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RESÚMEN EJECUTIVO

El cantón Nobol  es un lugar muy atractivo en cuanto a su cultura, ganadería,

gastronomía, festividades y sobre todo en lo que  respecta a la actividad religiosa, dando

lugar en el mes de octubre y agosto incluso diciembre por la que conmemora a la beata

Narcisa de Jesús, a los altares. Este canto es muy conocido por su gastronomía, es muy

popular el maduro con queso, el seco de pato, fritada, el caldo de gallina, todo con

productos originarios que son cultivados por sus propios habitantes dando lugar a crear

su propia microempresas que resaltan el desempeño y trabajo de sus ciudadanos

noboleños.

Sus habitantes son personas que con su perseverancia han abierto locales de comida con

la cual salen adelante por sus propios medios y con la ayuda de sus recursos agrícolas

siendo esto, una parte fundamental en el uso de ingrediente para la elaboración del seco

de pato del cantón Nobol.

Cabe destacar su agricultura que cada año son cultivadores de arroz siendo uno de los

productores de esta gramínea muy consumida en el interior del país, también a su vez

los consumen de forma interna en el cantón, siendo uno de estos su producto

representativo.

Palabras Claves: Seco de pato, Nobol, Guayas.



xii

INTRODUCCIÓN

Nobol es un cantón de la provincia del Guayas, conocido gastronómicamente  por su

fritada, caldo de salchicha, caldo de gallina, seco de gallina, seco de pato y otros platos

criollos del país. El seco de pato es un plato elaborado con el pato criollo de Nobol o de

zonas aledañas, refrito con tomate, cebolla, ajo y pimiento, ácidos como la naranjilla,

maracuyá, chicha de jora  y cerveza esto depende de la preferencia de producto que se

vaya a utilizar para la producción de dicho plato.

El seco de pato es un plato  apetecido por los moradores y los turistas que visitan esta

localidad durante todo el año. Este plato es muy conocido en nuestro país, pero también

hay otros platos que se pueden degustar en Nobol, siendo también muy típico y

tradicional como el maduro con queso, seco de chivo, humitas, bolón de verde, entre

otros platos.

Nobol es un sector  turístico debido también a su peregrinaje espiritual a su Beata

Narcisa de Jesús, Beatificada el 25 de octubre de 1992 por el Papa Juan Pablo II, en el

Vaticano. Canonizada por Benedicto XVI, 12 de Octubre 2008, en la Plaza de San

Pedro. (http://www.narcisadejesus.com/Beata.html, 2016)

Muchos  de sus ingresos financieros provienen de  la ganadería, la agricultura y la

industria maderera por la que sus habitantes desarrollan sus actividades, dando lugar al

progreso de este hermoso cantón.

Este cantón está asentado en terreno bastante plano, fértil, considerado apto

para el cultivo de muchos productos tropicales como: sandías, mangos, naranjas,

ciruelas.Además esta zona es considerada propicia para el cultivo de arroz, razón por

lo cual ha dado paso a la implementación y existencia de muchas piladoras que se

dedican al descascarillado y secado de esta gramínea.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nobol es conocido por su buena comida criolla tanto como su devoción a la Santa

Narcisa de Jesús, su desarrollo turístico y urbano se ha dado de forma medianamente

ordenada en el transcurso de tiempo. El flujo de visitantes, la oferta turística se va

incrementando, sin embargo una gran cantidad de ellas no reflejan la esencial cultura

turística de atención al cliente.

Además, este cantón del Guayas se ha caracterizado por el turismo de fe, al

albergar los restos de la Santa Narcisa de Jesús, oriunda de esas tierras. Es alrededor

de su vida y su obra que se ha estructurado su patrimonio turístico. Primordialmente

el inadecuado o nulo conocimiento para la gestión de restaurantes en este cantón se

ha dado de forma desordenada, ya que muchos de ellos desconocen de las Buenas

Prácticas de Manufactura (BPM) y  seguridad alimentaria, evidenciando la  falta de

higiene en los procesos de manipulación.

Debido a que no realizan sus producciones culinarias con  recetas estandarizadas,

no tienen control de las preparaciones,  lo cual  propicia  cambios en   las

propiedades organolépticas de los alimentos.



xiv

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

El Seco de Pato, es un plato apetecido por los habitantes  del Catón Nobol y sus

alrededores, dando lugar a que sea  conocido por  otros cantones, esto a su vez también

pueda ser degustado por nacionales y extranjeros.En el cantón Nobol existe poco

conocimiento de cómo manipular un alimento, sea este alimento vegetal o animal,

incurriendo  en  muchos tipos de contaminación, causando graves daños en la salud de

la población.

Es así que esta investigación y análisis pretende fomentar   el correcto uso de los

normas BPM, orientando a las personas propietarias de establecimientos que expenden

seco de pato, que por algún motivo desconocen los tipos de contaminación alimentaria.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El propósito de este trabajo es  investigar   las  formas de preparar el seco de pato en

los diferentes establecimientos de comida del cantón Nobol. Otro propósito de esta

investigación es explicar a los propietarios de los restaurantes que expenden seco de

pato del cantón Nobol, el correcto uso de Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M).

La alimentación debe ser un factor importante en cada ser humano, por lo cual se

debe ser cuidadoso a la hora de elegir qué productos ingerir para así tener un consumo

balanceado de nutrientes.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

 Investigar el seco de pato del cantón Nobol de la provincia del Guayas.

Objetivos Específicos

 Conocer la materia prima necesaria  para la producción o elaboración del seco

de pato del Cantón Nobol.

 Definir el origen del seco de pato.

 Demostrar que la elaboración del seco de pato es parte cultural en el Cantón

Nobol.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Gastronomía

La gastronomía encierra muchas definiciones, no solo  enseña a preparar alimentos,

sino cómo controlar, gestionar de muchas formas todo lo que encierra una cocina,

abarcando muchos conceptos y conocimientos. (GUERRERO, 2010).

1.1.2 Gastronomía del Ecuador

La cocina ecuatoriana está fuertemente influida por la cocina española, existe

una variada forma de preparar comidas y bebidas hechas en el país, que se ve

enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones que componen el mismo.

Debido a sus cuatro regiones naturales costa, sierra, oriente y región insular o

Galápagos con diferentes costumbres y tradiciones. (Araque, 2013)

1.1.3 Turismo gastronómico

Es una forma de conocer  un país y su gente, de forma particular su cultura

gastronómica de cada región,  siendo este un rubro importante  de dicho lugar a

visitar.

1.1.4 Ecoturismo

Es el nuevo sistema de turismo fomentado en el turista la atracción por la

naturaleza, motivando a éste a que contribuya con la preservación del medio

ambiente y el patrimonio cultural.
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1.2 Seco

Es un plato  elaborado con el género cárnico condimentado, cocido en un refrito

con tomate, cebolla, ajo y pimiento, ácidos como la naranjilla, maracuyá, chicha de

jora  o cerveza. Todos estos ingredientes se cuecen quedando la preparación como un

guiso.

1.2.1 Pato criollo

La alimentación consiste de vegetación acuática, insectos acuáticos, pequeños

peces, reptiles y otros animalitos pequeños. Es una de las especies de aves, de río o

superficie. El Pato Criollo es natural de las Américas. Los machos, de cuerpo casi el

doble de las hembras, pesan entre 2 y 4 Kg. de longitud alcanzan de 26 a 33 cm.

(Damisela, 2011)

1.3 Chicha de jora

En la época de la colonia los nativos de nuestra región, crearon esta bebida a base

de maíz, así llega hasta nuestros días los diferentes tipos de chichas. La bondad del

buen sabor de la chicha ha dado lugar a otras chichas como son las chichas de arroz,

la de avena, y la chicha de jora, con calidad indiscutible como símbolo de la

ecuatorianidad.

Los recipientes en donde se almacenaban eran de barro y se requería un

conocimiento amplio en la elaboración  total de esta bebida, con el fin de ofrecer un

buen sabor durante la maceración. (Ecuador)
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1.4 Cebolla

La cebolla roja o morada tiene una piel roja púrpura y una carne blanca con matices

rojizos. Tiende a ser de tamaño mediano a grande y tener un sabor suave a dulce. A

menudo se consumen crudas, asadas o cocinadas levemente con otros ingredientes, o se

añaden para dar color a ensaladas. Tienden a perder su color rojo cuando se cocinan.

Son ricas en flavonoides. (CHANALATA, 2013)

1.4.1 Cultivo de la Cebolla

Si se recolectan antes se pueden cosechar tiernas. Si se dejan más tiempo en cosecha

se pueden recolectar secas, y tiene más tiempo de vida. De cada bulbo salen 6 nuevas

cebollas. (CHANALATA, 2013)

1.4.2 Requerimiento de la cebolla

 Riego: el riego debe ser regular sin mucho exceso, más aun en plena formación

del bulbo, esto conseguirá un mejor secado de la cebolla.

