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Resumen  

En Sudamérica se prepara la bebida morocho que es una variedad de mazamorra caliente 

ecuatoriana, originaria de la sierra, elaborada a base de maíz. Se consume en la ciudad de 

Guayaquil que forma parte del litoral ecuatoriano y, a pesar de tener temperaturas promedios de 

30°c se elaboran mensualmente alrededor de 120000 lts. El objetivo de esta investigación es 

desarrollar un documento con información acerca del morocho identificando mediante la venta la 

tradición, el aporte nutricional, su introducción a la gastronomía de la población guayaquileña y 

la evolución de la misma. Para llevar a cabo este proyecto se utilizó la metodología cualitativa, 

que busca recopilar información que ha sido transmitida de manera verbal en los hogares. Como 

resultado de esto se evidencia que el origen morocho, sus aportes nutricionales, y la evolución de 

la bebida, a pesar de ser un alimento noble y de gran tradición, por el momento es desconocido 

tanto por productores como consumidores y se concluye que la información acerca de este 

producto aún no está argumentada válidamente por registros históricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 
 

Palabras clave 
 

1. Morocho.- Variedad de maíz de grano grande y duro. (RAE, 2017) 

2. Gastronomía.- Conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. 

(RAE, 2017) 

3. Cultura.- Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (RAE, 2017) 

4. Maíz.- Planta de la familia de las gramíneas, con el tallo grueso, de uno a tres metros de 

altura, según las especies, hojas largas, planas y puntiagudas, flores masculinas en racimos 

terminales y las femeninas en espigas axilares resguardadas por una vaina. Es indígena de la 

América tropical, se cultiva en Europa y produce mazorcas con granos gruesos y amarillos 

muy nutritivos. (RAE, 2017) 

5. Nutrición.- Acción y efecto de nutrir. (RAE, 2017) 

6. Bebida.- Líquido que se bebe. (RAE, 2017) 

7. Gramínea.- Dicho de una planta: Del grupo de las angiospermas monocotiledóneas, con tallo 

cilíndrico, comúnmente hueco, interrumpido de trecho en trecho por nudos llenos, hojas 

alternas que nacen de estos nudos y abrazan el tallo, flores muy sencillas, dispuestas en 

espigas o en panojas, y grano seco cubierto por las escamas de la flor. (RAE, 2017) 

8. Hueca.- Establecimiento de expendio de comida típica ecuatoriana. (Orden M. 2016) 
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Introducción 

Ecuador es un país, que cuenta con un extensión territorial 283.560 km dividiéndose en cuatro 

regiones muy diferenciadas tanto en su clima, gastronomía, costumbres y necesidades. Al formar 

parte del bloque sudamericano conquistado por los españoles, la influencia tanto de platos como 

técnicas se fueron adaptando a las de la nueva región. Con el pasar del tiempo y la ayuda de 

nuevos medios de transporte y tecnologías se fueron transmitiendo costumbres entre regiones, lo 

que hizo que la gastronomía ecuatoriana se enriqueciera aún más. En el litoral ecuatoriano, se 

encuentra Guayaquil, ciudad portuaria del país, es el centro de negocios más importante de la 

región costera, recibe visitantes de todo Ecuador, así como del mundo. Gracias a  influencias 

gastronómicas y culturales percibidas por la población guayaquileña,  según lo cita el arq. 

Melvin Hoyos en su libro los recuerdos de la iguana 2008 quien menciona sobre la presencia 

durante los años 1650 y 1780 de extranjeros franceses, italianos, turcos y españoles, se generó  

debido a los relatos de naturistas como Humbolt donde se describía a la real audiencia de quito 

como un territorio exótico, lleno de mestizos gracias a los cuales los exploradores empiezan a 

emplear términos como casta para describir la renovación y rejuvenecimiento de la raza europea. 

Al revisar las bitácoras que forman parte del libro Crónicas de Guayaquil antiguo se encuentran 

relatos de expedicionarios como Gaetano Oscullati en 1847 que describen en detalle los terrenos 

como ciudades que transitaban militares de la real audiencia española desde la perla del pacifico 

hasta quito y durante esos viajes  apuntaban los platillos que consumían en cada parada realizada 

hasta la capital. Mediante estos relatos encontramos la bebida morocho en forma de sopa salada 

consumida exclusivamente en la sierra. El objetivo principal de este trabajo es la investigación y 

elaboración de un documento, con información nutricional e histórica acerca del morocho, ya 

que es una bebida muy popular a nivel local, a pesar de tener origen fuera de la ciudad 
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El problema 

 

En Guayaquil, actualmente el morocho forma parte de la cultura gastronómica de la ciudad, ya 

que el consumo de esta bebida ha crecido en los últimos años. Sin embargo, no se encuentra con 

facilidad información documentada del origen del producto en la región. Adicionalmente, a pesar 

de ser un producto de creciente consumo, Diario El Universo 2005 y 2012, el consumidor no es 

consciente de su aporte nutricional. 

La oferta actual de bebidas, a nivel local es muy variada, dentro de las opciones encontradas al 

momento de elegir encontramos la chicha resbaladera, leche de coco, jugos frutales, morocho y 

otros. 
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Justificación 

 

El morocho es una bebida típica hecha a base de maíz, con su origen en la sierra ecuatoriana. 

En la ciudad de Guayaquil es una bebida consumida generalmente en la noche, caliente, 

acompañada de pan o sanduches sencillos de queso y mortadela.  

Como la mayoría de platos ecuatorianos, se tiene poca información acerca del origen, 

características y propiedades de dichos platos e ingredientes que conforman la gastronomía 

ecuatoriana. El morocho no es la excepción, no se tiene información certera acerca de su origen y 

características, por lo que una investigación a fondo acerca del mismo es primordial para poner 

en valor el producto.  

Los datos aportados en el estudio buscan facilitar el aprendizaje de la historia del morocho y 

su aporte nutricional además de aportar un dato de la evolución de la bebida en los últimos años. 
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Objetivo general 

 

Producir el estudio gastronómico de la bebida morocho: sus propiedades nutricionales, origen y 

consumo en la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos específicos 

 

• Recopilar información bibliográfica sobre el origen de la bebida morocho y sus propiedades. 

• Identificar la tradición del consumo de la bebida morocho en la ciudad de Guayaquil. 

• Analizar la evolución de esta bebida en la ciudad de Guayaquil. 

 



 
 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1. Historia del morocho en Guayaquil 

La Real Academia de la lengua define historia como el catálogo de noticias o datos de un 

mismo género, ordenado alfabéticamente. 

 

De acuerdo a Melvin Hoyos, en el libro de “Los recuerdos de la Iguana” (2008); “Guayaquil 

es huella viva y protagónica de miles de años de historia estuvo integrada hasta el siglo XVIII por 

las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Acunada entre el mar y el río; engalanada 

por verdes cumbres y grandes bosques, fue desde la más remota antigüedad, lugar de origen de 

hombres que cambiaron el curso de la historia.” 

 

Sus características geográficas, que incluyen redes fluviales, diversidad de ecosistemas, y 

suelo fértil fue propicio para que el complejo Las Vegas sea precursora de la agricultura, y el 

posterior asentamiento que junto al de Valdivia lideraron cambios en la región. 

 

La cuenca hidrográfica del Guayas ha sido cuna de las culturas mas importantes de la región 

costera, como la Valdivia, Chorrera, Jama, Bahía, Milagro- Quevedo y Manteño- Huancavilca, 

bases de nuestra identidad cultural. Sin embargo, para tener un mejor conocimiento de la 

evolución de esta región, es necesario conocer con mayor detalle datos tanto de la historia 

precolombina como de la colonización española. 
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En 1531 Francisco Pizarro incursionó al Golfo de Guayaquil, quien al llegar al canal el Yagual 

(actualmente del Morro), rodeando la costa desde el norte del país. En 1532, Pizarro se enfrena al 

cacique Tumbalá al querer tener un acercamiento pacífico, el español sale victorioso, y toma por 

rehén al cacique, liberándolo en abril de ese año para dirigirse a Tumbez en balsa. 

Las balsas han sido parte fundamental de la historia de Guayaquil, ya que fueron el principal 

medio de transporte fluvial entre los poblados, prueba de ello son los grabados del expedicionario 

Humboldt, que incluyó la descripción de las mismas en sus bitácoras. El choque de culturas 

provocó que la más débil, en este caso por armamento, sea culturizada. 

Al ser la investigación realizada en la ciudad de Guayaquil, es relevante saber su historia y 

fundación, sin embargo, hay muchas historias de las cuales las mas relevantes son la de Miguel 

Aspiazu, Dora León Borja de Szasdy y Julio Estrada Ycaza y la de Dr. Rafael Euclides Silva 

La primera dice: “La ciudad de Santiago de Guayaquil fue fundada cerca del actual 

asentamiento de la ciudad de Riobamba el 15 de Agosto de 1534. La fundación es hecha con el 

nombre de Santiago de Quito, por Diego de Almagro y Sebastián de Benalcazar tomando el sitio 

mencionado como un asentamiento provisional y solo como un ardid que permitiera adelantarse a 

Pedro de Alvarado en la conquista del Reino de Quito." 

La segunda hipótesis enuncia que en la conquista de la provincia de los Huancavilcas, Chonos 

y Colimas, actúa el Capitán Sebastián de Benalcázar, partiendo desde San Miguel de Piura y 

sometiendo a los Punaes. 
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Imagen 1: Ciudades atacadas por piratas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Los recuerdos de la iguana: historias del 

Guayaquil que se fue, edición 2008 

 

1.2. Población 

La Real Academia Española (2017) define como “población” al conjunto de personas que 

habitan en un determinado lugar. Basándose en los resultados de las elecciones de abril de 2017, 

Guayaquil tiene una población de adolescentes y adultos de 1’999,198 habitantes;  de los cuales 

el 48,4% es población  masculina y el 51,3% es femenino. Según los datos que arrojó el Censo de 

Población y Vivienda en el 2010, realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC),  los ciudadanos se dividen de la siguiente forma: 

- Mestizos  :  70,7% - Blancos :  11,4% 

- Afro ecuatoriano :  10,9% - Montubios : 5,0% 

- Indígenas  : 1,4% - Otros  : 0,6% 

Esto refleja la importante amalgama de etnias y sus características que conforman la ciudad y 

sus tradiciones. 
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1.3. Clima 

Clima es el conjunto atmosférico que caracteriza una región. (RAE. 2017). De acuerdo con el 

portal web “Guayaquil es mi destino” (2015), la ciudad goza de un clima cálido durante todo el 

año, gracias a su ubicación en plena zona ecuatorial. Por su cercanía con el océano Pacifico, las 

corrientes de Humbolt (fría) y la corriente del Niño (caliente), dividen el clima en dos periodos 

diferentes. Una temporada húmeda y lluviosa que va desde enero a mayo aproximadamente 

(verano austral); y la temporada seca que va desde junio a diciembre (invierno austral). Tiene una 

temperatura promedio de 25 a 28 °C durante todo el año.  

Imagen 2: Ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: Revista Vistazo (2015). Guayaquil, una de las mejores ciudades del mundo para 

extranjeros. Guayaquil, Ecuador. Recuperado de http:www.vistazo.com 
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1.4. Geografía 

Geografía se define al paisaje o territorio con características físicas determinadas. (RAE 

2017). De acuerdo con la GAD del Municipio de Guayaquil (2014),  la ciudad se encuentra 

situada en la cuenca baja del río Guayas, que surge en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, y 

que desemboca en el Golfo de Guayaquil (Océano Pacífico). Localizada al derecho del río 

Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur tiene la 

embocadura de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná. 

 

Los dos más importantes afluentes, son los ríos: Daule y Babahoyo, que se unen al norte de la 

ciudad formando un gran caudal que descarga en el Golfo de Guayaquil, que es el principal río y 

accidente geográfico en la vertiente del Pacífico en América, con un promedio anual de 30 000 

millones de m³ de agua. De igual manera existen otros ríos que son: el Tigre y Jujan. 

 

Frente a la urbe nace una cordillera costanera, donde se encuentran los cerros Santa Ana y del 

Carmen (ubicados junto al río), su elevación más alta se da en el sector donde se encuentran las 

ciudadelas Los Ceibos y se los denomina cerro Azul, en su límite occidental, más adelante este 

sistema montañoso toma el nombre de Chongón y luego Colonche. 

