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RESUMEN 

 

     El estudio gastronómico del Aguado de Gallina en la ciudad de Guayaquil en la 

provincia del Guayas  nos lleva a conocer sus orígenes y la tradición que tiene en las 

familias que lo consumen, ya que  un plato como este no solo es motivo de 

degustación, si no también es el encuentro de amigos y familiares convirtiéndolo en 

un momento para los recuerdos de la infancia. A través del folklor de la ciudad de 

Guayaquil que fue introducido por los montubios de la zona se logra ver una gran 

variedad de tradiciones llegando a conocer el impacto social de esta sopa que es 

consumida en los hogares y en los asaderos de pollo presentándolo con variaciones 

como son: el agudo de pollo y el de menudencia de la misma ave. El Aguado de 

Gallina se convierte en un plato mágico de leyendas urbanas para curar la resaca, 

esto se debe a que su ingrediente principal contiene colágeno y si a esto también le 

sumamos que esta deliciosa sopa también es rica en Vitamina A, B, C, Potasio, 

Calcio, Hierro, Proteína, Carbohidratos, Grasa que aportan energía, llegaremos a la 

conclusión de porque folklóricamente se lo conoce como el “levanta muerto”.  

 

5 palabras claves 

Gallina,  Arroz, Cultura, Tradición, Aguado  
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INTRODUCCION 

 

     El  estudio del Aguado de Gallina en la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, 

trata de buscar sus orígenes para, de esta manera lograr que no se pierda  la costumbre 

de las familias que lo consumen ya que al no ser un platillo tan popular se podría perder 

con el paso del tiempo, el objetivo es tratar de saber su origen para promoverlo de 

manera que los ciudadanos lo consuman con mayor frecuencia y que ojalá llegue a la 

mesa de grandes restaurantes como ha ocurrido con otras preparaciones emblemáticas 

de la urbe Porteña. 

 

     La mayoría de los ecuatorianos que han consumido este platillo han promovido una 

leyenda urbana en la que se cuenta que el Aguado de Gallina es el auténtico “levanta 

muerto”, y esto es concedido por su alto aporte nutricional que ayuda a levantar el 

ánimo de quienes lo consumen.  

 

     La gallina al ser un ave de corral, generalmente es criada en el campo sin 

alteraciones genéticas y, con una alimentación variada, logra proveer un sabor 

indescriptible y alto valor nutricional, al igual que el resto de ingredientes como el 

arroz, la alverjas, zanahorias, todo estos elemento que de  este platillo aportan colágeno, 

vitaminas como: A, B, C, Potasio, Calcio, Proteína, Carbohidrato, Grasa convirtiéndolo 

en un alimento completo en la mesa de los ecuatorianos. 
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     La mayoría de lo guayaquileños al momento de consumirlo siempre nos contaran 

una anécdota sobre este platillo; entre las cuales tenemos, que quita el chuchaqui; otra 

anécdota; que hace mucho años lo servían en reuniones familiares para celebrar 

cumpleaños o para despedir a seres querido que habían perdido  la vida, de esta manera 

logramos apreciar el impacto que su consumo tiene en lo pobladores de la ciudad y con 

el que podríamos difundir su consumo. 

 

 

    Las entrevistas realizadas a especialistas en gastronomía, dueños de restaurantes, 

agrónomos, avicultores e historiadores nos ayudan a fortalecer  esta investigación 

ofreciéndonos información sobre su preparación, la comercialización, la siembre de los 

productos, la crianza de esta ave y como este platillo promueve el folklor y la tradición 

en la mayoría de los guayaquileños.        
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i. Nombre del Proyecto 

 

       Estudio Gastronómico del Aguado de Gallina en la Ciudad de Guayaquil Provincia 

del Guayas 

ii. Planteamiento del Problema 

     Es de conocimiento general que la gastronomía de un pueblo no solo se enfoca en la 

receta, si no en la preparación que puede unir a personas en una misma mesa y hacerlas  

sonreír por recuerdos, anécdotas, experiencias  y de cómo un platillo puede contar tanto 

sobre la cultura de un pueblo, la historia de una abuela  trasmitida en un papel escrito de 

manera borrosa a la que llamamos la tradición familiar o “el secreto de mi abuela”. 

 

     Los efectos negativos más probables en la elaboración de este pueden estar en la 

falta de sanidad y cuidado, Así mismo en la falta de conocimientos para la 

comercialización, y los tiempos de cocción ya que una inadecuada cocción puede 

producir enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA) siendo esta la más común la 

salmonelosis, perjudicando a los comensales al momento de su consumo. 
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     El efecto de preparar un producto gastronómico de forma empírica, es el no tener una 

receta estándar, ya que con este documento podremos mantener el control  que nos 

permitirá que el sabor, la textura y todas sus propiedades organolépticas se mantengan 

para cada vez que se  realice la preparación este plato,  ya sea por parte del propietario 

del establecimiento o un empleado nuevo, si se sigue la receta estándar paso a paso 

siempre quedara igual. No  contar con este documento puede ocasionar problemas  cada 

vez que alguien nuevo realice la receta ya que nuca se tendría un flujo de calidad 

continuo. 

 

       La mala atención al cliente al momento de la venta, la  insalubridad en algunos 

locales en donde se vende este plato, la falta de precauciones al momento del servicio y 

despacho,  momentos en los que se pueden observar contaminación cruzada de objetos 

como cabello y desperdicio de objetos cercanos a la producción, dan como 

consecuencia que existan clientes insatisfechos por consumir productos que no están en 

óptimas condiciones; perjudicándose el establecimiento en el flujo de comensales  

diarios. 

 

    La falta de instructivo para los procesos de elaboración y despacho de los pedidos.  

Impiden descubrir a tiempo las fallas que podrían existir en la producción del plato y 

con esto tendríamos pérdidas de productos, y lo que es más  grave  una inestabilidad en 

los proceso de estandarización para mantener las propiedades organolépticas del plato 

en su totalidad 
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iii. Justificación de la Investigación 

     Conocer más a fondo la historia de la Gastronomía Guayaquileña, su influencia en la 

sociedad y el aporte cultural que esta ha dado a nuestra identidad como país. Por medio 

de este trabajo investigativo también se quiere destacar lo rico de nuestra producción 

agropecuaria y avícola, situación que ha permitido conseguir la tan famosa y conocida 

biodiversidad que tiene la cocina ecuatoriana ya que en nuestro país tenemos cuatro 

regiones con una gran variedad de platos y, lo más importante, las grandes variaciones 

de que se pueden dar de una  misma preparación con el simple hecho de cambiar de 

ciudad. 

 

     La elaboración casera del Aguado de Gallina es de preparación artesanal por su 

método de cocción,  ya que al ser  un ave adulta su carne es mucho más firme y dura, así 

que su elaboración puede durar varias hora hasta que su textura sea la más óptima, este 

a tiempo y que los vegetales frescos que se utilizan ayuden a aportar algo muy 

importante a este platillo, un sabor que muchos lo denominan como inigualable. 

  

     El Aguado de Gallina es único no solo por su presentación sino también por la gama 

de ingredientes que se utilizan en su elaboración o como guarniciones, esto varia de 

familia a familia ya que es muy común escuchar que es una tradición familiar o “así se 

lo comía en mi pueblo” ya que es un platillo que fue introducido por migrantes de los 

pueblos aledaños a la ciudad de Guayaquil. 
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iv. Objetivos Generales 

 

     Realizar el estudio gastronómico del  aguado de gallina, su tradición en la 

cultura guayaquileña, las costumbres, su manejo con técnicas gastronómicas  y su 

aporte a la sociedad. 

   

v. Objetivos Específicos 

 

i.     Identificar sus orígenes, tradición e influencia que  tiene en las familias que lo 

consumen. 

 

ii.     Evaluar  el aporte nutricional  del aguado de gallina. 

 

iii.     Determinar el impacto social de la elaboración del Aguado de Gallina en la 

ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

 Marco Teórico 

 

1.1 Fundamentación Teórica 

 

1.1.1 Descripción Demográfica de la Ciudad de Guayaquil 

La ciudad de Santiago de Guayaquil  se  encuentra ubicada en la cuenca baja del río 

Guayas,  que nace en las provincias de Pichincha y  Cotopaxi y que desemboca en el Golfo 

de Guayaquil, en el Océano Pacífico. Localizada en la margen derecha del río Guayas, 

bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el 

desembocadura de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná. (Guayaquil 

Turismo I. d., 2016)  

 

      Los dos más importantes afluentes, son los ríos   Daule y  Babahoyo, los cuales se unen 

al norte de la ciudad formando un gran caudal que descarga en el Golfo de Guayaquil, que 

es el principal río y accidente geográfico en la vertiente del Pacífico de toda América, con 

un promedio anual de 30 000 millones de m³ de agua. De igual manera existen otros  ríos 

que son: el Tigre y  Jujan. (Turismo, 2016) 
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     Frente a ésta hermosa urbe  nace una cordillera costanera, donde se encuentran los 

cerros Santa Ana y del Carmen (ubicados prácticamente junto al río), su elevación más alta 

se da en el sector donde se encuentran las ciudadelas Los Ceibos y se los denomina cerro 

Azul, en su límite occidental, más adelante este sistema montañoso toma el nombre de 

Chongón y luego Colonche. (Turismo, 2016) 

 

     Esta urbe  es en su mayor parte  llana, con elevaciones como el Cerro Santa Ana. En su 

ladera oriental se encuentra el Barrio Las Peñas, el Cerro del Carmen, contiguo al Santa 

Ana, donde se encuentra el Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro San Eduardo, en la 

zona noroccidental y más hacia el oeste el Cerro Azul, máxima elevación de la ciudad junto 

a las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos. (Turismo, 2016) 

Cuadro 1.Localizacion de la Ciudad de Guayaquil 

Localización de la Ciudad de Guayaquil. 

Región: Costa. Provincia: Guayas. 

Latitud : -2° 10´S. Longitud:  79º 54' O. 

Clima: 23° C a 32°C. Superficie Total : 345 km². 

Altitud Media 4 m.s.n.m. Población:    3 328 534 (estimación 2008). 

Fundación: 25 de Julio de 1538.  Independencia: 9 de Octubre de 1820. 

Alcalde: Ab. Jaime Nebot Saadi.  Vice Alcaldesa: Domenica Tabachi. 

Código Postal: EC0901.  Prefijo telefónico: 593 4. 

Moneda: Dólar Americano. Idioma predominante: español. 

Aeropuerto: José Joaquín de Olmedo. Distancia a Quito: 500 km. aprox. 

  Distancia a Cuenca: 235 km. aprox. 

Fuente: (Autor, SITUCION GEORAFICA, 2016)  
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1.1.2 Los Platos Destacados de los Guayaquileños 

     Seco de chivo, Ceviche de Camarón, Concha y mixto, Encebollado de pescado 

Cangrejos Criollo, Arroz con menestra y carne asada, Moro de lenteja, 

Caldo de bola, Caldo de manguera o Salchicha, Sancocho de pescado 

Caldo de gallina, Aguado de Gallina, Seco de Gallina o Pollo, Bollos de Pescado  

Chicha resbaladera, Muchín de Yuca, Sancocho de Bagre. (Autor, entrevista, 2016) 

 

1.1.3.-  Elaboración del Aguado de Gallina 

     La elaboración casera del Aguado de Gallina es de la preparación artesanal por su 

método de cocción,  ya que al ser  un ave adulta su carne es mucho más firme y dura así 

que su preparación puede llevar varias hora hasta que su textura sea perfecta, este tiempo y 

los vegetales frescos que se utilizan ayuda a contribuir algo muy importante a este platillo, 

un sabor que muchos lo denominan como “incomparable”. (Autor, entrevista, 2016) 

 

     El Agudo de Gallina es muy variado no solo por su presentación sino también por la 

gama de ingrediente que se emplea en su elaboración o como guarniciones, esto varia de 

familia a familia ya que es muy común escuchar que es una tradición familiar o “a si lo 

comía en mi pueblo” ya que es un platillo que fue introducido por migrantes de pueblos 

cercanos a la ciudad de Guayaquil. (autor, 2016) 
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1.1.3.1.- Ingredientes Principales del Aguado de Gallina  Comúnmente Consumido por las 

amas de casa 

 

     Los ingredientes que se utilizan en la preparación de este platillo se basan en los 

vegetales más frescos, entre ellos podremos mencionar: el arroz, alverja, zanahoria, hierba 

buena, cebolla colorada, ajo, especias como el comino, el orégano y la estrella que es la 

gallina. A esta preparación se la puede acompañar con chifle,  como lo cuenta la señora 

Francisca Flores oriunda de Nobol, que en su familia la tradición para comerlo es con 

plátano verde frito, otra de las guarniciones más comunes es con pan de agua cocinado en 

horno de leña como lo cuenta Amada Guerrero Bravo, oriunda de Babahoyo. (Autor, 

entrevista, 2016) 

 

1.1.4.- Sus Orígenes 

     A diferencia de las definiciones que constan en el diccionario, aguado en Ecuador se 

define cuando va junto a gallina, no significa abstemio, ni mezcla, ni nada de lo que allí 

dice. Aguado es espeso, denso, pero no tanto como la polenta o el sango. En Ecuador este 

potaje se ofrece en lugares de pasada, verbigracia, en donde paran los comerciantes de 

frutas, hortalizas y panela; lugares en donde descansan los camioneros, que siempre se 

encuentran al pie de los páramos o en insólitas curvas de la ceja de montaña, y tal vez junto 
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a los estadios en donde consumen esperas interminables empleados municipales y 

aficionados al fútbol. Fondas famosas cuelgan carteles con los platos de todos los días: seco 

de carne, aguado de gallina y seco de chivo. (autor, 2016) 

 

     Después de esta somera noticia, vamos a la materia. La composición es de lo más 

sencilla. Los ingredientes son:  

 

- Una gallina despresada.  

- Dos libras de arroz.  

- Cuatro litros de agua.  

- Media libra de cebolla paiteña.  

- Cuatro tomates medianos.  

- Orégano, pimienta, ajo y sal.  

