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Resumen ejecutivo 

 

 

     Ecuador cuenta con una gastronomía ancestral, rica y variada, cuyos platos son dignos de 

ser degustados en los mejores hoteles y restaurantes. Es notable la inmensa variedad de 

productos que surgen de la diversidad biológica y climática del país.  La gastronomía 

ecuatoriana cuenta con los recursos necesarios para dar una sostenibilidad competitiva, pero 

cabe recalcar que no se está aprovechando en su totalidad, sobre todo con las nuevas 

tendencias hacia lo saludable. 

 

     El presente estudio gastronómico busca dar a conocer uno de los tantos platillos típicos 

que posee el Ecuador y que por la falta de defunción son pocos conocidos y en algunos casos 

desconocidas para muchos. Para ello se realizó una investigación de campo realizando 

entrevistas a chef y estudiantes de gastronomía que corroboraron que se desconoce de las 

Arepas de zapallo del cantón Patate, también se consultaron diversas publicaciones de 

gastronomía ecuatoriano donde no se encontró mayor información. Como conclusión se halló 

que las Arepas de Zapallo del Cantón Patate, son un manjar desconocido en su mayoría fuera 

de la provincia de Tungurahua, pero apreciado por su gente. 

Palabras claves 

Arepa, Folklor, turismo, Horno y Patate 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     El desarrollo de esta tesis, se orientó sobre el Estudio Gastronómico de las Arepas de 

Zapallo del cantón Patate, un tema que desde el principio nos llamó mucho la atención ya 

que era nuevo para nosotros pero que a medida que se fue desarrollando nos cautivaba con 

la historia que hay detrás de este platillo. Las costumbres tradiciones cultura y folklor que lo 

envuelven.  

 

     Ecuador cuenta con un sin número de platillos tradicionales que datan de hace muchos 

años atrás que tienen historia pero que sobre todo vale la pena sacarlo a la luz y no dejar que 

se pierdan con el paso de los años ni en la sombra de nuestros antepasados, somos acreedores 

de una riqueza gastronómica única pero que por la falta de importancia y apoyo por parte de 

las autoridades y la comunidad las estamos dejando en el olvido. 

 

     Este trabajo busca desde sus principios rescatar la historia, procesos de elaboración y la 

tradición, el entorno que rodea previo y posterior a la elaboración de este exquisito manjar, 

para lo cual nos hemos valido de una investigación exploratoria que nos permitió poder 

obtener la información necesaria para desarrollar el presente trabajo.  
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Nombre del proyecto 

 

     Estudio gastronómico de las arepas de zapallo del cantón Patate de la provincia de 

Tungurahua. 

 

Planteamiento del problema 

 

     Ecuador es un país lleno de riquezas gastronómicas única gracias a la diversidad de los 

diferentes frutos, costumbres, culturas y tradición que esta tierra tiene donde las tradiciones 

culinarias forman parte de nuestro entorno y patrimonio siendo de gran importancia para cada 

uno de los pueblos que forman parte de él. 

 

     Con el paso de los años se ve reflejado el poco interés de las nuevas generaciones por 

impulsar y hacer prevalecer nuestra esencia cultural y gastronómica., en la actualidad se 

ignora de la variedad de recetas y platillos exquisitos que son autóctonos  de cada uno de las 

diferentes regiones de nuestro país , como es el caso de la arepas de zapallo del cantón Patate 

, que sin duda alguna es de desconocimiento  nacional e internacional, esto se ve evidenciado 

en la poca explotación del turismo gastronómico, sabiendo que con frecuencia son  más los 

turistas que visitan nuestro territorio nacional en busca de esparcimiento, y a la vez deleitarse 

con la gastronomía de nuestro Ecuador . 
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     Siendo el turismo un recurso que mueve y motiva a muchas personas a visitar distintos 

países por sus atractivos tales como: paisajes, gastronomía, cultura y tradiciones en muchos 

casos lugares ancestrales que han formado un mito o historia a nivel mundial 

 

     Ecuador cuenta con todo los recursos para ser el destino turístico, por la excelencia de sus 

paisajes y su exquisita gastronomía de escala mundial, ya que el  turista quiere vivir la 

experiencia integral y sensorial que le ofrece la gastronomía del país, y así tener un 

conocimiento más claro de las diferentes formas o maneras que podemos elaborar los 

diferentes platillos y manjares que tenemos en nuestro territorio conviviendo e interactuado 

con nuestras gentes y sus prácticas  culturales. 

 

Diagnóstico del problema 

 

 

     El escaso conocimiento que tenemos de nuestra gastronomía local, hace que cada día se 

pierdan recetas importantes y con mucha tradición, porque no decir muchos de los casos hasta 

ancestrales. 

     Con el paso del tiempo son menos las generaciones que se preocupan por mantener viva 

nuestra costumbre, dejando en el olvido platillos exquisitos, en muchos de los casos 

manteniendo al margen la diversidad de productos con los cuales pueden formar parte de una 

suculenta receta y así poder obtener de ellos. 
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Sabores únicos, contribuyendo la manera peculiar de prepararlos, como las técnicas de 

cocción de nuestras gentes, que le ponen el toque especial para hacerlos estupendos al paladar 

 

Justificación de la investigación 

 

     El Ecuador es un país de gran belleza en sus paisajes, que además posee una gran 

diversidad y variedad de productos naturales, la gastronomía sin duda nos permite aprovechar 

de manera correcta estos beneficios y explotarlos para poder incrementar el turismo en 

nuestro territorio, y   que cada extranjero que visite nuestro país se sienta encantado por sus 

paisajes y gastronomía exquisita. 

 

     Los productos que poseemos en su mayoría son únicos, tenemos alimentos que solo en 

Ecuador se dan, y aprovecharlos e incorporarlos a la gastronomía ha dado como resultado 

una cocina innovadora y diferente que nos ha dado identidad propia, donde se entrelazan 

culturas, conocimientos y técnicas de cualquier tipo. 

 

     Sin embargo es notorio la necesidad de realizar un estudio minucioso sobre nuestra 

gastronomía para rescatar los saberes ancestrales y su cultura, en este caso dando a conocer 

la preparación de las “arepas de zapallo” del cantón Patate y así darlas a conocer   y motivar 

su consumo tanto en la población nacional como extranjera, de esta manera lograremos 

dinamizar la economía local. 
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Este estudio de las arepas de zapallo puede ser útil para las instituciones encargadas de 

promover el turismo en nuestro país, ya que la gastronomía es el pilar fundamental del 

turismo y así poder resaltar la variedad de platillos y manjares que tenemos en nuestro 

territorio, resaltando en esta investigación las tradicionales arepas de zapallo, también puede 

ser útil para los amantes de la cultura y gastronomía ancestrales que quieren mantener vivo 

aquellas recetas tradicionales, entonces podemos decir que este estudio nos va ayudar sin 

lugar a duda para determinar la importancia que tiene nuestra gastronomía y cuantas personas 

viven de ella. 

 

Objetivo General 

 

 

     Realizar un estudio gastronómico de las arepas de zapallo del cantón Patate de la provincia 

de Tungurahua. 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Investigar la historia de las arepas de zapallo en el cantón Patate y sus ingredientes. 

 Establecer la receta estándar para la preparación correcta de las arepas de zapallo. 

 Identificar los utensilios utilizados en la elaboración de la arepa de zapallo y su 

evolución.

 



1 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

1.1 Marco Teórico 

 

 

1.1.1 Fundamentación Teórica 

 

 

     Descripción Demográfica del cantón Patate. La diversidad es una de las características del 

Ecuador, un país pequeño, pero gráficamente y culturalmente múltiple, con llanos, playas, 

montañas, volcanes, selvas e islas, de gente laboriosa, creativa y hospitalaria. Ese es el Ecuador 

profundo que se quiere reflejar, y dar a conocer los destinos más sobresalientes de cada una de las 

22 provincias ecuatorianas, sino su biodiversidad, las costumbres de su gente, su modo de vida, su 

religiosidad, sus actividades económicas, su artesanía y sus variedades gastronómicas. En fin, una 

visión actual de un país que no termina de explotar todo su potencial turístico. La provincia del 

Tungurahua cuenta con cantones tales como: Ambato, Baños de agua Santa, Cevallos, Mocha, 

Patate, Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro y Tisaleo. 

 

     Patate el cantón “UN VALLE CON EL AROMA DE LAS FRUTAS”, también como “Valle 

de la eterna primavera”, se encuentra a treinta minutos de Ambato el valle del rio Patate y el 

pequeño pueblo del que toma su nombre. 
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     La altura del cantón Patete es de 820 -4.650 m.sn.m, pertenece a la provincia de Tungurahua, 

su ubicación es en la cordillera Occidental a 26.6 Km al sureste de Ambato.(PATATE GAD 

MUNICIPAL, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Mapa de cantón Patate. GAD 

 

1.1.2 Limites 

 

Norte.- Cantón Pillaroy Provincia de napo 

Sur.- Cantón Pelileo y Baños 

Este.- Cantón Baños  

Oeste.- Cantón Pelileo.(PATATE GAD MUNICIPAL, 2012) 

Su clima.- Tipo Ecuatorial meso térmico seco, clima Ecuatorial  meso térmico semi húmedo, Clima 

tropical maga térmico húmedo, clima Ecuatorial meso térmico húmedo. La población es de 6,720 

habitantes.(PATATE GAD MUNICIPAL, 2012) 
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     Según el Profesor Arnaldo Soria Arrellano el vocablo Patate viene de la lengua Jaco - Maya, 

que significa "El que estalla con estruendo", posiblemente por la actividad eruptiva del volcán 

Tungurahua. También Manuel Torres Santillán manifiesta que Patate proviene del linaje Chimú - 

Quitché, que significaría "La 42 Madre del Caudillo de Tierra dentro" o "Huerto del Ati", por el 

aprecio señorial de quienes dirigieron en la época prehistórica. En tiempos prehistóricos la región 

de Patate estuvo poblada por el grupo indígena de los Patates que junto con los Pillaros, Tisaleos, 

Queros y Pelileos pertenecían a la etnia Panzaleo cuyo centro político fue en Mocha. Por su 

ubicación, tenían estrechas relaciones con los indígenas amazónicos a través de Baños. A su vez, 

el grupo de los Patates incluía los Tontapis, Patateurcos y Pítulas quienes participaron en la defensa 

contra la invasión incaica y posteriormente contra el avance de los españoles.(PATATE GAD 

MUNICIPAL, 2012) 

 

     Fue fundado por Antonio Clavijo el 24 de Julio de 1570, en 1570, siendo presidente de la Real 

Audiencia de Quito Hernando de Santillán y Obispo Luis López de Solís, Antonio Clavijo fundo 

