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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una propuesta gastronómica para 

la comunidad de Agua Blanca, cuya ubicación se encuentra en el Cantón Puerto López 

perteneciente a la Provincia de Manabí. Para el desarrollo del marco teórico se indagó 

fuentes bibliográficas, revistas y documentos digitales para  acercarse a la historia de esta 

comunidad que tiene como plataforma principal el turismo comunitario y la arqueología 

que es su carta de presentación para el conocimiento de la cultura manteña, cuya cultura 

habitó en esta localidad.  

La metodología de la investigación utilizada en este trabajo fue mixta, empleando así 

la metodología cualitativa y cuantitativa. En la metodología cualitativa se estudió las 

costumbres, festividades y tradiciones de la comunidad, en cuanto a la metodología 

cuantitativa se utilizó la técnica de las encuestas para medir el grado de aceptación de las 

nuevas propuestas culinarias. Como resultados significativos del análisis sensorial 

mediante la escala hedónica, las de mayor asignación en valores numéricos fueron “me 

gusta mucho” y “me gusta extremadamente”.  

La finalidad de este proyecto es desarrollar una oferta gastronómica creando nuevos 

platos utilizando alimentos que cultivan dentro de la comunidad, como también  mejorar  

el seco de chivo que es su carta de  presentación hacia los turistas, pero sobre todo, realzar 

el turismo gastronómico en esta población, para que Agua Blanca no sea conocida 

simplemente por su arqueología y por la laguna de agua sulfurosa que posee, sino también 

su gastronomía, que será un referente para las otras comunidades que tienen como base 

el turismo comunitario.  

Palabras claves: Agua Blanca, comunidad, Manabí, Puerto López, Oferta gastronómica.  
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Abstract 

The objective of this work is to develop a gastronomic proposal for the community of 

Agua Blanca, whose location is in the canton of Puerto López, which belongs to the 

province of Manabí. For the development of the theoretical framework, bibliographic 

sources, magazines and digital documents were searched to get closer to the history of 

this community whose main platform is community tourism and archeology, which is its 

letter of introduction for the knowledge of the Mandan culture, whose culture He lived in 

this town. 

The methodology of the research used in this work was mixed, using qualitative and 

quantitative methodology. In the qualitative methodology the customs, festivities and 

traditions of the community were studied, in the quantitative methodology the survey 

technique was used to measure the degree of acceptance of the new culinary proposals, 

as significant results of the sensory analysis in the general acceptance through The 

hedonic scale of the highest assignment in numerical values were I like it a lot and I like 

it extremely. 

The purpose of this project is to develop a gastronomic offer by creating new dishes 

using foods grown within the community as well as the improvement of the dry goat that 

is its presentation to tourists, but above all to enhance the gastronomic tourism in this 

town so that water Blanca is not known simply for its archeology and for the sulfurous 

water lagoon it possesses, but also for its cuisine, which will be a reference for the other 

communities based on community tourism. 

Keywords: Agua Blanca, community, Manabí, Puerto López, Gastronomic offer. 
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Introducción 

El Cantón Puerto López es uno de los cantones más visitados por turistas ecuatorianos 

y  extranjeros, siendo dicho cantón, el que más demanda de turísticas posee por las bellas 

playas que alberga. Dentro del cantón se encuentra un espacio de tierra firme llamada 

“Isla de la Plata”, esta isla es conocida por los turistas como un pedacito de las islas 

Galápagos en Puerto López. Es en este cantón, donde se localiza la comunidad de Agua 

Blanca, cuyos habitantes  alegan que son descendientes directos de los manteños.  

Su gastronomía está vinculada estrechamente con productos marítimos, debido a que 

pertenecen a la cabecera cantonal situada cerca de la comunidad, sin dejar de lado los 

productos cárnicos relacionados al ganado caprino y avícola. Una de las características 

de los aguablanquenses es el cultivo de sus propios productos en donde predominan de 

manera enfática en cada huerto de cada familia el limón, plátano, plátano maduro, 

pimiento, cilantro y la maracuyá, dando así para la elaboración de platos con ingredientes 

propios de la localidad en combinación con alimentos marítimos adquiridos fuera de la 

comuna.  

No cabe duda que Agua Blanca ha sido una comunidad con un valor histórico 

impresionante, sin descartar  a sus habitantes que con esfuerzo y dedicación han sacado 

a esta comunidad adelante en los duros momentos que ha atravesado a los largo de su 

historia. 
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Capítulo I: Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Es importante en primer lugar conocer al Ecuador en su condición de país muy diverso, y 

reconocido por su riqueza de ecosistemas, especies y patrimonio genético, así como por su 

diversidad cultural. En este contexto, vale la pena que se conozca la comunidad Agua Blanca  

del cantón de Puerto López de la provincia de Manabí, ya que  cuenta con una variedad de 

ecosistemas como bosques secos y húmedos, playas, arqueología y otros ecosistemas 

marítimos costeros. 

La Comuna Agua Blanca tiene una historia y una cultura de más de 5000 años, ocupa una 

extensión de 55.000 hectáreas, está conformada de 300 habitantes y 72 familias, dedicados a 

la caza de animales, agricultura, artesanías y al turismo comunitario, sus nativos mantienen y 

conservan un inmenso tesoro arqueológico. Las excavaciones científicas han revelado restos 

de la cultura Manteña y otras culturas precolombinas del 3500 A.C. 1500 D.C., urnas 

funerarias, asientos de poder, ornamentos de cerámica y más de 600 restos de estructuras de 

piedra. (EcosTravel, s.f.) 

A través de la observación directa, se puede constatar la deficiencia de la oferta culinaria de 

calidad, además en los servicios que se brindan, existe un déficit de atención en la comuna 

“Agua Blanca”. Contando con estos parámetros, y debido que al estar ubicado dentro del 

cantón Puerto López, siendo un sitio preferido por turistas, debe proyectarse en una mejor 

oferta gastronómica, atención en su servicio y enfoque a  su desarrollo con comuneros capaces 

que transformen la visita turística en toda una aventura de calidad. 
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1.2 Justificación del problema 

Este ejemplar toma un total precedente, debido a que es un estudio de tipo gastronómico, 

eso le otorga especial interés y aporte a la población que habita en la comunidad “Agua 

Blanca”, el mismo desarrollado a través de la investigación científica, con el objetivo de dar a 

conocer la gastronomía y con ello parte de la cultura de la comunidad Agua Blanca que  trata 

de asentamientos de la sapiencia Manteña, ubicada en las costas ecuatorianas al Sur de la 

Provincia de Manabí, quienes al igual que sus antepasados sostienen su dieta y economía en 

base a las actividades de recolección, caza y pesca. Y que sin duda sirva de mucha importancia 

para futuras generaciones. 

Enmarcado dentro de los objetivos del  Plan Nacional de Desarrollo: 2017-2021-Toda una 

Vida, se puede mejorar la calidad de vida, avanzar hacia una economía social y solidaria, que 

permitirá a los habitantes de la comuna considerar el valor y la cultura culinaria, para poder 

alcanzar un crecimiento económico sustentable a través de emprendimientos productivos 

enfocados a la gastronomía, lo que generará un incremento en la oferta de servicios turísticos 

y por ende, plazas de empleos, como se describe en el Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad 

del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización . (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017) 

Por otra parte, las metas para el 2021, es reducir la incidencia de la pobreza por ingresos 

rural. Incrementar la tasa de empleo adecuado en el área rural. Según la política 6.1 Fomentar 

el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, potenciando las capacidades 

productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e 

impulsando el emprendimiento. Como se dicta en el objetivo 6, Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2017) 
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 1.3 Objetivos del Plan de Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

 Desarrollar una oferta gastronómica de la comuna “Agua Blanca” del cantón Puerto 

López de la provincia de Manabí. 

 

      1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Referenciar información bibliográfica acerca de la cultura gastronómica de la 

comunidad “Agua Blanca”, que sirva de guía para el desarrollo de la investigación. 

 Identificar el estado actual de la gastronomía en la comunidad “Agua Blanca” 

 Desarrollar  la propuesta gastronómica en la comunidad “Agua Blanca”.  
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1 La alimentación y cultura desde su visión antropológica 

El estudio de los alimentos desde el punto de vista antropológico, es un área que ha tenido 

auge en los últimos años, debido a que el interés ha crecido por el valor cultural que este tiene 

en la sociedad. En este sentido es importante entender que la antropología en primer lugar es 

la disciplina que estudia al ser humano como ser integral, en su ambiente social, en su contacto 

con los grupos y en su ser biológico y cultural.  De allí que la Alimentación forma parte de la 

cultura del ser humano, por formar esta una expresión de la cultura e idiosincrasia del mismo 

en su interacción con el mundo que le rodea.   

Así pues la visión antropológica de la alimentación del hombre y su cultura tiene gran 

importancia en el desarrollo y avance de las sociedades, si bien desde épocas remotas en la 

prehistoria el hombre movido por la necesidad de alimentarse se fue previéndose de alimentos 

que tenía a su alcance, en su mayoría producto de la caza, agricultura y posteriormente la pesca.  

Para los autores Piña, Paris, & Aguilar, (2014) 

El objetivo general de la antropología es el estudio de la cultura: cualquier 

definición que prefiramos se evidenciará en torno a la actividad humana 

determinada y significada socialmente. Hablando particularmente de la nutrición 

humana como expresión sociocultural, la antropología estudia sus elementos 

significativos, determinantes y determinados en el ámbito de los sistemas y 

procesos relacionados con el acto de la alimentación como conjunto de acciones 

sociales. 

De allí que la alimentación forma parte de la cultura antropológica de los grupos sociales, 

los cuales comparten una historia de vida, costumbre, pero principalmente la gastronomía, esta 

invita a los grupos sociales a degustar diferentes comidas propias de su determinación histórico 

social, en este sentido, la comida abraca todos los alimentos que el ser humano ingiere para 
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conservar sus energías, y aportes para el crecimiento y desarrollo. Por su parte, la alimentación 

desde la perspectiva antropológica, es un aspecto fundamental de la cultura porque permite, la 

expresión de las formas organizativas y la relación del hombre con su entorno y, el 

mantenimiento de las condiciones fundamentales de producción y reproducción de la vida 

social. Consiste en pasos básicos: necesidad, obtención, procesamiento, consumo y la 

necesidad de alimentar; los procesos alimentarios se generan en las esferas social, económica, 

política, ecológica y religiosa (McClung, Martínez , Morales, & Morán, 2013).  

Sobre este aspecto, McClung (2013) cita textualmente a Morales (2004) en donde indica 

que:  

La conducta alimentaria en las sociedades humanas responde a tres objetivos: la 

satisfacción fisiológica a través de los nutrientes que incorporamos, la satisfacción 

psicológica mediante el hecho de alimentos como creemos y queremos hacerlo y, 

por último, la satisfacción sociocultural mediante el uso de aquellas reglas, 

prescripciones y prohibiciones que nos marca nuestra cultura y tradición (…). La 

elección y el consumo de alimentos están determinados por las pautas alimentarias 

rígidas (…). Por tanto, y desde esta óptica observamos que la alimentación, en 

cualquier sociedad, cumple una serie de funciones, como son la de propiciar su 

prestigio y una diferenciación social entre los miembros de una comunidad; la de 

permitir una sociedad e intercambio entre ellos; la de propiciar la comunicación y 

los sentimientos de pertenencia, favoreciendo una identidad; y, por último, la 

función, a través de la cual, se expresan los ritos y las fiestas. 
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2.2.  Definición de Gastronomía 

Frecuentemente se tiene un criterio desacertado sobre el término “gastronomía” el cual 

solamente es asociado al arte de cocinar, sin embargo esta es una minúscula parte de esta 

ciencia. Por lo general no siempre se puede dar constancia que un cocinero es un gastrónomo, 

debido a que la gastronomía como tal abarca todo lo relacionado al hombre y su entorno, esto 

quiere decir que la comida toma un punto principal en comunión bellas artes, ciencias sociales 

y ciencias naturales. (Gutierrez, 2015)  

En el transcurso del tiempo, el ser humano ha desarrollado una habilidad innata a la hora de 

preparar los alimentos, esto lo ha llevado a convertir a la gastronomía en una ciencia que tiene 

como eje principal la alimentación del hombre y la relación con su entorno, es ahí, que en la 

actualidad es considerada parte primordial del arte y la cultura de cada país. (Fusté-Forné, 

2016) Esto convierte a la gastronomía en un área de la cultura antropológica de los pueblos, 

pues abarca toda una cultura, sus principios y raíces históricas que determinan ese grupo social.  

Por consiguiente, Vásquez (2007) cita a Savarín (1852) indicando que: “La gastronomía es 

el conocimiento fundado en razón de todo lo que tiene relación con el hombre en tanto que se 

sustenta. Su fin es velar por la conservación de los hombres, mediante el mejor sustento 

Ilustración 1 Pintura Pre-Hispanic 

America (Private Collection) 
Fuente: RasMarley, 2010 
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posible”  de modo que se puede decir que la gastronomía es el estudio de la relación del hombre, 

su alimentación y el entorno. Es el “Arte de preparar y apreciar una buena comida que deriva 

hacia una filosofía aventurera de gusto a partir del trabajo de concienciación intelectual de los 

gastrónomos o gastrósofos franceses Brillat-Savarin o Grimod de la Reynière” (Vazquez , 

2007). Y del valor que le otorgue su propio pueblo. 

2.3 Historia de la gastronomía 

Durante el transcurso de la historia el hombre ha manifestado características propias de su 

naturaleza y su relación con ella. Con el tiempo, y al aprovechar los recursos naturales que se 

encuentra a su alrededor, ha desarrollado y mejorado sus condiciones de vida. Desde la etapa 

prehistórica, época del paleolítico y del neolítico, este habitaba en cuevas y chozas; 

seguidamente, en la edad de los metales ya construía casas de piedra, más adelante, edificó 

palacios y todo tipo de construcciones. Pero también tenía otras necesidades físicas primarias, 

como era la de vestirse y alimentarse. Posteriormente, durante el transcurso del tiempo fue 

evolucionando y encontrando una forma agradable y placentera de satisfacer sus necesidades 

vitales, como alimentarse, por lo cual, descubrió nuevos y variados alimentos, tanto de origen 

vegetal como animal; diferentes formas de prepararlos, para mejorar su sabor. (Monroy, 2002)  

Luego con la aparición del fuego a beneficio de la nutrición humana, sin lugar a dudas fue  

un eje central que cambio la vida de los seres humanos, a partir de ahí los alimentos que no se 

podían consumir por su endurecimiento, ya al cocinarlos se ablandaban y podían ser comidos. 

(Universidad Interammericana, 2014) 
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2.4 Cultura gastronómica  

La vida del ser humano está relacionada con la forma de su alimentación y habla mucho 

sobre la educación y la cultura de las personas. Muestra la riqueza o pobreza de una ciudad, su 

abundancia o escasez. El comienzo de la civilización está estrechamente relacionado con la 

obtención de alimentos: su cultivo, preparación, rituales y costumbres.  

La cultura gastronómica en palabras de (Ochoa, 2013) “está constituida por múltiples 

prácticas sociales que se convierten en costumbres, hábitos, comportamientos y tradiciones, las 

cuales son transmitidas por una generación a otra, presentando características y significados de 

acuerdo a la sociedad donde se generan”. La cultura gastronómica viene dada por la 

idiosincrasia de los grupos sociales que pertenecen a ese espacio geográfico, los cuales poseen 

tradiciones y patrones culturales socialmente aceptados.  

Las costumbres de cocina tienen una fuerte influencia por factores como la clase social, la 

religión, la educación y la salud, esto quiere decir que el gusto es formado socialmente y no 

individualmente. Por lo consiguiente el ser humano tiene su comportamiento de consumo como 

una expresión de la clase social a la que pertenece. (Santos, 2007) 

2.5 Oferta gastronómica 

El tema de una oferta gastronómica es un asunto muy amplio y ambiguo, pues no existe una 

definición clara y exacta, sin embargo, la palabra “oferta” tiene muchas acepciones, sobre todo 

en el mundo del mercado o más recientemente Marketing, uno de los conceptos más genéricos 

refiere que la oferta gastronómica es la cantidad de mercancías que se ofrece a la venta a un 

precio determinado por unidad de tiempo.  

Esto permite entender que al unir gastronómica hace referencia a gastronomía que se 

entiende como “el conocimiento razonado en todo lo que respecta a la alimentación. Se puede 

concretar que una oferta gastronómica es exponer ante el público los productos que un 
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establecimiento pone a la venta, refiriéndose a productos culinarios” (Alonso, Muñoz, & 

Paniagua, 2017).  

Por su parte el (Equipo de profesores del centro documentación, S.f.) Sostienen que: 

La oferta gastronómica suele consistir en la presentación y venta de platos y productos 

típicos de la tierra en cuestión, incluyendo la ambientación de los locales y la vestimenta 

de la brigada que muestra los trajes típicos de la zona. En otras ocasiones, estas jornadas 

gastronómicas se aderezan con actuaciones musicales de grupos folclóricos. (s/n) 

He ahí que las personas les encantan tener nuevas experiencias culinarias, por tal motivo les 

gusta probar sabores de otros países, es allí donde los restaurantes tienen la obligación de 

fusionar la cocina local con la internacional. No obstante, los turistas desean consumir la cocina 

nacional, aquellos lugares donde se venden productos frescos y baratos, pero que tienen un 

verdadero significado de la gastronomía local. (Consultores, 2017) 

2.6 Turismo gastronómico 

El turismo gastronómico es cada vez más importante en muchos países del mundo, ya que 

además de que permite conocer varias rutas de viaje, disfrutando paisajes espectaculares o 

impresionantes monumentos, se centran en la gastronomía propia del lugar. Este modo de 

turismo se hace con especial interés en la gastronomía del lugar y cultura culinaria del país que 

se visita  

La importancia creciente de la gastronomía en el marco de la actividad turística y sobre todo 

el crecimiento, constituye un eje fundamental del turismo que ha motivado a que se empiece a 

utilizar el término turismo gastronómico. En general, se entiende como “una actividad del 

turista o visitante que planea sus viajes parcial o totalmente para degustar la gastronomía del 

lugar o realizar actividades relacionadas con la gastronomía”. (Blanco & Herrera, 2011)  Este 
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turismo tiene mucho propósitos, como es el de conocer y experimentar nuevos sabores, conocer 

ingredientes diferentes, y transmitir la gastronomía que se lleva a ese lugar.  

