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Resumen ejecutivo 

 

     La presente investigación se realizó en la parroquia de Chanduy, provincia de Santa 

Elena- Ecuador, el trabajo se fundamenta en el análisis de la variedad del ají endémico 

de la zona, como también  el estudio del consumo de los habitantes de la parroquia, el 

desarrollo de la investigación se realizó en el laboratorio de la universidad Pontificia 

universidad Católica del Ecuador, facultad de Biología área de investigación con la 

ayuda de la Etno-botánica lucía De La Torre y laboratoristas que mediante las muestras 

obtenidas se las estudio, comparó y analizó, dando características específicas del género 

encontrado (capsicum chinense), dentro del trabajo se muestra un marco teórico en el 

cuál se detalla información de diferentes definiciones relacionadas a la investigación, 

además se muestra la metodología utilizada en el trabajo, como son las entrevistas y 

encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia Chanduy, se realizó el análisis 

respectivo de los datos obtenidos, en el cuál, se tomaron las pautas necesarias para el 

desarrollo de folletos que dentro de su contenido facilitan información para fomentar  la 

producción de ají en huertos familiares. Se establecieron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

Palabras claves: Ají, Capsicum, Endémico, Fomento, Chanduy. 
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Introducción	

 

Gracias al estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Calgary en 

Canadá y de la Universidad de Misuri en los Estados Unidos se determinó que el ají 

(Capsicum) llamado en otros países con distintos nombres tales como chile, pimiento 

picante y pimentón es originario del Ecuador, donde los vestigios  más antiguos fueron 

hallados aproximadamente hace 6100 años, en la parroquia de Chanduy, provincia de 

Santa Elena,  

 

El capítulo uno comprende sobre información relevante del ají tales como su 

importancia, beneficios, siembra y usos del fruto, como también datos de la parroquia 

Chanduy de la provincia de Santa Elena donde se llevó a cabo el estudio para 

determinar la variedad endémica encontrada. En el capítulo dos explica el método 

utilizado para la elaboración del proyecto, usando la técnica de observación y visita de 

campo siendo cualitativa y cuantitativa, el cual nos ayudó a obtener más datos sobre la 

planta y el lugar de estudio, y el método del análisis para descifrar las características del 

fruto endémico encontrado.  

 

     El capítulo 3 detalla los resultados de la investigación en el cual se basó en el análisis 

del ají endémico encontrado, este análisis nos permitió obtener las características de la 

planta mencionada, en cuanto a flor, grado de picor, familia, nombre común, etc. como 

también los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia, 

donde pudimos obtener información de sus conocimientos sobre el ají y su consumo. 

Para la realización de las visitas de campo se acudió en carro ya que es una zona de 

poco tránsito y se dificulta su entrada.  
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Planteamiento del problema 

 

El desconocimiento de la existencia de ajíes endémicos de la zona de Chanduy 

provincia de Santa Elena y la progresiva desaparición de los frutos locales, además de la 

falta de interés del agricultor local debido a las extensas sequías que existen en esta 

comuna, ha generado  que la tierra cada vez sea menos productiva y se erosionen estas 

áreas, por esta causa los sembríos de las variedades de ají se han ido disminuyendo y ya 

no siendo parte de los frutos utilizados para las preparaciones por los habitantes de esta 

zona.  

 

Estas variedades de ajíes se encuentran en algunas de las huertas familiares creciendo 

sin haber sido regada las plantas por la causa de la humedad que existe en este cantón 

siendo poco cultivada en las zonas agrícolas, además que se han introducidos 

diversidades de ají extranjeras que tienen preferencia en su cultivo y su consumo por 

sus características organolépticas y comerciales, que son empleadas en diferentes  

preparaciones culinarias.  
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Justificación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia ya que se pretende dar a 

conocer a las personas los hallazgos que existen sobre el lugar de origen del ají  

Capsicum  presumiendo que es del cantón Chanduy provincia de Santa Elena Ecuador, 

como también poder demostrar las variedades endémicas de ajíes existentes de esta 

zona, y en armonía con el objetivo número 3 del Plan Nacional Del Buen Vivir en su 

literal 6.n que busca. (SEMPLADES, 2013) “Articular la producción local/nacional, su 

distribución y su consumo a las necesidades nutricionales de la población, a fin de 

garantizar la disponibilidad y el acceso permanente a alimentos nutritivos, sanos, 

saludables y seguros, con pertinencia social, cultural y geográfica, contribuyendo con la 

garantía de la sostenibilidad y soberanía alimentarias”. 

 

El proyecto busca el cumplimiento del objetivo número 3 literal 6.o. (SEMPLADES, 

2013) “Fomentar la producción de cultivos tradicionales y su consumo como alternativa 

de una dieta saludable”. Incentivando en la localidad la producción y aprovechamiento 

del producto en las diversas preparaciones, logrando conservar las costumbres 

ancestrales y su cocina tradicional, ya que es un fruto beneficioso para el ser humano 

pero poco cultivado en la provincia de Santa Elena-Ecuador. 
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Objetivos  

 
 

Objetivo general 

 

• Investigar las variedad de ají y hábitos de consumo actuales existentes, 

fomentando el cultivo y rescatando su producto ancestral y aporte culinaria 

aplicado en la comuna pechiche de la parroquia Chanduy en la provincia de 

Santa Elena. 

 

 

 Objetivos específicos 

 
• Referenciar bibliográficamente el ají y sus variedades en la parroquia 

Chanduy. 

• Identificar las variedades endémicas de ajíes existentes de la comuna y sus 

hábitos de consumo. 

• Incentivar la creación de huertos caseros para la producción de ajíes 

endémicos. 

• Establecer los resultados obtenidos mediante la investigación. 
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Capitulo I 

 

1. Marco teórico 

 
     La parroquia  Chanduy se encuentra a 110 km de Guayaquil, tiene una población de 

18.648 habitantes aproximadamente, limita al Norte con las parroquias de Santa Elena y 

Simón Bolívar, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con la Provincia del Guayas, y al 

Oeste con la Parroquia de Atahualpa, presentando un clima desértico, las lluvias son 

muy escasas  durante todo el año en Chanduy, su temperatura promedio anual es de 24.2 

° C. Presentando además una pluviabilidad media de 251 mm. (Villon, 2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Google Earth, 2017) 
 

imagen 1 Ubicación geográfica parroquia Chanduy 
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1.1. Reseña histórica de Chanduy 
 

Chanduy es el nombre autóctono el cual se deriva de la lengua Chimú que significa 

llano alto, aquella lengua que hablaron los pueblos del sur del litoral como también del 

Norte de Perú. alega que este territorio en la Prehistoria fue parte del gran imperio 

Chimú, el mismo que supera en antigüedad al Tahuantinsuyo. Chanduy es una de las 

poblaciones más antiguas de la península de Santa Elena, existiendo desde antes de la 

conquista Española, su templo ha sido reconstruido varias veces y hasta en la actualidad 

se sigue trabajando en ello. (Solarte, 2010) 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Etnicidades en las costas Ecuatorianas, 2001 

 

1.1.1. La organización comunal 

 

La forma de vida ha evolucionado a través de una mezcla de la cultura indígena y de 

la cultura Europea dando como resultado la colonia y el surgimiento de una sociedad 

mestiza. Todos los que nacen en estos pueblos pueden afiliarse y ser socios con sus 

derechos y obligaciones. Cada comuna tiene un cabildo que se elige anualmente y se 

respeta por ser la autoridad que los representa. Pero lo más importante es la Asamblea 

Comunal que se realiza todos los meses del año. En las asambleas se discute y se toman 

Imagen 2 Chanduy mujeres comunera puras. 
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las decisiones entre todos: tienen un gobierno participativo y deliberativo, de mutuo 

acuerdo. (Museo Real Alto, 2015) 

 

En las comunas hay tierras comunales públicas para el cementerio, la casa comunal, 

la iglesia, la escuela, el dispensario, la cabina telefónica, la guardería y lo que haga falta 

para todos. También tierras para el ganado, las chacras, la recolección de sal, yeso, ripio 

y ríos y bosques para la caza y pesca. los más veteranos de la familias reparten a cada 

hijo/a para que en el invierno siembren su pedazo en las chacras. (Museo Real Alto, 

2015) 

 

1.1.2. Los primeros habitantes 
 

     Una de las más antiguas migraciones humanas (Homo Sapiens) que arribaron al 

continente Americano ocurrió hace 30 mil años. Entraron por el estrecho de Bering 

procedentes del norte de Asia  en un periodo conocido por los geólogos como 

Pleistoceno (2 millones a 10 mil años). El clima del Pleistoceno era unos 5 a 7ºc más 

frío que ahora. Las playas se encontraron algunos kilómetros más adentro de lo que 

están actualmente. (Museo Real Alto, 2015) 

  Imagen 3 estrecho de Bering 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrecho de Bering, 2016  
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     Bajo esa condición climática existían animales, hoy extintos, conocidos como Mega 

fauna. Entre ellos se mencionan:  

 

Lista 1 Fauna extinta de la era de pleistoceno 

 

 

Fuente: Museo Real Alto, 2001 

 

 

1. MASTODONTE (STEGOMASTODON SP.

2. TIGRE DIENTES DE SABLE (SMILODON SP.

3. PEREZOSO GIGANTE (MEGATHERIUM SP.)

4. OSO GIGANTE (MYLODONT SP.)

5. CABALLO AMERICANO (HIPPIDION SP.)

6. PALEO/CAMELIDOS (PALEOLAMA SP.)

7. ARMADILLO GIGANTE (GLIPTODONT SP.)
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1.1.3. Cultivos identificados en contexto arqueológicos valdivia (4400/1450.c.) 
	

Imagen 4 cultivos de chanduy 

 
 

   

Fuente: Museo Real Alto, 2001 

 

   Los análisis de micro restos botánicos (fitolitos, polen y almidones) y de macro restos 

botánicos carbonizados (semillas, madera, tubérculos y raíces) han permitido conocer 

que durante la cultura Valdivia se domesticaron algunos importantes cultivos del bosque 

tropical como Lerén, achira, yuca, sagú, zapallo, ajíes, dos clases de fréjoles, chirimoya 

y la más importante gramínea del nuevo mundo prehispánico el maíz, a ello debemos 
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sumarle el algodón “chiado”de hebra marrón, utilizando en actividades industriales 

como la pesca . (Museo Real Alto, 2015) 

 

     La agricultura debe ser entendida como un proceso que se inicia con la cultivación 

de plantas (la actividad ligada con el cuidado: preparación del terreno, riego, deshierbe 

y cosecha) y como consecuencia de ello surge la domesticación como tal, es decir la 

alteración genética de algunas especies silvestre a través de la selección humana, 

volviéndose normalmente dependientes para su desarrollo y reproducción. (Museo Real 

Alto, 2015) 

 

    Los cultivos indicados no son probablemente todas las especies usadas por los 

valdivianos, ya que factores naturales (climáticos la naturaleza de la planta) y culturales 

(ligados con la preparación y consumo) inciden en que se cuente o no con la evidencia. 

