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RESUMEN 

 

El presente proyecto de  investigación se lo realizo en el cantón Naranjal de la 

provincia del Guayas, la propuesta en curso es de dar a conocer, la influencia  

gastronómica de la humita en el cantón. Para el desarrollo de la investigación la 

metodología aplicada fue el método de la observación y el método de la entrevista 

se observó  las diferentes preparaciones de la humita de los pobladores del cantón. 

Se contribuyó  a investigar la forma de preparación de la Humita en el cantón 

Naranjal  para que cualquier artesano pueda elaborarla la humita aplicando esta 

receta  y no afecte la calidad y el sabor del producto y de esta manera incentivar el 

sector turístico de este Cantón. Lo que dará como resultado mantener producciones 

con sabor, olor, texturas adecuadas a la que el cliente está acostumbrado. 

 

 

Palabras claves: 

 Maíz,  Humita o Chumal, Cocción, envueltos y tandas. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La humita, en el Ecuador, es una preparación que por su influencia de costumbres y 

tradiciones, adquiere diferentes variantes en cada región geográfica de nuestro país. Con el 

desarrollo socio económico de las familias, especialmente de la ciudad se ha observado que 

la preparación de la humita ha contribuido con una forma de subsistencia de muchas 

familias  del cantón Naranjal de la provincia del Guayas; sin embargo al saborear este 

producto en diferentes partes se observa que en todas existen diferentes métodos y 

procedimientos para la preparación de la humita lo cual altera su consistencia, calidad y 

sabor. 

 

 

En este proyecto pondremos en práctica los conocimientos adquiridos en nuestros años de 

preparación estudiantil, realizando un análisis de los ingredientes principales para la 

elaboración de la humita y de esta manera incentivar el turismo gastronómico del Cantón 

Naranjal. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La presente  investigación pretende dar a conocer los factores que influyen en el proceso 

de elaboración de la humita en su variante de sal o dulce y así establecer una receta 

estándar en la cual  constara las técnicas empleadas y el tiempo de cocción, de tal modo 

que cualquier persona que elabore la humita obtenga iguales resultados. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido  a los problemas que presentan varios artesanos emprendedores  elaboradores  de la 

humita del cantón naranjal. Su falta de conocimiento al momento de  formular la receta 

estándar de la humita, vimos la oportunidad de contribuir con  la elaboración de una receta 

estándar para ayudar a los artesanos a mejorar su calidad de trabajo lograr resolver 

problemas de perdidas, conocer la características propias del tipo  maíz utilizado en la 

producción de la humita, lo que dará como resultado mantener producciones con sabor, 

olor, texturas adecuadas al que el cliente está acostumbrado.  
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OBJETIVOS 

 

General 

 

 Analizar  desde el punto de vista gastronómico la elaboración de la humita en el 

cantón Naranjal  de la provincia del Guayas. 

 

 

Específicos 

 

 

 Seleccionar el maíz idóneo para la elaboración de la humita. 

 Formular la receta estándar de la humita para mejorar su producción  

 Incentivar el consumo de humita en los sectores turísticos en el cantón Naranjal 
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CAPÍTULO I 

Marco Teórico 

Marco Conceptual 

 

Gastronomía 

Gastronomía, palabra derivada del término griego "Gaster", que equivale a 

vientre o estómago, unida también a la igualmente griega "Gnomos" (Ley), le da ínfulas 

de rimbombante ciencia.” 1 Este concepto fue asignado desde el Siglo XIX. Desde que 

se creó la palabra gastronomía, en el Siglo XIX, han nacido de ella nuevos conceptos, 

como: Gastrónomo (experto en la buena mesa), Gastronomía (obsesión por los placeres 

del buen comer), Gastronomía (palabra inventada por el Príncipe de la Gastronomía, 

Curnonsky; aquel que une al placer del viaje con el descubrimiento de nuevos platos), 

Gastronauta (gastrónomo explorador), Gastrósofo ( persona prudente, con alto 

refinamiento a la hora de seleccionar manjares y bebidas) y por último se tiene el 

término Gastrotecnia (la ciencia de la buena cocina). El término de Gastronomía es el 

más empleado y conocido mundialmente para definir el arte de preparar una buena 

comida. (García, 2013) 

 

Comida 

 
Se conoce como comida al conjunto de sustancias alimenticias que se comen y 

se beben para subsistir. Al ser ingerida, la comida provee elementos para la nutrición del 

organismo vivo. Las personas realizan varias comidas al día. Su contenido y número 
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variará de acuerdo a una serie de factores sociales, culturales, estacionales y 

geográficos. Las comidas más usuales son el desayuno (se realiza después de dormir por 

la noche), el almuerzo (al mediodía), la merienda (a media tarde) y la cena (al 

anochecer, suele ser la última comida del día). (García, 2013) 

 

Tradicional 

 

Se denomina tradicional a todo rito o costumbre que se practica desde un tiempo 

lejano y que guarda relación con una determinada cultura o historia de una comunidad. 

Lo tradicional puede manifestarse en distintas expresiones artísticas que dan cuenta de 

un modo de experimentar lo cotidiano de un modo arraigado en la historia de un pueblo. 

Cada organización social medianamente compleja que se constituya como una unidad 

con una cultura propia es capaz de evidenciar una tradición. Así, es posible hablar de 

una tradición en pueblos marginales, de tribus recónditas de las que se conoce poco 

debido a la escasa información; pero también es posible hacer referencia a una tradición 

en una cultura hegemónica, de gran calado en la sociedad mayoritaria. (García, 2013) 

 

Comida Típica 

 
Se le llama así a aquellos platos con características muy especiales y únicas que 

se tienden a realizar en un lugar o Región del País. (García, 2013) 

 

Comida Tradicional 

 
La cocina tradicional es un arte fundamentalmente con productos locales 

tradicionales que ha sido transmitido de generación en generación con un legado 
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cultural y religioso que se ha repetido en todas las regiones hasta llegar a ser una 

tradición. (García, 2013) 

 

Comida Criolla 

 
La cocina es aquella que tiene simultáneamente origen español e 

hispanoamericano. La influencia de ambas gastronomías queda patente en el caso de la 

cocina criolla cubana, puertorriqueña, dominicana, centroamericana, colombiana, 

ecuatoriana, venezolana, peruana, mexicana y boliviana. (García, 2013) 

Generalidades 

Cantón Naranjal  

 

El cantón naranjal, se encuentran situado al sur este de la provincia del Guayas a  

91 km de la ciudad de Guayaquil. Está asentada a 17 m.s.n.m), con una temperatura 

promedio de 25°C y precipitación promedio anual de 960 mm (milímetro) su territorio 

es casi plano (Guayas G. P., 2016). 

 

El cantón Naranjal es de muy alta relevancia en cuanto a la agricultura en él se 

cultiva cacao, tabaco, caña de azúcar, arroz, café, banano y gran variedad de frutas. Es 

punto estratégico para la comunicación entre Costa y Sierra (Guayas G. P., 2016). 

 

El cantón en el momento de su creación fue parroquial rural de Guayaquil. El 7 

de Noviembre de 1960 Naranjal alcanza su cantonización en el gobierno del Dr. José 

María Ibarra, publicado en el Registro Oficial Nº 85 un 13 de diciembre de 1950. Sus 
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límites son: al Norte con los cantones Durán y El Triunfo, al SUR con el cantón de 

Balao, al este con las provincias de Cañar y Azuay; y al OESTE con el Golfo de 

Guayaquil. El cantón está dividido en 5 parroquias, Naranjal como parroquia urbana y 

cuatro rurales que son: Jesús María, San Carlos, Santa Rosa de Flades y Taura (Guayas 

G. P., 2016).  

 

Existen 2 cordilleras que se localizan en el cantón la de Churute, Masvale y los 

cerros Perequete y Mate (Montoya, 2013). 

 

 

Fuente: (Montoya, 2013) 

 

 Historia de la Humita 

 

Su nombre viene de la raíz quechua  jumint’a, que significa “bollo de maíz 

tierno”, y la costumbre de prepararla y envolverla en las hojas de la mazorca es de 

origen precolombino (Lagos, 2013). 
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Hace más de 800 años cerca del año 1200, en una parte del territorio del sur de 

América Vivian  varios pueblos primitivos uno de ellos  llamado los incas, estos 

habitaban en la zona del Cuzco y desde ahí empezaban a conquistar nuevos territorios y 

pueblos hasta constituir el gran imperio del Tahuantinsuyo. Este imperio llego a tener 

diez millones de personas con una superficie aproximadamente de un millón de Km2 

ocupo el territorio de lo que hoy conocemos como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 

Argentina y Chile (Marcuse & Rojas, 2010). 

 

El Tahuantinsuyo estaba conformado por cuatro regiones: el chinchansuyo, 

contisuyu, antisuyo, collasuyo, nuestros antepasados del Ecuador Vivian en el 

chinchansuyo parte norte del Tahuantinsuyo. Estas regiones estaba unidas por caminos 

hacia la ciudad más importante del imperio, en la actualidad algunas partes de esos 

caminos aún perduran (Marcuse & Rojas, 2010). 

 

Los pobladores incas dedicaban gran parte de su vida a la agricultura y 

sembraban de preferencia la papa el zapallo, maíz, ulluco, oca, ajíes. Para el cultivo de 

maíz formaban unas terrazas que consistía en construir  escalones gigantes en las 

laderas, para esto cortaban el terreno y lo rellenaban, hasta que estos escalones quedaran 

planos, unos paredones de piedra los sostenía y retenían el agua que llegaba desde 

arroyos o manantiales a través de canales, ver anexo 1.  Con el maíz hacían las humitas 

preparación que consistía en majar el choclo en piedras lisas y así obtener una masa 

jugosa lechosa la cual era envuelta en las hojas del maíz y su cocción era asada en 

piedras. (Lagos, 2013) 
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La humita con la llegada de los españoles  

 

Para los conquistadores, llegar América y toparse con el maíz fue casi 

instantáneo. Según los primeros cronistas, fue en noviembre de 1492, en cuba, donde 

los hombres de colon se encontraron con esta planta a la que los aborígenes  del lugar la 

llamaban maíz, vocablo taíno  que significa “el que sostiene la vida”. En 1604 se inició 

su cultivo en España donde se adoptó fácilmente al medio, durante el siglo XVIII fue 

difundiéndose gradualmente en el resto de Europa primero en torno al Mediterráneo y 

luego más al norte (Lagos, 2013). 

