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Resumen 

 
El conocimiento referente al tema en su mayoría reposan en la mente de las personas 

adultas mayores  ya que esta deliciosa preparación,   en la actualidad se está perdiendo   

por la falta de difusión, quizá el motivo por el cual ya no se prepara constantemente, es 

por la dedicación y el trabajo que conlleva además de otros factores como la escases del 

pez con el que se elabora esta preparación que es el bocachico. En los últimos años en la 

localidad solo se prepara el encanutado para actividades festivas y las ferias de 

gastronomía Montubia de la región, es de aquí que nace la iniciativa de reconocer, el 

origen de este plato como una preparación ancestral perteneciente a la Provincia de Los 

Ríos del cantón Mocache. El presente proyecto de investigación está destinado  a  

rescatar la difusión del tradicional de este manjar, para la realización del mismo hemos 

tomado en cuenta algunas recomendaciones y metodologías para la investigación, 

elaborando propuestas que ayudara a ser reconocido promoviendo la utilización de sus 

ingredientes  y folklor de este pueblo, es de conocimiento general que para la creación    

de un proyecto se debe iniciar por la recopilación de datos o información, es por ello       

que se aplicó el método cualitativo, el mismo que pretende mantener una relación de 

dialogo y/o vínculo entrevistador-comunidad y así conocer la situación del problema. 

 
 

Palabras clave: Los Ríos, Gastronomía, Encanutado, Caña Guadua, Bocachico, 

Montubio. 
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Introducción 

 

La gastronomía de la provincia de Los Ríos es muy variada gracias a la cantidad de 

productos frescos y naturales que les brinda la madre naturaleza, entre los cuales son el 

maíz, plátano y peces como el bocachico; algunos de los platos típicos de la provincia     

se incluyen la cazuela, los bollos, humitas, ayampacos entre otros. Una de las 

preparaciones que se intenta recuperar es el encanutado de bocachico, se trata del 

pescado en este caso el bocachico algunos ingredientes propios de la región depositados 

dentro de un canuto, que es el tallo de la caña guadua comprendida entre dos nudos, 

previamente tapado con una hoja de bijao, cocinándolo sobre las brasas. 

 

 
 

El encanutado es un plato ancestral, perteneciente al cantón Mocache con una 

población de 38.392 la mayoría de origen montubio, se cree que esta preparación 

comenzó desde la época de los incas, en la actualidad es muy poco conocido debido a la 

poca difusión y lo escaso que hoy en día es la caña guadua y el bocachico por la sobre 

explotación de la pesca y la deforestación de los sembríos de caña, que son 

reemplazados por banano, cacao, maíz y arroz, actualmente  el  encargado de difundir  

este plato es  el municipio  de Mocache junto  con el señor Bairon Saltos oriundo del  

mismo cantón. 
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EL PROBLEMA 
 

 

 

Formulación del problema 

 

Surge la idea de este proyecto al conocer la existencia de un exquisito manjar 

gastronómico dentro de la provincia de los Ríos, llamado encanutado de bocachico, este 

es un plato muy antiguo que ha pasado de generación en generación, llegando a que su 

preparación se haga reconocida solo por los pobladores de avanzada edad pertenecientes 

al cantón Mocache,  el cual se ha ido perdiendo  a causa de los limitados recursos que  

tiene la jurisdicción a cargo y la escasez del ingredientes principal que es el pez 

conocido como bocachico debido a la pesca indiscriminada. 

 

 
 

Diagnóstico del problema 

 

Permitirá programar acciones concretas orientadas a solucionar el problema de la 

difusión del encanutado  de  bocachico,  implementando  medidas  si  estas  fuesen  

necesarias para la creación de proyectos evitando que esta preparación desaparezca y así 

realizar el rescate de esta delicia Gastronómica. Para conservar la cultura gastronómica 

nativa de su nacionalidad es necesario difundirla, mantenerla, fomentarla en su diario   

vivir, dándole importancia en su cultura y no adoptando otra gastronomía que no sea de 

nuestra comunidad. 
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Justificación de la Investigación 

 

En la provincia de Los Ríos existe una gama de variedades de platos típicos lo cual 

constituye un complemento perfecto al turismo. En esta presente investigación se 

pretende difundir ese exquisito arte culinario que deleita aromas  y sabores. El rescate 

del turismo gastronómico es de gran importancia, por medio de este  trabajo no solo se 

va a fomentar el turismo sino también a mantener la cultura gastronómica de nuestra 

provincia. Es importante reconocer que la gastronomía es uno de los principales motivos 

del turismo en un país, es por ello que debemos valorizar y no permitir la desaparición    

de una tradicional preparación como lo es el encanutado de bocachico; es notable   la     

falta de difusión del mismo ya que hasta el nombre nos suena desconocido. 

 

 
 

Para recuperar esta preparación se recomienda realizar criaderos de peces 

(Bocachico) ya que en la actualidad no se encuentra fácilmente y mucho menos en el 

tamaño que se solía hallar  y/o la siembra de otros materiales e ingredientes que se       

emplean en la preparación, debido a la pesca irresponsable, la contaminación ambiental  

y el descuido de las maravillas que nos brinda la naturaleza. 
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Objetivos de la Investigación 
 

 

Objetivo General 

 

Contribuir al conocimiento de ingredientes, materiales y técnicas utilizados en la 

preparación  del encanutado de bocachico. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
Investigar la historia y proceso tradicional de elaboración de este manjar. 

Promover la utilización de los materiales utilizados en el proceso del encanutado. 

Elaborar propuestas de mejora  para la difusión del encanutado. 

Realizar receta estándar y tarjeta de costo de este plato. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 
 

1.1. Antecedentes de la Provincia de Los Ríos 

 

Los Ríos es una provincia ubicada en la región costera del Ecuador, su capital es 

Babahoyo, esta provincia tiene 778.115 habitantes actualmente  es considerada uno de    

los puntos agrícolas más valiosa del Ecuador, debido a la diversidad de productos que 

ofrece tanto en ganadería, vegetales y frutas entre estos podemos encontrar: maíz, 

banano, cacao, arroz, piña, zapote, naranjas, pimiento, cebolla. El cantón con mayor 

población es Quevedo. Posee una gran variedad de platos tradicionales como típicos, 

debido a sus habitantes de origen montubio y distintos pobladores  de  provincias  

cercanas como: Manabí, Cotopaxi, Guayas, Bolívar. 

 

 

 
Es considerado una de las 4 provincias más importantes debido a que es un centro 

burócrata, inversionista y mercante del país. Las funciones principales de la provincia  

son; la agricultura, ganadería, la industria y el comercio. Gracias a la amplia red fluvial 

que posee se ah hecho acreedora a ser una de las provincias agrícolas  de importancia, 

fue colonizada en el año en 1596 y el 6 de octubre de 1860 se crea la provincia conocida 

como  Los Ríos, su nombre procede a que esta tiene la mayor red hidrográfica  del      

Ecuador. 
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Los Ríos tiene una gran cuna de culturas aborígenes como: Babas, Palenques, 

Quilches, Mocaches, y Pimochas. La cultura que antes habitaba en esa zona geográfica 

fue la Chorrera, Tejar - Daule, Valdivia y Milagro – Quevedo. Algunas de estas 

civilizaciones se extendieron por ciertas provincias como; Guayas y Manabí, eran un 

pueblo poco migratorio, pero de una formación agraria muy avanzada.  La mayor parte  

de su población es montubia, personas que viven en el campo y que trabajan de la 

agricultura. 

 

 
 

La gastronomía es muy variada, por su amplia gama de productos  entre estos:  el  

bollo de bocachico, cazuela, seco de gallina, corviches, humitas y el arroz con menestra, 

su población es montubia personas que guardan sus  tradiciones, folklore  y cultura,  

dándola a conocer  su  alimentación (gastronomía), vestimenta, música,  días festivos  

como: ferias, pelea de gallos, bailes. Posee un amplio territorio dividido en 13 cantones 

de los cuales son: Valencia, Urdaneta, Pueblo Viejo, Ventanas, Mocache, Quinsaloma, 

Babahoyo, Vinces, Baba, Palenque, Buena fe, Montalvo y Quevedo (Ríos, 2014) 
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1.2. Historia del cantón Mocache 

 

     El cantón Mocache es reconocido al nivel nacional como un sector agrícola y 

ganadero, En 1890, se empezaron a construir las primeras viviendas, una de las cuales  

se  encontraba en la hacienda de propiedad de Rodolfo Gómez  y luego fue adquirida 

por  Don Rigoberto Sánchez, el Recinto Mocache contaba con 1.200 habitantes en aquel  

entonces (López Mena, 2011) 

 

 
 

En los años de 1928 – 1951, se dio la apertura de la carretera de Mocache a Quevedo 

Vía a Pajarito, además se construyó la iglesia por el padre Francisco Esquelziabal, de    

igual manera se fundó el colegio y escuela Don Bosco; entre esos años se inició la era  

del transporte. El 28 de Mayo de 1996 el congreso Nacional aprobó la creación del 

Cantón Mocache, debido a la insistencia de pobladores mocacheños reuniéndose en la 

escuela San Juan Bosco, en 1989 se da la aceptación de cantonización. Para el año 2000 

se eligió por primera vez a una mujer como Alcaldesa la Sra. María Cristina Holguín de 

Andrade, su alcalde actual para el periodo 2014 – 2019 es Leandro Ullón Rodríguez, en 

la actualidad la población de Mocache es de 8,028 (Burgos, 2012) 
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1.3. Origen 

 

El encanutado proviene del cantón Mocache perteneciente a la provincia de  Los 

Ríos, el nombre de Mocache viene de la palabra indígena “Mokachi” que significa  

“Bosque Alto”, edificándose sobre cimientos indígenas, Mokachi se llama el jefe de la 

tribu indígena descendiente de los  Cayapas que  lideraba  en  ese tiempo, por eso  la  

ciudad tomó el nombre de Mocache. 

 

 
 

Los cayapas actualmente llamados Chachis se alimentaban de lo que las tierras les 

proveía como; maíz, pescados, piña, aves, iguanas. Usaban como utensilios de cocción  

de los alimentos, transporte de agua  y construcción de viviendas las hojas de  bijao  y   

caña guadua, también aprovechaban las riquezas del río, actualmente esta costumbre de 

comer sobre las hojas de plátano o bijao, inclusive cocinar los alimentos envueltos en 

hojas, proviene de las tribus indígenas que habitaban la costa ecuatoriana como preparar 

o servirlos dentro de una caña guadua un ejemplo en la actualidad son:  los  bollos,  

humitas, el maito, el encanutado de bocachico. 

 

 
 

La  gastronomía del cantón Mocache es variada, uno de los platos poco conocidos es   

el encanutado de bocachico, el cual se intenta difundir, este término (encanutado) 

proviene de la palabra canuto que es el tallo de la caña comprendida entre dos nudos, de 

ahí la palabra encanutado de bocachico, porque el  pescado utilizado en la preparación 

va dentro del canuto, tapado con una hoja de bijao (Bustamante, 2016) 
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1.4. Fechas de Celebración Cantonal 

 

 
Tabla 1.1: Celebraciones en el Cantón de Mocache 

 
 

Celebración Fecha 

  

Cantonización 28 de mayo de 1996 

Virgen del Carmen 16 de julio 

Día del montubio 12 de octubre 

Fuente: (Ullón, 2014) 

 

 

 
1.5. Características del Encanutado de Bocachico 

 

El encanutado de bocachico es un plato oriundo  del Cantón Mocache  provincia de  

Los Ríos, pasó de generación en generación hasta que llegó a manos de Bairon Saltos a 

quien la municipalidad del cantón le delegó la responsabilidad de difundir este plato,      

esta comida típica tiene como ingredientes principales una especie de pescado de agua 

dulce llamado bocachico, la caña guadua, las hojas de bijao, cebolla, tomate, pimiento, 

achiote, comino, ajo, jengibre, sal y maní. 

