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RESUMEN EJECUTIVO 

     El presente trabajo de investigación es enfocada en la gastronomía de cantón Zapotillo 

situado en la provincia de  Loja, con el objetivo de presentar la propuesta para incentivar al 

turismo a través de un estudio gastronómico del chivo al hueco. 

     El reto actual es el de insertar dentro del proceso de movilidad, la preferencia 

gastronómica típica ancestral, hacia el consumidor local, nacional y extranjero como uno de 

los destinos favoritos del cantón. 

     En este proyecto se realizó un análisis de los atractivos gastronómicos  que posee el 

cantón, se revisó si están listos para ser ofertados en el mercado turístico así como también 

consta la manera de crianza y alimentación del chivo como punto de investigación de 

nuestro plato principal. 

     De la misma forma se pudo realizar una  entrevista a los habitantes del sector, como a 

los dueños de los restaurantes que elaboran este plato, donde se explica desde que año se 

prepara este plato, cuál fue el motivo por el que se lo empezó a consumir, así mismo el 

proceso de cocción, el tamaño del agujero, que técnica utilizan de cocción  la braza de que 

leña proviene, el tipo de olla que se usa, sus procesos para condimentar la carne y el tiempo 

de cocción. 

     De la investigación realizada se revela que el plato del chivo al hueco no es tan conocido 

en Zapotillo a pesar que se lo prepara por años, es por ello el motivo de la presente 

investigación para hacer conocer desde el proceso de crianza del animal hasta la 

preparación del plato chivo al hueco, con la finalidad de que el cantón sea conocido 
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también por su gastronomía y no solo por el florecimiento de los guayacanes como 

atractivo turístico. 
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 SUMMARY 

     The present research is focused on the Zapotillo Cantonese cuisine located in the 

province of Loja, with the aim of presenting the proposal to encourage tourism through a 

study of goat gourmet through. 

 

     The challenge is to be inserted into the mobility process typical ancestral culinary 

preference towards local, national and foreign consumers as one of the favorite destinations 

of Canton. 

 

     In this project an analysis of the gastronomic attractions that owns the canton that are 

ready to be offered in the tourism market as well as consists of a broadly about the process 

of raising and feeding the goat was performed. 

 

     In the same way it was possible to conduct an interview to the inhabitants of the area, 

and the owners of the restaurants that prepare this dish, which explains since year this dish 

is prepared, because it was the reason why it began to consume , also the cooking process 

the size of the hole, that wood comes breaststroke, type of pot used, processes to flavor 

meat and cooking time. 
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     The investigation revealed that the dish of the goat into the space is not as well known in 

Zapotillo although it is prepared for years, which is why the reason for this investigation to 

learn from the process of raising the animal to preparation the goat through the defense, in 

order that the county is also known for its gastronomy and not only for the flourishing of 

guayacanes plate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 

 

INTRODUCCIÓN 

     Uno de los cantones más pintorescos de la provincia de Loja es Zapotillo, ubicado en el 

extremo sur-occidental a 220 km. de la ciudad de Loja. Actualmente convertido en uno de 

los lugares turísticos más importantes de la región sur del Ecuador, que posee una 

vegetación y un clima privilegiado. 

 

     El presente trabajo investigativo tiene como objetivo fundamental realizar una 

recopilación acerca de la gastronomía tradicional del cantón Zapotillo de la provincia de 

Loja, haciendo énfasis en el  plato del chivo al hueco. 

 

     Es por ello que el presente trabajo consta de dos capítulos los cuales son: 

 Primer capítulo _ En este, se desarrolla lo relacionado a los referentes teóricos que 

fueron necesarios para la elaboración del trabajo. 

 Segundo capítulo _ Aquí se describe lo que es todo lo concerniente al cantón como 

sus datos generales, investigación del ámbito religioso, sociocultural y  todo lo 

concerniente al chivo, es decir desde su crianza hasta tener el producto elaborado, 

en este caso el Plato de Chivo al Hueco, y finalmente constan las respectivas 

conclusiones y recomendaciones 

     De esta manera, este trabajo se pretende promover la gastronomía lojana en especial la 

del cantón Zapotillo motivando su rescate y promoción, para que así exista un 
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reconocimiento de nuestra cocina en el medio gastronómico a nivel nacional para 

comenzar. 

 

Palabras clave: 

 

Loja, Zapotillo, Chivo al hueco, Gastronomía, Tradicional. 
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PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

     La cultura gastronómica del cantón  Zapotillo de la provincia de Loja  es rica y muy 

variada, en cada lugar se ofrecen platos diferentes. Zapotillo,  no es la excepción. Este lugar 

que se ha convertido desde hace muchos años atrás en un centro turístico, posee una cultura 

gastronómica diversa pero poco conocida en esta área 

 

     La causa más probable por la cual la gente aún no explora estos sectores, es por falta de 

conocimiento de lo que ofrece el mismo, el cual es un cantón que está lleno de maravillas 

gastronómicas como es, el plato del chivo al hueco, este manjar representa la identidad de 

este cantón pero no es tan conocido por esto, sino por el florecimiento de los guayacanes 

que atrae a muchos turistas nacionales e internacionales. 

 

     La propuesta de este plan es para dar a conocer con más énfasis y explotar todo el 

atractivo gastronómico con el que cuenta esta provincia, y así tanto turistas nacionales 

como extranjeros tendrán una mejor experiencia  dentro  de la ciudad y del país. 
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JUSTIFICACION 

     El contenido del presente trabajo, nos permitirá conocer  detalles acerca de la 

preparación, y la relación del chivo al hueco y el cantón de Zapotillo. Ya que es un plato 

tradicional y típico al mismo tiempo de este importante cantón de la provincia de Loja. 

 

     Es importante el estudio de este plato, ya que este plato se está convirtiendo en un 

atractivo turístico de la zona, debido a que los extranjeros y visitantes de otras provincias 

del Ecuador al llegar a este lugar  buscan  degustar de esta preparación como lo es el chivo 

al hueco, pero su verdadero auge turístico está en el florecimiento de los guayacanes, no en 

otras épocas, he ahí la importancia de hacer conocer de una manera más practica como este 

plato se prepara a todas horas en cualquier día de la semana por las pocas personas que 

conocen el procedimiento para la preparación del chivo al hueco. De esta manera la 

gastronomía zapotillana hace un llamado a turistas nacionales y extranjeros. 

 

     De la misma manera  se justifica la realización de esta este trabajo  porque será un 

aporte que se basará en una investigación teórico – práctico para que la cultura 

gastronómica de este cantón aumente de manera constante y esto se lograra  proponiendo  

su registro en la cultura gastronómica, que podrá ser utilizada por los actuales y futuros 

empresarios del área de alimentos & bebidas y gastrónomos. 

     Es importante también saber que la carne del chivo tiene una composición integrada por,  

proteína, calcio, hierro, lo que favorece su consumo porque es un componente rico en la 
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nutrición.  En consideración a esto sabemos que la gastronomía en la actualidad es un punto 

importante dentro del desarrollo turístico de un país y por ende, de cada provincia además, 

que una presentación estilizada e innovadora en la composición de un plato, es lo que 

demanda hoy en día tanto el consumidor como el desarrollo gastronómico – cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xxi 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el estudio gastronómico del chivo al hueco en el cantón Zapotillo de la 

provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Recabar y detallar datos y elementos gastronómicos acerca de la historia del chivo 

al hueco. 

 Analizar la importancia del chivo al hueco en la vida cotidiana del cantón Zapotillo.  

 Realizar un estudio del chivo al hueco, como atractivo cultural respaldando así su 

identidad como cantón. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Gastronomía  

 

     Término que utilizaremos para indicar la relación que existe entre la comida (chivo al 

hueco) y el hombre,  el simple hecho de la necesidad de comer y el vivir. 

 

     “La gastronomía es el estudio de la relación del hombre con su alimentación y su 

medio ambiente o entorno. El gastrónomo es el profesional que se encarga de 

esta ciencia. A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente 

tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo, ésta 

es una pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina: no siempre se puede 

afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía estudia varios componentes 

culturales tomando como eje central la comida.”  (Sarango, 2013). 

 

1.2 Comida 

 

     Termino que se utiliza para relacionar al hombre y el alimento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_culinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
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     “La comida es el conjunto de sustancias alimenticias que se consumen en diferentes 

momentos del día o noche. Una vez ingeridas por un organismo vivo, proveen de 

elementos para su nutrición y permiten su conservación. No obstante, el consumo de las 

sustancias que componen una comida también se realiza con fines fruitivos o 

gratificantes. Los seres humanos realizan varias comidas al día, y el número y contenido 

de cada una de éstas depende de un conjunto de factores tales como los ambientales 

(geográficos, estacionales, etc.) y los sociales (ideología, religión, educación, nivel 

económico.)  (J, 2000). 

 

1.3 Cultura 

 

     Indica lo que proviene del hombre, evoluciona y cambia con el tiempo, así como lo 

que esencialmente es inalterable. “El término cultura, que proviene del latín cultos, hace 

referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su 

definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la 

cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. (Martinez, 2013) 

 

1.3 Arte Culinario 

 

     Indica la forma de preparar el chivo al hueco, como se estableció un estándar, en 

cuanto a la receta existente. “La culinaria o arte culinario es una forma creativa de 
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preparar los alimentos y depende mucho de la cultura, en términos de conocimientos 

respecto a los alimentos, su forma de prepararlos, así como de los rituales sociales 

establecidos alrededor de la comida. No hay que confundirlo con gastronomía, que 

englobaría a esta en un campo más general dedicado a todo lo relacionado con la cocina.  