De marcada identidad andina, casi no existe rincón del centro o en el sur de 

América donde hoy no se la encuentre, ya sea por el nombre de humita, chumal, tamal, 

hayacas u otros más. Desde el fogón precolombino hasta el frízer contemporáneo, la 

humita ha transitado por la historia culinaria del continente. Aun con el pasar de los 

tiempos, la ancestral preparación hoy puede encontrarse, casi sin variaciones en los 

mercados y plazas de distintos pueblos (Lagos, 2013). 

 

El Maíz (Zea mays)  

El maíz junto con el trigo y el arroz son los tres cereales de mayor producción en 

el mundo. Las variedades cultivadas comprenden el maíz vítreo, dulce, blanco, amilo 

maíz, y maíz de alto contenido de lisina. Es una fuente importante de elementos 

nutritivos para los seres humanos y animales y una materia básica de la industria de 

trasformación, a partir de la cual se obtienen almidón, aceites, proteínas, bebidas 

alcohólicas y jarabes de glucosa y fructosa (Villanova Ruiz & Guerra Hernandez, 2010).  
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Como alimento se puede utilizar todo el grano, maduro o no, o bien se pueden 

tratar con técnicas de molienda en seco para obtener productos intermedios como 

sémolas y harinas de distintas granulometría y como subproductos el germen, a partir 

del cual se obtiene el aceite comestible de elevada calidad y la cubierta seminal  o 

pericarpio (salvado) utilizada como alimento para animales y que en los últimos años ha 

adquirido importancia como fuente de fibra dietética (Villanova Ruiz & Guerra 

Hernandez, 2010). 

Características     

 

El maíz (Zea mays) es una  planta de fácil desarrollo y de producción anual, 

pertenece al género de las Zea, de nombre científico Zea mays ,se caracteriza por poseer 

tallos en forma de caña, macizos en su interior a diferencia del resto de sus miembros de 

su familia, destaca fundamentalmente  por su inflorescencia femenina llamada mazorca 

en donde se encuentran las semillas (granos de maíz) agrupada a lo largo de un eje.la 

mazorca está cubierta por brácteas de color verde y textura papirácea y termina en 

especie de penacho de color amarillo oscuro, formado por los estilos (Botanica, 2016). 

 

Partes Estructurales del Maíz 

Cada grano de Maíz está conformado por las siguientes  partes principales: El  

germen, pericarpio o (salvado) y  endospermo (Villanova Ruiz & Guerra Hernandez, 

2010). 

 

El pericarpio se caracteriza por su elevado contenido de fibra, constituida 

fundamentalmente por hemicelulosas, celulosa y lignina. El endospermo por su parte 

contiene un nivel elevado de almidón (88%), proteínas (8%) y un contenido relativo 
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bajo de grasa. Por último, el germen se caracteriza por su alto contenido en grasa (33%), 

proteínas (18.5%) y minerales (10.5%) (Villanova Ruiz & Guerra Hernandez, 2010). 

Productos obtenidos del Maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Villanova Ruiz & Guerra Hernandez, 2010) 

 

 

El Maíz en el Ecuador 

 

En el Ecuador el maíz se cultiva en todo el país excluyendo los páramos y sub 

páramos o zonas de bosques andinos (los páramos se ubica en altitudes de 

aproximadamente 3.000 msnm hasta la línea de nieves perpetuas, aproximadamente 

Grano de maíz Tierno Aplicaciones culinarias 

Grano de maíz seco 

Molienda 

Humitas 
Tamales  

Harinas y sémolas 
Cereales de desayuno 
Aperitivos 
Tortillas 
Polenta 
Producto de cervecería 

Germen 
Aceites 
Residuos de 
pienso 
 

Salvado  
Alimento 
animal 
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4.300 msnm),  sus variedades tradicionales constituyen un rico patrimonio de 

tradiciones agrícolas y alimenticias  (Andes, 2013). 

Tipos de Granos  

 

     Los alimentos tradicionales más destacados en la dieta ecuatoriana  tienen relaciones 

estrictas con los diferentes tipos de grano de maíz y su manera tradicional de 

procesamiento de los granos (Guerrero, 2013). 

 

 El chulpi maíz dulce (Zea mays amylosaccharata). 

 El maíz tierno en fase de maduración láctea (Zea mays amylacea maíz suave). 

 El maíz canguil  o popcorn (Zea mays everta). 

 El maíz morocho (Zea mays indurada). 

 El mote maíz hervido como legumbre. 

 

Usos del Maíz   

 

En el país, el principal uso del maíz es en estado tierno (choclo), principalmente 

por ser más rentable. La venta en choclo reduce los costos de producción y los riesgos 

(sobre todo en lo que corresponde a post cosecha), puesto que la cosecha se hace unas 

semanas antes evitando las influencias negativas de los factores bióticos y abióticos. 

Otra forma importante del uso del maíz es en mote, maíz tostado, maíz seco molido.  

Existen otros usos como en la humita, tamales, etc. La producción de maíz en el país es 

netamente para auto consumo y demanda nacional (Monar, 2011).  
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Métodos de Cocción  

 

Mediante la cocción, los alimentos se hacen comestibles. El calor, que es el medio 

fundamental para cocinar, cumple las siguientes funciones: 

 

 Ablandar  la textura de los alimentos, por lo que las sustancias nutritivas y los jugos 

que desprenden estos alimentos se hacen más accesibles. 

 Coagula la albúmina de los alimentos y espesa el almidón, por lo que se aprovecha 

mejor los nutrientes necesarios para el cuerpo humano. 

 Cambia y mejora el sabor, especialmente la fritura y el asado. 

 Destruye los microbios de los alimentos, Cuando aplicamos calor por encima de los 

70°C, mueren muchas bacterias y microorganismo perjudiciales para la salud 

(Martinez, 2010) 

 

Técnica de cocción indígena en el Ecuador 

 

Envueltos y tandas 

 

 El famoso envuelto tiene su origen entre las distintas culturas indígenas incaicas 

previo a la llegada de los españoles, nació con la idea de envolver la comida en una 

forma muy primitiva utilizando hojas de la naturaleza tales como hojas de achira, hojas 

de plátanos y hojas de la mazorca del maíz (Obiol, 2012). 

 

 Los envueltos parten de técnicas similares, es decir de la preparación de una 

masa con distintos tipos de harina que pueden ser de maíz, maíz tostado, choclo tierno 
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entre otras a esta preparación se le agrega un refrito más el ingrediente principal y 

naturalmente los secretos de quien lo prepara una vez que se finaliza esta elaboración 

serán cocinados en tamaleras, al vapor o a baño maría (Obiol, 2012).  

 

Ingredientes utilizados en la elaboración de la Humita  

 

     Según (Perez U, Cepeda V, & Miño O, 2012) en su libro Ecuador Tradiciones De Ayer 

Para La Mesa De Hoy  primera edición, la humita  debe prepararse con los siguientes 

componentes: 

 Choclo semiduro desgranado  

 Queso fresco 

 Huevos 

 Mantequilla con sal  

 Manteca de cerdo 

 Azúcar  

 Sal 

 Hojas de mazorca de choclo para envolver 

 

Proceso de elaboración 

 

 A los granos de maíz fresco y tierno y aun con leche se los  tritura y se agrega 

una fritura de cebolla blanca acompañada de  anís, sal y azúcar. Una vez realizada la 

mescla se acompaña a las hojas de choclo, se le añade queso blanco en láminas o en 

migajas luego de  cerrarlas  se las envuelven y se le da  forma cilíndrica. Se las lleva a 

cocción en una olla tamalera (Lagos, 2013). 
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Con la resolución del capítulo se logró describir y analizar el origen, preparación 

de la humita en el Ecuador, para poder establecer sus raíces étnicas y así poder cumplir 

con los objetivos establecidos. 

Receta estándar  de la Humita 

 

Receta Estándar 
Nombre: Humita  
 
Categoría: Entrada 
 

 
Pax: 55 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación  

Cholco tierno 5300 g  
Queso fresco 550 g  10 c/u 
Huevos 1 u  
Mantequilla 1300 g   
Azúcar 670 g  
Sal 95 g  
Hojas de choclo  c/n  
Aceite vegetal 95 ml  
Agua  600 ml  
Preparación: 

 Cortar el grano de maíz de su mazorca 
 

 Moler el maíz tierno. 
 

 En un recipiente mesclar el maíz molido con la mantequilla, sal  y batir 
enérgicamente, agregar  y mesclar bien con una cuchara de madera  

  Añadir el agua y el azúcar e ir incorporando huevos uno a uno mesclar 
de forma envolvente. 
 

 Limpiar las hojas de choclo, colocar una cucharada de la preparación en 
el centro de la hoja y en el interior láminas de queso fresco. 
 

 Envolver las humitas doblando las ‘puntas  hacia adentro y los lados 
hacia el centro. 
 

 Cocinar en tamaleras por un periodo de 45 minutos aproximadamente. 
Fuente: propia del autor 
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CAPÍTULO II 

Metodología de la investigación 

Definición  

 

     La investigación aplicada normalmente identifica la solución del problema y 

busca, dentro de las posibles soluciones, aquella que puede ser la más adecuada. Una 

metodología es un procedimiento riguroso, de orden lógico cuyo propósito es demostrar 

el valor de la verdad de ciertos enunciados, para obtener el conocimiento (Horna, 2012). 

 

     La metodología comprende el análisis de los diversos procedimientos 

concretos que se emplean en las investigaciones y la discusión acerca de sus 

características, cualidades y debilidades. Se habla así de "metodología de la 

investigación" para hacer referencia a los pasos y procedimientos que se han seguido en 

una búsqueda determinada, para designar los modelos concretos de trabajo que se 

aplican en una determinada disciplina (Horna, 2012) 

 

     Citados conceptos de la teoria de la metodologia de la investigacion,esta 

invesitigación se enfocará en la recopilación de información de parte de los habitantes 

del cantón Naranjal quienes se dedican al emprenimiento de la elaboracion de las 

humitas. 

