una cultura arqueológica precolombina que se desarrolló entre el3500 y

el 1800 a. C. en la costa occidental del Ecuador. Se asentó en la Península de Santa

Elena, en el estuario del río Guayas, en Los Ríos, Manabí y El Oro (García, 2004).

Gráfico #7

Fuente Salango Gráfico #8

Fuente Salango

1.6.13 CULTURA MANTEÑA Y GUANGALA

Estas culturas también llegaron a la cuenca del Rio Jama, la cultura Guangala ha

tenido presencia más hacia el norte. La cultura Manteña son muy pocas las evidencias

que se han encontrado (García, 2004).

CULTURA MANTEÑA CULTURA GUANGALA

Gráfico #9 Gráfico #10

Fuente Manta360 Fuente Manta360
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CAPÍTULO II

2.1 ESTUDIO DE LA GASTRONOMÍA DE SAN ISIDRO – SUCRE- MANABÍ

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

La Parroquia San Isidro, se localiza en cadenas montañosas, con su principal

característica los suelos alcalinos pesados que se agrietan en época seca y tienen origen

sedimentario terciario. La topografía es generalmente irregular, utilizados generalmente

para potreros, pero con ciertos sectores de topografía plana que se son utilizados para

cultivos intensivos.

A pesar de que se afecta la producción por las vías en mal estado y la escasez de

agua en las zonas de mayor relieve la parroquia no disminuye la producción y

comercialización agropecuaria.

2.1.2 USO DEL SUELO

Tabla # 3

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, 2015)

USO DE SUELO SUPERFICIE (Has) PORCENTAJE (%)

BOSQUE SECO 26513 20

MARACUYA/CAFÉ/CACAO 37825 29

CULTIVOS/PASTOS/BOSQUES 2099 2

PASTO CULTIVADO 23227 18

PASTO NATURAL 29585 23

PASTO/BOSQUE 11437 9

TOTAL 130687 100
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2.2 ACTIVIDAD AGRÍCOLA

2.2.1 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MARACUYA

CENTRO DE ACOPIO

(Comerciante

Intermediario)

CANTIDAD/SE

MANAL Kg

(Kg de Maracuyá

comprados

semanalmente)

LUGAR PROVENIENTE DESTINO

Intriago 30.000

Rio mariano- Pechichal- 5 de Junio-

Chimborazo- Palmar Santa Teresa, Las

Brisas.

Quevedo-

Guayaquil

Torres 40.000
9 de Octubre- San Benito- Las Brisas-

La Chonta- La Florida

Guayaquil-Vinces-

Colombia

Dueñas 8.000 9 de Octubre- Mata de Plátano
Quevedo-

Guayaquil

Leonardo 5.000
5 de Junio- Mono- Alrededor San

Isidro
Guayaquil-Vinces

Cevallos 1.500 Rio Grande- Chonta Guayaquil

Rolando 1.500 Chonta- 5 de Junio- Boquita
Quevedo-

Guayaquil

UOCASI 10.000

San Jacinto- La Florida- La Chicha- La

Felicidad- Piquigua- Palmar- Chonta 2-

San Lorenzo- San Jacinto- Muchique

2- San Pablo

Guayaquil-

Ambato

Otros 4.000 Rio mariano

Total de Kg de Maracuyá

comprados por

Intermediarios/Semanal

100.000

Tabla # 4

Fuente (Propietarios de Centros de Acopio, 2014)

ANÁLISIS

Actualmente la principal producción agrícola de la parroquia San Isidro es la

maracuyá cultivándose con ciertas ventajas competitivas debido a que los rayos del sol

caen perpendicularmente beneficiando la cosecha.
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2.2.2 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

CENTRO DE

ACOPIO

CANTIDAD/SEMANAL

Kg
LUGAR PROVENIENTE

DESTIN

O

Bernardo Intriago 9.000
9 de Octubre- Las Brisas- 5 de

Junio- Santa Teresa- Pechichal

Quevedo-

Guayaquil

Torres 1.350 Mata de plátano

Guayaquil

-Vinces-

Colombia

Dueñas 1.350 9 de Octubre- Mata de Plátano
Quevedo-

Guayaquil

Nutril 450 El Sapote- Calada Guayaquil

Rolando 450
5 de Junio- Mata de Plátano-

Chonta 2
Guayaquil

UOCASI 1.350 Bigua- Periquéame- San Francisco
Quevedo-

Guayaquil

Total/Semanal 13.950

Tabla # 5

Fuente: (Propietarios de Centros de Acopio, 2014)

ANÁLISIS

La producción de café fue una de las principales actividades económicas a la que se

dedicaban los habitantes de San Isidro pero las fluctuaciones de precios del café a nivel

internacional afectaron la economía del agricultor, razón por la cual este cultivo fue

reemplazado en su gran mayoría por otros cultivos, sin embargo aún se continua

produciendo café en pequeña escala, el mismo que ahora tiene precio considerable, lo

que genera interés de la población en retomar la producción de café, impulsados

también por proyectos de importancia nacional que han incentivado la siembra y

comercialización de café para mercados internacionales y cierta cantidad para cubrir

necesidades de consumo interno.
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2.2.3 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO

CENTRO

DE

ACOPIO

CANTIDAD/SEMANAL

Kg DESTINO LUGAR PROVENIENTE

Intriago 3600 Quevedo-Guayaquil Rio Grande- 5 de Junio- Rio Mariano

Torres 2700 Quevedo-Guayaquil Mata de Plátano

Dueñas 675 Quevedo-Guayaquil 9 de Octubre- Mata de Plátano

Nutril 450 Guayaquil 9 de Octubre- Rio Grande-

Alrededores de San Isidro

Rolando 675 Guayaquil 5 de Junio- Mata de Plátano- Chonta

2

UOCASI 1800 Chone- Guayaquil La Chonta- Piquigua- San Lorenzo

Total/Sema

nal

9900

Tabla # 6

Fuente: (Propietarios de Centros de Acopio, 2014)

ANÁLISIS

La producción de cacao fue una de las principales actividades económicas a la que se

dedicaban los habitantes de San Isidro pero las fluctuaciones de precios del cacao y café

internacionalmente afectaron la producción y la económica del agricultor, otra de las

circunstancias que provocaron que se elimine fue la edad de los cultivos de cacao y las

enfermedades propias de los ambientes no controlados y el poco o nulo

desconocimiento del manejo técnico de este cultivo ocasionó que decayera. Sin

embargo aún se continúa produciendo cacao en pequeña escala, el mismo que ahora

tiene elevado precio, lo que genera la población quiera retomar la producción de cacao

incentivados también por programas a nivel nacional que lo impulsan.
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2.3 GANADERÍA

2.3.1 PRODUCCIÓN PECUARIA

La mayor parte de la producción pecuaria está orientada al ganado bovino, existen

pequeñas cantidades de ganado menor proporción (cerdos y pollos) que se emplean para

el consumo local de los habitantes de la parroquia (Hunter, 1987).

