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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un análisis gastronómico de 

la longaniza artesanal típica del cantón Mocache provincia de Los Ríos, proponiendo a la 

longaniza como patrimonio gastronómico ante el Ministerio de Cultura y Patrimonio, haciendo 

participe a la comunidad en poyo del gobierno autónomo descentralizado de Mocache. 

Mediante dicho análisis se ha encontrado diversos inconvenientes actuales que tiene la 

población, descubriendo diversas falencias en cuanto al incentivo en el área gastronómica y la 

falta de información de la cultura gastronómica, igualmente la inexistencia de un patrimonio 

alimentario. 

 

Especificando los planteamientos del problema, las justificaciones de la investigación, 

los objetivos generales y específicos, todos estos centrados en Mocache con la finalidad de 

desarrollar una fundamentación teórica, describiendo la situación actual, información general, 

datos importantes sobre el cantón; redescubriendo su cultura gastronómica que se encuentra 

casi al borde de la extinción, sus atractivos turísticos naturales, sus fiestas, y de sus deliciosos 

platos típicos. 

 

Se ha empleado una metodología cualitativa mediante la cual se ha logrado recabar 

información necesaria utilizando las entrevistas, recopilándose los datos de los habitantes del 

cantón Mocache, seleccionarlos mediante una segmentación simple, siendo estos: productores 

artesanales de la longaniza, dueños de negocios de AyB, vendedores de alimentos. 

 

Las entrevistas arrojaron resultados convenientes para la ejecución del proyecto, 

permitiéndonos que la investigación se desarrollara con total normalidad en todo Mocache, 

dichas entrevistas se llevaron a cabo durante los fines de semana donde todos participa el 

turismo, se encuentran ferias y mercados municipales, existe una mayor población; una vez 

recopilada dicha información se realizó el respectivo análisis de resultados. Para finalizar se 

detalla un plan de difusión para promover a la longaniza artesanal típica del cantón como parte 

del patrimonio gastronómico de Mocache, asimismo dentro de la propuesta se incluye temas 

importantes como el análisis de las entrevistas, carta dirigida al GAD de sector, un inventario 

de los locales comerciales. Al final están las conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Mocache, gastronomía, patrimonio, longaniza, típico. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The objective of this project is the development of a gastronomic analysis of the 

traditional typical sausage of the Mocache county of Los Ríos province, proposing the 

longaniza as gastronomic patrimony before the Ministry of Culture and Heritage, involving the 

community in support of the autonomous government decentralized of Mocache. Through this 

analysis, we have found several current problems that the population has, discovering several 

shortcomings in terms of incentive in the gastronomic area and the lack of information on 

culinary culture, as well as the lack of a food heritage. 

 

Specifying the approaches of the problem, the justifications of the research, the general 

and specific objectives, all focused on Mocache in order to develop a theoretical foundation, 

describing the current situation, general information, important data about the canton; 

rediscovering its culinary culture that is almost on the verge of extinction, its natural tourist 

attractions, its fiestas, and it’s delicious typical dishes. 

 

A qualitative methodology has been used through which it has been possible to collect 

the necessary information using the interviews, collecting the data of the inhabitants of the 

Mocache canton, selecting them through a simple segmentation, being these: artisan producers 

of the sausage, business owners of A and B, food sellers. 

 

The interviews yielded convenient results for the execution of the project, allowing us 

to carry out the research with complete normality throughout Mocache. These interviews were 

carried out during the weekends where everyone participates in tourism, there are fairs and 

municipal markets, there is a higher population; Once this information was collected, the 

respective results analysis was carried out. Finally, a dissemination plan to promote the typical 

artisanal sausage of the canton as part of Mocache's gastronomic heritage is detailed, and the 

proposal includes important topics such as the analysis of the interviews, a letter addressed to 

the sector's GAD, an inventory of the commercial premises. At the end are the conclusions and 

recommendations. 

 

KEYWORDS: Mocache, gastronomy, heritage, longaniza, typical. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 13 establece que las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; en el Art. 32 establece que las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales 

(Gobierno del Ecuador, 2008). 

 

El presente proyecto de tesis gira entorno al cantón Mocache, perteneciente a la 

provincia de Los Ríos, escenario del tema de estudio que tiene como objeto de investigación el 

salvaguardar, rescatar, potenciar al patrimonio gastronómico – alimentario que forman parte 

de la cultura y tradiciones de sus raíces montubias. 

 

Parte de la problemática radica en la falta de conocimientos, el desinterés y el sistema 

de vida actual, la inexistencia de materiales de estudio, reportes, investigaciones que contengan 

fundamentación teórica acerca de la gastronomía típica mocacheña; su gastronomía se va 

desvaneciendo poco a poco, haciendo una labor muy difícil el conseguirla en la población. 

 

Mocache posee variedad de productos, gente con características para impulsar 

pequeños negocios. La cultura turística da lugar a que diversas personas se establezcan con una 

actividad comercial, sea esta informal o no, haciéndose muy popular los puestos de comida 

ambulatorio, comedores, restaurantes en general, por lo general se podrá encontrar expendio 

de alimentos preparados de fácil elaboración, sobre todo platos típicos de regiones ajenas a los 

del sector, sin la atención de calidad, técnicas de cocción, manipulación correcta de alimentos 

requerida. 

 

El impacto del comportamiento de los pobladores, hace de Mocache, un lugar 

únicamente comercial, y agrícola, ya sea por el tipo de comercio que se maneja o por los 

actuales hábitos, costumbres, asentamientos, asimismo diversidad de razones que lo ha dado 

como resultado su situación vigente. El desconocimiento de su riqueza cultural- gastronómica 

provoca la poca identificación con sus tradiciones montubias. 

 



1 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En el cantón Mocache existe una baja oferta gastronómica, ya que este lugar ha sido 

dominado por el asentamiento de personas de diversas nacionalidades, así también como 

individuos de otros cantones de Los Ríos. Estas agrupaciones o migrantes aportan al 

crecimiento económico del cantón, así como al sector industrial, comercial, pero al mismo 

tiempo son parte del problema al momento de hablar de los cambios en hábitos y costumbres 

de la región (Jiménez & Sánchez, 2015). 

 

Mocache posee variedad de productos agrícolas, su población impulsa la economía 

interna del cantón y de poblaciones aledañas. Sin embargo, la problemática expuesta se debe a 

la poca actividad turística en este cantón, ya que la situación actual de Mocache es el de ser 

una “ciudad de paso” por tener rutas principales que conectan con los demás cantones de la 

provincia, por tales motivos ya no se la considera como una ciudad de atractivo turístico, 

tampoco gastronómico en la zona. 

 

La falta de interés de los pobladores de Mocache en resaltar la gastronomía lugareña y 

enfocarse únicamente en actividades comerciales y agrícolas, da a lugar al desconocimiento de 

su riqueza cultural - gastronómica, reduciéndose de esta manera las preparaciones de platos 

tradicionales. Por lo tanto, es imperativo rescatar a la gastronomía y sus platos típicos, además 

de ingredientes propios de la localidad, recalcando la elaboración, diversidad de aplicación que 

se le da a la longaniza artesanal típica de Mocache, así como también de sus variadas formas 

de prepararla. En síntesis, este es un estudio desafiante de modo que los pobladores se motiven 

en impulsar la riqueza de su región para mejorar su calidad de vida, mediante la popularización 

de este producto. 
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1.2 Justificación del Problema 

 

Mocache se encuentra ubicada en la provincia de Los Ríos, reconocida por tener una 

excelente producción agrícola, ganadera y porcina; actualmente su gastronomía se encuentra 

en descenso debido a la presencia de ciudadanos extranjeros (chinos, colombianos) y de otras 

provincias del país (afrodescendientes e indígenas) que residen en estas áreas, dichos foráneos 

se han posicionado en el mercado mocacheño con preparados extranjeros (fast food, comida 

china, platos colombianos, etc), al mismo tiempo que afectan la oferta y la demanda de la 

producción típica local (Jiménez & Sánchez, 2015). 

 

El Ministerio de Turismo, 2016; en su propuesta “PLANDETUR 2020” declara que 

entre sus objetivos generales está el de generar una oferta turística de carácter sostenible y 

competitiva, teniendo como meta el potenciar los recursos humanos, naturales; el gobierno 

ecuatoriano, está fijando su interés en el desarrollo de los diversos poblados, provincias y 

sectores para poder impulsar, mejorar la oferta turística, siendo de importancia el rescate 

gastronómico y de los sabores ancestrales de cada región asegurando una experiencia turística 

global a los visitantes nacionales e internacionales, asimismo está investigación es primordial 

para elaborar un diagnóstico sobre la situación actual del patrimonio cultural alimentario en 

Mocache (Ministerio de Turismo, 2016, pág. 22).  

 

Por este motivo, elaborar un estudio que determine la gastronomía típica de Mocache, 

mediante la preparación de la “Longaniza Artesanal Típica” de este sector, considerándose de 

suma importancia para el desarrollo de la oferta gastronómica, turística y sobre todo la 

activación de la economía del poblado. Al mismo tiempo, se desea resaltar los sabores de las 

preparaciones a partir de la longaniza, diversidad de subproductos, técnicas, recetas y que este 

producto sea considerado como patrimonio gastronómico del cantón. 
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1.3 Objetivos del Plan de Investigación 

 

a) Objetivo General 

 Analizar la longaniza artesanal típica que se produce en el cantón Mocache y propuesta 

de patrimonio gastronómico de dicha localidad. 

b) Objetivos Específicos 

 Argumentar los procesos de elaboración y transformación de la longaniza artesanal 

típica del Cantón Mocache provincia de los Ríos, destacando el turismo gastronómico. 

 Determinar variables acordes a los artesanos y/o lugares que elaboran, expenden, la 

longaniza artesanal, y determinar la oferta gastronómica del sector, junto a diversos 

aspectos que lo acontecen. 

 Proponer a la longaniza como patrimonio gastronómico del cantón Mocache al 

Ministerio de Cultura y Patrimonio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el capítulo II, se encuentra el marco teórico de la investigación, en donde se describe 

en breve rasgos las generalidades de la provincia de Los Ríos enfocándose después en el Cantón 

Mocache, siendo el punto de partida y de importancia, donde se describe diversos ítems como 

su historia, turismo, recursos agrícolas, gastronomía, para después enfocarse en la elaboración 

de la longaniza artesanal típica mocacheña, que forma parte del tema central, ya que se la   

propone como patrimonio gastronómico del cantón.  

 

2.1 Región litoral o costa ecuatoriana y generalidades de la provincia de Los Ríos 

 

La provincia de Los Ríos es unas de las provincias costeñas del Ecuador, ubicada en la 

región litoral del país siendo su capital la ciudad de Babahoyo y cuenta en su localidad la ciudad 

más poblada Quevedo; cabe destacar que es una región atravesada por el río Mocache, siendo 

este un recurso que baña sus tierras convirtiéndola en la zona más fértil del Ecuador. Así 

también se le ha catalogado como el centro cacaotero ecuatoriano, mención otorgada por su 

agricultura en general, manteniendo un productivo cultivo de cacao, arroz, así como por la 

pesca, entre otros (EcuadorTravel, 2015). 

 

Los Ríos limita con las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, 

Cotopaxi, Bolívar; acorde al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC”, en 2010 su 

población era de 778.115 habitantes habiendo un porcentaje mayoritario en hombres, no 

obstante, la densidad de la población es de 125 hab./km²; así también cuenta con trece cantones 

municipales: Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Baba, Babahoyo, Ventanas, Vinces, Buena Fe, 

Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Valencia (Aviles, 2017). 

 

Los Ríos es un hogar inmemorial de culturas aborígenes como los Quilches, Pimochas, 

Babahoyos, Mocaches, Babas, Palenques. Existen vestigios arqueológicos de las culturas 

Tejar-Daule, Milagro-Quevedo, Chorrera, Valdivia; de igual manera la provincia se creó 

mediante la disgregación de territorios pertenecientes a la provincia del Guayas, su extensión 

comprendía a diversas regiones que hoy en día es la provincia de Bolívar. Mediante la 

formación de la república, ciudadanos patriotas de esta región apoyaron valerosamente a las 
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tropas que combatieron contra el general A. Franco, aliado del presidente Ramón Castilla del 

Perú, en premio a ese valor, Gabriel García Moreno ordenó la creación de la provincia de Los 

Ríos el 6 de octubre de 1980 (EcuadorTravel, 2015). 

 

 

Figura 1. Mapa de la Provincia de Los Ríos. 

Mapa de Los Ríos y símbolos patrios (bandera y escudo). 

Fuente: http://www.enciclopediadelecuador.com/wp-con 

tent/uploads/2016/05/Provincia_de_los_Rios_Mapa.jpg 

 

Un gran número de ríos, riachuelos y canales que caracterizan a la provincia aportan de 

manera notable a sus tierras, siendo estas probablemente las más fértiles en el Ecuador, razón 

por la cual la agricultura es su actividad económica mayoritaria; también cuenta con recursos 

agrícolas y ganaderos; su agricultura es la actividad que más sobresale, dicha actividad 

productiva abastece la mayoría de los mercados ecuatorianos de la región costa, siendo gran 

parte del sustento del campesino, pobladores, y predominan productos tales como: caña de 

azúcar, pelo de balsa, caucho, cacao, café, banano y árboles frutales variados. Asimismo, 

existen grandes haciendas ocupadas en la cría del ganado de carne, de leche, así como de aves, 

del porcino, de peces, entre otros (Aviles, 2017). 
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2.2 Cantón Mocache 

 

El cantón Mocache es un sitio con muchos atractivos turístico naturales poco 

explotados en la región de la costa, siendo aquí sitio de disfrute con muchos atractivos, áreas 

de recreación, entre otros; está ubicado cerca de Quevedo, y se encuentra en el centro de la 

provincia de Los Ríos localizado en la línea equinoccial (sur), por lo tanto tiene al norte límites 

con el cantón Quevedo, al sur con el cantón Vinces, al este con el cantón Ventanas, al oeste 

con la Provincia del Guayas (EcuRed, 2017). 

 

El cantón Mocache tiene una extensión territorial o superficie de 568km², en su 

distribución no posee parroquias rurales, y su área urbana tiene una extensión de 125ha. El 

territorio del cantón tiene poco relieve, de manera general su territorio es plano, asimismo cabe 

mencionar que las estribaciones de las cordilleras de los andes en dicha región son las más 

altas, y que se adentran en las costas ecuatorianas (SNI, 2015).  

 

 
Figura 2. Mapa del cantón Mocache. 

Ubicación del cantón Mocache en el Ecuador. Fuente: 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%2020 

14/FICHAS%20F/1212_MOCACHE_LOS%20RIOS.pdf 

 

El río Quevedo nutre al cantón Mocache de variados peces, formando parte de su 

atractivo turístico; de forma general su clima tropical tiene dos estaciones: invierno, verano; la 

temperatura media oscila entre 20 hasta los 30° C de diciembre a mayo y un clima más seco 

con temperaturas inferiores a los 20°C durante los meses de junio a noviembre. El cantón 
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Mocache se encuentra formando parte de un sistema ecológico frágil llamado “Humedal Abras 

de Mantequilla”, declarado como sitio Ramsar N" 1023 en el año 2000, dicho sistema está 

conformado por cinco cantones: Mocache, Puebloviejo, Vinces, Baba, Ventanas; el área del 

cantón que se encuentra inmersa dentro del humedal es de 1.080,55 Ha que equivale al 1,60 % 

y 1,8% correspondiente al del territorio de Mocache (SNI, 2015). 

 

Límites: 

 Norte: Cantón Quevedo 

 Sur: Cantón Vinces 

 Este: Cantón Ventanas 

 Oeste: Provincia del Guayas 

 

Su superficie es de 599 km2, el cantón Mocache es una tierra montubia que cuenta con 

minas, valles, cantera, todo tipo de materiales extraíbles del subsuelo útiles para la 

construcción. Además, cuenta con varios lugares turísticos de grandes encantos por su 

hermosura natural, como sus balnearios, asimismo su relieve mantiene dos zonas: la región de 

las sabanas y la región de las lomas; la primera se utiliza para los sembríos permanentes de 

ciclo corto, y la segunda es apta para la ganadería, esto es debido al relieve de la zona (EcuRed, 

2017). 

 

2.2.1 Datos históricos y creación del cantón 

 

Mocache forma parte de los trece cantones que conforman la provincia de Los Ríos, su 

nombre corresponde al vocablo indígena “Mukachi” que significa “bosque alto”, influenciada 

por los primeros asentamientos indígenas que se situaron en esta zona previo a la conquista 

española; ya por aquella época los mocacheños fabricaban diversos utensilios de barro, 

construían embarcaciones, y acogían a los extranjeros que iban a trabajar en sus tierras; 

Asimismo en 1891 comienzan a construir las primeras viviendas, antiguamente Mocache era 

sólo una hacienda en toda su extensión; además se conoce de la llegada masiva de personas de 

origen chino dedicados al comercio (Lahora, 2010). 

 

Su supuesta cantonización se da el 9 de marzo de 1995 cuando el Congreso Nacional 

da su aprobación definitiva al debate sobre la creación del nuevo cantón; inmediatamente, el 
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10 de marzo el presidente del Congreso envía al ejecutivo mediante oficio No. 0206-PSN la 

Ley de creación del cantón Mocache, la misma que aun hasta la actualidad es incomprensible 

para los pobladores por haber sido vetada temporalmente por el presidente de la República 

encargado el Eco. A. Dahik, siendo un 25 de marzo de 1995 considerada una fecha funesta para 

las aspiraciones de Mocache (Lahora, 2013). 

 

Mocache antes de ser nombrada como cantón fue designado como parroquia del cantón 

Vinces, y un comité presidido por el Sr. Vargas logró su cantonización el 29 de mayo de 1995, 

establecido oficialmente como cantón con independencia Político – Administrativa, al mismo 

tiempo, su 1er cabildo se estableció un 26 de noviembre ese mismo año, es así que Mocache 

forma parte de la Área Metropolitana de Quevedo; así también por el año de 1992 se crea el 

cantón Buena Fe; en 1996 se crea el cantón Valencia, en el año 1995 se crea Mocache, estos 

tres cantones se formaron de la separación del cantón Quevedo (PrefecturaLosRíos, 2015). 