Los fitolitos son cuerpos microscópicos de sílice que produce muchas familias de 

plantas como el maíz  y las palmas. Son minerales y no restos orgánicos y tiene buena 

preservación en sitios húmedos o con regímenes alternos de lluvia y sequía, como la 

Península. (Museo Real Alto, 2015) 

 

1.1.4. La caza valdivia 
 
 
    Para ayudarse en esta actividad utilizaban perros domesticados de tamaño mediano, 

los cuales eran enterrados junto con hermosas ofrendas ya que eran muy apreciados. En 

los hornos donde preparaban sus alimentos, se han encontrado restos de huesos de 

venado ( Odecoileus sp.) pájaros y reptiles. Además hallaron cuchillos y raspadores 
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para faenar la caza. No han sido encontrados puntas de flechas, sin embargo si existen 

afiladores. (Museo Real Alto, 2015) 

 

1.1.4. La pesca valdivia  

 
     La pesca, aunque no era la actividad principal de este pueblo, se llevaba a cabo 

gracias a que practicaban la navegación en alta mar. Se han hallado instrumentos de 

pesca, como anzuelos de concha madreperla y pesos de red. Entre la variedad de peces y 

mariscos que consumían están: El guato, cherna, guayaupe, atún, bonito, pez martillo, 

bagre de mar y de estuario, lizas, pinchaguas, jaibas, conchas prietas y la apreciada 

concha spondylus o mullo. (Museo Real Alto, 2015) 

 

1.1.5.  Costumbre y Tradiciones  
 
 
     Aún se conserva la tradición en algunas comunas de Chanduy como El Real, 

Pechiche, Tugaduaja, Engunga, Bajada de Chanduy, San Rafael el honrar a los muertos. 

Los días 1 y 2 de noviembre día de los fieles difuntos se prepara alimentos que en la 

vida fueron los preferidos por sus difuntos. Entre los alimentos preferidos para colocar 

en la mesa de difuntos son: (Museo Real Alto, 2015) 

 

• la natilla 

• cuajada 

• arroz con leche 

• pescado asado 

• seco de chivo 

• panes 

• ciruelas 

• mangos 

• jugos de tamarindo 

 

 



	
	

8	
	

1.1.6.  Folclore 

 

     La Parroquia Chanduy celebra su fiesta de Parroquialización cada 29 de mayo, los  

comuneros se llenan de honra por su tierra y costumbres, todo participan en la 

organización y en los pregones, siendo como tal los desfiles cívicos, elección de la 

reina, velada artística, sesión solemne y diversas actividades que realizan en la 

parroquia. Las fiestas religiosas también son una de sus celebraciones más importantes 

cada año, una de ella es la celebración del 28 de agosto en el cual honran al Patrono San 

Agustín, como también el 24 de septiembre se celebra la fiesta de la Co-Patrona Virgen 

de las Mercedes y la fiesta de Semana Santa. (Padilla, 2003) 

 

     En Semana Santa los feligreses concurren a la celebración de las misas como 

también a las procesiones, empezando con la procesión del Domingo de Ramos donde 

llevan la imagen de Jesucristo seguida de personajes que representan el momento 

bíblico como también de la respectiva banda de músicos. Esta procesión es muy 

esperada y concurrida por cientos de personas. (Padilla, 2003) 

 

     Entre sus trajes típicos tenemos que las mujeres visten con faldones amplios con 

vuelos de colores vivos y estampados de flores, blusa blanca con vuelos en las mangas y 

cuello y bordadas con hilos de colores rojo, azul y verde y en la cabellera una trenza con 

lazos de cintas rojas, los hombres usan pantalón corto y camisa mangas largas blanca 

atada a la cintura, adornada con pañoleta roja y sombrero de toquilla. (Padilla, 2003) 
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                                         Fuente: GAD parroquial de Chanduy, 2003 

 

1.1.7.  Platos típicos de la parroquia Chanduy 
 

     la comida típica de la parroquia Chanduy es muy diversa, entre los más importantes 

están el morenillo y lisa  asada acompañado con maduro asado, el sancocho  y estofado 

de pescado, el seco de chivo, venado, gallina y pato, caldo de gallina criolla, caldo de 

salchicha, los diferentes tipos de ceviches como de camarones, langostinos, langostas, 

churos y michullas. el ceviche de michulla, camarones, langosta, calamar, pulpo y 

pescado acompañado de una buena porción de arroz caliente y patacones.  estos platos 

son muy tradicionales de las poblaciones asentadas en las riveras del mar, 

constituyéndose en una delicia afrodisiaca para sus visitantes. 

 

• Arroz con menestra, morenillo y plátano asado: Este plato consta de arroz, 

menestra de lenteja o frejoles y el morenillo muy aliñado. 

• Seco de chivo: Este plato es muy típico de la comuna de Chanduy, es muy 

apetecido por sus visitantes. 

• Humitas: Son preparadas en la comuna Chanduy a base de choclo, leche, queso. 

Imagen 5 Baile tipico de los habitantes de Chanduy 
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• Chocolatines, cocadas y amor con hambre que son tradición de la comuna  

• Conserva de pechiche.- postre tradicional de todos los pueblos. 

• Natillas.- postre elaborado en los días de difuntos a base maíz y leche. 

(Chila, 2012) 

 

1.1.8. Cultura Valdivia y el ají 
 

La cultura Valdivia fue descubierta en el año de 1956 por el arqueólogo 

guayaquileño Emilio Estrada, considerada como una de las más antiguas donde a través 

de estudios determinaron que duró aproximadamente 2.500 años, ocupando varios 

territorios de las actuales provincias litorales del Guayas, Manabí, El Oro y Santa Elena. 

Fueron  pueblos de pescadores que se alimentaban de mariscos y peces pero su principal 

economía era la agricultura, como era el maíz, ají, frejol, entre otros. (Enciclopedia del 

Ecuador, 2002) 

  

Imagen 6 Mujeres valdivianas en trabajo de agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia del Ecuador, 2002 
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1.1.9. Producción de la Parroquia Chanduy 

     Tabla 1 Producción en Chanduy 

	

Cultivo 2016 Superficie 
sembrada (HA) 

Ponderación 

Ciruela 1080 37,22% 

Maíz 1500 51,69% 

Melón 50 1,72% 

Sandia 54 1,86% 

Ají 73 2,52% 

Tomate 25 0,86% 

Pepino 20 0,69% 

Cebolla 100 3,45% 

Total 2902 100% 

 

La tabla 1 muestra que en el territorio de Chanduy se mantiene el maíz como cultivo emblemático, en 

el cuál el ají ha perdido producción por la gran sequía que existe en esta parroquia. 

 

1.2. Definición del Ají 

 

Capsicum es el nombre científico de la especie con variedades en cuanto a tamaño, 

color y picor. El ají es una hortaliza que en quechua ají “uchú’’. Es un vegetal que tiene 

variedades de plantas de origen Americano, que crece en zonas tropicales y húmedas, el 

cual se lo puede consumir fresco, como condimento o para la preparación de salsas. 

Conocido mundialmente como pimiento contando con más de 150 variedades conocidas 

con distintos sabores, su coloración va desde el rojo intenso, pasando por el amarillo, 

anaranjado y verde. (Macek, 1996) 
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Tabla 2 Situación botánica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro cultivo de pimientos, chiles y ajíes pag.1 

 

1.2.1. Origen e importancia del Ají  

 

Según López de Gómara en su Historia general de las indias, a la llegada de Colón 

en su primer viaje conoció una planta que al probarla picaba el paladar un poco más que 

la pimienta a la que él la llamo pimiento rojo ya que sus vainas eran de ese color, 

mencionando que el nombre de pimiento fue una inventiva como otros nombres que 

dieron los Españoles a variedades de frutos que tenían similitud con los que ya se 

conocían en Europa. Colón cuando regresó a Barcelona, España le dio a probar a los 

Reyes católicos el Ají, especie de los indios que les quemó la lengua. (Gómara, 2003 ) 

 

 Varias especies de este género de plantas productores de frutos picantes ya se había 

difundido y domesticado en toda América, el Ají es denominador común entre los 

condimentos en los Andes centrales y de tradición ancestral en la cocina Andina. Es una 

REINO VEGETAL 

División Spermatophyta 

Línea xiv Angiospermae 

Clase a Dicotyledones 

Rama 2 Malvales-tubiflorae 

Orden xxi Solanales 

Familia Solanaceae 
Género Capsicum 
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planta originaria de América Central y del sur, el cual se remonta a más de 6.000 años, 

un equipo de investigadores internacionales encontró la larga historia del Ají cultivado, 

analizando microfósiles de almidón hallados en piedras las cuales fueron utilizadas para 

moler las semillas de esta planta, hasta ahora estos son los registros más antiguos. (El 

universo, 2007) 

 

Estas huellas de almidón fueron encontradas en aproximadamente siete zonas en la 

cual consta Ecuador con una edad de 6.100 años donde según estos estudios, los rastros 

más antiguos de ají fueron encontrados en las zonas de Loma Alta y Real Alto ubicadas 

en la península de Santa Elena. (El universo, 2007) 

 

Todas las variedades son originadas de regiones tropicales y subtropicales de 

América; los indígenas las utilizaban desde hace 7.000 años, Cristóbal Colón la 

introdujo a Europa a finales del siglo XV, y su cultivo se extendió rápidamente a países 

de Asia y África. Actualmente se cultivan en todas las regiones tropicales o, con calor 

artificial, en los climas templados, los frutos frescos se usan en guisos picantes y secos, 

como condimentos, principalmente en Brasil, México, Perú y Oriente Asiático. 

(jiménez, 2007) 

 

1.2.3. Historia del ají en América 

 

El Ají (capsicum) ha formado parte de la alimentación humana desde épocas muy 

tempranas aproximadamente desde los 9.500 años. Carlos Azcoytia (2009) refiere que 

por los descubrimientos que existen hasta hoy se puede decir que siendo una planta 

poco cultiva y domesticada, desde una fecha incierta entre los años 7.000 y 5.500 
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siempre fue un alimento poco apreciado por los habitantes de Mesoamérica, como 

también se puede mencionar que al menos cinco veces los pueblos indígenas en 

distintos lugares de Sudamérica y Centroamérica lograron crear especies variadas de 

Ajíes en los cuáles se pueden mencionar sus nombres científicos: Capsicum Annuum 

L., Capsicum Baccatum L., Capsicum Chinense, Capsicum Frutescens L. y Capsicum 

R&P.  