 

 
 

Al pescado se lo taja para condimentarlo, esta técnica se utiliza para facilitar el  

consumo ya que posee un gran número de hueso (Espinas); se le unta un refrito típico 

ecuatoriano adicionando maní. Todo esto va dentro de una caña guadua tierna, tapado  

con una hoja de bijao,  cocinado sobre un  fogón o carbón el  cual  aporta  un sabor  

exquisito  haciendo de él un manjar (Saltos, 2016) 
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A continuación breve reseña de los productos más importantes para realizar el 

encanutado. 

 

 
 

1.6. Bocachico 

 
     El bocachico es un pez de agua dulce que habita en lagunas o en la cuenca de los 

ríos, es propio de la amazonía, es endémico de Colombia los peces son de color 

plateado con tonalidades rojas o amarillas que nacen de la cola, un ejemplar adulto 

puede alcanzar los 60 cm de largo, su periodo de reproducción es de marzo a mayo, esto  

se debe a las lluvias que trae el consigo la temporada de invierno en Ecuador, en la 

provincia de Los Ríos se lo puede encontrar en los cantones de Babahoyo, Quevedo, 

Mocache, Baba. 

 

 

 
En la actualidad es de mucha dificultad encontrar peces de esta clase, esto se debe a   

la pesca indiscriminada que existe en esta región, los habitantes de Mocache consideran 

que esta especie aporta un sabor exquisito al encanutado y a otras preparaciones como;   

el estofado y el bollo de bocachico. Es considerado un ingrediente principal de esta 

preparación debido a su carne suave, se lo puede reemplazar con otro pez como  la 

tilapia o la vieja. En la provincia esta especie se ah visto en peligro por la pesca               

excesiva, la contaminación de los ríos  y las represas, creando la sedimentación en las  

redes fluviales, haciendo más difícil su captura. Es importante en el ecosistema acuático 

por su alimentación de la materia orgánica en descomposición de los fondos de las     

ciénagas, que ayuda a limpiar el entorno de donde habita  (Freire, 2016) 
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1.7. Caña guadua 

 
La guadua es uno de los materiales que se utiliza en las construcciones de viviendas, 

desde las épocas de la conquista, los indígenas la emplean aun en la edificación de sus 

viviendas, como instrumento de música y recipiente para transportar agua o alimentos,  

en la preparación del encanutado es fundamental, porque este hace de contenedor u olla 

para depositar la preparación dentro del mismo, llevando a las brasas. La guadua es 

originaria de las selvas de países como; Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. 

 

 
 

Puede medir hasta 20 metros de altura, es un recurso natural muy importante que       

tiene el Ecuador, pero que no ah sido explotado del todo, se la considera el acero del    

futuro, por lo económica que resulta al ser sembrada y de alto rendimiento al ser 

sembrada, en el cantón Mocache la guadua es un material laborioso de conseguir, por 

causas como la deforestación esto se debe a que las personas de las provincias agrícolas 

optan a sembríos mucho más rentables como:  el cacao, banano, choclo, arroz. Es un  

recurso natural que puede reemplazar al acero en las construcciones y así evitar la 

contaminación del medio ambiente. Los brotes de este tallo son comestibles y tienen el 

mismo sabor que el palmito, es una alternativa económica  y viable para la fabricación    

de viviendas incluso artesanías (Manabita, 2012) 
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1.8. Hoja de bijao 

 
Es una planta que se la puede encontrar en las zonas tropicales de Ecuador,  

Venezuela, Perú y Colombia, sus hojas son largas y utilizadas para envolver alimentos 

como; pescado, tamales, hallacas. Aporta un sabor característico al encanutado, se cree 

que las hojas de las plantas con la que se envuelven los alimentos, son el secreto de la 

gastronomía amazónica por su contribución a resaltar el sabor y aroma de las 

preparaciones como: el encanutado de bocachico, el bollo, las humitas y quimbolitos. 

 

 
 

Los indígenas aun la emplean en la construcción de sus viviendas y para proteger sus 

preparaciones con el propósito de que no se deterioren, por las propiedades bactericidas 

que poseen las hojas de esta planta, en la provincia de  Los Ríos son apetecidos los  

manjares envueltos en hojas de plátano, bijao y achira, porque resaltan los componentes 

de las elaboraciones (Escobar, Godoy, Ostinelli, & Villavicencio, 2014) 

 

 
 
1.9. El Refrito 

 

Es una preparación que aporta sabor a la gastronomía Ecuatoriana consta de cebolla 

colorada o cebolla blanca, tomate, pimiento,  ajo todos estos elementos  son en  corte  

batalla o repicados, la elaboración consiste en rehogar los ingredientes junto con el       

achiote (en un medio graso) se agrega el comino para resaltar el aroma y sabor de este,   

se deja cocinar durante 2 a 4 minutos, es un componente importante como la sal en las 

comidas, puede que no se vea en la preparación, pero deja un sabor especial en los 

ingredientes, es considerado el pilar fundamental de las sopas y no solo de estas sino 
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también los estofados, caldos, preparaciones con mariscos, realzando las características 

del alimento  (Veintimilla, 2015) 

 

 
1.10. Concepto de Gastronomía 

 
La palabra gastronomía se origina de la etimología que procede del griego “gaster” o 

“gastros” que significa estómago y “gnomos”, discernimiento o ley. Esto quiere decir  

que es el  conocimiento de todo lo que se relaciona con  el hombre en  lo que a su   

alimentación se refiere. La gastronomía no es solo la relación del ser humano con su 

alimentación, también representa su cultura, folklore o etnia. Es la identidad de un          

pueblo o país, costumbres y tradiciones de nuestros antepasados que van pasando a las 

generaciones futuras y con el paso de los años a veces se pierde o se convierte en una 

preparación reconocida (Gutierres de Alva, 2012) 

 

 
 

1.11. Turismo Gastronómico 

 

El turismo gastronómico también conocido como turismo de comida o turismo 

culinario se refiera a destinos donde la comida y las bebidas locales son la principal 

motivación para el viaje, es definido como “La búsqueda de experiencias únicas y 

memorables en las comidas y bebidas”. Este tipo de turismo enseña que comidas locales 

de cada región muestran su cultura, rasgos geográficos, agrícolas y el papel que ocupa la 

alimentación en las familias y comunidades. La forma de cómo los alimentos son 

cultivados, producidos y llevados a la cocina para el  consumo demuestran  y hablan  

mucho sobre las sociedades. Así es como la comida típica de un lugar en particular se 

vuelve un atractivo por su autenticidad (Vasconez, 2015) 
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1.12. Métodos de Cocción 

 

1.12.1. Concepto de cocción 

 
La  cocción es una serie de pasos que permite alterar el aspecto físico del alimento   

tanto como su sabor, olor, textura o la composición de este haciéndolo comestible por 

medio de procesos o métodos de cocción, para satisfacer las necesidades de  los  

individuos ¨hambre o alimentación¨  complaciendo los sentidos del gusto y olfato 

 
 

1.12.2. Cocción al vapor 

 
Se colocan los alimentos sobre un colador o chino, encima de agua en ebullición el 

vapor del agua que se produce entra por los orificios del mismo colador,  pasa a los   

alimentos cociendo sin que pierda sus propiedades nutricionales u organolépticas,  

debido a que no está en contacto directo con el agua adquiriendo color, brillo y aroma,  

este método de cocción es muy sencillo de realizar y se emplea para cocinar alimentos 

blandos como: pescado y hortalizas. 

 

 

1.12.3. Asado al horno o plancha 

 
Es cocer mediante calor producido por radiación o calor seco haciendo que  se 

caliente la superficie o el ambiente donde se encuentra el alimento. El calor seco hace  

que se   forme una costra, haciendo que los jugos del género cárnico  se conserven, de    

esta forma no se reseca, en su gran mayoría el calor  se produce con brasas de leña,         

fuego vegetal o el calor de un horno o plancha. 

 

El calor se conforma de dos maneras: 

 

Mediante la Exposición al aire caliente: asado al horno, glaseado. 
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Mediante la exposición de una superficie caliente: asado a la plancha o parrilla. 

 

 
 

1.12.4. Braseado 

 
Se sella la carne previamente para que adquiera el sabor o color característico en 

contacto con los otros ingredientes como; vino, fondos o mirepoix se dora exteriormente 

el género y no se reseque con el objetivo de adquirir el sabor o color deseado, se utiliza  

en especial grandes piezas de carne siendo anteriormente marinadas por varias horas, y 

puesta en una olla guarnecido con vegetales tapándolo sin interrumpir la cocción. 

 

 
 

1.12.5. Salteado 

 

Es un modo rápido de cocinar los alimentos ya que son puestos en un wok o sartén 

hondo a fuego alto en un medio graso, sofriéndose uniformemente en este  caso  

vegetales, mariscos, piezas pequeñas de carne o ave agitando la sartén por el mango, se 

hace voltear el alimento al aire o dando saltitos 

 

 
 

1.12.6. Fritura 

 

Freír es cocer un alimento en un medio graso abundante, es una inmersión rápida en 

altas temperaturas de 150 o 180 C. El tiempo de cocción debe ser corto ya que el calor 

afecta muy pronto el aceite y lo calienta rápidamente siendo el resultado un alimento 

crujiente, seco y dorado por fuera (De La Coba, 2015) 
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1.13. El Montubio 

 
Montubio es el nombre que se le asigna al  hombre  proveniente  de  la  costa  

ecuatoriana particularmente de las provincias: Los Ríos, Guayas, Manabí y El  Oro,  

gente que se dedica a la agricultura y la ganadería. Los montubios son un pueblo que    

nació de las mezclas de varias etnias de Indoamericanos Españoles uniéndose otras 

nacionalidades como: italianos, franceses, palestinos, y libaneses. Muchos de ellos se 

dedican a la agricultura en la siembra de banano, maíz, cacao, poseen un gran espíritu     

de esfuerzo. Son un pueblo que posee cultura eh historia, tienen un singular tono de      

hablar, su vestimenta es muy sencilla, abarcando las formas de expresión, costumbres y 

tradiciones provenientes de sus antecesores como: el rodeo, peleas de gallos, los 

amorfinos y el folklore (Roitman, 2013) 

 

 

1.14. Folklore 

 
 

Parte del folklore montubio es participar en celebraciones del rodeo, montar a  

caballo, las peleas de  gallos  en días festivos de su cantón o celebración  en particular,  

una de sus costumbres parte de su cultura que define a un montubio es recitar los 

amorfinos, que son versos o coplas que se dirigen en mayor parte a sus tradiciones, el 

amor, la mujer montubia y el estilo de vida de las personas. Tradicionalmente los 

varones usan pantalones de tela, camisa de mangas largas cinturón y sombrero de cuero, 

hoy en día es de paja, nunca olvidan su machete  y botas.  Las mujeres vestían faldas   

largas con varios pliegues y así mismo las blusas de colores llamativos, muchas veces 

combinados con colores pasteles, Estas vestimentas con sus respectivos adornos se las 

pueden apreciar en las fiestas patronales, carnavaleras y el rodeo montubio (Cedeño, 

2016) 
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CAPITULO 2 

 

 

Metodología de la Investigación 

 

 
El presente estudio es de tipo investigativo, analítico de la observación directa, la       

cual nos ayudará a realizar la elaboración del proyecto.  Es investigativo, porque se         

busca la información acerca de sus orígenes y procesos de elaboración. Es analítico y de 

observación porque existe relación directa con las personas que tienen conocimiento 

acerca de la elaboración, método e historia de este plato. 

 

 
 

Diseño de estudio 

 
Se utiliza un estudio de investigación, para conocer la historia. 