Por su parte, Antonio Montesinos Doctor en Turismo y especialista en investigación y 

planificación de rutas define destaca sobre el turismo gastronómico que las:  

Personas que durante sus viajes y estancias realizan actividades fundamentadas en el 

patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial en lugares diferentes a los de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con el principal 

fin de consumir y disfrutar productos, servicios, experiencias e inspiraciones 

gastronómicas de manera prioritaria y complementaria (CEGAHO, 2017) 

En una ruta gastronómica, el objetivo es conocer y degustar las comidas típicas, la 

gastronomía, los bares y los restaurantes, comidas típicas del lugar, unidas a la tierra que le da 

proyección social y cultural a un área determinada  

2.7.  Zona Costera del Ecuador Continental      

La costa ecuatorial continental, ubicada en el Pacífico oriental, tiene una extensión 

aproximada de 4.403 km de norte a sur, teniendo en cuenta las islas, los islotes y los límites 

interiores de los estuarios. Debido a la situación geográfica, el área marina y costera del 

Ecuador continental tiene una gran diversidad biológica, a nivel de ecosistemas, comunidades 

y especies. El 58% de la población ecuatoriana vive dentro de los 100 km2 de la costa y 

depende de la biodiversidad de ecosistemas marinos y costeros para su comodidad y 

florecimiento. (Conservacion Internacional Ecuador, 2014) 

Algunas comunidades locales a lo largo de la costa dependen del uso de recursos marinos y 

costeros para su existencia, beneficiando a 250 pescadores artesanales en el Golfo de Guayaquil 

que tradicionalmente han utilizado los recursos de la pesca del manglar. La pesca, la acuicultura 

y el turismo costero basan su desarrollo en la salud de los ecosistemas marinos y costeros, que 
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generan múltiples servicios ambientales para la sociedad en general, incluida la protección de 

la franja costera y la prevención de desastres naturales. (Conservacion Internacional Ecuador, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

2.8.  Antecedentes de la Comuna “Agua Blanca” 

      La comuna de Agua Blanca se encuentra localizada a ocho kilómetros adentro de la costa 

del pacifico, en el Parque Nacional Machalilla, provincia de Manabí; en tiempos 

precolombinos, esta fue una ruta que conectaba los asentamientos del interior con los de la 

costa. Hace algunos años, ese lugar fue el nexo de una poderosa alianza de intercambio 

comercial entre los pueblos de la costa a la que los españoles llamaron el Señorío de 

Salangome, algunos estudios etnohistóricos y arqueológicos proponen que fue el sitio donde 

se gobernaba el señorío y un importante centro político y religioso que controlaba las 

incursiones desde el sur al territorio Manteño. (Prieto, 2011) 

Salangome, centro poblacional aborigen principal, se encontraba ubicado en la actual 

comuna de Agua Blanca. Según Bartolomé Ruiz, este pueblo era uno de los principales 

de toda la costa ecuatoriana en épocas prehispánicas, y el que tenía en sujeción a los otros 

Fuente: Christian Andrade, 2015 

Ilustración 2 Mapa del Ecuador indicando 

las provincias de la región Costa 
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desde ‘Salango a Catamez’, dice Jaime Alcívar Intriago en su libro ‘Nativos del Manabí 

Prehispánico. (El diario, 2016) 

Los cimientos de paredes de piedra de varias estructuras son todavía visibles a lo largo de 

unos cuatro kilómetros cuadrados, el complejo arquitectónico revela una jerarquía de 

estructuras organizada que se prestaban para una variedad de funciones, los tamaños van desde 

edificios públicos de cincuenta metros de largo y doce de ancho, hasta pequeñas habitaciones 

para viviendas. La misma comunidad de agua blanca se encuentra ubicada en uno de esos 

barrios del sitio arqueológico y los cimientos de construcciones Manteñas que yacen bajo el 

pueblo actual. (Prieto, 2011) 

Agua Blanca, una comunidad en la costa ecuatoriana al sur de la provincia de Manabí 

perteneciente al cantón Puerto López, está registrada bajo el acuerdo ministerial número 3433 

y firmada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La comunidad está compuesta por 72 

familias y una población de 300 que han desarrollado actividades de turismo comunitario en 

los últimos 25 años; esta comuna tiene un área de 8046 hectáreas que se encuentra en uno de 

los mayores sitios arqueológicos de la costa y la investigación relacionada con la cultura matan 

(800-1532 DC), una cultura que perteneció al período de integración costera ecuatoriano  

Al comienzo de la colonia, usaron lo que se llamaba "balsa", un bote hecho de madera de 

balsa, que los españoles alquilaron como medio de transporte entre las diferentes ciudades 

costeras. La base económica basada en la pesca ha permitido a los pueblos de las zonas de 

influencia del Parque mantener sus principios culturales estables, debería enfatizar que su 

tradición, folclor y costumbres están en armonía con su nivel de vida característico. (Ballesteros 

R. , 2009) 

La comunidad que se encuentra en el corazón del Parque Nacional Machalilla creado el 26 

de julio de 1979 y que tiene una extensión de 56 096 hectáreas, los habitantes a través del 

tiempo y el espacio han heredado los recursos naturales y culturales existentes en el área, para 
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aquellos que ya han vivido en ellos, de esta forma se puede comprender que el guardar el 

conocimiento ancestral es la verdadera importancia de preservarlo, protegerlo, educarlo e 

interpretarlo.  

En la década de los setenta, Agua Blanca vagaba huérfana, acababa de cerrar un ciclo muy 

importante en su historia: la propiedad que había sido la razón de ser de los habitantes de la 

comunidad durante un siglo en ruinas, las haciendas de la costa ecuatoriana eran marcadamente 

diferentes de sus contrapartes en las montañas, en la hacienda Sierra (como la estructura 

productiva) y huasipungo (como una institución que gobierna los agricultores de parentesco - 

trabajadores) se forman una unidad en la que los indios trabajaban en el propietario de la tierra 

a cambio de tierras disponibles para la autogestión. Por el contrario, en la costa del ranchero 

del trabajo asalariado exclusivamente, ninguna otra relación ha apoyado a ese empleador o 

empleado; estos empleados eran macheteros que recibían un salario (en efectivo o en especie) 

por su trabajo, que su dependencia de la propiedad tomó un giro muy diferente, lo que limitó 

en gran medida la capacidad de recuperación y la respuesta se encontró en las montañas para 

huasipungueros. (Ballesteros R. , 2009) 

Al igual que muchas otras haciendas, la hacienda Agua Blanca, que había tenido propietarios 

muy diversos, se constituyó como la única fuente de trabajo, el referente social, la apertura al 

mundo exterior, en resumen, el eje sobre el cual  giraba la vida de la gente en la comunidad, 

pero después de diferentes altibajos, la granja estaba prácticamente abandonada y  enfrentaban 

un futuro incierto. Los macheteros no tenían más dueños, las únicas tierras cultivables de la 

región, las de la margen izquierda del río Buenavista, anteriormente propiedad de la hacienda 

y abandonadas como resultado de su bancarrota, fueron abandonadas a su suerte. No es difícil 

imaginar la incertidumbre de estos momentos, la comuna está ubicada en el valle del río 

Buenavista, que en la última parte de su canal, la mayor parte del año seco, se abre y genera un 

bosque ribereño siempre verde gracias a las profundas raíces del algarrobo.  
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Alrededor de la selva tropical seca llamada sabana, el valle es un verdadero oasis 

evidenciado por la variedad de ornitología que contiene, la palabra turbante azul es una especie 

emblemática; en esta área también dominan los "muyuyos", palo santo y ceibos marcan el 

dibujo de un paisaje que tiene casi todo el año un aspecto severo. La precipitación es rara, y 

especialmente sujeta a un largo ciclo de sequías y lluvias asociadas con el fenómeno de El 

Niño, estos ciclos marcan la orografía del valle. 

La comunidad de Agua Blanca se compone de tres aldeas cerca del cauce del rio de 

Buenavista, Vueltas Largas más bajo de seis hogares, situado a 10 km del centro, El Carmen 

diez casas y el núcleo Agua Blanca se encuentra más cerca de la costa con 44 casas. Este 

territorio sigue siendo importante tesoro arqueológico saliendo a la superficie, especialmente 

en los últimos períodos correspondientes a la cultura Manteña (800-1532 D.C.). 

Los aguablanquenses, en los años setenta, tenían en carboneo especialmente sobre las orillas 

del río y tala en el bosque nuboso, sus principales fuentes de actividad económica, así como la 

cría de cabras y la caza; todas estas actividades han tenido indudablemente un impacto en el 

medio ambiente. El territorio de la hacienda era la única tierra cultivable de la región que quedó 

abandonada y que ya no está disponible para continuar con su infraestructura de riego. Los 

primeros cinco años de los ochenta se analizan desde este punto de inflexión crítico que nos 

permite comprender la evolución de Agua Blanca. 

Por un lado, fue posible evitar la expulsión de la población dentro del parque y se llegó a un 

acuerdo con los gerentes, superando la política de represión de ciertas actividades vitales para 

el municipio (carbón madera, principalmente). Por otro lado, se sentaron las bases para buscar 

una forma alternativa de relación con el medio ambiente, que no solo permita utilizar sus 

recursos de manera diferente, sino también el desarrollo del turismo como una de las 

actividades económicas más importantes para la comunidad. Este proceso fue un catalizador 
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clave en el trabajo arqueológico que Colin McEwan y su colaboradora María Isabel Silva tuvo 

lugar en el territorio de la comuna. Este trabajo ha estado directamente involucrado durante 

casi cinco años para los miembros de la comunidad en el trabajo arqueológico, un proceso 

definido por los propios arqueólogos y la arqueología participativa que fomentó un enfoque 

una alternativa a esas ruinas aguablanquenses a las que habían convivido juntos. Estos restos 

arqueológicos, aunque atraídos por personas ajenas a la comuna, no atraían mucho a la 

población local, este encuentro con los restos arqueológicos generó expectativas sobre el 

desarrollo del turismo cultural en la región. (Ballesteros R. , 2009) 

2.9 Historia de la Comuna “Agua Blanca”    

     Mediante  investigaciones arqueológicas se ha demostrado que, entre los años 800 y 1532 

d.c., con la llegada de los españoles en el siglo XVI marca el declive de la colonia, el área 

estaba densamente habitada, tenía importantes centros ceremoniales correspondientes a la 

cultura Manteña, poseían vastas redes  de comercio marítimo y terrestre, por el intercambio 

de Spondylus princeps rojo en forma de chaquiras. Dentro de la zona se encontraron un gran 

conjunto de asientos y estelas con dibujos antropomorfos y zoomorfos que marcaron la 

jerarquía social y el poder religioso. La cultura Manteña cuenta con elementos como son 

asientos de piedra, senderos y otras esculturas que aparecen en contextos arqueológicos 

asociados con un tipo de cerámica (ENDERE, 2015)   
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     Según Ruiz Ballesteros, 2009. A fines del siglo XIX, comenzó a codiciar el territorio para 

la explotación de tagua y comercialización en el puerto de Machalilla. Según investigaciones 

recientes, la hacienda Agua Blanca era propiedad de José Joaquín González, y después de pasar 

por varios propietarios, la propiedad fue adquirida por la Casa Alemana de Tagua en 1924. En 

1944, la propiedad fue confiscada y vendida por la Dirección General de Casas Bloqueadas al 

Coronel Pablo Borja. El último dueño fue Pablo Lemaire; después de su muerte, su viuda la 

explotó por un tiempo, pero en 1979 la propiedad fue abandonada, coincidiendo con la región 

seca. La familia perdió la propiedad por deuda  y gran parte de la tierra se hizo pública. 

(ENDERE, 2015) 

2.10 Generalidades 

La comuna de Agua Blanca es considerada la primera comunidad de ecoturismo, según el 

último censo realizado por el INEC está conformada por 300 habitantes, fue fundada en el año 

1965, actualmente tiene 52 años desde su fundación, la comuna de Agua Blanca legalmente y 

notariado pertenece a la parroquia de Machalilla. (Comuna de Agua Blanca, 2015) 

 Fuente: www.comunidadaguablanca.com 

Ilustración 3 Mapa. Ubicación del Parque Nacional 

Machalilla                               
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Posee una cronología y cultura de más de 5000 años, sus nativos mantienen y conservan un 

inmenso tesoro arqueológico. Las excavaciones científicas han revelado restos de la cultura 

Manteña y otras culturas precolombinas del 3500 A.C. en 1500 D.C., urnas funerarias, asientos 

de poder, adornos de cerámica y más de 600 restos de estructuras de piedra y construcciones. 

La comuna de Agua Blanca es considerada como el centro de una operación turística porque 

tiene una historia muy antigua, que no ha sido conocida por ecuatorianos y extranjeros, cada 

rincón de este comuna es rico en historia, cultura y arquitectura, que debe ser explotado y 

considerado como una marca de destino donde el turismo está potencialmente orientado a la 

cultura de nuestros antepasados. (Turismo Comunitario, 2013) 

La Comuna de Agua Blanca bajo la jurisdicción política se compone de dos barrios, uno de 

los cuales se llama "El Carmen" y el otro "Vueltas Largas", así como la cabecera comunal de 

Agua Blanca, con una temperatura media de 24°C, pero esto varía entre 20°C y 29°C 

dependiendo de la estación territorial, estos datos fueron tomados de archivos históricos 

debidamente notariados que describen la distribución del municipio desde 1965. (Comuna de 

Agua Blanca, 2015) 

2.10.1 Ubicación. 

La comunidad de Agua Blanca se encuentra ubicada en la provincia de Manabí, cantón 

Puerto López, parroquia Machalilla, a 12 km al norte de Puerto López, a unos 5 km de la 

carretera principal Jipijapa - Puerto López al lado del puente Río Buena. Vista, en el Parque 

Nacional Machalilla, a una altitud de 80 metros sobre el nivel del mar. 
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2.10.2 Límites. 

Limita al norte con la Parroquia de Machalilla, al sur con la Cordillera de Chongón y 

Colonche, al este con la parroquia de Hulcuy, y al oeste con la carretera principal de Jipijapa - 

Puerto López. (Comuna Agua Blanca, 2013) 

2.10.3 Superficie. 

     Tiene un área total de 8046 hectáreas, que representa el núcleo de una intensa ocupación de 

la cultura Manteña, que se extiende a lo largo del Valle Costeño del Río Buenavista. (Comuna 

Agua Blanca, 2013) 

2.10.4 Orografía. 

     En las cercanías de la costa, el terreno es plano y las altitudes no superan los 800 metros 

sobre el nivel del mar. Estos lugares están influenciados por la Cordillera de Chongón y 

Colonche que se extiende de sur a norte del relieve de la comunidad. En la zona montañosa 

predominan las laderas y gargantas, destacan los picos, el Sombrerito, Bálsamo, el Barquito, 

Cabezona, Isla Salango y un gran grupo de islotes. (Comuna Agua Blanca, 2013) 

Fuente: www.comunidadaguablanca.com 

Ilustración 4 Núcleo de la comunidad Agua Blanca                               
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2.10.5 Hidrografía. 

La comunidad se encuentra atravesada por el río Buenavista que va desde la parroquia 

América, cantón Jipijapa, hasta llegar a Puerto López, desembocando en el Océano Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                    

 

 

2.10.6 Clima. 

La intención de la corriente de Humboldt y el Niño, así como las condiciones orográficas, 

hicieron que el territorio se ubicara en zonas especiales. De mayo a octubre o diciembre, se 

produce una llovizna permanente, con una intensidad variable, dependiendo del grado de 

enfriamiento del agua de mar. Como resultado de estos factores hay dos zonas definidas: 

bosque seco y bosque tropical. Entre febrero y abril, la precipitación más significativa ocurre, 

la precipitación promedio anual es de 424 milímetros, con una evaporación de 879 milímetros, 

la humedad relativa es del 84%, la temperatura media anual es de 24 grados Celsius. (Blandimi, 

1998) 

 

 

 

Ilustración 5 Mapa de acceso a la comuna Agua Blanca                               

 Fuente: www.comunidadaaguablanca.com 
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Ilustración 7 Panorama del Bosque 

seco 

Ilustración 8 Restos de Culturas aborígenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

2.11 Aspectos Culturales 

     La comunidad de agua blanca tiene una larga historia de asentamientos humanos, la 

población de Agua Blanca conformada por 294 personas descendente de la milenaria cultura 

Manteña, que viene de un proceso histórico - evolutivo, Cultura Valdivia (3500 a 300 a.C.), 

cultura Machalilla (1500 a 1000 a.C.), Chorrera (1000 a 500 a.C.), Bahía (500 a 0 C.), Guangala 

(500 a 1000 d.C.) hasta llegar a la cultura Manteña (1000 a 1532 d.C.), época que coincide con 

la aparición en estas tierras con la cultura Inca con quienes establecieron vínculos de 

convivencia. (SOLEDISPAVENTURA, 2015) 

 

                  

      

 

 

 

 

             

 

 Fuente: Autores, 2018 Fuente: Autores, 2018 

.Fuente: Autores, 2018 

Ilustración 6 Panorama del Bosque 

tropical 
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Ilustración 9 Urnas funerarias de la cultura Manteña 

2.11.1 Arqueología. 

Según los  arqueólogos europeos  Hanz Marotzke y Colin McEwan, descubrieron las 

cimientes de un complejo urbano en el valle del rio Agua Blanca, en el sur de Manabí. Cerca 

de 600 estructuras de piedra que eran utilizadas para levantar sobre ellas paredes construidas 

en adobe y raíces vegetales.  Era un conjunto de viviendas que entre el año 800 y 1532 d.C, 

quienes lo habitaban eran hombres de la cultura Manteña, estaban ubicados sobre las laderas 

de un cerro las construcciones que estaban distribuidas de forma estratégica en la parte más 

alta, vivía el líder máximo, desde ahí observaba todo lo que pasaba en el valle. (Kipu 43, 2004). 

 

 

 

 

 

 

  

2.11.2 Museo.  

El Museo que alberga en la comunidad  fue fundad en 1979 a partir de los hallazgos 

arqueológicos del investigador estadounidense Colin McEwan, que permaneció en la zona 

hasta 1985. Las piezas expuestas en el museo constituyen a seis culturas arqueológica que han 

sido identificadas en el sitio, siendo estas Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, Guangala y 

Manteño. A pesar de ser un espacio bastante pequeño, el museo logra  presentar una síntesis 

arqueológica del sitio, a través de mapas, modelos, series temporales, así como explicaciones 

en español e inglés sobre el uso de las piezas en su contexto culturales. (Teresa Vicente 

Rabanaque, 2017). 

Fuente: Autores, 2018 
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Ilustración 11 Restos arqueológicos encontrados 

“comuna Agua Blanca 

Ilustración 10 Museo de la Comunidad Agua Blanca.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     El material expuesto se centra principalmente en cerámica (urnas funerarias, 

contenedores ceremoniales y domésticos), piedra (columnas, las famosas sillas en forma 

de U), concha, metal, huesos y ciertos minerales como la turquesa. Con respecto a los 

dibujos, predominan las representaciones de aves y gatos, entre otros. Las guías del 

museo apoyan la hipótesis de que los Señoríos en la zona han realizado un intenso 

intercambio con otras ciudades precolombinas asentadas en México, Perú y Chile, 

utilizando embarcaciones de madera de balsa. (Lara, 2009) 

 

 

 

 

 

 

                                  

   

Fuente: Autores, 2018 

Fuente: Autores, 2018 
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Ilustración 12 Mujeres artesanas. 

2.11.3 Artesanía.  

La principal actividad de los comuneros es la recolección de tagua; sus principales artesanías 

son elaboradas a base de esta semilla, cabe recalcar que son las mujeres, las que  se dedican a 

la  elaboración de este tipo de orfebrerías, por otro lado no solamente existe artesanías 

elaboradas con tagua, sino también a base de concha spondylus y madre perla. La comuna 

cuenta con un centro de artesanía en donde se expende todo tipo de bisutería; orfebrerías 

elaboradas a base de semillas y sobre todo réplicas de los asientos de piedra. (Irving)  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2.11.4  Festividades. 

La comuna Agua Blanca desde el año 1992 conmemora el 12 de Octubre como el día de la 

balsa Manteña, cuya conmemoración nace para representar la cultura autóctona de esta 

comuna. Cabe recalcar que los Manteños habitaron en esta región entre los años 800 d.C - 1534 

d.C, sobre todo los aguablanquenses conmemoran este día para resaltar el esfuerzo que ponían 

sus habitantes primitivos para realizar su trabajo mediante trueques que fue la principal 

actividad económica de los manteños. (Carrión, 2007)  

Semana antes de dicha celebración se confeccionan los disfraces de manteños, en donde la 

materia prima para elaborarlos es la hoja y la corteza seca del banano, con estos se fabrica 

Fuente: Autores; 2018 
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faldas y gorros, los elementos esenciales de este festival son: la balsa y los disfraces. En el 

desfile los participantes son hombres adultos, niños y niñas en donde se los puede observar 

pintados su cara y torso con figuras geométricas, una de las frases emblemáticas durante el 

desfile que desemboca en las bocas de los participantes son las siguientes:  

 “Abajo los españoles” 

 “El pueblo unido jamás será vencido” 

 “Viva Agua Blanca, capital del señorío de Salangome”   (Ballesteros E. R., AGUA 

BLANCA Comunidad y turismo en el Pacífico ecuatorial, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

2.12 Gastronomía de la comuna Agua Blanca 

La gastronomía en la comuna “Agua Blanca” es muy variada, existen diferentes platos 

típicos que representan esta comunidad, tales como el seco de chivo que es su plato principal 

y el seco de gallina criolla. No cabe duda que dicha comunidad se encuentra ubicada en la zona 

costera del Ecuador, por ende su principal fuente de alimentación y también para la elaboración 

de platos, son los mariscos; entre los más comunes están: el pescado y el camarón, de los cuales 

Fuente: Diario La Hora, 2012 

Ilustración 13 Festividad de 

Balsa Manteña.                                        
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elaboran platillos como, el ceviche de pescado, ceviche de camarón, ceviche mixto, pescado 

apanado, camarón apanado, entre otros. (Comunidad Agua Blanca , s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

2.13 Economía  

La actividades que tienen sus pobladores son principalmente a la pesca y en algunos casos 

el turismo que son de gran importancia en la economía para la comunidad, a finales de los años 

setenta, la actividad económica de los aguablanquenses era el carboneo y la extracción de 

madera, junto a la cría de ganado caprino y la caza, eran actividades que causaban un gran 

impacto en el medio. (Ballesteros E. R., "Del Machete a la lengua", 2007). 