 

Según las referencias españolas, los aztecas utilizaban esta hortaliza como 

condimento del chocolate como también para realzar el sabor de las comidas, al igual 

que el cacao en tiempos ancestrales que se la utilizaba como moneda de cambio o como 

tributo menciona. (Azcoytia, 2009) 

 

1.2.4.  El Ají en la América Precolombina 

 

En las excavaciones arqueológicas de muchas localidades mesoamericanas abunda la 

presencia de restos de (molcajetes). Se trata de una especie de morteros que tienen una 

conformación de cuencos con pequeñas patas y fondo levantado por medio de 

incisiones. Aún en la actualidad se utiliza para moler chile y otros condimentos ello 

indican que la utilización del chile para preparar salsas es antigua. Sin embargo, el chile 

está relativamente poco representado en la cerámica y otras artes plásticas 

mesoamericanas. (Fernando Nuez, 2003) 

 

En el imperio Azteca, el chile era uno de los tributos debidos a la ciudad de 

Tenochtitlán. Parte de lo recaudado formaba un fondo de seguridad, de manera que en 

épocas de escasez se distribuía el maíz, fríjol y chile almacenado. En este sentido figura 
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con frecuencia en los códigos Aztecas. Con la conquista Española se mantuvo el tributo 

en chile durante todo el siglo XVI. (Fernando Nuez, 2003) 

 

La dieta azteca estaba basada en el maíz, frijol, amaranto y chía, utilizando como 

especias básicas el tomate, chile y cacao, aunque también tenían importancia otras como 

el epazote y el cilantro. Los alimentos eran condimentados sobre todo con el mole, salsa 

hecha con tomates de cáscara (physalis filadelfica) y chile, el cual le confería un color 

rojo intenso. El guacamole era una variante a la que se añadía aguacate y a veces 

cilantro. El chile estaba presente en la mayoría de los platos de la cocina Azteca. Así el 

atole. Hecho a base de maíz remojado en agua de cal, se sazonaba con chile o azúcar y 

miel. (Fernando Nuez, 2003) 

 

Las tortillas de maíz, con una enorme variedad de tipos, se solían consumir con salsa 

de chile y tomate de cáscaras. Los tamales eran unas empanadas hecha de harina de 

maíz y rellenas de diversos ingredientes, carne de pavo pero frecuentemente de frijoles 

con chiles; la empanadilla se envolvía en hojas de maíz y se cocía. La sopa de elote 

(maíz tierno) solía contener tomate, chile y epazote. Los esquistos se hacían con grano 

de maíz tierno, chiles y epazote. Y en fin de una gran variedad de platos intervenían en 

la actualidad, el chile y epazote. Los pescados se condimentaban con salsas de chile y 

tomate, las ranas con salsa de chile verde, los renacuajos con salsa de chile amarillo, etc. 

(Fernando Nuez, 2003) 

 

La alimentación Incaica se basa en los tubérculos de papa, oca, ulluco y mashua, en 

la quinua y el maíz, así como en una gran variedad de otros productos, aunque era 

escasa la carne. Sin embargo, la comida más frecuente era el chuño (papa parcialmente 
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deshidratada) con agua, condimentada con Ají y sal. También los frijoles rojos se 

sazonaban de igual modo. Otros platos típicos eran el locro y el chipi. El locro se 

preparaba con carne seca o cocida, con mucho Ají, harina de papas y otros diversos 

productos. El chupi era un potaje hecho con carnes, pescados, quínoa, tubérculos, 

hortalizas y Ajíes. La mayor parte del Ají procedía de la costa. (Fernando Nuez, 2003) 

 

1.2.5. Descripción botánica. 

 

Arbusto perenne o anual (cuando se cultiva en condiciones ecológicas diferentes a 

las de su lugar de origen), de hasta 2 m de altura. Tallos ramosos. Es una planta 

perenne, mata o arbusto de tallo liso, leñoso en su parte inferior y ramificado hacia 

arriba, sus hojas son un poco ovaladas y sus flores tienen una coloración entre blancas y 

amarillas que crecen solas en pares o en tríos, su fruto es de forma alargada y su piel es 

de tonalidad rojas verdes amarillas, en cuanto a su grado de picor esta varia. De origen 

tropical con especies como el chile Mexicano, cultivada también en zonas templadas de 

la sierra hasta 2.800 metros, aunque si se cultiva en la sierra ya no sería una planta 

perenne sino anual. (Schiffman, 2005) 

 

El capsicum es una planta cultivada que mide aproximadamente 40 y 75 centímetros, 

como planta silvestre produce pequeños frutos rojos, en sus ramas que se separa del 

cáliz con mucha facilidad, la cual posee varias características en común con el 

Capsicum chinense pero se diferencia en el número de frutos que posee la planta. El C. 

Frutesncens cultivado más conocido es el tipo Tabasco, el cual lo utilizan como base 

para realizar la famosa salsa que lleva su nombre. (Towel, 2005) 
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1.2.6.  Composición química del Ají 

 

Contiene una serie de amidas denominadas Capsaicinoides (0,3 a 1 %), entre las 

cuales destaca la capsaicina de sabor intensamente picante. Los capsaicinoides están 

formados, además, de capsaicina (63 a 77%) por 6,7 dihidrocapasaicina (20-32%), nor-

dihidro-capsaicina (7%), homodihidrocapsaicina (1%) y homocapsaicina (2%), 

Saponina y vitamina c (jiménez, 2007) (pag.30). 

 

El Ají es una especie que dio Dios a varios países de Sudamérica y Centroamérica 

siendo expandida alrededor del mundo como menciona José de Acosta que ‘‘En Castilla 

lo llaman ‘‘pimienta de las indias’’ y en Indias por vocablo general tomado de la 

primera tierra de islas que conquistaron nombran Ají  y en la lengua del cuzco se dice 

Uchú y en la de México Chili’’ (Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, 1590, 

págs. 516-517). Este es una hortaliza bien conocida, por lo tanto hay poco que hablar de 

ella, se debe de saber que para los indígenas fue una hortaliza muy preciada y la 

trasladaban a lugares donde no se la daba como mercancía  importante. 

 

Esta hortaliza no se da en tierras frías tales como en la sierra de Perú y Ecuador, 

crece en los valles calientes y de regadío. Acostas (1590) refiere que existen Ajíes de 

distintos colores: verdes, amarillos, colorados entre otros, lo que da el picor del ají son 

las venillas y semillas del cual se puede comer verde, molido, seco, en guisados o 

incluso enteros. 

 

El Ají o capsicum fue el más noble condimento de la comida ancestral e indígena, 

dándole nombre a productos de la tierra, tales como: Ají de queso, tomate de ají, ají de 
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queso, entre otros productos. Cobo (1964) menciona que la mata de Ají es de un 

agradable parecer que tiene similitud a la de las hojas de albahaca, no teniendo ninguna 

diferencia en cuanto a las ramas y hojas, todos los Ajíes tienen un grado de picor alto, 

aunque el mayor es el rocoto cuya hoja se diferencia de las otras especies de Ají, no tan 

liso, de un verde oscuro y parecida a la hoja de toronjil. 

 

Se constituye en uno de los alimentos característicos de algunas de las cocinas 

tradicionales Americanas. De gran importancia en la cocina Mexicana y en algunos 

sectores del sur de Colombia y Perú. Si bien el picante no es un sabor que tenga una 

presencia fuerte en la cocina tradicional Ecuatoriana, pues no se incluye en las 

elaboraciones de los platos, es bastante apreciado. En las cocinas, el Ají aparece como 

salsas, que se preparan y sirven como acompañante de platos a lo largo de todo el país. 

Puede encontrarse en diferentes combinaciones: con maní, tomate de árbol, chochos, 

huevo duro, queso, pepa de zambo, cebolla, etc. (Solarte, 2010) 

 

En algunas nacionalidades y grupos étnicos de la región Amazónica Ecuatoriana 

utilizaban el Ají en forma tradicional, uno de estos grupos como es el Kichwa 

acostumbraban a utilizar el Ají para aplicarlo en los ojos de los niños recién nacidos, 

teniendo como fundamento hacerlos valientes desde la primera instancia, y a los jóvenes 

lo aplicaban como forma de castigo para así no volver a cometer errores contra la 

comunidad o las personas que la conformaban, esta acción era realizaba por la personas 

más anciana de la comunidad. (Puente, 2013). 
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El Ají es una de las hortalizas más cálidas es por eso que es tan apetitoso al comerlo 

con moderación y mesura. Cobos (1964) menciona que al comerlo con moderación y 

templanza ayuda a la digestión, como también el Ají molido combinado con vino 

agregándole al oído ayuda a quitar el dolor y así mismo el Ají molido con vinagre ayuda 

a quitar el dolor de muelas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chef del Ecuador, 2012. 

Tabla 3 Composición nutricional del ajī por cada 100 g de parte comestible 

	

COMPUESTO PICANTE 
Agua 87.74 G 

Calorías 40 
Carbohidratos 9.46 G 

Grasas 0.20G 
Proteínas 2 G 

Fibras 1.5 G 
Cenizas 0.6 G 
Calcio 18 MG 
Potasio 340 MG 
Fósforo 46 MG 
Hierro 1.2 MG 

Vitamina a 10750 U.I 
Tiamina 0.09 MG 

Riboflavina 0.09 MG 
Niacina 0.95 MG 

Ácido ascórbico 242.5 
 

Fuente: Enciclopedia Agropecuaria 1995 

 

Imagen 7 Concentración del grado de picor 
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1.3. Cultivo del Ají 

 

El Ají puede ser cultivado bajo de la elevación del viento durante todo el año, sin 

embargo, la producción es mejor durante los meses fríos y secos en suelo franco 

arenoso. La producción de ají, por tanto se tiene una referencia acerca de la manera de 

cultivarlo. (Giaconi, 2004) 

 

1.3.1. Preparación del suelo 

 

La planta de ají se adapta a tipos de suelo que sean arenosos, limosos o arcillosos con 

alto contenido de materia orgánica, profundidad de 30 a 60 centímetros y que sean 

drenados, el pH que necesitan los suelos para poder cosechar ajíes de calidad es de 6.5 a 

7.0 (Gillen, Pazmiño, Romero, & Ricaurte, 2011) Mencionan que por abajo o arriba de 

los valores adecuados no es muy recomendable su siembra ya que afectan a la 

producción de nutrientes, estudios realizados la (Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza, 1990) indica los elementos nutricionales para el cultivo, 

donde menciona: calcio, magnesio, fósforo, zinc, boro y nitrógeno. 

 

Los Ajíes contienen una pequeña cantidad de aceites esenciales y oleorresinas que se 

pueden obtener por destilación de vapor y extracción con disolvente de frutas, 

muchos sustituyen a los polvos en la industria de procesamiento de alimentos. Exigen 

temperaturas mayores a 15°c y menores de 35 °c, suelos profundos, bien drenados. Se 

cultivan a partir de semillas. Cuando las plántulas están vigorosas se trasplantan a una 

distancia de 60 cm entre sí, en lugares soleados. Las operaciones de poda aumentan el 

tamaño de los frutos. (jiménez, 2007) 
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1.3.2.  Siembra  

 

Las semillas se siembran en suelo preparado a partir de una mezcla de partes iguales 

de estiércol animal, cáscara de arroz, el carbón vegetal y el suelo, en líneas poco 

profundas espaciadas a 10 a 15 cm de distancia y le agregan agua antes y después de la 

siembra, en lugares donde se pueda proporcionar sombra parcial y agua regularmente.  

(jiménez, 2007). 

