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Resumen 

 

El siguiente proyecto tiene como finalidad analizar el uso de la hoja de plátano 

(musa paradisiaca) en la gastronomía. La historia de su cultivo inició en Asia donde existe 

aproximadamente 50 variedades de musas que nacen en climas tropicales pero no todos 

son de uso doméstico. Variedades como la musa acuminata (banano) y musa balbisiana 

(verde) son especie comestible del cual se desarrollan varias preparaciones de acuerdo a 

la cultura y tradición del lugar. La musa paradisiaca es un elemento rico en nutrientes 

como vitamina A, C y minerales, sus hojas son uno de los elementos más grandes del 

reino vegetal, posee un alto contenido en agua y se la utiliza de varias formas, como harina 

para alimentar ganado, en la medicina como cicatrizante y en la gastronomía como 

contenedor de sabores. 

En la actualidad existen varios sistemas de cultivos que son aplicados en la 

agricultura donde se establece el uso de plaguicidas y agentes químicos causando 

contaminación a la planta. Se realiza un análisis con residuos de plaguicidas en la muestra 

obtenida de pequeños agricultores en el cantón General Antonio Elizalde (Bucay) 

provincia del Guayas. 

Una vez obtenido los resultados se comprueba si la hoja aún puede ser utilizada 

en la creación de nuevas propuestas gastronómicas. El objetivo es aprovechar su 

desperdicio elaborando varios experimentos y mediante un análisis sensorial se evalúa la 

calidad de los productos para una futura práctica, generando fuente de ingresos. 

 



Introducción 

El Ecuador posee una gran  biodiversidad causando impacto en el medio turístico. 

Ha alcanzado a pasos agigantados una infraestructura contemporánea, preservando la 

identidad y el diseño característico de un pueblo nativo que conserva las costumbres y su 

folklore. Como parte de la cultura está su gastronomía, sus técnicas ancestrales y formas 

de alimentarse marcan una diferencia étnica entre las comunidades. 

 El uso de la hoja de plátano (musa paradisiaca) en la gastronomía ecuatoriana es 

una técnica que pasa de generación en generación, común en pueblos indígenas o 

comunidades asentadas en varios rincones del país. Preparaciones como el ayampaco, el 

bollo, la tonga y el tamal son alimentos que se consumen en el Ecuador, diferentes 

propuestas, diferentes sabores pero con un solo elemento que los une y es la hoja de 

plátano (musa paradisiaca).  

Se realiza una investigación exploratoria sobre el cultivo de la musa paradisiaca, 

las propiedades nutricionales  y las variedades existentes en el Ecuador, para identificar 

su relación con la gastronomía, de reconocer en qué estado la hoja de plátano (musa 

paradisiaca) debe ser utilizada.  

Para aprovechar las propiedades de la hoja de plátano (musa paradisiaca) con 

nuevas propuestas gastronómicas, se realiza una investigación sobre la combinación de 

alimentos, sabores, temperatura y técnicas de cocción. 

 

 



Planteamiento del problema 

En el Ecuador existe gran variedad de alimentos ricos en nutrientes como son frutas y 

verduras. Una de las frutas principales es el plátano (musa paradisiaca), gracias a sus 

componentes  como  potasio, vitamina A, fosforo, calcio, es una fuente de calorías 

necesaria en la ingesta diaria. Las hojas contienen propiedades nutricionales,  que ayudan 

a controlar el nivel de azúcar en la sangre. La  mayor parte de ellas se extraen de los 

cultivos quedando como desperdicios sobre las plataneras.  

La hoja de plátano (musa paradisiaca) forma parte de una tradición en la 

gastronomía, uno de las técnicas ha sido preparar alimentos envueltos para los hombres 

que realizan largas jornadas de trabajo en las parcelas. Este proceso permitía mantener el 

sabor y la temperatura del alimento hasta la hora del almuerzo. Con el pasar de los años 

la tradición se pierde. Las comunidades se adaptan a nuevas formas de  alimentación, 

olvidando así parte de la cultura ancestral.  

En el cantón General Antonio Elizalde (Bucay)  existe una gastronomía muy corta 

donde se ofrecen platos típicos como la fritada o el seco de gallina que es un plato común 

en la cocina ecuatoriana.  Desarrollar nuevas propuestas gastronómicas con la hoja de 

plátano (musa paradisiaca) en desperdicio, muestra una alternativa como parte de la 

cultura en beneficio al sector turístico. (Blasco Gabriela, 2014)  (Prefectura del Guayas, 

2009) 

Palabras claves: Gastronomía, Bucay, hoja de plátano, envueltos, tradición 

ecuatoriana. 



Justificación 

La iniciativa del siguiente proyecto es analizar  la musa paradisiaca y las 

variedades de hojas que pueden ser utilizadas en la gastronomía para la creación de 

nuevas propuestas que a futuro puedan formar parte de una alternativa entre los platos 

típicos del lugar. A lo largo de las carreteras hacia el cantón se observa el cultivo de 

musáceas en varias haciendas, del cual su fruto se extrae para la comercialización. 

Frutos como el orito son utilizados de exportación enviando en cajas cubierto con sus 

propias hojas lo que varios estudios indican que pueden ser usadas en la cocina.   

La hoja obtiene  propiedades que permiten mejorar el alimento y ser 

transportados para  largas jornadas de trabajo o extensos periodos de tiempo. En la 

medicina  la hoja tiene efectos cicatrizantes  en infecciones  bucales, en  sus diferentes 

puntos turísticos son utilizadas como fuente para servir los alimentos sobre ellos en 

forma de mesa, aporta aroma a las preparaciones. Otro de los recursos naturales 

existentes en la  provincia es el orito, el morado, caña de azúcar, café, cacao, cítricos.  

Su clima varia de tropical a húmedo, un recurso muy importante para las 

plantaciones. La mayor parte de la comunidad se dedica a la ganadería y el cuidado de 

granjas avícolas. Esto forma parte del  desarrollo económico en el cantón, sin embargo 

se debe considerar un estudio correcto de las hojas que se pueden utilizar y cuáles no. 

La Hoja de plátano contiene vitaminas A, B1, B2, B6, C, calcio, fósforo, potasio, 

azufre, hierro, manganeso y sodio.  (Juice4life, 2012) 

 

 



Objetivo 

 

Objetivo general 

 Analizar la hoja de plátano (musa paradisiaca) para el uso gastronómico del 

cantón General Antonio Elizalde (Bucay) y desarrollar  nuevas propuestas. 

 

Objetivo especifico 

 Investigar sobre la hoja de plátano (musa paradisiaca), cultivada en el cantón 

Bucay. 

 Realizar un análisis de contaminantes en productos agrícolas (Hoja de plátano) 

para considerar su uso en la gastronomía.  

 Proponer nuevas recetas utilizando la hoja de plátano (musa paradisíaca). 

 Aplicar el análisis sensorial sobre las muestras, mediante prueba hedónica de 9 

puntos evaluada por expertos gastronómicos. 
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CAPÍTULO I  

1. Marco teórico 

1.1. Historia 

1.1.1 Origen del Cultivo de plátano 

Infomusa, una revista internacional dedicada al estudio de banano y plátano indica 

que: El banano fue una de las primeras frutas cultivadas  por el hombre. Las referencias 

más antiguas concernientes al banano aparecen en el Ramayana un poema épico Sánscrito 

escrito hace siglos. Muestras talladas en piedras de bananos ofrecidos al dios Buda.  El 

sur de Asia es otra área donde el cultivo de banano se remonta a tiempos antiguos. Las 

escrituras del período de reinado de la dinastía han (206 A.C – 220 D.C) menciona que el 

cultivo del banano se practica desde hace más de 2000 años. (Infomusa, 2000) 

1.1.2 Clasificación  

Su clasificación y nomenclatura han sido un tópico complicado desde el principio. 

El problema inicia desde su descripción simplista como musa paradisiaca Linn. Y del 

banano como postre, musa sapientum Linn. Por Carl Linneo, el padre de la nomenclatura 

botánica moderna. Mientras que la diferenciación entre los plátanos, un tipo especial de 

banano de cocción, y los bananos de postre se aplican muy bien en África y América 

Latina.  Además de la diversidad de los plátanos que por su tamaño, color y estatura de 

la planta se describen como Musas, se concluye que los bananos comestibles se originan 

a partir de dos especies silvestres con semillas, Musa acuminata colla y Musa balbisiana 

Colla que son endémicas del sudeste Asiático. (Infomusa, 2000) 
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De acuerdo a las reglas del ICNCP (International Code of Nomenclature for 

cultivated Plants – Código internacional de nomenclatura para las plantas cultivadas) 

también se les puede dar nombre científicos a los híbridos. Sin embargo, el epíteto debe 

llevar el prefijo x para indicar la naturaleza híbrida de la especie. En el caso de los 

cultivares híbridos de banano. Se debería adoptar Musa x paradisiaca Linn. Ya que fue 

publicado antes de Musa sapientum, y de hecho es reconocido como especie típica para 

el banano. Musa x paradisiaca Linn. Es aplicable a todos los híbridos de Musa acuminata 

y musa balbisiana, a pesar de su composición genómica. (Infomusa, 2000) 

La composición genoma ayuda a diferenciar las variedades de postres de cocción. 

Todos los clones puros de Musa balbisiana son bananos de cocción, mientras que todos 

los clones puros de Musa acuminata son bananos de postres. Sin embargo el término de 

banano no se limita a las variedades de postre, sino también cubre a los bananos de 

cocción, incluyendo los plátanos. En otras palabras todos los plátanos también son 

bananos, pero no todos los bananos son plátanos. (Infomusa, 2000) 

Sistema de producción 

La producción bananera en el sudeste de Asia ha sido clasificada en cuatro 

sistemas. La más común es la producción en patios traseros y los agricultores cultivan 

bananos principalmente para el consumo casero. La selección de los cultivares depende 

de los requerimientos de la familia, si son bananos de postre o de cocción, preferencias 

de cualidad de los miembros de la familia y facilidad de su producción. En el sistema de 

producción en el patio trasero, la mano de obra proviene enteramente de la familia donde 

no se utilizan fertilizantes o plaguicidas comerciales, solo se aplica compost y el abono 

del animal. (Infomusa, 2000) 
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El segundo sistema es el de producción mixta, una industria frutícola organizada 

como una pequeña empresa donde se cultiva los bananos y otro tipo de cultivos, este tipo 

de producción puede ser permanente o temporal. Otra práctica común consiste en sembrar 

el banano como planta protectora de plantas amantes de sombra como son el cacao, café 

pimienta negra, nuez moscada, etc. Pero en otras ocasiones se cultiva bajo la sombra de 

plantas más altas como las cocoteras. En algunas partes de Filipinas las palmas de coco, 

bananos, papayas y piñas se cultivan en la misma área en una combinación de pisos 

múltiples. (Infomusa, 2000) 

Un sistema de producción popular es la pequeña plantación comercial donde 

bananos se cultivan como mono cultivo en áreas que varían entre 2 y 20 hectáreas. Este 

sistema de producción se aplica en sectores donde la demanda es fuerte y constante. En 

las pequeñas plantaciones los agricultores aplican fertilizantes y plaguicidas comerciales. 