 

2.2.2 Censo poblacional 

 

En el año de 1991, la provincia de Los Ríos estaba conformada por nueve cantones, 

entre los cuales sobresale el cantón Quevedo con 196.570 habitantes, el mismo concentra el 

38% de la población total, Babahoyo con 105.480 habitantes concentra el 20.10% de la 

población total, Ventanas con 11.01% (58.400 habitantes), Vinces con 10.33% (54.240 

habitantes), de ahí que estos conforman los cantones más poblados considerando a los demás 

con un porcentaje mucho menor de habitantes (PrefecturaLosRíos, 2015). 

 

Mocache ocupa el 7.95% del territorio de la provincia de Los Ríos (aproximadamente 

0.6 mil km2), de acuerdo a los datos del censo INEC 2014, el cantón Mocache presenta una 

población total de 38.400 habitantes en las áreas urbana y rural (4.9% respecto a la provincia 

de Los Ríos) de los cuales un 47.9% son mujeres y el 52.1% son hombres (INEC, 2014). 

 

Su crecimiento es notablemente visible tanto para el área urbana como en el área rural, 

sin embargo, el crecimiento urbano ha sido aún mayor, aunque no se cuentan con datos exactos 

del origen de este fenómeno, de ahí que se puede asumir que dicha causa es por la migración 

interna (por parte de población rural) hacia los centros poblados urbanos más cercanos. En su 
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historia encierra un desamparo económico, social, político de las áreas rurales en nuestro país, 

ha generado que gran porcentaje de habitantes campesinos se trasladen a las ciudades en busca 

de mayores oportunidades de trabajo, salud, educación, siendo este solo el comiendo de una 

indeseable migración en el sector agrícola que se ha visto fuertemente afectado a causa de la 

desatención de las tierras (INEC, 2014). 

 

 
Figura 3. Población en el área urbana y rural por sexo - Mocache 

Número de personas en los sectores urbanos y rurales. Elaborado por: Autores. 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PDOT/ZONA5/NIVEL_DEL_PDOT_CA 

NTONAL/LOS_RIOS/MOCACHE/IEE/MEMORIAS_TECNICAS/mt_mocache_s

ocioeconomico.pdf 

 

En lo referente a la población que se encuentra fuera del país perteneciente al cantón 

Mocache se ha detectado un aproximado de más de 300 habitantes, este grupo poblacional tiene 

su residencia en distintos países del mundo, habiendo tan solo el 0,88 % de la población total 

del cantón. Así también los emigrantes se han dirigido hacia el continente americano, asiático, 

europeo, mayormente a este último como el principal destino de residencia ya que de la 

totalidad de población migrante (71,66 %) se trasladaron de manera permanente en distintos 

países del continente europeo (SENPLADES, 2012). 

 

Actualmente la población que se haya ubicada en el grupo de 16 a 30 años de edad, lo 

cual ocurre casi en todo el Ecuador que se caracteriza por tener una población mayoritariamente 

joven, cerca del 75% de las residentes viven en el sector urbano y también el aumento de la 

población ocupacional en el sector “servicios” es notorio ya que en su mayor parte son trabajos 
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de salarios bajos, de ahí que este sector encierra lo que se conoce como “trabajo informal” 

(Lahora, 2010). 

 

 
Figura 4. Emigración internacional por continente y país emigrante - Mocache 

Número de personas en Mocache que han emigrado hacia el extranjero. Elaborado por: 

Autores. Fuente: http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PDOT/ZONA5/NIVEL_DEL_PDOT_CA 

NTONAL/LOS_RIOS/MOCACHE/IEE/MEMORIAS_TECNICAS/mt_mocache_socioecon

omico.pdf 

 

En Mocache se logra observar en la actualidad, que la zona urbana ha aumentado en 

número, no pudiendo decir lo mismo de la zona rural, puesto que este crecimiento desigual es 

el resultado de la migración rural-urbana teniendo como objeto el acceder a mejores servicios 

básicos, educación, salud, mejores remuneraciones, entre otros (Prefectura Los Ríos, 2017). 

 

Dicho comportamiento en la actual situación económica, tiene implicaciones en una 

provincia tradicionalmente agropecuaria como la de Mocache; el proceso de migración interna 

es un componente que afecta en los cambios de los sistemas agrarios, campesinos, debido a 

que mientras hace un cuarto de siglo tres de cada cinco personas vivían en el campo ahora 

viven solamente dos de cada cinco personas (PrefecturaLosRios, 2017). 
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2.2.3 Caracterización Cultural 

 

Ecuador es un país étnicamente variado, los primeros habitantes del cantón Mocache 

provienen de los flujos migratorios de jornaleros de la sierra, ellos se asentaron en las grandes 

haciendas situadas en el sector; es decir, dicho flujo se produjo por el auge agroexportador 

(primero con el cacao y luego con el banano) que experimentó el país, ya que este movimiento 

masivo de personas permitió que se vaya perfilando una variedad de identidades culturales 

propios de sus territorios, pero hay que tomar en cuenta que siempre tendrá su mayor fuerza e 

inclinación hacia la cultura montubia la misma que fue nativa de este poblado 

(InstitutoEspacialEC, 2012). 

 

Según datos del censo INEC 2014, en Los Ríos los cantones que tienen la mayor 

presencia en su población que se definieron como montubios tenemos a Mocache (73%), 

Palenque (70%), Baba (67%), Urdaneta (57%), Puebloviejo (52%), Vinces (47%) 

respectivamente. Así mismo, la mayor parte de la población del cantón Mocache se 

autoidentifica como montubia (73 %) seguido de los mestizos (22%), siendo los 

afroecuatorianos y los indígenas los de menor porcentaje (PrefecturaLosRios, 2017). 

 

 
Figura 5. Autoidentificación a nivel Cantonal – Mocache 

Porcentajes de los tipos de identificaciones culturales de Mocache. Elaborado por: Autores. 

Fuente: InstitutoEspacialEC, 2012. Obtenido de: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PDOT/ZO 

NA5/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/LOS_RIOS/MOCACHE/IEE/MEMORIAS_TEC

NICAS/mt_mocache_socioeconomico.pdf 
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En la actualidad los montubios de Mocache se esfuerzan para mantener a flote sus 

costumbres y tradiciones que giran en torno a su pueblo, por ejemplo, festividades del 12 de 

octubre “Día de la Raza” tiene un significado muy valioso al promover el reconocimiento de 

su identidad como pueblo montubio. De igual manera, a pesar de ser de menor porcentaje tanto 

afroecuatorianos e indígenas conservan su presencia en el cantón, los afroecuatorianos 

descienden de un gran número de sobrevivientes de las embarcaciones negreras que encallaron 

en las costas norte de Ecuador y sur de Colombia entre los siglos 17 y 18 (InstitutoEspacialEC, 

2012). 

 

Según datos del censo la población indígena de Mocache tiene una participación 

cantonal de 0,56%. Asimismo, se presume que los indígenas situados en el cantón son producto 

de la migración que se llevó a cabo entre los siglos 19 y 20 desde las provincias de la sierra 

especialmente Cotopaxi y Bolívar, incentivados por el apogeo agroexportador que se dio en la 

zona (InstitutoEspacialEC, 2012). 

 

2.2.4 Manifestaciones Culturales. 

 

Las manifestaciones culturales forman parte de la identidad, tradición, culto, origen, 

que posee un pueblo, territorio, agrupación de personas, y/o colectivos, en donde se recalca 

como importancia la participación de todos; de igual manera se encuentra que en el cantón 

Mocache existe una gran variedad de expresiones representativas, tradiciones, fiestas, 

celebraciones reconocidas por los pobladores, entre otros (InstitutoEspacialEC, 2012). 

 

Manifestaciones culturales-

Mocache 
Categoría Temática 

Patrimonio material Históricas Río Quevedo- Mocache 

Agrupaciones culturales Etnográficos Platos Típicos de Mocache 

Actividades colectivas Acontecimientos programados 

 Fiestas de cantonización 

 Peleas de Gallos 

 Rodeo Montubio 

 Viacrucis 

Tabla 1. Manifestaciones Culturales – Mocache 

Tabla hace referencia a las diversas manifestaciones culturales existentes en el cantón 

Mocache. Fuente: InstitutoEspacialEC, 2012. Obtenido de: http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PDOT/ZONA5/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/LOS_RIOS/MOCACHE/IEE/M

EMORIAS_TECNICAS/mt_mocache_socioeconomico.pdf 
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2.2.5 Atractivos turísticos del Cantón Mocache 

 

Los sectores más visitados en Mocache son: <La Isla del Encanto, La Isla del Deseo, 

Las Campanas (sector popular de diversión, bares, eventos, etc)>, estos son los lugares donde 

acuden decenas de turistas para estar en contacto con la naturaleza, también existen varios 

recintos que son atractivos como “Aguas Frías” donde la producción bananera es muy 

importante, además de la ganadería ovina, porcina, su grande y variada agricultura de estos 

sectores que atraen a las personas interesadas en realizar turismo agrícola, es así que este cantón 

es conocido por sus extensas áreas de cultivos en cada uno de sus tramos en la carretera, donde 

el trabajo del campo para los montubios es abundante, productivo (Lahora, 2012). 

 

En Mocache se encuentra una gran producción de piscinas de criaderos de peces, en 

especial de las tilapias; también a tan solo 12 minutos de Agua Frías se encuentra el recinto ‘La 

Pimienta’ cuenta con paisajes naturales como los exóticos avestruces del rancho “La 

Evidencia” atrayendo la atención por sus plumajes y forma, dicho recinto cuenta con diez 

hectáreas de terreno agrícola, es ahí donde los avestruces, pavos reales, comparten su estancia 

con resto de animales, existen actividades como la observación de las avestruces y sus danzas 

de apareamiento que le dan al lugar un toque mágico inolvidable; también se encuentra los 

árboles frutales de diferentes variedades, piscinas de criaderos de peces, las cabañas para los 

turistas, entre otros atractivos que hacen de este cantón un sitio importante en recursos 

naturales, atractivo para el turismo (Males, 2016). 

 

 
Figura 6. La Isla del Deseo 

Fotografía del popular sitio llamado La isla del deseo. Elaborado por: Autores. 
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Figura 7. Rancho “La Evidencia” 

Fotografía del popular rancho La Evidencia. Elaborado por: Autores. 

 

La cría de la avestruz es muy importante para el sector, y si se desea adquirir alguna, 

tiene un valor monetario muy alto, cada uno tiene un costo de cuatro mil quinientos dólares, 

además esta ave es utilizada desde la carne, plumas, cuero, cascarón de huevos para elaborar 

otros productos; también en estos recintos, fincas, se puede participar en la pesca deportiva y 

la elaboración de los diferentes platos como el bollo de pescado, el encanutado, o diversidad 

de preparados que el visitante prefiera degustar (Males, 2016). 

 

 
Figura 8. Avestruces del Rancho La Evidencia 

Fotografía del avestruz más popular de Mocache. Elaborado por: Autores 

 

En los rancho anexos al cantón, se puede disfrutar de actividades tradicionales que 

todavía se siguen realizando de forma artesanal, como la recolección y procesamiento de la 

pimienta, la elaboración de la "bola de chocolate" empleándose como base el cacao, la "chicha 

de chontilla" realizada con maduro y chontilla cocida, la degustación de dulces – mermeladas 

artesanales de mandarinas, mangos, naranjas, ciruela china, entre otros (Males, 2016). 
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Además de las aves y paisajes naturales, se encuentra una variedad de actividades por 

descubrir en cada paseo que el turista de por Mocache, asimismo irá descubriendo poco a poco 

cosas maravillosas que lo enamorarán cada vez más de este cantón, donde lo más importante 

es su rica tierra, su gente trabajadora, honesta, alegre, orgullosamente montubia (Lahora, 2012). 

 

Mocache se destaca por su actividad más sobresaliente que es la agricultura, enrte los 

cultivos y productos que cabe destacar están: la caña de azúcar, cacao, el café, el banano. Visitar 

esta tierra verde permite recorrer mágicos rincones cargados de pasado con alma montubia, 

conociendo las costumbres y tradiciones que dieron lugar al nacimiento del alegre amorfino y 

su gente laboriosa, altiva, espontánea, amable, responsable, de una rica agricultura en donde 

cada rincón existe un cultivo diferente (Goraymi, 2018). 

 

2.2.6 Festividades y actividades importantes 

 

Con diversos programas sociales, culturales, deportivos, el cantón Mocache celebra los 

primeros días de mayo los festejos por el aniversario de cantonización que se celebra el 28 de 

mayo, pero que se toma todo el mes como parte de la agenda municipal. Se desarrollan 

actividades como el desfile folklórico, concurso de carros alegóricos en la que participan 

escuelas, colegios e instituciones de la localidad, encuentros de fútbol, festival de música con 

la participación de artistas nacionales (DiarioLahora, 2017). 

 

Dicho programa también comprende la inauguración de obra municipales, más fútbol 

intercolegial en el estadio municipal, paseo de confraternidad mocacheña en bicicleta 

(comprenden el recorrido desde el palacio municipal hasta barrios de la ciudad). Y para 

finalizar están los juegos pirotécnicos, castillos ardientes, la izada de la bandera, desfiles: cívico 

– militar, estudiantiles e institucionales; sesión solemne y baile popular (DiarioLahora, 2017). 

 

Es tradición en el Cantón Mocache la realización del rodeo montubio, esta actividad 

constituye una expresión costumbrista de la jurisdicción, se la realiza en general el 12 de 

octubre de cada año, denominado antes el “Día de la raza” ahora el “Día de la Interculturalidad 

y Plurinacional” según decreto ejecutivo No. 912. A este acontecimiento acuden representantes 

de las haciendas de la región a exponer sus mejores habilidades y destrezas personales o 

grupales (PrefecturaLosRios, 2017). 
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En los meses de septiembre a octubre, se hacen presentaciones artísticas en todo el 

pueblo, también venta de ropa, peleas de gallos, artesanía, rodeos montubios, festivales de 

danza, elección de criolla bonita, música, entre otros. Las actividades favoritas del rodeo son: 

lazo con el pie, caracoleo de caballos, monta a chúcaros (Elcomercio, 2016). 

 

2.2.7 Peleas de gallo 

 

La pelea de gallos es otro de las actividades populares típico de la región y convoca a 

cientos de galleros de toda la Provincia, de diferentes partes del país. Así también estos eventos 

se los realiza durante las fiestas regionales, patronales, todos los domingos en cada sector de 

Mocache, estos juegos se efectúan en lugares específicos conocidos como coliseos de gallos - 

galleras (PrefecturaLosRios, 2017). 

 

2.2.8 Recursos naturales y su situación actual 

 

En el cantón Mocache existe la problemática actual de la poca vegetación primaria y 

secundaria, los problemas que acogen a la vegetación primaria, secundaria son: incremento de 

la frontera agrícola y tala de bosque ilegal; entre los productos agrícolas que aportan en 

producción al país tenemos: maíz duro, palma africana, maracuyá, el maíz, el arroz, el banano, 

el cacao, entre otros (PrefecturaLosRíos, 2015). 

 

En la región costa se caracteriza principalmente por la producción del maíz duro seco, 

en el 2015 las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, sumaron el 77% de la superficie total 

cosechada de este producto, asimismo se observa que la provincia de los Ríos es la que más se 

dedica al cultivo de dicho producto a nivel nacional, dando como resultado una producción alta 

concentrando el 51% de las toneladas métricas del grano. Mocache está entre los principales 

cantones de mayor producción maicera en la provincia con nueve mil hectáreas de cultivo 

(LaHora, 2017). 

 

 



17 
 

RECURSOS, COBERTURA Y USO DE LA TIERRA DEL CANTÓN MOCACHE 

 USO ÁREA (Ha) % 

Bosque húmedo muy alterado 

 

Conservación y 

protección 

66,04 0,12 

Bosque seco muy alterado 50,72 0,09 

Matorral húmedo muy alterado 48,58 0,09 

Matorral seco medianamente alterado 2,03 0,00 

Vegetación herbácea de humedal muy alterada 1824,69 3,22 

Balsa 

 

Protección o 

producción 

63,56 0,11 

Melina 150,32 0,27 

Caña guadua o bambú 7,80 0,01 

Teca 670,12 1,18 

Maíz 

 

Agrícola 

21042,82 37,17 

Arroz 103,61 0,18 

Cacao 16771,44 29,63 

Palma africana 2897,48 5,12 

Naranja 15,62 0,03 

Piña 62,93 0,11 

Banano 2466,29 4,36 

Maracuyá 41,88 0,07 

Tabaco 85,22 0,15 

Plátano 15,60 0,03 

Misceláneo indiferenciado Agropecuario 

mixto 

1531,74 2,71 

Pasto cultivado con presencia de árboles 111,10 0,20 

Pasto cultivado Pecuario 7852,45 13,87 

Albarrada/reservorio 
 

Agua 

25,21 0,04 

Área de inundación 3,95 0,01 

Río doble 349,22 0,62 

Urbano 

 

Antrópico 

189,27 0,33 

Centro poblado 28,56 0,05 

Complejo aeroportuario 5,86 0,01 

Complejo industrial 8,57 0,02 

Banco de arena Tierras 

improductivas 

108,54 0,19 

Suelo descubierto 7,36 0,01 

Tabla 2. Tabla de los diversos recursos del cantón Mocache 

Listado de los recursos más importantes de Mocache. Elaborado por: Autores. Fuente:  

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PDOT/ZONA5/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/LOS 

_RIOS/MOCACHE/IEE/MEMORIAS_TECNICAS/mt_mocache_sistemas_productivos.pdf 
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En el segmento agropecuario del cantón Mocache se desarrolla la crianza del ganado 

vacuno, posee más de 800 cabezas de ganado las cuales producen 2100 litros diarios de leche; 

el porcino es otro de los principales elementos en Mocache, poseyendo 4 razas como: Pick, 

Arway, Pietraen y Duroch, cabe mencionar que la fauna natural del cantón se está 

empobreciendo de a poco debido a la deforestación, caza e incendios forestales. Otro elemento 

de Mocache es el cultivo de peces, donde se cría la Tilapia que es un pez tropical y su desarrollo 

se realiza en piscinas de tierra donde se colocan diez mil o más peces en producción 

(VisitaEcuador, 2018). 

 

La vegetación natural está representada por bosque húmedo, matorral húmedo, 

vegetación herbácea de humedal, con un área de ocupación de 1.993 hectáreas que 

corresponden al 4% y se encuentran distribuidos en las orillas de todos los ríos principales y 

secundarios del cantón, asimismo se puede examinar que la vegetación natural prácticamente 

ha desaparecido, donde el 97% del territorio está dedicado a la agricultura (VisitaEcuador, 

2018). 