2.3.2 CERDOS

El cerdo es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Suidae, es un animal

doméstico usado en la alimentación humana por muchos pueblos. Su nombre científico

es Sus scrofassp, su domesticación se inició en el próximo Oriente hace unos

13.000años, aunque se produjo un proceso paralelo e independiente de domesticación

en China (Valessert, 2010).

2.3.3 AVÍCOLA

Las avícolas están destinadas a la producción de huevos y carne de aves. Éstas se

encuentran en casi todo el mundo y proporcionan una aceptable forma de proteína

animal a la mayoría de las personas. Durante la última década muchos países en

desarrollo han adoptado la producción avícola intensiva para cubrir, de esta forma, la

demanda de proteína animal.
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2.3.4 GANADO BOVINO

Según AGROCALIDAD en el 2010 en Manabí se registran 189.412 cabezas de

ganado, de las cuales 62.301, se hayan en Sucre, contribuyendo la parroquia de San

Isidro con (65%) lo que la ubica como la parroquia con mayor cantidad de ganado

bovino con respecto a las demás sectores del Cantón Sucre.

La ganadería es una de las principales actividades económicas en la parroquia, agrupa

principalmente a pequeños y medianos productores de la zona. Sin embargo de esto, la

ganadería es de carácter extensivo, no considera medidas de protección y cuidado de los

recursos naturales, y tiene muchas debilidades tecnológicas.

De la producción de leche de la zona el 73% de los productores vende en su mayoría

a plantas procesadoras de derivados lácteos, a precios que fluctúan entre, 38 y 40

centavos de dólar el litro.

2.3.5 PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE LÁCTEOS

DERIVADOS

LÁCTEOS

ALIMENTOS

FRESCOS

PLANTAS PROCESADORAS Libras/Mes

TORITO KIBUTZ

QUESO 13.000 285 40200 52280

YOGURT X 80 X 80

REQUESON X X 40112 4000

MANTEQUILLA 144 40 X 184

Tabla # 7

Fuente propia del autor

ANÁLISIS

La mayor producción de derivados lácteos se concentra en la elaboración de queso

con 52,280 libras al mes, el cual se vende a intermediarios que lo comercializan

principalmente en Guayaquil. La producción de requesón, mantequilla y yogurt

generalmente se comercializa dentro de la provincia, aunque se produce en menor

cantidad.
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2.4 FAUNA

2.4.1 ANIMALES MAMÍFEROS

Son animales vertebrados al igual que los anfibios, los reptiles, las aves y los peces.

Se diferencian de estos otros al tener pelos en la superficie del cuerpo. En la mayoría de

los mamíferos, pero no en todos, las hembras poseen mamas con las que alimentan a sus

crías.

2.4.2 ARDILLA

Es un animal de los bosques de coníferas, aunque también está presente en otras

formaciones arbóreas. Su actividad se desarrolla durante el día buscando y consumiendo

frutos, semillas, cortezas e incluso insectos, huevos y aves.

Gráfico #11

Fuente Eco Zoológico  San Martin
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2.4.3 ZAINO

El Zaino es un animal de dorso negro, pelo largo y grueso. Alrededor del cuello

presenta un collar de color blanco amarillento. Su anatomía es muy parecida a la del

cerdo.

Gráfico # 12

Fuente Eco Zoológico San Martin

2.4.4 CUCHUCHO

El Cuchucho puede medir entre 40 a 140 cm de longitud, según sea la especie. Los

adultos pueden medir más de 80 cm, cuenta con una alargada cola, sus alturas a nivel de

la cruz son muy reducidas raramente más de 30cm.

Gráfico # 13

Fuente Eco Zoológico  San Martin
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2.4.5 GUATUSA

Los guatusos son animales que conservan sus rasgos físicos y culturales. Es uno de

los grupos indígenas más pequeños del país.

Gráfico #14

Fuente Eco Zoológico  San Martin

2.4.6 ARMADILLO

Los armadillos son animales que tienen una armadura formada por placas óseas

cubiertas por escudos córneos que le sirve como protección, y que en algunos géneros

permiten al animal enrollarse como una bola.

Gráfico #15

Fuente Eco Zoológico  San Martin
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2.4.7 COMADREJA

La comadreja es un pequeño carnívoro de cuerpo alargado; su figura le permite

penetrar con facilidad en las madrigueras de los roedores y de otros animales que son su

alimento (Opepa, 2015 ).

Gráfico #16

Fuente Opepa

2.4.8 CONEJO

El conejo se lo puede encontrar en el monte, tienen sus orejas grandes y peludas, sus

dientes grandes les permiten con facilidad destrozar sus alimentos para su mejor

consumo.

Gráfico #17

Fuente Opepa
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2.4.9 GUANTA

Su cuerpo mide entre 60 y 79 cm de longitud y la cola 2 a 3 cm. Está cubierta por un

pelaje híspido de color pardo o anaranjado, con bandas de manchas blancas

redondeadas. La cabeza es grande, las mejillas son abultadas, las orejas son cortas.

F

Gráfico # 18

Fuente Opepa

2.4.10 TIGRILLO

Es un animal felino mediano, puede medir entre 102 a 131 cm desde su nariz hasta la

punta de la cola, su cuerpo presenta un color entre amarillo pardo y amarillo apagado,

con manchas negras a lo largo de todo el cuerpo (Zoo, 2015 ).

Gráfico #19

Fuente Quito Zoo
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2.4.11 MONO

Es un animal de tamaño grande; mide entre 95 a 148 cm incluida su cola. Tiene un

pelaje denso de color marrón, barriga grande con una cola larga y prensil. Se alimenta

principalmente de frutos maduros y carnosos (Zoo, 2015 ).

Gráfico # 20

Fuente Quito Zoo

2.5 AVES

Las aves son animales vertebrados, de sangre caliente, que pueden caminar, saltar o

se mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades

anteriores están modificadas como alas que, al igual que muchas otras características

anatómicas únicas, son adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan.

Tienen el cuerpo recubierto de plumas y, las aves actuales, un pico córneo sin

dientes. Para reproducirse ponen huevos, que incuban hasta su eclosión.

2.5.1 LORA DE CABEZA ROJA

Tiene una Longitud: 33 cm. de un tamaño similar a una paloma pero más estilizado.