También contratan mano de obra para controlar malezas y en algunos lugares para regar 

la finca. El problema climatológico más serio que confrontan los productores bananeros 

comerciales en Asia y el Pacífico son las tormentas tropicales, los bananos son sensibles 

a los fuertes vientos. Taiwan, sur de China, Vietnam, norte y centro de Filipinas, países 

ubicados en las islas del Pacífico Sur. (Infomusa, 2000) 

Es importante que solo los cultivares que maduren en 12 meses o menos, sean 

seleccionados para este sistema de cultivo. Todos los retoños que brotan de Julio a Enero 

deben ser removidos, ya que el permitirles desarrollarse los expondrá a los daños por 

fuerte vientos durante la siguiente estación. A los retoños que se desarrollan después de 

la floración se les permitirá crecer, pero solo uno, el más vigoroso, será nutrido para 

reemplazar a la planta madre y empezar un segundo ciclo de cultivo. (Infomusa, 2000) 
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La especie llegó a Canarias en el siglo XV y desde allí fue llevado a América en 

1516. Los cultivares selectos sólo se introdujeron en las islas a comienzos del siglo XIX. 

El cultivo comercial comienza en Canarias a fines del siglo XIX y durante parte del siglo 

XX. (Frutas & Hortalizas, 2012) 

Cultivares en el Ecuador 

En el Ecuador se fue sembrando la planta, al principio se la conservaba como 

alimento familiar, pero con el tiempo a través de grandes compañías transnacionales, se 

convierte en la principal fuente de exportación. (Fernández, 1995) 

La clasificación de los cultivares adoptada a la actualidad, se basa en el trabajo de 

Simmonds y Shepherd (1955) quienes utilizaron un método para indicar las 

contribuciones relativas de las especies silvestres a la constitución de cualquier cultivar. 

(Fernández, 1995) 

Figura: 1 Clasificación del banco de germoplasma de musáceas y su importancia para el Ecuador 

Fuente: (Fernández, 1995) 

•Musa acuminata (A)

•musa balbisiana (B)

A) Especies seminíferas

•Orito

B) Diploide Acuminata (AA)

•a) Gros Michel

•b) Sub grupo: Cavendish enano; Gran nain; Giant cavendish; Valery, Lacatan.

C) Triploide Acuminata (AAA)

•a) Sub grupo de los plátanos: Dominico (plátano francés); Barraganete o Hartón (Horn
Platain); Manzano (Cambur de seda); Musa paradisíaca

D) Triploides con génomas de dominancia acuminata (AAB)

•Cuatro filos,; BLuggoe; Pelipita; Repe

E) Triploide con génomas de dominancia balbisiana (ABB)
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Especies seminíferas 

Musa Acuminata.- Es una especie de gran importancia por su contribución a la 

formación de los bananos comestibles (sin semillas). Esta especie se encuentra en la 

colección y se caracteriza por poseer pseudotallos delgados, verdes con manchas 

obscuras. Las hojas también presentan manchas bastantes visibles. (Fernández, 1995) 

Musa balbisiana.- Es otra especie que se tiene en la colección y es de gran interés 

por su contribución en la formación principalmente de los bananos y plátanos. Es una 

planta con pseudotallo y hojas más desarrolladas que M. Acuminata. Su color es verde, 

prácticamente sin manchas. (Fernández, 1995) 

El plátano, musa paradisíaca 

Triploides con genomas de dominancia acuminata (AAB) 

El plátano, musa paradisíaca considerada como un alimento básico en la dieta 

alimenticia de los ecuatorianos, a diferencia del banano triploide (AAA) que sirve de 

postre en los países industrializados, forma parte del alimento fundamental de los países 

del tercer mundo. En Ecuador, hasta la década del 70, su cultivo se caracterizaba por tener 

un plano secundario, normalmente como sombra de café o cacao y formando parte del 

huerto familiar.  (Fernández, 1995) 

En la actualidad se cultiva en varias zonas del país, a diferencia del banano, este 

se encuentra diseminado por todo el país en pequeñas parcelas más orientadas para la 

subsistencia y consumo nacional. (Fernández, 1995) 
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Los clones de éste grupo se caracterizan por presentar plantas robustas inmunes a 

la “enfermedad Mal de Panamá”. Existe gran cantidad de clones de alguna importancia 

económica local.  Sus frutos no son apetecidos para la exportación, con excepción del 

subgrupo “Platain” del cual se divide en dos tipos. (Fernández, 1995) 

1. - French platain (Dominico) 

2. - Horn platain (Barraganete) 

Figura: 2 Característica del  banano de cocción con eje masculino. 

 
Fuente: (Fernández, 1995) 

 

Composición nutricional del plátano dominico verde 

Por cada 100 gramos: 

Figura: 3 Composición nutricional del plátano Dominico 

 

Fuente: (Funiber, s.f.) 
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PLÁTANO
DOMINICO

BARRAGANETE O 
HARTÓN

• Se dice que llegó a América por un fraile de la orden de
Santo Domingo.

• Distribuido a lo largo del litoral ecuatoriano hasta los valles
andinos y el oriente, no excede de 1.800 m.

• El ciclo vegetativo siembre -cosecha es de 10.6 a 12.7
meses. Susceptible al ataque de Picudo Negro, Sigatoka
Negra y el Nemátodo barrenador.

• Originario de Indochina, Burneo y regiones cercanas.

• En el Ecuador se encuentra distribuido desde las fajas
costaneras hasta las estribaciones andinas.

• el ciclo vegetativo de siembra a cosecha varían de 11.3 a
11.3 meses. Susceptible al Moko, pudrición del corazón,
pudrición del pseudotallo, Sigatoka Negra.
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1.1.3 Descripción botánica de la musa paradisíaca 

El plátano, es una hierba gigante con un pseudotallo aéreo que se originan de 

bulbos o rizomas carnosos en los cuales se desarrollan numerosas yemas laterales o 

“hijos”. Las hojas tienen una distribución helicoidal y las bases foliares circundan el tallo 

(o bulbo) dando origen al pseudotallo que puede llegar a medir hasta 10m de alto. 

(Fernández, 1995) 

Figura: 4 Descriptor de la variedad Plátano Dominico  

Fuente: (Fernández, 1995) 

 

1.1.4 Ecología  

Suelo.- Los suelos óptimos para la producción de plátanos (musa paradisiaca) 

deben ser de buena textura y estructura, como: arenoso, fino o muy fino, arcilloso, franco 

limoso y franco. (Fernández, 1995) 

Clima.- Condiciones óptimas para el cultivo son las de clima tropical-húmedo. La 

temperatura adecuada fluctúa entre los 18.5ºC y 25.5ºC. La planta exige bastante 

humedad, de 1500 mm a 2000 mm de lluvia repartidos todos los meses del año. 

(Fernández, 1995) 

Pseudotallo

• Su altura varia de 2.6 a
3.9 m Es de color
verdecon pocas manchas
obscuras

Pecíolo y limbo

• El canal peciolar y
nervadura central verde
claro a amarillo pálido
verdoso.

Racimo

• Forma cilindrica y
compacto

Peso

• 22.1 a 28.5 kgs

Número de manos

• 7.3 a 9.6 con un promedio
de dedos or racimo de 105
a 136

Fruto

• Se caracterizan por ser
largos y de forma angular.
Pulpa color amarillo
salmonado.

Brácteas de flores
masculinas

• De color purpura por
fuera y rojo por dentro
brillante.

Pedúnculo

• Varía desde el amarillo
verde obscuro al verde
oliva. Poco a muy poco
piloso.

Raquis

• Color verde oliva o verde
pálido, tipicamente
geotrópico.
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Fertilización.- Las necesidades nutricionales de la planta están relacionadas con el tipo 

de variedad sembrada y el tipo de explotación. Para planificar una fertilización 

técnicamente, es necesario partir por el análisis del suelo y análisis foliar de manera que 

se pueda establecer las necesidades de nutrientes en cada una de las zonas plataneras. 

(Fernández, 1995) 

La actividad humana promueve la variabilidad a través de la distribución de 

residuos de cosecha en el pasado reciente y lejano, afectando la acumulación de materia 

orgánica con todas sus implicaciones. (Leandro, 2006) 

Sin embargo, para el cultivo de plátano (musa paradisíaca) la distribución de 

fertilizantes o nutrientes no es suficiente, la tierra sufre muchos cambios y es preferible 

dejarla descansar. De esta manera se debe recordar que gracias a los nutrientes existentes 

en el suelo se produce una planta característica al proceso de desarrollo de la misma. 

(Fernández, 1995) 

Maleza 

La infesta de malezas es una de las principales limitaciones para los altos 

rendimientos en los huertos de banano, sin  embargo entre 1994 – 2000 el departamento 

of agronomy  Indira Gandhi Agricultural Unversity, Raipur, realizó estudios sobre las 

malezas, donde se revela que más de 60 variedades de hierbas con uso medicinales o 

industriales, infestan los campos bananeros, del cual se pueden obtener ingresos 

adicionales con su venta. (Infomusa, 2000) 
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Plaga y enfermedades 

El cultivo de plátano a nivel mundial está siempre amenazado por la acción 

destructiva de las enfermedades. Dentro de ésta el Mal de Panamá un hongo 

históricamente considerado como una de las enfermedades más catastróficas de las 

musáceas y reconocida entre las más importantes de la agricultura. (Sotomayor, 2012) 

 

 

Picudo negro (Plaga)

• Nombre científico: cosmopolites sordidus

• Clasificación: insecto de color pardo oscuro.

• Lesiones y daños: perforan el plátano en todo su interior
interrumpiendo su proceso.

Mal de panamá (Hongo)

• Agente causal: Fusarium oxysporum, var Cubensis.

• Clasificación: Hongo

• Sintomas: Pasado los dos meses de completar la
infección, las hojas mas viejas se tornan amarillas

• Control: esta enfermedad es incontrolable, porque el
hongo se desarrolla internamente.

Sigatoka Amarilla (Plaga)

• Nombre científico: mycosphaerella musicola

• Sintomas: Pizcas de color amarillo pálido en el haz de la
hoja.

Sigatoka negra (Plaga)

• Nombre científico: Mycosphaerella fijiensis var,
difformis.