 

 

 
2.1. Método a Utilizar 

 

2.1.1. Método Cualitativo 

 

Se denomina cualitativo porque estudia el ambiente o la actividad que existe en el 

medio para justificar la situación de un problema, es un método el  cual  genera una  

teoría o hipótesis con respecto al tema donde se vincula e interactúan los investigadores 

junto con los entrevistadores aquellas personas que poseen conocimientos de la 

investigación a realizar  y así recopilar más información detallada sobre el Encanutado  

de Bocachico obteniendo resultados mediante la investigación  o  entrevista  hacia  

personas que poseen información valiosa (Garcia Ferrer, 2012) 
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Esta investigación ayuda a formular teorías o hipótesis con respecto a la elaboración, 

historia y origen del plato, tomando como referencia libros, periódicos, revistas y 

páginas de internet, llegando a entrevistar a personas de determinada  edad 

pertenecientes al cantón Mocache, confirmando las teorías de que este plato pertenece a 

la provincia de Los Ríos, tanto como varias hipótesis de la desaparición del mismo las 

cuales son: la pesca indiscriminada del bocachico, la deforestación (escasez de la caña 

guadua), el poco conocimiento que tiene la mayoría de la población sobre este manjar 

gastronómico. 

 

 
 

Se visitó el cantón Mocache para realizar varias entrevistas a profundidad, en la cual   

se manifestó que los antepasados de este lugar tanto como las personas  de la tercera       

edad lo preparaban antiguamente con frecuencia debido a que los productos que 

necesitaban para la elaboración del Encanutado se hallaban fácilmente, pero que en la 

actualidad es poco conocido a causa de varios factores antes mencionados. Aparte de la 

pesca indiscriminada y la deforestación porque cambiaron los bosques por la agricultura 

existe otro motivo como lo es, la paciencia y dedicación que implica la preparación del 

mismo. 

 

 
 

La  elaboración del encanutado según las respuestas de  los entrevistados toma su   

tiempo y esmero debido a que se utiliza un método de cocción ancestral, en este caso se 

cocina el refrito junto con el pescado dentro de un canuto sobre las brasas durante un 

periodo de 45 minutos, por lo cual es una preparación única, ya que no todos los 

ecuatorianos conocen de ella. 
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2.2. Tipo de investigación 

 

2.2.1. Investigación Exploratoria 

 

Este tipo de investigación es más utilizado para examinar o analizar un entorno que    

ha sido poco investigado, detallado o explorado debido a la escasa información del tema 

y es de gran dificultad formular teorías o hipótesis o  cuando  los  recursos  del  

investigador son pocos y necesita realizar un trabajo a profundidad. 

 

 
 

Mediante esta exploración se recolectara información sobre, la historia de Mocache 

sus orígenes, asentamientos indígenas y los acontecimientos pasados con respecto a las 

entrevistas de pobladores con determinada edad, determinando la confiabilidad de las 

teorías eh hipótesis obtenidas y proporcionando validez a las preguntas realizadas al 

grupo objetivo. Reafirmando que la preparación del encanutado de bocachico fue 

preparada por nativos de la zona, comenzando a utilizar la caña guadua y hoja de bijao   

en la época de la conquista Española y al paso del tiempo este alimento ah tenido pocos 

cambios sin alterar su esencia. 

 

 
 

Un gran ejemplo es el cantón Mocache, que en la actualidad es muy poco conocido 

tanto como la preparación del encanutado, debido a la poca difusión y escaso anuncio, 

que se le da al cantón, haciéndolo extraño al mencionar su propio nombre a los mismo 

Ecuatorianos que no conocen todo su ambiente turístico y gastronomía, por eso la 

investigación exploratoria fue fundamental en la base de este proyecto de investigación, 

obteniendo más información de la preparación del encanutado y sobre todo conociendo   

a profundidad el folklore y gastronomía de Mocache. 
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2.3. Técnica de Investigación 

 
2.3.1. Entrevista a profundidad 

 

Es la herramienta que utiliza todo investigador cualitativo, es una entrevista profunda 

que permite obtener información más prolija y extensa del tema,  permitiendo 

aprovechar los conocimientos del entrevistado por medio de una conversación o dialogo 

con previas preguntas abarcando todos los aspectos un ejemplo, de este seria: como, que 

y cuando se elaboró el plato, historia.  

 

 
 

En este tipo de investigación se definieron 10 preguntas las cuales se realizaron a 

personas con determinada edad que poseen conocimientos de la historia del encanutado, 

hasta incluso la mala difusión de este, abarcando los problemas de preparación, el           

cambio que ha sufrido al paso del tiempo y demás complicaciones que  se  han  

presentado al prepararlo, dándonos a dar varias teorías sobre los problemas que tiene la 

difusión de esta preparación y lo poco conocido que es a nivel nacional. 

 

 
 

Se analizó las entrevistas de los lugareños, tomando en cuenta sus respuestas  

llegando a la hipótesis de que el encanutado es un plato ancestralmente ecuatoriano, con 

una preparación antigua que utilizaban nuestros antepasados, utilizando lo que el medio 

les proveía, como la hoja de bijao para cubrir sus alimentos y la caña guadua no solo     

como instrumento de música sino un material para construir sus hogares, tanto como un 

contenedor hueco, útil en el transporte de agua y alimentos. 
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Los entrevistados mencionaron un grado de dificultad medio para la elaboración del 

encanutado, debido a la escasez de bocachico por la explotación pesquera en ese lugar y 

la búsqueda de caña guadua en el sector, tanto como la falta de cultura, costumbres y  

folklor por parte de los pobladores al olvidar esta preparación ancestral que realizaban 

sus antepasados para obtener su alimento diario. 

 

 
 

2.4. Grupo Objetivo 

 

Se plantearon varias preguntas en las cuales  se concreta entrevistar a un  grupo  

objetivo de personas con edades comprendidas entre 40-80 años, provenientes  del 

cantón Mocache, en este trabajo de titulación no especificamos si los entrevistados son 

individuos totalmente profesionales, esto se debe a que la población de esta región solo 

culminan sus estudios de primaria y se dedica a trabajar en la zona agrícola, ganadera y 

comercial, para obtener información sobre el encanutado y su historia , a quienes se les 

pedirá que realicen una comparación entre la preparación ancestral de este plato  y la  

actual. Los entrevistados aportaran sus conocimientos y teorías que han pasado de 

generación en generación. 

 

 
 

2.5. Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de nuestra investigación es realizar 9 preguntas a un grupo  determinado  

de personas oriundos del cantón Mocache y así obtener más información de  la  

preparación conocida como encanutado de bocachico y obtener resultas para ayudar a 

difundir este manjar. 

 
 

A continuación preguntas que se hicieron a los entrevistados: 
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1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentran menos en  la actualidad? 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 

 

 
2.6. Investigación Exploratoria de la Agricultura. 

 
La principal fuente primordial de ingresos y trabajo para Mocache es la agricultura,  

sus tierras son muy fértiles para todo tipo de cultivos en la cual podemos encontrar, 

banano, café, arroz, cacao, sandia, soya y frutas  como la papaya, maracuyá, naranja,  

limón entre otros, algunos de estos productos son de exportación. Los habitantes 

mencionan que la geografía de Mocache y su ubicación es la que lo hace un cantón 

importante en la agricultura por los diversos ríos que atraviesan este lugar. 

 
 

En la actualidad debido a la deforestación y el cambio de cultivos por otros más 

disponibles, la caña guadua y la hoja de bijao se está escaseando y esto hace más difícil  

la preparación del encanutado de bocachico. La caña es más utilizada por sus habitantes 

para la construcción de sus viviendas y algunas utilidades agrícolas como el 

apuntalamiento del banano entre otro productos. 
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A continuación una breve reseña de cada uno de los productos: 

 

 
 

2.6.1 Caña guadua 

 
Origen y Distribución de la Caña guadua 

 

Llamada  guadua,  tacuara, ipa,  su nombre científico es  (Guadua angustifolia), es  

parte de la familia de las Gramíneas Bambusoiade, más conocidos como los bambúes, 

crecen en zonas tropicales y en las selvas de Ecuador, Colombia, Venezuela, la caña 

guadua ah sido utilizada desde la época del Imperio Inca, los indígenas trabajaban con 

guadua en: la construcción de  balsas,  puentes  incluyendo  sus  viviendas  o  en  

instrumentos musicales eh incluso como implemento de cocina para la cocción de sus 

alimentos. La utilización de caña ha disminuido pero aún se sigue utilizando como lo 

hacían los antepasados para construir viviendas, hamacas, puentes, escaleras. 

 

 
 

Por la deforestación es muy difícil encontrar caña guadua por que los campesinos se 

dedican a cosechar maíz, cacao y plátano, siendo este tipo de cultivo más rentable y 

asequible. La Caña no es únicamente utilizada en artesanías o en construcciones de 

vivienda, también es comestible, según estudiantes de la  Escuela  Politécnica  del  

Ejercito de Santo Domingo los brotes del corazón de la caña a partir de 5 u 8 días de 

crecimiento se pueden elaborar conservas porque su sabor  y textura es igual a la del  

palmito aportando muchos beneficios, los asiáticos también la cultivan debido a sus 

propiedades nutricionales y su contenido de fibra comestible. En la preparación  se 

utiliza guadua tierna, esta es más resistente al calor por su contenido de agua y debe ser 

cortada por en medio de los nudos, de esa forma no se perfora (Manabita, 2012) 
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2.6.2. Hojas de Bijao 

 
Origen y distribución de las hojas de bijao 

 
Su nombre científico es (Calathea Luthea) tiene grandes hojas crece en climas 

tropicales y suelos húmedos se encuentra en países como: Ecuador, Colombia y 

Venezuela esta planta está disponible todo el año, es usada como planta ornamental por 

sus flores rojas o amarillas que brotan en la parte superior de la  planta,  posee  

propiedades antimicrobianas ya que se la relaciona con la preservación de los alimentos. 

 

 
 

En la amazonía ancestralmente han acostumbrado a envolver los alimentos con el fin 

de evitar el deterioro de los mismos, la hoja de bijao es un ingrediente clave en la 

preparación del encanutado. Se dice que es el secreto de la gastronomía Amazónica 

porque aporta a los alimentos un característico olor y sabor. Ha sido utilizada por los 

indígenas para la preparación de alimentos e incluso en la elaboración de viviendas  

(Escobar, Godoy, Ostinelli, & Villavicencio, 2014) 

 

 
2.6.3. Cebolla 

 
Origen y Distribución de la Cebolla 

 

Bulbo de la planta de la cebolla (Allium cepa. L), es utilizado en todo el mundo es 

bulboso de sabor picante y acido, su origen es asiático existen variedades de este bulbo 

están: las chalotas, la escalonia y la cebolla tierna, su color varia del amarillo al rojo o 

morado, sirve como condimento en las preparaciones por su aroma y sabor  fuerte 

cuando son frescas. La cebolla posee propiedades antibióticas y antidiabéticas, 

favoreciendo a la digestión, normalizando la flora intestinal del quien la consuma, no 

contiene fibra pero previene el estreñimiento y las enfermedades infeccionsas, el zumo 
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de este bulbo ayuda a reducir los dolores reumáticos  y las picaduras contra insectos   

(Mujica Pons, 2012) 

 

 
2.6.4. Tomate 

 

Origen y distribución del tomate 

 

El tomate, su nombre científico (Solanum Lycopersicum) es cultivada en todo el       

mundo es una planta originaria en Sudamérica siendo oriunda de Ecuador, Perú y Chile, 

su forma puede ser esférica o alargada de colores rojo o verde, su sabor es agridulce, los 

españoles la introdujeron por primera vez en Europa desde Perú  y México, es muy    

utilizado en la gastronomía mediterránea, se lo puede encontrar en conservas como;      

potaje, puré, zumo de tomate, tomates secos o deshidratados y mermeladas. Es rico en 

licopeno, previene el colesterol, fortalece el sistema inmunológico y es una fuente de 

vitaminas  y minerales, entre las variedades de tomates estan: tomates cherry, tomate   

riñón, tomate bombilla y amarillo (Mañeru, 2014 ) 

 

 
 