Una de las dos fuentes de ingreso para los aguablanquenses, es la construcción. Existe un 

flujo de trabajadores que se dedican a este oficio que lo desempeñan dentro y fuera de la 

comuna, no obstante este trabajo demanda mucho esfuerzo de las cuales cuentan con maestros 

y oficiales para realizar esta labor, además de la construcción existe otra fuente de ingreso 

monetario que es el “bono”, esta jubilación lo reciben las personas mayores del seguro 

campesino, cabe recalcar que estas dos actividades aportan a los ingresos totales de la comuna 

con un 4%. (Ballesteros E. R., AGUA BLANCA Comunidad y turismo en el Pacífico 

ecuatorial, 2008) 

Fuente: www.comunidadaguablanca.com 

Ilustración 14 Seco de chivo. 
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Otros de los ingreso para la comuna fueron las ruinas, a través de la venta de restos 

encontrados casualmente en la superficie. Según (McEwan, 1995) “La excavación 

arqueológica entre los años 1985 y 1990 llego a emplear en diferentes periodos hasta 34 

comuneros a tiempo completo”. Para la hacienda significo como una fuente de empleo, los 

arqueólogos buscaron concienciar a los aguablanquenses sobre la importancia de los restos 

arqueológicos como un tesoro local. (Ballesteros E. R., "Del Machete a la lengua", 2007) 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

2.13.1 Descripción socio económica de la comuna Agua Blanca. 

En el año 1986 los habitantes de la comuna de Agua Blanca empezaron a realizar actividades 

turísticas para que se dieran cuenta de que estas actividades son de tipo empresarial y 

comunitario, debido a la falta de apoyo de las entidades gubernamentales, los pobladores 

recolectan y gestionar sus propios ingresos económicos, a través del turismo se visitan los 

senderos de la comuna especialmente el museo arqueológico. (Comuna de Agua Blanca, 2015) 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Comercio 

Ilustración 15 Sitio arqueológico Agua Blanca.      
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Fuente: Autores, 2018 

Ilustración 16 Visita de turistas 

 

  

       

  

  

 

 

 

   

La comunidad de Agua Blanca conformado con 300 habitantes y 72 familias con un 

promedio de 3 a 4 hijos por familias, busca generar un nuevo ingreso económico que les 

permita cubrir sus gastos y atender a sus familias, dado que su principal ingreso es el turismo, 

es evidente que los habitantes han cambiado la forma en que visten y construyen sus casas, 

influenciados por favores externos, que de alguna manera benefician a los habitantes. (Comuna 

de Agua Blanca, 2015) 

2.13.2 Agricultura. 

La actividad agrícola en la comuna abarca muchas actividades, entre las cuales están: el 

cuidado del ganado caprino, la silvicultura y el cultivo en huertos. Uno de los cambios más 

sorprendentes que Agua Blanca ha experimentado en los años desde la creación del parque 

Nacional Machalilla, es la disminución de la tala de árboles y el carboneo. Cabe enfatizar que 

la comunidad puede desarrollar actividades de autoconsumo-extracción de madera- 

exclusivamente para construcción dentro de la comunidad y no para la venta.  (Burbano) 
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En cuanto al cultivo en huertos, se siembra especialmente en invierno el maíz, además el 

plátano, guineo, yuca, papaya, naranja y limones. Las verduras y legumbres no se producen en 

la zona, estos alimentos se compran directamente de Puerto López, que es la cabecera cantonal. 

Por otra parte la actividad en los huertos es secundario, las personas que poseen huertos se 

dedican a ello en los tiempos libres, su producción está dedicada meramente  para consumo 

local. (Ballesteros E. R., AGUA BLANCA Comunidad y turismo en el Pacífico ecuatorial, 

2008) 

La agricultura en Agua Blanca desde 1993 se ha desarrollado de una manera increíble, 

optando así por cultivar ellos mismo ciertos tipos de alimentos como: plátano (tres variedades), 

guineo (dos variedades), yuca, pimiento, maíz, limón, naranja injertada, papaya, mamey 

cartagena y plantas aromáticas (hierba buena, flor de menta, ruda, hierba luisa). Cabe indicar 

que no  pueden sembrar más variedad de alimentos ya que poseen agua sulfurosa. (Ballesteros 

E. R., AGUA BLANCA Comunidad y turismo en el Pacífico ecuatorial, 2008) 

2.14 Flora y Fauna 

      2.14.1 Flora. 

     En cuanto a la vegetación es importante recordar que al referirnos a una zona  montañosa 

que es la cordillera de Chongón Colonche que ésta a su vez comprende una cadena montañosa 

que va desde la provincia del Guayas, se dispersa por Santa Elena y Manabí, hasta ocultarse en 

Esmeraldas. Eso quiere decir la inmensa vida vegetal que se encuentra allí por los diferentes 

climas que posee. Por otro lado su riqueza maderable ha sido muy conocida por años, en donde 

podemos encontrar especies como el guayacán, el laurel, el cedro, entre otras. (Jossé, 1997). 
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 Dentro del parque Nacional Machalilla se encuentra 4 zonas de vida que son: 

 Matorral Desértico Tropical, ubicado en faja costera, representada por abundante 

vegetación que bordea el mar. Dicha vegetación crece sobre suelos arcillosos y 

salinos, en donde se puede encontrar cactus y palo santo. 

 Monte Espinoso Tropical, ubicada a 320 m de altitud aproximadamente, su suelo es 

arcilloso-arenoso con pocos nutrientes. Las especies vegetales más conocidas están, 

el ceibo, guayacán, porotillo y el laurel. 

  Monte Espinoso Pre- montano, o también conocido como bosques lluviosos 

tropicales, se encuentra en la zona más alta cuya altitud oscila entre los 500 m, en 

donde dicha zona se aloja mucha neblina. Existen árboles que alcanzan hasta los 25 

m de altura. (Jossé, 1997) 

2.14.2 Fauna. 

En cuanto a la fauna posee una gran variedad de mamíferos que habitan en la zona alta, tales 

como el mono machín colorado, venado encerado, puercos sahinos, tigrillos, ardilla colorada, 

entre otras.  Entre los mamíferos que se alojan en la zona baja están: el venado de cola blanca, 

ardilla sabanera y el murciélago. Es importante recalcar la importancia del área marina ya que 

Fuente: Patrimonio.elcomercio.com 

Ilustración 17 Panorama del Parque 

Nacional Machalilla 
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cuenta con 12 especies de mamíferos, entre los cuales están la ballena jorobada, cachalote y el 

delfín manchado. Es destacable la presencia de aves en la zona, ya que ésta se divide en tres: 

zona alta, en donde habitan los perdiz, pava, loro de cabeza negra y el carpintero negro. En la 

zona baja se destacan especies como tucupilla, viviña, pedrote, entre otras. (MAE, 2007)     

 

 

 

 

 

 

2.5 Turismo 

Los comuneros de Agua Blanca han podido beneficiarse de su situación geográfica ya que 

se encuentra cerca de Puerto López, un cantón maravilloso y rico en actividades turísticas, los 

habitantes de Agua Blanca, a pesar de su pequeña comunidad, explotaron los recursos de una 

manera viable y económica, incluso las familias ofrecen sus hogares a los turistas, generando 

un ingreso económico para sus hogares. 

El ecoturismo es una de las principales actividades que se destacan en la comunidad de Agua 

Blanca, se debe enfatizar que es una de las comunidades que más trabaja para el desarrollo del 

turismo, siendo el turismo la principal actividad, seguido de la agricultura, la cría de animales 

domésticos, la caza de animales de corral, la venta de venados, artesanías, recolección de frutas 

y turismo comunitario. (Manabiturismo, 2016) 

Se encuentran acreditados con 25 guías turísticos oriundos de la comuna por las 

instituciones de la parroquia de Machalilla, siendo el turismo una de sus principales 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2016 

Ilustración 18 Especies de aves en el Parque Nacional Machalilla 
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actividades, con la memoria de sus ancestros y la naturaleza que brinda la Comuna de Agua 

Blanca a propios y extraños hace que los comuneros se ayudan mutuamente, especialmente 

cuando son temporadas turísticas, enfatiza que cuando no es una temporada turística, los 

habitantes se dedican a otras actividades que les permiten subsistir y satisfacer sus necesidades. 

(Manabiturismo, 2016) 

2.15.1 Principal atractivo turístico. 

Uno de los comuneros que forma parte del grupo del comité arqueológico y de guías, es 

José Tumbaco Cruz comenta: 

La comunidad es muy visitado por extranjeros que toman baños de barro en un spa cerca de 

la laguna y en donde trabajan las mujeres de la comuna. El sitio donde todo el mundo quiere 

llegar es el lago volcánico, tiene 60 metros de diámetro y una profundidad de unos cinco 

metros, cuenta con más de 120 años de historia. Tumbaco explica que dos universidades del 

Ecuador, una de Cuenca e Ibarra, hicieron un análisis de las aguas de la laguna, cuyo color es 

oscuro, y un olor sulfuroso característico. El guía indica que el resultado de esta investigación 

encontró que el agua tiene un contenido de azufre del 62%, 4% de hierro, 4% de magnesio, 

potasio y fósforo. "Con todos estos componentes, la piel, al bañarse es suave, es buena para las 

quemaduras solares y para curar los granitos". Para los amantes de la buena comida, a los 

alrededores de la laguna hay bares que cuentan con el expendio de corviches y empanadas. 

(Murillo, 2018)   
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Capítulo III: Marco Metodológico 

En este capítulo se define la metodología de la investigación, la técnica para recabar 

información,  los objetivos y se determinan los beneficios.  

3.1 Objetivos de la investigación 

 Identificar la oferta gastronómica actual de la comunidad “Agua Blanca”  

 Desarrollo de la propuesta gastronómica 

3.2 Metodología a utilizar  

Para realizar el presente estudio, se utilizan métodos que permitan obtener datos confiables, 

unificando una metodología mixta ya que se emplean elementos cualitativos y cuantitativos en 

la recolección de información en los diversos puntos considerables. 

3.2.1 Cualitativo.  

La presente investigación es cualitativa ya que se estudia de manera enfática las costumbres 

y tradiciones de la comunidad, sus festividades, su modo de alimentación, productos que 

cultivan, así como también el análisis del impacto de la nueva propuesta gastronómica. En el 

reciente proyecto fue necesario ampliar conocimientos acerca de esta comunidad, ya que su 

estilo de vida es muy diferente a las personas de la ciudad, este estudio se llevó a cabo mediante 

la observación no participativa. 

3.2.2 Cuantitativo. 

La presente investigación es cuantitativa debido a que se basa en números para analizar y 

verificar información concreta partiendo de preguntas cuantitativas. En esta investigación se 

empleó herramientas como cuestionarios, y encuestas para la recolección de datos numéricos,  

dado que por medio de encuestas se establecerá el grado de aceptación de los nuevos platos 
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culinarios mediante referencias estadísticas en donde se analizará la propuesta gastronómica 

hasta obtener conclusiones para ulteriormente tomar decisiones exactas. 

3.3 Tipos de investigación 

3.3.1 Investigación Documental.  

Toda la información compendiada en este trabajo está fundamentada por fuentes 

bibliográficas de suma confiabilidad, ya sea por medio de libros, páginas web y revistas 

científicas que hacen referencia sobre el tema en sí. Se estudia principalmente sus antecedentes 

como comuna, sus festividades en donde evidencia su principal fiesta el de la balsa Manteña; 

su cultura, economía, artesanía y sobre todo su arqueología, entre otros.  

3.3.2 Investigación de Campo. 

Una vez realizada la investigación bibliográfica y ya referenciada en el documento se 

procede a la investigación de campo, en donde se realiza mediante entrevistas a la personas 

que ejercían un trabajo fundamental en la comuna, entre ellos están los agricultores, ganaderos, 

pescadores, guías y sobre todo la parte esencial de dicha comuna que son los curanderos y 

comadronas (parteras). Por otro lado, también se efectúa a través de encuesta el grado de 

aceptación de las nuevas propuestas culinarias por parte de los habitantes de la comuna.  

3.3.3 Investigación exploratoria.   

La investigación exploratoria será utilizada en el presente trabajo, puesto que toma como 

referencia información bibliográfica. En donde se investigó de manera eficiente tomando como 

base fuentes confiables, estas fuentes nos llevaron a que el investigador vea su entorno de forma 

global; aquellos análisis comprendieron en el ámbito de la agricultura, ganadería, pesca y 

turismo. De esta manera se pudo comprender en una visión más amplia a que se dedican los 

aguablanquenses después de su oficio principal.   
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3.4 Técnicas de recolección de datos 

En esta investigación se utilizara las técnicas de entrevista y encuestas para llevar a cabo la 

recopilación de datos sobre la gastronomía actual, y medir el grado de aceptación de la oferta 

gastronómica a los habitantes de la comunidad.  

3.4.1 Encuesta.  

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, para así  determinar si las 

propuestas gastronómicas establecidas son del agrado de los habitantes de Agua Blanca y de 

este modo ellos puedan tomar estas alternativas culinarias para el desarrollo del turismo 

gastronómico en dicha comunidad. La encuesta consta de preguntas cerradas, dado que facilita 

el procesamiento de datos de una manera más rápida.     

3.4.2 Entrevistas.  

     Mediante  la técnica de entrevista se recolecta datos a través de una conversación directa y 

detallada entre el entrevistador y el entrevistado. En donde se realiza preguntas completamente 

abiertas en la que el entrevistado puede explayarse de manera tranquila.  Esta interacción es 

uno a uno, cabe enfatizar que las entrevistas se establecen a realizar  a un grupo determinado 

de personas en las cuales consta la comadrona, agricultor, especialista en mordeduras de 

serpientes, curandero, entre otros. 

3.4.3 Análisis Sensorial.  

El análisis sensorial, va dirigido a las personas de la comunidad, para obtener, medir, 

analizar e interpretar las reacciones y características organolépticas de las nuevas  preparaciones 

culinarias, tal  y como son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto y tacto. A través 

de la prueba hedónica, permitirá evaluar el reconocimiento de sabores de los alimentos métodos 

para reconocer e identificar sabores, y medir el grado de aceptación de la nueva oferta. 
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3.5 Población y Grupo Objetivo 

En la comuna agua blanca el grupo objetivo para el presente proyecto estará direccionado 

mediante entrevistas, en donde se realiza preguntas completamente abiertas en la que el 

entrevistado puede explayarse de manera tranquila, cabe enfatizar que las entrevistas se 

establecen a realizar  a un grupo determinado de personas en las cuales consta la comadrona, 

agricultor, especialista en mordeduras de serpientes, curandero, a dueños de restaurantes entre 

otros. A través de las encuestas permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, para 

así  determinar si las propuestas gastronómicas establecidas son del agrado de los habitantes. 

El lugar donde se desarrolló la investigación fue en la comunidad de Agua Blanca, cantón 

Puerto López en la Provincia de Manabí. 

3.6 Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, hay dos ejemplares, una de ellas es la "muestra 

representativa" que se realiza cuando hay varios componentes con propiedades similares y de 

ellos se analiza un tema específico donde los participantes son elegidos al azar. En cambio para 

la muestra  "no representativo" ocurre cuando los participantes no son seleccionados 

aleatoriamente.  

Conociendo los ejemplares de muestras que existen, y sabiendo el número de la población 

de Agua Blanca (300 habitantes), seleccionamos la muestra representativa para este tipo de 

investigación, contando  con esta información y a través de la siguiente fórmula se obtiene el 

resultado para determinar el número de persona a encuestar. 
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Z= 1.96 (nivel de confianza) 

P=0.50 (probabilidad de éxito) 

q= 0.50 (probabilidad de fracaso) 

N=300 (tamaño de la población) 

E=5%  (margen de error) 

 

N=       Z2 x P x q x N____             =      __   (1.96)2 x 0.50 x 0.50 x 300________ 

       (N-1) x e2 x Z2 x p x q                   (300 - 1) x (0.50)2 + (1.96)2 x (0.50) x (0.50) 

 

N=    __3.8416 x 0.50 x 0.50 x 300_  = ____ 288.12____ 

        (299) x 0.0025 + 3.8416 x 0.25                     7475 + 0.9604 

 

N=  168 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

3.7 Análisis Estadístico  

                  Tabla 1 

                Datos de control 

 

 

Elaborado por autores 
    

         

        

         Gráfico 1. Datos de control 

         Elaborado por autores 

Análisis:  

     Mediante la fórmula de determinación del tamaño de la muestra, se obtuvo un total de 168 

personas a encuestar, de los cuales el 55% de ellos fueron hombres y el 45% mujeres. 

 

 

Hombre Mujer

55%

45%

Datos de Control

 Cantidad Porcentaje 

Hombre 93 55% 

Mujer 75 45% 

Total 168 100% 
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            Tabla 2. 

            ¿Cuáles son las razones por las que la comuna es visitada? 

 

 

 

  

Elaborado por autores 

    

 

 

 

 

 

 

            

Elaborado por autores 

Análisis:  

Como se muestra en el gráfico 2, el 54% de los encuestados indican que los turistas visitan 

la comuna por su naturaleza, el 36% por descansar y el 10% por la gastronomía del lugar. 

 

 

 Cantidad Porcentaje 

Deporte - - 

Naturaleza 91 54% 

Descanso 61 36% 

Gastronomía 16 10% 

Total 168 100% 

Deporte Naturaleza Descanso Gastronomía

0%

54%

36%

10%

¿Cuáles son las razones por las que la comuna es visitada?

Gráfico 2. ¿Cuáles son las razones por las que la comuna es visitada? 
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          Tabla 3. 

         ¿Qué tan importante considera usted a la gastronomía de la comuna para el país? 

 Cantidad Porcentaje 

Muy importante 153 91% 

Poco importante 15 9% 

Nada importante - - 

Total 168 100 

                    Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

     De acuerdo a la tabla 3, se observa que el 91% de los encuestados consideran que la 

gastronomía de la comuna es muy importante para el país, mientras que el 9% considera que 

es poca la importancia de la misma. 

 

 

 

Muy importante Poco importante Nada importante

91%

9%
0%

¿Qué tan importante considera usted a la gastronomía de 

la comuna para el país?

Gráfico 3. ¿Qué tan importante considera usted a la gastronomía de la comuna 

para el país? 

Elaborado por autores 
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  Tabla 4. 

 ¿Cuáles son los aspectos importantes para detenerse a comer en la comuna Agua Blanca? 

         

 

 

 

 

Elaborado por autores 

 

 

         Gráfico 4. ¿Cuáles son los aspectos importantes para detenerse a comer en la  

         comuna Agua Blanca?   

  Elaborado por autores 

Análisis:  

Como se observa en el gráfico 4, el 63% de las personas encuestadas se detienen a comer 

en la comuna por el sabor de sus preparaciones, el 30% por el precio de ellas, el 5% por la 

variedad de platos y el 1% por la atención que se les brinda. 

 

Por su atención Por la variedad
de platos

Por su sabor Por el precio

1% 5%

63%

30%

¿Cuáles son los aspectos importantes para detenerse a 

comer en la comuna Agua Blanca?

 Cantidad Porcentaje 

Por su atención 2 1% 

Por la variedad de platos 9 5% 

Por su sabor 106 63% 

Por el precio 51 30% 

Total 168 100% 
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                      Tabla 5. 

                     ¿Qué gastronomía usted prefiere? 

 Cantidad Porcentaje 

Típica  168 100% 

Internacional - - 

Gourmet - - 

Total 168 100% 

                         Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En cuanto a la pregunta sobre preferencia de gastronomía, el 100% de las personas 

encuestadas en su totalidad respondió que optan por consumir la gastronomía típica del país.  

 

 

 

 

Típica Internacional Gourmet

100%

0% 0%

¿Qué gastronomía usted prefiere?