 Nutrientes: no necesita muchos cuidados.

 El cultivo es en semillero: se puede obtener una cosecha a finales de verano,

respetando los tiempos entre trasplante y cosecha.

 Otra opción es comprando el plantón y plantando de 15 a 20 cm y dejar que

parte de estas lleguen a estar las hojas secas y de acuerdo a nuestras necesidades

para las tiernas.

 Es recomendable después de la cosecha dejarlas al sol para que se acaben de

secar antes de almacenarlas.
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1.4.3 Plagas y Enfermedades más Frecuentes

 Mosca de la Cebolla: es una larva que devora las hojas, esto se puede repeler con

zanahoria

 Floración prematura. Esto sucede porque las bajas temperaturas, para esto se

elimina la flor lo más rápido posible.

1.5 Tomate

Planta de origen americano, pertenece a la familia de las Solanáceas. En la

actualidad, el tomate es uno de los alimentos más populares en Europa, debido en parte

a su versatilidad y su facilidad para combinarse bien con una amplia variedad de

alimentos y de hierbas aromáticas.

1.5.1 Cultivo del tomate

 Tipo de tierra

El suelo del tomate debe ser rico en composiciones  orgánicas, la tierra con

estiércol, o con compost maduro.

 Germinación

Se deben de hacer en invernaderos por que no aguantan mucho tiempo las bajas

temperaturas, causando que se sequen la piel, es aconsejable  entre 6 a 8 semanas
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de la última helada, como se dijo anteriormente son muy sensibles al frio que

pueden terminar con la vida del tomate, es aconsejable ubicarlas en un macetero.

 Exposición al sol

Se aconseja que reciba el sol, ya que ayuda  mucho a que se puedan reproducirse

con facilidad, al menos 6 horas al día de sol, en un lugar sin sol no llegase a producir

por falta de la misma, la tomatera necesita tener raíces calientes, si es necesario se

puede ayudarse con una caña de 1.50 cm para agarrar los tallos del tomate y así

poder erguirse y ayudar a que las raíces estén calientes o al menos no tengan frio.

 Riego

No regar agua en exceso porque forma humedad, y proliferan hongos, la segunda

es no mojar tanto las hojas ya que estas adquieren enfermedades. (Urbano, 2010)

1.6 Ajo

El ajo es una de las plantas que ha sido cultivada por más tiempo y su uso antecede a

la historia escrita. A lo largo de los siglos, el ajo ha sido una especia culinaria muy

apreciada. Es parte de la familia de las liliáceas, así como el puerro, la cebolleta y las

chalotas, que también se distinguen por su fuerte aroma y sabor.

1.7 Pimiento

Los indígenas americanos conocían el fruto por el nombre de chili, pero los

españoles y portugueses lo bautizaron con los nombres de pimiento y pimiento de

Brasil. Los pimientos llegaron a Europa en el primer viaje realizado por Colón en el año

1493 a América.
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1.7.1 Cultivo del Pimiento

 Esta planta es muy delicada y se recomienda cultivar en invernaderos, ya que no

resiste a las heladas,  y a su vez necesita de mucha luz y de sol, exige un clima

cálido o templado.

 La temperatura óptima oscila entre 20 y 26 ̊ C, por lo que se debe protegerlos

del frio.

 Si la temperatura baja durante la floración se presenta anomalías, creando frutos

secos y deformes, no está demás proteger a los plantones con plástico, para

asegurar el calor o la temperatura ambiente.

 Si la humedad es elevada origina que enfermedades en la parte superior de la

planta, dificultando la fecundación produciendo la caída de flores y frutos.

 El suelo arenoso y suelto es ideal para la plantación del pimiento, rico en

materia orgánica y buen drenaje, los suelos arcillosos contribuyen todo lo

contrario produciendo hongos.

 Antes de plantar el pimiento, debe cavar la tierra para airearla, en cuanto al

riego debe ser moderado y  constante en todo el trayecto de crecimiento de la

planta. El riego por goteo resulta ideal, por aspersión no es muy bueno ya que

proliferan hongos a nivel de hojas y frutos.

 Una sola planta puede producir entre 12 a 15 frutos, la época en que se

recolectan dependerá de la variedad, siembra y cosecha.
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 Para recolectarlo en verde. Se deja desarrollarlo propiamente de la variedad, si

se lo requiere para condimentos (pimiento seco) se deja madurar un tiempo más

y se deja secar.

 Una vez recogido el fruto, este se estropea relativamente rápido y en fresco se

conservan de 20-30 días a 0ºC.

 Producción de semillas: el pimento es una planta hermafrodita, ciclo anual, es

por esto que se dejan los frutos más sanos y fuerte a madurar para extraer sus

semillas, estas se secan y se almacena. (Permacultura, 2009)

1.8 Comino

El comino es una especia que no pasa desapercibida. Su particular sabor y aroma no

deja a nadie indiferente, lo cierto es que esta planta, además de ser muy conocida como

condimento para la preparación de diferentes platos, posee también varios usos

medicinales.

1.9 Culantro

Es una hierba tropical de la familia Apiaceae. Es nativa de América tropical, donde

crece de forma silvestre, pero se cultiva en todo el mundo. Es utilizada como

condimento por su olor y sabor característico, muy semejante al culantro europeo.
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1.10 Receta estándar

La receta estándar es un listado donde se encuentran todos los ingredientes  y sus

cantidades que  ayudan  a preparar un plato específico, indicando  tiempo de cocción,

tipo de conservación, cantidad de pax (porciones), temperatura de cocción.

1.11 Manipulación de alimentos

Se refiere a manipulación de alimentos a cualquier actividad en la que se haga el uso

de: preparación, transformación, elaboración, manipulación, transportación, en la que

intervenga una o varias personas con el debido cuidado e higiene posible con los

alimentos hacia el consumidor.

1.12 Contaminación cruzada

Es un proceso  en la que los alimentos entran en contacto directo con otros alimentos

que son distintas a las mismas, por ejemplo un alimento cocido con un alimento crudo

en un mismo espacio.
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CAPITULO II

ANÁLISIS GASTRONÓMICO

2.1 Definición

2.1.1Origen del plato

Según los historiadores, el seco apareció en el siglo XIX, sostiene esta versión de

que el seco, es un plato en el que se rehoga un caldo espeso y picante de carne junto con

papas amarillas, también se dice que en apareció en un convento en Perú, por parte de

las monjitas Clarisas de Lima. (Revista Nobol 2015, 2015)

El origen del seco de pato en Ecuador,  se remota a algunos años atrás en el cantón

Nobol provincia del Guayas, gracias a su costumbres y tradiciones, dejadas por sus

antepasados o abuelos  hacia sus más allegados descendientes,  no dejan morir esta

exquisita tradición de degustar este plato a base de ingredientes del lugar, apetecida por

nacionales y extranjeros, siendo este cantón rico en agricultura y turismo, este plato está

elaborado a  base de chicha de jora, comino, pato, cebollas, tomate, pimento rojo,

yerbitas hojas de laurel, para darle ese toque particular de este cantón.

Muy probablemente uno de los orígenes se remonte también en la época de la

colonia donde los españoles solo consumían partes más nobles de un animal dejando de

lado las vísceras y éstas a su vez sea consumido por nuestros antepasados, también se

debía que de a poco nuestros aborígenes comenzaron a consumir aves de caza como el

pato.
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2.2 Historia de Nobol

2.2.1 Datos generales

 Ubicación: se encuentra localizado al norte de la ciudad de Guayaquil.

 Clima: Es ardiente y seco, en época de invierno hay abundantes lluvias y sequía

en el verano.

 Límites: Al Norte con el cantón Daule, al Sur con Guayaquil, al Este con Daule

y Guayaquil  y al Oeste con Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo

 Superficie: 127,5 Km2

 Población: 14.753 habitantes

Este turístico cantón, nace en la parte central de la provincia del Guayas, años

anteriores a su cantonización este lugar surge del cantón Daule como una parroquia del

mismo nombre, el gobierno central de esa época logra aprobar el derecho municipal del

cantón Daule creando la parroquia Vicente de Piedrahita el 6 de julio de 1901.