 

El Ají se limpia y se clasifica a veces antes de la venta como una especie de Ají 

fresco, sin embargo, algunos Ajíes se secan al sol durante 3 a 5 días, esto a menudo se 

lleva a cabo en los campos y caminos, los Ajíes pueden ser almacenados durante meses 

antes de comercializarse, o se puede procesar adicionalmente en salsas, chiles enlatados, 

encurtidos o embotellados. (jiménez, 2007) 

 

Imagen 8 siembra del ají 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario de un campesino, 2010 
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1.3.3.  Control de Malezas 

 

El control de malezas es muy importante en el cultivo de ají o para cualquier tipo de 

vegetal por lo que existen dos maneras de poder combatirlas: 

 

• Control Manual: Este punto consiste en mantener el campo limpio de forma 

manual con azadón, azadines o machetes pando, la limpieza manual se debe realizar 

antes de la primera y segunda fertilizada. 

 

• Control Químico: El control químico se realiza con el uso de herbicidas, donde 

se debe conocer la clase de maleza en cuanto a tipo y tamaño, el químico a utilizar, la 

textura y humedad del suelo y la edad de cultivo, cabe recalcar que estos herbicidas se 

los aplican cuando las malezas estén en crecimiento activo y antes de que florezcan. 

(Gillen, Pazmiño, Romero, & Ricaurte, 2011) 

 

1.3.4. Cosecha 

 

La maduración de un fruto es un proceso fisiológico y bioquímico irreversible, que 

está bajo control genético y hormonal, comprendido entre las fases de crecimiento (alta 

división celular) y senescencia. En los Ajíes la maduración y el cambio de color del 

pericarpio, es el resultado de cambios simultáneos y degradación de la clorofila, al 

mismo tiempo que los carotenoides como la capxantina (C40H58O3), capsorubina 

(C40H60O4) y criptoxantina (C40H56O) son sintetizados a pigmentos menos 

coloreados (amarillo, naranja o rojo) (Melgarejo, L., 2004).  
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Fuente: Diario de un campesino 

 

1.3.5.  Exportación de Ají 

 

En Ecuador la producción de Ají ha ido en aumento en los últimos años, con la 

creación de la “Red Productiva para el uso de buenas prácticas agrícolas”, para la 

exportación de sus productos y que está conformada por varios campesinos productores 

de Ají en varias provincias de la costa Ecuatoriana, principalmente en Guayas, Manabí, 

Los Ríos, Esmeraldas, y Santo Domingo de los Tsáchilas. El ají Ecuatoriano es 

considerado de muy buena calidad,  y es exportado principalmente a Estados Unidos, 

Alemania, Canadá, Holanda y Japón. (Rodríguez León, Betancurt Parra, Caicedo 

Rodríguez, & Murcia García, 2008) 

 

1.3.6. Cultivo casero del Ají 

      

El cultivo casero de Ajíes es un poco lento al empezar, por lo que es útil plantarlas en 

interiores durante unas semanas antes de trasladarlos fuera (en cualquier lugar de 8-12 

semanas). Se debe mantener el suelo y las plantas de florecimiento temprano 

constantemente húmedo, pero no sobre el agua, además debe mantener el calor y estar 

Imagen 9 Planta de Ají para cosechar 
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en un lugar iluminado por el sol. Cuando hayan pasado de 8-12 semanas, se puede 

trasladar la planta al lugar elegido, preferiblemente con luz solar, Espaciar las plantas de 

Ají entre 18 a 36 pulgadas de distancia entre ellas, las plantas eventualmente crecerá a 

casi 3 metros de altura. (jiménez, 2007) 

 

1.4. Usos en la Culinaria 

 

Del Ají se puede hacer uso de sus hojas, frutos y semillas, el Ají fresco en pequeñas 

cantidades es un estimulante para el apetito, y muy importante condimento donde en la 

cocina Ecuatoriana se la puede encontrar en una gran variedad de recetas y 

preparaciones, se la encuentra en salsas, el cual combina muy bien con el chocho, 

tomate de árbol, cebolla y varias especias e incluso el chocolate y algunas bebidas. 

(Richardson, 2014) 

 

Según estudios realizados por el arqueólogo Sco tt Raymond de la Universidad 

Canadiense de Calgary. El universo (2007) habitantes de los antiguos pueblos de la 

península de Santa Elena en Ecuador pudieron haber sido los primeros en domesticar el 

Ají, también los hallazgos demuestran que los habitantes de estas zonas usaban la planta 

como condimentos antes que los altiplanos Mexicanos o en Perú, como se suponía en la 

antigüedad. 

 

Los aborígenes llamaban al Ají en su lengua quichua "uchú", una especie de ají lleva 

el nombre de "pikiuchu", siendo su significado Ají extremadamente fuerte, solo mide 

unos 10 milímetros de largo, el ají se cultiva en la vertiente de los Andes orientales.  El 

Ají fue el más distinguido condimento de la comida indígena, entero o molido, crudo o 
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cocinado, solo, relleno o mezclado con otros condimentos, fue el saborizante por 

excelencia, el condimento clave de las grandes y pequeñas comidas indígenas.  (Toro, 

2011) 

 

De esta hortaliza no solo se utiliza el fruto en sí. Cobo (1964) menciona que se 

utilizan las hojas agregándolas a los guisados como las otras hierbas, en especial al 

locro en el que los indígenas no podían dejar de ponerle aunque en la actualidad los 

españoles no lo pueden comer sin derramar lágrimas por el gran picor que contiene esta 

hortaliza.  

 

1.4.1. Usos en otras Ciencias 

 

 Los curanderos en varios países Andinos lo utilizan para apaciguar varias 

enfermedades; una de estas características era para calmar dolores reumáticos y 

musculares así como también dolores de oído, muelas, cabeza; el Ají o chile se usaba 

también en la medicina occidental como un práctico tratamiento para pacientes con 

artritis.  

  

Muy utilizado por la industria cosmética en los que se aprovecha su principio activo, 

la capsaicina en lociones para el crecimiento del cabello, crema para masajes 

descontracturante y en las famosas cremas reductoras de adiposidades, por ser un 

excelente rubefaciente y estimulante de la irrigación sanguínea. 
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Por sus beneficios farmacológicos, la capsaicina se usa como sustrato para elaborar 

medicamentos, con otros compuestos químicos trabajados en laboratorio, para combatir 

el dolor, pues reduce la sensibilidad de los terminales del sistema nervioso. “existen  en 

el mercado cremas y parches que tienen capsaicina y se recetan con éxito para afrontar 

la artritis en sus dos formas: reumatoidea y osteoartritis”. 

 

1.5. Marco conceptual 

 

1.5.1 Definición de Gastronomía 

  

     La gastronomía es la ciencia que estudia aspectos sociales en torno a la alimentación 

de los seres humanos y su sujeto de estudio, es la relación entre la culinaria y la cultura,  

la importancia de la gastronomía radica en la urgencia de proponer cambios culturales 

que transformen la manera de alimentarse de la sociedad actual. 

 

1.5.2. Definición de La culinaria  

 

     Refiriéndose a la culinaria como el arte debido a que se desarrolla a una forma 

creativa que busca satisfacer el gusto a través de las propiedades organolépticas  y 

también como el conjunto de técnicas que se encarga de trasformar los alimento que el 

ser humano utiliza para su ingesta, teniendo como fin modificar las condiciones del 

alimento a través de la técnica culinaria como por ejemplo: modificar su sabor, mejorar 

su textura y seguridad micro-biológica entre los más importantes, dicha culinaria se 

encuentra fundamentada en las tradiciones que están relacionadas con la comida, en la 

accesibilidad del alimento y en la forma de preparar la comida. (Unigarro, 2010) 
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1.5.3.  El concepto de tradición 

 

     La definición se considere lo tradicional aquello que el individuo recuerda y añora 

cuando, estando fuera de su país o región, no lo puede comer y disfrutar. Se trata de una 

definición no muy precisa y cargada de alguna medida de subjetividad, pero que alude, 

al cabo, a lo que queda grabado en la memoria colectiva de un grupo humano. Y lo que 

queda en la memoria es lo que, de generación en generación, ha sido objeto de 

repetición y de insistencia, lo que les remite derechamente al concepto de tradición que, 

cualquiera sea su complejidad, comporta siempre la idea de entrega por una generación 

a la siguiente de algo que se destaca por ponerse en ello énfasis, es decir, insistencia y 

repetición. (Unigarro, 2010) 

 

1.5.4. Capsaicina 

 

      Según el portal electrónico de (Botanical, 2012): “La capsaicina es una sustancia no 

soluble en agua, incolora, inodora.” 

 

1.5.5. Solanáceas  (Solanáceae Juss.)  

 

     Son una familia de plantas herbáceas o leñosas con las hojas alternas, simples y 

sin estípulas pertenecientes al orden Solanales, de las dicotiledóneas 

(Magnoliopsida). En esta familia se incluyen especies alimenticias tan importantes 

como la papa o patata (Solanum tuberosum), el tomate (Solanum lycopersicum), la 

berenjena (Solanum melongena) y los ajíes o pimientos (Capsicum) 
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CAPÍTULO II 

 
2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición 

 

En este capítulo se describen los beneficios y objetivos de la investigación para la 

posterior recolección de información, se utilizó varios medios para la obtención de datos 

que serán necesarios para la realización de este proyecto. Utilizando una metodología 

cuantitativa y cualitativa. 

 

2.2. Beneficios 

 

La investigación se centra en la identificación de las variedades de ajíes que existen 

en la zona de Chanduy tomando en cuenta los métodos de investigación para la 

recopilación de datos los cuales serán de gran ayuda para la obtención a la información. 

 

2.3. Metodología a utilizar 

 

     El presente trabajo de investigación se desarrolló por medio de investigación 

cuantitativa y cualitativa, a través de las técnicas de la encuesta y la entrevista 

respectivamente, además se realizó la investigación de campo aplicando la técnica de 

observación, al mismo tiempo se efectuó una experimentación experimental. Todas 

estas técnicas se explican detalladamente en el desarrollo de la investigación, las cuales 
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permitieron la recolección de información la cual se procesó para desarrollar los 

objetivos planteados de la investigación. 

      

2.3. Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

2.4.1. Observación 

 

El uso de esta técnica es de mucha importancia para el desarrollo de esta 

investigación, se realizó 4 visitas a la parroquia Chanduy con una duración de 

aproximadamente 6 horas, los días 28 de septiembre del 2016, 10 y 24 de noviembre del 

2016 y el 8 de diciembre del 2016, para así poder encontrar las variedades de ají 

existentes en la parroquia Chanduy en la provincia de Santa Elena, se tomó la mayor 

información posible como también fotos y muestras de cada una de las plantas halladas, 

recolectarlas para el respectivo análisis. Esta técnica de investigación es un elemento 

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

el mayor número de datos. Gran parte del conjunto de conocimientos que constituye la 

ciencia ha sido lograda mediante la observación.  