 

2.2.9 Conservación y Protección. 

 

Para la conservación y protección se incluye al matorral húmedo, bosques húmedos y 

vegetación herbácea de humedal. Estas áreas tienen una gran extensión, correspondiente al 4%, 

toda está vegetación natural se encuentra totalmente alterada y casi desaparecida del cantó, así 

también la degradación de los recursos hídricos por las descargas frecuentes de aguas residuales 

también forma parte de esta problemática (PrefecturaLosRios, 2017). 

 

2.2.10 Gastronomía del Cantón Mocache 

 

Mocache posee unos hermosos amaneceres, a diario se observan a pescadores en sus 

faenas típicas en el resplandeciente río Mocache, su rica gastronomía típica forma parte del 

universo de imágenes que conforman a esta ciudad. Pese a que Mocache es conocido por ser 

eminentemente agrícola - comercial, su gente también ofrece exquisitas comidas preparadas en 

un estilo propio de la mujer mocacheña, de igual manera son muchas las personas que acuden 

a este cantón para saborear algunas de sus delicias como son: el sancocho de pescado, bollo, 
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cazuela de pescado, caldo y seco de gallina criolla, bolones de verde, encebollados, chicha de 

chontilla,, longaniza típica, entre otras variedades de típicos (LaHora, 2014). 

 

La variedad del arte culinario que ofrece este pequeño cantón es para disfrutarlo en 

compañía de la familia, amistades, pareja, vecinos, es decir, con todos; Mocache tiene una 

gastronomía artesanal y típica, que necesita ser rescatada, conservándose para la prosperidad, 

impidiendo que sus recetas, tradiciones, cultura, desaparezcan con la vida moderna (LaHora, 

2014). 

 

ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

 
Estofado de bocachico 

Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía Comidas          y 
bebidas típicas 

Arroz con menestra y longaniza 

Asada 

Manifestaciones 

Culturales 

Etnografía Comidas          y 

bebidas típicas 

Chanfaina 
Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía Comidas          y 
bebidas típicas 

Longaniza típica artesanal 
Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía Comidas          y 
bebidas típicas 

Encanutado de  bocachico 
Manifestaciones 

Culturales 

Etnografía Comidas          y 

bebidas típicas 

Machines de yuca hornados 

 
Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía 
 

Comidas          y 
bebidas típicas 

Bollo de pescado de rio 
Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía Comidas          y 
bebidas típicas 

Picante 
Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía Comidas          y 
bebidas típicas 

Tortillas de 

Maíz con chicharrón 

Manifestaciones 

Culturales 

Etnografía Comidas          y 

bebidas típicas 

Chicha de chontilla 
Manifestaciones 

Culturales 

Etnografía Comidas          y 

bebidas típicas 

Tabla 3. Tabla de la gastronomía típica del cantón Mocache 

Listado de los platillos más populares en Mocache. Elaborado por: Autores. Fuente:  

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PDOT/ZONA5/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/LO 

S_RIOS/MOCACHE/IEE/MEMORIAS_TECNICAS/mt_mocache_sistemas_productivos.pdf 
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Es muy típico en Mocache que al momento de cocinar, se prefiera el uso del carbón; no 

hay comida que no sea el deleite de un buen paladar si es cocida en leña, en las ardientes brazas 

de un buen carbón, asimismo su gastronomía tiene un punto clave dentro de la cultura de los 

mocacheños, consecuencia de un rico legado transmitido por sus antepasados, que a través de 

la historia, sus platillos, recetas y tradiciones, han ido trascendiendo de generación en 

generación llegando así a convertirse en un arte muy deleitado por sus sabores, y placeres que 

te brinda cada uno de sus platos (LaHora, 2014). 

 

La gastronomía mocacheña se basa en la utilización de diversos ingredientes autóctonos 

de la región, así como el empleo de recetas tradicionales, que nacen de cada familia montubia, 

en la cual se puede apreciar sus sabores de campo, un ejemplo de esto tenemos: el caldo de 

gallina, carnes cocidas a la brasa, longanizas ahumadas en leña y secadas al sol, etc. A 

continuación, se enlistan los más característicos productos que se emplean en esta área 

(Jiménez & Sánchez, 2015). 

 

 Pescado Bocachico 

 Jengibre 

 Arroz 

 Verde cocinado de diferentes formas 

 Achiote 

 Frejol 

 Longaniza 

 Cerdo 

 Papas 

 Pollo 

 Camarones 

 Maní 

 Yuca 

 Aves 

 Res 

 Hojas de plátano, entre otros. 
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En Mocache se ofrece un menú originario de la etnia montubia denominado pescado 

encanutado. Su nombre se debe a que el pescado es cocido dentro de un canuto semi maduro o 

caña. Este plato que los mocacheños lo consideran como típico de su zona, consiste en cocer 

en carbón un pescado, si es bocachico mucho mejor, que va dentro de una hoja de bijao con 

aliños que consiste en un refrito de cebolla, tomate y pimiento, además de sal, pimienta, donde 

el secreto es el maní tostado y molido. Los ingredientes se introducen en un pedazo de caña 

semi madura, que va al carbón por espacio de 16 minutos (Expreso, 2015). 

 

2.2.11 Longaniza típica artesanal. 

 

Los mocacheños quieren que esta tradición montubia heredada de sus abuelos no 

muera, más bien sea conocida por todos, en especial por las nuevas generaciones, dicho 

embutido ha sido presentado en las diferentes ferias montubias que se han realizado en la zona 

y en las fiestas carnavalescas, se produce desde 10 libras hasta 80 libras diarias por 

comerciante, y cuyos compradores provienen mayormente de todas las provincias del Ecuador, 

e incluso se dice que es el preferido para llevar como obsequio a familiares en España, Italia, 

resto de Europa (Jiménez & Sánchez, 2015). 

 

En los lugares donde asisten a promocionar Mocache jamás olvidan llevar su longaniza 

artesanal, dicho embutido se elabora en base al cerdo típico de la región, que es alimentado con 

balanceado, frutos y frutas del área; su proceso de elaboración parte de un buen refrito, se añade 

carne molida de cerdo para después agregarle especias que aportaran un gran sabor, poco 

después se procederá a embutir, proceso que en la actualidad se mantiene el uso – empleo de 

la tripa propia del cerdo, dicho embutido largo, grueso, pasara por un largo proceso de ahumado 

en leñas de naranjo, teca, guasmo, guabo, o cualquiera que se desee emplear, y ya por último 

se procede a secar al sol por periodos de hasta 8 horas (Jiménez & Sánchez, 2015). 

 

2.3 Generalidades del porcino de la región de Mocache 

 

Culturalmente se rumoraba una idea entre médicos, especialistas, de que la carne de 

cerdo era mala para la salud. Por desconocimiento se negaba el consumo de la grasa del animal, 

por su alto contenido de colesterol, aunque esa tendencia se revirtió debido a los cambios 

implementados en la cadena de producción. Los que conocen de cerca el trabajo en el campo 
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saben que antes se buscaba producir grasa y no carne, además en la actualidad se produce y 

consume una carne magra, más precoz, de un animal que no supera los 115 kilogramos, que 

sale al mercado cuando tiene entre cuatro y cinco meses de vida, formando parte importante de 

la economía del sector (DiarioUNO, 2015). 

 

En la actualidad, el cerdo tiene una proporción de grasa muy bajo, pero a su vez esa 

grasa es lo más parecido al aceite de oliva. Y en la actualidad se ha desterrado definitivamente 

el mito sobre los efectos negativos para la salud, los especialistas aseguran que la carne de 

cerdo presenta bajos valores de sodio, un dato importante a tener en cuenta para las personas 

hipertensas que tienen una dieta restringida (DiarioUNO, 2015). 

 

La domesticación de lechones (cerdos jóvenes) para la alimentación data desde cerca 

del año 7000 A.C. en el Medio Oriente. Sin embargo, existe evidencia de que el hombre de la 

edad de piedra comía carne de jabalí, el antepasado de los cerdos de hoy, y la receta de cocina, 

para carne de cerdo, más longeva que se ha conservado hasta la actualidad es proveniente de la 

China y tiene por lo menos 2500 años de existencia (USDA, 2017). 

 

Agua 52% 

Proteína bruta 20% 

Lípidos 5-10% 

Carbohidratos 1% 

Grasas 
    AG Saturados 
    AG Monoinsaturados 
    AG Poliinsaturados 

28% 
11,5g 
12,9g 
2,2g 

Minerales 1% 

Vitaminas B1, B6, B12, Riboflavinas, etc. 

Tabla 4. Composición y valor nutricional de la carne de cerdo 

Porcentajes de los nutrientes que constituye el consumo de la carne de cerdo. Elaborado por: 

Autores. Fuente: http://www.icvillar.es/salud/salud5.pdf 

 

Los cerdos fueron importados a América por H. De Soto en el año 1526, enseguida se 

convirtió en la carne más popular en los Estados Unidos, ya por el siglo 19, conforme iba 

creciendo el país y las personas empezaban a vivir lejos de las haciendas, el “cerdo salado” 
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(carne de cerdo que se preparaba con grandes cantidades de sal para preservarlo) se convirtió 

en alimento esencial. La carne de cerdo ha continuado y seguirá siendo una parte importante 

de nuestra dieta; también cabe mencionar que el mayor productor de carne de cerdo del mundo 

es China, seguido de Estados Unidos, Alemania, entre otros (USDA, 2017). 

 

Las actividades pecuarias en el Ecuador en lo que se refiere a la carne de cerdo es de 

7%, la estimación de la producción de porcinos en el Ecuador es de 1´677.450, teniendo a la 

provincia de Los Ríos con una producción de 82.401 porcinos anuales. En Ecuador, la 

producción porcina está claramente dividida entre un pequeño grupo de grandes fincas 

tecnificadas con sistemas de producción intensiva, que representan el 4% del total de granjas y 

poseen el 73,5% de la población porcina y un gran grupo de pequeñas y medianas granjas que 

equivalen al 97% del total y poseen el 27% de los cerdos (Vargas & Velázquez, 2015). 

 

En el mercado ecuatoriano hay aproximadamente 1.740 granjas porcícolas. Esta 

actividad es poco explotado debido a que más del 81% de la producción nacional tiene origen 

en la explotación de tipo casero, adicionalmente el mercado de carne de cerdo mueve cien 

millones de dólares anualmente, y ya por el año 2013 la producción de cerdos a nivel nacional 

fue de 1.832.500 unidades, en donde la provincia de Los Ríos aportaba con el 3% de la 

producción (Alarcón, 2012). 

 

La carne de cerdo es un producto muy consumido en todo el mundo, los lugares al que 

recurre regularmente las personas a comprar carne de chancho son las tercenas en un 36% y un 

40% al supermercado, siendo el mercado donde principalmente al comprar la carne de chancho 

se la encuentra por peso y otros lugares se haya empacado, esto es debido a que acuden a las 

tercenas como hábito de compra. Existe una gran demanda insatisfecha en la provincia de Los 

Ríos, su consumo potencial es de 6´785.500Kg, en la cual se desarrolla una producción 

estimada de solo 3´617.000Kg, creándose así una demanda insatisfecha del 47% la cual es 

atendida por la producción de otras regiones (Alarcón, 2012). 

 

Los  estudios  realizados  hasta la fecha sobre el cerdo Criollo de Ecuador dejan en claro 

que si no se encuentra un valor agregado a las carnes y grasas del mismo, por el  desarrollo  

lógico  de la  porcinocultura, los cerdos comerciales con un potencial genético  superior  irán  
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mestizándolo hasta su desaparición, lo que no ha ocurrido con el cerdo Ibérico al  paso de los 

siglos, debido probablemente a contar con un esquema de mejora genética, por el control de la 

calidad de la carne y el porcentaje de grasa intramuscular, así como el perfil de ácidos grasos. 

En el Cantón de Mocache se cría el cerdo Ibérico variedad “Negro Lampiño” (Vargas & 

Velázquez, 2015). 

 

En los criaderos en Mocache se observa un cerdo Criollo de Ecuador con unas 

características morfoestructurales generales similares a las presentadas por las distintas 

variedades del Cerdo Ibérico, como se ha mencionado anteriormente, el cerdo estudiado aquí 

presentó de forma general un perfil recto o subcóncavo, proporciones sublongilíneas, línea 

dorso lumbar ascendente, grupa larga y derribada, capa generalmente con escaso o ausencia de 

pelos, características que los sitúan en el contexto de las razas criollas descritas en países 

próximos y también en la línea los cerdos Ibéricos introducidos durante la colonización (Vargas 

& Velázquez, 2015) 

 

 

Figura 9. Ejemplar porcino criado en Mocache 

Fotografía de la raza típica e importante de cerdos del cantón 

Mocache. Elaborado por: Autores. Fuente: Ejemplar 

hembra de cerdo Criollo de Ecuador (Creole pig female 

specimen of Ecuador. Cantón Mochache). 

 

La caracterización morfométrica del cerdo criollo perteneciente a los Cantones de 

Mocache y Vinces en la provincia de Los Ríos, región Costa del Ecuador. Los resultados 

obtenidos son próximos a las características del cerdo Criollo Cubano y al cerdo Ibérico, a este 

parentesco le otorga “a priori” una capacidad para fijar Omegas a su grasa, lo que permitiría a 

Ecuador utilizar la bellota de Plukenetiavolubilis L (Sacha Inchide) que presenta altos 

contenidos en Omegas 3, 6 y 9 similares a los de la bellota española, que son una raza muy 

popular (Vargas & Velázquez, 2015). 
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Se observa un cambio de la estructura genética de la población porcina en el Ecuador; 

el  III Censo Nacional Agropecuario se reflejó que el 65% de los  efectivos  porcinos  eran  

criollos,  19,90%  mestizos y 3% de razas especializadas  con  alto  potencial  de  eficiencia; 

de acuerdo con las estadísticas nacionales y con  nuestras  propias  observaciones  de campo, 

hoy se encuentra el criollo en el 28% de los efectivos y dentro de esa existencia se encuentra 

un gran mestizaje, por ello se debe de ejecutar un política de conservación del cerdo criollo de 

Ecuador (Vargas & Velázquez, 2015). 

 

2.4 Generalidades de la longaniza 

 

Uno de los eslabones de la cadena productiva del cerdo más importante y significativo, 

es la comercialización. Entre los animales más eficientes como productor de carne se encuentra 

al cerdo; sus características como gran precocidad y prolificidad, corto ciclo reproductivo y 

gran capacidad transformadora de nutrientes, lo convierten en un animal muy solicitado 

especialmente como fuente de alimentación (Zaldumbide & Zaldumbide, 2010). 

 

Uno de los productos de elaboración de la carne de cerdo es la longaniza, un producto 

rico en proteínas, vitaminas y calorías. La longaniza es un embutido relleno de carne de cerdo 

picada antiguamente, en la actualidad se la somete al proceso de molido. La mezcla de carne 

molida condimentada con especias y sal se embute en tripa natural de cerdo. Algunos 

productores de longaniza han sustituido la tripa (intestino) natural de cerdo por una envoltura 

sintética, elaborado a base de colágeno. La longaniza se característica por la forma de 

herradura, cuyo grosor depende del diámetro de la tripa utilizada, además del sabor y aroma 

que le proporciona el ahumado. (Zaldumbide & Zaldumbide, 2010). 

 

Tanto el chorizo como la longaniza son embutidos de carne de cerdo molida originarios 

de Europa, específicamente de España. Suele ser muy difícil diferenciar entre ambos, pues 

básicamente llevan los mismos ingredientes. No obstante, físicamente se puede notar la primera 

distinción: el chorizo es una especie de salchichón fragmentado por cordones mientras que la 

longaniza es alargada, con forma de gancho debido a que cuelgan, tampoco tiene ninguna 

separación entre sí (entera). Además, en el chorizo la carne va completamente molida, mientras 
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que en la longaniza antiguamente se encontraba en trozos o picada, pero ya en la actualidad 

también se la muele (DifiereCo, 2017). 

 

En España es preparado con carne de cerdo picada mezclada con sal, variedad de 

especias, existen algunas variaciones donde se le incorpora tocino o una mezcla de otros cortes 

del cerdo; su envoltura puede ser hecha del mismo intestino del cerdo o sintética de tipo 

colágeno. Existen tantas variedades de longaniza que se podría afirmar que cada ciudad tiene 

su propia versión, sus variaciones más populares incluyen la incorporación de diversos 

rellenos, aliños, refritos, etc; la forma o costumbre de consumirla es curada, consumirla en 

tapas o potajes, o picada donde se la puede degustar sin nada más. Y en algunas zonas de 

Latinoamérica se le conoce como butifarra, chorizo largo, etc (DifiereCo, 2017). 

 

 

Figura 10. Longaniza de cerdo 

Fotografía de una longaniza ecuatoriana. Elaborado por: Autores. 

 

La forma correcta de pronunciarla es como: “llonganissa”; está formada por la tripa de 

cerdo que se emplea como contenedor y le da la forma, rellenada de una mezcla de carne molida 

con condimentos, especias, y se caracteriza por ser un embutido largo - angosto. Su longitud 

está en torno a 9 - 10 centímetros, en su elaboración se puede incluirse hierbas como 

aromatizante u otras variedades, siendo esto opcional, también puede consumirse cruda (una 

vez que se ha dejado ahumar y secar, es decir, secar al sol durante varias horas), o bien frita si 

es fresca (recién hecha) (Zaldumbide & Zaldumbide, 2010). 

 

Se denomina tripa a la envoltura destinada a permitir la fabricación y la protección de 

los productos de chacinería (embutidos elaborados con carne de cerdo adobada), dichas tripas 

naturales son el tracto intestinal del aparato digestivo de vacunos, porcinos y ovinos, para 

envolver carnes frías que son empleadas previa limpieza, desinfección de la misma, incluso el 
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tratamiento del tripaje varía de acuerdo a las tradiciones de cada ciudad, poblado, etc. 

Antiguamente el único método de conservar los productos cárnicos, era salando, embutiendo 

en tripas naturales y secando, la tripa natural tiene propiedades osmóticas que guardan el sabor 

del ahumado dándole al producto un sabor más especial  (Zaldumbide & Zaldumbide, 2010). 

 

Los métodos naturales de conservación de los alimentos corresponden a un conjunto de 

técnicas que son las gestoras de aumentar la vida y disponibilidad de los alimentos para el su 

consumo. El salado, ahumado, son otros dos métodos de preservación de alimentos utilizado 

desde épocas ancestrales en carnes, aves y pescados, por lo general se emplea la sal de cocina 

la cual los deshidrata, evitando el ataque de gérmenes, actuando como antiséptico, protegiendo 

los alimentos. El ahumado es una técnica culinaria que consiste en reprimir a los alimentos 

directamente al humo proveniente de fuegos de maderas de árboles frutales y poco nivel de 

resina, además este proceso otorgara mayor sabor, asimismo esto sirve como conservador 

(UNESCO, 2014). 