(G, 2013) 

 

1.4 Popular 

 

     Se conoce que la gente de Zapotillo, tiene pocos, pero exquisitos platos, el más 

conocido y popular es el chivo al hueco, caracterizado por ser consumido por 

zapotillanos y extranjeros en fiesta y días ordinarios. 

 

     “Del latín popularis, popular es un adjetivo que señala aquello que pertenece o que es 

relativo al pueblo. El término tiene distintas aplicaciones dentro de este mismo universo 

de significados: puede hacer referencia a cualquier cosa que provenga del pueblo, que 

sea propio de las clases sociales más bajas, que se encuentre al alcance de la mayoría o 

bien que sea conocido por la sociedad en general.  (K, 2012) 
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1.5 Tradicional 

 

     El estudio del chivo al hueco, nos arroja que se trata de  una preparación tradicional, 

así entendemos que es traspasada de padre a hijo, con necesidad de ser plasmada y  así 

mantener la receta intacta, sin alteraciones, pues su preparación es más compleja y 

detallada que la mayoría de comidas. 

 

     “La palabra ‘tradicional’ se utiliza cómo adjetivo a ser aplicado a todo aquello que 

tenga que ver con la o las tradiciones de un pueblo, comunidad o sociedad. Estas 

tradiciones son por lo general traspasadas de generación en generación como parte del 

legado de los antepasados y pueden incluir todo tipo de valores, costumbres, formas de 

pensamiento, creencias y prácticas. Regularmente, además, algo tradicional es algo que 

busca mantener lo existente o recuperar todo aquello que haya podido ser perdido ante el 

avance de la modernidad.”  (O, 2014) 

 

1.7 Plato Típico  

 

     Término utilizado en nuestra investigación para poder decir  que el chivo al hueco 

además de tradicional también es típico, pues zapotillo es conocido por su plato estrella, 

el chivo al hueco. 
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     El plato nacional es el plato, comida o bebida que representa los gustos particulares 

de una nación, región o comunidad. Se puede ver, que en la mayoría de los casos el plato 

nacional contiene ingredientes fácilmente elaborados o cultivados en la región, o a lo 

sumo con ingredientes con los que se sienten identificados los habitantes de estas 

naciones. Se emplea frecuentemente como un cliché de una cultura o pueblo. (F, 2012) 

 

1.8 Cabras (Chivos) 

 

     “Es un animal de pequeña talla, con cuernos arqueados, muy ágil, adaptado a saltar y 

escalar. Su distribución es amplia y se encuentra en todo el mundo, principalmente en 

las zonas montañosas. Existen cabras salvajes, pero la mayoría de ellas fueron 

domesticadas por el hombre. 

 

     Las cabras son criadas por su leche (usada frecuentemente en la producción de 

quesos), carne, piel, y pelo. Algunas razas son criadas especialmente dedicadas a la 

producción de fibra (pelo) como la «angora», originaria de Turquía (Angora era el 

antiguo nombre de Ankara) e igualmente la «cachemira». 

Está dentro de las 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. 

1.9 Razas 

 

     Hay gran cantidad de razas caprinas, las más conocidas entre ellas son: la alpina, raza 

lamacha, la saanen, la angora, la cachemira, la cabra enana, la anglo-nubiana y bóer 
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entre otras. Entre las razas españolas destacan la murciano-granadina, la malagueña, la 

florida y la canaria, como razas lecheras. También son muy interesantes como reserva 

genética dos razas en peligro de extinción como son la serrana andaluza y la blanca 

celtibérica 

 

Ilustración 1. Razas de Cabras (Chivos) 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Carne de Cabra 

 

     Una carcasa sacrificada del animal puede tenerse dos o tres días, esto hace que una 

familia se pueda alimentar durante este tiempo. Su carne tarda más en estropearse que la 

de la vaca. La carne de cabra tiene algunas desventajas comparadas con otras carnes, por 

ejemplo, su alto rendimiento metabólico hace que la carne sea menos rentable para los 

productores de carne. Unos trescientos cincuenta kilogramos de vaca requieren de la 

misma energía que seis cabras (cada con un peso de veinticinco kilogramos).5 El 

contenido graso de la carne de cabra es menor que el de la carne de oveja. 

Fuente: Juan González   
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     Otra de las desventajas es que la carne de la cabra tiende a secarse debido a su 

localizada acumulación de grasa. Su carne es muy afectada por factores como edad y 

sexo, por ejemplo la carne de los ejemplares jóvenes (cabritos) es muy sabrosa mientras 

que esa característica disminuye con la edad de la cabra. Los ejemplares machos tienen 

una glándula que segrega olores inaceptables para la mayoría de los consumidores. Esto 

hace que en algunos mercados sólo los ejemplares jóvenes sean aceptados. 

 

1.11 Usos Culinario 

 

Uno de los principales usos culinarios de la carne de cabra proviene del sacrificio de 

animales jóvenes. No obstante otras vísceras y partes de la anatomía de la cabra adulta 

se emplean en las cocinas del mundo, tal es la de los riñones. Por regla general las 

aplicaciones culinarias empleadas con la carne de oveja son aplicables, de la misma 

forma, a la carne de cabra. Por regla general se suele emplear en asados o estofados 

diversos a lo largo del mundo.  

 

Un ejemplo de estofado se muestra en la caldereta (empleada en España y Filipinas), las 

caracolas de cabrito à regional de la cocina portuguesa, el kari kambing una especie de 

curry elaborado en Indonesia, las tajines marroquíes como el tagine bel kharouf. Existen 

casos en los que se deseca al aire y se hacen cecinas (o jamones).  (L, 2013) 
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1.12 La cocina Ecuatoriana y los fenómenos humanos que la influenciaron 

  

     “La cocina ecuatoriana es una integración o mestizaje de la cultura autóctona con el 

aporte de la herencia española. La influencia indígena es muy evidente en alimentos 

básicos como las papas el maíz y los frijoles. De la herencia española destaca el seco de 

chivo (cabra) que es uno de los platos típicos de la cocina ecuatoriana y en especial de 

este sector. Ecuador posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica. 

Una comida auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas de barro y en viejos y 

ahumados peroles castellanos. Una cocina, en fin, con tradición de siglos y en la que han 

fundido sustancias, condimentos y experiencias del propio y de lejanos continentes”. 

 

 

    La llegada de España a estas tierras fue, en cuanto a la comida, pródiga de sorpresas. 

En esto, como en todo, fue un encuentro de mundos diferentes, con elementos propios y 

costumbres diversas. Y los conquistadores, absortos ante un mundo exuberante que no 

alcanzaban a entender, apenas si atinaron a sobre nombrar frutos y comidas de América 

tomando como ejemplo las cosas de su tierra que les recordaban algún lejano parecido: a 

la palta llamaron pera; a la quinua, arroz pequeño; al mamey, melocotón; a la tuna, higo; 

a la flor de maguey, alcaparra; a la tortilla, pan; a la chicha, vino. Pasada la sorpresa, los 

europeos se adhirieron con entusiasmo a los frutos y viandas americanos, y los indios, al 

menos en esto, lograron un empate que era una victoria. 
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     El aporte español a la cocina ecuatoriana fue de carácter doble: por una parte, trajo a 

suelo ecuatoriano elementos y experiencias europeos y africanos; por otra, permitió el 

intercambio de cosas y animales aborígenes hasta entonces de uso local y limitado. Fue 

así que llegaron cerdos, reses y ovejas, pavos, gallinas, ajos y cebollas, trigo, cebada, 

habas, coles, tomates, cítricos, plátanos y caña de azúcar. 

 

     Catalina Unigarro Solarte (da a deducir acerca de los procesos de urbanización, 

incrementos de población, entre muchas otras transiciones, se experimentaron cambios 

en los modelos productivos, en la división del trabajo, y en los sistemas alimentarios: 

saberes, quehaceres, prácticas, haciendo que la cocina ecuatoriana sea resultado de un 

sincretismo cultural interesante: Un cruce de culturas: encuentros y desencuentros. 

(Unirrago) 

 

 

     Enriquecida con nuevos elementos, la cocina popular ecuatoriana pudo desarrollar 

sus propias tradiciones regionales, inventar nuevas viandas y cocinar tierna y 

amorosamente, durante tres siglos, los potajes de la suculenta gastronomía nacional. 

 

     Uno de los hechos más significativos de la nueva situación fue la adopción popular 

del chancho, el borrego, los pavos y las gallinas, que pasaron a convertirse en animales 

domésticos de la mayoría de la población, mejorando la dieta y reforzando el arte 

culinario. 
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     Catalina Unigarro Solarte (da a conocer que  se han insertado, a la cocina oficial, 

ciertos productos andinos que antes se encontraban relegados como es el caso del choclo 

y frutas como la uvilla, el taxo, guanábana y plátano orito (Unirrago) 

 

     La comida ecuatoriana actual es, pues, el resultado de una rica tradición culinaria, en 

la que se combinan sustancias y costumbres de varios continentes, mezcladas 

sabiamente en el crisol del buen gusto popular. Una cultura auténtica, macerada por 

siglos, en la que nada falta salvo, quizá, un vino generoso y de factura propia. 