Gráfico 5. ¿Qué gastronomía usted prefiere? 

     Elaborado por autores 
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           Tabla 6. 

           Indique en qué áreas le gustaría recibir capacitaciones 

 

 

 

 

                

              Elaborado por autores 

 

 

     Gráfico 6. Indique en qué áreas le gustaría recibir capacitaciones 

Elaborado por autores 

Análisis:  

     Como se indica en la tabla 6, de los 168 encuestados, al 38% de ellos les gustaría recibir 

capacitaciones sobre métodos de cocción, al 31% en técnicas de servicio y al 23% en 

manipulación de alimentos.  

 

Manipulación
de alimentos

Métodos de
cocción

Técnicas de
servicio

Administración
de negocios

Marketing

23%

38%
31%

3%
5%

Indique en qué áreas le gustaría recibir capacitaciones

 Cantidad Porcentaje 

Manipulación de alimentos 38 23% 

Métodos de cocción 64 38% 

Técnicas de servicio 52 31% 

Administración de negocios 5 3% 

Marketing 9 5% 

Total 168 100% 
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                Tabla 7. 

         ¿Usted considera relevante el diseño de una oferta gastronómica para la Comuna? 

 

      

 

Elaborado por autores 

 

         

 

       Gráfico 7. ¿Usted considera relevante el diseño de una oferta gastronómica para         

       la Comuna?  

      Elaborado por autores 

 

Análisis:  

En relación a esta pregunta se obtuvo un resultado favorable, donde el 100% de los 

encuestados respondieron que si consideran relevante el diseño de una oferta gastronómica 

para la comuna. 

 

Si No

100%
0%

¿Usted considera relevante el diseño de una oferta 

gastronómica para la Comuna?

 Cantidad Porcentaje 

Si 168 100% 

No - - 

Total 168 100% 
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    Tabla 8. 

¿Cuáles de las siguientes opciones usted considera que es la principal innovación para 

una oferta gastronómica? 

                 

         

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Análisis:  

     En el gráfico 8 se observa que el 79% de los encuestados considera que la principal 

innovación para una oferta gastronómica sería la incorporación de nuevos ingrediente, a su vez 

el 12% considera que una innovación sería proporcionar nutrientes y calorías en las 

preparaciones.  

 Cantidad Porcentaje 

Presentación 12 7% 

Incorporación de nuevos ingredientes 133 79% 

Proporcionar nutrientes y calorías 20 12% 

Manipulación de alimentos  3 2% 

Total 168 100% 

Presentación Incorporación de
nuevos

ingredientes

Proporcionar
nutrientes y

calorías

Manipulación de
alimentos

7%

79%

12%

2%

¿Cuáles de las siguientes opciones usted considera que es la 

principal innovación para una oferta gastronómica?

Gráfico 8. ¿Cuáles de las siguientes opciones usted considera que es la principal 

innovación para una oferta gastronómica?             

Elaborado por autores 
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           Tabla 9. 

       ¿Usted está de acuerdo con que se modifiquen los sabores de las preparaciones 

culinarias que se elaboran en la comuna? 

 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Como se muestra en el gráfico 9, el 73% de los encuestados si está de acuerdo con que se  

modifiquen los sabores de la preparaciones culinarias elaboradas en la comuna, a diferencia de 

un 27% que no está de acuerdo. 

 

 

 Cantidad Porcentaje 

Si 122 73% 

No 46 27% 

Total 168 100% 

Si No

73%

27%

¿Usted está de acuerdo con que se modifiquen los sabores de 

las preparaciones culinarias que se elaboran en la comuna?

Gráfico 9. ¿Usted está de acuerdo con que se modifiquen los sabores de las 

preparaciones culinarias que se elaboran en la comuna? 

Elaborado por autores 
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    Tabla 10. 

    ¿Usted cree que el seco de chivo elaborado en la comuna cuenta con gran demanda por 

parte de los turistas? 

 Cantidad Porcentaje 

Si 116 69% 

No 52 31% 

Total 168 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De los 168 encuestados, el 69% de ellos si cree que el seco de chivo elaborado en la comuna 

cuenta con gran demanda por parte de los turista en comparación con el 31% que cree que no 

es así.  

 

Si No

69%

31%

¿Usted cree que el seco de chivo elaborado en la comuna 

cuenta con gran demanda por parte de los turistas?

Gráfico 10. ¿Usted cree que el seco de chivo elaborado en la comuna cuenta con 

gran demanda por parte de los turistas? 

Elaborado por autores  
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Tabla 11. 

¿Qué opinión le merece una elaboración de seco de chivo preparado con especias dulces? 

 Cantidad Porcentaje 

Interesante 75 45% 

Muy interesante 86 51% 

Poco interesante 7 4% 

Nada interesante - - 

Total 168 100% 

Elaborado por autores 

 

Análisis:  

En cuanto a qué opinión le merece una elaboración de seco de chivo preparado con especias 

dulces, el 51% de los encuestados indicó que les parece muy interesante, el 45% opina que les 

parece interesante, y al 4% poco interesante.   

 

Interesante Muy interesante Poco interesante Nada interesante

45%
51%

4% 0%

¿Qué opinión le merece una elaboración de seco de chivo 

preparado con especias dulces?

Gráfico 11. ¿Qué opinión le merece una elaboración de seco de chivo preparado con 

especias dulces? 

Elaborado por autores 
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Tabla 12. 

 ¿Qué opinión le merece una preparación de seco de chivo acompañado con arroz al curry y 

plátano maduro? 

 Cantidad Porcentaje 

Interesante 88 53% 

Muy interesante 67 40% 

Poco interesante 12 7% 

Nada interesante - - 

Total 167 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Como se indica en el gráfico 12, el 53% de las personas encuestadas indica que les parece 

interesante una preparación de seco de chivo acompañado con arroz al curry y plátano maduro, 

el 40% indicó muy interesante y tan solo el 7% le parece poco interesante.  

Interesante Muy interesante Poco interesante Nada interesante

53%

40%

7%

0%

Qué opinión le merece una preparación de seco de chivo 

acompañado con arroz al curry y plátano maduro?

Gráfico 12. ¿Qué opinión le merece una preparación de seco de chivo acompañado 

con arroz al curry y plátano maduro? 

Elaborado por autores 
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Tabla 13. 

¿Qué opinión le merece una preparación de cerdo con sabor ahumado y sancochado de 

plátano maduro al vino? 

 Cantidad Porcentaje 

Interesante 76 45% 

Muy interesante 92 55% 

Poco interesante - - 

Nada interesante - - 

Total 168 100% 

Elaborado por autores 

 

 

Análisis:  

Se muestra mediante el gráfico 13, que al 55% de las personas encuestadas les parece muy 

interesante una preparación de cerdo con sabor ahumado acompañado con sancochado de 

plátano maduro al vino y al 45% de ellos les resulta interesante.  

Interesante Muy interesante Poco interesante Nada interesante

45%
55%

0% 0%

¿Qué opinión le merece una preparación de cerdo con sabor 

ahumado y sancochado de plátano maduro al vino?

Gráfico 13. ¿Qué opinión le merece una preparación de cerdo con sabor ahumado y 

sancochado de plátano maduro al vino? 

Elaborado por autores 
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Tabla 14 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el menú establecido dentro de la oferta gastronómica 

planteada la cual contiene plato fuerte, postre y bebida? 

 Cantidad Porcentaje 

De $8 a $15 159 95% 

De $20 a $25 9 5% 

Más de $30 - - 

Total 168 100% 

Elaborado por autores 

 

        

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

     En el gráfico 14 se observa que el 95% de los encuestados estría de acuerdo en pagar de $8 

a $15 por el menú establecido en la oferta gastronómica, en comparación con el 5% que estaría 

de acuerdo en pagar de $20 a $25. 

 

 

De $8 a $15 De $20 a $25 Más de $30

95%

5% 0%

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el menú establecido 

dentro de la oferta gastronómica planteada la cual contiene 

plato fuerte, postre y bebida?

Gráfico 14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el menú establecido dentro de la 

oferta gastronómica planteada la cual contiene plato fuerte, postre y bebida? 

Elaborado por autores 
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3.8 Análisis Situacional 

3.8.1 Aspectos Políticos. 

Cabe destacar, en términos políticos en la comunidad de Agua Blanca, el turismo 

comunitario es una actividad que puede generar capacidad de autogestión y reivindicación de 

los derechos, territorio y recursos, volviéndose un espacio de reconocimiento y legitimidad 

para los pueblos y comunidades indígenas. El fortalecimiento de la organización es otro de los 

beneficios potenciales que pueden ser obtenidos. 

3.8.2 Aspectos Económicos. 

En la comunidad de Agua Blanca se realizan  actividades alternativas gestionadas por los 

habitantes locales, a pesar de ser una comunidad pequeña han explotado de manera viable y 

económica los recursos. Según la contabilidad en los registros, reciben anualmente alrededor 

de 18.000 – 20.000 visitantes tanto nacionales como extranjeros, que acuden a conocer los 

restos de la cultura Manteña, y gracias al turismo, la comuna presta servicios de alojamiento 

en sus viviendas, alimentación, venta de artesanías, masajes, transporte, guía turística, para así 

generar ingresos económicos a sus hogares. Los guías, que son nativos, cuentan la historia de 

la comuna de sus ancestros en la época precolombina.        

3.8.2.1 Agricultura. 

A través de las entrevistas a las personas que están conformados por pequeños agricultores 

que se dedican al cultivo de algunos productos. Existen entre 15 a 16 huertos dentro de la 

comunidad. En cuanto a la agricultura se ha caracterizado por ser una tierra rica en producción 

agrícola, la fertilidad de la tierra permite a los habitantes del cantón vivir de la agricultura. En 

cuanto comienzan las lluvias se siembra el maíz que constituye el cultivo básico de  consumo 

para los habitantes en la elaboración de algunos productos alimenticios. Durante las temporadas 

de la  se cosecha se pueden encontrar, naranjas maracuyás, bananos, plátano, pimiento, plátano, 

guineo, papaya, yuca, mango, entre otros. El campesino considera que la agricultura garantiza 
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la economía y la alimentación de su familia, por lo que cada pedazo de tierra  es un recurso de 

sobrevivencia.  

3.8.2.2 Ganadería. 

Dentro de la ganadería la crianza de ciertos animales son de alimentación local como 

también externa; según la investigación a los entrevistados de la comunidad en cuanto al 

ganado vacuno su crianza es  para la comercialización externa, el ganado constituye un capital 

de reserva que se mantiene para épocas de necesidad. La gente local cría varios animales 

domésticos entre los cuales destacan los chivos, que  se encuentran en las zonas más secas de 

la comuna Agua Blanca. En los establos cuenta con pocas cabezas de ganado, caballos, cerdos 

y aves de corral como gallinas.  

En la actualidad existen restricciones para los pobladores en desarrollar la cría de ganado a 

gran escala, con la creación del Parque Nacional Machalilla se convierte en un área protegida, 

haciendo que las personas que se dedican a este tipo de trabajo reduzcan el número de animales 

de crianza. 

3.8.2.3 Pesca. 

La actividad pesquera con la extracción de recursos marinos es una actividad que se lleva a 

cabo en toda la franja costera, proporcionando alimentos básicos y un ingreso económicos para 

la gran parte de la población. En la actualidad la comuna de “Agua blanca” en la actividad 

pesquera presenta un problema natural, que es la carencia de agua en el rio Buenavista, en 

tiempos de inviernos gracias a las lluvias es que se puede lograr la pesca de lisas y la recolecta 

camarones, que esto sirve para la alimentación de la comuna. 

En épocas donde no hay lluvia para los comuneros no es un ingreso, porque salen a 

conseguir los productos del mar en las zonas aledañas como es en Puerto López o Salango, que 

sirven para la elaboración de productos alimenticos de consumo interno y destinado para la 

venta hacia el  turista. 
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3.8.2.4 Turismo. 

Las actividades como el turismo que realizan son de oportunidad para el incremento de sus 

ingresos, que son permanentes o estacionales, el mayor auge de la presencia de turistas  son en 

los meses de Junio, Julio y Agosto. Tanto como grupos de turistas, estudiantes universitarios, 

colegiales y familias nacionales, conocen sobre las culturas que existieron en aquella época 

precolombina, visitan los asentamientos arqueológicos y admiran los bosques seco y tropical 

que se pueden observar desde el mirador, las personas que visitan “agua Blanca” buscan los 

beneficios en la aplicación del barro y de las propiedades medicinales que se le atribuyen  las 

aguas de su laguna de azufre. 

3.8.2.5 Mercado A&B.  

Agua blanca es una de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros, debido 

a la actividad arqueológica que realiza la comuna y por la oferta gastronómica, como plato 

principal el seco de chivo. Se puede observar la existencia de dos restaurantes frente al museo 

de la comunidad, uno de manera comunitaria y el otro que es personal, en la cual realizan  

algunas preparaciones típicas para los visitantes, en especial es el seco de chivo, que consiste 

en un guiso, seguido de naranjilla, cerveza, achiote, entre otros. Este platillo que por tradición 

se ofrece de manera gratuita cada 15 de febrero, celebrando un día más de independización. 

A 2 km con dirección a la laguna de azufre,  mediante la observación el investigador 

encuentra dos establecimientos con  estructura de caña de guadua, estos establecimientos se 

dedican a la elaboración y expendio de preparaciones rápidas llamados (piqueo) entre ellos 

tenemos empanadas de verde rellenas de queso, carne, pollo, corviches, maduro con queso y 

lo más vendido es el asado de cerdo acompañado de su salsa criolla, también cuentan con 

bebidas como el agua de coco, jugo de limón y jugo de naranja, que son destinados para los 

turistas y también para las personas dentro de la comunidad.      
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 Oferta actual de la Gastronomía de la Comuna “Agua Blanca” 

En la comunidad de Agua Blanca la cultura gastronómica se ve enriquecida con la 

aportación de algunas preparaciones típicas de los sectores adyacentes de la provincia de 

Manabí, encontrándose con productos e ingredientes cosechados en los huertos del mismo 

lugar, y otras variedades de géneros (mariscos)  e ingredientes adquiridos en el cantón Puerto 

López,  materia prima que sirve para  la preparación de los platos típicos. 

Los habitantes de Agua Blanca siendo una comunidad la cual manejan actividades de 

ganadería y desarrollo de cultivos, dentro de la cocina a la hora de la producción de sus platillos 

combinando entre  proteínas, vegetales, frutos y granos autóctonos de la zona, sus 

preparaciones llevan un toque familiar y criollo.  
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 Restaurante comunitario “Agua Blanca”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Platos a la carta en Restaurante Comunitario 

MENÚ PRECIO 

SECO DE CHIVO 

(Arroz, maduro, ensalada y jugo) 

$5,00 

SECO DE GALLINA CRIOLLA 

(Arroz, maduro, ensalada y jugo) 

$4,50 

 

PESCADO APANADO 

(Arroz, patacones, ensalada y jugo) 

$4,50 

PESCADO A LA PLACHA 

PESCADO FRITO AL AJILLO 

CHICHARRÓN DE PESCADO 

(cualquiera de estas tres opciones va acompañado con: arroz, 

patacones, ensalada y jugo) 

                $4,50 

CAMARÓN APANADO 

(Arroz, patacones, ensalada y jugo) 

$6,00 

CAMARÓN A LA  PLANCHA 

CAMARÓN REVENTADO AL AJILLO 

(Cualquiera de estas dos opciones va acompañado con: arroz, 

patacones, ensalada y jugo) 

$6,00 

POLLO APANADO 

(Arroz, patacones, ensalada y jugo) 

$4,50 

POLLO FRITO  

(Arroz, patacones, ensalada y jugo) 

$4,50 

CAMOTILLO FRITO 

(Arroz, patacones, ensalada y jugo) 

$7,00 
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Elaborado por autores 

 

 Seco de chivo  

El seco de chivo es un guiso elaborado con carne de chivo, llevado a cocción lenta en un 

refrito de cebolla, tomate, pimiento añadiendo a dicha preparación achiote, comino y pimienta. 

Este plato cuenta con mayor demanda en la comunidad, siendo la preparación estrella para 

brindar en épocas festivas dentro de la comuna, estas fiestas se llevan a cabo en días 

establecidos por el cabildo aguablanqués, entre las fiestas que más destacan están: el 

aniversario de la comuna y el día de la Balsa Manteña. 

 Seco de Gallina criolla  

Otro de los platos que se destaca por su aroma, es el seco de gallina criolla, este plato 

consiste –así como el seco de chivo- en un guiso elaborado con gallina criolla llevado a cocción 

en un refrito de cebolla, tomate, pimiento añadiendo a dicha preparación homogénea achiote, 

comino y pimienta. Es preciso mencionar que la gallina es criada y alimentada dentro de la 

comunidad, ya que los habitantes cuentan con esta subespecie doméstica. 

 

 

 Precios 

DESAYUNOS $3,50 

ALMUERZOS $4,00 

MERIENDAS $4,00 

Cuadro 2. Platos varios en Restaurante Comunitario. 
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 Pescado Apanado 

Este platillo consiste en un filete de dorado apanado con harina de maíz y sazonado con sal 

y pimienta, que a su vez es llevado a fritura profunda. Este plato tiene como guarnición una 

ensalada de col morada  con tomate rebanados, sin dejar de lado al infaltable arroz acompañado 

con patacones y una bebida. 

 Pescado a la plancha, pescado frito al ajillo o chicharrón de pescado 

Una de las opciones que tiene el turista o también los habitantes de la comunidad a la hora 

de comer, es la variedad en cuanto a la hora de preparar el pescado. Como primera opción está 

el pescado a la plancha, esta preparación consiste en llevar el filete de pescado -previamente 

salpimentado- a un sartén o plancha a cocción, es preciso señalar que la cocción del pescado 

debe ser con poco aceite.  

La segunda opción es pescado frito al ajillo, esta elaboración radica en salpimentar los filetes 

de pescado más jugo de limón, para luego ser llevado al sartén en donde junto con los dientes 

de ajos previamente picados y dorados se da la  finalización  con aceite de oliva. Y la última 

opción en el menú, es el chicharrón de pescado, este plato tiene como base el pescado que es  

laminado para luego ser envuelto en harina, pasado por huevo y llevado a fritura profunda. 

Todas estas tres preparaciones van acompañadas con ensalada, patacones y bebida.  

 Camarón apanado  

Una de las preparaciones más solicitadas por los extranjeros, el camarón apanado, esta 

exquisitez culinaria consiste primero en lavar correctamente el camarón para luego ser 

desvenado, seguido de esto, los carídeos son llevados a harina y pasados por huevo, para luego 

sumergirlos en fritura profunda. Esta preparación va acompañado con arroz, ensalada, 

patacones y bebida. 
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 Camarón a la plancha, camarón reventado al ajillo  

Agua Blanca siendo una comunidad que se encuentra en la costa ecuatoriana, tiene a su 

alcance variedades de mariscos, entre ellos el camarón, este crustáceo de fácil acceso es la base 

para estos dos tipos de preparaciones. El camarón a la plancha consiste en salpimentar los 

camarones previamente desvenados para luego ser llevados a un sartén con poco aceite y 

saltearlos por no más de 4 minutos  hasta que tomen un color rosado anaranjado, seguido de 

esto se le añade perejil finamente picado, acompañado con arroz, patacones, ensalada y bebida.  

Como segunda variante esta los camarones reventados al ajillo, esta elaboración está 

constituida por ajo, perejil, aceite de oliva, sal, pimienta y por supuesto camarones.  

 Pollo apanado, Pollo frito  

El restaurante comunitario cuenta también con otras opciones, entre ellas están el pollo 

apanado y el pollo frito. Estos platillos tienen como base el pollo, harina, huevo, sal y pimienta. 

El pollo apanado consiste en filetear el pollo, salpimentarlo para luego pasarlo por harina, 

huevo batido y finalmente llevarlo a fritura; en cuanto al pollo frito, el procedimiento es el 

mismo aunque se omite la harina y el huevo batido. Estas preparaciones se sirven acompañados 

con arroz, ensalada, patacones y bebida.  

