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RESÚMEN 

   

El objetivo de esta investigación es establecer la identidad del Chigüil y la importancia 

sociocultural que representa para la provincia de Bolívar, su consumo es principalmente 

en el mes de febrero por la celebración de la fiesta del maíz que coincide con la fecha 

del carnaval, no obstante al Chigüil se lo puede encontrar durante todo el año ya que su 

producción está presente dentro de cada hogar para el consumo de familiares y amigos 

que los visiten. Se identifica la variedad de ingredientes que son utilizados en la 

elaboración del chigüil; durante la investigación se estudió la diversidad de materia 

prima utilizada y se determinó aquellos productos que son utilizados únicamente dentro 

de cada familia y aquellos que son para la comercialización, encontramos ingredientes 

infaltables y tradicionales para su producción cuyos datos fueron los necesarios para el 

establecimiento de una receta estándar que es fiel a la preparación original. Basándonos 

en la información obtenida  identificamos el valor nutricional que contiene este plato, 

entre los que están los carbohidratos y proteínas a más de vitaminas como las B6, C, 

B12, A, calcio y magnesio haciendo de este plato un alimento indispensable en la mesa 

de los guarandeños por su aporte calórico, de fácil digestión y de rápida obtención sin 

duda es un alimento que no debe pasar desapercibido por ecuatorianos y extranjeros.  

Los resultados presentados se obtuvieron mediante la técnica investigativa de la 

entrevista, para cuyo desarrollo fueron participes dueños de restaurantes, agricultores de 

maíz, ganaderos vacunos, ganaderos porcinos y gastrónomos.  

Palabras claves: receta estándar, carnaval, chigüiles, nutrientes, tradición.  
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INTRODUCCIÓN 

     El Chigüil, que habitualmente se lo conoce en el Ecuador como tamal, es un 

producto que se consume mayormente  en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, 

culturalmente su elaboración está arraigada a tradiciones propias de la provincia y que 

lamentablemente poco a poco se van perdiendo, dado a que la preparación es un 

conocimiento que se pasa de generación en generación y solo a las mujeres, siendo la 

época moderna muy distinta a la de tiempos atrás, el  valor hacia al patrimonio 

gastronómico ancestral  que se desea entregar es de poco interés por parte de los 

jóvenes.  Este suceso ha causado que la costumbre de su realización se vaya 

disminuyendo o adquiriendo tendencias que no eran habituales. Un análisis puede 

beneficiar no solo al producto como un eje, sino a una cultura ecuatoriana que se va 

perdiendo poco a poco por la constante mezcla de culturas, causada por la 

globalización. 

 

     En estas últimas décadas el incremento de las nuevas tendencias culinarias desarrolla 

un efecto negativo en las raíces de la cocina tradicional. Con la llegada de la 

globalización gastronómica, siempre se va en busca de preparaciones innovadoras, 

investigando fusiones de culturas  y recurriendo a la cocina molecular. Sin embargo con 

este proyecto se desea resaltar que,  para que una gastronomía destaque se requiere el 

embellecimiento de las costumbres de antaño, valorar los ingredientes, respetarlos desde 

la producción hasta el uso de cualquier receta en cualquier cocina del rincón del mundo. 

Esto permitirá reconocer que lo principal para que una cocina progrese de manera 

internacional, es reconocer sus raíces, potenciarlas, apreciarlas y defenderlas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Actualmente la receta para la elaboración de los Chigüiles es conocida dentro de la 

ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar; generando variación en su preparación  de 

acuerdo a la zona que se encuentren sus habitantes. Al no existir estandarización en su 

producción se perderá la identidad cultural y tradicional de este delicioso platillo típico 

de esta ciudad.  

 

     Este producto es consumido mayormente en la ciudad de Guaranda en el mes de 

febrero por la celebración de la “Fiesta del Maíz” más conocida como la celebración del 

Carnaval, ya que en esta temporada las hojas de maíz con las que se envuelven se 

encuentran en su estado tierno y son perfectas para su elaboración.  

 

    Según la tradición los Chigüiles acompañaban los desayunos de los guarandeños 

inclusive lo disfrutaban los quiteños, pero lamentablemente con el paso del tiempo ha 

ido decreciendo su consumo, siendo un manjar en el presente únicamente disponible en 

la provincia de Bolívar, principalmente en la ciudad de Guaranda en las conocidas 

huecas gastronómicas dispuestas en diferentes puntos de la ciudad; donde son las 

mujeres mayores las únicas con el conocimiento de su preparación y receta original, a 

pesar de ser parte de nuestra tradición y cultura no existe un consumo importante de este 

alimento dentro del país.  

 

     En el caso de no dar solución a la problemática, la receta tradicional de los chigüiles  

se perdería con el pasar de los años ya que actualmente existe una variedad de recetas en 

muchas de ellas se remplaza uno de los ingredientes principales que es la hoja de maíz, 

además de todo esto la información es inexistente y por tal motivo la creación de 
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proyecto nos servirá para conocer los beneficios sociales culturales de la ciudad de 

Guaranda, provincia de Bolívar. 

 

JUSTIFICACIÓN 

     El estudio de los Chigüiles  permite conocer toda la tradición que conlleva la 

elaboración de este delicioso plato típico del carnaval guarandeño, los ciudadanos de 

esta hermosa ciudad esperan con emoción y alegría durante todo el año esta época para 

la celebración de la fiesta del maíz conocida fuera de la región como el carnaval; para 

comprender que con el pasar del tiempo las costumbres se van desvaneciendo por falta 

de interés de las nuevas generaciones. 

 

     Así el presente trabajo está destinado a generar reflexión sobre este manjar propio de 

la cultura guarandeña, las costumbres que lo envuelven, el análisis de sus ingredientes y 

sus procesos de preparación aportando de esta manera conocimiento valido y confiable 

que contribuya información relevante para la continuidad de los chigüiles dentro de la 

gastronomía ecuatoriana. Sé pretende con estos estudios, beneficiar a la comunidad de 

esta ciudad de la provincia de Bolívar dando a conocer la verdadera esencia de su 

tradición carnavalesca, que va mucho más allá de conciertos, comparsas, desfiles y 

juegos coloridos que abarca todo un mundo por explorar tanto social como folclórico, 

gastronómico y cultural. 
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OBJETIVO GENERAL 

     Realizar el análisis gastronómico de los Chigüiles elaborados en la Ciudad de 

Guaranda, Provincia de Bolívar 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los aspectos socioculturales que engloban este plato ancestral. 

 Identificar los distintos ingredientes utilizados en elaboración de los 

Chigüiles para la estandarización del plato. 

 Evaluar el aporte nutricional de los chigüiles en la ingesta diaria de los 

guarandeños. 
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CAPÍTULO I 

Marco Teórico 

1.1 Fundamentación Teórica.   

      La provincia de Bolívar está ubicada en una zona irregular. El valle de chimbo 

forma la mayor parte de la provincia en la bifurcación de la cordillera occidental. Por 

allí corren los ríos Chimbo y Simiatug. Se destaca el cerro Chuquinac de 4.011metros 

de altura. Es decir, la cordillera occidental de los Andes, y el ramal de la cordillera de 

Chimbo, configuran la orografía de la Hoya de chimbo y de la provincia de Bolívar. El 

sistema fluvial de la provincia se determina por el río Chimbo, formado por los ríos 

Salinas y Guaranda, otros ríos complementan el sistema: Simiátuc, Suquibí, Santiago, 

San Lorenzo, Huaico, Cristal,  Caluma, Limón, Tablas, Telimbela, Pallatanga, Pongor, 

Cañi, Moya, Tarqui y otros menores (véase la ilustración N°1 anexos)  (Villavicencio, 

2004,p.25) 

 

Limita al norte.- con la provincia de Cotopaxi, al sur con la provincia del Guayas; al 

este con las provincias de Tungurahua y Chimborazo; y, al oeste con la provincia de los 

Ríos (véase la ilustración anexo N°2). (Villavicencio, 2004,p.26) 

(Villavicencio, 2004) 

 Superficie: 3.997km2   

 Población: Pasa de los 170.874 habitantes predominan más mujeres que 

hombres. 

 Clima: 2.608 metros sobre el nivel del mar temperatura media 13.5°.  
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     Los primeros habitantes Prehistoricos  de la provincia de Bolivar fueron los 

Chimbus, Guarangas, Chillanes, Tomabela,Azancotos y Chapacotos Villavicencio 

(2004) afirma que “Fue fundada como corregimiento de Chimbo se fundó en 1534 por 

Sebastián de Benalcázar. Entre los años 1.776 y 1.780 el corregimiento se ubicó en 

Guaranda. Fue creada por la Convención Nacional de 1.883-84 creo la provincia con el 

nombre de Bolívar, en homenaje al libertador, el 23 de abril de 1.884” (Villavicencio, 

2004, p.2) 

 

1.1.1 Datos Geográficos De La Ciudad De Guaranda  

     Guaranda está situada al norte de Guanujo, al sur de Santa Fe y San Simón, al este 

Julio Moreno, al oeste Panzaloma. Fundación: se fundó como corregimiento en 1.534, 

en el año 1.571 se fundó con el nombre de “Limpia Concepción de Guaranda”. Pero 

entre los años 1.776 y 1.780 el corregimiento se ubicó en Guaranda. Se elevó a 

categoría de villa el 11 de noviembre de 1.811 por la orden de la Junta Suprema de  

Gobierno de Quito. (Villavicencio, 2004,p.30) 

 

     La extensión cantonal alcanza a 2.239 Km2. Solo la ciudad: 78 Km2. Altitud: la 

ciudad se halla a 2.608  metros sobre el nivel del mar. Clima: la ciudad tiene clima frio, 

temperatura promedio: 13.1°C. Bandera: tres  franjas horizontales iguales de color rojo, 

azul y blanco (véase la ilustración anexo N°3) o. Independencia: 10 de noviembre de 

1.820. Población: 81.368 (INEC-censo 2001) con su periferia y parroquias rurales. 

(Villavicencio, 2004,p.30) 
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     Guaranda viene de Guauhranga, Quauranga, o de Guarango: “Árbol propio de este 

lugar y a cuya sombra y protección se reunían los primitivos habitantes para deliberar 

sobre asuntos importantes de la tribu”. Alfredo Costales y Samiengo expresa que 

Guaranda viene de la voz penzasalea: guas, poblado y anga, gavilán; o sea, poblado de 

gavilán. Otros historiadores afirman que “Huaranga significa Mil, por referirse a los 

componentes de una tribu. Este no se ha aceptado por razones estadísticas. A pesar de 

los terremotos e incendios (años 1.775, 1.797 y 1.802) la ciudad a través de sus hijos se 

levantó airosa para demostrar acción desde 1.811 en adelante hasta conseguir su libertad 

el 10 de noviembre de 1.820. Más tarde, cuando se intentara saquear la ciudad hubo 

levantamiento sincronizado, destacándose de las figuras de María Cruz Durango y 

Dolores Crizón (1.860). Asimismo, la ciudad tomo parte en las luchas políticas de 

Borrero y Veintimilla y en el triunfo de las armas liberales (1.895).  (Villavicencio, 

2004,p.30) 

 

     La ciudad de Guaranda brinda a sus habitantes, turistas nacionales, y extrajeros una 

calidez y armonia desde el momento que llegas a la ciudad es inesplicable como su 

gente desde las personas que trabajan en los mercados te atienden como si fueras un  

familiar o conocido desde hace muchos años, asi mismo las personas que tienen cargos 

publicos siempre estan prestas a ayudar en lo que el turista o una persona local necesite 

y es que deberia ser asi en cualquier parte del Ecuador, sin lugar a duda no solo su 

gastronomia es unica si no tambien su gente.  