 

     Se muelen o licúan la cebolla, los tomates, los ajos, la pimienta y la sal. Este aliño se 

mezcla con el agua y el arroz. Se añaden las presas de gallina. Es preferible hacer la 

cocción en una olla grande de hierro enlozado. El potaje debe cocerse en fuego lento hasta 

cuando la carne de la gallina se desprenda de los huesos.  
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El aguado de gallina suele fortalecer a los comensales, al extremo de causarles 

sudoraciones. Es, pues, un plato ecuatoriano muy antiguo, nutritivo y delicioso, 

especialmente cuando se lo consume en la mitad de la noche. (Autor, entrevista, 2016)  

 

1.1.5.- Datos Históricos de la Ciudad de Guayaquil 

     La ciudad de Guayaquil, conocida como la "Perla del Pacífico", es una ciudad que en 

cierra historia y tradición. Fue fundada en 1538 y, en la época de la Colonia, se convirtió en 

el astillero más importante de América del Sur. Hoy, Guayaquil, capital económica del 

Ecuador es el principal puerto del país, considerado como uno de los más importantes del 

mundo, porque su ubicación e infraestructura brinda facilidades para el comercio marítimo 

internacional. Guayaquil está lleno de imponentes e importantes edificios comerciales, 

parques convertidos en jardines, mansiones señoriales, gente cálida y hospitalaria, cuenta 

con una excelente infraestructura hotelera, lo que le permite satisfacer las más exigentes 

necesidades de sus visitantes. (turismo, 2016) 

 

     Guayaquil ha sido sede de grandes revoluciones y levantamientos a lo largo de la 

historia, siendo la primera ciudad ecuatoriana en obtener de forma definitiva su 

independencia de España en 1820. Luego fue capital de la Provincia Libre de Guayaquil 

que se desintegró para formar parte de la Gran Colombia. Desde 1830 forma parte de la 

República del Ecuador como importante eje político. La Revolución Marcista, que expulsó 

al militarismo extranjero, la Revolución Liberal, liderada por el general Eloy Alfaro, la 
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huelga general de noviembre, de orientación anarcosindicalista, la Revolución de Mayo, de 

carácter popular, entre otras, son importantes puntos en la historia de la nación. (Turismo, 

2016) 

 

     Guayaquil es Historia, en esta ciudad y sus alrededores se ubicó la más antigua cultura 

de las Américas, la Cultura Valdivia, que data de 3900 años AC y cuenta con los primeros 

registros de cerámicas y pueblos, así como la maravilla de sus navegantes y comerciantes 

con sus balsas que transportaban hasta 10 ton. de mercadería, utilizando técnica de timones 

múltiples que les permitían navegar contra corriente comerciando desde la Tierra de Fuego, 

al sur, hasta el imperio azteca en México  (turismo, 2016) 

      

     La colección de piezas arqueológicas se pueden observar en todos los museos de la 

ciudad siendo, ésta colección, la más grande de Latinoamérica en su tipo, así como los de 

piezas de oro. En la actualidad, la ciudad tiene sectores que en algunos casos se han 

convertido en íconos urbanísticos de Guayaquil, como son su casco comercial donde 

destacan la Avenida 9 de octubre y edificios como el Bankers Club (el más alto del país), 

sus barrios populares y residenciales del norte y el sur de la ciudad, y algunos de sus 

monumentos como la Columna a los próceres del 9 de octubre y el Hemiciclo de la 

Rotonda ubicados en el centro. (de) 
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     La Perla del Pacifico es una ciudad cosmopolita, una ciudad dinámica, donde el 

comercio es una de sus principales fuentes de ingresos, junto con el turismo, la agricultura, 

y otras actividades de gran arraigo en la zona. Su centro urbano se asemeja mucho a una 

gran ciudad europea, comercial, repleta de edificios y oficina es un corazón financiero para 

Ecuador, un lugar donde se gestionan el grueso de las exportaciones e importaciones del 

país. (Guayaquil Turiismo) 

 

     Uno de los principales atractivos de Guayaquil es su río, el Río Guayas, que bordea el 

oeste de la ciudad, desembocando en el Golfo de Guayaquil, en el Océano Pacífico. El 

clima en Guayaquil es cálido, un clima tropical que hace que prácticamente todo el año 

tenga buenas temperaturas, si bien las corrientes marinas del Niño y la de Humboldt hacen 

que haya dos temporadas, una calurosa, húmeda y lluviosa, que va de diciembre a abril, y 

otra más agradable, más seco y menos húmedo que va de mayo a diciembre. Debido a que 

se ubica en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas cálidas durante todo el año, 

la temperatura promedio oscila entre los 25 y 28 °C. (Turismo, 2016) 

 

    Guayaquil es una suma de culturas del Ecuador y del mundo, que se reflejan en las 

variedades de restaurantes y ofertas gastronómicas, donde se combina la riqueza de sus 

productos de mar (langostas, camarones, cangrejos) con todas las delicias da le tierra, entre 

ellas  las exóticas frutas tropicales. Así también, en el área del golfo  existen yacimientos de 
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gas natural de gran potencial,  que por consiguiente hacen que su plataforma continental sea 

considerada como exploración petrolera. (turismo, 2016) 

 

     Los sitios de interés en Guayaquil son muchos y entre ellos tenemos una gran variedad 

tanto en cultura y tradición. (Turismo, 2016) 

 

1.1.5.1     En el Malecón podrá visitar grandes monumentos de la historia de Guayaquil, 

museos, jardines, fuentes, centros comerciales, restaurantes, bares, patios de comida, cines, 

así como muelles, desde donde se pude abordar un barco para realizar un recorrido por el 

río Guayas. (Turismo, 2016) 

 

 1.1.5.2     El Barrio Las Peñas  es el  más antiguo y emblemático de Guayaquil, sus casas 

datan de más de un siglo. Se encuentra ubicada en el Cerro Santa Ana y alberga casas que 

pertenecieron a importantes personajes de la historia ecuatoriana. (Turismo, 2016) 

   

1.1.5.3    El Malecón del Salado, detalle que más sobresale en la gigante obra que 

representa el Malecón del Salado es el puente peatonal colgante, que tiene una longitud de 

55 metros, en forma de arco y que une el bloque norte y sur de esta obra de dos plantas, que 

es el símbolo del nuevo Malecón. (turismo, 2016) 
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1.1.5.4      El Parque del Centenario alberga la columna con que Guayaquil y la patria 

rinden homenaje a los hombres que escribieron la historia del 9 de Octubre de 1820. En su 

parte central se encuentra la Columna de los Próceres mentalizado res de la emancipación 

local y regional. (Turismo, 2016) 

 

 1.1.5.5        El Parque Seminario es también conocido como el Parque de las Iguanas, por 

la gran cantidad de iguanas que viven en él, está ubicado en lo que hace 300 años era el 

centro de Guayaquil colonial, manteniendo aún esa atmósfera de antigüedad clásica que lo 

hace tan especial. (Turismo, 2016) 

   

1.1.5.6     La Iglesia Catedral Metropolitana fue el segundo templo y primera parroquia 

eclesiástica de Guayaquil. Cuenta con bellísimas torres de estilo semi-gótico, es una de las 

más visitadas de la ciudad. En el interior se observan tres naves por cuyas grandes y 

espaciosas ventanas ingresa la luz a través de los vitrales. (Guayaquil Turismo I. d.) 

 

1.1.5.7      La Iglesia San Francisco fue la tercera que se asentó en la ciudad, se cree que su 

fundación fue el 2 de agosto de 1603, día de la Virgen de los Ángeles y día de gran 

importancia para los franciscanos. Tanto en el interior como en el exterior del edificio han 

sido insertados elementos clásicos. (Guayaquil Turismo I. d.) 
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1.1.6  Crianza y Alimentación de la Gallina Criolla 

      En Latinoamérica se conocen como gallinas criollas las que son mantenidas en los 

patios de las viviendas rurales y periurbanas, bajo condiciones de manejo extensivo. Las 

aves de corral pertenecen al Orden Galliformes. La gallina doméstica común, o pollo, 

pertenece a la familia Fasiánidas, y su nombre científico es Gallus gallus.Su filo es 

chordata, su subfilo es vertebrato su clase aves, su género es gallus y su subespecie gallus 

gallus domesticus. Las gallinas criollas no pertenecen a ninguna raza específica, más bien 

son una mezcla indeterminada de razas de diferentes orígenes. (Botanica, 2016) 

 

1.1.6.1 Variedad de Gallinas 

     Una característica constante de las gallinas criollas es la elevada diversidad de fenotipos, 

aún en un mismo patio; lo cual es un evidente indicador de la amplia diversidad genética. 

En cualquier patio o región existen en las gallinas criollas importantes variaciones de 

tamaño, de color, de tipos de cresta (Ej.: simple, rosa, guisante, doble); de plumaje (Ej.: 

pirocas, copetonas, barbadas, calzadas, grifas y otras); de esqueleto (Ej.: enanas, ponchas, 

cinqueñas) y de aptitudes (Ej.: carne, huevos, riña, ornamentales).Prácticamente en tojdas 

las partes del mundo, las familias rurales, campesinas o indígenas mantienen grupos de 

gallinas en los patios de sus casas conocidas regularmente como “gallinas criollas” y las 

hay en una gran diversidad en cuanto a tipos, tamaños, colores y conformaciones; tipos de 

cresta, copetonas, barbadas o “papujas”, cuello desnudo o “chiricanas” o “pirocas”, sin cola 
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o “ponchas" o "mochas”, con las patas emplumadas o “calzadas”, enanas, de plumaje erizo 

grifas y algunas otras más. (Botanical, 2016) 

  

1.1.7 Entorno Social y Cultural del turismo en el Ecuador 

     El Ecuador cuenta con un acervo humano proyectado al año 2006 superior a los 13 

millones de habitantes con una tasa de crecimiento poblacional total anual del 2,1%, 

respecto al último Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2001. La mayor parte 

de la población se ubica en la zona urbana con el 66% para el año 2005 y una proyección 

del 68% para el año 2010. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

     La población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica. El Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) señala que 

en el territorio ecuatoriano conviven trece nacionalidades8 y catorce pueblos indígenas con 

su propia cosmovisión del mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y afro 

ecuatorianos. Cada región geográfica y dentro de ellas aglutina diversas manifestaciones de 

la cultura ecuatoriana y sus estilos de vida, lo que confirma que cuatro mundos coexisten en 

un solo territorio. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

     El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como 

Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Así mismo, las ciudades 
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portuarias como Guayaquil y Manta han entrado en los últimos años en un proceso de 

renovación y modernización urbana que ofrece nuevos atractivos turísticos. Existe una 

amplia gama de ciudades intermedias que vinculan sus atractivos culturales con los 

naturales. Mientras que en la zona rural se puede apreciar la diversidad de modos de vida a 

pequeña escala con expresiones artísticas y culturales en las que predominan las culturas 

indígenas y afro ecuatorianas. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

     Esta riqueza cultural contrasta con la imagen de que el Ecuador es un país que vive la 

pobreza en un entorno de abundancia. Esto se confirma al ubicarse como uno de los países 

con peor distribución del ingreso de la región, caracterizado por dinámicas de exclusión 

social y marginalización. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

     Las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 10 

señalan que el porcentaje de la población bajo el umbral de la pobreza de ingresos alcanza 

el 17,7%, reflejado en las personas que viven con un dólar diario para el periodo 1990-

2003. Los estratos de la población en mayor riesgo son las mujeres, los pobres e indigentes 

y los indígenas. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del año 2006 es moderadamente 

ascendente, ubicándose en el lugar 83 entre 177 países. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 



- 14 - 
 

     Algunos de los indicadores alentadores tienen que ver con mejoras en la esperanza de 

vida que alcanzó con cifras del año 2004 los 74,5 años, y el ingreso per capital es de 

US$3.963, aunque este último no evidencia los problemas de distribución inequitativa de la 

riqueza. En términos de acceso a servicios de saneamiento adecuados, aproximadamente 

tres cuartos de la población ecuatoriana han logrado este acceso (Ministerio de Turismo, 

2007). 

 

     El turismo sostenible plantea oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los 

seres humanos, ya sea a través de la articulación de negocios privados y comunitarios en 

cadenas de valor que generan empleo directo e indirectamente, como a través de la 

demanda de servicios turísticos que generen experiencias auténticas. (Ministerio de 

Turismo, 2007) 

 

     Los desafíos pendientes planteados por la OMT para la lucha contra la pobreza a través 

del turismo incluyen: 

 

1.      Promover el turismo como instrumento de reducción de la pobreza a través de la 

sensibilización de todos los actores. (Ministerio de Turismo, 2007) 
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2.     Encontrar mejores maneras de canalizar el gasto de los visitantes hacia los pobres y 

economías locales. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

3.      Demostrar la eficacia del turismo en la lucha contra la pobreza con proyectos piloto y 

su escalamiento. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

4.       Promover esos proyectos y multiplicarlos. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

      En el Ecuador existen experiencias que están enfrentando este tipo de desafíos, como es 

el caso de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario (FEPTCE) que cuenta con 

un portafolio de proyectos exitosos en los que aplican los principios de sustentabilidad 

reconociendo las especificidades a nivel local. Sin embargo, es importante tomar en cuenta 

que el turismo no es una fuente única de generación de ingresos para las comunidades y que 

estas dependen de la articulación de productos complementarios en las cadenas de valor, así 

como la generación de esquemas de auto-subsistencia que en algunos casos tienen que ver 

con la producción orgánica de una parte de la canasta de alimentos y actividades 

productivas complementarias que permiten atender a sus requerimientos. (Ministerio de 

Turismo, 2007) 
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     La formación de capacidades en el sector turístico se está dinamizando con la oferta de 

carreras técnicas y profesionales para la administración y oferta de servicios turísticos en la 

Red Ecuatoriana de Facultades y Escuelas de Turismo y Hotelería. Así mismo, la Red 

Latinoamericana de Turismo Comunitario está ofreciendo formación a capacitadores para 

ampliar la cobertura en formación para la gestión de negocios comunitarios. (Ministerio de 

Turismo, 2007) 

 

     En este contexto, existe la expectativa que el turismo sostenible sea un instrumento 

efectivo para la creación de riqueza, la reducción de la pobreza y para la construcción de 

sociedades más democráticas y equitativas, sobre una base de respeto de los umbrales 

ecológicos y las culturas. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

1.1.8 Entorno Económico del Turismo en el Ecuador 

     Esta información se basa en datos de la cuenta satélite de turismo12 (CST) en el período 

2000-2003 elaborada por el Ministerio de Turismo El turismo y la generación de divisas. El 

turismo en la mayoría de los países en desarrollo es el segundo o tercer sector productivo 

generador de divisas. En Ecuador durante el 2005, el turismo receptor fue el tercer producto 

de exportación del país después del petróleo crudo y el banano. Sin embargo debe tomarse 

en cuenta que en la actualidad, según cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador 

correspondientes al año 2006, el turismo con un ingreso de US$ 492.2 millones se ubica en 

el séptimo lugar, después del petróleo cuyos ingresos por exportación están en el orden de 
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US$ 6.934,01 millones, del banano con US$ 1.213,48 millones, de los elaborados del 

petróleo con US$ 610,5 millones, de la manufactura de metales con US$ 592,72 millones, 

del camarón con US$ 588,16 millones, y de otros productos elaborados del mar con US$ 

575,06 millones; sin considerar otras fuentes de ingresos, tales como las remesas y la 

inversión extranjera directa. Esto evidencia un estancamiento del sector con respecto a otras 

actividades productivas, o al menos, un crecimiento menos dinámico que éstas. (Ministerio 

de Turismo, 2007) 

      

1.1.9 La participación del turismo en la economía Ecuatoriana  

     El turismo representa el 4.4% del Producto Interno Bruto y es uno de los principales 

sectores productivos del país. No obstante todavía no alcanza una participación acorde al 

contexto mundial, que es el 10.9% del PIB. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

1.1.10 Balanza Comercial del Turismo 

     La balanza comercial del turismo es la diferencia entre los ingresos de divisas entre el 

turismo emisor y los egresos de receptor. 