 Camotillo frito  

El camotillo es un pez que habita en las aguas de la costa ecuatoriano, es reconocido por su 

sabor  característico y sobre todo por su precio en el mercado que oscila entre los $7 y $12. Y 

como Agua Blanca se encuentra cerca de la cabecera cantonal de Puerto López,  esta no es la 

excepción, en su menú cuentan con camotillo frito acompañado de arroz, ensalada, patacones 

y bebida; toda esta exquisitez por $7 
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3.8.3 Aspectos Tecnológicos. 

La tecnología ha sido un conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un 

mejor entorno, Durante generaciones, las revistas y los libros impresos han sido la base de 

conocimiento y transmisión, pero las oportunidades que nos ofrecen hoy en día, la tecnología 

hace aparecer cada vez más acceso a la información, porque podemos, gracias a la red, 

encontrar: libros, enciclopedias, comunicarnos y promocionar muchos lugares del mundo 

Para la comuna de “Agua Blanca” la tecnología ha sido de gran apoyo, porque  a través de 

las páginas web y redes sociales han hecho que el turismo se desarrolle y que sea sostenible 

para la comunidad. Los lugares para sean conocidos influye bastante el apoyo que brindan los 

GAD, porque tienen departamentos encargados para el turismo y pueden realizar estudios de 

como mejora los servicios que se ofrecen y promocionar los lugares turísticos mediante las 

páginas web, el turismo es una de las prioridades que se le dan con la intención de generar 

ingresos que aumenten la economía para las comunidades y el país. 

3.8.4 Aspectos Legales. 

La comunidad de “agua Blanca” obtuvo vida jurídica en el año 1965,  pero con el Estado 

mantuvieron conflictos, porque era una formalidad simple ya que no significaba la reforma 

agraria que prometió ser. En el mismo año los territorios de la comunidad fueron incorporados 

dentro del área protegida declarada por el Ministerio de Agricultura a través del Distrito 

Forestal y el Servicio de Parques Nacionales.  Finalmente, en 1979, el territorio paso a ser parte 

del Estado creando  el Parque Nacional Machalilla, mediante este decreto tuvieron de dejar la 

tala excesiva de madera y regular la cacería indiscriminada. Las confrontaciones entre 

integrantes de la comunidad y autoridades del parque eran continuas, debido a que la 

conformación del parque no tomó en cuenta las necesidades y problemas que enfrentaban los 

habitantes. La comunidad vivía del carboneo,  extracción de madera y  la caza. La comuna de 
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Agua Blanca, que reclamaba haber sido fundada en 1930, pudo demostrar que tenía un estatus 

legal desde 1965, por acuerdo ministerial 34.33. 

3.8.5 Aspectos Ambientales. 

Con el control  del medio ambiente tiene como objetivo prevenir, limitar y evitar actividades 

que generen peligros para la salud humana o daños al medio ambiente y recursos naturales. 

Cuando la creación del Parque Nacional Machalilla fue una difícil situación para los habitantes 

de Agua Blanca ya que tenían restricciones por parte del parque, estas restricciones 

comprendían la tala, el carboneo y la caza, pero lo que no sabían dichas autoridades, era que 

los habitantes vivían de aquello, esa era su manera de subsistir y de llevar el alimento a su 

hogar. 

Para esto, la comunidad cuenta con una estrategia de gestión y manejo del territorio para 

salvaguardar sus derechos ancestrales sobre las tierras y territorios que ocupan, los comuneros 

han establecido convenios con los dirigentes del Parque para asumir el total control de 10.000 

hectáreas de territorio del Parque Nacional Machalilla, en una categoría denominada co-

manejo, que se basa en compartir formalmente las responsabilidades de manejo y control de 

los recursos naturales, lo que ha permitido que la comunidad tenga el derecho y el compromiso 

de establecer una gestión racional de los recursos de naturaleza. 

Sin embargo, la comunidad carece de una estrategia de información, comunicación y 

educación para elevar el nivel de conciencia de sus miembros locales, con el fin de lograr un 

comportamiento responsable en materia ambiental. La falta de conocimiento y un 

asesoramiento adecuado en la protección ambiental y conservación de la biodiversidad, genera 

en los habitantes la utilización de materiales y procedimientos para las estructuras de 

restauración (mesas, sillas) y cabañas de alojamiento 
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3.8.6 Aspectos Culturales. 

Mediante los aspectos culturales de la comunidad de Agua Blanca son las representaciones 

simbólicas, que nacen de las interpretaciones del mundo, pertenecientes a la herencia cultural 

de un pueblo que se transmite de generación en generación. Siendo  todo aquello que hace a la 

forma de vida de un pueblo, comunidad o grupo, costumbres, tradiciones, manera de 

comunicarse y todo lo que hace a la identidad de ese grupo. 

 3.8.6.1 Tradiciones 

Mediante la investigación a través de la entrevista con respecto a sus tradiciones son 

manifestaciones que se van perdiendo con el pasar de los años, son las riquezas culturales que 

se trasfieren de generación en generación y que sin lugar a dudas ha hecho que Agua Blanca  

mantenga sus tradiciones intactas, eso se refleja en la serie de juegos que tiene en su haber, 

tales juegos se llevan a cabo sobre todo en las fiestas de la comunidad, entre los que destacan 

el palo ensebado, el huevo en la cuchara; la olla encantada, carrera de bicicletas y sobre todo 

uno de los juegos más disfrutados por las personas con un apetito voraz, los atracones, este 

juego radica en armar un plato de comida bastante generoso -entre los cuales están cinco 

participantes- y el que primero se termina todo el plato de comida se hace acreedor a un premio. 

Antes de la creación del Parque Nacional Machalilla por los años 50 y 60 una de las 

tradiciones que tenían y aún ciertas familias en Agua Blanca lo conservan es la de brindar 

chicha de maíz en los cumpleaños, esta era una manera de recibir al invitado, luego de brindar 

esta bebida a las personas que asistían a la celebración se ofrecían diferentes platos fuertes 

como el meloso de gallina criolla y arroz con chancho, y como postre se brindaba suspiros. 

Otra fiesta tradicional que celebran en la comuna es la “Balsa Manteña”, fiestas que aún 

realizan cada año por el mes de octubre. Este festival nace con motivo de simbolizar la cultura 
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nativa de “Agua Blanca”, por lo cual esto lleva a un proceso de planificación, ya que es un 

evento de gran magnitud que alberga más de 1000 personas cada 12 de Octubre. 

3.8.6.2 Folklor. 

Entre el folclore y la identidad cultural existe una conexión con la comunidad porque 

constituye la parte de la cultura de los pueblos que se conserva en creencias y costumbres. 

Agua Blanca siendo una comunidad rica en patrimonio ancestral cuenta con folclore  que los 

identifica del resto de las comunidades. Como es de esperarse esta comunidad con patrimonio 

tiene su propio grupo de danza folclórica formada hace 25 años con la intención de promover 

la danza a las diferentes generaciones de dicha localidad, para aquello se creó el grupo 

“rescatando lo nuestro” que tiene como finalidad preparar a los niños, jóvenes y adultos en el 

ámbito de la danza. Este grupo pone aprueba tales conocimientos en fiestas que celebra la 

comunidad, entre las cuales destaca una fiesta importante, la fiesta de la pluriculturalidad o 

más conocido por los aguablanquenses como la fiesta de la Balsa Manteña. 

3.8.6.3 Religiosos. 

Con los datos obtenidos durante la investigación, nos da a conocer el modelo de religión 

que lleva la comuna. Con la llegada de los españoles al Ecuador en el año 1532, llega la iglesia 

Católica por parte de los conquistadores ibéricos, en donde hubo ese cambio entre la comunidad 

Manteña y la llegada de los conquistadores. Los pueblos autóctonos tenían como dioses al sol, 

a la luna y a la naturaleza en sí, este cambio se da con la presencia de los españoles y se implanta 

la iglesia Católica en esta parte del continente, luego de esto llegan sacerdotes que comunican 

las enseñanzas de la iglesia a los habitantes de todo el Ecuador, tales enseñanzas que aún 

quedan plasmadas en los catequistas que cuenta la comunidad. 
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     La comunidad realiza actividades religiosas que son celebres anualmente: 

 Fiesta a la Virgen del Carmen  

 Fiesta a la Virgen de las Nieves 

 Fiesta a San Isidro Labrador  

 Navidad  

 Fin de año  
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Capítulo IV: Propuesta 

Durante el proceso de la investigación a través de la observación se pudo constatar la gran 

demanda de turistas que visitan la comunidad de Agua Blanca, la razón principal es por las 

atracciones arqueológicas que tienen historia sobre las culturas Manteñas, por las propiedades 

medicinales de su laguna de azufre, por el recorrido de los bosques secos, húmedos; y  la 

armonía que brinda su naturaleza, razones por la cual se ha dejado a un lado la gastronomía 

típica del lugar. 

En este capítulo la propuesta se desarrolla mediante los datos obtenidos en la investigación, 

que dan como resultado la pérdida de preparaciones culinarias tradicionales, motivo que se da,  

por personas que mantenían esas tradiciones y que ya no existen en la actualidad, por  procesos 

que eran muy largos en el caso de la chicha de maíz, y por el poco interés de los  habitantes 

jóvenes en aprender la cultura gastronómica tradicional. 

La propuesta se orienta primordialmente al objetivo principal que es desarrollar una  nueva 

oferta gastronómica con productos locales e incorporación de nuevos ingredientes 

internacionales, impartir conocimientos de técnicas de cocción, manipulación en alimentos, y 

técnicas de servicios. Que todo esto sirvan para brindar una atención de calidad y calidez, para 

el mejoramiento y desarrollo sostenible y sustentable de la comunidad.  

Pero no todo en esta nueva tendencia gastronómica es innovación, también se emplean 

procedimientos ancestrales, como en el caso del asado, o el guiso que se emplea para la 

elaboración del seco de chivo, son procedimientos milenarios que se han empleado en todo el 

mundo, sólo que combinados con técnicas, manipulación e  ingredientes permiten elaborar 

productos apetecibles e inocuos, contribuyendo a la mejora de los hábitos alimentarios y a la 

prevención de posibles enfermedades. 
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4.1 Recetas estándar 

4.1.1 Arroz al curry con seco de chivo y maduro frito 

El seco -en general- es una preparación que se da en los países de Ecuador y Perú, siendo 

Ecuador el país que más importancia le da a este delicioso plato especialmente en la costa 

ecuatoriana. En este caso se elaboró un seco de chivo innovador, aplicando ciertas especias 

dulces como la canela, pimienta de olor y clavo de olor en combinación con la naranjilla dando 

así un sabor cítrico; en cuanto al arroz se le agregó un tono amarillento por el uso del curry 

para brindar un sabor diferente al que ofrece el achiote. Usando estos ingredientes se dio un 

nuevo enfoque a este platillo para la nueva oferta gastronómica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 2018 

Ilustración 19 Arroz al curry con seco de chivo y 

maduro frito 



67 
 

Cuadro 2. Receta Arroz al curry con seco de chivo y maduro frito 

RECETA STANDARD 

 

NOMBRE 

DEL PLATO 

ARROZ AL CURRY CON SECO DE 

CHIVO Y MADURO FRITO 

PAX 8 

NÚMERO DE LA PREPARACIÓN: 001 

INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDAD 
DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Chivo 1814 g 
cortado en 

cubos 
0,004 7,25 

Arroz 1360 g  0,001 1,36 

Curry 6 g  0,012 0,072 

Naranjilla 130 g licuado 0,001 0,13 

Cebolla 454 g cubos 0,0008 0,36 

Pimiento 200 g cubos 0,001 0,2 

Tomate 200 g Sin semillas 0,001 0,2 

Achiote 45 ml  0,003 0,13 

Ajo 100 g en grano 0,003 0,3 

Sal 5 g  0,0006 0,003 

Cilantro 10 g 
finamente 

picado 
0,003 0,03 

Comino 2 g  0,014 0,02 

Pimienta 2 g  0,025 0,05 

Canela 6 g  0,02 0,012 

Pimienta de 

olor 
2 g  0,01 0,02 

Clavo de olor 2 g  0,01 0,02 

Maduro 454 g 
cortado en 

tiras 
0,001 0,45 

Aceite 50 ml  0,001 0,05 

PROCEDIMEINTO Subtotal 10,57 

Se procede a limpiar retirando el exceso de grasa y cortar el chivo en 

cubos. 

Cortar en cubos pequeños (brunoise) la cebolla, tomate, pimiento y 

ajo. 

En una olla añadimos achiote y añadimos los vegetales en ella, 

dejamos refreír por 10 minutos. 

Luego llevamos el refrito a una licuadora y procedemos a licuarlo, para 

luego verterlo en la olla  nuevamente junto con el agua y dejarlo hervir 

a fuego lento con el chivo. 

Después de 40 minutos incorporamos el jugo de las naranjillas y 

tapamos para dejarlo hervir por una hora aproximadamente. 

Añadimos sal para rectificar sabor y cilantro. 

 

insumos 

10% 
1,05 

Subtotal 

+ insumos 
11,62 

Utilidad 

30% 
3,48 

Subtotal 

+ utilidad 
15,1 

Servicios 

10% 
1,51 

P.V.P 16,61 

Elaborado por autores 
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4.1.2 Carne de cerdo a la parrilla con sabor ahumado y sancochado de maduro al 

vino. 

 Receta Carne de Cerdo a la parrilla con sabor ahumado. 

El cerdo es un animal mamífero, domesticado, alimentado con maíz y plátano dentro de la 

comunidad, usado en la alimentación humana para los habitantes y en la elaboración de la 

oferta gastronómica para el turismo. Lo que se desea en esta nueva receta, es mezclar nuevos 

ingredientes y saber aplicar el método de cocción en la parrilla, que consiste en asar sobre una 

rejilla metálica puesta sobre carbón caliente, se utiliza para preparar diferentes tipos de comida. 

Puede tratarse de carne de res o de cerdo, embutidos, aves, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018 

Ilustración 20 Carne de cerdo a la parrilla con 

sabor ahumado y sancochado de maduro al vino. 
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 Receta Maduro sancochado al vino 

El plátano es una de las primeras plantas que se domesticó, de hecho, algunos países 

productores son  de Sudamérica, América Central y Asia. En la comunidad existe plantación 

de este producto que sirve para consuno local, para la alimentación de los comuneros y de los 

animales. Sirven para elaborar ciertos productos  como corviches, maduro asado, tortillas de 

verde. Se busca a través del sancochado nuevas texturas,  que es un método culinario en la 

preparación de alimentos, y con el valor del vino aportan nuevos sabores y olores, produciendo 

modificación en sus propiedades.  
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Cuadro 3. Receta Carne de Cerdo a la parrilla con sabor ahumado. 

RECETA STANDARD  

NOMBRE 

DEL PLATO 

CARNE DE CERDO A LA PARRILLA 

CON SABOR AHUMADO 

PAX 8 

NÚMERO DE LA PREPARACIÓN: 002 

INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDAD 
DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Cerdo 2000 g 
filete 

0,005 10 

Sal-ahumada 15 g 
 

0,015 0,22 

Pimienta 3 g 
 

0,025 0,07 

ADOBO   
 

  

Ajo 30 g 
brunoise 

0,003 0,09 

Paprika 8 g 
 

0,052 0,41 

Perejil 8 g Finamente 

picado 

0,003 0,02 

Vinagre 10 ml 
 

0,002 0,02 

Aceite de 

oliva 
30 ml 

 
0,006 0,18 

Pimienta 3 g 
 

0,025 0,07 

PROCEDIMEINTO Subtotal 
11,08 

Limpiar y filetear el cerdo. 

Añadimos sal ahumada y pimienta a la carne de cerdo. 

Previamente colocar el carbón en la parrilla y encenderlo hasta formar 

el brasa. 

Colocar directamente dicha carne en la parrilla. 

Nota: El tiempo de cocción va depender del peso de la carne que se 

utilice, al utilizar cortes pequeños o fileteada  de 2 a 3 cm, su tiempo 

va ser de 3 minutos por lado a temperatura media. 

Finalmente servir colocando el adobo de ajo cocinado, acompañado de 

maduro al vino 

 

insumos 

10% 

1,10 

Subtotal 

+ insumos 

12,18 

Utilidad 

30% 

3,65 

Subtotal 

+ utilidad 

15,83 

Servicios 

10% 

1,58 

P.V.P 
17,41 

Elaborado por autores.  

 



71 
 

Cuadro 4. Receta Sancochado de plátano maduro al vino 

RECETA STANDARD  

NOMBRE 

DEL PLATO 
 MADURO SANCOCHADO AL VINO 

PAX 8 

NÚMERO DE LA PREPARACIÓN: 003 

INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDAD 
DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Maduro 1200 g 
cortado en 

trozos 
0,001 1,2 

Mantequilla 80 g  0,004 0,32 

Azúcar 

morena 
80 g  0,002 0,16 

Vino tinto 75 ml  0,006 0,45 

Canela  4 g En rama 0,005 0,02 

PROCEDIMEINTO Subtotal 
2,15 

 

En una olla añadimos mantequilla para luego incorporar el maduro 

previamente sin cascara y cortado- con la azúcar morena. Dejar en 

cocción por 4 minutos. 

Luego agregamos vino y la canela en ramas para dejar en cocción a 

fuego lento por 20 minutos. 

Finalmente retirar del fuego y majar el maduro hasta formar una masa, 

formamos un ovalado con la masa de maduro y servimos 

insumos 

10% 

0,21 

Subtotal 

+ insumos 

2,36 

Utilidad 

30% 

0,70 

Subtotal 

+ utilidad 

3,06 

Servicios 

10% 

0,30 

P.V.P 
3,36 

Elaborado por autores.  
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4.1.3 Pastel de yuca relleno con queso. 

La yuca ha sido considerada la base alimentaria de algunas comunidades amazónicas, sus 

cultivos están localizados en todas las provincias del país inclusive en Galápagos. Es cultivado 

por pequeños grupos de agricultores que se dedican al cultivo de algunos productos dentro de 

sus huertos, que son de base para su alimentación y producción. Buscando nuevas alternativas 

para los habitantes, se emplea una nueva oferta con la yuca con la técnica del horneado, proceso 

de cocción por medio de calor seco que generalmente se efectúa en un horno. Consiste en 

someter a un alimento a la acción del calor, generando textura y sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018 

Ilustración 21 Pastel de yuca relleno con 

queso. 
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Cuadro 5. Receta Pastel de yuca relleno con queso 

RECETA STANDARD 

 

NOMBRE 

DEL PLATO 

PASTEL DE YUCA RELLENO CON 

QUESO 

PAX 8 

NÚMERO DE LA PREPARACIÓN: 004 

INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDADDE 

MEDIDAD 
DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Yuca 2000 g Trozos 0,0005 1 

Mantequilla 120 g  0,004 0,48 

Queso 250 g Rallado  0,004 1 

Miel 100 g abeja 0,017 1,7 

PROCEDIMEINTO Subtotal 
4,18 

 

Pelar la yuca y poner a cocinar en agua (trozos pequeños con un poco 

de sal), después de que este blanda, majar con un tenedor agregando 

mantequilla  y formar una masa homogénea. Reservar. 

Rallar el queso o con un tenedor majarlo y reservar 

En una lata engrasada poner una capa de masa de yuca y en el centro 

colocamos el queso rallado y volvemos a poner otra capa de masa de 

yuca. Llevar al horno por 30 min. A 175º C, dejar enfriar 10 min. Y 

servir con miel 

insumos 

10% 

0,41 

Subtotal 

+ insumos 

4,59 

Utilidad 

30% 

1,37 

Subtotal 

+ utilidad 

5,96 

Servicios 

10% 

0,59 

P.V.P 
6,55 

Elaborado por autores.  
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4.1.4 Avena cruda con maracuyá. 