 

2.5 El ahumado y tipos de maderas que se emplean en el Ecuador 

 

Es una técnica prehispánica que se desarrolló para preservar los alimentos, 

especialmente la carne. Según, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (2018) la elaboración se 

desarrolló junto con las llamadas “purinas”, que son viajes largos de cacería y pesca que hacían 

las familias Kichwa en verano o en temporada de frutos silvestres. Con esta técnica los 

cazadores podían asegurar la llegada del alimento seguro a sus casas, asimismo existe la 

creencia antigua que se utilizaban cenizas de ciertas maderas para curar la carne previa al 

proceso de ahumado, sobre todo cuando no había suficiente sal, algo que sucede en algunas 

regiones. Dichas cenizas no garantizaban la conservación del alimento, por lo que este 

únicamente duraba pocos días después de ser expuesto al humo (M.Cultura&Patrimonio, 2018, 

pág. 01) 

 

El ahumado se basa en exponer un producto cárnico o vegetal, y someter dicho producto 

al humo de maderas frutales durante largos períodos, con el fin de preservar el alimento, al 

mismo tiempo que el humo también incide en el sabor, logrando estabilizarlo al mismo tiempo. 

El aroma y sabor de humo característicos en sí son inestables ya que sus componentes volátiles 

se disipan en pocas semanas, y la consistencia de las carnes expuestas se vuelve más firme, con 
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una pigmentación opaca. Los productos ahumados pueden usarse como ingrediente de algunos 

platos, especialmente caldos, potajes, arroces, otros (M.Cultura&Patrimonio, 2018). 

 

El ahumado actúa de dos maneras diferentes, dichas acciones se evidencian en las 

cualidades higiénicas, organolépticas y nutricionales de los productos tratados. La primera 

reacción es la antioxidante y tiene como consecuencia el detener la degradación oxidativa de 

las grasas del alimento. La segunda es bacteriostática y su función es la de normalizar la carga 

bacteriana del alimento ahumado. Los agentes antioxidantes del humo son generalmente de 

carácter fenólico, poseen la propiedad de otorgar moléculas de hidrogeno, actúan en muy 

pequeña cantidad e impiden la reacción de oxidación. Dependiendo del procedimiento que se 

aplique para la obtención de un producto ahumado, el mismo puede ser: 

 Ahumado en caliente 

 Ahumado en frio (RepositorioUG, 2017). 

 

El ahumado en frio se desarrolló con la idea de ahumar el pescado, que en ningún 

momento tiene que sobrepasar la temperatura de 60 grados centígrados, dicho proceso de 

ahumado se alarga y el resultado es completamente distinto del anterior. La forma de ejecutarlo 

es un poco más compleja pero lo ideal sería realizarlo en un horno para ahumar, conectado por 

un ducto con la cámara donde se pone el pescado. El ahumado puede comenzar a partir de los 

30grados y se efectúa a altas temperaturas (entre 70-90ºC), por lo que generalmente al final se 

obtiene un producto con un grado de cocción, asimismo con la aplicación del ahumado en frio 

los tiempos no deben ser manyares, solo entre 3 y 8 horas (RepositorioUG, 2017). 

 

Para el proceso de ahumado en caliente, se emplea la madera, pero hay que tomar en 

cuenta que no todas las maderas sirven para este propósito, de la misma manera hay que tener 

cuidado con la que utilizamos, o podría dar como resultado una intoxicación por sus productos 

químicos. Aunque pueden servir para hacer una fogata o para cocinar al aire libre, no se deben 

utilizar para ahumar los alimentos las siguientes maderas: 

 Madera de coníferas, blandas o árboles de hoja perenne: lino, abeto, abeto, 

secoya, cedro, y ciprés; puesto que estos están repletos de resinas que son 
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amargas, y que arruinarían cualquier alimento, e incluso pueden hacer que 

enfermemos. 

 Palets de madera: Muy a menudo están tratados con productos químicos o 

veneno. 

 Muebles de madera antiguos o madera pintada/barnizada: las pinturas con 

plástico o plomo, barniz, recubrimientos de polietileno y productos químicos 

venenosos van a perjudicar a los alimentos y a ti mismo. 

 Madera vieja: si está cubierta de moho u hongos probablemente darán un mal 

sabor a la carne. 

 Madera humedecida, mojada, podrida o de bosques lluviosos - amazónicos. 

 Otros a evitar son: eucalipto, olmo, secuoya, sasafrás, liquidámbar, sicomoro, 

entre otros (Todobarbacoa.Co, 2018). 

 

Cada tipo de madera tiene su propio perfil de sabor y características aromáticas, 

asimismo poseen una forma diferente de prepararla al momento de quererla quemar o al 

ahumar. Las preferencias, los gustos, los valores, la disponibilidad, varían acorde al gusto de 

cada quien, al producto al cual se desea aplicar el ahumado, también de cada región. Pero, 

independientemente del tipo de madera que se desea usar, hay que asegurarse de que las 

maderas utilizadas sean naturales, que no contengan saborizantes artificiales, ni productos 

químicos, ni conservantes (Todobarbacoa.Co, 2018). 

 

Entre los diferentes tipos de maderas que se prefieren al momento de ahumar, están los 

siguientes:  

 Manzano: produce un humo ligeramente dulce que es ideal para el pavo, pollo, 

aves de corral, y casi cualquier ave. Tiene el sabor más fuerte en la categoría de 

árboles frutales y es ideal para la carne de cerdo, costillas, salchichas y cualquier 

corte de carne. Su sabor dulce puede ser utilizado para realzar el sabor de casi 

cualquier alimento y es el favorito de muchos profesionales de la barbacoa. 
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 Cerezo: es otro árbol frutal con un sabor dulce que combina a la perfección con 

cualquier carne, de caza, aves de corral. También es una gran opción para quesos 

ahumado en frío. 

 Roble: tienen un sabor más intenso que el cerezo y manzano, pero sin resultar 

abrumador. Produce un humo denso y de gran calidad. Es un tipo de madera 

muy versátil, y sirve para todo tipo de alimentos: pescados, carnes, quesos, 

verduras, etc. 

 Nogal: esta madera es la más popular de todos los tipos. Es una madera dura 

que tiene un humo penetrante, lo cual es perfecto para ahumar el jamón, tocino, 

asados de cerdo, embutidos, carnes de caza, etc. Su sabor es fuerte, así que hay 

que usarlo con moderación hasta averiguar cómo se adapta a tus papilas 

gustativas. 

 Maderas duras de uso común: mezquite, aliso, pecán, arce. 

 Maderas de árboles frutales: peral, albaricoquero, naranjo, melocotonero, 

ciruelo, pomelo, limonero, entre otros. 

 Otras maderas aptas para el ahumado: acacia, almendro, fresno, haya, castaño, 

álamo, higuera, olivo, sauce (Todobarbacoa.Co, 2018). 

 

Hay que tener especial precaución al adquirir la madera, pues debes asegurarte que ha 

sido tratada correctamente para los alimentos. Los proveedores de virutas de madera para 

barbacoa son una excelente opción, también se da a escoger el poder ahumar con un sólo tipo 

de madera o realizar una mezcla para obtener un efecto diferente en los diversos preparados, 

asimismo recordar el emplear trozos del tamaño de 70-75 mm de diámetro, con una menor 

cantidad de corteza, la madera tiene que ser estacionada (secada al aire) de modo que esté seca 

pudiendo encender y quemar limpiamente, sin que arda sin llama, con humo blanco y espeso 

(RepositorioUG, 2017). 
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Productos/Maderas Cerezo Manzano Roble 

Pescados Si Si Si 

Aves Si Si Si 

Cerdo Si Si Si 

Cordero   Si 

Ternera   Si 

Verduras Si Si Si 

Quesos  Si Si 

Tabla 5. Algunas de las aplicaciones y características de tres de las maderas más usadas para 

ahumar 

Listado de los alimentos que pueden combinar bien con cierto tipo de madera. Elaborado por: 

Autores. Fuente: http://www.distform.com/blog/ahumado-i-elegir-la-madera 

 

2.5.1 Componentes del humo 

 

La combustión de maderas llamada “duras” ocasiona compuestos ácidos, fenólicos y 

carbonílicos que influyen en el efecto que ejercen sobre el color, el sabor y la conservación de 

los alimentos; los diversos componentes tienen propiedades bacteriostáticas, antioxidantes, 

además una gran complejidad de sabores en el humo, debido a que cada árbol, madera, carbón, 

posee diferentes agentes que producen multiplicidad de aromas (UEAM, 2015). 

 

Componentes en el Humo que impregnan sabor en las comidas 

 Guaiacol (El principal aportador del sabor ahumado) 

 Lignina (Aporta los sabores a vainilla y clavo de olor) 

 Carbonilos de celulosa (dan el color, olor dulce y aroma frutal). 

 Celulosa/Glucosa: que pasa a ser dehidroglucosa y después a ácido 

acético y furano. 

 Hemicelulosa: se descompone térmicamente en derivados furánicos y 

en ácidos carbónicos alifáticos. 

Tabla 6. Componentes existentes en el humo de la madera 

Descripción de los componentes del humo de las maderas para ahumar. Elaborado por: 

Autores. Fuente: http://www.distform.com/blog/ahumado-i-elegir-la-madera 
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2.6 Generalidades del patrimonio gastronómico 

 

La cultura, los siglos de historias y tradiciones que lleva cada ingrediente es considerado 

y llamado cultura gastronómica. En todo el mundo existe la capacidad de crear una forma única 

de elaborar y consumir alimentos tanto por su cultura, como el tradicionalismo. El mundo sufre 

las consecuencias a los cambios de la vida moderna, siendo frecuente el observar las 

alteraciones en las tradiciones, el patrimonio alimentario es una parte de las personas de una 

determinada región, que tiene conocimiento ancestral y valor histórico (Canchiña, 2016). 

 

En la actualidad la gastronomía no forma parte del patrimonio cultural de un país, en la 

misma forma que una escultura o el arte, es necesario que la misma debe contener un 

fundamento material al mismo nivel que el resto de patrimonios, dicho esto es que se la ha 

ubicado en la categoría de “Patrimonio Cultural Inmaterial” (intangible). La cocina, como todas 

las artes, tiene una base material que es la que somete a nuestros sentidos, provoca en nosotros 

la emoción del placer. Pero esta forma material es efímera ya que tan pronto es creada en los 

fogones igualmente la misma desaparece en los platos, perdurando en la memoria como parte 

de un recuerdo de los seres humanos, la memoria de los productos y técnicas de preparación a 

que fueron sometidos para obtener el resultado comestible. Por ello es que la cocina, como el 

arte, forma parte, por derecho propio del patrimonio cultural inmaterial. 

 

2.6.1 Requisito y procedimiento previo a promover y reconocer bienes 

patrimoniales 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) es una entidad del sector público 

con ámbito nacional, se encuentra a cargo de investigar, asesorar, ejecutar y controlar los 

procesos de la preservación, apropiación y uso correcto del patrimonio cultural material e 

inmaterial. La “Dirección de Inventario” del INPC, es el área encargada de conocer cualitativa 

y cuantitativamente los bienes culturales patrimoniales a través un inventario previamente 

registrado. Este proceso secuencial permite velar por los bienes culturales que ameritan una 

declaratoria de <patrimonio cultural>, por ser únicos y que merecen ser conservados, 

protegidos y difundidos para el disfrute de las generaciones actuales y futuras (INPC, 2011). 
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El INPC otorga unos instructivos y fichas especializadas para el registro e inventario 

de bienes muebles - inmuebles y patrimonio cultural inmaterial. Este material tiene por objeto 

dar directrices normalizadas para el levantamiento de las fichas a nivel nacional. La aplicación 

de esta herramienta requiere de un compromiso conjunto entre los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME y el INPC. La 

información recopilada en las fichas será procesada en el “Sistema de Información para la 

Gestión del Patrimonio Cultural ABACO” y servirá como base para la construcción de políticas 

públicas para la conservación, preservación y salvaguardia de los bienes patrimoniales (INPC, 

2011). 

 

Como requisitos previos para la categorización de patrimonio cultural ecuatoriano, se 

pide lo siguiente: 

 Identificar los bienes culturales que se desean proponer. 

 Estudiar y documentar dichos bienes mediante un grupo de estudio que se 

encuentre conformado por estudiantes, profesionales, u otros. 

 Llenar la solicitud de “Ficha de registro e inventario para Patrimonio Cultural 

Inmaterial” de ser el caso. 

 Promocionar y difundir dicho patrimonio cultural en toda la comunidad, lo cual 

deberá estar a cargo el Gobierno Autónomo Descentralizado de dicha provincia, 

cantón, parroquia, y que los mismos se encuentren desarrollando proyectos 

culturales vinculados a la investigación, conservación, restauración, 

rehabilitación, prevención de riesgo y difusión patrimonial. 

 Ingresado los documentos antes mencionados se deberán someter dichos 

archivos a un periodo de espera en donde se ejecutará herramientas de 

información para la gestión del patrimonio cultural de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados a cargo de la Dirección de Inventarios por parte 

de la INPC. 

 Dicho organismo será el encargado y podrá solicitar cualquier tipo de 

información adicional que se requiera. 

 Dentro del tiempo de prueba deberán contener la serie de documentos que se le 

solicitara e incluso han de comparecer antes el Ministerio de Cultura y 

patrimonio de ser necesario. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el capítulo III, se enfoca en la metodología de la investigación, sus objetivos, el 

método de recolección de información que se emplea, los medios, técnicas, y formas de 

recopilación de datos a emplearse en una población, grupo objetivo y muestra; de la misma 

manera se continua con el análisis situacional de la oferta gastronómica que se va a enfocar, y 

concluir con la descripción de múltiples aspectos en los que se desarrollan esta investigación. 

 

3.1 Introducción a la metodología de la Investigación 

 

La investigación a emplearse en el actual proyecto de titulación, tiene suceso en el 

cantón Mocache de la provincia de Los Ríos, región costa del Ecuador; se desea emplear la 

mayor cantidad de información que se logre recabar, dichos datos permiten establecer diversos 

parámetros, hipótesis, conjeturas, sucesos, que posibilitan alcanzar los objetivos, resultados 

deseados por los autores del texto, que tienen como meta lograr adquirir mayores 

conocimientos, con la finalidad de incorporarse como licenciados en la rama de la gastronomía. 

 

Los autores del texto se centran en el estudio y análisis de los textos, imágenes, 

modelos, que reflejen esencialmente los componentes y relaciones de los objetivos y tema 

central de la investigación. Entre los métodos teóricos de investigación aplicados en esta 

investigación se encuentran: 

 

 Histórico-lógico. – aquí es donde se enfatiza en describir cómo se ha 

comportado la evolución de la cocina mocacheña en la actualidad, las 

condiciones económicas, políticas y sociales que influyeron en los cambios, 

también se da a conocer la lógica de su desarrollo, qué elementos de esencia 

incidieron en los cambios operados en cada etapa hasta lograr lo que es hoy en 

día la gastronomía de Mocache. 

 Analítico-sintético. – de aquí se parte del estudio de los fenómenos sociales, de 

la relación de los habitantes con la gastronomía típica; fue necesario establecer 

los elementos que se toman en cuenta, y estudiarlos de manera separada, para 
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finalmente poder unir de nuevo todo y dar una conclusión satisfactoria respecto 

a la proposición del rescate del patrimonio gastronómico de Mocache. 

 Inductivo-deductivo. – en esta pauta se ha tomado indicios particulares respecto 

a las costumbres culinarias de Mocache, para obtener como conclusión una 

premisa general respecto al tema. Luego se compara dichas premisas 

universales entre sí, para sacar una conclusión particular sobre la necesidad de 

rescatar la gastronomía mocacheña y la importancia de plantear a la longaniza 

artesanal típica de Mocache como patrimonio gastronómico. 

 

3.2 Objetivos de la Investigación 

 

Entre los diferentes objetivos que se quieren alcanzar al momento de realizar la 

investigación exploratoria en el cantón Mocache, son los siguientes: 

 Definir los hábitos, costumbres, tradiciones en el cantón Mocache, asimismo de 

sus platos típicos de la región. 

 Investigar cuales son los platos típicos representativos del cantón Mocache. 

 Determinar la frecuencia en la que elaboran la longaniza típica artesanal. 

 Examinar cómo influye la longaniza típica artesanal de Mocache en el ámbito 

turístico y su aporte en la economía de la región. 

 

Para alcanzar los objetivos de la investigación deseados se emplea algunos diseños de 

la metodología de la investigación, de los cuales se describen los siguientes: 

 

 Diseño Transversal: dicho diseño se lo ha empleado para caracterizar momentos 

específicos en los fenómenos de la observación dentro del territorio de 

Mocache. Su propósito fue recolectar datos del patrimonio culinario del cantón, 

describir variables de esta investigación y analizar incidencia e interrelación de 

la inexistencia de una investigación, guía gastronómica, o tesis con la difusión 

del patrimonio culinario de Mocache o de su gastronomía típica artesanal. 

 Diseño Narrativo: dicho diseño se basa en la recolección de datos sobre la 

historia, turismo, agricultura, gastronomía, técnicas de la cocina y experiencias 

de habitantes del cantón para describirlas y analizarlas. En este proyecto se ha 
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trabajado con entrevistas y testimonios para descubrir más sobre la longaniza 

artesanal típica de Mocache. 

 

Cabe mencionar que no existe un método o proceso paradigmático que constituya una 

única solución universal a los problemas que se desean tratar, y/o existentes en la investigación, 

sino que cada uno de ellos contribuye a múltiples técnicas, formas, teorías, de llevar a efecto 

cualquier tratado, compendio, tesis, investigación. 

 

Etapas Métodos Técnicas Resultados 

Fundamentación 

teórica 

Analítico- 

sintético 

Revisión 

bibliográfica 

Internet 

Bases teóricas Patrimonio 

alimentario 

Diagnóstico 
Recolección de la 

información 

Observación 

Entrevista 

Informe sobre los detalles 

observados y realizados 

en el cantón Mocache 

Propuesta 

Modelación 

Analítico- 

sintético 

Inductivo- 

deductivo 

Realizar oficios 

dirigidos al GAD 

de Mocache 

Presentación de la 

propuesta 

Tabla 7. Objetivos de la investigación que se desean alcanzar 

Listado de los objetivos a desarrollarse. Elaborado por: Autores. 