 

     En los periodos 2000-2003, la Cuenta Satélite evidenció una tendencia hacia el déficit 

comercial, tanto es así, que en el 2003 el consumo del turismo receptor, versus, el turismo 

emisor fue levemente favorable en 63 millones de dólares. (Ministerio de Turismo, 2007) 
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1.1.11 Sistema de Gobernanza 

     Un sistema de gobernanza para el desarrollo sostenible (GDS) incluye las capacidades 

institucionales, políticas, organizativas y de gestión que son necesarias para llevar a cabo 

un proceso de toma de decisión en relación al desarrollo sostenible. 

 

     La institucionalidad establece el proceso y la estructura de actores y reglas formales e 

informales y que constituye una variable independiente que explicaría por qué unas 

sociedades se auto-organizan y transitan con más eficacia por el camino que las ha de llevar 

hacia la sostenibilidad. Su funcionamiento viabiliza la aplicación de procesos de cambio, la 

existencia de limitaciones se evidencia en procesos lentos de adaptación, desgaste del 

recurso humano y desperdicio de recursos. 

 

     La institucionalidad del sector turístico desde lo público se desarrolla a partir del 

organismo rector sectorial que es el Ministerio de Turismo. (Ministerio de Turismo, 2007) 
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1.1.12 Evolución histórica del Ministerio de Turismo 

     La institucionalidad pública del turismo en Ecuador, nace a raíz de la creación del ente 

oficial de manejo turístico. El primero de ellos fue una oficina de turismo adscrita a la 

presidencia de la República durante el gobierno de Alberto Enríquez Gallo, oficina que 

luego derivaría en la creación sucesiva de Ceturis, Dituris, Cetur hasta el establecimiento 

del Ministerio de Turismo en 1992. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

     El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, al inicio del 

gobierno de Sixto Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo N.04 el 10 de agosto de 1992, 

tras suprimir la Secretaría Nacional de Comunicación -SENAC-, entidad dependiente de la 

Presidencia de la República, con la visión de posicionar al turismo como una actividad 

fundamental para el desarrollo económico y social. Frente al crecimiento del sector 

turístico, en junio de 1994, se tomó la decisión de separar al turismo de la información, para 

que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer esta actividad, a través del Decreto 

Ejecutivo No. 2841, modifica el Decreto N.04 de 10 de agosto de 1992 y cambia la 

denominación al Ministerio de Información y Turismo, por Ministerio de Turismo. 

(Ministerio de Turismo, 2007) 
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1.2 Marco Conceptual 

1.2.1 Vocabulario 

 

.2.1.1 Gastronomía 

      Arte de preparar una buena comida. Afición a comer regaladamente. . 

     Las técnicas de transformar un producto de materia prima a producto terminado (Autor)  

 

1.2.1.2 MirePoix 

     Verduras troceadas sobre la que se cuecen porciones de carne  a fuego lento. Las 

verduras aportan sabor al plato terminado.   

     Cortes irregulares que se utilizan para saborizar y aromatizar un caldo (Autor) 

 

1.2.1.3 Mise Emplace 

     Reunir, pesar y preparar los ingredientes de una receta antes de proceder a cocinarla 

          Es el trabajo que se realiza antes de un servicio (Autores)   
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1.2.1.4 Apio 

     Hortaliza de tallo grueso, hojas largas y flores muy pequeñas, de olor y sabor muy 

fuertes y característicos, que se come en ensalada o cocido. (Autores)  

 

1.2.1.5 Cebolla Perla y Colorada 

1     Hortaliza de tallo delgado y hueco, hojas largas y estrechas y flores blancas, con un 

bulbo comestible del que nace una raíz fibrosa. (Autores) 

 

1.2.1.6  Zanahoria 

1     Planta herbácea de hojas muy divididas y flores blanquecinas que produce una raíz 

comestible de color naranja y de color blanco. 

 

1.2.1.7 Alverjita 

1     Planta de tallo trepador, flores blancas y fruto en vaina que encierra las semillas y es de 

coloración verde. 
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1.2.1.8  Arroz 

     Planta de ciclo corto que se puede sembrar tanto en invierno como en verano con un 

fruto ovalado rico en almidón que  al cocinarse es muy nutritivo.      

 

1.2.1.9  Ajo 

1     Planta herbácea de hojas largas y flores blancas y cuyo bulbo es comestible; se cultiva 

en zonas templadas y secas. 

 

1.2.1.10  Hierba Buena 

      Planta herbácea de la familia de las Labiadas, vivaz y aromática, que es tónica y se usa 

como condimento. La especie es la 'Mentha Sativa', pero con el nombre de hierbabuena se 

conocen también otras especies afines que presentan hojas pecioladas, ovales, dentadas y 

alargadas, con flores en capítulo terminal redondeado, de color rojo vivo a violeta claro. 

 

    De ella existen numerosas variedades híbridas entre esta planta y la Mentha Piperita. 

 

      A la vera de murallas, caseríos y en ribazos, anuncia la humedad. Menos perfumada que 

la menta, tiene los mismos usos. 
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      Aliña ensaladas, sopas, cocidos, carnes, verduras y aromatiza el té. Se conserva bien en 

congelación. 

 

1.2.1.11  Orégano 

      Planta herbácea aromática, de tallos erguidos que llegan a alcanzar los 60 cm. de altura, 

con hojas pecioladas, ovadas, de borde poco dentado. Sus flores que nacen en pequeñas 

espigas son de color rosa purpúreo. Su floración de julio a octubre. En la planta hay un 

aceite esencial y tiene propiedades estomacales, carminativas, tónicas y expectorantes.  

 

     Se emplea la parte florida de la planta para condimentar carnes, caza, rellenos de pollo, 

salsas y adobos. En el País Vasco para aromatizar morcillas.  

 

1.2.1.12 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 
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1.2.1.13 Sal 

      En función del tamaño menor o mayor del grano, se distingue entre sal fina (sal marina) 

y sal gruesa (sal gema).  

 

1.2.1.14  Pimienta 

     Las pimientas, verde, blanca y negra se obtienen de una misma planta, es Originaria de 

la India, todavía se cultiva principalmente en el Asia Meridional y requiere un clima 

tropical húmedo.  

 

1.2.1.15  Pan 

      Alimento hecho de harina amasada con agua. Fermentada, y cocida al horno. (Autores) 
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1.2.2 Marco Legal 

 

Gobernanza 

 

Marco Legal 

      Falta de aplicación de legislación existente e inexistencia de normas técnicas para 

actividades turísticas. 

 

      La Ley de Turismo es confuso en cuanto a Agencias de Viaje (Art.43 del Reglamento) 

lo que permite que sea mal interpretada. Las Agencias de viaje internacionales operan. 

Agencias de viaje mayoristas están vendiendo directamente al cliente final, sin pasar por la 

agencia internacional. También están haciendo turismo receptivo (Vía América, Grupo 

Mundo). Aerolíneas (Ej. LANTOURS), Hoteles y Operadores de Galápagos están 

vendiendo sus servicios directamente al consumidor final, sin pasar por agencias 

intermediarias conforme lo determina la ley. Existen agencias muchas agencias que no 

operan dentro de la ley (no tienen permisos) y el MINTUR no las controla. NO HAY 

sanción de clausura definitiva en la Ley de Turismo, por lo tanto las agencias que cometer 

irregularidades vuelven a abrir. Existen personas naturales que operan como agencias de 

viaje, sin permisos, ya que la ley se presta a malas interpretaciones (Art. 43 del 

Reglamento) (Ministerio de Turismo, 2007) 



- 26 - 
 

  

          El transportista debería también distribuir a través de una agencia operadora, no 

vender directamente. Existen transportistas piratas. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

      MINTUR no ejerce su rol como autoridad de control para sancionar a los 

establecimientos ilegales. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

      La microempresa turística no está reconocida como tal en la Ley de Turismo. 

(Ministerio de Turismo, 2007) 

 

      Empresarios ven un riesgo en la posibilidad de eliminar contratos por horas de acuerdo 

al Proyecto del Gobierno actual. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

      Los empresarios consideran que la carga impositiva es exagerada y que los beneficios 

recibidos no justifican los elevados pagos. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

     Informalidad de los prestadores de servicios turísticos (1500 unidades de transporte 

ilegales). (Ministerio de Turismo, 2007) 
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      Es necesaria la aprobación de la Ley de feriados con disposición legal que asigne de 

manera permanente. Mediante decreto ejecutivo 418, el presidente Rafael Correa dispuso 

los feriados correspondientes a los años 2008 hasta el 2011 bajo el precepto de fomentar el 

turismo como una actividad económica prioritaria para el Ecuador y la recreación y otros 

servicios sociales de los trabajadores como derecho fundamental de calidad de vida. 

(Ministerio de Turismo, 2007) 

 

      La falta de normativa de categorización y clasificación del alojamiento de acuerdo con 

tendencias internacionales genera competencia desleal con exceso de oferta que deteriora la 

calidad. (Ministerio de Turismo, 2007) 
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CAPITULO II 

 Metodología de la Investigación 

 

2.1.- Definición 

     Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: metà 

(“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia al plan de 

investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe 

resaltar que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se 

lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la metodología 

como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o 

marcan el rumbo de una exposición doctrinal. (Metologia, 2008) 

 

     En el ámbito de las ciencias sociales, el recurso de la metodología se enfoca en la 

realidad de una sociedad para arribar a una conclusión cierta y contundente acerca de un 

episodio valiéndose de la observación y el trabajo práctico típico de toda ciencia. 

(Metologia, 2008) 
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Ejemplo 

 

     Utilizaremos la metodología de la investigación para indagar en todo los rincones de la 

perla del pacifico los gustos gastronómicos de  sus pobladores. 

 

2.2.- Beneficios    

     Los beneficios de este emblemático platillo, en el que  su origen nace en las leyendas 

urbanas, de todo los rincones del País, ya que no se tiene un sustento científico que lo abale, 

si se a parafraseado sobre si es verdad que el aguado de gallina  tienen poderes curativos 

para quitar La Resaca, La Cruda o como se lo llama comúnmente en Guayaquil 

CHUCHAQUI que es provocado por una noche de festejo y  alcohol. Este malestar es 

provocado por la deshidratación que causa el consumo de estas bebidas que pueden ser 

puras o combinados  acelerado la digestión del mismo. 

 

 

     El Aguado de Gallina no tiene poderes curativos, pero lo que si tiene es un alto 

contenido de Fosforo un mineral que impulsa el buen funcionamiento del riñón y es capaz 

de reconstituir los nutrientes que se pierden cuando uno se deshidrata. Por lo tanto, no 

vamos a decir que el Agudo de Gallina ayuda elimina los efectos del CHUCHAQUI  

porque no es cierto, pero sí  se puede decir que de alguna manera alivia esos efectos 

nocivos. A esto también tenemos que sumar que esta deliciosa sopa también es rica en 

Vitamina C, Vitamina B, “antioxidante que ayuda a limpiar el hígado”, Potasio, Calcio 
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“ayuda a recuperar lo electrolitos perdido en la deshidratación”, Vitamina A “ayuda al 

hígado y al mejoramiento de la visión”, Hierro “produce hemoglobina que transporta 

oxígeno a los músculos y el cerebro”, Proteína, Carbohidratos y Grasa” aportan energía, 

ayudando a levantar el ánimo”. 

 

      Sin embargo se reconoce que el Aguado de Gallina  puede ayudar a que las persona 

sienta un alivio, convirtiéndola para mucho como un elixir mágico y que le ha valido para 

darse a conocer popularmente en las calle de nuestra ciudad y del País como el más grande 

LEVANTAMUERTOS. (Autores)  

 

2.3.- Método Cualitativo 

     El latín, Esta es la lengua en la que podemos encontrar el origen etimológico del término 

cualitativo que ahora nos ocupa. Y es que deriva de la palabra latina “qualitativus”, que 

puede traducirse como “relacionado con la cualidad” y que está conformada por dos partes 

diferenciadas: (Metodologia, 2016) 

 

 El sustantivo “qualitas”, que es sinónimo de “calidad”. 

 El sufijo “-tivo”, que se emplea para indicar una relación pasiva o activa. 

 

     Cualitativo es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquello vinculado a la cualidad 

(el modo de ser o las propiedades de algo). (Metodologia, 2016) 
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     Un análisis cualitativo, por lo tanto, está orientado a revelar cuáles son las características 

de alguna cosa. De este modo, lo cualitativo se centra en la calidad, a diferencia de lo 

cuantitativo que está enfocado a las cantidades. (Metodologia, 2016) 

 

     Es importante establecer la existencia de lo que se ha dado en llamar investigación 

cualitativa, que es aquella que pretende conseguir unos resultados concretos mediante el 

uso de métodos o herramientas como pueden ser las encuestas, los grupos de discusión, las 

entrevistas abiertas o el experimento. (Metodologia, 2016) 

 

Ejemplo 

 

     El método cualitativo será de mucha utilidad porque en la investigación de campo 

estaremos rodeado por la comunidad y sabremos cuales son las razones, costumbres y 

tradiciones que este platillo ofrece a la comunidad en general ya que no tiene una clase 

social que no lo consuma.   

 

2.4 Técnicas a Utilizar 

 

2.4.1 Técnica de la Observación 

     Es la técnica por medio de la cual, el auditor se cerciora personalmente de hechos y 

circunstancias relacionados con la forma como se realizan las operaciones en la empresa  

por parte del personal de la misma.  Consiste en observar conscientemente, con el propósito 
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de asegurarse de que los hechos son concretos y guardan correlación.  La técnica de la 

observación es una habilidad que hay que desarrollar con esmero para agilizar y hacer más 

efectiva la ejecución del  trabajo. (unicauca) 

      

     La observación puede efectuarse de tal manera que las personas observadas son 

conscientes de estar siendo objetos de la técnica.  Esta es una observación de tipo abierto.  

Si el auditor lleva a cabo la técnica sin que el personal de la empresa tenga conocimiento de 

ser objetos de la misma, la observación se denomina discreta. (unicauca) 

 

Ejemplo 

     Utilizaremos este método ya que la idea principal es cerciorarnos  en su proceso de   

elaboración de técnicas gastronómicas que se utilizan en  su proceso de cocción ya que no 

solo utilizaremos nuestros ojo si no también el resto de nuestros sentidos y disfrutar de 

todas las propiedades organolépticas que este manjar nos puede brindar.   