El hábitat del Loro de cabeza roja es muy variable, pero necesitan la presencia de

árboles.

Gráfico # 21

Fuente Opepa
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2.6 PRODUCTOS DE ORIGEN

2.6.1 CILANTRO DE POZO

El cilantro de pozo es un pequeño helecho  que alcanza los 10-40 cm. de altura, se lo

encuentra sembrado en los patios de las casas de los residentes de la parroquia.

Gráfico # 22

Fuente Propia del autor

2.6.2 CHONTA

La chonta además del fruto son comestibles la flor, la semilla y el palmito (cogollo).

El fruto de segunda calidad es utilizado como alimento de engorde para ganado vacuno,

porcino, aves. Se lo utiliza como acompañante en las comidas típicas de la parroquia.

Gráfico # 23

Fuente propia del autor
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2.6.3 COROZO

El corozo su parte comestible es la nuez que se encuentra bajo una cáscara negra y

dura y la cual a su vez está debajo de la cáscara roja blanda cuando es fresca; si la parte

blanda se seca, se pone dura.

Esa parte comestible es como un pequeñísimo coco. Es un alimento preferido de las

ardillas. El tronco de la palma está cubierto de espinas muy delgadas y largas

Gráfico # 24

Fuente propia del autor

2.6.4 CAIMITO

El caimito tiene una pulpa dulce y sabrosa, mide de 5 a 6 centímetros de largo con

una cáscara dura y amarillenta que contiene mucho látex y no se puede comer. Es

redondo y de color púrpura, generalmente verde alrededor teniendo en el centro una

forma de estrella.

Gráfico # 24

Fuente propia del autor
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2.6.5 FRUTA DE PAN

La fruta del pan tiene una forma redonda u ovalada, dependiendo de la especie, y por

lo general son de gran tamaño en comparación a otras frutas, ya que puede llegar a tener

30 centímetros y un peso de entre 2 a 4 kilogramos. Su corteza es de color verde, y su

textura es gruesa y rugosa, aunque puede variar a un color amarillo a medida que avanza

su madurez. En su interior posee una pulpa comestible, de sabor dulce, y su aroma es

penetrante. Puede tener o no semillas.

Gráfico # 26

Fuente propia del autor

2.6.6 GUABA

La guaba se utiliza como alimento, consumiéndose al natural la pulpa que rodea a la

semilla, la pulpa es carnosa y de sabor dulce agradable.  La madera de ciertas especies

se utiliza de manera limitada en la construcción de viviendas rurales.

Gráfico # 27

Fuente propia del autor
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2.6.7 ANONA

La anona posee en su interior una pulpa blanca la cual es la parte comestible, dulce y

está repleta de semillas. El fruto está cubierto de escamas verdes muy pronunciadas y

suele ser confundido con la chirimoya. Suele ser ingerido como fruta fresca, y puede ser

utilizado en algunas bebidas como helados o licuados.

Gráfico # 28

Fuente propia del autor

2.6.8 CEBOLLIN

El cebollín se utiliza sólo las hojas picadas como hierba aromática, teniendo un sabor

muy similar al de la cebolla blanca.

Gráfico # 29

Fuente propia del autor
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2.7 UTENSILIOS

2.7.1 RAYO DE TEJA

Es de metal con una base de madera, se lo utiliza para raya verde, yuca y maíz. Para

hacer diferentes elaboración con estos productos.

Gráfico # 30

Fuente propia del autor

2.7.2 MATE

El mate es un árbol cuyo fruto es resistente, existe diferentes tamaños y formas. El

procedimiento para realizar las cucharas de mate es un poco tedioso, se corta la mitad el

fruto de este árbol sacando su pulpa, se deja secar luego se procede a lijar y por último

se cura con limón.

El uso del mate es múltiple ya que con este material se puede hacer filtros para pasar

café, cucharas, coladores, vols. (MATEANCHO) y platos.

Gráfico # 31

Fuente propia del autor
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2.7.3 BATEA

La batea se extrae de la madera del árbol de mango, tallándola hasta lograr una

forma ovalada, se lo utiliza para preparar el Suero Blanco, batir mantequilla blanca.

Gráfico # 32

Fuente propia del autor

2.7.4 MOLINO

El molino se lo utiliza para moler maíz, café, cacao, sal prieta, maní.

Gráfico # 33

Fuente propia del autor

2.7.5 VASIJA DE BARRO

Las vasijas de barro tienen una forma cóncava de diferentes tamaños, se las cura

antes de utilizarlas, sirven para preparar diferentes platos típicos de la parroquia.

Gráfico # 34 Fuente propia del autor
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2.7.6 ALAMBIQUE

El alambique es un utensilio hecho de barro, se lo utiliza como filtro de agua ya que

dentro de él se coloca el líquido y en su punta se filtra el agua saliendo está muy fresca.

En la época preincaica se lo utilizaba para enterrar a sus muertos.

Gráfico # 35 Fuente propia del autor

2.7.7 HORNO DE LEÑA

Su base exterior es de madera se lo rellena con tierra negra y encima de esta se le

coloca ceniza, la misma que le da una consistencia al igual que el cemento.

Se lo utiliza para cocinar diferentes preparaciones, el horno en una casa de la parroquia

es una tradición.

Gráfico # 36 Fuente propia del autor
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2.8 MÉTODOS DE COCCIÓN

La cocción es una operación culinaria que con ayuda del calor hace que un alimento

sea más sabroso y apetecible, favoreciendo también su conservación. La mayoría de las

frutas y muchas verduras pueden comerse crudas, así como en determinados casos la

carne, el pescado y los huevos, sin embargo la mayoría de los productos se cuecen.

Los métodos de cocción son muy variados y todos adecuados a mejorar el consumo

de  tubérculos previo el secado o asoleado que debe realizarse para eliminar su picante.

Para este estudio hemos separado los métodos de cocción en dos grupos: métodos secos

y métodos húmedos (Martinez, 2010).

2.8.1 MÉTODOS SECOS

Son métodos que consisten en someter el alimento a una fuente de calor seco como

por ejemplo:

- Al horno

Cocer el alimento al horno con sus propios jugos o con el agregado de materia grasa.

Generalmente se cocina con piezas de carne, pollo o pescado.

- Parrilla

El método de cocción “a la parrilla” consiste de la aplicación de calor seco a la

superficie de los alimentos. Es un método ampliamente utilizado para la cocción de

distintos cortes, tipos de carne y verduras.



42

- Salado

Es un método de cocción antiguo que además resulta muy sano. Este tipo de cocción

conserva los nutrientes del ingrediente que se cocina y a diferencia de lo que pueda

parecer, cocinar a la sal no proporciona un plato muy salado, el pescado, la carne o lo

que se desee cocinar a la sal, absorberá la cantidad justa y necesaria de este condimento.