     La colada de avena es una bebida muy consumida en el país pero también una de las más 

apetecidas; existe una variante de esta y es la avena cruda, entre sus ingredientes principales se 

encuentra la avena, el agua y la maracuyá. Para el desarrollo de una nueva oferta gastronómica 

se elaboró una bebida a base de avena cruda que tiene como preparación hidratar esta planta, 

seguido de esto la pulpa de la maracuyá es llevada a cocción con agua en unión con la canela 

para lograr bajar la acidez y realzar el sabor a esta fruta exótica; seguido de esto se licua para 

finalmente colarlo y servirlo. Esta es una preparación alternativa ya que gracias a la cocción de 

la maracuyá se logra bajar la acidez y al momento de beberla logren predominar la esencia de 

dicha fruta junto con la canela.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2018 

Ilustración 22 Avena con maracuyá. 
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Cuadro 6. Receta de refresco de avena con maracuyá 

RECETA STANDARD 

 

NOMBRE DE 

LA BEBIDA 

AVENA CON MARACUYA 

AROMATIZADA 

PAX 8 

NÚMERO DE LA PREPARACIÓN: 005 

INGREDIENTES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDAD 
DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Avena 227 g 
previamente 

remojado 
0,001 0,22 

Maracuyá 100 g  0,002 0,2 

Azúcar 85 g  0,001 0,08 

Canela 4 g rama 0,02 0,08 

Esencia de 

vainilla 
5 ml  0,012 0,06 

PROCEDIMEINTO Subtotal 
0,64 

 

Remojar la avena en agua junto  

Llevar a fuego  la maracuyá con un poco de azúcar, para bajar el grado 

de acidez, aromatizar agregándole ramas de canela luego cocinar por 

20 min. 

Colar la preparación de la maracuyá, reservar y dejar enfriar. 

Llevar toda la preparación a la licuadora y colar, luego añadimos 

azúcar junto con la esencia de vainilla. 

Finalmente servimos con unos cubos de hielo 

insumos 

10% 

0,06 

Subtotal 

+ insumos 

0,70 

Utilidad 

30% 

0,21 

Subtotal 

+ utilidad 

0,91 

Servicios 

10% 

0,09 

P.V.P 
1,00 

Elaborado por autores.   
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4.2 Diagramas de flujo 

4.2.1 Seco de chivo con especias dulce. 

 

Diagrama 1. Seco de chivo con especias dulces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores. 

Recepción de  materia 

prima 

Limpieza  

Corte de carnes 

Pesar los ingredientes 

Cocción   

Guarnición  

Exceso de grasa 

Montaje 

 

 Arroz al curry, 

maduro frito, 

aguacate, cilantro 

Carne de chivo Cebolla, tomate, 

pimiento, ajo, naranjilla 

Tiempo 1:40 h 

Pulpa de 

naranjilla, especias: 

canela, clavos de 

olor, pimienta 

dulce 

Producto terminado 
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4.2.2 Carne de cerdo a la brasa con sabor ahumado. 

 

        Diagrama 2. Carne de cerdo a la brasa con sabor ahumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por autores 

 

 

Recepción de  materia 

prima 

Limpieza  

Corte de carnes 

Pesar los ingredientes 

Sazonado  

La parrilla 

Cocción 

Filetes de 2 cm 

de grosor 

Sal ahumada y 

pimienta 

Altura de 10 cm 

Exceso de grasa 

 Temperatura media 

150ºC 

 3 min. por lado 

Producto terminado 
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4.2.3 Maduro sancochado al vino y canela. 

 

        Diagrama 3. Maduro sancochado al vino y canela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

 

Recepción de  materia 

prima 

Lavado  

Pelado  

Agregar  Vino y canela en 

rama 

Cocción Fuego lento por  

20 min. 

Producto terminado 

Sofreír  Maduros  (6 min.) Mantequilla 

Plátano (maduro), 

vino, canela 
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4.2.4 Pastel de yuca relleno con queso y cebolla blanca. 

 

       Diagrama 4. Pastel de yuca relleno con queso y cebolla blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

Trozos en cuartos 

Mantequilla 

Homogénea  

Agregar mantequilla al 

molde  

Recepción de  materia 

prima 

Pelado  y lavado  

Cortes  

Cocción  

Majado  

Mezclado 

Amasado 

Engrasar   

Amoldar  

Rellenar  

Colocar una capa de masa de yuca 

Colocar el queso con la cebolla sobre  

la primera capa de masa de yuca  

35 min. hasta que 

ablande  

Horneado  Por 30 min. A 175º 
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          4.2.5 Bebida de Avena con maracuyá. 

          Diagrama 5 Avena con maracuyá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

  

 

 

 

 

Endulzar  

Recepción de  materia 

prima 

Limpieza  

Elaboración  

Licuar 

Colar   

Cocción maracuyá 

con canela 

Avena hidratada con la 

reducción de la maracuyá  

Azúcar, esencia 

de vainilla 

Producto terminado 

Maracuyá, avena, 

canela. 

Hidratar la avena 

con agua 
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4.3 Análisis sensorial 

El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento  para el control de calidad y 

aceptabilidad de un alimento, debe cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y 

calidad del producto. Mediante las pruebas a las personas se les da muestras de la propuesta y 

se les pidió que indiquen su nivel de agrado en una escala de nueve puntos, resultados que 

expresan el nivel de aceptación  de los productos. Para llevar a cabo el análisis sensorial por la 

demanda de personas dentro de la comunidad, decidimos que una muestra representativa seria 

de 80 personas que se eligieron de manera aleatoria, que se les dio instrucciones para el 

desarrollo de la prueba.  

4.3.1 Objetivo.  

 Realizar escalas hedónicas para determinar el grado de aceptación de las propuestas  

elaboradas. 

4.3.2 Materiales. 

 Cucharas 

 Servilletas 

 Plantillas 

 Muestras de las propuestas  

 Bolígrafos 

4.5.3 Procedimientos. 

 Preparar las muestras  en las mesas donde estarán ubicados los jueces.  

 Dar  a los personas una muestra del producto junto con la plantilla de evaluación. 

 Explicar a las persona la prueba, para que puedan proceder a dar su opinión del 

producto. 

 



82 
 

4.4 Resultados porcentuales de la prueba realizada 

4.4.1 Seco de chivo con especias dulces.         

Tabla 15. 

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 

Análisis:  

En términos generales referente a la aceptación del seco de chivo preparado con especias 

dulces, se obtuvo que a un 46% le gusta mucho, a un 36% le gusta extremadamente y a un 18% 

le gusta moderadamente. 

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? N° de personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 14 18% 

Me gusta mucho 37 46% 

Me gusta extremadamente  29 36% 

Total 80 100% 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

18%

46%

36%

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto?

Gráfico 15. En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 16. 

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 11 14% 

Me gusta mucho 42 53% 

Me gusta extremadamente  27 34% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 Análisis:  

En relación al atributo de olor del seco de chivo preparado con especias dulces, se obtuvo 

que a un 53% le gusta mucho, a un 34% le gusta extremadamente  y a un 14% le gusta 

moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

14%

53%

34%

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el producto?

Gráfico 16. Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 17. 

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 8 10% 

Me gusta mucho 41 51% 

Me gusta extremadamente  31 39% 

Total 80 100% 

 

Análisis:  

En relación al atributo de textura del seco de chivo preparado con especias dulces, se obtuvo 

que a un 51% le gusta mucho, a un 39% le gusta extremadamente  y a un 10% le gusta 

moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

10%

51%

39%

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 17. Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 18. 

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente - - 

Me gusta mucho 32 40% 

Me gusta extremadamente  48 60% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

 

                

Gráfico 18. Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 

Análisis:  

En relación al atributo de sabor del seco de chivo preparado con especias dulces, se obtuvo 

que a un 60% le gusta extremadamente y a un 40% le gusta mucho. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

0%
40%

60%

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto?
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Tabla 19. 

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 5 6% 

Me gusta mucho 37 46% 

Me gusta extremadamente  38 48% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En relación al atributo de color del seco de chivo preparado con especias dulces, se obtuvo 

que a un 48% le gusta extremadamente, a un 46% le gusta mucho y a un 6% le gusta 

moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

6%

46% 48%

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 19. Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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4.4.2 Carne de cerdo a la brasa con sabor ahumado. 

Tabla 20. 

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 6 8% 

Me gusta mucho 52 65% 

Me gusta extremadamente  22 28% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En términos generales referente a la aceptación de la carne de cerdo con sabor ahumado, se 

obtuvo que a un 63% le gusta mucho, a un 28% le gusta extremadamente  y a un 8% le gusta 

moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

8%

65%

28%

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto?

Gráfico 20. En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 21. 

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 4 5% 

Me gusta mucho 57 71% 

Me gusta extremadamente  19 24% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

  

           

 

 

Análisis:  

En relación al atributo de olor de la carne de cerdo con sabor ahumado, se obtuvo que a un 

71% le gusta mucho, a un 24% le gusta extremadamente y a un 5% le gusta moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

5%

71%

24%

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 21. Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 22. 

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 1 1% 

Me gusta mucho 54 68% 

Me gusta extremadamente  25 31% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

  

Análisis:  

En relación al atributo de textura de la carne de cerdo con sabor ahumado, se obtuvo que a 

un 68% le gusta mucho, a un 31% le gusta extremadamente y a un 1% le gusta moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

1%

68%

31%

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 22. Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 23. 

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente - - 

Me gusta mucho 63 79% 

Me gusta extremadamente  17 21% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

  

 

Análisis:  

En relación al atributo de sabor de la carne de cerdo con sabor ahumado, se obtuvo que a un 

79% le gusta mucho y a un 21% le gusta extremadamente. 

Me gusta
levemente

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

0%

79%

21%

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el producto?

Gráfico 23. Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 24. 

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 5 6% 

Me gusta mucho 53 66% 

Me gusta extremadamente  22 28% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

    

Análisis:  

En relación al atributo de color de la carne de cerdo con sabor ahumado, se obtuvo que a un 

66% le gusta mucho, a un 28% le gusta extremadamente y a un 6% le gusta moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

6%

66%

28%

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el producto?

Gráfico 24. Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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4.4.3 Pastel de yuca relleno con queso. 

Tabla 25. 

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente 6 8% 

Me gusta moderadamente 18 23% 

Me gusta mucho 41 51% 

Me gusta extremadamente  15 19% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

  

  

 

Análisis:  

En términos generales referentes a la aceptación del pastel de yuca, se obtuvo que a un 51% 

le gusta mucho, a un 23% le gusta moderadamente, a un 19% le gusta extremadamente y a un 

8% le gusta levemente. 

Me gusta
levemente

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

8%

23%

51%

19%

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto?

Gráfico 25 En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 26. 

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente 3 4% 

Me gusta moderadamente 19 24% 

Me gusta mucho 39 49% 

Me gusta extremadamente  19 24% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

  

Análisis: 

En relación al atributo de olor del pastel de yuca, se obtuvo que a un 49% le gusta mucho, 

a un 24% le gusta moderadamente, a un 24% le gusta extremadamente y a un 4% le gusta 

levemente. 

Me gusta
levemente

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

4%

24%

49%

24%

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el producto?

Gráfico 26. Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 27. 

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente 1 1% 

Me gusta moderadamente 10 13% 

Me gusta mucho 46 58% 

Me gusta extremadamente  23 29% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

          

Análisis:  

En relación al atributo de textura del pastel de yuca, se obtuvo que a un 58% le gusta mucho, 

a un 29% le gusta extremadamente, a un 13% le gusta moderadamente y a un 1% le gusta 

levemente. 

Me gusta
levemente

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

1%

13%

58%

29%

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 27 Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 28. 

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 12 15% 

Me gusta mucho 37 46% 

Me gusta extremadamente  31 39% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Análisis:  

En relación al atributo de sabor del pastel de yuca, se obtuvo que a un 46% le gusta mucho, 

a un 39% le gusta extremadamente y a un 1% le gusta moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

15%

46%
39%

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 28 Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 29. 

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 14 18% 

Me gusta mucho 37 46% 

Me gusta extremadamente  29 36% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Análisis:  

En relación al atributo de color del pastel de yuca, se obtuvo que a un 46% le gusta mucho, 

a un 36% le gusta extremadamente y a un 18% le gusta moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

18%

46%
36%

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 29 Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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4.4.4 Avena con maracuyá. 

Tabla 30. 

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 7 9% 

Me gusta mucho 29 36% 

Me gusta extremadamente  44 55% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

Análisis:  

En términos generales referentes a la aceptación de la avena con maracuyá, se obtuvo que a 

un 36% le gusta mucho, a un 55% le gusta extremadamente y a un 9% le gusta moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

9%

36%

55%

En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto?

Gráfico 30. En términos generales, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 31. 

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 7 9% 

Me gusta mucho 32 40% 

Me gusta extremadamente  41 51% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Análisis:  

En relación al atributo de olor de la avena con maracuyá, se obtuvo que a un 51% le gusta 

extremadamente, a un 40% le gusta mucho y a un 9% le gusta moderadamente. 

 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

9%

40%
51%

Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 31 Respecto al atributo de OLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 32. 

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 6 8% 

Me gusta mucho 47 59% 

Me gusta extremadamente  27 34% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Análisis:  

En relación al atributo de textura de la avena con maracuyá, se obtuvo que a un 59% le gusta 

mucho, a un 34% le gusta extremadamente y a un 8% le gusta moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

8%

59%

34%

Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 32. Respecto al atributo de TEXTURA, ¿qué tanto le gusta el producto?  

Elaborado por autores 
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Tabla 33. 

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 4 5% 

Me gusta mucho 47 59% 

Me gusta extremadamente  29 36% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

      

  

Análisis:  

En relación al atributo de sabor de la avena con maracuyá, se obtuvo que a un 59% le gusta 

mucho, a un 36% le gusta extremadamente y a un 5% le gusta moderadamente. 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

5%

59%

36%

Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 33. Respecto al atributo de SABOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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Tabla 34. 

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto? 
N° de 

personas % 

Me disgusta extremadamente - - 

Me disgusta mucho - - 

Me disgusta moderadamente - - 

Me disgusta levemente - - 

No me gusta ni me disgusta - - 

Me gusta levemente - - 

Me gusta moderadamente 10 13% 

Me gusta mucho 43 54% 

Me gusta extremadamente  27 34% 

Total 80 100% 

Elaborado por autores 

 

        

 

Análisis:  

En relación al atributo de color de la avena con maracuyá, se obtuvo que a un 54% le gusta 

mucho, a un 34% le gusta extremadamente y a un 13% le gusta moderadamente. 

 

Me gusta
moderadamente

Me gusta mucho Me gusta
extremadamente

13%

54%

34%

Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el 

producto?

Gráfico 34 Respecto al atributo de COLOR, ¿qué tanto le gusta el producto? 

Elaborado por autores 
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4.5  Resultados significativos del análisis sensorial  

A continuación se detallan los resultados de la aceptación general de las preparaciones 

realizadas  mediante la escala hedónica. 

4.5.1 Seco de chivo con especias dulces. 

                    Tabla 35. 

           Resultado general de aceptación del seco de chivo con especias dulces 

 Categorías Cant. de panelistas 

1 Me disgusta extremadamente - 

2 Me disgusta mucho - 

3 Me disgusta moderadamente - 

4 Me disgusta levemente - 

5 No me gusta ni me disgusta - 

6 Me gusta levemente - 

7 Me gusta moderadamente 14 

8 Me gusta mucho 37 

9 Me gusta extremadamente 29 

  Total 80 

 Elaborado por autores 

 

 

X= 7x14 + 8x37 + 9x29      =  98 + 296 + 261    =   655    =   8.18 

                                     80                                    80                     80 

 

El producto se acepta si la evaluación promedio de los panelistas es como mínimo 7. 

 

Análisis 

En relación al resultado obtenido se determina que el seco de chivo preparado con especias 

dulces fue aceptado por los panelistas. 
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4.5.2 Carne de cerdo a la brasa con sabor ahumado. 

 

                 Tabla 36. 

               Resultado general de aceptación de la carne de cerdo con sabor ahumado 

 Categorías Cant. de panelistas 

1 Me disgusta extremadamente - 

2 Me disgusta mucho - 

3 Me disgusta moderadamente - 

4 Me disgusta levemente - 

5 No me gusta ni me disgusta - 

6 Me gusta levemente - 

7 Me gusta moderadamente 6 

8 Me gusta mucho 52 

9 Me gusta extremadamente 22 

  Total 80 

 Elaborado por autores 

 

 

X= 7x6 + 8x52 + 9x22      =  42 + 416 + 198    =   656    =   8.20 

                                   80                                     80                      80 

 

El producto se acepta si la evaluación promedio de los panelistas es como mínimo 7. 

 

Análisis 

     En relación al resultado obtenido se determina que la preparación de carne de cerdo a la 

brasa con sabor ahumado fue aceptado por los panelistas. 
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4.5.3 Pastel de yuca relleno con queso al horno.  

 

              Tabla 37. 

  Resultado general de aceptación del pastel de yuca relleno con queso 

 Categorías Cant. de panelistas 

1 Me disgusta extremadamente - 

2 Me disgusta mucho - 

3 Me disgusta moderadamente - 

4 Me disgusta levemente - 

5 No me gusta ni me disgusta - 

6 Me gusta levemente 6 

7 Me gusta moderadamente 18 

8 Me gusta mucho 41 

9 Me gusta extremadamente 15 

  Total 80 

 Elaborado por autores 

 

 

X= 6x6 + 7x18 + 8x41 + 9x15      =  36 + 126 + 328 + 135    =   625    =   7.81 

                                80                                            80                             80 

 

El producto se acepta si la evaluación promedio de los panelistas es como mínimo 7. 

 

Análisis 

     En relación al resultado obtenido se determina que la preparación del pastel de yuca relleno 

con queso al horno fue aceptado por los panelistas. 
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4.5.4 Bebida de avena con maracuyá. 

 

                Tabla 38. 

  Resultado general de aceptación de la bebida avena con maracuyá 

 Categorías Cant. de panelistas 

1 Me disgusta extremadamente - 

2 Me disgusta mucho - 

3 Me disgusta moderadamente - 

4 Me disgusta levemente - 

5 No me gusta ni me disgusta - 

6 Me gusta levemente - 

7 Me gusta moderadamente 7 

8 Me gusta mucho 29 

9 Me gusta extremadamente 44 

  Total 80 

 Elaborado por autores 

 

 

X= 7x7 + 8x29 + 9x44      =  49 + 232 + 396    =   677    =   8.46 

                                    80                                   80                       80 

 

El producto se acepta si la evaluación promedio de los panelistas es como mínimo 7. 

 

Análisis 

     En relación al resultado obtenido se determina la preparación de la bebida de avena con 

maracuyá fue aceptado por los panelistas. 
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4.7 Conclusiones  

 La gastronomía de la comunidad de Agua Blanca es muy variada, en donde se observó 

que predominada sobre todo el marisco y los productos cárnicos como el chivo, cerdo 

y la gallina, sin dejar de lado las diferentes clases de alimentos que cultivan en su huerto. 

Esto hace que Agua Blanca sea una comunidad totalmente independiente, en el cual 

ellos mismos cosechan su producto para consumo interno como externo.  

 La nueva propuesta gastronómica se llevó a cabo mediante 4 preparaciones con 

alimentos totalmente cultivados en la zona que son: pimiento, maracuyá, yuca y plátano 

maduro, sin dejar de lado el producto cárnico, en este caso el chivo y el cerdo como 

autores principales para la elaboración de las nuevas ofertas gastronómicas. Entre los 

platos que se desarrollaron de manera eficaz está el mejoramiento del seco de chivo 

añadiendo especias dulces a la preparación acompañado con arroz al curry; cerdo con 

sabor ahumado con guarnición de maduro al vino; pastel de yuca y como bebida, la 

avena cruda con maracuyá aromatizada con especia dulce (canela).  

 Las nuevas ofertas gastronómicas fueron de mucho agrado por parte de los habitantes 

como los turistas presentes en el desarrollo de las encuestas y análisis sensoriales. 

Mediante las encuestas se pudo observar que del 100% el 51% de los encuestados les 

pareció muy interesante una elaboración de seco de chivo con especias dulces, en 

cuanto a la pregunta número 12 que habla sobre el seco de chivo acompañado con arroz 

al curry y plátano maduro les resultó interesante  con un 53%; respecto a la pregunta 

número 13 se constató que un 55% dictaminó muy interesante y el 45% interesante a la 

preparación de cerdo con sabor ahumado y plátano maduro sancochado al vino.   
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4.8 Recomendaciones 

 A través de la investigación realizada a la comunidad de Agua Blanca, se pudo 

conocer su historia, cultura, tradiciones y costumbres que han sido transmitida de 

generación en generación y que ha quedado como legado de nuestros antepasados y 

que actualmente ha servido a sus habitantes para el desarrollado del  turismo 

comunitario. Recomendamos realizar proyectos que sirvan para el mejoramiento del 

servicio y favorezcan el incremento del turismo  en la comunidad, para mejorar y 

prestar servicios de calidad acorde a las necesidades de los turistas. 