 

3.3 Metodología Cualitativa o exploratoria 

 

Mediante la metodología cualitativa se desea generar hipótesis entorno a la elaboración 

de la longaniza artesanal típica de Mocache, proceso por el cual se quiere obtener datos que 

aporten detalles, experiencias únicas a la investigación. Dicho proceso sucederá empleando 

esta metodología por medio de las entrevistas que aportaran al procesamiento de datos 

posteriores al análisis de resultados. 

 

Las principales características del método cualitativo son:  

 Indagar en los fenómenos en profundidad que permitan desarrollar una correcta 

investigación en torno al cantón de Mocache y su longaniza artesanal. 
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 Los datos necesarios para el proyecto son extraídos antes, durante y después de 

la ejecución cualitativa en el entorno de la población mocacheña. 

 No se fundamenta en números estadísticos pudiendo arrojar resultados entorno 

a la comprensión de los autores. 

 

Es importante destacar que, mediante la investigación actual, se desea el generar un 

estudio holístico e integral, también se desea obtener por medio del empleo de este método de 

investigación: el reunir la mayor cantidad de información teórica de las partes del objeto a 

tratar, para así generar enriquecimiento intelectual en el mismo. 

 

Haciendo uso del método empírico del conocimiento, se constituye un conjunto de 

acciones prácticas del cual va a ser punto de partida de los autores. Entre los cuales cabe 

destacar los siguientes: 

 Investigación documental. - Como ya se ha mencionado no existe información 

respecto a la gastronomía mocacheña como tal, inclusive existen varias 

publicaciones y sitios web que se basan en supuestos sin fundamentación 

histórica. Solo se menciona el empleo de la agricultura que da la tierra, su basta 

diversidad, su ganado, y alguna que otra bebida típica (mencionando a la 

chontilla). En la fundamentación teórica, si se ha empleado como fuente 

primaria de investigación a libros de autores nacionales e internacionales, para 

conceptualizar los temas relacionados con la presente investigación. 

 Investigación de campo. - Se realiza un proceso sistemático, riguroso y racional 

de tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en la recolección directa 

de información necesaria para la investigación sobre la gastronomía mocacheña. 

 

3.4 Tipo de Investigación 

 

Se ejecutará una investigación teórica entorno a fuentes de información primaria y 

secundaria, de lo cual se obtiene datos de la población de Mocache, y de fuentes externas como: 

revistas, periódicos, internet, publicaciones gubernamentales, proyectos entorno al cantón, 

entre otros; asimismo tendrá un nivel de profundidad de tipo exploratorio -cualitativo, mediante 

datos directos y secundarios. 
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Para ejecutar la investigación correspondiente a la problemática presente, se debe 

considerar los siguientes parámetros: 

 Tema a investigar: Análisis gastronómico de la longaniza artesanal típica del 

cantón Mocache provincia de Los Ríos 

 Problema a resolver: la falta de una gastronomía representativa, documentada, 

relevante en el cantón; asimismo la falta de un patrimonio alimentario. 

 Metodología a seguir: Cualitativa. 

 

3.5 Método y Técnica de Recolección de Datos 

 

La recolección de los datos, dependerá en cierta medida del tipo de investigación, y 

obviamente del problema planteado, y se podrá efectuar desde: 

 Ficha bibliográfica: información primaria y secundaria. 

 Observación: realización de un sondeo general de la gastronomía mocacheña. 

 Entrevista: productores, vendedores de la longaniza artesanal típica. 

 Cuestionario: realización de preguntas relevantes para la investigación. 

 

El muestreo que se emplea durante la metodología de la investigación en el cantón 

Mocache es el muestreo mixto, que se caracteriza por combinar diversos tipos de muestreos, 

ya sea que se emplee el modo probabilístico o no probabilístico; en el caso del muestreo 

probabilístico, su principal característica es que es de tipo aleatorio, y el no probabilístico es 

un tipo de muestreo donde se encuentra mayormente influenciada por los autores del proyecto 

permitiéndose de esta manera el poder seleccionar la muestra de tipo directa, o así también de 

forma intencional. 

 

Como técnica e instrumento de investigación se ha empleado por los autores del 

proyecto constan de los siguientes puntos: 

 Observación directa: es una técnica que permite observar atentamente el entorno 

que se desea estudiar, se ha tomado la información directamente de la 

comunidad, población, expertos en el tema, y se registra para su posterior 
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análisis, también se ha hecho un trabajo de campo continuo que ha permitido 

determinar la realidad del patrimonio culinario del cantón Mocache. 

 Instrumento - Ficha de Observación (entrevistas). - para la presente 

investigación se emplea fichas de observación para las visitas a los 

establecimientos del cantón Mocache, con el fin de recopilar información real. 

Las fichas están destinadas a recoger datos que se obtienen mediante la técnica 

de las entrevistas, en el lugar donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. Las fichas constan de encabezado, fecha, nombres, tipo de 

comercio, entre otros. 

 

3.6 Universo y grupo objetivo 

 

El universo que se emplea en el actual proyecto de tesis es el Cantón Mocache, y como 

grupo objetivo se encuentran los productores y comerciantes de comida típica que elaboran la 

longaniza artesanal. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2014, el cantón 

Mocache presenta una población total de 38.400 habitantes en las áreas urbana y rural, de los 

cuales 18.393,6 (47.9%) son mujeres y 20.006,4 (52,1%) son hombres y cuya tasa anual media 

de crecimiento poblacional fue de 0,42% (INEC, 2014). 

 

Cantón Población Año 

Mocache 38.400 2014 

Tabla 8. Número de habitantes acorde al último censo del año 

Resumen de la cantidad de habitantes acorde al INEC. Elaborado por: Autores. 

Fuente:  Tomado de “Informe de la INEC 2014”, http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PDOT/ZONA5/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/LOS_RIOS/MOCACH

E/IEE/MEMORIAS_TECNICAS/mt_mocache_socioeconomico.pdf 

 

Como grupo objetivo que se ha seleccionado para realizar la investigación cualitativa 

en el cantón Mocache, se tienen la siguiente: 

 

Método Cualitativo: Entrevistas 

 Comerciantes de la longaniza típica artesanal del sector. 
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En el actual proyecto de investigación se encuentra que el universo a enfocarse es la 

provincia de Los Ríos, así también tenemos que para la muestra se ha tomado como punto de 

enfoque únicamente al cantón Mocache constatándolo como área central donde se desarrolla 

la investigación; y así mismo el grupo objetivo se tiene a los artesanos, comerciantes, 

expendedores de la longaniza artesanal típica del sector. 

 

3.7 Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

Según los objetivos que se persiguen, las características de la población y las 

condiciones en las que se van a realizar las estimaciones, se ha decidido tomar una muestra de 

los locales comerciales que elaboran y venden la longaniza artesanal típica de Mocache. Dicha 

muestra arrojo un total de nueve entrevistas, al ser un número pequeño sus estimaciones serán 

más precisas y con menos riesgo de error. 

 

El proceso de muestreo evoluciona de la siguiente manera: 

1. El investigador empieza con una noción general de dónde y con 

quién comenzar. Se suelen utilizar procedimientos de 

conveniencia. 

2. La muestra se selecciona de manera seriada, es decir, los 

miembros sucesivos de la muestra se eligen basándonos en los ya 

seleccionados y en qué información han proporcionado. 

3. Con frecuencia se utilizan informantes para facilitar la selección 

de casos apropiados y ricos en información. 

4. La muestra se ajusta sobre la marcha. Las nuevas 

conceptualizaciones ayudan a enfocar el proceso de muestreo. 

5. El muestreo continúa hasta que se alcanza la saturación. 

6. El muestreo final incluye una búsqueda de casos confirmantes y 

desconfirmantes (selección de casos que enriquecen y desafían las 

conceptualizaciones de los investigadores). 

Tabla 9. Proceso del muestreo y su evolución 

Tabla de contenido, describiendo el proceso del muestreo. Elaborado por: Autores. 
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Se visitan nueve establecimientos en el Cantón Mocache, todos registrados, y unos 

pocos se encontraban inscritos en el Ministerio de Turismo, es decir que, consten en el Catastro 

Oficial, que expendan platos típicos a la carta, venta y elaboración artesanal de la longaniza, 

ya sea que se encuentren acompañados en cualquier tipo de preparación. 

 

Cantón Establecimientos 

Mocache 

1) Comedor Popular “Don Reinaldo”. 

2) Comedor popular La bendición de Dios. 

3) Paseo popular 

4) Asadero La Braza 

5) La Esquina del Humo 

6) Comedor: Sagrado Corazón de Jesús 

7) La Longaniza de Haro 

8) Picaditas 

9) Comedor Las Ricas Meriendas 

Tabla 10. Establecimientos visitados para observación directa 

Listado de los establecimientos populares que expenden la longaniza. Elaborado por: Autores 

 

3.7.1 Diseño del cuestionario de banco de preguntas a realizar en la entrevista 

 

Para el actual proyecto de tesis se desarrolla un modelo correspondiente al grupo 

objetivo, siendo el principal enfoque a: dueños de restaurantes, artesanos y vendedores de la 

longaniza artesanal típica, todos estos ubicados en áreas de mercados populares, centros 

turísticos, diversas áreas del cantón. 

 

Un correcto enfoque cualitativo parte de crear un cuestionario o banco de preguntas 

adecuado para la investigación, temas a tratar y cantidad de datos que se desean recopilar, por 

ende, se debe tomar el papel de entrevistador creando una correcta impresión, estando siempre 

preparado a cualquier pregunta, duda o consulta, durante la entrevista, para el mismo es 

necesario la elaboración de una guía que englobe todas las inquietudes, incógnitas, y testimonio 

destacable, que es el correcto proceso para una excelente investigación. 
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Al redactar el cuestionario se ha empleado un lenguaje claro, partiendo de lo simple a 

lo complejo, evitando contradicciones, utilizando una pregunta para cada asunto a tratar, 

evitando cualquier negación y dejando un espacio para las respuestas. Al contar solamente con 

nueve establecimientos gastronómicos no es necesario tomar una muestra si no que las 

encuestas se han aplicado a toda la población de establecimientos que elaboran la longaniza. 

 

3.7.2 Ejecución de las entrevistas 

 

La entrevista fue oportunamente planificada y estandarizada al aplicarse a varias 

personas sobre un mismo tema. Se aplica la entrevista a varias personas, comerciantes, 

vendedores, que conocen del tema y han desarrollado su vida alrededor del comercio de la 

longaniza artesanal típica del cantón Mocache. 

 

Dicha actividad se realiza durante la última semana del mes de julio, y la primera 

semana del mes de agosto del 2018, en los días de mayor afluencia y de mayor actividad 

económica, los fines de semana son días donde se desarrollan las actividades del mercado 

municipal, venta de comidas en las calles, y en diferentes sitios turísticos del cantón Mocache. 

Las entrevistas fueron realizadas por los autores de la tesis, lo que garantiza su confiabilidad. 

 

3.8 Análisis de las entrevistas realizadas 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas sobre las generalidades de la longaniza artesanal 

típica del cantón Mocache, los resultados obtenidos son: 

 

¿Que conoce usted sobre el origen de la gastronomía mocacheña? 

La mayoría de los mocacheños coinciden que el origen de la gastronomía del cantón 

radica en lo que da el propio suelo, ya que tienen una gran variedad de cultivos, y es una tierra 

muy fértil, por ende, su cocina radica en torno a los frutos de la madre tierra; también se escucha 

decir que muchos de estos alimentos parte de las costumbres montubias de los antepasados, las 

abuelitas, y que son pasado en generaciones.  
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¿Qué productos de la región usted utiliza para elaborar la gastronomía típica de 

Mocache? 

Durante las entrevistas se mantienen lo mismo: el empleo del verde, maíz, arroz, 

variedades de vegetales, carnes de res, cerdo, gallinas, pescados, mariscos, entre otros, son los 

predilectos por los moradores 

 

¿Cuáles son las técnicas que aplican para la preparación de estos platos? 

Todos concuerdan que la costumbre de preparar los alimentos por cocción en leña, y en 

esa misma lumbre preparaban los caldos, sopas, arroces; estos procesos se siguen aplicando 

hasta la actualidad, siendo estos los preferidos al momento de preparar cualquier plato típico; 

inclusive en los hogares, cada familia mocacheña tiene su propia parrilla por grande o pequeña 

que sea, y a un costado la leña de los árboles frutales que encuentran en los patios de sus casas, 

en la carretera, madereras, o en el mercado del cantón. 

 

¿Qué tipos de carne acostumbra usted a utilizar en sus preparaciones culinarias? 

Todas las entrevistadas coinciden que cada familia o comunidad tenía su propio 

chancho, lo faenaban y empleaban cada corte para su propio propósito, como la elaboración de 

la longaniza, pancetas, grasa del cerdo, patas para un buen caldo, lo cierto es que se aprovecha 

todo el animal. Lo típico era que las señoras del hogar eran quienes lo elaboraban para sus 

maridos e hijos. También encontramos que era típico pescar en los ríos, consumir el pescado 

cuando es de temporada y abunda el mismo; así también el empleo de la gallina criolla y el 

pollo de criadero. Ya por último también se emplea al ganado, que forma parte esencial de 

muchos platos típicos del cantón. 

 

¿Considera usted que la longaniza artesanal es típica del cantón Mocache? ¿Por 

qué? 

Todos los entrevistados nos comentan que: Si, la longaniza es elaborada aquí mismo, 

es parte de aquí, de nuestras costumbres, alimento de todos los hogares del cantón Mocache, y 

parte esencial de la gastronomía durante las festividades montubias, ferias y resto de 

celebraciones. 

 

¿En qué fechas del año acostumbra a preparar la longaniza? 

Los señores comentan que es común observar la elaboración, proceso de ahumado y 

venta de la longaniza durante todos los días. No hay día que el comercio de Mocache duerma, 
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más aún con la situación económica que enfrenta el cantón y el país. La llegada de las fiestas 

patronales, los rodeos montubios, fiestas religiosas, ferias municipales, y resto de festividades, 

son punto de encuentro para el turista y la preparación de la longaniza, ya que todo aquel que 

visita Mocache sabe que no puede irse sin probar esta delicia, e incluso acostumbran a llevar 

sus funditas para sus hogares y para regalar a familiares, amigos, etc. 

 

¿Usted cree que la longaniza artesanal influye en la economía y el turismo del 

cantón? 

Durante la entrevista a dueños de restaurantes se escucha decir que existe una gran 

acogida en la compra, consumo, de la longaniza. Llegan a comprar de distintas partes del 

Ecuador, y llevan a diversas provincias e inclusive a otros países. 

 

Se llega a elaborar cerca de 40 a 50 libras diarias por cada local comercial; la longaniza 

es parte de la identidad y turismo gastronómico de Mocache. Llegan visitantes del empalme, 

de ventanas, baños, región sierra, costa, etc. La elaboración y venta longaniza mocacheña es 

parte del sustento de muchas familias del cantón, no existe día que pare su producción. 

 

3.9 Análisis Situacional 

 

La gastronomía de una región, población, provincia, cantón, etc., forma parte de una 

herencia cultural que requiere de su protección, la misma debe estar a cargo del gobierno 

interino, del estado, del poder ejecutivo en algunos casos. Para que un bien material o inmaterial 

pueda ser identificado como patrimonio cultural debe formar parte de la inclusión social de 

diversos grupos culturales existentes, y contener de cierta manera hábitos, costumbres, como 

lo es la gastronomía. 

 

La manera correcta, de que dicho acontecimiento suceda es que se emplee la 

observación de la mencionada cultura, recurso, estado; es necesario la planificación de las 

actividades turísticas, culturales, artesanales, participación continua de la sociedad en pro de 

un proceso de construcción turística, en conjunto con los habitantes. Es imperativo el tomar 

medidas de identificación, promoción, difusión, que induzcan a la reapropiación simbólica, 

económica y funcional de los bienes preservados. 
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3.10 Oferta Gastronómica con Valor Patrimonial 

 

En la actualidad se puede observar que la gastronomía típica se está afirmando cada vez 

más, como si de un patrimonio monumental se tratara; su importancia se va acrecentando con 

el tiempo, y su valor también, asimismo estos platos populares están presentes en cada fiesta, 

celebración, ferias, de todas las provincias, cantones y parroquias, además se encuentran 

formando parte de los hábitos y costumbres de sus habitantes el elaborarlos durante fechas 

importantes. 

 

3.10.1 Caracterización de elementos culinarios domésticos 

 

Ya en la modernidad de la vida actual, donde la tecnología y las facilidades de la vida 

han otorgado mayores facilidades en la cocina, ya no se aprecia los antiguos métodos de 

cocción de los antepasados, donde usaban más la leña, ollas de barro, piedra para moler, 

moliendas/molinillos ancestrales donde molían el maíz para preparar la chicha. 

 

Antiguamente se podía apreciar el uso de utensilios de madera para mover el contenido 

de los caldos, y restos de alimentos domésticos; así también se empleaban ollas metálicas, 

recipientes, cucharones, y equipos artesanales de cocinas en los cuales se empleaba el metal 

por su resistencia, capacidad, y durabilidad durante las preparaciones de los alimentos. 

 

 

Figura 11. Utensilios ancestrales 

Fotografía de los utensilios artesanales ancestrales empleados en las cocinas de los hogares 

mocacheños y ecuatorianos. Elaborado por: Autores. 
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3.10.2 Caracterización de elementos culinarios artesanales 

 

Durante las fechas populares de gran celebración en Mocache, la gastronomía forma 

parte del gran incentivo del cantón, se elaboran algunos preparados típicos de la ocasión, tales 

como: el sancocho de pescado, viche, yahuarlocro, ayampacos, longaniza, entre otros. 

 

En la celebración de la cantonización se acostumbra ver: 

 La elaboración del bollo de pescado, la tonga de gallina y del ayampaco, este 

último es elaborado a base de carne de gallina, de carne de res o de cerdo, y/o 

de tilapia, este preparado se caracteriza por el empleo de la hoja de bijao, que a 

veces lo reemplaza la del verde, asimismo lleva dentro ingredientes tales como 

cebolla, especias y el ingrediente principal que puede ser cualquier clase de 

carne. Una vez envuelto, se lo coloca a la brasa hasta que esté completamente 

cocinado. 

 Hay alrededor de dieciséis tipos de carnes a escoger para la preparación del 

ayampaco en el cantón Mocache, entre ellos se emplea la gallina, bocachico, 

tilapia, entre otros. 