 

2.3.2. Entrevista: 
 

Se utilizó la técnica de la entrevista para recopilar la información mediante una 

conversación con los habitantes que se dedican a la siembra de ají, se desarrolló un 

cuestionario con el objetivo de realizar esta técnica que será beneficiosa para la 

realización del proyecto, ya que permitirá adquirir información del tema a investigar, 

donde se entrevistó a varias personas que hayan pasado la mayor parte de su vida en la 
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parroquia, recopilando información sobre la utilización de estas plantas en sus comidas 

como también si tienen  conocimiento de las variedades de ajíes que se encuentran en su 

parroquia. (Ver anexo 1)  

 

2.3.3. Encuesta: 

 

     Se utilizó las encuestas como técnica de investigación las cuáles fueron realizadas a 

los habitantes de la parroquia Chanduy. Como instrumento de investigación se utilizó el 

cuestionario el cual está estructurado con preguntas cerradas con la finalidad de agilizar 

el proceso de la tabulación de los datos, con la encuesta se recolectó la información 

suficiente en base al consumo, la producción y sus variedades de ají en los habitantes de 

Chanduy. Las preguntas estructuradas dentro del cuestionario de preguntas están 

relacionadas con los objetivos de la investigación, puesto que los datos recolectados son 

los que servirá como pauta para el término del proyecto.( ver anexo 2) 

 

2.3.4. Recolección y procesamiento de la información 

 

     El autor para el procesamiento de la información, seleccionó el software Microsoft 

Excel, para realizar las respectivas tabulaciones y gráficos con porcentajes con la 

finalidad que la investigación con los resultados tengan la total comprensión, el análisis 

de los resultados se realizó una vez elaboradas las tablas y los gráficos, ya que se 

pudieron demostrar por porcentajes los resultados más relevantes que sirvieron de 

apoyo para el proceso investigativo. 
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2.4.  Objetivos de la investigación 

 

• Identificar las variedades existentes en la parroquia de Chanduy, provincia de                  

Santa Elena. 

• Describir los hábitos de consumo existente en los pobladores de la parroquia 

Chanduy. 

• Fomentar la producción del cultivo de ají en la parroquia de Chanduy 

 

2.5. Grupo Objetivo 

 

Se utilizaron como fuente de investigación personal administrativo del museo Real 

Alto que está ubicado en la entrada de la parroquia Chanduy en la provincia de Santa 

Elena , el cuál consta de dos personas que administran el lugar, y un guía que brinda 

información y hace el recorrido sobre el museo arqueológico, como también a los 

propietarios que constan con huertos familiares en diferentes zonas de la parroquia, y 

para culminar la investigación a los pobladores de la localidad con un estimado de 

edades entre 20 a 69 años. 

 

2.6. Determinación del tamaño de la muestra  

 

2.7.1. Población 

 
 

     La población del estudio escogida por el autor es de personas entre los 20 a 69 

años, que tienen la posibilidad de consumo de ají y habiten en la ciudad de Santa Elena, 
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lo que según datos del (INEC, 2010) son 18.648  personas del cual se cogió el 45% de 

habitantes, dando como resultado 8.391 personas. 

 

2.7.2. Muestra  

     El autor para el cálculo de la muestra para la población finita de consumidores de 

ají, seleccionaron la confiabilidad del 95%, con la probabilidad de éxito al 50% y la de 

fracaso en el mismo porcentaje, y dio como resultado una muestra de 260 encuestas 

para la recolección de datos correspondientes para la validación de la investigación. 

 

 

! = #$ ∗ p ∗ q ∗ N
) − 1 ,$ + #$ ∗ . ∗ / 

 

Considerando: 

Nivel de confianza: 95%: Z=1.96 

Error de estimación: 5%: e= 0.06 

Probabilidad de éxito: 50%: p= 0.5 

Probabilidad de fracaso: 50%: q= 0.5 

El valor de N es la población tomada para la muestra. 

 

Entonces: 

n= ((1.96) ^ 2*8391*0.5*0.5) / ((0.06)^2*(8391-1)+(1.96)^2*0.5*0.5) 

n= 260 encuestas. 
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2.8. Equipos y materiales  

 

Recursos utilizados en la investigación de campo (recolecta de muestra) 

 

• Laptop ( MacBookPro) 

• Cámara fotográfica (Lumix) 

• Agenda  

• Papel periodico ( muestras de plantas) 

• Recipiente de muestra 

• Alcohol (etílico) 

• Fundas plásticas (ziploc) 

• Esferos 

 

Recursos utilizados en la investigación laboratorio 

 

• Placa (Slides microscope) 

• Mortero 

• Microscopio (Revelation III lw scientific) 

 

Recursos utilizado en la replantación 
 

• Macetas 

• Tierra para sembrio  

• Semillas seleccioandas secas  

• Pala  
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• Etiquetas 

• Marcador 

• Guantes  

• Agua potable  

 

Materiales para investigación de campo (encuesta y entrevista)  

 

• Hoja impresa con modelo de entrevista y encuesta 

• Esfero  

• Impresora (Epson l210 serie) 

• Tablero  

• Grabadora  

• Cámara fotográfica 

 

2.9. Análisis botánico  

 

     Se acudió a la parroquia Chanduy a la recolección de muestras de las plantas, flores, 

frutos y semillas de ajíes encontrados en los huertos familiares con la presencia de la 

Etno-botánica Lucia  De La Torre Salvador , PHD, en cada visita se fotografió las 

plantas para su respectivo análisis de comparación,  se recolectó las muestras del fruto 

encontrado y se lo colocó en envases de plástico los cuáles contenían alcohol acético 

para su posterior análisis, también se realizó la recopilación de las plantas para 

envolverlas en papel periódico y lograr su replantación. 
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                                      Fuente: Autoras 

2.10. Replantación del ají endémico de la zona  
 

Con las muestras recopiladas anteriormente en la parroquia de Chanduy, se realizó la 

replantación del ají endémico de la zona, para la experimentación: 

 

 se seleccionó fruto maduro, se dejó secar las semillas de ají por 3 días en un 

ambiente fresco y sin humedad luego finalizando los 3 días se guardaron las semillas en 

una bolsa de zip lock hasta el momento de la siembra. 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Autoras.                                                   Fuente: Autoras. 

Fotos 1 Etno-botánica Lucía de la Torre 

Fotos 2 Fruto maduro Fotos 3 Semillas de ají secas 
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después se preparó la tierra para la siembra asegurando que no contenga piedras, 

plástico, elementos que puedan contaminar, además que este abonada y óptima para el 

cultivo en las masetas de barro seleccionadas para el experimento.  

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Autoras.                                                    Fuente: Autoras. 

 

se colocaron las semillas en la superficie de la tierra previamente preparada y 

humectada, dejándolas en un lugar dónde les llegue la luz solar y no esté expuesta a la 

lluvia excesiva y así podrir la semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras.                                                  Fuente: Autoras. 

 

Fotos 4 tierra preparada Fotos 5 macetas de barro 

Fotos 6 tierra preparada y humectada Fotos 7 semillas en la superficie de la tierra 
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Se hace el control constantemente de siembra de la semilla de ají evitando el exceso 

de agua proporcionándole exposición solar limpiando la maleza de las otras plantas a su 

alrededor, a final de una semana ya se observa el brote de la planta, para la segunda 

semana tiene una dimensión de 2cm. 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Autoras.                                                     Fuente: Autoras. 

 

Una vez que la planta tiene una dimensión de 10 cm se procede a trasplantar en la 

huerta que ha sido previamente preparada con las condiciones para la siembra, allí la 

planta permanece por un tiempo aproximado de ochenta días manteniendo los cuidados 

como el riego suficiente, y la deshierba de la maleza. Después del trasplante , 

comenzará el florecimiento y después de 20 días aproximadamente empezará la 

producción del fruto, la planta continuará floreciendo y produciendo fruto durante 

cuatro meses. 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Autoras. 

Fotos 8 control se la semilla Fotos 9 brote de la planta 

Fotos 10 transplantación a huertos caseros 
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2.11.  Análisis de laboratorio  
 

     En el presente análisis el objetivo es identificar la variedad de ají encontrado en la 

zona de la parroquia Chanduy de la provincia de Santa Elena, mediante la toma de 

muestras obtenidas y que fueron llevadas al laboratorio de la Pontificia universidad 

Católica del Ecuador, facultad de Biología área de investigación , para identificar las 

características de la planta como su especie, tamaño de arbusto, cáliz, color tamaño y 

forma de la corola, número de flores por nudo y color y forma de la semilla. 

Tabla	4	Análisis Botanico del c. Chinense 

Especie Arbusto Cáliz 
dentado 

Constricción 
en el cáliz 

Color 
(Tamaño 
y forma) 
de la 
corola 

Num. 
De 
flores 
por 
nudo 

Color y 
forma de 
la 
semilla 

C. 
chinense 

1.5 cm Ausente Presente Blanca 
opaca 

2-3 Amarilla 
lisa 

Fuente: Etno-Botánica Lucía De La Torre 
 
 

2.12. Variedad endémica encontrada capsicum chinense:  
 
 

     Arbustos pequeños de hasta 1.5 m de alto, dos o más flores por nudo, 

ocasionalmente solitarias, pendientes (raramente erectas); cáliz del fruto maduro carece 

de dientes y presenta una marcada constricción anular en su base; corola blanca-verdosa 

o verde-amarillenta , sin manchas difusas en la base de los pétalos; pétalos de la corola 

usualmente rectos; anteras de color violeta a azul, raramente amarillas; frutos 

pendientes, persistentes, de pulpa firme, de colores verde, rojo, amarillo naranja, de 

varias formas; semillas de color crema a amarillo. (Torre, 2016) 
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Fuente: Autoras. 

 

 

  

 

 

Fuente: Autoras.                                                   Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Autoras. 

Fotos 11 flor de la planta de ají observada en microscopio 
con aumento de 10x y 40 x 

Fotos 13 Semila observada en microscopio Fotos 12 Fruto observado en microscopio 

Fotos 14 Analisis de laboratorio Joel León 
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2.13. Propuesta para incentivar el cultivo del ají 
 
 
 

• 	Planificar un proyecto de vinculación con la sociedad ,entre la Universidad 

Estatal de Guayaquil y el gobierno autónomo centralizado del cantón Santa 

Elena. 	

	

• Desarrollo de charlas  informativas a travez de estudiantes que desarrollan 

practicas de vinculación con la sociedad, del ají identificado (c.chinense) en la 

parroquia Chanduy. Con el fin de que la comunidad se apropie de este producto 

endémico y fortalezca la identidad y el patrimonio culinario.  	

 

•  Implementación de huertos familiares en la parroquia Chanduy, para que los 

propietarios puedan auto abastecerse e incentivar en la localidad la producción y 

aprovechamiento del producto en las diversas preparaciones, logrando conservar 

las costumbres ancestrales y su cocina tradicional. 
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Capitulo 3 

 

3. Análisis de resultado de la observación de campo 
 
 

      En el presente capitulo se desarrolla los resultados obtenidos de la investigación 

científica realizada en la parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena a través de la 

observación de campo se pudo identificar que la producción de ají se limita a una 

variedad endémica  (capsicum chinense, Ratón) y una variedad introducida del Perú, la 

producción del ají ha venido decreciendo por la falta de agua ya que consta de un clima 

seco y su tierra se han vuelto árida, los habitantes de la parroquia han perdido el interés 

en el cultivo, donde partiendo del problema mencionado se brindará información sobre 

la siembra de huertos caseros y sus respectivos usos gastronómicos para así fomentar la 

producción de este producto milenario. 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Autoras 

Fotos 15 recolección de fruto Lucía de la torre  
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3.2.  Análisis e interpretación de los resultados 

3.2.1. Tabulación de encuesta 

 

Tabla 5 Marque el rango el cual pertenece su edad 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

 

 

Fuente: Autoras. 