2.6.5. Pimiento 

 
Origen y distribución del Pimiento 

 
Es un fruto originario de México pertenece a las variedades de la especie (Capsicum 

Anuum), también llamado chile morrón, pimentón, pimiento morrón, o ají dulce, los 

pimientos verdes pasando unos días cambian de color del verde al amarillo y finalmente 

del naranja pasan a rojo. Es un ingrediente importante, como condimento por su color y 

sabor, utilizado en muchos platos de países Sudamericanos, se consume fresco, cocido, 

como especia o condimento en carnes, salsas, encurtidos es consumido por sus grandes 

cantidades de vitamina C (Calera, 2013) 



22  

2.6.6. Achiote 

 
Origen y Distribución del Achiote 

 
Pertenece a la familia (Bixaceae) su fruto es ovoide mide 2 o 5 cm, que posee espinas 

sedosas, pueden ser de color naranja, verde o rojo y en su interior se puede encontrar     

entre semillas rojas viscosas, que contienen la sustancia bixina (es una  sustancia  

cristalina soluble en alcohol, aceites,  grasas pero insoluble en agua). El achiote es de   

clima tropical se adapta a distintos tipos de clima y suelos, además de ser un  colorante   

y repelente. Los Españoles lo dispersaron por todo el mundo, el uso del achiote 

actualmente es un condimentos utilizado en la cocina Asiática, Africana y Europea, es 

usado frecuentemente para teñir ropa y dar color a ciertas preparaciones, se lo utiliza en 

la amazonia contra las infecciones de la piel, vómitos bebiéndolo en infusión (Misrahi, 

2012) 

 

 

 
2.6.7. Comino 

 

Origen y Distribución del Comino 

 
 

(Cuminun Cyminum) es una especia obtenida de una planta, se cree que su origen es 

de Egipto, se usan sus semillas por a sus aceites, se puede utilizar en grano o molido, 

siendo mejor su molienda, gracias a sus aceites posee un aroma fuerte, por eso los platos 

preparados con esta especia poseen un gran sabor, es utilizado en muchas preparaciones 

de la gastronomía sudamericana, agregándolos a las sopas y guisos, el comino tiene 

propiedades antioxidantes, ayuda al organismo a absorber los nutrientes, debido al 

consumirlo refuerza el sistema inmunitario. El aceite del comino se utilizaba como 
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desinfectante por tener cualidades bactericidas ayudando a evitar las infecciones 

intestinales (Delecroix, 2012) 

 

 

2.6.8. Ajo 

 
Origen y Distribución del Ajo 

 

El ajo (Allium Sativum) pertenece a la familia del puerro, la cebolleta y chalotas, que 

se distinguen por su aroma y sabor fuerte, son bulbos de color blanco, es nativa del sur   

de Europa o Asia Central, es un ingrediente que no falta en  la  gastronomía  

Sudamericana, debido a que aporta olor y sabor, cultivándose en todo el mundo, 

empleándose como condimento, en el mercado se lo puede encontrar en; conservas en 

pasta, seco o sal del mismo. El ajo posee propiedades medicinales la ingesta fortalece el 

sistema inmunológico y  previene problemas estomacales (Mujica, 2012) 

 

 
 
2.6.9. Maní 

 
Origen y Distribución del Maní 

 

También es conocido como cacahuate (Arachis Hypogaea) pertenece a la familia de 

las Fabáceas (leguminosas), se cultiva en todos los climas tropicales, es originario de 

América del Sur, su planta puede llegar a medir de 30 a 50 cm de altura. Se dice que fue 

cultivado por los indígenas hace siglos y que aborígenes Peruanos lo utilizaban como 

moneda de intercambio y fuente medicinal como antioxidante, las semillas se consumen 

crudas, cocidas, tostadas o en confituras, se lo cultiva en países Europeos para la 

elaboración de aceite, pastas y manteca (Alava, 2012) 
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2.6.10. Jengibre 

 
Origen y Distribución del Jengibre 

 
El jengibre (Zingiber officinale) proviene del Asia tropical se cultiva principalmente 

en India y China, se emplea para preparaciones medicinales y culinarias así como en la 

industria de las bebidas, ha sido utilizado por los asiáticos desde hace miles de años en   

la medicina por sus propiedades curativas y su efecto antiinflamatorio y  en  su  

gastronomía siendo el ingrediente principal de varias preparaciones, para resaltar el         

sabor y aroma de los mariscos y la carne de cerdo, junto con salsas y sopas hasta la 

actualidad, es un rizoma carnoso con un sabor fuerte como picante, se lo encuentra         

fresco, en conserva y encurtido  (Ancira & Rubén, 2014) 

 

 
 
2.7. Investigación Exploratoria de la pesca 

 
Mocache se encuentra rodeado por un río de su mismo nombre, en épocas pasadas 

utilizaban lanchas y por medio de estas, se trasladaban al cantón vecino Quevedo para 

intercambiar o comprar  víveres, porque aún no existía una carretera, la pesca artesanal   

es parte de este cantón por la variedad de peces como: la dama, el bocachico, bagres, 

robalos, raspabalsas, tilapia, barbudos, vieja. Los primeros pobladores se dedicaban a la 

pesca y agricultura, hoy en día la pesca ha decaído a causa de las represas por lo que es 

difícil tratar de capturar los peces apetecidos como es el bocachico ingrediente principal 

del encanutado. La pesca indiscriminada ha hecho que la producción de bocachico haya 

decrecido, tanto así que el municipio de Mocache puso bajo decreto en vigencia la veda 

del mismo, la falta de recursos económicos para difundirla  ha hecho que no sea tan     

exitosa y falta de intervención por parte del gobierno. 
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2.7.1 Bocachico 

 
Origen y Distribución del Bocachico 

 
Su nombre científico es (Prochidolus Magdalenae), es un pez de agua dulce con boca 

pequeña de ahí deriva su nombre vulgar se lo encuentra en las cuencas de los ríos de 

Ecuador y Colombia, se alimenta de partículas pequeñas del fondo del río, o peces 

pequeños, larvas, insectos. El bocachico es considerado un pez importante en la cadena 

alimenticia debido a sus hábitos alimenticios ayudan a contribuir la limpieza de los 

estanques, ríos o lagunas de donde habite, puede medir entre 15 a 30 cm de largo se lo 

puede encontrar en los cantones de Babahoyo, Mocache, Vinces, Baba entre otros. En la 

actualidad está siendo afectado por la destrucción ambiental de su hábitat que es 

ocasionado por la contaminación orgánica e inorgánica, construcción de represas 

hidroeléctricas y sobrepesca (Merchan, 2014) 

 

 
 

En Mocache se ha visto en peligro de extinción el bocachico debido a la pesca 

indiscriminada y a la sedimentación de los ríos provocada por  las  represas  vía  

Echeandía llamada Riego y Drenaje Caratama y la represa BaBa-Vinces, por tal motivo 

el Municipio decretó la veda de este pescado, así como también de  otros peces que  ya  

no se encuentran tan fácilmente en los ríos de los pueblos cercanos. La carne de este  

pescado es preferida para elaborar estofados, sopas, etc., debido a la textura del mismo 

(Freire, 2016) 
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2.8. Investigación Exploratoria del turismo 

 
En la actualidad con la ayuda del gobierno Mocache está siendo reconocido como un 

lugar turístico acogedor y ancestral debido a sus asentamientos indígenas, posee varios 

recintos atractivos para el turista como Aguas Frías  y La pimienta donde se puede          

visitar los paisajes turísticos que ofrecen, los entretenimientos, sus recintos vecinos son; 

los criaderos de peces, avestruces  y los pavos reales, son lugares muy visitados sobre  

todo para aquellas personas que desean estar en contacto con la naturaleza. Los lugares 

visitados en Mocache son; La isla del encanto, Las campanas y la isla del deseo, donde   

se puede organizar una parrillada o picnic, a las orillas del rio, disfrutar del paisaje y la 

naturaleza que los rodea incluido pescar, es una de las varias actividades que realizan      

los turistas en el cantón. 

 

 
 
2.9. Investigación Exploratoria del folklor 

 
Mocache es considerado un Cantón 100% agrícola y montubio donde aún guardan  

sus tradiciones, uno de estos, es el rodeo montubio donde turistas tanto como habitantes 

se dedican a celebrar el día de la raza, invitando a las haciendas vecinas a concursar, 

haciendo demostraciones con sus mejores caballos y jinetes como todo montubio. Su 

cantonización es el 28 de mayo de 1996  y el día de La Virgen del Carmen es el 16 de   

julio de cada año, siendo fiestas importantes en el cantón, su vestimenta es muy 

tradicional; sombrero de paja, camisa y pantalón de tela y su machete, el baile como las 

comparsas es otra costumbre junto con los concursos de amorfinos  y cuentos, todas        

estas costumbres son ejecutadas en los feriados de carnaval, el día de la raza y las demás 

celebración del cantón, al igual que en los rodeos montubios. 
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2.10. Investigación Exploratoria de la Gastronomía 

 

Su gastronomía se distingue por sus preparaciones de platos típicos y en cocinar los 

alimentos a las brasas o en hornos de leña como; el seco de gallina o pato, la cazuela de 

bocachico, humitas, hayacas, caldo de gallina, el encanutado de bocachico y la chicha     

de chontilla,   son conocidas por los turistas nacionales o extranjeros que visitan el         

cantón, los cuales se elaboran con frecuencia en los rodeos montubios y demás 

celebraciones. Esto también se debe a que Mocache es un cantón agrícola diverso 

permitiéndoles obtener una variada alimentación y una amplia gama de frutas  y  

vegetales a su disposición, por lo que los ha llevado a concursar en varias ferias 

gastronómicas montubias. 

 

 
 

El cantón posee una amplia gama de diversidad en vegetales  y frutas, lo que hace      

que sus preparaciones sean de agrado a los visitantes y por los métodos de cocción 

ancestrales que aun realizan como cocinar a las brasas sobre carbón, es muy importante 

porque esto cambia el sabor del alimento, la base de todas sus elaboraciones es un           

refrito hecho mano en corte batalla o repicado. 
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CAPITULO 3 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 
En nuestra etapa final del trabajo de titulación, la investigación a profundidad,  se    

procedió a realizar el análisis en base a las preguntas que se hicieron al grupo objetivo, 

que presentamos a continuación. 

 

 

1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

El origen del encanutado proviene de la tribu de los Cayapas que antes habitaba en lo 

que actualmente se conoce como el cantón Mocache, la preparación conocida como 

encanutado de bocachico es realizada desde los tiempos de la colonia, donde su  

recipiente de cocción era la caña guadua por ser de forma cilíndrica y hueca. 

 

 
2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Los productos que años atrás empleaban en la elaboración del encanutado eran el    

tomate y el achiote, con la llegada de los Españoles otros ingredientes se fueron 

adaptando como; la cebolla, pimiento, el maní en pasta y el achiote liquido que 

anteriormente se trituraba o molía para obtener la pigmentación rojiza, en la actualidad 

uno de los elementos que se ah añadido a la receta es el jengibre. 
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3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
El encanutado ah tenido varios cambios hasta llegar a la época actual al igual que la 

población de la Provincia de Los Ríos, por falta de conocimiento de los mismos y la       

poca o mala difusión que se le  ah dado, otro  factor que implicaron es la industria    

alimenticia ah cambiado la alimentación a nivel nacional, esto se debe a la preferencia 

que se tiene a los fast – Food o comidas rápidas, implicando que se realice menos. 

 

 
 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentran menos en  la actualidad? 

 
Según las entrevistas realizadas las amenazas que tiene este manjar, es la escases del 

pez de agua dulce conocido como bocachico debido a la pesca indiscriminada, departe    

de pescadores ilegales  que no se encuentran registrados en las  cooperativas de los       

mismo, aun habiendo veda de este espécimen que es amenazado incluso en su época de 

reproducción, las represas que forman la sedimentación en los caudales allegados al 

cantón. 