 

 
Figura 12. Venta del ayampaco, bollo y la tonga de gallina en Mocache 

Fotografía de la feria municipal y exhibición de productos típicos. Elaborado por: Autores. 

 

También se observa la elaboración del pescado al carbón puesto en caña de guadua, 

llamado “Pescado Encanutado”, elaborado como un estofado de pescado en caña semi madura; 

empieza en una caña guadua donde se coloca el bocachico aliñado con sal, maní, cebolla, 

pimiento, y achiote previamente cocinado por un día, de esta manera se obtiene una pasta de 

achote utilizada únicamente en el encanutado. Se hace una bola con una hoja de bijao y se lo 
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cocina al carbón. La técnica de preparación en caña guadua probablemente se usó en tiempos 

precolombinos, ya que en aquella época no existían ollas y se cocinaban los alimentos en 

canutos de caña guadua (MINTUR, 2018). 

 

 
Figura 13. Elaboración/Venta del encanutado en el Cantón Mocache 

Fotografía del proceso de cocción del encanutado. Elaborado por: Autores. 

 

Durante las festividades religiosas (semana santa, día de la virgen, celebraciones de la 

iglesia católica, entre otros) se predomina más la elaboración de platos a base de mariscos, se 

aprecia el consumo de la cazuela de bocachico y viche de pescado; el viche procede de origen 

prehispánico, se prepara con un refrito de cebolla, ajo y pimientos; luego se añade agua caliente 

y el zapallo cortados en cubos, las habichuelas, bolitas de plátano verde rallado y el maní 

disuelto en agua para el espesor; finalmente, se agrega el pescado que por lo general se emplea 

el más popular de la región el bocachico (MINTUR, 2018). 

 

 
Figura 14. Bollo de pescado y cazuelas en Mocache 

Foto de un bollo de pescado de bocachico. Elaborado por: Autores. 
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3.10.3 La longaniza artesanal típica del cantón Mocache 

 

La longaniza artesanal típica de Mocache forma parte de la tradición montubia heredada 

de los abuelos y los antepasados de ellos; su principal característica se debe al cerdo típico de 

la región, que es alimentado con balanceado, frutos y frutas del área; su proceso de elaboración 

parte de refrito, se añade carne molida de cerdo, sal, especias, y se procede a embutir para luego 

llevarlo a un largo proceso de ahumado en leñas de naranjo, teca, guasmo, guabo, y para 

finalizar se lo deja secar al sol por periodos de hasta 8 horas. 

 

La longaniza de Mocache ha sido presentada en las diferentes ferias montubias, fiestas 

carnavalescas, ferias y mercados municipales, entre otros; lleva consigo años de preparación, 

donde su receta ha sido pasada en generaciones, formando siempre parte de la mesa de todos 

los hogares de Mocache; su preparación se popularizó tanto, que ahora forma parte del sustento 

de muchas familias quienes lo elaboran para la venta directa, siendo un gran aporte a la 

economía. 

 

 

Figura 15. Longaniza artesanal típica del Cantón Mocache 

Fotografía del proceso de cocción y de ahumado de la longaniza mocacheña, realizado en un 

local popular del sector. Elaborado por: Autores. 

 

La tradición de la elaboración de la longaniza en Mocache, lleva cerca de 30 años en 

las cocinas de los hogares mocacheños; dicha preparación fue traspasada durante generaciones 

por mujeres y ya en la actualidad es costumbre ver en las calles centrales del cantón, la venta 

y elaboración de la longaniza. 
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RECETA ESTÁNDAR 

Nombre de la 

receta 

Longaniza 

 

Origen Mocache 

Porciones 5 

Cantidad Unidad Ingredientes 

20 Gramos Sal 

60 Gramos Pasta de achote 

2 Libras Carne de Cerdo 

100 Gramos Aliños 

1 Gramos Comino 

15 Gramos Pimienta negra 

25 Gramos Ajo 

400 Gramos Cebolla blanca 

400 Gramos Cebolla colorada 

400 Gramos Pimiento verde 

3 Metros Tripaje 

2 Kilos Madera de árbol frutal 

PROCEDIMIENTO 

1. Moler la carne de cerdo 

2. Condimentar la carne con la sal, pimienta, aliños y comino 

3. Realizar un refrito con el achote, las cebollas, y el pimiento 

4. Mezclar el refrito con la carne molida de cerdo 

5. Emplear el tripaje (ya limpio) para embutir la carne y rellenarlo por completo 

6. Compactar bien a la longaniza y apretarla lo mayormente posible 

7. Preparar la madera para el proceso de ahumado, y reposar la longaniza a una altura moderada de la 

fogata por un tiempo de entre 3 a 6 horas. 

Tabla 11. Receta Estándar de la Longaniza artesanal típica del Cantón Mocache 

Esquema del proceso de elaboración de la longaniza. Elaborado por: Autores. Fuente: Sra. 

Blanca rosa Porro Porro (comerciante de Mocache). 
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Cada familia o grupo tenía su propio chancho, lo faenaban y empleaban cada corte para 

su propio propósito. Lo típico era que las señoras del hogar eran quienes lo elaboraban para sus 

maridos e hijos, ya en la actualidad se hace con pura carne de chancho (antes no), se emplea la 

pulpa de carne, y la tripa de chancho como ancestralmente se lo hacía; así también los 

comerciantes de ahora cuidan mucho la calidad y la pureza de la longaniza evitando emplear 

otros cárnicos que no sea el del cerdo originario del sector. Cabe destacar que cada local tiene 

su secreto en la elaboración de este embutido, puede variar en sus ingredientes secundarios, 

pero siempre se mantendrá los mismos ingredientes principales. La mayoría de la producción 

se lo llevan los turistas, y que para exportarlo o llevarlo a otras regiones se debe asolearlo hasta 

3 días para su olor no sea demasiado fuerte. 

 

La longaniza desde hace varios años se sigue elaborando aquí mismo en Mocache, es 

parte de aquí, del cantón. Su consumo es principalmente por tradición y el gusto del sabor; 

había antes un tamal o llamado “bollo”, ahí hacían la longaniza, papa hornada, y todo eso se 

hacía para consumo propio, algo tradicional, y típico. 

 

Una de las características principales de la longaniza es que se elabora con pura carne 

de chancho criollo, dicho cerdo debe ser criado y de la misma raza que los que se crian en las 

chancheras de Mocache, ya que estos provienen de una raza española llamada “Ibérico” por 

presentar una grasa muy saludable, una carne sustanciosa y de excelente sabor, muy diferente 

a las demás razas. Además, se emplea la pura tripa de chancho como ancestralmente se lo hacía. 

  

Los comerciantes de ahora cuidan mucho la calidad y la pureza del chorizo, evitando 

emplear otros cárnicos que no sea el del cerdo originario del sector que es alimentado con un 

balanceado de maíz, y del resto de frutos y frutas de la productiva tierra de Mocache; existen 

personas que de mala gana emplean una mezcla de cerdo con la de res, pero eso no está bien; 

los turistas que visitan por varios años saben diferenciar una buena longaniza de Mocache, con 

el resto de las imitaciones. Para poderlo exportar y llevar fuera del país, se recomienda solearlo 

hasta 3 días para que mejore su olor, el mismo no debe ser muy fuerte, es decir, se procura 

bajar la intensidad de su aroma; asimismo otro beneficio de haberlo puesto a secar al sol, es 

que la mezcla va ir apretando, por ende, no va a sudar durante el viaje que deberá emprender a 

otras regiones, países, lugares. 
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La producción: Proceso elaboración: cebolla colorada, blanca, pimiento, sal, pimienta, 

comino tostado, y refreír, unir con la carne molida, y todo eso se mezcla hasta tener una 

preparación homogénea, ya por último se empieza a embutir con tripas del cerdo mismo. La 

limpieza de la tripa natural del cerdo se empieza por el limpiado con agua de orégano, limón y 

sal, llevar a hervir con perejil, apio, y listo, esto le aporta a la tripa un aroma especial a montes, 

cabe recalcar que cada local tiene su secreto en la elaboración de este embutido, puede variar 

en sus ingredientes secundarios, pero siempre se mantendrá los mismos ingredientes 

principales. Al final del embutido se debe poner a la longaniza al proceso de ahumar hasta 8 

horas. Como proceso del ahumado se puede emplear la madera del guabo, el guasmo, el 

naranjo, teca, o el que se pueda conseguir, pero siendo este de procedencia frutal. 

 

Antes se picaba la carne, no era tan molida o sin moler debido a que no se acostumbraba 

o no existía el molinillo de carne. Para embutir se acostumbraba un embutido hasta la 

actualidad, debido a que es rápido, económico, pero no por eso signifique que sea sano, lo 

mejor es el emplear uno de tipo industrial. Como utensilios comunes a emplearte tenemos pocas 

cosas artesanales, pailas para el refrito, mayoritariamente las tablas de madera, molinos, y 

molinillos para los cominos. 

 

Entre los platos en el que se emplea a la longaniza artesanal típica en el cantón Mocache, 

tenemos: llapingacho, arroz con longaniza y acompañado con diversas menestras, ensaladas, 

papas, etc., tamales, ayampacos, envueltos, entre otros, a la costumbre de su consumo es 

mayoritariamente frito, y asado. 

 

Conservación: durante el día se está al aire libre soleándose, y el sobrante se lo guarda 

en nevera. Puede llegar a durar hasta 1 mes en la nevera. Durante la venta, algunos de los 

locales comerciales solo lo venden por libra, no acostumbran a prepararlos con platos, sino que 

lo expenden por libra para los hogares ya que es lo mayormente solicitado por los locales. 

 

3.10.4 Oferta Gastronómica sin Valor Patrimonial - Caracterización de 

elementos culinarios domésticos 

 

Como en muchas regiones de la costa, se acostumbra a comer arroz con menestra y 

patacones acompañado de variedad de carnes a escoger, asimismo comerlo con pescado frito. 

Pero existen otros platos que aún se siguen preparando en cada uno de los hogares y se han 
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domesticados con el pasar de los años como lo son: la cazuela de pescado, el seco y caldo de 

gallina criolla. 

 

El Sancocho de bocachico es uno de los platos más apetecidos del cantón, se prepara a 

base de plátano, yuca y el bocachico, se acompaña con arroz blanco, patacones. El Bollo de 

pescado se prepara a base de plátano rallado, refrito de cebolla, ajo y pimiento, maní licuado, 

caldo de pescado, pescado cortado en medallones o cubos, se envuelve en hojas de plátano 

(Velasco, 2013). 

 

El ceviche de camarón, y pescado son los platos preferidos, en especial el ceviche de 

camarón que se prepara con camarones hervidos, jugo de limón, jugo de naranja agria, mostaza, 

salsa de tomate, cilantro, pimienta y cebolla paiteña; se acompaña con palomitas de maíz, 

chifles o patacones; y en cuanto al pescado se refiere en Mocache se prefiere el bocachico o la 

tilapia, ambos de exquisito sabor, típicos de la región, asimismo su empleo varia acorde a la 

disponibilidad de estos (Velasco, 2013). 

 

3.10.5 Caracterización de elementos culinarios artesanales 

 

La gastronomía de Mocache tiene similitudes con platos referentes de la costa, sierra, 

y oriente ecuatoriano, pero con un giro alternativo que solo se puede encontrar en este cantón. 

Aun se siguen elaborando diversidad de preparados artesanales típicos, los cuales se emplean 

productos autóctonos de la región, elaborándose en leña, ollas de barro, e incluso se siguen 

envolviéndolos en hojas para. También es común degustar el encebollado de pescado, los 

asados, guatita, el seco de pato, el seco pollo, cazuela de bocachico, tonga, ayampaco de tilapia 

o de bocachico, tortillas de maíz y las humitas (Elrío.ec, 2017). 

 

Se encuentra por doquier la fritada de chancho; Mocache se ha popularizado en los 

últimos años la tilapia frita, los ceviches, el estofado de bocachico, la chanfaina, el seco de 

gallina criolla, chaulafán y los bolones de verde. El hornado de chancho, caldo de manguera, 

chicha y muchines de yuca con carne, con característicos encontrar de venta todos los 

mercados, avenidas y carreteras en Mocache (Elrío.ec, 2017). 
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Como bebida típica de las celebraciones del cantón Mocache, se encuentra la chicha de 

chontilla, donde los agricultores y comerciantes del sector aprovechan estas fechas para hacer 

un gran comercio de la misma. Durante estos días se observa en las vías y mercados de varios 

cantones cómo la fruta está siendo muy solicitada, y es que con este fruto de la palma se logra 

preparar una bebida que puede ser consumida fría o caliente, su elaboración parte del hervor 

de las pepas, con canela, azúcar; los vendedores aseguran que la cosecha del producto solo se 

da una vez al año, entre los meses de abril y julio, también cuenta con un económico precio ya 

que en las calles se la vende desde un dólar cada funda de este fruto. 

 

 

Figura 16. Fruto de la chontilla y Chicha de chontilla 

Fotografía del fruto chontilla y la chicha ya elaborada. Elaborado por: Autores. 

 

3.10.6 Caracterización de elementos culinarios de la industria de alimentos y 

bebidas 

 

Mocache, como el resto de los cantones de la Provincia de los Ríos, son tierras verdes, 

fértiles y de gran aporte agrícola para el país, asimismo su importancia para el sector industrial 

de alimentos y bebidas es de mucha relevancia, es en estas tierras donde las empresas obtienen 

productos tales como: el maíz, frutas, verduras, el arroz, el verde, la palma, entre otros. Dichas 

empresas alimenticias mantienen sus centros de acopio en el cantón, para luego proceder a 

procesarlos, producirlos, e importar/exportar al resto del país y del mundo. 

 

3.11 Aspectos Políticos 

 

Durante el proceso “Elecciones Seccionales 2014” mayoritariamente se acrecentó los 

votantes por la preferente en cuanto al partido político Movimiento País, hubo la intervención 
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de 10 organizaciones políticas, 1 alianza, 5 partidos, también de diversos movimientos 

políticos. La municipalidad del cantón se encuentra dirigida por su alcalde actual para el 

período 2009 – 2019, el Sr. Leandro Ullón Rodríguez y cuenta con la colaboración de 2 

concejales, 1 representan a la zona urbana y 1 a la zona rural. El cantón Mocache está dividido 

en 1 parroquia urbana siendo esta la cabecera cantonal (GAD Mocache, 2017). 

 

Cantón Mocache 

Cabecera Cantonal: Mocache 

Alcalde: Leandro Ullón 

Parroquias 

Urbanas Rurales 

1. Mocache (cabecera cantonal) 1. Mocache 

Tabla 12. División política del cantón Mocache 

Esquema de la división política (Urabana y Rural) del cantón Mocache. 

Elaborado por: Autores. Fuente: INEC. 

 

 

Figura 17. Estructura del gobierno municipal de Mocache 

Estructura organizacional - política en el cantón Mocache. Elaborado por: 

Autores. Fuente: GAD Mocache. 

 

3.12 Aspectos Económicos 

 

Según datos INEC (Censo 2010), en el cantón Mocache el total de la población 

económicamente activa es de 46,96 % de los cuales el 97,12 % están ocupados, es decir, 

efectivamente desempeña un trabajo remunerado; mientras que el 2,88 % no se encuentran 

laborando, ya sea porque están en búsqueda de empleo por primera vez o se encuentran cesantes 

(INEC, 2014). 
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 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

POBLACIÓN EN ESTADO: 

MOCACHE 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Total % Total % 

ACTIVA (a) 3166 49,97% 10795 46,14% 

OCUPADOS 2998 94,69% 10561 97,83% 

DESOCUPADOS 168 5,31% 234 2,17% 

POBLACIÓN INACTIVA 

INACTIVA (b) 3170 50,03% 12601 53,86% 

PET (a+b) 6336 100,0% 23396 100,00% 

Tabla 13. Población económica por área urbana y rural - Mocache 

Esquema del número de población económica activa. Elaborado por: Autores. 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/ 

data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/1260002190001_PDyOT%20VERSION% 

20PRELIMINAR_15-03-2015_20-04-05.pdf 

 

En este cantón podemos observar que la población económicamente activa del área 

urbana (49,97 %) es mayor que la población económicamente activa del área rural (46,14 %), 

las actividades económicas representativas del cantón Mocache según datos del INEC, 

mayoritariamente son aquellas que están vinculadas al sector primario con un 66,39 %, el cual 

sobre todo se refiere a la agricultura, ganadería y pesca y en una mínima participación se 

encuentra explotación de minas y canteras. El segundo sector más ocupado es el terciario y 

representa el 17,84 %, el que mantiene relación directa con: comercio al por mayor y menor, 

transporte y almacenamiento, etc. El tercer sector más ocupado es el secundario, el cual abarca 

actividades relacionadas a industrias manufactures, seguido por la construcción (INEC, 2014). 

 

 

Figura 18. Intervalos de la Población económicamente activa e inactiva 

Diagrama del número de PEA en Mocache. Elaborado por: Autores. Fuente: SNI - (SNI, 

2015) 
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SECTOR RAMA DE ACTIVIDAD URBANO 
% 

 SECTOR 

% 

 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1022   

PRIMARIO 
 

    
76,37

% 

 Explotación de minas y canteras 3   1  

     129  

 Suministro de electr icidad , gas, vapor  y 
aire 

     

 acondicionado 3   2  

SECUNDARI
O 

  9,79%   1,97% 

 gestión de deshechos 5   3  

 Construcción 170   79  

 Comercio al por mayor y menor 649   278  

 Transporte y almacenamiento 197   125  

 Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

 
106   

 
57  

 Información y comunicación 21   9  

 Actividades financieras y de seguros 4   4  

 Actividades inmobiliarias 0   2  

 Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

 
8   

 
19  

TERCIARIO Actividades de servicios administrativos y     9,43% 

 de apoyo 27   86  

 Administración pública y defensa 109   52  

 Enseñanza 142   123  

 Actividades de la atención de la salud      

 humana 37   26  

 Artes, entretenimiento y recreación 13   9  

 Otras actividades de servicios 75   35  

 Actividades de los hogares 

como empleadores 
 

84 
 

 
193 

 

No declarado 227 7,17% 1136 10,52% 

Trabajador nuevo 132 4,17% 184 1,71% 

TOTAL 3166 100% 10795 100% 

 

Tabla 14. Población ocupada por rama de actividad (PORA) según el tipo de sector - 

Mocache 

Esquema detallando los porcentajes según la rama de actividad. Elaborado por: Autores. 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagno 

stico/1260002190001_PDyOT%20VERSION%20PRELIMINAR_15-03-2015_20-04-05.pdf 
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De acuerdo al siguiente gráfico, se logra observar que en el caso del cantón Mocache, 

el área urbana es la que aporta mayor mano de obra al sector terciario y secundario; mientras 

que el área rural la población se dedica principalmente a las actividades relacionadas con el 

sector primario. 