Nobol fue parroquia del cantón Daule por cerca de 91 años, luego un 4 de diciembre

de 1990 un consejo ciudadano  creo un comité pro cantonización, tras dos largos años

de procesos consiguió llegar al congreso nacional, logrando aprobar en segunda y

definitiva instancia la creación del cantón Nobol aprobado un 21 de Julio de 1992;

designando como cabecera cantonal la ciudad Narcisa de Jesús, después el presidente de

la republica Dr. Rodrigo Borja Cevallos aprueba el proyecto y es publicado en el

registro oficial No. 173 en la que el 7 de agosto es la fecha de cantonización.
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El nombre de Nobol según cuentan los historiadores viene transmitida  por los

antepasados de aquella época, de generación en generación, debido a que estas tierras

era inhóspitos  parajes  donde un campesino de nombre Francisco Nobol,  hizo una

choza, desembarcó, sembró, hizo su familia, inició su trabajo agrícola, y fruto de este

trabajo lo llevaba a vender a Daule; según cuentan los historiadores este personaje

desapareció sin dejar rastro. (Efemerides)

2.2.2 Su Bandera

Está conformada por 2 franjas, un aparte de color verde, que simboliza esperanza,  en

la parte superior se encuentra una estrella de 5 puntas,  que significa una figura

universal, la Santa Narcisa de Jesús,  las 2 terceras partes  de color blanco representan,

la pureza y honradez de su pueblo  Noboleño, en esta franja hay un rayo de color verde

y en su interior es de color blanco que simboliza el aliento espiritual de la Santa, que

ilumina las mentes y el campo.

2.2.3 Sectores productivos

El cantón Nobol posee 93,20 ha que representan el 0,43% de la superficie total, con

un uso de la tierra dedicado básicamente a la extracción de piedra, cascajo, y materiales

pétreos que son empleados para la construcción de vías y caminos vecinales de la

provincia del Guayas.
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Así también la extracción de arcillas, utilizadas principalmente en la fabricación de

adoquines, bloques para paredes, losas, vistas, baldosas de gres, tejas, y bloques de

arcilla.

2.3 Beneficiarios

Quienes se benefician de este palto son:

 Beneficiarios directos, todos los habitantes del cantón Nobol y sus alrededores.

 Beneficiarios indirectos, todos los visitantes que vienen de otras provincias e

incluso extranjeros.

2.4 Metodología De La Investigación

2.4.1 Método Cualitativo

El método cualitativo o la investigación cualitativa como también se le llama, es una

técnica o método de investigación que se basa  a las cualidades ,es utilizado

particularmente en las ciencias sociales; pero de acuerdo a ciertas fuentes también se

utiliza en la investigación política y de mercado, este método se apoya en describir de

forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos,

interacciones que se observan mediante un estudio; y además anexa tales experiencias,

pensamientos, actitudes, creencias que los participantes experimentan o manifiestan; por

ende  se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades.

En el método cualitativo generalmente se responden preguntas como ¿por qué?,

¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?; es decir que busca la significación de las cosas, además es
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explicativo y exploratorio. Cabe destacar que aquí los resultados que se obtienen son

muy representativos pero no pueden ser proyectados; y usa entrevistas, la observación

localizada y grupos de discusión como método de recolección de los datos. Esta técnica

solo capta cualidades diferenciarías.

2.5 Técnicas Aplicadas

En este trabajo para la recolección de datos se utilizó las técnicas de la entrevista para

obtener información de personas con mayor experticia en el área y a consumidores con

la finalidad de tener evidencia relevante para la investigación.

2.5.1 Entrevista

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas:

El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener

información de parte de éste, que es, por lo general una persona entendida en la

materia de la investigación. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido

utilizada desde hace mucho en Psicología y desde su notable desarrollo, en

Sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy

difíciles conseguir. (http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm)

2.5.2 Empleo de La Entrevista

Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el

investigador y la persona. Cuando la población o universo es pequeño y manejable.
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Se realiza la entrevista a los moradores del sector a dueños de restaurantes de venta

de seco de pato y a chef profesionales acerca de este plato.

2.5.3 Análisis

El uso de la entrevista en el presente tema de investigación, ayudará para poder

obtener información que no se ha podido encontrar en libros o en cualquier tipo de

fuente escrita, y así poder llevar a cabo el análisis de resultados de este proyecto.

En el proceso de investigación al concurrir al cantón Nobol donde habitan las

personas, utilizando el método cualitativo para obtener y  agregar  información

necesaria acerca del origen del seco de pato, a los criadores de pato, a los sembradores

de arroz.

2.6 Método de Observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso,

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador

para obtener el mayor número de datos. Gran parte del conjunto de conocimientos que

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.

(http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion/ , 2013)
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Existen dos clases de observación

La observación científica y la observación no científica. La diferencia básica entre

una y otra, está en la intencionalidad: observar científicamente significa observar con un

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la

observación.

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y

por tanto, sin preparación previa.

Observación Directa y la Indirecta

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o

fenómeno que trata de investigar. Es indirecta cuando el investigador entra en

conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones

realizadas anteriormente por otra persona.

2.7 Diagnóstico de la agricultura

El Cantón Nobol posee una superficie total de 13.761,48 hectáreas, cubiertas en su

mayoría por cultivos de arroz que ocupan gran parte del territorio del cantón con

5.458,50 hectáreas que corresponden al 39,67 % y se ubican principalmente al norte y

centro este; en el segundo lugar de importancia están las plantaciones de mango con

658,17 hectáreas que representan el 4,78%, distribuidas en todo el territorio cantonal.
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Sobresalen también las plantaciones de ciruelo, con una extensión de 354,10

hectáreas correspondientes a los 2,57 %, localizadas en el centro este y sur del cantón.

Estos tres cultivos: arroz, mango y ciruelo, cubren una extensión total de 6.470,77

hectáreas lo que representa el 47,02 % de la superficie total del cantón. Es muy

importante la presencia de cobertura vegetal natural compuesta por: sabana ecuatorial,

matorral seco de tierras bajas de la costa, bosque deciduo de tierras bajas de la costa,

herbazal palustre de tierras bajas de la costa que llegan a cubrir 6.023.07 hectáreas

correspondientes al 43,77 % y se ubican al centro y sur del cantón.

Las plantaciones forestales (bosque plantado): teca, y roble, tienen una extensión de

291,33 hectáreas (2,11%). Otras coberturas presentes en el cantón son: maíz, albarrada,

barbecho y pasto cultivado, con superficies relativamente pequeñas.

La categoría agrícola (cultivos anuales, semipermanentes y permanentes) con

6.695,44 hectáreas que representan el área predominante en el uso de la tierra del

cantón, correspondiente al 48,65%; la Categoría conservación y protección (vegetación

natural) tiene una extensión 6.023,07 hectáreas lo que significa un 43,77%. Las cinco

categorías de uso restantes: pecuario, agropecuario mixto, antrópico, forestal y agua,

con una extensión de 1.042,97 hectáreas representan tan solo el 7,58 % del total de la

superficie del Cantón Nobol.

(http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/NOB

OL%20PDYOT%20SIGAD_15-11-2014.pdf , 2014)



17

2.7.1 Sembríos de arroz del cantón Nobol

2.7.1.1 Proceso De Producción

El producto denominado arroz en cáscara, se lo obtiene mediante el proceso de

cultivo que comprende los siguientes pasos hasta obtener la cosecha del arroz.

2.7.1.2 Limpieza de muros y canales

Lo primordial para empezar una buena producción de sembrío de arroz ya que así se

evita y previenes algunas de las enfermedades de la planta de arroz.

2.7.1.3 Preparación del terreno (maquinaria)

 Arada profunda.

 Rastrada.

 Nivelación

 Fangueo para siembra por trasplante o al voleo con semilla pre germinada.

2.7.1.4 Siembra a trasplante

El mejor método para sembrar el arroz es por este medio de trasplante ya que  así

tiene mayor ventilación, para poder fertilizar de una mejor manera, ya que no se dañaría

ninguna planta. Con este método también se previene la quemazón (es una plaga muy

común).

2.7.1.5 Fertilización, aplicaciones

El efecto de una nutrición adecuada en el cultivo de arroz, es muy conveniente, pues

además de asegurar una buena productividad del cultivo, también favorece otros
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aspectos, por ejemplo: las plantas resisten mejor el ataque de plagas y enfermedades,

debido a que las plantas crecen vigorosas. Una fertilización apropiada promueve el

crecimiento de las raíces y las plantas pueden soportar mejor los efectos adversos de la

sequía. Y a la vez la absorción de nutrientes es mayor, cuanto mayor sea el desarrollo

del sistema radicular de la planta, aspecto que a la vez favorece la oxigenación del

terreno y la circulación de agua en el suelo.