 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
La palabra encanutado fue extraída años atrás por pobladores del cantón, refiriéndose 

a la caña que se encuentra separada por nudos, más conocidos como canutos este es el 

recipiente hueco de forma cilíndrica que se corta para formar el canuto, donde va dentro 

el pescado, junto con un refrito ecuatoriano, que para nosotros es un rehogado. 
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6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Los entrevistados llegaron a una conclusión de  que  se  puede  difundir  esta  

preparación por medio de las escuelas de gastronomía, para que el encanutado sea  

conocido por ser una preparación ancestral, innovadora  y poco convencional dentro de 

la gastronomía Ecuatoriana, con productos agrícolas económicos y que se pueden 

utilizar inclusive en la construcción de viviendas como lo hacen en la actualidad los 

indígenas de la amazonía y participar en ferias de gastronomía montubia. 

 

 

7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
La mayoría de los entrevistados mencionaron que solo elaboran este manjar en días 

festivos como, el día de la raza, carnaval, las celebraciones del cantón y en las ferias de 

gastronomía montubia donde el municipio de Mocache es el encargado de enviar a      

personas delegadas para preparar  y dar a conocer este alimento, llegando a concursar     

con otras provincias o cantones vecinos, llevándose el primer lugar por su sabor 

exquisito. 

 

 

8. ¿Cómo es la preparación del encanutado? 

 
El grupo objetivo especifico que el encanutado se debe hacer con un refrito hecho a 

mano, no se especifica un corte en especial debido a que esta preparación se repican los 

vegetales, haciendo un corte batalla, rehogando por minutos junto con la pasta de maní, 

abúndate agua, sal, comino  y el achiote que aporta un color característico, resaltando     

que uno de los ingredientes que se ah incorporado es el jengibre, todo se debe preparar 

sobre un fogón, que aportara un sabor en especial y todos estos elementos son untados 
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al pescado que previamente esta tajado (cortes finos) y sazonado con sal, depositándolo 

dentro de la caña, tapando con una hoja de bijao, se debe dejar el canuto en el fogón por 

45 minutos aproximadamente y de forma inclinada. 

 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

Se llego a la conclusión  final  de que el  método  de cocción  que se utiliza para  

realizar esta preparación, es a las brasas por que forman el calor seco que son 

representadas por las brasas sea con carbón o madera y el calor húmedo este se activa 

cuando la caña tiene contacto con el calor de las brasas, haciendo que el producto que 

contiene dentro de esta se cocine. 

 

 
3.2. Desarrollo de las propuestas 

 
 

Mediante los  análisis  de resultados  se realizaron 3 propuestas para poder difundir  

esta preparación  y que el pez de agua dulce conocido como bocachico no desaparezca    

de los ríos. 

 
1.- Participar en la feria montubia gastronómica montubia del año 2017. 

 
 

2.- Realizar propuestas a escuelas y universidades de gastronomía, para que este manjar 

se realice en talleres de cocina Ecuatoriana. 

 
3.- Desarrollar una propuesta para impulsar criaderos de peces como el bocachico en el 

cantón de Mocache. 
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Para enseñar las costumbres de los montubios, además de su  variada  gastronomía  

que aún no es conocida por todos y de esta forma ayudar al cantón Mocache en la 

difusión del encanutado, informar a los  pobladores de la pesca indiscriminada del  

bocachico y de la contaminación que en la actualidad amenaza a los ríos y sobre la 

explotación que se hace a nivel de toda la región, debido a que este rio atraviesa varios 

cantones de la provincia de Los Ríos. Con el objetivo de que esta preparación sea 

reconocida por todas las personas sin distinción de edad, pero principalmente a los 

estudiantes de gastronomía en sus talleres de cocina donde disponen de tiempo y 

utensilios necesarios para la preparación de este plato y así difundirlo  a  futuros  

cocineros y chefs, para que no se pierda la tradición y sea un alimento típico de la costa, 

principalmente de la provincia de Los Ríos. 

 

 

Impulsar a los agricultores a sembrar caña y hoja de bijao y que estos puedan obtener 

una rentabilidad, así como de los criaderos de peces, que ayudaran a un futuro ofrecer 

fuentes de trabajo sin tener que dañar o contaminar la flora y fauna de su alrededor 

impulsando empleos. Fomentar la utilización de caña guadua en las construcciones de 

casas, escaleras, puentes, artesanías con esto ayudar al cuidado ambiental y a la tala de 

bosques, la durabilidad de la caña es aproximadamente de 50 años, es mucho más       

resistente y de bajo costo de inversión que la madera, puede tener otros usos como el  

forraje de los animales y posee propiedades curativas al consumir sus brotes del mismo 

sabor que el palmito. 
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3.3. Propuesta 1 

 
¨Participar en la próxima feria montubia, presentando el arte  culinario  del 

encanutado de bocachico¨ 

Junto con el señor Bairon Saltos y su equipo de trabajo decidimos participar en la 

próxima feria montubia que se realizara el próximo año 2017, donde se expondrá el 

Encanutado de bocachico como plato ancestral mocacheño, para poder realizar esta 

propuesta se hará una solicitud enviada al municipio del cantón Mocache, donde 

explicaremos la intervención de colaborar con la preparación exponiendo a las personas 

interesadas como es este proyecto, dirigida al actual Alcalde Leandro Ullón para 

concientizar su permiso y poder colaborar en la feria donde se destacara temas como: 

 

 
 La provincia de Los Ríos. 

 

 La historia del cantón Mocache su folklore y gastronomía. 

 

 Preparación del Encanutado de bocachico. 

 

 Las propuesta para difundir esta preparación. 

 

 
 

Enfocando en rescatar esta elaboración, difundir nuestro conocimiento sobre el 

encanutado y su condición actual, dar a conocer lo que se está haciendo hasta la fecha y 

lo que se planea realizar en un futuro, fomentando el interés y rescatar la gastronomía 

montubia , su folklore eh historia, así como la flora y fauna de la provincia y el cantón. 
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3.4. Propuesta 2 

 
¨Realizar propuestas a escuelas y universidades de gastronomía, para que el 

encanutado se realice en talleres de cocina ecuatoriana¨ 

Difundir el encanutado en escuelas de alta  cocina o universidades  en talleres de      

cocina ecuatoriana, dando a conocer la gastronomía montubia, se creara una solicitud      

que será enviada a la universidad o escuela de gastronomía, dirigiéndose al director de    

la institución detallando el proyecto, obteniendo como resultado una entrevista con esta 

autoridad, dando a conocer el plan de titulación y presentando un formato con el 

contenido a dar en las instalaciones como: 

 
 

 Resumen 

 

 Introducción 

 

 Antecedentes de la provincia de Los Ríos 

 

 Historia del cantón Mocache 

 

 Origen 

 

 Características del encanutado de bocachico y breve reseña de los productos 

 

 Concepto de refrito 

 

 Concepto de Montubio 

 

 Receta estándar 
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3.5. Propuesta 3 

 

¨Creación de criaderos de bocachico (Prochidolus Magdalenae) ¨ 

 

Para la realización de esta propuesta se hará una solicitud enviada al municipio del 

cantón Mocache, dirigido al actual alcalde Leandro Ullón y recalcando la importancia     

de este proyecto, que ayudará a este pez en vía de extinción, ha desarrollarse en piscinas 

artificiales con el objetivo de que no desaparezca de los ríos, y así la preparación del 

encanutado de bocachico permanezca y se pueda difundir,  creando fuentes de trabajo  

para los pobladores de este cantón. 

 

 

 
Utilizando la caña guadua como material en la utilización de transporte de agua, y 

aportar conocimientos sobre la importancia del uso de la caña, lo económica que es y lo 

fácil de utilizar sin perjudicar el medio ambiente, fomentando los criaderos  de  

bocachico y poder difundir este pez en los ríos o lagos del cantón, ya que esta especie 

cumple un propósito que es, el de limpiar los estanques  de  donde  habitan 

alimentándose de microorganismo. 
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Conclusiones 

 
 

- Mediante la investigación y el análisis de resultados se determina que la preparación 

conocida como el encanutado de bocachico es de origen ancestral porque fue elaborado 

por los indígenas que habitaban esa región conocidos como Cayapas, perteneciente a la 

costa del Ecuador de la provincia de Los Ríos del cantón Mocache y es poco conocido   

por la falta de difusión, que las autoridades a cargo le brindan y la pesca excesiva que  

tiene uno de los ingredientes que es el pez conocido como bocachico. 

 

 
 

- Se establece mediante el proceso de investigación y elaboración del encanutado de 

bocachico, la receta estándar y tarjeta de costo junto con los materiales a utilizar, para 

establecer el valor de esta preparación por persona y que tan rentable es la preparación   

del encanutado, así ayudar al cantón Mocache para que la difusión de este manjar, se  

realice con éxito, haciéndolo un plato asequible. 

 

 
- Se determina que el pez (Prochidolus Magdalenae) conocido como bocachico, es 

importante en la cadena alimenticia, esto se debe a sus hábitos alimenticios, que ayudan  

a limpieza de los ríos o lagunas donde se encuentre. Comprobando que en el cantón 

Mocache aun se siguen cultivando algunos de estos ingredientes, pero se está perdiendo 

el hábito de utilizar estos productos como la caña guadua y la hoja de bijao. Concluimos 

este proyecto con 3 propuestas de mejora para que esta preparación no desaparezca. 



37  

- Se analizó mediante las entrevistas que se hicieron al grupo objetivo que se podría 

hacer para difundir este manjar, se desarrollaron 3 propuestas para ayudar a que esta 

preparación no se pierda, al contrario sea reconocida a nivel nacional por su exquisitez y 

método de cocción innovador y el pez de agua dulce conocido como bocachico no se 

extinga. A continuación presentamos las 3 propuestas: 

 
1.- Participar en la feria montubia gastronómica montubia del año 2017. 

 
 

2.- Realizar propuestas a escuelas y universidades de gastronomía, para que este manjar 

se realice en talleres de cocina Ecuatoriana. 

 
3.- Desarrollar una propuesta para impulsar criaderos de peces como el bocachico en el 

cantón de Mocache. 
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Recomendaciones 

 
 

Mediante el estudio eh investigación se realizaron 3 propuestas viables que fueron 

plasmadas en este trabajo de titulación para que la  preparación  conocida  como  

encanutado de bocachico no se pierda y sea reconocido como el plato emblema de la 

provincia de Los Ríos del Cantón Mocache. 

 

 
 

- Uno de las propuestas que se logro concretar gracias a este trabajo de titulación, es   

la participación en la feria de gastronomía montubia del año 2017 donde se expondrá las 

ideas encontradas en este trabajo de análisis  y poder fomentar la utilización de los    

materiales para la preparación como la caña guadua y la hoja de bijao, destacar que esta 

preparación es de origen ancestral, perteneciente a la provincia de Los Ríos del Cantón 

Mocache. 

 

 
 

- Se recomienda mediante el análisis de la investigación obtenida, trabajar con 

instituciones como la universidad de Guayaquil, para fomenta, promover y enseñar el 

encanutado de bocachico en talleres de cocina ecuatoriana junto con la   receta estándar  

y tarjeta de costo incluyendo los materiales utilizados para que  este  manjar  sea  

difundido y reconocido por los estudiantes de gastronomía. 

 

 
 

- Sugerimos al municipio del cantón Mocache  ejecutar la propuesta de la realización  

de criaderos de bocachico, en vista de que esta en vía de extinción mediante incentivos 

gubernamentales, para que no se pierda esta tradición ancestral y así crear fuentes de 
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trabajo, ya que este pez es importante por la función que cumple de alimentarse de 

microorganismos limpiando los ríos. 
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Anexo 1 

 

1.1. Solicitud 1: Participación en la próxima feria montubia 

 

 
Guayaquil, 24 de Octubre del 2016 

 

 
Señor Edison Franco Litardo 

Alcalde encargado del GAD del cantón Mocache. 

 

 
Presente. 