• Sintomas: Puntos obscuros de color café rojizo aparece
en el envés de la hoja, se alargan y se convierten en
estrías café rojizas.

Moko o madurabiche (Hongo)

• Nombre científico: Ralstonia solanacearum E.F

• Lesiones: afecta a las musáceas y otras familias más,
causando pérdida total de la planta.

• Síntomas: Hojas secas, planta marchita.

Fuente: (Fernández, 1995) 

Figura: 5 Plagas y enfermedades en los cultivos de bananos 
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1.2 La hoja de plátano morfología 

Una hoja madura incluye: 

a) La vaina foliar 

b) Peciolo o pedúnculo 

c) Nervadura central y 

d) El limbo o lámina 

Las hojas de plátano (musa paradisiaca) se cuentan entre las más grandes del reino 

vegetal. Son oblongos, lisas de textura tierna y base redonda, de color verde brillante en 

el haz y levemente más clara en el envés. Las hojas se disponen en forma espiral y cuando 

comienzan a desplegarse llega alcanzar 3m de largo y 90 cm de ancho. El peciolo mide 

unos 60 cm. Es fácil observar que las hojas de plátano se van abriendo a lo largo de sus 

nervaduras. El rizoma de la planta, que puede ser subterráneo o superficial de acuerdo a 

la variedad, es la parte perenne y de él nacen una gran cantidad de raíces de aspecto 

fibroso y que llegan a tener una profundidad de 1.5 m. (Fernández, 1995) 

1.2.1 Proceso de Deshoje 

Pasada las 28 semanas después de la siembra, la planta emite hojas en abundancia 

a razón de una por cada diez días. Cada planta debe ir creciendo con un   máximo de 20 

hojas. Las hojas llegan a su madurez y deben ser cortadas con un podón porque se vuelven 

hojas no funcionales. Es necesario hacer un deshoje en forma paulatina de lo contrario 

tendrán un proceso de pudrición y producirán hongos que afectan al racimo. (Fernández, 

1995) 

 



11 
 

1.2.2 La hoja de plátano (musa paradisiaca) en la gastronomía 

 

La hoja de plátano es muy reconocida gracias a las diversas culturas existentes a 

lo largo de las colonizaciones y sus viajes alrededor del mundo. Se fueron incorporando 

diferente prácticas culinarias, marcando una identidad en sabor, aroma y textura. 

Preparaciones tales como: el Sambhar, el tamal, Juanes y más. (Dacaya, 2010) 

El Sudeste Asiático presenta una gastronomía variada por sus costumbres y 

tradiciones, el cerdo envuelto en hoja de plátano, pan, arroz, pollo pescado, etc. son los 

principales ingredientes en la cocina. Laos un destino turístico gracias a su cultura budista 

y arquitectónica. Ofrece una preparación llamado Mok un tipo de cocción al vapor donde 

sus ingredientes varían desde carne de cerdo a pescado mezclado con curry y bambú 

envuelto en hoja de plátano. (Pablo, 2013) 

Al sur de la India se disfruta el Saapad Tamil un plato muy tradicional y 

económico del lugar, el cual es servido sobre una hoja de plátano grande, este platillo es 

la satisfacción de muchos ya que contiene varios elementos como arroz, curris, vegetales 

y una salsa especial de tomate, algo que lo hace llamativo. (The Hindu, 2013) 

Durante milenios las hojas de plátano han servido para hornear o cocer al vapor 

los alimentos. En Tamil Nadu se usan como plato, el más ecológico y jerarquizado que 

existe. También sirven para transportar la comida de los campesinos a sus chacras, o de 

los oficinistas a sus trabajos. (Cuaderno de cocina oriental 2.0, 2008) 

En Asia una de las preparaciones elaboradas con hojas de plátano es un postre 

denominado Stickie rice, elaborado con arroz blanco y relleno, algunos con azúcar de 

palma muy común en matrimonios donde la idea es que los novios “van a estar juntos 

siempre” (stick together), de efecto simbólico su presencia. (Daniela, 2013) 
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En Malasia el otak otak (de significado cerebro en indonesio) comida tradicional 

del cual consiste carne de pescado y especias envueltos en hojas de plátano asados a la 

parrilla. Otro platillo, pescado a la plancha con salsa picante, tradicional envuelto en hoja 

de plátano que se consume en Ramadán Bazar Kuala Lumpur en el mes sagrado del 

Ramadán. Parte de una tradición en Malasia es representativa a la hora de comer con el 

dobles de la hoja, si se la realizaba por dentro significa que estaba excelente la comida, si 

su dobles era por fuera indicaba que no le gustó. (Osorio, 2014) (The Hindu, 2013) 

En Vietnam su gastronomía tradicional está relacionada en puestos callejeros 

donde se aprecian preparaciones con ingredientes como arroz, vegetales, maní, carnes 

secas, las nem chua (salchicha curada en idioma vietnamita) salchichas elaboradas con 

carne y piel de cerdo envueltas en hojas de plátano, estas varían de acuerdo a su región. 

Nem Bui (idioma vietnamita) carne de cerdo mechada mesclada con polvo de arroz frito 

envuelta en  hoja de plátano, una preparación muy poco apreciada debido a su 

concentración de sabor. (Eloy, 2008) (Dreamstime, 2013) 

Al sureste de México (Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Chiapas, Veracruz y Tabasco) 

elaboran diferentes preparaciones utilizando la hoja de plátano y varias especias que le 

dan un sabor característico entre los más utilizados está el chile serrano, chile morita, 

chile ancho, chile guajillo, etc. El resto del país utiliza comúnmente la hoja de maíz. 

(Gabriela, 2012) 
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En la Amazonía Peruana existe una gastronomía variada donde los ingredientes 

más común entre la comunidad es el pescado, yuca, el plátano y su hoja. Juane un plato 

especial por las fiestas de san Juan, elaborado a base de arroz, pollo y sazonado al gusto, 

envuelto en hoja de plátano, una de los manjares más reconocidos de Perú. Existen 

variedades elabora con yuca y cecina (carne de res ahumada). Patarashca preparación a 

base de pescado envuelta en hoja de plátano o bijao sazonado con comino, ají, tomate y 

cebolla. (En Perú encuentra todo, en un click, s.f.) 

Sin duda el uso de la hoja de plátano tiene ciertas características culturales 

compartidas en las comunidades de los pueblos donde se rescata lo tradicional de sus 

cultivos. La hoja de plátano es muy bien aprovechada en las culturas existentes 

apreciando lo característico del lugar. 

La hoja de plátano en la gastronomía ecuatoriana 

La gastronomía ecuatoriana representa la cultura de un pueblo, su historia y 

tradición marcada entre las comunidades que viven en cada región del país conservando 

técnicas ancestrales en la preparación de sus manjares. Recetas tradicionales que pasan 

de generación en generación indican el uso de elementos naturales como la hoja de 

plátano para envolver preparaciones que son cocinadas en diferentes técnicas ya sea en 

leña, al vapor o asadas, dentro de este proceso también está el método de conservación 

donde en varios lugares la hoja de plátano es utilizada para envolver queso, pasta de 

chocolate, panela e incluso ayudar al proceso de fermentación de las bebidas tradicionales 

como la chicha. (Maldonado, 2014) 
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El uso de la hoja de plátano básicamente inicia en la forma de alimentar a los 

hombres bajo la sobrevivencia por realizar largas jornadas de trabajo en la agricultura, 

transportaban sus alimentos envueltos en hojas de plátano, donde indican  que la técnica 

conserva el aroma y sabor característico del alimento. (El tiempo, 2016) 

 

1.3 Cantón General Antonio Elizalde (Bucay) Provincia del Guayas  

1.3.1 Antecedentes históricos  

Cantón General Antonio Elizalde (Bucay) perteneciente a la provincia del Guayas 

con una extensión de 210 km2, sus límites son: al norte y Este con la provincia de Bolívar, 

al Este y al Sur con la provincia de Chimborazo, al Oeste con el cantón Naranjito y al sur 

con el río Chimbo. Cuenta con una población 12000 habitantes aproximadamente. 

Asentada a 320m.s.n.m, posee un clima templado de entre los 18ºC a 24ºC, tiene un suelo 

de tipo arcilloso y se encuentra en el ramal de la Cordillera Occidental apto para la 

agricultura, la crianza de ganado y pasto. (Escalante & Solano, 2009) 

Figura: 6 Preparaciones de origen elaboradas con hoja de plátano en el Ecuador 

Fuente: (Maldonado, 2014) 
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Fuentes indican que el origen de su nombre representa a un jamaicano de nombre 

Buckay que formaba parte de la clase obrera en construcción del ferrocarril, desde 

entonces el lugar se denominaba tierras del negro Buckay. El 19 de agosto de 1907 se 

modificó el nombre de caserío Bucay a Gral. Antonio Elizalde y el 9 de noviembre de 

1994 se aprueba que la parroquia General Antonio Elizalde sea elevado a la categoría de 

Cantón, del cual se oficializa el 24 de Enero de 1995. (Prefectura Guayas, 2001) 

1.3.2 Turismo  

Mediante propuesta turística con aporte al desarrollo, la prefectura establece en 

coordinación con la municipalidad del cantón el compromiso de promover y realizar 

actividades que permitan contribuir a la economía del lugar brindando así varias opciones 

que den apertura a la llegada de turistas de diferentes partes del mundo. Bucay es un 

cantón que forma parte de “La ruta de la Aventura” una propuesta turística de La 

prefectura Guayas, donde eventos como la feria gastronómica, la feria de la naranja, 

carrera de ciclismo extreme, pelea de gallos, rodeo montubio y mucho más son parte de 

la oferta en el sector. (Prefectura Guayas, 2001) 

 En el cantón existen varias fincas que promueven el agroturismo. Cuenta con 

aproximadamente 40 cascadas, ubicada en las faldas de la cordillera a 1440 msnm. La 

travesía es muy desafiante para quienes no conocen el camino, ya que no existe completa 

señalización para acceder hasta los diferentes lugares, sin embargo la comunidad está 

capacitada y con ayuda de los guías permiten el despliegue brindando al turista seguridad. 

(Prefectura Guayas, 2001) 

 



16 
 

Para la comunidad la construcción del ferrocarril fue un gran aporte al desarrollo 

económico, donde iniciaba el intercambio de productos entre la Costa y Sierra. “El Tren 

de la dulzura” denominado así, promueve paquetes turísticos con la rutas Durán – Bucay 

– Durán, donde se disfruta del ecosistema (flora y fauna) que se observa en el recorrido, 

ofrece servicio de alimentación y sus horarios de atención son de lunes a domingo de 7 a 

17:00 (Ministerio de Turismo, 2014) 

Sin duda Bucay demuestra tener en claro que el turismo es una de las propuestas 

que benefician a la comunidad en general, y el ferrocarril es un as bajo la manga que está 

presente entre las operadoras que ofertan el destino exótico natural. 