 

1.13 Un horno de tierra o pozo de cocción 

 

     “Es una de las estructuras de cocción más simples y antiguas (no confundir con el 

horno de ladrillos). En su forma más elemental, un horno de tierra consiste de un pozo 

en el suelo que se utiliza como una trampa para atrapar calor y hornear, ahumar o cocer 

al vapor alimentos. Los hornos de tierra han sido utilizados en numerosos sitios y 

culturas en el pasado, y la presencia de estos pozos de cocción es un claro signo de un 

asentamiento humano a menudo investigado por arqueólogos, y ha llegado hasta 

nuestros días como una forma común de cocer grandes cantidades de alimentos cuando 

no se cuenta con otro equipamiento.(F g. , 2014) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arque%C3%B3logos


 

11 

 

1.14 Curanto 

     “Si el asado es conocido como la comida típica argentina, el curanto debe ser 

conocido como la comida típica de la región. Fue ideado por los pueblos originarios de 

la Patagonia y adoptado por varios pobladores y trabajadores gastronómicos. 

 

     Un curanto es una comida que se cocina bajo tierra. Sí, como leen, los ingredientes se 

preparan para ser cocinados y después se entierran, porque se cocina bajo el suelo. Es 

una comida que lleva bastante tiempo de preparación y está pensada para que coma 

mucha gente, dado que el esfuerzo de hacer un curanto para dos o para 40 es casi el 

mismo. 

 

     Su origen debe tener raíz en la necesidad de cocinar los alimentos en un clima difícil 

como el patagónico, en lugares donde a veces no abunda la leña y suele llover, nevar y 

soplar mucho viento. 

 

     Los habitantes originarios (mapuches) de la región, entonces, idearon un sistema por 

el que el calor está bajo tierra, y la comida también. 
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1.15 La cocción 

 

     La forma de cocción es hacer un pozo poco profundo, poner piedras en el fondo, 

brasas y más piedras, sobre estas se pone hojas de Nalca, Maqui u otra planta y recién 

ahí la comida -que en la actualidad se envuelve en papel de aluminio para que conserve 

sus jugos y se cocine mejor-, sobre el alimento se ponen más hojas de Nalca, Maqui u 

otra planta de la región, bolsas de arpillera u otro aislante, más piedras y tierra. Así se 

produce un “horno” natural, donde el calor se conserva y potencia. 

 

     Respecto a qué alimentos integran un curanto, en general son vegetales y carnes. 

Dependerá de cada región qué vegetales y qué carnes. En los poblados chilenos se suele 

hacer un curanto de mariscos y pescados, por ejemplo, dado que en Chile abundan estos 

alimentos. 

 

     De este lado de la cordillera es más fácil obtener carne de vaca, cordero, chivito, 

pollo, o cerdo que frutos de mar, así que de esas carnes se suele componer el curanto en 

Bariloche. Entre los vegetales se suelen incluir zapallos rellenos de arvejas y crema o 

queso, papas, batatas, manzanas, zanahorias, berenjenas, etc. 
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     También varía la utilización de hojas y otros materiales para aislar y proteger los 

alimentos, de acuerdo a la época del año y sobretodo la abundancia de una u otra especie 

vegetal o material complementario. 

 

     Los alimentos cocidos en curanto tienen un sabor único y diferente, que vale la pena 

probar. También es una excelente experiencia ver cómo se prepara y cocina un curanto, 

poder observar las columnas de humo y vapor que salen de la tierra mientras en el 

interior de la tierra se están cocinando los alimentos, y después de esperar, presenciar 

cuando se “destapa” el curanto. Se corre la tierra, las hojas y las piedras, y aparecen los 

alimentos humeantes y vaporosos, listos para ser llevados al plato.  (u, 2013) 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 Métodos de Investigación 

 

     Para la realización del presente trabajo investigativo se tomó en cuenta algunos 

métodos y técnicas que nos permitirá la ejecución del mismo. 

 

2.2 Método bibliográfico  

 

En un sentido amplio, el método de investigación bibliográfica es el sistema que 

se sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido más específico, 

el método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación. 

Lo utilizamos con el fin de recabar información física  existente en documentos 

de internet, artículos, periódicos y libros. 
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2.3 Método Descriptivo 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. El objetivo principal es saber el por qué y 

para qué se está realizando el proceso. 

Lo utilizamos con el fin de detallar lo visto, lo escuchado, y dejarlo sentado en 

nuestra investigación, tomando en cuenta diferentes aspectos, desde los puntos 

tradicionales, típicos, turísticos.  

 

2.4 Método Cualitativo 

 

 En la investigación cualitativa existen diferentes técnicas de colecta de datos, 

cuyo propósito principal es obtener información de los participantes fundamentada en 

las percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y las actitudes por lo que 

la entrevista es una valiosa técnica que se estudiará en este análisis. 

 Nos sirvió para poder obtener información, por medio de preguntas directas, y 

simples, más a personas de avanzada edad, por el conocimiento y recuerdos que aún 

tienen, de cómo el chivo al hueco fue inmerso en Zapotillo. 
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2.5 Técnicas 

 

     2.5.1 Entrevista: Dentro de  esta técnica  se conocerá  de una forma más directa el 

modo de preparación del plato a través de una visita al lugar en donde se identificara  a 

las personas que se dedican netamente al negocio de la gastronomía 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO 

3.1 Datos generales del cantón 

    “Se caracteriza por estar situado en la línea fronteriza al sur- occidente de la provincia 

de Loja, donde empieza y termina el suelo ecuatoriano. Su nombre se debe a las grandes 

extensiones de plantas de zapotes y cuyo fundador denomino a esta fruta zapotillo. Su 

fundación es el 20 de enero de 1534.  

 

     Tiene una población aproximada de 10950 habitantes. Limita al Norte, Sur y Oeste 

con la República del Perú y al Este  con Macará, Célica, Pindal y Puyando. Y la 

superficie es de 1.220 km2. 

Ilustración 2. Mapa Político de Loja 

 

 

 

 

     Tiene un clima sub tropical, la temperatura anual es de 23º a 26º C., con gran 

ausencia de agua  

 

Fuente: El Autor 
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País: Ecuador. 

Cantón: Zapotillo. 

Provincia: Loja. 

Ubicación: Coordenadas: 04° 15’ y 04° 29’ 

 Latitud Sur 80° 22’ 15’’ 

 Longitud Oeste. 80° 23’ 36’’ 

 

Límites: 

Al Norte: Perú. 

Al Sur: Perú. 

Al Este: Los Cantones de Puyando, Pidal, Célica y Macará. 

Al Oeste: Perú. 

 

 

Superficie 

     El cantón zapotillo cuenta con una extensión de 1212.07 Km2 los cuales constituye 

aproximadamente el 10.9% del total de la provincia conformada por seis parroquias: 5 

rurales y 1 urbana. 
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División político 

Parroquia Urbana 

a. ZAPOTILLO 

 

 Parroquias Rurales 

b. PALETILLAS 

c. GARZAREAL 

d. LIMONES 

e. MANGAHURCO 

f. BOLASPAMBA 

g. CAZADEROS 

 

Las parroquias se encuentran constituidas por los siguientes barrios rurales: 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Cuadro N° 1. Parroquias con Barrios Rurales de la Provincia de Loja 

PARROQUIA BARRIOS 

Zapotillo Jaguay Grande, Las Pampas, Ceiba Chica, Guasimo Norte, Catamaillo, 

Valle Hermoso, Guasimo Sur, Lalamor, Saucillo, Chambarango, 

Novillos, Miraflores. 

Paletillas Caucho Grande, Caída de Conventos, Añalcal, El Pindo, Cerro 

Verde,Tambillo, Sotillo, Goteras, Polo-Polo, Gramadales, Algodonal 

Mangahurco Cañaveral, el Saucesito, Ojos de Agua, El Guabo, Chaguarhuayco, la 

Rusia, el Limón, el Faique, Bahonda, Miraflores 

Garzareal Garzareal, Zapallal, Corregidor, Ceiba Grande, Hacienda Vieja, Pasaje, 

Cochas del Almendro, Ctanas, La Manga, Pavas, Bejucal, Balza 

Real,Carlucho, Revolcaderos. 

Limones El Oro, Tronco Quemado, Pueblo Nuevo, Pichincha, Chaquiro, El 

Mango, Hualtacos, Novillos, Cabeza de Toro, Catanas, Totumitos, El 

Sauce, Sahinos, Tamarindo, Pilares, Huasimal, Paletillas de Malvas, 

Añansitos, Jiménez, Corralitos, Limones. 

Bolaspamba La leonera, Vega Alta, el ciruelo, hualtacal, san Felipe 

Cazaderos García, H Vieja, las Pampas, Cruz blanca, Progreso, linderos, Las 

Vegas 

            

 

 

Fuente: El Autor  
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3.2 Gastronomía típica de Loja 

 

     Datos generales de la gastronomía del cantón. De una manera general en la provincia 

de Loja existe una gastronomía muy variada, esto es como consecuencia de la gran 

influencia externa que ha recibido durante décadas esta provincia, influencias que han 

cambiado un poco los platos típicos y se han incrementado platos nuevos por la 

aceptación de la población. 

 

     En el cantón Zapotillo también existe numerosos platos, bebidas y postres propios y 

típicos, los nuevos que se han venido implementando durante años, por la influencia 

directa que tiene este cantón con el país vecino Perú, ya que existen cercanías, comercio 

y convenios con este sector, por ello su influencia ha sido marcada en este cantón 

fronterizo. 