 

 
De mis consideraciones: 

 

 
Nosotros, GERMÁN ALBERTO SUAREZ ZAMBRANO con C.I. 120715290-9 y 

GÉNESIS JACQUELIN BAYLÓN ESCOBAR con C.I. 093004554-7, egresados de LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL de la carrera de LICENCIATURA EN 

GASTRONOMÍA, nos dirigimos a Ud. Con la finalidad de solicitar de manera cordial, 

nos conceda su permiso en la participación de la feria gastronómica que se  llevara a       

cabo el siguiente año 2017, con la exposición del exquisito arte culinario como es el 

encanutado de bocachico. 

 

 
Agradeciendo su atención a la presente, aprovechamos la oportunidad para enviarle un 

cordial saludo. 

 

 
Atentamente, 

 

 
             _______________________________ 

 F) F) 

GERMÁN SUAREZ GÉNESIS BAYLÓN 
C.I. 120715290-9 C.I. 093004554-7 
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1.2. Solicitud 2: Propuesta gastronómica del encanutado de bocachico se dé en  

escuelas o universidades de gastronomía. 

Guayaquil, 21 de julio del 2016 

 

 

 

Sr. 

………………………… 

Presente. 

 

 
De mis consideraciones: 

 

 
Nosotros, GERMÁN ALBERTO SUAREZ ZAMBRANO con C.I. 120715290-9 y 

GÉNESIS JACQUELIN BAYLÓN ESCOBAR con C.I. 093004554-7, egresados de LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL de la carrera de LICENCIATURA EN 

GASTRONOMÍA, nos dirigimos a Ud. Con el motivo de presentarle de manera cordial 

la propuesta de PROYECTO DE RECUPERACIÓN GASTRONÓMICO DEL 

ENCANUTADO  DE  BOCACHICO  ORIGINARIO  DE  LA  PROVINCIA  DE LOS 

RÍOS, se realice en clases de talleres de Cocina Ecuatoriana. 

 

 
 

Agradeciendo su atención a la presente, aprovechamos la oportunidad para enviarle un 

cordial saludo. 

 

 

 

Atentamente, 
 

 
               _________________________

F) F) 

GERMÁN SUAREZ GÉNESIS BAYLÓN 
C.I. 120715290-9 C.I. 093004554-7 
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1.3. Solicitud 3: Propuesta para la creación de criaderos de bocachico 

 

 
 

Guayaquil, 17 de Enero del 2017 

 

 

 

Señor Leandro Ullón. 

Alcalde del Cantón Mocache. 

 

 
Presente. 

 

 
De mis consideraciones: 

 

 
Nosotros, GERMÁN ALBERTO SUAREZ ZAMBRANO con C.I. 120715290-9 y 

GÉNESIS JACQUELIN BAYLÓN ESCOBAR con C.I. 093004554-7, egresados de LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL de la carrera de LICENCIATURA EN 

GASTRONOMÍA, nos dirigimos a Ud. Con el motivo de presentarle de manera cordial, 

la propuesta de la realización de CRIADEROS DE BOCACHICO, en  el  cantón  

Mocache de la Provincia de Los Ríos, concediéndonos todas las facilidades para 

determinar la viabilidad de nuestro proyecto y así evitar que esta especie que está en vía 

de extinción no desaparezca. 

 

 
Agradeciendo su atención a la presente, aprovechamos la oportunidad para enviarle un 

cordial saludo. 

 

 
 

Atentamente, 
 

 
 ___________________________  

 F) F) 

GERMÁN SUAREZ GÉNESIS BAYLÓN 
C.I. 120715290-9 C.I. 093004554-7 
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Anexos 2 

 
2.1. Receta Estándar  y Tarjeta de costo de la preparación del Encanutado 

 

 
RECETA ESTÁNDAR 

Nombre del plato: Encanutado de Bocachico 

Pax: 5  Fecha: 29-oct-16 

Clasificación: Plato fuerte   

Ingredientes Cantidad Unidad P. Unitario P. Total 

Bocachico 5 u 0,0333333 0,166666667 

Caña guadua 5 u 1,5 7,5 

Ajo (dientes) 100 g 0,005 0,5 

Maní (pasta) 500 g 0,005 2,5 

Tomate 500 g 0,005 2,5 

Cebolla 500 g 0,0066667 3,333333333 

Pimiento 500 g 0,005 2,5 

Jengibre 100 g 0,0041667 0,416666667 

Achiote 150 ml 0,01 1,5 

hoja de bijao 2 u 0,5 1,00 

Comino 100 g 0,005 0,5 

Sal 25 g 0,000875 0,021875 

Procedimiento:   Total: 22,43854167 

Cortar los vegetales en batalla. 

Cortar el jengibre y el ajo en batalla 

Limpiar el pescado y  hacer tajadas  sobre este 

Añadir sal al pescado 

Refreír el ajo, junto con el achiote por 1 minuto 

Añadir la cebolla, mezclar, agregar un poco de agua, mezclar 

Añadir el pimiento y tomate, mezclar por 2 minutos 

Agregar el comino, mezclar 

Añadir el jengibre, mezclar 

Licuar el maní con una parte de agua y añadir a la preparación 

Mezclar los elementos por 20 minutos hasta que se incorporen 

Agregar agua 500 ml, incorporar 

Retirar del fuego, dejar enfriar y adobar el pescado con el refrito 

Colocar el pescado dentro de la caña de cabeza, agregar dentro de este 

más refrito,  tapar con la hoja de bijao 

Colocar el canuto sobre las brasas de forma inclinada 

Dejar cocinar por 45 minutos 

Retirar del las brasas, servir en un plato, se puede acompañar con 

arroz.     
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Anexo 3 

 
3.1. Instrumentos de recolección de información 

 
Objetivo: Obtener información mediante entrevistas acerca del encanutado de 

bocachico en la provincia de Los Ríos en el cantón Mocache, así fortalecer nuestro     

proyecto mediante la investigación de entrevista a profundidad.  Entrevistas a personas  

de distintos sexos, edades comprendidas entre 40-80 años. 

 

 

1.¿Cuál es el origen del encanutado? 

2.¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

3.¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

4.¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentran menos en  la actualidad? 

5.¿Qué significa la palabra encanutado? 

6.¿Cómo usted difundiría este plato? 

7.¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

8.¿Cuál es la preparación del encanutado? 

9.¿Cuál es el método de cocción del plato? 



49  

Anexo 4 

 

4.1. Entrevistas al Grupo Objetivo pertenecientes al Cantón Mocache 

 
1. Entrevista a: Emma Moreira 

 
Edad: 63 años 

 

 

1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
No sé,  pero si lo he comido. 

 
2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Tomate, cebolla, pimiento, maní, la caña, el bijao, jengibre, achiote, comino y ajo. 

 
3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se realiza cada vez poco? 

 
Por qué no está a la disposición en los restaurantes, además se requiere de mucha         

paciencia para la preparación de este delicioso plato. 

 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
Por la pesca indiscriminada y la deforestación que se da hoy en la actualidad. 

 
5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Porque el pescado va dentro de una caña tierna que se lo considera canuto. 
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6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Incentivando a las personas en los restaurantes para que esta tradición no se pierda y 

Mocache sea reconocido por el encanutado de bocachico. 

 

7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
En la actualidad cada año se hacen ferias gastronómicas montubias, donde se expone al 

bocachico, pero no ayuda a difundirlo como debe ser. 

 

8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se empieza haciendo refrito con maní y jengibre, a continuación se taja el pescado y se   

le aliña con sal, después de le agrega el refrito y se lo ingresa en el canuto tapándolo con 

la hoja de bijao a fuego lento en carbón. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
A las brasas. 
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2. Entrevista a: Angel Ynga 

 
Edad: 75 años 

 

 

1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
El encanutado es de origen Mocachense, proviene de los  antepasados que habitaban  

estas tierras muchos años atrás, una tribu habitaba estas tierras  y utilizaban la caña       

guadua y la hoja de bijao. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Cebolla, tomate, pimiento, maní, achiote, sal, ajo, canuto, hoja de bijao, comino, ahora   

se le añade jengibre. 

 

3. ¿Por qué el encanutado el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
Porque las personas en la actualidad lo desconocen y tampoco les interesa este plato, los 

cuales prefieren comidas rápidas por eso la tradición antigua se está perdiendo. 

 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
La gente ha tratado de destruirlo con dinamitas, por otra parte la pesca excesiva con 

trasmallo (arte de pesca formada por redes). 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Es una caña que se la corta, la cual se denomina un canuto y encanutado por que el 

pescado va dentro de la misma. 
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6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Incentivar  a las  personas  para  aprender  a preparar  este delicioso plato, para que se 

conozca en todo el cantón y sus alrededores. 

 

7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
En la actualidad no se está haciendo nada porque hay pocas personas interesadas, pero    

si ayudaría en lo que sea necesario para rescatar esta tradición. 

 

8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Comenzamos preparando un refrito con maní, a continuación tajamos el pescado y lo 

aliñamos con el mismo refrito, se coloca el pescado dentro del canuto, al  cual 

agregamos una parte más del refrito, tapándolo con la hoja de bijao a fuego medio en 

carbón por un tiempo de 30 minutos. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
En las brasas. 
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3. Entrevista a: Gregorio Veliz 

 
Edad: 49 años 

 

 

1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
Esta preparación pertenece a la Provincia de Los Ríos, en Mocache hubo tribus hace 

mucho tiempo, estas personas preparaban el encanutado dentro de la caña, vivían de la 

pesca y la caza. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Maní, tomate, jengibre, pimiento, cebolla, hierbita opcional, caña guadua y la hoja de 

bijao, comino, achiote y el pescado. 

 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
Por la falta de conocimiento hacia las personas, porque la mayoría no conoce ni ha 

probado ya que este plato proviene de muchos años atrás. 

 

4. ¿Porque el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
El bocachico corre peligro por la pesca indiscriminada que se da en la actualidad y la 

caña se encuentra muy poco, hay que adentrarse al campo y se la puede encontrar. 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Porque viene de la caña tierna que se conoce como canuto. 
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6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Realizando ferias  gastronómicas cada mes,  incluyendo todas las tradiciones  antiguas  

que se están perdiendo en nuestro país. 

 

7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
En la actualidad no se está haciendo nada, pocas son las personas interesadas en rescatar 

esta tradición debido a la falta de conocimiento. 

 

8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se corta la cebolla tomate y pimiento haciendo un refrito con maní, luego se aliña el 

pescado, después se lo inserta en la caña luego, se lo cubre con la hoja de bijao y se lo 

cocina sobre las brasas. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
Al vapor ya que la caña reemplaza a la olla. 
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4. Entrevista a: Ramona Rivas 

 
Edad: 86 años 

 

 
 

1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
Es de la provincia de Los Ríos, del cantón Mocache, hace mucho tiempo atrás lo        

preparaban, ahora por la escases del pescado no es posible realizar este manjar. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Cebolla, tomate, bocachico, pimiento, comino, maní, achiote, sal, ajo, caña, hoja de  

bijao, antes no se añadía jengibre. 

 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
Porque en la actualidad la gente tiene las comidas rápidas y las mujeres de hoy no se 

interesan en la cocina, en mi época todas debíamos cocinar o aprender de este oficio. 

 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
Hace años aun había la caña pero las personas han ido sacándola y sembrando banano, 

cacao, el bocachico había mucho en los ríos la gente iba y lo pescaba ahora por tanta 

contaminación pienso que por eso se encuentra poco. 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Así es como se llama a la caña que aun esta tierna. 
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6. ¿Cómo usted  difundiría este plato? 

 
Yo pienso que por los medios de televisión un programa donde difundan los platos         

típicos y que se estan perdiendo. 

 

7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
Solo por el momento eh visto ferias montubias. 