1.3.3 Folklore  

Folklore es toda costumbre que se transmite de generación en generación, 

adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. (Maybu, 2012) 

En el cantón Bucay como parte de la cultura se realizan varias actividades donde 

se acoge a miles de turista que forman parte de cada celebración. 

Fechas festivas: 

 13 de Mayo celebración en honor a la Virgen de Fátima patrona de los 

ferroviarios. 

 26 de Junio fiesta Corazón de Jesús, en coordinación con el sacerdote de la 

parroquia y el prioste (organizador) para su celebración. (Grunauer, Velasteguí, 

& Zamora, 2008) 

 16 de Julio fiesta a la Santísima Virgen del Carmen, donde participan varias 

haciendas ganaderas de todo el litoral ecuatoriano. (Grunauer, Velasteguí, & 

Zamora, 2008) 
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 30 de Octubre fiesta Jesús del Gran Poder, acompañado de comparsas y bandas 

musicales. 

 9 de noviembre el aniversario de cantonización el cual dura tres días. En la 

celebración cuentan con la presencia de las fuerzas armadas, fuerzas aéreas y la 

banda de la comisión de tránsito, al segundo día está el festival campesino “Lolita” 

donde deslumbra el folklore, la agricultura y la ganadería. Un evento organizado 

por La Asociación de Ganaderos, El Ilustre Municipio de Bucay, el coordinador 

General del Festival “Lolita”. Festividad donde se realiza el concurso de “Caballo 

de paso” organizado por la asociación de Criadores y Propietarios de Caballo de 

paso del Ecuador. Al tercer día se realiza la premiación de los mejores ejemplares 

en ganado vacuno y caballos de paso. (Grunauer, Velasteguí, & Zamora, 2008) 

Eventos muy característicos del lugar, donde la mayor parte de las actividades son 

por creencias religiosas. 

1.3.4 La agricultura 

Conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre destinado a 

cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos (vegetales verduras, frutas, granos 

y pasto) para la alimentación del ser humano y del ganado. (Agrocalidad, 2016) 

 En el cantón se desarrolla el cultivo especifico de frutas cítricas (naranja, lima, 

mandarina), yuca, maíz, cacao, caña de azúcar (para panela y agua ardiente) y musáceas 

(plátano verde, banano, morado y orito), una actividad realizada en haciendas heredadas 

que continúan con el cultivo, así es el ejemplo del banano Orito el mejor del país. 

(Escalante & Solano, 2009) 
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El banano orito (Musa acuminata AA) un producto que se prepara para la 

exportación, semanalmente salen 19000 cajas de ellos, con destino a Norteamérica del 

cual tiene una gran aceptación por su sabor y tamaño. (Ecuatoriano en vivo, 2015) 

Sin embargo uno de los problemas que vive la sociedad agricultora aún es la plaga 

y la proliferación de bacterias que perjudican los cultivos. Por esa razón existen diferentes 

propuestas que consideran la necesidad de recursos que aporten al desarrollo. Bucay está 

organizada por asociaciones comprometidas a generar un trabajo de calidad cumpliendo 

las normas establecidas en beneficio a la comunidad. (Elson, 2016) 

1.3.5 La ganadería  

Actividad económica que consiste en la crianza de animales para el consumo 

humano, esta actividad se encuentra dentro del sector primario cubriendo las necesidades 

de alimentación y vestido. (Agrocalidad, 2016) 

En el sector de Bucay se calcula aproximadamente 15000 cabezas de ganado, de 

las cuales el 60% es lechero y el 40% para carne. En la actualidad se produce 20.000 litros 

de leche diarios. (El Universo, 2011) 

El 60% de las haciendas son tecnificadas con ordeño mecánico, inseminación 

artificial, cerca eléctrica y muy pronta en el ensilaje y trasplantes de embriones. 

(Encalada, 2015) 

La comercialización de carnes rojas tiene destinos de distribución: Bucay, 

Cumandá, Milagro, Guayaquil, La Troncal y El Triunfo. Un sistema que inició su 

actividad en 1998 donde el proceso de faenamiento aún no cumple en su totalidad las 

normas establecidas para una buena manufactura. (Cedeño, 2017) 
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Una actividad que también se promueve es la avicultura, esto gracias a la empresa 

Pronaca, la cual tiene su planta en el sector, quien contribuye al desarrollo económico ya 

que es una de las empresas con el 40% de cobertura en criadero de aves del país. (García, 

2017) 

1.3.6 Gastronomía  

Conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con los 

ingredientes, recetas y técnicas de la culinaria así como con su evolución histórica. (Calí, 

2006) 

La gastronomía de Bucay es la fusión de costumbres entre la costa y la sierra por 

ser un sector limítrofe, los platos típicos son: el yapingacho, fritada, hornado, etc., el 

tradicional jugo de caña, una bebida que se oferta en los puntos turísticos. En la 

comunidad Shuar ubicada en el recinto Limón aún conservan las tradiciones 

gastronómicas nativa, preparaciones como; El ayampaco, la chicha de chonta con yuca, 

chicha de maduro, son preparaciones que ofrecen al turista. (Calle, 2017) 

Entre las comunidades de Esperanza baja, hacen referencia una preparación – 

costumbre de la familia en épocas de fiestas (bautizos, cumpleaños y matrimonios) y es 

la elaboración de tamales rellenos con queso, utilizando maíz molido envuelto en hojas 

de plátano. (Escalante & Solano, 2009) 

En la Asociación el campamento aprovecha del cultivo de sus productos para 

elaboración de mermeladas, pero aún no se establece una actividad como emprendimiento 

pues necesitan de varios recursos para poder desarrollar una actividad gastronómica. 

(Fuente: Entrevista realizada Moisés Barreno)  
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La prefectura motiva a la comunidad a capacitarse para generar su propia 

microempresa de alimentos y bebidas en el sector, esto le permite generar una fuente de 

ingreso ofertando sus preparaciones en la feria gastronómica que celebran todos los años 

en el cantón. (Secretaria Nacional de Gastión de la Política, 2014) 

1.4 Banano y plátano para la exportación 

En América del Sur, los países de mayor exportación son: Ecuador, Costa Rica, y 

Colombia. Llegando así a los importadores de gran volumen que son: Usa, Japón y 

Francia. Es entonces donde el plátano se reconoce como un producto de calidad 

nutricional, (Ratser, 2014) 

Banano  

Las variedades que el Ecuador oferta incluye: Cavendish, orito o baby banana y 

banano rojo. Una superficie estimada en 214.000 hectáreas, tecnificadas con certificación 

de estándar internacional, normas ISO, HACCP, Rainforest Alliance y GLOBALGAP. El 

30% de la oferta mundial de banano proviene de Ecuador. Esta fruta representa el 10% 

de las exportaciones totales y el segundo rubro de mayor exportación del país. (Pro 

Ecuador, 2017) 

Plátano  

En la exportación del plátano el Ecuador ocupa el segundo lugar de países 

exportadores abasteciendo el 17% de  las importaciones de la fruta a nivel mundial. Según 

datos del Banco Central del Ecuador en el periodo 2010 – 2014 presenta un incremento 

del 5.83% anual en volumen, mientras que en valores FOB (free on board- libre a bordo) 

han crecido en 12.70%.  (Pro Ecuador, 2017) 
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Los principales países exportadores hasta el año 2014 son EE.UU, Arabia Saudita, 

Bélgica, Rumania, Jordania, España, Holanda. Estados Unidos es el destino principal con 

62% del volumen total en el año 2014. Seguido por los bloques de países de la Unión 

Europea con un 21% seguido de Colombia con un 15%. De Acuerdo a los países de Unión 

europea, el principal destino es Bélgica con un 66%. (Pro Ecuador, 2017) 

Del plátano ecuatoriano se exporta desde ahora a Japón los chifles y patacones 

elaborados por la empresa Plantain Republic, un producto que se promocionó en la feria 

Foodex japan 2016 y que pretende cubrir establecimientos como bares y restaurantes de 

Japón. (Pro Ecuador, 2017) 

Superficie plantada por hectáreas en la provincia de Guayas 10.820 del cual se 

cosecha 7.850 y su producción TM 51.241. 

El 80% de las exportaciones del plátano e encuentran representados por las 

siguientes compañías exportadoras: (Pro Ecuador, 2017) 

 TROPICALFRUIT 

EXPORT S.A. 

 VIMTICORP S.A. 

 TRUISFRUIT S.A. 

 AGROCARIBE S A 

 UNION DE BANANEROS 

ECUATORIANOS S.A. 

UBESA 

 AGROPECUARIA EL 

PORVENIR AGREPOR S A 

 EXPORTACIONES 

DUREXPORTA S.A. 

 CEVALLCON S.A. 

 COLBANANO S.A. 

 REFIN S.A. 

 CIMEXPORT - 

COMERCIO, 

IMPORTACIONES Y 

 EXPORTACIONES S.A. 

 CASTRO JORGE 

HERNANDO 
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Ecuador es uno de los países con mayor producción de banano y plátano gracias 

a su clima. La mayor parte de la producción es comercializada para la exportación donde 

es reconocido a nivel mundial como un alimento rico en nutrientes. Países como EE.UU, 

Rusia y Japón son los de mayor consumo del fruto ecuatoriano. En la actualidad se forman 

negociaciones sobre los productos elaborados en la industria como es el chifle del cual 

arabia Saudita inicia contrato para la venta en escuelas y educativos. 

¿Cuál es la ventaja de un cultivo? Aprovechar todos los nutrientes que brinda la 

planta a través de su característica morfológica, como son el tallo, hojas, flores y fruto, 

analizando todo el proceso que implica desarrollar un producto para la exportación. Es 

así como empieza las diferentes técnicas de crear en la cocina recetas tradicionales con 

alimentos de origen brindando al consumidor un producto característico del lugar. 

Poco a poco se establece el comercio con productos ecuatorianos. Es importante 

reconocer el valor no solo comercial sino cultural de las preparaciones gastronómicas que 

existen en el Ecuador. En el país existen varias propuestas que marca un estatus  entre las 

comunidades que se dedican a la elaboración de platos tradicionales en diferentes 

regiones. La falta de conocimiento sobre los nutrientes de la hoja de plátano permite que 

la comunidad emprendedora aproveche de manera limitada este tipo de producto 

brindando al consumidor una sola opción como es el bollo. 