 

Este trabajo ha permitido aplicar el método de investigación cualitativo el cual 

se cita a continuación: 
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Método cualitativo 

 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. (Benguria, 2010) 

 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrev

istas,  imágenes,observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutin

as  y las  situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes. (Benguria, 2010) 

 

 

Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) 

al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, 

señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

(Benguria, 2010) (Rivero, 2008) 

 

Es aplicable el método cualitativo en la elaboración de esta investigación ya que 

se requiere extraer toda la información necesaria relacionada con la humita y el turismo 

gastronómico del Cantón Naranjal. 
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Las técnicas de la investigación aplicada serán: 

 

Técnica de la observación 

 

La observación es la primera forma de contacto o de relación con los objetos que 

van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de 

información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos 

(vista, oído, olfato, tacto, sentidos, y cenestésicos), para estar al pendiente de los 

sucesos y analizar los eventos ocurrentes en una visión global, en todo un contexto 

natural. De este modo la observación no se limita al uso de la vista. Se suele decir que 

"Saber observar es saber seleccionar". (Benguria, 2010) 

 

Para la observación de la humita en el cantón Naranjal  lo primero que se deberá 

hacer es  plantear previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva haber 

seleccionado un objetivo claro de observación. 

  

Técnica de la entrevista   

 

 Silva y Pelachano (1979, 13) la definen de la manera siguiente: "Es una relación 

directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y 

prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles 

diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación 

asimétrica". (Benguria, 2010) 
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 Román y Pastor (1984, 279) la consideran según los objetivos que persigue y en 

función de los sujetos a quien/es vaya destinada, por lo que la definen como: "Una 

conversación organizada con objetivos flexibles usada como medio de orientación 

personal, escolar y profesional del alumno, así como una orientación a padres, resto 

de profesores y PND". (Benguria, 2010) 

 

 Cabrera y Espín (1986, 229) hacen un intento por agrupar todos los factores que 

recoge la entrevista y la definen como: "Comunicación <cara a cara> entre dos o 

más personas, que se lleva a cabo en un espacio temporal concreto y entre las que 

se da una determinada intervención verbal y no verbal con unos objetivos 

previamente establecidos". (Benguria, 2010) 

 

Otros autores como Lázaro y Asensi (1987, 287) definen la entrevista 

como "Una comunicación interpersonal a través de una conversación estructurada que 

configura una relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de confianza y 

aceptación, con la finalidad de informar y orientar". (Benguria, 2010) 

 

Las técnica de las entrevistas se utilizara  para recabar información de la humita 

en el Cantón Naranjal de forma verbal , a través de un cuestionario de preguntan que 

nos dará como resultado el análisis de los objetivos planteados en esta investigación. 

 

Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

El tamaño de la muestra se realizó de forma aleatoria a un grupo de 10 personas; 

hombres y mujeres entre ellos gastrónomos, historiadores, y directivos de entidades 
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turística en la provincia del guayas  con edades promedio entre 35 y 75 años; El 

LUGAR O SECTOR MUESTRA fue en el Cantón Naranjal. 

 

Población Objetivo 

 
 Se realizó de forma aleatoria a un grupo de 10 personas; hombres y mujeres 

entre ellos gastrónomos, historiadores, y directivos de entidades turística en el cantón 

Naranja  con edades promedio entre 35 y 75 años. 

 

Investigación exploratoria de la agricultura 

Maíz 

Fuster (1974), expresa que “El maíz es una planta anual, originaria de América 

del sur, donde los aborígenes lo cultivaban para aprovechar el valor alimenticio de sus 

granos. En la actualidad su cultivo se ha extendido a muchas de las regiones templadas 

y cálidas del mundo. Importante como planta alimenticia es también excelente forrajera 

y tiene numerosas aplicaciones industriales.”  

 

Martínez (1995), manifiesta que “En la Florida y nueva Granada los indígenas lo 

consumían, siendo la base de su régimen alimenticio, Los incas también lo consumían 

tierno, asados sobre la brasa. En el continente  Europeo la introdujeron los españoles y 

los portugueses, donde su desarrollo y extensión de cultivo no han cesado de aumentar, 

si bien su empleo principal es el alimento del ganado.” (López, 2013) 
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Descripción 

Según Fuster (1974), “En esta planta, el fruto y la semilla forman un solo 

elemento: el grano o cariopse. La raíz es fibrosa. El tallo es una caña de unos 3cm de 

diámetro, valor promedio, y de 1 a 2,50 m de longitud, según las variedades. Las hojas 

son acintadas, paralelinervadas y de implantación alternada. Posee flores masculinas y 

femeninas en distintos lugares de una misma planta (monoica): las flores masculinas, en 

el penacho terminal del tallo, y las femeninas, en espigas axilares.” (López, 2013) 

 

Origen y distribución del Maíz 

El origen geográfico del maíz no se conoce con exactitud aunque existen 

evidencias que lo sitúan en México con anterioridad al año 5000 A.C. Vavilou sitúa el 

centro primario de origen el sur de México y Centroamérica, y un origen secundario de 

diversidad genética a los valles altos como: Perú, Ecuador, Bolivia. Tiene una amplia 

distribución geográfica se le encuentra desde las regiones este y sur este de EE.UU., 

MÉXICO AMERICA CENTRAL, y del SUR. (López, 2013) 

 

Producción 

La productividad nacional actual del maíz duro, en términos de rendimientos, 

fluctúa entre 1.5 Tm/A  nivel de pequeños agricultores con tecnología tradicional y los 

3.7 Tm/Ha para el nivel tecnificado, en las mejores condiciones edafo-climáticas de la 

provincia de Los Ríos, el rendimiento promedio ponderado nacional es de 2 Tm/Ha; con 

un costo de producción estimado en 732 dólares por hectárea. A nivel mundial, los 

rendimientos promedios son del orden de 4 Tm/Ha. El rendimiento en EE.UU. es de 7.9 
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Tm/Ha, en Argentina 5 Tm/Ha; esto nos da una idea de que mediante la aplicación de la 

técnica con los recursos humanos y financieros para ello, el país podría duplicar sus 

rendimientos actuales (Rizzo, 2001). Medina (2003), indica que “la media de 

producción de maíz duro en el Ecuador es de 2.1 TM/ha, en Colombia es de 1.5 TM/ha, 

en Argentina es de 4.5 TM/ha y en los EE.UU es de 8.0 TM/ha.” (López, 2013) 

 

Industria 

El maíz duro producido en el Ecuador satisface principalmente a la industria 

procesadora de alimentos balanceados para alimentación animal (aves, ganadería, 

camarones). Se estima que esta industria absorbe en su totalidad la producción 

comercializada, el resto de maíz duro es utilizado en el autoconsumo. La industria 

procesadora de alimentos balanceados más importantes del país están reunidos en 

AFABA (Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados) representa en efecto 32 

miembros o empresas en todo el país que producen alimento balanceado para la 

industria avícola, camaronera y desarrollo ganadero. (López, 2013) 

 

Variedades  o Clasificación 

El maíz de acuerdo a la estructura de sus granos puede dividirse en subespecies, 

como: 

 

 Zea mays indurata o maíz cristalino.  

Tiene un endospermo duro y granos de almidón compacto. Se usa tanto en la 

alimentación como materia prima para la obtención de alcohol y almidón.  
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Zea mays amylacea o maíz amiláceo.  

Tiene endospermo blando. Sus granos de almidón no son compactos. Este tipo 

de maíz se cultiva en pequeña escala. 

 

 Zea mays everta o maíz reventador o palomero 

Tiene granos pequeños. Su endospermo es muy duro y revienta, formado palomitas de 

maíz.  

 

Zea mays saccharata o maíz dulce. 

Su endospermo tiene alrededor del 11 % de azúcar. Es adecuado para el 

consumo humano. 

 

 Zea mays tunicata o maíz tunicado.  

El grano puede tener diferentes tipos de endospermo. Se identifica por la 

presencia de glumelas bien desarrolladas que cubren el grano. Existen otras dos formas 

de maíz, que son: 

  

Zea mays japónica. 

 Se le clasifica como planta hortícola. Sus hojas son rayadas, las cuales tienen 

aplicaciones de tipo ornamental.  

 

Zea mays gracillina. 

 Es una planta hortícola enana. (Muñoz, 2013) 
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Anatomía de la planta de maíz. 

 

 Se determina la anatomía del maíz de la siguiente manera: Tallo. El tallo de la 

planta de maíz es leñoso y cilíndrico, con una cantidad de nudos que varía entre 8 y 25, 

con un promedio de 16. Hojas. Van de 8 a 25, son alargadas y forman un cilindro o 

vaina alrededor del entrenudo, pero con los extremos desnudos. Su color es verde, pero 

las hay ligeramente rayadas de blanco o de purpura. Raíz. El maíz tiene cuatro clases de 

raíces, raíces seminales, definitivas, de soporte y aéreas: Las raíces seminales son cuatro 

raíces que se originan en el embrión y suministran nutrientes en las primeras 2 semanas, 

para luego dejar de funcionar. Las raíces definitivas, que alcanzan hasta 2 o más metros 

de profundidad, fijan la planta al suelo y recogen agua y nutrientes. Las raíces de 

soporte se originan en los nudos, sobre la superficie del suelo, sirven para favorecer una 

mayor estabilidad de la planta, tomar algunos nutrientes y agua del roció y fortalecer el 

arraigo de la planta contra los problemas del acame. Las raíces aéreas no alcanzan a 

llegar al suelo. Flores.  