 

     A continuación se realiza el análisis de los platos, bebidas y postres del sector de 

acuerdo a las entrevistas realizadas en el estudio de campo: 

     Los platos, bebidas y postres propios del Cantón Zapotillo son los siguientes: 
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Cuadro N° 2. Platos Típicos del Cantón Zapotillo 

 

 

3.3 Actividad Turística 

 

     “El cantón Zapotillo se caracteriza por contar con innumerables atractivos turísticos 

que hasta la actualidad no han sido explotados adecuadamente, ya sea por carencia de 

recursos o visión de su población. 

 

     La Ciudad es atractiva por su ubicación geográfica, caracterizada por su clima 

tropical y el río Catamayo presente para la recreación acuática, la belleza del paisaje 

adornado con palmeras, y la característica cultural de sus pobladores hospitalarios y 

cordiales, criadores de gallos y cabras. 

Fuente: El Autor 
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     Riveras de los ríos Catamayo, Alamor y Puyango, constituyen el principal atractivo 

del cantón Zapotillo pues ofrecen un espacio de recreación natural apto para la natación, 

descanso, pesca y disfrute de su agua, paisajes y clima tropical. 

 

     El chorro Juan Palacios y chorro El more, son atractivos de recreación para el baño 

de los lugareños en época de invierno, sus aguas refrescantes constituyen un excelente 

lugar para disfrutar de sus atractivos naturales. Se encuentran ubicados en la vía a Valle 

Hermoso y en la vía a Catamayo, respectivamente. 

 

     Reservas ecológicas Tumbesina – La Ceiba y Cerro negro Cazaderos, cada una tiene 

una extensión superior a 6000 hectáreas, se encuentran ubicadas en el ecosistema de 

bosque seco tropical, se constituyeron para proteger los recursos naturales, evitando así 

la tala de las especies forestales nativas, preservar su biodiversidad y ofrecer a los 

visitantes las posibilidades de investigación científica, educación ambiental, recreación y 

práctica del turismo de naturaleza. 

 

     Dentro de las COMIDAS TÍPICAS está el tradicional plato típico a nivel cantonal 

que es “el chivo al hueco”, luego el seco de chivo y los ceviches al estilo peruano. (G P. 

, 2012). 

 



 

24 

 

     Zapotillo es un cantón muy progresista se caracteriza por contar con innumerables 

atractivos turísticos que hasta la actualidad no han sido explotados adecuadamente, ya 

sea por carencia de recursos o visión de su población. A nivel de turismo ofrece una 

diversidad de sitios que son visitados por los visitantes. Hay algunos balnearios, sitios 

naturales y el mismo río Catamayo- Chira que siempre permanece caudaloso y manso 

con sus hermosas playas para disfrute de propios y extraños. La protección del bosque 

seco la Ceiba ha sido una tarea de ONG y claro gracias al apoyo de todos con el tiempo 

se convertirá en un gran potencial muy visitado. 

 

Algunos de los lugares turísticos y aéreas protegidas del cantón son: 

 Riveras de los ríos Catamayo, Alamor y Puyango.  

 El Chorro Juan Palacios y Chorro El More. 

 Reservas Ecológicas Tumbezia – La Ceiba y Val- Ce 

 Valle Hermoso 

 

     También son muy comunes los paseos a los denominados chorros que son cascadas 

formadas en temporada invernal. Una costumbre en el mes de mayo es la visita de la 

imagen de la Virgen Maternal de la Frontera que recorre los hogares Zapotillanos 

permaneciendo un día por diferentes hogares como signo de fe y amor de todos sus 

devotos. Las procesiones en honor al Santísimo, celebración de la Semana Santa, son 

costumbres religiosas arraigadas a la parroquia.” 
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3.4 Ubicación de ruta turística: 

 

     “Zapotillo se encuentra a 261 km de la cuidad de Loja, aproximadamente 3 horas y 

media, su espectacular paisaje lo ha convertido en un punto de atracción o separan del 

vecino país del sur. 

 

     Descripción: La ruta comienza en el parque central y desde ahí se adentra hasta los 

restaurantes que se encuentran distribuidos en las partes céntricas del cantón los cuales 

elaboran todos los platos derivados del chivo. Usted puede degustar: Seco de chivo, 

chivo al hueco, picadillo de cabeza de chivo, guatita de menudo de chivo, ceviches, agua 

de pipa, la natilla, el queso y el yogurt de cabra. 

 

     Accesibilidad: Las vías son de segundo orden, pero usted puede llegar vehículo 

propio o en transporte inter cantonal. Sugerencias: Visite el cantón todos los fines de 

semana, sus habitantes hacen un festival de chivo que comienza el viernes y termina el 

domingo. 

     Katherine Luisa Astudillo Balandin (da a conocer acerca del cantón Zapotillo, así 

como sus lugares turísticos:  Datos generales del cantón Zapotillo. (p.p.36 -37-38-39)   
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Ruta Gastronómica 

Ilustración 3. Ruta Gastronómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Sector Productivo  

 

     La población económicamente activa de Zapotillo en el sector primario, son hombres 

y mujeres, trabajadores, empleados etc., que se dedica básicamente a la Agricultura, 

ganadería, caza, pesca, silvicultura; y en menor grado también se dedican a la 

manufactura, construcción, comercio. 

 

 

Fuente: Municipio de 

Fuente: Municipio de Zapotillo 
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3.6 Agricultura 

 

     La agricultura no es muy desarrollada en este sector ya que su clima subtropical que 

oscila entre 25 y 30 °C, no es muy apto para la agricultura; la superficie total del cantón 

Zapotillo es de 1.215 Km. Se cuenta con 120.892 has. De estas 22.750 has son de 

producción agrícola y 15.200 has. Son siembras de temporal. 

 

     La mayoría de los suelos de Zapotillo no son aptos para esta actividad debido a que 

están fuertemente erosionados, sin embargo; los zapotillanos han intentado crear 

técnicas de riego en determinadas áreas. 

 

      La mayor parte de las siembras se efectúan al comienzo del invierno que es de 

noviembre a enero, y la cosecha es en los meses de mayo a agosto. 

 

     Cuando cesa la temporada de lluvia los habitantes aprovechan la humedad de los 

terrenos para formar pequeñas parcelas y sembrar maíz; la utilización de abonos y 

fertilizantes ha servido para evitar la aparición de plagas en los cultivos; algunos cultivos 

que se siembran en huertos pequeños para su consumo son los siguientes: soya, tomate, 

yuca, fréjol, arroz. 
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3.7 Ganadería 

 

     Zapotillo se destaca por la crianza de ganado caprino. A nivel de la provincia 

constituye el 42 % de la producción total. Los pobladores de las parroquias y barrios 

rurales de ese cantón han visto en la obtención de carne y leche de estos animales un 

pequeño pero significativo ingreso económico. Constantemente y con ayuda de 

organismos internacionales aplican estrategias para elevar la producción lechera 

 

      

     Considerando esta realidad la Comisión Europea, a través del Comité de 

Organizaciones para el Servicio Voluntario (COSV), de Italia, y el Centro Andino de 

Tecnología Rural (Cater), de la Universidad Nacional de Loja, llevan a cabo un proyecto 

de mejoramiento de crianza de ganado. Se hizo una selección de cabras para aparearlas 

con machos puros de la raza aglonuvia o extranjera y lograr un cruce de razas. 

 

     

3.8 Tipos de razas de Chivos Que Hay En Zapotillo 

 

     Existen diversas razas de este ganado, la que predomina se la conoce como criolla, 

seguida de la ‘brahman mulata’ y la  ‘anglonubia’ (raza extranjera). La criolla produce 

medio litro diario de leche, las mulatas un litro y según estudios la extranjera dos litros. 

Considerando esta realidad  la Comisión Europea, a través del Comité de 

Organizaciones para el  Servicio Voluntario (COSV), de Italia; y, el Centro Andino de 
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Tecnología Rural (Cater), de la Universidad Nacional de Loja, llevan a cabo un proyecto 

de mejoramiento de crianza de ganado. Se hizo una selección de cabras para  aparearlas 

con machos puros de la raza anglonubia o extranjera y lograr un cruce de razas. 

 

     El resultado fue que se mejoró la producción de carne y leche. A los seis meses se 

obtuvieron animales con 20 kilos de peso. Con la crianza tradicional este peso se obtenía 

a los nueve meses. 

 

     En el caso de los ejemplares de leche, la producción normal para los campesinos era 

de medio litro por animal. Las cabras se alimentan de hierbas, ramas y hojas de matorral. 

Con la nueva estrategia en ejecución, 200 familias mejoraron la crianza de cabras. 

 

 

Ilustración 4. Tipos de Razas de Chivos que hay en Zapotillo 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Brahman Anglo Nubia 
Criolla  
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3.9 Gastronomía 

 

     La ilusión de probar el ‘chivo al hueco’, el legendario plato típico de Zapotillo, es un 

pretexto válido para emprender un largo viaje al lugar más recóndito del sur del 

Ecuador.  

 

     Las referencias coinciden en que Rolando Sánchez, del barrio Guásimo, es el experto. 

Ubicado a 16 kilómetros del centro por una carretera de polvo, Guásimo es un barrio 

rural de Zapotillo, conformado solo por un puñado de casas.  