 

2.4.2.- Técnicas Entrevista 

     Esta tiene por objetivo general: el conocer la utilidad de dicho medio de recolección de 

datos. Mas el aprendizaje sobre el conocimiento de algunas estrategias a la hora de realizar 

entrevistas y otras técnicas de adquisición de información. La palabra entrevista posee 

varios significados, donde indica. En primera instancia que es: "una reunión mantenida por 
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dos o más personas para tratar de un asunto, generalmente profesional o de negocios". Un 

segundo es: "la conversación que mantiene un periodista con otra persona que contesta una 

serie de preguntas y da su opinión sobre diversos temas o asuntos". El tercer, significado 

habla sobre "la concurrencia y conferencia de dos o más personas en un lugar determinado"  

(Diccionary) 

 

Ejemplo 

     Esta técnica nos ayudara a conocer mucho sobre la parte patrimonial, cultural, 

económica que el aguado de gallina nos puede ofrecer en su proceso de elaboración y 

distribución y poderla documentar de una forma más formal. 

 

2.5.- Objetivo de la Investigación 

 

 

1 Identificar sus orígenes, tradición e influencia que da en las familias que lo 

consumen.   

 

2 Evaluar  el aporte nutricional  del aguado de gallina. 

 

3     Determinar el impacto social de la elaboración del Aguado de Gallina en la 

ciudad  de Guayaquil. 
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2.5.1.-  Receta Estándar del Aguado de gallina con el paso a paso y manejo de técnicas 

Culinarias 

Cuadro #2.Receta Estándar del Aguado de Gallina 

Recetas Estándar 

Nombre : Aguado de Gallina 

Pax: 8 

Ingrediente Cantidad Valoración Detalles 

Gallina 3.5 Kg 8 piezas 

Apio 40 g Fondo 

Cebolla Perla 50 g Fondo 

Cebolla Paiteña 30 g Reahogo 

Zanahoria 100 g 30g Fondo/ 70g Sopa 

Alverjita 60 g Sopa 

Arroz 100 g 

 Ajo 20 g 

 Hierba buena 20 g 

 Orégano 10 g 
 

Achiote 20 ml 
 

Comino 15 g 
 

Sal 30 g 
 

Pimienta 10 g 
 

Pan de Agua 8 unid 
 

Chifles 454 g 
 

    
Fuente: (Autores) 

Mise Emplace 

1.-      Porcionar  la gallina en 8 piezas. 

2.-      Preparar mire poix con el apio, zanahoria, cebolla perla y ajo. 

3.-      Realizar brunoise de cebolla Paiteña y ajo para refrito. 

4.-     Retirar las impurezas de la alverjita y proceder realizar cubos de 1cm con la zanahoria 
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5.- Lavar el arroz. 

Fondo  

     Procedemos a realizar el fondo utilizando las 8 piezas de gallina  y  partiendo desde 

agua muy fría. Se lleva a cocción durante 1 hora a fuego medio sin dejar que hierva con 

burbujas grandes, durante ese tiempo retiramos las impurezas hasta que obtengamos un 

líquido traslucido o clarificado, una vez pasado este tiempo agregamos el mire poix  

durante un tiempo de 20 minutos, retiramos del fuego procediendo a separar las piezas de 

gallina y tamizando el fondo para preservar y utilizar en la sopa. 

 

Preparación  

1.      Precalentamos una olla. 

 

2.      Agregamos el achiote a la olla, una vez que  tome la temperatura ideal a punto de 

humo sin dejar que se nos queme procedemos a realizar el refrito con la cebolla Paiteña, 

el ajo, el comino y la sal. 

 

3.      Una vez listo el refrito agregamos el fondo junto con las piezas de la gallina y las 

alverjas. 

 

4.      Agregamos el arroz previamente lavado 
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5.      Introducimos los cubos de zanahoria cuando las alverja y el arroz están a media 

cocción o al dente. 

 

6.      Una vez listo todo este procedimiento rectificamos la sal y terminamos aromatizando 

la sopa con un poco de hierba buena fresca picadas en chifonada. 

 

7.      Acompañamos con pan de Agua cocinado en horno de leña o chifle             

 

    

2.5.2   Balanza Nutricional del Aguado de Gallina 

 

2.5.2.1  Propiedades de la Gallina Entera 

     Entre los alimentos de la categoría de las carnes y derivados que tenemos disponibles 

entre los alimentos en nuestra tienda o supermercado habitual, se encuentra la gallina 

entera. (Alimentos) 

 

2.5.2.1.1 Este Alimento, Pertenece al Grupo de la Carne de Aves 

     A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, 

propiedades y beneficios que aporta la gallina entera a tu organismo, así como la cantidad 

de cada uno de sus principales nutrientes. (Alimentos) 

 

     La gallina entera se encuentra entre los alimentos bajos en azúcar ya que este alimento 

no contiene azúcar. (Alimentos) 
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     Entre las propiedades nutricionales de la gallina entera cabe destacar que tiene los 

siguientes nutrientes: 1 mg. de hierro, 17,30 g. de proteínas, 10 mg. de calcio, 0 g. de fibra, 

196 mg. de potasio, 6,90 mg. de yodo, 1 mg. de zinc, 0 g. de carbohidratos, 18,70 mg. de 

magnesio, 61 mg. de sodio, 39 ug. de vitamina A, 0,09 mg. de vitamina B1, 0,14 mg. de 

vitamina B2, 6,40 mg. de vitamina B3, 0,96 ug. de vitamina B5, 0,32 mg. de vitamina B6, 0 

ug. de vitamina B7, 8 ug. de vitamina B9, 0,31 ug. de vitamina B12, 2 mg. de vitamina C, 

0,10 ug. de vitamina D, 0,30 mg. de vitamina E, 0,10 ug. de vitamina K, 179 mg. de 

fósforo, 232 kcal. de calorías, 72 mg. de colesterol, 18,10 g. de grasa y 0 mg. de purinas. 

(Alimentos) 

 

2.5.2.1.2   Cuadro de Información Nutricional de la Gallina Entera 

Cuadro # 3 Informe nutricional de la Gallina 

Calorías 232 kcal. 

Grasa 18,10 g. 

Colesterol 72 mg. 

Sodio 61 mg. 

Carbohidratos 0 g. 

Fibra 0 g. 

Azúcares 0 g. 

Proteínas 17,30 g. 

Vitamina A 39 ug. Vitamina C 2 mg. 

Vitamina B12 0,31 ug. Calcio 10 mg. 

Hierro 1 mg. Vitamina B3 6,40 mg. 

Fuente: (Alimentos) 
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 2.5.2.2  Propiedades del Apio 

     Entre los alimentos de la categoría de las verduras y hortalizas que tenemos disponibles 

entre los alimentos en nuestra tienda o supermercado habitual, se encuentra el apio. (Apio) 

 

2.5.2.2.1  Este alimento, pertenece al grupo de las verduras frescas 

     A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, 

propiedades y beneficios que aporta el apio a tu organismo, así como la cantidad de cada 

uno de sus principales nutrientes. (Apio) 

 

     El apio es una hortaliza que pertenece a la misma familia que el hinojo y el perejil. El 

apio es un alimento con un porcentaje elevado del agua ya que el 95% del apio es agua. 

Esto hace que sea un alimento muy bajo en calorías. (Apio) 

 

      Esta hortaliza ya se utilizaba en culturas antiguas y actualmente se cultiva en muchas 

partes del mundo. Por sus propiedades nutricionales, el apio es un ingrediente que no 

debemos olvidar en nuestra cocina. Para aprovechar al máximo sus propiedades, entre las 

cuales destacan sus propiedades diuréticas, es recomendable comerlo crudo para que sus 

nutrientes permanezcan inalterados. (Apio) 

 

2.5.2.2.2      Entre los beneficios para la salud se encuentran los siguientes: 

 Ayuda a eliminar el exceso de líquidos por su efecto diurético. (Apio) 

     Beneficioso para combatir infecciones puesto que sus componentes tienen propiedades 

antibacterianas. (Apio) 
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     Es beneficioso para el tracto intestinal, facilita la digestión y es muy recomendable para 

personas que sufren estreñimiento. (Apio) 

 

     Al igual que otras hortalizas con las mismas propiedades, el apio ayuda a bajar el 

colesterol y la hipertensión, además de ser beneficioso para el sistema cardiovascular. 

(Apio) 

 

2.5.2.2.3  Nutrientes del Apio 

     El apio se encuentra entre los alimentos bajos en calorías ya que 100 g. de este alimento 

contienen tan solo 19,20 kcal. (Apio) 

 

     Entre las propiedades nutricionales del apio cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: 0,40 mg. de hierro, 1,19 g. de proteínas, 41 mg. de calcio, 1,40 g. de fibra, 320 

mg. de potasio, 0,98 mg. de yodo, 0,14 mg. de zinc, 2,47 g. de carbohidratos, 12 mg. de 

magnesio, 100 mg. de sodio, 8,33 ug. de vitamina A, 0,05 mg. de vitamina B1, 0,08 mg. de 

vitamina B2, 0,48 mg. de vitamina B3, 0,43 ug. de vitamina B5, 0,09 mg. de vitamina B6, 

0,10 ug. de vitamina B7, 16 ug. de vitamina B9, 0 ug. de vitamina B12, 7 mg. de vitamina 

C, 0 ug. de vitamina D, 0,20 mg. de vitamina E, 12 ug. de vitamina K, 21 mg. de fósforo, 0 

mg. de colesterol, 0,20 g. de grasa, 2,47 g. de azúcar y 0 mg. de purinas. (Apio) 

     Por su bajo en calorías, tomar el apio es recomendable para mantenerte en línea. Si 

piensas en realizar una dieta para bajar de peso, puedes incluir el apio. Recuerda que antes 

de empezar una dieta, lo debes antes consultar con un nutricionista o con tu médico. (Apio) 
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2.5.2.2.4  Cuadro de información nutricional del Apio 

Cuadro # 4 Información nutricional del Apio 

Calorías 19,20 kcal. 

Grasa 0,20 g. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 100 mg. 

Carbohidratos 2,47 g. 

Fibra 1,40 g. 

Azúcares 2,47 g. 

Proteínas 1,19 g. 

Vitamina A 8,33 ug. Vitamina C 7 mg. 

Vitamina B12 0 ug. Calcio 41 mg. 

Hierro 0,40 mg. Vitamina B3 0,48 mg. 

Fuente:  (Apio) 

 

     La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 

gramos de esta verdura. (Apio) 

 

 

2.5.2.3 Propiedades de la Cebolla 

     Entre los alimentos de la categoría de las verduras y hortalizas que tenemos disponibles 

entre los alimentos en nuestra tienda o supermercado habitual, se encuentra la cebolla. 

(Cebollas) 

 



- 41 - 
 

2.5.2.3.1  Este alimento, pertenece al grupo de las verduras frescas. 

     A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, 

propiedades y beneficios que aporta la cebolla a tu organismo, así como la cantidad de cada 

uno de sus principales nutrientes. (Cebollas) 

 

     Entre las propiedades nutricionales de la cebolla cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: 0,27 mg. de hierro, 1,19 g. de proteínas, 25,40 mg. de calcio, 1,80 g. de fibra, 

162 mg. de potasio, 8,90 mg. de yodo, 0,26 mg. de zinc, 5,30 g. de carbohidratos, 4,20 mg. 

de magnesio, 3 mg. de sodio, 1,40 ug. de vitamina A, 0,03 mg. de vitamina B1, 0,03 mg. de 

vitamina B2, 0,72 mg. de vitamina B3, 0,11 ug. de vitamina B5, 0,13 mg. de vitamina B6, 

3,50 ug. de vitamina B7, 7 ug. de vitamina B9, 0 ug. de vitamina B12, 6,90 mg. de vitamina 

C, 0 ug. de vitamina D, 0,45 mg. de vitamina E, 0,70 ug. de vitamina K, 33 mg. de fósforo, 

31,85 kcal. de calorías, 0 mg. de colesterol, 0,25 g. de grasa, 5,30 g. de azúcar y 13 mg. de 

purinas. (Cebollas) 
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2.5.2.3.2 Cuadro de Información Nutricional de la Cebolla 

Cuadro # 5  Informe nutricional de la Cebolla 

 

     La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 

gramos de esta verdura. (Cebollas) 

 

2.5.2.4  Propiedades de la Zanahoria 

Entre los alimentos de la categoría de las verduras y hortalizas que tenemos disponibles 

entre los alimentos en nuestra tienda o supermercado habitual, se encuentra la zanahoria. 

(zanahoria) 

 

 

Calorías 31,85 kcal. 

Grasa 0,25 g. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 3 mg. 

Carbohidratos 5,30 g. 

Fibra 1,80 g. 

Azúcares 5,30 g. 

Proteínas 1,19 g. 

Vitamina A 1,40 ug. Vitamina C 6,90 mg. 

Vitamina B12 0 ug. Calcio 25,40 mg. 

Hierro 0,27 mg. Vitamina B3 0,72 mg. 
 

 

 

Fuente: (Cebollas)  
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2.5.2.4.1 Este Alimento, Pertenece al Grupo de los Tubérculos y Raíces. 

    A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, 

propiedades y beneficios que aporta la zanahoria a tu organismo, así como la cantidad de 

cada uno de sus principales nutrientes. (zanahoria) 

 

     Las zanahorias son dulces, deliciosas y crujientes. Son unas verduras muy saludables 

para la dieta diaria. De hecho, estos tubérculos benefician nuestra salud por sus sanos 

compuestos en grandes cantidades, como por ejemplo, el beta-caroteno, las vitaminas, los 

minerales y los antioxidantes. (zanahoria) 

      

     Botánicamente, estas raíces primarias pertenecían a las Apiaceaes o a las umbelíferas, 

que son familia de este género; Daucus y conocida científicamente como Daucus carota. 

