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Resumen 

 

El penco negro (agave Americana) es una planta que se encuentra en zonas áridas y 

desérticas en países como México, Mesoamérica,  los países Andino, en Europa que fue 

introducida en época de la conquista española y de allí se extendió por toda la zona del 

mediterráneo. En la serranía Ecuatoriana en ciertas poblaciones aún existen sembrío del penco, 

pero la tradición de la extracción del Chaguarmishqui ha ido desapareciendo, con el pasar del 

tiempo. 

 

Dentro del capítulo I se desarrolla  la problemática que surge en torno al Chaguarmishqui 

siendo  una bebida ancestral obtenida del penco negro que se ha sembrado y cosechado en  

tierras ecuatorianas desde hace cientos de años, pero con el pasar del tiempo la extracción del 

Chaguarmishqui así como el cultivo de la planta penco negro ha bajado considerablemente. El 

desarrollo del capítulo II concierne al marco teórico, a partir de estudios previos relacionados 

al tema, donde se describe factores, fases desde la evolución del penco en diferentes países 

donde se cultiva, además de las elaboraciones e implementaciones de sus derivados, en sectores 

como la industria y la gastronomía. 

 

En el capítulo III se desarrolla  la metodología que se implementa para la investigación. 

Siendo las herramientas y técnicas que ayuda a alcanzar los objetivos planteados, relacionados 

con la problemática descrita. Capitulo IV se concluye la investigación con la propuesta para 

recuperar, fomentar el sembrío y cosecha  del penco, para así extraer el Chaguarmishqui, ya 

que esta ancestral tradición que forma parte de nuestra cultura gastronómica debe prevalecer. 

 

Palabras claves: Agave – Miske – Chaguarmishqui – Endulzante - Tradición 
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Abstract 

 

     The black penco (agave americana) is a plant found in arid and desert areas in countries 

such as Mexico, Mesoamerica, the Andean countries, in Europe that was introduced in the time 

of the Spanish conquest and from there spread throughout the Mediterranean area. In the 

Ecuadorian highlands in certain populations there are still sembrio of the Penco, but the 

tradition of the extraction of the chaguarmishqui has been disappearing, with the passing of 

time. 

 

     Within chapter I develops the problem that arises around the chaguarmishqui being an 

ancestral beverage obtained from the black Penco that has been sown and harvested in 

Ecuadorian lands for hundreds of years, but over time the extraction of chaguarmishqui as well 

as the cultivation of the black Penco plant has droppers considerably. The development of 

chapter II concerns the theoretical framework, from previous studies related to the topic, wich 

describes factors, phases since the evolution of the penco in different countries where it is 

cultivated, in addition to the elaborations and implementations of its derivatives, in sectors such 

as industry and gastronomy. 

 

     Chapter III develops the methodology that is implemented for research, being the tools and 

techniques that helps to achieve the objectives posed, related to the described problems. 

Chapter IV concludes the investigation with the proposal to recover, fomenter the sembrio and 

harvest of the Penco, in order to extract the chaguarmishqui, since this ancestral tradition that 

is part of our gastronomic culture must prevail. 

 

 

Keywords: Agave – Miske – Chaguarmishqui – sweetener - Tradition
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Introducción 

 

Entre las principales actividades económicas del Ecuador, encontramos la agricultura 

gracias a la riqueza de su suelo y  variedad del clima que varía de acuerdo a la altitud de sus 

regiones.  Estas mismas condiciones  permiten a la  región andina el cultivo del penco negro y 

cabuya plantas ancestrales, cuya materia prima proveía al hombre de comida, vivienda, atuendo 

y bebida en época de sequía.   

 

A pesar de ser una planta que se encuentra en todo el callejón interandino, no en todas las 

provincias se consume su jugo, no se aprovecha los beneficios que ofrece esta planta de las mil 

maravillas. El chaguarmishqui se produce en la actualidad en las zonas rurales de las provincias 

de Chimborazo, Azuay, Cotopaxi, Imbabura, Loja Tungurahua, motivo por el cual se está 

perdiendo esta costumbre de extraer mishqui del penco,  planta originaría de México que llego 

al Ecuador, en la época de la conquista española, adaptándose al suelo ecuatoriano teniendo 

propiedades no muy distintas a las que se encuentran en suelo mexicano.  

