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Resumen
El objetivo general de este trabajo fue el analizar el estudio gastronómico del cantón
El Carmen, y sus platos típicos. Este cantón conocido como la “Puerta de Oro”, se ha
caracterizado por tener las mejores recetas culinarias típicas de la provincia de Manabí,
porque es la vía para llegar a los otros cantones de Manabí, rico en fauna y flora, una de
sus bases económicas es el plátano. La cantonización fue el 8 de junio de 1967, por
decreto constituyente, con publicación en el Registro Oficial del 3 de julio del mismo
año, las festividades patronales del cantón El Carmen, son el 16 de julio de cada año,
día de la Virgen de El Carmen. El procedimiento utilizado en esta investigación, fue el
enfoque cualitativo, aplicándose entrevistas a personas relacionadas con la agricultura,
ganadería, pesca, turismo, folklore y comida tradicional. En el cantón no existe difusión,
para conocer sus platos típicos, han disminuido las celebraciones en las calles debido a
la falta de coordinación, no hay suficientes sitios turísticos para degustación de platos
típicos mayoritariamente preparados con plátano, sustento de algunas familias, por
ende, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Carmen debe
planificar cómo difundir la gastronomía del cantón a través de su cultura, para que los
habitantes, propietarios de restaurantes y comercios reactiven su economía.

Palabras Clave: Gastronomía – El Carmen – Platos Típicos - Manabí - Turismo
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Introducción
La presente investigación trata sobre un análisis gastronómico del cantón El Carmen
y sus platos típicos. Este cantón pertenece a la provincia de Manabí en el Ecuador; la
provincia tiene alrededor de 350 km. de playas, montañas, cascadas, lagos, ríos, además
de bosques húmedos y tropicales; su temperatura promedio está entre 23 y 25 grados
centígrados, y el clima es subtropical, seco y húmedo. Según el sitio web oficial del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón, El Carmen se ubica en las
estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, al noroccidente o noroeste de la
provincia de Manabí, con una superficie de 1.256 km², y altura de entre 300 a 400
metros sobre el nivel del mar. La montaña que se destaca, denominada “la Crespa”,
deriva de la Cordillera llamada Jama Coaque, que se conoce como “tripa de pollo”,
limita con el cantón Flavio Alfaro. Se caracteriza el cantón por la afectividad de los
habitantes manabitas; personas que han trabajado por la provincia, han logrado que el
lugar sea digno de visitar, mereciendo citarse sus preparaciones culinarias, porque el
suelo manabita es fértil; se cultiva cacao, café y plátano; las tierras son óptimas en
cuanto respecta a composición química y profundidad, además, los manabitas se
preocupan por sus playas conservándolas limpias. Este trabajo reviste idoneidad para el
análisis gastronómico de El Carmen y sus platos típicos debido a que sus habitantes,
tienen el arte del sabor, al preparar sus alimentos; sin embargo, después del terremoto
ocurrido el 16 de abril del 2016, a este cantón le faltan recursos para construir
infraestructuras destinadas a recibir visitantes en calidad de turistas, muchos llegan; por
lo que, este trabajo tiene por objeto impulsar su gastronomía con la presentación y
decoración de alimentos elaborados; para en lo posible optimizar positivamente la
economía del cantón, mediante el turismo por la atracción de lo gastronómico, entre
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otros atractivos. Finalmente, se trata de que este material, sirva de consulta para futuras
investigaciones relacionadas al tema.
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Desarrollo
Planteamiento del Problema
La problemática reside en que la cultura gastronómica de El Carmen, en Manabí,
siendo cantón de una provincia turística, no es difundida en su totalidad, se desconocen
ciertos platos típicos, por lo que, se ha investigado sobre cada uno de estos platos que
fueron identificados por sus habitantes, debido al buen sabor; no obstante, desde el
terremoto ocurrido en Ecuador, el 16 de abril del año 2016, al ser la provincia manabita
una de las más afectadas, se han disminuido las actividades económicas, tal como, el
expendio de comidas, entre otras, siendo parte del sustento de la población.

Un aspecto negativo acarreado es, la falta de impulso turístico en el ámbito
gastronómico; se requiere de ideas innovadoras para impulsar un mercado potencial,
beneficioso para la comunidad. En la actualidad, después de la catástrofe, está siendo
reestructurada la provincia en todo aspecto; es necesario que mejore la economía de
Manabí, mediante el trabajo, la agricultura, o la venta de comidas bien preparadas, para
obtener recursos; dueños de restaurantes y dependientes, entre otros, son parte de la
reactivación económica, no solamente de la provincia citada, sino también del país.
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Diagnóstico del problema
El diagnóstico del problema se centra en el cantón El Carmen, provincia de Manabí,
para el análisis gastronómico del lugar en que se desarrolla la presente investigación,
específicamente, en sitios de expendio de comidas, restaurantes, y comedores típicos,
para distracción familiar, con colaboración directa de sus propietarios, administradores
y/o dependientes, lo cual requiere la difusión del ámbito culinario, esperando aportar a
la reactivación económica, como finalidad a conseguir para resolver el problema.

Formulación del Problema
¿De qué manera influye para la provincia de Manabí, un análisis gastronómico del
cantón El Carmen y sus platos típicos?

Justificación de la Investigación
Considerando que es importante que todo cantón obtenga ingresos económicos para
un buen vivir, que esto es posible a través del turismo, el cual, a nivel mundial aumenta
a diario y que, las opciones son múltiples, se promueve que las personas se desplacen
asiduamente. De ello se desprende la importancia de que, el cantón El Carmen se ha
caracterizado por tener recetas culinarias típicas de la provincia de Manabí lo que,
aparte de ser un arte, es vía indispensable para llegar a la popularidad mediante
fórmulas de comidas para el fomento turístico.

Esta investigación se justifica porque el cantón El Carmen, carece de suficientes
sitios turísticos, y al analizar la gastronomía del cantón El Carmen; los visitantes
nacionales como internacionales, podrían conocer la variedad de recetas gastronómicas
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de este maravilloso lugar. Es digno de citarse que, la elaboración de comidas
tradicionales perdura, al pasarse las recetas culinarias de generación en generación, para
que no se pierda la esencia de esta cultura. En ese sentido, es importante analizar la
gastronomía de este cantón de Manabí y sus platos típicos.

Para el presente trabajo se escogió el tema del análisis gastronómico del cantón El
Carmen y sus platos típicos, escogiéndose los platos típicos, debido a que los turistas
y/o visitantes, cuando llegan al lugar, preguntan a los lugareños por los platos típicos y
esto reactiva económicamente, el cantón, por los platos típicos que se encuentran todos
los días, mientras que los tradicionales son platos que vienen de generación en
generación, es decir, son antiguos. En otras palabras, el lugar es considerado acogedor,
considerando que, sus habitantes se caracterizan por ser amables y alegres.

Así mismo, la costa ecuatoriana goza de múltiples productos primarios como:
mariscos, frutas, verduras, cacao, café, entre otros; y por la gestión de los manabitas,
además, por tener variedad gastronómica. Por otra parte, esta investigación servirá para
beneficiar al Cantón, con referente a la respectiva difusión del análisis gastronómico de
El Carmen, puesto que, al ser esta tesis publicada en internet, se da a conocer la riqueza
de este cantón desde el ámbito culinario.
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Efectuar un estudio gastronómico del cantón El Carmen, y sus platos típicos.

Objetivos Específicos
o Determinar la producción primaria existente en el cantón El Carmen a través de
investigación exploratoria para conocer qué ingredientes son mayoritariamente
utilizados en la cocina.
o Identificar la cultura gastronómica del cantón El Carmen mediante investigación
de campo para relacionar qué platos culturalmente son los más demandados.
o Seleccionar los Platos Típicos consumidos en el
recetas estándares
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Cantón El Carmen y sus

Capítulo 1. Marco Teórico

1.1 Historia, Datos Geográficos y Demografía del Cantón El Carmen
El territorio de El Carmen pertenece a Manabí desde que, por Ley del 25 de junio de
1824, se creó la provincia. A principios del siglo XIX, llegaron los primeros habitantes;
entre ellos estaban Segundo Angulo quien, provino de Bahía de Caráquez en 1903;
Martín Carranza, que llegó en 1909; y Agustín Carranza, quien llegó desde Calceta en el
año 1912, entre otros. El asentamiento creció en la década de 1930, con habitantes de
diferentes partes de Manabí, en busca de la preciada resina del caucho. (Loor, 2016,
pág. 15)

Según Egas (2015), en la década de los años cuarenta, agrupaciones de familias
huyeron de la sequía que azotaba el sur del país, y de la guerra que enfrentaban Ecuador
y Perú; minas de oro que, entonces, existían en Zaruma, les permitieron tomar respiro
de la crisis que les afectaba; pero, al escasear el trabajo continuaron emigrando hacia lo
que hoy es El Carmen, y colonizaron estas tierras; tuvieron necesidad de buscar una
identidad religiosa que los ampare del peligro que representaba vivir en medio de la
selva, y mandaron confeccionar una imagen de la Madre de Cristo, a la que dieron por
nombre, Virgen del Carmen.

Quienes determinaron que existieron asentamientos humanos, antes de la conquista
española, en la zona que hoy comprende el cantón El Carmen, mantienen la hipótesis
que solamente fue lugar de paso para los grupos que buscaron asentarse en otras
regiones, entre ellos se identifica a los Jama - Coaque, y Chibchas. Esto se calcula por
19

los tiestos de barro hallados junto a ríos, esteros y quebradas; pero no han llamado la
atención para ejercer un verdadero estudio que identifique su origen; han sido
encontradas tolas pequeñas que, llevan a la conclusión de que eran improvisados
cementerios indios. (Egas, 2015, pág. 15)

El Carmen, es típico ejemplo de una sociedad plural y diversa, lo que está implícito
en los inicios de su consolidación y, constituye su rasgo característico en la actualidad
que, permite decir que El Carmen es un cantón en cuya estructura confluyen varias
identidades que interactúan, manteniendo espacios y especificidad socio cultural,
propios. (Egas, 2015, pág. 16)

No se tiene claros registros que identifiquen a Él Carmen como zona colonizada por
españoles o criollos; en la época republicana, los caucheros, fueron los pioneros en
internarse en la espesura selvática para extraer de sus árboles el preciado caucho;
hombres trabajadores sembraron historia y dieron llamativos nombres a ríos y espacios,
tales como río Cajones y la Bramadora; recién en las décadas de los años cuarenta y
cincuenta , se reconoce la geografía de El Carmen, colonizada por lojanos, orenses, y
autóctonos manabitas que huían de la sequía que, por entonces, azotaba el país, y fueron
atraídos por la vegetación, dado que sí llovía casi todo el año. (Egas, 2015, pág. 16)

De acuerdo con Loor (2016) citado por Egas (2015) los caucheros, de las inhóspitas
montañas de lo que ahora es El Carmen, dejaron muchas historias; una de ellas fue que,
existieron criminales, los cuales, por robar el néctar de los árboles de caucho, hasta
mataban al cauchero, enterrándolo junto al árbol. Crónicas prevalecieron que,
manifestaban que se veía o escuchaba el alma en pena de estos caucheros, creando
20

temor y haciendo perdurar estas vivencias, tal como la del profesor Vicente Muñoz
Torres quien, por el año mil novecientos sesenta y cuatro, después de libar con amigos
en el poblado, regresando a su finca en el sitio Cajones, cerca de la medianoche, en
medio de la espesura de la montaña, vio una brillante llama que le impedía el paso; el
miedo terminó con la borrachera del profesor, quien armándose de valor se lanzó entre
aquella y, asustado, corrió a su vivienda, para, al amanecer, regresar a buscar dicha luz,
encontrando un tronco podrido solamente. (Egas, 2015, pág. 16)

En el sitio web (Gómez J. , s.f.), se registra que, El Carmen es conocido como la
“Puerta de Oro”, porque es la vía para llegar a los otros cantones de Manabí, rico en
fauna y flora, una de sus bases económicas es el plátano. Fue posible la cantonización
del cantón, el 8 de junio de 1967, por decreto constituyente expedido, con publicación
en el Registro Oficial del 3 de julio del mismo año, gracias al esfuerzo de lugareños
eminentes que se preocuparon por conseguirlo.

En el año mil novecientos cincuenta, en el Ecuador hubo escasez de agua en varios
cantones, lo que impulsó a las comunidades a encontrar sitios con humedad, llegando
algunas, en esa época, al kilómetro 35, donde actualmente queda El Carmen; como
antiguamente faltaba un ícono religioso que caracterizara el lugar, fue que se llevó al
cantón una imagen de la advocación de la Virgen María, a la que se llamó del Carmen,
por lo cual, nace el nombre de este cantón. (Gómez J. , s.f.)

Conforme al censo de población y vivienda del año 2010, realizado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), citado en el sitio web de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2014), específicamente, el SI 21

Dirección de Métodos, Análisis e Investigación, el cantón El Carmen está ubicado en la
zona cuatro de planificación, y tiene tres parroquias, la población representa el 6.7% de
la provincia de Manabí.

El sitio web (INEC, 2011) registra en su portal que:
“El Carmen tiene una población de 89.021 habitantes, de los cuales, 43.504 son
mujeres, y 45.517 habitantes, son hombres, según el censo 2010; y tiene el cantón una
extensión de 1244,5 Km².”

La corona imperial de la patrona Virgen del Carmen, cuyo nombre lleva el cantón, en
lo civil, simboliza ser la “reina” de Manabí, que por primera vez alcanzó la
representación del cantón, el 18 de Octubre de 1967; complementa este significado el
manto samaritano sobre el Escudo que, está dividido en tres partes; en la primera, hay
un sol naciente, patrocinio simbólico de El Carmen, el arco iris, que simboliza la alianza
y la paz, sobre su estructura están tres signos del Zodíaco: primero Géminis, por junio 8,
en que la Constituyente de 1967 creó el cantón; segundo, Sagitario, por noviembre, en
que se realizaron las primeras elecciones para concejales de El Carmen; y, tercero,
Acuario, por la primera sesión del Concejo, en enero 23 de 1968. (Vélez G. S., 2013,
pág. 53)

En la segunda parte, se simboliza la fortuna, sus atributos personifican la casualidad
de lo imprevisto, y el capricho de las cosas. (En este caso particular, la imprevista
creación del cantón, y el capricho político para tal efecto). En el tercer campo, la
bandera Cantonal, verde y blanca, exhibe los colores de Manabí, significando
fecundidad, paz, y pureza. Amarillo, rojo y azul, simbolizan el iris Nacional, con sus
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significados tradicionales; rojo, blanco, amarillo, y azul, mantienen los colores de
Chone, recuerdo de donde se desmembró, formando el décimo tercer cantón manabita.

En referencia a la bandera, las tres franjas simbolizan la propia bandera de El
Carmen, tres núcleos principales por los que se luchó defendiendo la unidad manabita:
verde, la esperanza, y comunidades circunscritas; rojo, El Carmen, donde se suscitaron
trágicos sucesos para Manabí el 3 y el 4 de diciembre de 1966, y más comunidades que
la integran, Amarillo, Maicito, y otras circundantes. (Vélez G. S., 2013, pág. 54)

La estrella azul, en un triángulo blanco, representa la única parroquia con que se creó
el cantón: la parroquia El Carmen; el triángulo blanco, equilátero, justicia y equidad de
los personeros del cantón, estrofas del propio himno. Autor del Escudo, Don Amador
Vera Vera. (Carmen, GAD El, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón El Carmen, 2017)

Ilustración 1. Escudo del Cantón El Carmen

Ilustración 2: Escudo del Cantón El
Carmen

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Carmen, 2013)
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Ilustración 2. Bandera del Cantón El Carmen

Ilustración 3: Bandera del Cantón El Carmen

Fuente: (Gómez J. , s.f.)