 

Guayaquil generalmente es llana, con ciertas elevaciones como el Cerro Santa Ana. En su 

ladera oriental se encuentra el Barrio Las Peñas, el Cerro del Carmen, contiguo al Santa Ana, 

donde se encuentra el Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro San Eduardo; en la zona 

noroccidental y más hacia el oeste el Cerro Azul, máxima elevación de la ciudad junto a las 

ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos.  
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1.5. Costumbres 

Costumbres es la práctica tradicional de una colectividad o de un lugar. (RAE, 2017). El portal 

web de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, indica que la ciudad cuenta con algunas 

costumbres representativas, las cuales se pueden dividir a lo largo del año. Algunas de las 

festividades están relacionadas a la religión católica. 

 

 Al iniciar el año, la quema de los monigotes o “años viejos” es casi una obligación. Se 

procede a incendiar al monigote relleno de camaretas, justo al dar las 24 horas, acompañado de 

diversas tradiciones como comer las 12 uvas, beber champagne o dar una vuelta a la cuadra con 

maletas, para viajar.  

 

Luego tenemos el carnaval, entre febrero y marzo. En los últimos años se han intensificado los 

desfiles y en ciertos sectores proceden a mojarse entre sí, con globos u otros materiales. Después 

del carnaval, se vive la época de cuaresma, que es el tiempo de preparación para la semana santa. 

En viernes santo, la procesión del Cristo del Consuelo mueve a una enorme cantidad de fieles 

hasta este popular sector. Es muy común el consumo de fanesca (potaje hecho con granos, 

cereales y leguminosas; y bacalao seco) para estas fechas. 

 

En mayo, se celebra el día de la Madre. En esta festividad, son habituales las serenatas y los 

conciertos en honor a las progenitoras. En julio se viven las fiestas por la fundación de Guayaquil 

(25 de julio de 1534), con comparsas, fiestas, conciertos y desfiles a lo largo de la ciudad.  
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A continuación, se celebran las fiestas de independencia de Guayaquil (9 de octubre de 1820). 

Aquí también tenemos fiestas, ferias, conciertos y desfiles. El Alcalde de la ciudad también se 

suma a la celebración con un discurso, en una sesión solemne. 

 

En noviembre se recuerda a los fieles difuntos. Durante esta semana se consume la colada 

morada con los guaguas de pan, además, los ciudadanos visitan los cementerios. Culminado el 

año, se celebra la Navidad, con la entrega de regalos, el consumo del pavo con relleno hecho a 

base de pan humedecido en vino, pasas, ciruelas pasas, frutos secos, cerdo, menudencias y 

adobos. 

 

1.6. Agricultura. 

La Real Academia Española (2017) indica que la agricultura es el conjunto de técnicas y 

conocimientos relativos al cultivo de la tierra. Guayaquil es una ciudad de amplia actividad 

comercial. El Servicio de Rentas Internas muestra que hasta abril de 2017, la ciudad representa el 

26.49% de las ventas locales en el sector comercial nacional. Esto la ubica en el segundo lugar 

por debajo de Quito, con 41.51%. 

 

Guayaquil es una ciudad que carece de actividad en la agricultura. Por su particularidad como 

ciudad comercial se instaura una de las características más conocidas de la ciudad: los mercados. 

El portal web de la M.I Municipalidad de Guayaquil, señala que la ciudad cuenta en la actualidad 

con 44 mercados, de diversos tamaños y concurrencia. Los mercados son fundamentales para las 

actividades comerciales de toda ciudad. 

 

Los vendedores de la bebida coinciden en que en los mercados donde consiguen parte de la 

materia prima (el maíz blanco, el azúcar y las especias) son: el mercado central (ubicado en 
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Lorenzo de Garaicoa y 10 de Agosto); mercado de artículos varios (o de las 4 manzanas, ubicado 

entre las calles Huancavilca, 6 de Marzo, Fco. Dávila y Pio Montufar) y el mercado de 

transferencias  (ubicado en el Km. 14.5 de la vía a Daule).  

 

1.7. Turismo 

Como se indicó anteriormente, Guayaquil es la segunda ciudad más importante en el aspecto 

económico. Es el puerto principal del país, por su gran actividad comercial con el resto del 

mundo. Desde la colonización, siempre se destacó por su gran intercambio comercial con otros 

países. Esto también creó un gran intercambio de culturas y tradiciones entre los coterráneos y los 

visitantes que se mantiene hasta la actualidad.  

 

Guayaquil recibe a miles de personas provenientes de otras provincias, para tener un mejor 

porvenir. Esta característica comercial crea beneficios que también se reflejan a nivel 

corporativo, el sector privado tiene múltiples oportunidades para desarrollar negocios de todo tipo 

que generen valor económico, ambiental y social; la inversión privada en Guayaquil ha formado 

parte en el proceso del crecimiento de la ciudad, los proyectos inmobiliarios, urbanizaciones 

privadas, y centros de negocios y oficinas, convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico y 

atractivo para hacer negocios en el Ecuador. El mayor ingreso de los guayaquileños es por medio 

del comercio formal e informal (Cámara de Comercio, 2016). 

 

Este desarrollo comercial es vital para el turismo, gracias al ingreso de visitantes (nacionales o 

extranjeros). El portal web “Guayaquil es mi destino”, es un portal creado para fomentar el 

turismo en la ciudad. En el podemos encontrar los lugares turísticos de la ciudad. El centro de la 

ciudad encierra muchos sitios, uno de los más importantes es el Malecón 2000.  Dentro del 

Malecón 2000 encontramos: la Plaza Olmedo, la plaza Cívica (con el monumento de Bolívar y 
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San Martin), la torre Morisca (con el reloj municipal), Malecón Shopping Center, busto de León 

Febres Cordero, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, La Perla (rueda moscovita). 

 Imagen 3: Vista aérea del puerto de Guayaquil 

 

Fuente: S.N. (2017). APG analiza cerrar canal de acceso al Puerto Marítimo 

de Guayaquil [Fotografía]. Recuperado de http://www.larepublica.ec 

 

En el centro se encuentra también el Municipio, la Av. 9 de Octubre (calle emblemática de la 

ciudad por su actividad comercial), Parque Centenario, Parque de las iguanas (llamado así por la 

gran cantidad de dichos reptiles que habitan ahí). Las ciudad cuenta también con hermosas 

iglesias, como por ejemplo la iglesia San Francisco, la Merced (una de las más antiguas), la 

catedral Metropolitana, San Agustín (la primera en la ciudad).  

 

El cerro Santa Ana cuenta con el barrio de Las Peñas, cuyo acceso se da por las escalinatas 

Diego Noboa, que tiene 444 escalones, en los que hay plazas, glorietas, museos, capilla, el faro, 

galerías de arte, tiendas de artesanía, cibercafés, bares y restaurantes. 
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1.8. Gastronomía. 

 

Guayaquil al ser uno de los lugares con mayor flujo de comercio tanto nacional como 

internacional, tiene una cultura gastronómica muy amplia, la cual se ve reflejada en sus calles, y 

es plasmada año a año en ferias gastronómicas. 

 

La más reciente e importante es la feria Raíces; una actividad creada hace cuatro años por La 

Empresa Pública Municipal de Turismo y Promoción Cívica junto con las siete escuelas de 

cocina de la ciudad. Tiene como finalidad reconocer los diversos lugares de comida típica como 

puntos altamente turísticos, mediante el desarrollo del local a través de planes de capacitación en 

servicio al cliente, calidad e infraestructura. 

 

En estos festivales, año a año se han logrado grandes avances en la gastronomía local, ya que 

se puede reconocer la gran variedad de platos característicos que tiene Guayaquil y formar una 

ruta gastronómica para saber dónde conseguirlos. Hay que agregar que, por el enorme 

intercambio cultural de la ciudad con el resto del país, muchos platos externos ya forman parte de 

las opciones icónicas de la ciudad, como el morocho. 

 

Entre las preparaciones más emblemáticas tenemos: el encebollado de albacora, los ceviches 

de diversos mariscos, el arroz con menestra y carne asada, pollos a la brasa, moros de lenteja, 

fritadas, pescado frito con pescado y patacones, bolones de verde, corviches, muchines, papas 

rellenas, pastelillos de carne, sanduches de chancho, caldo de bolas, caldo de manguera, arroz con 

leche, maduro lampreado, la chicha resbaladera y el morocho. 
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Imagen 4: Encebollado de albacora 

 

Fuente: Gabriela L. (2014). Receta del encebollado de albacora [Fotografía]. 

Recuperado de http://blog.espol.edu.ec/lacocinadelulu/encebollado 

 

1.9 Ingredientes de la bebida morocho  

 Para elaborar esta bebida son necesarios los siguientes ingredientes:  

1. Morocho o maíz blanco 

2. Leche 

3. Canela 

4. Clavo de olor 

5. Pimienta dulce 

6. Pasas 
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A continuación se desarrollará un análisis de cada uno de los ingredientes. 

1.9.1 Morocho (maíz blanco) 

El morocho es un grano perteneciente a la familia del maíz cuya característica es ser blando y 

fácil de moler debido a su endospermo es una unión frágil de proteínas, almidón y bolsas de aire, 

lo cual permite al momento de su cocción que la gramínea absorba con mayor facilidad 

sustancias líquidas en su entorno, mucho más si este medio presenta lípidos como los 

encontrados en la leche de vaca amalgamando preparaciones al desprender su almidón sujeto por 

cadenas de proteínas expuestas, presentando una débil resistencia a la energía transmitida. Harold 

Mc Gee (2015) 

1.9.1.1 Información nutricional del morocho 

Según Harold McGee (2015) el morocho, como el resto de maíces, es rico en carbohidratos, 

aunque tiene un porcentaje más elevado de almidón. Esta característica de poseer carbohidratos 

tiene como consecuencia saciar el apetito por periodos prolongados de tiempo. Esto lo hace ideal 

para personas que deseen bajar de peso ya que consumir alimentos de este tipo ayuda mucho más 

que comer mayor cantidad de alimentos grasos para satisfacer el hambre que surge bajo un 

régimen alimenticio para adelgazar. 

Acorde con Funiber (2016), cuando una persona consume niveles altos de almidón la reacción 

que adopta el organismo es de aumentar la temperatura interna, mucho mas si el producto es 

consumido caliente. Tradicionalmente el morocho es consumido en las noches cuando la 

temperatura del ambiente es baja. A pesar de que esta bebida contiene un alto porcentaje proteico, 

el organismo humano no lo asimila completamente. 
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Es rico en fibra, lo cual ayuda a la digestión, además de, como ya se mencionó anteriormente; 

producir una sensación de saciedad que nos impide consumir más alimentos. La fibra ayuda a 

controlar los niveles de colesterol y de impedir el estreñimiento. Contiene complejo B, entre los 

que se encuentran: la vitamina B1 (tiamina), que transforma los alimentos en energía e interviene 

en la absorción de glucosa en el cerebro, para que pueda funcionar ágil y eficazmente.  

Tabla 1: Composición nutricional del morocho 

Composición nutricional del morocho por cada 100 gr 
  Seco Unidad Fresco Unidad 

Agua 10.3 gr 75.9 gr 
Calorías 365 kcal 86 kcal 
Grasa 4.7 gr 1.18 gr 

Proteína 9.4 gr 3.22 gr 
Hidratos de carbono 74.2 gr 19.02 gr 

Fibra 1 gr 2.7 gr 
Potasio 287 mg 270 mg 
Fosforo 210 mg 89 mg 
Hierro 2.7 mg 0.52 mg 
Sodio 35 mg 15 mg 

Manganeso 0.48 mg 0.16 mg 
Magnesio 127 mg 37 mg 

Calcio 7 mg 2 mg 
Zinc 2.21 mg 0.45 mg 

Selenio 15.5 mg 0.6 mg 
Vitamina C 0 mg 6.8 mg 
Vitamina A 469 ui 281 ui 
Vitamina B1 0.38 mg 0.2 mg 
Vitamina B2 0.2 mg 0.06 mg 
Vitamina E 0.78 mg 0.09 mg 

Niacina 3.62 mg 1.7 mg 

                 Fuente: Funiber 2016. 
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Al ser un grano seco, tiene cantidades importantes de vitamina A (betacarotenos), importante 

antioxidante, preventivo para enfermedades degenerativas y cardiovasculares. Posee minerales 

como el potasio, magnesio, potasio y fósforo.  

