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Resumen 

 

Para el estudio de la Oferta Gastronómica del Cantón Jipijapa con Propuesta de Difusión, 

se han considerado las generalidades del mismo a través de fuentes bibliográficas lo que 

permite el desarrollo y orientación de la investigación necesaria para destacar la oferta 

culinaria, turística y agropecuaria que el cantón Jipijapa posee desde la historia hasta la 

actualidad. La metodología de la investigación utilizada para este trabajo fue a través del 

método cualitativo, mediante la aplicación de la técnicas de observación, la cual permite 

conocer la realidad en cuanto a las actividades agropecuarias que los habitantes de este cantón 

realizan, también se utilizó la técnica de la entrevista que permitió sustentar las observaciones 

y referencias bibliográficas, obteniendo de esta forma nueva información y resultados sobre 

el cantón Jipijapa. Con este proyecto se busca promover a Jipijapa como un destino 

gastronómico, reconociendo así los potenciales que posee y que aún no han sido explotados, 

mediante las investigaciones exploratorias realizadas se puede detallar acerca de rubros de 

importancia para su desarrollo, la falta de amor a lo nuestro es aquello que aún limita al 

territorio para que progrese. La adopción de nuevas culturas y modismos eliminan poco a 

poco la identidad de este cantón. 

 

Palabras Claves: Jipijapa, Manabí, Gastronomía, Oferta, Difusión. 
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Introducción 

 

     El cantón Jipijapa es uno de los más importantes de la zona sur de Manabí, gracias a su 

ubicación destacan ciertos productos agrícolas, uno de los más importantes es el café y debido 

a esto es considerada la “Sultana del Café”; entre otros, varios productos han sido utilizados 

para la elaboración de sus principales platos típicos. Una deficiente investigación e 

información adecuada no favorece el uso de todos sus recursos en general, los cuales forman 

parte de este territorio y que son necesarios para difusión de este cantón en el ámbito 

gastronómico.  

 

      Los manabitas son orgullosos de su tierra madre, de su gastronomía y de sus tesoros 

culturales, este documento se enfocará en todo lo concerniente con la gastronomía del cantón 

Jipijapa, su hondonada, las zonas rurales, playa y montañas constituirán el marco perfecto de 

esta investigación, y serán parte del atractivo turístico siempre ligado a la gastronomía local 

y los productos que permiten la elaboración de sus platos más representativos. (Castro, 2012) 
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Planteamiento del Problema 

 

       El cantón Jipijapa posee una historia verídica y una cultura propia debido a la influencia 

de varias culturas avanzadas como la Chorrera, Valdivia, Machalilla, Manteña y Huancavilca 

dejando huellas significativas para sus habitantes y su forma de vida. Durante el siglo XVIII 

y XIX tuvo épocas de bonanza, gracias al comercio agrícola con su producto más importante 

que es el café y el comercio artesanal con la producción de los sombreros de paja toquilla o 

“Jipijapas”, cuando la producción de algunos de sus productos se volvió escasa, sus 

habitantes buscaron otras fuentes de subsistencia.  

 

      Actualmente Jipijapa en el ámbito gastronómico se encuentra en total descuido, la 

información disponible sobre productos utilizados para destacar su cultura gastronómica es 

insuficiente, así también la búsqueda de oportunidades para un desarrollo turístico en un país 

competitivo. Como fuente seria de una investigación científica para el desarrollo en estos 

sectores es necesario realizar exploraciones de campo, recopilar, analizar, organizar y 

sustentar el conocimiento obtenido, para generaciones futuras de investigadores. (Castro, 

2012) 

 

 

 

 



xv 

 

Justificación del Problema 

 

      El cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, es considerado por sus habitantes como un 

lugar único y sin precedentes existente en Ecuador, un lugar con gran variedad de recursos 

naturales, históricos y culturales, aunque no ha tenido un gran alcance a nivel nacional, pero 

su ubicación es privilegiada en la zona sur manabita y considerada una de las provincias con 

mayor importancia en el Ecuador, su actividad gastronómica no se ha desarrollado 

completamente por lo que no permite una presentación adecuada ni una difusión considerable 

a nivel de país y del mundo. (Dirección Municipal de Turismo Jipijapa, 2011)  

 

      Los recursos gastronómicos en Jipijapa se constituyen como un rubro que aporta a la 

economía del cantón mejorando la calidad de vida de sus habitantes. En sus recursos 

productivos destacan la producción de frutas, tubérculos, y otros productos de ciclo corto, 

abasteciendo así los mercados locales y de otras ciudades del Ecuador. También contribuyen 

a su gastronomía dando como resultado una amplia y famosa variedad de platos deliciosos y 

nutritivos pero con muy poco alcance a nivel nacional. El objetivo principal sería juntar su 

oferta gastronómica y todos sus componentes y que estos se combinen estratégicamente para 

que Jipijapa pueda ser difundido y considerado como uno de los cantones de mayor 

relevancia en Manabí y uno de los paraísos más importantes en el Ecuador y como no a nivel 

del mundo. (Cevallos, 2017) 
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     La cultura ecuatoriana ha sido poco a poco rescatada, los ecuatorianos se dignifican y 

confían en sus capacidades y conocimientos elevando su autoestima para dar  un gran paso 

hacia la excelencia, para reconocer que su tierra debe ser respetada y amada. La propuesta de 

impulsar a Jipijapa como un destino gastronómico empieza por que las personas sean capaces 

de guiar y fomentar al progreso económico social y solidario del cantón, permitiendo el 

crecimiento del capital y por ende la forma de vida de los jipijapenses, tal y como se menciona 

en el Plan Nacional del Buen Vivir. (SENPLADES, 2013)  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

      Estudiar la oferta gastronómica del cantón Jipijapa, Provincia de Manabí 

Objetivos Específicos 

 Referenciar bibliográficamente las generalidades de la oferta gastronómica del cantón 

Jipijapa. 

 Identificar la oferta gastronómica actual del cantón Jipijapa. 

 Analizar los resultados de la oferta gastronómica del cantón Jipijapa. 

 Proponer una herramienta gráfica para la difusión y promoción de Jipijapa como un 

destino gastronómico y sea considerado un paraíso natural a nivel nacional y mundial. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

1.1.Generalidades del Cantón Jipijapa 

 

       Jipijapa es una ciudad ubicada en la zona sur de la Provincia de Manabí, con su cabecera 

cantonal que adopta el mismo nombre, fue considerada en el siglo XIX una de las 

comunidades más pobladas y extensa de esta provincia con sus casi 4200 km2. Varios 

estudios aseguran que en Jipijapa habitaron culturas superiores a los mayas durante el siglo 

XII y estas desaparecieron durante el año 1437, El nombre de Jipijapa es de origen Chorotega, 

existía un pueblo entre los lagos Nicaragua y Managua conocido como los Tipitapa, 

asegurando que el origen es propio de ese lugar.  

 

     El nombre de Jipijapa también se atribuye a la tribu indígena que habitó estas tierras 

conocidos como los Xipixapas durante el siglo XV,  aunque varias historias también 

demuestran que los mayas dejaron varios de sus conocimientos y parte de su cultura aquí, 

con evidencia palpables en varios sectores de esta tierra, como son pozos tallados en roca 

viva en Choconchá, Andil y Chade, cavados por estos habitantes indígenas y a la cabeza el 

jefe Tepichinche. Jipijapa tuvo como su principal actividad de desarrollo la producción y 

exportación del café, además de que era comercializado en todas sus presentaciones al igual 

que la artesanía. (García, 1965) 
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     La conquista española a su paso por Jipijapa quedó fascinada, ya que este lugar poseía 

riquezas incalculables. La cabeza del grupo de comando español Pedro de Alvarado le dio el 

seudónimo Villa de Oro a Jipijapa, del cual sustrajeron todos los bienes que encontraron y 

provocaron un voraz incendio que arrasó con gran parte de estas tierras. Luego de estas 

terribles acciones hacia los habitantes del lugar, el 10 de Agosto de 1865, se crea una nueva 

tierra, fundada bajo el nombre de Lanchán y dando a conocer a la comunidad de San Lorenzo 

de Jipijapa. Este pueblo aún existe en la actualidad, un lugar sin precedentes caracterizado 

por sabanas o tierras áridas y que aún conserva parte de los trágicos momentos que se vivieron 

en busca del desarrollo como pueblo. (Cevallos, 2017) 

 

     Una vez instalados en este lugar, la comunidad de San Lorenzo de Jipijapa sufrió varios 

estragos que acabaron con la mayor parte de esta. Falta de agua potable, terrenos en los cuales 

era imposible cultivar, los largos caminos que recorrer para conseguir alimentos en los 

puertos marítimos en incluso enfermedades obligaron a estas personas a buscar nuevos 

lugares en donde asentarse. Durante el año 1605, el Sr. Juan de la Hinojosa, uno de los jueces 

que conformaba la Comisión de la Real Audiencia de Quito, autorizó que la comunidad de 

San Lorenzo de Jipijapa se trasladara al lugar actual, al principio fue nombrado Jipijapa la 

Baja, ya que a sus alrededores se podían apreciar varios valles y poseía una temperatura 

agradable. Solo 260 habitantes ocuparon este nuevo lugar, ya que la población fue agobiada 

por el sarampión. (GAD Jipijapa, 2013) 
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1.2.Condiciones Geográficas 

Superficie: 1420 km2  

Latitud: 1°20′55″ S  

Longitud: 80°34′43″ O  

Altitud sobre el nivel del mar: 287 msnm. (dateandtime.info, 2016)  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

    Fuente: Gobierno Provincial de Manabí 

 

 

 

Ilustración 1. Mapa Político de Jipijapa 
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1.3. Límites del cantón Jipijapa 

 

Norte: Santa Ana, Portoviejo y Montecristi 

Sur: Paján y Guayas 

Este: Paján y 24 de Mayo 

Oeste: Puerto López, Guayas y el Océano Pacífico. (GAD Jipijapa, 2013)  

 

1.4. División Política y Administrativa 

 

      Jipijapa denominada la cabecera cantonal está conformada por 2 zonas: Zona Urbana y 

Zonal Rural. La urbana está conformada por las parroquias: Dr. Miguel Morán Lucio, San 

Lorenzo de Jipijapa y Manuel Inocencio Parrales y Guale. Y la rural está conformada por las 

parroquias: Membrillal, Julcuy, La América, El Anegado, La Unión y Pedro Pablo Gómez. 

(Dirección Municipal de Turismo Jipijapa, 2011) 

      

     Jipijapa está ubicado al Sur Oeste de la provincia de Manabí, rodeado de una cadena 

montañosa maciza e irregular en varias zonas, dentro de esta cadena termina la Cordillera de 

Colonche y las montañas litorales que la rodean y que continúan hasta la ciudad de Bahía de 

Caráquez. La temperatura en este cantón oscila entre 22 y 23°C, dependiendo de las variantes 

que se puedan presentar en varios sectores, con un promedio por año de 1280 mmm3 de 

precipitaciones. Posee 2 estaciones, el invierno comienza a finales de diciembre y termina a 

mediados de mayo dando sensaciones calurosas, y el verano que llega hasta diciembre pero 
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a diferencia del invierno durante estos meses las temperaturas son frías y un tanto agradables 

en especial las noches. (Castro, 2012) 

 

1.5. Zonas Productivas de Jipijapa 

 

 

       La materia prima generada por Jipijapa se concentra mayoritariamente en los productos 

de maíz, café, naranja, yuca, y en un segundo orden arroz, banano, plátano, maní entre otros. 