-Ahumado

Además de servir como una técnica de conservación de alimentos también se usa

como técnica de cocción. Consiste en someter alimentos cárnicos a una fuente de humo

proveniente de un horno, por lo general se coloca un cordel de alambre y se guindan las

carnes, dando a estas el delicioso sabor que la distingue.

2.8.2 MÉTODOS HÚMEDOS

Son aquellos que utilizan el agua o grasa como fuente para transmitir el calor, por

ejemplo:

- Cocer

Proceso que implica la cocción del alimento por inmersión en agua o en caldo. Puede

hacerse en olla a presión.

- Al vapor

En éste método los alimentos de cuecen por el calor producido por el vapor de agua

dentro de una olla tapada sin tocar el líquido.
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- Estofados

Cocción a fuego suave, poniendo el género en crudo. El alimento se cuece en su

propia agua dentro de una cacerola cerrada.

- Saltear

Cocción total o parcial de un alimento en poca cantidad de grasa, calentado a fuego

vivo. Puede ser aplicado tanto a los alimentos crudos, como a los que han sido

sometidos a una cocción previa.

- Rehogar

Cocción de un alimento con poca grasa y a fuego lento. El alimento puede estar

crudo o previamente cocinado.

- Freír

Sumergir un alimento en aceite u otra grasa a una temperatura máxima de 180°C,

hasta que está totalmente cocinado, para todos los alimentos de pequeño volumen que

exigen la formación de una costra en pocos segundos y cuya cocción debe ser efectuada

en tiempos muy reducidos.

- Sancochar

Este proceso implica la cocción del alimento por inmersión en agua o en caldo. Al

sancochar un alimento se consiguen dos cosas: la primera, ablandarlo y hacerlo

comestible; la segunda, que los alimentos transmitan su sabor y elementos nutritivos al

líquido de cocción para convertirlo en un fondo o caldo.
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- Encurtido

Este método es el nombre que se da a los alimentos que han sido sumergidos

(marinados) en una solución de sal, y que fermentan por sí solos y aumenta la acidez del

mismo con el objeto de poder extender su conservación. La característica que permite la

conservación es el medio ácido del vinagre y es suficiente para matar la mayor parte de

las necro bacterias. El encurtido permite conservar los alimentos durante meses.

2.9 IDENTIFICACIÓN DE LA COCINA TIPICA DE LA PARROQUIA SAN

ISIDRO – SUCRE – MANABÍ

La parroquia San Isidro se caracteriza por ser una comunidad agrícola la cual

siembra, cosecha y consume sus propios productos de manera natural. A continuación

detallamos algunas de las preparaciones típicas y autóctonas de la parroquia.

2.9.1 ENTRADAS

- Ensalada de Papaya

La historia de esta preparación comienza con la

necesidad de los pobladores debido al fenómeno del niño que

ocurrió en los años 80, ya que tenían sembríos de papaya y el

fuerte invierno hizo que la producción no termine su ciclo de

cultivo y además que no podían movilizarse por el mal estado de los caminos

vecinales lo que obligó a la población a realizar su consumo del fruto verde.

La ensalada consiste en cocinar el fruto verde con refrito y queso criollo.
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- Entomatado

Esta preparación se la realiza con tomates silvestres que

crecen como maleza y en cualquier lugar que tenga un suelo

húmedo.

El Entomatado consiste en sacar las semillas de los

tomatillos, cocinar un refrito con maní y agua de manera

que queda como una pasta al final se agrega los tomatillos y puede ser consumido

con arroz, maduro o plátano asado.

- Ensalada de Achocha

Al igual que el tomatillo crece de manera silvestre, es de

ciclo corto y resistente a toda estación del año. Se la

consume como en ensalada cocida, ensalada fría y

componente para sopas.

Al igual que las otras preparaciones se comienza con un refrito básico, se agrega la

achocha limpia sin semilla y queso criollo. Se puede consumir sola o acompañada

con arroz.

2.9.2 FUERTES

- Tonga

Este plato también es conocido como PATACHE, lo

utilizan los trabajadores que laboran por largas horas en el

campo ya que la hoja de plátano mantiene la temperatura

adecuada de la preparación además de darle el sabor

característico de PATACHE o TONGA. Patache se le

suele llamar a un bebe mal arropado es por esta razón al envuelto de la tonga se lo

conoce también como patache.
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Esta preparación consiste de arroz, seco de gallina, entomatado, menestra de

maíz amarillo y acompañado con maduro envuelto en hoja de plátano ahumada.

- Hornado de Cabeza de Cerdo

Por lo general las familias en sus fincas crían animales

para su consumo, una vez que están listos se los faenan,

venden la carne para obtener un ingreso económico y

dejan las vísceras para su consumo en ella incluyendo la

cabeza.

Esta preparación se la realiza limpiando la cabeza y se la sazona con vinagre de guineo,

cebolla paiteña, pimiento, ajo, comino, achiote y sal.

Se la cocina en horno de leña por 3 o 4 horas antes de terminar la preparación se le

agrega plátano entero y yuca para ser acompañantes del mismo.

- Biche de Camarón de Rio

Por lo general para pescar los camarones se lo realiza en

familia haciendo que este momento sea agradable y divertido

para todos los miembros. Se lo realiza en los ríos que rodean

toda la parroquia.

Su preparación es compleja y ardua ya que lleva algunos ingredientes y los camarones

no son fáciles de pescar o conseguir.

Los ingredientes que lo componen son: camarón, maní, zapallo, camote, zanahoria,

frejol tierno, frejol de grano, haba y refrito.
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2.9.3 POSTRE

- Turrón de Almendras.

El árbol de almendra crece de manera espontánea. Esta

preparación es muy sencilla, pero complicada a la vez ya que

hay que buscarlas y partir las almendras, una vez listas las

almendras se derrite panela hasta conseguir la consistencia de

caramelo, se agregan las almendras y está listo.

2.9.4 BEBIDA

- Quemado

Esta bebida alcohólica se la prepara cuando una mujer se

entera que está embarazada, se la deja añejar por los 9 meses

que dura el embarazo y cada vez que llega una visita a conocer

al recién nacido se brinda este trago a su salud.

Esta bebida se compone de frutas como mamey, manzana, pechiche, grosella, ovo, en

algunas ocasiones se la agrega carne cruda y especies con miel.