 

     Allí, frente a una de ellas, Don Rolando ha excavado un hueco de aproximadamente 

un metro de diámetro y 1,50 de profundidad, ha encendido dentro de él una fogata y 

colocado sobre la brasa una inmensa olla de aluminio tapada, sobre la que ha 

amontonado otra vez la tierra. De esta manera, el oxígeno deja de alimentar la llama, 

pero el calor se mantiene bajo la tierra. El potaje se cocina lentamente, sin quemarse.  

 

     Horas después, la carne humeante está apilada en los platos, acompañada de arroz, 

yuca y verduras.  
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     Alcanza para compartir con los vecinos del lugar y algunos nuevos amigos, llegados 

del centro del cantón para el acontecimiento. Por $ 70, Don Rolando, que cuenta entre 

sus ilustres comensales a varios presidentes de la república, ha faenado un chivo entero.  

 

     La receta permanece en secreto. El olor exquisito a especies es superado solamente 

por la consistencia tierna de la carne en su salsa de color café oscuro. Un bocado de 

trago peruano alegra el ambiente.  

 

     El modo de preparar, bajo la tierra, es una costumbre que también hay en Perú y se 

extiende hasta el Sur de Chile, donde el "curanto" se hace en un hoyo, con carne 

ahumada y mariscos.  

     Si en Ecuador se habla de Zapotillo es por un canal de riego, que tomó más de ocho 

años en ejecutarse y que todavía no está terminado. Su objetivo es regar miles de 

hectáreas de terreno, para hacerlas fértiles para la agricultura. 

 

     Pero si por algo Zapotillo está cobrando celebridad a nivel internacional es 

precisamente por su sequía. En Zapotillo no llueve por lo menos cinco meses al año y 

sus bosques secos son destino apreciado para los amantes de los entornos exóticos. 

Organismos no gubernamentales buscan establecer aquí áreas de protección de la flora y 

la fauna, en especial, de los pájaros, que existen en gran cantidad y variedad.  
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     Por su cercanía a la playa y acceso más fácil que a los bosques húmedos, estas áreas, 

que con la primera lluvia se tornan verdes y floridas, se han poblado y están en peligro 

de desaparecer. El equilibrio de este inusual hábitat con la cría del ganado y la 

agricultura es uno de los retos para los habitantes y autoridades de la región. El turismo 

es visto como ayuda.  

 

     Sus parajes son hermosos. Arbustos y árboles de mediana altura están coronados por 

ceibos de hasta 15 metros, de ramas contorneadas y pobladas de "salvajes". Son hebras 

plateadas, que normalmente adornan los nacimientos en diciembre y aquí producen un 

aire de cuento de hadas.  

 

     El camino atraviesa grandes extensiones de flores rosadas, que la gente llama 

borrachera, porque produce efectos tóxicos en los chivos.  

 

     La carne de chivo al ser muy olorosa se acostumbra a dejarla reposar durante 24 

horas de anticipación en agua o leche y para cocinarla se suele utilizar actualmente 

cerveza, pero por tradición se hace con chicha, una bebida fermentada de maíz y 

ocasionalmente también con jugo de naranjilla o lulo (como se le conoce en Colombia). 

La preparación debe ser por un buen tiempo, a fuego lento para que la carne se ablande y 

prepararlo correctamente para que pierda ese sabor fuerte que tiene la carne de chivo o 

cabrito. 
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     Una vez servido con el omnipresente arroz regado con la salsa del estofado, plátanos 

maduros fritos, aguacate e incluso menestra, según el gusto personal de cada uno, el 

sabor se transforma en un plato exquisito que siempre te deja con ganas de más y que te 

hace buscar los lugares donde se sirve con asiduidad para degustarlo habitualmente. 

 

     Zapotillo cuenta con una extraordinaria gastronomía, la comita típica de la zona es 

bien aceptada por turistas nacionales y extranjeros. La elaboración de alimentos ha 

permitido a muchas familias zapotillanas mejorar sus ingresos familiares ya que muchas 

de ellas se dedican a esta importante actividad. 

 

     Los productos son elaborados en base a lo que ofrece la región, como son los chivos, 

la leche de vaca, leche de cabra, cebollas, arroz, camotes, yucas. Los platos que 

requieren de camarón se proveen desde Machala, ciudad de nuestra costa que se 

encuentra a 4 horas de Zapotillo. Así mismo el mero es uno de los más finos productos 

del mar, producto que llega desde la costa norte peruana. 

 

3.10 Historia Del Chivo Al Hueco 

 

     El señor Gerardo Gutiérrez Campos Gutiérrez comenta que lleva seis años 

preparando el plato este dato es del 2008, lo que se puede mencionar que este plato se lo 
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viene preparando desde el 2002  Anteriormente eran muy pocas las personas que 

conocían el secreto del plato, sin embargo ahora una gran cantidad de zapotillanos 

conocen cómo se hace.  

 

      Él nos indica que solo para dar un ejemplo, dice que los sábados vende un promedio 

de 50 platos. Incluso reciben pedidos vía telefónica de otras ciudades, envían los pedidos 

en cooperativa. 

 

     Ana Cristina Chamba. Nos da a conocer una serie de platos típicos de los cantones 

entre ellos el chivo al hueco. Investigación de platos típicos. (Pg. 46-56-66- 98-99) 

3.11 Desde cuándo y porque se prepara el chivo al hueco 

 

     Las cocinas tradicionales parentales de todos los pueblos de este país, en especial los 

de provincia siempre han sido por los asentamientos de la gente precisamente de algunos 

pueblos que venían, unos se iban yendo por la sequía, por las necesidades y otros se iban 

apegando a otros espacios en donde había por lo regular agua, con ello llegaron muchos 

aspectos de influencias culinarias, y la mayor influencia culinaria que llegó a Loja fue 

basada en mucha de la cocina peruana. 

     Por lo tanto Sullana (Perú), subió a todo lo que es Macará y Zapotillo, y lo que 

podríamos decir que en Perú hay la pachamanca en el Ecuador hay el chivo al hueco, 
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tiene el mismo principio del curanto chileno y de varios platos que desde México a la 

Patagonia se mantiene en cocer los alimentos con piedras incandescentes debajo de la 

tierra, su sabor es único su técnica es ancestral, y sobre todo los elementos que se usan 

son en bases de los ingredientes que se encontraban en la zona los ajíes, el chivo, los 

animales de cacería formaban parte de la alimentación. 

 

3.12 Chivo al hueco: Aspectos Culinarios  

 

     En un hueco cavado en la tierra, aproximadamente 80 centímetros de profundidad, 

prenden la leña, cuando está la brasa al rojo vivo ubican la carne en una olla de hierro, la 

tapan y la entierran durante tres horas. Este proceso se hace en la madrugada. 

 

     Una vez lista la carne, la despresan y viene el acompañamiento. Arroz, yuca o camote 

asado que es envuelto en papel aluminio y colocado encima de la misma olla donde se 

prepara la carne. Finalmente ubican la cebolla.   

 

     La pesada olla debía ser llevada entre dos hasta el lugar del entierro, literalmente,  se 

hace arder leña de algarrobo para producir la candela que recuerda al calor del 

inframundo, y cocinará al caprino a la perfección, luego se lo cubre con una lata y esta a 
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su vez es tapada con tierra para asegurar que nada de aire ingrese en este horno 

subterráneo. 

Es importante indicar que se  lo deja macerar a la carne  durante toda la noche para 

proceder al siguiente día a colocarlo en una olla la cual debe de ser de acero inoxidable. 

 

3.13 Procedimiento de preparación 

 

Ilustración 5. Procedimiento para Preparación del Chivo al Hueco 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: http://www.elsolucionario.org 

 

http://www.elsolucionario.org/
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3.14 Plato Chivo al Hueco 

 

Ilustración 6. Plato Chivo al Hueco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: patriciabarrera2007.wordpress.com 

     Entre las principales delicias está este famoso plato, para lo cual debe existir de ante 

mano un hoyo apropiado hecho con una barreta directamente en el suelo (debe estar 

totalmente seco) dentro del cual se coloca brasas en una buena cantidad. 
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Receta Estándar 

Cuadro N° 3. Receta Estándar del Chivo al Hueco 

Chivo al Hueco 

Numero Ingredientes Cantidad U. Dé 

medida 

 x 

unidad 

Total 

1 Carne de chivo 4560 g 0,00484 22,0704 

2 Vinagre de piña 150 ml 0,006 0,9 

3 Mostaza 70 g 0,00445 0,3115 

4 Tamarindo 200 g 0,004 0,8 

5 Caldo 

concentrado 

2 u 0,1 0,2 

6 Orégano  50 g 0,008 0,4 

7 Pimienta 20 g 0,009 0,18 

8 Comino  25 g 0,01 0,25 

9 Ajo 160 g 0,0066 1,056 

10 Achote 100 ml 0,0025 0,25 

11 Pimiento 2 u 0,1 0,2 

12 Ají peruano 250 g 0,0025 0,625 

13 Culantro 100 g 0,005 0,5 

14 Cebolla 450 g 0,001 0,45 

15 Jugo de Limón  50 ml 0,006 0,3 

16 Sal 120 g 0,0013 0,156 

17 Vinagre de vino 

T 

100 ml 0,003 0,3 

Para la Guarnición 

18 Arroz cocinado 900 g    1,8 

19 Camote asado 900 g    1,4 

20 Ensalada 1 u    0,50 

Costo total de la materia prima 30,8489  

Margen de error o variación del 10% 3,08489 

Costo total de preparación 

  

33,93379 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Los ingredientes para esta preparación: 

a) Carne de chivo, aceite, orégano, pimienta, comino, mostaza, ajo, achiote, botella 

de vinagre, ají, pimientos, cilantro, cebolla, limón. 

b) Seguidamente, se mezclan y cocinan los ingredientes excepto la carne que junto 

con el aceite será colocada en la olla grande que reposará sobre las brasas 

candentes, una vez listos se coloca en el recipiente los ingredientes con la carne y 

el aceite y se tapa muy bien la olla. Posteriormente se debe cubrir el hoyo con 

hojas de zinc o con madera, luego se tapa con abundante tierra para que no 

escape el calor. 