 La alimentación es parte fundamental para el ser humano, es un proceso donde se 

consumen alimentos para obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir. Dentro 

de la comunidad se han dedicado a las actividades de ganadería, pesca y cultivos, 

creando huertos que para los habitantes es la base de su alimentación y la 

comercialización de algunos platos típicos de la comunidad. Lo que recomendamos 

a los dueños de los restaurantes de dicha localidad es recibir capacitaciones en 

servicio al cliente, manipulación de alimentos, con el fin de brindar un mejor servicio 

en la parte de alimentación y bebidas. 

 En la oferta actual de la gastronomía en la comunidad Agua Blanca, en donde se 

evidenció una gran variedad de platos típicos con productos cárnicos, pescados, 

mariscos y lo más destacado el chivo, que es su plato representativo. Se buscó en 

desarrollar una nueva oferta gastronómica con productos locales e ingredientes 

internacionales aplicando métodos y técnicas de cocción, logrando mediante análisis 

el grado de aceptación por parte de los habitantes. Recomendamos en seguir 

desarrollando propuestas gastronómicas por parte de Universidades o instituciones 

 



108 
 

4.9 Referencias 

 

Alonso, A. M., Muñoz, L. C., & Paniagua, E. D. (2017). Ofertas gastronómicas 2.ª edición 

2017. Madrid: Ediciones Paraninfo, S.A. 

Andres Hueso Gonzalez, josep Cascanti Sempere. (2012). Metodologia y tecnicas 

cuantitativas de la investigacion. Valencia: Universidad politecnica de Valencia. 

Ballesteros, E. R. (2007). "Del Machete a la lengua". En D. S. Esteban Ruiz Ballesteros, 

Turismo comunitario en Ecuador: desarrollo y sostenibilidad social (págs. 280-287). 

Quito: Editorial Abya Yala. 

Ballesteros, E. R. (2008). AGUA BLANCA Comunidad y turismo en el Pacífico ecuatorial . 

Quito: Abya Yala . 

Ballesteros, R. (2009). Agua Blanca "Comunidad y Turismo en el Pacifíco Ecuatorial". Quito 

- Ecuador: Abya - Ayala. 

Blanco, C. F., & Herrera, C. F. (2011). Turismo gastronómico. Estrategias de marketing y 

experiencias de éxito. Zaragoza-España: Universidad de Zaragoza. 

Blandimi. (1998). El clima y sus características en el Ecuador. Quito - Ecuador: Biblioteca 

Ecuador. 

Burbano, A. (s.f.). El ecoturismo, una estrategia para el desarrollo sostenible de las 

poblaciones locales. (Maestría en Ciencias Sociales). Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales- Sede Ecuador, Quito. 

Carrión, E. R. (2007). Turismo Comunitario en Ecuador . Quito: Abya- Yala . 

CEGAHO. (11 de Octubre de 2017). Centro Empresarial Gastronómico Hotelero. Obtenido 

de https://cegaho.wordpress.com/2017/10/11/definicion-de-gastronomia-y-turismo-

gastronomico/ 

Comuna Agua Blanca. (2013). Comuna de Agua Blanca. Obtenido de 

http://www.comunidadaguablanca.com/como.html 

Comuna de Agua Blanca. (2015). Agua Blanca. Obtenido de Comuna Agua Blanca. Obtenido 

de http://www.comunidadaguablanca.com/ 



109 
 

Comunidad Agua Blanca . (s.f.). Alimentación . Obtenido de Comunidad Agua Blanca : 

http://www.comunidadaguablanca.com/servicios.html 

Conservacion Internacional Ecuador. (2014). Obtenido de http://conservation.org.ec/franja-

costera/ 

Consultores, A. (8 de Enero de 2017). Adapta . Obtenido de Consultoría y Marketing para 

Hostelería y Turismo: http://www.adaptaconsultores.com/claves-para-una-oferta-

gastronomica-actualizada/ 

EcosTravel. (s.f.). Turismo Comunitario en Ecuador, Comuna Agua Blanca. Obtenido de 

https://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/turismo-comunitario/comuna-

agua-blanca.php 

El diario. (02 de Enero de 2016). Salangome, gran señorío ubicado en Agua Blanca. 

CULTURA & SOCIEDAD. 

ENDERE, M. L. (2015). SUSTENTABILIDAD SOCIO-CULTURAL Y BUEN VIVIR EN 

SITIOS PATRIMONIALES: EVALUACIÓN DEL CASO AGUA BLANCA, 

ECUADOR. SciELO Brasil, 265-290. 

Equipo de profesores del centro documentación. (S.f.). Diseño de ofertas gastronómicas . 

Obtenido de Servicios de restauración : 

https://www.serina.es/empresas/cede_muestra/320/TEMA%20MUESTRA.pdf 

Fernández, I. M. (2014). Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento. 

España: Ideaspropias Editorial S.L. 

Fusté-Forné, F. (1 de Junio de 2016). Los paisajes de la cultura: la gastronomía y el 

patrimonio culinario. Obtenido de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S0797-

36912016000100001&script=sci_arttext#Aparicio 

Garcia, E. (1996). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA. Granada: 

Ediciones Aljibe. Granada (España). 1996. 

Gutierrez, A. C. (04 de Junio de 2015). HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA. Obtenido de 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Historia_de_

la_gastronomia.pdf 



110 
 

Irving, M. (s.f.). Análisis de los componentes que integran un sistema de información 

turística: caso comuna Agua Blanca. (Tesis de Ingeniería). Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, Manabí. 

José, Á. M. (2006). Economía. Zapopan, Jalisco: Ediciones Umbral, 2003. 

Jossé, C. H. (1997). Plantas Silvestres comestibles. Quito: Abya Yala. 

Kipu 43. (4 de abril de 2004). El mundo indigena en la prensa ecuatoriana. Museos de sitio 

Agua Blanca, pág. 260. 

Lara, C. (14 de Agosto de 2009). El sitio arqueológico de Agua Blanca y su museo. Obtenido 

de Arqueologia Ecuatoriana: https://museos.arqueo-ecuatoriana.ec/es/reportajes/3-

generalidades/9-el-sitio-arqueologico-de-agua-blanca-y-su-museo 

Lopez, E. A. (Julio de 2011). Eumed.net . Obtenido de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html 

MAE, E. y. (2007). Parks and Tribes . Obtenido de http://www.parks-and-

tribes.com/national-parks/parque-nacional-machalilla/parque-nacional-machalilla.pdf 

Manabiturismo. (8 de Enero de 2016). manabi turismo. Obtenido de 

https://manabiturismo.com/noticias/comuna-agua-blanca/ 

María Caridad de Jesús Becerra Torres, R. B. (2012). OFERTAS GASTRONOMICAS 

SENCILLAS Y SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO. España: Editorial Paraninfo. 

Mascarenhas Tramontin, R. G. (octubre de 2010). Producción y transformación territorial. 

Obtenido de La gastronomía como atractivo turístico: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-

17322010000500011&script=sci_arttext&tlng=pt 

McClung, E., Martínez , D., Morales, E., & Morán, C. (2013). Los orígenes prehispánicos de 

una tradición alimentaria en la cuenca de méxico. En Anales de Antropología (págs. 

97-121). Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Antropológicas. Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente. 

Monroy, P. (2002). Introduccion a la Gastronomia. Limusa: Editorial Limusa. 

Morales, C. M. (2004). Alimentación y vida saludable: ¿somos lo que comemos? Madrid: 

Univ Pontifica Comillas. 



111 
 

Murillo, S. (15 de Abril de 2018). El telegrafo. Obtenido de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/ecuador-manabi-puertolopez-

comunaaguablanca-turismo 

Ochoa, S. y. (2013). Historia de la Gastronomia. México: Red Tercer Milenio. 

Piña , A., Paris , S., & Aguilar, N. (2014, p.12). Cultura y alimentación. aspectos 

fundamentales para una visión comprensiva de la alimentación humana. En Anales de 

Antropología (págs. 11-31). Mexico: Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Plan Nacional de Desarrollo. (11 de Octubre de 2017, p.76). Obtenido de 

www.planificacion.gob.ec: http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf 

Prieto, M. (2011). Espacios en disputa: el turismo en Ecuador. En M. I. Colin McEwan, 

Usando el pasado para forjar el futuro (págs. 100-101). Quito: FLACSO, Sede 

Ecuador. 

Rodriguez, M. L. (7 de Marzo de 2012). Metodologías de la Investigación . Obtenido de 

https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2012/03/07/introduccion-

general-a-la-metodologia-de-la-investigacion/ 

Sánchez, J. C. (2012). La investigación científica y tecnológica. Madrid: Ediciones Díaz de 

Santos. 

Santos, C. N. (junio de 2007). Somos lo que comemos: identidad cultural y hábitos 

alimenticios. Obtenido de Estudios y perspectivas en turismo: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17322007000200006 

Savarin, B. (1852). Fisiología del gusto. Mexico: Juan R. Navarro, 1852. 

SOLEDISPAVENTURA, A. C. (2015). DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD 

AGUA BLANCA - PARQUE NACIONAL MACHALILLA DEL CANTÓN PUERTO 

LÓPEZ. Puerto López.Jipijapa: UNESUM.Ciencias Economicas. Obtenido de 

UNESUM.Ciencias Economicas. 

Teresa Vicente Rabanaque, M. J. (2017). Antropologías en transformación: Sentidos, 

compromisos y Utopías: XIV Congreso de Antropología. Valencia: Universitat de 

València. 



112 
 

Turismo Comunitario. (2013). Eco Travel. Obtenido de Eco Travel. Obtenido de 

https://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/turismo-

comunitario/comunaagua- 

Universidad Interammericana, D. (12 de Mayo de 2014). Obtenido de 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ADI/GT/IG/IG01/IG01Lectura.pdf 

Vazquez , M. (2007). LA COLUMNA GASTRONÓMICA DE MANUEL VÁZQUEZ 

MONTALBÁN. REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

4.10 Anexos 

4.10.1 Anexo 1: Entrevistas. 

Sr. Paul Martínez                                                                             Edad: 46 años  

Presidente actual de la Comunidad Agua Blanca 

La comunidad de Agua Blanca como tal, está desde el año de 1905. Corría el año de 1908 

cuando fue invadida por terratenientes quienes se adueñaron de todo y  la comunidad para aquel 

entonces se llamó “hacienda Agua Blanca”. En el año de 1925 aquellos terratenientes 

vendieron la hacienda y este a su vez a otros terratenientes, así paso de mano en mano hasta 

tener 5 dueños, ese mismo año los habitantes crearon el comité “pre-comuna”, un comité que 

tenía como visión conservar el patrimonio de la comunidad.  

Ya para el año de 1930 se fundó la comunidad Agua Blanca correspondientemente y en 

1941 los dueños de la hacienda –que eran alemanes- volvieron a Alemania por orden del 

gobierno de dicho país, ya que se avecinaba la segunda guerra mundial  y debían retornar a su 

país de origen, entonces para aquel año la hacienda Agua Blanca queda encargada a los 

mayordomos y por ende los mayordomos que eran de la zona se fueron repartiendo entre ellos 

la hacienda. En 1945 termina la segunda guerra mundial y la hacienda pasa como premio al 

coronel Pablo Borja, quien no duro mucho como propietario ya que no se acostumbraba al 

clima costeño y puso en venta dicha propiedad.    

Esta propiedad es comprada por Pablo Lemare Badui un alemán que vivió en la zona hasta 

el año 1955, este alemán tenía como prioridad buscar la vida jurídica para esta localidad, el 

anhelo de Don Pablo era que los mismos habitantes de la comuna manejen la comunidad. Para 

aquel entonces la ley de reforma agraria de ese año establecía una ley que consistía en “……. 

entre 10 a 15 años que el dueño de una localidad se ausenta y no la trabaja, aquella tierra pasa 

a ser dueño la persona que la usa y la trabaja” 
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En 1964 la junta militar encabezada por Carlos Jijón y Caamaño dieron un veredicto a favor 

para que la comuna se constituya y en el año de 1965 la comunidad adquiere la anhela vida 

jurídica gracias a Humberto Martínez Muñiz, quien fue presidente del comité pre-mejora en 

1958. Ese mismo año (1965) eligen al primer cabildo de la comunidad, de los cuales destacan:  

 Presidente: Humberto Martínez Muñiz  

 Vicepresidente: Carlos Piloso Peñafiel  

 Síndico: Pedro Albán Ventura  

 Tesorera: Elisa Albán Ventura  

 Secretario: Claudio Piloso Mero  

Los aguablanquenses sufrieron un abuso en el sentido de explotación en el año de 1968 por 

parte de un depositario bancario, quien era que cobraba los impuestos sin ser el dueño de la 

comunidad, por tales razones los habitantes se levantaron contra aquella persona sobre todo, 

por los impuestos que cobrara sin ninguna medida. Llegaba el año de 1972 tiempo en que se 

recuperó el espacio territorial y la comunidad fue reconocida como un pueblo ancestral, rico 

en patrimonio.  

Luego de haber transcurrido un tiempo de tranquilidad para los habitantes, en los años de 

1974 y 1976 llegaron a los oídos de los aguablanquenses la creación de un gran proyecto en la 

zona sur de Manabí, dicho proyecto era la creación del parque nacional Machalilla con un 

acuerdo ministerial 0322, proyecto el cual la comuna no fue consultada. Cuando se da la 

creación del parque nacional Machalilla fue una difícil situación para los habitantes de Agua 

Blanca ya que tenían restricciones por parte del parque, estas restricciones comprendían la tala, 

el carboneo y la caza, pero lo que no sabían dichas autoridades, era que los habitantes vivían 

de aquello, esa era su manera de subsistir y de llevar el alimento a su hogar.    
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El 30 de Julio de 1981 la comuna toma una decisión y hace una marcha en Portoviejo- 

capital manabita- apoyado por estudiantes universitarios y del ejército ecuatoriano, para aquel 

entonces se tomaron el ministerio de agricultura y ganadería en el sentido de dialogar con las 

autoridades de dicha entidad de gobierno, allí los encargados de manejar el parque nacional 

Machalilla era la dependencia de la dirección nacional forestal. El motivo de la marcha era 

impedir el desalojo de la comunidad por parte del parque, ya que la comunidad se encontraba 

en un área protegida, dicho esto, llegaron a un acuerdo ambas partes y se suprimió la orden de 

desalojo.  

En 1982 llega a la comunidad el voluntariado alemán, un grupo de voluntarios que llegaron 

a ayudar a la comuna, aquellas personas crearon un comité, tal comité se llamó el “club 

femenino”, este comité tenía como función principal la agricultura. Ese mismo año llega el 

arqueólogo escoses Colín McEwan y levanta el mapa topográfico de dicha localidad y 

comienzan las investigaciones pertinentes, sin dejar de lado que gracias a la corriente del niño 

que azoto aquel año, se da el descubrimiento de las urnas funerarios, esto hace que McEwan 

se interese más por seguir investigando esta comunidad.  

Gracias al descubrimiento de las urnas funerarias y de los restos arqueológicos se escribe 

un proyecto de integración a largo plazo, este proyecto se lo presenta a la embajada británica, 

a la universidad de Illinois (de la cual pertenecía McEwan), al banco central y por supuesto al 

instituto nacional de patrimonio para que por medio de esta entidad tener los permisos 

correspondientes. Llega el año de 1985 y la comunidad recibió una buena noticia, Colín 

McEwan había conseguido parte del presupuesto gracias a la universidad de Illinois y a la 

embajada británica, rápidamente el escoses se instala en la comunidad y comienzas las 

investigaciones antropologías.  
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Transcurría el año de 1986, ese mismo año se levanta la primera sala de exhibiciones y 

comienzan las promociones locales y provinciales a través de encuentros culturales, para dar a 

conocer un poco de la historia de la comunidad. El cabildo aguablanqués tenía en mente crear 

un museo para resaltar la historia ancestral, a lo cual nuevamente el parque nacional Machalilla 

se opuso a tal construcción. En 1990 se logra inaugurar el museo como tal, invitando a grupos 

étnicos como los saraguros y grupos pertenecientes al valle del chota.     

Ya para el 2002 la comunidad creó “el pueblo Manta”, en tal organización se unen cuatro 

comunidades que son: Las Tunas, El Pital, Salango y Agua Blanca, la creación de este grupo 

tiene como finalidad el respeto hacia estas comunidades ancestrales y ese mismo año se 

establece la FEPTCE (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador) y Agua 

Blanca pasa a convertirse en una de las comunidades que iniciaron el turismo comunitario en 

Ecuador. En 2005 la comunidad se afilia a la FEPTCE, ese mismo año hasta el 2010 los 

dirigentes trabajan para la autodefinición de la comuna.  

Pero eso no queda ahí, en el 2008 recibieron por parte del estado ecuatoriano el premio 

“Hernán Crespo Toral” este premio consiste a la preservación y conservación patrimonial, este 

reconocimiento fue de mucha ayuda tanto económicamente como moralmente. Luego de unos 

años ya  en el 2010 logran la tan anhelada autodefinición como un pueblo indígena gracias al 

CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador) y 

rápidamente crearon un consejo de gobierno como cabeza principal Don Paul Martínez. Ese 

mismo año otro acontecimiento importante visitó las puertas en Agua Blanca, el consejo 

provincial ayudo a pavimentar 5 kilómetros de camino, después de 30 años de insistencia por 

parte de los habitantes. 

El 2010 fue un año de  cambio para los aguablanquenses ya que lograron cambiar la 

estructura de la Iglesia principal, gracias a la arquitecta Inés Pazmiño quien era directora del 
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Instituto Nacional de Patrimonio, la aspiración del presidente de aquel entonces, era que la 

iglesia tenga el mismo aspecto que el museo. Este anhelo se hizo realidad y se logró cambiar 

la iglesia por completo, utilizando como material principal la caña guadua, estiércol de caballo, 

tierra, paja y agua. Se podría decir que el patrimonio vivo del pueblo manteño se encuentra en 

la Iglesia y en el museo.  

Don Paul fue presidente de la comuna desde el 2010 hasta el 2012, pero en el 2014 

nuevamente regreso como dirigente de territorio y fue en ese gobierno que se logra desarrollar 

el proyecto del spa. Así como sucedió en el 2010 Don Paul llega a ser presidente del consejo 

de gobierno en el 2018, cabe mencionar que cada gobierno dentro de la comuna tiene una 

duración de dos años.  

El anhelo de Martínez es recibir más ayuda por parte del parque nacional Machalilla y del 

Ministerio de Turismo en coordinación con el Ministerio del Ambiente, esta ayuda económica 

les serviría para desarrollar nuevos proyectos y así brindar más plazas de trabajo a los 

habitantes de la comunidad que todavía se dedican al carboneo. El no pierde las esperanzas en 

que las ONG los ayude nuevamente para elaborar proyectos alternativos tales como la 

elaboración de un shampo de barbasco; la transformación de la vaina de algarrobo en harina e 

incursionar en el campo de la apicultura. Estos proyectos beneficiarían a los turistas y sobre 

todo a la comunidad como tal.  

En estos dos años de gobierno lo que espera el presidente de la comunidad es apoyo por 

parte de los habitantes, apoyo de esas personas que lo eligieron hacia la presidencia. Él desea 

con ansias que la comunidad dentro unos 5 años esté involucrada totalmente en el turismo, por 

tal motivo ya cuentan con una página en Facebook y por ende un sitio web para llegar más 

lejos en el ámbito turístico; como también aspira que el 2018 se logre el reconocimiento para 

Agua Blanca como un centro de turismo comunitario por parte del Ministerio de Turismo.  
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Sr. Isidro Ventura Santiana                                                                Edad: 71 años 

Curandero/Agricultor  

Curandero (23 años de experiencia) 

Don Isidro, curandero quien ejerce esta profesión en la comuna con más de 18 años de 

experiencia bajo sus hombros, tiene como principal función el aliviar los dolores espirituales. 