San Cristóbal de Patate, el 24 de julio, donde hoy está Patate viejo.El 3 de Julio de 1860 es 

ascendida a parroquia civil y el 13 de Septiembre de 1973 se erige como cantón. En 1586 los 

jesuitas toman posesión de extensas tierras en la región y se impuso el cultivo de caña de azúcar  

algodón, en 1767  son expulsados del lugar .El sábado 4 de febrero de 1797 a las 7h30 un fuerte 

terremoto destruye la población; sus habitantes se refugiaron en la Hacienda Pitula, en los terrenos 

llamados “Capulis pamba” por un lapso de tres años.(PATATE GAD MUNICIPAL, 2012) 

 

     Cada febrero los hombres y las mujeres se organizan para las fiestas en honor del Señor de los 

Terremotos. Pero los preparativos comienzan con un año de anticipación. Tanto es el esmero de 
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los Patateños que los carros alegóricos que preparan  se llevan “prestados” para el carnaval de 

Ambato donde deslumbran a los turistas. Pero los festejos en honor del Señor de los terremotos no 

son los únicos pretextos para visitar Patate. Los tradicionales huertos de frutas como las 

mandarinas, uvas, duraznos, manzanas y más de 7 variedades de aguacates que se cultivan en la 

zona. Los nuevos sembradillos de granadilla, babacos y feijoadas son otra alternativa para degustar 

en Patate.(Diario El Comercio, 2002) 

 

Rutas  

 

 

     Para llagar hasta el cantón Patate desde la Ciudad de Guayaquil es necesario arribar a la Ciudad 

de Ambato luego dirigirse a la estación de las América donde se encuentran los trasportes de se 

dirigen hasta Patate, el viaje tiene un tiempo aproximado de 40 minutos. 

 

Frecuencia:  

 

Patate – Pelileo – Ambato ida y regreso cada 10 minutos  

Patate – Quito, Quito – Patate Dos turnos diarios uno a las 5H00 y el otro a las 12HOO pm 

 

 

Distancia procedente de otras ciudades para Patate 

Ambato.-  26km 40 minutos 

Quito.-      151 km 3 horas 

Guayaquil.- 275km 6 horas 

Cuenca 321 km 7 horas 
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Ilustración 2 LINEA DE TRANSPORTE Ambato. (Alvia  Maya.2016) 

 

 

1.1.3 Gastronomía general de Patate 

 

     Patate por pertenecer a la provincia de Tungurahua posee una mescla de sabores en cuanto a su 

gastronomía es muy común encontrar en este cantón delicias con el yapingacho, cuy asado, el 

horneado de chancho y las tradicionales arepas de zapallo, la chicha de uva, así mismo sus 

exquisitos vinos. 

 

 

1.1.4 Arepas de zapallo 

 

 

     Existe un verdadero manjar en el cercano valle de Patate, se trata de las arepas de zapallos 

asadas, esta delicia es fruto del ingenio de los lugareños. El origen de esta receta se pierde en el 

tiempo .La masa horneada es un poco seca y granulada, pero muy dulce al probarla. El sabor único 
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del zapallo se distingue entre la panela y la manteca de cerdo que se emplean en su preparación, su 

original envoltura, la hoja de atchera, complementa la preparación de este singular plato que más 

se parece a un típico tamal serrano que a una arepa o a una tortilla de maíz.(Franklin Vega , 2002) 

 

El Zapallo es un vegetal con gran contenido de beta caroteno, elemento que tiene la propiedad de 

elevar el nivel de defensas del organismo, razón por la cual, en cualquier preparación resulta 

beneficio y especialmente en las arepas, pues su relleno de panela y queso lo convierten en 

bocadillo que, además de apetitoso, cumple con todas las características un alimento 

completo(Franklin Vega , 2002) 

 

 

1.1.5 Historia de las arepas de Zapallo en el cantón Patate 

 

 

     Según versión dada por el padre Felipe Cepeda, Frayle Francisco Patateño, a la llegada de Simón 

Bolívar y su paso por este territorio en su gesta libertaria , decidió con sus tropas hacer un descanso 

y proveerse de alimentos, al observar la dedicación y laboriosidad de las damas patateñas, pidió 

que se pueda traer harina de maíz para elaborar las tradicionales arepas venezolanas, pero no se 

imaginó que la gente de Patate le iba a poner su originalidad, adicionando un ingrediente especial 

de lugar que era el zapallo, acompañado de queso y panela dando como resultado la fórmula de la 

famosa arepa de Patate. Actualmente muchos de los Patateños han mantenido esta tradición y en 

antiguos hornos de leñas construidos con cangagua y ladrillo siguen preparando y comercializando 

las arepas que junto a la chicha de uva se convierten en un atractivo gastronómico único en todo el 

Ecuador.(Vida, 2014) 
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1.1.6 Breve historia sobre la Arepa en Latinoamérica  

 

     Algunos antropólogos al estudiar los orígenes de los pueblos dicen que los latinoamericanos 

“somos hombres de maíz y de la yuca en esta situación los sudamericanos somos consumidores de 

arepas. El origen y la importancia de este alimento prehispánico como lo es la arepa, los cuales 

constituyen un legado de la culinaria indígena. La arepa constituye una herencia indígena de 

beneficiosas cualidades nutritivas que forman parte de nuestro régimen alimentario y que 

representan un rasgo cultural, una huella de la alimentación prehispánica que ha logrado trascender 

al paso del tiempo. (Bertha Rivas Alfonzo) 

 

1.1.7 Tipos de arepas en Latinoamérica 

 

 

Las arepas que más se consumen en América del sur son: Arepita dulce (anís, papelón), Arepa de 

coco, Arepa de chicharrón, Arepa de cerdo y Arepa aliñada (huevo, queso, papelón, anís, polvo de 

hornear)  (Bertha Rivas Alfonzo) 

 

1.1.8 Arepa en la actualidad 

 

 

     En los tiempos actuales la producción de la arepa se ha simplificado, sobre todo en las grandes 

ciudades, y debido a la introducción en el mercado de harinas pre-cocida. Harinas a las cuales se 

les ha incorporado vitaminas y minerales que por efecto de la industrialización pierde en su 
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fabricación. Como consecuencia se están perdiendo las preparaciones artesanales(Bertha Rivas 

Alfonzo) 

 

1.1.9 Las arepas en Patate 

 

 

     En Patate las arepas son lo más tradicional y así como el pan, sólo quienes las aprendieron a 

hacer de sus mayores conocen todos los secretos de su elaboración; se preparan con zapallo 

cocinado y cernido que se mezcla con harina de maíz tostado, panela, anís, manteca, canela y queso; 

esta masa se deja leudar y luego se envuelve en hojas de achira para ser puestas en un horno de 

leña a altas temperaturas (350-400). Frecuentemente el proceso comienza el día anterior a la 25 

horneada pues hay que esperar que el zapallo esté frío para cernirlo; la hoja de achira no encierra 

toda la arepa, solo da una vuelta sobre la masa, ésta tiene un punto o “temple” preciso: no debe 

chorrear de la cuchara y antes de hornear las arepas hay que esperar que dentro de la hoja la masa 

“nazca” (leude).  (Judith Andrea Villacís Suárez, 2013) 

 

1.2.1 Definición de las arepas 

 

 

     La arepa, tortilla o changa es un alimento hecho de masa de maíz molido o de harina de maíz 

precocidad, de forma circular semi-aplanada, popular y tradicional en las gastronomías de 

Colombia, Panamá, Venezuela. Una etimología de la palabra arepa es de la voz arepa que significa 

maíz para los cumanagotos, la palara arepa es aceptada por la real Academia Española en 1884, la 
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arepa era denominada tijitafun por los indígenas guanes en el actual departamento de Santander 

Colombia. 

 

1.2.2 Ingredientes utilizados en la elaboración de las arepas  

 

Definición del zapallo (Cucúrbita moshata) 

 

     El zapallo pertenece a la familia de las cucurbitáceas, al nombre común es calabaza, zapallo y 

calabacera. Su nombre científico es curcubita máxima Dutch, existen numerosas especies de  

zapallo C. argyrosperma, C. cortada, C. digitada, C. ecuadorensis, C. ficifolia (alcayote), C. 

foetidissima. Es originario de América, donde se desarrolla de forma silvestre en el cono sur  y 

mesomería. Los registros más antiguos de su cultivo se encuentran en la cultura las Vegas, en la 

península de Santa Elena Ecuador. Estos vestigios fueron estudiados en la década de 1970 y 1980 

por la arqueóloga norteamericana Karen Stother. También se dice que su origen es de México y 

Centroamérica pero su centro de diversidad se extiende por el sur hasta el norte de Colombia y 

Venezuela, al parecer se introdujo al Perú en el año 3000 a.c.(Wildor Huanca Apaza) 
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Valor Nutricional del Zapallo en 100 gramos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1valor nutricional del zapallo. fat secret 

 

B) Canela (Cinnamomun verun) 

 

     Se trata de un árbol perenne procedente de Sri Lanka (antiguo Ceilan), del que se conocen 

numerosas variedades. Posee hojas oblongadas y coriáceas y flores pequeñas, de color blanco 

azulado, agrupados en racimos terminales. Él árbol se cría normalmente hasta el segundo año, 

dejando que alcance una altura máxima de un par de metros, y a continuación se eliminan las ramas 

y las hojas. En la corteza se practican unas incisiones para desprenderlas; a continuación, se limpia 

y se deja desecar. En el comercio, la canela se presenta en forma de cilindros, de un color pardo 

rojizo muy bello, delgada, enrollada sobre sí mismo en 8-10 vueltas. La canela se utiliza 

ampliamente en pastelería.(Campo, 2007) 
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Utilización. -En la cocina suele emplearse como ingrediente aromático en la preparación de 

numerosos dulces, entre los que se cuentan el arroz con leche, diversos helados, compotas, frutas 

de sartén, etc. Se emplea también para dar sabor a conservas de frutas cocidas e intervienen en la 

preparación de numerosas salsas y en algunos extractos concentrados para cócteles y la preparación 

de licores. También aporta un exquisito sabor a algunos platos a base de carne, verduras y huevos. 

Se emplea asimismo para aromatizar determinados vinos. A la canela se le atribuyen propiedades 

digestivas y estimulantes. Es un componente recomendable de las bebidas calientes a base de miel, 

para cortar los refriados incipientes.(Campo, 2007) 

 

Conservación de la canela. - Se conserva en envases de cristal perfectamente cerrados.(Campo, 

2007) 

 

Características nutricionales de la canela 

  

 

 

 

Tabla 2 característica nutricional de la canela.  fat secret 
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C) Clavo de Olor (Syzygium aromaticum) 

 

Descripción botánica 

 

 

     Con este nombre se designa a la yema floral o capullo de u8n bello árbol perenne procedente de 

las Molucas y Filipinas, y que actualmente se cultiva en numerosas regiones tropicales, Las yemas 

se recogen bastante antes de que las flores lleguen abrirse; posee una extraña forma que, en cierto 

modo, recuerda a un clavo. 