Presidentes del Municipio hasta llegar al actual Alcalde:
o Dr. Luís Félix López (23-1-68 A 2-10-69)
o Dr. Colón Arteaga Mendieta
o Dr. Horacio Zambrano Medranda
o Prof. Augusto Alcívar Andrade
o Dr. Galo Acuña Loor
o Prof. Plinio Loor García
o Dr. Colón Arteaga Mendieta
o Dr. Horacio Zambrano Medranda
o Lcdo. Carlos Sánchez Marmolejo
o Sr. Pedro Tobías Zambrano
o Prof. Carlos Moreira Vera
o Dr. Gabriel Acuña Loor
o Sr. Pedro Santana Cedeño
o Ab. Luciano Marquinez Loor
o Sr. Hugo Cruz Andrade.
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El Gobierno Municipal de El Carmen, ha sido presidido por el señor Hugo Cruz
Andrade quien, reelecto, ha ejercido un tercer período, entre los años 2009 y 2014,
siendo el alcalde de mayor aceptación. El alcalde manabita ejerce su gobierno con siete
concejales. (Vélez G. , 2013, págs. 55 - 56)

1.2 Cultura del Cantón El Carmen
Las festividades patronales del cantón El Carmen, y de Rocafuerte, son celebradas el
16 de julio de cada año, día de la Virgen de El Carmen. (Vélez G. , 2013, pág. 58) Las
fiestas, son también manifestaciones de tradición y religiosidad popular, que conforman
la identidad cultural de estas poblaciones. Tradicionalmente, los cantones de la
provincia de Manabí celebran fiestas históricas o religiosas, como su incorporación
como cantones, independencia de España, o para venerar a la/ o el patrona/o cristiana/o
del lugar.

Durante dos días, la víspera y el propio día, se desarrollan las celebraciones en
homenaje a la Virgen de El Carmen; actos religiosos tienen como evento central, la
misa católica y, luego, la procesión en la cual, la imagen de la Virgen venerada, es
retirada del Altar Mayor de la iglesia, y paseada por las principales calles de la ciudad,
acompañada por fieles que, rezan y cantan.

Parte de la tradición es la presencia de creyentes en la iglesia, donde se manifiesta su
fe, se pide milagros o para cumplir mandas a fin de que la Virgen conceda aquellos.
Fuera de la iglesia, la festividad se traduce en diversión en carruseles, bandas de
músicos quienes, al son del ritmo, propagan un feliz bullicio en las calles; se instalan
folklóricos “caramancheles” ofreciendo todo tipo de chucherías; capas de cañas sobre
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tierra, adornadas con guirnaldas, cobijan a los bailarines del poblado; se escucha el
retumbe de música campesina reproducida por modernos equipos; se ven mujeres y
hombres ataviados con sus mejores galas de colores estridentes; esto, entre otras
características, conforma la fiesta por la Virgen de El Carmen, también, en otros
cantones de Manabí. (Gómez, 2006, págs. 100 - 101)

Cabe destacar que, el cantón, era conocido anteriormente como “Recinto 35”, debido
al número de kilómetros transcurridos entre aquel y Santo Domingo de los Tsáchilas,
antiguamente conocido como Santo Domingo de los Colorados (Navarrete, 2014, pág.
5). La cantonización de El Carmen se dio luego de incidentes limítrofes con la provincia
de Pichincha, la cual pretendía extenderse en territorio manabita. (Chunga, 2011)

1.3 Agricultura del Cantón El Carmen
Según Salmerón (2015) opina que, el cantón El Carmen se cataloga como sector
productivo; exporta productos desde el sector norte de la provincia de Manabí, al límite
norte que es la provincia de Esmeraldas. Manabí limita al sur con la provincia de los
Ríos; al este de Manabí se encuentra la provincia Pichincha. En el oeste del cantón El
Carmen, se localizan los cantones Chone y Bolívar.

En cuanto a producción, la del cantón El Carmen es reconocida como una de las
mejores en el país; otras actividades realizadas por los habitantes son el cultivo de,
pastizales, plátano barraganete, y del cacao de este cantón se exporta el plátano; también
se mociona el cultivo de pimienta. En El Carmen hay expertos en tejidos, y en
artesanías. (Salmerón, 2015, págs. 46 - 47)
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Los habitantes de Manabí realizan actividades de agricultura en que, es digno de
resaltar la siembra de, cacao, café, maíz, banano, algodón, arroz, y frutas; el cantón
posee verdes bosques, tupidos con especies de gran tamaño, entre las que se citan, el
tangaré (Carapa guianensis); cedro amarillo (Cedrelaodonata); laurel (Laurusnobilis),
y variedad de palmas (Elaeisguineensis). (El Diario, 2011)

Respecto a actividades de agroindustrias se puede agregar la fabricación de grasas y
aceites, confiterías, químicos, papel, y cerámica. En artesanías sobresalen las de paja
toquilla, y mimbre; destacan la elaboración de hamacas y esterillas. (Navarrete, 2014,
pág. 5). En minería, cabe mencionarse las calizas, arcillas, y el yeso. (Salmerón, 2015,
pág. 36)

1.4 Fauna del Cantón El Carmen
Según su relación a los recursos forestales, existen el ganado vacuno, y el porcino; se
llevan a cabo actividades de avicultura; también de camaroneras. Dentro de la fauna, se
encuentran animales como el jaguar (Pantheraonca); pécaris (Pecaritajacu); guanta
(Agouti paca); armadillo (Dasypusnovemcinctus), y diversidad de aves.

1.5 Clima del Cantón El Carmen
La mayoría de los cantones con que cuenta la provincia de Manabí, se caracterizan
por la época lluviosa en el invierno ecuatoriano, y por la poca periodicidad en la época
del verano; la temperatura promedio es de 23º C. (Salmerón, 2015, pág. 46). El clima de
El Carmen es tropical y agradable; por la proximidad de la Sierra, se registran
permanentes garúas.
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1.6 Educación del Cantón El Carmen
En lo referente a educación, el censo poblacional del año 2010, determinó que en El
Carmen viven aproximadamente seis mil analfabetos, de los cuales el mayor número
corresponde al área rural; el 15,76 %, a Wilfrido Loor; el 12,70 %, a la parroquia San
Pedro de Suma; y el 10,47 %, a El Carmen, urbano y rural. El cantón, es uno de los diez
de la provincia, con menor índice de analfabetismo. (Salmerón, 2015, pág. 13)
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Ilustración 3. Alfabetismo y analfabetismo en el Carmen

Manabí

El Carmen
San Pedro de Suma

El Carmen

Wilfrido Loor
Moreira

Alfabeto
Urbano
90,90%
Rural 9,10%

Analfabeto

Analfabeto

Alfabeto

Alfabeto

Analfabeto

Rural 84,24%

Rural 15,78%

Urbano
87,47%
Rural 12,53%

Rural 87,30%

Adaptado de: (Gómez J. , s.f.)
Elaborado por: Autoras
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Rural 12, 70%

1.7 Geografía del Cantón El Carmen
El Carmen, cantón en el cual, el 47.97% de la población se halla en el sector rural,
tiene un número importante de centros poblados y recintos, comunicados a la cabecera
cantonal mediante caminos lastrados. (Salmerón, 2015, pág. 20).

Los centros poblados principales del cantón, y su distancia en kilómetros a la
cabecera cantonal son: El Paraíso, 85 Km; Santa Teresa, 78 Km; Santa María, 51Km;
La Bramadora, 31Km; Río de Oro, 30 Km; El Porvenir, 14 Km; La Esperanza, 7 Km;
Puerto Nuevo, 22 Km.

Las juntas parroquiales del cantón El Carmen son dos, el número de parroquias
rurales existentes las que, al momento, no inciden en las decisiones tomadas a beneficio
o en perjuicio de las parroquias desde el gobierno local. En el ámbito administrativo, la
dirección del cantón se centra en el Municipio por lo cual, la mayor parte de ingresos es
administrada por el Gobierno. (Salmerón, 2015, pág. 21)
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Ilustración 4. Comunidades de El Carmen

La 14, Santa
María
Santa
Teresa
Cucuza
El Rocío
2 de Agosto
El Paraíso
Comunidades de
La Raíz
El Carmen
El Triunfo
Cohete

Santa
Chile

Palmar entre
otras
Adaptado de: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Carmen,
2013)
Elaborado por: Autoras
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Ilustración 5. Parroquias Urbanas de El Carmen
El Carmen como cabecera
Parroquias
Urbanas

cantonal
4 Diciembre

Adaptado de: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Carmen,
2013)
Elaborado por: Autoras
-

Ilustración 6. Parroquias rurales de El Carmen
Parroquias
Rurales

Wilfrido Loor Moreira
Maicito

San Pedro de
Suma

Adaptado de: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Carmen,
2013)
Elaborado por: Autoras

1.8 Turismo del Cantón El Carmen
El Ministerio de Turismo, en el año 2014, registra que, el Ecuador creció un 14% en
el sector turístico que, se considera como tercera fuente de ingreso no petrolero del país;
es indispensable proveer información, crear ofertas en el entorno, a beneficio del
turismo interno nacional, y a nivel internacional. En el mismo año, empresarios
privados invirtieron doscientos once millones de dólares en el sector turístico, siendo
Guayas, Manabí, Pichincha, y Azuay, las provincias favorecidas con mayor inversión, y
se lograron ingresos más altos.
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Según Ministerio de Turismo (2014) en Ecuador hay potencial turístico, y muchos
lugares atractivos aún no explorados para que se invierta en ellos. Bien es cierto que, los
recursos naturales sí generan considerable redistribución de actividades para turistas y
habitantes de una zona, y que se logra impulsar el reconocimiento de organizaciones
internacionales, del avance de Ecuador con el fin de convertirse en potencia turística,
con progresos sociales, culturales, y económicos en la región.

Actualmente, existe un plan para impulsar desarrollo social, y financiero, de forma
sostenible en los gobiernos centrales, promoviéndose el aprovechamiento de la cadena
productiva para complementar sectores a fin de mejorar la calidad de vida, cumpliendo
con el trazado plan del buen vivir para lograrlo. Se trata de acceder a garantizar que, el
uso del patrimonio tanto natural como cultural, sea con apropiada infraestructura que
genere turismo e integración de una población, incentivando en el país a turistas
nacionales, y atrayendo la visita de extranjeros.

Por otra parte, debe haber responsabilidad social y ambiental; contribuir con la
integración y obtener beneficios para la comunidad local, empresas e instituciones que
aportan proporcionando empleo, esforzándose en preservar el patrimonio natural y de
sostenibilidad, a fin de impulsar el desarrollo de lo que sustenta la diversidad para
fortalecer el turismo en el Ecuador, promoviendo un mercado nacional atrayente para
visitantes transnacionales. (Anastacio, 2016, págs. 17 - 18)
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1.9 Personajes Representativos del Cantón El Carmen
Según Vélez (2013) indica que, en el cantón se observan típicos personajes
humanitarios con costumbres, y características propias. Los habitantes de El Carmen
son valientes, alegres, y también supersticiosos; algunos son devotos también de la
advocación de la Virgen, conocida como del Quinche.

El autor Loor señala que, los señores Ángel Barreto y Rosendo Chérrez, dieron
partes de sus tierras para la construcción de la iglesia y el parque, con la finalidad de
que las personas se vayan asentando en el cantón; el lugar tomó el nombre de El
Carmen, gracias a la devoción que inspira la imagen de la Virgen de El Carmen,
proveniente de Loja. (Loor, 2016, pág. 16)

En cada asentamiento no falta, por lo general un chico que, en las tardes, juega en la
máquina que se traga sus monedas, a veces, por las mañanas, luego de fugarse de la
escuela o unidad educativa; nunca falta el machote que se acalora, los hay en cada bar,
en cualquier esquina, algunos con un cigarrillo entre los dedos, otros, con una cerveza a
medio tomar, discutiendo algo. (Vélez G. , 2013, pág. 60).

El conductor del taxi amarillo, habla, si no está escuchando alguna estación popular
de radio, o tararea alguna melodía; se ven vaqueros los días de feria, sábados y
domingos, con jeans gastados, botas, y tampoco falta el sombrero. Estudios sin base
científica muestran que, particularmente en el Ecuador, en campiñas y barriadas con
calles adoquinadas, se observan adolescentes, mujeres, jóvenes y bellas, casi en cada
cuadra, a cualquier hora del día. (Vélez G. , 2013, pág. 60)
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1.10 Productos Alimenticios del Cantón El Carmen
Según registra El Comercio (2015), tanto en el campo, mercados, sitios esquineros de
la población carmense, como en otros cantones manabitas, hay en venta, productos
alimenticios; es costumbre comer corviche, alimento elaborado con plátano, maní, y
pescado lo que, según la historiadora Regalado, se prepara desde en el norte de Manabí,
en que queda El Carmen, hasta el sur, donde se ubica Puerto López; también se
degustan, el dulce que se conoce como troliche; el pechiche, que es un fruto; ceviche;
guanchiche, que tiene yuca y maíz; entre otros.

La historiadora agrega que, en gran parte, los nombres de alimentos característicos
de Manabí, terminan en el sufijo “iche”, diríase que son autóctonos como su sabor
especial; los productos son considerados históricos, hechos a base de maíz, maní y
cacao. La escritora indica, en lo que respecta al maíz, que es una mazorca larga de grano
pequeño; en preparaciones cotidianas se le acompaña de maní que, también es
ingrediente, en fusión con maíz, verduras, tubérculos, y mariscos. A esta preparación, la
experta en gastronomía de Latinoamérica, Michelle Fried, la bautizó como la “sopa de
los dioses”, siendo incorporada en cocina gourmet.

Por otra parte, la investigadora de gastronomía, Rosario Olivares Weston, quien ha
visitado Manabí opina que, maní, maíz, y el cacao, son componentes propios del Perú,
así como en Manabí; agrega que, el maní es utilizado en platos como el llamado ichiapi,
lo cual es mazamorra de maíz y maní, acompañada de una presa de pollo. Los
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ingredientes, comúnmente, son ofertados y demandados por mercados, en los cantones
manabitas.

1.11 Gastronomía del Cantón El Carmen
En cuanto a su gastronomía cuenta con una excelente cocina regional, visto que, los
platos típicos que realizan los habitantes son tan exquisitos que se deleitan el sabor de
las diversas comidas que preparan en esta provincia tales como: el viche de pescado que
consiste en sopa de pescado y maní, el sancocho “sopa de pescado y plátano”, las
empanadas de verde, los deliciosos patacones, las hayacas, los cebiches de diversos
mariscos, la sal prieta que contiene mantequilla de maní, harina de maíz y condimentos.

El autor (Salmerón, 2015, pág. 36) indica que los habitantes de esta provincia no
solamente aprendieron, sino que, también se privilegiaron en realizar muy buena
comida. A Manabí se le conoce como el centro, en relación a menús y especialidades
culinarios; sin duda, los que realizan esta actividad de preparación de comidas típicas,
no omiten ingredientes básicos como el plátano y el maní, éstos no faltan en la mesa de
un manabita.

Mientras que (Pérez, 2015, pág. 25) define la Gastronomía como:
“El conocimiento razonado de cuanto al hombre se refiere, en todo lo que respecta a
alimentación. Tiene por objeto velar por la conservación del hombre, empleando los
mejores alimentos”.

Añade que, la Gastronomía nacional, es:
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“La mezcla de ingredientes autóctonos, junto a la asombrosa cantidad de recetas, han
hecho posible la peculiaridad criolla, que se ha mantenido en sabor, de acuerdo también
a la variedad y preparación de alimentos, acorde a cada región”.

El cantón El Carmen se caracteriza por ser una tierra multicolores y de un gran
folclore; dentro de su gastronomía, conforme indica (Vélez G. , 2013, pág. 66), se
destaca la presencia de las gallinas; plátano verde; yuca; maní; jugos de, naranja,
mandarina, y guanábana, con lo que, una reunión sencilla puede convertirse en una
fiesta característica de la población manabita, donde se demuestra el buen arte en la
cocina.

Realmente, la gastronomía viene ligada a cada hogar, comedor o parada donde son
presentadas opciones para degustar sabores manabitas que subsisten de generación en
generación. Por ejemplo, las paradas son conocidas por encontrarse restaurantes al pie
de la carretera, donde el visitante puede acercarse y disfrutar del buen sabor de la
comida típica, como bolones de queso, maní y chicharrón; el denominado “seco”, que es
arroz cocido con aceite de achiote escurrido, es decir que el achiote en grano se pone en
aceite, previamente; lo anterior, se acompaña con un aderezo de varios ingredientes,
entre ellos, chicha de jora o naranjilla, que es lo que da al seco su sabor característico,
incluida, por supuesto, la gallina criolla que podría ser sustituida, eventualmente, por la
guanta del entorno, empanadas, humitas de choclo, y demás. (Vélez G. , 2013, pág. 66)
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1.12 Turismo Gastronómico
Según el criterio de Suarez (2015) el turismo gastronómico es el “vehículo que
motiva para que las personas se desplacen para degustar de la buena comida y probar
cada uno de los distintos platos típicos del lugar”. Considera este autor que uno de los
platos típicos de la parroquia Cascol es la conocida “palizada” de gallina criolla ofrecida
a la venta en fondas y restaurantes. Se encuentran, así como tortillas de maíz,
empanadas de verde, dulces manabitas, natilla, cake de guineo, refrescos y los
acostumbrados granizados del lugar.