 

     Efectuado este procedimiento, debe asar aproximadamente tres horas, tiempo en que 

la carne estará muy suave. Este riquísimo plato típico se acompaña de preferencia con 

arroz, ensalada de verduras, camote o yuca. Delicioso plato que lo encuentra en: 

Restaurant Los Yajairos de la señora Esthela Gonzaga, Hostal Sol de Plata de la señora 

Micaela Soto, restaurant del Señor Gerardo Gutiérrez. 

Valores nutricionales:  

 Proteínas 1650 kcal / 1000 gr 

 Grasas 187 gr /1000 gr  

 Hidratos de carbono 0 gr / 1000 gr 

 Índice glucémico 0 gr / 1000 gr 
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     El cabrito constituye un alimento con un significativo aporte de vitamina B1, por lo 

que participará en la producción energética colaborando en el metabolismo de los 

carbohidratos. La vitamina B1 -o tiamina- juega además un papel esencial en la 

absorción de glucosa por parte de cerebro y sistema nervioso, por lo que la deficiencia 

de este nutriente puede derivar en cansancio, poca actividad mental, falta de 

coordinación, depresión, etc. Otras funciones como el crecimiento y mantenimiento de 

la piel o el sentido de la vista, dependen en buena medida de los niveles de esta vitamina 

en el organismo. 

 

     Por su relevante aporte de proteínas, el cabrito es idóneo para el adecuado 

crecimiento y desarrollo del organismo, favoreciendo las funciones estructural, 

inmunológica, enzimática (acelerando las reacciones químicas), homeostática 

(colaborando al mantenimiento del pH) y protectora-defensiva. 

 

     El cabrito, gracias a su contenido en cinc, resulta muy beneficioso en el proceso de 

formación de los huesos, así como en el desarrollo de los órganos reproductivos, 

favoreciendo el funcionamiento de la glándula prostática. El cinc, además de ser un 

poderoso antioxidante natural, favorece la absorción de vitamina A y la síntesis de 

proteínas como el colágeno, colabora en el adecuado crecimiento durante el embarazo, 

niñez y adolescencia, y ayuda al mantenimiento de los sentidos de la vista, el gusto y el 

olfato. Además de en los huesos, está presente en diferentes tejidos de nuestro 

organismo como músculos, testículos, cabellos, uñas y revestimientos oculares. 
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     Por su aporte de vitamina B3 -o niacina- el cabrito interviene en el proceso de 

transformación de energía a partir de hidratos de carbono, proteínas y grasas, y 

contribuye a relajar los vasos sanguíneos dotándoles de elasticidad, a estabilizar los 

niveles de glucosa y ácidos grasos en la sangre, y a reducir el colesterol secretado por el 

hígado. Junto con otras vitaminas del complejo B, la niacina ayuda a mantener sanas piel 

y mucosas digestivas, además de colaborar en el buen estado del sistema nervioso. 

 

     Por tratarse de un alimento con un importante aporte de vitamina B6, el cabrito 

favorece la formación de glóbulos rojos, células sanguíneas y hormonas, interviene en la 

síntesis de carbohidratos, proteínas y grasas, y colabora en el mantenimiento de los 

sistemas nervioso e inmune en perfecto estado, participando indirectamente en la 

producción de anticuerpos. La vitamina B6 -o Piridoxina- reduce además los niveles de 

estrógeno, aliviando así los síntomas previos a la menstruación además de estabilizar los 

niveles de azúcar en sangre durante el embarazo. También evita la formación de piedras 

o cálculos de oxalato de calcio en el riñón. 

  

     Debido al aporte de fósforo, el cabrito contribuye a la mejora de determinadas 

funciones de nuestro organismo como la formación y desarrollo de huesos y dientes, la 

secreción de leche materna, la división y metabolismo celular o la formación de tejidos 

musculares. La presencia de fósforo (en forma de fosfolípidos) en las membranas 

celulares del cerebro es fundamental, favoreciendo la comunicación entre sus células, 

mejorando de esta manera el rendimiento intelectual y la memoria. 
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     El cabrito contiene un 75,80% de agua, y por lo tanto favorece la hidratación de 

nuestro organismo, al que debemos abastecer, incluyendo el consumo a través de los 

alimentos, con una cantidad de agua que oscila entre los 2,7 y los 3,7 litros, dependiendo 

de cada constitución, de la actividad física desarrollada, o de estados como el embarazo, 

la lactancia, enfermedad o exposición a fuentes de calor, circunstancias estas últimas 

donde las necesidades de consumo aumentan. 

 

     El cabrito destaca por su aporte de potasio, que junto con el sodio, se encarga de 

regular el balance ácido-base y la concentración de agua en sangre y tejidos. Las 

concentraciones de estos dos elementos en el interior y exterior de las células de nuestro 

organismo, generan un potencial eléctrico que propicia las contracciones musculares y el 

impulso nervioso, con especial relevancia en la actividad cardíaca. 

 

 TECNICAS: Marinar la carne con la cebolla procesada por 3 horas, saltear la 

cebolla, el pimiento y los ajíes y el culantro y agregar la carne marinada. 

Adicionar el jugo de limón y tapar muy bien. 

 Colocar la olla en el hoyo caliente con brasas y tapar con una plancha de zinc 

tablas, hojas de plátano y tierra. 

 Dejar cocinar por 4 horas y servir con arroz, yuca, camote, plátano y ensalada.   
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3.15 Impacto socio económico del chivo al hueco en el cantón Zapotillo  

Ilustración 7. Impacto Socioeconómica del Chivo al hueco en el cantón Zapotillo 

  

 

 

 

Fuente: Documentación Municipio de Zapotillo 

     El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) en el 2011 reflejan que a escala 

nacional existen 112.331 cabezas de ganado caprino, en la región sierra son 93.551 y en 

la provincia de Loja (sur andino) 75.107. 

 

     En esta provincia, el municipio de Zapotillo que está en la frontera con Perú es el 

máximo productor de estos animales. De los 12.312 habitantes, el 40% se dedica a la 

crianza de estos animales. El resto trabaja en agricultura y actividades relacionadas con 

el turismo. 

 

     La copiosa producción de chivos y cabras mueve la economía de esta zona fronteriza, 

ubicada a 240 km de la ciudad de Loja. Marco Requena, presidente de la Asociación de 

Capricultores de Zapotillo que agrupa a 65 personas, dijo que hay 45 mil cabezas de 

ganado caprino en este territorio. 
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     Un animal traído de Europa que con los años se ha convertido en el principal 

alimento de los zapotillanos. Ellos preparan el tradicional chivo al hueco, además 

quesos, yogurt y manjares. Hay otros que prefiere vender los animales en pie (vivos) 

desde USD 18 hasta 70. Lo hacen en la feria libre que se realiza los viernes.  

 

     En esta población cuya tierra es árida, los animales buscan plantas y árboles como el 

algarrobo para alimentarse. La jornada de trabajo inicia a las 05:00 para ordeñar y 

vender la producción hacia Guayaquil, Quito y Riobamba, pero los chivos de dos meses 

van hacia el vecino país. 

 

     Como el chivo es el principal alimento en los zapotillanos ya que se lo prepara de 

diferentes maneras  que tienen una muy buena acogida entre ellos y los turistas, pero el 

plato que tiene más representación en el lugar es el chivo al hueco plato que llama la 

atención a todos los que pasan por este pequeño rincón del sur del Ecuador ya que las 

personas que habitan en Zapotillo nos indicaron que tienen muy buenos ingresos gracias 

a la preparación de este plato ya que cada plato cuesta entre 3 USD,  lo que favorece de 

una muy buena manera  a la economía  del cantón, la gente manifiesta que gracias a este 

plato su nivel de vida ha cambiado radicalmente. 

 

     Este plato se lo prepara a diario en los restaurantes de la localidad así como es 

infaltable en cualquier fiesta, festejo o acontecimiento que se dé, es por ello que este 
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animal ha traído un cambio socioeconómico favorable a los habitantes del lugar pero 

ellos estiman que esta economía se crecería más si se diera a conocer al  plato así como 

se lo hace con el florecimiento de los guayacanes ellos piden que este sabroso plato que 

ya de por si da muy buen rédito sea más reconocido mediantes campañas spots 

publicitarios que indiquen los lugares en donde se pude degustar del chivo al hueco 

Zapotillano lugar exclusivo en donde se prepara el chivo al hueco. 