 

      Las flores, reunidas en cimas terminales, están formadas por un cáliz cilíndrico que mide 

aproximadamente un par de centímetros, terminados en 4 sépalos y en una corola formada también 

por 4 sépalos (sin embargo, la corola no es visible en el momento de la recolección, ya que la flor 

esta todavía cerrada, y forma una especie de cúpula que corona la estructura de la yema floral).Los 

clavos de especia desprenden un aroma característico y tienen un sabor fuerte y picante, debido a 

la presencia de un aceite esencial  (eugenol), presente en considerable cantidad. Si los clavos se 

desecan, forman una especia que viene siendo muy apreciada desde la antigüedad. Junto con sus 

propiedades aromatizantes, se aprovecha también en la industria farmacéutica y en 

perfumería.(Campo, 2007) 

 

Principales Componentes 

Aceites esenciales, sustancias nitrogenadas, grasas, tanino y sales minerales 
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Utilización 

 

 

     Dado su babor fuerte y aromático, los clavos de especiase utilizan en la cocina para perfumar 

hervidos, caldos, sofritos, marinadas, frutas cocidas, dulces y pasteles, vinos, etc. Manzana y peras, 

cocidas en vino, no adquieren el sabor esperado si falta el clavo de especia. Lo mismo puede decirse 

de las cerezas y melocotones cocidos con corteza de limón. También interviene en la preparación 

del vino brule, junto con la canela. Su presencia es insustituible en la aromatización de algunos 

licores, preparados con conocidas técnicas caseras. El aceite esencial que contiene posee 

propiedades analgésicas y antisépticas. Frecuentemente se utiliza como anti odontálgico. 

 

Conservación del clavo de olor (Syzygium aromaticum) 

 

     Mantiene largo tiempo su aroma si se conserva en un recipiente de cristal herméticamente 

cerrado.(Divincenzo, Maria Victoria, 1987) 
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Características nutricionales del clavo de olor 

(Syzygiumaromaticum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 características nutricionales del clavo de olor. Fuente fatSecret: 

 

D) Harina de maíz (Zea mays) 

 

 

     La palabra maíz es de origen indio-caribeño, su significado es “lo que sustenta la vida (FAO, 

1993). Este cereal que está fuertemente ligado a nuestra cultura es unos de los más antiguos que se 

conocen, pertenece a la familia de las poaceas (Gramíneas), tribu Maydeas, y es la única especie 

cultivada de este género. Las variedades cultivadas fundamentalmente de maíz para alimentación 

comprenden el maíz dulce, reventador, dentado, arenoso y cristalino. El maíz harinoso es un grano 

con endospermo blando que se emplea como alimento en México y en otros países de América, el 

maíz de tipo dentado tiene un endospermo calloso y vítreo a los lados y núcleo central es blando. 

El maíz de tipo cristalino posee un endospermo grueso, duro, vítreo, con un centro pequeño, los 

maíces incluidos en esta conformación son granuloso y amiláceo (FAO, 1993) 
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     El grano posee 4 estructuras principales: el pericarpio o cascarilla, el endospermo, el germen y 

la piloriza o pedicelo que es un tejido inerte que une al grano al alote. Actualmente el maíz en todos 

los países de América Latina y es junto con el frijol un alimento fundamental. El maíz se consume 

hervido, tostado o sometido a diferentes procesos, es la base principal de la repostería panes 

etc.(Felipe Duran Ramirez) 

 

Nutrientes de la Harina de maíz (Zea mays) 

 

La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes  de la harina de 

maíz, la cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de harina. 

 

Nutrientes de la Harina de maíz por cada 100gr 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Harina de maiz Nutrientes (alimentos.org.es/harina-maiz) 
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E). - Huevos 

 

 

1. Cascara. - Es la envoltura puede ser de color blanco o marrón claro. Es muy importante 

que la cascara esté libre de manchas de ningún tipo 

 

2. Clara. -Es la proteína más pura de la naturaleza y está formada casi en su totalidad por 

agua, proteína y grasa, carbohidratos y minerales. La clara es la parte más extensa pidiendo 

llegar a ser más del 70% 

 

3. Yema. - Se compone de mitad agua y mitad grasa, con algo de proteína. 

Dentro de la cocina, el huevo es uno de los ingredientes más empleados, para todo tipo de 

platos y de aplicaciones. Podríamos decir que es un poco insustituible. Lo podemos 

encontrar en tortillas, revueltos, fritos, cocidos y picado, en postres para facilitar que cuajen, 

para ligar salsas, en los rebozados etc. En cuanto a los tipos de huevos, lo más utilizados 

son los huevos de gallina.(Felipe Duran Ramirez) 
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                                           Valor nutricional del huevo 

 

 

Tabla 5: Valor nutricional del huevo (Trejos) 

 

F). - Panela (conocida como Piloncillo, raspadura, atado dulce, panetela y chancaca)  

 

     La panela es el jugo que obtenemos a partir de la caña de azúcar, cristalizado sólo por medio de 

la evaporación.  La característica más importante es que no sufre ningún tipo de proceso de 

refinamiento ni proceso químico, de forma que la panela es el azúcar más puro, y por ello mismo, el 

más rico en vitaminas y minerales.(AZUCAR PANELA) 

 

     El nombre procede del proceso de “panificación” del extracto de la caña de azúcar. Su único 

ingrediente es el jugo de caña de azúcar y esa es la razón por la que se trata de un producto tan sano 

y natural. Una película de melaza envuelve a cada cristal y es la responsable de su color. Como 

todos los procesos para su obtención se hacen a mano, a excepción de  molienda de la caña de 

azúcar, el aspecto final de la panela es mucho más rudo y heterogéneo que el del resto de azúcares, 

más finos y uniformes.(AZUCAR PANELA) 

http://azucarpanela.com/panela-el-mejor-azucar
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Propiedades de la panela  

 

Estamos hablando del azúcar integral de caña más puro y por ello tenemos la garantía de estar 

recibiendo todos los nutrientes esenciales de su estado natural.(AZUCAR PANELA) 

 Aporta una gran cantidad de nutrientes necesarios para el organismo. 

 Aporta una gran cantidad de energía, lo que influye en un mejor desarrollo de los procesos 

metabólicos. 

 Este mismo aporte energético (debido principalmente al alto contenido en hidratos de 

carbono) ayuda al organismo antes de una actividad física e deporte. 

 Las vitaminas que contiene son beneficiosas para el correcto funcionamiento de los órganos 

de nuestro organismo, así como para los tejidos que lo componen.(AZUCAR PANELA) 

 

G). - Manteca de cerdo (Sus scrofa) 

 

     Procede exclusivamente del tejido adiposo del cerdo sin otros componentes o contaminantes. 

Obtenida directamente o por fusión, puede ser manteca en rama (o en pella), manteca fundida o 

manteca al vapor. 

 

Grasa fundida. -Se obtiene por fusión a partir de diferentes tejidos del cerdo. 

Primeros jugos. -Se obtiene por fusión a partir de diferentes tejidos de animales bovinos 

Sebos comestibles. -Se obtiene por fusión suave a partir de tejidos de animales bovinos y pueden 

contener grasas de musculo y huesos.(Carrere, 2007) 
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     El cerdo es un mamífero domestico usado en la alimentación humana. Su nombre científico es 

Sus scrofa doméstica, aunque algunos autores lo denominan Sus domesticus o Sus domestica 

reservando Sus scrofa para el jabalí. Es también una fuente de grasa primaria comestible, aunque, 

en la actualidad, se prefieren las razas que producen carnes magras. En su composición, lleva ácidos 

grasos, saturados e insaturados, capaces de ser saponificados, siendo los principales el palmítico y 

esteárico. (Jose Roger Juarez, 2008) 

 

 Composición promedio de la manteca de cerdo 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Manteca de Cerdo (Aceites y Grasas Industriales Bailey AE, 2008) 
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I). - Hojas de Achera (Canna indica) 

 

 

     Planta herbácea perenne, de rizoma carnoso y ramificado de hasta 20 x 15 cm. La superficie del 

rizoma esta labrada de surcos transversales, que marcan la base de escamas que la cubren; de la 

parte inferior salen raíces blancas y del ápice, donde hay numerosas yemas, brotan las hojas, el 

vástago floral y los tallos.(Carrere, 2007) 

 

Donde se la puede cultivar 

 

     La achira se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2.700 msnm, pero prospera en climas 

montañosos tropicales o subtropicales templados, entre los 1.000 y 2.000 msnm; a temperatura 

promedio de 14 a 27 C y precipitaciones anuales mínimas de 500mm y hasta de 1.200 mm. Crece 

muy bien en suelos livianos de texturas franca o franco-limosa(Carrere, 2007) 

 

Usos 

 

     Se cultiva principalmente por sus cormos o rizomas, que son de importancia para la 

alimentación humana y la agroindustria. El almidón es de fácil digestión y la harina se la usa para 

fabricar panes, bizcochos, galletas, tortas, tallarines y fideos. Los cormos de la achira se comen 

también asados o cocidos. A las hojas también se las utiliza como un tipo de empaque natural para 

envolver comidas típicas como los tamales etc. (Carrere, 2007) 
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J). - Levadura (Sacharomyces cerevisiae)       

 

 

     Las levaduras son organismos unicelulares importantes en el sector biotecnológicos e industrial, 

son esenciales en la producción de algunos alimentos y bebidas, tales como pan, cerveza, vino y 

sidra. También pueden estar involucradas en la degradación de algunos de los alimentos, por 

procesos de fermentación o contaminación durante la pos cosecha de frutas ((Liz Alejandra Uribe 

Gutierrez, 2007) 

 

Clasificación de las levaduras (Sacharomyces cerevisiae)       

 

 

     Las levaduras son microorganismos que se encuentran clasificados dentro de los Ascomicetos 

y Basidiomicetos, no obstante, las levaduras no forman un grupo muy definido, ya que son una 

entidad taxonómica natural que guarde uniformidad morfológica (Kreger, 1984, citado por 

sarmiento 2003).  

 

     La temperatura de crecimiento de las mayorías de las levaduras está comprendida entre 5 y 37 

C. El valor óptimo se sitúa hasta los 28 C. Sin embrago estas temperaturas no son rigurosamente 

las óptimas de crecimiento de las levaduras cuando se encuentran en sus ambientes naturales (Bu. 