Rico en manganeso, colabora en la formación de huesos y músculos; Selenio, que previene 

varios tipos de cáncer (de mama, próstata y pulmones); Zinc, que coopera con la formación de 

huesos y dientes, además de reforzar el sistema inmunitario. 

1.9.1.2 Desarrollo del morocho 

En la investigación del libro “Maíz: regalo de los Dioses” de José Echeverría, y Cristina 

Muñoz (Otavalo, 1988), se cita a uno de los más grandes genetistas del siglo XX y estudiosos de 

las plantas cultivadas, Nikolai Valivov (1887-1943), quien consolido el concepto de centro de 

origen, definido como el centro de plantas cultivadas en una zona geográfica en donde se 

encuentra un máximo de diversidad del cultivo y en el coexisten o coexistieron sus parientes 

silvestres. 

Basándose en este concepto se orientó el trabajo en la búsqueda del centro de origen del maíz 

en América y se encuentra localizado desde el centro-sur de México hasta la mitad del territorio 

de centro-américa. Desde los primeros viajes de Vavilov a México encontró pruebas evidentes de 

que el género euchlaena, género en que antiguamente se clasifico al teocintle era el pariente 

silvestre más cercano del maíz. Justo con el maíz, el teocintle se describió desde tiempos de la 

colonia en México, por parte de Francisco Hernández Boncalvo, primer informante de esta planta 

hacia 1570; y el medico botánico español Hernández Bolcalvo, quien realizo exploraciones para 

estudiar la flora mexicana, de los cuales nacieron varios documentos sobre plantas del nuevo 

mundo y su herbolaria medicinal. 
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El origen del maíz no ha sido sencillo de rastrear, debido a que la mazorca es única entre los 

cereales, gracias a esto la dilucidación de su origen se ha convertido en un desafío científico. 

Acorde con el libro “Maíz regalo de los Dioses”, el registro fósil de los restos más antiguos 

encontrados en México demuestran un gran cambio morfológico desde la pequeña espiga 

“mazorquita” del teocintle con unos cuantos granos de fácil dispersión y la espiga femenina 

“mazorca” del maíz con una gran cantidad de granos fuertemente adheridos al elote.  

 

En el primer cuarto del siglo XX, previo a las primeras exploraciones arqueológicas 

relacionadas con el maíz, se efectuaron estudios de la genética celular del maíz y del teocintle, 

entre 1930 y 1932. Barbara MacClintock, fundamentaría las bases de la investigación que la 

llevarían a obtener un premio nobel 50 años después por sus estudios y descubrimientos de la 

genética del maíz. Es interesante notar que la palabra teocintle, como se usa en la actualidad, es 

una versión invertida de la palabra cinteotl, que entre los mexican designaban al templo en el cual 

realizaban el culto a la diosa del maíz, Xilonen. 

1.9.1.3  Producción del maíz 

La guía N° 96 de producción de maíz para pequeños agricultores y agricultoras (INIAP, 

2013), indica la distribución de algunos de los tipos de maíces más cultivados en las provincias 

de la sierra del Ecuador se debe a los gustos y costumbres de los agricultores. Así en la sierra 

norte (Carchi, Imbabura, Pichincha) se consume maíces de tipo amarillo harinoso, en la parte 

central (Tungurahua, Chimborazo y especialmente Bolívar) se cultivan los maíces blanco 

harinosos y en la sierra sur (Cañar y Azuay) el maíz denominado “Zhima” (blanco amorochado). 
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Todas las plantas de maíz se desarrollan de la misma manera. Sin embargo, el tiempo entre 

etapas de crecimiento puede variar dependiendo del tipo de maíz, sus fechas de siembra, su 

localización, la altitud a la que se encuentra el maíz, etc. Normalmente, los maíces de altura 

tienen un ciclo de cultivo de 215 a 270 días desde la siembra hasta la cosecha.  

 

Imagen 5. Producción de maíz en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Yanez C.; Zambrano J; Caicedo M. (2013). Guía de  

  producción del maíz para pequeños agricultores y agricultoras.  

[Imagen]. Quito, Ecuador 

Considerando el estudio efectuado por biólogos dentro de la región sudamericana, tratando de 

encontrar un origen al maíz, unos de los superalimentas que aporto América en su 

descubrimiento, al igual que un tubérculo tan famoso como la papa en la actualidad, comparte la 

misma incertidumbre al momento de tratar con el nacimiento de la bebida sujeta a análisis en este 

estudio, el morocho. 
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Se revisaron y cotejaron datos relacionados con la inserción de afrodescendientes, necesarios 

en las labores de sostenibilidad de un reino, ya que empezaba a tornarse frágil la condición física 

de los nativos en el continente, gracias a la fusión de sepas virales a la cuales ellos no estaban 

emparentados. 

Gracias a este comercio de esclavos, es que se empieza a encontrar escollos de la bebida no 

integralmente, pero elaboraciones relacionadas que permitieron el desarrollo de la misma en la 

actualidad debido a la fusión de culturas que se dio en los años 1498. 

Imagen 6. Ciclos de cultivo del maíz 

 

 

 

 

 

 Fuente: Yánez, C; Zambrano, J; Caicedo, M. 2013. 

Requerimientos de clima agua y suelo 

Para que la gramínea germine y se desarrolle es necesaria una temperatura promedio de 15°c, 

además de luz solar abundante en el ciclo de cultivo. El maíz se adapta muy bien a todos los tipos 

de suelo que sean profundos, ricos en materia orgánica y con buen tránsito de líquidos para evitar 

encharcamientos. La humedad requerida durante el periodo de crecimiento debe ser adecuada 
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debido a que los riesgos aumentan si la planta se expone a un ambiente con altos contenidos de 

agua pero un bajo porcentaje de humedad constante en el ambiente. Durante la fase de formación 

de la planta la cantidad de agua no debe faltar, es recomendable dar un riego de entre diez y 

quince días antes de la floración.  

Preparación del terreno 

La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. Se recomienda preparar el suelo con 

dos  meses de anticipación ya que esto permitirá que el terreno quede suelto y sea capaz de captar 

agua sin que se produzcan encharcamientos. Además, esto permitirá la descomposición de 

residuos, el control de las malezas e insectos y la suavidad del terreno (sobre todo en la capa 

superficial donde se va a producir la siembra).  Se debe realizar, con tractor o con yunta, una 

labor de arado, una de rastra y la surcada, cuidando de no desmenuzar demasiado el suelo. 

En la sierra alto andina la fecha de la siembra varía desde septiembre hasta mediados de 

enero, para este fin se debe disponer de semilla de buena calidad, la misma que debe ser 

adquirida en  centros autorizados o en las Estaciones Experimentales del INIAP. Se requiere de 

30 kg/ha. y se necesitan dos semillas por sitio distanciados a 0,80 m entre surcos y a 0, 50 m 

entre sitios, o una semilla cada 0,25m. 

 

Cuando la plante tiene un tamaño próximo a de 0,25 m a 0,30 m se realiza el raleo que 

consiste en dejar de una a dos plantas por golpe mientras se eliminan las restantes. 

Aproximadamente 45 días después de la siembra se realiza el  aporque que consiste en arrimar 

tierra alrededor de la planta en la parte inferior del tallo, con el objeto de ayudar al sostén de la 

planta, aflojar el suelo y mantener la humedad de la tierra. 

Entre la etapa de emisión de estigmas y la etapa de grano lechoso es realizada la defoliación 

en la que se remueven las hojas del maíz cuando están verdes. 
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1.9.2. Leche 

La palabra leche deriva de la palabra latina lactis, como todas las lenguas romances (Harold 

McGee, 2007). Su primer uso fue en 1929 y hasta finales del siglo XV, no se usaría lechería ni 

otras palabras derivadas. En ingles, las raíces de milk, y dayry (productos lácteos), aluden al 

esfuerzo físico que antes exigía la obtención de leche y su transformación a mano. Milk se deriva 

de una raíz indoeuropea, que significa “quitar frotando”.  

Imagen 7. Ordeño de la vaca 

 

 

 

 

 

          

                        Fuente: Diario La Hora (Febrero, 2016). Ecuador 

 

1.9.2.1 Información nutricional de la leche 

Casi todas las leches en su contenido y conjunto de nutrientes, comparten proporciones 

relativas y en muchas ocasiones varían de una especie a otra. La mayoría de  los animales que 

crecen con rapidez, se alimentan con altos contenidos de proteínas y minerales. Según  Harold mc 

Gee edición 2015 “Un ternero duplica en 50 días el peso que tenía la nacer, un bebe humano en 

100 días; y efectivamente la leche de la vaca contiene más del doble de proteínas y minerales que 

la leche materna humana”.  
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Tabla 2. Composición nutricional de la leche. 

Composición Nutricional de la leche de vaca entera por cada  100 gr

  Por 100 gr Por 250gr Hombres Mujeres 
Energía (Kcal) 66 165 3000 2300 
Proteínas (gr) 3.3 8.3 54 41 

Lípidos totales (gr) 3.6 9 100-117 77-89 
Hidratos de carbono 5 12.5 375-413 288-316 

Fibra (gr) 0 0 35 25 
Agua (ml) 88.1 220 2500 2000 

Calcio (mg) 121 303 1000 1000 
Hierro (mg) 0.1 0.3 10 18 
Yodo (mg) 90 225 140 110 

Magnesio (mg) 12 30 350 330 
Zinc (mg) 0.3 0.8 15 15 
Sodio (mg) 50 125 2000 2000 
Potasio(mg) 150 375 3500 3500 
Fosforo (mg) 92 230 700 700 
Vitamina B6 0.04 0.1 1.2 0.9 
Vitamina C 1.8 4.5 60 60 
Vitamina A 38.7 96.8 1000 800 
Vitamina D 0.03 0.08 15 15 
Vitamina E 0.1 0.3 12 12 

                           Fuente: Composición de alimentos Moreira y col 2013.  

Origen del ganado bovino. 

Según se describe en el Manual de carnicería USING edición 2012, el ganado bovino figura 

muy probablemente entre los primeros animales domesticados por el hombre, aunque se 

desconoce el origen de la interrelación del amanso a la fiera bestia de los cazadores primitivos. 

Antiguas pinturas rupestres denotan, como la de Altamira, España; o las de Le Coux, Francia; 

representan al toro como una codiciada presa. De las mismas pinturas se deduce también, que la 

caza de búfalos, era una de las actividades ordinarias del hombre prehistórico.  

 

Dentro de la sistematización zoológica propiamente dichos, forman una subfamilia de los 

córvidos (bovenae), que incluye también antílopes, las ovejas y las cabras. Son rumiantes, 
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antidáctilos (con las pezuñas pareadas), de cuerpo macizo y hocico desnudo. En esta categoría, 

también se clasifican el bisonte, el búfalo y el bos. De estas especies primitivas mencionadas, 

solo han sobrevivido las variedades domesticadas. Se supone que la cuna de todos ellos, incluso 

el uro, es cerca al océano Indico; desde ahí se esparcirían por África, China y atravesando 

Alejandría para llegar a Europa.  

 

Según Harold Mc Gee 2015 para entender un poco mejor el contenido proteínico y nutritivo 

que se encuentra en la leche de vaca, se debe observar el proceso de formación en la gestación del 

bovino, en el cual se observa que dentro del proceso hormonal que se lleva a cabo en esta, las 

glándulas mamarias se activan y estimulan para que segreguen leche, en un lapso de 2 meses, en 

el cual el becerro debe ser destetado.  

 

La combinación de cría y almacenamiento óptimamente formulada, ha dado lugar a 

rendimientos de 58 litros al día, por animal; aunque la media en USA es aproximadamente la 

mitad.  