Por otra parte, Roberto Boullon, citado por (Egas, 2015, pág. 13) indica que, se
entiende por producto turístico, el conjunto de servicios, integrado por una mezcla o
combinación de elementos de la industria turística.

Así mismo, agrega que:
“El espacio turístico es consecuencia de la presencia y distribución territorial de
atractivos turísticos, este patrimonio más la infraestructura turística son suficientes para
definir el espacio turístico de cualquier país”.
1.13 Clases de Servicio
Según Fondos (2011) citado por Pinargote (2015) opina que, los restaurantes se
clasifican en:

Restaurantes de autoservicio: son aquellos que prestan servicios dentro de centros
comerciales, aeropuertos, ferias, entre otros, donde la clientela encontrará variedad de
platillos a degustar. Los precios son bajos debido a que su personal es limitado.
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Restaurantes de menú y a la carta: donde se puede hallar extensa variedad de platillos
individuales, que es posible acompañarlos con guarniciones que el cliente desee, a su
elección, de acuerdo a su apetito y presupuesto. Se ofrecen platillos a precios
moderados.

Los restaurantes pueden dividirse en:
Restaurantes de lujo: establecimientos en que se encontrará comida internacional, de
servicio estilo francés, y contarán con una carta de vinos, por lo general.

De primera y tipo medio: tipo de establecimiento caracterizado por comida
internacional o nacional especializada; pero sin servicio francés, ni carta de vinos,
rigiéndose con el servicio americano.

De tipo económico: En este tipo de establecimiento se ofrece comida de fácil
preparación, con servicios mínimos, al estilo americano.

1.14 Platos Típicos de la Cocina Carmense
Dentro de las variedades de la cocina carmense están las comidas hechas con
pescado de río; la cocina carmense es similar a la de Manta, puerto marítimo manabita,
pues aprovechan el plátano, maíz, yuca, maní, zapallo, tomates, fréjoles, habas, cacao,
camote; además, frutas como melón, papaya, piña, guanábana, guabas, cerezas, ciruelos,
guayabas, caimito, e ingredientes como sal, ají, y albahaca. (Vélez G. , 2013, pág. 66).
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Hay también corviche, hornado, ceviche con maní, bollo de chancho, el llamado
greñoso, viche de pescado, seco de gallina, picante de yuca, entre otros.

Conforme (Gimeno, 2011, págs. 155 - 156) recetario es:
“Lista de ingredientes con una serie de instrucciones para realizar un plato de cocina
en particular. Las recetas pueden ser trasmitidas de generación en generación, mediante
libros de cocina o creadas a partir de la experiencia”.

El sitio web (Gómez J. , s.f.), manifiesta que, la gastronomía de El Carmen es
diversa, por las distintas culturas asentadas desde un inicio en el cantón; pero, por lo
general, los platos comestibles son elaborados a base de plátano barraganete; chame,
que es un pez de río; guaña, pez en peligro de extinción; gallina criolla; y carne de
guanta, poco común.

1.15 Métodos de Cocción
Los métodos de cocción se refieren a exponer un alimento al calor para modificar su
aspecto, color, textura, composición química, hacerlo más apetitoso, digestivo y sano
por la destrucción de microorganismos, dentro de los métodos de cocción que más
utilizan en el Cantón El Carmen son:

1.15.1 Al Horno
Es un método lento, pero vale la pena puesto que otorga un agradable sabor. Por
acción del calor se sella la superficie del alimento, y se conservan los jugos internos de
lo que se está preparando, ejemplo: la tonga, tortillas.
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1.15.2 Sofrito
Cocer a fuego lento los alimentos empleando alguna materia grasa en una cacerola.
Ejemplo: seco de gallina seco de guanta.

1.15.3 Fritura
Es una cocción en la que se utiliza algún elemento graso en abundancia como
manteca o aceite. Ejemplo: bolones, corviches.

41

Capítulo 2. Metodología de la Investigación
En esta parte del estudio se emitirá una definición sobre la metodología de
investigación, es decir, explicará qué tipo de investigación, cuáles son los beneficios, la
metodología a utilizar, el tipo de técnicas, los objetivos de la investigación, el grupo
objetivo, la determinación del tamaño de la muestra que se utilizó, que sirvieron para la
elaboración de la Tesis “Análisis Gastronómico del Cantón El Carmen y sus platos
típicos”; y, poder posteriormente analizar el contenido de la misma.

La metodología utilizada fue el método cualitativo; en el cual se obtuvo criterios
importantes sobre el análisis gastronómico del Cantón El Carmen y sus platos típicos,
mediante entrevistas a expertos, profesionales conocedores del tema, como propietarios
de restaurantes, comedores, paraderos turísticos, étnicos, etc.

También, se realizó entrevistas a personas relacionadas con la agricultura, ganadería,
pesca, turismo, folklore y comida tradicional. Este trabajo investigativo tiene soporte
documental, de campo y descriptivo, se consideró recetas de cocina nacional carmense,
utilizando para el efecto, las aportaciones de naturales, objetivo del estudio.

2.1 Metodología
Según Aguilera (2013) indica que, la metodología es un estudio científico que
permite el descubrimiento de otros conocimientos; es una serie de procedimientos,
métodos de investigación y pensamientos ideológicos. La metodología es un conjunto
de métodos, sistemas y condiciones teóricas referenciales. Está encaminada a reconocer,
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evaluar, rebatir o confirmar la validez de los métodos en las distintas áreas del
conocimiento.

2.2 Método
Agrega (Aguilera, 2013) definiendo al método como el proceso de la información
con capacidad de procesar datos, que da la posibilidad de dejar constancia de cada paso
de la investigación. El método científico es el canal seguido en la investigación, si ésta
es desarrollada de manera sistemática, puede proveer definiciones contundentes de los
objetos, hechos o fenómenos, proporciona la clasificación de las ideas del investigador.

2.3 Investigación observacional
Este tipo de investigación, es mayoritariamente utilizada para publicitar algún
producto, cuando se trata de colocar o vender algo. Dentro de las fases están, la
definición del planteamiento del problema, definir los objetivos e hipótesis de trabajo.
La forma de trabajo para obtener los datos es analizar la muestra, a la que se le va
aplicar el estudio.
Para aplicar la investigación por observación, se debe realizar considerando el
planteamiento, y tener en claro qué, cómo y cuándo observar, y, para que ésta tenga
validez, ésta debe ser sistemática, en otras palabras, debe ser desarrollada de tal forma
que permita obtener resultados que puedan ser socializados por otros investigadores. Es
decir, se debe delimitar qué es lo que se quiere conocer, los objetivos de la
investigación, para poder observar, debido a que, de éstos parte el problema.
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2.4 Método Hipotético Deductivo
Según Martínez (2013) el método hipotético deductivo indaga los hechos u orígenes
de los fenómenos sociales libremente de los estados subjetivos de las personas; aquí, el
único conocimiento aceptable es el científico que acata a ciertos principios de la
metodología única.

2.5 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos
2.5.1 Observación
En el criterio de (Yánez, 2013, pág. 39) indica que la observación es un proceso
esencial en investigaciones científicas, mediante por el cual, es un soporte para
conseguir resultados de los objetivos que han sido definidos en la investigación, puesto
que, deben fundamentarse científicamente, previa su organización y tratamiento, en otra
palabras, se debe planificar lo que se desea observar, y elaborar la hipótesis, previendo
resultados. Se utilizó la observación directa, participante y de campo.

2.5.1.1 Observación Directa
Es cuanto hay una interrelación entre el sujeto y el objeto de la investigación, dando
como resultado de esta clase de observación, datos primarios, propios y únicos (Yánez,
2013, pág. 39).
Tal es el caso, cuando las suscritas autoras tienen una relación directa con las
personas originarias del lugar de la investigación, al estar en el lugar de la investigación,
se observó directamente la problemática y la necesidad de la importancia del tema.
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2.5.1.2 Observación Participante
Es cuando el que observa es parte del problema investigado, es significativo
considerando que el observador tiene pleno conocimiento de las peculiaridades del
problema o de la temática (Yánez, 2013, pág. 39).
Por ejemplo, las autoras tienen noción de la importancia que tiene, el analizar la
gastronomía del Cantón El Carmen y sus platos típicos, además que a través de la
carrera a culminar, que es la Gastronomía, por lo tanto, se interrelaciona, el
conocimiento con el problema a investigar.

2.5.1.3 Observación de Campo
Esta observación fue realizada, en el cantón El Carmen, provincia de Manabí, donde
es observado y captado los fenómenos, tal como ocurren (Yánez, 2013, pág. 39).
2.5.2 Técnica de Entrevista
La entrevista fue conformada de tres preguntas abiertas, aplicada a cada uno de los
expertos y/o profesionales en la temática, en el cantón El Carmen, provincia de Manabí,
el día martes 11 y viernes 14 de abril de 2017; y por correo electrónico, después de una
previa reunión con los mismos para tratar el objeto de este estudio.

Cabe señalar que se aplicó la entrevista, a veintitrés personas en total: cinco personas
entrevistadas en la investigación exploratoria de la agricultura, dos en el sector de la
ganadería, una en el sector de la pesca, cinco personas en el sector del turismo, cinco en
el sector del folklore y cinco en el sector de la comida tradicional. La técnica de la
entrevista fue aplicada a personas nacidas y/o habitantes del cantón El Carmen,
provincia de Manabí, en su mayoría.
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Además, no se evidenció que la población de El Carmen se dedique mucho a la
actividad de la pesca, pues, los mismos habitantes mencionaron que pudiera haber
piscinas de tilapia; sin embargo, no pudieron brindar mayor información porque
indicaron que la actividad no es común en el cantón. Por último se anexó fotos de las
suscritas con los expertos en el lugar de la investigación, también, se incorpora el
formato de entrevista e información importante del tema, entre otros.
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2.6 Objetivos de la Investigación
1. Enunciar la producción alimenticia del cantón El Carmen, provincia de
Manabí mediante este trabajo investigativo para conocer qué ingredientes son
mayoritariamente utilizados en la cocina carmense.
2. Identificar las festividades carmense por medio de estudio bibliográfico
para relacionar qué platos culturalmente son los que se preparan para aquellas
fechas.
3. Seleccionar los criterios más importantes en el arte culinario carmense a
través de las entrevistas a expertos para aportar a la propuesta planteada.
4. Registrar recetas de la gastronomía típica del cantón El Carmen,
provincia de Manabí mediante este estudio para que sea difundida.

2.7 Grupo objetivo
Comunidad del cantón El Carmen, provincia de Manabí, tales como: propietarios de
restaurantes, comedores, paraderos turísticos, étnicos, etc.

2.7.1 Población
El sitio web (INEC) registra en su portal que:
“El Carmen tiene una población de 89.021 habitantes, de los cuales, 43.504 son
mujeres, y 45.517 habitantes, son hombres, según el censo 2010; y tiene el cantón una
extensión de 1244,5 Km².” El número de personas elegidas fueron un total de 35 para
realizar las entrevistas.
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2.8 Investigación exploratoria de la agricultura
Se realizó una investigación exploratoria de la agricultura, encontrándose que existen
muchas personas que se dedican a esta actividad; sin embargo, en el estudio se
evidenció la queja por parte de habitantes, que los productos agrícolas no son tan
valorados, recibiendo pocos ingresos por sus cosechas, lo que no les permite a su vez
adquirir otros productos de necesidad. Se entrevistó a cinco personas que están o
conocen el campo de la agricultura.

2.9 Investigación exploratoria de la ganadería
El sector de la ganadería en el cantón, sí es practicado, puesto que, se dedican a las
actividades ganaderas, vendiendo ganado vacuno para la proporción de alimentos
cárnicos y poder ser utilizados para la elaboración de platos típicos y demás platos a la
carta, como el arroz con menestra y carne. Estas entrevistas fueron posible recolectarlas
en MAGAP, puesto que a esta institución pública, acuden muchos agricultores,
ganaderos del cantón El Carmen, a realizar diligencias con respecto a sus actividades de
interés, en días ordinarios.

2.10 Investigación exploratoria de la pesca
Estando dentro del cantón El Carmen, realizando el trabajo de campo y al querer
entrevistar para recoger información sobre este sector, se pudo entrevistar fue a un
funcionario que prestó su colaboración para contestar la entrevista. Por otra parte, se
quiso conseguir otros entrevistados pero indicaron que ahí en el cantón, casi nadie se
dedica a la pesca, lo que era posible encontrar era alguna piscina de tilapia, pero no
dieron mayor razón de alguna ubicación de El Carmen, puesto que, mayoritariamente,
no se dedican a dichas actividades.
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2.11 Investigación exploratoria del turismo
Se realizó una investigación exploratoria del turismo en el cantón El Carmen,
y se pudo observar in situ que el cantón no goza del mismo, puesto que, le falta
infraestructura física, espacios físicos adecuados o novedosos suficientes. Sí existen
pocos lugares para que los habitantes o visitantes externos lleguen a distraerse; sin
embargo, hay sitios expendedores de comida nacional donde el turista o los mismos
habitantes pueden frecuentar para degustar los buenos y exquisitos platos típicos de El
Carmen.

2.12 Investigación exploratoria del folklore
En esta investigación se aplicó entrevistas a nativos del cantón El Carmen o
residentes por años que viven y trabajan, conocen de las costumbres, las fiestas cívicas,
cantonales y las tradiciones culturales del cantón. En la recolección de datos, se conoció
que en época anterior celebraban fiestas en las calles del cantón, y donde la población
podía comer varias opciones de alimentos, acompañados de amigos y/o familiares; pero,
que una vez que han prohibido a través de políticas públicas, de que se organicen
fiestas.

Por ejemplo, a nivel de educación, se está perdiendo esa costumbre, porque no
permiten que las comunidades educativas puedan festejar sus fiestas en comunión con
los habitantes, posiblemente, por el factor económico; no obstante, va poco a poco
perdiéndose ese entusiasmo cuando llega una fecha susceptible de celebración. Por otra
parte, a nivel particular, familias de la sierra radicadas en El Carmen, sí les gusta
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compartir con los habitantes, sus festejos, por una determinada fecha. A continuación,
se registran las respuestas de los entrevistados.

2.13 Investigación exploratoria de la comida (tradicional, internacional)
Durante el trabajo de investigación , se pudo percatar que hay bastante variedad de
cafeterías en paraderos, quioscos en el centro del cantón donde venden variedad de
alimentos donde se puede servir al pie de la calle, tanto en el día como en las noches en
horario extendidos, en lo que es el centro, donde son ofrecidos los platos típicos, varios
de esos alimentos han sido registrados en las respuestas dados por los entrevistados, que
son propietarios de los restaurantes, asaderos, comedores, agachaditos, etc.

Se pudo saber a través de los comentarios al hacer las entrevistas, que la tonga es
vendida, por lo general, en las mañanas, o cuando es mandada a pedir, los ceviches
mixtos también son bien demandados, la gallina criolla es una exquisitez, preparada de
todas las formas, también hicieron los entrevistados hincapié en la diferencia de lo que
es torta y tortilla de yuca, la torta de yuca es horneada y grande, mientras que la tortilla
de yuca es más pequeña y frita, ambas pueden ser servidas con café.

Los carmenses ofrecen sus platos bien acompañados y generosamente servidos,
dando una buena atención a su comunidad, sus clientes, visitantes y turistas nacionales
como internacionales. Dentro de la variedad de gastronomía en el cantón, se puede
mencionar los siguientes platos:
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2.13.1 La guanta asada
La guanta asada, que se la consume asada, hornada o en estofado, a pesar de estar en
peligro de extinción, una de las opciones más apetecidas por la ciudadanía es el asado,
en leña. La carne se la condimenta con sal, el plato va acompañado con verde molido o
yuca.