Los mismos que son cultivados por los productores de las parroquias y comunidades que 

pertenecen a la cabecera cantonal, estos trasladan los productos al mercado local para ser 

comercializados allí o ser llevados a los cantones y provincias vecinas que los requieran o de 

ser posible al exterior como es el caso del maíz y café. Otros productos como la ganadería, 

avicultura y pesca también están aportando a la economía local de manera creciente. (Sistema 

Nacional de Información, 2015)  

 

1.5.1. Sector Productivo Agrícola de Jipijapa 

 

       En Jipijapa existen 8.491 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA’S) y una superficie 

agropecuaria de 90,129 hectáreas, cuyo uso del suelo se divide en cultivos permanentes 

(16,618 hectáreas), cultivos transitorios y barbecho (9,993 hectáreas), tierras en descanso 

(3,037 hectáreas), pastos cultivados (20,017 hectáreas), pastos naturales (1,991 hectáreas) 

montes y bosques (36,276 hectáreas) y otros usos (1,248 hectáreas.). En la zona alta, de 

acuerdo a datos estadísticos del 2010 del MAGAP el cultivo predominante es el café, 

cultivado en grandes extensiones como monocultivo (13,000 hectáreas), yuca (304 
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hectáreas), banano (142 hectáreas), plátano (102 hectáreas). En la zona baja, predomina el 

cultivo maíz (7,280 hectáreas) arroz (145 hectáreas), maní (100 hectárea) naranja (700 

hectáreas). (Sistema Nacional de Información, 2015)  

 

 

1.6. Desarrollo Económico de Jipijapa 

 

     En el cantón Jipijapa destacan los 3 sectores productivos, pero el que más destaca es el 

sector terciario según indica el Sistema Nacional de información del año 2010. La visión del 

desarrollo económico del cantón y su estructura dieron paso de un ambiente agropecuario a 

proveer de otro tipo de servicios como son la enseñanza, comercialización tanto pública como 

privada. (Sistema Nacional de Información, 2015) 

 

      Otros productos como la ganadería, avicultura y pesca también están aportando a la 

economía local de manera creciente. El sector secundario está compuesto específicamente 

por los artesanos aunque aún es bajo su aporte a la economía, se están capacitando para 

ofrecer productos de mejor calidad en el mercado local, nacional e internacional. La 

economía ecuatoriana ha logrado un cambio gracias al gobierno nacional, de tal forma que 

esta pueda ayudar al mejoramiento de la estructura productiva del país. Una de las estrategias 

más importantes aplicadas es el cambio de una economía primario-exportadora a una 

economía del conocimiento. Es decir convertir los recursos que poseen una zona o región 

determinada y estos puedan ser aprovechados de tal forma que se multipliquen, mejorando 

continuamente y no exista un desabastecimiento. (SENPLADES, 2013) 
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1.7.Gastronomía de Jipijapa 

 

     La gastronomía de este cantón está ligada a sus diversos atractivos turísticos algunos 

históricos, dentro de los cuales cada producto es un denominador común, pero sus 

preparaciones son variadas y con sabores únicos, en las que destacan las técnicas culinarias 

empleadas a lo largo de los años. La adopción de ingredientes de Centroamérica como el 

maíz, entre otros ingredientes traídos desde Europa por los conquistadores que se asentaron 

en esta zona. (Dirección Municipal de Turismo, 2015) 

 

1.7.1. Oferta Gastronómica de Jipijapa 

 

      La consistencia y exquisitez de la gastronomía en Jipijapa conllevan una característica 

muy diferenciada de las otras localidades de nuestro país y región en términos de las 

exigencias requeridas al momento de la selección de excelentes ingredientes, de sostener la 

tradición en la preparación, de utilizar gran imaginación en la presentación y 

acompañamiento de sus platos típicos, y en ofertar una gran variedad a quienes visitan el 

cantón y sus bondades turísticas naturales. La variedad de platos nutritivos y deliciosos, es 

amplia en la cocina jipijapense, cuya fama ha trascendido las fronteras de nuestro país, bien 

porque los han degustado ciudadanos extranjeros que han visitado esta localidad o por la 

presencia de cientos de personas oriundas de Jipijapa, que constantemente los solicitan y que 

sus familiares preparan. (Dirección Municipal de Turismo Jipijapa, 2011) 
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1.7.2. Materia prima utilizada en la elaboración de los platos típicos de Jipijapa 

 

 

 

1.7.2.1. Maíz 

Uno de los alimentos de mayor relevancia en nuestro país, considerado como el alimento 

principal de los ancestros indígenas, apetecido por los nutrientes que ofrece al organismo, es 

consumido principalmente en la costa de Ecuador. Su origen se da desde hace 7.500 años en 

México y  hace 6.000 años en el país junto a la cultura Valdivia, la cual pobló varias 

provincias de la región costa. La utilización del maíz en varios platillos típicos de Jipijapa 

permitió a los habitantes aprovechar el uso de los suelos y  obtener los mejores recursos que 

se pudieran, el maíz es considerado uno de los alimentos primordiales en la comida de los 

jipijapense y accesible, con él se preparan varios platillos como son el greñoso, tortillas de 

maíz, humitas, chicha de maíz, majada de choclo. (Almeida, 2016)  

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Autora 

 

Ilustración 2. Maíz 
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1.7.2.2.Maní 

 

     Considerado un grano propio de América del Sur, su sabor y aroma son únicos y una 

mezcla entre salado y dulce, muy cremoso. Este producto es utilizado por los pueblos de la 

provincia de Manabí, especialmente aquellos ubicados en las costas del Ecuador. La cosecha 

de este producto es de ciclo corto comenzando en agosto y se siguen recogiendo incluso 

después que ha cumplido su periodo. Su origen es milenario, se remonta a Perú, en este país 

fueron encontrados vestigios de este en forma de vainas e incluso tallados en oro. Este 

producto es cosechado en su mayor parte en Portoviejo, Chone, 24 de Mayo, Tosagua y en 

ciertas parte del cantón Rocafuerte. La utilización de este grano en los platillos de Jipijapa es 

diverso, hay varios platillos con variaciones como por ejemplo el bolón de plátano maduro 

con maní, el biche, chupe de camarón pero que estos platillos no son tan comunes en este 

cantón.  

      El maní es consumido en el Ceviche de Pescado, que para diferenciarlo de las otras 

preparaciones en el Ecuador, se agrega una pasta de maní con una consistencia y punto 

exactos y finalmente se coloca una rodaja de aguacate para culminar su montaje. (El 

Comercio, 2011)  

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Autora 

 

1.7.2.3. Pescado Picudo 

 

     La pesca del picudo se da durante todo el año, pero la temporada en que esta se incrementa 

es de junio a septiembre. Existen 3 variedades de picudo en el Ecuador, así tenemos: blanco, 

gacho y banderón. Un gran día para los pescadores es cuando pueden regresar al final del día 

o del tiempo de pesca con uno de estos. Los precios en el mercado van desde $3.50 a $4.50 

por libra y en temporada se lo puede conseguir a tan solo $2.50 por libra. El 50% de este 

producto es utilizado para la alimentación de los ecuatorianos, por lo general la carne de este 

pescado es usada para la elaboración de ceviches. Los tipos gacho y banderón son exportados 

a otros países. En cuanto a su valor nutricional contiene poca cantidad de grasas saturadas y 

alto contenido de Omega 3. Su forma de preparación es recomendada al vapor y a la brasa 

ya que permite mantener nutrientes y sabores intactos. Este pescado es utilizado para la 

Ilustración 3. Pasta de Maní 
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elaboración del ceviche de Jipijapa, un platillo apetecido por los turistas y habitantes de 

Jipijapa. (El Comercio, 2011) 

 

 

 

 

 

   Fuente: Autora 

1.7.2.4.Café de Jipijapa 

 

      Históricamente conocida como la “Sultana del Café”, su nombre se debe que el auge de 

este producto comenzó desde los años 70 hasta los inicios de los 90, lo que permitió que el 

desarrollo de Jipijapa se diera de manera abrupta y que posea riquezas incalculables, con un 

suelo apto para el cultivo de este producto, las personas que se dedicaban a cultivarlo y a dar 

varios procesos a este fruto, poco a poco comenzaron a exportarlo en todo el Ecuador y se 

constituyó como un rubro que apoyo a la economía del mismo. En la actualidad el 

aprovechamiento del suelo se ha descuidado en su gran mayoría y las personas buscaron otras 

formas de subsistencias ya que la demanda de este producto disminuyó considerablemente y 

no tuvieron más alternativa que abandonar estas tierras. (El Diario, 2013) 

 

 

Ilustración 4. Pescado Picudo 
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    Fuente: Autora 

1.7.2.5.Ganado Caprino, Vacuno, Porcino y Avicultura  

 

     Estos 3 tipos de ganados, constituyen uno de los recursos de mayor importancia junto con 

la producción agrícola que se da en la zonas rurales de Manabí, en Jipijapa muchos de estos 

ganados son obtenidos en otros lugares, pero en las parroquias de Membrillal y Julcuy se cría 

el chivo, perteneciente al ganado caprino el cual es utilizado para la preparación de uno de 

sus platos de renombre como lo es el Seco de Chivo, el ganado vacuno es utilizado en pocas 

preparaciones pero de igual forma es utilizado en los hogares del cantón, el ganado porcino 

así mismo son muy pocas las zonas en las que son criados debido a los cuidados que deben 

mantenerse, los productos que se obtienen son utilizados para los platos de Jipijapa que 

derivan del plátano verde. Las gallinas por lo general criollas, son criadas en las zonas rurales 

de Jipijapa y utilizadas para los tradicionales Secos y Caldos. (Dirección Municipal de 

Turismo Jipijapa, 2011) 

Ilustración 5. Café Acuña, una de las marcas más 

importantes e influyentes de Jipijapa 
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                         Fuente: autora 

 

1.7.3. Platos Tradicionales y Típicos del Cantón Jipijapa 

 

 Greñoso: Es un plato auténtico con una larga y duradera tradición en este cantón. La 

combinación de sus ingredientes como son el pollo, carne de res o de chancho, maíz, 

pasas huevo, cebolla, pimiento, ajo, cilantro y sal dan como resultado un sabor 

exquisito al paladar de los comensales. El greñoso se prepara en ocasiones que 

ameriten festejos populares, pero una de las fechas en la que se consumen 

tradicionalmente es en los velorios. También este platillo puede ser degustado en 

varias zonas de la Cabecera cantonal del Jipijapa. 

 

 Chicha de Maíz: Considerada una bebida de tradición desde la época pre-hispánica. 

Elaborada a base de maíz amarillos, canela, hojas de naranja, piña, clavo de olor, 

panela y pimienta dulce. Uno de los secretos que mantienen las personas mayores que 

Ilustración 6. Venta de Carnes en Feria 

Municipal 
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preparan esta bebida es dejar el horno de leña precalentando toda la noche, y dejar 

fermentando la chicha por varios días para concentrar el sabor. 

 

 Majada o Torta de Choclo: Esta torta es elaborada con choclos, mantequilla, leche, 

panela, esencia de vainilla, pasas, canela, clavo dulce y huevo. La mayoría de los 

vendedores de dulces tradicionales, suelen venderlas acompañados de café pasado. 

(Parrales, 2017) 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Autora 

 

 Tortillas de Maíz con Queso o Chicharrón: Uno de los platillos preferido por los 

jipijapenses y turistas que llegan desde varios puntos del Ecuador y del mundo, en la 

Comuna Sancán del cantón Jipijapa se elaboran las populares tortillas de maíz, su 

relleno puede varias entre estos tenemos el queso o trozos de cuero de cerdo conocido 

como chicharrón, el acompañante predilecto de este platillo es el café pasado. El 

Ilustración 7. Venta de Greñoso, Chicha de Maíz, Natilla Y 

Majada de choclo en el Terminal Terrestre “Xipixapa” 
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secreto de las personas que preparan este platillo es que debe seleccionarse el maíz 

previamente y este debe estar seco al momento de rallarse y evitando que se desgrane.  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autora 

 Ceviche con Maní y Aguacate: Uno de los platos más representativos y solicitado por 

los turistas que visitan Jipijapa, la diferencia con los otros ceviches que se preparan 

en el Ecuador es que ingredientes varían, así tenemos el pescado picudo o dorado, 

limón, cebolla colorada, pimiento, tomate, pepino, cilantro, salsa de tomate, mostaza, 

una crema de maní con la consistencia exacta y finalmente una rodaja de aguacate, 

ofreciendo así un disfrute a quienes lo degustan. 