A continuación se realiza un estudio sobre las posibilidades que existen para 

utilizar la hoja de plátano en nuevas propuestas gastronómicas aprovechando el 

desperdicio ya existente en el cantón Bucay. Para esto se realiza un estudio exploratorio 

sobre la cultura y los recursos naturales que posee el cantón. 

 



23 
 

CAPÍTULO II  

2. Metodología de la investigación 

(Sampieri, 2014) En una de sus obras donde argumenta los enfoques 

investigativos indica que “La metodología de la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.”  

En el siguiente proyecto se realiza una matriz para la investigación utilizando las 

diferentes alternativas de estudio que revelen sobre el origen de la hoja de plátano, su uso 

en la gastronomía ancestral, los métodos de cocción, las técnicas utilizadas por las 

comunidades de los diferentes lugares donde se cultiva.  

En la actualidad el uso de la hoja de plátano en la gastronomía ecuatoriana es 

limitado. Mediante análisis se pretende demostrar la calidad, las características y 

propiedades de la hoja, los tipos de cultivos que conforman la musa paradisíaca, el manejo 

de fertilizantes y plaguicidas en las plantaciones y el beneficio que puede generar la 

creación de propuestas gastronómicas con el uso de la misma en el cantón. (Sampieri, 

2014) 

En la actualidad existen varias empresas que realizan el seguimiento a los 

pequeños y grandes agricultores de banano y plátano con la finalidad de poder generar 

una fuente de ingreso en la comunidad. Esto permite no solo considerar el fruto sino su 

hoja, verificar el estado de desarrollo y entender si su uso puede ser aún seguro en la 

gastronomía aprovechando sus nutrientes. 
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2.2 Método a utilizar 

Sobre la problemática del desperdicio de hojas de plátano (musa paradisíaca) en 

el cantón Bucay, se definen los siguientes puntos utilizando el método mixto: (Sampieri, 

2014) 

Figura: 7 Puntos estratégicos del estudio 

 

Fuente: Elena Guzhñay  

El método mixto permite conocer datos cuantitativos y cualitativos de acuerdo a 

la evolución del estudio, considerando al final el de mayor peso, es importante reconocer 

que el uso de la hoja de plátano es aplicada a nivel mundial pero de acuerdo a varias 

hipótesis sobre la contaminación ambiental y el suministro de fertilizantes que son mal 

aplicados, en algunos casos sin ningún control puede dar como resultados un elemento a 

simple vista perfecto pero con alto contenido de residuos químicos que sobrepasen el 

porcentaje ideal que un organismo puede aceptar. (Sampieri, 2014) (ARCSA (Agencia 

nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria, 2015) 

Tipo de investigación 

Según (Sampieri, 2014), existen tres tipos que son: exploratoria, descriptiva y 

explicativa. Para el siguiente estudio se considera la investigación exploratoria del cual 

se argumenta la historia y el origen del cultivo del banano o plátano, su clasificación y 

variedades existentes en el Ecuador.  

LITERATURA: Escritura, 
bibliografía, referencias

CIENCIAS: naturaleza, 
contaminación, tierra.

MATEMÁTICA: análsis, 
estadisticas.

SOCIALES: historia, cultura 
ancestral.

HOJA DE PLÁTANO
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Realizar el análisis respectivo tanto en el producto a utilizar como en la creación 

de propuestas gastronómicas.  

2.3 Técnica a utilizar 

En el campo gastronómico no solo se relaciona la receta y las técnicas culinarias 

en una preparación, también el conocimiento científico, químico y relativo de un 

elemento que es aplicado en la cocina tradicional por alguna razón y que ha formado parte 

de una cultura trascendental en las etnias. (Sampieri, 2014) 

Para el estudio se realiza diferentes técnicas de investigación como son: 

Figura: 8 Técnicas de estudio 

 

Fuente: Elena Guzhñay  

 

2.3.1 La entrevista 

Se elabora un banco de preguntas con la finalidad de obtener información 

necesaria que permita cumplir el objetivo de la investigación. Para esto se define los temas 

y cuál es el personaje correcto que llene las expectativas de la investigación. (Acevedo & 

Lopez, 1982) 

 

 

 

La entrevista La 
observación

Análisis de 
laboratorio

Experimentos 
de las 
propuestas

Análisis 
sensorial
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GUÍA DE LA ENTREVISTA 

Lugar:  

Empresa: 

Persona entrevistada: 

Función: 

Entrevistador: 

TEMA: La historia y cultura del cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) 

1.- ¿Cuál es la historia del cantón Bucay? 

 

 

2.- ¿Qué tipo de actividades se realizan en el cantón? 

 

 

3.- ¿Cuál es la gastronomía que identifica a Bucay? 

 

 

4.- ¿Qué actividades turísticas se realizan en el cantón Bucay? 
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GUÍA DE LA ENTREVISTA 

Lugar:________________________________________  

Empresa:_____________________________________ 

Persona entrevistada:____________________________ 

Función:______________________________________ 

Entrevistador:__________________________________ 

TEMA: La agricultura del cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) 

1.- ¿Qué productos se cultivan en el cantón Bucay? 

 

2.- ¿Cómo se comercializa los productos en el cantón? 

 

 

 

3.- ¿Qué nos puede decir sobre el proceso de cultivo del plátano? 

 

4.- ¿Que opina sobre la comercialización de la hoja de plátano para exportación algo 

que comúnmente se desperdicia en el sector? 

 

 

 

5.- ¿Que opina sobre crear nuevas propuestas gastronómicas utilizando la hoja de 

plátano?  
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GUÍA DE LA ENTREVISTA 

Lugar:________________________________________  

Empresa:_____________________________________ 

Persona entrevistada:____________________________ 

Función:______________________________________ 

Entrevistador:__________________________________ 

TEMA: El cultivo del plátano en el cantón Bucay 

 

1.- ¿Que es INIAP? 

 

 

 

2.-Que tipos de servicios maneja INIAP? 

 

 

 

3.- ¿Qué nos puede explicar sobre el cultivo de plátano en el cantón Bucay? 

 

 

 

4.- ¿Qué tipo de afecciones puede perjudicar a la planta? 

 

 

5.- ¿Cuál es el tipo de hoja que Ud. recomendaría para utilizarlo en preparaciones 

gastronómicas? 

 

 

 

 

6.- ¿Cómo se puede identificar una hoja que ya esté lista para ser utilizada en la cocina? 

 

 

 

7.- ¿Cuándo se considera un alimento orgánico? 
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GUÍA DE LA ENTREVISTA 

 

Lugar:________________________________________  

Empresa:_____________________________________ 

Persona entrevistada:____________________________ 

Función:______________________________________ 

Entrevistador:__________________________________ 

TEMA: Inocuidad en los alimentos 

 

1.- ¿Qué es Agrocalidad? 

 

 

 

2.- ¿Cuál es el proceso para poder reconocer un alimento inocuo? 

 

 

 

3.- ¿Qué opina sobre el cultivo de plátano que existe en el cantón de Bucay?  

 

 

 

4.- ¿Qué es el análisis foliar? 

 

 

 

5.- ¿Cuál es el proceso para realizar un análisis foliar? 

 

 

 

6.- ¿Si quisiera utilizar la hoja de plátano para nuevas propuestas gastronómicas, que 

pasos debo seguir para seleccionar la indicada? 
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GUÍA DE LA ENTREVISTA  

Lugar:________________________________________  

Empresa:_____________________________________ 

Persona entrevistada:____________________________ 

Función:______________________________________ 

Entrevistador:__________________________________ 

TEMA. El cultivo de la musa paradisíaca 

 

2.- ¿Qué tipo de cultivo realizan en este sector? 

 

 

 

 

3.- ¿Ustedes comercializan sus productos? 

 

 

 

4.- ¿Cómo realizan el proceso de fertilización? 

 

 

5.- ¿Qué tipo de químico utilizan en las plantaciones? 

 

 

 

6.- ¿De qué manera realizan abono en las plataneras? 

 

 

7.- ¿Cómo ustedes identifican la hoja de verde, orito o maqueño? 

 

 

 

8.- ¿Qué tipo de hoja ustedes recomiendan para elaborar platos tradicionales en este 

lugar? 
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Resultados  

Entrevista realizada a la Ing. Lorena García Coordinadora de turismo  

Lugar: Cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) 

Empresa: Muy Ilustre Municipalidad de Bucay  

Indica lo siguiente:  

Con 6 meses de cumplir la gestión turística en el cantón, se realizan proyectos 

conjuntos con el alcalde sobre los temas festivos que permiten la acogida a más de tres 

mil turistas por años. Del cual se realizan actividades como rodeo montubio, desfiles con 

bandas y danza folclórica en honor a la cantonización del cantón. Los platos típicos más 

reconocidos son: la fritada y el seco de gallina criolla. En la actualidad se promueve el 

jugo de caña y la caña como aperitivo. Está el tren de la aventura el cual forma parte del 

desarrollo turístico. Aún continúan los trabajos para mejorar las vías que permiten a los 

turistas visitar Bucay.  

 

Entrevista realizada a la Ing. Miriam Romero coordinadora de medio ambiente 

Lugar: Cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) 

Empresa: Muy Ilustre Municipalidad del cantón Gral. Antonio Elizalde 

Miriam Romero comenta:   

En Bucay existe una cultura combinada por habitante de costa y sierra. Varias 

costumbres cambiaron con el pasar del tiempo por la modernización, lo que antiguamente 

eran espacios de cultivos ahora son casas y carreteras. Se realizan trabajos de agricultura 

montaña arriba. Los alimentos de origen son la naranja, el orito, la piña, la caña y el cacao. 

Su clima es húmedo y lluvioso. Lo más llamativo son las cascadas, los fines de semana 

llegan turistas a visitarlas. 
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Entrevista realizada al Ing. Agr. Danny Heredero coordinador de medio ambiente  

Lugar: Cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) 

Empresa: Muy Ilustre Municipalidad del cantón Gral. Antonio Elizalde 

Danny Heredero comenta: 

Bucay  se dedica a la actividad agrícola, el producto de mayor rotación es el orito 

para la exportación, son cultivos ubicados en las montañas y crecen de manera natural. 

Existen otras variedades como el plátano, el cacao, la piña, la maracuyá, la yuca por lo 

general para consumo interno. El sector agrícola está conformado por asociaciones de 

pequeños y grandes productores. Los presidentes de cada organización son responsable 

de cumplir las normas de cultivo. Algunas asociaciones fomentan el agroturismo ya que 

sus espacios están en la parte alta de la montaña y con las cascadas pues han formado una 

fuente de ingreso para las familias. 