 

3.16 Una nueva identidad de Zapotillo ligada al chivo al hueco  

Ilustración 8. Diferentes Presentaciones del Chico al Huevo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

     Como Zapotillo es la tierra de chivo los habitantes del lugar viven  de la crianza de 

este animal ya que lo comercializan tanto su carne como al animal vivo. Como existe 

mucha producción de carne de chivo los habitantes han optado por preparar la carne de 

este animal  de diferentes formas  
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     Estos son algunos de los platos que se preparan en el lugar pero el que más 

aceptación ha tenido es el chivo al hueco como ya lo he indicado anteriormente, es por 

ello que Zapotillo está creando una nueva identidad con este plato ya no son los 

guayacanes en su totalidad lo que atrae a las personas el ir a zapotillo sino las ganas de 

saborear nuevos sabores que brinda este plato. 

 

     Los Zapotillanos ya se identifican como los creadores absolutos de este plato ya que 

se lo puede preparar en cualquier lugar pero los habitantes dicen que el auténtico plato 

esta en Zapotillo ellos tiene cada uno su truco para que tenga otro sabor muy diferente al 

que se prepara en casa. Lo único que ellos piden es que se difunda más su gastronomía 

ya que quieren ser totalmente reconocidos por la preparación de este plato  

   

3.17 Análisis de la entrevista realizada a los habitantes del cantón Zapotillo 

 

     De acuerdo con las entrevistas realizadas tanto a los restaurantes como a personas de 

tercera edad, en su mayoría que habitan en el cantón Zapotillo tenemos los siguientes 

datos: 

 Primero se detallara los nombres y la edad de las personas a quien se entrevistó, 

a continuación se hará el respectivo análisis de cada una de las interrogantes que 

se planteó en la entrevista.   
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Personas Entrevistadas 

 Cuadro N° 4. Personas Entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS EDAD 

1 Sr. Gerardo Gutiérrez Campos 76 

2 Sr. Luis Márquez Silva    68 

3 Sr. Javier Ignacio Molina Cano   69 

4 Sra. Lilian Eugenia Gómez Álvarez 34 

5 Sr. Sixto Naranjo Marín 83 

6 Sr. Gerardo Emilio Duque Gutiérrez 76 

7 Sr. Jhony Alberto Sáenz Hurtado 47 

8 Sr. Germán Antonio Lotero Upegui 38 

9 Sr. Oscar Darío Murillo González 49 

10 Sr. Augusto Osorno Gil 55 

11 Sr. César Oswaldo Palacio Martínez 67 

12 Sra. Gloria Amparo Álzate Agudelo 80 

13 Sr. Héctor Iván González Castaño 50 

14 Sr. Beatriz Elena Osorio Laverde 77 

15 Sr. Herman Correa Ramírez 53 

16 Sr. Carlos Mario Montoya Serna 60 

17 Sr. Carlos Augusto Giraldo 43 

18 Sr. Arturo Tabares Mora 65 

19 Sr. William de J Ramírez Vásquez 70 

20 Sr. Jaime López Tobón 63 

Cuadro 

Elaborado por: El Autor                         Fuente: Entrevista 
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Restaurantes Entrevistados 

 

Cuadro N° 5. Restaurantes Entrevistados 

N° RAZON SOCIAL 

1 Restauran y marisquería Los Yahayros 

2 Restaurante ANY 

3 Restaurante la Esquinita del Buen Sazón 

4 Restaurante Cristy 

5  Restaurante Ocaso 

 

 

 

1. De acuerdo con su conocimiento ¿Cuáles son los platos típicos que se 

preparan en el cantón  y como se preparan? 

 

     En lo que corresponde a esta pregunta nos supieron manifestar  que la mayoría de los 

platos típicos que se preparan en el cantón son a base de la carne de chivo, y entre en 

ellos esta los secos, estofados, bistec. Pero el que mayor acogida tiene es el chivo al 

hueco plato que es pedido por los turistas que de vez en cuando llegan al lugar, así como 

también nos indicaron que este plato es pedido para llevar fuera de la cuidad. 

 

     En lo que corresponde a los demás platos típicos que se preparan están los ceviches, 

estofados y caldo de gallina criolla, fritada de chancho, pescado frito, en lo que 

Elaborado por: Juan González              Fuente: Entrevista 
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corresponde a los dulces está la natilla, dulce de coco, dulce de papaya con piña, miel de 

ciruela. 

Todos los platos que se preparan están hechos con ingredientes propios del lugar, en lo 

que corresponde a la preparación del chivo al hueco lo especial que tiene en su 

preparación es el modo de cocción que se lo hace en el suelo mediante un hueco.   

 

2. Entre los platos típicos que se preparan en el cantón cuales son los 

ingredientes que se destacan en la preparación. 

Estos son los ingredientes destacados. 

Cuadro N° 6. Ingredientes Destacados en las preparaciones 

PLATOS INGREDIENTES 

Arroz con pollo Arroz, pollo, zanahoria, arveja, cebolla, achote, ajo, sal 

Ceviches de camarón Tomate, cebolla paiteña, limón, cilantro, camarón, 

pimiento, aceite, cebolla blanca, sal 

Ceviches de pescado Pescado, limón, cebolla blanca, ají, ajo, sal, apio, cilantro, 

aceite, mostaza 

Chivo al hueco Carne de chivo, aceite, orégano, pimienta, comino, mostaza, 

ajo, achiote, botella de vinagre, ají, pimientos, cilantro, 

cebolla, limón, sal 

Seco de chivo Tomate, ajo, cebolla paiteña, cebolla blanca, cilantro, 

naranjilla, cerveza, achote, carne de chivo, sal 
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Naparo de chivo papa, sangre de chivo, sal, cebolla blanca, perejil, aliño, 

comino, pimienta en polvo, manteca de chancho, orégano 

Sudado de pescado Cebolla paiteña, tomate, ajo, pimienta, cebolla blanca, 

cilantro, achote, pescado, sal 

Seco de gallina criolla  Carde de gallina, Tomate, ajo, cebolla paiteña, cebolla 

blanca, cilantro, naranjilla,  achote, carne de chivo, sal 

Bistec de hígado de chivo Tomate, cebolla paiteña, ajo , pasta de tomate , pimiento , 

achote , sal , cilantro, hígado de chivo 

Fritada de chancho Carne de chancho, sal, ajo, naranja agria, cebolla blanca  

Pescado frito Pescado, sal, ajo, limón, comino, cilantro, harina, aceite, ají, 

pimienta 

Natilla Leche de chiva, azúcar morena, harina de arroz, leche 

condensada, cocos 

Dulce de coco Leche, coco rallado, canela, azúcar 

Dulce de papaya y piña Papaya, piña, azúcar, agua, canela, clavo de olor 

Miel de ciruela Ciruelas , panela , agua 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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3. ¿Qué productos se cultivan en el cantón? ¿Cuáles son los más utilizados en 

la elaboración de platos tradicionales que representan su gastronomía? 

 

En lo que corresponde a los productos que se cultivan en el cantón los que se  destacan 

son: 

* Arveja 

* Arroz 

* Tomate 

* Maíz 

* Frejol 

* Yuca 

* Soya 

 

     Algunos de estos productos son utilizados con frecuencia para la elaboración de los 

platos típicos, de la misma manera la carne que se utiliza es propia del lugar a esto se 

refirieron los entrevistados ya que los animales son criados en el lugar por cada una de 

las familias, animales como gallinas, chanchos, chivos. 
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4. ¿Qué platos representativos de la gastronomía del cantón  que se elaboran y  

se degustan, generalmente en festividades importantes? 

 

     En lo que se refiere a los platos típicos que tiene mayor acogida tanto en lo cotidiano 

y en las festividades son: Seco de chivo, seco de gallina criolla guata, ceviches, naparo 

de chivo. 

 

     En lo cuanto a los dulces el que más consumo tiene es la natilla.  Pero lo que si 

manifestaron a todas las personas  y a los restaurantes entrevistados que el plato que se 

pide con una mayor frecuencia en todo evento es el chivo al hueco, el plato es pedido 

por la curiosidad que tienen los comensales por saber qué tipo de sabor tiene ya que este 

se lo hace bajo tierra. 

 

 

5. Si tuviera que recomendar a algún turista un lugar en donde pueda 

degustar de la gastronomía del cantón ¿Cuál sería? ¿Y porque? 

 

     El lugar indicado para degustar el exquisito plato es donde el señor  Gerardo 

Gutiérrez Campos, el motivo principal su plato es el más sabroso del lugar por los años 

que tiene de experiencia hace que sea el más pedido de la zona. 
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6. ¿Considera usted que la gastronomía de zapotillo  es motivo de atracción 

turística? 

 

     A todas la personas que se entrevistó fueron de edad que van dese los 76 años como 

el más mayor y 34 años la menor , con el principal objetivo de que nos den a conocer 

acerca de los sabores ancestrales del cantón, ellos nos indicaron que la gastronomía del 

cantón  no era tan conocida  a pesar de tener platos muy exquisitos, sino hace muy poco 

con la elaboración del chivo al hueco que tuvo una muy buena acogida , aquí está el 

motivo principal que nos indicaron que zapotillo tiene la mejor gastronomía del sur del 

país y por ende sería una muy buena atracción para el turista. 

    

7. ¿Qué plato típico considera usted que tiene mayor representación en el 

cantón Zapotillo? 

 

     El plato de mayor acogida por el sabor y por el modo de preparación es el chivo al 

hueco. 