 
8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se prepara el refrito con cebolla, tomate, pimiento, ajo, jengibre, el maní  y lo que le  

aporta mucho sabor es  el comino, se aliña el pescado  con sal  y se le agrega esta      

preparación para darle color, se le agrega achiote y un poco de sal se mezcla, con esto 

aliñamos el pescado previamente tajado y puesto sal, lo ponemos en la caña  y lo  

tapamos con la hoja de bijao, cocinándolo al carbón por 30 minutos. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
Al vapor. 
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5. Entrevista a: Joaquín Tejada 

 
Edad: 57 años 

 

 
1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
Es de la costa el nombre de Mocache proviene de ¨Mukachi¨ que es el nombre del jefe 

de una tribu que habitaba esa zona de la región y ellos hacían esta preparación. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Cebolla, ajo, tomate, pimiento, comino, achiote, caña, bijao, bocachico, maní el jengibre 

vino después. 

 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
Porque nadie lo ah difundido y ya no hay mucho peces como el bocachico. 

 
4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentran menos en  la actualidad? 

 
Debido a que los ríos se estan secando y los contaminan y hay más sembríos de plátano  

y cacao que de caña. 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Viene del nombre que recibe la caña que esta tierna. 

 
6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Yo creo que ferias gastronómicas y en las escuelas que enseñan a cocinar. 
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7. ¿Qué está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
En las ferias montubias se lo da a conocer hoy en día. 

 
8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se prepara el refrito se le pone maní, achiote y sal, se adoba el pescado con esto y se le 

pone dentro de la caña tierna, y se lo tapa con la hoja de bijao y se lo lleva al carbón o a 

las brasas por 30 minutos. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
A las brasas. 
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6. Entrevista a: Elida López 

Edad: 62 años 
 
 

 

1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
Es de las provincias de la costa. 

 
2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Tomate, cebolla, pimiento, jengibre, ajo, maní, comino, sal, achiote, hojas de bijao y       

caña tierna. 

 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se los realiza cada vez poco? 

 
Porque hoy es difícil conseguir caña guadua y el pescado igual, aparte de que tiene 

muchas espinas, sobre todo la gente prefiere las comidas rápidas. 

 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentran menos en  la actualidad? 

 
El bocachico es muy caro  y se explotan los ríos, no se respetan las vedas  y la caña      

guadua no hay muchas personas que la planten, pero si hay suerte se la consigue. 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Es por la caña guadua ya que lo sé que utiliza es un canuto. 

 
6. ¿Cómo  usted difundiría este plato? 

 
Yo pienso que deberían enseñarlo hacer en las escuelas de cocina. 



60  

7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
En las ferias y rodeos se prepara el encanutado, para que las personas degusten de la   

comida montubia. 

 

8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se comienza haciendo un refrito, se añade el maní y se taja el pescado se le añade sal y   

se le pone refrito, depositamos en la caña poniéndolo en el fogón por 30 minutos,           

jengibre no se le pone, pero después comenzarón a agregarle. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
Al vapor. 
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7. Nombre: Juana Carriel Ibarra 

Edad: 47 años 

 

 

 
1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
Es oriundo de la costa nuestros antepasados hacían esta preparación dentro de una caña, 

porque en aquel tiempo no tenían recipientes para cocinar los alimentos. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Tomate, cebolla, pimiento, ajo, maní, comino, sal, achiote, hojas de bijao, jengibre este   

le aporta más sabor y caña tierna. 

 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
Porque la juventud de ahora ya no le interesa aprender lo que hacían sus abuelos. 

 
4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
Debido a la pesca furtiva que hay en las localidades, no respetan las vedas, los  

pescadores que pertenecen a cooperativas solo pescan 3 meses al año y los ilegales todo 

el año incluido en el invierno y la caña no se siembra constantemente. 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Es la caña guadua tierna que tiene forma de cilindro a eso se le llama canuto. 
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6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Lo difundiría enseñando esta preparación a las personas que lo  desconocen, 

incentivando a rescatar esta tradición. 

 

7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
Se lo está rescatando por medio de ferias  ya  que el señor Bairon Saltos oriundo del     

cantón Mocache la única persona que en la actualidad lo sabe hacer. 

 

8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se taja el pescado finamente y se lo adoba solo con sal, se hace un refrito aparte y se le 

añade al pescado, colocándolo dentro del  canuto con más refrito, tapándolo con una       

hoja de bijao. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
A las brasas, porque se lo realiza en un brasero. 
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8. Entrevista a: Eva Torres 

 
Edad: 40 años 

 

 
1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
El encanutado es de origen costeño, mi abuela hace tiempo atrás me dijo que una tribu 

habito en Mocache y que ellos empezaron hacer esta preparación. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Canuto, ajo, cebolla, pimiento, tomate, sal, jengibre, maní, hoja de bijao, comino y el 

achiote que dará sabor y color. 

 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
El bocachico casi no hay y el canuto es un poco complicado de conseguir, porque las 

personas siembras mas plátano que caña. 

 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
La caña guadua en Mocache se debe buscar, pero en otros cantones es de mayor 

facilidad de conseguir,  aquí se cosecha mas choclo, plátano, cacao  ya  que da más       

trabajo a los pobladores y el bocachico ya casi ah desaparecido por la sobre pesca. 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Es la caña tierna que aun no está hecha (madura). 
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6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Lo difundiría en ferias gastronómicas en la ciudad de Guayaquil. 

 
7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
El municipio de Mocache está ayudando a intenta revivir esta tradición. 

 
8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se prepara el refrito con maní y jengibre se le pone al pescado, se lo deposita en la caña 

se tapa con la hoja de bijao, se lleva al fogón por 40 minutos y se retira. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
Es un estofado. 
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9. Entrevista a: Fausto Veas 

 
Edad: 53 años 

 

 

 

1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
Comenzó con nuestros antepasados, ellos utilizaban la caña guadua en sus viviendas y 

envolvían los alimentos con hojas de bijao o plátano, la caña era un contenedor donde 

llevar o transportar agua, mi familia lo preparaba, y así mismo mi mamá  y abuela 

porque fuimos tres generaciones de pescadores que termina conmigo. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Hoja de bijao, sal, achiote, bocachico, caña tierna, tomate, cebolla, pimiento, maní, la 

preparación no lleva jengibre. 

 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico de lo realiza cada vez poco? 

 
Porque los peces cada día son pocos, y las personas no muestran interés en realizar este 

plato, porque es laborioso de hacer. 

 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
La pesca excesiva, yo soy pescador desde hace 15 años, todos lo que deseamos capturar 

peces legalmente se deben registrar en la cooperativa de su cantón, pero muchos no lo 

hacen y pasan a ser ilegales, estos revenden el pescado  y ganan mucho más que un  

pescador artesanal. Y la caña hay, pero uno se tiene que adentrarse al campo. 
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5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Canuto es la caña comprendida entre los nudos. 

 
6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Mostrándolo en rodeos y ferias. 

 
7. ¿Qué  se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
El municipio manda a participar al encanutado a ferias. 

 
8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se hace un refrito sin licuarlo, se le agrega achiote, comino, sal  y el maní,  primero se  

taja el pescado, para que este obtenga el sabor del refrito por dentro, esta preparación     

debe ser bien realizada, el refrito es fundamental, ya que aportara sabor al pescado. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
Es al vapor 
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10. Entrevista a: David Donoso 

Edad: 50 años 

 

 

 

 
1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
El encanutado es un plato típico de Mocache, nuestros ancestros lo hacían, mi esposa,     

mi madre y mi abuela lo hacían, quien les enseño a estas fueron así mismo sus mamás, 

que compartieron la tradición de hacer un canuto, en estos últimos 10 años  ya  no se  

prepara en los hogares, por la laboriosidad que conlleva hacer el plato. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Caña tierna, ajo, comino, sal, maní, jengibre, achiote, pimiento, hoja de bijao, cebolla, 

tomate. 

 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
Porque ya no hay peces en el río, han escaseado por las represas  y contaminación, la    

pesca excesiva y sobre todo porque la gente prefiere las comidas rápidas, ya  se  

olvidaron de que fueron montubios. 

 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentran menos en  la actualidad? 

 
Caña si hay en abundancia si sabe donde buscarla en el recinto, es un poco difícil      

encontrarla cerca, la mayor parte esta adentrándose, subiendo cerros se la puede 

encontrar. El pescado es escaso, los pescadores solo trabajan 3 meses al año, los otros 

meses tienen que arreglárselas para conseguir otro oficio y llevar el pan a su casa. 
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5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Se le dice canuto a la caña hueca tierna. 

 
6. ¿Cómo difundiría usted este plato? 

 
Dándole a conocer en ferias montubias 

 
7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
El municipio no hace mucho, solo manda a alguien a participar en ferias para  que  

realice la preparación, sería ideal que lo conozca todo el mundo. 

 

8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
El refrito es todo a mano con cebolla, pimiento, tomate, ajo, se lo cocina en el fogón con 

achiote y se pone comino y sal, después el maní, esto se le pone al pescado y de ahí se 

mete a la caña y se tapa con hoja. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
Al fogón o a las brasas. 
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11. Entrevista a: Sonia Córdova 

Edad: 40 años 
 
 

 
 

1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
Mi familia lo hacía quiero decir mi mamá y la abuela de esta, yo nunca lo aprendí hacer, 

solo puede observar como ellas preparaban esto, antes era muy laborioso, aun lo sigue 

siendo, porque el refrito  no se licua, todo es picado a mano,  con los productos más     

frescos posibles. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Ajo, tomate, cebolla, pimiento, maní, sal, jengibre, comino, achiote, hoja de bijao y la  

caña guadua. 

 

3. ¿Por qué el encanutado d bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
El pescado es caro y pequeño, pero está desapareciendo porque las personas buscan la 

comodidad al momento de preparar algo. 

 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
La hoja de bijao se tiene todo  el  año, al  igual  que la caña, es difícil  conseguir el       

pescado, porque lo venden muy caro  y son demasiado  pequeños  y no sirve para el     

canuto. 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Es el nudo que separa a la caña 
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6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Yo trabajo con el municipio de Mocache para que este plato no desaparezca de nuestro 

recinto, soy guía de mi cantón y estoy muy contenta de que personas como ustedes les 

interesen esta preparación y den a conocerla sobre todo en su carrera. 

 

7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
El municipio apoya a un grupo que posee conocimientos sobre esta preparación y se los 

ayuda a concursar en las ferias que hay a nivel nacional. 

 

8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se hace un refrito tradicional, al pescado se le hacen tajadas,  y se condimenta solo con  

sal y el refrito, de ahí pasa a la caña de cabeza para que la cocción sea rápida, se tapa      

con la hoja. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
Es a las brasas. 
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12. Entrevista a: Medardo Rivas 

 

Edad: 75 años 
 
 

 
1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
En Mocache se solía hacer el canuto, era toda una delicia los peces eran grandes y se    

hacía a las brasas con leña en un fogón eso fue hace mucho tiempo, cuando mi madre     

aun vivía y mis tías también lo hacían, después esta costumbre se fue perdiendo, los 

peces ahora son pequeños y nadie lo hace, solo muy pocas personas. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 

Comino, dientes de ajo, tomate, cebolla colorada, achiote, pimiento, maní, sal, hoja de 

bijao y la caña guadua. 

 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico de lo realiza cada vez poco? 

 

Porque a la juventud no le interesa aprender las cosas del pasado, ahora la tecnología lo 

hace todo por nosotros. 

 

4. Porqué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
Para las personas agricultoras es más rentable poner sembríos de banano, cacao, maíz y  

el bocachico no es fácil de encontrar por la pesca masiva que hay en la actualidad. 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 

Se le dice así a los nudos que separan o dividen la caña que se llama  canuto, de ahí        

viene el encanutado. 
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6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 

Por ferias montubias en las ciudades donde no conocen esta preparación. 

 
7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 

Las personas que realizan esta  preparación  visitan  ferias  en  otros  cantones  y  

promocionan este plato. 