 

Entrevista realizada a la comuna Shuar 

Lugar: Cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) 

Empresa: Comuna Shuar - Recinto Limón  

Función: guías turísticos 

Comentan: 

La comuna Shuar lleva muchos años de asentamiento en Bucay promoviendo el 

turismo tradicional, donde le da a conocer al turista parte de la cultura ancestral, como la 

danza, la artesanía, y las preparaciones comunes de los indígenas. Son un grupo pequeño 

que emigró de la Amazonía y han vuelto a Bucay su hogar. En la actualidad existe muy 

poco reconocimiento por la cultura, algo que se va perdiendo por falta de apoyo del 

gobierno que no facilita los recursos para el mejoramiento de calles. Y sobre todo falta 

de operadoras turísticas que trabajen conjunto con la comunidad. 
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Entrevista realizada al Dr. en fitopatología Lenin Paz 

Lugar: Km. 26 vía Duran- Tambo 

Empresa: INIAP Estación Experimental Litoral Sur  

Función: Dr. En fitopatología 

Lenin Paz Carrasco comenta: 

El cultivo del banano o plátano cubre toda la parte costera del Ecuador. La mayor parte 

pertenece a la provincia del Guayas. En Bucay el banano más reconocido es el orito y el 

morado, un cultivo que está ubicado en las montañas. Se podría decir que es un nicho 

ecológico más no orgánico. Aún no existe alteraciones sobre las plagas ya que esto se da 

cuando la propuesta de aumentar la producción exigen que el cultivo se expanda de su 

zona, permitiendo que aquel virus o pandemia dormida en los alrededores del cultivo se 

expongan causando daños en los cultivos. En cuanto a la hoja existen tres tipos que 

probablemente pueden ser utilizadas en la cocina, la de plátano macho, orito y banano. 

   

Entrevista realizada al Ing. Agr. Diego Portalanza 

Lugar: Av. Juan Tanca Marengo km. 1.5 

Empresa: Agrocalidad  

Función: Ing. Agr. En el área de inocuidad en los alimentos 

Ing. Agr. Diego Portalanza comenta: 

Agrocalidad es una empresa que analiza y controla los productos de exportación, 

como departamento de Inocuidad en los alimentos está en establecer normas de calidad 

para los diferentes puntos donde sale el producto final. En cuanto al cultivo de musa 

paradisiaca en Bucay si existe pero es algo que lo maneja directamente el agricultor por 

ser un producto de consumo interno. Las visitas son frecuentes en las parcelas donde se 

cultiva el orito. 
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Entrevista realizada al sr. Moisés Barreno  

Lugar: km 26 vía Bucay- Naranjito 

Empresa: Asociación El campamento 

Función: Pequeño Agricultor  

Sr. Moisés Barreno comenta: 

El cultivo que se realiza en el campamento es manejado por familias que 

compraron las tierras en el gobierno del ex presidente Rafael Correa, donde se les incautó 

las tierras de la familia Aspiazu y estas pasaron a ser del estado. Se hizo un convenio con 

el banco y se paga año a año el valor de las tierras. Los alimentos que se cultivan son 

maíz, cacao, piña, plátano y banano. El manejo del cultivo es natural y su cosecha se 

vende por lo general en el mercado de Bucay o pequeños comerciantes que llegan de 

diferentes partes del país a comprar. 

2.3.2 La observación 

Para tener el conocimiento sobre el cultivo de la musa paradisíaca en las parcelas 

situadas en el cantón Bucay, se realiza la visita a una de las haciendas del sector. La 

asociación “El campamento” donde se observa variedad de cultivos como: maíz, cacao, 

piña y plátanos. El campamento está conformado por pequeños agricultores dividido por 

hectáreas de 1 a 5 por dueño donde realizan actividades de cultivo manual. Las cosechas 

son comercializadas a pequeños proveedores en diferentes lugares como: Guayaquil, 

Loja, Milagro y Bucay. 
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Tabla 1: Temas claves para la observación sobre el manejo de cultivo del plátano 

 

Fuente: (Sampieri, 2014) 

 

2.3.3 Análisis de contaminantes en productos agrícolas 

Una vez reconocido el lugar para la toma de muestra se aplica el proceso indicado 

por el departamento de inocuidad en los alimentos en Agrocalidad,  donde especifican 

que para realizar un análisis sobre la hoja de plátano se necesita lo siguiente: 

 Establecer la ubicación geográfica del cultivo, clasificando los grupos de 

agricultores (pequeños y grandes). En este caso el estudio se dirige a los 

pequeños agricultores que poseen parcelas de 1 a 5 hectáreas, donde su 

sistema de control de cultivos es manual.  

 Clasificar el tipo de hoja que se considerará para el estudio, recordando 

que la musa paradisíaca está conformada por banano y plátano macho, 

donde el plátano macho tiene variantes que son: Dominico y Hartón o 

barraganete. Para el estudio se elige la hoja de Dominico. Una hoja más 

dulce, resistente y manejable a la hora de envolver los alimentos. 

 

 

El cultivo de la Musa 
paradisíaca en las parcelas

Variedad de Musas

Control de fertilizantes y 
plaguicidas

Cosecha y comercialización 
del fruto

Musa 
paradisíaca
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Toma de muestra de la hoja en la parcela: 

1. Tener conocimiento sobre las fechas de fumigación ya que pueden variar los 

resultados. 

2. Identificar la hoja según su fruto (dominico o barraganete) está deber ser 

completamente madura. 

3. Las hojas están definidas por número de mayor a menor considerando 3 la mayor 

y 1 la menor. Para la muestra la hoja número 3 ha cumplido su función. 

4. Para el deshoje se utiliza un machete o cuchilla, se corta de abajo hacia arriba 

dejando una parte del peciolo como protección de la siguiente hoja en desarrollo. 

5. Una vez tomada la hoja, cortar los extremos y retirar la nervadura para evitar que 

se rompa. 

6. Empacar en una funda hermética, se debe etiquetar con marcador negro el lugar, 

fecha y hora de la toma de muestra. 

7. Refrigerar la muestra en una hielera a 24ºC y llevar al laboratorio en menos de 48 

horas para evitar que los residuos se disuelvan. (Agrocalidad, 2016) 
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Orden de trabajo para realizar el análisis de contaminantes en productos agrícolas. 
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Resultados  
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Informe sobre los resultados de plaguicidas analizados en la hoja 

Después de un periodo de 30 días laborables se obtienen los resultados donde 

indica que la muestra no contiene ningún residuo de plaguicidas, por lo tanto se procede 

al siguiente paso que es la experimentación de preparaciones utilizando la hoja de plátano 

para establecer la receta estándar de las propuestas gastronómicas aceptables. 

2.4 Elaboración de la receta estándar  

La receta estándar es el modelo, formato o listado detallado, cuantitativo y valuado 

de los productos (alimentos y bebidas) a preparar en los ambientes de hoteles, restaurantes 

y similares para obtener previamente el costo-consumo de platos y bebidas a vender. 

(Ricardo, 2012) 

Corresponde a la composición o formula estándar de los ingredientes que 

conforman un plato o bebida, es decir en cuanto a los elementos, materias primas o 

insumos, peso y medida. (Ricardo, 2012) 

 Para la elaboración de las propuestas se utilizan los alimentos de mayor rotación 

en el cantón Bucay que son orito verde, yuca, carne de cerdo, banano, etc. Son alimentos 

muy ricos en nutrientes y característicos del sector.  

Se experimenta y se plantea la receta estándar de cada preparación con la finalidad 

de establecer las características organolépticas (color, sabor, aroma y textura) del 

producto final. (Ricardo, 2012) 
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Receta estándar nº 1 

Salchichón Chuspado 

Clasificación: Entrada 
  

Origen: Bucay 
  

Porción: 10 
  

Peso: 150 g 
  

Temperatura de servicio: Caliente 
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

Carne de cerdo 1000 g cubo 

Carne de res 286 g cubo 

Tocino 143 g cubo 

Sal 31 g   

Ajo 14 g fresco molido 

Cebolla paiteña 14 g brunoise 

Pimiento 14 g brunoise 

Albahaca 7 g picada 

Hierbabuena 3 g picada 

Perejil 4 g picada 

Laurel 0 u   

Ají seco 1 
 

  

Cerveza 71 ml   

Orégano 4 g seco 

Tripa de vaca 2 m natural 

Hoja de plátano 1 u dominico 

Total 1598 g   

Preparación: 

1.- Procesar la carne en un molino y refrigerar. 

2.- Preparar un refrito: Precalentar el sartén con manteca de cerdo, agregar cebolla, 

ajo y pimiento, freír por 5 min. Agregar las hierbas y especias, mezclar. 

3.- Agregar la cerveza y dejar hervir por 10 min hasta que se integren todos sus 

ingredientes. Dejar enfriar. 

4.- Preparar las tripas y piola para embutir la mezcla. Cada salchichón pesa 

aproximadamente 150 g.  

5.- Limpiar las hojas de plátano y cortarlas en láminas de 20 a 30 cm de ancho. 

Colocar el embutido y reservar.  

6.- Precalentar la tamalera, colocar los chuspados de forma vertical y cocinar por 45 

minutos. Servir 

Fuente: Elena Guzhñay  
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Receta estándar nº 2 

Chuspado de orito con cerdo 

Clasificación: Plato fuerte 
  

Origen: Bucay 
  

Porción: 2 
  

Peso: 617 
  

Temperatura de servicio: Caliente 
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

Masa 
  

  

Orito verde 167 g hervido 

Yuca 83 g hervido 

Sal 2 g   

Pimienta 1 g   

Fondo de ave 83 g   

Manteca 50 ml   

Relleno 
  

  

Achiote 8 ml   

Cebolla paiteña 17 g   

Ajo 3 g   

Sal 2 g   

Pimiento 8 g   

Tomate 17 g   

Zanahoria 5 g  brunoise 

albahaca 2 
 

  

Cilantro 2 
 

  

Comino 1 
 

  

Carne de cerdo 167 g  picada 

Hoja de plátano 1 u   

Total 617 g   

Preparación: 

Masa: 

1.- Cocinar el verde y la yuca por separado con fondo de ave, una vez cocinado aplastar 

agregando manteca, sal y pimienta hasta que este suave la masa. 

Relleno: 

1.- Hacer un refrito con achiote, ajo, cebolla, pimiento, tomate y zanahoria, hervir por 

5 minutos. 

2.- Agregar la carne de cerdo, sal, comino, albahaca y fondo de ave. Hervir por 30 

minutos.  

Chuspado: 

1.- Limpiar la hoja y cortarla en láminas de 20 a 30 cm de ancho. Colocar la masa en 

el centro y poner el relleno, esparcir cilantro al gusto. Envolver, atar y reservar. 