Entre los otros miembros cercanos a las Apiaceaes podemos nombrar a los nabos, el perejil, 

el eneldo, el comino, etc. (zanahoria) 

 

     La planta de la zanahoria se cultiva en todo el mundo principalmente por su preciada 

raíz. La planta es bianual y tiene flores durante el segundo año de vida. Sin embargo, en 

general la planta se cosecha prematuramente cuando la raíz alcanza aproximadamente unos 

dos centímetros y medio de diámetro, por lo que está tierna y jugosa. (zanahoria) 

 

 

     Las zanahorias pueden variar ampliamente en color y forma, dependiendo de los tipos 

de cultivos. En general, los taproots orientales son largos, planos con los extremos afilados 
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como una cola. Se cultivan en invierno en muchas partes de Asia. Las zanahorias europeas, 

por otro lado, tienen los extremos más redondeados con el cuerpo casi cilíndrico. Además, 

la variedad europea se caracteriza por su brillante color naranja. Las variedades asiáticas 

son de color del azafrán. (zanahoria) 

 

2.5.2.4.2  Beneficios para la Salud de las Zanahorias 

     Las zanahorias dulces y suculentas son ricas especialmente en antioxidantes, vitaminas y 

fibras dietéticas y sin embargo, sólo nos aportan 41 calorías por cada 100 g, es decir, una 

cantidad insignificante de grasa y de colesterol. (zanahoria) 

 

     Son una fuente excepcionalmente rica de carotenos y vitamina A. 100 g de zanahorias 

frescas contienen 8285 µg de beta-caroteno y 16706 IU de vitamina A. Los estudios han 

descubierto que los compuestos flavonoides de las zanahorias ayudan a protegernos del 

cáncer de piel, de pulmón y de la cavidad oral. (zanahoria) 

 

     Los carotenos se convierten en vitamina A en el hígado. El beta-caroteno es un caroteno 

importante que está presente en estas raíces. El beta caroteno es uno de los más poderosos 

antioxidantes naturales, que ayudan a proteger el cuerpo de las lesiones provocadas por los 

dañinos radicales libres de oxígeno. Además, también tiene todas las funciones de la 

vitamina A, como por ejemplo, la visión, la reproducción (producción de espermatozoides), 

el mantenimiento de la integridad epitelial, el crecimiento y el desarrollo. (zanahoria) 
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     Las zanahorias son ricas en poliacetileno falcarinol antioxidante. Un estudio de 

investigación llevado a cabo por científicos de la Universidad de Newcastle en animales de 

laboratorio descubrió que el falcarinol de las zanahorias podía ayudar en la lucha contra el 

cáncer mediante la destrucción de las células pre-cancerosas de los tumores. (zanahoria) 

 

     Las raíces frescas de las zanahorias también son buenas en vitamina C, proporcionan 

aproximadamente el 9% de la vitamina C diaria recomendada. La vitamina C es un anti-

oxidante soluble en agua. Ayuda a nuestro cuerpo a mantener el tejido conectivo, los 

dientes y las encías sanos. Sus propiedades antioxidantes ayudan a nuestro organismo a 

protegerse de enfermedades y de cánceres gracias a la eliminación de los radicales libres. 

(zanahoria) 

 

     Además, este tubérculo es especialmente rico en muchos grupos del complejo de 

vitaminas B, como el ácido fólico, la vitamina B-6 (piridoxina), la tiamina, el ácido 

pantoténico, etc. Éstos actúan como cofactores de las enzimas durante el metabolismo de 

los sustratos corporales. (zanahoria) 

 

 

     Además, las zanahoria también contienen niveles saludables de minerales como el 

cobre, el calcio, el potasio, el manganeso y el fósforo. El potasio es un importante 

componente de los fluidos celulares y corporales que ayudan al control de la frecuencia 

cardíaca y de la presión arterial contrarrestando los efectos del sodio. El manganeso es 
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utilizado por nuestro cuerpo como un co-factor para la enzima antioxidante, el su peróxido 

dismutasa. (zanahoria) 

 

2.5.2.4.3 Nutrientes de la zanahoria 

     La zanahoria es un alimento rico en vitamina A ya que 100 g. de este alimento contienen 

1455,17 ug. de vitamina A. (zanahoria) 

 

     Entre las propiedades nutricionales de la zanahoria cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: 0,47 mg. de hierro, 1,25 g. de proteínas, 27,24 mg. de calcio, 2,60 g. de fibra, 

321 mg. de potasio, 6,53 mg. de yodo, 0,28 mg. de zinc, 6,90 g. de carbohidratos, 11,24 

mg. de magnesio, 61 mg. de sodio, 0,06 mg. de vitamina B1, 0,05 mg. de vitamina B2, 0,77 

mg. de vitamina B3, 0,27 ug. de vitamina B5, 0,14 mg. de vitamina B6, 5 ug. de vitamina 

B7, 13,93 ug. de vitamina B9, 0 ug. de vitamina B12, 6,48 mg. de vitamina C, 0 ug. de 

vitamina D, 0,55 mg. de vitamina E, 15 ug. de vitamina K, 35 mg. de fósforo, 39,40 kcal. 

de calorías, 0 mg. de colesterol, 0,20 g. de grasa, 6,90 g. de azúcar y 17 mg. de purinas. 

(zanahoria) 

 

2.5.2.4.4  Beneficios de la zanahoria 

     Al tener mucha vitamina A o niacina, la zanahoria previene enfermedades en los ojos, 

fortalece el sistema inmunitario y tiene propiedades anticancerosas. También por su alto 

contenido de vitamina A, este alimento también favorece el buen estado de la piel y de las 

mucosas. (zanahoria) 
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2.5.2.4.5 Cuadro de información nutricional de la zanahoria 

Cuadro # 6 Información nutricional de la Zanahoria 

Calorías 39,40 kcal. 

Grasa 0,20 g. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 61 mg. 

Carbohidratos 6,90 g. 

Fibra 2,60 g. 

Azúcares 6,90 g. 

Proteínas 1,25 g. 

Vitamina A 1455,17 ug. Vitamina C 6,48 mg. 

Vitamina B12 0 ug. Calcio 27,24 mg. 

Hierro 0,47 mg. Vitamina B3 0,77 mg. 

 

Fuente: (zanahoria) 

 

     La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 

gramos de este alimento (zanahoria) 
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  2.5.2.5  Propiedades de los Guisantes Verdes. 

     Entre los alimentos de la categoría de las verduras y hortalizas que tenemos disponibles 

entre los alimentos en nuestra tienda o supermercado habitual, se encuentra el guisante 

verde. (alimento) 

 

2.5.2.5.1  Este alimento, Pertenece al Grupo de las Verduras Frescas. 

     A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, 

propiedades y beneficios que aporta el guisante verde a tu organismo, así como la cantidad 

de cada uno de sus principales nutrientes. (alimento) 

 

     Entre las propiedades nutricionales del guisante verde cabe destacar que tiene los 

siguientes nutrientes: 1,87 mg. de hierro, 6,88 g. de proteínas, 25,35 mg. de calcio, 4,90 g. 

de fibra, 247 mg. de potasio, 4 mg. de yodo, 0,70 mg. de zinc, 11,30 g. de carbohidratos, 

32,25 mg. de magnesio, 2 mg. de sodio, 60,50 ug. de vitamina A, 0,29 mg. de vitamina B1, 

0,16 mg. de vitamina B2, 4,05 mg. de vitamina B3, 0,45 ug. de vitamina B5, 0,17 mg. de 

vitamina B6, 5,30 ug. de vitamina B7, 75,28 ug. de vitamina B9, 0 ug. de vitamina B12, 

21,94 mg. de vitamina C, 0 ug. de vitamina D, 0,23 mg. de vitamina E, 29 ug. de vitamina 

K, 113 mg. de fósforo, 90,70 kcal. de calorías, 0 mg. de colesterol, 0,90 g. de grasa, 1,20 g. 

de azúcar y 84 mg. de purinas. (alimento) 
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2.5.2.5.2  Cuadro de Información Nutricional del Guisante Verde 

Cuadro # 7 Información nutricional de los guisantes 

Calorías 90,70 kcal. 

Grasa 0,90 g. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 2 mg. 

Carbohidratos 11,30 g. 

Fibra 4,90 g. 

Azúcares 1,20 g. 

Proteínas 6,88 g. 

Vitamina A 60,50 ug. Vitamina C 21,94 mg. 

Vitamina B12 0 ug. Calcio 25,35 mg. 

Hierro 1,87 mg. Vitamina B3 4,05 mg. 

Fuente: (alimento)  

 

     La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 

gramos de esta verdura. (alimento) 

 

2.5.2.6   Propiedades del Arroz 

     Entre los alimentos de la categoría de los cereales que tenemos disponibles entre los 

alimentos en nuestra tienda o supermercado habitual, se encuentra el arroz. (Arroz) 
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2.5.2.6.1 Este Alimento, Pertenece al Grupo de los Granos y Harinas. 

     A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, 

propiedades y beneficios que aporta el arroz a tu organismo, así como la cantidad de cada 

uno de sus principales nutrientes. (Arroz) 

 

     Este cereal, es el alimento básico más importante para una gran parte de la población de 

todo el mundo, especialmente en el este, sur, sureste de Asia, Oriente Medio, América 

Latina y las Antillas. El arroz es el grano con la segunda producción más alta en todo el 

mundo, después del maíz. (Arroz) 

 

     El arroz blanco se obtiene a través de un proceso denominado blanqueo, en el que se le 

extrae la cáscara y las capas exteriores. (Arroz) 

 

     El arroz además de tener numerosos beneficios para la salud, es una fuente inmediata de 

energía para el cuerpo. No sólo es bueno para la piel, sino que también es bueno para el 

mantenimiento de los niveles de azúcar en la sangre. Éstos son los diferentes beneficios 

para salud del arroz: (Arroz) 

 

     Gran fuente de energía: El arroz es una rica fuente de hidratos de carbono y por lo tanto, 

actúa como una fuente de combustible para el cuerpo. El arroz está formado por largas 

cadenas de complejos carbohidratos que tardan tiempo en descomponerse. Por lo tanto, los 

hidratos de carbono presentes en el arroz proporcionan un suministro constante de energía. 

El almidón presente en el arroz es beneficioso para los diabéticos, ya que tiene un 
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contenido de carbohidratos muy bajo en comparación con otros alimentos ricos en almidón. 

(Arroz) 

 

     Alto valor nutritivo: Tanto el arroz blanco como el arroz integral contienen un valor 

nutricional único. El arroz blanco es alto en minerales como el calcio y el hierro, también es 

rico en vitaminas, como la niacina, la vitamina D, la tiamina y la riboflavina. El arroz 

integral es una buena fuente de fibra y por lo tanto, mejora la digestión. El arroz contiene 

una muy baja cantidad de grasas saturadas y colesterol, por lo que es un alimento saludable 

para el corazón. Debido a su alto contenido nutricional, es utilizado en todas las cocinas del 

mundo. (Arroz) 

 

     Controla la aparición de enfermedades: El arroz es conocido por ser capaz de controlar 

diversas enfermedades. El arroz integral contiene una alta cantidad de neurotransmisores 

que previenen la aparición de la enfermedad del Alzheimer. El arroz también contiene 

propiedades antioxidantes que protegen el corazón, reduciendo al mínimo la aparición de 

enfermedades cardiacas y derrames cerebrales. La cáscara de arroz tiene propiedades 

diuréticas y es un remedio eficaz para la disentería. (Arroz) 

 

     Protección del cáncer: El arroz integral es rico en fibra y protege a nuestro cuerpo de 

diversos tipos de cáncer. La fibra del arroz actúa como un escudo contra las células 

cancerosas, lo que protege a nuestro cuerpo contra el cáncer. (Arroz) 
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     Induce a la pérdida de peso: El arroz se considera bueno para las personas que quieren 

perder peso. Una dieta a base de arroz, es una dieta baja en carbohidratos y en grasas y por 

lo tanto, es ideal para personas que quieren perder peso. (Arroz) 

 

     Controla la presión arterial: El arroz contiene una cantidad muy baja en sodio, por lo 

tanto, ayuda a controlar la presión arterial alta. (Arroz) 

 

     Previene el estreñimiento: El arroz es una excelente fuente de fibra. Ésta ayuda en el 

crecimiento de las bacterias beneficiosas que mejoran la digestión y regularizan el 

movimiento intestinal. (Arroz) 

 

     Alimento libre de gluten: El arroz no contiene gluten y por lo tanto, se puede incluir 

fácilmente en la dieta de las personas que sufren la enfermedad celíaca y en las dietas de 

aquellas personas que son alérgicas a las proteínas, como las que se encuentran en el trigo, 

la cebada, el centeno y la avena. (Arroz) 

 

 2.5.2.6.2 Nutrientes del Arroz 

     El arroz es un alimento rico en carbohidratos ya que 100 g. de este alimento contienen 

81,60 g. de carbohidratos. (Arroz) 

 

   El arroz se encuentra entre los alimentos bajos en purinas ya que este alimento no 

contiene purinas. (Arroz) 
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     Entre las propiedades nutricionales del arroz cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: 0,80 mg. de hierro, 6,67 g. de proteínas, 14 mg. de calcio, 1,40 g. de fibra, 109 

mg. de potasio, 14 mg. de yodo, 1,50 mg. de zinc, 31 mg. de magnesio, 3,90 mg. de sodio, 

0 ug. de vitamina A, 0,05 mg. de vitamina B1, 0,04 mg. de vitamina B2, 4,87 mg. de 

vitamina B3, 0,63 ug. de vitamina B5, 0,20 mg. de vitamina B6, 3 ug. de vitamina B7, 20 

ug. de vitamina B9, 0 ug. de vitamina B12, 0 mg. de vitamina C, 0 ug. de vitamina D, 0,08 

mg. de vitamina E, 1 ug. de vitamina K, 150 mg. de fósforo, 364 kcal. de calorías, 0,90 g. 

de grasa y 0,16 g. de azúcar. (Arroz) 

 

     El arroz es un alimento sin colesterol y por lo tanto, su consumo ayuda a mantener bajo 

el colesterol, lo cual es beneficioso para nuestro sistema circulatorio y nuestro corazón. 

(Arroz) 

 

     El arroz al no tener purinas, es un alimento que pueden tomar sin problemas aquellas 

personas que tengan un nivel alto de ácido úrico. Por este motivo, consumir alimentos bajos 

en purinas como el arroz, ayuda a evitar ataques en pacientes de gota. (Arroz) 
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2.5.2.6.3  Cuadro de Información Nutricional del Arroz 

Cuadro # 8 información nutricional del Arroz 

Calorías 364 kcal. 

Grasa 0,90 g. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 3,90 mg. 

Carbohidratos 81,60 g. 

Fibra 1,40 g. 

Azúcares 0,16 g. 

Proteínas 6,67 g. 

Vitamina A 0 ug. Vitamina C 0 mg. 

Vitamina B12 0 ug. Calcio 14 mg. 

Hierro 0,80 mg. Vitamina B3 4,87 mg. 

Fuente: (Arroz)  

 

     La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 

gramos de este alimento. (Arroz) 

 

2.5.3.7  Propiedades del Ajo 

     Entre los alimentos de la categoría de las verduras y hortalizas que tenemos disponibles 

entre los alimentos en nuestra tienda o supermercado habitual, se encuentra el ajo. (Ajo) 
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2.5.3.7.1 Este Alimento, Pertenece al Grupo de las Verduras Frescas. 