     Los encuesta dio como resultado que la muestra se clasifica por comprender 3 de 

cada 10 persona encuestados está en un rango de 20 a 30 años, además que 3 de cada 10 

personas se encuentran en un rango de 31 a 50 años y complementando con el rango de 

edades 4 de cada 10 personas se encuentran de 51 a 69 años de edad., por lo que con 

este resultado se puede observar que los encuestados en los tres rangos se encuentran 

casi similares proporciones. 

 

Variable Personas Porcentaje 

20-30 65 25% 

31-50 82 32% 

51-69 113 43% 

20-30
25%

31-50
32%

51-69
43%

Marque el rango el cual pertenece su edad

Ilustración 1 marque el rango el cual pertenece su edad 
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Tabla 6 ¿Consume usted ají? 

 

Variable Personas Porcentaje 

Si 260 100% 
No 0 0% 
Fuente: Autoras. 

 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

Concerniente a la pregunta, los encuestado respondieron absolutamente  que todos 

consumen en su dieta  cotidiana el ají.  

 

 

 

 

 

 

Si
100%

No
0%

¿Consume usted ají?

Ilustración 2 Consume usted ají 
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Tabla 7 Si contesto que sí a la pregunta anterior, ¿Con que frecuencia consume ají a la semana? 

 

Variable Personas Porcentaje 

1-3 veces 35 13% 
4-5 veces 93 36% 
6- 7 veces 132 51% 
Fuente: Autoras 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

     Al consultar sobre la  frecuencia de consumo de ají se determina que el 1 de cada 10 

personas consume de 1 a 3 veces por semana, además 4 de cada 10 personas tiene un 

hábito de consumo de 4 a 5 veces por semana, y 5 de cada 10 personas consume de 6 a 

7 veces por semana. Como observación se presencia que existe un consumo alto de ají 

en la zona, es decir que su consumo prácticamente puede ser diario. 

 

 

 

1-3	veces
13%

4-5	veces
36%

6-7	veces
51%

¿Con que frecuencia consume ají a la semana?

Ilustración 3 ¿Con que frecuencia consume ají a la semana? 
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Tabla 8 ¿Por qué razón usted consume ají? 

 

Variable  Personas Porcentaje 

Por su sabor  58 22% 
Por la sensación de picor  87 34% 
Por costumbre  115 44% 

Fuente: Autoras. 

 

Ilustración 4 ¿Por qué razón usted consume ají? 

 

Fuente: Autoras. 

 

     Las razones por la que los encuestados consumen ají se tiene entre las principales 

respuestas que 2 de cada 10 personas consumen ají por su sabor,  siguiendo 3 de cada 

10 personas por la sensación de picor y 5 de cada 10 personas consume el ají por 

costumbres que han sido transmitidas de generación en generación, en consecuencia el 

consumo del ají en la parroquia Chanduy principalmente es por costumbre su uso en la 

mesa para combinar sus diferentes alimentos. 

 

 

Por	su	sabor
22%

Por	la	sensación	
de	picor
34%

Por	costumbre
44%

¿Por qué razón usted consume ají?
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Tabla 9 ¿Cómo adquiere usted el ají?  

 

Variable  Personas  Porcentaje 

cultivo propio 78 30% 
compra en el mercado 182 70% 
Fuente: Autoras. 

 

Ilustración 5 ¿Cómo adquiere usted el ají? 

 

     Fuente: Autoras. 

 

     3 de cada 10 personas que se les realizó la encuesta comentaron que adquieren el ají 

desde sus propias huertas familiares es decir ellos se dedican al cultivo del producto, en 

cambio 7 de cada 10 personas encuestadas contestaron que adquieren el producto en el 

mercado siendo este procesado y envasado industrialmente. 

 

 

 

 

 

Cultivo	propio
30%

Producto	
envasado

70%

¿Cómo adquiere usted el ají? 
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Tabla 10 ¿Que tan importante considera usted el consumo del ají? 

 

Variable Personas Porcentaje 

Poco Importante  207 80% 
Importante  47 18% 
Muy importante  6 2% 
Fuente: Autoras. 

 

Ilustración 6 ¿Que tan importante considera usted el consumo del ají? 

 

              Fuente: Autoras. 

 

     Según lo observado sobre la importancia del consumo del ají por los moradores de la 

parroquia Chanduy se describe que 2 de cada 10 encuestados describen como 

importante el uso del ají, mientras que para 8 de cada 10 encuestados consideran poco 

importante a pesar de que lo consumen y lo relacionan con algo común o normal pero 

no de una importancia significativa, un rango de encuestados muy baja consideran el 

consumo del ají como muy importante. 

 

 

Poco	
importante

80%

Importante
18%

Muy	
importante

2%

¿Que tan importante considera usted el consumo del 
ají?
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Tabla 11 ¿De qué forma usted usa el ají?  

 

Variable Personas Porcentaje 

En la comida  223 86% 
Medicina ancestral  31 12% 
Cosmética  6 2% 
Fuente: Autoras. 

 

Ilustración 7 ¿De qué forma usted usa el ají? 

 

Fuente: Autoras. 

 

     La forma en que emplean el ají en la parroquia Chanduy da como resultado que 9 de 

cada 10 personas encuestadas destina el producto al consumo de preparaciones de su 

dieta diaria y 1 de cada 10 encuestados utilizan el ají para la medicina ancestral en 

diferentes maneras y dolencias, además un rango muy bajo (2 de cada 100 personas) lo 

aplica para la cosmético. 

 

 

 

En	la	comida	
86%

Medicina	
ancestral	

12%

Cosmética	
2%

¿De qué forma usted usa el ají? 
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Tabla 12 ¿Sabe usted qué tipo de ají se produce naturalmente en la parroquia Chanduy?  

 
Variable Personas Porcentaje 

Sí 21 8% 
No 239 92% 
Fuente: Autoras. 

 

Ilustración 8 ¿Sabe usted qué tipo de ají se produce naturalmente en la parroquia Chanduy? 

 

 

Fuente: Autoras. 

 

     Concerniente a la producción natural del ají en la comuna pechiche 9 de cada 10 

encuestados no conocen el tipo de ají que se cultiva en la zona, mientras que solo 1 de 

cada 10 personas si conocen la variedad de ají.   

 

 

 

 

 

 

Sí
8%

No
92%

¿Sabe usted qué tipo de ají se produce naturalmente en la 
parroquia Chanduy? 
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Tabla 13 Considera usted que el ají es: 

 

Variable Personas Porcentaje 

Perjudicial para la salud 21 8% 
Beneficioso a la salud 83 32% 
Desconocen 36 14% 
No hace nada a la salud 119 46% 
Fuente: Autoras. 

 

        Ilustración 9 Considera usted que el ají es: 

 

         Fuente: Autoras. 

 

Con respecto a la percepción que tienen sobre el ají 1 de cada 10 lo consideran 

perjudicial para la salud, mientras que 1 de cada 10 le consideran beneficioso para las 

salud, además 3 de cada 10 personas encuestados consideraron que el ají no hace nada 

para la salud, es decir, que ni ayuda ni perjudica y 5 de cada 10 personas encuestadas no 

saben, por lo tanto hay desconocimiento de los beneficios que trae la ingesta del fruto y 

se debe elevar el nivel comunicacional de los habitantes con respecto al alimento. 

Perjudicial	para	
la	salud
8%

Beneficioso	para	
la	salud
32%

Desconocen
14%

No	hace	nada	a	
la	salud
46%

Considera usted que el ají es
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3.2.2. Resultados de las encuestas 
 

Para el estudio se tomó de referencia la parroquia Chanduy de la provincia de Santa 

Elena, por lo cual se denota la participación de los comuneros que consumen ají. 

 

     La edad sustentada en la investigación, fue de mayor contribución entre 51 a 69 años 

con el 43%, seguido entre 31 a 50 años con el 32%, lo cual constituye el perfil del 

consumidor de ají en la parroquia Chanduy, y las de menor participación fue de 20 a 30 

años con el 25%. 

 

     El 100% de los encuestados mencionaron que son consumidores de ají, el consumo 

del ají entre los encuestados fue dado con el 86% añadiéndole a sus comidas diarias, 

mientras que el 12% dijo que lo usaba como medicina ancestral y el 2% en la cosmética, 

lo que da la característica de consumo de este fruto que se da todos los días.    

 

     El 46% de los encuestados consideraron que el ají no hace nada para la salud, es 

decir, que ni ayuda ni perjudica, por lo tanto hay desconocimiento de los beneficios que 

trae a ingesta del fruto y se debe elevar el nivel comunicacional de los ciudadanos con 

respecto al alimento, mientras que el 32% mencionó que si ayuda a la salud, y el 14% 

desconozco si algo provoca ingerir el ají y se debe reforzar estos parámetros de 

conocimiento. Para el 8% si perjudica a la salud el comer ají, por tanto se deben dar 

lineamientos para que se cambie la percepción. 

 

     El 80% considera que el ají es poco importante para la ingesta diaria, el 18% dice 

que es muy importante , y el 2% mencionó que es muy importante, y de esta manera se 
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constituye factores importantes de conocimiento de lo que hace el ají en beneficio del 

cuerpo humano, pero se debe informar sobre los beneficios que aporta el ají al cuerpo 

humano como la vitamina C, mejora el apetito y aporta a tener energía y fuerza. 

 

     3.2.3.  Resultado de las entrevistas. 

 

     En los resultados de las entrevistas realizadas a las personas que tienen huertos de ají 

en sus hogares, se pudo dar cuenta que se ha perdido mucho la tradición de la siembra 

de este producto dado a la sequía existente en esta zona y por falta de economía para el 

riego, la falta de conocimiento de los beneficios que contiene este fruto son también uno 

de los motivos por el cual los habitantes de Chanduy no siembran este producto 

milenario, las pocas personas que tienen huerto indicaron que siguen con esta tradición 

ya que sus hogares han pasado de generación en generación  dándole usos diferentes ya 

sea en comida, medicina ancestral entre otros. 
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Conclusiones  
 

     De acuerdo a lo expuesto en este trabajo se logró llegar a las siguientes conclusiones: 

 

• El ají es un producto donde los primeros vestigios fueron encontrados en el 

Ecuador, siendo un producto milenario utilizado desde la antigüedad hasta la 

actualidad, aportando sabor a la comida Ecuatoriana.  

 

• Se identificó la clase de ají endémica de la parroquia Chanduy la cual pertenece 

a la familia capsicum chinense conocido como ratón. 