En una vasija de barro se coloca y se prende para quemar el alcohol. Se lo sirve

caliente con las frutas que se encuentran en la preparación.
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CAPÍTULO III

3.1 PROPUESTA DE DIFUSIÓN

3.1.1 ANTECEDENTES

En Manabí se ofrece una infinita variedad de productos, muchos de estos forman de

parte de la tradición que se comunicado de generación en generación a lo largo de los

años y su elaboración es hasta hoy costumbre.

En las comunidades y parroquias la alimentación es basada en productos cosechados

por el mismo consumidor y por productos autóctonos de cada sitio.

En todos los periodos culturales de la prehistoria manabita la vida social de los

pueblos llegaron a tener un desarrollo urbano bien definido dentro de sus

concentraciones poblacionales, por lo regular siempre estuvo latente un lugar preferido

destinado al culto “TEMPLO”. Donde se rendía ofrendas a sus dioses el sol y el mar.

En la provincia de Manabí en todos los periodos culturales, la agricultura fue

tomando un avance muy significativo, alcanzando a tener excelente producción. Cuando

los Españoles llegaron ya en nuestros pueblos se servían los alimentos cocidos, los

preparaban en sus ollas de barro que hacían que sean más sabrosos, todas estas técnicas

de cocción marcaban una diferencia en sus preparaciones, salprieta (maní y maíz),

hornado, bollo, tamal, tonga, biche y otros.

Desde aquellos tiempos la comida manabita está considerada como una de las más

exquisitas del país. Mediante la información obtenida en esta investigación se demostró

que las personas encuestadas no tienen conocimiento sobre la variedad de este tipo de

preparaciones que se producen en la zona norte del país, esto debido a la falta de

difusión y publicidad.
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3.1.2 F.O.D.A

Cuadro#  2
Fuente propia del autor

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

COMPONENTE
GASTRONOMICO

F1. Existe una gran
variedad y nueva oferta
gastronómica tanto en
ensaladas, platos
fuertes, postres y
bebidas.

F2. El uso de utensilios
ancestrales y técnicas
de cocción autóctonas.

O1. A los turistas les
llama la atención la
comida tradicional
típica de la parroquia ya
que son elaborados con
productos frescos y sin
químicos.

O2. Fácil obtención de
la materia prima para
elaborar los utensilios.

D1. Solo quedan
pocas personas que
saben preparar estos
platillos que fueron
trasmitidos de
generación en
generación

A1. Los
restauranteros se
enfocan  en otro tipo
de comida
extranjera.

A1. Utilización  de
modernos utensilios
perdiendo la
costumbres de usar
los tradicionales.

COMPONENTE
CULTURAL

F1. La parroquia San
Isidro es la cuna del
CENTRO
CEREMONIAL
ADMINISTRATIVO
REGIONAL más
grande de AMÉRICA
LATINA.

F2.  Cuenta con museos
personales
inventariados por el
Ministerio de Cultura y
Patrimonio del país

O1. Cuenta con un Plan
de desarrollo y
ordenamiento territorial
en los que consta la
reconstrucción
denominada “LA
CIUDAD SAGRADA”

O2. Implementación,
apoyo y reorganización
por parte del Ministerio
de Cultura hacia los
museos.

D1. Lo pobladores no
valoran el CENTRO
CEREMONIAL ya
que todavía existe el
HUAQUERISMO.

A1. Destrucción por
parte de la
población ya que
siguen construyendo
sus viviendas en el
CENTRO
CEREMONIAL.

A2. Destrucción de
bienes culturales a
causa de fenómenos
naturales.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

COMPONENTE
TURISTICO

F1. Existe servicios
de alimentación y
alojamiento rústicos
típicos de la
parroquia, que
conllevan al
consumidor a verse
sumergido en  un
ambiente ancestral
propio del sector.

O1. El Ministerio de
Turismo ejecuta
capacitaciones para el
servicio turístico y
desarrollo personal.

D1. No todos los
dueños de los
servicios de
alimentación y
alojamiento tiene el
interés de capacitarse

A1. El turista pierde
el interés de regresar
por causa de la mala
atención.

COMPONENTE
NATURAL

F1. Contiene bosques
vírgenes que son
protegidos por sus
pobladores.

F2. Existe una gran
variedad de haciendas
que forman parte del
turismo ecológico de
la zona.

O1. Existen programas de
reforestación y
conciencia de cuidado
ambiental.

D1. Pérdida parcial de
flora y fauna por tala
de árboles para la
siembra de cultivos
agrícolas.

A1. Perdida de
especies nativas de
flora, fauna y
vertientes naturales.

A2. Largo temporal
de sequía.
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3.1.3 MATRIZ DE OBJETIVOS

Cuadro # 3

Fuente propia del autor

3.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO

La American Marketing Association redefine la investigación de mercados. El

consejo de directores de la American Marketing Association aprobó esta nueva

definición de investigación de mercados:

La investigación de mercados es la función que vincula a consumidores, clientes y

público con el mercado logró mediante información que sirve para identificar y definir

las oportunidades y los problemas de marketing; generar y evaluar las actividades de

marketing; supervisar el desempeño del marketing, y acrecentar la comprensión del

marketing como un proceso (Malhotra, 2004).

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DE OFENSIVA

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DEFENSIVOS

COMPONENTE
GASTRONÓMICO

Implementar nuestra
difusión mediante página
web y redes sociales. De
esta manera hacer conocer la
parroquia de San Isidro para
que sea considera como un
destino turístico de nuestro
país, no solo por la
diversidad de su territorio
sino por su cultura
gastronómica.

Desarrollar un recetario de los
platos tradicionales de la
Parroquia de San Isidro, la
información debe presentarse
con recetas, historia de los
inicios de la parroquia, cultura
y utensilios.
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3.2.1 METODOLOGÍA. (CUANTITATIVA- DESCRIPTIVA)

- INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Pretende obtener información que describa hechos cuantificables mediante técnicas

más estructuradas que las cualitativas. Los datos admiten algún tipo de medida y su

análisis se realiza con posterioridad los tratamientos estadísticos empleados. El

resultado de estos análisis es extrapolable al colectivo que se esté analizando

(Benassini, 2001 ).

- INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

Esta sirve para proporcionar información sobre la forma en que suceden los

fenómenos. Por ejemplo, el investigador busca información acerca de las características

de los usuarios de un producto específico, o del grado en que un bien o servicio varía

con el tiempo, con el ingreso y con las características generales de los compradores.

(Sanz, 2007).

3.2.2 TÉCNICA A UTILIZAR

La técnica que se va realizar es de encuesta que va dirigida a personas en general

utilizando un cuestionario de pregunta que nos ayudara a conocer cuál es el

conocimiento  del lugar y la  cultura gastronómica de la parroquia San Isidro – Sucre –

Manabí.