Lock, 1991, citado por Villamil 1999). Las levaduras que habitan las superficies de las hojas, están 

expuestas a temperaturas máximas que van de 40 a 55C bajo condiciones de luz intensa, y a 

temperaturas mínimas de 5 a 10 C durante la noche (Hiriano 2000) 
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Levadura Fresca (Sacharomyces cerevisiae)  

 

 

     Es una masa constituida por un conjunto de microorganismos unicelulares que actúa como 

fermento. Las levaduras utilizadas en panadería pertenecen a la familia de las Saccharomyces 

cervisae. La levadura fresca es de color amarillo-grisáseo, húmeda, maleable y de olor agradable 

Debe conservarse en lugar fresco, no soporta temperaturas mayores a 40ºC. Tiene la facilidad de 

producir gas lo cual es importante en la fermentación de la masa(ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, 2013) 

 

 

 

 

Ilustración 3 levadura fresca (ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO, 

2013) 

 

Función 

 

 Provoca la generación y el mantenimiento de la producción de gas en el proceso de 

panificación o elaboración de Bizcochos y permite el acondicionamiento de la masa 

 Fermentación, mejora la calidad nutricional, activa la masa para un mejor manejo 

 Proporciona sabor y aroma, mejor volumen y rendimiento 
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1.2.3 Descripción del menaje utilizado para la elaboración de las arepas de Zapallo 

 

 

A).-Horno de leña 

 

 

     Antiguamente el construir un horno de leña se llegó a convertir en un ritual, llegando a tal punto 

de que eran pocas las personas que se dedicaban a esta actividad ya que se debía recolectar con un 

tiempo prudente una serie de materiales. Como primer paso se debían preparar los llamados 

adobes‖, que según nos cuenta la historia estos estaban formados por lodo podrido y lana de 

borrego, la misma que se la encontraba en el Barrio de la Suelería‖; el proceso consistía en lograr 

una mezcla homogénea la cual debía reposar el tiempo necesario hasta que se seque. Al tener los 

adobes listos se procedía a la construcción del horno.  Para iniciar con el horno se debía construir 

con cimientos, a partir de estos se armaba una especie de cajón el mismo que se rellenaba con tierra 

amarilla, arena seca, huesos de res, cáscaras de huevos y sal en grano, todo esto en cantidades 

grandes, una vez terminada esta base el paso a seguir era acomodar los ladrillos de manera uniforme 

uno al lado del otro sin ningún tipo de amalgama, ni en la base ni en las uniones; ya que este proceso 

servía de ayuda para formar el piso del horno. El proceso de construcción continua con la parte 

superior del horno que también es llamada bomba o cielo, lo que se hacía es formar un armazón de 

madera que fuera perfectamente redonda, esta se lograba con un compás que se hacía con dos 

carrizos; de esta manera la figura tomaba el nombre de cercha. Es en este punto en donde se 

colocaban los adobes de tal manera que en la parte frontal quedara una puerta también conocida 

como boca del horno, para terminar con una puerta de hierro. Para finalizar el horno debía ser 

enlucido con una capa delgada de estiércol de caballo para ser pintado con tierra blanca.(Mario 

Andrés Campoverde Urgilés, 2012) 
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B).-Hornos mixtos panaderos 

 

 

     Este tipo de hornos tienen como materia prima el acero inoxidable, constan de tres partes 

importantes que son: la parte eléctrica, parte de combustión y parte de la memoria. Estos hornos 

mixtos son de mucha utilidad, nos permite tener un control total en ítems como la temperatura y 

los tiempos de cocción, además se encuentran equipados con turbinas lo que permite que el calor 

se distribuya de manera homogénea en la cámara de cocción. Este tipo de hornos al ser eléctricos 

pueden sufrir desperfectos causadas por la misma energía, es por tal motivo que siempre se debe 

tener a la mano un horno de combustión a gas en casos de emergencia.(Mario Andrés Campoverde 

Urgilés, 2012) 

 

C). -Cuchara de Palo 

 

 

     Utensilios manufacturados en madera de naranjo o granadillo, usadas para servir y consumir 

alimento líquido, semilíquido y algunos sólidos como arroz y cereal. También son utilizadas para 

medir y mezclar ingredientes.(GABRIELA BELÉN LUZURIAGA MARTÍNEZ, 2013) 

 

F). -Batea de madera  

 

     Material histórico que se utilizaba para amasar pan tortillas, tamales, humitas o mezclar 

preparaciones. etc.(GABRIELA BELÉN LUZURIAGA MARTÍNEZ, 2013) 
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1.2.3 Receta Estándar de las arepas de zapallo 

 

 RECETA ESTANDAR 

 
 
 

COD:  PT 01   

NOMBRE 

PREPARACION 

arepas de 

zapallo     

UBICACIÓN: panadería   

UTENSILIOS batea, cuchara de palo, horno leña o tradicional 

SENSIBILIDAD  dulce     

CONSERVACION:  refrigeración     

FECHA ELABORACION 5 de febrero del 2017   

VIDA UTIL 3 días     

NUMERO DE PAX 20   

PRODUCTOS CANT. UNIDAD MISE EN PLACE 

Zapallo maduro grande 1   Cocinado y cernido 

Harina de Maíz 250 gramos   

Panela 100 gramos   

mantequilla 50 gramos   

huevos 200 gramos   

Manteca de cerdo 50 gramos   

Levadura 30 gramos   

Especias (canela, clavo olor)       

Hojas atchera       

       

Tabla 7: Receta Estándar Arepas Zapallo (Rubén Maya. 2016) 

 

Preparación.-Cocinar el zapallo y cernirlo. Agregar los ingredientes: harina de maíz, mantequilla, 

los huevos, canela, manteca de cerdo y levadura. 

Mezclar en un recipiente y mover con una cuchara de palo. Después de 15 minutos de batir hay 

que dejar 10 minutos para completar el proceso del leudado. Luego colocar una cucharada de la 

masa en una hoja de atchera previamente lavada. Acomodar estas en una lata engrasada, introducir 

en el horno a 150 grados centígrados. La arepa asada estará lista en 20 minutos. 
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Capítulo 2 

 

 

Metodología de la Investigación 

 

2.1.1.- Definición 

 

     La palabra investigación proviene del latín investigare que significa “seguir huella, indagar, 

descubrir, buscar”, etc. 

 

     Se define como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, metódico y crítico que 

conduce hacia el descubrimiento de hecho, datos, relaciones, leyes o verdades nuevas en cualquier 

campo del conocimiento humano. 

Explica en qué consiste la investigación básica y la investigación aplicada.(DRA. Gabriela Moran 

Delgado, 2013) 

 

2.1.2.- Beneficios 

 

Los beneficios podemos decir que son los siguientes: 

 Ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer contacto con la realidad a fin de que 

la conozcamos mejor. 

 Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. 

 Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas. 

 Contribuye al progreso de la lectura crítica 
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2.1.3.-Beneficios de la investigación de las arepas de zapallo 

 

     El zapallo aporta beneficios y propiedades interesantes, siendo una hortaliza muy sana gracias 

a su contenido nutricional, y en la preparación de esta deliciosa arepa y con la mezclas de otros 

ingredientes lo hace un majar exquisito al paladar. 

 

2.1.4.-Metodologuia a Utilizar 

 

Cualitativo 

 

     La investigación cualitativa evita la cuantificación, los investigadores cualitativos hacen 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia entre metodología cualitativa y la 

cuantitativa es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situaciones.(DRA. Gabriela Moran Delgado, 2013) 

 

     La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica.  

 

     En el caso de la investigación cualitativa, la finalidad es comprender e interpretar la realidad tal 

y como la entienden los sujetos participantes en los contextos estudiados. En lo que se refiere los 

análisis de datos, este se lleva a cabo generalmente preservando su naturaleza textual.(DRA. 

Gabriela Moran Delgado, 2013) 
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2.1.5.-Técnicas de recolección de Información 

 

     La técnica es el camino que se sigue para lograr una meta u objetivo; es el procedimiento que 

se recorre en la investigación para obtener conocimientos. 

 

     La técnica en las ciencias sociales se define como un conjunto de reglas y operaciones para el 

manejo de los instrumentos que auxilian al individuo a la aplicación de los métodos. El instrumento 

puede entenderse como el dispositivo o conector que permite captar los datos que se obtendrán, 

para después de analizarlos, decidir si se acepta o rechaza la hipótesis de investigación(DRA. 

Gabriela Moran Delgado, 2013) 

 

2.1.6.-Técnica a Utilizar 

 

 

Entrevista 

 

     Es una palabra creada a partir  de entrevue (entrevista en francés) o el participio pasivo entrevoir 

que significa verse mutuamente, reunirse. La  entrevista es un encuentro cara a cara entre personas  

que conversan con la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información de la 

otra.(DRA. Gabriela Moran Delgado, 2013) 

 

Aplicación. - Entrevistar a personas con conocimientos de agricultura, ganadería, pesca y 

dedicadas a la elaboración de las arepas de zapallo 
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2.1.7.-Objetivo de la Investigación 

 

 

     El objetivo de esta investigación es dar a conocer las arepas de zapallos una costumbre y  

tradición del cantón Patate, que  acompañadas de la tradicional chicha de uva se ha convertido en 

el medio de sustento de muchas familias que se dedican a la elaboración y comercialización de las 

mismas lo que ha permitido que se conviertan en el principal producto gastronómico de los 

Patateños. 

 

2.1.8.-Grupo Objetivo  

 

     Hacer una entrevista a profesionales o personas empíricas tales como Chef, dueños de 

restaurantes o historiadores que me aporten información para el desarrollo de investigación y así ir 

recopilando información para su posterior análisis 

 

2.2.  Investigación Exploratoria de la agricultura 

 

 

     En el área rural del cantón Patate el 63,4% PEA proviene de la agricultura y Ganadería, en las 

condiciones actuales los rendimientos promedios de los principales cultivos bajo riego deficitario 

son: mandarina 20,124 kg/ha, aguacate 12,000 kg/ha. Tomate de árbol 8,000 kg/ha, frejol 700 kg/ha 

y pasto alfalfa 12,000 kg/ha. El rendimiento de los cultivos que se producen en secano Mandarina 

es de 14,000 kg/ha, aguacate 9,500 kg/ha y Pasto-Alfalfa 9,000 kg/ha. (Municipal, 2012) 
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     En general, el 82.5% de las tierras se cultivan bajo riego deficitario, el 13.6% se cultivan en 

secano y el 3.9% de las tierras se encuentran en descanso. La mandarina y el aguacate son los que 

ocupan la mayor superficie cultivada, con el 45% y el 34% de las tierras respectivamente; le siguen 

los pastos cultivados, el frejol y el maíz. La intensidad del uso del suelo agrícola es de 0.98 y se 

encuentra determinada por los cultivos perennes, los cultivos anuales y por las áreas en descanso. 