 

El maíz tiene flores masculinas y femeninas en partes separadas de la misma 

planta. Las flores masculinas constituyen la espiga que produce el polen, en tanto que 

las femeninas están dentro de la mazorca que surge como una rama lateral modificada, 

con las flores cubiertas por las hojas tiernas del jilote o xilotl, del que sobresalen los 

estigmas o estilos, receptores del polen, y se conoce como cabellos de elote. Cada planta 

produce de una a tres mazorcas según las variedades y condiciones ambientales. (López, 

2013, pág. 9) 
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Fisiología 

La fisiología del maíz está determinada, en si, por el factor genético. La forma 

de crecimiento y desarrollo de la planta, como también depende de las condiciones 

ambientales, pero solo hasta cierto punto es así que en condiciones apropiadas de 

temperatura, humedad y aireación, el maíz germina dentro de los seis días posteriores a 

la siembra. Sin requerimiento de luz para germinar además no presenta problemas de 

latencia o dormancia, la duración del ciclo de vida depende de las condiciones 

genéticas, aunque también del ambiente. Periodos de sequía y temperaturas altas 

provocan una maduración temprana. (López, 2013, pág. 10) 

 

Valor nutritivo 

El choclo además de vitaminas y minerales es ideal para ser consumido 

diariamente, posee entre un 60 y 70% de azúcar y almidón, y solo un 8% de materia 

grasa. El choclo es un vegetal que tiene fibras, las que ayudan a mantener un equilibrio 

fundamental en el intestino a la vez contiene un importante antioxidante como es el 

beta-caroteno, muy recomendado en la prevención del cáncer. Ayuda a controlar la 

cantidad de azúcar en la sangre. (López, 2013, pág. 10) 

Aporta a nuestro organismo hierro, magnesio, potasio, fósforo, es rico en 

proteínas y contiene gran cantidad de vitaminas que son esenciales para nuestra salud 

como: B-B7 o (Biotina), B1 (Tiamina), aportando también ácido fólico, que es muy 

importante entre otras cosas para la formación de los huesos, por esa razón es de suma 
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importancia para las mujeres embarazadas y los bebes para que sus huesos sean fuertes 

y evitar problemas de columna. (López, 2013) 

 

Uso del Maíz 

 
Desde la época precolombina los antiguos pobladores consumían el maíz de 

diversas maneras. Una de ellas era calentarlo hasta que la semilla explotara hoy lo 

conocemos como “palomita de maíz”, para producir harina, en el proceso de 

nixtamalización para la elaboración de la masa para tortillas y tamales siendo uno de los 

grandes logros de las culturas mesoamericanas, al favorecer la bio-disposición del 

calcio, aminoácidos y la niacina.  

 

Para la época anterior a la conquista española los habitantes de Mesoamérica 

utilizaban, los granos, las hojas, los tallos, las espigas del maíz con diferentes 

propósitos. Todas las partes de la planta, incluyendo raíces y horcones, sirven como 

abono o combustible. La caña se utiliza como medicina, abono, combustible, bebida 

refrescante o embriagante. La hoja sirve como envoltura de tamales, para fabricar 

objetos rituales o artesanales como recipientes. (López, 2013) 

 

El elote, corazón de la mazorca se emplea como combustible y alimento para 

animales, como herramienta para desgranar las mazorcas, pulir madera y piezas de 

alfarería, o como tapón de recipientes. El maíz también se emplea con propósitos 

medicinales, para curar diversos males del cuerpo y del alma. (López, 2013, pág. 11) 
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Investigación Exploratoria de la ganadería 

 

Queso 

 
Antecedentes Históricos 
 
 

Los orígenes de la elaboración del queso están en discusión, no se pueden datar 

con exactitud, aunque se estima que se encuentran entre el año 8000 a. C. (cuando se 

domestica la oveja) y el 3000 a. C. Según la mitología griega, fueron los Dioses del 

Olimpo quienes enseñaron a los humanos a elaborar el queso, algo más verosímil es la 

leyenda árabe en la que nos dice que un pastor nómada se quedó sin recipiente para 

transportar la leche, entonces se le ocurrió matar un cabrito y utilizar su estómago como 

sobre. A consecuencia del calor durante el camino de vuelta, la leche se tornó sólida y 

de esta manera aprendieron a elaborar queso. (FLORES, 2013) 

 

Definición 

 

De acuerdo a la FAO/OMS (2002): “es el producto fresco o madurado obtenido 

por la coagulación y separación de suero de la leche, nata, leche parcialmente desnatada, 

mazada o por una mezcla de estos productos”. (FLORES, 2013) 

 

Según Keating (2002), define al queso como el producto resultante de la 

concentración de una parte de la materia seca de la leche, por medio de una 

coagulación. Los métodos de fabricación y de control de la fermentación del queso 

fueron descubiertos y desarrollados empíricamente. (FLORES, 2013) 
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Según Alais (1985), los quesos son una forma de conservación de los dos 

componentes insolubles de la leche: caseína y la materia grasa; se obtienen por la 

coagulación de la leche seguida del desuerado, en el curso del cual el lactosuero se 

separa de la cuajada. La definición precisa que “el producto puede o no estar 

fermentado”, de hecho experimenta por lo menos una fermentación láctica. (FLORES, 

2013) 

 

Clasificación 

 

Según la maduración  

 

 Fresco: Es el producto que puede consumirse una vez que ha terminado el proceso 

de fabricación.  

 

 Blanco pasteurizado: En este caso se pasteuriza la cuajada.  

 

 Curado o maduro: Es aquel que después de la fabricación se mantiene durante 

cierto tiempo en unas condiciones determinadas de humedad y temperatura hasta su 

consumo. (FLORES, 2013) 

 

La variabilidad de los quesos es muy elevada, no solamente puede ser distinta de 

la materia prima de la que se parte sino que se pueden realizar varias mezclas entre 

ellas, también existen diferentes tecnologías aplicadas y el empleo de microorganismos 

o cultivos iniciadores, la temperatura o la intensidad de alguna operación del proceso. 

(FLORES, 2013) 
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Queso fresco 

 

Es el producto obtenido por coagulación de la leche pasteurizada, integral o 

parcialmente descremada, constituido esencialmente por caseína de la leche en forma de 

gel más o menos deshidratado, que retiene un porcentaje % de la materia de grasa, 

según el caso, un poco de lactosa en forma de ácido láctico y una fracción variable de 

sustancias minerales. (FLORES, 2013, pág. 10) 

 

Según un artículo de Mundo Quesos se define a Quesos Frescos como quesos de 

fermentación láctica, con adición en algunos casos de muy poco cuajo. El desuerado es 

lento y tan pronto termina se envasa. Son quesos con alta humedad en la pasta, a veces 

salados o incrementados con nata. (FLORES, 2013, pág. 10) 

 

La norma ecuatoriana NTE-INEN 1528: 2012 establece la definición de queso 

fresco como “Es el queso no madurado, ni escaldado, moldeado, de textura 

relativamente firme, levemente granular, preparado con leche entera, semidescremada, 

coagulada con enzimas y/o ácidos orgánicos, generalmente sin cultivos lácticos. 

También se designa como queso blanco. (FLORES, 2013, pág. 10) 

 

La estructura final de un queso blanco pasteurizado, consiste básicamente de una 

fase discreta o discontinua de materia grasa dentro de una matriz continua de proteína 

altamente hidratada. Puesto que generalmente no se usan fermentos lácticos para 

fabricar este tipo de queso, su pH es más bien alto, 6.2 y 6.5, ligeramente. (FLORES, 

2013, pág. 10) 

 



27 
 

Según características del proceso 

 

a) Fresco: Para consumir hasta 10 días después de su fabricación. 

b) Semiduro: Para consumir después de reposar entre 10 y 30 días después de su 

fabricación. 

c) Madurado: Para consumir después del tiempo asignado según el tipo de queso. 

d) Madurado por mohos. 

e) Fundido 

 

El queso se designa por su nombre, seguido de la indicación del contenido de 

humedad, contenido de grasa láctea y características del proceso. La prueba de fosfatasa 

será negativa para el queso fabricado con leche pasteurizada. (FLORES, 2013) 

 

Composición del queso fresco  

 

El queso es el resultado de la concentración selectiva de la leche. El agua se 

elimina en una proporción distinta en cada variedad, arrastrando con ella una parte de 

los elementos solubles y de las proteínas no coaguladas que contienen leche. El agua 

que queda retenida en el queso desempeña un papel muy importante: es esencial para el 

desarrollo de los microorganismos y determina la velocidad de las fermentaciones y de 

la maduración, el tiempo de conservación, la textura del queso y el rendimiento del 

proceso de elaboración. 

 

 La materia grasa influye en la textura, el sabor, el rendimiento y en el color. La 

lactosa es sustrato para la formación de ácido y por lo tanto, interviene en la 
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coagulación de la leche, el desuerado y la textura de la cuajada, así como  también en el 

crecimiento de los microorganismos. (FLORES, 2013, pág. 13) 

 

Aporte nutricional 

 
El queso es un alimento muy completo por sus proteínas, lípidos, minerales y 

vitaminas, pero se debe tener en cuenta su riqueza calórica según la variedad.  La 

importancia nutricional del queso se debe a que contiene proteínas de alto valor 

biológico. El contenido de proteínas en el queso está entre 20 a 35% y varía en sentido 

inverso al contenido de grasa. Normalmente, unos 100 gramos de queso fresco 

aportarán del 30 al 40% de los requerimientos diarios de un adulto. Las proteínas del 

suero se pierden durante la manufactura del queso. El contenido de grasa se relaciona en 

parte y directamente con el valor calórico. Debido a que la grasa se expresa en términos 

de materia seca, una alta humedad del queso significa menos contenido en grasa, este 

componente contribuye significativamente al sabor. (FLORES, 2013, pág. 14) 

 

Proteína 

 

 Los quesos contienen del 10 al 30 % de proteína, dependiendo del método de 

manufactura (quesos duros o blandos), dando al queso textura y sabor. La 

digestibilidad de la proteína del queso es de 95 %, muy parecida a la del huevo o 

algunos productos cárnicos. La cantidad de aminoácidos esenciales en el queso, dan 

a este producto un alto valor biológico, siendo particularmente importante en el 

desarrollo de los niños. En ciertos tipos de quesos, los aminoácidos limitantes son 

metionina y cistina. (FLORES, 2013) 

 



29 
 

Grasas 

 
  Durante la maduración la grasa juega un papel importante en el aroma del queso. 

La grasa de la leche está en el queso en forma de emulsificador, es por esta razón  

que son más digestibles. (FLORES, 2013) 

 
Calcio 

 
  El queso es una fuente excelente de calcio y varía de acuerdo al contenido de agua 

y el método de manufactura. Al igual que el calcio de la leche, el del queso también 

es bien asimilado por el cuerpo humano. (FLORES, 2013) 

 

Vitaminas. 

 

  El contenido de vitaminas A, D, E, depende directamente del contenido de grasa 

en el producto (de 0 % en los quesos descremados a 70 % en los quesos 

enriquecidos con crema). El contenido de vitaminas del Complejo B y vitamina C, 

varían considerablemente de acuerdo al tipo de queso. (FLORES, 2013, pág. 14) 

 
Peligros 
 

 De forma relevante:  

 Contaminación física  

 Contaminación química  

 
Medidas preventivas: 

 
 Manipulación higiénica. Se debe eliminar diariamente el suero acumulado del 

lote anterior elaborado y limpiar y desinfectar baldas y nevera periódicamente. 
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Será necesario realizar una limpieza y desinfección más profunda una vez en 

semana 

 

 Temperatura correcta, la nevera o cámara de refrigeración debe poseer la 

potencia frigorífica necesaria para mantener una temperatura igual o inferior a 

4°C. Una vez salado el queso debe conservarse en la nevera hasta su venta (4-

6°C).  