 

La glándula mamaria es una gran fábrica biológica, con muchas células diferentes, que 

funcionan coordinadamente para albergar  y proveer  leche. Muchos de los componentes de la 

leche de vaca son transmitidos  directamente de la sangre y se acumulan en la ubre, obteniendo el 

color característico de la leche (blanco) como se revela su complejidad y vitalidad. Harold mc 

gee 2015 llega a calificar como una “solución viva”, ya que recién salida de la ubre, contiene 

glóbulos blancos vivos, algunas células de la glándula mamaria, y diversas bacterias. 

 

La pasteurización, uno de los métodos de cocción más revolucionario de la industrialización 

de los alimentos,  reduce considerablemente esa vitalidad, de hecho la actividad enzimática 

residual es considerada como una señal de que el proceso empleado fue insuficiente, es decir, 
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contiene muy pocas células vivas y muy pocas moléculas activas de enzimas; obteniendo un 

producto libre de organismos patógenos que generen en los seres humanos que consumen el 

producto intoxicaciones alimenticias. 

 

1.9.2.2  Producción e importancia de la leche en Ecuador 

El libro “La leche del Ecuador: Historia de la lechería ecuatoriana” (Centro de la Industria 

Láctea del Ecuador, 2015), señala “Gracias a la naturaleza en los Andes y sus tierras altas, existe 

un clima muy especial que va de 4° a 28° grados centígrados de temperatura, y que comprende, 

extensas áreas de la agricultura y ganadería del Ecuador”. Por eso resulta interesante para 

cualquier  europeo, australiano, norteamericano, incluyendo de muchos otros lugares del planeta, 

que en Ecuador se produzca leche sobre los 2.500 y hasta 3.500 msnm, pues piensan que a esas 

alturas sólo vuelan buitres y aviones. Sin embargo, en la Sierra Ecuatoriana se trabaja con el 

ganado lechero  a esta altura, lo que lo convierte en un nicho productivo muy especial en el 

planeta. 

 

Es esta región en donde se sitúan las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Bolívar y Chimborazo, y las demás australes de: Cañar, Azuay y Loja. En estas 

zonas de la serranía, con sus características climáticas similares, es donde se ha desarrollado la 

mayor parte de la producción, comercio, artesanía e industria de la leche según lo señala El 

centro de la industria láctea del Ecuador 2015.  La provincia con mayor producción   con 

tradición  ganadera es Pichincha, que en los últimos 50 años ha generado en su producción de 

tierras altas, y zonas subtropicales, las mismas que hoy constituyen un importante aporte a la 

economía del país. Con sus ocho cantones todos productores de leche, forman los sectores de 

mayor productividad  de lácteos del Ecuador, siendo el Cantón Mejía y su cabecera cantonal, 
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Machachi, el sector con mayor taza de producción, convirtiéndose en símbolo nacional de 

proveedor  de productos lácteos. 

 

Las condiciones ecológicas de nuestra cordillera occidental, permiten que los vientos que 

llegan desde el Océano Pacífico, empujen las nubes cálidas de la costa, cargadas de humedad las 

mismas que a su paso se descargan en nieblas y lluvias en el bosque nublado de Occidente, luego 

traspasan la cordillera y suben sobre Aloag, para cruzar el valle y chocar con el cerro Pasochoa o 

Rumiñahui, que al enfriarse a esas alturas, precipitan constantes lluvias, manteniendo verdes los 

pastizales (Centro de industria láctea del ecuador,2015).  

 

1.9.3. Especias empleadas en la bebida morocho. 

Se consideran especias a todo condimento de origen vegetal que aporte aromas y sabores a las 

preparaciones culinarias que requieran conservación y aromatización. Generalmente se emplean 

en las cocciones especias para realzar el sabor y percepción de los alimentos. A continuación se 

observara en detalle cada uno de las especias empleados durante el proceso de cocción de la 

bebida morocho. 

 

1.9.3.1  Información de la canela. 

El portal alimentos.org.es (Barcelona, 2002), señala que entre los alimentos de la categoría de 

condimentos que tenemos disponibles tiendas o supermercados habituales, se encuentra la canela.  

 

Hay dos variedades principales de canela. En primer lugar está la Cinnamomum verum, 

también conocida como canela original o la canela de Ceilán. En segundo lugar, se ubica a la 

Cinnamomum aromaticum, también conocida como Cassia. La canela original es de un color 
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marrón amarillento y tiende a producir un polvo más fino que la cassia que tiene un color pardo 

grisáceo.  

La canela se utiliza como agente saborizante en diversos productos (bebidas, té, panadería). La 

canela es también un ingrediente común en muchos curris indios.  

Tabla 3. Composición nutricional de la canela 

Vitaminas de la canela en 100 gr 

Nutrientes Cantidad Unidad Nutrientes Cantidad Unidad
Ácido Fólico 0 ug Vitamina A 28 ug 
Alfa caroteno 0 ug Vitamina B1 0.08 mg 
Alfatocoferol 0.88 mg Vitamina B12 0 ug 
Beta Caroteno 39 ug Vitamina B2 0.14 mg 

Beta criptoxantina 258 ug Vitamina B3 0 mg 
Caroteno 168 ug Vitamina B5 0 ug 

Deltatocoferol 0 mg Vitamina B6 0.31 mg 
Folatos alimentarios 29 ug Vitamina B7 0 ug 

Gammatocoferol 0.66 mg Vitamina B9 29 ug 
Niacina  1.3 mg Vitamina C 28.5 mg 
Retinol 0 ug Vitamina D 0 ug 

Tocoferoles  1.54 mg Vitamina K 31.2 ug 

            Fuente: USDA 21 Edición 

La canela es rica en fibra ya que 100 gramos de este condimento contienen 54,30 g. de la 

misma. Este alimento también tiene una alta cantidad de calcio, tiene 1228 mg. por cada 100 

gramos de producto. Con una cantidad de 38,07 mg. por cada 100 gramos, la canela es también 

uno de los alimentos con más hierro. 
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 Por su alta cantidad de calcio, la canela es un alimento recomendable para los huesos y es 

muy positivo su consumo durante el embarazo. Su alto contenido en hierro hace que la canela 

ayude a evitar la anemia por falta de hierro.  

Tomar canela ayuda a favorecer el tránsito intestinal. Además es recomendable para mejorar 

el control de la glucemia en personas con diabetes, reducir el colesterol y prevenir el cáncer de 

colon. A continuación se muestra el porcentaje de la cantidad diaria recomendada de vitaminas 

que aportan 100 gramos de canela a nuestra dieta: 

- Vitamina A : 4% - Vitamina B1 : 7% 

- Vitamina B2 : 10% - Vitamina B6 : 22% 

- Vitamina B9 : 15% - Vitamina C : 36% 

- Vitamina E : 8% - Vitamina K : 42% 

Tabla 4: Minerales en la canela 

Minerales de la canela en 100 gr 
Nutrientes Cantidad Unidad Nutrientes Cantidad Unidad 
Aluminio 0 ug. Fosforo 61 mg 

Azufre 0 mg. hierro 38.07 mg 
Bromo 0 ug. Yodo 0 mg 
Calcio 1228 mg. Magnesio 56 mg 
Zinc 1.97 mg. Manganeso 16.67 mg 
Cloro 0 mg. Niquel 0 ug 

Cobalto 0 ug. Potasio 500 mg 
Cobre 0.23 mg. Selenio 1.1 ug 
Cromo 0 ug. Sodio 26 mg 
Flúor 0 ug.       

 

           Fuente: USDA 21 edición. 
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1.9.3.2. Información del clavo de olor 

Entre las especias podemos encontrar valiosas fuentes de nutrientes para el organismo, tal es 

así que aún usadas en pequeñas cantidades para dar sabor a nuestros platos, pueden colmarnos de 

sustancias saludables. El clavo de olor por ejemplo, es un pequeño ingrediente rico en minerales 

y antioxidantes. 

Es una de las especias con mayor poder antioxidante, pues posee más de 80 mg. de vitamina 

C por cada 100 gramos, contiene también carotenos, vitamina E, selenio y neutralizadores de 

radicales libres. Unos 10 gramos de clavo de olor nos ofrecen 64 mg. de calcio, 110 mg de 

potasio, 26 mg. de magnesio, 10 mg. de fósforo y en menor medida hierro y sodio, también el 

clavo de olor es rico en fibra y fitoesteroles. (alimentos.org.es, Barcelona. 2002). 

Tabla 5. Composición nutricional del clavo de olor 

Valor Nutricional del clavo de olor en 100 gr 
Nutrientes Cantidad Unidad Nutrientes Cantidad  Unidad 

Carbohidratos 65.53 gr Vitamina E 8.82 mg 
Grasas 13 gr Vitamina K 141.8 ug 

Proteinas 5.97 gr Calcio 632 mg 
Agua 9.87 ml Hierro 11.83 mg 

Retinol 8 ug Magnesio 259 mg 
Tiamina 0.158 mg Fosforo 104 mg 

Riboflavina 0.22 mg Potasio 1020 mg 
Niacina 1.56 mg Sodio 277 mg 

Vitamina B6 0.391 mg Zinc 2.32 mg 
Vitamina C 0.2 mg       

 

           Fuente: USDA 21 edición 

 

 

 

26 



 
 

1.9.3.3. Información de la pimienta de olor 

Se la conoce también como pimienta de Jamaica (Pimenta dioica) o como Pimienta Inglesa.  

Proviene de la baya seca de la Pimenta dioica, un árbol tropical perenne de la familia Myrtaceae 

que crece 6-13 metros de altura en promedio.  Es de tipo arbusto y crece lentamente con hojas 

brillantes; produce pequeñas flores blancas, en la primavera y el verano; seguido de racimos de 

bayas picantes verdes color café en el otoño. Las bayas inmaduras se secan y se muelen para 

producir pimienta de Jamaica.  

La pimienta de olor es una fuente de beta-caroteno, vitaminas A, B-1, B-2, y C, niacina, 

tiamina y riboflavina; junto con los minerales hierro, potasio, magnesio, selenio y manganeso. 

Sus elementos activos son metil eugenol y cariofileno, resina, tanino, la quercetina, glucósidos, y 

sesquiterpenos; y contiene metabolitos de homovanílico y ácidos homomandélicos, málico y 

ácidos gálico, lignina, y bonastre. Otro constituyente activo es el fenol eugenol, que es utilizado 

por los dentistas como un antiséptico y un anestésico local para los dientes (alimentos.org.es, 

Barcelona. 2002). 

 

1.9.3.4. Información de las pasas 

Este alimento pertenece al grupo de las frutas desecadas. Resulta indispensable en el 

momento de secar las frutas. Las pasas son muy utilizadas en todas las cocinas del mundo, sobre 

todo en los postres, en tónicos para la salud, en aperitivos y también como alimento para los 

alpinistas o excursionistas. 
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Las pasas se obtienen mediante el secado de las uvas (verdes o negras), ya sea por el sol o 

con ayuda de secadoras. Las uvas pasas son un alimento rico en carbohidratos ya que 100 gramos 

de esta fruta contienen 69,30 g. de carbohidratos. Este alimento también tiene una alta cantidad 

de potasio. La cantidad de potasio que tiene es de 782 mg. por cada 100 gramos. Al ser un 

alimento rico en potasio, ayuda a una buena circulación, regulando la presión arterial por lo que 

es un alimento beneficioso para personas que sufren hipertensión.  