 

• El consumo de ají en la población es general, y principalmente su consumo es a 

diario, y por costumbre lo comen, siendo adquirido principalmente en el 

mercado, considerándolo poco importante ya que es algo muy común usándolo 

en la dieta diaria, la gente desconoce de la producción endémica del ají y sus 

beneficios  
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Recomendaciones  
 

 

• Debido a que esta variedad de ají es un producto ancestral endémico 

Ecuatoriano se debe promover el cultivo, producción, consumo para  satisfacer 

sus propias necesidades de éste producto y rescatar las costumbres y tradiciones 

de su consumo. 

 

• Aprovechar la variedad endémica para promoverlo como uno de los ingredientes 

patrimoniales del Ecuador y contar con un elemento distintivo de la identidad 

gastronómica nacional. 

 

• Desarrollar nuevas preparaciones culinarias, para aprovechar el hábito de 

consumo de los habitantes , implementando nuevas presentaciones y métodos de 

elaboración aplicandolo a la confitería, chocolatería, charcutería, etc. 

Brindandole un esprecto mayor para su uso.  

 

 

 

 

      

 

 



	
	

57	
	

Referencias 

 
Macek, M. (1996). LOS AJIES, PIMIENTOS O MORRONES. Obtenido de 

http://www.zonadiet.com/comida/aji.htm 

jiménez, j. r. (2007). plantas medicinales aprobadas en colombia (ilustrada ed.). 
colombia: Universidad de Antioquia, 2007. 

Schiffman, L. (2005). Comportamiento del consumidor. México: Pearson educación. 

Towel, J. L. (2005). LOS SENDEROS PREHISPÁNICOS DEL CAPSICUM. Obtenido 
de UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO: INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES HISTORICAS. 

Acosta, J. d. (1590). Historia Natural y Moral de las Indias. SIC. 

Acosta, J. d. (1590). Historia Natural y Moral de las Indias. SIC. 

Cobo, B. (1964). Historia del nuevo mundo. Madrid: Atlas. 

Gómara, F. L. (2003 ). Historia General de las Indias . Del cardo. 

Fernando Nuez, R. G. (2003). cultivo de pimientos, chiles y ajies (Vol. 1). (e. Mundi-
prensa, Ed.) 

El universo. (15 de FEBRERO de 2007). EL AJI NACIO EN ECUADOR. Obtenido de 
http://www.eluniverso.com/2007/02/15/0001/1064/3B3A1457AC71476DB78C
95731C06EF5A.html 

Azcoytia, C. (7 de Mayo de 2009). Historiadores de la Cocina. Obtenido de Historia del 
pimiento, axí o ají: 
http://www.historiacocina.com/historia/articulos/pimiento.htm 

Solarte, C. U. (2010). Patrimonio cultural alimentario.  

FERNANDO NUEZ, R. G. (2003). cultivo de pimientos, chiles y ajies (Vol. 1). (e. 
Mundi-prensa, Ed.) 

Richardson, H. (2014). COCINAS ANCESTRALES DE LA AMAZONIA DEL 
ECUADOR. Obtenido de 
https://issuu.com/academiaculinaria/docs/libro_memorias 

Giaconi, V. (2004). Cultivo de Hortalizas. Santiago de Chile: Universitaria. 

Rodríguez León, C. H., Betancurt Parra, B., Caicedo Rodríguez, D. F., & Murcia 
García, U. G. (2008). usos sostenibles de recursos de la biodiversidad para su 
incorporacion a los mercados verdes. (i. a. 2008, Ed.) 



	
	

58	
	

Toro, E. (2011). CREACION DE UN RESTAURANTE DE COCINA ANDINA 
BASADO EN EL USO DE PRODUCTOS ORGANICOS TRADICIONALES 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

RICHARDSON, H. (2014). COCINAS ANCESTRALES DE LA AMAZONIA DEL 
ECUADOR. Obtenido de 
https://issuu.com/academiaculinaria/docs/libro_memorias 

TOWEL, J. L. (2005). LOS SENDEROS PREHISPÁNICOS DEL CAPSICUM. 
Obtenido de UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO: 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS. 

Ríos, J. A. (2014). Ají, el picante de los dioses. Obtenido de 
http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/bitstream/cidap/376/1/Aji%20el%20pic
ante%20de%20los%20dioses-Jorge%20Astudillo.pdf 

León, J. (1968). Fundamentos botánicos de los cultivos tropicales. Bogota: IICA. 

Puente, V. (14 de Abril de 2013). Nacionalidades y grupos étnicos región Amazonía. 
Recuperado el 18 de Noviembre de 2016, de 
http://www.nacionalidadesygruposétnicosdelaregiónAmazonía.com 

Francisco Ibañes, Y. B. (2001). analisis sensorial de alimentos: metodos y aplicaciones 
(ilustrada ed.). (T. y. Francis, Ed.) 

Astiasaran, I. (2003). alimentos y nutricion en la practica (ilustrada ed.). (e. d. santos, 
Ed.) 

Mariano Garcia, R. Q.-M. (2000). Biotecnologia alimentaria (reimpresa ed.). (1. 
editorial limusa, Ed.) 

Andaluz-Morales, A. (2000). la evaluacion sensorial de los alimentos en la teoria y la 
practica (ilustrada ed.). (Acribia, Ed.) 

Gutierrez, J. B. (2000). ciencia bromatologica: principios generales de los alimentos 
(ilustrada ed.). (e. D. santos, Ed.) 

SEMPLADES. (2013). buenvivir.gob.ec. Obtenido de Plan Nacional Del Buen VIvir: 
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-10.-impulsar-la-transformacion-de-la-
matriz-productiva#tabs2 

Gillen, C., Pazmiño, R., Romero, C., & Ricaurte, M. (2 de Febrero de 2011). Los ajíes 
de unesur. Obtenido de http://losajicitosdeunesur.blogspot.com/ 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. (1990). Elementos 
nutricionales del ají. Obtenido de https://www.catie.ac.cr/publicaciones-
catie/98/catie-turrialba-costa-rica.html 



	
	

59	
	

Enciclopedia del Ecuador. (Agosto de 2002). Cultura Valdivia, historia del Ecuador. 
Obtenido de http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-
ecuador/cultura-valdivia/ 

Unigarro, C. (2010). Patrimonio Cultural Alimentario. Quito. 

Chila, F. (1 de junio de 2012). chanduy . Obtenido de 
http://parroquiaancestralchanduy.blogspot.com 

Álvarez, S. G. (2001). etnicidades en las costas Ecuatorianas (ABYA/YALA ed.). 
Quito, eCUADOR. 

Villon, F. (10 de marzo de 2012). climate-data-org. Obtenido de https://es.climate-
data.org/location/178163/ 

Botanical. (1 de Enero de 2012). botanical-online. Recuperado el 05 de Diciembre de 
2012, de botanical-online: http://www.botanical-online.com/capsaicina.htm 

INEC. (2010). Instituto de Estadísticas y Censos. Quito: censo poblacional. 

Rosado, W. (11 de Junio de 2012). Fresh Plaza. Recuperado el 12 de Diciembre de 
2012, de Fresh Plaza: http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=23265 

Diario Hoy. (28 de Mayo de 2009). Hoy.com.ec. Recuperado el 13 de Diciembre de 
2012, de Hoy.com.ec: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/picante-
ecuatoriano-va-al-mercado-extranjero-350557.html 

El Diario. (24 de Octubre de 2009). el diario. ec. Recuperado el 12 de Noviembre de 
2012, de el diario. ec: http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-
ecuador/134867-aumentan-los-cultivos-de-aji/ 

Cortay, R. (1969). La comercialización de café a través de cooperativas. Turrialba: 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA. 

Caldentey, P., & De Haro, T. (2004). Comercialización de productos agrarios. Madrid: 
Mundi-Prensa Libros. 

Kriesberg, M. (1974). Mejoramiento de Los Sistemas de Comercializacion en Los 
Paises en Desarrollo. Caracas: IICA. 

Córdoba, M. (2006). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: ECOE. 

Pujol, R. (1996). Educación y consumo: La formación del consumidor en la escuela. 
Barcelona: Editorial Horsori. 

Ishikawa, K. (1997). Qué es el control total de calida. Bogotá: Editorial Norma. 

Feigenbaum, A. (1961). Control de calidad total: administración.  

Herrero, J. (2007). Monólogo de un vendedor: 5 Temas de marketing integral técnico-
empresarial. Madrid: Díaz De Santos. 



	
	

60	
	

Benassini, M. (2001). Introducción a la investigación de mercados: Un enfoque para 
América Latina. Ciudad Juárez: Pearson Educación. 

Díaz, J. (1999). Macroeconomía: primeros conceptos. Barcelona: Antoni Bosch S. A. 

Rivera, J. (2007). Dirección de marketing: Fundamentos y aplicaciones. Madrid: ESIC. 

Agronegocios Ecuador. (27 de Septiembre de 2010). Agronegocios Ecuador. 
Recuperado el 5 de Enero de 2013, de sitio web de Agronegocios Ecuador: 
http://agronegociosecuador.ning.com 

León, J. (1968). Fundamentos botánicos de los cultivos tropicales. Lima: IICA. 

León, J. (2000). Botánica de los cultivos tropicales. San José: IICA. 

Padilla, P. (2003). GAD Parroquial Chanduy. Obtenido de 
http://www.chanduy.gob.ec/index.php/ct-menu-item-51/ct-menu-item-59 

Torre, L. D. (28 de diciembre de 2016). caracteristica de c. chinense. (autores, 
Entrevistador) 

INEC. (2010). Instituto Nacional De Estadísticas y Censos. Recuperado el 2017, de 
http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/santa_elena.pd
f 

Sanchez, J. (2002). vuelta al mundo por el estrecho de bering. Madrid: manakel. 

(s.f.). Obtenido de Museo Real Alto: http://www.ec.viajandox.com/santa-elena/museo-
real-alto-A647 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

61	
	

Anexos 
     ANEXO 1 MODELO DE ENCUESTA 

 

 

ENTREVISTA	-	TRABAJO	DE	CAMPO	
UNIVERSIDAD	DE	GUAYAQUIL																																																																																						

FACULTAD	DE	INGENIERÍA	QUÍMICA																																																																			
LICENCIATURA	EN	GASTRONOMÍA	

FECHA:	 		
SEXO	 		
EDAD	 		
ENTREVISTADO/A	 		
LUGAR	DE	LA	ENTREVISTA		 		
CARGO	QUE	DESEMPEÑA	 		
OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS VARIEDADES ENDÉMICAS DE AJÍ DE LA 
PARROQUIA CHANDUY DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CONOCER 
SUS USOS ANCESTRALES, CULINARIOS Y MEDICINALES 

1._CUALES	SON	LAS	RAZONES	POR	LA	CUAL	USTED	MANTIENE	UN	HUERTO	CASERO?	
		

2._CUANTO	TIEMPO	LLEVA	SEMBRANDO	AJÍ?	
		

3._CUALES	SON	LOS	USOS	CULINARIOS	QUE	APLICA	AL	AJÍ?	
		

4._QUE	OTROS	USOS	APLICA	CON	EL	AJÍ?	
		