 

 En la cámara o nevera de refrigeración no se almacenará otros alimentos o 

productos que no sea el queso. 

 

 Controlar el tiempo de almacenamiento, no se conservara más allá de su fecha 

de caducidad.  

 

 Correcto plan de limpieza y desinfección. (FLORES, 2013) 

 

Queso Criollo 

 

El queso Fresco criollo es un queso semi duro no madurado, obtenido a partir de 

leche estandarizada, pasteurizada con adición de cuajo (coagulante), sal, cloruro de 

calcio (509) y cultivos lácticos específicos; cuya adición le confieren al producto las 

características deseadas; después del proceso el producto es envasado bajo estrictos 

controles de calidad e higiene. Es un producto lácteo de corta vida, su 

producción responde a las directrices de Buenas Prácticas de Manufactura. (S.A, 2014) 
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Producto de consumo directo, para la elaboración o acompañamiento de 

comidas, puede ser utilizado en fina repostería u otras formulaciones gastronómicas 

según gustos del consumidor. No necesita tratamiento especial para su consumo, 

destinado al público en general. Conservar siempre bajo refrigeración entre  2° – 8° C. 

(S.A, 2014) 

 

Mantequilla 

 

Es la emulsión de grasa, agua y sólidos lácteos, se  obtiene mediante el resultado 

del batido, amasado y lavado de los conglomerados de glóbulos grasos, que se forman por 

el batido de la crema de leche o nata y es apta para el consumo humano, con o sin 

maduración biológica producida por bacterias lácticas específicas. Su color amarillento se 

debe a la presencia de beta caroteno. 

 

De acuerdo a sus características las mantequillas, se clasifican en: 

 

Según el contenido de sal, 

 Mantequilla sin sal, 

 Mantequilla con sal 

 

Disposiciones Específicas 

 
 La elaboración del producto debe cumplir con el Reglamento de Buenas Prácticas 

de Manufactura del Ministerio de Salud. 
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 La leche utilizada para la fabricación de la mantequilla y de la mantequilla de suero 

debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTE INEN 9. 

 

 La crema utilizada para la fabricación de la mantequilla y de la mantequilla de 

suero debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTE INEN 712. 

 Los residuos de plaguicidas y sus metabolitos, no deben superar los límites 

establecidos por el Codex Alimentario CAC/MLR 1 en su última edición. 

 

 Los residuos de medicamentos veterinarios no deben superar los límites 

establecidos por el Codex Alimentarius CAC/MLR 2 en su última edición. (INEN 

I. E., 2011) 

 

Huevos 

 

Huevos frescos. Son los huevos enteros en su cáscara que observados al 

ovoscopio aparecerán completamente claros, sin sombra alguna, con yema apenas 

perceptible, la clara será transparente, sin enturbiamientos y cámara de aire pequeña. 

 

Partes de un huevo 

 
 Cascara. Constituye la protección exterior del huevo formada por una matriz de 

fibras entrelazadas de naturaleza proteica y por cristales de calcita. 

 Membranas. Son dos y están adheridas a la cáscara. En el polo más romo del huevo 

se separan y forman una cámara de aire tanto mayor cuanto más envejecido está el 

huevo. Son de naturaleza proteica y actúan como filtro de defensa contra la entrada 

de microorganismos. 
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 Cámara de aire. La cámara de aire es un espacio existente entre las dos membranas 

testáceas, la interna y la externa, hallándose colocada siempre en el polo más 

ancho. 

 Clara o albumen. Es la zona transparente, constituida principalmente por una 

solución de proteínas de naturaleza viscosa. 

 

 Yema. Es la parte pigmentada de color amarillo. Está rodeada por una membrana, 

resistente en los huevos frescos y menos resistentes a medida que envejecen. 

 

Huevos defectuosos.  

 
 

Son huevos rotos o fisurados, incluso parcialmente, pero con las membranas 

intactas y que, sin estar alterados, presentan un olor y sabor que no son los 

característicos, lo que en el ovoscopio aparece como una sombra oscura y los que tienen 

una cámara de aire superior a 12 mm de altura. (INEN I. E., 2011) 

 

Huevos no aptos.  

 
Son aquellos que presentan defectos que afectan la aptitud para el consumo, 

poseen olor, sabor o coloraciones anormales; los que se presentan alterados por la 

acción de bacterias u hongos; los que tienen manchas de sangre y/o carne superior a 3 

mm; los que han sufrido incubación; aquellos que tienen una cámara de aire superior a 

15 mm de altura y es muy móvil y los que han sido conservados por procedimientos no 

adecuados. (INEN I. E., 2011) 
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Disposiciones generales 

 

 Los huevos deben recogerse, manipularse y transportarse de modo que pueda 

asegurarse su llegada al lugar de su destino en condiciones satisfactorias para su 

comercialización. 

 

 Los huevos no deben contener residuos de plaguicidas y/o sus metabolitos, residuos 

de medicamentos veterinarios, desinfectantes, en cantidades superiores a las 

tolerancias máximas admitidas por las regulaciones vigentes; caso de no existir, se 

adoptarán las recomendaciones del Codex alimentario. 

 

 Se debe cumplir con las normativas vigentes de higiene y manipulación en todas las 

instancias de producción, almacenamiento y comercialización. 

 

 Se prohíbe la comercialización de huevos que presenten las siguientes alteraciones: 

 

 Signos de putrefacción manchas internas de sangre mayores a 3 mm 

 

 Embriones en franco desarrollo. Caducados, cuerpos extraños. 

 

 Mohos, levaduras, bacterias, parásitos e insectos. 

 

 No se permite el uso de aditivos alimentarios que no sean considerados en la NTE 

INEN 2074. (INEN I. E., 2011) 
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Investigación exploratoria del Folklore 

 

Es necesario considerar que algunas de las riquezas culturales más importantes 

de cada pueblo residen en sus tradiciones, expresadas en los aspectos múltiples de su 

folklore. Estas tradiciones manifestación misma del alma colectiva, no pertenecen al 

pasado sino que son dignas, en el mejor de los casos, de convertirse en objeto de fiestas 

tales como las peleas de gallos rodeos montubios manifestaciones artísticas y la danza 

del palanqueo, baile típico Naranjaleño que usa un embono de la palanca de tumbar el 

fruto de la planta de cacao, como instrumento musical de sonido y percusión. (Coello, 

2012) 

 

Según la cámara provincial de turismo del guayas el rodeo montubio es 

celebrado cada 12 de octubre Día de la raza es uno de los eventos populares que aún se 

mantiene y concentra a miles de personas en un rustico escenario de madera y caña. 

Participan dos actores: hombre y caballo, el jinete monta para dominar al animal, el cual 

hace lo imposible para evitarlo dando brincos y patadas. El ambiente  es de gran 

camaradería y gana el más fuerte. (Coello, 2012) 

 

En este tipo de eventos la mujer tiene una activa participación no solo se la ve en 

las graderías mostrando su belleza física, aplaudiendo la habilidad de algún jinete o la 

ocurrencia que puedan hacer los payasos sino en medio del escenario: domando 

caballos, también este tipo de eventos son realizados en fechas de importancia histórica 

como la independencia y la cantonización donde los Naranjaleños disfrutan de esta 

manifestación cultural. (Coello, 2012) 
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Las peleas de gallos más allá de constituir espectáculos violentos, se presentan 

como una expresión cultural de numerosas comunidades y familias, quienes a través de 

este acontecimiento promueven su espíritu de lucha y superación en la región. Estas 

lidias de gallos son comunes en la cuidad, existen 4 galleras, estas se realizan 

usualmente durante los fines de semana así también en fechas conmemorables, 

empezando desde la mañana y termina de acuerdo al número de competidores. (Coello, 

2012) 

 

La comunidad de naranjal celebra su independencia el 15 de octubre, para 

conmemorar esta fecha tan importante se realizan desfiles, elección de la reina y 

comparsas, ferias agrícolas, artesanales, gastronómicas en las cuales la participación de 

entidades públicas y privadas es primordial con el fin de que la cultura de este sector 

trascienda de generación en generación. (Coello, 2012) 

 

Se tiene por costumbre el 7 de Noviembre en el día de cantonización resaltar las 

actividades del hombre como manualidades, artes plásticas, creatividad, exposiciones de 

periódicos, revistas informativas y murales, esto conllevo a designar al 5 del mismo mes 

como el día del artesano. La parada militar precedida por el alto mando, rango medio y 

por las tropas del ejército nacional son el preámbulo de la sesión solemne dirigida por el 

municipio local donde se informa mediante un fórum la situación actual del cantón, las 

obras realizada y el plan de trabajo para el siguiente; además se da un reconocimiento al 

desempeño de los mejores empleados, a las instituciones del sector privado y público se 

les destina el 6 de Noviembre como el día de las instituciones. (Guayas G. P., 2016) 
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Las festividades regionales son un ítem en casi todos los cantones del Guayas, 

sin ser Naranjal la excepción, los moradores demuestran su devoción con acciones tales 

como procesiones, misas, romerías, ferias populares religiosas, rindiendo homenaje a 

santos  y vírgenes que marcaron en épocas pasadas los hechos relevantes para  el 

pueblo, épocas pasadas hechos relevantes para el pueblo entre los que cabe mencionar 

San José de Naranjal que es el patrono de los naranjaleños se determina un santo 

patrono a los pueblos por ellos fundados o conquistados, hecho que se celebra el 29 de 

marzo de cada año, San Jacinto aunque es el patrono de Yaguachi también se lo 

conmemora el 15 de agosto en el cantón Naranjal por la existencia del Barrio San 

Jacinto donde hay muchos devotos de este; acontecimiento igual ocurre con la virgen 

del cisne que es muy conocida a nivel nacional teniendo su celebración principal entre 

los 5 y 12 de septiembre en la cuidad de Loja, los cometidos a recordar esta fecha son 

los  habitantes de la parroquia Encalada Mora, sin dejar atrás las devociones a la Virgen 

del Carmen entre el 15 y 16 de Julio, Virgen de la Nube el 31 de diciembre y 31 de 

enero, San Miguel de Arcángel el 28 y 9 de septiembre, El Pase del Nino y del Gran 

Poder. (Coello, 2012) 
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Investigación exploratoria del Turismo 

 

Descripción de la planta turística 

 

Alojamiento 

 

Según el catastro 2007- MINTUR el catón Naranjal cuenta con cuatro hostales, 

un hostal residencia, un motel y una pensión mediante un análisis se determinó que las 

categorías van de segunda a tercera, esto da una suma de 112 habitaciones con 196 

plazas. Los establecimientos de alojamiento que están registrados en el municipio de 

naranjal son 15, clasificados en: un hotel, ocho hostales, cuatro moteles, una residencia  

y por ultimo cabaña donde se encuentra ubicadas las aguas termales de esta localidad. 