 

Luis Antonio Parra, investigador de la Universidad de Guanajuato de México indico que es 

importante revalorizar la siembra de esta planta en el callejón andino ya son buenas opciones 

productivas debido al cambio climático y degradación del suelo.  Además son plantas que 

ancestralmente se las usaba como edulcorante, energizante por lo cual el jugo que se extrae de 

ella es dulce y se puede utilizar diversas preparaciones como coladas a base del chaguarmishqui 

(Paladines , 2017) 
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Capítulo I 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El chaguarmishqui es una bebida ancestral obtenida del penco negro que se ha sembrado y 

cosechado en  tierras ecuatorianas desde hace cientos de años; se cree que anteriormente esta 

planta era venerada por los beneficios que ofrecía al hombre no solo alimenticios sino para la 

vivienda, atuendo y como fuente de líquidos en los tiempo de sequía; pero con el pasar del 

tiempo la producción del chaguarmishqui así como el cultivo de la planta penco negro ha 

bajado considerablemente, varios de los factores para el desuso de esta planta es la región en 

la que se produce que por lo general son tierras altas y desérticas lo cual genera una dificultad 

para el hombre en la actualidad que no está acostumbrado al clima de las alturas, otro factor 

importante para que se desarrolle esta problemática podría ser la migración de los habitantes 

de las laderas  a la ciudad lo cual produce una reducción en el sembrío y cosecha  del penco 

negro para la producción de la bebida. 

 

La suma de estos factores genera en otro problema que es la pérdida del paso de las 

tradiciones y costumbres a las nuevas generaciones que buscan nuevas plazas de empleos 

generando una pérdida del interés en la producción del chaguarmishqui, así como la influencia 

de las nuevas culturas introducidas que cambian las costumbres además de que terminan 

deformando las tradiciones de la cultura andina ecuatoriana. La falta de estudios previos 

contribuye a la problemática con la poca o nula información acerca de su forma de cultivo, 

información nutricional, y producción del chaguarmishqui.  
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Diagnóstico del problema 

El desapego de las tradiciones ha dejado a la cocina tradicional y ancestral en el olvido ya 

que sus secretos no son heredados por sus miembros de la familia. Considerando que las 

familias más ancestrales conservan en recelo las preparaciones de sus alimentos, sean estos por 

los beneficios nutricionales que aportan al organismo.  

 

 

La cultura gastronómica ecuatoriana es extensa, diversa debido a sus conquistadores y 

colonizadores, y a pesar de ese factor la cocina de sus indígenas han evolucionado y muchas 

de ellas se han  perdido con el pasar del tiempo; debido a la modernidad en la que se desarrolla 

además de verse envuelta la sociedad ha hecho que muchas de estas tradiciones vayan 

desapareciendo tal caso es el  Chaguarmishqui bebida andina, convirtiéndose en el  factor 

primordial de rescatar el sembrío, cosecha y producción del penco materia prima de la misma.  

 

 

La  falta de conocimientos de su proceso es uno de los  factores que aqueja a la reducción 

de la producción del chaguarmishqui. Por ello se primordial el estudio del rescate de este 

principal ingrediente que es el penco negro así se  fomentara su producción de esta bebida,  así 

dar paso a conocer sus propiedades nutritivas, beneficios a la salud, y de la implementaciones 

gastronómicas del penco y renovar la bebida chaguarmishqui. 
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1.2 Justificación de la investigación 

 

 A través del siguiente trabajo de investigación se pretende difundir el uso gastronómico del 

chaguarmishqui; así como influenciar el rescate de los saberes gastronómicos, aplicaciones y 

beneficios de esta bebida ancestral, en varias regiones andinas se produce esta bebida por lo 

que se busca hacer un análisis gastronómico de estas ciudades en las que se produce el 

chaguarmishqui.  

 

Se debe fomentar el consumo del zumo o jugo del penco en su forma natural, y la 

introducción como ingrediente principal en preparaciones andinas y locales modificándolas, 

resaltando sus sabores, aromas y texturas tales como coladas, helados de paila, miel o sirope, 

conservas de frutas. Resaltar los beneficios regenerativos y depurativos que tiene esta bebida 

el humano. 

 

Se plantea la recuperación de la identidad cultural ecuatoriana y de su culinaria. Citando 

textualmente el objetivo 5 del plan nacional del buen vivir: 

 “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” 

El siguiente trabajo busca rescatar la identidad andina ecuatoriana y fomentar la producción 

del chaguarmishqui. 

En el siguiente objetivo sustentamos el fondo esencial del trabajo a realizar: 

 “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global” 

Se busca respetar los derechos ambientales y territoriales de la población. 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

     Estudio gastronómico del chaguarmishqui como bebida ancestral y sus aplicaciones en la 

gastronomía. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

2. Investigar la cultura gastronómica andina, en relación al penco negro su historia y 

evolución. 