 

 

 

 

Ilustración 8. Tortillas de Maíz 
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       Fuente: Autora 

 

 Bollo de Cerdo: Preparado a base de plátano verde rallado, al cual se le agrega otros 

ingredientes como achiote, condimentos variados, maní molido, su relleno es una 

mezcla preparada con cuero de cerdo. Este producto se encuentra fresco a partir de 

las 4 de la mañana en el Mercado Central de Jipijapa. Es consumido en general los 

domingos después de la misa o quienes aprovechan los fines de semana fuera 

disfrutan primero de esta delicia. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autora 

Ilustración 9 Ceviche de Jipijapa 

Ilustración 10. Bollos de Cerdo 
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 Corviches: Es otro platillo en el cual se utiliza el plátano verde rallado, con un relleno 

de maní y filete de pescado. También es considerado un referente de la gastronomía 

de este cantón. Por lo general las personas lo degustan en las tardes acompañado de 

una salsa de ají o limón al gusto y un café pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autora 

 

 Seco de Chivo: Esta preparación es muy cuidadosa y toma su tiempo, se da porque 

en las parroquias de Julcuy y Membrillal se cría este tipo de ganado. En la parroquia 

rural de Julcuy cada año se realiza un Festival de Seco de Chivo, en el cual varias 

personas presentan sus recetas, se realizan presentaciones artísticas, se comparte con 

la comunidad y se degusta este platillo en todo su esplendor. (Dirección Municipal 

de Turismo, 2015) 

 

 

Ilustración 11. Venta de Corviches en Buses 

Interprovinciales 
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   Fuente: Autora 

 

 

1.7.4. Turismo en Jipijapa 

 

     Jipijapa es considerado un cantón privilegiado ya que posee una gran variedad de 

atractivos turísticos, entre los cuales se destacan: su naturaleza, playas paradisiacas También 

cuenta con ríos subterráneos que no son muy conocidos ni explorados. En la zona rural de 

este cantón se realiza el turismo de montaña y aventura en los cuales se pueden visitar 

arroyos, cascadas. En estos lugares se puede degustar diversas frutas que se cultivan en la 

zona. Destacan los pozos de aguas azufradas de los cuales se conoce que tuvieron influencia 

de la cultura Maya, también visitados por los habitantes y turistas. (Dirección Municipal de 

Turismo Jipijapa, 2011) 

 

 

Ilustración 12. Seco de Chivo 
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1.7.4.1.Pozos Acuíferos 

 

 Choconchá: Proviene de los elementos CHOB-CON-CHAAC del diccionario maya, 

aunque también se dice que estos vocablos tiene origen quichua, por lo que existe una 

gran controversia, el significado de estos elementos equivale a “Hoyo de agua 

profunda en forma de vaso” o “Vasija honda con agua, cavada a manera de hoyo en 

la tierra”, se encuentra ubicado en la Vía a Noboa – 24 de Mayo, sus pobladores se 

dedican a la agricultura, en este zona se encuentran varios pozos con agua pura, los 

cuales son considerados sagrados por las características que posee el agua. 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Autora 

 Andil: También conocido como Gandil, proviene de los vocablos KAAN-HI, su 

significado sería “Este está patente” proviene de su ubicación que es en la base de 

una colina, que posee abundante vegetación, un ambiente agradable y en el cual 

efectivamente existe agua. Su nombre es San Alejo de Andil, debido a la devoción 

que sus habitantes tienen por este, su santo patrono. Los nombres de varios santos se 

Ilustración 13.Pozo de Choconchá 
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adoptaron debido a que los españoles buscaron la forma de traer la religión católica a 

América.  

 

 

 

 

 

   Fuente: Autora 

 Chade: Proviene de los vocablos CHAAC-HE, que significa “Aquí hay agua”, 

ubicado en la Vía Jipijapa – Portoviejo, el ingreso a este lugar es muy limitado, ya 

que las carretera no permite movilizarse en auto y a pie es un camino muy largo por 

recorrer. 

 

1.7.4.2.Balnearios 

 

 Joá: Ubicado en la Vía Jipijapa – Puerto Cayo, es una vertiente que nace del volcán 

inactivo Chocotete. A lo largo de los años su estructura ha sido modificada para que 

los habitantes puedan tener fácil acceso a las aguas azufradas, estas aguas tienen 

propiedades curativas, muchas veces utilizada como purgantes aunque no es apta para 

el consumo humano e incluso es utilizada para el lavado de ropa. (Ministerio 

Coordinador de Patrimonio Cultural, 2015) 

Ilustración 14. Entrada y Pozo de Andil 
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Fuente: Autora 

 Puerto Cayo y La Boca de Cantagallo: A pesar de ser un mismo lugar estas dos zonas 

son denominadas con distintos nombres debido a  las actividades que se puede realizar 

en estas zonas, Puerto Cayo es el principal balneario turístico y gastronómico dentro 

del cual se encuentran las paradisiacas playas que son visitadas por extranjeros y 

habitantes de Jipijapa. La Boca de Cantagallo es un lugar en donde se practica la 

agricultura, así mismo cuenta con playas que no son adecuadas para los bañistas 

debido a su alta peligrosidad. 

 

 

Ilustración 15. Pozos Azufrados de Joá 
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Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

1.7.4.3.Museos y Bibliotecas 

 

Centro Cultural Municipal: Una de los lugares que guarda parte de la historia, vestigios y 

réplicas de bienes que poseían las culturas que habitaron en la zona de Jipijapa. Este lugar es 

propio del GAD Jipijapa, quienes conjuntamente trabajan para la recolección de nuevas 

investigaciones y piezas arquitectónicas que formaron parte de la historia. (GAD Jipijapa, 

2016) 

Ilustración 16. Puerto Cayo 

Ilustración 17. La Boca de Cantagallo 
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 Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Centro Cultural Municipal 
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Capítulo 2. Metodología de la Investigación 

 

2.1. Definición 

       La metodología de la investigación es una ciencia que permite el desarrollo de nuevos 

conocimientos en varios ámbitos de estudio, mediante la búsqueda y práctica de técnicas que 

permiten la recopilación de información necesaria para un análisis. (Sampieri, 2014) 

 

2.1.1. Beneficios 

      Los beneficios para la aplicación de esta ciencias es que permite ahorrar tiempo al 

investigador, refuerza la memoria mediante la recopilación de información y esto a su vez 

refuerza conocimientos, organiza los datos de acuerdo a un orden de importancia descartando 

información que no es necesaria, y finalmente sirve como fundamento para afirmaciones y 

conclusiones que se presenten en el proyecto. (Ecured, 2009)  

 

Los beneficios obtenidos de esta investigación permitirán al investigador transmitir a sus 

habitantes la información necesaria para su aprovechamiento y desarrollo de actividades de 

difusión de rubros del ámbito gastronómico, engrandeciendo de esta forma al cantón Jipijapa 

mediante el estudio y amor a su cultura y tradiciones, y como no a los turistas que visitan 

este lugar y conozcan Jipijapa en todo su esplendor. 
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2.2. Metodología a utilizar 

         La metodología de la investigación que se utilizó en el proyecto Estudio de la Oferta 

Gastronómica del Cantón Jipijapa con Propuesta de Difusión se dio desde un enfoque 

cualitativo, caracterizado por las técnicas variadas en las que existen preguntas abiertas las 

cuales ayudan a la recopilación de datos relevantes, entre otros. Mientras se empleaban las 

preguntas hacia los grupos conformados por habitantes de Jipijapa surgían historias y otro 

tipo de información aprovechada para su desarrollo en este trabajo. 

 

2.3. Técnica a utilizar 

     Dentro de las técnicas que se utilizaron están como primera la  observación, que permitió 

la evaluación y análisis de los factores necesarios para la recolección de información, el 

medio utilizado fue una cámara digital para las grabaciones y fotos respectivas. Lo que se 

pretende evitar en esta técnica es manipular la información y evitar así el comportamiento 

inadecuado por parte del observador, se recomienda que todas las actividades puedan darse 

con el mayor respeto en el caso de que no se pueda facilitar algún recurso necesario para el 

proyecto.  

 

       Para la técnica de observación se elaboró un formato de recopilación de la oferta 

Gastronómica de acuerdo a las categorías que el Catastro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Jipijapa ha establecido para estos locales, incluidos aquellos que no están 

categorizados, pero que se describen de acuerdo a los resultados de las observaciones que se 

hicieron en el cantón. Ver anexo 1. Es importante destacar que la oferta gastronómica que 
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Jipijapa posee es rica y variada. Uno de los elementos que sobresale es que los habitantes 

buscan rescatar las tradiciones y costumbres de cada preparación. Se realizó una visita a cada 

uno de los locales de servicios de alimentos y bebidas mientras se realizaban todas las 

observaciones necesarias y recopilar los datos de interés. También es importante mencionar 

que la cocina de este cantón es una de las que más preserva sus métodos de cocción y 

utensilios para elaborar sus platos de los antepasados. 

 

      El mercado es el lugar en donde se mantienen la mayor parte de instrumentos o utensilios 

utilizados por los antepasados, y es en este lugar donde comenzó el gran desarrollo de la 

comida Jipijapense, luego de los hogares, estos puestos populares se encargaron de hacer 

sentir a los habitantes como en casa y trasportarlos a las épocas en que la comida era 

preparada sobre hornos de leña y con su sabor distintivo, al igual que el uso de los 

ingredientes que la tierra provee. Muchos de estas personas que laboran actualmente, 

comentan que hace unos 20 años, se realizaba el cultivo de los ingredientes para su comida 

en el patio de sus casas y la crianza de sus animales entre ellos gallinas, pollos debido a que 

no ocupaban mucho espacio junto a sus negocios.  

 

      Por la noche la realidad en cuanto a la oferta culinaria se refiere es patrocinada por comida 

internacional, desde pizzerías pequeñas, a venta de hamburguesas, hot dogs, papas fritas 

acompañadas de pollo o chorizos, queso, salsa de tomate y mayonesa, churros, troliches, 

chuzos, arroz con menestra y varios géneros cárnicos asados. Estos lugares se encuentran por 

lo general junto a la Iglesia y el Municipio y en la calle Bolívar. Son pocos los locales que 
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venden comida típica por la noche, aproximadamente 4, 2 en el centro de la ciudad y 2 en la 

ciudadela “La Gangotena”, dentro de la oferta culinaria de estos locales esta las preparaciones 

a base de cerdo y plátano, maíz y maní.  

 

     Como segunda técnica se aplicó la entrevista,  tomando como muestra a 6 grupos, a 

quienes se eligió de acuerdo a la información que aportan a esta investigación. Compuesta 

por: agricultores, ganaderos, pescadores, gastrónomos, dueños de restaurantes e 

historiadores. Las entrevistas se caracterizan por la recopilación de información basada en 

experiencias y vivencias que estás personas tuvieron a lo largo de sus vidas hasta la 

actualidad. La información que se obtuvo de los 3 primeros grupos fue acerca de los 

productos que se cultivan, la producción ganadera, el tipo de pesca y productos utilizados 

para la preparación de platos típicos y tradicionales del cantón Jipijapa, de los 3 grupos 

restantes se obtuvo la información en la parte gastronómica y como estos rubros aportan al 

desarrollo de este cantón y permiten conocerlo a profundidad.  

 

2.4. Objetivos de la Investigación 

Como objetivos de la investigación se han desarrollado los siguientes: 

 Recopilar información sobre los productos agrícolas, animales de crianza, pescados 

y mariscos de esta zona y como aportan a la economía del cantón. 

 Identificar los distintos platos que se preparan Jipijapa de acuerdo a la ubicación 

dentro del cantón.  
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 Determinar los grupos objetivos a quienes se dirigirá las entrevistas y de las cuales se 

obtendrá información requerida para el desarrollo de este capítulo.  

 Analizar la información obtenida, generando de esta forma nuevos conocimientos, 

experiencias y datos relevantes.  

2.5.  Grupo Objetivo 

      La población del cantón Jipijapa se estableció en 6 grupos, para el planteamiento y 

desarrollo de la información basada en los objetivos de la investigación. Los grupos fueron 

divididos en: Agricultores, Ganaderos, Pescadores, Dueños de Restaurantes, Gastrónomos e 

Historiadores. 

 

      El primer grupo estuvo conformado por Agricultores, detallados en la tabla n°1, de los 

cuales se recopiló información sobre los productos que se cultivan el cantón, los cuidados y 

amenazas que se encuentran habitualmente en su actividad  y el destino de sus productos. 