1.1.2.1 Carnaval de Guaranda  

     Siendo una de las provincias más pequeñas de la sierra  Ecuatoriana posee un  valor 

cultural inigualable, ya que aquí se celebra el carnaval  al igual que en todo el país,  en 

el mes de febrero, con ciertas tradiciones propias de Guaranda. Una ellas es la 
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elaboración de una receta ancestral  que ha venido siendo pasada de generación en 

generación a través  de las mujeres mayores de las familias Guarandeñas, esta receta a 

base de harina de maíz, manteca de cerdo, queso serrano, cebolla blanca, achiote y hojas 

de maíz tierno posee un nombre  Peculiar  “CHIGUILES” al hablar de ellos no solo 

hablamos de una receta  sino de  un pueblo y su cultura. El carnaval es una fiesta 

católica que simboliza días de festejo antes de la semana santa, pero para nuestros 

pueblos indígenas estas fechas antes del miércoles de ceniza representa la fiesta del 

maíz. (Vease la ilustracion N°4 anexos) 

 

     En Guaranda, todo el año es carnaval”, aunque los festejos se extienden desde la 

entrada del “Taita Carnaval, unos cinco días antes del domingo, hasta el juego 

sangriento del gallo compadre en vinchoa, Cazipamba y en las comunas de Guanujo, 

después de la ceniza. Acá se juega con mucha agua y con maicena, se preparan los 

Chigüiles de harina de maíz, se bebe un agua ardiente de caña llamado Pájaro Azul- 

cuya tonalidad proviene de la hoja de mandarina china que se incorpora en su 

elaboración, y se baila en cada esquina (Cuvi, Ecuador "Viva la Fiesta ", 2002) (p.46). 

1.1.2.2  Gastronomía de Guaranda      

      Es impresionante la gran variedad de comidas que se preparan para la época de 

carnaval, basadas indudablemente en productos que nos brinda la tierra. Gracias a Dios, 

dicen nuestras mujeres, que importante resulta vivir en el campo, en estos días cuando la 

economía se ha deteriorado tanto y solo queda como único recurso utilizar los productos 

naturales (Naranjo, 2004), entre los platos típicos tenemos: 

 El mote pelado  

 La chicha de carnaval (chicha de jora) 



 

5 
 

 Los chigüiles 

 Mermelada de sambo   

 Caldo de gallina de campo 

 Buñuelos  

 Tortilla de maíz 

 Humitas 

  

     Al momento de preparar los chigüiles existe una variedad de materia prima  que 

puede utilizarse para su elaboración, en algunas zonas de la ciudad de Guaranda por 

ejemplo: en el restaurante “LA PILA” ellos tienen una tradición familiar de elaborar el 

chigüil con leche y manteca en lugar del agua, los preparan de esta forma cuando el 

consumo es en casa y no para la época del carnaval o para la venta.      

Tabla N° 1 Receta Estándar del Chigüil en el Restaurante “LA PILA” 

 

Nombre del plato: Chigüil  

Número de pax: 30 

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Manteca de cerdo 225 g Fresca, no manteca vegetal 

Harina de Maíz 500 g Blanca, artesanal, tamizada 

Leche 250 g Entera, de buena calidad 

Queso criollo 500 g Desmenuzado 

Sal 10 g  

Manteca de color 10 g Achiote para pintar el queso 

Hoja de Maíz 30 g Limpia y no muy larga 

 

 

 

Fuente: Restaurante LA PILA (Ciudad de Guaranda) 
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Elaboración: 

 Hervir la leche con sal y la mitad de la manteca añadir de un solo golpe la harina 

trabajando con una cuchara de madera para evitar la formación de grumos. 

 Cocinar la masa hasta formar una sola bola, extender la masa y agregar resto de 

la manteca, amasar con fuerza hasta conseguir una masa compacta. 

 Pintar el queso con la manteca de color (achiote),  formar con la masa pequeños 

panecillos, rellenar con el queso y envolver en las hojas de maíz y llevar a la 

vaporera hasta que la hoja se torne verde oscura. 

 

     Se visitó el restaurante “Gustos Tradicionales de mi Tierra”  que está ubicado en el 

mercado de la ciudad de Guaranda aquí utilizan huevos y polvo royal en la elaboración 

del chigüil para darle más esponjosidad y suavidad a la masa en algunas ocasiones 

mantienen esta receta para el consumo masivo en la época del Carnaval.  

Tabla N°2 Receta Estándar del Chigüil Restaurante “Gustos Tradicionales de mi Tierra” 

 

Nombre del plato: Chigüil  

Número de pax: 30 

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Manteca de cerdo 225 g Fresca, no manteca vegetal 

Harina de Maíz 500 g Blanca, artesanal, tamizada 

Agua 250 g Purificada 

Queso criollo 500 g Desmenuzado 

Sal 10 g  

Manteca de color 30 g Achiote para pintar el queso 

Hoja de Maíz 30 g Limpia y no muy larga 

Polvo Royal 10 g De buena calidad: Royal o Levapan 

Huevo 70 g Enteros y frescos 

Fuente: Restaurante La Voluntad de Dios (Ciudad de Guaranda) 
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Elaboración: 

 Hervir el agua con sal y la mitad de la manteca añadir la harina revolver con una 

cuchara de madera para evitar la formación de grumos. 

 Cocinar la masa hasta que se despegue sola de la olla, extender la masa e 

incorporar uno a uno huevos, el polvo royal y el resto de la manteca, amasar con 

fuerza hasta conseguir una masa compacta. 

 Pintar el queso con la manteca de color (achiote),  formar con la masa pequeñas 

bolitas, rellenar con el queso y envolver en las hojas de maíz y llevar a la 

vaporera hasta que la hoja se torne verde oscura. 

 

     Se constató que el chigüil que más se consume en la ciudad y el que más se 

comercializa está elaborado con agua, manteca, sal harina de maíz y queso. Un plato 

exquisito que se elabora de una manera sencilla, fácil de elaborar, económica la cual se 

propone en este proyecto a continuación. 

Tabla N°3 Receta Estándar. Chigüiles 

Nombre del plato: Chigüil  

Número de pax: 30 

 

INGREDIENTE CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Manteca de cerdo 225 g Fresca, no manteca vegetal 

Harina de Maíz 500 g Blanca, artesanal, tamizada 

Agua 250 g Purificada 

Queso criollo 500 g Desmenuzado 

Sal 10 g  

Manteca de color 30 g Achiote para pintar el queso 

Hoja de Maíz 30 g Limpia y no muy larga 

 

Elaborado por: Autores 

 Hervir el agua con sal y la mitad de la manteca añadir de un solo golpe la harina 

trabajando con una cuchara de madera para evitar la formación de grumos. 
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 Cocinar la masa hasta formar una sola bola, extender la masa e incorporar uno a 

uno huevos,  y el resto de la manteca, amasar con fuerza hasta conseguir una 

masa compacta. 

 Pintar el queso con la manteca de color (achiote),  formar con la masa pequeños 

panecillos, rellenar con el queso y envolver en las hojas de maíz y llevar a la 

vaporera hasta que la hoja se torne verde oscura. 

 

 

1.1.3  Tabla N°4. Tabla Nutricional del Chigüil 

        

 

 

 

 

 

 

 

Macro 
unidad 

Micro 
Unidad 

Nutrientes  Nutrientes  

Calorías  460 g Sodio  5mg 

Grasas totales  22g Potasio 0mg 

Saturadas 0g Carbohidratos 46g 

Poliinsaturados 0g Totales   

Mono 

insaturados 
0g Fibra 0g 

Tras 0g Azucares 0g 

Colesterol 0mg Proteína  19g 

Vitamina c 0% Calcio  0% 

Vitamina A 0% hierro 0% 

   Fuente: Autores 
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1.1.4 Ingredientes Principales  

1.1.4.1 El Maíz en la Historia  

     El maíz (Zea Mays L.), tiene gran importancia por ser una fuente de carbohidratos y 

proteínas para nuestra población  especialmente de la que habita en el sector rural. El 

maíz sirve para numerosos usos: elaboración de harina, maicena, fabricación de 

alimentos balanceados, ensilaje; y, para la alimentación humana como: mote, tostado, 

morocho, choclos, etc. 

 

El nombre de Maíz  procede del idioma taíno Mahis una palabra de los pueblos 

indígenas de cuba. En el idioma maya cereal es x-im o xiim, y las mazorcas se las 

denomina Nall, y en quichua Sara. (Asturias, 1949) 

 

     Los distintos grupos de indígenas americanos coincidían en que el maíz permanecía 

oculto bajo la montaña o bajo una enorme roca donde solo podían llegar las hormigas y 

sacar sus granos. Después según varias versiones indígenas, también fue descubierta por 

otros animales como el zorro el Tulcán y los gatos de monte u otros animales, los seres 

humanos pidieron ayuda a los dioses y luego de varios intentos lograron sacar el valioso 

alimento y ponerlo a disposición de la humanidad entera (Asturias, 1949). 

 

 

     La nación Maya nació en las zonas altas de Guatemala consideraban al maíz como 

un jade por su color verde Asturias (1949) afirma que. La nación Maya nació en las 

zonas altas de Guatemala y se extendió al bosque húmedo tropical. El maíz, que cultivo 
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símbolo de este pueblo, ha sido el elemento central de su agricultura. Debido a la 

productividad y adaptabilidad el maíz se ha expandido por todo el planeta después de 

que los españoles exportaran la planta en el siglo XVI y XVII, es la tercera cosecha más 

importante después del (trigo y el arroz). Los principales países en cultivar son Estados 

Unidos, China, México y Brasil (Asturias, 1949). 

 

1.1.4.2 Morfología Hojas, Tallo y Raíz  

     El maíz es una planta anual con gran desarrollo vegetativo que puede alcanzar los 5 

metros de altura aunque su (tamaño normal es de 2.0 a 3.5m) existen variedades enanas 

y semienanas con longitudes de 40 a 100 cm. Son muy robustas el tallo  es nuboso y 

macizo. (Marin Valdez Gallardo) 

 

     Referente al tallo podemos decir que presenta de 15 a 30 hojas formadas por: lámina, 

lígula y vaina esta abraza la base del tallo, (la hoja tiene de 4 a 10 cm de ancho por 35 a 

50cm de longitud) de borde áspero finamente ciliado y algo ondulado, las hojas se 

distribuyen a lo largo del tallo en forma dística y alterna, presenta una lígula que esta 

plegada al tallo y separa la vaina de la hoja (Marin Valdez Gallardo, N.G,p.2). 

 

    Su tallo es leñoso y cilíndrico está formado por nudos distantes entre sí, cerca del 

suelo los entrenudos son cortos, y de los nudos nacen las raíces aéreas. El grosor del 

disminuye de abajo, arriba. Posee un sistema radicular fasciculado bastante extenso 

formado por 3 tipos de raíces. 