 

3. Recopilar información de los procesos de obtención y producción del chaguarmishqui 

 

4. Conocer las diferentes aplicaciones de la bebida en recetas andinas ancestrales 

 

5. Desarrollar herramientas de difusión del chaguarmishqui. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Generalidades 

 

El agave o maguey es una planta originaria de México, ha sido considerada como la planta 

de las mil maravillas gracias a todos los beneficios que esta generosa planta ofrece al ser 

humano, los grupos étnicos antiguamente veneraban esta planta, como los Nahuas 

reverenciaron a la diosa del maguey “Mayahuel” representándolas en diversas formas. Todo lo 

que la planta daba como: la fibra, la savia, y la “carne” eran muy importante para la 

sobrevivencia y progreso de los pueblos étnicos (Alvarez, 2010) 

 

En  ciertas regiones de México se evidencia la presencia de los magueyes, sean estos, 

tequileros, aguamieleros (pulqueros), desde valles y planicies hasta ciertas zonas desérticas 

donde se pueden encontrar mayor variedad de esta maravillosa planta, de la cual se puede 

obtener alimentos, fibras, bebidas, ornamentos y materiales que se utilizaban para construir 

viviendas. En la actualidad se sigue aprovechando el aguamiel, así como los frutos y hojas que 

las misma, en la época de la colonia los españoles llamaban la planta de mil maravillas, ya que 

no solo alimentaba si no también vestía y daba provisiones para las viviendas (Alvarez, 2010). 

 

El agave, más conocido como maguey por ser originaria de México es en este lugar donde 

se encuentran alrededor del 75% de los agaves mientras que en el resto de américa existen los 

55% de agave endémicas, de estos hay dos géneros de taxones, littaea con 54 especies y agave 

con 82 especies.  El agave se divide en 12 secciones, 82 especies, 21 sub-especie y 23 

variedades sumando así de 197 taxones. (A.s.Castro, s.f.). 

 

Existe en México 274 tipos de agave, entre agave textileros, mezcalero y pulqueros de estos 

hay 70 variedad por lo consiguiente hay diferentes tipos de aguamiel con sabores, aromas y 

consistencia de acuerdo a la variedad del maguey.  Entre los agaves pulqueros tenemos: agave 

macroculmis, agave mapisago, agave salmiana, agave angustifolia, agave ferox, además 
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incluye otras variedades para la producción de la savia como, agave atrovirens karw, agave 

hookeri, agave americana. (A.s.Castro, s.f.). 

 

En la ciudad de México existen diferentes variedades de agave que producen el aguamiel, 

en Ecuador solo se encuentra la agave americana, mejor conocido como penco negro que es 

el macho de donde se extrae el aguamiel más  conocido como chaguarmishque y se 

aprovecha también su fruto conocido como alcaparras misma que puede ser consumida 

cruda, así como también cocinada,  y cabuya que es  la hembra de este utilizan la materia 

prima para uso textil como, alpargatas, cinturones fibra para construir vivienda.  

 

El agave americano es una planta que se encuentra en el continente americano desde ya 

hace mucho siglo, por ende, se desconoce su origen y distribución de la misma, en lo que 

los científicos coinciden en base a estudios es que su lugar principal de distribución es en 

México, desde la época prehispánica. Es desde este periodo donde se empieza su uso 

alimenticio, se consumía su hoja tallos y hasta sus flores, lo consumían soasadas, sus frutos 

encurtidos sean crudos o cocinados. (Ayora & Quito, 2013) 

 

El uso alimentario no se delimito a sus hojas, frutos y tallos, los primeros habitantes 

empezaron a consumir también la savia del penco, la misma que la consumían como miel o 

como agua, de esta misma bebida se obtenía también bebidas estimulantes como la chicha, 

aguardiente del penco llamado chaguarmishqui que una vez que era destilada obtiene su alto 

grado alcohólico. Esta bebida era consumida en varios países andinos, como Colombia, Perú 

y Ecuador, así como en Mesoamérica (Ayora & Quito, 2013)  
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Ilustración 1 Planta del Penco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Morfología   

Los agaves son plantas que están acondicionadas para crecer en zonas desérticas, 

semiáridas, sobre todo en suelos donde las variaciones de temperatura cambian tanto en el día 

como la noche.   Gracias a las características morfológicas, que poseen estas plantas sus 

enormes hojas alcanzan una altura de hasta 2 y una anchura de hasta 4 metros, tallo corto, las 

mismas que crecen en forma de roseta lanceoladas, de aproximadamente 25 centímetros de 

ancho desde su base, reduciéndose de forma proporcional al final, el color de la hoja es verde 

o gris pálido, en sus bordes son con pequeñas espinas denticuladas, rectas y finas de un 

centímetro aproximadamente, acabando sus hojas en un afinado aguijón de color café oscuro 

que puede llegar a medir hasta 5 centímetros de altura. (Ayora & Quito, 2013) 

 

 

El desarrollo más visible se encuentra en sus hojas, ya que gracias a ella la planta almacena 

agua necesaria que cae en época de lluvia de esta manera sobrevive en la temporada de sequía, 

ya que la raíz es incapaz de extraer agua del suelo. Gracias a la estructura de las raíces del 

agave son superficial, esto ayuda en el proceso de absorción de agua de lluvia, que escasean 

Fuente: 1 Autores  
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cuando ya pasa la temporada invernal, así solo se humedece el suelo de manera superficial. 