(Municipal, 2012) 

 

2.3   Investigación Exploratoria de la Ganadería 

 

 

     Patate es un valle donde la ganadería y producción láctea en finca es el rubro más significativo, 

resaltando que la leche es lo esencial en esta región. En la zona encontramos pastos naturales, que 

constituyen la mayoría de la superficie del ecosistema, donde encontramos kikuyo, paja, grama que 

generalmente se encuentran en las partes más húmedas. En la actualidad a la vaca lechera se le 

exige una producción más elevada; gracias a la genética se han conseguido ubres muy desarrolladas 

y productivas pero también muy sensibles. Factor que está influyendo al trabajo ganadero es y a la 

producción de leche es la mastitis donde la infección e inflamación  de la ubre genera trastornos en 

el desempeño de la producción láctea, esta patología infecciosa es compleja y altamente 

prevaleciente se la define como la inflamación de las glándulas mamarias ocasionadas por varios 

factores y cuya pérdidas causadas repercuten en la economía local de Patate. (PUNGUIL 

Tugtadiego Fernando, 2015) 

 

     La producción de leche en la “Asociación Ganadera Sucre Hacia el Futuro” del cantón Patate, 

se desarrolla bajo sistemas de pastoriles con diferentes niveles de suplementarios en condiciones 

muy diversas desde el punto de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico. Las 
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características agroclimáticas de la región determinan diferentes opciones de utilización del recurso 

tierra, que se destina a distintas actividades ganaderas y agrícolas, y la base pastoril destinada a la 

producción lechera tiene que competir por la tierra con las otras actividades agrarias.(PUNGUIL 

Tugtadiego Fernando, 2015) 

2.4 Investigación Exploratoria del Turismo  

 

     El turismo es una de las actividades más importantes en el mundo, no solo por su economía sino 

porque es un  encuentro entre seres humanos, un reconocimiento de lo que somos en relación con 

otras culturas y con la naturaleza. Sin duda Patate es el sitio ideal de descanso recreacional y 

apacible gracias a su agradable clima donde se puede apreciar tradicionales frutales, como son sus 

grandes viñedos, las plantaciones de mandarinas, aguacates, granadillas, babacos etc. Las bellas 

casas de estilo colonial fabricadas con adobe no pasan desapercibidas y como dejar de caminar por 

su encantador parque decorado con atractivas flores multicolores y cautivadores árboles propios 

del lugar.(DIARIO LA HORA, 2013) 

 

Entre las actividades que se pueden disfrutar en Patate tenemos:  

Excursiones a las vegas del rio Patete donde se conservan un conjunto de antiguas haciendas y 

fincas agrícolas en donde se encuentran instaladas destilerías de vino en las que se puede degustar 

de cinco variedades de vinos tintos y blancos.(PATATE GOB MUNICIPAL) 

 

     Visitar el Mirador ojos del Volcán también conocido como las antenas considerado un atractivos 

se encuentra en la parroquia La Matriz en el caserío Loma grande es un mirador natural donde se 

puede observar claramente el volcán Tungurahua. Las Escalinatas de la fe, este atractivo fue 
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construido por el Ilustre Municipio de Patate, esta obra posee un área de 250 m2, siendo de fácil 

acceso, el recorrido dura 30 minutos, al llegar al final se encuentra una cruz blanca grande de 5 

metros con una réplica del altar del Señor del Terremoto que simbolizan la fe católica del pueblo 

de Patate además de poder apreciar de una vista panorámica de la cadena montañosa y del centro 

de Patate. (PATATE GOB MUNICIPAL) 

 

Otros de los atractivos es el Museo Religioso y Arqueológico del Sr. del Terremoto se encuentra 

ubicado en la parroquia La Matriz, sector de Patate Centro. En este museo podemos admirar restos 

arqueológicos de la cultura Panzaleo que habitaron nuestro territorio, la sección arqueológica es 

producto del esfuerzo mancomunado de un pueblo. A más de esto podemos admirar y descubrir la 

historia de la escuela quiteña con imágenes y figuras bellísimas que datan de los siglos XVII y 

XIX. Existe también en el museo del Sr. del Terremoto un lote de monedas de varios países, que 

datan de diferentes años.(PATATE GOB MUNICIPAL) 

 

De Patate se puede viajar a la parroquia Sucre donde se halla un pequeño museo de cerámica de 

las culturas Panzales y Puruhá, otra de las opciones es visitar la cascada de Mundug y a la vez 

recoger piedras incrustadas con chispas de falso oro. Entre alguna de las cascadas que se pueden 

visitar tenemos: La cascada de la golondrina, cascada Payacucho, cascada Caryacu, cascada 

Mundug y la cascada Mesa Tablón. (PATATE GOB MUNICIPAL) 
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2.5 Investigación Exploratoria del Folklore 

 

 

     Una de las celebraciones más importantes del Cantón Patate es la fiesta del Señor del Terremoto 

que se lleva a cabo en las principales calles del cantón en el centro, considerada la fiesta mayor de 

los Patateños donde se confunden las flores, los aromas y la música producida por el 

desbordamiento de alegría con entusiasmo y devoción. Todos los pobladores se preparan material 

y espiritualmente para esta fiesta que es en honor al Señor del Terremoto en agradecimiento a los 

milagros a favor a la comunidad Patateña. A esta celebración acude gran cantidad de turista 

nacional y extranjero para disfrutar de las diferentes actividades como: 

 

Quincenarios barriales.- Es la  manifestación cultural que cada uno de los barrios e Instituciones 

Públicas y Privadas realizan, para presentar un sinnúmero de actividades, entre las que sobresalen 

las comparsas, realizando un recorrido por las principales calles de la localidad 

 

Desfiles folklóricos.- Este es el evento que más llama la atención a los visitantes, por el colorido 

de sus comparsas y la gran cantidad de carros alegóricos, que adornados con flores y frutas 

representan   los diferentes atractivos locales, donde cada una de las  Instituciones Públicas,  

Privadas y las casas comerciales aprovechan esta oportunidad para dar a conocer sus productos, 

servicios y actividades. 
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Carros alegóricos. -  Adornados con frutas y flores que luego son utilizados en el desfile de las 

flores y las frutas en el cantón Ambato así mismo toros de pueblo y mucho más 

 

     Otra de las fiestas que se realizan son las celebraciones de cantonización que se llevan a cabo 

el 13 de septiembre de cada año, las organizaciones de dichas fiestas están a cargo de la Ilustre 

Municipalidad quien crea comisiones para el desarrollo de actividades para el público en general 

como: 

 

• Bailes 

• Juegos populares 

• Concurso de danza 

• Platos típicos 

• Elección de reinas y mucho más.  

 

     Los carros alegóricos creados para estas festividades una vez terminadas son prestados a 

Ambato para el desfile de las flores y las frutas.(PATATE GOB MUNICIPAL)  
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2.6 Investigación Exploratoria de la comida. 

 

Gastronomía tradicional de la Provincia de Tungurahua  

 

 

     Tungurahua es una provincia que está situada en la región interandina del Ecuador y de acuerdo 

el historiador  Julio Pazos asegura que la comida de los habitantes andinos del siglo XVI se 

mantuvo inalterada en gran medida hasta que a ella se incorporaron los alimentos introducidos por 

los españoles tanto vegetales como cárnicos. Estos últimos fueron de cerdo, ovejas, conejos y 

gallinas.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 

 

     Con la llegada de los Españoles muchos aborígenes Murieron de hambre por la escases de 

alimento, sin embrago  los pueblos lograron mantenerse  con maíz, frejol, frutas, tubérculos y 

raíces. El maíz tostado en tiestos, el choclo, el mote y las diversas chichas, figuraron en sus 

comidas. El sango dejo paso a las coladas de harinas  de habas, arvejas y cebadas, las papas con 

cascaras, mellocos, ocas frejol cocidos y aliñados con sal se ofrecían después  de las mingas y de 

las obligaciones de las mitas.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 

 

     El caldo y el  cuy asado con su acompañamiento de papas cocidas figuran entre los platos para 

ocasiones especiales, entre los condimentos que utilizaban se encuentra el ají natural o molido con 

sal, con la llegada de los españoles se incorporaron la cebolla, la col y la manteca de cerdo. Los 

conquistadores españoles también admitieron los cereales y féculas andinas, esta mixtura en las 

preparaciones de los alimentos que estuvo a cargo de las mujeres indígenas  dio lugar a lo que hoy 

llamamos comida criolla.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 
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Platos típicos por cantones de la provincia de Tungurahua  

 

 

Ambato 

 

 

Llapingacho 

 

 

     El origen del llapingacho se les atribuye a los indígenas Salasakas. Es un plato que consiste en 

pequeñas tortillas de papa rellenas de queso, tienen un color amarillento fuerte debido al uso de 

achiote en su preparación, se las acompaña con chorizo, salsa de maní, lechuga, encurtido de 

cebolla roja con tomate, aguacate y un huevo, por lo regular frito, o se lo puede cocer al gusto de 

cada comensal.  

 

Cuyes de Ficoa 

 

 

     Fioca es una parroquia perteneciente a Ambato en donde se empezó a comercializar el 

tradicional cuy asado luego del terremoto de Ambato en 1949 cuando varias familias luchadoras y 

emprendedoras resurgieron de los escombros y construyeron pequeños asaderos, tras encontrar la 

sazón perfecta. El negocio permitió el progreso económico de estas familias de tradición culinaria. 

El cuy es el animal emblemático de la cocina de los pueblos indígenas se lo consume 

tradicionalmente asado acompañado de papas y curtido de cebolla con salsa de maní, aunque hace 

decenas de años se lo consumía en sopas o locros. 
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Empanadas de Morocho. 

 

 

     Estas empanadas tienen 109 años desde el inicio de su elaboración, misma que consiste en la 

elaboración de la masa con morocho remojado y molido rellenas de carne molida zanahoria y 

alverjas  

 

Pan de Pinllo.  

 

     El pan de Ambato fue famoso desde las primeras épocas coloniales en 1790, en el centro de la 

parroquia de Pinllo, se encuentra la panadería Bonilla que tiene 120 años de experiencia en la 

elaboración del tradicional del pan de Pinllo. Este tradicional pan se caracteriza por ser más duros 

que el resto de los panes y esto se debe a la utilización de la manteca de cerdo, se utiliza dos tipos 

de harina de trigo una la procesada en molineras y otra la pura que se la muele en piedra y la poca 

levadura que se le incorpora, otra de sus características es que dura hasta 15 días si se lo guarda 

frio en una funda.(DIARIO EL UNIVERSO, 2015) 

 

Colada morada y Empanadas de Viento 

 

 

     La colada es una deliciosa tradición de noviembre, la venta de colada morada, pan y empanadas 

cocidas en horno de leña se inició en el año 1920, hoy en día es considerado uno de los principales 

platos tradicionales de Ambato. 
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Gallinas de Pinllo 

 

 

     Han pasado 58 años y aún se mantiene su preparación, por lo que se han convertido en una 

tradición de la parroquia San Bartolomé de Pinllo. Donde se preparan las deliciosas gallinas asadas 

al carbón en hornos de leña. Preparar una buena gallina empieza por reconocer que el ave sea 

grande y madura, no importa si es gallo y gallina aunque es preferible que los gallos que superen 

las diez libras, porque las presas son más grandes hay que fijarse que los gallos no tengan espuelas, 

son aves viejas y duras de cocinar, tampoco importa si las gallinas son ponedoras o no.(DIARIO 

EL MERCURIO , 2016) 

 

Jugos y Batidos 

 

 

     Gracias a que Ambato cuenta con una variedad de frutas se puede degustar de esta refrescante 

tradición en los mercados.  