2.13.2 La torta de choclo
La torta de choclo, es un plato preparado a base de los granos tiernos del mismo, este
puede ser molido o rallado, a esta masa se la agrega leche, huevos, y queso y pasa al
horno, se la sirve con café pasado.

2.13.3 El bolón de verde
El bolón de verde con chicharrón, preparado a base del verde barraganete propio del
Carmen, y el chicharrón que es el que, popularmente compran en el mercado, toda
variedad de bolón lo acompañan ya sea con cilantro, sal prieta y café pasado.

2.13.4 Seco de gallina
Seco de gallina, es un plato de la localidad, que muchas personas preparan para el
consumo propio o para vender, su ingrediente principal es la gallina, la misma que
criada por las personas que viven en las zonas rurales de El Carmen, y estas las venden
en el mercado. La presentación de este plato es con arroz colorado, y maduro asado.
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2.13.5 Caldo de Gallina
Caldo de gallina, que lo acostumbran a servirlo con yuca, y el ají que no puede
faltar, en el momento de ser servido.

2.13.6 Arroz perico
Arroz perico, es un arroz frito con queso manaba, y chicarrón con huevo revuelto y
cilantro, se lo acompaña con una buena taza de café manaba. Encebollado, que se hace
presente en todos los comedores del cantón, se utiliza el pescado albacora, que por lo
general lo suelen comprar en el mercado, acompañado de maíz tostado, aguacate y la
cebolla curtida y cilantro.

2.13.7 Tortilla de yuca
Tortilla de yuca, apetecida generalmente en las tardes su forma se asimila a la de un
corviche, se la prepara al horno con queso manaba, con café.

2.13.8 Humita de choclo
Es una comida basada en el maíz, que se consume en todo el Ecuador, en gran parte
de Manabí y el Cantón El Carmen. Consiste básicamente en una masa, o pasta,
levemente aliñada y finalmente cocida en las propias hojas de una mazorca de maíz.
2.13.9 La Tonga
Es un Plato típico de toda la provincia en general, no se sirve en vajillas, solo en
hojas de platano.En su interior va una porción de arroz cocido, un maduro frito, una
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presa de gallina, con su jugo del seco, y una salsa de maní, la tonga es conocida como
“Pandao”, o almuerzo campesino.

2.13.10 Ceviche mixto con sal prieta
Platillo más popular de la gastronomía del Cantón El Carmen, se lo expende en
restaurantes, cafeterías y mercados locales donde sus ingredientes principales, son los
mariscos, y el pescado, y lo acido ya sea de una naranja o limón. Las recetas varían
regionalmente, su método de preparación, se lo acompaña con sal prieta, maní o chifles.

De estos platos típicos citados por los comedores visitados en El Carmen, luego de la
observación, y degustación de los mismos, se ha tomado en consideración tres platos
seleccionados por su demanda, sabor y descripción. De los cuales se realizó la
elaboración de la receta estándar: el bolón de verde con chicharrón, la torta de choclo y
el arroz perico. A continuación, se presentan, las recetas estándares:
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Tabla 1 Receta Estándar del Bolón de verde con chicharrón

RECETA ESTANDAR
Cód.:
Nombre de preparación
Ubicación
Utensilios

7
Bolón de Verde
El Carmen
Paila, Cuchillo, Majador de
verde

Sensibilidad
Refrigeración
Conservación
16/06/2017
Fecha de elaboración
1
Vida útil
4
Numero de pax
Productos
Cant.
Unid.
Verdes barraganete
4
G
Chicharrón
200
G
Brunoise
Cebolla Blanca
100
G
Cilantro
80
G
Huevo
4
U
Sal, Pimienta
Al gusto
Preparación:
1: Pelar y freír los verde.
2: Sofreír el chicharon.
Agregar la cebolla blanca, con el cilantro al chicharrón.
3: Agregar los huevos, y mezclar.
4: Amasar el verde, agregar la preparación del huevo, la cebolla y el chicharrón.
5: Formar los bolones.

Elaborado por: Autoras
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Tabla 2 Receta Estándar de la Torta de Choclo

RECETA ESTANDAR
8
Cód.:
Torta de Choclo
Nombre de preparación
El Carmen
Ubicación
Molino, Rallador
Utensilios
Sensibilidad
Refrigeración
Conservación
16/06/2017
Fecha de elaboración
1
Vida útil
4
Numero de pax
Productos
Cant.
Unid.
Choclos
10
U
Cebolla paiteña
50
G
Brunoise
Cebolla Blanca
50
G
Brunoise
Huevo
5
U
Mantequilla
100
G
Azúcar
50
G
Comino
10
G
Pimienta
Al gusto
Queso
250
G
Rallado
Sal
Al gusto
Preparación:
1: Rallar los choclos.
2: A la masa que obtenemos de los choclos rallados, agregar los dos tipos de
cebolla, sal, pimienta y comino, mezclar.
3: Agregar los huevos de forma envolvente.
4: Agregar el azúcar, el queso y la mantequilla.
5: Precalentar el horno a 180 grados.
6: En un molde colocar la mezcla, y llevar al horno por 30
minutos.
Elaborado por: Autoras
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Tabla 3. Receta Estándar del Arroz Perico

RECETA ESTANDAR
9
Cód.:
Arroz Perico
Nombre de preparación
El Carmen
Ubicación
Sartén
Utensilios
Sensibilidad
Refrigeración
Conservación
16/06/2017
Fecha de elaboración
1
Vida útil
4
Numero de pax
Productos
Cant.
Unid.
Arroz Blanco
500
G
Chicharrón
200
G
Huevo
40
U
Aceite
300
G
Queso Manaba
20
G
Cilantro
Preparación:
1: Sofreír el Arroz junto con el Chicharrón.
2: Agregar los huevos, el queso y el cilantro.
3: Mezclar bien todos los ingredientes. Servir Caliente.
Elaborado por: Autoras
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Cocido

Rallado

2.14 Entrevistas al sector de la agricultura
Pregunta 1:
¿Cuál es la producción agrícola con la que cuenta el cantón El Carmen?, ¿Qué
productos son cosechados manualmente según las épocas del año?

Nombre del entrevistado: Verny Rooney Cedeño Calderón
Plátano.- Producto agrícola principal cosechado en todos los meses del año,
trescientos sesenta y cinco días.
Cacao.- Existe producción de este rubro en cacao CCN51 y nacionales siendo mayor
la cantidad CCN51; cosecha en todos los meses del año.
Maracuyá.- Cultivo que se cosecha cada semana desde que la planta alcanza su
madurez productiva, ocho meses.
Pimienta.- Asentada en menor escala, durante los meses desde mayo, junio, julio.
Otros.- Yuca, una vez al año dependiendo la época y variedad de siembra; café
robusta, tres cosechas al año.
Café arábigo.- Dos veces al año. Si la condición es favorable se cosecha dos veces al
año sino una vez al año.
El rubro plátano es el producto que mueve la economía de este cantón.

Nombre del entrevistado: Ing. Agropecuario Tony Jinsop Yánguez Pappa
Plátano, cacao, maracuyá, pimienta, maíz. Todos los cultivos son cosechados
manualmente, por el tipo de topografía no permite mecanizar.

Nombre del entrevistado: Luis Loor Macías
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Plátano, yuca, hortalizas, maíz, frutas como: naranja, mandarina, maracuyá,
guanábana. Las cosechas son permanentes, hay producción todo el año.

Nombre de la entrevistada: Ingeniera Susana Katherine Farías Demera
Plátano, por eso se lo conoce como el Oro Verde del Carmen.
Productos cosechados: cacao, maracuyá, café, papaya, naranja, mandarina, tagua,
maíz, arroz. Por lo general, el plátano produce todo el año y las demás frutas como
naranja en épocas de lluvias junto con la naranja y mandarinas. El maíz y arroz, igual
que el plátano y maracuyá junto al cacao.

Nombre del entrevistado: Líder Benito Chichanda Zambrano
El plátano barraganete, el cacao. En el invierno se cosecha el maní, el maíz, arroz,
maracuyá. En el verano el plátano, el cacao, la pimienta.
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Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Qué productos agrícolas son los
más utilizados para la elaboración de platos típicos del cantón El Carmen?, ¿Cómo se
llaman estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre
otros?

Nombre del entrevistado: Verny Rooney Cedeño Calderón
Plátano: bolón de verde, perico, tigrillo, patacones rellenos, empanadas. Se podría
acompañar de café procesado de buena calidad.
Yuca: yapingachos y muchines, además las tortas, igual acompañamiento adicional
con café y leche en el caso de las tortas.

Nombre del entrevistado: Ing. Agropecuario Tony Jinsop Yánguez Pappa.
Plátano es identidad del carmense, con el cual, se elabora platos como: tigrillo,
bolones de queso, chicharrón, empanadas, y más de cien tipos de platos que se pueden
hacer con el plátano.

Nombre del entrevistado: Luis Loor Macías
Plátano, maní, choclo, queso, bolones, salprieta, torta de choclo, etc.

Nombre de la entrevistada: Ingeniera Susana Katherine Farías Demera
Por lo general, todo producto relacionado con el plátano: empanadas, chifles,
patacones, bolones, tigrillo e incluso sus hojas se utilizan para envolver las tongas.

Nombre del entrevistado: Líder Benito Chichanda Zambrano
El plátano, el maní, el pan de almidón, el fréjol de vega, la longaniza, la chichurria,
el queso, la empanada, el corviche.
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Pregunta 3:
¿Qué recomendaciones da usted para que la producción en la agricultura aumente la
actividad económica del cantón El Carmen, a través de su gastronomía?

Nombre del entrevistado: Verny Rooney Cedeño Calderón
Expandir tipo franquicias locales comerciales en todas las regiones; comenzando por
lo local en sitios de mayor trascendencia y visitas como hoteles; terminales; locales
comerciales entre otros, luego expandir ese sistema a las regiones.

Nombre del entrevistado: Ingeniero Agropecuario Tony Jinsop Yánguez Pappa
En todos los productos realizan la industrialización con valores agregados como:
concentrados de maracuyá, harina de plátano, chocolates, patacones.

Nombre del entrevistado: Luis Loor Macías
Difundir más el consumo de productos, como: chifles, tortas de choclo, dulces,
rompope, etc.

Nombre de la entrevistada: Ingeniera Susana Katherine Farías Demera
Que la producción agrícola dependa de buenos trabajos culturales, y utilizar menos
químicos, fomentando el uso de abonos y productos orgánicos, prevaleciendo la salud
humana, previniendo enfermedades como el cáncer.
En lado gastronómico con sus productos de calidad den alimento de calidad y
gustabilidad para el consumidor.
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Nombre del entrevistado: Líder Benito Chichanda Zambrano
La fumigación en contra de la sigatoca, fertilizar el plátano y abonar el cacao,
pimienta y la maracuyá.
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2.15 Entrevista en el sector de la ganadería

Pregunta 1:
¿Con qué ganado cuenta el cantón El Carmen? ¿Cuál es el más demandado para la
elaboración de platos típicos del cantón?

Nombre del entrevistado: Médico Veterinario Zootecnista Pedro Néstor Emigdio
Moreira Cerezo
Con Brown Swiss, Brahman, Blanco y Rojo, Holstein Friesian, Gyr, Gyr Orlando,
razas cebuinas, etc.
Los más demandados son el Brahman, Blanco y Rojo, especialmente castrados.

Nombre del entrevistado: Néstor Steeven Moreira Toala
El ganado vacuno como: Brahman, Holstein, Gyr, Girolando, Browsis, Nelore,
Brangus. La raza más demandada para el consumo de la comunidad es el Brahman por
sus características cárnicas y buena gustabilidad en asados.
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Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Qué productos ganaderos son los
más utilizados para la elaboración de platos típicos del cantón El Carmen? ¿Cómo se
llaman estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre
otros?

Nombre del entrevistado: Médico Veterinario Zootecnista Pedro Néstor Emigdio
Moreira Cerezo
Caldo de hueso blanco, caldo de pata, bistec de hígado y carne, caldo de mondongo,
arroz con menestra y carne asada, ceviche de testículo de toro.

Nombre del entrevistado: Néstor Steeven Moreira Toala
La chinchurria (tripa), caldo de mondongo, bistec de hígado y carne, carne asada en
arroz y menestra, carne punzada, caldo de tronquito, ceviche de testículo de toro, la
cuajada.
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Pregunta 3:
¿Qué recomendaciones da usted para que la producción ganadera aumente la
actividad económica del cantón El Carmen a través de su gastronomía?

Nombre del entrevistado: Médico Veterinario Zootecnista Pedro Néstor Emigdio
Moreira Cerezo
La trazabilidad de los animales de faenamiento, para tener carnes de calidad.
También seminarios de gastronomía a los dueños de restaurantes.

Nombre del entrevistado: Néstor Steeven Moreira Toala
Mejorar la calidad genética de los animales destinados a carnes y leche, productos
destinados a los animales como balanceados para mejorar el rendimiento en producción,
y charlas gastronómicas para el uso de productos derivados de los animales con carne,
leche y demás, con métodos y técnicas que faciliten la gustabilidad de estos productos,
cuidando siempre de la salud humana.
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2.16 Entrevista en el área de la pesca

Pregunta 1:
¿Qué tipos de pesca son practicadas en el cantón El Carmen? ¿Cuál es la especie más
apetecida por los propietarios de restaurantes, comedores u otros, a ser ofrecida dentro
de la gastronomía del cantón?

Nombre del entrevistado: Ing. Agropecuario Tony Jinsop Yánguez Pappa
Los tipos de pescas artesanales son: la atarraya, caña de pescar y trasmallo. Las
especies más apetecidas son: el camarón, pampanito, vieja tilapia, picudo y sierra del
mar.

Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Cuáles son los peces más
recolectados para el destino de platos típicos del cantón El Carmen? ¿Cómo se llaman
estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre otros?

Nombre del entrevistado: Ing. Agropecuario Tony Jinsop Yánguez Pappa
El pez más recolectado en la mayoría del año es la tilapia. El plato típico es la tilapia
frita y tilapia en hoja.

Pregunta 3:
¿Qué recomendaciones da usted para que la producción pesquera aumente la
actividad económica del cantón El Carmen, a través de su gastronomía?
Nombre del entrevistado: Ing. Agropecuario Tony Jinsop Yánguez Pappa
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Tecnificar el cultivo y mejorar la productividad e industrializar para generar fuentes
de empleo y constancia en la producción.

2.17 Entrevista en el sector del turismo
Pregunta 1:
¿De dónde son más frecuentes los turistas que visitan El Carmen – Manabí y cuál es
la causa de su desplazamiento? ¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la
cultura?

Nombre de la entrevistada: Licenciada en Turismo y Hotelería Bella Esperanza
López González, Diploma Superior en Docencia Universitaria.
Los turistas más frecuentes que visitan El Carmen - Manabí son de la serranía
ecuatoriana, motivados por la belleza paisajística, cascadas, balnearios y gastronomía.
La incidencia gastronómica está muy relacionada con la cultura montubia propia de
la zona.

Nombre de la entrevistada: Mercy Panta Macías
Los turistas que visitan más son de Guayaquil, Quito, Portoviejo, Manta, Ambato,
Latacunga, Ibarra, El Oriente y la causa de desplazamiento es el trabajo. Sí la asocian.

Nombre de la entrevistada: Ingeniera Alexandra Ingrid Rodríguez Panta
Guayaquil, Milagro, Latacunga, Quito, Ambato, Oriente, Portoviejo.
Causa: trabajo. Fin de semana: turismo.
Sí consumen platos típicos de preferencia.
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Nombre de la entrevistada: Teresa Moncerrate Párraga
Guayaquil, Quito, vienen por motivo de trabajo. Sí, asocian. Sí vienen a comer en las
fiestas.

Nombre de la entrevistada: Julia María Chiriboga Rivera
Portoviejo, Chone, Manta, Quito, Ambato, Guayaquil, vienen por trabajo, vienen a
vender los mayoristas.
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Pregunta 2:
¿Cuáles son las motivaciones gastronómicas por las que los turistas optan?

Nombre de la entrevistada: Licenciada en Turismo y Hotelería Bella Esperanza
López González, Diploma Superior en Docencia Universitaria.
Las motivaciones gastronómicas por las que los visitantes optan son: bolones de
chicharrón, maní y queso; secos de gallina y guanta.