 

     Las  raíces primarias emitidas por la semilla comprenden la radícula y las raíces 

seminales. Las raíces secundarias comienzan a formarse a partir de la corana, (véase la 
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ilustración N°5 anexos) por encima de las raíces primarias, constituyen casi la totalidad 

del sistema radicular. Las raíces aéreas o adventicias nacen en último lugar en los nudos 

de la base del tallo, por encima de la corona (Valdez Gallardo,p.3) 

 

1.1.4.3 Fisologia  

     El maiz es el cereal mas eficiente como productor de grano.Contribuyen a ellos 

varios factores: gran tamaño de la planta,dotada de un area foliar muy considerable, con 

un tallo fuerte y alto, sistema de raices abundante, y tejido vascular (conductor) amplio 

y eficiente .La planta del maiz es un de los mecanismos diseñados para almacenar 

energia (Valdez Gallardo,p.4) 

 

1.1.4.4 Control De Plagas 

     El ataque de plagas abate la producción del maíz. Si no hay un control oportuno y 

eficiente causan cuantiosas pérdidas económicas. El INIAP, ha dedicado su esfuerzo a 

encontrar los controles más adecuados para combatir los insectos plagas. Para controlar 

al “Gusano Alambre”, inicialmente, el instituto recomendó aldrin 40% y 25,5% y 

heptacloro 40%, tanto en polvo mojable como en emulsión concentrada, hasta 1972 en 

que por la toxicidad de los productos, se buscaron nuevas alternativas.  

 

     En la actualidad se recomienda 0.8 litros de Diazinon 60% EC/ha ó 1,2 kg de 

Diazinon 40% polvo mojable/ha, en 300 ó 400 litros de agua. El rociamiento del 

insecticida se hace con bomba de mochila de mano en los surcos (Asturias, 1949) 
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Tabla N° 5. Propiedades del Maíz Blanco Dulce 

 

 

 

 

Fuente: Base De Datos De Nutrientes De Usda  

Macro 

nutrientes 
Unidades 

Valor por Micro 

nutrientes 
Unidades 

Valor por  

92 gms 92 gms 

Agua G 68.36 Vitaminas     

Energía Kcal 77 Vitaminas C Mg 6.1 

Proteína G 2.9 Tiamina Mg 0.18 

Total grasas G 1.06 Riboflamina Mg 0.054 

Carbohidratos G 17.12 Niacina Mg 1.53 

Fibra dietética G 2.4 
Acido 

pantoténico 
Mg 0.684 

Azúcar G 2.9 Vitaminas B-6 Mg 0.05 

Grasa 

saturada 
G 0.164 Folate Mcg 41 

Grasa mono 

saturada 
G 0.312 Folate, DFE Mcg-DFE 0 

Grasa poli 

saturada 
G 0.503 Vitamina B-12 Mcg 0 

Colesterol Mg 0 Vitamina A  Iu 1 

Minerales     Vitamina E  Mg 0.06 

Calcio  Mg 2 Vitamina K  Mg 0.3 

Hierro Mgm 0.47 Fitonutrientes     

Magnesio Mg 33 Fitosteroles Mg 0 

Fosforo Mg 80 Beta caroteno  Mcg 1 

Potasio Mg 243 
Beta 

cryptoxanthin  
Mcg 0 

Sodio Mg 14 Lycopene Mcg 0 

zinc Mg 0.41 
Luteína y 

zeazantina 
Mcg 31 
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1.1.4.5 Generalidades y Caracteristicas  De La Manteca De Cerdo  

     El cerdo es un mamífero doméstico usado en la alimentación humana. Su nombre 

científico es Sus scrofa domestica aunque algunos autores lo denominan Sus domesticus 

o Sus domestica reservando Sus scrofa para el jabalí. Es también una fuente primaria de 

grasa comestible, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que producen carne 

magra. En su composición, lleva ácidos grasos, saturados e insaturados. Debido a su 

composición es útil en la preparación de alimentos. (Eyzaguirre, 2008) 

 

     La composición de la  grasa depende  de la especie la alimentación y la estación del 

año, incluso los cerdos que han sido criados al aire libre con un pastoreo adecuado 

tienen carnes más magras, la grasa carece de antioxidantes naturales, lo que hace más 

fácil su oxidación. (Eyzaguirre, 2008) 

 

     La grasa de cerdo es utilizada para labores domésticos especialmente la cocina 

Ecuatoriana, donde aporta un sabor único a las preparaciones dando suavidad y brillo a 

las recetas. Para obtener la grasa del cerdo Existen tres métodos: 

 Seco.- Consiste en calentar la carne o sebo en un recipiente a temperaturas de 

50 a 80°C hasta que en el fondo queden los chicharrones, formado por los 

restos de tejido que se ha convertido en grasa.  

 Húmedo.- Se desarrolla a temperaturas menores  de 100°C consiste en 

mezclar el tejido graso con una cantidad equivalente de agua. La mezcla se 

calienta con vapor de agua, en sistemas cerrados o abiertos.  

 Húmedo en autoclave.- La grasa se mezcla con agua y se somete a 

calentamiento en la autoclave a una temperatura de 130 ºC, 15 libras de 

presión y por una a dos horas. (Eyzaguirre, 2008) 
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     El cerdo posee grasa en todo el cuerpo y es muy fácil de extraer sin embargo  la 

grasa de mejor calidad se encuentra alrededor de los riñones y la que recubre el lomo 

bajo de la piel y le sigue el abdomen.  Así mismo tanto el  INEN 278 1978-02 l  en sus 

publicaciones oficiales han establecido las definiciones y características para la manteca 

y grasa de cerdo, cuyos datos específicos se indican en los (anexos N°6) 

Tabla N°6 Valor Nutricional 

 

            

 

 

1.1.4.6  Tipo De Maíz, Elaboración Y Proceso De La Harina Blanca  

     Para la elaboración de la harina de maíz blanca, se utiliza el choclo tierno o blanco 

harinoso (Mishqui Sara), así lo dice el INIAP 103, que durante los años 2006 hasta el 

2008 realizaron evaluaciones a esta especie, como lo cuales demostraron que el maíz 

blanco harinoso está listo para su consumo y elaboración en los meses de marzo, esta 

variedad es más nutritiva que el maíz, común debido a su alto contenido de aminoácidos 

Compuestos  Contenido En Gramo 

Energía  9 kcal 

Proteína 0g 

Hidratos de Carbono 0g 

Fibra  0g 

Lípidos 1g 

Ácidos Saturados  0.392g 

Ácidos Monoinsaturados 0.451g 

Ácidos Poliinsaturados  0.112g 

Colesterol 0.7mg 

Ca 0.01mg 

Fe 0.001mg 

Zinc  0g 

Vitamina C 0g 

Vitamina A 0g 

Ácido Fólico 0g 

Fuente: (Eyzaguirre, 2008) 
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y lisina, es una especie precoz a diferencia de los demás maíces. Su tamaño esta entre 

(20.1cm) con un sabor dulce que les fascina a los consumidores. A diferencia maíz 

amarillo y duro que se siembra en los alrededores. Esta variedad puede sembrarse desde 

40 (Guayas Estación Experimental Del Litoral) a 2.650 msnm (Azuay Y Sigsig) sin 

embargo los mejores resultados se dan entre los 1.700 a 2.650 msnm. Su temperatura 

varía ente 20- 14°C con precipitaciones entre 600 a 100 mm (Jose Eguez, 2010) 

 

     El principal uso es para el consumo en tierno (choclo) por su pericarpio blando 

(cascara). Se puede usar en harinas (coladas, sopas), tortillas, tamales, humitas y 

pancakes. Posee un rendimiento del 54% harina de primera clase (Jose Eguez, 2010). 

      

     La Nixtamalización es un proceso en el cual se realiza la cocción del maíz con agua 

y cal, para obtener el Nixtamal, que luego de ser molido da origen a la masa para 

elaborar tortillas  o harina de maíz una vez que pase por el proceso de secado y 

tamizado. Antiguamente se realizaba el molido del nixtamal en rocas, que aún hoy en 

día se realiza en algunos pueblos de México, actualmente se utilizan maquinarias y 

molinos industriales para su elaboración.   

 

1.1.4.6.1 Proceso De Selección, Limpieza, solución  Lavado, Molienda Y tamizado 

 Selección y limpieza.- del grano mediante corrientes de aire que separan 

impurezas como polvo, paja etc. 
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 Solución.- Para la Nixtamalización se utiliza un método tradicional, por cada 

5kg de maíz se utiliza 15 litros de solución de hidróxido de calcio al 1% el maíz 

se cocina durante 40-45 minutos a ebullición y se deja reposar por 14 horas. 

 Lavado.- se elimina la solución se lava de 3 -4 veces con agua potable para 

eliminar el hidróxido de calcio residual, en este punto se pueden elaborar 

tortillas con la masa. 

 Secado y tamizado.- la masa molida puede ser secada y convertirse en harina 

esto se logra en un secador a 45-50°C por 24 horas transcurrido este tiempo la 

masa está totalmente seca para luego ser molida, tamizada y así obtener la harina 

de maíz blanca, el proceso de tamizado también da una harina fina utilizada para 

la elaboración de panes. (Moreno, S.F.) 

Tabla N°7 Valor Nutricional Harina De Maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO PORCENTAJE (%)   

Humedad 10.43   

Cenizos 1.78   

Proteína 8.3   

Fibra 3.07   

Extracto Etéreo 5.41   

AMINOACIDOS  INIAP-103 BLANCO COMERC. OPACO-504 

Triptófano 

 0.06 0.04 0.05 

Lisina 0.33 0.2 0.34 

Fuente: DNC (Departamento Nacional de Nutrición y Calidad de la EESC-INIAP) 
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1.2 Marco Conceptual 

 

Amasar  

     Trabajar, o dar masajes  con firmeza  a  un agente sólido y liquido hasta formar una 

masa homogénea y sin grumos, generalmente las masas en cocina están hechas a base 

de harina y agua u otras  masas se elaboran con manteca y se añade huevos para obtener 

volumen al momento de la cocción, estas masa sirven para la  elaboración de panes, 

tamales etc. (Peterson, 2007) 

 

Blanquear  

     Blanquear es un método de cocción en agua hirviendo previo a otro proceso de 

cocción posterior. Por ejemplo las hortalizas de raíz o los tubérculos, como  las  papas o 

los nabos, se pueden blanquear en agua hirviendo hasta que empiecen a cocerse antes de 

saltearlos, asarlos al horno o a la parrilla. (De lo contrario las  hortalizas que requieren 

un largo tiempo de cocción estarán demasiado hechas por fuera antes de que el calor 

penetre en la densa carne del interior) (Peterson, 2007) 

 

Caramelizar  

     El sabor de muchos alimentos, ya sean hortalizas, carnes o pescados se pueden 

potenciar dorándolos a fuego lento en un proceso que carameliza los azucares naturales 

y otros compuestos que intensifican su sabor. Por ejemplo, las carnes para estofar  se 

suelen dorar para caramelizar los jugos que, así resultan mucho más sabrosos. 