La fertilización de los suelos es importante para el desarrollo de las plantas y obtener

buenas cosechas. Un cultivo bien fertilizado, dará plantas robustas, resistentes a plagas

y enfermedades. No se debe olvidar que el hombre cada año saca gran cantidad de

nutrientes al suelo por medio de las cosechas y que debe devolver lo que  saco para

obtener una buena producción. Entonces hay que  recordar que esto es un círculo, “el

suelo alimenta a las plantas, las plantas alimentan al hombre y el hombre alimenta al

suelo”, pero para conocer en forma real que es lo que necesita la planta se debe hacer un

análisis de suelo, por medio del cual se conoce con qué elementos se debe fertilizar, qué

dosis o cantidad a aplicar, cuándo hay que aplicar y de acuerdo al cultivo a sembrar.

Como tomar una muestra del suelo:

 No todos los suelos son iguales, incluso en propiedades pequeñas, por lo
que es necesario tomar varias sub-muestras dentro del campo.

Cómo se toman las muestras?

 Hay que limpiar el suelo donde se va a tomar la sub-muestras.

 Eliminar los primeros centímetros de suelo.

 Se puede sacar la sub-muestras con un saca bocado o saca nuestra.

 Se puede utilizar una pala.

 La muestra se tomará a unos 30cm de profundidad.
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 Se eliminan los bordes y se dejan aproximadamente unos 100 g de tierra.

 La tierra se deposita en un balde y así se continúa hasta completar las sub-

muestras deseadas.

Donde no se debe sacar muestras:

 Zanjas abiertas.

 Cerca de los caminos.

 Cerca de drenaje, linderos, donde hay residuos orgánicos (potreros, granjas

agrícolas) y suelos encharcados.

Es recomendable tomar de 12 a 15 sub-muestras por cada Ha.  de terreno. Las

sub-muestras deben ser tomadas antes de ser preparado el suelo y antes de la

siembra. Las cuáles serán depositadas en un balde o recipiente donde se mezclarán

cuidadosamente para así obtener una sola representativa del campo.

Luego se toma  de esta muestra aproximadamente 1 Kg. , se la introduce en una

funda plástica, se le pone para identificarla una tarjeta, en esta tarjeta anotamos la

fecha en que se tomó la muestra, número de parcela si son dos o más, cultivo anterior

y cultivo a sembrar, profundidad de muestreo y topografía del terreno (plano o loma).

Hay que recordar que una muestra bien tomada,  permitirá realizar una buena

fertilización. Las muestras o muestra deberán ser enviadas al laboratorio que sea

reconocido por su óptimo trabajo.
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2.7.1.6 Plagas del arroz

Los insectos del suelo más comunes en nuestro medio son: la gallina ciega

(Phyllophaga spp), el gusano alambre (Agriotis sp, Melanotus sp.), gusano nochero

(Agrotis, Prodenia) y el carapacho (Eutheola sp), etc. De las plagas anteriores las

que más daño económico causan al cultivo de arroz son la gallina ciega y el

carapacho a través del corte de raíces o de los tallos al ras del suelo. Tanto la gallina

ciega como el carapacho aparecen con más incidencia en terrenos donde se ha

pastoreado ganado durante la época de verano y son más comunes en las partes del

terreno donde se acumula más la humedad. Si el terreno donde se va a cultivar arroz

tiene antecedentes de la presencia de estos insectos, conviene hacer aplicaciones

preventivas al suelo con plaguicidas apropiados antes o al momento de la siembra.

Los insecticidas más comunes para el control de estos insectos que se encuentran

en el suelo son: Volatón, Counter y Furadán en dosis recomendadas de 20 a 30 libras

por manzana. La aplicación de uno u otro producto requiere de mucha precaución ya

que son sumamente tóxicos. La aplicación de estos productos puede hacerse durante

el último pase de rastra antes de la siembra o bien esparcirse sobre el surco de

siembra junto con la semilla al momento de la siembra.

2.7.1.6.1 Sogata el insecto potencialmente más peligroso en el cultivo del arroz

Togosodes orizicolus Miur conocido también como Sogota, es una plaga especifica

del cultivo d arroz que está extendida desde el sur de Estados Unidos hacia el norte y

hasta Uruguay hacia el Sur.
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Daños que causa

Esta plaga es importante por los tipos de daños que causa a la planta de arroz. El

primero es de tipo mecánico al alimentarse tanto las ninfas como los adultos de la savia.

Los daños de este tipo que pueden causar dependerán de la población presente del

insecto y de la edad de la planta, la que puede ser secada totalmente si esta es joven.

La importancia fundamental como plaga de este insecto reside en que es vector de

una enfermedad de origen viral que afecta notablemente a la planta de arroz. El virus

tiene su período de incubación en el insecto que luego trasmite a la planta sana. Las

hojas que emergen después de la inoculación son las que mostrarán los síntomas de la

virosis que son moteados amarillentas en forma de mosaicos y llamada virus de la hoja

blanca (VHB).

Este virus tiene como características:

 No se transmite por medio de la semilla de las plantas enfermas que no logren

producir granos.

 No se transmite mecánicamente. Esto quiere decir que el virus necesita de un

período de incubación dentro del insecto.

 Es transovarial. Se transmite de una generación a otra por medio de los huevos

del insecto.

 Es permanente. Una vez que la planta es incubada no es posible erradicarlos.

Medidas de control

 Empleo de variedades resistentes al insecto y virus.
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 Aprovechamiento de los enemigos naturales del insecto Tagosodes.

 Control químico por medio de insecticidas  sistemáticos, no deben emplearse

insecticidas piretroides para su control. Antes de la aplicación de estos, debe

asegurarse que no existan en cantidad suficiente sus enemigos naturales.

2.7.1.7 Manejos de cosecha en Arroz

Cuando cosechas

La determinación del momento óptimo de la cosecha resulta a partir del periodo de

floración a maduración del grano en el trópico ha demostrado ser bastante constante

entre 30 y 35 días. El arroz debe cosecharse cuando el grano está maduro para el cual el

mejor indicador es su contenido de humedad y el color del mismo.

Cosechar cuando el 95% de los granos en las espigas tenga color pajizo y el resto

este amarillento, lo cual coinciden con un 20 a  25%de humedad en el grano.

Métodos de cosechas

Puede ser mecánica aplicando la combinación o manual cortando las plantas con

hoces para proceder a la trilla mediante el empleo de trilladores estacionarias y

realizando el chicoteo, la cual consiste en golpear manojos de plantas contar un madero

situado en la zona.

Pérdidas en rendimiento y en calidad del grano

 En cosechas muy temprano cuando existen muchos granos sin madurar el

rendimiento disminuye considerablemente debido al gran número de granos

verdes que no han llegado a formarse bien.
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 Si el arroz se almacena en este estado se produce recalentamiento e infecciones

de mohos; luego al trillar el grano torna un color negruzco y si se utiliza como

semilla, disminuye el poder germinativo.

 Cuando la cosecha es tardía también bajan los rendimientos debido a las

pérdidas de granos por desgrane, acame, ratas, pájaros.

 La calidad de los granos desmejora cuando los cultivos permanecen demasiado

tiempo sobre el terreno.

2.7.1.8 Riego

En siembra directa el primer riego debe darse lo más pronto posible. Después se

darán 2 a 3 riegos hasta que las plantas tengan 25 a 30 días; luego se procede a la

inundación permanente. Se suspende el riego únicamente para fertilizar, aplicar

herbicidas o insecticidas y 15 días antes de cosechar. También se debe prevenir al

caracol poniendo mallas en las entradas del cultivo al momento de sus riegos, cuando se

ve que el agua está salinosa hay que desaguarlo al estero o río más cercano.

2.7.1.9 Control de malezas manuales

En general se reconocen 5 métodos para el control de malezas en el cultivo del arroz.

 Control manual (entresaque de malezas a mano).

 Control mecánico (azadón, cultivadoras, chapeadoras, etc.).

 Control químico (utilización de herbicidas).

 Control cultural (preparación de suelos, inundación, quema, rotaciones, cultivos

de cobertura, semilla de buena calidad, etc.).

 Control integrado (utilización de dos o más métodos de los anteriores).
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2.7.1.10 Cosecha (maquinaria o manual)

Este es un método que se realiza mediante maquinas llamada cosechadoras.

O manualmente cortando con hoces y luego chicoteando.

2.7.1.11 Transporte (vehículo) y almacenamiento

Luego se transporta a la secadora de arroz, y de ahí se van al almacenamiento de

bodegas, limpias y desinfectadas. El grano debe estar completamente seco con no más

de 12% de humedad.