Tabla 6.  Nutrientes de las pasas 

Nutrientes de las pasas en 100 gr 
Nutrientes   Cantidad Unidad Nutrientes  Cantidad  Unidad

Ácido Fitico 0 gr Fosfocolina 0 mg 
Grasas 

Saturadas 0.16 gr Grasas Monoinsaturadas 0.14 gr 

Adenina 0 mg Grasas Poliinsaturadas 0.14 gr 
Agua 21.2 gr Guanina 0 mg 

Alcohol 0 gr Licopeno 0 ug 
Cafeína 0 mg Grasa 0.5 gr 
Calorías 309 kcal Luteina 0 ug 

Carbohidratos 69.3 gr Proteínas 2.46 gr 
Colesterol 0 mg Purinas 107 mg 

Fibra insoluble 5 gr Quercetina 0 mg 
Fibra soluble 1.5 gr Teobromina 0 mg 

Fibra 6.5 gr Zeaxantina 0 mg 

         Fuente: USDA 21 Edición 

La cantidad de calorías de las uvas pasas es de 309 kcal. por cada 100 gramos. El aporte 

energético de 100 gramos de uvas pasas es aproximadamente un 11% de la cantidad diaria 

recomendada de calorías que necesita un adulto de mediana edad y de estatura media que realice 

una actividad física moderada. 
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Tabla 7. Vitaminas de las pasas 

Vitaminas en las pasas en 100 gr 
Nutriente Cantidad Unidad Nutriente Cantidad Unidad

Ácido Fólico 0 ug Vitamina A  5 ug 
Alfa caroteno 0 ug Vitamina B1 0.12 mg 
Alfa tocoferol 0.12 mg Vitamina B12 0 ug 
Beta Caroteno 30 ug Vitamina B2 0.06 mg 

Beta criptoxantina 0 ug Vitamina B3 0.68 mg 
Betatocoferol 0 mg Vitamina B5 0.15 ug 

Caroteno 30 ug Vitamina B6 0.25 mg 
Deltatocoferol 0 mg Vitamina B7 2 ug 

Folatos Alimentarios 10 ug Vitamina B9 10 ug 
Gammatocoferol 0.04 mg Vitamina C 1 mg 

Niacina 0.6 mg Vitamina D 0 ug 
Retinol 0 ug Vitamina E 0.12 mg 

Tocoferoles 0.16 mg Vitamina K 3.5 ug 

           Fuente: USDA 2 Edición 

A continuación se muestra el porcentaje de la cantidad diaria recomendada de vitaminas que 

aportan 100 gramos de uvas pasas a nuestra dieta: 

- Vitamina A : 1% - Vitamina B1 : 11% 

- Vitamina B2 : 4% - Vitamina B3 : 4% 

- Vitamina B6 : 18% - Vitamina B9 : 5% 

- Vitamina C : 1% - Vitamina E : 1% 

- Vitamina K : 5%   

La cantidad de proteínas de las uvas pasas es de 2,46 g. por cada 100 gramos. Las proteínas 

que tienen las uvas pasas se usan en nuestro organismo para crear nuevas proteínas, responsables 
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de construir tejidos, como los de nuestra masa muscular, y regular los fluidos del organismo entre 

otras funciones. 

Las proteínas de este alimento se forman de aminoácidos como ácido aspártico, ácido 

glutámico, alanina, arginina, cistina, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 

metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano y valina. Estos aminoácidos se combinan 

para formar las proteínas de las uvas pasas. Las proteínas de las uvas pasas se descomponen en 

aminoácidos dentro del organismo para su asimilación. (alimentos.org.es, Barcelona. 2002). 

 

1.10     La bebida morocho 

El morocho es una bebida tradicional de la sierra ecuatoriana que migra al puerto marítimo sin 

tener como referencia específica alguna fecha que date la migración de esta bebida pero que se 

viriliza en los negocios hace aproximadamente 40 años en la ciudad de Guayaquil. Está 

compuesto de los siguientes productos: morocho, leche de vaca entera, panela, canela 

(elaboración tradicional). 

Propiedades organolépticas 

Las propiedades organolépticas son todas las descripciones de las características físicas que 

tienen un platillo o ingrediente, según las pueden percibir los sentidos (sabor, textura, olor, color 

o temperatura). El sabor del morocho es suavemente dulce, el grano es insípido, y con los sabores 

de las especias muy bien amalgamados. 
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Su textura es suavemente densa cuando se encuentra en altas temperaturas, pero se vuelve 

espeso conforme su temperatura baja. Los granos del maíz lo vuelven grumoso. Tiene un olor 

muy suave, con características leves a lácteo. Los olores de las especias se pierden en la cocción. 

Su color es entre blanquecino y crema, debido a la leche y al grano, aunque los granos son 

amarillentos. Se bebe generalmente caliente, ya que al ingerirse así, provoca que la temperatura 

corporal se eleve. También se puede beber frio, pero pocos comensales lo beben de esa forma 

Características. 

El morocho es una bebida que se ha ubicado entre los productos más consumidos por los 

guayaquileños, pero que no se ubica entre las bebidas y/o platos típicos más populares e 

importantes de la ciudad. Para empezar, está considerada como una bebida con ingredientes 

sólidos que se consume caliente. Esto es un contraste con el clima caliente que generalmente 

tiene la ciudad de Guayaquil: los comensales prefieren otro tipo de bebidas, por lo general 

gaseosas o jugos artificiales. La bebida aunque es ampliamente consumida a lo largo de la ciudad, 

no tiene una enorme demanda, al realizar la investigación se concluyó que el consumo de la 

misma tiene carácter de rutinaria y no costumbrista: no hay un incremento de su consumo en 

determinadas fechas como la fanesca en semana santa, o la colada morada en las festividades de 

los fieles difuntos.  

Los vendedores entrevistados sostienen que es un producto que está al alcance de todos los 

sectores y estratos sociales, lo que la hace fácil de encontrar a la hora de desear ingerirla, a pesar 

de ser comúnmente conocida como bebida popular. Su elaboración es sencilla, con productos que 

se encuentran con facilidad. Tiene un delicioso sabor dulce, y aunque se vende caliente; hay 

personas que lo beben en frío.  
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En la degustación llevada a cabo en los locales “El morocho del abuelo”, “Gardelito”, 

“Chabelita”, cuatro locales de “Mr. Morocho” y un vendedor ambulante, se mostró que beberlo 

con diferentes temperaturas y densidades tienen características especificas: al beberlo muy 

caliente, como se suele vender; provoca en el paladar una sensación  impactante debido al calor 

alto, con bajo sabor dulce en el líquido y en el grano, densidad muy líquida, eleva la temperatura 

en el cuerpo. 

Si se ingiere tibio, es más denso, su sabor dulce se intensifica, se perciben mejor las 

especias, el grano se puede masticar de mejor forma, textura aterciopelada en general. Al beberlo 

frío, es denso como un potaje, su sabor dulce se vuelve un poco simple aunque se siente muy 

bien, el grano es un poco más duro, las especias se mezclan en el sabor principal. 

La simpleza de sus características es una de las razones más significativas por las que este 

producto ha perdido notoriedad en la gastronomía local.  Los sujetos que están relacionados a la 

gastronomía y que tienen la capacidad de tomar medidas; son quienes deben tomar acciones para 

que esta bebida tenga una posición icónica entre los otros productos típicos de la ciudad. La 

investigación también arroja resultados y sugerencias para potenciar la identidad de esta bebida 

más adelante. 

 

1.10.1. Historia 

La historiadora Jenny Estrada, en entrevista con el diario El Universo en diciembre de 2014, 

sostiene que “determinar qué tiempo tiene esta bebida en el país, es difícil de precisar. En las 

tradiciones no hay fechas exactas, pero esto pertenece a la interculturalidad. En las migraciones 

internas, las personas de la sierra que venían a la costa traían sus propias costumbres y su cultura, 

y parte de su cultura es la gastronomía. No es de larguísima data, es de los últimos treinta años 
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que se vuelve una bebida popular, porque antes lo que se preparaba en las casas eran las coladas: 

de harina de plátano, de maicena, de mote,  y entre esas bebidas de casa está el morocho y luego 

empezaron los puestos callejeros a venderlo”. 

El morocho es una especie de mazamorra: bebida semilíquida de consistencia espesa. El libro 

“Historia General de las cosas de España” (Sahagun, 1938), indica que la “mazamorra” proviene 

de una preparación española hecha a base de legumbres y leguminosas. Se empezó a usar este 

término en América para bebidas con características similares pero con otros ingredientes. En 

Argentina, la mazamorra es un plato indígena consumido desde la colonia. En Perú, país con la 

mayor variedad de maíces en todo el mundo, también se prepara una bebida con similares 

orígenes, características e ingredientes. Se concluye que, la bebida morocho es una mazamorra 

pero creada en nuestro país, con ciertas diferencias de ingredientes. María Fernanda Salas, 

docente gastronómico del Instituto Superior de Arte Culinario (ISAC), en entrevista con el diario 

El Universo en diciembre de 2014, explica que el morocho se lo consume desde la época 

prehispánica pero dista mucho del morocho que conocemos hoy. "La leche, especias dulces, 

pasas y panela fueron agregadas con la llegada de los colonizadores transformándose en una 

preparación de cocina colonial-mestiza”, explica. Se puede ver que el morocho es el resultado de 

un intercambio de ingredientes y cultura gastronómica entre nuestros indígenas y los 

colonizadores. Una de las bebidas o preparaciones más tradicionales que encontramos alrededor 

de centro y Sudamérica es la mazamorra.  

En la entrevista efectuada a la Sra. Cecilia Suarez, del local “Gardelito”, esta señaló que dicho 

local vende la bebida desde hace más de 60 años. La bebida fue enseñada de generación en 

generación: la Sra. Cecilia aprendió de sus padres, y ellos a su vez la aprendieron de sus padres, 

quienes eran nativos de Salcedo, provincia de Cotopaxi. 
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1.10.2. Receta estándar 

Tabla 8. Receta estándar de la bebida A 

Preparación  : Morocho 
Pax  : 4 

Dificultad : Media 
Tiempo de 

cocción : 2 horas con 30 
minutos 

 
 

Tabla 9: Receta estándar de la bebida B 
 

Producto Unidad Cantidad Merma Observaciones 

Morocho seco gr. 200  Previamente remojado el grano por 
12 horas mínimo 

Leche entera ml. 1500 20% 
Se calcula este porcentaje de 

reducción por la evaporización de 
agua en este producto 

Azúcar granulada 
blanca gr. 100  Triturar el bloque o disolverlo en 

50 ml. de agua 
Canela gr. 5  Entera 
Pasas gr. 40  Hidratar con agua y azúcar 

Leche condensada ml. 100  Marca de preferencia 

Agua ml. 1500  Aromatizada con las especias 
previa cocción del grano 

Clavo de olor gr. 2   
Pimienta de olor gr. 2   

       

    Fuente: Los autores del estudio  

Procedimiento:  

1.- Remojar el grano previo a la cocción del mismo por un lapso de 24 horas mínimo, ya que 

se requiere un grano hidratado para poder proceder sin demoras en la cocción del mismo. 

2.- Transcurrida las 24 horas, retiramos el agua empleada para hidratar el grano, y en una olla 

con capacidad de 8 a 10 lt, llenamos con agua, adicionando las especias durante 20 min a fuego 

medio para aromatizar. 
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3.- Colar las especias y sumergir el grano en la infusión a fuego medio por 1 hora 

aproximadamente, verificando que el grano no se asiente en la base de la olla.  

Imagen 8: Ingredientes del morocho. 

 

Fuente: Propia de autores del estudio (2017). 

4.- Agregar la leche entera con el azúcar disuelto, removiendo constantemente obteniendo que 

las cavidades celulares del grano sean copadas por la leche azucarada. Este procedimiento se 

debe llevar a cabo por un lapso de una hora. 

5.- Verificar la densidad de la bebida, la consistencia de la misma no debe ser muy pastosa. 

Agregar la leche condensada y pasa. 

6.- Servir caliente la bebida acompañada con empanadas de viento o pan de yuca. 
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Capítulo 2 

Metodología de la investigación 

2.1  Metodología. 
 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, Sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. El 

análisis de este proyecto se determinara por medio del método cualitativo, debido a la amplia 

gama de factores externos como el folklore, características organolépticas, segmentos 

socioeconómicos; que están directamente relacionados a la elaboración de esta bebida que dista 

mucho de poseer un solo origen dentro de las cocinas ecuatorianas y en específico las 

guayaquileñas.  

2.2 Técnica e instrumento de recopilación de información. 

Las técnicas e instrumentos aplicados durante el estudio de la bebida morocho en la ciudad de 

Guayaquil son los siguientes. 

2.2.1 Técnica de Observación. 

 Es la adquisición de información consistente empleando los sentidos para observar hechos y 

realidades presentes, y a actores sociales en el contexto real (físico, social, cultural, laboral, etc.) 

en donde desarrollan normalmente sus actividades. Mediante la observación se intentan captar 

aquellos aspectos que son más significativos de cara al problema a investigar para recopilar los 

datos que se estiman convenientes.  
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2.2.2 Técnica de Entrevista.  