3.2.3 POBLACIÓN OBJETIVO

Fue dirigido a personas mayores de 18 años residentes de la ciudad de Guayaquil con

el objetivo de determinar el desconocimiento de la Parroquia San Isidro y de su comida

típica.
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3.2.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA.

CONCEPTOS:

n= Tamaño de la población

Z2= Nivel de Confianza  (1,96) 2

p= Probabilidad de que ocurra (0.5)

q= Probabilidad de que no ocurra (0.5)

e2= Error de estimación (0.05) 2

 Nuestra población es infinita la cual realizamos una fórmula para conocer el

resultado de encuestas a realizar:

3.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación de campo tiene una importancia primordial en este estudio, la cual

es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de

cuál es el conocimiento de la gente y sobre la cultura gastronómica de la parroquia San

Isidro – Sucre – Manabí

2

n= (1.96) (0.50) (0.50)    = 384
(0.05) 2
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Para estos fines se utilizarán varios instrumentos y métodos tales como las encuestas,

entrevistas personales y la validación de las mismas, formulando una tabulación de los

datos y un análisis que representó la opinión de los entrevistados para obtener un

resultado claro del desconocimiento de este tipo de preparaciones.

3.3.1 OBJETIVO GENERAL

 Conocer los hábitos alimenticios de la Gastronomía de la Parroquia San Isidro

del Cantón Sucre – Provincia de Manabí

3.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Determinar los platos que han consumido en grupo objetivo de la gastronomía

de la Parroquia San Isidro.

2. Determinar los platos que han preferido el grupo objetivo de la gastronomía de

la Parroquia San Isidro, Razones:

3. Conocer donde consumieron estos tipos de platos.

4. Investigar la factibilidad de incluir otras variedades de platillo autóctonos de la

parroquia San Isidro en su alimentación.

5. Conocer los medios que le gustaría tener la información sobre la gastronomía de

la Parroquia San Isidro.

6. Determinar el nivel de agrado de contar con una Guía Gastronómica sobre las

preparaciones de los platos representativos de la Parroquia San Isidro.
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3.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS

1. ¿Usted consume comida típica ecuatoriana?

HOMBRE MUJER TOTAL

TOTAL

SI 98,2 96,8 97,7

NO 1,8 3,2 2,3

100,0 100,0 100,0

Base 227 157 384

- Según la pregunta ¿Usted consume comida típica ecuatoriana? Que se

realiza en la encuesta muestran un porcentaje que corresponde del 98,20 % en

hombres y 96.80 % en mujeres que sí han consumido comida típica Ecuatoriana

y un porcentaje de 1,8 % en hombre y 3,2% en mujeres que no han consumido

comida típica Ecuatoriana.
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- Los resultados de la pregunta ¿Conoce Usted la gastronomía de la Parroquia San

Isidro del cantón Sucre de la Provincia de Manabí? muestran resultados tienen

corresponden de 2 de cada 10 hombres y mujeres que si conocen la parroquia San

Isidro y un porcentaje de 8 de cada 10 hombres y mujeres que no conocen la

parroquia San Isidro.

19.4

80.6

17.8

82.2
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2. ¿Conoce Usted la gastronomía de la Parroquia San
Isidro del cantón Sucre de la Provincia de Manabí?

HOMBRES MUJERES Total

Total

SI 19,4 17,8 18,8

NO 80,6 82,2 81,3

100,0 100,0 100,0

Base 227 157 384
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3.- ¿Cuál de los siguientes platos ha consumido y prefiere usted?

CONSUMIDO PREFIERE

Total

EMPANADAS DE VERDE 87,2 57,5

NATILLA 41,9 4,0

BICHE DE CAMARON DE
RIO

36,2 15,6

BOLLO DE CERDO 26,0 13,0

SUERO BLANCO 18,0 3,4

TONGA 15,1 4,2

ENTOMATADO 12,5 ,0

ENSALADA DE
ACHOCHA

11,5 1,7

NINGUNA 8,1 6,4

SOPA DE PEPINO 4,9 ,6

BORROQUE 1,8 ,0

Base
384 353

- Según las encuestas realizadas tiene un  porcentaje de Empanadas de verde 8 de

cada 10 consumen y 5 de cada 10 prefiere Empanadas de verde, con un porcentaje

de 3 de cada 10 han consumido Biche de Camarón y 2 de cada 10 prefiere Biche de

Camarón, con un porcentaje de 2 de cada 10 han consumido Bollo de Cerdo y 1 de

cada 10 prefiere Bollo de Cerdo.
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4.- ¿Por qué prefiere esos platos?

EMPANADAS DE VERDE
SEXO

TotalHOMBRE MUJER
POR QUE ES DELICIOSO 58,7 60,6 59,6

PORQUE ME GUSTA EL VERDE 17,3 30,3 23,6

POR QUE ES COMIDA TIPICA 7,7 6,1 6,9

POR QUE TIENE VARIEDAD DE
INGREDIENTES

8,7 2,0 5,4

POR QUE ES SANO 4,8 3,0 3,9

PORQUE ES EL UNICO QUE CONOSCO 3,8 4,0 3,9

PORQUE ES RAPIDA DE PREPARAR 5,8 3,0

POR QUE LLENA 3,8 1,0 2,5

PORQUE ES NATURAL 3,8 2,0

PORQUE ME GUSTA ACOMPAÑARLA
CON CAFE EN EL DESAYUNO

2,9 1,5

OTRAS RAZONES 4,8 7,1 5,9

Base 104 99 203

- Según las encuestas realizadas por que prefieren Empanadas de verde tienen un

porcentaje de 6 de cada 10 que es les parece delicioso, un porcentaje 2 de cada 10

hombres y 3 de cada 10 mujeres porque les gusta el verde y un porcentaje 7 de cada

10 hombres y 6 de cada 10 mujeres porque es comida típica.
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BICHE DE CAMARÓN
SEXO

TotalHOMBRE MUJER
¿POR QUE ES DELICIOSO? 42,9 76,9 50,9

¿POR QUÉ ME GUSTAN LOS
MARISCOS?

45,2 15,4 38,2

¿POR QUÉ ES COMIDA TÍPICA? 23,8 23,1 23,6

¿PORQUÉ ME GUSTA EL DULCE? 9,5 7,3

POR QUÉ ES MEJOR QUE CON
OTRO INGREDIENTE?