 

 

Figura 19. Población ocupada por rama de actividad (PORA) según área urbana y rural - 

Mocache 

Gráfico acorde al PORA del cantón Mocache. Elaborado por: Autores. Fuente: Datos 

generales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocache (SNI, 2015). 

 

La economía de muchas familias mocacheñas dependen de la producción y venta de 

esta longaniza. Se preparan todos los días, teniendo mayor auge durante los fines de semana y 

feriados nacionales. Se llega a elaborar cerca de 40 a 50 libras diarias por comerciante o local 

comercial. El precio de venta por libra va desde los $2 la libra de carne de cerdo cruda, entre 

$4 a $5 la longaniza de carne ya pre cocinada o cocinada, entre $1.80 la libra de panceta de 

cerdo cruda. En la parte del centro del cantón Mocache son las zonas que más venta tienen del 

producto, es un sitio de mayor auge en la elaboración, y venta de la longaniza. 

 

3.13 Agricultura 

 

La superficie cantonal destinada a las actividades agropecuarias representa 

aproximadamente el 94% de la superficie total del cantón Mocache, así tenemos que alrededor 

de 53.000,70 ha, de éstas el maíz y el cacao ocupan más del 69 % de la superficie, seguido de 

76,37%

1,97%

9,43% 10,52%

1,71%

32,38%

9,79%

46,49%

7,17%
4,17%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Primario Secundario Terciario No Trabajador

Área Rural Área Urbana



58 
 

los pastos cultivados y palma africana respectivamente. El siguiente cuadro muestra cinco 

cultivos predominantes en el cantón Mocache, estos cubren aproximadamente el 96.41 % de 

superficie agropecuaria el restante lo integran otros cultivos (maracuyá, arroz, piña, naranja 

entre otros) (SNI, 2015). 

 

Cobertura Hectáreas % 

Maíz 21044,96 39,67 

Cacao 16588,75 31,27 

Pasto cultivado con 8311,10 15,67 

Palma africana 2743,83 5,17 

Banano 2449,94 4,62 

Total 51138,58 96,41 

Tabla 15. Cobertura de uso agropecuario - Mocache 

Porcentaje y número de hectáreas de producción agro. Elaborado por: Autores. 

Fuente: Datos generales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Mocache (SNI, 2015). 

 

En Mocache se puede observar una abundante agricultura, y como cultivo tienen: la 

yuca, arroz, plátano y verduras en general, que permiten cubrir los requerimientos alimenticios 

de las familias locales, de la provincia y parte de la región costa; y en ciertos casos la 

comercialización de excedentes especialmente en productos como arroz y plátano se llegan a 

exportar a diferentes lugares dentro – fuera del Ecuador; dentro de la agricultura comercial se 

aprecian diversos rubros de exportación como cacao, banano; mientras que productos tales 

como la palma africana, maíz,  no constituyen la cartera de productos que se exportan, sin 

embargo son alimentos necesarios por la agroindustria. 

 

En el cantón Mocache se aprecia la producción de ciertas frutas que se integran al largo 

listado de la producción agrícola del sector. Entre las frutas más relevantes tenemos: maracuyá, 

piña, naranja, que son comercializadas en los centros de acopio de la cabecera cantonal, 

mercados de Quevedo, y en otros lugares. 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

Poaceae Anzustifolia kunt Caña guadua 

Anonáceas Annona muricata Guanábana 

Arecaceas Bactris gasipaes Chonta 

Caricaceae Carica papaya Papaya 

Moráceas Cecropia peltata Guarumo 

Rosaceae Citrus paradisi Pomelo 

Rutaceae Citrus sinensis Naranja 

Euphorbiaceae Cnidoscous chayamansa Challa 

Rubiaceae Coffea arabica Café 

Marantaceae Cordia. lutea Veranera 

Capparidaceae Crataeva tapia Manzana de playa 

Palmaceae Cryosophila warscewicz Palma 

Poaceas Gvnerium sazittatum Hierva Sp 

Heliconiaceae Heliconia marginata Heliconia 

Solanáceas Lycopersicum esculentum Tomate 

Anacardiaceae Manguifera indica Mango 

Euforbiáceas Manihote sculenta Yuca 

Rubiáceas Morinda citrifolia Noni 

Musáceas Musa paradisiaca Plátano 

Musaceae Musa paradisiaca Banano 

Melastomataceae Mutiungacalabura Niguito 

Malvaceae Ocrhoma pyramidale Balsas 

Gramínea Orvza sativa Arroz 

Passifloraceae Passiflora quadrangularis Badea 

Lauraceae Persea americana Aguacate 

Sapotaceae Pouteria so Caimito 

Rosáceas Prunus avium Cereza 

Myrtaceae Psidium guajava Guayaba 

Myrtaceae Psidium sp Guaba 

Gramínea Saccharum officinarum Caña de azúcar 

Lamiaceas Tectona grandis Teca 

Malvaceae Theobroma cacao Cacao 

 

Tabla 16. Especies de flora del Cantón Mocache 

Listado de la variada flora del Mocache. Elaborado por: Autores. Fuente: 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnost 

ico/1260002190001_PDyOT%20VERSION%20PRELIMINAR_15-03-2015_20-

04-05.pdf 
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3.14 Ganadería 

 

El cantón Mocache tiene en toda su extensión zonas de alimentación para todas las 

especies, en especial especies fácil adaptabilidad como las aves, el área al carecer de cobertura 

vegetal la avifauna se ve disminuida y estos animales cuentan con mayor porcentaje de 

diversidad, siendo adaptables al suelo urbano. Dentro de la actividad pecuaria no se puede dejar 

de mencionar la crianza de especies menores que están representadas por la cría, engorde de 

pollos (raza broiler, criollos), patos y cerdos que constituyen una fuente de alimento familiar 

y su venta proporciona ingresos económicos adicionales. La familia de aves con mayor 

abundancia es la Columbidae, Ardeidae, Psttacidae con 14%, el resto de familias tienen un 7% 

con una especie por familia (SENPLADES, 2014). 

 

En Mocache la crianza de bovinos es también una actividad complementaria, la 

cobertura asociada a esta actividad la constituyen los pastos cultivados que en este caso ocupan 

el 14,77 % de la superficie cantonal. La crianza de ganado vacuno, principalmente de carne y 

en menor proporción de leche, se efectúa en grandes UPAS superiores a 51ha., y medianas de 

26ha. propiedades ubicadas al sur este y noroeste del cantón. Los bovinos destinados para carne 

son comercializados en las cadenas de supermercados o su vez, los intermediarios llegan hasta 

las haciendas para adquirirlos (SENPLADES, 2012). 

 

La mayor parte de los montubios se dedican a actividades agrícolas y pecuarias, cultivan 

hortalizas, crían cerdos, aves de corral, ganado bovino, caprino, equino, etc. La crianza de las 

especies de cerdo. La caracterización morfológica y faneróptica es base fundamental para el 

conocimiento de la producción animal, desde el punto de vista de la conservación de los 

recursos genéticos, por tanto, es necesaria para la definición, descripción, tipificación y 

diferenciación de poblaciones de los cerdos de Mocache. Dichos cerdos criollos, proceden del 

Caribe y Latinoamérica, en la actualidad existe un creciente interés científico en las razas 

locales criollas con grandes posibilidades para la diversificación de la producción porcina en 

la búsqueda de productos de calidad (Estupiñán & Vasco, 2009). 

 

3.15 Pesca 

 

El Río Quevedo que al atravesar el territorio cantonal toma el nombre de Río Mocache 

es el escenario perfecto para la pesca artesanal, actividad tradicional de gran importancia para 
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la economía familiar, para las faenas de pesca los mocacheños han implementan varias 

técnicas, entre ellas tenemos el empleo de: trasmallo, redes de estaca, enmalle de fondo, entre 

otras. Los sitios donde generalmente ejecutan esta actividad se encuentran: Higuerones, 

Odisea, Garzas Chicas, San Felipe, Las Yucas y la misma cabecera cantonal donde se establece 

un gran número de pescadores especialmente en el verano (SENPLADES, 2012). 

 

Es importante comentar que los pescadores manifiestan la afectación que sufre esta 

actividad cuando las empresas bananeras fumigan su cultivo, el uso de la avioneta y la acción 

del viento provocan la caída de agroquímicos que contamina el agua provocando una 

disminución de la pesca por la muerte de peces. Los pescadores como actores productivos en 

este cantón se han organizado para conformar cooperativas y asociaciones, así tenemos que de 

acuerdo a los registros de la Subsecretaría de recursos pesqueros en este cantón estarían 

registradas un total de cuatro cooperativas, y una asociación, entre los dos estamentos agrupa 

a un total aproximado de 85 socios (SNI, 2015). 

 

3.16 Turismo 

 

La actividad turística en este cantón no ha logrado su pleno desarrollo por tanto no 

constituye una de las principales actividades productivas, esto no significa que no posea 

atractivos, por el contrario, uno de los principales atractivos ligado a su tradición cultural es el 

rodeo montubio de Mocache que se realiza en el mes de octubre y convoca a la población de 

diversos cantones de la costa ecuatoriana quienes se identifican con estas manifestaciones 

culturales (SENPLADES, 2012). 

 

Otras actividades que captan la atención de sus visitantes son las festividades de 

cantonización; esta festividad asiste la población de todos los recintos, poblados que pertenecen 

a otros cantones aledaños al sector. El cantón Mocache se percibe como un sitio ideal para 

potenciar el turismo cultural como artesanías, gastronomía y fiestas populares; además es 

importante considerar que la diversa producción agrícola puede convertirse en una potencial 

actividad turística si se invierte en el desarrollo del “agroturismo” planificándose las visitas a 

haciendas, fincas y plantaciones. En el mismo contexto está el ecoturismo y turismo de 

naturaleza como las reservas de bosque, ríos, bosques privados, etc (InstitutoEspacialEC, 

2012). 
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3.17 Mercado A&B 

 

En Mocache encontramos a la industria alimentaria, tanto multinacionales, como 

pequeñas empresas ecuatorianas; también existe las grandes reservas de alimentos que 

mantienen dichas empresas, estos lugares de acopio de menor capacidad se concentran en la 

zona urbana de Mocache, algunos (muy pocos) no solo almacenan la producción si no que 

recorren el cantón comprando a pequeños agricultores, acopian, clasifican, secan, y 

comercializan directamente con las agroindustrias (INEC, 2014). 

 

Agrigrain. Ltda. (conocida como Agripac), ubicado en la entrada al cantón Mocache, 

constituye uno de los centros de acopio más importantes de la zona, aquí se recepta, almacena 

y se procesa granos, principalmente maíz y soya, productos generados por clientes con 

obligaciones crediticias con el programa Plan Maíz de Agripac. Pronaca. C.A., mantiene una 

línea similar a la de Agripac para el acopio de maíz, así también compra lo acopiado por otros 

centros de menor capacidad como el de la Empresa de Comercio Agrícola Mocache ya que su 

centro de acopio propio está en Buena Fé.(SNI, 2015). 

 

3.18 Aspectos Tecnológicos 

 

Entre los aspectos tecnológicos cabe destacar los diferentes servicios básicos que cuenta 

la localidad de Mocache, tales como el agua, la energía eléctrica, el internet, la telefonía, otros. 

 

3.19.1 Abastecimiento de agua 

 

Si bien una parte importante de la población en el cantón goza del abastecimiento de 

agua potable, un gran número de habitantes aún no dispone de la red pública. La mencionada 

población debe compensar este faltante con otros medios de abastecimiento poco fiables, los 

cuales no cuentan con la salubridad ni calidad necesaria, pudiendo convertirse en un agente 

causante de enfermedades derivadas de la mala calidad del agua. En cuanto a la conexión de 

agua apenas el 27% de las viviendas del cantón están conectadas por tubería dentro de la 

vivienda, el 22,10% tienen conexión de agua fuera de la vivienda, el 47% no tiene agua por 

tubería, reciben agua por otros medios, que son pozos de agua (SNI, 2015). 

 

 



63 
 

 

Figura 20. Porcentaje de abastecimiento cantonal – Mocache 

Gráfico del abastecimiento de agua de Mocache. Elaborado por: Autores. 

Fuente: Datos generales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Mocache (SNI, 2015). 

 

3.19.2 Servicio telefónico convencional y celular 

 

El cantón Mocache, el 95% de las viviendas carecen de cobertura telefónica 

convencional y solamente el 5% posee este servicio. Analizando comparativamente los datos 

censales del año 2001 y 2010 se logra evidenciar un decrecimiento del servicio telefónico en 

2%. La empresa responsable en dar el servicio telefónico convencional es la estatal CNT (SNI, 

2015). 

 

 

Figura 21. Servicio telefónico en el último censo 

Gráfico del servicio telefónico en Mocache. Elaborado por: Autores. 

Fuente: SNI - (SNI, 2015). 
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De acuerdo al último censo, el servicio de telefonía celular o móvil en Mocache es 

utilizado por el 76% de los hombres y por el 77% de las mujeres; en su conjunto un 77% de la 

población cantonal hace uso del servicio celular, dicho servicio se otorgan por medio de las 

redes de las operadoras de: Claro, Movistar y CNT. Aproximadamente un 24% de la población 

prescinde de este servicio (INEC, 2014). 

 

3.19.3 Acceso a luz eléctrica 

 

La mayoría de la población del cantón Mocache “si” cuenta con acceso a fuentes de 

energía. Para el censo del 2010 la población usuaria de energía eléctrica se había incrementado 

a un 90,46% esto se traduciría a un incremento en los últimos años, sin embargo, en medida 

reales este crecimiento sigue siendo mínimo, logrando una lenta adecuación del alumbrado 

general (INEC, 2014). 

 

3.19.4 Servicio de internet, computadora y televisión por cable 

 

Dentro de los sistemas de comunicación y consulta, el internet es uno de los más 

importantes, como proveedor de la red inalámbrica de internet tenemos únicamente a la estatal 

CNT. En el Cantón Mocache existe un limitado servicio del acceso al internet, pues únicamente 

el 2% de los hogares disponen de este servicio, evidenciándose de esta manera que existe un 

gran analfabetismo digital. Además, en cuanto a disposición de la computadora en el hogar, 

solamente el 5% de las viviendas cuentan con este equipo informático; con respecto a la 

televisión por cable el cantón apenas tiene el 7% de acogida del servicio (InstitutoEspacialEC, 

2012). 

 

3.20 Aspectos Legales 

 

El censo, residencia habitual y movilidad territorial enunciado por la CEPAL, anuncia 

el traslado de personas, ya sea temporal o permanente, que se origina fundamentalmente por la 

búsqueda de mejores oportunidades. En lo que respecta a los procesos migratorios internos, en 

el país se encuentran distribuidos 14.700 habitantes originarios del cantón Mocache, los 

mismos que se han movilizado hacia todas las provincias del territorio ecuatoriano. Se 

identifica notoriamente que la población originaria de Mocache se ha dirigido hacia la 
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provincia del Guayas en un 50%, dichos emigrantes se han radicado en los distintos cantones 

de esta provincia, ya sea por ser un cantón colindante, por motivos laborales o por vínculos 

familiares (INEC, 2014). 

 

3.21 Aspectos Ambientales 

 

Las actividades de aprovechamiento forestal están directamente relacionadas con el 

establecimiento de aserraderos y medianas industrias que les agregan valor a varias especies 

maderables entre ellas están teca, melina, balsa y otras; esta materia prima en su mayoría 

proviene de la localidad y de otros cantones de la provincia de Los Ríos. Se han implementado 

varios proyectos para reimplantar varias especies de árboles, y seguir manteniendo la flora de 

la región, debido a los ultimo incendios forestales, y la constante deforestación ilegal que 

acarrea al interior del cantón Mocache. 

 

En el sentido de la pro forestación, el gobierno ecuatoriano ha realizado la entrega de 

plantas en el año 2009 (balsa y teca), para que los agricultores reforesten las áreas disponibles 

de sus fincas o unidades agropecuarias y así contribuir a la conservación hídrica, así como de 

las especies. Con lo antes mencionado es posible entender la dinámica que en los últimos años 

ha tenido el cantón Mocache respecto de la actividad forestal, es así que dos de las empresas 

más importantes en la comercialización de maderas han establecido aserraderos u oficinas en 

el área de influencia de proyectos pro mejoras para el futuro de una prospera y abundante flora, 

este es el caso de Plantabal S.A. y Balsaflex, empresas que son encargadas de la colecta legal 

de troncos de árboles, asimismo del asegurarse que la naturaleza se regenere (SNI, 2015). 

 

3.22 Aspectos Culturales 

 

El cantón Mocache, es un pueblo de cultura y sangre orgullosamente montubia. Los 

montubios de la zona se caracterizan por su valentía, su trabajo arduo, solidaridad, hospitalidad, 

por su manera de vestir, la utilización del sombrero, la habilidad en el manejo del machete, sus 

creencias, leyendas y danzas. El caballo no es solo una herramienta principal de trabajo, sino 

su compañero y parte de su identidad de campo, a pesar de la utilización progresiva de la 

motocicleta en sus actividades. La mayor parte de los montubios se dedican a actividades 

agrícolas y pecuarias, cultivan hortalizas, crían cerdos, aves de corral, ganado bovino, caprino, 
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equino, etc. Su apego al campo es muy grande, es observado en el afecto al caballo y a la 

naturaleza (SNI, 2015). 

 

Según datos del censo INEC 2014, la mayor parte de la población del cantón Mocache 

se autoidentifica como montubia (72,52 %) seguido de los mestizos (22,05 %) (INEC, 2014). 

 

Auto identificación según su cultura 

y costumbres-Mocache 

Casos % 

Indígena 202 0,53 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 1137 2,96 

Montubio/a 27840 72,52 

Mestizo/a 8467 22,05 

Blanco/a 692 1,80 

Otro/a 54 0,14 

Total 38392 100,00 

Tabla 17. Auto identificación a nivel Cantonal - Mocache 

Descripción detallada del porcentaje de autoidentidades en 

Mocache. Elaborado por: Autores. Fuente: SIN - (SNI, 2015). 