Ver anexo 4 

 

Tabla 1. Agricultores 

Grupo #1 

Nombre  Edad Ocupación 

Santiago Reyes 56 años Agricultor 

Martiren Choez 76 años Agricultor 
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Marco Merchán 67 años Agricultor 

Teresa Acuña 45 años Contadora y Auditora 

José Quijije 42 años Agricultor 

Fuente: autora, febrero 2017 

       El segundo grupo estuvo conformado por Ganaderos detallados en la tabla #2, de los 

cuales se obtuvo información sobre los animales de crianza, cuidados, amenazas potenciales 

durante la crianza, venta y consumo de productos derivados de estos. Ver anexo 6 

Tabla 2. Ganaderos 

Grupo #2 

Nombre  Edad Ocupación 

Carlos Soledispa 63 años Ganadero (Porcino) 

Gino Orlando 65 años Ganadero (Bovino, 

Caprino y Avícola) 

Segundo Gomez 50 años Ganadero (Porcino) 

Gonzalo Segura 52 años Ganadero (Avícola) 

Truman Ponce 70 años Ganadero (Bovino) 

Winston Quimis 53 años Ganadero (Caprino) 

Fuente: Autora, febrero 2017 
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     El tercer grupo estuvo conformado por los Pescadores, detallados en la tabla n°3, quienes 

aportaron información sobre el consumo de pescados y mariscos entre los pobladores del 

cantón Jipijapa, las amenazas, formas y lugares de comercialización. Ver anexo 3. 

 

 

Tabla 3. Pescadores 

Grupo #3 

Nombre  Edad Ocupación 

Onorio Baque 62 años Pescador 

Pedro Soledispa 60 años Pescador 

Lorenzo Guerrido 62 años Pescador 

Ramón Pincay 35 años Pescador 

José Fienco 47 años Pescador 

Fuente: Autora, febrero 2017 

 

      Estos grupos se establecieron para cumplir con el primer objetivo de la investigación, el 

orden en el que aparecen no posee un rango de importancia, todas estas personas aportaron 

con información acerca del desarrollo diario de sus actividades y como contribuyen a la 

economía del cantón Jipijapa, es importante destacar que estas personas han dedicado su vida 

a la labor diaria y el aprovechamiento de los recursos que la tierra y el mar les brinda. 
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     El cuarto grupo estuvo compuesto por: Dueños de Restaurantes, dentro de los cuales 

destacamos a las personas que preparan platos típicos y que son reconocidos dentro del 

cantón Jipijapa como aquellos quienes elaboran de una forma auténtica estas delicias. Ver 

anexo 2 

 

Tabla 4. Dueños de Restaurantes 

Grupo #4 

Nombre  Edad Cargo 

Augusta Delgado 57 años Ama de Casa y Dueña 

de Restaurante (Bollos y 

Hornado de Cerdo) 

Monserrate Parrales 75 años Ama de Casa (Greñoso) 

Lourdes Vélez 54 años Ama de Casa (Variedad 

de Platos Típicos) 

Ricardo Pincay 52 años Comerciante (Tortillas 

de Maíz) 

Mauricio Castillo 29 años Ingeniero (Ceviche de 

Pescado de Jipijapa) 

Fuente: Autora, febrero 2017 

 

     El quinto grupo estuvo conformado por: Gastrónomos, de los cuales es importante 

destacar que su punto de vista en la parte profesional del ámbito gastronómico permite ver 

las novedades que los cocineros empíricos no recalcan y mejoran para que sus negocios 

puedan cumplir las expectativas de sus clientes, y como no mencionar que la comida 

tradicional es aquella que aún mantiene sus raíces y que Jipijapa es el único cantón en la 
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provincia de Manabí que preserva a través del tiempo sus costumbres y tradiciones más 

importantes en cuanto a la culinaria se refiere. Ver anexo 6. 

 

 

 

Tabla 5. Gastrónomos 

Grupo #5 

Nombre  Edad Ocupación 

Darío Barriga 29 años Gastrónomo y Dueño de 

Cafetería “Dulce Café” 

Rodrigo Pacheco 35 años Chef y CEO de Las 

Tanusas y BocaValdivia. 

Fuente: Autora, febrero 2017 

 

     Y finalmente el sexto grupo conformado por: Historiadores, la importancia de recordar e 

indagar en el pasado y las respuestas al origen de este cantón, así también los personajes 

que destacaron y que permitieron la independencia de estas tierras del yugo español y de las 

costumbres y tradiciones que se mantienen a lo largo de la vida de los jipijapenses. Ver 

anexo 7. 
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Tabla 6. Historiadores 

Grupo #6 

Nombre  Edad Ocupación 

Nelly Cevallos 80 años Profesora jubilada e 

historiadora 

Fuente: Autora, febrero 2017 

      Dentro del método estadístico de recopilación de datos, las entrevistas no poseen un 

número de muestra exacto ni una fórmula para el cálculo de esta, con la utilización de este 

método, se compiló información necesaria para el desarrollo del tercer capítulo, luego del 

estudio y análisis de las entrevistas proporcionadas por estos selectos grupos, hubo respuestas 

que no variaban. Los Jipijapenses aman su tierra, conocen su historia, viven el presente y 

siempre preparados para el futuro sin olvidar sus raíces, aprovechan los recursos que este 

lugar les provee, y aman su cultura y tradiciones lo cual es considerado un tesoro invaluable.  

 

 

Capítulo 3.  Análisis de Resultados 

      El desarrollo de este capítulo estará sustentado en la información recopilada en el cantón 

Jipijapa mediante la aplicación de las entrevistas, lo cual será descrito en los tipos de 

investigación exploratoria presentadas a continuación y finalmente realizar un análisis total 

para la búsqueda de conclusiones y  proposición de recomendaciones del proyecto. 
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3.1. Investigación exploratoria de la agricultura 

 

      La actividad agrícola en el cantón Jipijapa es limitada, hace muchos años este lugar era 

conocido como la “Sultana del Café”, el cultivo, producción y exportación permitieron a 

Jipijapa despuntar hacia el mercado con una economía fuerte y de gran alcance, cuando las 

tierras se utilizaron por mucho tiempo , estas se fueron deteriorando haciendo muy difícil el 

cultivo de este fruto, obligando así a sus habitantes dedicados a esta actividad a que migraran 

a otras ciudades en busca de mejores oportunidades, luego se comenzó con el cultivo de 

productos de ciclo corto, ver tabla #7. Las personas que se mantuvieron en las tierras pudieron 

mejorar su calidad de vida y comercializar sus productos que con tanto esfuerzo obtuvieron. 

 

      Es importante recalcar que la mayor parte de los agricultores en Jipijapa se dedicaron a 

esta actividad gracias a la herencia de sus antepasados, buscando la forma de brindar 

productos de buena calidad, cuidando sus cultivos y dedicándose a ellos, evitando así el uso 

de pesticidas y otros productos que puedan alterar el ciclo de estos. La utilización de uria y 

otro tipo de abonos de origen natural es uno de sus formas de cuidado para sus tierras, así 

como también el amor al trabajo y el tiempo son consideradas las herramientas más 

importantes, las cuales son un gran beneficio y que permite aprovechar sus tierras e impedir 

el abandono y pérdida. La comercialización de las cosechas se da en varias ferias, mercados 

y mercados mayoristas dentro de la cabecera cantonal o en cada parroquia rural del cantón.  
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Tabla 7. Productos Agrícolas de Jipijapa 

Productos  Tiempo de 

cultivo 

Tipo de Consumo 

Primer plano: 

 

 Maíz 

 Café 

 Naranja 

 Yuca 

 

Segundo plano: 

 

 Arroz 

 Banano 

 Maní 

 

 

 

 2 meses 

 8 meses 

 7 meses 

 8 meses 

 

 

 
 2 meses 

 9 meses 

 5 meses 

 

 

 Exportación 

 Exportación 

 Exportación nacional y 
consumo interno 

 

 

 

 Exportación nacional y 
consumo interno 

     Fuente: Autora, febrero 2017 

 

3.2. Investigación exploratoria de la ganadería 

         Jipijapa  posee una crianza de animales para consumo limitada, basada en ganado 

bovino, porcino y caprino, aunque muchas veces quienes se dedican a esta actividad 

adquieren sus animales de crianza de terceros. Los productos obtenidos son comercializados 

a mayoristas o en las ferias que se realizan dentro del cantón o en sus parroquias. Uno de los 

productos derivados es el queso, este producto no se elabora en Jipijapa sino que es traído 

desde Chone y consumido a diario por los habitantes. La avicultura es una de las más 

importantes ya que los habitantes de parroquias rurales son quienes más se dedican a esta 

actividad, de lo cual pueden obtener varios productos que comercializan dentro y fuera del 

cantón, y preparaciones a base de este productos como son el Seco y el Caldo de Gallina 

Criolla.  
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     Para el cuidado de estos animales se toman en cuenta varias medidas ante las pestes y otro 

tipo de enfermedades que pueden afectar directamente al producto que se ofertará luego de 

ser faenados. 

  

3.3. Investigación exploratoria de la pesca 

       La pesca es considerada también otra de las actividades importantes del cantón Jipijapa, 

esta actividad es realizada por sus habitantes por simple gusto o por continuar manteniendo 

esta de generación en generación, todos los meses son excelentes para la pesca, hay noches 

claras y oscuras, es ahí donde los pescadores con vasta experiencia quienes se aventuran en 

altamar en busca de lo que ellos consideran el pez gordo o en otras palabras la obtención de 

varios peces con propiedades que superen sus expectativas. Los expertos sienten que su 

amenaza más grande es la temperatura de las aguas del mar, ya que hace que los peces 

cambien sus características organolépticas dando como resultado una carne “asada” que 

muchas veces no es apta para el consumo humano o simplemente pierde su sabor fresco. 

Tabla 8. Pescados y Mariscos de Jipijapa 

Tipos de Pescados y Mariscos Tipo de Consumo y Comercialización 

PESCADOS: 

 Albacora 

 

 Picudo 

 

 Bonito Sierra 

 Wahoo 

 Corneta 

 Caballito 

 Corvina 

 

MARISCOS: 

 

 

 Picanterías y Cevicherías (En todo 
Ecuador) 

 Picanterías y Cevicherías (En todo 

Ecuador) 

 Picanterías y Cevicherías 

 Picanterías y Cevicherías 

 Picanterías, habitantes 

 Picanterías, habitantes 

 Picanterías, habitantes 
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 Camarón 

 Pulpo 

 Calamar 

 Concha 

 Langosta Langostino 

 

 

 

 Picanterías, Cevicherías y 
Habitantes 

Fuente: Autora, febrero 2017 

 

3.4. Investigación exploratoria del turismo 

       Jipijapa es uno de los cantones de Manabí que posee atractivos turísticos históricos muy 

importantes y son aquellos que definen a breves rasgos como fueron los inicios de este 

cantón. Cuenta con atractivos turísticos muy importantes que van desde pozos acuíferos en 

los cuales fueron encontrados vestigios de civilizaciones pasadas de las cuales afirman varios 

escritores que el origen proviene de la Civilización Maya, que encierran leyendas y dichos 

populares, balnearios turísticos como Puerto Cayo y La Boca de Cantagallo, Joá que posee 

aguas azufradas que bajan del volcán Chocotete y que según sus habitantes no tiene actividad 

volcánica y está invertido, cascadas como “El Chorrillo” vía a Puerto Cayo y la de Agua 

Dulce en la vía a Choconchá y otras a las cuales no hay acceso vehicular ya que es necesario 

escalar y descubrir el camino que lleva a ellas, cordilleras como la Chongón Colonche, que 

atraviesa la costa manabita. 

 

     También cuenta con lugares históricos como el  Parque Central, su glorieta y la Plazoleta 

de la Libertad el cual en el pasado era utilizado para el comercio y como terminal para los 

automotores que llegaban de otras partes de la provincia y del país, actualmente se construyó 

el sombrero de paja toquilla “Jipijapa”, se tejieron durante mucho tiempo pero luego se 
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comenzó su elaboración en otros lugares, también su arquitectura más importante la Iglesia 

de San Lorenzo y el Centro Cultural Municipal el lugar que guarda los vestigios de 

antepasados y el origen de este lugar. 