2.7.1.12 Variedad de Arroz

Se cultiva en nuestro medio el arroz corriente  denominado 11, 12, 14, 15 (grano

pequeño de 4 meses).  También se cultiva el arroz especial que va a los supermercados

y su ciclo es de 4 meses y 15 días que son: capirola,  fortuna, y  11 mejorado (grano

grande). (PADILLA, 2014)

2.8 Diagnóstico de la avicultura

Como ya se ha mencionado anteriormente, Nobol es un cantón perteneciente a la

provincia del Guayas, que se dedica al cultivo de arroz y también a la crianza de aves de

corral  (pollos, patos criollos). Las familias se sienten con más seguridad en emprender

su negocio en lo que conocen. El pato criollo también conocido como pato de río es una

de las aves de preferencia que se comercializa en este cantón. (NOBOL)
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El Pato Criollo (Cairina moschata) pertenece a las especies de aves en la tribu

Anatini. Estos patos por lo general sólo sumergen la cabeza y el cuello en busca de

alimento; en diferencia a otros patos que se zambullen. A este pato se le ha

domesticado, siendo la variedad domesticada  que vemos en las zonas urbanas, los

pueblos y ciudades no solo de este cantón sino también de cantones vecinos.

(GUERRERO, 2010)

El pato criollo,  habita en los lugares de mucha vegetación donde hay ríos de poca

corriente, lagos, y otros depósitos de agua dulce. En cuanto la temporada de cría varía

de acuerdo a la localidad, aparentemente es durante el tiempo de lluvia. Cuando  anida

en los huecos de los árboles o entre los arbustos; la nidada consiste de ocho a quince

huevos blancos con cierto matiz verdoso. La incubación toma unos treinta y cinco días y

es efectuada por la madre. El macho participa en la fecundación y después es la madre

la que hace todo el trabajo de criar la familia. (BETSABÉ, 2015)

La alimentación consiste de arroz cocinado, maíz, balanceado y de la vegetación

acuática, insectos acuáticos, pequeños peces, reptiles y otros animalitos pequeños.

El pato se cría sobre todo para producir carne, pero también huevos. La carne de pato es

muy apreciada por el consumidor y se la considera una carne muy fina al paladar.  Los

huevos de pato son empleados en la elaboración de pasteles tradicionales. (Social)
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2.9 Diagnóstico del turismo

El turismo en el cantón Nobol se ha elevado en estos últimos años debido a su fe

espiritual y a la congregación de sus fieles, en los santuarios conocidos en todo el

país, como podemos nombrar el santuario de la Santa Narcisa de Jesús, en la cual

descansan sus restos y sus devotos la visitan a diario.

 La Capilla Sacramental es también una de las más visitadas por sus files, ya que

en el lugar está el Santísimo Sacramento donde se puede hacer un retiro

espiritual.

 El Museo de la Santa Narcisa de Jesús, también es muy concurrido por muchas

personas nacionales y extranjeros, en él se encuentran las vestimentas,

accesorios y detalles utilizados por la santa Narcisa de Jesús, en sus penitencias

y su vida diaria como sierva de Dios.

 También se puede  visitar la hacienda San José, donde nació y vivió la santa

durante su peregrinación, este sitio es muy utilizado por los feligreses ya que en

él se puede hacer retiros espirituales, alrededor de la hacienda hay puestos donde

se puede adquirir recuerdos, imágenes, estampillas, camisetas, gorras, y demás

cosas, referente a la Santa Narcisa de Jesús.

En las afueras del cantón  Nobol, se puede visitar otros sitios turísticos, como la

Garza Roja un club privado, un sitio turístico y ecológico, también se podrá apreciar un

pequeño coliseo de peleas de gallos y rodeo montubio. En el mes de mayo, lo

pobladores organizan programas culturales, sociales y deportivos. (Turistico, 2013)
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2.10 Diagnóstico gastronómico

El “maduro con cuajada” se podría decir que es uno de los platos tradicionales de

Nobol, al igual que el seco de pato, debido a lo curioso de sus  ingredientes ya que el

maduro debe estar bien maduro y el queso en su punto de cuajo. En la avenida principal

se vende muchos platos típicos de este cantón, como por ejemplo las torrejas de choclo

con queso, membrillos, alfajores, lunitas, suspiros, entre otros a precios económicos.

Cabe destacar que platos tradicionales del país que también se expenden en Nobol,

como el seco de pollo, caldo de gallina criolla, caldo de salchicha, el seco de chivo, la

fritada, camarones al ajillo, ceviches, sea estos de camarón, pescado albacora, y otros.

El comensal puede degustar también de los dulce que allí se expenden, como

membrillos, panes, dulces tales como: dulce de pechiches, dulce de higos, bizcochos,

tortillas de maíz, tortilla de choclo, mochines de yuca, y más degustaciones debido a

que sus habitantes son productores agrícolas y esta a su vez, aprovechan lo que la tierra

les ofrecen.

Es por eso que este cantón además  de sus tradiciones  religiosas es  popular con su

gastronomía haciendo de ella un atractivo turístico para el resto de país, aún más por las

fechas de cantonización el 7 de agosto, el 25 de octubre Beatificación de Narcisa de

Jesús, y El 8 de diciembre, aniversario del viaje espiritual de Narcisa al cielo. (NOBOL:

Turismo y devoción, 2011)
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CAPITULO III

RESULTADOS

3.1 Entrevista a dueños de establecimientos que expenden  seco de pato en el

cantón Nobol.

Se entrevistaron 10 propietarios de establecimientos que expenden seco de pato en el

cantón Nobol, los mismos que se listan a continuación:

Román Moran “Puesto De Queso Las Nenas”

José Álvarez “Restaurante El Manhattan”

Gina Castañeda “Restaurante Mi Comida”

Carlos Motillo “Restaurante Manantial Del Sabor”

Alfonso Márquez “Restaurante Rosita”

Andrés castro “Restaurantes Rey De Reyes”

Ana Andrade “Restaurante Jehová Es Mi Guerrero”

Enriqueta Galarza “Restaurante  6 De Octubre”

Luz jara “Restaurante Buen Sabor”

Alfredo pareja “Restaurante Luz Del Mundo”

Los propietarios arriba mencionados fueron entrevistados en sus locales propios y

continuación se detallan los resultados cualitativos de las entrevistas realizadas.
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3.1.1 Resultados de las entrevistas realizadas

Pregunta 1:

¿Cuál es el tiempo estimado que tiene su negocio en el sector?

De los propietarios de negocios  que expenden seco de pato, 4  (José Álvarez

“Restaurante El Manhattan” Gina Castañeda “restaurante mi comida” Carlos Motillo

“Restaurante Manantial Del Sabor” Alfonso Márquez “restaurante Rosita”)

manifestaron que tiene el mercado: 20  años.

3 propietarios (Andrés castro “Restaurantes Rey De Reyes”, Ana Andrade

“Restaurante Jehová Es Mi Guerrero”, Enriqueta Galarza “Restaurante  6 De Octubre”,

Indicaron que ellos llevan vendiendo seco de pato 10 años.

2 propietarios (Luz Jara “Restaurante Buen Sabor”, Alfredo pareja “Restaurante Luz

Del Mundo”) indicaron que llevan 2 años vendiendo seco de pato en el cantón Nobol.

El tiempo que fluctúa en el expendio de este plato es de 2- 10- 20 años.
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Pregunta # 2:

¿Considera que el seco de pato que usted expende, es diferente al resto de

establecimientos por sus ingredientes y por qué?

Todos respondieron que si es diferente y estas fueron las razones:

1. Por su sazón

2. Utilizan condimentos y otros de forma natural

3. Ingredientes tradicionales (cebolla, tomate, pimiento, etc.)

4. Sazón manabita

5. Ingrediente secreto

6. Por el precio.

Pregunta # 3

¿Cuáles son los ingredientes que usted utiliza para la preparación del seco de

pato?

Todos coincidieron, pero a la vez indicaron los ingredientes que   realza el sabor del

seco, son los siguientes:

Ingredientes comunes: cebolla colorada, tomate, ajo, pimiento, achiote

Ingredientes naturales (hierbas frescas).

5 propietarios (Ana Andrade “Restaurante Jehová Es Mi Guerrero”, Enriqueta

Galarza “Restaurante  6 De Octubre”, Luz jara “Restaurante Buen Sabor”, Alfonso

Márquez “Restaurante Rosita” Andrés castro “Restaurantes Rey De Reyes”),

manifestaron que el ingrediente que realza el sabor de su seco de pato es la chicha de

jora.
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Dueños de local (José Álvarez “Restaurante El Manhattan” ,Gina Castañeda

“Restaurante Mi Comida”, Carlos Motillo “Restaurante Manantial Del Sabor”),

indicaron que la cerveza es la que aporta el sabor inconfundible del seco de pato del

cantón Nobol.

Otros propietarios (Alfredo pareja “Restaurante Luz Del Mundo” ,Román Moran

“Puesto De Queso Las Nenas”) indicaron que su sabor radica en el aliño que utilizan,

mostrándose reacios a  manifestar que tipo de ingredientes lo  conformaban  dicho

aliño.