2.- En una tamalera precaliente, colocar de forma vertical los chuspados, cocinar por 

45 minutos. Servir. 
Fuente: Elena Guzhñay  
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Receta estándar nº 3 

 

 

Chuspado de banano y yuca 

Clasificación: Postre 
  

Origen: Bucay 
  

Porción: 2 
  

Peso: 150g 
  

Temperatura de servicio: Caliente 
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

Masa       

Banano 100 g  puré 

Harina 50 g  Tamizada 

Yuca 30 g  Hervida 

Azúcar 70 g  Blanca 

Huevo 2 u   

Esencia de vainilla 5 ml  

Levadura 5 g  Polvo de hornear 

Mantequilla 50 g  Sin sal 

Hoja de plátano 3 u  lamina de 20 cm 

Total 310  g   

  

Preparación: 

 

1. Batir mantequilla con azúcar, cremar. 

2. Agrega la esencia de vainilla e Incorporar los huevos uno a uno. 

3. Agregar el banano y la yuca de forma envolvente. 

4. Luego mesclar la harina con la levadura y agrega a la masa anterior. 

5. Enrollar la hoja en forma de cilindro doblando la punta posterior, 

agrega la masa y amarrar.  

6. Precalentar una tamalera y colocarlas de forma vertical. Cocinar por 

45minutos. Servir caliente con la mermelada dúo ( ver receta) 

Fuente: Elena Guzhñay  
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Receta estándar nº 4 

 

Mermelada dúo 

Clasificación: Postre   

Origen: Bucay   

Porción: 24/   

Peso: 50   

Temperatura de servicio: Caliente   

Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

mermelada 1       

Zapallo 500 g cubos 

Tomatillo 3 u cuartos 

Panela 250 g   

Canela s/n g rama 

Agua 700 ml  

mermelada 2     

Banano 200 G tierno 

Aguardiente 30 ml de caña 

Yuca 100 g tierna cocinada 

Leche 100 ml entera 

Azúcar 30 g blanca 

 Total  1213    

Preparación: 

 

Mermelada 1 

1.- En una olla colocar el zapallo y el tomatillo con agua, la canela y panela. 

Hervir por 1 hora aproximadamente. 

2.- Mover constantemente, retirar del fuego y tamizar para obtener una 

mermelada ligera. 

Mermelada 2 

1.- En una sartén colocar leche, yuca y banano. Cocinar. 

2.- Agrega azúcar y el aguardiente hervir hasta que sus ingredientes se 

incorpore. 

3.- Tamizar y reservar. 

 
Fuente: Elena Guzhñay  
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2.5 Análisis sensorial  

El análisis sensorial es el examen de las propiedades organolépticas de un 

producto realizable con los sentidos humanos. Dicho de otro modo, es la evaluación de la 

apariencia, olor, aroma, textura y sabor de un alimento o materia prima. (Maricela, 2014) 

Para el estudio se realiza la prueba hedónica en la escala de 9 puntos que permite 

definir la codificación directa de las probabilidades de aceptación del producto. 

(Sebastián, 2012) 

El grupo focal está conformado por expertos gastrónomos, la norma establecida 

indica un rango de 8 a 12 participante, siendo esta 10 los que formarán parte de la 

plataforma. (Sebastián, 2012) 

Para el análisis descriptivo las muestras se presentarán en recipientes desechables 

idénticos. El tiempo a considerar para la total evaluación será de 1 a 2 horas. (Sebastián, 

2012) 

 

 

 



 

 
 

4
6

 

Prueba hedónica  

 
Fuente: Elena Guzhñay 

P ROD UCTO 

1

EMBUTI D O 

CHUSP AD O

TOTAL  

RESUL TAD O

TEMP ERATURA

HUMED AD

FI RMEZA

P ROD UCTO 

2

CHUSP AD O D E 

P L ÁTANO Y CERD O

TOTAL  

RESUL TAD O

TEMP ERATURA

HUMED AD

FI RMEZA

P ROD UCTO 

3

CHUSP AD O D UL CE 

D E BANANO Y YUCA

TOTAL  

RESUL TAD O

TEMP ERATURA

HUMED AD

FI RMEZA

NOTA

NOTA

CUAL I D AD ES I NTENSI D AD CUERP O

P RESENTACI ÓN

P ESAD O

L I GERO

AL TA

BAJA

SUAVE

CUAL I D AD ES I NTENSI D AD NI VEL

FUERTE

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON HOJA DE PLÁTANO

0  - 1 0 0  - 1 0 0  - 1 0 0  - 1 0

NOTA

SUAVE AL TA P ESAD O

0  - 1 0 0  - 1 0 0  - 1 0 0  - 1 0

CUAL I D AD ES I NTENSI D AD NI VEL P RESENTACI ÓN

NI VEL  D E 

ACEP TACI ÓN

NI VEL  D E 

ACEP TACI ÓN

NI VEL  D E 

ACEP TACI ÓN
0  - 1 00  - 1 00  - 1 00  - 1 0

P RESENTACI ÓN

FORMAL I D AD

FUERTE BAJA L I GERO

FRAGANCI A SABOR TEX TURA FORMAL I D AD

FRAGANCI A SABOR TEX TURA FORMAL I D AD

SUAVE AL TA P ESAD O

FUERTE BAJA L I GERO

FRAGANCI A SABOR TEX TURA

1- Inaceptable

0- No presentable

6- Bueno

5- Regular

4- Complejo

3- malo

2- Muy malo

ESCALA DE CUALIDADES

10- Excepcional

9- Sobresaliente

8- Excelente

7- Muy bien
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CAPÍTULO III  

3. Análisis de resultados 

Informe de resultados obtenidos en el análisis sensorial realizada por expertos 

gastrónomos, donde se evaluaron las nuevas propuestas gastronómicas. 

Muestra 1 

SALCHICHÓN 

 

Gráfico: 1 Resultados del análisis sensorial: variable fragancia y sabor muestra 1 

 
Fuente: Elaborado por  Elena Guzhñay  

 

  
 

En la primera muestra la hoja de plátano actúa de forma favorable (excepcional) 

aportando fragancia al producto. Mientras que el sabor ocupa las tres cuartas partes del 

alcance (excelente y sobresaliente), una opinión positiva. 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 4 40%

SOBRESALIENTE 8 3 30%

EXCELENTE 7 - 0%
MUY BIEN 6 1 10%

BUENO 5 1 10%

REGULAR 4 1 10%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 - 0%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 10 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 1 FRAGANCIA 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 1 10%

SOBRESALIENTE 8 3 30%

EXCELENTE 7 3 30%
MUY BIEN 6 1 10%

BUENO 5 2 20%

REGULAR 4 - 0

COMPLEJO 3 - 0

MALO 2 - 0

MUY MALO 1 - 0
TOTAL 10 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 1 SABOR
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Análisis de resultados 

Gráfico: 2 Resultados del análisis sensorial: variable textura y presentación muestra 1 

 

Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  

 

  

Resultados positivos en textura y presentación, una diferencia mínima que permite 

ciertas modificaciones a la receta. 

 

 

 

 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 3 30%

SOBRESALIENTE 8 2 20%

EXCELENTE 7 2 20%
MUY BIEN 6 1 10%

BUENO 5 1 10%

REGULAR 4 - 0%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 1 10%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 10 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 1 TEXTURA

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 4 40%

SOBRESALIENTE 8 4 40%

EXCELENTE 7 1 10%
MUY BIEN 6 - 0%

BUENO 5 1 10%

REGULAR 4 - 0%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 - 0%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 10 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 1 PRESENTACIÓN
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Muestra 2 

CHUSPADO DE ORITO CON CERDO 

Gráfico: 3 Resultados del análisis sensorial: variable fragancia y sabor muestra 2 

 

Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  

 

  

Los expertos indican que la hoja aún no llega a cumplir efecto positivo en el producto sin 

embargo es aceptable la propuesta. 

 

 

 

 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 3 33%

SOBRESALIENTE 8 5 56%

EXCELENTE 7 1 11%
MUY BIEN 6 - 0%

BUENO 5 - 0%

REGULAR 4 - 0%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 - 0%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 9 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 2 FRAGANCIA 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 2 22%

SOBRESALIENTE 8 4 44%

EXCELENTE 7 1 11%
MUY BIEN 6 1 11%

BUENO 5 1 11%

REGULAR 4 - 0%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 - 0%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 9 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 2 SABOR
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Análisis de resultados 

Gráfico: 4 Resultados del análisis sensorial: variable textura y presentación muestra 2 

 

Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  

 

  

La textura y su presentación del producto alcanzan el objetivo deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 6 67%

SOBRESALIENTE 8 2 22%

EXCELENTE 7 - 0%
MUY BIEN 6 - 0%

BUENO 5 1 11%

REGULAR 4 - 0%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 - 0%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 9 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 2 TEXTURA

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 4 44%

SOBRESALIENTE 8 4 44%

EXCELENTE 7 1 11%
MUY BIEN 6 - 0%

BUENO 5 - 0%

REGULAR 4 - 0%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 - 0%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 9 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 2 PRESENTACIÓN
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Muestra 3 

CHUSPADO DE ORITO CON YUCA 

Gráfico: 5 Resultados del análisis sensorial: variable fragancia y sabor muestra 3 

 

Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  

 

  

En la muestra 3 la hoja mejora su cualidad y el sabor aún se recae en lo posiblemente 

aceptable. 

 

 

 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 4 40%

SOBRESALIENTE 8 2 20%

EXCELENTE 7 2 20%
MUY BIEN 6 1 10%

BUENO 5 1 10%

REGULAR 4 - 0%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 - 0%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 10 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 3 FRAGANCIA

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 2 20%

SOBRESALIENTE 8 6 60%

EXCELENTE 7 1 10%
MUY BIEN 6 - 0%

BUENO 5 1 10%

REGULAR 4 - 0%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 - 0%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 10 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 3 SABOR
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Análisis de resultados 

Gráfico: 6 Resultados del análisis sensorial: variable textura y presentación muestra 3 

 

Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  

 

 

En la muestra 3 la hoja de plátano alcanza  con éxito su función. 

 

 

 

 

 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 7 70%

SOBRESALIENTE 8 2 20%

EXCELENTE 7 1 10%
MUY BIEN 6 - 0%

BUENO 5 - 0%

REGULAR 4 - 0%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 - 0%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 10 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 3 TEXTURA

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

 EXCEPCIONAL 9 7 70%

SOBRESALIENTE 8 1 10%

EXCELENTE 7 2 20%
MUY BIEN 6 - 0%

BUENO 5 - 0%

REGULAR 4 - 0%

COMPLEJO 3 - 0%

MALO 2 - 0%

MUY MALO 1 - 0%
TOTAL 10 100%

VARIABLE DE LA MUESTRA 3 PRESENTACIÓN
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3.1. Resultado general por variable fragancia 

Gráfico: 7 Resultados del análisis sensorial: comparativa de las variables Fragancia 

 

Fuente: elaborado por Elena Guzhñay 

 

 

Análisis: La característica principal del producto es la fragancia que transmite la hoja 

de plátano en preparación de las tres muestras. 