 

     Los principales atractivos de Jipijapa son considerados patrimonio invaluable y debido a 

esto la Municipalidad se encarga de la reestructuración y conservación de piezas valiosas que 

forman parte de la ciudad, los habitantes utilizan estos lugares como espacio de recreación e 

incluso comercialización. 

 

3.5. Investigación exploratoria del folklore 

      Jipijapa cuenta con tradiciones y costumbre bien definidas y que poco a poco con el 

tiempo se han dejado de lado. Entre las fiestas más importantes está la de 10 de Agosto en la 

cual se conmemora la Fundación de Jipijapa aunque varios historiadores dicen que no la tuvo, 

y también el Patrono San Lorenzo Mártir, durante esta celebración se realiza la tradicional 

fiesta de la Calle 10 donde se presentan Orquestas y Artistas Nacionales una celebración que 

empieza por un campeonato de futbol el día anterior y terminando con diversión hasta el 

amanecer, el 8 de Septiembre se conmemora la fiesta de la Virgen de Agua Santa, según los 

habitantes esta es una de las fechas con mayor peso en el cantón y hay varias leyendas sobre 

esto: Hubo una fuerte sequía por el año 1892 y  frente a la Iglesia fue encontrada esta imagen 

en un río por habitantes de esa zona y después de aquel suceso la sequía no rondó más ese 

lugar.  
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       Finalmente el  15 de Octubre se conmemora la Independencia de Jipijapa del yugo 

español, aunque según los historiadores Jipijapa no logró ser conquistada del todo gracias al 

Cacique Manuel Inocencio Parrales Y Guale quien fue uno de los personajes ilustres del 

cantón y quien hizo todo porque su tierra sea libre incluso enfrentarse a los españoles. Jipijapa 

es considerada la tierra de hombres y mujeres ilustres y valientes, quienes se preocupaban y 

amaban su tierra.  

 

3.6. Investigación exploratoria de la comida 

      Si se habla de la comida de Jipijapa es volver a lo que los antepasados preparaban para 

su diario vivir, los alimentos bases que se utilizan para la preparación de estos platos son: 

maíz, plátano, yuca, maní, varios géneros cárnicos, frutas que se cultivan en esta zona como 

el pechiche, la naranja, etc. La variada oferta de comida que Jipijapa proporciona a los turistas 

es muy variada, los platos más representativos son el greñoso, las tortillas de maíz, la chicha, 

natilla, machica, bollo y hornado de cerdo, muchines y tortillas de yuca, mistelas, rompope, 

conservas preparadas con los productos del lugar y el ceviche de pescado único preparado 

con pescado picudo blanco o wahoo y al que se le agrega una pasta de maní y un pedazo de 

aguacate. Esta comida, su forma de ser preparada se remonta a los antepasados que gracias a 

sus utensilios y técnicas que se perfeccionaron a lo largo del tiempo se pasaron a las 

siguientes generaciones, esta cocina es considerada ancestral y debe ser conservada como un 

patrimonio, buscar platos que se han perdido y prepararlos nuevamente para el disfrute de 

los jipijapenses y turistas que visitan el cantón. 
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     Los Jipijapenses mantienen sus raíces en cuanto a los platos que preparan en casa, existen 

varias preparaciones que no son propias del cantón, pero que se han preparado a lo largo del 

tiempo y con productos que se cultivan en esta zona al igual que las proteínas que son 

consumidas aquí, entre los cuales mencionamos: 

 

 Aguado de Pescado 

 Menestra de Yuca con Arroz y carne de cerdo o res frita 

 Sopa de Arroz 

 Pescado Sudado 

 Pescado Horneado con Maní 

 Ceviches de Pescado, camarón, concha 

 Arroz Marinero 

 Arroz colorado con menestra y carne asada de pollo, res o cerdo 

 Encebollado 

 Arroz con Pollo 

 

     Existe una gran demanda de comida extranjera en Jipijapa, muchos de estos pequeños 

quioscos no son categorizados por el departamento de Turismo de del GAD Jipijapa, pero se 

consideran parte de la oferta gastronómica del cantón, su ubicación por lo general es en calles 

principales tales como: Calle Bolívar, Antepara, Santistevan, 10 de Agosto, etc. El rescate y 

difusión de las preparaciones típicas, tradicionales y ancestrales permitirá mantener la 
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identidad que caracteriza a este pequeño pueblo, renovando así su imagen y que cada persona 

se sienta orgullosa de su origen. 

 

3.6.1. Utensilios de Jipijapa 

     Los habitantes del cantón buscaron formas que les permitiera convertir la materia prima 

en alimentos listos para el consumo, por lo general ellos buscaban lo que estuviera a mano y 

lo convertían en un instrumento para la cocina. En la actualidad estos utensilios son utilizados 

por las nuevas generaciones quienes buscan mantener las tradiciones de sus antepasados y 

sólo quedan varias personas especializadas en la elaboración de estos. 

 

     El rallador, utilizado para el maíz y luego convertido en masa, utilizado en la elaboración 

de varios platos como greñoso, tortillas, humitas y otros preparados a base de maíz, al igual 

que la yuca y sus preparaciones. Este artefacto fue considerado uno de los más importantes 

en durante la época de conquista, ya que para mantenerse con energía, las tribus preparaban 

el greñoso y lo consumían a lo largo del día. 

     El molinillo al igual que el rallador poseían el mismo trabajo, triturar los alimentos para 

que estos sean elaborados juntos con otros ingredientes para dar como resultado los deliciosos 

platos que hasta la actualidad se consumen. El uso de estos utensilios poco a poco se ha 

perdido, ya que los avances han hecho que sus habitantes busquen mejores formas de manejar 

sus ingredientes. 
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     Los hornos y cazuelas de barro, eran elaborados por los primeros habitantes de esta zona, 

recordando la historia esta estuvo influenciada por varias culturas de mayor importancia 

como son la Valdivia, Chorrera, Manteña, etc. Quienes transmitieron estos conocimientos y 

los cuales fueron patrones para la construcción de varias piezas utilizadas para cocción y 

servicio de alimentos. Es importante destacar que cada pieza es elaborada cuidadosamente y 

siguiendo las especificaciones necesarias que permitan dar a los alimentos la cocción 

necesaria y ese sabor característico de alimentos cocidos en barro. 

 

     El molinillo es un instrumento utilizado para ayudar a los tubérculos y otros ingredientes 

de una menestra o una sopa a integrarse y permitir que estas preparaciones puedan espesar, 

en la actualidad es usado en los hogares del cantón, las abuelas y abuelos son quienes usan 

este instrumento para preparar sus alimentos. El horno elaborado a base de lata era utilizado 

con carbón y sobre él una pequeña parrilla para la cocción de plátanos que acompañan a 

varias comidas realizadas para las meriendas una de estas era el aguado de pescado o de 

gallina, la salprieta o solamente acompañado con queso. 

 

3.7. Resultados de entrevistas 

 

Luego de aplicadas las técnicas: Observación y Entrevista, se tomaron los datos más 

relevantes que serán detallados a continuación, de acuerdo al orden en que fueron 

entrevistados los grupos. Ver anexos 2 - 7 
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3.7.1. Resultados de entrevistas al grupo 1, agricultores 

 

1. ¿Cuáles son los productos que se cultivan en Jipijapa? 

 

     Jipijapa destaca por el cultivo de productos de ciclo corto, lo que permite a esta actividad 

a la mejora de la economía y permite genera ingresos a las personas que se dedican a esta. 

Entre los productos se destacaron: café, maíz, naranja, achiote, maní, yuca, pimiento, sandia, 

plátano, guineo, limón, higuerilla, etc.  

 

¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para el desarrollo de su actividad? 

Los agricultores destacan que las  herramientas utilizadas para sus labores son el amor por 

su tierra, sus ganas de trabajar, el apoyo económico que las instituciones gubernamentales 

les pueden brindar, las semillas, productos de origen natural, el machete les permiten hacer 

de su tierra fértil y cuidarla para que su próximo uso sea ágil y seguro, sabiendo que la tierra 

se marchita y en muchas ocasiones no permite el desarrollo de nuevos productos.   

¿Qué medidas aplica para que sus productos sean de buena calidad? 

Las medidas aplicadas para la conservación de estos son la dedicación, abonos naturales, 

evitando así el uso de pesticidas y otros productos que aportan un grado de toxicidad que 

puede ser grave para las personas que consumen los alimentos. 
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¿Cuáles son las amenazas que se presentan en su actividad? 

     La mayor amenaza de estas personas es que sus tierras sean abandonadas ya que al no 

tener trabajo o suficientes recursos económicos no pueden usarlas para beneficiarse de ellas, 

ni para obtener productos que puedan ser comercializados. 

      

¿Qué medios o lugares utilizan para la venta de sus productos?  

     La venta de la mayoría de estos productos se da en las ferias agrícolas que realiza el 

Municipio de Jipijapa y Mercados, también para el consumo propio. La elección de este 

actividad por cada una de las personas que fue entrevistada fue porque sus familias han 

dedicado su vida a las tierras y ellos son quienes han continuado con la labor de sus padres, 

hermanos, madres, abuelos, manteniendo así sus tierras libres se amenazas y manteniéndolas 

a lo largo del tiempo.  

 

¿Por qué eligió ser agricultor? 

Y ser agricultor para todas estas personas también es amar la tierra en la que habitan y 

aprovecharlas al máximo, cultivar otros productos que no son habituales ahí, siempre 

teniendo cuidado de no erosionar la tierra con mucho trabajo, ya que toma un largo tiempo 

para su recuperación, aproximadamente de 1 a 2 años. 

 



 

45 

 

3.7.2. Resultados de entrevistas al grupo 2, ganaderos. 

 

¿Qué tipo de animales de crianza se encuentra en el cantón Jipijapa? 

     Los animales de crianza que se encuentran en Jipijapa son gallinas, cerdos, vacas y chivos, 

este último es consumido y criado solamente en las parroquias rurales de Julcuy y 

Membrillal. La comida especializada. 

 

¿Cuál es la manera de crianza para a sus animales de crianza? 

     Los cuidados intensivos, cuidados de la salud y protección de estos son fundamentales 

para que la crianza sea llevada a cabo de la mejor manera.  

 

 

 

 

¿Cuál cree que son las amenazas de su actividad? 

     Existen enfermedades que aquejan a los animales de crianza, y lo cual no les permite 

desarrollarse normalmente en sus ciclos de vida, robos y animales rastreros que se los comen, 

estos según las personas entrevistadas son las principales amenazas en su actividad.  
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¿Cuál es la forma de comercializar sus animales de crianza? 

     Las formas de comercialización de estos animales y productos que derivan de ellos se dan 

en ferias ganaderas que realiza el municipio, al igual que en el mercado central en una zona 

destinada sólo para la venta de estos, aunque 3 de las personas entrevistadas son quienes 

faenan sus propios animales y los comercializan a mayoristas o en sus propias casas.  

 

¿Existe alguna festividad, creencia o celebración en torno a la actividad de crianza de 

animales? 

      No existe ninguna festividad o creencia en cuanto a la cría de estos animales para 

consumo humano, más bien el cuidado que los ganaderos les dan va de la mano con la 

búsqueda de la calidad de ofrecer un producto de calidad e inocuo.  

 

 

3.7.3. Resultados de entrevistas al grupo 3, pescadores 

 

¿Qué tipo de peces y mariscos son los que se capturan en la pesca cotidiana? 

     El mar de Puerto Cayo es uno de los más visitados por los pescadores quienes realizan las 

mejores faenas y proveen los mercados del cantón Jipijapa con varias especies de pescados 

y mariscos como son: Picudo blanco, wahoo, corvina, bonito sierra, albacora, caballito; entre 

los mariscos destacan: camarones, calamares, conchas, langostinos, langostas, pulpo, etc.  
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¿Cuáles son los pescados y mariscos que la gente compra y consume más? 

     Los habitantes consumen en mayor cantidad el picudo blanco, wahoo ambos utilizados 

para la preparación del ceviche de Jipijapa, la albacora utilizada para la preparación del 

encebollado entre otras preparaciones, en cuanto a mariscos se utilizan más los camarones, 

langostinos y langostas para preparar ceviches junto con las conchas y pulpos, alguno de 

estos productos usados para elaboración de sangos, sopas, caldos, etc,  

 

¿Cuáles son las mejores temporadas para la faena? 