 

Chocolate Ambateño 

 

 

     El chocolate se viene elaborando desde hace 100 años en, Huachi Chico, parroquia de Ambato, 

el proceso se lo realiza en tiestos de barro y la molienda manualmente con molinos de 

piedra.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 
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b) Baños 

 

Jugo de caña. 

 

 

     El extracto de la caña de azúcar se lo extrae en pequeños trapiches o molinos y se lo sirve 

acompañado de hielo y jugo de limón o mandarina. 

 

Melcochas y Dulces 

 

 

      Cuando se la está batiendo permanece caliente y se la denomina melcocha y empacada fría se 

la denomina alfeñique, es muy común encontrar muchos locales destinados a la comercialización 

de dulces tales cono el membrillo, el maní con dulce entre otros tantos.(MINISTERIO DE 

TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 

 

C) Ceballos.  

 

Hornado 

 

 

     Con la conquista española los cerdos proliferaron en el territorio andino y se convirtieron en un 

alimento emblemático, se lo prepara en hornos y contribuye una de las viandas predilectas de la 

comida ecuatoriana. Acompañado de papas mote y el agrio con una salsa de maní.  
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Chicha de Maíz. 

 

     Es una bebida suave de pocos grados de alcohol y elaboradas por medios artesanales. 

Originalmente se obtenía al masticar granos de maíz de la mazorca recién cosechada las enzimas 

presentes en la saliva transforman el almidón del maíz en azúcar que luego se fermentan por acción 

de levaduras. La chicha ecuatoriana se la hace a partir de fermentación de maíz, quinua, arroz, 

cebada o harina y va acompañada de panela, azúcar común y frutas de la región  como moras, 

palma de chonta, taxo y naranjilla como ingredientes y en algunos casos hierbas aromáticas, 

generalmente se la deja fermentar por periodos que van de  tres a veinte días     

 

Fritada.  

 

 

     Acompañadas con tortillas de papa, choclo y maduro es un deleite que gusta a grandes y 

pequeños. 

 

Mermelada de Uvilla 

 

     Es muy solicitada para consumirla en el desayuno o en horas de la tardes por su delicioso sabor 

y textura.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 
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D) Mocha. 

 

Papas con cuero 

 

     Este plato nace con María Dio Celina Benavides en 1949 a la edad de 15 años decidió arrancar 

con un pequeño negocio, para lo cual crea el plato llamado papas con cuero convirtiéndose en la 

actualidad uno de los platos más reconocidos en la región. 

 

Papas con Maní y Cuy 

 

 

     La comida de cuyes acompaña todavía a la solemnidad que marca cambios en la vida de la 

gente, esta costumbre data desde la época de nuestros antepasados indígenas. 

 

Maíz Tostado. 

 

Anteriormente el maíz seco, tostado y molido se hacia el sango del kichwa. 

 

Choclo y Habas con queso 

 

      Este platillo tan sencillo y agradable al paladar es parte de la dieta diaria de los pobladores de 

Mocha. 
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Quimbolito 

 

 

      Es primo hermano de la humita, del chigüil, de la arepa de Patate y del tamal debido que su 

envoltura es realizada en hoja de achira.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA 

VIDA) 

 

E) Pelileo 

 

 

Tamales. 

 

 

      En Ecuador se lo elabora de diversas maneras, pero la particularidad del tamal de Pelileo es 

que se lo envuelve en hoja de achira. 

 

Empanadas de panela en tiestos 

 

 

      Lo particular de estas empanadas es que no se les incorpora ningún tipo de grasa se las haza en 

el tiesto como se lo vienen desarrollando desde hace muchos años atrás nuestros antepasados. Son 

elaboradas a base de harina de castilla, mantequilla, levadura y panela en polvo como 

relleno.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 

 

F) Pillaro. 

 

Yaguarlocro.  

 

    Es un una variación del locro elaborado con la sangre del borrego en la mayoría de ocasiones. 
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Caldo de Morcilla. 

 

    Este plato muy apetecido ya que se le atribuye propiedades contra la resacas. 

 

Ají de cuy 

 

      El ají acompaña casi en su totalidad a los platos andinos en los que predominan las carnes 

como en este caso el cuy. 

 

Champús 

 

 

     Tradicional en el día del corpus Cristi. Esta hecho como una colada bastante fluida de maíz, 

azúcar, mesclado con granos de mote. Característicamente es una bebida de ritos 

funerarios.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 

 

G) Quero 

 

Colada de avena con Cuy 

 

     La gran mayoría de las familias de Quero crían los cuy con fines de consumo que son preparados 

en sopas de  harinas como es el caso de la colada de avena con cuy. 

 

Helados de Uvilla 

 

     Hoy en día se cultiva la uvilla de manera tecnificada y sin utilización de productos químicos, es 

decir mediante cosechas limpias y de esta fruta se elaboran los deliciosos y muy conocidos helados 
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de uvilla que llevan el nombre de “Quereñitos”.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA 

LA VIDA) 

 

H) Tisaleo. 

 

Locro de Cuy 

 

     Es una sopa muy sustanciosa por la cantidad de papa que lleva es considerado fuente de 

fertilidad gracias a él cuy. 

Turrones. 

 

      A finales del siglo XVI, algunas mujeres españolas entraron a los claustros que se habían 

edificado en nuestro país, con ella se inició la elaboración de helados y dulces como los 

turrones.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 

 

2.7 Gastronomía tradicional de Patate       

 

     La gastronomía fomenta que las personas no solamente visiten restaurantes donde sirvan 

diferentes platos sino que también a los mercados, tiendas de ventas de productos alimenticios, 

visite casas de los lugareños cuando cocinan, participen en eventos locales en la búsqueda de 

nuevos sabores y novedosas preparaciones culinarias.:(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR 

AMA LA VIDA)(PATATE GOB MUNICIPAL) 
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Arepas de Zapallo  

 

     Que en la actualidad muchos Patateños han mantenido esta tradición de elaborarlas en antiguos 

hornos de leña construidos con cangagua y ladrillos.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR 

AMA LA VIDA) 

 

Los vinos 

 

     Son otra de las tradiciones de los Patateños y esta tradición se remonta a 1586 sus habitantes 

aseguran, que los jesuitas ocuparon esta tierra y trajeron las primeras variedades de uva para el 

cultivo. Ellos elaboraron el vino de consagración. Para obtener un buen vino es muy importante.  

 

Su sepa, porque de esto dependerá el sabor que se obtenga, luego viene la etapa de la cosecha, que 

en Patate se da en febrero. En la actualidad, varias fábricas procesadoras de vino en 

Patate.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 

 

La deliciosa Chicha de Uva 

 

 

     Bebida muy apetecida por propios y extraños que es la preferida para acompañar las arepas de 

zapallo se dio origen con los conocimientos ancestrales de nuestros indígenas, en  la preparación 

de diferentes chichas se dio paso a esta fusión, modificando el uso de las harinas y en este caso 

empleando las uvas para su fermentación, sus principales ingredientes son uva negra, azúcar, agua 

hervida, todo estos ingredientes se los fermente en una olla de barro o de madera  esta deliciosa 
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bebida se la puede encontrar en todo los locales de venta de arepas de zapallo ubicados en la 

avenida Ambato del Cantón Patate.(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR AMA LA VIDA) 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

Análisis de los Resultados 

 

3.1.1.- Análisis y resultados de la Agricultura  

 

 

     Según la investigaciones y las entrevistas realizadas a varios de los dueños de establecimientos 

de expendio de las arepas de zapallos y dueños de viveros se pudo   constatar que el principal 

ingrediente de este producto no se cosecha en la región, si no que llega desde las provincia  de 

Imbabura  y  Manabí siendo este último el más  idóneo, gracias a la firmeza del fruto y sus 

características organolépticas.(Hernandez, 2016) 

 

     En  cuanto a la agricultura en general pudimos verificar que el cantón se caracteriza por ser  

fruti-cultores lo que significa que  se  dedican a la siembra y cosecha de frutas y gracias a  tener un 

clima privilegiado que bañada por las explosiones volcánicas a logrado ser acreedora de una 

riqueza de minerales que nutren las plantas y generan frutos con un aroma y sabor extraordinario 

como: la mandarina, el aguacate, el tomate de árbol  y como producto nuevo e introducido la 

feijoa.(Llerena, 2016) 
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3.1.2Producción de frutos y flores del cantón patate 

 

 

     En Patate es fácil encontrar a familias fruticulturas  como el   Sr. Carlos Llerena dueño de uno 

de los viveros del cantón  quien con mucho entusiasmo nos indica que gracias a los micros climas 

con los que cuenta el lugar le permite tener una producción continua de varios frutos en el lugar. 

 

      La mayoría de las plantas que dan esta variedad de frutos so injertadas por el Sr. Llerena que 

nos explica que hace que la producción sea de mejor calidad, a continuación, se detalla los más 

sobresalientes. 

 

     El aguacate (Persea americana) se puede cultivar todo el año siendo el mes de febrero el de 

mayor producción entre las variedades de aguacates que se dan en este vivero están: el 

guatemalteco, el liso, el criollo y el negro.  Los cuales son tienen un peso de 500g y su árbol es 

pequeño en consideración de los tradicionales, de estos tipos de aguacate el guatemalteco se lo 

exporta a otros países de Sudamérica.  A continuación, se muestra una imagen del árbol del 

aguacate. 
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 Ilustración 4 Producción Aguacate Patate Fuente: Rubén Maya & EVENING ALVIA 

 

      La mandarina (Citrus reticulata) nos indica que su mayor producción se encuentra también es 

en febrero y de allí en la siguiente cosecha es en los meses de junio, julio y agosto. Dentro de las 

problemáticas que se encuentran en el cultivo de la mandarina esta que es una fruta que necesita 

de mayor cuidado en cuanto a su mantenimiento ya que se necesita de mayor fumigación y limpieza 

debido a las plagas que la acechan. (Llerena, 2016) 

 

     En cuanto a la Feijoa (Accasellowiana). Es una fruta de origen brasileño que fue introducida ya 

hace 10 años. Fue un sacerdote quien motivo a don Carlos a su cultivo y producción, indicándole 

que esa sería la fruta que mayores ingresos le representaría. 