 

8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 

Se limpia el pescado  y el canuto, se hace un refrito todo picado a mano sin licuar, se  

sazona el pescado con sal y se le pone el refrito como aliño, de ahí se lo pone dentro de  

la caña y se tapa con una hoja de bijao, se cocina por unos 40 minutos y se lo saca. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 

Es a las brasas. 
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13. Entrevista a: Rosa Montero 

 

Edad: 65 años 
 

 

1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
Lo hacían nuestros antepasados, según lo que contaba mi madre, ella decía que es una 

preparación ancestral  y de origen costeño, el encanutado viene de tiempo atrás cuando  

en estas tierras habitaban los indígenas. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Los ingredientes principales son la cebolla, tomate, pimiento y ajo y de ahí viene el 

achiote junto con el maní, antes no se le ponía jengibre ahora sí, pero solo un poco este 

hace que resalte el sabor del refrito. 

 

3. ¿Por qué el encanutado se lo hace cada vez poco? 

 
Yo le mencionaría varios motivos la tecnología, las mujeres se dedican a trabajar y los 

jóvenes no tienen gusto por aprender las tradiciones de sus ancestros o abuelos. 

 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
Por la falta de recursos si el gobierno o los municipios se unieran para que la veda de    

estos peces se dé a nivel nacional o provincial, así este no estaría en peligro de extinción 

y la caña hay pero es difícil de encontrar porque hay que adentrarse al campo. 
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5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
La caña tiene compartimientos o nudos como se le  dice, estas divisiones se llaman        

canuto que proviene de la palabra caña. 

 

6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Haciendo publicidad y propaganda del cantón Mocache. 

 
7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
No lose, solo sé que se hace en ferias. 

 
8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se hace el refrito todo a mano, picado y se lo concina se le pone el maní disuelto con un 

poco de agua, antes no se le ponía el jengibre pero en la actualidad solo se le añade un 

poco, con esto se sazona el pescado y se lo deposita dentro de una caña, tapado con una 

hoja. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
En las brasas o al vapor. 
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14. Entrevista a: Gustavo Rivera 

 

Edad: 68 años 
 

 

 
1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
Es de origen costeño, lo preparaban nuestros ancestros. 

 
2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Lleva tomate, ajo, achiote, sal, cebolla, maní, el bocachico, pimiento, antes no llevaba 

jengibre, ahora se le añade que le aporta un sabor característico y comino. 

 

3. ¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
El encanutado es fácil de hacer, pero requiere de paciencia porque el refrito se debe        

picar, toda la preparación debe ser a mano, como antes se preparaba, como es un poco 

laborioso nadie lo realiza, por los mismos motivos. 

 

4. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

 
Las represas hacen que el rio se haya secado  y los peces sean escasos  y la caña no es  

fácil de conseguir, casi nadie siembra caña, aunque se la puede encontrar  campo  

adentro. 

 

5. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Así se le dicen a los nudos de la caña guadua. 
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6. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Realizándolo en las ferias de comida 

 
7. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
La verdad no sé, el único que lo realiza es un señor del mismo cantón que yo. 

 
8. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
El refrito es lo más importante, porque este es que le dará sabor al pescado  y la caña     

debe ser tierna, porque contiene agua y la hoja de bijao resaltara el sabor del refrito, el 

pescado es sazonado con esto y se lo pone dentro de la caña, se lo tapa con una hoja de 

bijao. 

 

9. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
Sobre el carbón. 
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15. Entrevista a: Zoila Cedeño 

 

Edad: 56 años 
 

 

1. ¿Cuál es el origen del encanutado? 

 
No sabría decirles, tengo poco conocimiento sobre su origen, sé que es de la costa    

ecuatoriana y tiene muchos años que lo han venido haciendo nuestros abuelos. Mucho 

tiempo atrás la gente pescaba el bocachico y preparaba el encanutado, por ser de un  

sabor exquisito, el encanutado tiene muchos años, pero casi nadie sabe su historia o de 

donde vino, cuando era niña, mi mamá decía que el encanutado fue hecho por nuestros 

abuelos y así sucesivamente paso de generación a generación. 

 

2. ¿Cuáles son los ingredientes del encanutado? 

 
Son; cebolla colorada, tomate, pimiento, ajo, maní en pasta, comino recién molido y el 

achiote, cuando mi abuela lo preparaba no llevaba jengibre, pero después se fue 

adaptando a este cambio, no es mucha la diferencia, pero aporta sabor al refrito. 

 

4. ¿Por qué el encanutado de bocachico se lo realiza cada vez poco? 

 
Porque el pescado que es la materia prima para realizarlo no se encuentra con facilidad, 

cada vez hay pocos peces en el río, y la mayor parte de la población en la provincia o el 

cantón no sabe como hacer la preparación. 
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5. ¿Por qué el bocachico y la caña guadua se encuentra menos en  la actualidad? 

Porque hay pocos peces en especial el bocachico y la caña no es fácil de encontrar se 

debe adentrarse al campo, para poder conseguirla. 

 

6. ¿Qué significa la palabra encanutado? 

 
Encanutado se hace referencia a la caña guadua, en este caso al canuto que es donde se 

deposita el pescado. 

 

7. ¿Cómo usted difundiría este plato? 

 
Preparándolo en las ferias montubias. 

 
8. ¿Qué se está haciendo para rescatar esta preparación? 

 
No lo sé. 

 
9. ¿Cuál es la preparación del encanutado? 

 
Se hace un refrito en una paila, lo mejor es hacerlo todo sobre un fogón, como se lo  

realizaba tradicionalmente, se le pone el jengibre y se le hacen unos cortes al pescado    

para poder condimentarlo con el refrito, se pone dentro de la caña y se tapa con la hoja   

de bijao, se deja sobre las brasas 30 minutos. 

 

10. ¿Cuál es el método de cocción del plato? 

 
A las brasas. 
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Anexo 5 

 

Tabla 1.2: Bocachico  (Prochidolus Magdalenae) 
 

 
 

Información Nutricional 

Energía (g) 100 Vitamina A (mg) 0 

Hierro (mg) 2,52 Vitamina C (mg) 0 

Grasa Total (g) 1.50 Vitamina D (mg) --- 

Colesterol (mg) --- Vitamina E (mg) 1.30 

Glúcidos (g) 0 Vitamina B12 (mg) --- 

Fibra (g) 0 Folato (µg) 0 

Calcio (mg) 50 Yodo (mg) --- 

Fuente:  (Merchan, 2014) 

 

 

 
Tabla 1.3: Caña Guadua (Guadua angustifolia) 

 

 
 

Información Nutricional 

Calorías (kcl) 27 Potasio (mg) 533 

Proteína (g) 2.6 Magnesio (g) 3 

Grasas Saturadas (g) 0.1 Fósforo (mg) 59 

Colesterol (g) 0 Sodio (mg) 4 

Vitamina A 0 Calcio (mg) 13 

Vitamina E 0 Vitamina C 0 
 

Fuente: (Manabita, 2012) 
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Tabla 1.4: Cebolla (Allium cepa. L) 
 

 
 

Información Nutricional 

Calorías (g) 31.85 Agua (g) 93.8 

Fibra (g) 1 Hierro (mg) 1.5 

Colesterol (g) 0 Potasio (mg) 392 

Grasas Saturadas (g) 0 Selenio (mg) 0.7 

Fósforo (mg) 46 Calcio (mg) 114 

Sodio (mg) 4 Roboflavina (mg) 0.04 

Vitamina C (mg) 19 Vitamina B6 (mg) 0.1 

Tiamina (mg) 0.04 Carbohidratos (g) 6.8 
 

Fuente: (FEN, 2011) 

 

 

 
 

Tabla 1.5: Tomate (Solanum Lycopersicum) 
 
 

Información Nutricional 

Energía (kcal) 22 Agua (g) 94 

Fibra (g) 1.4 Hierro (mg) 0.6 

Sodio (mg) 3 Potasio (mg) 290 

Grasas Saturadas (g) 0 Yodo (mg) 7 

Fósforo (mg) 27 Calcio (mg) 11 

Vitamina C (mg) 18 Vitamina E (mg) 4 

Vitamina B1 (mg) 0,05 Vitamina B2 (mg) 0,04 

Fuente: (FEN, 2011) 
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Tabla 1.6: El pimiento (Capsicum Anuum) 
 

 

 

Información Nutricional 

Energía (kcal) 19 Agua (gr) 94 

Fibra (gr) 1 Hierro (mg) 0.34 

Grasas Saturadas (gr) 0 Potasio (mg) 120 

Fósforo (mg) 27 Yodo (mg) 0.17 

Sodio (mg) 3 Calcio (mg) 11 

Vitamina A (mg) 82.3 Vitamina E (mg) 0.87 
 

Fuente: (Calera, 2013) 

 

 

 

Tabla 1.7: Achiote (Bixaceae) 
 

 
Información Nutricional 

Sacarosa % 40-45 Celulosa % 3.5-55 

Aceites esenciales % 0.3-0.9 Aceite fijo (mg) 3.0 

Pigmentos 4.5-55 Proteínas (mg) 13-16 

Fuente: (Misrahi, 2012) 
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Tabla 1.8: Comino (Cuminun Cyminum) 
 

 

 

Información Nutricional 

Energía (kcal) 19 Fibra (g) 10 

Grasas (g) 1 Agua (g) 8 

Vitamina C (mg) 7 Tiamina (mg) 0.63 

Vitamina E (g) 1 Sodio (mg) 17 

Potasio (g) 1 Fitoesteroles (mg) 76 

Fuente: (Delecroix, 2012) 

 

 

 

Tabla 1.9: Ajo (Allium Sativum) 
 

 

 

Información Nutricional 

Energía (kcal) 19 Fibra (g) 1.1 

Grasas (g) 0 Agua (g) 70 

Vitamina C (mg) 11 Ácido Fólico (mg) 4 

Vitamina E (mg) 0.13 Sodio (mg) 19 

Potasio (mg) 1 Fósforo (mg) 134 

Zinc (mg) 1 Yodo (mg) 4 
 

Fuente: (Mujica Pons, 2012) 
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Tabla 1.10: Maní (Arachis Hypogaea) 
 

 

 

Información Nutricional 

Energía (kcal) 560 Fibra (g) 2 

CHO (g) 4.5 Agua (g) 10 

Grasas Total (g) 46 Magnesio (mg) 150 

Hierro (mg) 2 Sodio (mg) 2 

Potasio (mg) 670 Fósforo (mg) 130 

Yodo (mg) 13 Calcio (mg) 35 

Zinc (mg) 3   

Fuente:  (Alava, 2012) 

 

 

 
 

Tabla 1.11: Jengibre (Zingiber officinale) 
 
 

Información Nutricional 

Calorías (g) 80 Fibra (g) 12 

Grasas (g) 0 Agua (g) 9 

Sodio (mg) 2 Zinc (mg) 4 

Hierro (mg) 12 Vitamina C (mg) 7 

Fosforo (mg) 148 Vitamina E (mg) 0.26 

Magnesio (mg) 12 Zinc (mg) 4 

Calcio (mg) 115 Azucares (g) 1,7 

Fuente: (Ancira & Rubén, 2014) 
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Anexos 6 

 

Foto 1: Caña guadua 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Foto 2: Vista interna de un canuto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 3: Vista externa de un canuto 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Foto 4: Forma de lavar de una caña guadua 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Foto 5: Vista de un bocachico en el mercado 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Foto 6: Tajadas que se deben hacer en un bocachico 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 7: Hojas de bijao 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Foto 8: Limpieza de una hoja de bijao, antes de su uso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Foto 9: Elaboración del refrito paso a paso. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Foto 10: Agregando sal al pescado antes de añadirle el refrito. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Foto 12: Elaboración del encanutado de bocachico 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Foto 13: Canutos sobre el fogón 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Foto 14: Canuto listo para servir. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Foto 15: Vista de un fogón 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Foto 16: Génesis Baylón y Germán Suarez junto con el señor Bairon Saltos en el 

registro de Mocache 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Foto 17: Entrevistas 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7 
 