 

8. De acuerdo con su conocimiento desde cuando se prepara el chivo al hueco. 

 

     Muchas personas entrevistadas nos manifestaron que no es mucho tiempo que se 

viene preparando este plato, más o menos unos 10 años que se lo hace , empezó con muy 

pocas personas que lo hacían hoy en día es realizado por más personas y restaurantes 

que ofrecen al turista o simplemente a la persona que desea probar este exquisito plato. 
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9. Como cree usted que se inició con la preparación del chivo al hueco 

 

     Con lo que respecta a esta pregunta nos supieron indicar que es una tradición que 

tienen ellos de personas que lo prepararon al plato por primera vez y que el origen 

principal del plato se dio por motivo de sequía ya que en esta temporada es muy difícil 

ya que todo se pone muy árido , es por ello el motivo que incentivo a la preparación 

diferente de este plato, ya que como la sequía era muy fuerte la leña que tenía para 

cocinar se terminaba muy pronto, es la razón que las primeras personas que elaboraron 

este plato quisieron cocinar con brazas pero que estas no se consuman muy rápido y 

encontraron con la excavación de un hueco y colocar allí las brasas para poder cocinar 

hasta la carne más dura. Una prueba un accidente pero de esto proviene el chivo al hueco 

un plato muy sabroso para muchos. 

 

 

10. Según su conocimiento cuales son las personas o restaurantes que iniciaron 

con la preparación del chivo al hueco. 

  

     Una de las personas que iniciaron con la elaboración de este plato es el señor Gerardo 

Gutiérrez Campos de 76 años el indica que él y su familia fue uno de los primeros que 

empezó con la realización de este plato. 
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11. Cuáles son los utensilios principales para la elaboración del chivo al hueco. 

 

 Los utensilios son: 

Cuadro N° 7. Utensilios principales para la elaboración del chivo al hueco 

N° Utensilios Descripción Foto 

1 Olla de hierro Este tipo de olla es fundamental porque 

es resistente a altas temperaturas. 

 

2 Zinc Es indispensable para tapar la tierra con 

el fin de que no salga el vapor 

 

3 Hueco Este debe ser cavado a 80 cm de 

profundidad 

 

 

 

4 Brazas Estas deben de estar al rojo vivo 

 

 

 

 

 

12. Explique la importancia y beneficios de colocar la olla dentro de hueco. 

 

     Es importante la cocción en el hoyo porque en este se encierra el calor  dando lugar a 

nuevos sabores y texturas y olores del chivo que con cocciones normales no se puede 

lograr. 

 

Elaborado por: El Autor  
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13. Cree usted que este plato debe ser conocido al igual que el florecimiento de 

los guayacanes 

 

     Todos  los encuestados manifestaron que el plato es tan exquisito y que por ese 

motivo debería ser más conocido  para que de esta manera se fomente  más al turismo 

para que no solo sea por la época del florecimiento de los guayacanes.  

 

 

3.18 Análisis de los resultados  de las entrevistas sobre el chivo al hueco 

 

     De acuerdo con la entrevista realizada  tanto  los habitantes  como a los restaurantes 

del cantón zapotillo se puede concluir que el los platos que más se consumen son a base 

de la carne de chivo, y entre en ellos esta los secos, estofados, bistec, así como los 

estofados y caldo de gallina criolla, ceviches, fritada de chancho, pescado frito, en lo que 

corresponde a los dulces está la natilla, dulce de coco, dulce de papaya con piña, miel de 

ciruela. Para la elaboración de estos platos  se utiliza ingredientes propios del lugar  

como la arveja, arroz, tomate, maíz, frejol, yuca, soya. 

 

     En lo que corresponde a los platos que más se consumen en las festividades son  el 

seco de chivo, seco de gallina criolla guata, ceviches, naparo de chivo, pero el más 

representativo es el chivo al hueco, el cual se lo encuentra en todos los restaurantes y 

casas de zapotillo pero el lugar en donde se lo prepara de una manera única es donde el 
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señor Gerardo Gutiérrez Campos quien fue uno de los primeros en iniciar con la 

preparación de este plato ya que nos indicó que lo hace desde hace más de 10 años, este 

plato se creó por la necesidad ya que la temporada de sequía en esos años fue muy 

extensa motivo por el cual crearon este plato por el miedo a que se termine la leña 

quisieron aprovechar de una mejor manera las brasas que quedaban después de la 

preparación de alguna comida, un accidente que trajo consigo la elaboración de un plato 

muy exquisito hoy en día. Dentro de la importancia de cocinar en un hoyo  se puede 

destacar el calor  dando lugar a nuevos sabores y texturas y colores del chivo que con 

cocciones normales no se puede lograr. 

     Los habitantes del cantón  manifestaron que sería favorable que se conozca más al 

plato así como se conoce a el florecimiento de  los  guayacanes para que no solo existan 

temporadas de que llegan los turistas sino que sea constantemente la visita para 

incentivar al turismo, es por ello la importancia  de la elaboración de esta tesis para 

hacer conocer el valor gastronómico del chivo al hueco. 
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Conclusiones 

 

 

 Después de haber hecho un recorrido por Zapotillo, hermoso cantón de la 

Provincia de Loja puedo decir con certeza que he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 Zapotillo se está perfilando como un importante destino turístico de la región sur 

del Ecuador donde existen balnearios naturales de belleza exuberante. Este 

cantón fronterizo se caracteriza por la elaboración del típico plato “Chivo al 

hueco”, mismo que se ha convertido en la mayor atracción gastronómica para 

propios y extraños.  


 La economía del cantón Zapotillo se basa principalmente en la crianza de ganado 

caprino, materia prima que sirve para la producción de la tradicional natilla, 

majar, queso, y típico “Chivo al hueco”. Otra de las actividades que favorecen a 

este cantón es la actividad turística y comercial, que se desarrollan a partir de la 

promoción que entidades como el Ministerio de Turismo ha realizado en favor de 

dicho cantón.  

 

 La gastronomía permite que lugares fronterizos del Ecuador se mantengan 

vigentes, ya que la elaboración de platos típicos y tradicionales ayudan a que 

estos pueblos no se queden en el olvido. 
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Recomendaciones 

 El Gobierno central a través del Ministerio de Turismo debe reconocer que 

Zapotillo se está convirtiendo en una de las mejores zonas turísticas del Sur del 

Ecuador, por lo tanto es necesario que las entidades mencionadas apoye con una 

mayor cantidad de recursos para que se promocione a nivel nacional y que 

Zapotillo se convierta en una preferencia turística para épocas de vacaciones o 

feriados largos. De esta manera se estaría apoyando al desarrollo económico del 

cantón y permitirá mejorar los servicios para el turista. 

 

 Es importante que se realice una feria gastronómica donde el plato principal sea 

el chivo al hueco para que de esta manera se pueda conocer más acerca de este 

exquisito plato para que Zapotillo no solo sea conocido por el florecimiento de 

los Guayacanes. 
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Anexo N° 1 

Modelo de la Entrevista 

 

Entrevista 

 

Introducción: Buenos días /tardes le rogamos nos conceda unos minutos de su valioso 

tiempo, para contestar un sencillo cuestionario. Su opinión es totalmente anónima y la 

información que nos proporcione será para fines académicos  

 

Instrucción: Señale con una (X) la (s) alternativa(s) que respondan la pregunta. 

 

Nombres y Apellidos........................................................................................... 

Edad................................................................................................................... 

1. De acuerdo con su conocimiento ¿Cuáles son los platos típicos que se preparan 

en el cantón  y como se preparan? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...................................................................................................... 

2. Entre los platos típicos que se preparan en el canto cuales son los principales 

ingredientes que se destacan en la preparación. 
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..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...................................................................................................... 

3. ¿Qué productos se cultivan en el cantón? ¿Cuáles son los más utilizados en la 

elaboración de platos tradicionales que representan su gastronomía? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................... 

4. ¿Qué platos representativos de la gastronomía del cantón  que se elaboran y  se 

degustan, generalmente en festividades importantes? 

 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

5. Si tuviera que recomendar a algún turista un lugar en donde pueda degustar de la 

gastronomía del cantón ¿Cuál sería? ¿Y porque? 

 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................ 



 

64 

 

6. ¿Considera usted que la gastronomía de zapotillo  es motivo de atracción 

turística? 

 

                 SI (   )                                                     NO (    ) 

 

7. ¿Qué plato típico considera usted que tiene mayor representación en el cantón 

Zapotillo? 

 

Chivo al hueco              (  )                 Seco de chivo                       (  ) 

Naparo de chivo            ( )                  Sudado de pescado             (  ) 

Seco de gallina criolla   ( )                  Bistec de hígado de chivo    (  ) 

 

8. De acuerdo con su conocimiento desde cuando se prepara el chivo al hueco. 

 

Desde más de 10  años (  )                             menos de 10 años (  ) 

 

9. Como cree usted que se inició con la preparación del chivo al hueco 

 

Costumbres de ancestros      (  )         Costumbres de otro país   (  ) 

Sequias                                  (  )         Tradición                            (  )                           

 

Si respondió que es de otro país explique de cual...................................... 
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10.  Según su conocimiento cuales son las personas o restaurantes que iniciaron con 

la preparación del chivo al hueco. 

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

 

11.  Cuáles son los utensilios principales para la elaboración del chivo al hueco. 

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................, 

12. Explique la importancia y beneficios de colocar la olla dentro de hueco. 

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......... 

13. Cree usted que este plato debe ser conocido al igual que el florecimiento de los 

guayacanes. 

                SI (   )                                                              NO   (  ) 

 

Le agradecemos por su colaboración y aporte. 