 

3.23 Tradiciones 

 

Las costumbres y tradiciones forman parte del conjunto de saberes y experiencias que 

se trasmiten de generación a generación por varios medios. En Mocache encontramos un 

conjunto de esos saberes los cuales dan identidad al territorio, gran parte de esa sabiduría se 

aprecia en la elaboración de platos típicos donde existe una variedad de platillos tales como los 

muchines de verde con Carne, torta de gandul, hayaca, tonga, jalea de noni, bollo de pescado, 

la longaniza mocacheña y la mano de chocolate (bola de manteca de cacao). 

 

Manifestaciones culturales-Mocache 

 Fiestas de cantonización de Mocache 

 Peleas de gallos. 

 Rodeo Montubio. 

 Ferias municipales. 
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 Ferias gastronómicas. 

 Viacrucis. 

 

3.24 Folklor 

 

En la actualidad la actividad artesanal gira en torno al tema histórico y cultural más que 

en el área económica sin embargo no se puede negar que existe aún la demanda de ciertos 

instrumentos que facilitan las actividades propias de la zona rural así tenemos: las monturas de 

madera o de cuero que se emplean en las faenas de campo; las redes de pesca. Del trabajo en 

campo se puede destacar que la elaboración de artesanía no tiene incidencia económica en el 

cantón sin embargo constituye el sustento de artesanos de avanzada edad que satisfacen la 

demanda aún existente. 

 

3.25 Religiosos 

 

Las celebraciones religiosas también forman parte de la cultura y tradición del cantón 

Mocache, está la celebración en honor a San Jacinto en los meses de mayo y julio 

respectivamente. También en la provincia de Los Ríos, se encuentra la festividad en honor a su 

patrono san Francisco de Asís (ElUniverso, 2015). La fiesta de Corpus Cristi una fiesta 

religiosa que se celebra en honor al cuerpo de Cristo, celebrado en el mes de junio. Asimismo, 

se encuentra la celebración de la semana mayor, la más importante de los fieles católicos. La 

“Semana Santa”, son días dedicados a la reflexión, silencio, meditación, oración, participar 

comunitariamente en los actos que recuerdan los momentos especiales de la vida, muerte y 

resurrección de Jesucristo; dicho acto se da en el mes de marzo. (LaHora, 2010). 

 

Entre los platos más importantes en estas fechas encontramos a la cazuela, bollos, 

corviches, dulces con queso, verduras cocidas, yuca con pescado, sardina, torta de chocolate, 

torta de yuca, machines. Antes se compartía la comida con la familia, los amigos, los vecinos, 

en señal de prosperidad y buena fe, pero los tiempos cambian. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

En el capítulo IV, se enfoca en la propuesta y análisis de resultados obtenidos mediante 

la metodología de la investigación que se emplea; se realiza una reflexión en torno a la 

problemática de la falta de un patrimonio alimentario, de la misma manera se continua con el 

análisis de la propuesta de la longaniza artesanal típica como patrimonio cultural inmaterial - 

gastronómico del cantón Mocache al Ministerio de Cultura y Patrimonio del gobierno del 

Ecuador, en colaboración con el GAD de Mocache. 

 

4.1 Patrimonio gastronómico 

 

Se considera “patrimonio gastronómico” a la gama de platos típicos pertenecientes a 

una localidad, asimismo abarca diversos factores que van más allá de la elaboración de un plato 

popular o ancestral. Para el patrimonio gastronómico del cantón Mocache dentro de la 

provincia de Los Ríos, es fundamental el incentivar el turismo gastronómico promoviéndose 

en todos los centros turísticos del país, y de esta manera generar mayores fuentes de trabajo. 

 

4.2 Razones - motivos de ejecutar una investigación en torno a la longaniza 

 

Los autores del proyecto se encuentran entusiasmado en cuanto a la ejecución del 

proyecto, los mismos comparten el criterio y considera que es necesario participar activamente 

en la cultura de los pueblos ecuatorianos, tales motivos se deben a que Ecuador es un país con 

un vasto conocimiento en cuando a la gastronomía pero que desafortunadamente no se lo ha 

considerado ni se le ha dado la importancia que debería tener, por tales motivos enumeramos 

algunas razones a tener en cuenta para los futuros licenciados en gastronomía del país: 

 El gastrónomo continuamente se encuentra realizando investigaciones de la 

gastronomía local y nacional para resaltar el patrimonio alimentario 

ecuatoriano, por ende, es por ello que se trabaja por el reconcomiendo que debe 

tener nuestra cultura y tradiciones. 

 Mocache es sólo un punto de referencia, que, a pesar de no ser una ciudad 

grande, con miles de habitantes posee una cultura rica, aportando al crecimiento 
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de la culinaria nacional. Así como también los poblados más pequeños, quienes 

aportan a la gastronomía típica del Ecuador. 

 El actual de proyecto de investigación tiene como objetivo el poder incentivar 

a los futuros estudiantes, docentes, autoridades y jefes de estado, que es 

imperativo el promover la gastronomía local para activar el turismo interno 

como apoyo económico de los sectores más necesitados; enseñar a explotar al 

turismo gastronómico. 

 

4.3 Estructura de la propuesta 

 

 

Figura 22. Estructura de la Propuesta  

Gráfico de la propuesta a desarrollarse en el proyecto. Elaborado por: Autores. 

 

4.4 Establecimientos gastronómicos que expenden y elaboran la longaniza 

artesanal típica del cantón Mocache 

 

En el cantón Mocache existe mucho comercio en cuanto al consumo de alimentos se 

refiere, es típico observar la elaboración de todo tipo de preparados en las avenidas principales 

y secundarias del poblado; cada local tiene su propio método de cocción, su propio secreto en 

cuanto al sabor y diversidad de precios, siendo los mismos de bajo costo para los turistas, pero 

no por eso baje la calidad de sus preparados, sino al contrario, según nos comentan los dueños 

de comedores: se busca mejorar siempre la gastronomía local. 

 

El comercio de alimentos preparados en base a la longaniza de Mocache, se encuentra 

que existen comedores tanto formales como informales, actualmente hay muy pocos locales 

que lo expenden, pero son muy competitivo entre sí, y son los siguientes: 

Análisis de las entrevistas
Establecimientos 

gastronómicos de Mocache

Completar la ficha

de registro e inventario para 
proponerlo como Patrimonio 

Cultural Inmaterial

Oficio dirigido al GAD de 
Mocache y su alcalde

Propuesta
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ESTABLECIMIENTOS ANÁLISIS 

Comedor Popular “Don 

Reinaldo”. 

Dueño: Reinaldo Gutiérrez Monserrate. 

Dirección: Ciudadela San Antonio 

Comercio: Elaboración y Venta 

% de Ventas: De 5 a 10 libras diarias. 

Comedor popular La bendición 

de Dios. 

Dueña: Sara Karina Kaiser Ruiz. 

Dirección: calle 28 de mayo y Jaime Roldós Aguilera 

Comercio: Elaboración y Venta 

% de Ventas: 80 a 100 libras semanales. 

Paseo popular 

Dueña: Lorena Betsabeth Godero Cedeño. 

Dirección: barrio lindo, Jaime Roldós y malecón 

manzana 9 Villa 14. 

Comercio: Elaboración y Venta 

% de Ventas: 10 a 20 libras diarias 

Asadero La Braza 

Dueña: Lidia Macías Andrade he hija María Montalbán 

Macías. 

Dirección: calle 28 de mayo barrio la loma 

Comercio: Elaboración y Venta 

% de Ventas: 20 a 50 libras diarias 

La Esquina del Humo 

Dueña: Blanca rosa Porro Porro 

Dirección: Antonio Andrade entre Sucre y primero de 

agosto 

Comercio: Elaboración y Venta 

% de Ventas: 15 a 25 libras diarias 

Comedor: Sagrado Corazón de 

Jesús 

Dueña: María de Lourdes Tirana Félix 

Dirección: calle 16 de julio y entrada al mercado 

Comercio: Elaboración y Venta 

% de Ventas: 20 libras a la semana 

La Longaniza de Haro 

Dueño: Miguel Almeida Vela y esposa Verónica Macías 

Haro 

Dirección: Sucre y malecón 

Comercio: Elaboración y Venta 

% de Ventas: 12 a 20 libras 

Picaditas 

Dueña: Angélica Birmania Macías Haro 

Dirección: centro de Mocache 

Comercio: Elaboración y Venta 

% de Ventas: 50 a 60 libras diarias 

Comedor Las Ricas Meriendas 

Dueño: Galo Augusto Mesa Porro 

Dirección: centro de Mocache 

Comercio: Elaboración y Venta 

% de Ventas: 20 a 30 libras diarias 

 

Tabla 18. Análisis de la observación de establecimientos de expendio de la longaniza en 

Mocache 

Listado detallado de los comedores populares y comercio especializados en la longaniza típica 

de Mocache. Elaborado por: Autores 
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4.5 Ficha de registro e inventario para Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

 

UNIVRSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN 

GASTRONOMÍA 

 

CÓDIGO 

 
IM-17-03-50-004-16-000001 

1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia: Los Ríos Cantón: Mocache 

Parroquia: Urbana Rural 

Localidad: 

 

2. FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 

 

Descripción de la fotografía: Longaniza Artesanal Típica de Mocache 

Código fotográfico: P1050001.JPG 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

Longaniza mocacheña 
D1 N/A 

D2 N/A 
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Grupo social Lengua (s) 

MONTUBIO 
L1 ESPAÑOL 

L2 N/A 

Subámbito Detalle del subámbito 

Gastronomía Artesanal 

Breve reseña 

Este producto es típico de Mocache, se lo elabora en todas las festividades del cantón, asimismo se lo encuentra en 

días ordinarios en los puestos de venta populares. 

La longaniza artesanal típica es muy popular, y conocido en la provincia de Los Ríos; forma parte de la sociedad, 

cultura y la economía del sector. 

4. DESCRIPCIÓN 

 
 

Es uno de los platos representativos de la costa ecuatoriana y sobre todo del cantón Mocache, elaborado por todas las 

familias, empleado como medio de sustento. Caracterizado por su sabor y olor ahumado, empleándose madera de 

árboles frutales como el naranjo, guabo, teca, entre otros. 

 
Los ingredientes del cocinado son distintos a los que se presencia en otras regiones del país, ya que tiene como base 

el empleo del cerdo criollo alimentado con balanceado. También se emplea elementos otros ingredientes típicos de la 

región como el achote, las cebollas, el pimiento, entre otros. 

 

Actualmente este plato ha obtenido reconocimientos, impulsando su importancia durante los rodeos montubios 

realizados en la provincia de Los Ríos. 

 

Elementos Tipo Procedencia Forma de adquisición 

E1 
Cerdo Animal Mocache Producción propia 

E2 
Cebollas Vegetal 

Mocache 
Producción propia 

E3 
Ajo Vegetal Mocache Producción propia 

E4 
Achote Vegetal Mocache Producción propia 

E5 
Pimiento Vegetal Mocache Producción propia 

E6 
Madera Vegetal 

Mocache 
Producción propia 

Herramientas 
Tipo Procedencia Forma de adquisición 

H1 Ollas Actual 
Mocache Compra 

H2 Procesador Actual 
Mocache Compra 
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Fecha o periodo Detalle de la periodicidad 

 Anual  

Se elabora todos los días como parte importante de la gastronomía local. X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Alcance Detalle del 

alcance 
X Local  

Este plato es más local, forma parte de la tradición montubia, en especial en comunidades 

que realizan prácticas agropecuarias. 
 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos  

La realización de este plato, han sido transmitidas a través de la historia de 

generación en generación 

 Maestro-aprendiz 

 Centro de 

capacitación 
 Otro 

5. VALORACIÓN 

Importancia para la 

comunidad 

La práctica y realización de este plato ha ido poco a poco aumentando por múltiples sucesos sociales, económicos, 

entre otros. Esta práctica culinaria se identifica como montubia ya que son labores y el fruto del trabajo en el campo. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Actualmente este plato ha tenido pequeños cambios, ya que cada comerciante, familia, y 

comedor, lo elaboran con su propia versión. X Media 

 Baja 

6. INTERLOCUTORES 

Apellidos y nombres Dirección Teléfono Sexo Edad 

     

7. ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

Proyecto de tesis En anexos   

    

8. DATOS DE CONTROL 

Entidad Investigadora: Universidad De Guayaquil 

Inventariado por:  Fecha de inventario: 

Revisado por:  Fecha revisión: 

Aprobado por: Fecha aprobación: 

Registro fotográfico: Elvis Goyburo y María Elena German 
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4.6 Oficio dirigido al GAD de Mocache y su alcalde 

 

Fue necesario el solicitar un permiso al GAD de Mocache, para que las autoridades 

conozcan la calidad de proyecto que se está ejecutando, que entiendan que solo al revalorizar 

la gastronomía de su cantón mejorara la situación actual de las personas, y de diversos aspectos 

como en lo social, lo económico, asimismo impulsar el turismo gastronómico; dicho oficio se 

lo puede revisar en el Anexo 5. 

 

A mediados del mes agosto del presente año, nos hemos contactado constantemente 

con el alcalde y recibimos respuesta por teléfono excusando la demora en responder a dicho 

oficio, debido a que la agenda del alcalde se encuentra sumamente ocupado, y que nos daría 

una contestación vía email (ver Anexo 6). 
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CONCLUSIONES 

 

El cantón Mocache posee un gran potencial en cuanto a su recurso gastronómico se 

refiere, pero se ha visto opacada durante los últimos años debido a las influencias de otras 

culturas que se han asentado, asimismo los inmigrantes que provienen de otros países o de la 

inmigración interna ecuatoriana; como consecuencia estos sucesos han provocado la pérdida 

de identificación alimentaria, de sus costumbres, de las tradiciones, así también que los turistas 

que llegan al cantón no identifican la gastronomía autóctona dando como resultado perdidas 

turísticas, baja economía en el sector turístico. 

 

Acorde la investigación que ejecutamos, encontramos que los productores y 

comercializadores de longaniza artesanal mocacheña siguen incentivando la conservación de 

sus tradiciones, se mantienen elaborando esté preparado como parte de su herencia otorgada 

por sus antepasados, empleando diversidad de técnicas, métodos de conservación, e 

ingredientes de la región. La carne del cerdo criollo (raza de cerdo única en Mocache) es muy 

importante y esencial para los productores locales, para su economía, así también para la 

realización de productos varios. 

 

El universo donde se ha ejecutado el plan de acción de la tesis, así como la muestra 

seleccionada, sirvieron para poder desarrollar una plena investigación cualitativa elaborando 

un cuestionario en relación al grupo objetivo, pudiendo así obtener resultados claro, conciso, 

también obteniendo datos que ayudaron a resolver a la problemática planteada en el proyecto. 

Entre la información que cabe destacar es la elaboración artesanal de la longaniza típica, y su 

importancia en cuanto al impulso económico que obtienen las familias del sector, así como el 

conocer que mantienen una venta directa, sin intermediarios. 

 

En líneas generales, la realización del proyecto tuvo como importancia el poder destacar 

a la longaniza artesanal típica del cantón Mocache en el ámbito de la gastronomía ecuatoriana, 

aportando así al crecimiento del turismo gastronómico y al reconocimiento del producto por su 

valor artesanal, tradicional y cultural, teniendo como objetivo el promoverla como patrimonio 

inmaterial gastronómico del cantón. 

 

 



76 
 

RECOMENDACIONES 

 

Como gastrónomos es necesario el poder conocer y entender las culturas, tradiciones, 

y a la gastronomía de diversas partes del Ecuador, ya que el que no conoce su país y su historia, 

está condenado a sometimiento de una ignorancia cultural. Recomendamos los futuros 

gastrónomos la importancia de entender lo necesario de rescatar la gastronomía, ponerla en 

práctica, transformarla manteniendo sus nobles orígenes, y proyectarla hacia el mundo 

moderno en el que vivimos. 

 

Nosotros recomendamos a las autoridades pertinentes el tomar en consideración nuestro 

actual proyecto de tesis como un estudio gastronómico en base a la longaniza artesanal típica 

del cantón Mocache para poder resaltar y denotar sus características más peculiares e 

influyentes, de esta manera dichas entes gubernamentales puedan ejecutar un plan de acción 

para incentivar el patrimonio inmaterial gastronómico. 

 

Encontramos en el proyecto la oportunidad para marcar una diferencia notoria en 

cuanto a la gastronomía ecuatoriana, aunque aquello demande una inversión en tiempo, dinero 

y esfuerzo que debe impulsar el crecimiento de nuestra nación; es imperativo el rescatar la 

cocina ecuatoriana utilizando productos con potencial culinario, que sirvan para plasmar una 

huella trascendental en nuestra gastronomía, así aportar con el desarrollo y crecimiento de la 

cultura turística y gastronómica. 

 

Recomendamos a todos los estudiantes de gastronomía, que tienen como deber el 

pensar siempre en las riquezas que encierra nuestra tierra, antes de pensar en tomar rumbos 

hacia el extranjero, ya que nosotros somos representantes culinarios del Ecuador, y cuando 

desconocemos de nuestras preparaciones simplemente seremos una burla ante expertos 

gastrónomos que si se han tomado la molestia de conocer y explorar su cultura e historia 

autóctona. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Ubicación de la Provincia de Los Ríos en Ecuador 

 
Fuente: http://www.wikiwand.com/es/Cant%C3%B3n_Mocache#/Divisi%C3%B3n_pol%C3%ADtica 
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Anexo 2 

Mapa Político de la Provincia de Los Ríos 

 
Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/12 

60000140001_PDyOT%20FINAL%20GADPLR%202015_14-08-2015_23-20-24.pdf 
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Anexo 3 

Ubicación del Cantón Mocache en la Provincia de Los Ríos 

 
Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1212_MOCACHE_LOS 

%20RIOS.pdf 
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Anexo 4 

Formato empleado en las Entrevistas 
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Anexo 5 

Carta al Alcalde del cantón Mocache 
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Anexo 6 

Respuesta vía email del despacho del alcalde del cantón Mocache 
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Anexo 7 

Galería de Imágenes: Fotos a entrevistas 
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Anexo 8 

Galería de Imágenes: Agricultura de Mocache 
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Anexo 9 

Galería de Imágenes: Gastronomía de Mocache 
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Anexo 10 

Galería de Imágenes: Longaniza artesanal típica de Mocache 
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Anexo 11 

Galería de Imágenes: Fotos de Chancheras en Mocache 
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Anexo 12 

Galería de Imágenes: Fotos de Ganado en Mocache 
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Anexo 13 

Galería de Imágenes: Fotos de Recolección de madera de árboles frutales 
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Anexo 14 

Galería de Imágenes: Fotos de Mocache 
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