     Las mejores temporadas de faena según los entrevistados son las noches oscuras, ya 

que durante este tiempo es cuando las especies pasean por el mar tranquilamente y pueden 

ser pescadas fácilmente. 

¿Cuáles son las principales herramientas para el desarrollo de su actividad? 

Sus principales instrumentos son el hielo como principal método de conservación para 

pescados y mariscos, bote con su respectivo motor, las redes adecuadas para cada especie, 

machetes, y protección para ellos como ropa lista y seca para evitar enfermedades que puedan 

causar las brisas marinas. 

 

 

 



 

48 

 

¿Cuáles cree usted que son las amenazas que pueden ocurrir en la práctica de su profesión?  

Una de las amenazas más grandes para los pescadores es que los pescados salgan del mar 

“asados”, un término utilizado para describir al pescado que se ha cocinado con la 

temperatura del agua, y no permita ofertar a clientes productos frescos y de buena calidad. 

 

¿En qué lugares usted comercializa sus productos? 

       Los lugares destinados para la venta de estos productos son en un mercado propio para 

pescadores de Jipijapa, aunque no está en buenas condiciones en lo referente a higiene y 

espacios adecuados para sus labores, siempre buscan la forma de que sus productos sean 

atrayentes y consumidos por el mercado local que frecuentemente los fines de semana visitan 

estos puestos.  

 

 

 

¿Existe alguna creencia para la práctica de la pesca?  

     No existen creencias en cuanto a las faenas, sino que como la mayoría mencionó que ser 

pescador es un trabajo para hombres sin menospreciar a las mujeres, ya que este trabajo 

requiere de mucho esfuerzo físico y emocional, esperando siempre volver a su casa y poder 

estar nuevamente con su familia.  
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¿Por qué decidió practicar esta profesión? 

     Los entrevistados mencionaron que se dedicaron a esta actividad por gusto y amor al mar, 

y otros gracias a los conocimientos y herencias que les dejaron sus antepasados. 

 

3.7.4. Resultado de las entrevistas al grupo 4, dueños de restaurantes 

 

¿Por qué decidió emprender su negocio? 

      La idea de creación de la mayoría de negocios en el cantón Jipijapa proviene de personas 

que decidieron mantener y transmitir costumbres y tradiciones en cuanto a la alimentación 

de los habitantes, otros en cambio decidieron buscar formas de subsistencia preparando 

deliciosos platos a base de ingredientes propios de la zona.  

 

 

¿Cuáles son los productos que utiliza mayormente en sus preparaciones? 

     Dependiendo del dueño de restaurante los ingredientes que utiliza son adquiridos a 

comerciantes mayoristas, en mercados de la ciudad y a su vez ellos buscan las fuentes de los 

productos: tierra y mar. 
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¿Qué tipo de comensales acuden a su establecimiento habitualmente?  

     Los comensales son habitantes del cantón, extranjeros en busca de nuevas culturas y 

sabores que les permitan obtener nuevos conocimientos y experiencias. 

 

¿Cuáles son los platos de más consumo en su establecimiento? 

     Cada restaurante posee su plato típico entre los cuales destacaron: Ceviche de pescado 

con maní y aguacate, arroz marinero, bollo y hornado de cerdo, tortillas de maíz con café 

pasado propio de Jipijapa, greñoso, seco de chivo, entre otros platos.  

 

¿Cuáles son los platos de más consumo en su establecimiento? 

       Muchos de estos locales utilizan cuñas radiales y son recomendados por comensales 

quienes han cumplido sus expectativas en cuanto a características propias de un platillo. 

 

¿Cómo realiza la promoción de su local? 

     Redes sociales en la actualidad son usadas para una difusión aún más amplia.  

 

¿Cuáles son las principales amenazas de su actividad?  

     Las principales amenazas que poseen los dueños de restaurantes son que los productos se 

encuentren en malas condiciones, lo que provoca la pérdida de alimentos que pueden ser 
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comercializados a clientes, al igual que los comentarios negativos que puedan tener sobre 

alguna experiencia en el establecimiento.  

 

¿Cómo Usted cataloga a su restaurante? 

La categorización de un lugar se da en base a documentos avalados por el Ministerio de 

Turismo, el ente regulador a nivel nacional y el cual dispone los lineamientos que deben 

seguir los locales para ser considerados dentro de las categorías que van desde la primera 

hasta la cuarta, todos los entrevistados categorizaron sus restaurantes como muy buenos, ya 

que mediante su estudio siempre buscan la satisfacción del cliente a través del servicio y la 

comida que se oferta. 

 

3.7.5. Resultados de las entrevistas del grupo 5, gastrónomos 

¿Cómo define Ud. A la gastronomía de Jipijapa? 

      Los entrevistados fueron únicamente 2 gastrónomos quienes habitan en Jipijapa por 

varios años, han estado al tanto de sus costumbres y tradiciones siempre orientando a los 

comensales a elegir lo propio de cada lugar y proveer de trabajo a personas del medio quienes 

lo necesitan. Ambos definen a la gastronomía de Jipijapa como un tesoro invaluable, lleno 

de riqueza, historia y técnicas que en la actualidad mantienen sus habitantes. 

 

¿Por qué eligió usted dedicarse a su profesión?  



 

52 

 

     La gastronomía llegó cuando ellos eran muy pequeños y ayudaban en casa a sus madre 

con la preparación de alimentos, para lo cual se dieron cuenta que debían conocer más acerca 

de ese mundo que era tan atrayente para ellos. 

 

¿Cómo obtiene los productos que utiliza para la elaboración de sus platillos? 

     La mayoría de productos que utilizan para elaborar sus platos proviene del cantón, por lo 

general uno de ellos se encarga de cultivar, criar y pescar para que sus platos adquieran ese 

toque distintivo, así como también se buscan proveedores quienes aseguren la inocuidad de 

los productos que ofertan. 

¿Cómo cree que la gastronomía ha aportado al desarrollo del cantón? 

      La gastronomía no ha aportado completamente al desarrollo del cantón, ya que es 

necesario que esta sea difundida de una forma más completa y adecuada, sin olvidar que 

detrás de todo eso existe el trabajo de la gente, la mano de obra para la elaboración de 

utensilios y la obtención de productos, al igual que no existe un ente regulador o un proyecto 

de ley que permita a las personas que prestan servicios de alimentos y bebidas siguiendo una 

reglamentación para que su negocio sea considerado un lugar apto para el expendio de 

platillos sean estos tradicionales o extranjeros.  

 

¿Cuáles han sido los retos y experiencias que le han permitido avanzar en su profesión? 

      Los retos de estos gastrónomos han sido la preparación y obtención de conocimientos 

y experiencias que les sirven como sustento para la actividad que realizan, otro reto es 
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alimentar correctamente a la población, buscando que la comida que se sirven en sus 

restaurantes posea un rango de satisfacción para los comensales.  

 

¿En qué aspectos los prestadores de servicios de alimentos y bebidas necesitan mejorar su 

actividad para que estos cumplan las expectativas requeridas por los consumidores?  

Las recomendaciones que pueden dar a los cocineros empíricos y dueños de locales de 

venta de alimentos y bebidas es que se debe elegir alimentos que sean propios del lugar donde 

habitan, ofrecer plazas de trabajo a personas del lugar, evitando así malgastar el conocimiento 

que muchas veces se encuentra escondido en una casa o en un trabajo que no permite 

desarrollar ese potencial, buscando de esta forma que Jipijapa pueda avanzar en el camino a 

la búsqueda de convertirse en un destino gastronómico rico en recursos propios e invaluables. 

 

3.7.6. Resultados de entrevista al grupo 6, historiadores 

 

¿Cómo describe la cultura de Jipijapa? 

La única entrevistada forma parte de las referencias que el Municipio de Jipijapa tiene 

respecto a la historia del cantón, según la entrevistada la cultura que posee Jipijapa es vasta 

y posee mucho significado para todos sus habitantes.  

De todas las fiestas o celebraciones populares, ¿hay alguna que identifique a Jipijapa? 
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Las celebraciones giran en torno a los santos que son venerados aquí, una de las fechas 

más importantes que se destacaron fueron: el 8 de Septiembre fiesta de la Virgen de Agua 

Santa, 10 de Agosto fiesta del Patrono San Lorenzo Mártir, entre otras celebraciones 

realizadas e infundidas por los españoles durante la conquista, quienes fueron lo que trajeron 

la religión católica a América.  

 

¿Qué tradición de los jipijapenses se mantiene aún hasta nuestros días? 

Las tradiciones más importantes que los Jipijapenses mantiene hasta hoy son los velorios, 

en los cuales se rezan varias oraciones por el descanso de la persona y se sirven preparaciones 

como el greñoso acompañado de cerdo horneado, chifle y una ensalada de cebolla curtida 

con limón y el tradicional café pasado, la gastronomía típica del cantón, la cual según la 

entrevistada debe ser preparada día a día, para no perderla por completo. 

¿De qué forma podemos transmitir las costumbres a las nuevas generaciones? 

       Uno de los consejos más importantes es transmitir a las nuevas generaciones esta vasta 

cultura a través de la enseñanza y la práctica de estas actividades que formaron parte de la 

historia de este lugar, preservando de esta manera las tradiciones que con el tiempo se van 

perdiendo debido a la adopción de costumbres actuales que despuntan un poco de la realidad. 

Los platos típicos que deben ser rescatados con aquellos a base de maíz, yuca, frutas locales 

y que tuvieron trascendencia mucho tiempo atrás, acompañados de actividades que les 

permitían el correcto disfrute de los alimentos. 
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¿Qué personajes han sido influyentes e importantes en el desarrollo de Jipijapa? 

Jipijapa es conocida como la cuna de Ilustres hombres y mujeres quienes dieron su vida 

por el desarrollo de Jipijapa, uno de los que más destaca es el Cacique Parrales y Guale, quien 

no permitió a los españoles el atropello a estas tierras, sino que lideró un gran grupo de 

indígenas que residían aquí conocidos como los Xipixapas y los cuales defendieron hasta la 

muerte a los habitantes para evitar la conquista, gracias a esto varios habitantes aún poseen 

rasgos distintivos que se mantuvieron de sus antepasados.  

 

3.8 Herramienta de Difusión 

     Como herramienta de difusión gráfica se realizó un folleto el cual tiene como objetivo 

proporcionar a un público y lugar selecto una guía de información sobre el cantón Jipijapa, 

utilizado como fuente de investigación y para especificar las actividades que se realizan y 

lugares que se pueden visitar en este cantón. Dentro del este estará detallada la siguiente 

información: 

Nombre del proyecto: Jipijapa, La Villa de Oro. 

1. Generalidades del Cantón Jipijapa 

2. Costumbres y Tradiciones 

3. Gastronomía de Jipijapa 

4. Lugares Turísticos de Jipijapa 
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     Esta herramienta está diseñada para ser usada en investigaciones y promover a Jipijapa a 

nivel de provincia, país y del mundo. Una idea atrayente y que plasme toda la información 

necesaria que ayude a que las personas se interesen más en este cantón.  

 

3.8.1. Información técnica del proceso de impresión 

 Portada y contraportada: Elaborada con cartulina Couche de 300 g. Laminado Mate. 

 Páginas Internas: Papel Couche 110 g. Brillo 

 Medida General del folleto (Cerrado 11 x 19cm) 

 Tiempo de Entrega: 2 semanas 

 

3.8.2. Cotización por folleto 

 20 Impresiones A4 (páginas internas) $20,00 

 2 Impresiones A4 (Portada y contraportada) + Laminado $5,50 

 Precio por folleto= $11,00 en Imprentas y Otros lugares de impresión: $23,00 

 Número de Páginas del ejemplar: 40 páginas 

 

     De acuerdo a las reproducciones realizadas de este trabajo gráfico se tomará en cuenta el 

precio de $11,00 para las imprentas multiplicado por el número de ejemplares requeridos, 

para lo cual existe una reducción de costo de acuerdo a un número establecido de estos, 

ejemplo: 
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 1,000 folletos aproximadamente tienen un valor de $1.100 en Imprenta. 