Asimismo, para potenciar el sabor de sopas, estofados y salsas, se utiliza una pequeña 
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cantidad de grasa algunas hortalizas, troceadas sobre todo aromáticas, como zanahorias 

y cebollas (a veces con dados de carne o jamón). Antes de incorporar el líquido los 

platos braseados como los guisos y los estofados. (Peterson, 2007) 

 

Cocer al vapor  

      Cocer alimentos dispuestos (no en) agua hirviendo con el vapor que desprende, en 

cazo tapado o en una olla especial. El método es muy sencillo. Se vierte un poco de 

agua (a veces aromatizada con hierbas frescas u hortalizas aromáticas) en el fondo de la 

olla para cocer al vapor y se calienta a fuego fuerte hasta que hierve vigorosamente. Los 

alimentos se colocan en el compartimiento perforado de la olla, se tapan y se dejan  

cocer con el calor del vapor. Es un método popular para cocer hortalizas y pescado, 

pues se hacen rápidamente y conservan el color y los nutrientes. Antes de destapar la 

olla deje que el vapor se disipe por completo. (Peterson, 2007) 

 

Curar 

     Tratar con un ingrediente, generalmente sal y/o azúcar, en su origen (antes de la 

invención de la refrigeración) con la finalidad de conservar los alimentos protegiéndolos 

de las bacterias, el moho y los parásitos en la actualidad el curado se le suele utilizar 

para potenciar el sabor y la textura. Muchos alimentos, como los adobos y algunos 

pescados, se curan en salmuera (agua con sal) aromatizada con hierbas y/o especias. La 

carne y el pescado también se pueden curar con una abundante capa de sal, a veces 

mezclada con azúcar. La sal y el azúcar absorben la humedad de los alimentos al tiempo 
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que potencian su sabor. Algunos alimentos curados, como el gravlax y el jamón se 

pueden consumir directamente. 

El salmón y otros pescados deben cocinarse o ahumarse una vez curados. (Peterson, 

2007) 

 

Demi-glace 

     En la cocina francesa clásica, la demi- glace (o medio glasa) constituía la base de la 

mayoría de las salsas oscuras. Para elaborar una demi glace se reduce una salsa española 

hasta que adquiere una consistencia muy concentrada y ligeramente almibarada. De 

hecho la salsa española se hace espesando un caldo oscuro de ternera con un roux y 

reduciendo después la salsa lentamente al tiempo que se espuma. Hoy en día, la mayoría 

de los cocineros glace de viande (glasa de carne) en lugar de la demi-glace para preparar 

las salsas oscuras. (Peterson, 2007) 

 

Desglasar 

     Añadir líquido a un cazo en el que se han salteado o asado alimentos a fin disolver 

los jugos caramelizados del fondo desglasando se consigue una salsa rápida (o jugo o 

salsa gravy). Para un asado, un filete, una chuleta o un filete de pescado. Para preparar 

una salsa desglasando un recipiente, primero retire la grasa que queda del salteado o el 

asado y asegúrese que los jugos adheridos en el fondo no se han quemado. (Si no está 

seguro diluya una cuchara de agua en el cazo, todavía caliente, y pruebe los jugos; si 

están amargos, no podrá aprovecharlos). Agregue unas  cucharadas de líquido, como 

vino caldo o agua. Rasque suavemente el fondo del recipiente con una cucharada de 
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madera para despegar los jugos caramelizados. Puede utilizar la salsa tal cual o 

convertirla en algo más consistente y elaborado incorporando caldo reducido, un poco 

de mantequilla nata doble o un puré de verduras (de ajo o de tomate, por ejemplo) y 

reduciendo después de la salsa a la consistencia deseada. Si desea darle un matiz 

especial, agregue hierbas picadas o granos de pimienta verde, por ejemplo. (Peterson, 

2007) 

 

Espesante  

     Ingrediente utilizado para espesar y dar cuerpo a líquidos a fin de adquieran una 

consistencia de salsa. Estos líquidos pueden ser los jugos de un asado o resultado de 

desglasar la sartén de un salteado, caldos reducidos y concentrados, educciones de 

vinagre  o vino con chocolates y hierbas (como en la receta de la salsa bearnesa o de 

mantequilla blanca), líquidos de cocción de estofados o guisos, o simples condimentos 

como la mostaza. (Peterson, 2007) 

 

Escalfar  

    Cocer un alimento sumergido por completo en un líquido hirviendo muy lentamente, 

no debe confundirse con hervir a fuego fuerte, método que resaca y endurece la mayoría 

de los alimentos y deshace los filetes de pescado delicado y los huesos. 

     Se puede escalfar en casi cualquier líquido aunque normalmente se usa agua o caldo. 

También es habitual escalfar en un caldo corto, que se prepara hirviendo a fuego lento 

hortalizas aromáticas como zanahoria cebolla puerro e hinojo .algunos alimentos 

escalfados se sirven en platos hondos con el líquido de cocción. (Peterson, 2007) 
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Emulsión  

     Una emulsión es una mezcla homogénea de dos líquidos, como aceite y agua, que 

normalmente no se mezclan. A nivel microscópico, una emulsión consta de diminutas 

partículas de un líquido (o, en ocasiones, un sólido) suspendidas en otro. Una finísima 

cobertura de un emulsionante mantiene separadas las partículas, impidiendo así que se 

toquen y formen glóbulos que flotarían o se hundirían. La mayonesa es un ejemplo de 

emulsión en la que glóbulos microscópicos de aceite están suspendidos en un poco de 

líquido acuoso. La suspensión se mantiene gracias al emulsionante: la yema de huevo.  

 

     Son también emulsiones la mantequilla blanca (glóbulos de grasa de leche 

suspendidos en un medio de vino blanco y vinagre, emulsionados por los sólidos lácteos 

de la mantequilla), la sala holandesa (emulsionadas con yemas de huevo, como la 

mayonesa), las salsas a base de nata (los sólidos lácteos de la nata mantienen la gasa y el 

líquido en una emulsión estable), las vinagretas (la mostaza mantiene el aceite y el agua 

en emulsión) y la besamel (la harina del roux estabiliza la leche en una emulsión que 

tolera el calor). 

 

     En la cocina se utilizan diversas emulsiones para elaborar salsas, cremas, soufflés, 

tartas y pastas. Pero algunas emulsiones no son deseables: si un caldo o jugo de carne 

llega a hervir a borbotones, la grasa que va liberando lentamente la carne se remueve en 

el líquido y finalmente emulsionara, dando lugar a un  caldo turbio y de sabor terroso. 

Hay que mantenerlo en ebullición a fuego lento para que la grasa flote en la superficie. 

(Peterson, 2007) 
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Espumar  

     Retirar la grasa o espuma que se forma en la superficie de los caldos, salsas, jugos y 

líquidos de cocción al hervir. Como la grasa y la espuma es más ligera que el agua, 

flotan en la superficie. Existen diversos métodos para espumar un caldo. El primero que 

requiere un poco de práctica, consiste en pasar una cuchara o un cucharon alrededor de 

los bordes del recipiente para retirar solo la grasa y la espuma acumuladas en la 

superficie. Sitúe el cazo  hacia un lado del fuego para que la espuma y la grasa se 

desplacen también a un lado y así resulte mucho más fácil retirarlas. 

Otro método más sencillo, pero que requiere más tiempo, consiste en refrigerar el caldo 

durante toda la noche y retirar la grasa que se congele en la superficie. Para desgrasar 

las pequeñas cantidades de jugos de un asado incline la fuente y retire la grasa de una 

cuchara. Si se trata de cantidades, mayores es aconsejable que vierta tanto los jugos 

como la grasa en una taza para desgrasar y luego pase el líquido a otro recipiente: de 

esta forma la grasa se quedará en la taza (Peterson, 2007) 

 

Estofar   

     Método de brasear sin liquido o con muy poco que se suele emplear con pescados o 

carnes delicadas. Como la ternera. Los platos estofados retienen la esencia de alimentos 

glaseados puesto que se hacen en su propio jugo, y no en otros líquidos. Por ejemplo: 

estofado de ternera (Peterson, 2007) 
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Flambear 

     Encender una salsa u otro líquido de forma que despida llamas. Los platos que 

contienen licor se pueden flambear en la cocina o en el comedor en la mayoría de las 

ocasiones, el flambeado no tiene otro objetivo que deleitar a los invitados o 

consumidores. En las cocinas profesionales, las salsa y otros líquidos que contienen 

licor hervido se flambean (normalmente inclinando cazo sobre la llama de gas) como 

medida de precaución para que la mezcla no se encienda de manera inesperada y 

alguien pueda quemarse (Peterson, 2007) 

 

Hervir  

      Cocer en agua u otro líquido calentando hasta que borbotea vigorosamente hay 

pocas técnicas que provoquen tanta confusión como hervir a fuego fuerte, hervir a fuego 

lento y escalfar. De hecho, a menudo convienen evitar hervir a fuego fuerte. La mayoría 

de los alimentos (por ejemplo, la carne, el pescado y el marisco) se escalfa, es decir, se 

cuece en líquido que debe mantenerse justo por debajo del punto de ebullición, puesto 

que si hierve vigorosamente, los alimentos resultan secos o fibrosos, y el líquido se 

puede volver oscuro o graso (Peterson, 2007) 

 

Gastronomía 

     La gastronomía comprende el estudio de la interacción del hombre con su 

alimentación respecto a su entorno; es decir la manera en que obtiene los alimentos, el 

tipo de cocción o técnicas a emplearse; que van ligadas a las preferencias o costumbres 

de cada ciudad, región y país. Dicho de otra manera, la gastronomía no es solo un 
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conjunto de métodos o técnicas de cocción, va más allá de cocinar; es por esta razón que 

podríamos catalogar a la gastronomía como un arte, ya que se necesita de muchos 

conocimientos culinarios, amor, e inspiración (Romero, 2005) 

 

     Al hablar de gastronomía no solo nos referimos al arte y  a la ciencia  sino también al 

estudio de la cultura folklore de un país. Es por esto que la gastronomía no es 

simplemente un conjunto de técnicas o métodos de cocción sino también la relación que 

los individuos establecen con el medio que los rodea, del cual obtienen sus alimentos, el 

modo en que los utilizan y todos aquellos fenómenos sociales o culturales que tienen 

que ver con la elaboración  de las preparaciones culinarias. La gastronomía  casi 

siempre es particular y propia de un país o también de una región, debido a  que  las 

preparaciones pueden variar según cada región país o pueblo, según sus costumbres 

aspectos sociológicos, históricos, filosóficos y antropológicos.  

 

Hornear  

     Cocer en el horno. Los términos hornear y asar se suelen usar indistintamente, 

aunque asar implica una temperatura más elevada (como mínimo, al principio) los 

alimentos horneados se suelen cocer a una temperatura moderada para que el calor 

penetre lentamente y el proceso de cocción se lleve a cabo poco a poco. El horneado es 

una técnica excelente para los ingredientes con un alto contenido en agua, como los 

tomates o los champiñones, puesto que el calor moderado del  horno concentra su sabor 

al provocar la lenta evaporización de su humedad natural. (Peterson, 2007) 
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Reducción  

     Técnica para cocer líquidos de manera que se evapore parte del agua que contiene. A 

veces se usa para concentrar el sabor de un caldo o de una salsa, y otras, para espesar 

una salsa al concentrar ingredientes como la gelatina natural. (Peterson, 2007) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición 

     La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de 

elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se 

deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de 

conocimiento. Orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma 

en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros 

resultados tengan validez y pertinencia, y cumplan con los estándares de exigencia 

científica. La metodología de la investigación, en este sentido, es también la parte de un 

proyecto de investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios 

adoptados en la elección de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. (7Graus 

Inc, 2013) 

  

2.2 Beneficio 

     En la presente investigación, debe ser de vital importancia el uso correcto de la 

metodología para que el  progreso de la misma no se vea truncada por una metodología 

que no va a la par de los objetivos previamente señalados. Como indica Quintana, 

Alberto (2006) sobre la metodología cualitativa que “en realidad corresponden  a un 

abanico diverso de formas de entender y conocer al hombre”. (Peña, 2006) 

 

     Esta base nos da como concepto, comprender que si queremos ver las reacciones 

sobre en este caso preciso el chigüil, es necesario emplear una investigación cualitativa 
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que ayude a no solo entender, sino a agrupar y generar datos, que sirvan como bases 

para futuras investigaciones, sea sobre el chigüil, o sobre costumbres ancestrales 

ecuatorianas. 