Técnica de obtención de información mediante el diálogo mantenido en un encuentro 

formal y planeado, entre una o más personas entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que 

se transforma y sistematiza la información conocida por éstas, de forma que sea un elemento útil 

para el desarrollo. 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

ideas, características o hechos específicos. 

El instrumento captado para estructurar las entrevistas fue analizado en base a la 

orientación requerida en la tarea de encontrar respuestas que alimenten reseñas encontradas en 

libros y que se encuentran generalmente en historias transmitidas de generación en generación, 

por lo cual se opta por aplicar estos tipos de entrevistas detalladas a continuación. 

Entrevista estructurada.- Según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (2000), es 

el conjunto de preguntas previamente planificadas por parte del investigador, secuenciado y 

dirigido, lo cual impide que el entrevistado se salga del guion previamente detallado y evita 

cualquier posibilidad de réplica por parte del mismo.  
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2.3 Materiales. 

Los materiales que se emplearon para realizar las entrevistas son los siguientes: 

• Bolígrafos 

• Hoja papel bon A4 con preguntas estructuradas (Anexo 2). 

• Cámara fotográfica 

2.4 Población y muestra. 

Para la investigación se dividió la muestra en tres grupos:  

Profesionales en gastronomía con el fin de conocer el nivel de conocimientos relacionados a 

la bebida. 

Docentes de universidades en cuyas facultades se imparta el pensum de Gastronomía, para 

obtener información relacionada a teorías del origen de la bebida a nivel local.  

Propietarios de locales que se dediquen al expendio de la bebida en la parroquia Sucre, por la 

historia de los kioskos y locales que se alzan en este sector, información basada en reportajes 

generados por diario El Universo (2012). 

 
2.5. Investigación exploratoria de la agricultura 

Como se manifestó anteriormente, Guayaquil no cuenta con gran actividad agrícola. En el 

perímetro urbano no hay grandes áreas destinadas a la siembra del maíz blanco. Por eso, los 

comerciantes indican que van a los mercados para abastecerse de la materia prima.  
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Los vendedores de la bebida concuerdan  en que los mercados donde consiguen parte de la 

materia prima (el maíz blanco, el azúcar y las especias) son: el mercado central (ubicado en 

Lorenzo de Garaicoa y 10 de Agosto); mercado de artículos varios (o de las 4 manzanas, ubicado 

entre las calles Huancavilca, 6 de Marzo, Fco. Dávila y Pio Montufar) y el mercado de 

transferencias  (ubicado en el Km. 14.5 de la vía a Daule). 

 

Afirman que estos mercados en particular, son de cómodo y fácil acceso (incluso el de 

transferencias que se sitúa en las afueras de la ciudad), con buenos precios y variedad de 

productos. 

Imagen 9: Mercado central 

 

Fuente: Leonel Y. (2013). Comerciantes esperan regeneración del mercado Central 

[Fotografía]. Recuperado de http://www.radiohuancavila.com.ec/. 
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2.6. Investigación exploratoria de la ganadería 

La ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano no cuenta con haciendas o compañías 

comunitarias u organizaciones independientes ganaderas que se dediquen a la obtención y 

productos lácteos, ni mucho menos al cuidado de ganado bovino, debido a su amplia preferencia 

comercial en intercambio de productos y servicios gracias a su naturaleza portuaria. 

 

A pesar de no ser una ciudad productora de lácteos, si cuenta con empresas y plantas 

procesadoras como Toni Corp. Indulac S.A. entre otras,  que captan el producto primario (leche 

de vaca entera) de otras provincias que se destacan por su aporte en producción a nivel nacional 

como lo son las provincias de Pichincha, Azuay y Chimborazo. Esta última aporta sola con el 6.9 

del consumo nacional. 

 

2.7. Investigación exploratoria del folclore 

El folclore es el conjunto de costumbres, tradiciones y características culturales de una región 

o sector. Para formar una idea en relación al folclore local con la bebida, se debe analizar al 

guayaquileño y a la ciudad. El guayaquileño típico tiene características muy marcadas: son 

personas des complicadas, aceleradas, con mucha energía, activas, muy astutas, alertas, 

expresivas. Estas características se transmutan en la identidad de la ciudad: intensa, energética, 

activista, unida, luchadora. Estas particularidades tienen algo en común: la enorme actividad que 

el guayaquileño y la ciudad realiza.  

 

Una de las costumbres más marcadas de los ciudadanos es salir a pasear por los parques o 

sitios recreativos de la ciudad, por lo general el fin de semana o feriados. En estos momentos de 

ocio, es muy usual consumir el morocho, ya que es una bebida que se encuentra a fácil alcance y 
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que dista de las bebidas tradicionales, le da un pequeño giro al vivir este momento familiar.  Los 

famosos clásicos del Astillero, celebrados cuatro veces al año debido al formato del campeonato 

de futbol nacional, y en los cuales destacan mucho las barras bravas de ambos equipos, los más 

famosos a nivel nacional, debido a su amplio número de hinchas en comparación con otros 

equipos del Ecuador.  

Imagen 10: Parque forestal 

               

                         Fuente: S.N. (2016) Recuperado del http://www.guayacoalpaso.com 

 

Hay que tener en cuenta también que el guayaquileño es una persona que gusta mucho de 

comer platos típicos o comida rápida. Siempre tendrá en mente como primera opción algún 

platillo de sal, típico o chatarra; que satisfaga su apetito de manera sustancial y rápida. El 

morocho lamentablemente siempre será ubicado como una opción menos atractiva por estas 

razones. 
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2.8. Investigación exploratoria del turismo 

La Real Academia Española define al turismo como la actividad o hecho de viajar por placer. 

También lo define como el conjunto de los medios conducentes a facilitar los viajes de turismo. 

Tomando esto como referencia, se hizo un análisis en los locales donde se expende la bebida y 

también se consultó a los expendedores acerca de la frecuencia con la que personas provenientes 

de otros países o ciudades consumen la bebida. 

Todos coinciden en que no hay una significativa afluencia de turistas a consumirla. Indican 

que tampoco hay una relación directa con algún sitio o actividad turística en la ciudad. Acotan 

que la bebida es tradicional entre los guayaquileños, quienes la consumen en cualquier época del 

año. 

Imagen 11: Lugares donde se expende Morocho 

 

Fuente: Hector P. (2014). Morocho, la bebida típica que nació en casa y  

se popularizó [Mapa]. Recuperado de http:www.eluniverso.com 
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2.9. Beneficios 

El estudio gastronómico de la bebida morocho aporta con los siguientes beneficios a la 

población acerca de la elaboración de esta bebida noble, práctica, cálida y exquisita que deleita el 

paladar de gran parte de la población guayaquileña. 

• Aportar con informacion verificada sobre el rastro dejado en la historia sobre esta bebida. 

• Fomentar el consumo la bebida exponiendo en detalle sus beneficios. 

• Exponer la variedad observada que se oferta a partir de la receta madre 
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Capítulo 3 

Análisis de los Resultados 

Empleando la entrevista estructurada obtuvimos las siguientes respuestas en las entrevistas 

realizadas a docentes y profesionales: 

1.- ¿Conoce el origen del morocho? 
 

La respuesta más destacadas fueron de la Lcda. Verónica Holguín, quien dentro de lo 

aportado hace referencia a esta preparación, que según sus conocimientos era una sopa en la era 

prehispánica, y con la llegada de los españoles cambia la modalidad de bebida, esta respuesta fue 

generada en un contexto muy general, respuesta similar a la que aportó la Ing. Ana Mendoza. El 

chef Pablo Landázuri sin embargo al ser consultado con la pregunta indica que un origen definido 

y corroborado del origen del morocho por ahora nos es concluyente debido a la carencia de datos 

históricos que permitan la verificación de información o teorías alrededor de la bebida. 

 

2.- ¿Qué ingrediente usa? 

 

La respuesta obtenida fue muy similar, ya que todos emplean la mayoría de ingredientes al 

elaborar morocho, indicando que esta bebida fue transmitida hacia ellos desde sus hogares. 

 

3.- ¿Qué propiedades tiene? 
 

Al ser consultados sobre las propiedades de la bebida, todos los consultados demostraron en 

general información muy similar a la expuesta en este estudio. La importancia de conocer los 

nutrientes de cada uno de los ingredientes es una herramienta muy efectiva al momento de nutrir 

a las familias, observación realizada por el Chef Pablo Landázuri. La Lcda. Ana Perrone 

menciona que la bebida cuenta con un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales, pero 
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que al ser expuestos a tratamientos de temperaturas excesivos muchos de los componentes 

mencionados se desnaturalizan y esto según su criterio, generalmente se da con los vendedores 

ambulantes de morocho en la ciudad de Guayaquil.  

 

4.- ¿Qué importancia tiene en la gastronomía nacional? 
 

La Lcda. Ana Perrone indica que en la actualidad la masificación de esta bebida ha logrado 

sustentar a personas que decidieron elaborar esta bebida para su venta diaria. Similares respuestas 

se obtuvieron de la Lcda. Susana Cornejo y la Lcda. Verónica Holguín quienes señalan que la 

importancia se fue cultivando desde los hogares.  

 

5.- ¿Qué importancia tiene en la gastronomía local? 
 

Formulando esta pregunta a docentes y profesionales en gastronomía obtuvimos diversas 

opiniones al respecto como la del Chef Rubén Vega indicando que la bebida a pesar de ser muy 

consumida, no es platillo icónico de la ciudad. La visión de la Lcda. Ana Perrone estuvo más 

orientada al nivel comercial, pues resalta la importancia para familias o personas que son 

sustentados por la venta de morocho de manera diaria.  

 

 

 
 

6.- ¿Se enseña acerca de la bebida en las universidades o escuelas gastronómicas? 
 

En materias como cocina ecuatoriana que forman parte del pensum de universidades e 

institutos que forman profesionales en el campo de la gastronomía no se considera como una 

bebida relevante de estudio pues para el Chef Rubén Vega, cada región cuenta con platos que 

resaltan mucho más y tienden a opacar a la bebida, uno de los ejemplos más prácticos generado 

fue la comparación del encebollado de albacora versus el morocho en la ciudad de Guayaquil. 
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La Lcda. Ana Perrone habla de los cambios que esta bebida va experimentando en lapsos 

cortos, ya que considera que los locales que se han franquiciado (ejemplo: Mr. Morocho) en la 

ciudad de Guayaquil, se están preparando para ofertar otras variedades de morocho con la 

finalidad de abrir lentamente el abanico de bebidas con base inicial de la receta básica de un 

morocho.  

 

El chef Pablo Landázuri informa que la bebida es muy conocida a nivel popular pues la 

mayor parte de alumnos con conocimientos muy básicos saben cómo elaborarla. Opina que no 

destaca tanto dentro de la maya educativa formativa de alumnos en universidades por la facilidad 

y practicidad al momento de producir esta bebida.  

  

7.- ¿Cree que los alumnos le dan importancia? 
 

Gran parte de los docentes y profesionales entrevistados comparten que los alumnos son 

diariamente bombardeados por tanta información que es fácil reemplazar esta bebida artesanal 

por productos ofertados de grandes industrias transnacionales dedicadas el expendio de bebidas 

gasificadas, alcohólicas, etc.  

 

 

 
 

8.- Si no lo hacen, ¿qué haría usted como profesional y docente para resaltar su importancia? 
 

Dentro de las respuestas expuestas, indica la Lcda. Ana Perrone que depende mucho de la 

línea que maneje como docente o profesional de gastronomía ya que un chef de sushi enfocará 

sus esfuerzos en promover todo lo relacionado a ese estilo. 

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos en las entrevistas con los vendedores 

de morocho: 

1.- Cuantos años tiene vendiendo morocho? 
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El local “El Gardelito”, propiedad de la señora Cecilia Suarez, es el primero en empezar la 

venta del morocho, indicando que tiene más de 60 años vendiéndolo. Las otras personas 

entrevistadas tienen menos tiempo en el medio. 

2.- Como aprendió a elaborarlo? 

La señora Cecilia Suarez aprendió a elaborarlo gracias a la tradición heredada de sus abuelos 

y sus padres, hace más de 60 años. Los otros vendedores también aprendieron pero de un familiar 

cercano o de sus progenitores. 

3.- Conoce el origen del morocho?. 