     La siembra de esta fruta en muy complicado lo que hace que para lograr el éxito en cinco plantas 

se utilicen un promedio de 5 kilos de semillas.  
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Ilustración 5: Feijoa Patate Fuente: Rubén Maya & Evening Alvia 

 

     El tomate de árbol. Según Oswaldo Pújilema nos indicaba que la producción del tomate de árbol 

es  muy delicada y propensa a contaminarse con plagas debido a esto se requiere de plaguicidas lo 

que se debe manejar con las medidas necesaria para evitar posibles contaminaciones en su consumo 

(Pujilema, 2016) 

 

3.1.3.-Análisis y resultados de la Ganadería. 

 

      Hostería Valle del Rio. De propietario es don Eduardo Cifuentes, nos refería acerca de todos 

sus servicios que ofrece entre los cuales está la producción de productos lácteos llamados 

“LORENT” nombre que se le atribuyo a unas de sus hijas llamada Lorena, dentro de esta actividad 

y para la elaboración se sus productos, la materia prima la obtiene de los cantones vecinos. La 

hostería mencionada es un centro de acopio  donde a diario se entregan unos 4000 a 5000 litros de 

leche para su respectiva producción. El costo del  litro de leche varía en la zona. (Don.Eduardo, 

2016) 
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     La elaboración de quesos  la heredo de sus padres hace 50 años en pequeñas cantidades, cuya 

elaboración  era de forma casera , y al transcurrir el tiempo iban a mejorar con la preparación 

académica de sus hijos quienes ayudaron a tener todo tecnificado y controlado para seguir 

creciendo en la industria de lácteos en el país.  En los actuales momentos  han tenido éxito  en su 

línea láctea, donde su principal expendio es en toda la provincia del Tungurahua, y parte  también  

en la provincia de Pichincha, haciendo referencia que no han podido llegar a las provincia del 

Guayas ya que se necesita mayor producción y transportación del mismo. Finalmente como 

productor de exquisitos yogures es el que se más aceptación tiene por sus características sensoriales 

que se le atribuye al clima y el ambiente que rodea todo este hermoso valle eso le daba el toque 

especial, dentro de la gama de elaboración de yogures tiene a su expendio sabores como el de fresa, 

guanábana y mora en diferentes presentaciones.(Don.Eduardo, 2016) 

 

3.1.4.-Análisis y Resultado de la Pesca 

 

 

     Hay un atractivo y un manjar al paladar cuando hablamos de pesca, el Valle de la eterna 

primavera cuenta también con la crianza de trucha, y personas que se dedican a esta actividad, 

quienes aseguran que es el medio más rentable para hacer dinero, ya que la Trucha atrae a muchas 

personas que conocen de lo sabroso que es este alimento.(Terremotos, 2016) 

 

     Dentro de las entrevistas realizadas nos encontramos al  Don Santiago que decía que la trucha 

no tenían necesidad de comercializarla a otras partes, ya que allí mismo se la consumía por los 

turistas nacionales que querían pasar un rato a meno con esta actividad que se la considera como 

deportiva también.(Santiago, 2016) 
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Ilustración 6Valle del Rio Patate Truchas Fuente: Rubén Maya & Evening Alvia 

 

     No podemos dejar de mencionar al  propietario de la Hostería “Valle del Rio” quien también 

se dedica a esta actividad , el comenta lo beneficioso que ha sido la crianza de peces, ya que cuenta 

con un amplio comedor donde se puede saborear la mejor preparación de truchas tales como: asadas 

,al vapor ,fritas con diferentes tipos de guarniciones dependiendo el gusto del  cliente, siempre que 

vallamos a este lugar encontraremos este delicioso manjar, ya que cuenta con 12 piscinas donde 

también el turista puede practicar la, pesca deportiva que tiene un costo de $ 7 el kilo y si la quiere 

consumir allí mismo tiene un costo adicional.  

 

     La problemática que haya en la crianza de la trucha está el hongo que las asechas pero Don 

Eduardo recibía ayuda técnica y especializada donde había logrado combatir el problema 

(Don.Eduardo, 2016) 
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Ilustración 7 Restaurante Hostería Valle del Rio Patate Fuente: Rubén Maya & Evenig Alvia 

 

3.1.5.- Análisis y Resultado del Turismo 

 

     Patate también conocido como el valle de la eterna primavera es un lugar con un gran potencial 

turístico, empezando porque tiene un clima maravilloso y lugares naturales bellos para visitar  

como son: cascadas, ríos, santuario religioso, museo, bosques y parque central. . (Ruben Maya & 

Evening Alvia, 2016) 

 

A).-Cascada Mundug 

 

 

      Se encuentra ubicada en la parroquia La Matriz, en el caserío que lleva su mismo nombre. Su 

acceso se lo realiza a través de un sendero de tránsito peatonal por alrededor de una hora. Su nombre 

nativo es “Chorrera de Yanapanccha” que significa “Chorro Negro”. Forma parte del río Blanco. 

Posee un ecosistema diverso en cuanto a flora se refiere. Es un atractivo natural de mucha 

relevancia en el cantón Patate. (Ruben Maya & Evening Alvia, 2016) 
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Ilustración 8 Cascada Mundung Patate, Fuente: Rubén Maya & Evening Alvia 

 

B). -Parque Central Simón Bolívar 

 

 

      Se encuentra ubicado en la parroquia La Matriz. El Parque Central es un lugar de mucha historia 

ya que en el Patate antiguo se denominaba “Plaza Grande”, puesto que era una plaza donde se 

realizaba corridas de toros, festividades del pueblo práctica de los diferentes juegos y tradiciones 

que se han perdido en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Parque Centra Simón Bolívar (Rubén Maya & Evening Alvia) 

 



55 
 

C) La Escalinata de la Fe 

 

 

      Fueron construida por el I. Municipio de Patate, esta obra posee un área de 250 m2, su acceso 

es fácil, la caminata dura 30 minutos, y al llegar al final se puede encontrar una cruz blanca grande 

de 5 metros con una pequeña réplica del altar al Señor del Terremoto las dos simbolizan la fe 

católica del Pueblo de Patate, desde este sitio se tiene una vista panorámica de la cadena montañosa 

y del sector de Patate centro. 

 

D).- Santuario Religioso del Señor del Terremoto 

 

     Ubicado en la parroquia la Matriz, éste posee tres naves, una central y dos laterales donde 

alberga la sacristía, una pequeña capilla, el Altar Mayor bañado en pan de oro donde encontramos 

al Patrono del Cantón. 

 

               

 

  

 

 

 

Ilustración 10: Iglesia Nuestro Señor del Terremoto Patate (Rubén Maya & Evening Alvia) 
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E).- Museo religioso y arqueológico Señor del Terremoto 

 

      Ubicado en el interior de la iglesia en este museo podemos admirar los restos arqueológicos de 

la cultura Panzaleo quienes habitaban el territorio del Cantón Patate, imágenes religiosas que han 

soportado algunos de los terremotos, las indumentarias con las que se adorna al Señor del 

terremoto, fotografías donde cuenta las historias del cantón Patate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Reliquias Cultura Panzaleo Patate (Rubén Maya & Evening Alvia) 

 

F).- Los Bosques nublados de Patate  

 

     Cada mañana cuando el sol sale por el horizonte, se puede observar en las montañas una sábana 

de nubes que cubre un tipo de bosque gran parte del día 
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Ilustración 12: Bosque Nublado de Patate (Rubén Maya & Evening Alvia) 

 

G).- Marcial Soria Pasaje  

 

     Se encuentra en la parroquia La Matriz, en el centro del sector Patate, detrás de la iglesia de San 

Cristóbal, diagonal al parque central. En este lugar, se puede apreciar el trabajo realizado por el Sr. 

Gustavo Mosquera que es un artista local. Las experiencias de la antigua y contemporánea Patate, 

sus atracciones turísticas, festivales, producción agrícola, la gastronomía, entre otros, se pueden 

ver en los murales de la vía de paso Soria 
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Ilustración 13: Pasaje Mariscal Soria Patate (Rubén Maya & Evening Alvia) 

 

3.1.5.-Hosterías del cantón Patate 

 

     El cantón Patate cuenta con algunas hosterías sin embargo a pesar de ello son muy pocas al 

momento de recibir turistas para las festividades patronales entre los establecimiento tenemos los 

siguientes. 

 

A).- Hacienda Manteles 

 

     Ofrece el servicio de habitaciones matrimoniales, dobles y triples con baño privado espacio 

para campamento, parqueadero, lavandería, aéreas verdes  y 200has de bosque nublado. A demás 

ofrece servicio de alimentación de tipo nacional, internacional, rápida, vegetariana, bebidas 
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alcohólicas y no alcohólicas. Las actividades turísticas que ofrece son caminatas, cabalgatas, 

ciclismo de montaña y pesca artesanal. 

Para llegar a este establecimiento desde Patate, tomar la vía ecológica y alterna hacia la parroquia 

el Triunfo o coger una camioneta que le cobrara 4 dólares. 

 

. 