(Coello, 2012) 

 

Turismo de naranjal 

 

Entre sus festividades más importantes destaca la fiesta patronal en honor a San 

José, el 19 de marzo; el aniversario de la independencia de Naranjal. Celebrado cada 15 

de octubre, con una parada militar, el desfile estudiantil, baile popular y balconazo 

artístico, y las fiestas de cantonización, que se desarrollan los 6 y 7 de noviembre. 

(Coello, 2012) 

 

Otros eventos importantes son la elección de la reina de Naranjal, que se realiza 

el 12 de octubre, con la presentación de artistas nacionales e internacionales, y el 
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festival de Cangrejo, que se da en los primeros días del mes de noviembre. Los lugares 

con más atractivo turístico en el cantón naranjal son los siguientes: 

 

Asociación de Cacaoteros La Unión 

 

Cuenta con cerca de 2.000 hectáreas destinadas al cultivo de cacao fino de 

aroma, que se ubican en la parroquia rural Taura, siguiendo el margen derecho a  orillas 

del río Bulu Bulu, a 9 km de la carretera principal E25. Aquí se puede además degustar 

el jugo artesanal de cacao y realizar actividades de agroturismo. (Guayas D. d., 2014) 

 

Centro de Rescate de Animales Fundación Jambelí 

 

Cuida y mantiene especies nativas y endémicas de la costa ecuatoriana, como el 

papagayo de Guayaquil y cuenta además con un área de crianza del cocodrilo de la 

Costa. La hacienda Jambelí recibe la visita de quienes desean observar los cultivos y 

procesos de embarque del banano y cacao; ofrece cabalgatas y otras actividades, así 

como menús típicos. (Guayas D. d., 2014) 

 

Hacienda Cañas 

 

Por más de 10 años la "Hacienda Cañas ha sido visitada por empresarios, 

técnicos y turistas nacionales y extranjeros deseosos de volver al pasado y conocer las 

románticas huertas de cacao de esta famosa hacienda que conserva las tradicionales 

técnicas de inicios del siglo pasado combinadas con modernas tecnologías actuales para 

producir el "fruto de los dioses", el cacao más famoso del mundo por su inigualable 
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sabor y aroma que lo convierte en componente indispensable de los más finos 

chocolates. (Guayas D. d., 2014) 

 

Las aguas termales de la parroquia rural Jesús María 

 
El Centro Shuar consta con una diversidad de animales exóticos además es 

reconocido por sus famosa aguas termales y su alto poder curativo, ellos poseen la 

cultura indígena Shuar representan sus costumbres con rituales a su Dios, son muy 

amigables. (Guayas D. d., 2014) 

 

Camino real del inca 

 
En Naranjal se encuentra preservado en piedra el único vestigio costero de la 

presencia del Inca en un camino que desciende desde las más altas montañas de la 

serranía ecuatoriana, construida en la época de oro de uno de los imperios más grandes 

del mundo antiguo, el imperio Inca del TAHUANTINSUYO. Histórico camino 

recorrido por el Libertador de las Américas, el Generalísimo Simón Bolívar, el mismo 

que posteriormente fue restaurado por el presidente García Moreno, y que a finales del 

siglo diecinueve sirvió de sendero para el avance de las tropas liberales del General 

Eloy Alfaro. Ruta por donde se tejió la primera red telegráfica entre las ciudades de 

Cuenca y Guayaquil. (Guayas D. d., 2014) 

 

Manglar Churute 

 
La Reserva Ecológica Manglar de Churute es uno de los Patrimonios Naturales 

de la Provincia del Guayas, es un atractivo en donde aún se conserva los manglar lleno 

de fantasía e historias, leyendas de una montaña encantada, envuelta en los trinos de los 
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pájaros y monos aulladores, Churute apunta al mundo como un destino turístico. 

(Guayas D. d., 2014) 

 

Desde 1996 la Reserva cuenta con un Centro de Interpretación ubicado cerca de 

la entrada del Sendero El Mate, el cual tiene una sala de exposiciones y un área que será 

utilizada para exponer programas. La Reserva forma parte del patrimonio nacional de 

áreas naturales protegidas por el estado Ecuatoriano, además está inscrita en el 

Convenio Internacional Ramsar por ser uno de los humedales más importantes para 

nuestro país y del mundo. (Guayas D. d., 2014) 

 

El cerro de hayas 

 

El Cerro de Hayas, es uno de los atractivos turísticos de Naranjal provincia de 

Guayas, está ubicado en las estribaciones de la cordillera de Molleturo. Se encuentra a 

670 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una variada vegetación. (Guayas D. d., 

2014) 

 

Ferias y mercados  

 

Naranjal posee dos mercados: Mercado Principal que está bajo el ordenamiento 

del municipio y el Mercadillo del pueblo que es de propiedad privada. El parador 

turístico del Cangrejo Naranjaleño también fue considerado ya que se ofrece este 

crustáceo típico de la zona. 
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Ruta del cacao 

 
El cacao con su aroma y esencia ha sido símbolo de prosperidad económica e 

identidad del Ecuador desde antes de la Republica. Desde la parroquia de Taura se 

puede apreciar una mezcla de colores y aromas de frutas tropicales, en cuyo sector se 

desarrollan cerca de 2.000hactareas de cultivos de cacao fino de aroma. 

 

Entre sus hermosos paisajes destacan elevaciones de curiosos nombres, como los 

cerros  Pecho de niña, Pancho Diablo o Más Vale, dentro de la reserva ecológica 

manglares Churute. Esta reserva forma parte del sistema nacional de áreas protegidas y 

con alrededor de 50 mil hectáreas comprende biotopos de bosque seco tropical, húmedo 

tropical y sistemas lacustres y de manglar. Aquí se realizan actividades de aventurismo 

campamento, turismo de aventura, paseos en canoa, entre otros. 

 

Las haciendas las cañas y Jambelí, con sus cultivos de cacao y banano son 

frecuentadas por turistas que realizan cabalgatas y visitas a las empacadoras, para luego 

degustar de cacao y otras exquisiteces gastronómicas del sector, como patacones con 

cuajada, humitas y el encebollado de Cangrejo. En el área también encontramos el cerro 

de Hayas, con sus siete chorreras de cristalinas vertientes. A la altura del Kilómetro 8 de 

la parroquia Balao Chico se puede visitar una comunidad Shuar asentada en el área. 

Asimismo, se puede transitar por un tramo del camino real del Inca o descansar en las 

playas de agua dulce del cantón Balao. (Guayas D. d., 2014) 

 
Festival del cangrejo en el cantón Naranjal 

 
Se realiza en el parque del Barrio San Miguel en el km 1 de ingreso al cantón 

Naranjal. Esta feria gastronómica que se realiza en el centro de Naranjal. Entre los 
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novedosos platos que  se ofrecen están el lomito de cangrejo y la torta de maduro con 

cangrejo. La feria se realiza en noviembre, que se recuerda la cantonización, esta feria 

tiene mucha acogida por los naranjaleños y por la población cercana a este cantón los 

turistas gastronómicos también disfrutan de las humitas de Choclo como aperitivo. 

 

Investigación Exploratoria de la Gastronomía 

 

Humitas 

 

Comenzamos por la descripción de este sabroso tamal de maíz tierno que se 

come en casi todo el país, y con ligeras variaciones es conocido también en otros países 

de América Latina, desde México hasta Chile. En la costa lo distinguimos con el 

nombre de Humita y en la sierra lo llaman Choclotanda. Las formas de prepararlo no 

difiere en lo fundamental pero la textura lo explica todo, porque solo al probarlas  se 

sabe que humita es humita y choclotanda es choclotanda. Ambas versiones son 

exquisitas aunque la calidad del choclo corresponde a la variedad de consumo popular 

propia de cada región. 

 

Choclo, Choclón y Maizón 

 

Podemos comer choclo cocinado, asado, en sopas, tamales, sangos y humitas; 

choclón en torrejas, tortillas y otras maravillas de nuestra cocina tradicional. Maizón  en 

tortas de sal y dulce, etc. Cuando el maíz es tierno es llamado  Choclo; en su término 

medio esta “jecho” y se denomina Choclón. Cuando el grano va endurando  se lo 

conoce como maizón y cuando está completamente seco y de color dorado oscuro es 
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Maíz. En cada una de estas etapas lo aprovechamos de distintas maneras y en deliciosas 

comidas criollas. (Estrada, Sabores de mi tierra, 2013) 

 
Paso para la selección de los choclos para la humita 

 

El choclo para la humita debe elegirse cuidadosamente probándolo con la uña para 

sentir que el grano este lechoso pero no puede ser choclo demasiado tierno. Previo corte 

transversal  en la base de la mazorca, las hojas tienen que separarse delicadamente, una por 

una, conservando intactas las del interior, para que garanticen la perfección de la envoltura. 