 

2.3 Metodología a Utilizar 

     La metodología cualitativa, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 

sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las 

preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, 

y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de 

la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan 

actores de un sistema social previamente definido. (Campoy, Tomás; Gomes, Elda, 

2010) 

 

   Por tal motivo esta metodología es la adecuada para este tipo de investigación, nos 

permitirá extraer datos de las mismas personas que están en contacto directo con las 

tradiciones e historia que envuelve la elaboración del Chigüil. La investigación 

cualitativa permite una interacción dinámica, entre la observación del Chigüil y los 

datos recopilados mediante las entrevistas las cuales se formularan a personas con los 

conocimientos apropiados, generando un compendio de información que luego de un 

análisis detallado nos dará los datos necesarios para la investigación presente. 
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2.4 Técnica a Utilizar 

    Para que el empleo correcto de esta investigación, sus herramientas deben ser 

enfocadas para el perfeccionamiento de la investigación en curso. Las herramientas que 

se usaran son las siguientes: (Hernández, 2009) 

 

 Observación: Es una técnica para la recogida de datos sobre comportamiento no 

verbal que implica la intervención directa del observador, de forma que el 

investigador puede intervenir. (Hernández, 2009) 

 

Mediante esta técnica podremos recopilar datos observando los hechos y 

realidades sociales presentes en la preparación del Chigüil y a la gente que los 

produce, comercializa y consume. 

 

 Entrevista: Esta herramienta tiene como objetivo la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. 

(Hernández, 2009) 

 

Esta técnica será de gran ayuda proporcionando información mucho más clara y 

segura, basada en hechos o vivencias verídicas. Permite interactuar con las 

personas que están unidas a la tradición y que conocen la historia que encierra la 

cultura gastronómica presente en la preparación del Chigüil. 
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2.5 Objetivos de la Investigación 

 Investigar  la tradición sociocultural presente en la elaboración del Chigüil en la 

ciudad de Guaranda, provincia Bolívar. 

 Determinar los ingredientes tradicionales utilizados en la preparación del 

Chigüil para la elaboración de la receta estándar. 

 Establecer el aporte nutricional que contiene una unidad de Chigüil.  

 

2.6 Población Objetivo  

     El lugar en donde se desarrolló esta investigación fue en la ciudad de Guaranda, 

provincia de Bolívar y se mantuvo contacto directo con elaboradores del chigüil, dueños 

de restaurantes y gastrónomos.  

 

2.7 Investigación exploratoria de la agricultura  

     El maíz es uno de los cultivos de importancia para la economía de los productores de  

varias provincias de la sierra ecuatoriana. En estas provincias se siembran dos tipos de 

maíces, blanco semiharinoso  para consumo humano y amarillo para la alimentación de 

animales menores. El manejo adecuado del cultivo requiere, buena preparación del 

suelo, uso de semilla de calidad, adecuada fertilización y un anejo integrado de plagas. 

El maíz blanco semiharinoso se lo utiliza para consumo en tierno, choclos, humitas y en 

seco para mote. (Instituto Nacional Autonomo de Investigaciones Agropecuarias). 

 

     En la sierra sur del Ecuador se produce una harina de alta calidad, su contenido 

proteico de 8,3% y su contenido de aminoácidos básicos de la proteína como triptófano 
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0,006 y lisina 0,33% por lo que se trata de un alimento biofortificado que puede 

contribuir a disminuir la desnutrición, sobre todo de las zonas más vulnerables del país.  

En esta región se produce en promedio 350 sacos de choclos de primera y segunda clase 

y un rendimiento de grano seco con promedio de 7,7 toneladas por hectárea, 

dependiendo del manejo agronómico y las condiciones agroambientales de cada zona. 

(QUIMINET, 2000) 

 

     En la parroquia San Lorenzo, del cantón Guaranda, se realizó el “Primer festival 

gastronómico del maíz”, organizado por la Cooperativa de Producción Agropecuaria 

Simón Lorenzo (COPROSIL), Asociación de Productores Agropecuarios y de 

Comercialización San Lorenzo, así como el Ministerio de Agricultura 

Ganadería  Acuacultura y Pesca (MAGAP), con el aval y respaldo del Ministerio de 

Turismo (MINTUR). En los diferentes stands, los agricultores ofertaron productos 

derivados del maíz, además de la gastronomía, que complementa la labor que a diario 

realizan para el sustento de sus familias; mientras que los técnicos del MAGAP 

presentaron los programas y proyectos que ofrece esta Cartera de Estado y explicaron 

las ventajas de sembrar con semilla de calidad de maíz, variedad Guagual INIAP 111. 

(Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca) 

 

     El Ing. Fafo Gavilánez, gobernador de la provincia de Bolívar, enfatizó el trabajo 

coordinado con el MAGAP a favor del sector agropecuario, y suscribió a través de un 

documento la declaratoria oficial a la Provincia Bolívar como la Tierra del Maíz. Mery 

Borja, presidenta del Consejo Sectorial Campesino del MAGAP, en Bolívar, manifestó 

que esta declaratoria se realiza debido a que en la provincia se siembra 36 mil hectáreas 
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de maíz, producto que sustenta la economía de 12.500 agricultores. Borja señaló que 

este cultivo es considerado uno de los mejores productos en nutrición. Puntualizó que 

uno de los grandes avances en beneficio de los agricultores es la aprobación del precio 

mínimo de sustentación del quintal de maíz suave grado 1 en 51,72 dólares utilizado 

para mote, mientras que el quintal del mismo producto, grado 2 cuesta 48 dólares. 

Aníbal Coronel, director Provincial Agropecuario en Bolívar, informó que anualmente 

la producción del cultivo de maíz fresco y seco de la provincia de Bolívar, 

económicamente aporta al país alrededor de 50 millones de dólares. (Ministerio de 

Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca) 

 

     Es notable que gran parte del comercio de la ciudad de Guaranda se basa en la 

agricultura, basta con apreciar sus alrededores. Es una ciudad pequeña, donde sus 

habitantes generalmente cuentan con sus propios sembríos los cuales en su mayoría son 

de maíz, las afueras de la ciudad se encuentran adornadas con grandes espacios de 

maizales cuyos frutos son vendidos como maíz en mazorca, desgranado o convertido en 

harina blanca. Dentro de la ciudad en pequeñas casas con patios adecuados también 

gozan de una zona de cultivo donde destaca el maíz, nabo, mashua y oca (tubérculos), 

aquí no se utilizan plaguicidas o fertilizantes a diferencia de los cultivos del exterior de 

la ciudad, estos huertos son de tipo orgánico y para el consumo de la familia.  

 

     Los cultivos son regulados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca mediante  Agrocalidad  (Agencia Ecuatoriana De Aseguramiento De La Calidad 

Del Agro) quienes son los responsables de proteger y supervisar la calidad alimentaria 
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de la producción de cada zona agrícola mediante controles y regulación de los métodos 

de gestión, ellos certifican si el producto final es apto para la venta y consumo, personal 

capacitado acude a las diferentes partes agrícolas de la provincia para el cumplimiento 

de su misión como agencia reguladora, sus oficinas están ubicadas en el centro de la 

cuidad a unas cuadras del municipio,  aquí se puede acudir si se tiene alguna duda o si 

se desea registrar en este caso una zona agrícola.  

  

2.8 Investigación exploratoria Porcina 

     El Ecuador es un país por naturaleza agropecuario, sin embargo, en lo que a la 

producción porcina se refiere, decrece, según el SICA, la industria porcina en el 

Ecuador es poco desarrollada debido a que más del 80% de la producción nacional tiene 

origen en la explotación de tipo casero y sólo la diferencia en granjas tecnificadas, este 

es un factor que produce que la oferta y la calidad sean deficientes. Durante el año 2000 

el país tenía una población de 3.3 millones de cabezas repartidas de la siguiente manera: 

51% en la Sierra, 31% en la Costa y el 18% en la Amazonía y Galápagos. (KARLA 

JACKELINE HERRERA CASTILLO, 2006) 

 

     La crianza de cerdos todavía es una importante actividad complementaria para el 

desarrollo económico de los campesinos, que tradicionalmente usan razas criollas.  El 

cerdo es un animal omnívoro, fácil de criar; precoz, prolífico, de corto ciclo 

reproductivo; requiere poco espacio, se adapta fácilmente a diferentes climas y 

ambientes, posee una gran capacidad de transformación para producir carne de alta 

calidad nutritiva, con una buena conversión alimentaría.  Es uno de los animales con 

mayor rendimiento, pues todo cuanto compone su cuerpo se paga a buen precio y se 
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aprovecha: carne, tocino, grasa, huesos, piel, intestinos, sangre, pelo, etcétera. (KARLA 

JACKELINE HERRERA CASTILLO, 2006) 

 

     La producción porcina es controlada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca mediante  Agrocalidad  (Agencia Ecuatoriana De Aseguramiento 

De La Calidad Del Agro), constantemente se emprenden campañas de vacunación y de 

capacitación para los diferentes propietarios y trabajadores de áreas ganaderas. Durante 

el mes de febrero encontramos vigente una campaña de vacunación de prevención de 

peste porcina clásica que es una enfermedad viral que no tiene cura, no afecta a los 

humanos pero es altamente viral a nivel del animal, se vacuna por categorización desde 

los 31 días de nacidos.  

 

     Agrocalidad se maneja por resoluciones, como la resolución 80 que es la campaña de 

vacunación de la peste porcina que se extiende hasta septiembre y la vacuna se debe 

realizar 2 veces al año, existía la resolución 269 que era para vacunar en ferias pero ya 

no se realiza, ahora se hace en previos con una operadora de vacunación que es la que se 

encarga de las vacunaciones en dicho lugar. Se lleva un registro, se entregan 

certificados de vacunación  a los propietarios y se etiquetan los animales con códigos de 

arete que no se repite a nivel nacional, es único y así se lleva el control junto con una 

guía de movilización cuando se decide vender al animal en las ferias para resguardar la 

calidad y seguridad alimentaria.  

 

     A nivel de venta en granjas grandes, comerciales e industriales realizan el 

calendarios de vacunas de diferentes enfermedades pero dentro de una granja de 

traspatio se realizan solo las de las campañas de vacunación de Agrocalidad, incluso a 
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veces ni se desparasitan a los cerdos por lo cual se realizan capacitaciones  de 

concientización de manera gratuita para la realización de vacunaciones más específicas, 

uso de vitaminas e hierro a los animales.  