Nombre de la entrevistada: Mercy Panta Macías
Son: Las guatitas, carnes asadas con menestras y arroz, el chifle, encebollado,
bolones, tortillas, pan de almidón.

Nombre de la entrevistada: Ingeniera Alexandra Ingrid Rodríguez Panta
Caldo de gallina criolla, seco de gallina criolla, tortillas de maíz, pan de almidón,
ceviche, encebollado, tongas.

Nombre de la entrevistada: Teresa Moncerrate Párraga
Les motiva la comida criolla, como la gallina criolla, los encebollados, por mariscos,
etc.

Nombre de la entrevistada: Julia María Chiriboga Rivera
La comida que más les gusta a los turistas, son: encebollado, ceviche, los bolones en
el Pájaro Rojo que queda en el mercado central y el restaurante Rey David que queda en
el kilómetro 40.
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Pregunta 3:
¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?

Nombre de la entrevistada: Licenciada en Turismo y Hotelería Bella Esperanza
López González, Diploma Superior en Docencia Universitaria.
El gobierno seccional de El Carmen realiza la implementación de servicios básicos e
infraestructura turística - hotelera para mejorar la atención a los visitantes.

Nombre de la entrevistada: Mercy Panta Macías
El Municipio es el que promociona la explotación turística, también se promociona la
Cascada del Armadillo.

Nombre de la entrevistada: Ingeniera Alexandra Ingrid Rodríguez Panta
Promoción del plátano barraganete a través del municipio y de empresas de
exportación.

Nombre de la entrevistada: Teresa Moncerrate Párraga
Implementar guías turísticos, hacer más publicidades a las variedades de los
restaurantes.

Nombre de la entrevistada: Julia María Chiriboga Rivera
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Mantener o mejorar el sabor de la gastronomía del cantón El Carmen, que se valoren
los productos agrícolas.

2.18 Entrevista en el sector del folklore
Pregunta 1:
Como natural o conocedora del lugar ¿Cuáles son las fiestas, creencias, costumbres u
otras tradiciones que se celebran en el cantón El Carmen?

Nombre de la entrevistada: Mariuxi Verónica Zambrano Molina
El cantón El Carmen de la provincia de Manabí es muy creyente en Dios y la Virgen,
tal es así que su patrona como se le llama es la Virgen de El Carmen, en honor a ella, es
el nombre del mismo. Celebra sus fiestas cantonales o jurídicas el 3 de julio de cada
año, y el 16 de Julio se celebra el día de las fiestas patronales en honor a la Santísima
Virgen de El Carmen.

Nombre del entrevistado: Edgar Rodolfo Cunalata Quishpe
Fiestas de cantonización del 3 de julio y 14, 15 y 16.
Fiestas de San Pedro y San Pablo.
Fiestas de la Virgen del Quinche que se celebra por inmigración de la gente de la
sierra hacia la costa “El Carmen” los cuales la celebran en dicho cantón.

Nombre del entrevistado: Ing. Ind. Miguel Ángel Rodríguez Panta
Las fiestas del cantón, el 3 de julio las cívicas y las patronales 14, 15 y 16 de julio en
semana santa, en vez de fanesca, se comen los siete platos (llapingacho, corviche, arroz,
empanadas, choclo, guata, caldo de gallina criolla, maduro asado, etc.).
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Nombre del entrevistado: Doctor José Luis Góngora Intriago, Especialista
En el Carmen se celebran las fiestas patronales de la Virgen del Carmen el 14, 15 y
16 de julio que culminan con la procesión de la virgen, además antes de esto, se celebra
la cantonización cada 3 de julio; en las navidades se realizan chigualos y comparsas,
que son fiestas y rezos frente a grandes nacimientos que se realizan en hogares que
abren sus puertas a amigos y vecinos.

Nombre del entrevistado: MSc. Henry Rafael Torres Gómez, Ing. Agrop.
En mayo el día de las madres, 3 de julio fiesta cívica y 16 de julio las fiestas
cantonales.

71

Pregunta 2:
¿Cómo se asocia el folklore con la gastronomía del cantón El Carmen para la
presentación de sus platos típicos? ¿Qué recomienda usted para una mejor difusión de la
cultura manabita mediante su gastronomía?

Nombre de la entrevistada: Mariuxi Verónica Zambrano Molina
Bien, la cultura es el típico montubio en el campo, ya que a pesar de ser el Carmen,
el primer cantón de la zona norte, podríamos decir que no es 100% montubio, lo que es
el poblado céntrico. Sus platos típicos se basan en el verde barraganete, las empanadas,
tongas de gallina criolla, seco de gallina criolla, la palizada de gallina, el famoso caldo
de gallina criolla, los bollos con bastante maní que son hechos de plátano, y muchos
más, pues nuestro cantón es muy rico en su gastronomía al igual que toda la provincia.

Manabí es una tierra muy hospitalaria y el Carmen no es la excepción, la mejor carta
de presentación es la amabilidad de su gente que para mi concepto, somos la mejor
difusión para el turista, pues son sus habitantes, sus platos típicos y sus lugares
ecológicos maravillosos. Manabí necesita difusión es del Gobierno, que tan abandonada
la tiene, porque su gente lo hace sola.

Nombre del entrevistado: Edgar Rodolfo Cunalata Quishpe
Sí, en las fiestas sabían vender caldo de gallina criolla, empanadas de verde, dulces
de leche, rompope; sin embargo, existe una falta de integración en el cantón, lo que
recomiendo es volver a las celebraciones anteriores de sus fiestas.

Nombre del entrevistado: Ing. Ind. Miguel Ángel Rodríguez Panta
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La comida típica del cantón no se encuentra disponible, sería bueno que colocaran un
lugar para comidas típicas.

Nombre del entrevistado: Doctor José Luis Góngora Intriago, Especialista
La comida en el Carmen como en el resto de Manabí está asociada a las costumbres
y celebraciones, utilizándose mucho verde, maní, chancho y pescados de río en
diferentes platos, utilizándose también diversos vegetales, frutas y condimentos para
adornar los diferentes platos.

Para la difusión de la cultura manabita creo que son necesarias las campañas que
asocien a cada cantón o sector con diferentes platos o ingredientes, haciendo difusión
masiva por televisión, radio y prensa escrita para despertar la curiosidad en la gente de
otras provincias, crear ferias que impulsen un plato o varias preparaciones para que la
gente visite los sectores promocionados, por ejemplo, el festival de plátano barraganete
y sus diferentes presentaciones en el Carmen.

Nombre del entrevistado: MSc. Henry Rafael Torres Gómez, Ing. Agrop.
Existe muy buena gastronomía; pero falta promoción: buenos platos típicos.
Especialmente a base de plátano barraganete y el popular caldo de gallina criollo.
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Pregunta 3:
¿Cuáles son los sitios más frecuentados por los turistas para degustar la gastronomía,
así como para asistir a las fiestas tradicionales del cantón El Carmen – Manabí?
¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la cultura?

Nombre de la entrevistada: Mariuxi Verónica Zambrano Molina
Los sitios más visitados son sus balnearios, los ríos, los lugares donde encuentras
comidas típicas, a los que se llaman agachaditos o en paradores y las fincas. El mayor
auge lo encuentras en las cascadas ubicadas en la Manga del Cura, que en época
lluviosa forman unas maravillosas cascadas como son la Cascada del Armadillo y del
Pintado, las mismas que son muy visitadas durante todo el año. Pues sí, todos los
visitantes asocian ambas, para visitar nuestro bello cantón.

Nombre del entrevistado: Edgar Rodolfo Cunalata Quishpe
Piscina Chapulón de Mary, Río Cajones, Salto de Armadillo. Estos lugares les falta
infraestructura por lo que muchas personas deciden ir a Pedernales, a sus playas.

Nombre del entrevistado: Ing. Ind. Miguel Ángel Rodríguez Panta
Los batidos al frente del parque central, el comedor “Maritery”, el comedor “la Olla
de Barro”, los encebollados del “Pájaro Rojo” y las guatas.

Nombre del entrevistado: Doctor José Luis Góngora Intriago, Especialista
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Entre los sitios más visitados dentro del sector poblado existen diferentes
restaurantes que son tradicionales como la picantería “Pájaro Azul”, que son famosos
distribuidores de encebollado, restaurante “Rey David” o “La Ollita Encantada”, que
preparan productos típicos de la provincia. En el sector de la Manga del Cura existen un
par de cabañas que elaboran deliciosos platos con productos frescos del sector y que por
su cercanía a las cascadas del Armadillo y del Pintado han tomado renombre.

Creo que en Manabí, los turistas de fuera de la provincia sí asocian la gastronomía a
nuestra cultura; pero pienso que los jóvenes de otros cantones no tienen clara la
dimensión de la relación existente entre los conceptos, esto podría mejorarse desde las
escuelas y colegios volviendo a lo que se hacía hace más de veinte años ferias de
comida típica organizadas por los estudiantes; pero que además tenían un alto contenido
cultural para incentivar el amor por sus costumbres y sus pueblos.

Nombre del entrevistado: MSc. Henry Rafael Torres Gómez, Ing. Agrop.
Las comunidades Bramadora
El centro de El Carmen
Zonas de la Manga del Cura: Santa María, El Paraíso La 14 y Santa Teresa.
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2.19 Entrevistas en el sector de la comida tradicional
Pregunta 1:
Como profesional o conocedor del tema, ¿Cuáles son los platos típicos del cantón El
Carmen? ¿Qué incorporaría a estos platos, en su presentación, entre otros?

Nombre de la entrevistada: María Teresa de Jesús Bravo Mejía
La Tonga, bolones, guanta, seco de guanta, frita u hornada, la gallina, la masa de
bolones es cocinada, perico (arroz con queso, con huevo y cilantro), tigrillos, panes de
yuca, torta de choclo, cuajada.

Nombre de la entrevistada: Lourdes Pinto
Marisco = ceviche
Maní = ceviche de pescado
Verde = empanadas de verde
Queso, salprieta, longaniza = estofada, asada colorada

Nombre del entrevistado: Paúl Rodríguez
Gallina criolla = seco, caldo
Tortillas de maíz
Verde con salprieta
Encebollado
Bolones, corviche, tonga, bollos, perico
Carne frita
Viches de camarón, pescado, cangrejo
Guanta: seco, frita o estofada
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Nombre del entrevistado: Tito Alcívar
Estofado gallina, pescado
Sopa de gallina
Bolón, maní, queso y chicharrón
Salprieta, queso.

Nombre de la entrevistada: Mónica Soriano
Bolón de queso, maní, chicharrón, seco de gallina, sopa de gallina, guanta y tonga.
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Pregunta 2:
Con relación a la gastronomía del cantón El Carmen y sus platos típicos, ¿Qué
recomienda usted para una mejor difusión?

Nombre de la entrevistada: María Teresa del Jesús Bravo Mejía
Darle mayor publicidad por los medios, radio, internet y la mejor publicidad es la
que uno puede dar como cliente, recomendándonos.

Nombre del entrevistado: Lourdes Pinto
Que el municipio impulse un programa dirigido hacia los canales de TV del cantón;
promocionando sus productos y platos.

Nombre del entrevistado: Paúl Rodríguez
Movimiento a redes sociales por medio del municipio.

Nombre del entrevistado: Tito Alcívar
Lo promocionaría por medio de las redes sociales; ya que es el medio innovador; que
utilizan las personas para difundir un hecho; en este caso, los platos.

Nombre de la entrevistada: Mónica Soriano
Charlas sobre una buena manipulación de alimentos, dar otro tipo de presentación a
nuestros platos.
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Pregunta 3:
¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?

Nombre de la entrevistada: María Teresa del Jesús Bravo Mejía
Hacer la comida sana y buena, teniendo un excelente servicio. Manejarse con
productos frescos y ofreciendo variedades de platos con productos propios de nuestro
cantón.

Nombre del entrevistado: Lourdes Pinto
Surtirlo más, todo lo que vendo es elaborado, no me quejo porque todos los días
vendo longaniza.

Nombre del entrevistado: Paúl Rodríguez
Redes sociales, volantes, excelente servicio y explotar el plato más vendible, tal
como, sopa de cangrejo, viche.

Nombre del entrevistado: Tito Alcívar
Tener conocimientos de manipulación de alimentos y saber realizar un buen
conocimiento de costos.

Nombre de la entrevistada: Mónica Soriano
Dando un buen servicio. Saber sobre técnicas de gastronomía y recibir apoyo del
municipio de esta ciudad.
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Capítulo 3. Análisis de los Resultados
Dentro del análisis de los resultados, realizado a profesionales y/o expertos en el
sector agrícola, ganadero, turístico, folklore, pesca, comida tradicional,

y lugares

turísticos, se llegó a los siguientes resultados:

En el sector de la agricultura del cantón El Carmen, se pudo detectar que existen
muchos habitantes que se dedican a la agricultura, y que, el barraganete es el principal
producto agrícola, característico por su demanda, para la elaboración de gran parte de la
comida carmense, algo que se puede aclarar es que la producción es manual, debido a
que su topografía. Sin embargo; hay producción todos los meses del año, tal como el
plátano, que sirve para hacer platos tradicionales como típicos, por ejemplo, un plato
tradicional es la tonga. Se requiere que los productos agrícolas sean ubicados en sitios,
como franquicias, donde el producto agrícola carmense sea reconocido.

No obstante, se presenta industrialización en los productos agrícolas, cuando
comercializan concentrados de frutas, así como el uso que le dan al cacao, al hacerlos
chocolates; pero se necesita una adecuada difusión para que se consuman los productos.
Por otra parte, los agricultores necesitan capacitación, para que, a través de ésta, les sea
fomentado el uso de abonos y reducir la utilización de productos químicos, para la
prevención de enfermedades; y, así mismo, que el Estado ecuatoriano aporte con
fumigaciones en contra de la sigatoca y demás procedimientos, para obtener un
producto agrícola de calidad.
En el sector de la ganadería del cantón El Carmen, conforme los resultados obtenidos
de las entrevistas, convergen los expertos en el tema, que, el ganado vacuno es el más
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demandado, sobre todo, de las razas Brahman, Blanco y Rojo, especialmente castrados,
debido a su buen gusto, que se da en las comidas carmenses. Uno de los platos típicos,
mayoritariamente, es el arroz con menestra y carne asada, según investigación mediante
observación de campo, se detectó que mayor venta era este plato, se pudo observar en el
comedor “El Atardecer”, ubicado en el sector del Parque Central del cantón El Carmen,
además de este comedor, existen más quioscos.

Otro aspecto importante, que mencionó, el MVZ Pedro Moreira, es la trazabilidad,
que es una herramienta que tiene el fin de asegurar la sanidad tanto en los animales
como en las personas que realizan el faenamiento. También destaca la importancia de
capacitaciones sobre gastronomía, a los propietarios de comedores, a lo que se puede
agregar, que se coincide con el criterio del profesional en el área, debido a que, la
presentación, el sabor, la textura, el color, entre otros aspectos fundamentales, son
tomados en cuenta, por los consumidores, al momento de querer degustar platos en
general.

Por otra parte, los expertos mencionaron dentro de las comidas, está el ceviche de
testículo de toro, el bistec de hígado y carne, caldo de tronquito, entre otros. Estos
conocedores de la ganadería, recomiendan que debe mejorarse la calidad genética
destinados para consumo alimenticio de los clientes, así como, la aplicación de métodos
y técnicas para que tenga mejor sabor estos productos, considerando aspectos sanitarios
para una aplicación del buen vivir. Sin embargo; dentro de la investigación de campo,
pese a que, no se evidencia una buena infraestructura en sus edificios públicos, ellos
demuestran un gran conocimiento e interés en el área que trabajan.
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En el sector de la pesca del cantón El Carmen, no se obtuvo gran información,
porque los habitantes con los que se tuvo un acercamiento, expresaron que no realizan
la actividad de la pesca en el cantón, lo que suponen es que podría haber piscinas de
tilapia; pero no especificaron bien dónde existen, para poder investigar esta área. Por lo
que, sólo se obtuvo una entrevista de un funcionario del MAGAP, quien indicó que uno
de los tipos de pesca es el trasmallo, siendo la especie más solicitada, el camarón, la
tilapia, con ésta última, preparan una riquísima tilapia frita y también en hoja. Se
necesita una fuerte comercialización de estas especies para que aumente la producción y
por ende, el empleo para la población.