 

3.8.3. Obtención del Código ISBN para publicación 

     El código de barras ISBN se obtendrá para la publicación legal de esta herramienta, el 

costo de este código es de $20 los cuales deben ser depositados para la tramitación del mismo, 

una vez concluido el proceso las reproducciones que se hagan serán reconocidas 

públicamente teniendo en cuenta el registro oficial para el uso de este material como 

referencia bibliográfica y de esta forma presentar los resultados de las investigaciones 

realizadas y que sea atractiva para quienes la adquieran. 
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Conclusiones  

 

      El tipo de Oferta culinaria que brinda Jipijapa es variada, pero en la actualidad existen 

muchos lugares con varias ofertas de platillos distinta a la que se veía hace 10 o 15 años, la 

adopción de otro tipo de culturas han hecho que poco a poco se pierda la esencia de la cocina 

Jipijapense considerada por la mayor parte de sus habitantes como patrimonial y ancestral, 

debido al uso de técnicas y herramientas propias de esta. Varios lugares de expendio de 

comidas y bebidas no están regulados correctamente ni poseen una categorización que les 

permita destacar junto a quienes si las tienen, aun así los habitantes acuden a estos sitios para 

buscar otro tipo de comida que pueda satisfacer su necesidad de alimentación.  

 

     Los lugares para comercialización de productos, entre los cuales destacan: el Mercado 

Central y Mercado Mayorista de Pescado no son aptos para el expendio de estos, ya que no 

cuentan con las debidas adecuaciones para la conservación de los productos, estos se 

encuentran a la intemperie y con riesgos de contaminación  altos, convirtiendo incluso a los 

lugares donde se encuentran en focos de infección que no es apto para los ciudadanos que 

habitan cerca de estos lugares. 

 

El servicio que se brinda a los turistas en la mayoría de establecimientos gastronómicos no 

es adecuado, caracterizado por una deficiente manipulación de alimentos, una infraestructura 

inadecuada, factores que dificultan la comodidad y el disfrute, provocando en los 
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consumidores comentarios negativos que pueden afectar a nuevos clientes potenciales, 

dejando así una imagen errada de lo que en realidad quiere proyectar el establecimiento. 
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Recomendaciones 

 

     Es recomendable que los platos típicos y tradicionales sean conservados hasta la 

actualidad, buscar la forma de que los locales comerciales que no son categorizados por la 

Municipalidad de Jipijapa, sean calificados también dentro de la Oferta Culinaria del cantón 

Jipijapa mediante un análisis de la comida que se prepara ahí, ya que aunque la mayoría no 

es típica, forma parte del recorrido culinario que se puede realizar en este lugar. 

 

     Proponer proyectos de mejoramientos en los lugares utilizados por el sector del comercio 

de alimentos, para que los pequeños, medianos y grandes comerciantes puedan exhibir sus 

productos de una forma adecuada y con las debidas autorizaciones, con la calificación de 

productos inocuos o aptos para el consumo humano, y que también sean apreciados y 

adquiridos por dueños de restaurantes para la elaboración de sus platos. 

 

     Desarrollar un plan de capacitación para establecimientos de alimentos y bebidas, 

elaborado a partir de las deficiencias actuales que poseen y trabajar junto con los 

administradores para desarrollar un cambio que favorezca al mejoramiento de la imagen de 

Jipijapa ante los turistas y obtengan mejores experiencias y pueda ser reconocido como un 

destino culinario. 
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Anexo. 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 

FICHA DE LA OFERTA CULINARIA DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Servicios Actuales Culinarios del Cantón Jipijapa 

SERVICIO CATEGOR

ÍAS 

TIPO OBSERVACION 

Alimentación  PRIMERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurantes 

de Comida 

Nacional e 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BocaValdivia, 

restaurante perteneciente 

a Las Tanusas, ofrece 

platillos gourmet con la 

utilización de productos 

cultivados en esa zona. 

El único calificado 

dentro de la primera 
Categoría. 

  

 Sanctuary, hostal 

ubicado en la Boca de 

Cantagallo. 

 

 

 Coco´s 

 La Casa del Surf 

 Buffet 100x100 

 ConCoco 
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TERCERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA  

 
 

 

 

 

 

 

Restaurantes 

de Comida 

Nacional e 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurantes 

y Quioscos de 

Comida 

Nacional e 

Internacional 
 

 

 

 

 

 

LE PETIT CAFE 

JENMER IV 

DULYIRA 

El Gringo 

BAMBOO BY PUCHI 

CHICK 

ESQUINA DE ALES 

KAIN'S 

CEVICHERIA JAIR 

CEVICHERIA PEPE 3 

LA ESQUINA DEL 

RICO POLLO 

SUPER POLLO 

 PICANTERÍA TIASO'S 

PARRILLADA DE 

EDWAR 

ASADERO DE 

LUISTER 

ATLETICA 

MARISQUERÍA 

RESTAURANT 

CHIFA CHINA LAN 

EL MUNDO DEL 

SABOR  

CEVICHERIA EL 

REFUGIO 

DULCE CAFÉ 

QUINTA LA IGUANA 

DOÑA MARCE 

FOCA DORADA 

 

 

 

CARLITOS 

J&C 

CEVICHERIA PEPE 1 

CEVICHERIA PEPE # 1 

CEVICHERIA PEPE # 2 

PICANTERIA MAYRITA 
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Sin 

categoría 

específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quioscos de 

Comida 

Nacional e 

Internacional 

(ubicados en la 

cabecera 

cantonal, zona 

urbana y rural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quioscos de 

comida Típica y 

Tradicional y 
otro tipo de 

preparaciones 

 

MILENIUM 

PICANTERIA EL 

REDONDEL 

CAPRICHO  

COCO PLAYA 

KATHERINE 

NICOLLE 

NICOLLE 2 

SABOR CRIOLLO DE 

PEPITA 

OCEAN BLUE 

NICOLE 

DIANITA 

 

 

La mayoría de estos 

Quioscos son nombrados por 

sus dueños o por sus hijos. Las 

personas que trabajan en ellos 

son familiares o amigos de 

confianza, su objetivo es 

mejorar la economía familiar y 

su calidad de vida, muchos de 

estos son herencia de sus 

antepasados. La mayoría de 

estos quioscos se ubican en el 

centro de la ciudad y avenidas 

principales de las zonas urbanas 

del cantón. Entre los productos 

más vendidos aquí tenemos: 

Salchipapas, papipollos, batidos 

de frutas y otras golosinas, 

pizza, tipos de sanduches, tacos, 

burritos, hamburguesas, 

hotdogs, churros, etc. 

 

 

 

 

Ubicados en el mercado central 

de Jipijapa y en las afueras de la 

zona urbana de este cantón. La 

mayoría de estos negocios son 

herencias de familias y su 
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 nombre es definido de acuerdo 

a ellas, sus especialidades van 

desde varios tipos de secos, en 

especial de gallina criolla, 

chivo. Sudado de pescado, 

pescado horneado, caldo de 

gallina criolla, estofado de 

pescado, hígado y carne, 

hornado de cerdo, greñoso, café 

de Jipijapa, humitas, tortillas de 

maíz, chicha, etc. 

Manifestacio

nes Religiosas 

 Oferta 

gastronómica 

8 de septiembre, fiesta de la 

Virgen de Agua Santa, 

preparación de platos 

tradicionales a base de maíz 

(tortillas, chicha, humitas, 

machica) 

 

 

10 de agosto, fiesta del 

Patrono San Lorenzo, 

preparación de platos 

tradicionales: greñoso, bollos, 

tortillas, hornado de cerdo, café 

de Jipijapa, aguado de pescado, 

sopa de arroz. 

 

 

Fiestas de Pedro y Pablo y 

diferentes santos de las 

Parroquias rurales: Secos de 

gallina, chivo, sopas de gallina 

criolla, tortillas, ceviche de 

pescado, muchines de yuca y 

salprieta con madura o platano. 

Creencias 

Populares 

 Oferta 

gastronómica 

Fiesta de los fieles difuntos, 

preparación de greñoso 

acompañado con cerdo 

horneado y chifle.  

 

Ferias 

Agrícolas, 

Ganaderas y de 

Pescados y 

Mariscos. 

 Oferta 

gastronómica 

Dentro de las ferias 

realizadas en la ciudad, se 

pueden degustar platillos 

preparados con los ingredientes 

de la zona, así tenemos ceviches 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad actual Cantón Jipijapa 

Administrado por GAD Jipijapa 

Fuente Bibliográfica Catastro GAD Jipijapa 2017, Lissette 

Carvajal Pionce (Técnica de 

Observación) 

Persona encargada del llenado de la 

ficha 

Lissette Carvajal Pionce 

Fecha Febrero 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de pescado (albacora, picudo, 

pinchagua, concha, calamar y 

camarón), secos y caldos de 

gallina criolla, seco de chivo, 

hornado de cerdo y bollos, 

hornado de cabeza de cerdo, 

etc. 
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Anexo 2.  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A DUEÑOS DE RESTAURANTES 

 

1. ¿Por qué decidió emprender su negocio? 

 

2. ¿Cuáles son los productos que utiliza mayormente en sus preparaciones? 

 

 

3. ¿Dónde obtiene los ingredientes para la preparación de sus platos? 

 

 

4. ¿Qué tipo de comensales acuden a su establecimiento habitualmente?  

 

 

5. ¿Cuáles son los platos de más consumo en su establecimiento? 

 

 

6. ¿Cómo realiza la promoción de su local? 

 

 

7. ¿Cuáles son las principales amenazas de su actividad?  

 

 

 

8. ¿Cómo Usted cataloga a su restaurante? 
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Anexo.3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A PESCADORES 

 

1. ¿Qué tipo de peces y mariscos son los que se capturan en la pesca cotidiana? 

 

 

2. ¿Cuáles son los pescados y mariscos que la gente compra y consume más? 

 

 

3. ¿Cuáles son las mejores temporadas para la faena? 

 

 

4. ¿Cuáles son las principales herramientas para el desarrollo de su actividad? 

 

 

5. ¿Cuáles cree usted que son las amenazas que pueden ocurrir en la práctica de su 

profesión?  

 

 

6. ¿En qué lugares usted comercializa sus productos? 

 

 

 

7. ¿Existe alguna creencia para la práctica de la pesca?  

 

 

 

8. ¿Por qué decidió practicar esta profesión? 
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Anexo 4.  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A AGRICULTORES 

 

1. ¿Cuáles son los productos que se cultivan en Jipijapa? 

 

 

2. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para el desarrollo de su actividad? 

 

 

 

3. ¿Qué medidas aplica para que sus productos sean de buena calidad? 

 

 

 

4. ¿Cuáles son las amenazas que se presentan en su actividad?  

 

 

 

5. ¿Qué medios o lugares utiliza para la venta de sus productos?  

 

 

 

6. ¿Por qué eligió ser agricultor? 
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Anexo 5. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

 ENTREVISTA A GANADEROS  

 

1. ¿Qué tipo de animales de crianza se encuentra en el cantón Jipijapa? 

 

 

 

2. ¿Cuál es la manera de crianza para a sus animales de crianza? 

 

 

3. ¿Cuál cree que son las amenazas de su actividad? 

 

 

4. ¿Cuál es la forma de comercializar sus animales de crianza? 

 

 

 

5. ¿Existe alguna festividad, creencia o celebración en torno a la actividad de crianza de 

animales? 

 

 

6. ¿Cuál es el destino de los productos de su actividad? 
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Anexo 6. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A GASTRÓNOMOS 

 

1. ¿Cómo define Ud. A la gastronomía de Jipijapa?  

 

 

2. ¿Por qué eligió usted dedicarse a su profesión?  

 

 

3. ¿Cómo obtiene los productos que utiliza para la elaboración de sus platillos? 

 

 

 

4. ¿Cómo cree que la gastronomía ha aportado al desarrollo del cantón? 

 

 

 

5. ¿Cuáles han sido los retos y experiencias que le han permitido avanzar en su 

profesión? 

 

 

 

6. ¿En qué aspectos los prestadores de servicios de alimentos y bebidas necesitan 

mejorar su actividad para que estos cumplan las expectativas requeridas por los 

consumidores?  
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7. ¿Cómo conseguiría que Jipijapa se convierta en un destino gastronómico en el 

Ecuador y en el mundo? 