(Estrada, Sabores de mi tierra, 2013) 

 
De las hojas de los exteriores (más gruesas) se arrancan tirillas que se anudan entre sí 

para amarrar el tamal. Las mazorcas limpias de pelusa se rebanan con un cuchillo, 

sacándoles los granos  para rallarlos o molerlos en un molino de mano por que licuado 

puede ser más fácil, pero pierde la textura original, las tuzas se conservan para hacer una 

cama en el plan de la olla tamalera, sobre la cual colocaremos las humitas “paraditas” para 

cocerlas al vapor. (Estrada, Sabores de mi tierra, 2013) 

 
Es casi una certeza de que este tamal de maíz (humita) hecha únicamente a base 

de choclo molido debe haber formado parte de la alimentación de nuestros aborígenes 

en tiempos prehispánicos, siendo los españoles quienes le adicionaron leche, huevos y 

mantequilla, convirtiéndola en un clásico de la mesa mestiza. (Estrada, Sabores de mi 

tierra, 2013) 

 
 

Los ecuatorianos en especial los costeños acostumbramos acompañar la humita 

con una taza de café tinto, filtrado y conservado en esencia. O las guardamos de un día 
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para el otro, sirviéndolas recalentadas en el desayuno, cuando al decir de muchos “se 

asienta” y alcanza la calidad del manjar. (Estrada, Sabores de mi tierra, 2013) 

 

El Café 

 

Entre los sabores introducidos en el periodo colonial se encuentra el café, cuyo 

viaje se inició en Etiopia y después de cruzar continentes y navegar por varios océanos 

llego a volverse un sabor universal. Señala el historiador guayaquileño Guillermo 

Arosemena, que el café fue introducido a nuestra tierra en el periodo colonial sin que su 

consumo tuviese mayor aprecio en la audiencia, siendo un inmigrante irlandés, de 

nombre Thomas Nuget, propietario de una finca ubicada a diez kilómetros del actual 

cantón Samborondón quien el año 1764 inicio su cultivo con dos plantas que trajo de 

Martinicia, Logrando reproducirlas exitosamente, ya que en 1774, la plantación 

registraba un total de 3.000 matas, cuya producción representaba excelentes réditos al 

propietario, lo que motivo a sus vecinos a imitarlo. (Estrada, Sabores de mi tierra, 2013) 

 

Antiguamente, el café al igual que el cacao, llegaba del campo, El grano se 

tostaba y molía en casa, por lo cual existía una cazuela de barro, una paleta de madera y 

un molino de mano. El grano se colocaba en la cazuela y se movía constantemente para 

cuidar que el tostado quede parejo sin quemarse. Cuando el aroma se intensificaba y el 

color de los granos pasaba de verde pardo a dorado intenso se le echaba un poco de 

azúcar para caramelizarlo ligeramente. Se retiraba del fuego y cuando estaba frio se 

guardaba en tarros de lata bien tapados, de donde se extraía la cantidad necesaria para 

molerlo diariamente en el molino de mano y colocarlo en el filtro en donde se iba 
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echando poco a poco el agua hirviendo para conseguir la estimada “tintura”. (Estrada, 

Sabores de mi tierra, 2013) 

 

Platos que se preparan con Choclo en la provincia del Guayas 

 

 Crema de choclo 

 Humitas 

 Sango de Choclo y camarones 

 Torreja de choclo 

 Arrimado de choclo frito 

 Arrimado de choclo con atún 

 Hayacas de gallina  

 Polenta 

 Torta de choclo de dulce 

 

Con la resolución del capítulo se logró describir, analizar y explorar mediante la 

investigación exploratoria cada uno de los aspectos involucrados en la elaboración y 

expendio de la humita en el Cantón Naranjal. 
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Capítulo III 

Análisis de Resultados 

Dirigido a: Comerciantes 

 

1. ¿Según su experiencia indique que humita tiene más aceptación la de sal la de 

duce la mixta? ¿Porque? 

 

Sra. Elvira Romero.- 

 Las mixtas, salvo que bajo pedido pidan de sal o de dulce. 

Sra. Ana Alvarado.- 

Solo mixtas casi nunca piden de duce. 

Sra. Mirian Andrade.- 

Mixta, asi se han acostumbrado a consumir. 

Sra. América Barrios.- 

Mixtas de dulce nunca, al  menos en los puestos generalmente vendemos mixtas. 

 

2. ¿Cuál es la bebida favorita de los clientes para acompañar la humita? 

 

Sra. Elvira Romero 

Café, agua aromatice, si es en la tarde algún jugo, pero es el café consumen más 

Sra. Ana Alvarado 

Se acompaña con una tacita de café 

Sra. Mirian Andrade 

Café 
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Sra. América Barrios 

Café pasado 

 

3. ¿El envolver las humitas con hojas de la mazorca de maíz, aporta de alguna 

manera sabor y consistencia? ¿Porque? 

Sra. Elvira Romero 

No la hoja no aporta sabor, el queso y el suero del queso es la que aporta el sabor. 

Sra. Ana Alvarado 

Si aporta sabor al hervir, adquiere el sabor de la hoja 

Sra. Mirian Andrade 

Más que sabor, lo que hace es permitir que se concentre y se mezclen cada uno de los 

ingredientes de la humita. 

Sra. América Barrios 

A mi criterio lo que aporta sabor es el choclo tiene que ser un choclo adecuado sino se ha 

seleccionado un buen choclo la humita será un desastre 

 

4. ¿Indique usted si la venta de humita le genera ganancias sustentables? 

 

Sra. Elvira Romero 

No genera mucha ganancia. 

Sra. Ana Alvarado 

No se gana mucho solo ayuda a cubrir gastos básicos, se debería aumentar el precio de la 

huma para así mantener la calidad. 

Sra. Mirian Andrade 

No se venden mucho. 
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Sra. América Barrios 

A pesar de que el choclo se cosecha aquí en naranjal no deja mucha ganancia más que todo 

por el trabajo que implica la preparación de la humita. 

 

5. ¿Considera usted que las humitas son tradicionales en la gastronomía de 

naranjal? ¿porque? 

 

Sra. Elvira Romero.- 

 Las humitas son tradicionales, la Sra. Orama que fue la que impartió la venta de humitas 

en el cantón naranjal. 

 

Sra. Ana Alvarado 

Si la humita es un plato tradicional no salo en el cantón Naranjal, en fechas tradicionales, 

en semana santa, en el día de los difuntos, es un plato muy apetecido de todos los 

ecuatorianos. 

 

Sra. Mirian Andrade 

En naranjal hay bastante sembríos de maíz por eso es un plato tradicional en el cantón 

naranjal. 

Sra. América Barrios 

Es típico, quien viene a visitar naranjal es por las humitas 
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Dirigido a: Consumidores 

Fecha: 

1. De toda la variedad de platos tradicionales que se prepara en este cantón 

naranjal por que la humita es su plato de preferencia. 

 

Sra. Cristina Pérez 

Por costumbre que han ido pasando de generación en generación. 

 

Sr. Andrés Corral 

 Si es un plato tradicional es echa con el choclo que es cosechado aquí. 

 

Sr. Luis Laínez 

Es típico quien viene a visitar naranjal es por las humitas. 

 

Sra. Lupe Loor 

En naranjal hay bastante sembríos de maíz por eso es un plato tradicional en el cantón 

naranjal. 

 

2. ¿Cree usted que la humita es el plato tradicional preferido de las personas que 

habitan y visitan el cantón naranjal y porque? 

 

Sra. Cristina Pérez 

En el Cantón Naranjal es un plato tradicional lo consumen mucho turistas y los habitantes 

del Cantón. 
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Sr. Andrés Corral 

El sabor es incomparable acompañado con una tacita de café es deliciosa. 

 

Sr. Luis Laínez 

Si debido a que la humita se la viene haciendo de generación y son hechas de maíz uno de 

los productos más cosechados en el Cantón Naranjal. 

 

Sra. Lupe Loor 

Es un plato tradicional todos los turistas piden humitas cuando llegan a Naranjal. 

 

3. ¿Cree usted que el precio de la humita influye en la calidad del producto? 

 

Sra. Cristina Pérez 

Es económica todo mundo la puede adquirir 

 

Sr. Andrés Corral 

El precio no influye la gente siempre la consume, siempre y cuando el sabor sea excelente 

los consumidores pagan. 

 

Sr. Luis Laínez 

Si porque hay humitas muy económicas pero de mala calidad. 

 

Sra. Lupe Loor 

Al tener al alcance todos los ingredientes en el canto naranjal la calidad por ende en precio 

no influyen. 
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4. ¿Los establecimientos  que la elaboran y venden las humitas brindan  

seguridad alimentaria? 

 

Sra. Cristina Pérez 

Hay lugares que cumplen otros no dependiendo la cultura de toda la gente. 

 

Sr. Andrés Corral 

No porque no las preparan en condiciones adecuadas, esto está mal, en el ambiente hay 

tanto polvo en la tierra, las humitas echas en casa son mejores o en todo caso compradas en 

locales más no en el peaje o en carreteras. 

 

Sr. Luis Laínez 

Debe tomarse en consideración todas las normas de higiene para que de esta manera puede 

seguir siendo un plato muy apetecible por los visitantes del Cantón. 

 

Sra. Lupe Loor 

Todas las personas que la elaboran la hacen de forma empírica por falta de trabajo así que 

lo usan como medio de subsistencia y al no tener conocimiento gastronómico pueden  

trabajar en medio de contaminación cruzada, dejar el queso afuera etc., las escuelas, las 

universidades deberían elaborar seminarios para capacitar a las personas que venden las 

humitas. Si se manejara mejor la materia prima la cantidad de turistas aumentaría. 
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Dirigido a: Agricultores 

Fecha: 

1. ¿Conoce usted las diferentes variedades de maíz que existen en nuestro país? 

 

Maíz grano amarillo y grano morado además del LSS I variedad que están en el mercado. 

 

2. ¿La variedad de maíz que usted cosecha, cree que es la factible para elaborar 

humitas? 

 

Todo el maíz que se siembra en el país tiene el fin de ser utilizado como alimento para los 

seres humanos y animales como es el caso de los ganados e industria de alimentos 

balanceados 

 

3. ¿Cada que tiempo del año se realiza la cosecha de maíz? 

 

En época de lluvia principalmente pero con un sistema de riego adecuado podría sembrarse 

todo el año cada ciclo demora aproximadamente 4 meses. 

 

4. ¿Qué factores negativos influyen en la siembra del maíz? 

 

El aumento de plagas como el gusano cogollero, el alza en precios de insumos, la falta de 

seguro campesino, falta de líneas de crédito y el mal tiempo en temporadas la falta de 

lluvia. 
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5. ¿Qué cantidad de maíz produce anualmente? 

 

Si es en Naranjal debería acercarse al MAGAP por un promedio real por el INEC, la 

producción por aproximadamente es de 40 quintales por ciclo de 4 meses influye el tipo de 

fertilizantes aplicados y sistema de producción. 

 

6. ¿Usted cree que el cultivar maíz es rentable para la economía del cantón 

Naranjal? 

 

Por supuesto que son rentables para todos los que desean aprovechar sus tierras. 