 

2.9 Investigación Exploratoria de la Ganadería 

     La ganadería, es una actividad generalizada y desarrollada prácticamente en todo el 

país, es considerada como un renglón socioeconómico para el desarrollo del campo; ha 

sido y es cuestionada fuertemente por su desempeño productivo e impacto ambiental. 

Por lo tanto debe equilibrarse en un nivel tecnológico aceptable y sostenible. La FAO 

(2007) destaca en la región andina a Ecuador como el segundo productor de leche 

(21%) y el tercer productor de carne (12%). Según los datos de SICA (2000), entre un 

25% y un 32% de la producción bruta de leche se destina a consumo de terneros. La 

disponibilidad de leche para consumo humano e industrial representa alrededor del 

75%, de la cual, un 25% va para elaboración industrial y el 75% se destina para 

consumo humano directo, elaboración de quesos artesanales, etc. (Espol, 2007) 

 

     El mercado ecuatoriano de quesos es muy dinámico, de acuerdo con las 

investigaciones de Pulso Ecuador un 84,3% de los hogares urbanos de las principales 15 

ciudades del país consumen regularmente este producto, esto representa algo más de un 

millón de hogares. Indudablemente, el mercado más dinámico es el del queso fresco, su 

tradición y precio son los factores decisivos a la hora de elegirlo: 92,8% de los hogares 

que compran regularmente queso adquieren este tipo. En el Ecuador, mensualmente se 

consumen 1,36millones de kilos de queso de todas las variedades, lo cual representa un 

mercado de $7,03 millones por mes. El consumo promedio por hogar alcanza las 2,5 
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unidades de 500 gramos, para ello una familia destina en promedio $6,5 por mes. 

(Alban, 2006) 

 

     El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca mediante Agrocalidad  

(Agencia Ecuatoriana De Aseguramiento De La Calidad Del Agro) también se 

encuentra presente en el control de la calidad del ganado bovino, se realizan campañas 

de vacunación cada 6 meses de fiebre aftosa, esta es la que más se realiza porque es la 

que más afecta al ecuador, también se vacuna contra la rabia, brucelosis que si contagia 

a humanos, tuberculosis y GLB.  

 

     En bovinos surgió una resolución para que se realice el areteo de los animales 

bovinos solo menores de 1año, porque luego de este periodo generalmente se faena, su 

ciclo de vida es de 7 a 10 años pero entran a un camal luego de 2 por lo que resulta una 

perdida para el producto mandarle a hacer un código, está prohibido la entrada a los 

camales a terneros vacas baconas con problemas reproductivos o se hayan caído y su 

problema no tenga cura ahí junto con el respaldo de un médico veterinario se puede 

faenar.  

   

2.10  Investigación exploratoria de la comida  

2.10.1 Comida tradicional 

     Aunque muchos desconocen su verdadero origen, el tradicional chigüil es uno de los 

platos típicos en varios cantones de la provincia de Bolívar. La mayoría de los antiguos 



 

36 
 

cocineros señala a la ciudad de Guaranda como la cuna de esta delicia, preparada con 

harina de maíz y queso.  La receta es la misma que ha pasado por muchas generaciones 

hasta la actualidad, y en los hogares de la ciudad de Guaranda, de la provincia de 

Bolívar. (Ortiz, 2016) 

 

     La elaboración de la masa inicia cerniendo hasta dos veces la harina de maíz para 

después ponerla a hervir con un poco de agua, sal y manteca de cerdo. Luego se retira 

del fuego y, mientras se enfría, se le añaden yemas de huevo y se amasa durante varios 

minutos hasta obtener una buena consistencia. Cuando está lista se van sacando varios 

fragmentos de esa masa para amoldarlos en la palma de la mano y rellenarlos de queso 

fresco con una pequeña cantidad de achiote. Su forma es alargada y la destreza de 

quienes lo preparan se nota a la hora de envolverlos. Utilizando una hoja limpia de 

maíz, ni muy ancha ni muy larga, se coloca el chigüil en la parte inferior de la misma. 

Se hace un doblez cubriendo la masa y se envuelve como se hacía antaño con la faja de 

los „guaguas‟ (recién nacido). Se asegura la punta restante debajo de uno de los 

dobleces para que no se suelte. Finalmente, se los coloca sobre una cama de hojas de 

maíz en una olla con poca agua para que se cocinen al vapor. (Ortiz, 2016) 

 

     La cocina tradicional guarandeña está compuesta por una serie de platos que son 

infaltables para sus habitantes en épocas de fiesta, los alimentos no son solo una fuente 

de nutrientes y de satisfacción al hambre sino que son una muestra de sus raíces y 

tradiciones más antiguas, uno de los símbolos más predominantes de su carta 

gastronómica es el dulce de zambo cuya preparación es toda una gama de paciencia, 
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laboriosidad y talento culinario, en cuanto a bebidas es infaltable la chicha, el pájaro 

azul y la leche huevona, los platos fuertes son otra maravilla gastronómica donde 

destacan la fritada y el hornado siempre acompañados de mote, el cuy asado, las 

morcillas, y el fantástico Chigüil.  

     Lo más notable de su gastronomía claro esta luego de la amalgama de sabores que 

son capaces de ofrecer los guarandeños, es la unión de las familias en la preparación de 

cada uno de los platos. La tradición de su elaboración no está solo en sus 

procedimientos sino en la unión familiar que conlleva todo el procedimiento 

gastronómico, aun se puede apreciar la presencia de tradiciones ancestrales y casi 

perdidas, en las que la fiesta no solo se presenta en la calle sino dentro de cada  hogar. 

  

2.10.2 Comida Internacional 

     El tamal (del náhuatl tamalli, que significa envuelto) es un nombre genérico dado a 

varios platos americanos de origen indígena preparado generalmente con masa 

de maíz cocida envuelta en hojas de la mazorca o de la misma planta de maíz, plátano, 

bijao, maguey, aguacate o incluso papel aluminio o plástico. Pueden llevar o no relleno, 

el cual puede contener carne, vegetales, chile, frutas, salsa, etc. Además pueden ser con 

sabor dulce o salado. El origen del tamal ha sido disputado por varios países de 

América, sin embargo, no se han obtenido pruebas suficientes para atribuirlo a alguna 

cultura o país en particular. Diversas variedades de tamales han sido desarrolladas en 

casi todos los países del continente americano, especialmente en México, Perú, 

Argentina, Chile, Bolivia, los países de Centroamérica, y otros países de América donde 

el maíz tiene preponderancia en la dieta. (Arroba System, 1960) 
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     Debe notarse que el origen del maíz fue probablemente en la región central de 

México, desde donde se diseminó por el resto de América. Existe evidencia de que las 

culturas predominantes en México que llevaron el maíz a otras culturas y regiones, 

también llevaron consigo platillos y formas de cocinarlo siendo el tamal un método 

sencillo de cocción del maíz. Es posible pensar que el tamal fue inventado en la región 

origen del maíz, es decir México y de ahí llevado a otras culturas y regiones. Sin 

embargo, el intercambio cultural también pudo haber traído al tamal de otra región a 

México. A pesar de que en  México se posee la mayor variedad de tamales que en 

ningún otro país o región, esto no es indicio de la antigüedad del tamal, pues México 

también posee la mayor diversidad cultural y cada cultura desarrolló su variante del 

maíz. (Arroba System, 1960) 

 

2.11 Investigación exploratoria del folclor 

     Los festejos alrededor del país se encienden con el carnaval y la capital de Bolívar, 

Guaranda, no es la excepción. Toda la provincia de Bolívar la considera la Fiesta 

Mayor, porque esta es la única capaz de aglutinar a chicos y grandes formando grandes 

grupos humanos que se trasladan a las calles para contagiarse con la música y la alegría 

de los danzantes que portan vestimentas de mucho colorido. Asimismo, las carrozas 

circulan decoradas con flores y estructuras que emulan a colibríes y una serie de 

personajes sacados de leyendas urbanas y también del séptimo arte, el cine. (Universo, 

2016) 
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     Etnias como mestizos, indígenas y montubios se entremezclan en la celebración y 

pasan todos a ser carnavaleros, quienes pasean sus coplas acompañados de bombos y 

guitarras, y saludan al vecino, amigos, conocidos, coterráneos y foráneos. Se juega con 

talco o maicena y la espuma forma un hongo descomunal en la cabeza, simulando a las 

pelucas blancas que se usaban en tiempos antiguos en Europa. Carnaval es reunirse en 

familia, invitar a los amigos, faenar al cerdo cebado y reservado para la ocasión. Hablar 

de carnaval es hablar de aromas, de sabores, la extensa gastronomía de la temporada se 

ha convertido en uno de los principales atractivos de Guaranda.  La fiesta más grande es 

sentarse en torno a la mesa, servir variados platos. Entre ellos están el dulce de sambo 

untado en el pan amasado y cocido en los hornos de leña, el cuy asado bañado en salsa 

de maní o en salsa de maíz. También se puede degustar de chigüiles, fritada o chicha 

fermentada y estas preparaciones al igual que los amorsecos (pequeños escarabajos de 

color verde metálico) anuncian la llegada del carnaval, porque su aparición solo una vez 

al año, entre febrero y marzo. (Guaranda, 2015) 

 

     Leer,  admirar videos o reportes sobre el carnaval guarandeño es sin duda un vuelco 

a las emociones, donde apetece vivirlo de manera inmediata no solo de forma 

audiovisual, y no se toma una decisión errónea al acudir a esta inmensa fiesta que es el 

carnaval. Sin duda la Ciudad de Guaranda ofrece uno de los mejores carnavales del país, 

acuden unos sinnúmeros de turistas nacionales e internacionales en busca de una vasta 

carta gastronómica llena de sabor y tradición, comparsas, desfiles, fiesta y algarabía, de 

bebidas que solo se encuentran en esta fecha y que saben encender aún más los ánimos.  
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     Guaranda pese a ser una ciudad de pequeñas proporciones sabe ser una maravillosa 

anfitriona para quien busca vivir la tradición ecuatoriana de colores, música y 

gastronomía. Aquí se mezclan de manera armoniosa las tradiciones de antaño y la época 

moderna sin que esta última opaque a la primera. Los juegos en las calles, en las casas, 

en toda la ciudad están cargados de risas y de festividad, los guarandeños no solo saben 

cómo divertirse y comer,  sino que son gente muy amable y carismática que son capaces 

de hacer sentir a los visitantes como parte de la familia guarandeña, sin duda un gran 

ejemplo de nobleza ecuatoriana. El carnaval guarandeño siempre estará en boca de 

todos, porque han sabido promocionarlo y mantener su prestigio como ciudad 

promotora de las fiestas carnavaleras, su Alcaldía cuenta inclusive con un Comité 

Permanente de Eventos Culturales y Patrimoniales del Carnaval de Guaranda. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

     Una vez desarrollada la investigación tanto teórica como de campo se puede afirmar 

que el Chigüil es un alimento popular y de alta durante la época del carnaval en la 

cuidad de Guaranda, provincia de Bolívar. A pesar de su origen ancestral es un plato 

que todavía se degusta con frecuencia dentro de esta ciudad, y que sigue envuelto de 

festividad y de manos llenas de tradición. Actualmente es consumido en grandes 

cantidades durante la celebración del carnaval, se puede encontrar en los diferentes 

establecimientos gastronómicos días previos a esta celebración y continúa hasta la 

culminación de Semana Santa. En el transcurso del año su consumo es bajo y 

esporádico, se elaboran en pequeñas cantidades y más para el deleite de las familias, no 

tanto para las ventas.  