     A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, 

propiedades y beneficios que aporta el ajo a tu organismo, así como la cantidad de cada uno 

de sus principales nutrientes. (Ajo) 

 

     El ajo es un alimento con multitud de propiedades, entre las que se incluyen ser un 

estimulante y expectorante. Este alimento ha sido utilizado tradicionalmente como 

antiséptico a través de la historia. (Ajo) 

 

     Uno de los usos del ajo ha sido en muchas ocasiones el tratamiento de las afecciones 

respiratorias como la tos, el asma, bronquitis o tuberculosis. (Ajo) 

 

Estudios recientes apuntan a la posibilidad de que el ajo sea beneficioso en la prevención 

del cáncer. (Ajo) 

 

2.5.2.7.2  Nutrientes del Ajo 

     Entre las propiedades nutricionales del ajo cabe destacar que tiene los siguientes 

nutrientes: 1,20 mg. de hierro, 4,30 g. de proteínas, 17,80 mg. de calcio, 1,20 g. de fibra, 

446 mg. de potasio, 4,70 mg. de yodo, 1,10 mg. de zinc, 24,30 g. de carbohidratos, 24,10 
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mg. de magnesio, 19 mg. de sodio, trazas de vitamina A, 0,16 mg. de vitamina B1, 0,02 

mg. de vitamina B2, 1,02 mg. de vitamina B3, 0,60 ug. de vitamina B5, 0,32 mg. de 

vitamina B6, 0 ug. de vitamina B7, 4,80 ug. de vitamina B9, 0 ug. de vitamina B12, 14 mg. 

de vitamina C, 0 ug. de vitamina D, 0,01 mg. de vitamina E, 1,40 ug. de vitamina K, 134 

mg. de fósforo, 119 kcal. de calorías, 0 mg. de colesterol, 0,23 g. de grasa, 2,21 g. de azúcar 

y 0 mg. de purinas. (Ajo) 

 

2.5.2.7.3 Cuadro de Información Nutricional del Ajo 

Cuadro # 9 información nutricional del Ajo 

Calorías 119 kcal. 

Grasa 0,23 g. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 19 mg. 

Carbohidratos 24,30 g. 

Fibra 1,20 g. 

Azúcares 2,21 g. 

Proteínas 4,30 g. 

Vitamina A 0,00 ug. Vitamina C 14 mg. 

Vitamina B12 0 ug. Calcio 17,80 mg. 

Hierro 1,20 mg. Vitamina B3 1,02 mg. 

Fuente: (Ajo)  

     La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 

gramos de esta verdura. (Ajo) 
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2.6 Investigación Exploratoria Avicultura 

     Uno de los beneficios de que un ave de corral como es la gallina viva en plena libertad, 

como lo hacen en las granjas o los patios de muchos  hogares de esta ciudad, son los baños 

de tierra o baño de arena , es considerado un como un comportamiento normal  que consiste  

en bañarse con tierra en un surco poco profundo para ayudar a deshacerse de ácaros y 

paracito, cosa muy diferente al criarlos de forma industrial en donde se utilizan fármacos 

para eliminarlo ya que el ave no puede eliminarlo por ella misma. 

 

     Entre los principales alimentos de la gallina que se crían en huertos familiares tenemos 

una infinidad de productos orgánicos como son los gusanos, lombrices, larvas e insectos, 

hojas verdes de pasto, flores, semillas, maíz, arroz, alfalfa, entre los últimos productos estos 

son  suministrado en grandes cantidades por los seres humanos para garantizar que su peso 

suba de manera óptima, enriqueciendo su carne ya que se dice que gallina alimentada con 

maíz amarillo da buen caldo. 

 

     Los gallineros son el hogar de la gallinas en estos lugares construidos por la mano del 

hombre es donde el ave puede pasar la noche evitando que los depredadores, como las 

ratas, gato de montes, águilas, zarigüeyas también conocidas en las zonas rurales  como 

zorro pueden comerse los huevos y a su vez  a las gallinas ya que estos animales son  uno 

de sus alimentos preferido. Es recomendable construir estas edificaciones lugares alejado 

de zonas de inundación ya que estos animales son muy susceptibles al agua. 
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     Los gallineros son también muy útiles para la crianza de pollitos y su control, evitan las 

fuertes corrientes de aire, protege al ave de las lluvias y del sol incandescente del invierno. 

En estos lugares siempre debe de haber bebederos y comederos que pueden ser construidos 

por llantas de caucho, tubos de PVC, caña guadua, o ser adquirido por distribuidores 

industriales. 

 

     La higiene del corral o del gallinero se realiza todo los días  hay que cambiar el agua dos 

veces por día, barrer y lanzar ceniza por debajo de los dormideros, revisar que las aves no 

estén enfermas y si se da el caso separarla de las sanas para evitar un propagación de 

epidemias. 

 

     Entre las enfermedades más comunes de las gallinas mencionaremos las principales, 

como son la Peste (Newcastle), Viruela Aviar, Moquillo (Coriza Infecciosa), Cólera Aviar 

(hígado), Diarrea Blanca (Salmonella, Pullorosis), Parásitos en Aves, Parásitos Externos    

(grande).      

 

           Los  pasos para el faenamiento de las aves comienzan desde la Crianza y el Engorde, 

el Colgado en el área industria y de la forma artesanal este sería el paso en donde se tuerce 

el cuello del animal, el Desangrado se realiza haciéndose un corte en el cuello, El 

Escaldado, El Pelado, Lavado del Ave,  Eviscerado, El Enfriamiento proceso realizado en 
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el área industrial en el campo este proceso es obviado ya que el ave se sacrifica para ser 

consumida de inmediato, Empaque, Refrigeración, Almacenamiento, Transporte cabe 

recalcar que en el área industrial los vehículo tienen la tecnología de refrigeración o 

congelación tratando de mantener un producto fresco y en buen estado,  respetando la 

cadena de frio            

 

2.7  Investigación Exploratoria  Agricultura 

     En el agudo de gallina encontramos otro de los ingrediente que por su propiedades leda 

el nombre de agudo ya que por su contenido de féculas ayuda a espesar a esta sopa y aporta 

un sabor que es reconocido en todo los continentes del mundo,  es de bajo costo y accesible 

para los comensales. El Arroz es uno de los producto que se encuentra en la mesa de todo 

los ecuatoriano en muchos hogares se lo puede consumir en el Desayuno, Almuerzo, 

Merienda  y Cenas se puede decir que el arroz es el carbohidrato de mayor consumo es 

nuestro país. 

 

 

     Los cantones que se consideran productores por excelencia de este cereal son 

Samborondón, Daule y la zona de la Provincia de los Ríos como Vinces, Babahoyo, Baba, 

Ventanas en estos lugares encontrásemos todo el año arroz ya que sus condiciones 

geográficas son las óptimas por la gran cantidad de ríos que las rodean. 
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      El arroz se siembra en ciclo cortos, temporadas de alrededor de tres a cuatro meses en el 

que productor siembra la semilla y pasa por el proceso de germinación, el de crecimiento de 

la plata la parida de la espiga y su maduración que es el momento en el que se cosecha. Las 

formas de cosecha y pilado del arroz han evolucionado en la tecnología y conocimientos de 

las personas que se dedican a esta actividad 

 

     Los tipos de sembrado que se utilizan son varios en los que podríamos nombra hay una 

de voleo de semilla seca que se puede realizar de forma industrial con maquinaria especial 

o de forma manual lanzando el arroz de forma sincronizada pero la semilla no tiene un 

orden en específico, también tenemos  el sembrado por platas germinadas o trasplante  en 

viveros construido en el mismo lugar del sembrado y al igual que el sembrado por voleo 

también se realiza de forma industrial o artesanal, esta técnica lleva mayor tiempo pero se 

garantiza un orden el en sembrado ya que al utilizar un brote de la plata se puede colocar 

hilera dándole el espacio que necesita la plata al momento de parir, también se realiza un 

sembrado por surco y este es el más exitoso al momento de la cosecha así mismo se puede 

realizar con maquinaria o de forma artesanal el cual emplea la fuerza animal utilizando una 

rastra la que mueve la tierra para enterrar las semillas y de la misma forma como el 

trasplante esta siembre tiene un orden y se logra una mejor producción del cereal  

      

     De las técnicas que podríamos llamar ancestrales se ha podido observar que se lo realiza 

de forma manual utilizando una herramienta curva llamado hoz que es de forma curva con 

la cual se realiza el corte de la parte superior de la plata y esta semilla se la coloca en 

canasta para ser transportada a un punto en el lugar de la cosecha llamada tendal donde se 
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el arroz es separado de la espiga para su secado de forma natural utilizando los rayos y 

calor del sol por varios días. La forma de pilado de esta cosecha artesanal se realiza  

golpeando con troncos la semilla logrando el desprendimiento de la cascara y con grandes 

abanicos hechos de hojas de palma tejida para soplar  el arroz y de esta forma lograr alejar 

la cascar dejando un cereal completamente limpio. 

 

     El arroz se siembra en dos ciclo uno en invierno y otro en verano pero esto no quiere 

decir que se puede sembrar en el mismo terreno ya que los ciclos son diferentes el de 

invierno depende 100% de la naturaleza  y el de verano la mano del hombre tiene mucho 

más control pero tiene un alto costo por que hay que tecnificar el terreno esto quiere decir 

que hay que nivelarlo, construir una plataforma para una bomba que ingrese agua a unas 

piscinas donde se va a sembrar el arroz ya que en el verano son muy escasas la lluvias, de la 

misma manera esta técnica se dice también que es más económica ya que hay menos 

cantidad de plagas y se utiliza menos plaguicidas para eliminar a la misma. La producción 

de arroz de invierno en mucho más grande que  la de verano por la diferencia que hay que 

utilizar un alto costo en el tecnificado pero con estos dos ciclos el país puede tener la 

cantidad de arroz que requiere para exportar y satisfacer las necesidades de la nación. 

 

 

     En el mercado hay una gran variedad de marcas que nos llenan de publicidad diciendo 

que su producto es más rendidor  entre ellos tenemos arroz Conejo, El Oso, Pescadito, 

Gustadina, Imperial y un sin número que podríamos nombrar y la verdad es que en el país 

solo se siembran dos tipo de arroz que su nombre agrícola son INEAP 14, INEAP 11, 
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INEAP 15, INEAP 16 la realidad es de que toda estas variedades de semillas da una muy 

buen calidad en su fruto pero el arroz al ser un cereal su rendimiento se notara lo la 

cantidad de humedad que tenga al momento de su preparación, se puede decir que entre 

más seco este el arroz mayor cantidad de agua necesitara en su cocción  y su rendimiento 

será mayor por su hidratación, al ser un arroz muy joven la cantidad de agua debería ser 

menor ya que el arroz tiene gran cantidad de humedad    y esto complicaría su preparación. 

 

     La Gastronomía es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A menudo se 

piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte de 

cocinar y los platillos alrededor de una mesa. Sin embargo esta es una pequeña parte de 

dicha disciplina. No siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo, ya que la 

gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida. 

No siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo, ya que la gastronomía 

estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida. De esta forma 

se vinculan las Bellas Artes, ciencias sociales, ciencias naturales e incluso ciencias exactas 

alrededor del sistema alimenticio del ser humano. (ALVA, 2012)  

 

     Desde el punto de vista etimológico la palabra gastronomía no tiene un significado del 

todo valido ya que deriva del griego “gaster” o “gastros” que significa estómago y 

“gnomos”, conocimiento o ley. (ALVA, 2012) 
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      Son propias de un gastrónomo actividades como degustar, transformar, historiar, narrar, 

descubrir, vincular, entender, conocer, contextualizar, experimentar e investigar los 

alimentos. (ALVA, 2012) 

 

2.8  Investigación Exploratoria de la Gastronomía 

      La gastronomía se debe entender como una actividad interdisciplinaria. Si nos 

dedicamos a observar más, podemos descubrir que alrededor del alimento existen las Bellas 

Artes como la danza, teatro, pintura, música, escultura, arquitectura, pero también forman 

parte de ella las ciencias exactas y naturales como física, matemáticas, química, biología, 

agronomía. Y además encontramos las ciencias sociales como antropología, historia, letras, 

filosofía, sociología. (ALVA, 2012) 

 

      Así como todo lo antes mencionado, los sabios de la época con un acercamiento más 

práctico sobre los ingredientes, los clasificaron, los analizaron, hasta reducirlos a su forma 

más simple. Sondearon los misterios de la asimilación dentro de nuestro cuerpo, y así 

vieron como cobraban vida, observaron sus efectos pasajeros y permanentes a través de los 

días, meses y una vida completa. Mientras todo esto sucedía en el universo de estos 

hombres sabios, se decía desde lo alto, la ciencia que nutre y alimenta a los hombres vale 

igual o más que aquellas que lo enseñan a destruirse. (ALVA, 2012)  

 

      La Gastronomía es el conocimiento razonado de todo lo que se relaciona con el hombre 

en lo que a su alimentación se refiere. (ALVA, 2012) 
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      Depende de la historia Natural -- Por lo que se refiere a la clasificación de los insumos 

/substancias. (ALVA, 2012) 

 

     Depende de la Física – Por el examen de su composición y calidad. (ALVA, 2012)  

     Depende de la Química – Por lo que se refiere a su análisis y químico y su desglose 

nutricional. (ALVA, 2012) 

 

     Depende de la cocina – Por lo que se refiere al arte de preparar los insumos y 

convertirlos en algo agradable al gusto. (ALVA, 2012)  

 

     Depende del comercio – Por lo que se refiere a la búsqueda de formas de compra que 

permitan al consumidor adquirir la mercancía con las mejores ventajas de calidad y precio. 

(ALVA, 2012)  

 

     Depende de la Política – Por lo que representa en materia de recaudación fiscal, e 

intercambio comercial globalizado. (ALVA, 2012)  

 

     La Gastronomía rige toda nuestra vida - Así como el llanto del recién nacido busca el 

seno materno para alimentarse, el moribundo busca el alimento espiritual antes de partir. La 

gastronomía se encuentra en todos los niveles de la sociedad; si bien es ella la que dirige los 

banquetes de reyes y políticos, también es ella quien define los minutos necesarios para la 

correcta cocción de un huevo. (ALVA, 2012) 
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     El objetivo material de la gastronomía es todo aquello que alimenta al ser humano, la 

meta es su conservación, y para lograrlo se apoya en la agricultura, ganadería, el comercio, 

la industria de alimentos y el desarrollo de la creatividad entre muchos otros. A fin de 

cuentas, la Gastronomía transporta de un país a otro todo aquello que amerita ser conocido 

y que hace que un festín, sabiamente ordenado, sea como un compendio del mundo en el 

que cada parte figura por sus representantes. (ALVA, 2012) 

 

     La gastronomía del mundo es una fusión de cultura, costumbres, tradiciones esto es lo 

que le da la identidad a una nación, ciudad, o pueblo. Es cierto que la gastronomía ha 

evolucionado al pasar lo años  en algunos lugar mucho más rápido que en otros como por 

ejemplo Francia que es considerada la cuna de la gastronomía por refinar las técnicas 

ancestrales y su influencia se deja sentir en todo el mundo occidental  que ha ido 

incorporando a sus bases, la técnicas francesas, en este mismo continente  podremos 

encontrar a España e Italia que con su evolución de la cocina en un periodo tiempo muy 

corto hicieron que sus platos emblemáticos llenos de sabor  evolucionaran de una manera 

extraordinaria colocándolas a esta dos nación en una de las gastronomía más influyentes en 

el mundo moderno. También existen representantes de Asia menor Como la cocina Griega, 

La libanesa, La hindú que con su gran diversidad de especias han llegado a un sitial muy 

importante en mundo de la cocina de alta calidad, la cocina Asiática tiene  sus representante 

como son la cocina Japonesa, Tailandés, China, que con su productos frescos del mar y 

verduras son reconocido en el occidente como una de las cocinas más saludables. 
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      Llegando a el continente Americano el más joven si de cultura y civilización se habla 

tenemos muy buenos representantes como son México que con su preparación ennoblecen a 

sus ancestros Mayas y Aztecas siguiendo su tradición en la utilización del maíz, el cacao, el 

nopal, los chiles, aguacate o palta y un sinnúmeros de productos más pero en Sur América 

encontramos a un País que hace no más de 6 años se colocó en el sitial de la gastronomía de 

vanguardia es nuestro vecino Perú que con su cocina Novo Andina  revoluciono la forma 

de comer en mucho de los lugares del mundo. 