5._CON	QUE	NOMBRE	CONOCE	EL	AJÍ	QUE	USTED	SIEMBRA?	
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ANEXO 2 MODELO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

63	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

64	
	

ANEXO 3 

ENTREVISTA	–	TRABAJO	DE	CAMPO	

UNIVERSIDAD	DE	GUAYAQUIL																																																																																						
FACULTAD	DE	INGENIERÍA	QUÍMICA																																																																			
LICENCIATURA	EN	GASTRONOMÍA	

FECHA:	 10	DE	NOVIEMBRE	2016	

SEXO:	 MASCULINO	
EDAD:	 53	
ENTREVISTADO/A:	 PRFECTO	AMADO	

LUGAR	DE	LA	ENTREVISTA	:	 PARROQUIA	CHANDUY	
CARGO	QUE	DESEMPEÑA:	 AGRICULTOR	
OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS VARIEDADES ENDÉMICAS DE AJÍ DE LA 
PARROQUIA CHANDUY DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, 
CONOCER SUS USOS ANCESTRALES, CULINARIOS Y MEDICINALES 

1._ CUALES	SON	LAS	RAZONES	POR	LA	CUAL	USTED	MANTIENE	UN	HUERTO	CASERO?		
yo	mantengo	mi	huerto	de	ají	criollo	y	ají	peruano	que	un	amigo	me	regaló	hace	
muchos	años	ya	que	tengo	mi	restaurante	y	tengo	que	tener	mucho	cuidado	con	mis	
plantitas	ya	que	pueden	haber	plagas	y	me	contaminan	y	esa	es	la	razón	de	que	yo	
siembro	ají	

2._CUANTO	TIEMPO	LLEVA	SEMBRANDO	AJÍ?	
Ya	llevo	más	o	menos	unos	15	años	sembrando	el	ají	peruano	pero	el	ecuatoriano	ya	
estaba	cuando	yo	llegue	a	vivir	aquí,	más	o	menos	tiene	unos	30	años.	

3._CUALES	SON	LOS	USOS	CULINARIOS	QUE	APLICA	AL	AJÍ?	
Yo	tengo	un	restaurante	de	almuerzos	y	la	gente	le	gusta	mucho	mi	ají	porque	lo	
preparo	bien	rico,	con	cebolla,	zanahoria,	limón,	vinagre,	y	ají	entero,	unos	días	
después	se	va	desasiendo	el	ají	y	también	lo	uso	para	los	guisos	y	estofados	como	
condimento.	

4._QUE	OTROS	USOS	APLICA	CON	EL	AJÍ?	
La	verdad	que	solo	lo	uso	para	la	comida	por	mi	restaurante.	

5._CON	QUE	NOMBRE	CONOCE	EL	AJÍ	QUE	USTED	SIEMBRA?	
Ese	lo	conozco	como	gallinazo	de	ahí	otro	nombre	no	sé.	
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ANEXO 4 

ENTREVISTA	-	TRABAJO	DE	CAMPO	
	

UNIVERSIDAD	DE	GUAYAQUIL																																																																																						
FACULTAD	DE	INGENIERÍA	QUÍMICA																																																																			
LICENCIATURA	EN	GASTRONOMÍA	

FECHA:	 	10	DE	NOVIEMBRE	2016	

SEXO:	 MASCULINO	
EDAD:	 53	
ENTREVISTADO/A:	 BRIGIDA	DOMINGUEZ	
LUGAR	DE	LA	ENTREVISTA	:	 PARROQUIA	CHANDUY	
CARGO	QUE	DESEMPEÑA:	 AGRICULTOR	
OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS VARIEDADES ENDÉMICAS DE AJÍ DE 
LA PARROQUIA CHANDUY DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, 
CONOCER SUS USOS ANCESTRALES, CULINARIOS Y MEDICINALES 

1._ CUALES	SON	LAS	RAZONES	POR	LA	CUAL	USTED	MANTIENE	UN	HUERTO	
CASERO?		
Conservo	mi	huerto	porque	me	dedico	a	curar	a	las	personas	y	como	ya	nadie	
siembra	se	necesita	mucho	de	las	plantas	y	no	solo	tengo	de	ají	también	tengo	de	
muchas	otras	medicinales	y	siembro	porque	es	muy	tradicional	para	mi	familia.		

2._CUANTO	TIEMPO	LLEVA	SEMBRANDO	AJÍ?	
haber	señorita	ya	esto	viene	desde	mis	abuelitos	y	siempre	hemos	cuidado	a	las	
plantas,	usted	sabe	lo	natural	es	lo	mejor	por	eso	siempre	me	buscan.	

3._CUALES	SON	LOS	USOS	CULINARIOS	QUE	APLICA	AL	AJÍ?	
la	verdad	que	mi	esposa	es	la	que	usa	el	ají	en	salsas,	estofados	y	en	si	lo	usamos	en	
las	comidas	diarias	porque	le	da	ese	saborcito	rico.		

4._QUE	OTROS	USOS	APLICA	CON	EL	AJÍ?	
en	eso	yo	si	soy	bueno,	mire,	el	ají	lo	uso	para	los	espantos,	para	el	dolor	de	oído,	lo	
mezcla	con	un	poquito	de	vinagre	y	un	poquito	de	ají	y	santo	remedio,	las	mamas	
siempre	traen	a	sus	hijos	con	mal	de	ojo	y	con	un	poco	de	ají	y	otras	plantas	
medicinales	les	quito	el	espanto,	para	los	dolores	de	hueso	también	es	muy	bueno.	

5._CON	QUE	NOMBRE	CONOCE	EL	AJÍ	QUE	USTED	SIEMBRA?	
el	criollo,	ratón,	gallinazo	eso	es	como	yo	lo	conozco.	
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ANEXO 5 

ENTREVISTA	-	TRABAJO	DE	CAMPO	

UNIVERSIDAD	DE	GUAYAQUIL																																																																																						
FACULTAD	DE	INGENIERÍA	QUÍMICA																																																																			
LICENCIATURA	EN	GASTRONOMÍA	

FECHA:	 	10	DE	NOVIEMBRE	DEL	2016	

SEXO:	 FEMENINO	

EDAD:	 58	
ENTREVISTADO/A:	 	JULIO	CRUZ	

LUGAR	DE	LA	ENTREVISTA	:	 PARROQUIA	CHANDUY	

CARGO	QUE	DESEMPEÑA:	 AMA	DE	CASA		
OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS VARIEDADES ENDÉMICAS DE AJÍ DE 
LA PARROQUIA CHANDUY DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, 
CONOCER SUS USOS ANCESTRALES, CULINARIOS Y MEDICINALES 

1._CUALES	SON	LAS	RAZONES	POR	LA	CUAL	USTED	MANTIENE	UN	HUERTO	
CASERO?	
Conservo	el	huerto	porque	yo	estudio	agronomía	y	también	trabajé	en	el	Museo	
Real	alto	y	puede	aprender	más	sobre	el	cuidado	de	las	plantas	y	sobre	cómo	se	
siembra	el	ají	y	también	me	gusta	mucho	tener	su	huerto	bonito	lleno	de	matitas.	

2._CUANTO	TIEMPO	LLEVA	SEMBRANDO	AJÍ?	

La	verdad	eso	desde	que	mi	abuelita	vivía	aquí	salen	solas,	ya	le	hablo	de	hace	más	
de	50	años	y	la	verdad	es	que	nosotros	no	sembramos	si	no	que	solitas	salen.	

3._CUALES	SON	LOS	USOS	CULINARIOS	QUE	APLICA	AL	AJÍ?	

Realmente	lo	usamos	para	todo	tipo	de	comida	y	también	la	hacemos	salsa	de	ají,	
picando	la	cebolla	en	tiras	le	ponemos	limón,	yerbita,	zanahoria	y	lo	que	encuentre	
en	la	refrigeradora.	

4._QUE	OTROS	USOS	APLICA	CON	EL	AJÍ?	

Solo	para	la	comida	lo	uso	yo,	ah	también	para	las	hormigas	grandotas	no	se	me	
coman	mis	plantas.	

5._CON	QUE	NOMBRE	CONOCE	EL	AJÍ	QUE	USTED	SIEMBRA?	

pues	la	verdad	que	la	conocemos	como	ají	ratón,	todo	el	pueblo	le	dice	así.	
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Anexo 6 

Visita museo real alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Autoras.                                        Fuente: Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores                             Fuente: Autores 

 

 

 

Fotos 17 entrada del Museo Real Alto Fotos 16 Museo Real Alto 

Fotos 18 Historia de Chanduy Fotos 19 Horno de cocción  
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Anexo 7 

Visita recolección de ají en huerto familiar (Byron Villón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Autores                                                    Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Autores 

 

Fotos 20 Propietarios de huerto señora y señor 
Byron Villón 

Fotos 21 Huerto casero de ají 

Fotos 22 planta de ají 
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Anexo 8 

Visita para la recolección de muestra de ají con etnobotánica lucía de la torre 

Fuente: Autor                                                           Fuente: Autores.                                                       

   Fuente: Autores                                                    Fuente: Autores 

 

 

 

Fotos 24 recolección de muestras  Fotos 23 recolección de muestras 

Fotos 26 recolección de muestras planta Fotos 25 recolección de muestras flor 



	
	

70	
	

Fuente: autoras                                                       Fuente: autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 28 recolección de muestras fruto Fotos 29 recolección de muestras flores 

Fotos	30	recolección de muestras fruto Fotos	27	recolección de muestras flores 
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Anexo 9 

Visita restaurante de la parroquia chanduy con huerto familiar (Perfecto Amable Celorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos	31	explicación de los usos del ají en la 
parroquia Chanduy (Perfecto Amable Celorio) 

Fotos	32	recolección de muestras 

Fotos 33 Preparación de ají casero 
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Anexo 10 

Visita al huerto familiar (Julio Cruz) 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 35 recorrido de huerto  Fotos 34 recolección de muestra 

Fotos 36 recolección de muestra Fotos 37 recolección de muestra 
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Anexo 11 laboratorio 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 39 Microscopio Fotos 38 placas 

Fotos 40 análisis del fruto 
Fotos 41Fruto en placa  

Fotos 42 Semilla en  placa 

Fotos 43 flor en placa 
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Fotos 45 análisis DE laboratorio Fotos 44 análisis de laboratorio 

Fotos	46	ANÁLISIS	DE	LABORATORIO Fotos	47	ANÁLISIS	DE	LABORATORIO 

Fotos	48	ANÁLISIS	DE	LABORATORIO 
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Anexo 12 encuestas parroquia chanduy. 
Fuente: Autoras. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 50 INGRESO A CHANDUY Fotos 49 Entrevistas 

Fotos	52	Encuesta Fotos	51	Encuesta 

Fotos	53	Encuesta 
Fotos	54	Encuesta 
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Fotos	56 Encuesta Fotos	55	Encuesta 

Fotos	58	Encuesta Fotos	57	Encuesta 

Fotos	60	Encuesta Fotos	59	Encuesta 
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Fotos	61	Encuesta Fotos	62	Encuesta 

Fotos	63	Encuesta 