 

     En su elaboración entran varios productos propios de la zona que contribuyen al 

desarrollo económico de pequeños negocios, participan productores artesanales de 

queso y de harina de maíz que tienen sus fincas y cultivos respectivamente, en zonas 

aledañas a la ciudad de Guaranda, tales como Guanujo donde se encuentran las fincas 

de ganado vacuno y porcino más cercanas y conocidas, y Vinchoa donde se cultiva y 

procesa el maíz para convertirlo en harina blanca.   La preparación del Chigüil es 

técnicamente sencilla pero tomando en cuenta la historia generacional que está en su 

entorno, es toda una experiencia. Su elaboración esta siempre acompañada de la familia, 

de risas, de charlas, consejos y de tradición. Cada mujer de la familia es la encargada de 

pasar sus conocimientos a su descendencia como si se tratase de un valioso legado, se 
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trata de cuidar cada detalle y de tener mucha paciencia al momento de enseñar su 

elaboración, siempre con amabilidad y cariño. 

 

     El Chigüil no solo es un alimento típico que se consume en el desayuno o en la 

merienda junto con un café pasado, es un símbolo de tradición y de unión familiar, es 

un regalo de las generaciones pasadas a las nuevas, para que una parte del pasado 

siempre este presente dentro de cada hogar, dentro de la ciudad donde se creó y 

popularizo dicho plato.  Refiriéndonos exclusivamente a los lugares de venta de comida 

en donde se realizaron las visitas, se pudo encontrar leves diferencias en cuanto a su 

elaboración y producto final, siempre manteniendo la misma tradición de antaño 

presentando a los comensales dos chigüiles junto a un jarro de café pasado.  

 

     La forma de manipulación de los alimentos varía de acuerdo al local, no es muy 

aséptico en algunos mientras que en otros se utilizan para su elaboración cuidados 

sanitarios tales como el lavado correcto de utensilios, el uso de guantes y cofias al 

momento de entrar en la cocina y elaborar el platillo, el correcto almacenamiento de la 

materia prima, y la adecuada manipulación del producto tanto en crudo como ya cocido. 

En su mayoría si emplean normas sanitarias, más que nada porque la elaboración de este 

tipo de platos es de cierta época en la que concurren gran número de turistas y se cuida  

mucho que no existan problemas de intoxicaciones; el local que tenía un mejor manejo 

de BPM fue en el Restaurante La Pila, ubicado en la calle Pichincha entre García 

Moreno y 10 de Agosto cuya propietaria es la Sra. Zenaida Cobo, aquí las personas de 

la cocina tenían recogidos sus cabellos con redecillas y empleaban guantes; adicional de 

la forma de servir, manipulación de dinero y presentación. 
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     Con respecto al sabor del Chigüil a criterio personal; es un deleite para el paladar y 

junto con su acompañante, el café pasado, es un verdadero placer degustarlo. Existen 

pequeñas diferencias en cuanto al sabor según el local pero en su mayoría se puede 

percibir una cierta familiaridad en cuanto a su presentación y sabor, se percibe que 

existe aún el toque de aquellos antepasados que cuidaban con ahínco las tradiciones en 

este caso las culinarias, ya que las variaciones generalmente son en casa, como el uso de 

leche o huevo en su elaboración, pero para la venta se mantiene la receta más antigua, la 

original, pese a pequeños cambios generalmente es un producto similar en cada lugar de 

consumo.   

 

     El Chigüil es un alimento en el que podemos encontrar vitamina B1, la cual puede 

ayudar a regularizar la digestión del organismo. Asimismo, los carbohidratos presentes 

se transforman en una fuente de energía para el cuerpo, otra de las propiedades de este 

alimento, es el ácido fólico, que ayuda especialmente a las mujeres embarazadas a 

producir glóbulos rojos. Este alimento no solamente es rico en su sabor, sino que 

también cuenta con varios beneficios. Sin embargo, debemos estar conscientes de que 

este platillo cuenta con un alto porcentaje en calorías y carbohidratos, por ello es 

importante no hacer del consumo de éste alimento un hábito, ni consumirlo en exceso, 

ya que podría provocar problemas cardiovasculares. 

  

     Algo que vale la pena resaltar dentro de esta investigación es la presencia de 

Agrocalidad (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro) dentro de 

cada finca ganadera tanto porcina como vacuna, donde se registran los dueños y ganado 
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para su respectivo censo y poder llevar un control de población generando así una 

herramienta que agiliza el proceso de vacunación e identificación de las fincas. No solo 

se encargan de cumplir con las campañas de vacunación, supervisión de las diferentes 

fincas y registro de cada una, sino que otorgan certificados para la movilización de 

animales para asegurar su calidad, dan diagnósticos gratuitos de laboratorio para 

detectar alguna enfermedad, capacitan en buenas prácticas de producción ganadera 

(porcina y vacuna), y llevan a cabo controles basados en la ley de Sanidad Animal 

haciendo cumplir las normas o en caso contrario ejecutando sanciones y multas. 

 

     Agrocalidad también se encarga de prevenir la introducción y combatir la 

diseminación de las plagas para el mejoramiento del estatus fitosanitario del país y es 

responsable de contribuir a proteger y mejorar la calidad alimentaria del país, velar por 

la inocuidad de los alimentos desde su cultivo hasta la cosecha de los mismos. Hablando 

específicamente de los cultivos de maíz se ha implementado el Plan y Programa de 

Vigilancia y Control de Residuos de Plaguicidas en Productos Agrícolas lo cual 

incrementa la confianza en la calidad de los productos, de igual manera se lleva un 

registro de las zonas agrícolas, se imparten charlas para capacitación de dueños y 

personal de los cultivos, se vigilan las normas de calidad dentro de cada compañía 

agrícola y se sanciona cualquier tipo de infracción que atente contra la legitimidad en 

cuanto a calidad del producto final.  
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CONCLUSIONES 

     De acuerdo a los lugares visitados e información revisada; el consumo más elevado 

de Chigüiles se limita a la temporada del carnaval, empezando alrededor de 15 días 

previos a la celebración y extendiéndose hasta el término de Semana Santa, siendo su 

consumo durante el resto del año de escaso a nulo en cuanto a ventas, ya que de manera 

familiar se los puede encontrar durante cualquier época del año dentro de cada hogar 

guarandeño donde siempre será un plato infaltable para el recibimiento de familiares y 

amigos o fechas importantes celebradas dentro de cada casa de los ciudadanos de la 

provincia de Bolívar, ya que esta tradición no se limita a la ciudad de Guaranda sino que 

se extiende a toda la provincia. 

 

     La variación de ingredientes utilizados para la elaboración de los chigüiles en cada 

uno de los establecimientos visitados no es muy extensa, generalmente varían en un par 

de ingredientes adicionales que no constan en la receta tradicional con el fin de mejorar 

su sabor y darle un toque particular a la preparación, va desde la adición de leche o 

huevos a la masa hasta el uso de refritos en el relleno donde también se suele ofrecer 

rellenos de pollo y no el habitual de queso criollo. Si bien existen leves diferencias en el 

proceso de elaboración los habitantes de Guaranda procuran mantener la receta lo más 

apegada a lo tradicional para así no perder la identidad de este plato ancestral.  

 

     En cuanto a los beneficios nutricionales es un alimento rico en carbohidratos que 

aportan energías a nuestro organismo, a más de ciertas vitaminas presentes en la harina 

de maíz como la B12, A, C, entre otras. No solo es un alimento ancestral de esta zona 
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andina del país sino también un producto de alto nivel nutricional, de elaboración 

tradicional cuya materia prima se obtiene en la misma zona mediante procesos 

artesanales que convierten al Chigüil en un alimento fresco y de origen natural, usando  

ingredientes que promueven el crecimiento de pequeños agricultores y ganaderos de la 

ciudad de Guaranda.  
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RECOMENDACIONES 

     Si analizamos el entorno que está presente en el consumo del Chigüil podremos 

observar que se trata de una celebración familiar, donde se incluyen a amigos, 

conocidos y turistas para formar parte de algo más grande, para apreciar la verdadera 

esencia que hay detrás de este alimento conviene acercarse a los habitantes de esta 

ciudad y no solo limitarse a celebrar el carnaval como una fiesta de juegos y música, 

sino como una tradición que une a toda una ciudad. 

 

     La implementación de una receta estándar se realizó para  perpetuar la tradición 

presente en este plato que es autóctono de la ciudad de Guaranda, con las variaciones 

dentro de cada familia con el fin de mejorar la receta ancestral o por gustos personales 

de cada hogar han causado que la receta original se haya ido distorsionando y no exista 

una receta madre de referencia. Es necesario cuidar este legado gastronómico que viene 

de nuestros antepasados, que habla de nuestras costumbres, de nuestras raíces y 

celebraciones, para que frente a los avances culinarios siempre se respete y valore 

aquello que formo las bases de nuestra gastronomía ecuatoriana.  

 

     Es importante que se tome en cuenta que el Chigüil es un alimento con un alto  

índice en carbohidratos y vitaminas que contribuyen a una alimentación rica en fuentes 

de energía necesarias para las actividades físicas cotidianas, no solo es un alimento que 

debe valorarse por su tradición e historia sino también ser conscientes que es un plato 

con un valor nutricional importante, aunque es recomendable no ingerirlo en exceso 
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debido a su alto porcentaje en calorías y carbohidratos, se debe considerar no hacer 

diario el consumo de éste alimento, ya que podría provocar problemas cardiovasculares. 

 

     Luego de realizar esta investigación acerca del Análisis Gastronómico de los 

Chigüiles de la ciudad de Guaranda provincia de Bolívar, esta preparación debería 

formar parte de los platillos nacionales que se enseñan dentro de la materia de cocina 

ecuatoriana impartida por la carrera de licenciatura en Gastronomía de la facultad de 

ingeniería Química de la Universidad Estatal  de Santiago de Guayaquil. 
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ANEXOS 

Anexo Ilustración N° 1 Símbolos Patrios De La Ciudad de Bolívar 

 

Fuente: GAD de la provincia de bolívar 

 

Anexo Ilustración N°2 límites de la provincia de Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD de la provincia de bolívar 
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Anexo N°3  Ilustración  Símbolos Patrios De La Ciudad De Guaranda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD de la provincia de Guaranda 

 

Anexo N°4 Ilustración Chigüiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cuvi, 2001) 
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Anexo N°5 Ilustración  Carnavales de Guaranda 

 

 

Fuente: (Guaranda, 2015) 

Anexo N°6 Ilustración  Morfología  del Maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagui.com 
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Anexo N°7.  Condiciones Generales Manteca  de Cerdo Según EL CODEX 

ALIMENTARIO. 

 

     Características generales. La manteca de cerdo comestible deberá presentar una 

consistencia firme y uniforme a temperatura de 10° y 15°C. El sabor y olor deberán ser 

los típicos del producto fresco, sin indicios de rancidez, enmohecimiento, sabor amargo, 

o cualquier otro sabor u olor extraño u objetable. El color deberá ser uniforme y blanco, 

cuando está sólida.  

 Requisitos de fabricación.- La manteca de cerdo comestible deberá procesarse en 

condiciones sanitarias  que permitan reducir al mínimo su contaminación con 

microorganismos no seleccionados (banales) y deberá obtenerse a partir de 

materia prima en perfecto estado de conservación.  