2,4 7,7 3,6

PORQUE ES NATURAL 4,8 3,6

PORQUE TIENE MANI 4,8 3,6

Base
42 13 55

- Según las encuestas realizadas por que prefieren Biche de Camarón tienen un

porcentaje 4 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres que es les parece delicioso,

un porcentaje 2 de cada 10 hombres y 5 de cada 10 mujeres porque les gusta los

mariscos y un porcentaje 2 de cada 10 hombres y 2 de cada 10 mujeres porque es

comida típica.
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BOLLO DE CERDO
SEXO

TotalHOMBRE MUJER
POR QUE ES DELICIOSO 62,5 50,0 58,7

PORQUE TIENE MANI 12,5 28,6 17,4

PORQUE TIENE CHANCHO 15,6 21,4 17,4

PORQUE SE LO COME CON ARROZ 12,5 7,1 10,9

PORQUE ME GUSTA EL VERDE 9,4 7,1 8,7

PORQUE SON BIEN PREPARADOS 6,3 7,1 6,5

POR QUE ES COMIDA TIPICA 3,1 7,1 4,3

POR QUE SE REALIZA  CON HOJAS
DE PLATANO

6,3 4,3

PORQUE TIENE BUENA TEXTURA 6,3 4,3

PORQUE EL HORNADO ES EN
LEÑA

3,1 7,1 4,3

Base
100,0 100,0 100,0

32 14 46

- Según las encuestas realizadas por que prefieren Bollo de Cerdo tienen un

porcentaje de 62,50 % en hombres y 50,00 % en mujeres que es les parece delicioso,

un porcentaje de 12,50 % en hombres y 28,60 % en mujeres porque tiene maní y un

porcentaje de 15,6 % de hombres y 21,4% en mujeres porque tiene chancho.
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5. ¿Dónde usted lo consumió?

SEXO

TotalHOMBRE MUJER
EN CASA 58,9 66,0 61,8

EN RESTAURANTE 37,3 32,0 35,1

EN CASA DE UN FAMILIAR 33,0 29,3 31,5

Base
209 147 356

- Según las encuestas realizadas tienen un porcentaje 6 de cada 10 hombres y 7 de

cada 10 mujeres que han consumido en casa, un porcentaje 4 de cada 10 hombres y

3 de cada 10 mujeres que han consumido en un restaurante, un porcentaje 3 de cada

10 hombres y 3 de cada 10 mujeres que han consumido en casa de un familiar.
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6.- ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted en incluir otras variedades
de platillo autóctonos de la parroquia San Isidro en su
alimentación?

SEXO

TotalHOMBRE MUJER
NADA DISPUESTO 3,3 2,0 2,8

POCO  DISPUESTO 9,1 8,8 9,0

NI DISPUESTO - NI POCO
DISPUESTO

6,2 18,4 11,2

DISPUESTO 44,0 45,6 44,7

MUY DISPUESTO 37,3 25,2 32,3

Base
209 147 356

- Según las encuestas realizadas tienen un porcentaje 4 de cada 10 hombres y 5 de

cada 10 mujeres que estarán dispuesto, un porcentaje de 4 de cada 10 hombres y 3

de cada 10 mujeres que estarán muy dispuesto y un porcentaje 2 de cada 10 hombres

y 6 de cada 10 mujeres que están dispuesto ni poco dispuesto.
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7. ¿Le gustaría tener mar información sobre este tipo de platillos?

SEXO

TotalHOMBRE MUJER
SI 96,0 96,2 96,1

NO 4,0 3,8 3,9

Base
100,0 100,0 100,0

227 157 384

- Según las encuestas realizadas tienen un porcentaje 9 de cada 10 hombres y mujeres

que les gustaría tener información sobre estos platillos y  un porcentaje 4 de cada 10

hombres y mujeres que no les gustaría tener información sobre estos platillos.
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8. ¿Cuáles de los siguientes medios le gustaría tener información sobre
los diferentes platillos representativos de la parroquia SAN
ISIDRO?

SEXO

TotalHOMBRE MUJER
INTERNET 44,0 37,1 41,2

FERIA GASTRONOMICA 39,9 40,4 40,1

REDES SOCIALES 19,7 31,8 24,7

GUIA 21,1 22,5 21,7

TELEVISION 22,5 18,5 20,9

REVISTA 17,0 12,6 15,2

PRENSA ESCRITA 6,4 7,3 6,8

RADIO 5,5 2,6 4,3

Base
218 151 369

- Según las encuestas realizadas tienen un porcentaje 4 de cada 10 hombres y mujeres

que les gustaría tener información sobre estos platillos por Internet,   un porcentaje 4

de cada 10 hombres y mujeres que les gustaría tener información sobre estos

platillos en una Feria Gastronómica, un porcentaje 2 de cada 10  hombres y 3 de

cada 10 mujeres que les gustaría tener información sobre estos platillos en Redes

Sociales.
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9.- ¿Cuál es el nivel de agrado que tendría usted de contar con una Guía
Gastronómica sobre las preparaciones de los platos representativos de la
Parroquia San Isidro?

SEXO

HOMBRE MUJER Total

POCO AGRADABLE 2,6 1,9 2,3

NI AGRADABLE - NI
POCO AGRADABLE

6,6 4,5 5,7

AGRADABLE 43,6 56,1 48,7

MUY AGRADABLE 47,1 37,6 43,2

Base 227 157 384

- Según las encuestas realizadas tienen un porcentaje 6 de cada 10 hombres y 4 de

cada 10 mujeres que es agradable contar una Guía Culinaria, un porcentaje  5 de

cada 10 hombres y 4 de cada 10 mujeres que es muy agradable contar una Guía

Culinaria, un porcentaje 7 de cada 10 hombres y 5 de cada 10 mujeres que es ni

agradable ni poco agradable contar una Guía Culinaria.
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3.5 OBJETIVOS Y FINALIDADES

- El objetivo de esta propuesta es dar a conocer otra variedad de preparaciones y

utensilios autóctonos de la PARROQUIA SAN ISIDRO – CANTÓN SUCRE –

MANABÍ mediante una Guía Gastronómica.

- Dar a  conocer estas preparaciones ya que son novedosas y nutritivas para

nuevos consumidores.

- Lograr que estas preparaciones sean difundidas y conocidas entre los

consumidores.

La finalidad de esta propuesta es el rescate de la cultura gastronómica de la parroquia

San Isidro del cantón sucre provincia de Manabí con la finalidad de difundir y dar a

conocer estas preparaciones autóctonas y típicas.

3.6 PLAN DE DIFUSIÓN

- Se recopila recetas, historia, cultura, métodos de cocción, utensilios, imágenes

de la variedad de preparaciones que se realizan en la parroquia San Isidro para

de esta manera poder difundir nuestra propuesta.

- Se realiza una guía culinaria en donde se hará un resumen de todas las

preparaciones relevantes para difundirlas para dar a conocer al público en

general.