Anexo 7.  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA A HISTORIADORES 

 

  

1. ¿Cómo describe la cultura de Jipijapa? 

 

 

2. De todas las fiestas o celebraciones populares, ¿hay alguna que identifique a 

Jipijapa? 

 

 

 

3. ¿Qué tradición de los jipijapenses se mantiene aún hasta nuestros días? 

 

 

 

 

4. ¿De qué forma podemos transmitir las costumbres a las nuevas generaciones? 

 

 

 

5. ¿En tema de gastronomía, que platos cree Ud. que deben ser estudiados y rescatados 

para que puedan ser comercializados nuevamente en el cantón?   

 

 

6. ¿Qué personajes han sido influyentes e importantes en el desarrollo de Jipijapa?  
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Anexo. 8 Castastro Municipal 2017
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REGISTRO NOMBRE -ACTIVIDAD_TURISTICA -SUBACTIVIDAD_TURISTICA -CATEGORIA NOMBRE_PARROQUIA 

1306501027 JIPITOUR AGENCIAS DE VIAJES AGENCIAS DE VIAJE INTERNACIONAL JIPIJAPA 

1306580482 PUERTO CAYO TOUR AGENCIAS DE VIAJES AGENCIAS DE VIAJE OPERADORA PUERTO DE CAYO 

1306580239 ALEJANDRA ALOJAMIENTO CABAÑA SEGUNDA PUERTO DE CAYO 

1306580436 PALMERAS LAS ALOJAMIENTO CABAÑA SEGUNDA PUERTO DE CAYO 

1306501475 CARLITOS COMIDAS Y BEBIDAS CAFETERIA CUARTA JIPIJAPA 

1306581360 CABALONGA ALOJAMIENTO CAMPAMENTO TURISTICO SEGUNDA PUERTO DE CAYO 

1306501022 LANZ 
RECREACION, DIVERSION, 
ESPARCIMIENTO DISCOTECA TERCERA JIPIJAPA 

1306501367 PETIT CAFE LE COMIDAS Y BEBIDAS FUENTE DE SODA TERCERA JIPIJAPA 

1306501409 JENMER IV COMIDAS Y BEBIDAS FUENTE DE SODA TERCERA JIPIJAPA 

1306501663 DULYIRA COMIDAS Y BEBIDAS FUENTE DE SODA TERCERA JIPIJAPA 

1306580864 GRINGO EL COMIDAS Y BEBIDAS FUENTE DE SODA TERCERA PUERTO DE CAYO 

1306581458 BAMBOO COMIDAS Y BEBIDAS FUENTE DE SODA TERCERA PUERTO DE CAYO 

1306500228 VILLA DE ORO ALOJAMIENTO HOSTAL TERCERA JIPIJAPA 

1306500923 DE AGUAS VIVAS ALOJAMIENTO HOSTAL TERCERA JIPIJAPA 

1306580242 FRAILES LOS ALOJAMIENTO HOSTAL SEGUNDA PUERTO DE CAYO 

1306580243 PUERTO CAYO ALOJAMIENTO HOSTAL SEGUNDA PUERTO DE CAYO 

1306580639 ZAVALA'S ALOJAMIENTO HOSTAL TERCERA PUERTO DE CAYO 

1306581251 
SANCTUARY PUERTO CAYO 
LODGE ALOJAMIENTO HOSTAL PRIMERA PUERTO DE CAYO 

1306500223 JIPIJAPA ALOJAMIENTO HOSTAL RESIDENCIA SEGUNDA JIPIJAPA 

1306500224 AGUA BLANCA ALOJAMIENTO HOSTAL RESIDENCIA SEGUNDA JIPIJAPA 

1306500225 MEJIA ALOJAMIENTO HOSTAL RESIDENCIA TERCERA JIPIJAPA 

1306500879 CAFE DE J.C. EL ALOJAMIENTO HOSTAL RESIDENCIA SEGUNDA JIPIJAPA 

1306500949 VILLA DE  ORO 2 ALOJAMIENTO HOSTAL RESIDENCIA TERCERA JIPIJAPA 

1306501240 CALED REAL ALOJAMIENTO HOSTAL RESIDENCIA SEGUNDA JIPIJAPA 

1306581180 BARANDHUA ALOJAMIENTO HOSTAL RESIDENCIA TERCERA PUERTO DE CAYO 
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1306580247 LUZ DE LUNA ALOJAMIENTO HOSTERIA SEGUNDA PUERTO DE CAYO 

1306581157 SUEÑOS DEL MAR ALOJAMIENTO HOSTERIA TERCERA PUERTO DE CAYO 

1306581243 CABAÑA LA ALOJAMIENTO HOSTERIA TERCERA PUERTO DE CAYO 

1306581346 JARDIN SUIZO ALOJAMIENTO HOSTERIA TERCERA PUERTO DE CAYO 

1306581635 TANUSAS LAS ALOJAMIENTO HOSTERIA PRIMERA PUERTO DE CAYO 

1306500230 MIRTOS LOS ALOJAMIENTO MOTEL TERCERA JIPIJAPA 

1306500615 CAUPOLICAN ALOJAMIENTO MOTEL TERCERA JIPIJAPA 

1306500633 PINOS LOS ALOJAMIENTO MOTEL TERCERA JIPIJAPA 

1306500725 SEPTIMO PARAISO ALOJAMIENTO MOTEL TERCERA JIPIJAPA 

1306500227 SOUL TRAIN ALOJAMIENTO PENSION TERCERA JIPIJAPA 

1306500654 SAN VICENTE ALOJAMIENTO PENSION TERCERA JIPIJAPA 

1306501295 JESUS DE LA PAZ ALOJAMIENTO PENSION TERCERA JIPIJAPA 

1306500236 CHICK COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306500632 J.C COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA JIPIJAPA 

1306500764 ESQUINA DE ALES COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306500770 COCO'S COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE SEGUNDA JIPIJAPA 

1306500911 KAIN'S COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306500914 CEVICHERIA PEPE 1 COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA JIPIJAPA 

1306500915 CEVICHERIA PEPE # 1 COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA JIPIJAPA 

1306500916 CEVICHERIA JAIR COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306500919 CASA DEL SURF LA  COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE SEGUNDA JIPIJAPA 

1306500920 CEVICHERIA PEPE 3 COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306500921 
ESQUINA DEL RICO POLLO 
LA  COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306501018 SUPER POLLO COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306501019 TIASO'S COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306501020 PARRILLADA DE EDWAR COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306501021 DE LUISTER COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 
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1306501035 ATLETICA COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306501171 BUFFET CIEN X CIEN LIBRE COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE SEGUNDA JIPIJAPA 

1306501342 CEVICHERIA PEPE # 2 COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA JIPIJAPA 

1306501349 PICANTERIA MAYRITA COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA JIPIJAPA 

1306501435 CHIFA CHINA LAN COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306501445 CONCOCO COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE SEGUNDA JIPIJAPA 

1306501464 MILENIUM COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA JIPIJAPA 

1306501477 MUNDO DEL SABOR EL  COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306501595 CEVICHERIA EL REFUGIO COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306501645 
ASADERO LA ESQUINA DE 
ALES JIPIJAPA COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA JIPIJAPA 

1306501665 PICANTERIA EL REDONDEL COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA JIPIJAPA 

1306501734 DULCE CAFE COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306501743 QUINTA LA IGUANA COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA JIPIJAPA 

1306580636 CAPRICHO  COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA PUERTO DE CAYO 

1306580906 COCO PLAYA COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA PUERTO DE CAYO 

1306580907 KATHERINE COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA PUERTO DE CAYO 

1306580908 NICOLLE COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA PUERTO DE CAYO 

1306580918 DOÑA MARCE COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA PUERTO DE CAYO 

1306581388 NICOLLE 2 COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA PUERTO DE CAYO 

1306581457 FOCA DORADA COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE TERCERA PUERTO DE CAYO 

1306581460 SABOR CRIOLLO DE PEPITA COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA PUERTO DE CAYO 

1306581557 OCEAN BLUE COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA PUERTO DE CAYO 

1306581558 NICOLE COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA PUERTO DE CAYO 

1306581559 DIANITA COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTE CUARTA PUERTO DE CAYO 

1306501296 SONITA 
RECREACION, DIVERSION, 
ESPARCIMIENTO TERMAS Y BALNEARIOS SEGUNDA JIPIJAPA 



 

79 

 

1306501701 
 PISCINA SAN ANDRÉS 
PARK 

RECREACION, DIVERSION, 
ESPARCIMIENTO TERMAS Y BALNEARIOS SEGUNDA JIPIJAPA 

1306580467 MEGAPTERA TRANSPORTE TURISTICO 
TRANSPORTE MARITIMO Y 
FLUVIAL YATES_PASAJ PUERTO DE CAYO 

1306580940 CHAYANNE 2 TRANSPORTE TURISTICO 
TRANSPORTE MARITIMO Y 
FLUVIAL FLUVIAL PUERTO DE CAYO 

1306580951 DIANA MONSERRATE TRANSPORTE TURISTICO 
TRANSPORTE MARITIMO Y 
FLUVIAL YATES_PASAJ PUERTO DE CAYO 
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Anexo 9.  

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Autora 

 

Anexo 10.  

Ilustración 19. Horno de Barro en 

comedor popular del Mercado Central 

Ilustración 20. Comedores Populares, 

Mercado Central 
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                    Fuente: Autora 

 

 

 

Ilustración 21. Sra. Teresa Acuña, dueña de 

la Finca Acuña, donde se produce el mejor café 

de Jipijapa 

Ilustración 22. Sr. Pedro Soledispa, pescador 

de Jipijapa 
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                            Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Autora 

Ilustración 23. Sra. Lourdes Vélez, propietaria 

del Comedor Popular Tutiven. 

Ilustración 24. Sr. Mauricio 

Castillo, propietario del Restaurante 

Cevichería "El Refugio" 
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                                 Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autora 

 

Anexo 11. 

Ilustración 25. Chef Rodrigo Pacheco, 

Las Tanusas 

Ilustración 26. Sra. Nelly Cevallos, 

historiadora del cantón 
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                            Fuente: Autora 

  

 

 

 

 

                                     Fuente: Autora 

Ilustración 27. Sr. Martiren Choez, agricultor 

Ilustración 28. Puesto de productos agrícolas 
en el Mercado Central 
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Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Autora 

 

 

 

Ilustración 29. Venta de Carnes en Feria de Jipijapa 

Ilustración 30. Albacora 
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Fuente: Autora 

 

 

Fuente: Autora 

 

 

Ilustración 31. El Chorrillo 

Ilustración 32: Cordillera Chongón-Colonche, Vía Jipijapa - Puerto Cayo 



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                             Fuente: Autora 

 

 

 

 

  

 

                                                  

                                        

      Fuente: Autora 

 

Ilustración 33. Parque Central de Jipijapa 
y Vista de la Iglesia San Lorenzo 

Ilustración 34. Sombrero de Jipijapa 
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                                   Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                                            

                                            Fuente: Autora 

 

Anexo 12. 

Ilustración 36. Placa Conmemorativa al 

Cacique Manuel Inocencio Parrales y Guale, 

Plazoleta de la Libertad 

 

Ilustración 35. Plazoleta de la 

Libertad 
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                           Fuente: Autora 

 

                         

 

 

 

 

                               Fuente: Autora 

 

 

 

Anexo 13. 

Ilustración 38. Venta de Hamburguesas en Soda 

Bar CRK 

Ilustración 37. La Esquina de Dacho, venta de 

hamburguesas, hot dogs, tacos, etc. 
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                                        Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Autora 

 

 

Ilustración 39. Rallador con base de 

madera 

Ilustración 40. Molinillo 
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                           Fuente: Autora 

 

 

    Fuente: Autora  

 

 

 

Ilustración 42. Molinillo para menestras y sopas & Horno pequeño a base de carbón 

Ilustración 41. Hornos y Cazuelas 

de Barro 
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Anexo 14.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autora 

Ilustración 43. Portada de Herramienta de 

Difusión 