 

En este capítulo se plantearon entrevistas a consumidores, agricultores y  comerciantes del 

Cantón Naranjal donde se analizó que la humita de maíz  es rentable, ya que se la elabora 

con productos propios de la zona que se los puede conseguir a bajo precio. Por otro lado se 

llegó a la conclusión que convertir el maíz en humita tiene gran mérito en vista de que sus 

procesos son algunas veces complicados y demandan largos períodos de tiempo en su 

preparación. 
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Entrevista a Jenny Estrada Cultivo del Maíz 

 

La época ideal para sembrar maíz en las tierras cálidas y húmedas de la costa es 

el invierno, “ a entradas de aguas” ( diciembre – enero) cuando el terreno del barbecho 

se humedece y la tierra se pone blanda, entonces el campesino usa el “ espeque” un 

instrumento de labranza hecho de madera con el que horada fácilmente un hueco en el 

que va colocando de 3 a 4 semillas, Cabe anotar que el sistema de cultivo de la costa ha 

sido siempre distinto al de la sierra , pues, en las tierras bajas de la costa ecuatoriana, 

nunca se usó el arado para preparar la siembra sino los antiguos procedimientos ya 

explicados. 

 

Después de 120 días, aproximadamente, una vez que la mazorca de maíz ha 

alcanzado su plenitud se procede a la cosecha, La siembra se hace anualmente  y si se 

dispone de riego pueden lograrse dos cosechas anuales. El maíz seco y desgranado es 

muy apreciado como alimento de aves de corral y del ganado. Sus hojas y sus tallos se 

utilizan para forraje. Sus aplicaciones industriales van desde la extracción de fino aceite 

comestible hasta fabricación de harinas, maicena, fármacos y productos de belleza. De 

sus hojas se elaborar estropajos caseros que son auxiliares de limpieza en el campo y 

también se hacen adornos. La tusa molida sirve como complemento de forraje para el 

ganado. 

 

 

 

 



56 
 

Análisis de Resultados 

 

La jerarquización de la humita, se la realizo  mediante  la aplicación de criterios 

técnicos de profesionales, personales y de la comunidad los cuales permitieron llegar a 

un análisis coherente de acuerdo con la necesidad y utilidad de esta preparación en el 

cantón Naranjal, enfocado a dar un aporte al rescate del turismo gastronómico de este 

lugar . 

 

La investigación se encuentra fundamentada en base a la importancia que tiene 

la gastronomía típica del cantón Naranjal en el medio turístico, como un factor que nos 

ayudara a rescatar información para la debida elaboración de la humita ya que es parte 

de la cultura de este lugar. Tomando en cuenta que la humita en el Ecuador es muy 

variada, se puede constituir en un eje importante dentro del desarrollo del turismo 

gastronómico de este cantón. 

 

Es verdad que la humita no es inventariada en el cantón Naranjal es decir no es 

única ni originaria de este Cantón ya que se la puede encontrar en otras partes de la 

región o costa. Este plato es más destacado con el que se identifican los naranjaleños al 

igual que con el cangrejo. 

 

La gastronomía naranjaleña es uno de los atractivos turísticos más importantes 

de este Cantón y un encuentro  obligado para toda persona que visite este lugar pues es 

una forma de comprender mejor su cultura. Por lo tanto, la gastronomía es un recurso 

turístico más y no solo un complemento de oferta turística. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la metodología utilizada se observó  y analizo  cómo se  realiza la 

selección de materia prima, elaboración y venta  de la humita en el cantón Naranjal. 

 

 Los nombres comunes con que se conoce al maíz  idóneo para la elaboración de 

Humita son  Maíz dulce, Choclo, Elote, pero su nombre científico o latino es Zea 

mays var. saccharata. Pertenece a la familia botánica de las Gramíneas. 

 

 El haber realizado esta investigación, permitió conocer a fondo cada uno de los 

ingredientes utilizados para la elaboración de la humita y de esta manera establecer 

una receta estándar para su elaboración. Encontramos la receta en la página de esta 

investigación. 

 

 La relación entre este plato típico  con los productos se da mediante las costumbres 

y tradiciones de los naranjaleños y son ofertadas por la planta de restauración típica 

de la zona. 

 

 Existen muchos lugares con infraestructura adecuada para el expendio de la humita 

de maíz, las autoridades han contribuido de manera decidida a convertir a Naranjal 

en un destino Turístico gastronómico. 

 

 La venta de humitas en el Cantón naranjal está situado en un punto estratégico, así 

facilita la visita de turistas en el sector. 
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 La humita de maíz tierno es un plato inventariado del cantón naranjal 

 

 La humita no solamente se prepara para vender en este cantón sino que forma parte 

de la mesa de los naranjaleños. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Establecer una norma técnica para mejorar su desarrollo mediante planes, proyectos 

que consoliden Naranjal como un destino turístico de estancia y no temporal. 

 
 Tomar en cuenta con mayor interés la actividad agrícola no solo como primer 

ingreso consistente, sino más bien diversificar sus actividades. 

 

 La incorporación de publicidad por medio de canales de comunicación para que  de 

esta manera se fomente el turismo gastronómico en el cantón naranjal. 

 

 Las autoridades interesadas en desarrollar la cultura del cantón Naranjal  deberían 

socializarse con las personas que conocen de la preparación de la humita 

 
 Las personas que elaboran la humita, deberían seguir utilizando los mismos 

ingredientes y de esta manera mantener la tradición ( calidad) 

 
 El manejo de los ingredientes se debe hacer de una forma muy estricta, siempre 

deben estar etiquetados con nombre y fecha para evitar cualquier confusión, 

también el manejo correcto de almacenamiento y así  evitar que la producción se 

eche a perder. 
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ANEXOS 

 

 

Ilustración 1. Sembríos de Maíz 
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Ilustración 2 Visita a los sembríos de Maíz 

 

Ilustración 3 Choclo cosechado 

 

 

 

Ilustración 4 Choclo Desganado 
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Ilustración 5 Hojas de Choclo 

 

 

Ilustración 6 Ingredientes para la Humita 
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Ilustración 7 Choclo Molido 

 

 

Ilustración 8 Choclo Molido 2 
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Ilustración 9 Masa de la Humita 

 

 

Ilustración 10 Humitas en la Tamalera 
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Ilustración 11 Humitas en la Tamalera 2 

 

 

Ilustración 12 Medio de transporte para la humita 
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Ilustración 13 Paradero Turístico del Cantón Naranjal 

 

 

Ilustración 14 Entrevista 1 
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Ilustración 15 Entrevista 2 

 

 

Ilustración 16 Entrevista 3 
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Tabla 1: Clasificación Taxonómica del Maíz 

 

(López, 2013) 

 

Tabla 2 Composición química del queso fresco 

 

COMPOSICION QUIMICA DEL QUESO FRESCO 

 

COMPONENTES PORCENTAJE 

AGUA 60.00% 

GRASA  19.00% 

PROTEINAS 17.00% 

CARBOHIDRATOS 2.00% 

SALES MINERALES 2.00% 

(INEN I. E., 2011) 
 

 

CLASIFICACIÓN   TAXONÓMICA DEL MAÍZ 

REINO: Vegetal 

DIVISION: Spermatofitas 

SUBDICION: Angiospermas 

CLASE: Monocotiledóneas 

ORDEN:  Gumifloras 

FAMILIA: Gramineas 

GENERO: Zea 

ESPECIE: Mays L 
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Tabla 3 Características Organolépticas del Queso Criollo 

 

 

(INEN I. E., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS ORGANOLECTICAS DEL QUESO CRIOLLO 

 

REQUISITOS DESCRIPCION 

Color Blanco cremoso 

Olor Similar a la leche fresca no acidificada. 

Sabor Característico, similar a leche fresca, no acidificada, ligeramente 

salado y acido 

Apariencia Masa homogénea, normalmente compacto. Presenta pequeños 

orificos 

Aspecto Semiduro 
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Tabla 4 Cantón Naranjal 

 

CANTÓN NARANJAL 

Ubicación A 88 km de Guayaquil 

Temperatura 25 C 

Altura 17 m.s.n.m 

Precipitación promedio anual Entre 500 a 2s000 mm 

Aniversario de cantonización Nov-07 

Transporte y acceso Coop. Rutas Orenses, CIFA, Pullman y SAN 

Web Www.naranjal.gob.ec 

Teléfonos Municipio local (593-4) 275-0900 /1432 

(Guayas D. d., 2014) 
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Tabla 5 Terminología del Maíz Tierno 

 

 

TERMINOLOGIA 

 

Choclo - maíz tierno: Mazorca no madurada, pertenece a la familia de las gramíneas 

(Poaceas), género Zea, especie mays L. 

Tipo de choclo: Para objeto de esta norma, es el carácter dimensional de los 

choclos que permite su clasificación por tamaño de la mazorca 

desprovista de sus envolturas. 

Grado de choclo: Es el valor porcentual de defectos admitidos para un mismo tipo 

de choclos, incluyendo aquel que no ha sido clasificado. 

Choclo fuera de norma: Es el choclo que no cumple con los requisitos establecidos en esta 

norma. 

Madurez técnica ( de 

cosecha): 

Estado fisiológico que asegura que el grano ha completado su 

desarrollo para el consumo en tierno, manipulación y transporte 

Madurez uniforme: Similar estado de desarrollo que alcanzan los choclos como 

resultado de su proceso de maduración. 

Madures de consumo: Estado en el cual el choclo ha cumplido sus características 

alimenticias adecuadas para el consumo. 

Choclo defectuoso: Es aquel con uno o más defectos que afectan su calidad 

comercial. 

Choclo tierno: Aquel que no ha completado su proceso fisiológico y cuyos 
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granos se presentan en estado lechoso. 

Choclo fresco: Producto que luego de la recolección no ha sufrido ningún 

proceso que afecte su estado natural y mantiene sus cualidades. 

Diametro ecuatorial: Es el valor del mayor diámetro transversal, en su parte más ancha 

Longiud: Distancia existente entre los puntos extremos del eje axial. 

 

Defectos tolerables: 

Pequeñas manchas, rajaduras, magulladuras, ligeras 

deformaciones, ligeros defectos de las brácteas envolventes, 

ataque del gusano del choclo que no exceda el daño causado a 10 

granos y otros que afecten superficialmente la presentación del 

producto. 

 

  (Monar, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