- Se difundirá esta información mediante redes sociales y pagina web de la

parroquia, página del municipio del cantón sucre.

- Se encuesta para conocer qué tipo de conocimiento tiene el público en general

sobre este tipo de preparaciones, con la finalidad de medir resultados y

retroalimentar la propuesta.
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3.7 PROPUESTAS DE DIFUSIÓN

3.7.1 GUÍA CULINARIA

Se realiza una guía culinaria en físico y web recopilando historia, cultura, utensilios,

técnicas de cocción, cultura gastronómica y recetas típicas de la Parroquia San Isidro

para ser difundida por profesores de Universidades de la carrera de Gastronomía -

Hotelería Turismo y Escuelas de Cocina para la enseñanza a sus docentes en la materia

de Cocina Ecuatoriana, teniendo un total de 6 profesores y 445 estudiantes.

Número de Profesores y Alumnos que reciben la materia de Cocina
Ecuatoriana en la Ciudad de Guayaquil

#
UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS CARRERA PROFESORES ALUMNOS

1
UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL GASTRONOMIA 1 200

2
UNIVERSIDAD
CATOLICA

HOTELERIA Y
TURISMO 2 65

3
UNIVERSIDAD
ESPIRITU SANTO

HOTELERIA Y
TURISMO 1 60

4
ESCUELA COOK AND
CHEF GASTRONOMIA 1 40

5
ESCUELA DE LOS
CHEFS GASTRONOMIA 1 80

TOTAL 6 445

Cuadro # 4
Fuente propia del autor

3.7.2 VÍDEO PROMOCIONAL

Se elaboró un video promocional dando a conocer la historia, cultura, comida típica,

cultura gastronómica, elaboración de utensilios, habitantes de la parroquia, carreteras y

lugares turísticos de la Parroquia San Isidro que se lo va a transmitir por redes sociales.
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Será difundido por las siguientes páginas web: YOU TUBE – FACEBOOK E

INSTRAGRAM.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IiqwVhHmv6A

Número de Visitas: 358

3.7.3 REVISTA

Se realizará un artículo escrito por media página de la Revista Mariela

promocionando la gastronomía, cultura, utensilios, historia, lugares turísticos con

imágenes y breve reseña de la parroquia San Isidro.
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3.8 CUADRO DE LA MATRÍZ DE LA PROPUESTA

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES PLAZOS

Levantamiento de

información

- Investigación

sobre la Parroquia

-Encuestas

- Natali Pesantes y

Ámbar Vera

- Habitantes de la

Parroquia.

- Consumidores en

General

Tres semanas

Selección de

recetas y

preparaciones.

-Libros, revistas,

Internet, escuela de

gastronomía,

- Natali Pesantes y

Ámbar Vera

Habitantes de la

Parroquia

2 semanas

Diseño de la guía

-Información de la

Parroquia.

- Recetas

-Componente

Nutricional

Editor de Diseño

gráfico

1 mes

Plan de difusión

-Publicidad Medios de

comunicación

escrito

- Internet

- Radio

2 semanas

Cuadro # 5

Fuente propia del autor
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3.9 COSTO DEL PROYECTO

El costo de este proyecto consiste en estimar los gastos necesarios para realización

de cada una de las actividades que comprenden la investigación en el proceso de rescate

y difusión de la Gastronomía local de la Parroquia San Isidro – Cantón Sucre- Provincia

de Manabí.

En el siguiente cuadro se detalla los costos estimados del proyecto.

CUADRO DE COSTO DE LA PROPUESTA DE DIFUSIÓN

GASTO DE: DESCRIPCION TOTAL

TRANSPORTE GASOLINA – BUS $         400,00

ALIMENTACION VARIOS $          500,00

HOSPEDAJE DEPARTAMENTO $             125,00

REVISTA MARIELA ( MEDIA PAG) $         1.300,00

VIDEO PROMOCIONAL DISEÑADOR GRÁFICO $             200,00

GUÍA CULINARIA DISEÑADOR GRÁFICO $             300,00

HERRAMIENTAS DE TRABAJO VARIOS $             100,00

HORA HOMBRE HORAS DE TRABAJO $         5.000,00

TOTAL $         7.925,00

Cuadro # 6

Fuente propia del autor

ANÁLISIS:

- Este cuadro detalla los costos a pagar de veste proyecto de investigación con un

gasto valorado en 50 días de trabajo (5 días laborables a la semana).
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CONCLUSIONES

1. La Parroquia San Isidro es poco conocida en el Ecuador, realizando un formato

de encuesta a personas en general de la ciudad de Guayaquil nos dio como

resultado un 81.40 % de desconocimiento.

2. Las personas encuestadas dieron como resultado 3 platillos típicos de la comida

manabita que prefieren consumir por su fácil preparación, sabor y textura.

3. Según las encuestas realizadas tienen como resultado 4 de cada 10 personas que

están dispuestas a incluir este tipo de preparación autóctonas de la Parroquia San

Isidro a su alimentación diaria.

4. Según las encuestas nos dieron un resultado 9 de cada 10 personas les gustaría

tener más información sobre estos platillos, 4 de cada 10 personas están

dispuestas a tener esta información mediante Internet o Web, 4 de cada 10

personas por medio de una Feria Gastronómica y 3 de cada 10 personas por

medio de una Guía Culinaria.

5. Por la importancia de los platos típicos de esta parroquia por su forma única y

ancestral de preparación consideramos necesario realizar entrevistas a las amas

de casa de la parroquia San Isidro para recopilar datos importantes de las recetas

con las técnicas y utensilios propios del lugar dando a conocer estas

preparaciones por medio de una Guía Culinaria.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda visitar la Parroquia San Isidro por sus hermosos paisajes, cultura,

tradición, gastronomía, la calidad de su gente y la tranquilidad de su pueblo.

2. Se recomienda hacer una investigación sobre el fruto como la Cidrayota ya que

no es conocida en nuestro país y a su vez descubrir nuevas preparaciones con

dicho producto.

3. Se recomienda que nuestra Guía Culinaria sea difundida en Universidades y

Centros de Estudios donde se dicte la materia de Cocina Ecuatoriana basada en

el estudio de la Gastronomía de la parroquia SAN ISIDRO – SUCRE –

MANABÍ para que sea conocido por los estudiantes.

4. Se recomienda realizar las preparaciones con los utensilios adecuados la base de

cada preparación es hacer un buen refrito, el uso del horno de leña y las vasijas

de barro siempre darán el sabor característico.
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ANEXOS

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS



74

FORMATO DE ENCUESTAS
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RECETAS DE LA GUÍA CULINARIA

ENTRADAS
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FUERTES
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BEBIDAS
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