Pregunta # 4

¿En qué época del año se consume más el seco de pato?

De manera unánime dijeron todo el tiempo (10 entrevistados)

Pregunta # 5

¿De dónde proviene el pato que usted elabora en su establecimiento?

Los crían ellos mismos

Compran en el campo

Lo compran en Daule, Balzar y Salitre

Pregunta # 6

¿Qué le motivó a usted crear su propia microempresa?

5 dueños de establecimiento (Román Moran “Puesto De Queso Las Nenas”, José

Álvarez “Restaurante El Manhattan”, Gina Castañeda “Restaurante Mi Comida”, Carlos
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Motillo “Restaurante Manantial Del Sabor”, Alfonso Márquez “Restaurante Rosita”)

dijeron Negocio familiar

3 propietarios de negocio dijeron (Andrés castro “Restaurantes Rey De Reyes”, Ana

Andrade “Restaurante Jehová Es Mi Guerrero”, Enriqueta Galarza “Restaurante  6 De

Octubre”) Sector turístico.

1 dueños de establecimiento (Luz jara “Restaurante Buen Sabor”, Alfredo pareja

“Restaurante Luz Del Mundo”) dijeron Negocio propio.

Pregunta # 7

¿Qué le motivó a usted vender el seco de pato en su establecimiento?

Por ser un plato muy tradicional

Por la demanda

Diferenciar de otros restaurantes

El seco de pato es el éxito.

Pregunta # 8

¿Considera usted que hay variación en cuanto a los ingredientes a la hora de

elaborar el seco de pato diferente al suyo?

Los entrevistados  refirieron las siguientes respuestas:

Si hay diferencia por los ingredientes que utilizan.

Hace la diferencia por la utilización de chicha de jora o cerveza.
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Lo diferencia la sazón manabita.

Mismos ingredientes diferente sazón.

Pregunta # 9

¿Cree usted que el seco de pato se ha mantenido a través de los años y por qué?

Todos  (10 entrevistados) consideran que se mantiene por ser muy tradicional.

Pregunta # 10

¿Considera usted que al pasar de los años, ha desaparecido ciertas

preparaciones, o ya no lo preparan y por qué?

Se mantienen las preparaciones por ser tradicional.

Pregunta # 11

¿Qué sabe usted acerca del origen del seco de pato?

Algunos propietarios indicaron No saber.

Otros hacen mención que tiempo atrás se consumía pato solo en caldo y aguados.
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3.1.2 Análisis de la entrevista del seco de pato del canton  Nobol

 En Nobol existen básicamente el tipo de puestos de comida que brindan a sus

clientes lo tradicional que ahí se expende, cabe recalcar  que se encuentra  a lo

largo de la avenida Amazonas, y los alrededores del santuario.

 Los únicos servicios que ofrecen los restaurantes son los baños y uno que otro

tiene televisores, la mayoría de ellos son negocios familiares que se ayudan entre

sí.

 El tiempo de funcionamiento va desde 2 a 20 años, el menú de casi todos los

estableciemioentos es el mismo ,pero el plato  estrella para ellos es el tradicional

seco  de pato del cantón Nobol y por su puesto el maduro con queso. Todos se

esmeran en exponer sus productos en vitrinas y si no los tiene los cubren con

plástico, en otros casos lo tienen al aire libre y por último en sus propios

recipientes (ollas) que no es muy agradable a la vista.

 En ciertos casos el agricultor vende sus productos directamente a los

comerciantes o dueños de establecimientos, otros en cambio salen a buscar los

productos como el pato , ingrediente principal para la elaboración del mismo.

 Los ingredientes en su mayoría son los más comunes como base para la

preparacion (ajo, cebolla, tomate, pimiento) luego a esto se suma ingredientes

que realzan el sabor del seco de pato del canton Nobol como son: la chicha de

jora, la cerveza, aliño (sin especificar ingredientes), por que algunos

entrevistados fueron un poco reacios con sus ingredeintes.

 En las festividades o fiesta de cantonizacion existe mayor afluencia de turistas

que visitan el cantón Nobol, todos los estableciementos ofrecen el mismo menú
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por sus grandes, coloridos y llamativos letreros que invitan a sus clientes a

degustar sus productos.

 Se puede decir que sus productos son frescos, porque son de sus propia

localidad.

 Los platos oscilan entre $1.00 , $3.00 , $3,50 a $4.00( dolares).

 La amabilidad des los personas que atienden es un factor importamnte para el

dessarollo de sus estableciomientos.

 Las normas de higiene son básicas , esto puede ser percibida por los clientes, los

buses pasasn cerca de alli y dejan un ambiente insalubre.

 Algunos platos son un tanto  grasos como el mismo seco de palto siendo un poco

exagerado en sus condimentos  como el uso del achiote .

 En algunos locales el personal que atiende luce desaliñado que afecta la imagen

del local.
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3.2 Entrevista a cultivadores de arroz en el cantón Nobol

Se entrevistaron 5 cultivadores de arroz que expenden en el cantón Nobol

Alex Monzabal recinto Paján cantón Nobol

Eulogio moran recinto Paján cantón Nobol

Alcibíades Sánchez recinto Paján cantón Nobol

Freddy Salazar Espinoza reciento Paján cantón Nobol

José Miguel Macías Lucas recinto Paján cantón Nobol

Pregunta  # 1

¿Cuánto tiempo tiene cultivando arroz?

Los cultivadores (Alex Monzabal reciento Paján cantón Nobol)  y el señor Eulogio

Morán recinto Paján cantón Nobol) respondieron que tienen cultivando arroz alrededor

de 20 años.

Los señores (Alcibíades Sánchez recinto Paján cantón Nobol) y Freddy Salazar

Espinoza reciento Paján cantón Nobol) respondieron que tienen 30 años cultivando

arroz.

El señor José Miguel Macías Lucas recinto Paján cantón Nobol dijo que tenía 40

años cultivando arroz.

Todos fluctúan entre 20-30-40 años
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Pregunta# 2

¿Cuál es la temporada ideal para el cultivo de arroz?

Todo el año respondió la mayoría de entrevistados, a excepción del señor José

Miguel Macías que la temporada ideal es de abril a diciembre.

Pregunta# 3

¿Dígame usted, que plaga o que temporada dificulta mucho la producción de la

gramínea?

Cinta amarilla (plaga) hace podrir el tallo y se pierde

Caracol (plaga) se come las hojas

Langosta (plaga) gusano

Invierno fuerte (fenómeno del niño)

El señor Macías previene las enfermedades del arroz, con fumigación antes de que

lleguen las plagas.

Pregunta # 4

¿Qué tipo de arroz usted cultiva y por qué?

Todos coincidieron; 0.11 o 0.14 es el tipo de arroz que más se cultiva por ser de

mejor producción y calidad, además de ser una (gramínea especial como lo es el 0.11

grano grande)
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Pregunta # 5

¿Dígame usted, que cantón de esta provincia compra más su producción de

arroz?

Lomas de Sargentillo, Laurel, Daule, Sta. Lucia venden a piladoras

3.2.1 Análisis de los cultivadores de arroz

 Las personas entrevistadas son en su mayorías  del recinto Paján, del Cantón

Nobol, cabe recalcar que son personas que tiene mucho tiempo en la producción

de la gramínea  (20, 30,40 años) y respondieron correctamente a las entrevistas,

dado su conocimiento de este producto.

 Se conoce que los cultivos de arroz, son de todo el año pero la más adecuada es

entre abril y diciembre, según el reporte  de las entrevistas, también el tipo de

arroz más producido es el 0.11 y el 0.14.

 La mayoría de los cultivadores venden la producción de arroz a los cantones de

Balzar, Lomas de Sargentillo, Nobol, y piladoras.

 Uno de los factores que perjudica gravemente  el cultivo de arroz, son las plagas,

entre ellas las más conocidas o dañinas como el caracol, la cinta amarilla, la

langosta, incluso el invierno fuerte afecta el cultivo como es el caso del

fenómeno del niño.

 Lo más acertado según los reportes de las entrevistas es prevenir,  fumigándolas

antes de que lleguen las plagas.
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 Se produce granos especial para venta de comisariatos  son granos especiales,

grano largo.

3.3 Entrevistas a Criadores de pato (Avicultura)

Se entrevistaron 5 personas que se dedican a criar pato criollo.

Luis Aguirre Lucas

Angélica Lucas Franco

Editha Macías

Wilson Benavides

Patricia Cevallos

Pregunta # 1

¿Cuánto tiempo tiene criando patos?

Los criadores de pato (Editha Macías, Wilson Benavidez, Angélica Lucas) refieren

que tienen criando patos,  28-20-15 años, respectivamente.