 Los tejidos grasos no comprenderán.- huesos, piel desprendida, piel de la cabeza, 

orejas, rabos, órganos, tráqueas, desperdicios de grasa, recortes, sedimentos, 

residuos de prensado y similares, y estarán exentos de tejido muscular y sangre.  

 La manteca de cerdo comestible.- deberá ser acondicionada de manera que quede 

libre de humedad y contaminación.  

 Adiciones permitidas.- Podrán añadirse a la manteca de cerdo, durante su proceso 

de fabricación: cloruro de sodio, antioxidantes y sinergistas de acuerdo a lo 

indicado en la Norma INEN 46.  

 

  Requisitos del Producto 

 Manteca de cerdo comestible, ensayada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas 

correspondientes,  
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 El índice de peróxido, efectuado de acuerdo con la Norma INEN 278, sobre la 

manteca comestible de cerdo, no deberá ser más de 10 mili-equivalentes de 

peróxido/kg de grasa.  

 La manteca de cerdo comestible, ensayada de acuerdo con las normas 

ecuatorianas correspondientes, deberá cumplir con los requisitos 

microbiológicos  

 El ensayo de rancidez, efectuado de acuerdo con la Norma INEN 45, sobre la 

grasa comestible de manteca de cerdo, deberá dar resultado negativo.  

  Las reacciones de Villavecchia y de Halphen-Gastaldi, efectuadas de acuerdo 

con la Norma INEN 44, sobre la manteca de cerdo comestible, deberán dar 

resultados negativos.  

 Las reacciones de aceite de pescado, de aceites minerales y de sustancias 

colorantes, efectuadas de acuerdo con la Norma INEN 44, sobre la manteca de 

cerdo comestible, deberán dar resultados negativos.  

Anexo N° 8 Ilustración Casa Antigua de la Ciudad de Guaranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  



 

56 
 

Anexo N° 9 Ilustración Departamento de Agrocalidad de la ciudad de Guaranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autores  

 

Anexo N°10 Ilustración Restaurante “LA PILA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo N°11 Ilustración del Restaurante Gustos Tradicionales de mi Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Anexo N°12 Foto De Entrevista A Vendedora de Queso Artesanal Guarandeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo N°13 Foto Entrevista y Elaboración del Chigüil a la Dueña del Restaurante “LA 

PILA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

Anexo N°14 Ilustración Del Proceso De Elaboración Del Chigüil 

 

Paso 1.- Cocinar en agua manteca, harina blanca de maíz y sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo N° 15 ilustraciones 

Paso 2.- Amasar la masa precocinada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Anexo N°16 ilustraciones 

Paso 3.- Pintar el queso con achiote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo N° 17 ilustraciones 

Paso 4.- Rellenar y darle la forma al chigüil envolver en hoja de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Anexo N°18 ilustraciones 

Pasó 5.- cocinar a baño de maría por una hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

CONFIDENCIALIDAD: 
Los datos proporcionados por él infórmate son estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente con fines estadísticos y académicos según el artículo 

21 de la Ley de Estadística. 

Anexo N°19 Formatos de entrevista dueños de Restaurantes que elaboran el Chigüil 

 

 

 

 

 

 

FECHA: DD/MM/AAAA 

Bueno días, Nosotros (as), María Fernanda Pazmiño Zamora con el número de C.I. 0920264678 y 
Johanna Elizabeth Sesme Pinela con el numero C.I. 0930635115, en compañía de nuestro Tutor Ing. 
César Villagómez, queremos realzar la gastronomía ecuatoriana lo cual nos hemos propuesto realizarlo 
mediante el proyecto que tiene el nombre de ANALISIS GASTRONOMICO DEL CHIGÜIL EN LA CIUDAD 
DE GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR. Agradecemos su participación. 

 

1. ¿Cómo usted elabora el chigüil? 

 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

2. ¿Considera Usted que el chigüil que elabora en su restaurante es de mayor calidad que el de los 

demás negocios de la zona, por qué? 

_________________________________________________________________________________

____________________  

3. Bajo su criterio ¿cree usted que la venta del chigüil es un negocio rentable, por qué? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

4. ¿Considera usted al chigüil como un alimento nutritivo, por qué? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

5. ¿Qué me podría decir usted sobre la tradición de elaborar el chigüil? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

 

 

Nombre Completo:

Edad: Sexo FM

DATOS DEL ENTREVISTADO

Ocupación:

Yo, __________________ con el N° de CI __________; doy el consentimiento pleno para que los datos que 

haya sido otorgado sean de uso plenamente académico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

CONFIDENCIALIDAD: 
Los datos proporcionados por él infórmate son estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente con fines estadísticos y académicos según el artículo 

21 de la Ley de Estadística. 

Yo, __________________ con el N° de CI __________; doy el consentimiento pleno para que los datos que haya 

sido otorgado sean de uso plenamente académico. 

Anexo N°20 Formatos de entrevista a Gastrónomos del Chigüil  

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

FECHA: DD/MM/AAAA 

Bueno días, Nosotros (as), María Fernanda Pazmiño Zamora con el número de C.I. 0920264678 y 
Johanna Elizabeth Sesme Pinela con el numero C.I. 0930635115, en compañía de nuestro Tutor Ing. 
César Villagómez, queremos realzar la gastronomía ecuatoriana lo cual nos hemos propuesto realizarlo 
mediante el proyecto que tiene el nombre de ANALISIS GASTRONOMICO DEL CHIGÜIL EN LA CIUDAD 
DE GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR. Agradecemos su participación. 

 

1. Conoce usted acerca de tradiciones y costumbres dentro de la elaboración del plato típico 

“Chigüil? Menciónelas 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

2. ¿Qué tipos de rellenos se pueden emplear en la elaboración del chigüil? 

_________________________________________________________________________________

____________________  

3. ¿Con cuáles técnicas de cocción con las que se pueden preparar los chigüiles? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

4. Bajo su criterio ¿Cuál considera usted es el factor que impide que este plato tradicional no sea 

conocido y elaborado fuera de la provincia de Bolívar? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

5. ¿Cuál considera usted es el aporte nutricional que aporta el chigüil al ser consumido? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

 

 

Nombre Completo:

Edad: Sexo FM

DATOS DEL ENTREVISTADO

Ocupación:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

CONFIDENCIALIDAD: 
Los datos proporcionados por él infórmate son estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente con fines estadísticos y académicos según el artículo 

21 de la Ley de Estadística. 

Anexo N° 21 Formatos de entrevista a productores de maíz  

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

FECHA: DD/MM/AAAA 

Bueno días, Nosotros (as), María Fernanda Pazmiño Zamora con el número de C.I. 0920264678 y 
Johanna Elizabeth Sesme Pinela con el numero C.I. 0930635115, en compañía de nuestro Tutor Ing. 
César Villagómez, queremos realzar la gastronomía ecuatoriana lo cual nos hemos propuesto realizarlo 
mediante el proyecto que tiene el nombre de ANALISIS GASTRONOMICO DEL CHIGÜIL EN LA CIUDAD 
DE GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR. Agradecemos su participación. 

 

1. ¿Conoce usted la harina blanca de maíz y su proceso de elaboración, coméntenos sobre ello? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

2. ¿Cuáles son los meses en que la hoja de maíz se encuentra tierna? ¿cómo podemos saberlo? 

_________________________________________________________________________________

____________________  

3. ¿Podría comentarnos acerca del proceso que usted utiliza para sembrar el maíz hasta el 

momento de su recolección? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

4. ¿Cómo eliminan las plagas en los sembríos de maíz? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

5. ¿Conoce usted los chigüiles?  Háblenos al respecto 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

 

 

Nombre Completo:

Edad: Sexo FM

DATOS DEL ENTREVISTADO

Ocupación:

Yo, __________________ con el N° de CI __________; doy el consentimiento pleno para que los datos que haya 

sido otorgado sean de uso plenamente académico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

CONFIDENCIALIDAD: 
Los datos proporcionados por él infórmate son estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente con fines estadísticos y académicos según el artículo 

21 de la Ley de Estadística. 

Anexo N° 22 Formatos de entrevista a productores de manteca de cerdo  

                                        

 

  

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

FECHA: DD/MM/AAAA 

Bueno días, Nosotros (as), María Fernanda Pazmiño Zamora con el número de C.I. 0920264678 y 
Johanna Elizabeth Sesme Pinela con el numero C.I. 0930635115, en compañía de nuestro Tutor Ing. 
César Villagómez, queremos realzar la gastronomía ecuatoriana lo cual nos hemos propuesto realizarlo 
mediante el proyecto que tiene el nombre de ANALISIS GASTRONOMICO DEL CHIGÜIL EN LA CIUDAD 
DE GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR. Agradecemos su participación. 

 

1. ¿Cuál es el proceso que utilizan para obtener la manteca de cerdo? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

2. ¿Cómo influye la alimentación del cerdo previo a la venta que garantice la calidad de su carne? 

_________________________________________________________________________________

____________________  

3. ¿Qué método de sanitación utiliza para la limpieza del área faenamiento del cerdo? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

4. ¿Conoce cuál es la demanda actual de manteca de cerdo en la provincia de bolívar? Háblenos 

sobre sus ventas semanales. 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

5. ¿Cree usted que el uso de la manteca es importante por qué?   

 

_________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

Nombre Completo:

Edad: Sexo FM

DATOS DEL ENTREVISTADO

Ocupación:

Yo, __________________ con el N° de CI __________; doy el consentimiento pleno para que los datos que haya 

sido otorgado sean de uso plenamente académico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

CONFIDENCIALIDAD: 
Los datos proporcionados por él infórmate son estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente con fines estadísticos y académicos según el artículo 

21 de la Ley de Estadística. 

Anexo N° 23 Formatos de entrevista a productores de queso 

                                                 

  

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

FECHA: DD/MM/AAAA 

Bueno días, Nosotros (as), María Fernanda Pazmiño Zamora con el número de C.I. 0920264678 y 
Johanna Elizabeth Sesme Pinela con el numero C.I. 0930635115, en compañía de nuestro Tutor Ing. 
César Villagómez, queremos realzar la gastronomía ecuatoriana lo cual nos hemos propuesto realizarlo 
mediante el proyecto que tiene el nombre de ANALISIS GASTRONOMICO DEL CHIGÜIL EN LA CIUDAD 
DE GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR. Agradecemos su participación. 

 

 

1. ¿Podría usted Hablarnos sobre el proceso de elaboración del queso andino? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

2. ¿Cuál es la diferencia del queso andino o serrano con otros quesos? 

_________________________________________________________________________________

____________________  

3. ¿Cómo es la crianza y que procesos utilizan para la extracción de la leche en las vacas? 

_________________________________________________________________________________

____________________ 

4. ¿Cuál es la demanda actual de queso en la provincia de bolívar?  

_________________________________________________________________________________

____________________ 

5. ¿considera usted que el queso andino es un producto de calidad y de exportación? ¿Por qué? 

 

_________________________________________________________________________________

_______________ 

 

                                                               

Nombre Completo:

Edad: Sexo FM

DATOS DEL ENTREVISTADO

Ocupación:

Yo, __________________ con el N° de CI __________; doy el consentimiento pleno para que los datos que haya 

sido otorgado sean de uso plenamente académico. 