 

 

 

 

CATEGORIA CODIGO muestra 1 muestra 2 muestra 3 

 EXCEPCIONAL 9 40% 33% 40%

SOBRESALIENTE 8 30% 56% 20%

EXCELENTE 7 0% 11% 20%

MUY BIEN 6 10% 0% 10%

BUENO 5 10% 0% 10%

REGULAR 4 10% 0% 0%

COMPLEJO 3 0% 0% 0%

MALO 2 0% 0% 0%

MUY MALO 1 0% 0% 0%

TOTAL

VARIABLE FRAGANCIA
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3.2. Resultado general por variable sabor 

Gráfico: 8 Resultados del análisis sensorial: comparativa de las variables Sabor 

 

Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  

 

 

En cuanto al sabor se debe mejorar algunas técnicas de macerado o condimento que logre 

cubrir esa necesidad. 

 

 

 

 

CATEGORIA CODIGO muestra 1 muestra 2 muestra 3 

 EXCEPCIONAL 9 10% 22% 20%

SOBRESALIENTE 8 30% 44% 60%

EXCELENTE 7 30% 11% 10%

MUY BIEN 6 10% 11% 0%

BUENO 5 20% 11% 10%

REGULAR 4 0% 0% 0%

COMPLEJO 3 0% 0% 0%

MALO 2 0% 0% 0%

MUY MALO 1 0% 0% 0%

TOTAL

VARIABLE SABOR
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3.3. Resultado general por variable textura 

Gráfico: 9 Resultados del análisis sensorial: comparativa de las variables Textura 

 

Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  

 

 

En este punto las técnicas de cocción con la hoja le dan buena proyección a la textura del 

alimento. A excepción del embutido que necesita mejorar. 

 

 

 

 

CATEGORIA CODIGO muestra 1 muestra 2 muestra 3 

 EXCEPCIONAL 9 30% 67% 70%

SOBRESALIENTE 8 20% 22% 20%

EXCELENTE 7 20% 0% 10%

MUY BIEN 6 10% 0% 0%

BUENO 5 10% 11% 0%

REGULAR 4 0% 0% 0%

COMPLEJO 3 0% 0% 0%

MALO 2 10% 0% 0%

MUY MALO 1 0% 0% 0%

TOTAL

VARIABLE TEXTURA
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3.4. Resultado general por variable presentación 

Gráfico: 10 Resultados del análisis sensorial: comparativa de las variables Presentación 

 

Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  

 

 

La presentación es directamente en la hoja, lo que marca una diferencia en la cocina 

porque se aprecia la cultura y las costumbres de servir sobre la hoja un alimento.  

 

 

 

 

CATEGORIA CODIGO muestra 1 muestra 2 muestra 3 

 EXCEPCIONAL 9 40% 44% 70%

SOBRESALIENTE 8 40% 44% 10%

EXCELENTE 7 10% 11% 20%

MUY BIEN 6 0% 0% 0%

BUENO 5 10% 0% 0%

REGULAR 4 0% 0% 0%

COMPLEJO 3 0% 0% 0%

MALO 2 0% 0% 0%

MUY MALO 1 0% 0% 0%

TOTAL

VARIABLE PRESENTACIÓN
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Conclusiones  

El Ecuador es uno de los países con mayor producción de banano y plátano para 

la exportación del cual se obtiene grandes beneficios para el sector agricultor. En la 

actualidad se continúa formando negociaciones sobre los productos que se elaboran ya de 

forma industrial con el plátano macho como es el chifle, donde Arabia Saudita es uno de 

los países que forman parte de la cartera comercial con Ecuador para la adquisición del 

producto (chifle) que serán distribuidos en las escuelas de dicho país. 

En la provincia del Guayas existen varios sectores donde se realizan el cultivo de 

plátano del cuál son reconocidos para consumo interno. En el cantón General Antonio 

Elizalde (Bucay), la mayor parte de los cultivos son realizados por pequeños agricultores 

donde el cuidado de las parcelas se maneja de forma natural. 

La hoja de plátano (musa paradisíaca) que se obtiene de las plantaciones podría 

ser bien utilizadas en la gastronomía del sector ya que según los análisis realizados no 

existe problema de contaminantes que perjudiquen al alimento preparado con la misma. 

También se observa que la hoja de plátano macho es más resistente a la plaga que la hoja 

de banano, esto gracias al amargo sabor que se proyecta la hoja mediante su fotosíntesis. 

La hoja inhibe la plaga del cual actúa en defensa para las demás especies que se cultivan 

alrededor. Por esa razón el banano debe ser cultivado con plátano para evitar la 

proliferación de plagas. 

La realización de nuevas propuestas gastronómicas utilizando la hoja de plátano 

y alimentos de origen dan como resultado una variedad de manjares que formarían parte 

de la opción gastronómica del lugar en futuros emprendimientos, conservando la cultura 

ecuatoriana. 
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Recomendaciones 

 ¿Cuál es la ventaja de un cultivo? Aprovechar todos los nutrientes que brinda la planta 

a través de su característica morfológica, como son el tallo, hojas, flores y fruto, 

analizando todo el proceso que implica desarrollar un producto para la exportación. 

Es así como empieza las diferentes técnicas de crear en la cocina recetas tradicionales 

con alimentos de origen brindando al consumidor un producto característico del lugar. 

 Las técnicas tradicionales en la cocina ecuatoriana para alimentos preparados con la 

hoja de plátano son: a la brasa, al vapor o baño maría, estos activan los nutrientes de 

la hoja por medio del calor y generan el aroma característico en el alimento, el tiempo 

de las preparaciones llegan a superar los 40 minutos máximo y para esto se deben 

utilizar de una a dos capas de envoltura evitando así que se derrame los jugos del 

alimento. 

 La buena combinación de alimentos en una preparación con la hoja, es la yuca y el 

plátano, estos representan cultura y sabor al manjar.  

 Para seleccionar una buena hoja se debe conocer fecha de fumigación, edad de la 

planta, el desarrollo de la hoja completamente madura donde se expone su nervadura 

y la aparición de la nueva hoja. Esta debe estar completamente verde, limpia y sin 

rastro de plagas. 

 Para  el uso de la hoja en la gastronomía se quita la nervadura, se pasa por calor hasta 

cambiar su tonalidad de verde claro a verde obscuro y luego se cortar en pequeños 

formatos o laminas para la envoltura de los alimentos.  

 Es recomendable la hoja de plátano dominico y en cierto punto la de orito ya que 

transmiten un mejor sabor al producto final y son de menor exposición a la plaga. 
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Anexo 

 

 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 
 

 

Figura: 9 Departamento financiero 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 

 

Figura: 10 Departamento financiero 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 

Figura: 11 Ing. Lorena García, Coordinadora de turismo 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 

 

Figura: 12 Ing. Miriam Romero Coordinadora de medio 

ambiente 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 

 

 

Figura: 13 Ing. Danny Heredero Coordinador de Agricultura 

 

 
                      Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 
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RECINTO LIMÓN - COMUNA SHUAR (BUCAY) 
 

                                               
                                              Figura: 14 Comuna Shuar del Recinto Limón en Bucay 

 

 
                                                    Fuente:Elaborado por Elena Guzhñay  

 

 

 

Figura: 15 Río Limón Cantón Bucay 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 

 

Figura: 16 Cabañas de alojamiento para turistas en la 

comuna Shuar 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 
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AV. PRINCIPAL DEL CANTÓN GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 
 

Figura: 17 Intersección Cumandá- 

Bucay 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena 

Guzhñay 

 

Figura: 18 Intersección costa- sierra 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  

 

Figura: 19 Ingreso a Bucay 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena 

Guzhñay  

 

 

Figura: 20 Río Chimbo 

 

Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  
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LUGARES TURISTICOS DEL CANTÓN BUCAY 
 

Figura: 21 Malecón de Bucay 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 

Figura: 22 Plazoleta del malecón de Bucay 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 

Figura: 23 Tipo de suelo y clima de Bucay 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 

 

 

Figura: 24 Bosque húmedo Esperanza baja 

 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 
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SECTORES TURISTICOS DEL CANTÓN GRAL. ANTONIO ELIZALDE 

(BUCAY) 
Figura: 25 Bosque húmedo 

 
Fuente: Elena Guzhñay  

Figura: 26 Cascadas 

 
Fuente: Elena Guzhñay  

Figura: 27 Tren de la 

Aventura 

 
Fuente: Elena Guzhñay  
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ASOCIACIÓN EL CAMPAMENTO VÍA BUCAY – NARANJITO 
 

Figura: 28 Entrevista  al Sr. Moisés Barreno Asociación el campamento 

 
Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 

 

Figura: 29 Abono orgánico 

 
Fuente: Elaborado por  Elena Guzhñay  
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VARIEDAD DE PLÁTANO Y BANANO EN HACIENDA EL CAMPAMENTO 

Figura: 30 Banano de seda 

 

 
Fuente: Elena Guzhñay 

Figura: 31 Orito 

 

 
Fuente: Elena Guzhñay 

Figura: 32 Artón 

 

 
Fuente: Elena Guzhñay 

Figura: 33 Dominico 

 

 
Fuente: Elena Guzhñay 
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TIPOS DE HOJA DE PLÁTANO PARA EL USO GASTRONÓMICO 
Figura: 34 Hoja de plátano frágil sin nervadura. No es útil 

 
Fuente: Elena Guzhñay 

 

Figura: 35 Hoja de artón muy amarga. No es útil 

 
Fuente: Elena Guzhñay  

Figura: 36 Hoja de banano infectada y quebrada. No es útil. 

 
Fuente: Elena Guzhñay  

Figura: 37 Hoja de plátano en desarrollo. No es 

útil 

 
Fuente: Elena Guzhñay 

Figura: 38 Hoja de orito, no útil 

 
Fuente: Elena Guzhñay  

Figura: 39 Hoja de dominico, madura y entera. 

Útil 

 
Fuente: Elena Guzhñay  
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Figura: 40 INIAP Guayas 

 

INIAP ESTACIÓN EXPERIMENTAL LITORAL SUR KM. 26 DURÁN– 

TAMBO 

 
Ingreso a Iniap 

 
 

Área de Laboratorios 

 
 

Área de Biotecnología 

 
 

La Biblioteca general 

 
 

Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay 
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Figura: 41 Muestra de hojas de plátano contaminadas. 
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Fuente: Elaborado por Elena Guzhñay  