Los señores Luis Aguirre y Patricia Cevallos respondieron que tenían entre 5-6 años

criando pato criollo.

Pregunta # 2

¿Dígame usted que cantones compran más su producción de patos?

Nobol

Daule

Santa Lucía
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Palestina

Guayaquil

Cantones aledaños

Pregunta # 3

¿Dígame usted qué tipo de enfermedad afecta al pato y por qué?

La señora Editha Macías respondió que una de las enfermedades más comunes en

la temporada del invierno es la viradora, y esta peste afecta más a las crías pequeñas.

La señora Angélica Lucas respondió que a las crías pequeñas son propensas de

caerles cualquier tipo de peste en la temporada del invierno.

Los señores Luis Aguirre, Wilson Benavides y Patricia Cevallos concordaron que las

crías pequeñas contraen un virus y es una de las enfermedades del pato más altamente

contagiosa que existe. Las aves infectadas son lentos, tienen plumas erizadas y diarrea

de color amarillo verdoso y a veces manchado de sangre.

Pregunta # 4

¿Aparte de su  carne, que más se consume en el pato para la venta?

La señora Editha Macías  respondió que se consume todo menos las patas,

pescuezo y viseras todo eso se desecha.
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Los señores (Luis Aguirre Lucas, Angélica Lucas Franco, Wilson Benavides,

Patricia Cevallos) manifestaron que el pato es un animal del que se aprovecha casi

todo y con sus distintas partes se puede lograr un sinfín de platos diferentes y deliciosos.

Pregunta # 5

¿Dígame usted, en que temporada se consume más o se comercializa más el

pato?

El señor Luis Aguirre respondió que la mejor temporada de comercializar el pato es

en el verano, ya que en el invierno hay muchas pestes y cuando están pequeños corren

riesgo en perder las crías.

La señora Editha Macías respondió que la temporada ideal es el invierno.

Los señores Wilson Benavides, Angélica Lucas y Patricia Cevallos concordaron que

el pato se comercializa todo el año.
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3.3.1 Análisis de la entrevista de los crideros de pato (Avicultura)

 Se ha concretado que Nobol es un cantón que se destaca por la agricultura, pero

no se quedan atrás las personas que se dedican a la cría de las aves de corral en

este caso como lo es el pato criollo.

 La cría de esta ave de corral no es tan fácil como se suele pensar, ya que existen

peste que afectan a las crías pequeñas dejando una pérdida de alto porcentaje. Y

es en la época del invierto donde más afectada se encuentra la cría.

 La mayoría de las personas que se dedican a la cría de pato, los venden en su

propio cantón (Nobol) y también en los catones aledaños (Daule, Palestina,

Santa Lucía y Guayaquil). Las personas entrevistadas  manifestaron que el pato

es un animal del que se aprovecha casi todo y con sus distintas partes se puede

lograr un sinfín de platos diferentes y deliciosos.

 De esta ave de corral se la puede encontrar en toda época del año.
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3.4 Entrevistas a chefs y licenciados de gastronomía

Pregunta # 1

¿Sabe usted, cual es el origen del seco de pato?

Origen con fecha no hay, mucha gente dice que nació en 1850 en la zona costera de

la parte norte de la provincia del Guayas y si vemos que en Nobol, Daule, Pedro Carbo,

Petrillo todos esos lugares su gastronomía se rige en secos e distintos cárnicos

podríamos decir que tiene algo de cierto. Refiere el Lcdo.  Christian Santillán.

Para el Chef  Plinio León, el seco de pato surgió a través de los tiempos, con

ingredientes naturales, de las épocas de las abuelitas ya que se utilizaban condimentos

más fresco y naturales que ahora, cabe recalcar que ahora ciertos productos son dañinos

para el consuno por su alto contenido de químicos, pero este plato muy tradicional, se

puede decirse que es de tiempos inmemorables.

La Ing. Yesenia Chávez, indica que si normalmente pertenece a la cultura

gastronómica de cada país, dado que es muy conocido por la región costera de Perú y

Ecuador es un plato tradicional degustado por su población.
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Pregunta # 2

¿Dígame usted, el seco de pato se puede hacer gourmet?

Mira si vemos que el seco de pato es comida criolla de tradición en nuestro país y se

dice que es un insulto en cocina cambiar la presentación de una receta tradicional, yo

pienso que sí se podría hacer porque prepara un plato gourmet es hacer algo de

excelente calidad y una gran presentación a eso se refiere la comida gourmet.

Lcdo. Christian Santillán.

Claro que se puede hacer gourmet, pero sin dejar de ser criollo, autóctono de nuestro

país, otro punto importante para esto es que una vez que se lo hace gourmet ni queda

bien definido su sabor por agregarles otros tipos de ingredientes de lo diferencian.

Chef. Plinio Castro

Claro que sí, debido a sus ingredientes se lo puede hacer pero a su vez cambiaría el tipo

de montaje, forma, presentación como lo es regularmente.

Ing. Yesenia Chávez
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Pregunta # 3

¿Cómo haría usted que el seco de pato traspase fronteras?

Bueno empecemos que el seco de pato está presente en la cocina de muchos países

de Suramérica. Pero en estos tiempos el seco de pato ya ha pasado fronteras pero yo lo

haría por medio de redes sociales si quisiera difundir un plato y hacerlo que trascienda.

Lcdo. Christian Santillán.

Podría hacerse pero depende el tipo de ingredientes que lo combinen, cono el pato a

la naranja, el guisado de pato, pato a las finas hierbas, se combinan sabores, y podría

alcanzar un tipo de reconocimiento al exterior.

Chef. Plinio Castro

Con gastronomía de vanguardia siendo una cocina provocativa para sorprender a los

gastrónomos, trabajando las texturas y temperaturas, se respetaría  bastante la materia

prima porque el sabor es lo más importante,  reduciendo las grasas en busca de un plato

más ligero y sobre todo es importante la presentación del plato.

Chef. Daniel Vélez

Con una receta se podría decir que única resaltando los sabores autóctonos.

Lcdo. Luciano Gobbi

Hacerlo en enlatado

Ing. Yesenia Chávez
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Pregunta # 4

¿Cuál es la diferencia entre la cocina ecuatoriana con otras cocinas y por qué?

Bueno si hablamos de cocina sur americana es muy parecida en ingredientes sabores

y cocciones pero si ya hablamos de cocina Europea o de otros continentes estamos

hablando de cambios de climas, ingredientes, formas de cocciones y muchas coas más

que influyen.

Lcdo. Christian Santillán

Hay alguna diferencia, desde su sabor su condimentación, su elaboración, en cambio

las otras cocinas llevan minino de condimentos (sal y pimienta) por lo que si hay

diferencias y estas a su vez llevan ingredientes más fuertes según sea el país o región.

Chef. Plinio Castro

Rectas, técnicas, ingredientes, sabores, son tradiciones adquiridas en diferentes

sectores.

Chef. Daniel Velez

La forma de condimentar cada plato autóctono de sus  regiones, la cocina

ecuatoriana es muy rica sola falta interés de explotarla más y mediante esto hacerla

conocer internacionalmente.

Chef. Luciano Gobbi
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Si hablamos de la cocina mundial con la de nuestro país si la hay .Pero más con

países del norte de américa y europeos una de las principales diferencia es que la

comida ecuatoriana es muy condimentada y contiene una gran cantidad de carbohidratos

en sus recetas.

Ing. Yesenia Chávez

Pregunta # 5

¿Dígame usted, se puede transformar la cocina ecuatoriana en cocina gourmet?

Como ya dije anteriormente cuando nos referimos a cocina gourmet se refiere a

preparar platos de excelente presentación con materia prima de buena calidad y no por

referirse a una materia prima cara y yo aunque yendo en contra de la ley de los mayores

sí creo que se podría hacer platos ecuatorianos gourmet eso si  nunca perdiendo sus

raíces

Lcdo. Christian Santillán

Si se puede, pero como siempre hay un   pro y un contra, podríamos decir que hay un

pro y u8n contra, nuestros productos son naturales y frescos, en cambio los otros

productos se utilizar licor, cremas, etc., que hacen la diferencia entre gourmet y criolla.

Chef. Plinio Castro
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Si con muchas técnicas, talento y teniendo pasión por lo que haces ir innovando las

recetas sin perder su verdadero origen.

Chef. Daniel Velez

Claro que sí, pero como se menciona anteriormente es debido a la presentación,

forma, del palto y sus ingredientes son más condimentados que los platos

internacionales pero eso ya depende de la región de donde proviene el seco de pato.

Ing. Yesenia Chávez

Pregunta # 6

¿Se dice que la cocina ecuatoriana es muy condimentada, en su opinión que

relevancia podría tener con relación a otras cocinas y por qué?