 

     La gastronomía del mundo actual no es nada más una fusión de recetas y costumbre pero 

esto no es de ahora la fusión gastronómica tiene sus inicio en el momento del intercambio o 

trueque entre culturas en el viejo continente al cambiar sus productos se conocían nuevos 

sabores, textura, colores y aromas. Con el descubrimiento de América las gama de producto 

creció de manera muy rápida haciendo que en la mesas se encontraran mayor variedad de 

alimentos. En la actualidad la fusión de la gastronomía ha tomado un nuevo rumbo, con 

ayuda de la tecnología se puede conseguir un producto Asiático o de Europa muy 

fácilmente y aun costo moderadamente considerable. 

 

     La gastronomía de nuestro país al igual que el de resto del mundo ha evolucionado y se 

está tomado el mercado mundial de apoco, tenemos como ejemplo libros que han llegado a 

sutiles importante y premiaciones poniendo los productos ecuatorianos en un nivel de 

privilegio y entre ellos tenemos “SOPAS identidad del Ecuador” escrito por el Chef  Edgar 

León que obtuvo el Segundo lugar de la competencia mundial Gourmand World Cookbook 

Awards (Comercio, 2016), otro de los más grandes chef  que ha tenido nuestro país es 
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Santiago Chamorro que obtuvo el Primer lugar de la competencia mundial categoría Best 

Chef Gourmand World Cookbook Awards (Universo, Cocina Fucion Chef Santiago 

Chamorro, 2011), con el aporte de estos chef y de otros anónimos nuestra gastronomía 

comienza su evolución, con  el refinamiento de sus preparaciones, la investigación de 

productos ancestrales y nuevos, cabe recalcar que todo lo que se hace en mejora de la 

gastronomía ecuatoriana siempre se enfatiza en no perder las raíces y la identidad de los 

sabores y costumbre de nuestra tierra. 

 

     Ecuador está situado en la mitad del mundo latitud 0°  esta ubicación nos da el privilegio 

de tener cuatro regiones muy importante como son las islas Galápagos que son patrimonio 

de la humanidad y son un laboratorio natural como una de las biodiversidades más grandes 

del mundo su gastronomía está basada en productos del mar y tenemos Ceviches de 

Canchalagua, Bacalao con Papas, Sopa Marinera.  La región Costa llena cultura y  música, 

su gastronomía se basa principalmente en la pesca, el plátano verde o maduro, yuca, aves 

de corral y entre sus platos se destacan el Ceviche, El Arroz Marinero, El Encocado, El 

Seco de Gallina o Chivo, sopas y caldos como el Encebollado, el Caldo de Bagre, Sopa de 

Camarón, Aguado de Gallina  entre otros. 

 

      También tenemos la Sierra ecuatoriana que se encuentra ubicada en los Andes, esta 

zona llena de folklor y música nos ofrece una gran gama de cereales como la quinua, la 

cebada, chia, también tenemos el chocho, el mote, mamíferos como el cuy, la vaca, el 

cerdo, y las  aves de corral, tenemos platos emblemáticos como son el Hornado de Cerdo, 

Cuy asado, Seco de Gallina. 
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      El oriente ecuatoriano tenemos una cultura de muy diversa y extraordinaria ya que 

encontramos  varias etnias como lo Shuar (Morona Santiago, Pastaza Zamora Chinchipe), 

Huaoranies (Pastaza, Orellana y Napo), Andoas (Pastaza), Sionas (Sucumbió), Saparos 

(Pastaza), Cofines (Sucumbíos) y esta mescla de cultura nos brindan una gran variedad de 

platillos como son el Maito de Bocachico, el Ayampaco de Gallina Criolla, Pinchos de 

Mayones, Chicha de Yuca y Chonta.              

 

     El Aguado de  Gallina al ser un plato con un origen poco conocido nuestra investigación 

nos lleva a la zona rural  en donde encontramos una variedad en su forma de preparación ya 

que  este caldo lo podemos encontrar en todo los lugares más recónditos de nuestro país, 

pero todo nos llevan a un solo propósito dar a conocer un platillo con calidad de restaurante 

que con su complejo manejo de técnica en su elaboración se consigue un sabor en donde 

podríamos decir que se encuentra mucha de la esencia del campesino ecuatoriano . Una de 

las elaboraciones más típica es cocinarlo en olla de barro sobre un fogón de leña seca 

durante varias hora hasta que la gallina tenga la textura suave  y retirando las impureza que 

provoca la cocción del ave una vez listo agregan los  ingredientes como son el arroz, la 

zanahoria la alverjita y la hojas de  hierbabuena para aromatizar muchos lo sirven con pan.        
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2.9  Investigación Exploratoria del Folklor 

     El folklor es parte de la identidad de un pueblo y si de eso se trata Ecuador es uno de los 

países con una gran variedad en folklor y tradiciones que acompañan a la gastronomía de 

nuestro país. Entre las tradiciones que nos rodean tenemos las fiestas de la Mama Negra en 

(Latacunga) , Diablada de Pillardo (Tungurahua), la fiesta del Inti Raymi que se festeja en 

el solsticio de verano  en la que se dan gracias al dios Inti por las abundantes cosechas y a 

la Pacha mamá por cuidar y bendecir los cultivos, también tenemos la tradición de los 

rodeo montubio en la Costa, El Carnaval de Guaranda , la Fiesta de las Flores y la Fruta de 

Ambato, el Paseo Procesional del Chagra en Machachi, la del Yamor en Otavalo, el Pase 

del Niño Viajero en Cuenca; en las que se pone de manifiesto las raíces culturales que 

forman parte de nuestra identidad. Como vemos, estas tradiciones han prevalecido en el 

tiempo, por lo tanto todos los ecuatorianos debemos permitir que las presentes y futuras 

generaciones conozcan, vivan, disfruten y valoren estas expresiones populares para así 

evitar que desaparezca nuestro importante legado cultural. 

 

     El Aguado de Gallina tiene una importante representación tradicional en la vida de 

millones de ecuatorianos al ser un producto con un costo económico muy bajo por  lo 

general la mayoría de los ingredientes se crían y cultivan en el mismo lugar se ha 

convertido en el acompañante  de fiesta entre estas tenemos los bautizos, fiestas familiares 

y velorios, esto se da muy bien en la áreas rurales ya que es ofrecido en agradecimiento por 

acompañar al anfitrión ya sea este festivo o de ceremonia para un difunto en este caso es 

servido en agradecimiento por la compañía prestada en la vigilia del cuerpo, este plato es 

muy reparador y levanta el ánimo de la persona que lo consume ya se por la temperatura en 
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que se lo sirve  o por sus nutrientes, por este motivo también es consumido después de 

tener una noche de bebidas y festejos para pasar la resaca. 

 

2.10  Investigación Exploratoria del Turismo 

     El turismo del Ecuador ha incrementado de forma paulatina ya que sea explotado de una 

manera diferente  impulsando el ecoturismo en la zona de la Amazonia Ecuatoriano 

teniendo como referente Al Yazuni el parque, fundamentalmente selvático, fue designado 

por la Unesco en 1989 como una reserva de la biosfera  se considera como los pulmones 

del mundo, en la amazonia tenemos hoteles que son amigables para el medio ambiente y 

entre ellos tenemos: 

 

     Cuyabeno Lodge.- El Alojamiento de Cuyabeno está ubicado en la orilla de la Laguna 

Grande en la Reserva de Cuyabeno, cerca de la línea de Ecuador. Fue construido usando 

materiales que tendrían un impacto mínimo en el ambiente, pero permitirían la observación 

máxima de la fauna de la Reserva. El alojamiento ofrece 7 cabinas independientes, cada 

uno con dos cuartos para dos personas con instalaciones privadas. 

 

     Yachana Lodge.- El Alojamiento Yachana está ubicado en la orilla del Río Napo cerca 

de la comunidad de Mondaña – a dos horas por canoa en el Coca. Es localizado dentro de 

más de 3000 acres de selva tropical primaria y secundaria del Parque Nacional Gran 

Sumaco. El alojamiento ofrece 17 habitaciones con dos o tres camas. Las habitaciones 

tienen baño privado con ducha de agua caliente. 
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     Cotococha Lodge.- El alojamiento Cotococha está ubicado a 200 kilómetros al este de 

Quito, en una altitud  aproximada de 500 metros. El área forma la parte de la Cuenca del 

Amazonas, caracterizada por pequeñas comunidades Quichua y la vegetación abundante. 

Cada cabaña en Cotococha está equipada con instalaciones privada con ducha de agua 

caliente y fría, hamacas para relajarse. 

 

     La Serranía ecuatoriana también tiene un atractivo muy grande por sus nevados, cultura, 

el folklor con sus carnavales. El turismo de aventura es otro de los que está aumentando 

muy rápido su popularidad ya que los turistas buscan vacaciones inusuales, diferente de las 

típicas  vacaciones de la playa propias de nuestro país. La diferencia de turismo de aventura  

y deporte de aventura, estaría en que en la segunda  hace falta una preparación mínima y 

con un equipo apropiado como lo es el Rapel, Escalada de Cascadas o  Paredes Ciclismo de 

Aventura, Caminatas, Senderismo o montañismo.  Uno de los lugares predilectos de los 

amantes de esta actividad es Baños de Agua Santas un lugar para descubrir un turismo 

diferente  por el día una noche llena de movimiento y la actividad volcánica del 

Tungurahua que ilumina sus noches 

 

     En la costa ecuatoriana tenemos muchos lugares turísticos como son la Ruta del 

Spondylus en la que encontraremos playas muy llamativa y hermosa como son la Playa  

Rosada, Ballenita, San Pablo, Ayangue, Montañita y Olon como las Playas con mayor 

afluencia de turista durante los feriados que se dan en el país. Estos lugares no solo atraen 

al turista por su playa sino que esto va acompañado de deportes extremo como el Parapente, 
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el Surf, El Caya, el Buceo profesional en Ayangue donde  encontraremos la estatua del 

Jesucristo sumergido  en el islote el Pelado a una profundidad de 11 metros. 

 

     Las costa ecuatorianas no solo son una ruta también tenemos  dos hermosa Provincias 

como son Manabí y Esmeralda que no solo se destacan por sus  hermosas playas como son 

Las playas de Esmeraldas, Las Palmas, Atacames, Tonsupa, Súa, Muisne, Same, Monpiche, 

Pedernales, Bahia de Caraquez, San Clemente, Crucita, San Vicente, San Jacinto, Jambeli, 

sino también por su música, baile y que decir de su gastronomía que una de las apetecida 

por todo los ecuatorianos entre los platillos más destacados tenemos el Muchin de Yuca, el 

Ceviche de Albacora y el Seco de Gallina, los Ceviches, el queso Criollo de Manabí el 

Encochado de  Esmeralda, La bala de Verde, Las tortillas de verde con Camarón, el Tapado 

Arrecho y Cangrejo Azul y una gran calidad humana con la que reciben a los viajeros tanto 

Nacionales como Extranjeros. 

 

     El Archipiélago de  Galápagos es el abanderado de nuestro turismo ya que mucho del 

turista del extranjero llegan a nuestro país para conocer el regalo más grande  que la 

naturaleza nos ha dado como es el laboratorio natural donde podríamos encontrar especies 

que solo se encuentran en la isla y la comunidad más grande de tiburones. Estas islas se 

encuentran a 972 km de las costas Ecuatorianas está conformado por trece islas grandes con 

una superficie mayor a 10 km, seis islas medianas con una superficie de 1 km a 10 km y 

otros 215 islotes de tamaño pequeño, además de promontorios rocosos de pocos metros 

cuadrados, distribuidos alrededor de la línea del ecuador terrestre. Entre las especie que 
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encontramos se encuentra las Tortugas Gigantes, Tortugas Marinas, Delfines, Tiburones, 

Tiburón Martillo, Ballenas, Arrecifes de Coral, Pingüinos, Albatros, Leones Marinos. 

 

      Galápagos constituye una provincia del Ecuador, conformada por tres Cantones que a 

su vez son islas, las cuales son San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. El 12 de febrero de 

1832, bajo la presidencia de Juan José Flores, las islas Galápagos fueron anexadas a 

Ecuador. Desde el 18 de febrero de 1973 constituyen una provincia de este país. 

 

     Los lugares turísticos y actividades a realizarse en este canto de nuestro país son muchos 

entre ellos hay caminatas por senderos, Buceo, Snorkeling, Avistamiento de Aves, 

Kayaking, Surf, Cruceros con las comodidades adecuadas para los turistas, entre los lugares 

más visitado solo tendríamos que aclarar que el archipiélago en su totalidad es visitado por 

la gran cantidad de persona que llegan a la islas ya que los atractivos tiene su belleza 

natural intacta.     
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CAPITULO III    

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3  Entrevistas 

 

3.1 Entrevistas a Avicultores 

     La entrevista nos ayudó a expandir lo poco que sabíamos sobre las aves de corral como 

es el pollo, ya que son animales que son muy susceptibles  a enfermedades y hay que tener 

un cuidado muy riguroso para evitar que un solo animal contamine al resto, esto se logra 

llevando un control de las vacunas y sintomatología, todo esto es llevado por un veterinario 

capacitado para que con solo observar lograr saber que ave hay que separarla del corral y 

hacer exámenes para saber de qué está padeciendo y evitar que esto se convierta en una 

pandemia y contamine a todo esa comunidad dentro de ese galpón. 