Todos coinciden en que proviene de la sierra. No proporcionan información exacta, la más 

precisa fue la señora Cecilia, quien manifestó que su abuela era de Salcedo, Cotopaxi. 

4.- Qué ingredientes  usa? 

Coinciden en usar leche de vaca, pasas, morocho, canela en rama, y azúcar. La señora María 

Cristina Valenzuela tiene como opción agregarle leche condensada. 

5.- Conoce las propiedades nutricionales de la bebida?. 

Coinciden en que la bebida tiene fibra, proteínas y nutrientes. 

 

6.- Para usted la bebida qué importancia tiene en la gastronomía local? 

Los entrevistados concuerdan en que la bebida tiene importancia a nivel local por su aceptación 

en la diversidad de la población. 

7.- Cree usted que los ciudadanos le dan importancia? 

Los entrevistados manifiestan que afirmativamente, los ciudadanos le dan importancia por ser 

una bebida que se consume en cualquier día del año. La señora Cecilia es enfática en que sus 

clientes van desde diferentes partes de la ciudad, llevando a sus hijos o sus nietos, formando una 

tradición. 
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8.- Si no lo hacen, qué haría usted como vendedor para resaltar el producto? 

Los vendedores ciertamente no tienen una amplia opinión acerca de esta pregunta. 

Manifiestan que podrían incrementar su producción. La señora Cecilia señala que se debe 

preservar la integridad del producto: no alterarlo ni variar su elaboración, para que el cliente 

tenga la confianza de regresar y probar el mismo sabor de siempre. 

9. Que actividades conoce o ha realizado para fomentar su consumo? 

Ellos coinciden en que existe la feria Raíces en el mes de julio, pero no conocen con precisión 

de que se trata. La señora Cecilia puntualizó que conoce acerca de la Feria Raíces, pero que 

lamentablemente no ha podido tener contacto con los organizadores.  

 

Luego de llevar efectivamente a cabo la investigación teórica, científica y de campo, se 

puede evidenciar que la bebida morocho, es un alimento noble y accesible de la ciudad de 

Guayaquil, y a pesar de no ser una bebida originaria de la ciudad, está ha sido adoptada desde 

1900, debido a las migraciones internas que se dieron durante ese periodo en el Ecuador desde la 

sierra ecuatoriana a la Perla del Pacifico. 

 

Pese al aumento de locales y emprendedores que apuestan por esta bebida, se logró observar 

que gran parte de los productores de la bebida y consumidores desconocen del origen de la 

bebida en la ciudad de Guayaquil y no solo de la mencionada, también se incluyen muchos 

platillos considerados tradicionales en la ciudad como el encebollado, el caldo de bolas entre 

otros. Esta respuesta se obtiene también al consultar con historiadores como Jenny Estrada o 

Melvin Hoyos y profesionales en gastronomía, debido a la falta de documentos históricos que 

corroboren posibles fechas iniciales de la bebida en la ciudad.   
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Según información obtenida en los diarios de la ciudad las cantidades producidas hace 3 años 

superaban los 32.000 lts. de morocho a la semana, considerando solo a 4 de los exponentes de la 

bebida en la ciudad más conocidos, por su sabor y calidad.  En la zona centro sur de la ciudad,  la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en conjunto con las universidades han realizado 

concursos entre huecas gastronómicas de la ciudad, y una vez llevadas a cabo se puede apreciar 

trabajos de mejora en  las  instalaciones  del  “morocho  del  abuelo”, local que resultó ganador en 

el año 2014 en la competencia de bebidas típicas de la ciudad. Estas implementaciones técnicas 

refrescan y resguardan la seguridad alimentaria de esta bebida. Lamentablemente esto no pudo 

aun ser replicado en otros quioscos que a pesar de esfuerzos no logran técnicamente cumplir con 

normativas básicas de BPM.  

 

Los vendedores y los profesionales en el campo gastronómico que fueron consultados 

coinciden en que la bebida se volvió típica por la sencillez de su composición y su agradable 

sabor. Al llegar a la ciudad a inicios del siglo XX, el morocho se volvió parte de la gama 

gastronómica de la ciudad. El proceso fue lento, pero en las últimas décadas se ha popularizado 

con mayor rapidez. Sus ingredientes se amalgaman perfectamente. Los vendedores puntualizan 

que la calidad es importantísima para que los clientes la sigan consumiendo, es por eso que la 

bebida no tiene cambios significativos en cuanto a su elaboración y en sus ingredientes. 

 

La bebida según lo mencionado por Jenny Estrada, fue reemplazando paulatinamente las 

espumillas consumidas mucho más años atrás en la ciudad, posibles causas según mencionan 

Cecilia Suarez, propietaria del negocio “El Gardelito”, indica que se dio este cambio por lo 

menos en lo que refiere a ella por la sanidad y salubridad en la presentación de los expendedores 

de estas espumillas, además recalca que las temperaturas promedio de la ciudad años atrás no 

eran tan cálidas por las noches, lo cual permitía el uso de mantequilla en la bebida lo que ahora 
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por motivos de seguridad se reemplazó con leche condensada, pues este producto es mucho más 

estable.  

 

Intentar definir o relacionar a la bebida morocho con alguna fiesta en particular sea de 

fundación, independencia o artística de la ciudad es improbable, ya que a pesar de ser un poco 

opacada por platillos más emblemáticos en la ciudad como el encebollado de albacora, su 

consumo es a diario y no aumenta o disminuye según las festividades que se presentan en el año, 

a diferencia de platillos muy arraigados a costumbres religiosas como la colada morada. El 

guayaquileño elige esta bebida generalmente en compañía, muchos por las noches, con un pan de 

almidón de yuca o medias lunas. 

 

Es muy probable que se esté observando en la ciudad en estos últimos años un aumento 

considerable en su consumo y producción pues desde las migraciones internas iniciales, la tercera 

parte de los ciudadanos comparten tradiciones y gustos de la sierra ecuatoriana, que sumados a 

tradiciones guayaquileñas, gastronómicamente hablando, se han fusionado y muestra de esto es la 

bebida. 

 

Hay que considerar que dentro de los procesos de cocción observados, muchos de los 

productores entrevistados desconocen los peligros de la exposición de alimentos altos en almidón 

y proteínas, generan peligros potenciales sin las debidas medidas sanitarias. 

 

Actualmente la ruta que se trazó para realizar este estudio, iniciando desde centro sur, hasta 

portete y Venezuela, consideramos que debería ser aprovechada como ruta gastronómica de esta 

bebida que en cada año se torna más emblemática en la ciudad, y asi poder aprovechar las 
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cualidades de este producto con turistas internos y externos, incentivando la creación de 

festivales a la par de las fiestas julianas en la ciudad. 

 

3.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1.1. Conclusiones 

De acuerdo a los lugares visitados e información revisada; las diferentes formas de 

elaboración del morocho varían dependiendo al PVP expuesto por los productores. La apertura a 

nuevas combinaciones de sabores que parten de la elaboración básica debido a gustos expuestos 

por clientes y/o condiciones médicas, han dado un espacio a la aparición de productos 

complementarios y en muchos casos experimentales como en el caso de Mr. Morocho con la 

propuesta de morocho con chocolate o morocho con leche de soja, para personas intolerantes a la 

lactosa.  

 

Encontrar este tipo de diversificación otorga una gran oportunidad de generar a futuro locales 

especializados en la bebida, otorgándole a este maíz base, variedad de combinaciones que parten 

de una receta nacida en los hogares.  

 

A pesar de los esfuerzos realizados en torno a la búsqueda de orígenes de la bebida en la 

ciudad de Guayaquil, se obtuvieron respuestas no concluyentes, ya que no se cuentan con 

registros históricos que apoyen teorías. Encontrar locales con trayectorias de alrededor 60 años 

fue algo satisfactorio, pues en cada sorbo de esta bebida se pudo degustar historias propias, 

compartidas. Lamentablemente muchos de ellos se condenan a simple vista a desaparecer ya que 

muchos de los propietarios por temor no franquician o promueven réplicas de sus negocios. 
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3.1.2. Recomendaciones. 

- Facilitar estudios específicos a los expendedores de morocho en la ciudad de Guayaquil, para 

que por medio de estos, los clientes aprendan sorbo a sorbo sobre las propiedades, historia y 

beneficios que van de la mano con esta bebida. 

 

 

- Evitar la desaparición de locales emblemáticos de la bebida en la ciudad de Guayaquil, 

empleando festivales y propuestas generadas por el ministerio de turismo en conjunto con el 

municipio de Guayaquil para potenciar la creación de rutas gastronómicas del morocho, tomando 

como referencias locales como el Gardelito, Chavelita, o el morocho del abuelo. 

 

 

- Asesorar a los dueños de locales con los correctos procesos de manipulación y equipamientos. 

Por ejemplo, fomentar el uso de utensilios de acero inoxidable, mascarillas, envases apropiados 

en los negocios, ya que se observó que en varios de estos aún se emplean accesorios de madera o 

poco indicados, que permiten por su superficie estriada y fisurada, proliferación de bacterias y 

hongos.  
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ANEXOS 
 
 

 

ANEXO No. 1 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A DOCENTES Y PROFESIONALES GASTRONOMOS 

 

Nombre :  

Edad  :  

Experiencia : 

 

1.- ¿Conoce el origen del morocho? 

 

2.- ¿Qué ingrediente usa? 

 

3.- ¿Qué propiedades tiene? 

 

4.- ¿Qué importancia tiene en la gastronomía nacional? 

 

5.- ¿Qué importancia tiene en la gastronomía local? 

 

6.- ¿Se enseña acerca de la bebida en las universidades o escuelas gastronómicas ¿ 

  

7.- ¿Cree que los alumnos le dan importancia? 

 

8.- Si no lo hacen, ¿qué haría usted como profesional y docente para resaltar su importancia? 
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ANEXO No. 2 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA PARA VENDEDORES DEL PRODUCTO 

 

Nombre :  

Edad  :  

Experiencia : 

 

1.- ¿Cuántos años lleva vendiendo morocho? 

 

2.- ¿Cómo aprendió a prepararlo? 

 

3.- ¿Conoce el origen del morocho? 

 

4.- ¿Qué ingredientes usa? 

 

5.- ¿Conoce sus propiedades? 

 

6.- ¿Para usted, Qué importancia tiene la gastronomía local? 

  

7.- ¿Cree usted que los ciudadanos le dan importancia? 

 

8.- Si no lo hacen, ¿Qué haría usted como vendedor para resaltar su importancia? 

 

9.- ¿Qué actividades conoce o ha realizado para fomentar su consumo? 
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ANEXO No. 3 

 

FOTOS REALIZADAS DURANTE LAS ENTREVISTAS. 

 

Imagen 12. Entrevista a Lcda. Verónica Holguín 

 

                                   Fuente: Autores del estudio 2017. 

 

Imagen 13. Entrevista a la Ing. Grace Molina 

 
                                  Fuente; Autores del Estudio 2017 
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ANEXO No. 4 

 

FOTOS REALIZADAS DURANTE LAS ENTREVISTAS. 

 

Imagen 14. Entrevista al Chef Pablo Landázuri 

 
                                    Fuente: Autores del estudio 2017 

 

Imagen 15. Entrevista a Lcda. Ana María Perrone. 

 
                                        Fuente: Autores del estudio 2017 
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ANEXO No. 5 

 

FOTOS REALIZADAS DURANTE LAS ENTREVISTAS. 

 

Imagen 16. Entrevista a Propietaria del Gardelito 

 
                                     Fuente: Autores del estudio 2017 

 

Imagen 17. Entrevista a Lcda. Susana Cornejo 

 
                                     Fuente: Autores del estudio 2017 
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Anexo N° 7 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 

Nombre : Rubén Vega 

Edad  : No especificó 

Experiencia : 15 años aprox. 

 

1.- Conoce el origen del morocho? 

Lógicamente proviene de la sierra norte, pero el origen exacto, lo desconozco. 

2.- Que ingrediente usa? 

Los ingredientes más comunes son el maíz de morocho, leche entera, especias (canela en ramas, 

clavo de olor, pimienta de olor, pasas) y azúcar 

3.- Que propiedades tiene? 

Aparte de ser rico en carbohidratos y por ende, genera calor en el organismo; es rico en fibras. 