En el sector del turismo del cantón El Carmen, en la investigación in situ, se divisó
que el cantón carece de sitios turísticos, pues, los visitantes no llegan por turismo, las
visitas que se realizó en el cantón, se las realizó en horario nocturno, para alcanzar a
entrevistar a los propietarios y/o trabajadores de los hoteles, hostales, quienes
expresaron que casi la mayoría de los visitantes, lo hacen por trabajo, porque tienen que
realizar alguna actividad laboral de ellos, o, en su defecto, son comerciantes que llegan
a vender sus productos y vienen más de la ciudad de Quito, Guayaquil y Portoviejo; no
obstante, los visitantes relacionan mucho la gastronomía con la cultura del lugar.

A los que llegan al cantón, se inclinan por la preferencia del bolón con chicharrón, de
queso, también, les apetece la gallina criolla, hace tiempo, solicitaban seco de guanta;
pero, actualmente, la guanta es considerada un animal de extinción, pues, los que la
vendían, no dejaban crecer al animal y la vendían pequeña, por lo que, este animal dejó
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de reproducirse, y es por eso, que es prohibida la venta de la misma. En el comedor “El
Atardecer”, venden un plato típico, como el arroz con menestra y chuleta (esta es
servida en otro plato), por un valor de cinco dólares; muy exquisita y popular en el
sector del Parque Central, existen muchos locales de expendio de comida.

Lo que sorprendió en la investigación, es que, este sector del Parque Central en el
cantón El

Carmen, trabajan hasta tarde

vendiendo sus alimentos, siendo

aproximadamente las 01h00 de la madrugada, aún, estaban ofreciendo sus comidas en
esa calle de mayor circulación, se presenciaba movimiento de transportes y de personas,
a esas horas, comiendo, otras esperando transportación a otros cantones. El sector
turístico tiene bien clara la idea, que es el Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón El Carmen, el encargado de explotar el cantón turísticamente, y que, debe ser
promocionado el turismo gastronómico a través del plátano.

Deben los propietarios de los lugares que se dedican a atender a los visitantes, tales
como hostales, hoteles, residencias, comedores, quioscos, etc. realizar una publicidad
adecuada y oportuna, se podría sugerir que se impulse en las fiestas cantonales, para que
pueda tener mayor apreciación tanto de la población como de los que llegan por
diferentes motivos. Así mismo, los entrevistados convergen en que se debe incorporar
guías turísticos del cantón, que promocione al cantón El Carmen; pero, para aquello, el
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón El Carmen debe planificar la creación
de sitios novedosos que sean susceptibles de ser visitados por las personas que se
desplazan allá.
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Sin embargo, El Carmen se ha convertido en un sitio de paso para viajar al cantón
Pedernales, en el cantón El Carmen, objeto de esta investigación, lo que hay para visitar
es el Parque Central, están las piscinas y sus sitios de comida, donde ofrecen una rica
gastronomía; pero existe la urgente necesidad que se invierta en el cantón, considerando
que tienen los recursos humanos, empezando por la misma población, que se caracteriza
por ser amables, comunicativos, generosos y alegres, por lo que, eso debe ser explotado,
creando de manera inmediata, lugares innovadores donde sus habitantes pueden
usufructuar para activar la economía de los mismos.

En el sector del folklore del cantón El Carmen, los entrevistados que colaboraron con
la investigación mostraron preocupación, puesto que, ya no se ve con tanta vistosidad,
las fiestas tradicionales que se desarrollaban en las calles, donde las personas se reunían
en lugares determinados, amigos, vecinos, compañeros de estudios, etc. para celebrar
fiestas cantonales, pues, actualmente, indicó Edgar Cunalata, carmense de nacimiento,
que, como tienen prohibido realizar fiestas en las calles, ya no se ve a las instituciones
educativas celebrar con sus estudiantes, dichas fiestas.

Y, como contrapartida, mencionó abiertamente, que se está implementando o mejor
dicho, ya está desarrollándose en el cantón El Carmen, la fiesta de la Virgen del
Quinche que es festejada por personas de la sierra que residen en el cantón El Carmen, y
expresó fuera de la entrevista formal, el carmense Cunalata, expresó: “botan la casa por
la ventana”, “no se ve tantas personas en las calles, celebrando las fiestas cantonales,
como anteriormente se veía”, refiriéndose a que esta fiesta es celebrada a lo grande. El
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cantón conoce y participa de la misma; y, las fiestas propias del cantón son de tres días
seguidos.

Un aspecto muy curioso, es el que opinó, la señora Mariuxi Zambrano, que aportó
con la investigación, indicando que el cantón se llama así, en honor a la Virgen de El
Carmen, pues, afirma que su cantón es muy creyente y por eso, éste reviste del nombre
de la Virgen. A esto se suma, el aporte del Ingeniero Miguel Ángel Rodríguez, que
expresó que en semana santa las personas del cantón El Carmen, acostumbran a comer
siete platos en vez de fanesca, platos exquisitos, como llapingacho, corviche, arroz,
empanadas, choclo, guata, caldo de gallina criolla, maduro asado, etc.

Se añade el criterio del Doctor José Luis Góngora Intriago, al compartir que, en
Navidad, los habitantes del cantón, hacen chigualos y comparsas, que consisten en rezar
al pie de nacimientos del niño Dios y donde sus habitantes invitan a sus amistades y/o
vecinos para compartir esa noche armónica; y, de la fiesta de la Virgen del Quinche,
opinó que es festejada de siete a nueve días antes de cada 16 de septiembre, indica que
es una fiesta religiosa pagana, donde hacen misa, comidas, toman bebidas, etc. Esta
fiesta la acostumbran a realizar todos los años, la familia Chiriboga, que son de la sierra
y la efectúan en el Mercado Central.

Es importante destacar el criterio, de la carmense Mariuxi Zambrano Molina, sobre
el cantón donde nació ella, al expresar: “Manabí necesita difusión es del Gobierno, que
tan abandonada la tiene, porque su gente lo hace sola”. Concordando con la
entrevistada, es indispensable que el Estado ecuatoriano, intervenga con políticas
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públicas para mejorar infraestructura de forma inmediata. Añade el Magíster Torres,
que es requerida la promoción para los platos típicos de El Carmen, indica que gran
parte de los platos son a base del barraganete.

Así pues, dentro del sector de la comida tradicional, donde se ha escogido estudiar
los platos típicos del cantón El Carmen, se encontró que existe una variedad, tales
como: la tonga, bolones, guanta, seco de guanta, frita u hornada, la gallina, la masa de
bolones es cocinada, perico (arroz con queso, con huevo y cilantro), tigrillos, panes de
yuca, torta de choclo, cuajada, ceviche de pescado, empanadas de verde, bolón, maní,
queso y chicharrón. Para su respectiva difusión, los entrevistados coinciden en que debe
darse la publicidad por todos los medios, con ayuda del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón.

Consideran en su mayoría, que deben ser capacitados con respecto a manipulación de
alimentos y gastronomía en general, así como, utilizar productos frescos y brindar
distintas clases de platos, para dar un excelente servicio a la comunidad; y, finalmente,
ellos realizan un llamado a su Municipio para que sean apoyados en sus proyectos como
impulsadores del turismo del cantón donde viven y los ha visto nacer.
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Conclusiones

En el Cantón El Carmen existe producción agrícola propia.

La cultura gastronómica del Cantón El Carmen es una cultura típica o tradicional.

Se concluye que en el Cantón El Carmen existen diez platos principales de los cuales
cinco son típicos y cinco son tradicionales.
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Recomendaciones

Se recomienda impulsar su Gastronomía mediante ferias.

Se recomienda implementar normas y políticas de Seguridad Alimentaria que
promocionen el Cantón El Carmen como destino turístico

Se recomienda estandarizar las formulaciones de las preparaciones típicas y
tradicionales del Cantón El Carmen.
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Anexos

Anexo 1. Entrevistas
Nombre del entrevistado: Verny Rooney Cedeño Calderón
Lugar de trabajo: El Carmen, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca (MAGAP), Distrito 5
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 12h00
Hora final: 12h23
Contacto: 0980511421
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Pregunta 1:
¿Cuál es la producción agrícola con la que cuenta el cantón El Carmen? ¿Qué
productos son cosechados manualmente según las épocas del año?

Plátano.- Producto agrícola principal cosechado en todos los meses del año,
trescientos sesenta y cinco días.
Cacao.- Existe producción de este rubro en cacao CCN51 y nacionales siendo mayor
la cantidad CCN51; cosecha en todos los meses del año.
Maracuyá.- Cultivo que se cosecha cada semana desde que la planta alcanza su
madurez productiva, ocho meses.
Pimienta.- Asentada en menor escala, durante los meses desde mayo, junio, julio.
Otros.- Yuca, una vez al año dependiendo la época y variedad de siembra; café
robusta, tres cosechas al año.
Café arábigo.- Dos veces al año. Si la condición es favorable se cosecha dos veces al
año sino una vez al año.
El rubro plátano es el producto que mueve la economía de este cantón.

Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Qué productos agrícolas son los
más utilizados para la elaboración de platos típicos del cantón El Carmen? ¿Cómo se
llaman estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre
otros?
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Plátano: bolón de verde, perico, tigrillo, patacones rellenos, empanadas. Se podría
acompañar de café procesado de buena calidad.
Yuca: yapingachos y muchines, además las tortas, igual acompañamiento adicional
con café y leche en el caso de las tortas.

Pregunta 3:
¿Qué recomendaciones da usted para que la producción en la agricultura aumente la
actividad económica del cantón El Carmen, a través de su gastronomía?

Expandir tipo franquicias locales comerciales en todas las regiones; comenzando por
lo local en sitios de mayor trascendencia y visitas como hoteles; terminales; locales
comerciales entre otros, luego expandir ese sistema a las regiones.
Nombre del entrevistado: Ingeniero Agropecuario Tony Jinsop Yánguez Pappa
Lugar de trabajo: El Carmen, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca (MAGAP), Distrito 5
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 13h00
Hora final: 14h00
Contacto: 0995678227

Pregunta 1:
¿Cuál es la producción agrícola con la que cuenta el cantón El Carmen? ¿Qué
productos son cosechados manualmente según las épocas del año?

Plátano, cacao, maracuyá, pimienta, maíz. Todos los cultivos son cosechados
manualmente, por el tipo de topografía no permite mecanizar.
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Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Qué productos agrícolas son los
más utilizados para la elaboración de platos típicos del cantón El Carmen? ¿Cómo se
llaman estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre
otros?

Plátano es identidad del carmense, con el cual, se elabora platos como: tigrillo,
bolones de queso, chicharrón, empanadas, y más de cien tipos de platos que se pueden
hacer con el plátano.

Pregunta 3:
¿Qué recomendaciones da usted para que la producción en la agricultura aumente la
actividad económica del cantón El Carmen, a través de su gastronomía?

En todos los productos realizan la industrialización con valores agregados como:
concentrados de maracuyá, harina de plátano, chocolates, patacones.
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Nombre del entrevistado: Luis Loor Macías
Lugar de trabajo: El Carmen, Federación Nacional de Productores de Plátano del
Ecuador (FENAPROPE)
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 13h10
Hora final: 13H21
Contacto: 0991327657

Pregunta 1:
¿Cuál es la producción agrícola con la que cuenta el cantón El Carmen? ¿Qué
productos son cosechados manualmente según las épocas del año?

Plátano, yuca, hortalizas, maíz, frutas como: naranja, mandarina, maracuyá,
guanábana. Las cosechas son permanentes, hay producción todo el año.

Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Qué productos agrícolas son los
más utilizados para la elaboración de platos típicos del cantón El Carmen? ¿Cómo se
llaman estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre
otros?

Plátano, maní, choclo, queso, bolones, salprieta, torta de choclo, etc.

97

Pregunta 3:
¿Qué recomendaciones da usted para que la producción en la agricultura aumente la
actividad económica del cantón El Carmen, a través de su gastronomía?

Difundir más el consumo de productos, como: chifles, tortas de choclo, dulces,
rompope, etc.
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Nombre de la entrevistada: Ingeniera Susana Katherine Farías Demera
Lugar de trabajo: El Carmen, Federación Nacional de Productores de Plátano del
Ecuador (FENAPROPE)
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 13h22
Hora final: 13H38
Contacto: 0980501450

Pregunta 1:
¿Cuál es la producción agrícola con la que cuenta el cantón El Carmen? ¿Qué
productos son cosechados manualmente según las épocas del año?

Plátano, por eso se lo conoce como el Oro Verde del Carmen.
Productos cosechados: cacao, maracuyá, café, papaya, naranja, mandarina, tagua,
maíz, arroz.

Por lo general, el plátano produce todo el año y las demás frutas como naranja en
épocas de lluvias junto con la naranja y mandarinas. El maíz y arroz, igual que el
plátano y maracuyá junto al cacao.

Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Qué productos agrícolas son los
más utilizados para la elaboración de platos típicos del cantón El Carmen? ¿Cómo se
llaman estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre
otros?
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Por lo general, todo producto relacionado con el plátano: empanadas, chifles,
patacones, bolones, tigrillo e incluso sus hojas se utilizan para envolver las tongas.

Pregunta 3:
¿Qué recomendaciones da usted para que la producción en la agricultura aumente la
actividad económica del cantón El Carmen, a través de su gastronomía?

Que la producción agrícola dependa de buenos trabajos culturales, y utilizar menos
químicos, fomentando el uso de abonos y productos orgánicos, prevaleciendo la salud
humana, previniendo enfermedades como el cáncer.

En lado gastronómico con sus productos de calidad den alimento de calidad y
gustabilidad para el consumidor.

Nombre del entrevistado: Líder Benito Chichanda Zambrano
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Lugar de trabajo: Empresa Tropical Fruit S. A.
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 14h00
Hora final: 14h20
Contacto: 0980690923

Pregunta 1:
¿Cuál es la producción agrícola con la que cuenta el cantón El Carmen? ¿Qué
productos son cosechados manualmente según las épocas del año?

El plátano barraganete, el cacao. En el invierno se cosecha el maní, el maíz, arroz,
maracuyá. En el verano el plátano, el cacao, la pimienta.

Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Qué productos agrícolas son los
más utilizados para la elaboración de platos típicos del cantón El Carmen? ¿Cómo se
llaman estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre
otros?

El plátano, el maní, el pan de almidón, el fréjol de vega, la longaniza, la chichurria,
el queso, la empanada, el corviche.

Pregunta 3:
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¿Qué recomendaciones da usted para que la producción en la agricultura aumente la
actividad económica del cantón El Carmen, a través de su gastronomía?

La fumigación en contra de la sigatoca, fertilizar el plátano y abonar el cacao,
pimienta y la maracuyá.
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Entrevista ganadería
Nombre del entrevistado: Médico Veterinario Zootecnista Pedro Néstor Emigdio
Moreira Cerezo
Lugar de trabajo: La Manga del Cura, El Carmen – Manabí
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril del 2017
Hora de inicio: 13h22
Hora final: 14h00
Contacto: 0992225421, elamigasso_nestor@hotmail.com

Pregunta 1:
¿Con qué ganado cuenta el cantón El Carmen? ¿Cuál es el más demandado para la
elaboración de platos típicos del cantón?

Con Brown Swiss, Brahman, Blanco y Rojo, Holstein Friesian, Gyr, Gyr Orlando,
razas cebuinas, etc.
Los más demandados son el Brahman, Blanco y Rojo, especialmente castrados.

Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Qué productos ganaderos son los
más utilizados para la elaboración de platos típicos del cantón El Carmen? ¿Cómo se
llaman estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre
otros?

Caldo de hueso blanco, caldo de pata, bistec de hígado y carne, caldo de mondongo,
arroz con menestra y carne asada, ceviche de testículo de toro.
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Pregunta 3:
¿Qué recomendaciones da usted para que la producción ganadera aumente la
actividad económica del cantón El Carmen a través de su gastronomía?

La trazabilidad de los animales de faenamiento, para tener carnes de calidad.
También seminarios de gastronomía a los dueños de restaurantes.
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Nombre del entrevistado: Néstor Steeven Moreira Toala
Lugar de trabajo: El Carmen, La Bramadora
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 13h48
Hora final: 14h00
Contacto: 0996519153, conejo4elcombo@gmail.com

Pregunta 1:
¿Con qué ganado cuenta el cantón El Carmen? ¿Cuál es el más demandado para la
elaboración de platos típicos del cantón?