Comenta que existe dos tipos de energía: positiva y negativa, las energías negativas se alejan 

utilizando ciertos tipos de plantas cultivadas en la zona, como son: perlilla, albahaca de hojas 

pequeña, hierba Johnson, perico, ruda, tabaquillo y el licor de caña. Todos estos elementos se 

los puede macerar y luego ser utilizados, como también-si es opción del curandero- emplear 

un ramillete de dichas plantas y frotarlo por todo el cuerpo. Otra alternativa no tan común y 

que se acompaña con el macerado de las plantas, es el friccionar una concha lisa por toda la 

piel.  

Una vez listo el macerado-con la ayuda de la mano- se  lo vierte por todo cuerpo, en este 

caso, es necesario que la persona que ha sido curada permanezca con dicha preparación, por lo 

menos un día entero.  

Agricultor  

     La agricultura en Agua Blanca desde 1993 se ha desarrollado de una manera increíble, 

optando así por cultivar ellos mismo ciertos tipos de alimentos como: plátano (tres variedades), 

guineo (dos variedades), yuca, pimiento, maíz, limón, naranja injertada, papaya, mamey 

cartagena y plantas aromáticas (hierba buena, flor de menta, ruda, hierba luisa). Cabe enfatizar 

que no  pueden sembrar más variedad de alimentos ya que poseen agua sulfurosa.  
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Sra. Diocelina Cruz                                                                                  Edad: 65 años 

Comadrona/Agricultora  

Comadrona (35 años de experiencia) 

Comadrona es la persona que tiene como ocupación ayudar a la mujer en el parto, este oficio 

se practicaba desde tiempos memorables en la comuna, la misión de la comadrona es auxiliar 

a la mujer antes y durante el alumbramiento. Antes del nacimiento de la creatura se le daba a 

la mujer embarazada una infusión de puro de caña con canela o un consomé de gallina criolla 

con el fin de que la fémina coja fuerza. 

Después del nacimiento del niño o la niña la misión de la comadrona es darle de tomar un 

bebedizo de cilantro de tierra, con la finalidad de eliminar toda clase de residuos que se aloja 

en el vientre, o como también una infusión de manzanilla o hierba luisa. Por otro lado, en el 

caso de que la placenta quede dentro de la barriga, se utiliza una especie de faja para que pueda 

expulsarlo sin complicaciones.  

Agricultora 

Otro oficio que ejerce doña Diocelina dentro de la comunidad, es la de agricultora. En su 

huerto siembra alimentos como cilantro, cebolla, pimiento, ají, yuca, plátano, camote, maíz; y 

en frutas tales como maracuyá, limón y guineo. Todas estas clases de frutas, verduras y 

tubérculos se cultivan dependiendo la temporada. Sin embargo su producción  es netamente 

para consumo local.  

Bebidas, dulces, entre otros 

Unas de las frutas que más abundancia hay en cada huerto es la maracuyá, cuya fruta ha 

sido el ingrediente principal en dos preparaciones, como es, la colada de avena y el infaltable 

seco de chivo. Aparte de estas dos preparaciones indiscutibles en cada hogar de los 
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aguablanquenses, existen además el dulce de camote, tortilla de maíz y la bebida estrella de la 

comuna: la chicha de maíz.  

La bebida estrella de la comunidad que se destaca por su tradición y cultura, es la chicha de 

maíz, que cuya preparación ha sido llevada de generación en generación entre las familias de 

dicha comuna. Cabe mencionar que este tipo de bebida se brinda en cumpleaños y sobre todo 

en fiestas religiosas, como en el caso de la Virgen del Carmen, cuya celebración se da en el 

mes de Julio -de cada año- en el sector “El Carmen”. 

Crianza avícola, porcina y caprina 

     Muy aparte del cultivo en huertos, se dedican también a la crianza de gallina, cerdo y chivo. 

Cuya alimentación de estos animales consiste en una dieta balanceada, específicamente la 

alimentación del cerdo es a base de maíz y cascara de plátano, esto conlleva a un proceso de 

engorde del puerco de la cual se estima que es de 5 meses en adelante. Una vez pasado ese 

tiempo de engorde, llega el proceso del sacrificio. Este proceso lo puede ejecutar cualquier 

miembro de la familia, siempre y cuando tenga una destreza especial en sacrificar cerdos.  
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Sr. Hugo Asunción Ventura                                                                     Edad: 55 años  

Curandero (25 años de experiencia) 

El proceso de curación o “limpia” se lleva a cabo mediante una serie de plantas que tienen 

propiedades curativas, dichas plantas se encuentran dentro del bosque. Entre las cuales están: 

cojojo, perlilla, ruda de gallinazo, puro de caña y la ruda normal. Todo este proceso de curación 

dura tres días, la persona que se ha hecho la “limpia” debe llevar un reposo antes de volver a 

su vida diaria. El objetivo de toda esta purificación es el bien de la persona, la cual por medio 

de esta sanación puede sentirse renovado.  

Mordedura de serpiente  

Una mordedura de serpiente es una herida causada por los colmillos de dicho animal. Esto 

hace que el nivel de mortalidad –de quien ha sido mordido- sea muy alto, por tal motivo los 

habitantes de “Agua Blanca” han creado un tipo de bebida con la finalidad de detener cualquier 

tipo de hemorragia, problemas al sistema nervioso o daños en los órganos vitales. Este brebaje 

consiste en la fermentación de plantas como el bejuco zaragoza, cascarilla; aparte se añade 

raíces de perlilla y raíces de naranja, acompañado con ojos de serpiente (cualquier tipo de 

víbora). Cabe enfatizar que esta bebida se da apenas haya sido mordido por la serpiente, para 

luego ser llevado a un hospital y ser atendido por profesionales de la materia.  

La dieta que debe seguir la persona que ha sido mordida, es de cero grasas, sobre todo no 

debe ingerir alimentos irritantes ya que pueden provocar cierto tipo de inflamación en la herida. 

A los 8 días de la mordida, se realiza un baño con ciertos tipos de plantas y raíces, entre las 

cuales están: eucalipto, ruda de gallinazo, cascarilla, bejuco zaragoza, raíces de perlilla y raíces 

de naranja.   
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Medicina natural  

Para cada mal existe cierto tipo de medicina natural, para contrarrestar aquel daño, entre 

las cuales destacan: 

 Colesterol: preparación a base de pepino, pimiento, apio y perejil. Su proceso de 

consumo es durante ocho días seguidos. 

 Tos y gripe: preparación a base de ajo molido, gotas de limón y miel. Su proceso de 

consumo es durante ocho días seguidos, tres veces al día.  

 Fiebre: preparación a base de zumo de limón. Su proceso de consumo es al instante.  

 Nervios: infusión de hierba luisa o manzanilla  

 Estreñimiento: jugo de guayaba o de tamarindo.  

Balsa Manteña  

Este festival nace con motivo de simbolizar la cultura nativa de “Agua Blanca”, por lo cual 

esto lleva a un proceso de planificación, ya que es un evento de gran magnitud que alberga más 

de 1000 personas cada 12 de Octubre. El financiamiento para este tipo de evento viene de 

afuera, ya sea patrocinadores de empresas privadas o públicas. 

Entre los platos típicos que se ofrece en el festival, está el seco de chivo acompañado con 

una bebida tradicional de la zona, la chicha de maíz. Tanto el seco de chivo como la chicha de 

maíz se ofrecen totalmente gratis. La preparación de estos platos conlleva un trabajo de gran 

esfuerzo, por lo cual se dividen en brigadas para desarrollar este tipo de preparaciones. 

Durante el acto solemne se dan varios tipos de ofrenda al cacique, es necesario recalcar que 

el cacique es elegido por la comunidad para que se el centro principal del evento. Entre las 

frutas que se ofrecen al cacique están: guineo, sandía, melón y papaya; además otros tipos de 

alimentos como la yuca y el maíz.  



123 
 

Una de las bebidas alcohólicas por excelencia entre los aguablanquenses es la “trampa de 

oso”, este licor consta de tres ingredientes que son: aguardiente de caña, zumo de limón y miel.  
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Sr. Plineo Merchán                                                                                  Edad: 48 años   

Temazcalero 

El temazcal es un ritual ancestral, que proviene del náhuatl temazcalli, que significa casa de 

vapor. Este ritual consiste en una renovación de energía, en un “vuelvo a nacer”. Las personas 

que se someten  este ritual ancestral tienen que seguir una serie de pasos antes de entrar a la 

sauna. Entre las plantas que se utilizan para dar inicio a esta ceremonia, destacan las siguientes: 

eucalipto, guayusa, san juanillo, tabaco y palo santo; toda esta flora tiene un proceso de 

deshidratación para luego ser utilizado. 

La ceremonia dura de una hora a hora y media, en donde se acompaña con canticos a la 

naturaleza y danza. Una vez  terminado el rito, la persona que participo puede ingerir alimentos 

ligeros, tales como guineo, papaya, uva o manzana; seguidos de un vaso con agua. Este tipo de 

ritual se lleva a cabo 4 veces al año. Cuando es época de solsticio, esto quiere decir momento 

en que el sol pasa a través de uno de los puntos eclípticos que están lejos del ecuador y en 

donde se produce la mayor diferencia entre el día y la noche,  se celebran los días 20 de junio 

y 20 de diciembre. Por otra parte cuando es equinoccio, vale decir que es la época del año 

cuando el sol forma un eje perpendicular para el ecuador y la longitud del día es igual a la 

noche a través de la tierra, esto suele suceder los días 21 de marzo y 21 de septiembre.  
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Sr. Geovanny Ávila Ventura                                                                   Edad: 26 años 

Responsable del restaurante comunitario  

Existen muchos platos típicos dentro la comunidad, especialmente en el restaurante 

comunitario. Entre los platos que más destacan y que tiempo un impacto gustativo en el paladar 

tanto personas locales y extranjeras, es el seco de chivo, que consiste en un guiso que tiene 

como carne principal la de chivo, seguido de naranjilla, cerveza, achiote, entre otros. Este 

platillo que por tradición se ofrece de manera gratuita cada 15 de febrero, celebrando un día 

más de independización.  

Además del seco de chivo, brindan otros platillos culinarios como el seco de gallina criolla, 

camarón apanado, camarón al ajillo, pescado apanado, pescado a la plancha, pollo apanado o 

pollo a la plancha. Comenta Geovanny que todos estos conocimientos culinarios los adquirió 

a través de su madre, quien le inculco un amor hacia la cocina. 

Los productos marítimos tales como el camarón, peces y pollo son adquiridos en Puerto 

López, que es la cabecera cantonal con mayor demanda en productos. Como también existen 

productos que son escasos en la comunidad y entonces recurren a dicho cantón para su compra. 

Existen variedades de alimentos que produce la comuna y que provee al restaurante 

comunitario, entre los alimentos se encuentra el plátano, yuca, choclo, maracuyá, naranja y tres 

tipos de limón, entre que los destacan el bueno, el serrano y el limón lima.  

Los meses de alta producción, en la cual el restaurante comunitario puede ver su auge y 

vender todo un menú por tan solo horas de abrir el local, son los meses de julio y agosto, esto 

concuerda con las fechas de vacaciones en la región sierra y oriente.  

Otra de las causas que preocupa al propietario del establecimiento culinario, es la perdida 

de las costumbres culinarias, entre la cual destaca el cocinar a leña. Este tipo de proceso existió 

en la comuna mucho antes de la creación del parque nacional machalilla. Esto consistía en la 
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recolección de madera proveniente del bosque, cabe enfatizar que esta madera se recolectaba 

siempre y cuando la madera esté en el suelo sin dañar al árbol de la cual pertenecía.  
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Sra. Carmen Merchán                                                                              Edad: 35 años   

Restaurante independiente  

La idea de un restaurante se dio por la influencia de turistas en la comunidad, esto llevo a 

Doña Carmen a crear su propio restaurante y brindar platillos para degustación de los turistas 

quienes piden con mayor frecuencia platos elaborados a base de mariscos. Los mariscos se 

obtiene directamente de Puerto López, pero existen ciertos tipos de alimentos que provee dicha 

comunidad, entre las cuales se pueden nombrar;  el guineo, papaya, yuca, pimiento y cilantro.  

Pero existe una bebida tradicional, y es la llamada chicha de maíz.  Entre sus ingredientes 

se encuentra: 

 Maíz amarillo 

 Hierba luisa 

 Clavo de olor 

 Maní licuado (opcional) 

Elaboración 

 Por un día entero se hierve el maíz, luego de esto, se deja reposar nuevamente por un 

día completo. 

 Luego de todo esto  se ralla el maíz hasta tener un líquido homogéneo 

 Lograr hervir toda esta bebida por un día con especias dulces, como clavo de olor y 

sobre todo hierba luisa, entre otros 

  Toda esta preparación dejar reposar por un día completo  

 Después del reposo se le agrega esencia de vainilla o como también –de manera 

opcional- maní licuado   
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Otro dato curioso que comentaban los propietarios de dicho restaurante, es la elaboración 

del greñoso, este plato típico no se expende dentro del establecimiento, más bien lo elaboran 

para eventos, como también se lo da de manera gratuita en velorios.    
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Sra. Alicia Asunción Ventura                                                                   Edad: 39 años  

Catequista  

Con la llegada de los españoles al Ecuador en el año 1532, llega la iglesia Católica por parte 

de los conquistadores ibéricos, en donde hubo ese cambio entre la comunidad Manteña y la 

llegada de los conquistadores. Los pueblos autóctonos tenían como dioses al sol, a la luna y a 

la naturaleza en sí, este cambio se da con la presencia de los españoles y se implanta la iglesia 

Católica en esta parte del continente, luego de esto llegan sacerdotes que comunican las 

enseñanzas de la iglesia a los habitantes de todo el Ecuador, tales enseñanzas que aún quedan 

plasmadas en los catequistas que cuenta la comunidad.  

La comunidad de Agua Blanca cuenta con dos catequistas que imparten las enseñanzas 

religiosas a los niños y niñas de diferentes edades e incluso a personas adultas, en donde se 

instruye para la primera comunión y la confirmación respectivamente. La primera comunión –

que tiene una duración de dos años- consiste en que una persona recibe por primera vez la 

sagrada eucaristía; en cuanto a la confirmación el requisito especial para ingresar a este nivel, 

es haber terminado con éxito los dos años de la primera comunión.  

La ceremonia de la primera comunión se da dentro de Iglesia de la comunidad y las 

confirmaciones son presididas por parte del obispo de la provincia y se llevan a cabo en 

conjunto con otras iglesias del cantón, cabe mencionar que las confirmaciones solo son 

presididas por el obispo y  las primeras comuniones se ejecuta por parte del párroco en cada 

iglesia. Todo esto lleva un control por parte de los catequistas quienes se reúnen con los padres 

de los niños y niñas una vez al mes para informales de cómo se está llevando a cabo toda la 

enseñanza.  
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Festividades Religiosas 

 Fiesta a la Virgen del Carmen  

 Fiesta a la Virgen de las Nieves 

 Fiesta a San Isidro Labrador  

 Navidad  
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4.10.2 Anexo 2: Formato de Encuestas. 

 

DESARROLLO DE UNA OFERTA GASTRONÓMICA EN LA COMUNA “AGUA 

BLANCA” DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ DE LA PROVINCIA DE MANABÍ. 

Buenos días/tardes, Mi nombre es _________, estudiante de la carrera de Licenciatura en 

Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, estamos realizando una investigación y su 

opinión es muy importante para nuestro proyecto.  

P1. ¿Cuáles son las razones por las que la comuna es visitada? (RM) 

 Deporte 

 Naturaleza 

 Descanso 

 Gastronomía 

 Otro  

P2. ¿Qué tan importante considera usted a la gastronomía de la comuna para el país? 

(RU) 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

P3. ¿Cuáles son los aspectos importantes para detenerse a comer en la comuna Agua 

Blanca? (RM) 

 Por su atención 

 Por la variedad de platos 

 Por su sabor 

 Por el precio 

P4. ¿Qué gastronomía usted prefiere? (RU) 

 Típica 

 Internacional 

 Gourmet 

P5. Indique en qué áreas le gustaría recibir capacitaciones (RM) 

 Manipulación de alimentos 

 Métodos de cocción 

 Técnicas de servicio 
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 Administración de negocios 

 Marketing 

P6. ¿Usted considera relevante el diseño de una oferta gastronómica para la comuna? 

(RU) 

 Si 

 No  

 

P7. ¿Cuáles de las siguientes opciones usted considera que es la principal innovación 

para una oferta gastronómica? (RU) 

 Presentación 

 Incorporación de nuevos ingredientes 

 Proporcionar nutrientes y calorías 

 Manipulación de alimentos 

 

P8. ¿Usted está de acuerdo con que se modifiquen los sabores de las preparaciones 

culinarias que se elaboran en la comuna? (RU) 

 Si 

 No  

P9. ¿Usted cree que el seco de chivo elaborado en la comuna cuenta con gran demanda 

por parte de los turistas? (RU)  

 Si 

 No  

 

P10. ¿Qué opinión le merece una elaboración de seco de chivo preparado con especias 

dulces? (RU) 

 Interesante 

 Muy interesante 

 Poco interesante 

 Nada interesante 

 

P11. ¿Qué opinión le merece una preparación de seco de chivo acompañado con arroz 

al curry y plátano maduro? (RU) 

 Interesante 

 Muy interesante 
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 Poco interesante 

 Nada interesante 

P12. ¿Qué opinión le merece una preparación de cerdo con sabor ahumado y 

sancochado de plátano maduro al vino? (RU) 

 Interesante 

 Muy interesante 

 Poco interesante 

 Nada interesante 

 

P13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un menú establecido dentro de la oferta 

gastronómica planteada que contiene plato fuerte, postre y bebida? (RU) 

 De $8 a $15 

 De $20 a $25 

 Más de $30 

 

Datos de Control 

Edad   

 15 a 22 

 23 a 27 

 28 a 35 

 36 o más 
Sexo 

 Hombre  

 Mujer 
 
 
Usted trabaja 

 Si 

 No 
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4.10.3 Anexo 3: Plantilla de análisis sensorial. 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Frente a usted se presenta una muestra de………………... Por favor, observe y pruebe, 

indique con una X el grado en que le gusta o le disgusta cada atributo de cada muestra, de 

acuerdo al puntaje/categoría. 

En términos generales que tanto le gusta el producto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremada

mente 

Me 

disgusta 

mucho 

Me disgusta 

moderadame

nte 

Me 

disgusta 

levement

e 

No me 

gusta 

ni me 

disgus

ta 

Me 

gusta 

levement

e 

Me gusta 

moderadamen

te 

Me 

gusta 

mucho 

Me gusta 

extremadament

e 

Respecto al atributo de OLOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadame

nte 

Me 

disgus

ta 

mucho 

Me disgusta 

moderadame

nte 

Me 

disgusta 

levement

e 

No me 

gusta 

ni me 

disgus

ta 

Me 

gusta 

levement

e 

Me gusta 

moderadamen

te 

Me 

gusta 

mucho 

Me gusta 

extremadament

e 

Respecto al atributo de TEXTURA que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadame

nte 

Me 

disgus

ta 

mucho 

Me disgusta 

moderadame

nte 

Me 

disgusta 

levement

e 

No me 

gusta 

ni me 

disgus

ta 

Me 

gusta 

levement

e 

Me gusta 

moderadamen

te 

Me 

gusta 

mucho 

Me gusta 

extremadament

e 

Respecto al atributo de SABOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadame

nte 

Me 

disgus

ta 

mucho 

Me disgusta 

moderadame

nte 

Me 

disgusta 

levement

e 

No me 

gusta 

ni me 

disgus

ta 

Me 

gusta 

levement

e 

Me gusta 

moderadamen

te 

Me 

gusta 

mucho 

Me gusta 

extremadament

e 

Respecto al atributo de COLOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadame

nte 

Me 

disgus

ta 

mucho 

Me disgusta 

moderadame

nte 

Me 

disgusta 

levement

e 

No me 

gusta 

ni me 

disgust

a 

Me 

gusta 

levement

e 

Me gusta 

moderadamen

te 

Me 

gusta 

mucho 

Me gusta 

extremadament

e 
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4.10.4 Anexo 3: Registro fotográfico de entrevistas, encuestas y análisis de 

prueba sensorial realizadas en la Comuna Agua Blanca. 

Fuente: autores 
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