Si hay una diferenciación es cierto que nuestra cocina es condimentada pero es para

darle un sabor característico y sea reconocido por su sabor, en cambio las otras cocinas

es el uso de ingredientes más fuertes, licores, salsas, cremas acidas, todo es para

diferenciarlas y que tenga una identidad entre una cocina y otra.

Chef. Plinio Castro

Si es verdad y muchas veces esconde los sabores propios de los productos.

Chef. Daniel Vélez
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Produce mejor sensación al obtener fuerza en sabores.

Chef. Luciano Gobbi

Porque la cultura gastronómica de sus pueblos amerita que se así condimentada no se

puede comer un hornado; sin sabor un encebollado simple .Prácticamente es la sazón

que acredita .Cada plato ecuatoriano. Sin faltar el toque final del cilantro que es

utilizado en todas las regiones de Ecuador, a diferencia que las otras cocinas de otros

países simplemente sal y pimienta y el gusto está en las diferentes salsas.

Ing. Yesenia Chávez
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3.4.1 Analisis de la entrevista a los chef y licenciados de gastronomía.

 Obteniendo los resusltados de las entrevistas a las personas que se encargan de

la rama de la gastronomía se ha concluido que el oriegn del seco  se remonta

internacinalmete en Perú. Y en Ecuador se refleja que su origen surgio en la

zona costera de la parte norte de la provincia del Guayas.

 El seco de pato puede hacerse gourmet pero sin dejar atrás su identificación

criolla y autóctona de nuestro país por que preparar un plato gourmet es hacer

algo de excelente calidad y una gran presentación a eso se refiere la comida

gourmet.

 La cocina ecuatoriana es muy parecida al resto de  cocina de sur américa en

cuanto a sus ingredientes, sabores, cocción. En cambio con la cocina Europea

hay varios factores que influyen como el cambio de clima, ingredientes,

cocciones.

 La cocina ecuatoriana es diversa y por esto se puede transformar cada plato

representativo de las  regiones en una presentación gourmet aplicando las

técnicas, y teniendo talento, pasión por lo que haces ir innovando las recetas sin

perder su verdadero origen.
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CONCLUSIONES

1. Se estableció que la  materia prima del cantón Nobol, usada para la elaboración del

seco de pato, es  el ajo, tomate, cebolla, pimiento, chica de jora, dando como

resultado estos ingredientes principales para la preparación del seco de pato, esta

información fue obtenida de las  entrevistas realizadas a dueños de establecimientos

de comida en el cantón Nobol.

2. Según a las  investigaciones  y las entrevistas realizadas el seco de pato del cantón

Nobol, se determinó que  tuvo origen a mediados del siglo XIX, dando lugar por  la

zona costera del Ecuador, por las provincias del Guayas y los Ríos, y sus

alrededores, al inicio de su elaboración se lo hacía con papas amarillas y carne, al

pasar de los años hubo una mínima transformación al agregarle acidez y eliminar las

papas, siendo su preparación como base el ajo, la cebolla, el pimiento y el tomate,

dando se a conocer por su sabor característico en el cantón Nobol de la provincia del

Guayas.

3. Se determinó que el seco de pato del cantón Nobol,  es un plato tradicional y

cultural de sus habitantes, la mayoría los preparaba de forma que se consumía en

familia, por parte de sus abuelos y antepasados, dando lugar a un plato muy

tradicional, que los pueden disfrutar nacionales y extranjeros, siendo parte de su

cultura gastronómica de su cantón.
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.

RECOMENDACIONES

1. En base a los resultados, la mayoría de los entrevistados recomiendan  el uso de la

chicha de jora como ingrediente que le da un sabor característico y le aporta acidez a

la preparación del seco de pato del cantón Nobol.

2. Para reemplazar el ingrediente que aporte acidez al seco de pato, los especialistas en

gastronomía recomiendan sustituir la chicha de jora por zumo de naranjillas.

3. Se recomienda el uso de la presente investigación, como material de consulta  para

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química.

4. El seco de pato es un producto muy delicado (carne) por lo que se recomienda

consumirlo de preferencia la carne magra o tierna, ya que de lo contrario se torna

una carne dura.

5. Se recomienda el uso de este material investigativo, para futuros estudiantes o

cocineros para el conocimiento de sus ingredientes, lugares turísticos, cultura

gastronómica, de un lugar muy conocido y tradicional de la provincia del Guayas.

6. Se recomienda por los chefs o licenciados en Gastronomía, que se puede hacer

gourmet a la cocina ecuatoriana pero que se mantenga el sabor y aroma

característico de su origen e identidad nacional.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA

ENTREVISTA PREVIA A LA OBTENCION DE INFORMACION PARA

ELABORACION DE TESIS SOBRE EL ORIGEN DEL SECO DE PATO DEL

CANTON NOBOL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

Nombre del entrevistado:

Nombre del establecimiento:

Edad:

Sexo:

Entrevista

1.- ¿Cuál es el tiempo estimado que tiene su negocio en el sector?

2.- ¿Considera que el seco de pato que usted expende, es diferente al resto de
establecimientos por sus  ingredientes y por qué?

3.- ¿Cuáles son los ingredientes que usted utiliza para la preparación  del seco de
pato?

4.- ¿En qué época del año se consume más el seco de pato?

5.- ¿De dónde proviene el  pato que usted elabora en su establecimiento?

6.- ¿Qué le motivó a usted crear su propia microempresa?

7.- ¿Qué le motivó a usted vender el seco de pato en su establecimiento?

8.- ¿Considera usted que hay variación en cuanto a los ingredientes a la hora de
elaborar el seco de pato diferente al suyo?

9.- ¿Cree usted que el seco de pato se ha mantenido a través de los años y por
qué?

10-. ¿Considera usted que al pasar de los años, ha desaparecido  ciertas
preparaciones, o ya no lo preparan y por qué?

11.- ¿Qué sabe usted acerca del origen del seco de pato?

Agradecemos su paciencia y su generosidad para llevar a cabo nuestro proyecto.



57

Nombre del entrevistado:

Nombre del sector o establecimiento:

Edad:

Sexo:

Entrevista a cultivadores de arroz

1) Cuanto  tiempo tiene cultivando arroz?

2) Cuál es la temporada ideal para el cultivo de arroz?

3) Dígame usted, que plaga o que temporada dificulta mucho la producción de la
gramínea?

4) Qué tipo de arroz usted cultiva y por qué?

5) Dígame usted, que cantón de esta provincia compra más su producción de
arroz?

Agradecemos su paciencia y su generosidad para llevar a cabo nuestro proyecto.
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Nombre del entrevistado:

Nombre del sector:

Edad:

Sexo:

Entrevistas a Criadores de pato

1) Cuanto tiempo tiene criando patos?

2) Dígame usted que cantones compran más su producción de patos?

3) Dígame usted qué tipo de enfermedad afecta al pato y por qué?

4) Aparte de su  carne, que más se consume en el pato para la venta?

5) Dígame usted, en que temporada se consume más o se comercializa más el pato?

Agradecemos su paciencia y su generosidad para llevar a cabo nuestro proyecto.
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Nombre del entrevistado:

Nombre del establecimiento:

Edad:

Sexo:

Entrevistas a chefs y licenciados de gastronomía

1) Sabe usted, cual es el origen del seco de pato?

2) Dígame usted, el seco de pato se puede hacer gourmet?

3) Como haría usted que el seco de pato traspase fronteras?

4) Cuál es la diferencia entre la cocina ecuatoriana con otras cocinas y por qué?

5) Dígame usted, se puede transformar la cocina ecuatoriana en cocina gourmet?

6) Se dice que la cocina ecuatoriana es muy condimentada, en su opinión que
relevancia podría tener con relación a otras cocinas y por qué?

Agradecemos su paciencia y su generosidad para llevar a cabo nuestro proyecto.
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Entrevistas a los expendedores del Seco de Pato Cantón Nobol

Ilustración 1 Entrevista realizada a Don José Álvarez

Ilustración 2 Entrevista realizada a Gina Castañeda
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Ilustración 3 Sra. Gina Castañeda

Entrevista de Campo a los sembradores de Arroz del Cantón Nobol

Ilustración 4 Hectárea de Arroz
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Ilustración 5 Caracol plaga del Arroz

Ilustración 6 Entrevista realizada a Don Eulogio Morán
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Cría de los Patos Criollos

Ilustración 7 Nido de los huevos de pato

Ilustración 8 Incubación de 35 días
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Ilustración 9 Nacimiento de los polluelos

Ilustración 10 La madre y sus crías
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Ilustración 11 Seco de Pato en feria Gastronómica del Cantón Nobol

Ilustración 12 Seco de pato Tradicional