El ganado vacuno como: Brahman, Holstein, Gyr, Girolando, Browsis, Nelore,
Brangus. La raza más demandada para el consumo de la comunidad es el Brahman por
sus características cárnicas y buena gustabilidad en asados.

Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Qué productos ganaderos son los
más utilizados para la elaboración de platos típicos del cantón El Carmen? ¿Cómo se
llaman estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre
otros?

La chinchurria (tripa), caldo de mondongo, bistec de hígado y carne, carne asada en
arroz y menestra, carne punzada, caldo de tronquito, ceviche de testículo de toro, la
cuajada.
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Pregunta 3:
¿Qué recomendaciones da usted para que la producción ganadera aumente la
actividad económica del cantón El Carmen a través de su gastronomía?

Mejorar la calidad genética de los animales destinados a carnes y leche, productos
destinados a los animales como balanceados para mejorar el rendimiento en producción,
y charlas gastronómicas para el uso de productos derivados de los animales con carne,
leche y demás, con métodos y técnicas que faciliten la gustabilidad de estos productos,
cuidando siempre de la salud humana.
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Entrevista pesca
Nombre del entrevistado: Ingeniero Agropecuario Tony Jinsop Yánguez Pappa
Lugar de trabajo: El Carmen, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca (MAGAP), Distrito 5
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 14h04
Hora final: 14h20
Contacto: 0995678227

Pregunta 1:
¿Qué tipos de pesca son practicadas en el cantón El Carmen? ¿Cuál es la especie más
apetecida por los propietarios de restaurantes, comedores u otros, a ser ofrecida dentro
de la gastronomía del cantón?

Los tipos de pescas artesanales son: la atarraya, caña de pescar y trasmallo. Las
especies más apetecidas son: el camarón, pampanito, vieja tilapia, picudo y sierra del
mar.

Pregunta 2:
Como experto, profesional o conocedor del tema, ¿Cuáles son los peces más
recolectados para el destino de platos típicos del cantón El Carmen? ¿Cómo se llaman
estos platos, y qué podría incorporarse a estos platos, en su presentación, entre otros?

El pez más recolectado en la mayoría del año es la tilapia. El plato típico es la tilapia
frita y tilapia en hoja.
Pregunta 3:
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¿Qué recomendaciones da usted para que la producción pesquera aumente la
actividad económica del cantón El Carmen, a través de su gastronomía?

Tecnificar el cultivo y mejorar la productividad e industrializar para generar fuentes
de empleo y constancia en la producción.

Entrevista Turismo
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Nombre de la entrevistada: Licenciada en Turismo y Hotelería Bella Esperanza López
González, Diploma Superior en Docencia Universitaria.
Lugar de trabajo: Guayaquil, Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”
Cargo: Docente de Turismo
Lugar y fecha: Guayaquil, 03 de abril de 2017
Hora de inicio: 19H40
Hora final: 19H50
Contacto: belop117@hotmail.com

Pregunta 1:
¿De dónde son más frecuentes los turistas que visitan El Carmen – Manabí y cuál es
la causa de su desplazamiento? ¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la
cultura?

Los turistas más frecuentes que visitan El Carmen - Manabí son de la serranía
ecuatoriana, motivados por la belleza paisajística, cascadas, balnearios y gastronomía.

La incidencia gastronómica está muy relacionada con la cultura montubia propia de
la zona.

Pregunta 2:
¿Cuáles son las motivaciones gastronómicas por las que los turistas optan?
Las motivaciones gastronómicas por las que los visitantes optan son: bolones de
chicharrón, maní y queso; secos de gallina y guanta.
Pregunta 3:
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¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?

El gobierno seccional de El Carmen realizan la implementación de servicios básicos
e infraestructura turística - hotelera para mejorar la atención a los visitantes.
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Nombre de la entrevistada: Mercy Panta Macías
Lugar de trabajo: El Carmen, Hotel San Miguel
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 11h54
Hora final: 12h10
Contacto: mercy-panta@hotmail.com

Pregunta 1:
¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la cultura?

Los turistas que visitan más son de Guayaquil, Quito, Portoviejo, Manta, Ambato,
Latacunga, Ibarra, El Oriente y la causa de desplazamiento es el trabajo. Sí la asocian.

Pregunta 2:
¿Cuáles son las motivaciones gastronómicas por las que los turistas optan?

Son: Las guatitas, carnes asadas con menestras y arroz, el chifle, encebollado,
bolones, tortillas, pan de almidón.

Pregunta 3:
¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?
El Municipio es el que promociona la explotación turística, también se promociona la
Cascada del Armadillo.
Nombre de la entrevistada: Ingeniera Alexandra Ingrid Rodríguez Panta
Lugar de trabajo: El Carmen, Hotel San Miguel
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Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 11h55
Hora final: 12h10
Contacto: 0994751875

Pregunta 1:
¿De dónde son más frecuentes los turistas que visitan El Carmen – Manabí y cuál es
la causa de su desplazamiento? ¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la
cultura?

Guayaquil, Milagro, Latacunga, Quito, Ambato, Oriente, Portoviejo.
Causa: trabajo. Fin de semana: turismo.
Sí consumen platos típicos de preferencia.

Pregunta 2:
¿Cuáles son las motivaciones gastronómicas por las que los turistas optan?
Caldo de gallina criolla, seco de gallina criolla, tortillas de maíz, pan de almidón,
ceviche, encebollado, tongas.

Pregunta 3:
¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía? Promoción del
plátano barraganete a través del municipio y de empresas de exportación.

Nombre de la entrevistada: Teresa Moncerrate Párraga
Lugar de trabajo: El Carmen, Hotel Puerta de Oro
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Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 22h50
Hora final: 23h05
Contacto: 052 - 660274

Pregunta 1:
¿De dónde son más frecuentes los turistas que visitan El Carmen – Manabí y cuál es
la causa de su desplazamiento? ¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la
cultura?
Guayaquil, Quito, vienen por motivo de trabajo. Sí, asocian. Sí vienen a comer en las
fiestas.

Pregunta 2:
¿Cuáles son las motivaciones gastronómicas por las que los turistas optan?
Les motiva la comida criolla, como la gallina criolla, los encebollados, por mariscos,
etc.

Pregunta 3:
¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?
Implementar guías turísticos, hacer más publicidades a las variedades de los
restaurantes.

Nombre de la entrevistada: Julia María Chiriboga Rivera
Lugar de trabajo: El Carmen, Hostal Residencial Guayaquil
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
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Hora de inicio: 23h10
Hora final: 23h58
Contacto: 05 2 - 660677

Pregunta 1:
¿De dónde son más frecuentes los turistas que visitan El Carmen – Manabí y cuál es
la causa de su desplazamiento? ¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la
cultura?

Portoviejo, Chone, Manta, Quito, Ambato, Guayaquil, vienen por trabajo, vienen a
vender los mayoristas.

Pregunta 2:
¿Cuáles son las motivaciones gastronómicas por las que los turistas optan?

La comida que más les gusta a los turistas, son: encebollado, ceviche, los bolones en
el Pájaro Rojo que queda en el mercado central y el restaurante Rey David que queda en
el kilómetro 40.

Pregunta 3:
¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?

114

Mantener o mejorar el sabor de la gastronomía del cantón El Carmen, que se valoren
los productos agrícolas.
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Entrevista Folklore
Nombre de la entrevistada: Mariuxi Verónica Zambrano Molina
Lugar de trabajo: Comerciante/transportista
Lugar y fecha: El Carmen, 04 de abril de 2017
Hora de inicio: 08h00
Hora final: 08h30
Contacto: mary_061978@hotmail.com

Pregunta 1:
Como natural o conocedora del lugar ¿Cuáles son las fiestas, creencias, costumbres u
otras tradiciones que se celebran en el cantón El Carmen?
El cantón El Carmen de la provincia de Manabí es muy creyente en Dios y la Virgen,
tal es así que su patrona como se le llama es la Virgen de El Carmen, en honor a ella, es
el nombre del mismo.

Celebra sus fiestas cantonales o jurídicas el 3 de julio de cada año, y el 16 de Julio se
celebra el día de las fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen de El Carmen.

Pregunta 2:
¿Cómo se asocia el folklore con la gastronomía del cantón El Carmen para la
presentación de sus platos típicos? ¿Qué recomienda usted para una mejor difusión de la
cultura manabita mediante su gastronomía?

Bien, la cultura es el típico montubio en el campo, ya que a pesar de ser el Carmen el
primer cantón de la zona norte, podríamos decir que no es 100% montubio, lo que es el
poblado céntrico. Sus platos típicos se basan en el verde barraganete, las empanadas,

116

tongas de gallina criolla, seco de gallina criolla, la palizada de gallina, el famoso caldo
de gallina criolla, los bollos con bastante maní que son hechos de plátano, y muchos
más, pues nuestro cantón es muy rico en su gastronomía al igual que toda la provincia.

Manabí es una tierra muy hospitalaria y el Carmen no es la excepción, la mejor carta
de presentación es la amabilidad de su gente que para mi concepto, somos la mejor
difusión para el turista, pues son sus habitantes, sus platos típicos y sus lugares
ecológicos maravillosos. Manabí necesita difusión es del Gobierno, que tan abandonada
la tiene, porque su gente lo hace sola.

Pregunta 3:
¿Cuáles son los sitios más frecuentados por los turistas para degustar la gastronomía,
así como para asistir a las fiestas tradicionales del cantón El Carmen – Manabí?
¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la cultura?

Los sitios más visitados son sus balnearios, los ríos, los lugares donde encuentras
comidas típicas, a los que se llaman agachaditos o en paradores y las fincas. El mayor
auge lo encuentras en las cascadas ubicadas en la Manga del Cura, que en época
lluviosa forman unas maravillosas cascadas como son la Cascada del Armadillo y del
Pintado, las mismas que son muy visitadas durante todo el año. Pues sí, todos los
visitantes asocian ambas, para visitar nuestro bello cantón.
Nombre del entrevistado: Edgar Rodolfo Cunalata Quishpe
Lugar de trabajo: El Carmen, Bazar “La Bodeguita de Luci”
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 15h00
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Hora final: 15h30
Contacto: 0980987859
Pregunta 1:
Como natural o conocedor del lugar ¿Cuáles son las fiestas, creencias, costumbres u
otras tradiciones que se celebran en el cantón El Carmen?

Fiestas de cantonización del 3 de julio y 14, 15 y 16.
Fiestas de San Pedro y San Pablo.
Fiestas de la Virgen del Quinche que se celebra por inmigración de la gente de la
sierra hacia la costa “El Carmen” los cuales la celebran en dicho cantón.

Pregunta 2:
¿Cómo se asocia el folklore con la gastronomía del cantón El Carmen para la
presentación de sus platos típicos? ¿Qué recomienda usted para una mejor difusión de la
cultura manabita mediante su gastronomía?

Sí, en las fiestas sabían vender caldo de gallina criolla, empanadas de verde, dulces
de leche, rompope; sin embargo, existe una falta de integración en el cantón, lo que
recomiendo es volver a las celebraciones anteriores de sus fiestas.

Pregunta 3:
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¿Cuáles son los sitios más frecuentados por los turistas para degustar la gastronomía,
así como para asistir a las fiestas tradicionales del cantón El Carmen – Manabí?
¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la cultura?

Piscina Chapulón de Mary, Río Cajones, Salto de Armadillo. Estos lugares les falta
infraestructura por lo que muchas personas deciden ir a Pedernales, a sus playas.
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Nombre del entrevistado: Ing. Ind. Miguel Ángel Rodríguez Panta
Lugar de trabajo: El Carmen, Hotel San Miguel
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril del 2017
Hora de inicio: 16h00
Hora final: 17h00
Contacto: 0997431760; miguelrp2009@hotmail.com

Pregunta 1:
Como natural o conocedor del lugar ¿Cuáles son las fiestas, creencias, costumbres u
otras tradiciones que se celebran en el cantón El Carmen?

Las fiestas del cantón, el 3 de julio las cívicas y las patronales 14, 15 y 16 de julio en
semana santa en vez de fanesca, se comen los siete platos (llapingacho, corviche, arroz,
empanadas, choclo, guata, caldo de gallina criolla, maduro asado, etc.).

Pregunta 2:
¿Cómo se asocia el folklore con la gastronomía del cantón El Carmen para la
presentación de sus platos típicos? ¿Qué recomienda usted para una mejor difusión de la
cultura manabita mediante su gastronomía?

La comida típica del cantón no se encuentra disponible, sería bueno que colocaran un
lugar para comidas típicas.

Pregunta 3:

120

¿Cuáles son los sitios más frecuentados por los turistas para degustar la gastronomía,
así como para asistir a las fiestas tradicionales del cantón El Carmen – Manabí?
¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la cultura?

Los batidos al frente del parque central, el comedor “Maritery”, el comedor la Olla
de Barro, los encebollados del Pájaro Rojo y las guatas.
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Nombre del entrevistado: Doctor José Luis Góngora Intriago, Especialista
Lugar de trabajo: Armada del Ecuador – Base Naval Norte
Lugar y fecha: El Carmen, 16 de abril de 2017
Hora de inicio: 19h45
Hora final: 20h00
Contacto: joseluisgongora25@hotmail.com

Pregunta 1:
Como natural o conocedor del lugar ¿Cuáles son las fiestas, creencias, costumbres u
otras tradiciones que se celebran en el cantón El Carmen?

En el Carmen se celebran las fiestas patronales de la Virgen del Carmen el 14, 15 y
16 de julio que culminan con la procesión de la virgen, además antes de esto se celebra
la cantonización cada 3 de julio en las navidades se realizan chigualos y comparsas que
son fiestas y rezos frente a grandes nacimientos que se realizan en hogares que abren
sus puertas a amigos y vecinos.

Pregunta 2:
¿Cómo se asocia el folklore con la gastronomía del cantón El Carmen para la
presentación de sus platos típicos? ¿Qué recomienda usted para una mejor difusión de la
cultura manabita mediante su gastronomía?

La comida en el Carmen como en el resto de Manabí está asociada a las costumbres
y celebraciones, utilizándose mucho verde, maní, chancho y pescados de río en
diferentes platos, utilizándose también diversos vegetales, frutas y condimentos para
adornar los diferentes platos.
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Para la difusión de la cultura manabita creo que son necesarias las campañas que
asocien a cada cantón o sector con diferentes platos o ingredientes, haciendo difusión
masiva por televisión, radio y prensa escrita para despertar la curiosidad en la gente de
otras provincias, crear ferias que impulsen un plato o varias preparaciones para que la
gente visite los sectores promocionados, por ejemplo, el festival de plátano barraganete
y sus diferentes presentaciones en el Carmen.

Pregunta 3:
¿Cuáles son los sitios más frecuentados por los turistas para degustar la gastronomía,
así como para asistir a las fiestas tradicionales del cantón El Carmen – Manabí?
¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la cultura?

Entre los sitios más visitados dentro del sector poblado existen diferentes
restaurantes que son tradicionales como la picantería Pájaro Azul, que son famosos
distribuidores de encebollado, restaurante Rey David o la Ollita Encantada que preparan
productos típicos de la provincia. En el sector de la Manga del Cura existen un par de
cabañas que elaboran deliciosos platos con productos frescos del sector y que por su
cercanía a las cascadas del Armadillo y del Pintado han tomado renombre.

Creo que en Manabí, los turistas de fuera de la provincia sí asocian la gastronomía a
nuestra cultura; pero pienso que los jóvenes de otros cantones no tienen clara la
dimensión de la relación existente entre los conceptos, esto podría mejorarse desde las
escuelas y colegios volviendo a lo que se hacía hace más de veinte años ferias de
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comida típica organizadas por los estudiantes; pero que además tenían un alto contenido
cultural para incentivar el amor por sus costumbres y sus pueblos.
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Nombre del entrevistado: MSc. Henry Rafael Torres Gómez, Ing. Agrop.
Lugar de trabajo: El Carmen, Calza Moda
Lugar y fecha: El Carmen, 11 de abril de 2017
Hora de inicio: 17h45
Hora final: 17h55
Contacto: 05 2 - 661845
Pregunta 1:
Como natural o conocedor del lugar ¿Cuáles son las fiestas, creencias, costumbres u
otras tradiciones que se celebran en el cantón El Carmen?
En mayo el día de las madres, 3 de julio fiesta cívica y 16 de julio las fiestas
cantonales.