 

    A diferencia del pollo la gallina es un ave mucho más fuerte no porque sea de una 

especie diferente si no porque es mucho más madura, se la puede criar de manera industrial 

y su cuidado será igual que la de un ave joven, pero si se cría al aire libre la cosa cambia de 

mucha forma como el sabor de su carne y esto se debe a su alimentación que no solo es 

basada en maíz sino  también de lo que la naturaleza le brinda como son insectos rastreros y 

voladores dándole un carácter diferente y potenciado sus propiedades organolépticas          
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3.2  Entrevistas a Ingeniero Agrónomos. 

     El cultivo de la mayoría de los productos se dan en varios lugares del país, algunos son 

de la sierra como la zanahoria y la alverjas, pero el arroz se puede sembrar en casi todo el  

ecuador la diferencia de cultivo se  manejara dependiendo de la zona geográfica pero en las 

cercanías de la ciudad de Guayaquil hay dos técnica en el sembrado y ellas son el cultivo de 

invierno que es el más común o el de verano que es el más tecnificado por su forma de 

sembrado que se logra construyendo piscinas y de esta manera controlan la cantidad de 

agua que requiere cada bloque de sembrío ya que hay terreno arenoso que drenan mucho 

más rápido el agua y otros fangoso que retienen mucho más tiempo el líquido. Esta 

tecnificación ayuda  al rendimiento de producción del arroz. 

 

    Es de conocimiento de los ecuatoriano que hay muchas variedades de arroz y entre ellos 

podríamos nombra el arroz conejo, el oso y un sin número de nombre que realmente son 

marcas para promocionar el rendimiento del arroz, el grano lago y rendidor es obtenido por 

las zaranda de la piladora que son prácticamente las clasificadoras de este cereal y si el 

arroz es joven o viejo, es maneja por el secado que se le dé luego de la cosecha y el tiempo 

de almacenamiento que se le dé antes de pilarlo,  la verdad es que es el mismo tipo de arroz 

y técnicamente se lo llama INEAP 12, 11,14 que son variedades de arroz, que su diferencia 

real se verá en el rendimiento de producción en el campo. Sobre el rendimiento del arroz en 

su cocción dependerá mucho de que si el grano es largo o corto.  
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3.3  Entrevistas a Dueños de Restaurantes 

     Entre los dueños restaurante hemos llegado a conocer los gusto de los guayaquileños 

que varían realmente por la edades  según su experiencia mucho jóvenes prefieren este 

platillo con  pollo es más joven y de carne más suave a diferencia de la gente mayor de 50 

prefieren la gallina por su sabor y textura mucho más firme. 

 

     La cocción de  este platillo está basada en la receta más común entre los asaderos de la 

ciudad que es en donde podríamos encontrarlos y están basada principalmente en 

menudencia de pollo ya que son utilizados como cortesía al ingresar a estos establecimiento 

mientras esperar tu pedido o con presas de pollo si uno lo desea como un platos fuerte. 

 

     Según nuestro entrevistado no se prepara el Aguado de Gallina común mente porque son 

muy poco consumido y esto les generaría perdida al finalizar el día por esta razón solo se 

producen el aguado de menudencia y el de pollo que son los que mayormente son 

consumido por los ciudadanos. 
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3.4 Entrevistas a Gastrónomos 

    Los chef entrevistado aportaron de una manera muy interesante sobre el aguado de 

gallina ya que enfatizaron la técnica de cocción que se utiliza en su elaboración como es 

hervido en agua. Como ellos comentaron que de esta manera se logra concentrar todo el 

sabor de la gallina ya que se parte como un fondo desde agua bien fría hasta llegar al punto 

de su ebullición y  luego espumando este fondo para retirar las impurezas y desde este 

punto se agrega un rehogo que aportara mucho más sabor, la composición dependerá del 

lugar en donde se realice este platillo algunos llevaran cebolla y pimiento otros cebolla 

tomate y pimientos o solo cebolla plata, algunos serán picado en brunoise y otros licuado. 

 

     Entre sus comentarios hemos conocido que sus ingredientes pueden variar dependiendo 

la región en algunos lugares no lleva papa en otros si la lleva y es remplazada por la yuca. 

No hay una receta estándar que nos diga cuál es la recta original pero lo que si podemos 

saber es que todos tiene un sabor espectacular, esto es realmente porque se dice que es 

hecho con mucho amor, hemos logrado darnos cuenta que en algunos lugares y más que 

todo en las familia  se usa guarniciones como son el chifle y el pan de agua. 

 

     Uno de los chef nos comentó que es una preparación con orígenes europeos por su 

forma de preparación, también nos comentó que la gallina es de origen asiático y que llego 

a Europa por la ruta de las especies y luego América por la conquista de los Españoles 
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también aporto que es uno de los platillo que podríamos mencionar como fusión 

gastronómica por elementos asiáticos, europeos y Americanos que se utilizan. 

       

3.5  Entrevistas a Historiadores 

     Gracias a esta entrevista hemos logrado saber mucho sobre las costumbre de los 

guayaquileños no solo como vivian sino también sus hábitos gastronómico y esto no lleva a 

saber la  gama de platillos que se encuentran no solo en las casa sino también en las calle de 

la urbe.  

 

     Como es de conocimiento que el encebollado, el seco de chivo, el seco de pollo, la 

guatita, el caldo de bagre, los ceviches son los abanderados de la gastronomía si hay lugares 

en los que te sirven el agudo de menudencia que no es más que la versión más popular de 

nuestro platillo. Como llega esta preparación a Guayaquil pues nos comenta que fue en la 

época del boom de la pepa de Oro o del cacao, ya que al transportar este producto al puerto 

principal se necesitaba mucha gente para desembarcar los saco muchos de ellos venían del 

campo a buscar nuevos ingreso o solo llegaban de pasada y así como la tonga  el agudo de 

gallina se popularizo  en esa época por la llegada de esto migrante que de otra forma 

llegaron con nuevos sabores y aromas. 
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    Su preparación original era realizado en olla de barro las cuales son curadas de muchas 

maneras algunos cuentan que se la curan cocinando leche otros cuenta que la forma más 

efectiva es curarla con una cascara de maduro fregándola por dentro una vez que la olla está 

bien caliente de esta manera se tapan los poros, también es bueno saber que la olla de barro 

son un baúl de recuerdo ya que guarda los sabores que se cocinan en ellas así que se utiliza 

una para cada proteína otra de las cosa que impresiona es la cocina en la que se los 

preparaban completamente de leña un producto que no solo sirve como combustible sino 

también como ingrediente aromático. 

 

    Podemos saber que el agudo de gallina es un platillo emblemático ya que es utilizado en 

reuniones familiares, en funerales, para una resaca, o bautizos  y él  porque de tal distinción 

en estas reuniones nos cuenta que en el campo todo los productos están a la mano y es de 

bajo costo y como todos saben que la gente montubia es muy amable, de un carisma 

indescriptible  y muy generosa como nos cuenta nuestra entrevistada que no hay montubio 

que no te reciba por lo menos con un vaso de avena para pasar el calor o acompañar una 

empanada  recién preparadas, así que esta sopa o caldo no es solo un platillo de bajo costo 

si no un platillo con el cual muchas familia expresan el aprecio que  tienen por las personas 

que están a su alrededor. 

 

     Una de los lugares pionero de la gastronomía guayaquileña es  el restaurante llamado Un 

Huequito en la Pared, donde se servía uno de los mejores Agudo de Gallina de la ciudad de 
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Guayaquil, la propietaria era la señora  Yolanda Aroca Campodónico conductora del primer 

programa de cocina del ecuador llamado Cocine con Gusto.   
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CONCLUSIÓN 

 

      Se ha logrado identificar el orígenes del Aguado de Gallina por  los ingredientes que lo 

componen, que llegaron desde Asia a través de la ruta de la Especies llegando a Europa y 

luego a América Latina por la conquista de los Españoles y por su forma de preparación 

que puede variar de pendiendo la tradición, posición geográfica o la receta familiar, y por 

quienes lo introdujeron dentro de la ciudad de Guayaquil. 

  

      El valor nutricional del Aguado de Gallina depende mucho de su ingrediente que de una 

u  otra manera se lo puede identificar como  productos  orgánicos por la crianza de las aves 

en estado natural y la siembra de los productos en huertas familiares, agregando a todo 

estos beneficio podemos aportar que este potaje está lleno de colágeno Vitaminas A, B, C, 

Potasio, Calcio, Proteínas, Carbohidratos, Grasas. 

 

     El impacto  social que el Aguado de Gallina  ha  tenido en la Ciudad de Guayaquil fue 

mucho más grande años atrás, pero con los años ha ido decayendo de forma continua 

dejando  una estela que se desvanece, y solo heredándonos un platillo de similares 

preparaciones pero con una proteína más joven de textura y sabor diferente o remplazado 

por sus viseras,  todo esto se debe a la falta de promover su preparación y consumo a las 

nuevas generaciones         
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RECOMENDACIÓN 

 

    El estudiar el origen del Aguado de Gallina nos lleva a dar un recorrido no solo por el 

Ecuador sino también por varios lugares del mundo, de esta forma incentivamos a conocer 

nuestra gastronomía montubia y así saber más sobre nuestra cultura y no dejar morir 

nuestros platillos ancestrales que son nuestra identidad como pueblo. 

 

    El aporte nutricional del Aguado de Gallina sorprende mucho ya que para muchos 

Guayaquileños no es solo una sopa contundente, sino  una comida completa y vigorosa por 

los ingredientes con que está compuesta, y de esta manera se recomienda mantener el 

ingrediente principal que es la Gallina que contiene mayor sabor que por ser criada 

comúnmente al aire libre  su sabor y nutrientes orgánicos son de mejor calidad. 

 

     El impacto que tiene el Aguado de Gallina en la sociedad Guayaquileña solo se observa 

en las personas migrantes de las zonas rurales, se debería difundir en el resto de la sociedad 

su consumo e introducirlo en la dieta diaria por su aporte nutricional y sabor característicos. 

 

     .        
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Anexos 

Anexo#1: Entrevista: Chef Diego Hermosa – Chef Ejecutivo del Hotel Sheraton 

 

             

Anexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo #2: Entrevista:Chef Pedro Maticurema SousChef Ejecutivo del Hotel Sheraton   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo #3:Entrevista: Chef Mario Valverde Chef de A la Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Los Autores 
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Anexo # 4: Entrevista: Chef Andrés Blanco Molina Chef Ejecutivo del Courtyard             

Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Los Autores 
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Anexo #5: Entrevista: Historiadora Doctora Jenny Estrada  Directora del museo de la   

Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 5    

 

 Fuente: Los Autores 
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Anexo # 6: Entrevista: Sra. María Santos Andrade Avicultora 

 

 

 

 

 

Anexo # 10 

Fuente: (Autor) foto # 10 Malecón del Salado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo #7: Entrevistado: Alfredo Vargas   Propietario de Asadero La Granja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo #8: Sitio turístico: Malecón 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores   
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Anexo # 9: Sitio Turístico: Catedral Metropolitana                                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Los Autores  
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Anexo #10: Sitio Turístico: Malecón del Salado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo #11: Sitio turístico: Iglesia San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo#12: Sitio Turístico: Barrio Las Peñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo #13: Proceso de Elaboración del Aguado de Gallina: Rehogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 



- 100 - 
 

Anexo #14: Proceso de Elaboración del Aguado de Gallina: Fondo y Vegetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo #15: Proceso de Elaboración del Aguado de Gallina: Rectificar Sabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Anexo# 16: Proceso de Elaboración del Aguado de Gallina: Montaje de Plato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo #17: Modelo de Entrevista Dueño de Restaurante  

Nombre del Entrevistado:                                                                        Fecha: 

Nombre del local: 

 

1 ¿Que sabe usted acerca de la elaboración del Aguado de Gallina? 

 

 

 

2 ¿Cómo prepara usted el Aguado de Gallina? 

 

 

 

3¿Con que frecuencia es solicitado por parte de los clientes el Aguado de Gallina? 

 

 

 

4¿Cuál es el tiempo de cocción que le lleva la elaboración de este plato? 

 

 

5 ¿Con que  guarniciones  se sirve  el Aguado de Gallina y por qué? 

 

 

Elaborado: Los Autores 
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Anexo# 18: Modelo de Entrevista del Gastrónomo 

Nombre del Entrevistado:                                                                        Fecha: 

 

1 Bajo su criterio ¿Cuáles son los ingredientes claves del Aguado de Gallina? 

 

 

 

2 ¿Cuáles son las técnicas que se pueden aplicar al elaborar el Aguado de Gallina? 

 

 

 

3 considera usted que el Aguado de Gallina puede formar parte de la cocina tradicional de 

Guayaquil que permita el desarrollo del turismo ¿Por qué? 

 

 

 

4 ¿Cuál es el tratamiento correcto para manipular la Gallina? 

 

 

 

5 Considera usted que el Aguado de Gallina es un alimento nutritivo ¿Por qué? 

 

 

Elaborado: Los Autores  

 



- 105 - 
 

Anexo# 19: Modelo de Entrevista del Veterinario 

Nombre del Entrevistado:                                                                        Fecha: 

 

1 ¿Cuál es el proceso de crianza de la Gallina? 

 

 

 

2 ¿Cuáles son los tipo de raza que se utilizan para crianza y por qué? 

 

 

 

3 ¿Cuál es tiempo de incubación de un huevo? 

 

 

 

4¿Cuáles son las enfermedades más comunes en las aves? 

 

 

 

5¿Cuál es proceso de faenamiento de la Gallina desde su punto de vista? 

 

 

Elaborado: Los Autores 
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Anexo# 20: Modelo de Entrevista del Agricultor 

Nombre del Entrevistado:                                                                        Fecha: 

 

1¿Cuál es el origen y definición del Arroz? 

 

 

 

2 Bajo su criterio hable sobre la temporadas o ciclos de sembrado, los método, las técnicas 

del sembrado y cosecha del arroz. 

 

 

  

3¿Cuáles son los tipos de enfermedades y plagas de este cereal? 

 

 

 

4¿Cuáles son los tipos de arroz que se siembra en esta región? 

 

 

 

5¿A qué llamamos Arroz fortificado? 

 

 

Elaborado: Los Autores  
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Anexo# 21: Modelo de Entrevista  Historiadores 

Nombre del Entrevistado:                                                                        Fecha: 

 

 

1 ¿Que conoce sobre el origen del aguado de gallina? 

 

 

2 ¿Nos podría hablar sobre las costumbres de consumir este plato en funerales? 

 

 

 

3 ¿Cuál era el estrato social que comenzó a consumirlo este platillo y por qué? 

 

 

 

4¿Cuál es la importancia y la  Relevancia que ha tenido en el tiempo y por qué? 

     

 

 

5 ¿Que objeto usaban como menaje cocina para elaborar este potaje?  

 

Elaborado: Los Autores 