4.- Qué importancia tiene en la gastronomía nacional? 

Es ampliamente conocido y muy típico de ingerir en las noches, pero no tiene la importancia de 

una bebida insignia como la colada morada, la chicha de jora, canelazo o los champus 

5.- Qué importancia tiene en la gastronomía local? 

Conozco que es ampliamente consumido en la ciudad, sobre todo en ciertos sectores. Pero no es 

bebida icónica de la ciudad. 

6.- Se enseña acerca de la bebida en las universidades o escuelas gastronómicas ¿ 

Sí, pero no en todos. De hecho considero que se resta importancia a la bebida, tal vez por no tener 

el impacto que tienen otros platos típicos.  
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7.- Cree que los alumnos le dan importancia? 

No, creo que por lo que mencione anteriormente: se le resta importancia a la bebida por otros 

platillos de mayor impacto. 

8.- Si no lo hacen, que haría usted como profesional y docente para resaltar su importancia? 

Yo procedería ensenándoles una parte de la información de la bebida, como sus propiedades 

organolépticas, receta estándar, preparación. Luego pediría que ellos investiguen acerca de sus 

ingredientes, el origen, y formas innovadoras de prepararlo o crear variantes; así trabajamos ellos 

y yo, fomentando el interés por la bebida. 
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Nombre : Lcda. Susana Cornejo 

Edad  : 65 años 

Experiencia : Universidad de Guayaquil. Docente.  5 Años 

 

1.- Conoce el origen del morocho?. 

Sí. 

2.- Que ingrediente usa? 

Leche, canela, panela, pasas. 

3.- Que propiedades tiene? 

Sí. 

4.- Qué importancia tiene en la gastronomía nacional? 

Es muy importante ya que es consumido en todo nivel. 

5.- Qué importancia tiene en la gastronomía local? 

Es muy importante porque es una bebida típica. 

6.- Se enseña acerca de la bebida en las universidades o escuelas gastronómicas ¿ 

SI porque es una bebida ancestral y se consume en todo el pais. 

7.- Cree que los alumnos le dan importancia?. 

si 

8.- Si no lo hacen, que haría usted como profesional y docente para resaltar su importancia? 

Dar a conocer sus propiedades nutricionales. 
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Nombre : Lcda. Verónica Holguín 

Edad  : 45 años 

Experiencia : Universidad de Guayaquil. Docente.  5 Años 

 

1.- Conoce el origen del morocho?. 

Sí. Antiguamente era una sopa. Con la llegada de los españoles cambia a la modalidad de bebida. 

2.- Que ingrediente usa?. 

Maíz blanco (morocho) leche, especias, azúcar, o leche condensada opcional, pasas. 

3.- Que propiedades tiene?. 

Nutritivo, energético. 

4.- Qué importancia tiene en la gastronomía nacional? 

Representa un medio de ingreso para las personas que lo expenden. 

5.- Qué importancia tiene en la gastronomía local? 

Es reconocido como una bebida ancestral, Se consume en todas las regiones. 

6.- Se enseña acerca de la bebida en las universidades o escuelas gastronómicas ¿ 

En la Universidad de Guayaquil si se enseña en la malla curricular dentro de la asignatura cocina 

ecuatoriana 

7.- Cree que los alumnos le dan importancia? 

No. Muchos estudiantes no prestan atención a las bebidas ancestrales por su laboriosidad y 

prefieren las bebidas artificiales que se expenden en supermercados. 

8.- Si no lo hacen, que haría usted como profesional y docente para resaltar su importancia? 

Seguir educando sobre sus beneficios, origen durante las clases que se imparten 
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Nombre : Msc Ing. Grace Molina 

Edad  : No especificó 

Experiencia : Docente en la Universidad de Guayaquil 

 

1.- Conoce el origen del morocho?. 

Desconozco del origen del morocho 

2.- Que ingrediente usa?. 

Sé que se emplean ingredientes tales como: morocho, leche, azúcar, especias como clavo de olor, 

canela, pimienta olorosa, y en algunos lugares que la preparan agregan leche condensada  

3.- Que propiedades tiene?. 

No 

4.- Qué importancia tiene en la gastronomía nacional? 

El morocho es considerado como un producto tradicional que se viene consumiendo desde hace 

años. 

5.- Qué importancia tiene en la gastronomía local? 

Es importante en nuestra gastronomía nacional porque todavía  se lo considera como una 

tradición. 

6.- Se enseña acerca de la bebida en las universidades o escuelas gastronómicas? 

Si en efecto, se enseña en las carreras relacionadas con gastronomía, en asignaturas como cocina 

ecuatoriana donde se presentan platos autóctonos de cada región del país  

7.- Cree que los alumnos le dan importancia? 

En la actualidad se ve que se han perdido notablemente el consumo de productos o alimentos 

característicos de nuestro país, ya que la mayoría prefiere consumir comida chatarra que no es 

nada amigable con nuestro organismo. 
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8.- Si no lo hacen, que haría usted como profesional y docente para resaltar su importancia? 

Entre las medidas que se deben considerar: 

Exista una difusión de los productos y platos típicos de cada región y hacer énfasis que nuestros 

familiares consuman estos platos y paliativamente mejoren su salud. 

Recomendar de lo nuestro y aprovechar los innumerables productos y materias primas que nos 

brinda la madre naturaleza. 
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Nombre : Chef Pablo Landázuri 

Edad  : No especificó 

Experiencia : Docente, chef especializado en pastelería 

 

1.- Conoce el origen del morocho? 

Como todos sabemos, proviene de la sierra. Lamentablemente, desconozco su origen exacto. 

2.- Que ingrediente usa? 

Morocho, leche, azúcar, canela, pasas, clavo de olor, canela y pimienta dulce. Suelen usar leche 

condensada  

3.- Que propiedades tiene? 

Rica en fibra, calorías, el morocho es rico en carbohidratos. Da sensación de saciedad. 

4.- Qué importancia tiene en la gastronomía nacional? 

Tiene relevancia, porque es una bebida muy icónica en la sierra, por su ingrediente principal. El 

morocho (maíz blanco) siempre lo ubican en la región sierra. 

5.- Qué importancia tiene en la gastronomía local? 

Pienso que no mucha, aunque es conocida y consumida por muchas personas, existen platos que 

de alguna forma “opacan” al morocho. El seco de pollo, el encebollado, los ceviches; son platos 

que siempre sobresaldrán más. 

6.- Se enseña acerca de la bebida en las universidades o escuelas gastronómicas? 

Puntualmente de la bebida, muy poco. En las carreras por lo general enfocan su atención a otras 

materias, pero lo relacionado con la cocina ecuatoriana, es muy pequeño. Creo que nos falta 

conectarnos profundamente con nuestras raíces, nuestra identidad. 
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7.- Cree que los alumnos le dan importancia? 

Como lo mencione anteriormente, nos falta una conexión con nuestras raíces, nuestra identidad. 

Si a los alumnos se les refuerza este vínculo con lo suyo, con sus orígenes, con sus tradiciones 

gastronómicas, él solo empezará a investigar y a comprometerse con nuestra gastronomía. 

8.- Si no lo hacen, que haría usted como profesional y docente para resaltar su importancia? 

Yo haría hincapié, como dije, a reforzar el vínculo del alumno con sus raíces. Que realice 

investigaciones, estudios, se presente en ferias, simposios, exposiciones; para que él mismo 

pueda presentar su conocimiento. 
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Nombre : Sra. Cecilia Suarez 

Edad  : 62 

Experiencia : 50 años 

 

1.- Cuantos años tiene vendiendo morocho?. 

60 años, ya que desde mi abuela se remonta nuestra receta. 

2.- Como aprendió a elaborarlo?. 

Me lo enseño mi abuela, luego mi padre quien también se dedicó a elaborar esta bebida. Mi 

abuela fue una de las primeras en vender esta bebida en la ciudad de Guayaquil  (1958). 

3.- Conoce el origen del morocho?. 

Sé que proviene de la sierra ecuatoriana, ya que mi abuela provenía de Salcedo, Cotopaxi. 

4.- Qué ingredientes  usa? 

Leche de vaca, pasas, morocho, canela en rama, y leche condensada. Cuando mi padre venia esta 

bebida le agregaba mantequilla al morocho bien caliente antes de servir. Adquiría un sabor 

indescriptible. 

5.- Conoce las propiedades nutricionales de la bebida?. 

Alto contenido de vitaminas y nutrientes. 

6.- Para usted la bebida qué importancia tiene en la gastronomía local? 

Es algo vigente, que  no muere. Se vende en cualquier lugar y gusta generalmente a grandes y 

chicos. Su venta en Guayaquil se ha diversificado y se encuentra acabados de todo tipo. 

7.- Cree usted que los ciudadanos le dan importancia? 

Si, le gusta a la mayoría. Lo consumen mucho. En nuestro caso los clientes que tenemos el placer 

de considerar nuestros, han transmitido a sus generaciones el gusto en particular a nuestra 

preparación, ya que nosotros no comprometemos la calidad de nuestro producto. 
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8.- Si no lo hacen, qué haría usted como vendedor para resaltar el producto? 

No comprometer la calidad de la bebida. Para nosotros la clientela ha bajado y es debido a la 

competencia. Pero si usted compara nuestros precios y sabor, notara que nuestro motivo de 

incrementar con el tiempo precios es porque mantenemos integra nuestra receta. 

9. Que actividades conoce o ha realizado para fomentar su consumo? 

Exponemos las entrevistas que nos han realizado durante el transcurso de estos años para que la 

gente verifique que nuestra antigüedad gira en torno a una tradición familiar. También 

conocemos de ferias que se hacen en las fiestas de Guayaquil, pero lamentablemente no hemos 

tenido contacto. 
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Nombre : Cristian Quijije 

Edad  : 47 

Experiencia : 18 años 

 

1.- Cuantos años tiene vendiendo morocho?. 

Alrededor de 18 años. 

2.- Como aprendió a elaborarlo? 

Mi madrina les enseño a mis papas hace mucho tiempo. 

3.- Conoce el origen del morocho? 

Sé que es de la sierra ya que mi familia y mi madrina son de allá. 

4.- Qué ingredientes usa? 

Leche entera, morocho, azúcar, panela, pasas, clavo de olor. 

5.- Conoce las propiedades nutricionales de la bebida? 

Te calienta sobre todo en las noches frías, y calma la ansiedad por comer en las noches. 

6.- Para usted la bebida qué importancia tiene en la gastronomía local? 

Creo que sí tiene importancia, ya que por su sabor puede ser consumida por grandes y chicos. 

7.- Cree usted que los ciudadanos le dan importancia?. 

Sí, siempre la toman, le gusta a muchas personas. 

8.- Si no lo hacen qué haría usted como vendedor para resaltar el producto? 

Vender en otros sectores, ir a las universidades. 

9. Que actividades conoce o ha realizado para fomentar su consumo.? 

Unas ferias en las fiestas de la ciudad.  
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Nombre : María Cristina Valenzuela 

Edad  : No especificó 

Experiencia : 8 años 

 

1.- Cuantos años tiene vendiendo morocho?. 

8 años más o menos. 

2.- Como aprendió a elaborarlo? 

Me enseño mi madre. Ella a su vez aprendió con una tía abuela. 

3.- Conoce el origen del morocho? 

Solo sé que es de la sierra ecuatoriana, desconozco el origen exacto. 

4.- Qué ingredientes  usa? 

Leche, pasas, morocho, canela en rama, azúcar y clavo de olor.  

5.- Conoce las propiedades nutricionales de la bebida? 

Es caliente, da calor en el cuerpo. Tiene calcio y proteínas. 

6.- Para usted la bebida qué importancia tiene en la gastronomía local? 

Creo que sí, mucha gente lo consume, de todas las edades. 

7.- Cree usted que los ciudadanos le dan importancia? 

Si, es muy conocida en la ciudad. 

8.- Si no lo hacen, qué haría usted como vendedor para resaltar el producto? 

Sinceramente no sabría decirle. Cuidar la imagen y la calidad. 

9. Que actividades conoce o ha realizado para fomentar su consumo? 

No mucho. Sé que hacen eventos en las fiestas de Guayaquil y a veces en las universidades. Pero 

de ahí no se más. 
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