Pregunta 2:
¿Cómo se asocia el folklore con la gastronomía del cantón El Carmen para la
presentación de sus platos típicos? ¿Qué recomienda usted para una mejor difusión de la
cultura manabita mediante su gastronomía?
Existe muy buena gastronomía pero falta promoción: buenos platos típicos.
Especialmente a base de plátano barraganete y el popular caldo de gallina criollo.

Pregunta 3:
¿Cuáles son los sitios más frecuentados por los turistas para degustar la gastronomía,
así como para asistir a las fiestas tradicionales del cantón El Carmen – Manabí?
¿Asocian los visitantes el turismo gastronómico con la cultura?
Las comunidades Bramadora
El centro de El Carmen
Zonas de la Manga del Cura: Santa María, El Paraíso La 14 y Santa Teresa.
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Entrevista Exploratoria
Nombre de la entrevistada: María Teresa del Jesús Bravo Mejía
Lugar de trabajo: Propietaria – Cafetería Maritere
Lugar y fecha: 14 de abril de 2017
Hora de inicio: 08h00
Hora final: 08h18
Contacto: 0979593727

Pregunta 1:
Como profesional o conocedor del tema, ¿Cuáles son los platos típicos del cantón El
Carmen? ¿Qué incorporaría a estos platos, en su presentación, entre otros?

La Tonga, bolones, guanta, seco de guanta, frita u hornada, la gallina, la masa de
bolones es cocinada, perico (arroz con queso, con huevo y cilantro), tigrillos, panes de
yuca, torta de choclo, cuajada.

Pregunta 2:
Con relación a la gastronomía del cantón El Carmen y sus platos típicos, ¿Qué
recomienda usted para una mejor difusión?

Darle mayor publicidad por los medios, radio, internet y la mejor publicidad es la
que uno puede dar como cliente, recomendándonos.

Pregunta 3:
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¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?

Hacer la comida sana y buena, teniendo un excelente servicio. Manejarse con
productos frescos y ofreciendo variedades de platos con productos propios de nuestro
cantón.
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Nombre del entrevistado: Lourdes Pinto
Lugar de trabajo: Embutidos y Productos Manabitas “Don Mario”, en la calle La
Pasaje Municipal”
Lugar y fecha: 14 de abril de 2017
Hora de inicio: 09h15
Hora final: 09h40
Contacto: 0959639411

Pregunta 1:
Como profesional o conocedor del tema, ¿Cuáles son los platos típicos del cantón El
Carmen? ¿Qué incorporaría a estos platos, en su presentación, entre otros?

Marisco = ceviche
Maní = ceviche de pescado
Verde = empanadas de verde
Queso, salprieta, longaniza = estofada, asada colorada

Pregunta 2:
Con relación a la gastronomía del cantón El Carmen y sus platos típicos, ¿Qué
recomienda usted para una mejor difusión?

Que el municipio impulse un programa dirigido hacia los canales de TV del cantón;
promocionando sus productos y platos.

Pregunta 3:
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¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?

Surtirlo más, todo lo que vendo es elaborado, no me quejo porque todos los días
vendo longaniza.
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Nombre del entrevistado: Paúl Rodríguez
Lugar de trabajo: Lalos Cangrejadas y algo + Restaurant
Lugar y fecha: 14 de abril de 2017
Hora de inicio: 09h50
Hora final: 10h10
Contacto: 0986856382

Pregunta 1:
Como profesional o conocedor del tema, ¿Cuáles son los platos típicos del cantón El
Carmen? ¿Qué incorporaría a estos platos, en su presentación, entre otros?
Gallina criolla, seco, caldo, tortillas de maíz, verde con salprieta, encebollado,
bolones, corviche, tonga, bollos, perico, carne frita, viches de camarón, pescado,
cangrejo, guanta: seco, frita o estofada.

Pregunta 2:
Con relación a la gastronomía del cantón El Carmen y sus platos típicos, ¿Qué
recomienda usted para una mejor difusión?
Movimiento a redes sociales por medio del municipio.

Pregunta 3:
¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?
Redes sociales, volantes, excelente servicio y explotar el plato más vendible, tal
como, sopa de cangrejo, viche.
Nombre del entrevistado: Tito Alcívar
Lugar de trabajo: Salustio Giler. Restaurante y Cafetería RC
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Lugar y fecha: 14 de abril de 2017
Hora de inicio: 10h30
Hora final: 10h45
Contacto: 0999459726

Pregunta 1:
Como profesional o conocedor del tema, ¿Cuáles son los platos típicos del cantón El
Carmen? ¿Qué incorporaría a estos platos, en su presentación, entre otros?

Estofado gallina, pescado
Sopa de gallina
Bolón, maní, queso y chicharrón
Sal prieta, queso.

Pregunta 2:
Con relación a la gastronomía del cantón El Carmen y sus platos típicos, ¿Qué
recomienda usted para una mejor difusión?

Lo promocionaría por medio de las redes sociales; ya que es el medio innovador; que
utilizan las personas para difundir un hecho; en este caso, los platos.

Pregunta 3:
¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?
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Tener conocimientos de manipulación de alimentos y saber realizar un buen
conocimiento de costos.
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Nombre de la entrevistada: Mónica Soriano
Lugar de trabajo: El Carmen, Restaurante y Cafetería “Parador”
Lugar y fecha: 14 de abril de 2017
Hora de inicio: 11h50
Hora final: 12h15
Contacto: 0986018464

Pregunta 1:
Como profesional o conocedor del tema, ¿Cuáles son los platos típicos del cantón El
Carmen? ¿Qué incorporaría a estos platos, en su presentación, entre otros?
Bolón de queso, maní, chicharrón, seco de gallina, sopa de gallina, guanta y tonga.

Pregunta 2:
Con relación a la gastronomía del cantón El Carmen y sus platos típicos, ¿Qué
recomienda usted para una mejor difusión?
Charlas sobre una buena manipulación de alimentos, dar otro tipo de presentación a
nuestros platos.

Pregunta 3:
¿Qué nuevas líneas estratégicas se construyen para regular mejor y promocionar la
explotación turística del cantón El Carmen a través de su gastronomía?
Dando un buen servicio. Saber sobre técnicas de gastronomía y recibir apoyo del
municipio de esta ciudad.

Anexo 2. Fotografías de la investigación de campo
Ilustración 7. Autoras en el cantón El Carmen
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)
Ilustración 8. Actividades de ganadería

Fuente: (Peñafiel

& Zhagui, 2017)
9. Producto ganadero del

Ilustración
cantón El Carmen
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 10. MVZ Pedro Moreira mostrando la raza Brahman

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 11. Humita en el Restaurante "Maritere"
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 12. Venta de barraganete en Mercado Central

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 13. Entrevistado Luis Loor Macías

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 14. Entrevistado Verny Rooney Cedeño Calderón
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 15. Sitio La Palizada, Finca “Voluntad de Dios”

Fuente: (Moreira, 2017)
Ilustración 16. Ganado vacuno en sitio La Esperanza, Hacienda "La Ponderosa"

Fuente: (Moreira, 2017)

Ilustración 4. ASOGAN (Asociación de Ganaderos del cantón El Carmen
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"
Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 18. Ganado vacuno en sitio La Esperanza, Hacienda "La Ponderosa"

Fuente: (Moreira, 2017)

Ilustración 19. Venta de productos carmenses en Mercado Central

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 20. Sal prieta en el cantón El Carmen
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 21 Autoras con la entrevistada Maritere

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 5. Ceviche mixto carmense

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 23. Llegada al Carmen o Santo Domingo
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 24. Autoras en Parque Central del cantón El Carmen

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 25. Autoras en Lalo's Restaurant en El Carmen

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 26. Entrevistado Ing. Agrop. Tony Yánguez (MAGAP)
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 67. Entrevistado MVZ Moreira mostrando razas de ganado vacuno

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 28. Entrevistados Ing. Susana Farías (FENAPROPE) y
Ganadero Néstor Moreira

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 29. Entrevistados en el cantón El Carmen
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)
Ilustración 7. Entrevistado Agricultor Líder Chichanda

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)
Ilustración 31. Instalaciones externas de FENAPROPE, además funciona MAGAG

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 32. Entrevistado Edgar Cunalata, Bazar "La Bodeguita de Luci"
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 8. Entrevistadas Mercy Panta Macías e Ing. Alexandra Rodríguez Panta,
Hotel "San Miguel" del cantón El Carmen

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)
Ilustración 9. Entrevistado Ing. Ind. Miguel Rodríguez, Hotel "San Miguel"

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 10. Autoras en Restaurant "El Platanal" en El Carmen
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)
Ilustración 11. Arroz con menestra y chuleta en el Comedor "El Atardecer"

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 38. Visitante degustando comida del cantón El Carmen,
Comedor "El Atardecer"

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 39. Bistec de carne con bolón en El Carmen
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 12. Hostal "El Paraíso" en cantón El Carmen

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 13. Hotel "Puerta de Oro" en cantón El Carmen

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 14. Hostal "Guayaquil" en cantón El Carmen
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Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)

Ilustración 15. Hotel "San Miguel" en cantón El Carmen

Fuente: (Peñafiel & Zhagui, 2017)
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Anexo 3. Recetas Estandarizadas

Tabla 4 Receta Estándar de: Caldo de Gallina
RECETA
ESTANDAR
Cód.:
Nombre de preparación
Ubicación
Utensilios
Sensibilidad
Conservación
Fecha de elaboración
Vida útil
Número de pax
Productos

1
Caldo de Gallina
El Carmen
Olla, cuchillo
Caliente
Refrigeración
16/06/2017
2 días
4
Cant.

Uni
d.

500
Gallina criolla
Agua
1000
Yuca
125
Cebolla blanca
50
Orégano
10
Cilantro
40
Ajo
10
Comino
5
Sal
Preparación:
1: Agregar las presas de gallina en el agua hirviendo
2: Luego, agrega la cebolla, orégano, ajo y la yuca
3: Esperar hasta que hierva a su punto.
4: Se sirve el caldo con cilantro al gusto.

Elaborado por: Autoras

147

G
ML
G
G
G
G
G
G

Presas
Cubos
Brunoise

al gusto

Tabla 5 Receta Estándar de: Seco de Gallina
RECETA ESTANDAR
2
Cód.:
Seco de Gallina
Nombre de preparación
El Carmen
Ubicación
Olla, Cuchara
Utensilios
Acido
Sensibilidad
Refrigeración
Conservación
16/06/2017
Fecha de elaboración
2 días
Vida útil
4
Número de pax
Productos
Cant
Unid
Gallina criolla
500
G
Tomate
125
ML
Cebolla paiteña
100
G
Cebolla Blanca
150
G
Ajo
20
G
Pimiento verde
80
G
Cilantro
10
G
Achiote
40
ML
Chicha jora
80
ML
Sal pimienta
Preparación:
1: Realizar el sofrito, con cebolla paiteña, blanca, pimiento y ajo.
2: Sobre el sofrito, agregar las presas, y dejar cocer a fuego lento.
3: Agregar la chicha de jora, y dejar cocer por 30 minutos.
4: Terminar la cocción con cilantro.
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Presas
Brunoise
Brunoise
Brunoise
Brunoise
Brunoise
al gusto
al gusto

Tabla 6 Receta Estándar de: Seco de Guanta
RECETA ESTANDAR
3
Cód.:
Seco de guanta
Nombre de preparación
El Carmen
Ubicación
Paila, Cuchillo, cuchareta
Utensilios
Acido
Sensibilidad
Refrigeración
Conservación
16/06/2017
Fecha de elaboración
2 días
Vida útil
4
Número de pax
Productos
Cant.
Unid.
Carne de guanta
600
G
En dados
Vinagre
25
ML
Cebolla Paiteña
100
G
Brunoise
Pimiento
80
G
Brunoise
Maní
50
G
Disuelto
Ajo
20
G
Brunoise
Cilantro
10
G
Brunoise
Sal, pimienta
Al gusto
Tomate
80
G
Preparación:
1:Preservar la carne con vinagre, durante dos horas
2: Elaborar un sofrito con aceite, y los ingredientes restantes, aliños, durante 20
minutos.
3: Agregar la carne, mezclar bien y cocer a fuego lento hasta su cocción.
4: Servir con arroz y plátanos fritos.
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Tabla 7 Receta Estándar de: Tortilla de Yuca
RECETA ESTANDAR
Cód.:
4
Nombre de preparación
Tortilla de Yuca
Ubicación
El Carmen
Utensilios
Plancha
Sensibilidad
Crocante
Conservación
Refrigeración
Fecha de elaboración
16/06/2017
Vida útil
1 día
Numero de pax
4
Productos
Cant.
Unid.
Yuca
500
G
Chicharrón
300
G
Manteca de cerdo
40
ML
Sal
Preparación:
1: Moler la yuca
2: Amasar la yuca agregando el chicharrón, y la manteca, hasta obtener una masa
homogénea, agregar sal
3: Formar tortillas aproximadamente de 12 cm.
4: Asar a la parrilla.
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Tabla 8 Receta Estándar de: La Tonga
RECETA ESTANDAR
Cód.:
Nombre de preparación
Ubicación
Utensilios

5
La tonga
El Carmen
Hojas de
Fogón

verde,

Sensibilidad
Refrigeración
Conservación
16/06/2017
Fecha de elaboración
1 día
Vida útil
4
Numero de pax
Productos
Cant
Unid
Arroz
400
G
Cocido
Presas de gallina
5
U
Seco de Gallina
Cebolla Blanca
40
G
Brunoise
Cebolla Paiteña
50
G
Brunoise
Ajo
20
G
Brunoise
Maní
10
G
Brunoise
Cilantro
4
U
Brunoise
Maduro
10
U
Fritos
Hojas de Verde
Preparación:
1: Elaborar una salsa de maní con la cebolla paiteña, la cebolla blanca, ajo,
cilantro.
2: Limpiar las hojas de verde
3: extender la hoja de verde y sobre ella, agregar el arroz, el seco de gallina,
seguido de la salsa de maní.
4: Decorar con verde frito.
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Tabla 9 Receta Estándar de: Humitas de Choclo
RECETA ESTANDAR
Cód.:
Nombre de preparación
Ubicación
Utensilios
Sensibilidad
Conservación
Fecha de elaboración
Vida útil
Numero de pax
Productos
Choclo

6
Humitas de Choclo
El Carmen
Marmita a Presión , Molino
Refrigeración
16/06/2017
3 días
4
Cant.
100

Unid.
G

Desgranad
o

Queso
500
U
Rallado
Cebolla blanca
300
G
Brunoise
Leche
400
ML
Huevo
5
U
Sal
Ajo
20
G
Preparación:
1: Retirar las hojas del choclo, Reservar
2: Desgranar los choclos, en un procesador o molino.
3: A esta masa, agregar leche, huevo y queso.
4: Elaborar un sofrito con aceite y cebolla y ajo y agregar a la
masa.
5: Armar las humitas en las hojas del choclo, amarrar con las tiras de las mismas
hojas, hervir por 30 minutos.
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Tabla 10 Receta Estándar de: Ceviche Mixto
RECETA ESTANDAR
Cód.:
Nombre de preparación
Ubicación
Utensilios

10
Ceviche Mixto
El Carmen
Bol, cucharas,
cuchillos

Sensibilidad
Conservación
Fecha de elaboración
Vida útil
Numero de pax
Productos
Camarón
Pescado
Cebolla paiteña
Tomate
Limón
Mostaza
Sal , pimienta
Sal prieta
Preparación:

Acido
Refrigeración
16/06/2017
1
4
Cant.
500
300
100
100
50
10

Unid.
G
G
G
G
ML
G

Cocido
Cocido

Al gusto
Al gusto

1.- Cortar el pescado en dados y agregar limón para que se cocine en su acidez.
2.- Dar un pequeño hervor a los camarones, reservar.
3.- Elaborar una ensalada criolla, y añadir el jugo de una naranja a ésta.
4.-. Mezclar todo lo anterior dentro de un bowl.
5.- Servir con guarnición de sal prieta y chifles.
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