 

 

 

    

 

 

Ilustración 14: Hacienda Manteles Patate (Rubén Maya & Evening Alvia) 

 

B).-Hostería Viña del Rio 

 

     Ofrece el servicio de habitaciones matrimoniales, dobles, cabañas, baño probado  TV cable. A 

demás dispone de servicio de bar, cafetería, alimentación de tipo nacional e internacional. Dispone  

de salas de eventos, parqueaderos, piscinas, sauna, hidromasaje, lavandería, caja fuerte, canchas 

deportivas. Para llegar desde Patate en la única gasolinera tomar la vía asfaltada hacia la derecha 5 

minutos hacia arriba.  
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Ilustración 15: Viña del Rio Patate (Rubén Maya & Evening Alvia) 

 

C).- Hostería Quilata 

 

     Esta bella hostería cuenta con el servicio de habitaciones matrimoniales, dobles con baño 

privado, adicional consta con piscinas, saunas, turcos, hidromasajes, karaoke, bar restaurante, 

canchas deportivas, juegos infantiles, área de camping, sala de billar, salón de recepción. Se 

encuentra ubicado a 5 minutos del parque central de Patate por la avenida Pablo Dávila. 
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Ilustración 16: Hostería Quilata Patate (Rubén Maya & Evening Alvia) 

 

3.1.6.- Análisis y Resultado del Folklore 

 

     Patate es un cantón evidentemente creyente de expresión  religioso  que se distingue por sus 

costumbres  y tradiciones que sin duda es una de las más importantes por la devoción que se le 

tiene al señor del terremoto motivo de celebración de una de sus fiestas más representativas que se 

la realiza cada 4 de febrero en conmemoración a la aparición de la imagen del señor del terremoto 

cuyas referencias se encuentran sus raíces en el terremoto del 4 de febrero de de 1797 un terremoto 

que desoló la zona central del país, todo lo que es Ambato, Riobamba el Puyo que fueron sacudidos 

destruidos y a consecuencia de ese terremoto la montaña occidental se desplomo totalmente 

generando un taponamiento en el rio Patate cuya represa cubrió gran parte de la zona nororiental 

del cantan y que fue necesario de la ayuda de del ejercito incluso de países extranjeros   que 

colaboraron para abrir un pequeño desfogue  de las aguas represadas hacia el occidente generando 

una mayor extensión territorial hacia el valle del cantón Patate.(Sarabia, 2016) 
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Nacimiento De La Fe Del Señor Del Terremoto 

 

     Cuenta la historia que en el rio se formó un montículo en el cual se dio un fenómeno de una 

campana que sonaba que la escucho un señor que iba a amarrar a sus animales para que pasten  y 

que al clavar la estaca se podía escuchar la campanilla al presenciar dicho fenómeno fue a avisar  

a la gente del pueblo y que llego a oídos del sacerdote de aquel entonces Fray Mariano García de 

la orden de los predicadores quien fue al lugar y procedieron a escavar y no muy profundo 

encontraron la imagen que se encontraba protegido en un baúl totalmente cerrado cuando lo 

desenterraron vieron que se trataba de la imagen de Jesucristo coronado de espinas que es la imagen 

que hasta la actualidad se la venera a los pies de la imagen se encontró una campana que hasta 

ahora se conserva en el museo, el Fray impresionado por este hallazgo en los momentos que se 

estaba viviendo por el terremoto se refirió diciendo que a esa imagen se la veneraría con el nombre 

DEL SEÑOR DEL TERREMOTO es así como mace el nombre de la imagen y desde ese día hay 

un compromiso por los Patateños por conmemorar este acontecimiento ya 2019 años. En esta 

festividad se pone en manifiesto toda la riqueza cultural, artística tanto del cantón Patate como de 

cantones vecinos esto hace que se presente una afluencia de turistas internos y que el valle queda 

muy corto para recibir a toda la afluencias de visitantes devotos.(Sarabia, 2016) 
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Ilustración 17: Párroco de la iglesia: Mario Sanabria (Rubén Maya & Evening Alvia) 

 

Fiestas de Cantonización 

 

 

     Otra de las fiestas que se celebran son las fiestas de cantonización las cuales se realizan el 13 

de septiembre de cada año, desde el año 1973 que se declaró cantón en estas fiestas se realizan 

pregones con carros alegóricos que son decorados con flores y frutas de la región como son el 

aguacate, mandarías, babacos, tomate de árbol, también se realizan comparsas, desfiles cívico 
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Ilustración 18: Carros Alegoricos Patate.(PATATE GAD MUNICIPAL, 2012) 

 

El Animero 

 

 

      El animero si buscamos en un diccionario la palabra “animero”, encontraremos que significa: 

“Hombre que pedía limosnas para sufragio de las ánimas del purgatorio”. El Animero es una 

tradición que data de tiempos de la colonia y que inclusive existen datos de que se trata de una de 

las celebraciones más arraigadas de la cultura Puruha. . (Ruben Maya & Evening Alvia, 2016) 

 

  Quince días antes del día  de los difuntos, rondan por las calles del pueblo, a paso ligero, 

acompañado de una campana y con un traje blanco, un personaje que ya es una leyenda en Patate, 

el animero. Su misión es interrumpir el silencio de la noche, luego de un redoble de campanas y 

seguido del canto lúgubre de un Padre Nuestro y un Ave María  por las benditas almas del 
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purgatorio, invitado a la comunidad a rezar por las animas que purgan o pagan penas, por faltas o 

pecados cometidos  en vida. Es el pedido que  hacen a todos los fieles, quienes con un gesto de 

obediencia prenden las luces  para elevar la plegaria y rezar por los seres que ya dejaron de esta 

vida.(Guaman, 2016) 

 

     Noche tras noche inicia su recorrido desde el cementerio a las 21h00 transita las esquina del 

pueblo con una vos lúgubre y sonora  para finalizar en el cementerio en la madrugada del siguiente 

día. Don Luis Guamán nos cuenta que se inició cuando él tenía 15 años cuando se convirtió en la 

tercera generación de una misma familia, en participar como el Animero del pueblo. (Sarabia, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Animeros Fiesta de los fieles difuntos Patate (Rubén Maya & Evening Alvia) 
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Los Cucuruchos 

 

 

     Otros de los personajes de la tradición Patateña que vestidos con túnicas y capuchón morados, 

asisten a las ceremonias que en el templo se desarrollan en Semana Santa. Su devoción lo lleva a 

participar del ayuno y veladas que ante Cristo crucificado, se realiza en la noche de jueves santo. 

Durante la ceremonia del viernes santo, cuidan que en la iglesia los niños no distraigan  la atención 

de las personas  y que las beatas no se dediquen a la crítica o a otras actividades que no fueran 

convocadas al templo. (Sarabia, 2016) 

 

 

 

Ilustración 20: Cucuruchos Patate.(PATATE GOB MUNICIPAL) 
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3.1.7.-Análisis y Resultado de la comida tradicional 

 

     Durante la investigación en el cantón Patate, su figura emblemática son las arepas de zapallo 

acompañada de su chicha de uva, este tradicional manjar ha servido como medio de sustento de 

muchas familias que con mucho carisma venden su producto a sus clientes, no éxito otro platillo 

con mayor consumo en este cantón, solo hay restaurantes que al medio día ofrecen sus almuerzos 

sin ninguna novedad en sus menús, llega la noche y se puede ver un pequeño local donde venden 

comida chatarra, y una señora que con una mesita pequeña vende pizzas en porciones a los 

transeúntes.(Ruben, 2016) 

Podemos decir que toda la actividad comercial de las ventas de las arepas comienza muy por la 

mañana 5:30 am hasta las 10 pm alrededor de 10 locales se dedican a esta actividad. 

 

  

 

Ilustración 21: Mama Lucha Arepas Patate (Rubén Maya & Evening Alvia) 
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Vinos Artesanales 

 

 

     Las elaboraciones de vino artesanal según la entrevista realizada al Sr Luis Freire comenzaron 

a esta actividad en 1988 haciendo pequeñas degustaciones y quedándose con los de mayor 

aceptación entre los cuales quedaron los siguientes: manzana, uva y feijoa, siendo este último el de 

mayor aceptación, que con el tiempo intentan gasificarlo para darle a este un valor agregado. 

Debido al costo que implica tener un viñedo, tanto en obtener las frutas, como mantener la mano 

de obra, la  producción no abastecía para cubrir todos estos gastos que implica tener un producto 

terminado, optaron por cerrar su fábrica de vinos, quedando  solo la producción para cubrir la 

demanda local en el cantón, y a clientes que lo llaman para pedidos especiales.(Freire, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Entrevista Luis Freire Vino Artesanal Patate (Rubén Maya & Evening Alvia) 
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    Dentro de la elaboración del vino Don Luis Freire la define en 3 etapas importantes, la 

fermentación, la limpieza y la etapa del reposo, en la fermentación se quiere que a cierto grado de 

concentración de dulce las levaduras vayan consumiendo el azúcar y despida el alcohol, así se 

quiere que con el grado de azúcar que tenemos obtener un grado alcohólico, este proceso tarda 15 

días en algunas frutas como en otros puede durar hasta 3 meses, en caso de la uva es sometida a 

unos 45 días de fermentación, en caso de la feijoa unos 2 meses y medio de fermentación, en el 

momento que acaba la fermentación viene el de limpieza donde extraemos todas las frutas y la 

separamos del licor, luego es sometido a filtración por placas finalmente se la envasa para que 

cumpla su proceso de maduración y reposo . Durante todo este proceso estricto que tiene que pasar 

para la obtención de un buen vino don Luis acota que es un tiempo de 9 meses(Freire, 2016) 
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Conclusión 

 

 

Se concluye que en el cantón Patate no está dentro de los destinos turísticos que se promocionan 

en el país. 

 

Aunque la materia prima de la Arepa de zapallo no es de la zona  ya tiene muchos años elaborándola 

en el cantón  y es una preparación que identifica a sus habitantes.  

 

Existen varios frutos y productos lácteos que se dan en Patate los que en sus mayorías son para 

consumo interno.  

 

En cantón patate existe planta hotelera que no se aprovecha por falta de promociones turísticas.  

 

Las elaboraciones de vinos artesanales son muy buenos, pero no se elabora mayor cantidad por 

falta de recursos. 
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Recomendación 

 

 

Es importante que el gobierno local promueva el turismo en el País, para de esta manera consolidar 

a Patate como un destino turístico ya que tiene todo para ofrecer, como hermosos paisajes donde 

poder pasar un momento agradable. 

 

Poder realizar ferias gastronómicas y procesos de difusión por medio de radios, redes sociales y 

televisión para dar a conocer preparaciones típicas y tradiciones, aplicando normas sanitarias y 

técnicas de manipulación de alimentos para garantizar la salud de los clientes, logrando de esta 

manera un fortalecimiento de identidad y el mantenimiento de sus costumbres. 

 

Realizar charlas sobre atención al cliente a dueños de establecimiento como hosterías y hoteles 

para que cada turista que visite el cantón se sienta como en su casa, y pueda llevarse una bonita 

experiencia 
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Anexo 

 

 

Ilustración 23: Restaurante Valle del Rio Señor Eduardo: Entrevista (Rubén Maya&Evening 

Alvia 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Alcalde de Patate: Entrevista (Rubén Maya & Evenin Alvia 2016) 
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Ilustración 25: Ing. Adela Abril, Turismo: Entrevista (Rubén Maya & Evenin Alvia 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Alfonso C, Arepas de Zapallo, Entrevista (Rubén Maya &Evening Alvia) 
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Ilustración 27: Viveros Cultivos de Aguacates Patate (Rubén Maya & Evening Alvia 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Ing. Verónica Propietaria de hostería Quinlata (Rubén Maya & Evening Alvia 

2016) 
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Ilustración 29; Entrevistas Parque Simón Bolívar Patate (Rubén Maya & Evening Alvia 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Establecimiento de Arepas de Mama lucha (Rubén Maya & Evening Alvia 

2016) 
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Ilustración 31: Pinturas sobre historia de las arepas Pasaje Soria (Rubén Maya & Evening 

Alvia 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Pintura Reseña Histórica de Patate (Rubén Maya & Evening Alvia 2016 
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