La planta sobrevive en época de sequía por la cantidad de agua y carbohidratos que se 

almacena durante la temporada de lluvia. De igual manera el agua que se encuentra 

almacenada ayuda a mantener las reacciones químicas, bioquímicas y la apertura de las 

estomas para asimilar el Co2 en tiempo de sequía prolongada. (García Mendoza, 2007) 

 

2.1.3. Siembra 

La reproducción del agave puede ser de dos maneras: sexual y asexual, la primera por medio 

de la polinización realizada por algunas especies de animales nocturnos como los murciélagos, 

y diurnos que esto lo realizan colibrís, pajaritos, etc., la polinización más importante es la que 

se realiza en la noche por medio de los murciélagos. (García Mendoza, 2007). 

 

 

La reproducción en los agaves pulquero (agave salmiana) el espadín (Agave angustifolia) 

agave blanco (agave americana), el popoloment (agave patatorum) y el cerro (agave aspernina), 

la reproducción es de tipo monocárpica que significa que la planta muere después de la 

reproducción.  Este proceso es poco común en planta que dan flores algo que pudo haberse 

desarrollado, gracias a la de la inflorescencia, lo que resulta muy atractiva, en otro tipo de agave 

son solitaria ya que la roseta muere varios meses después de haber dado frutos después de un 

tiempo. (García Mendoza, 2007) 

 

En casi todos los agaves la reproducción es asexual, los retoños crecen en la base de la 

planta, en otros casos brotan a una distancia de la planta madre, echando sus raíces que con el 

tiempo crecen de forma independiente. En la agave americana la reproducción es de manera 

asexual por medio de estolones de los cuales emergen copiosas rosetas. (García Mendoza, 

2007) 

 

2.2. Tipos de agave en el mundo 

     El agave es una planta originaria de México,  del cual se extraen diferente tipos de bebidas 

gracias a la variedad que existe. En Ecuador solo se encuentra la variedad agave americana del 

cual se extrae el mishqui. Entre la clasificación están: Agave tequilero, agave pulquero, agave 

mezcalero 
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2.2.1. El agave Pulquero  

En México hay estados que solo se dedican a cultivar agave pulquero de donde se extrae el 

savia o aguamiel de la planta, por ende, el agua miel que se obtiene es de varios agaves tiene 

varios sabores unos son suaves, otros son de sabores y aroma fuerte. El pulque se extrae de 

diferentes tipos de agave los cuales son:  

 

 Agave salmania sub-especie.-  Se encuentra en el altiplano potosino aztecano 

 Agave angustifolia-  Maguey de amplia distribución, ancestro del agave azul 

tequilero  

 Agave macroculmis 

 Agave americana: Variedad domada, el dulce arroqueo es uno de los magueyes 

más longevos. 

 Agave mapisaga 

 Agave salmiania  

 Agave mapisaga:  variedad lisa 

 Agave atrovienins  

 Agave durangensis –  Del cual se produce pulque y mezcal. 

 Agave unittada subs. Lophanta –  Agave pequeño con mucha azúcar. 

 Agave maximiliana – Lechuguilla 

 Agave rhodacantha: Maguey de monte. 

 Agave potatorum – Es un maguey silvestre, más utilizado para producir  mezcal. 

 Agave cupreata – Dulce y bronco como los mezcales. 

 Agave mamorata –  De uso  ornamental y ceremonial. (Acuanexmezcal, 2106) 
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Entre otras sub-especies de agave, cabe recalcar que el agave salmiana el agua miel es de 

olor y sabor más fuerte.  En ecuador solo se encuentra la agave americana más conocida 

penco negro de donde se extrae el aguamiel. (A.s.Castro, s.f.) 

 

2.2.2 El agave tequilero 

     El nombre del producto es de denominación de origen, ya que México es el único país  

que produce esta bebida  de graduación alcohólica. Se obtiene de agave tequilera weber azul, 

es una especie que tiene hojas alargadas, puntiagudas, y fibrosa cuyo color de las hojas tiene 

una tonalidad azulada gracias a la cantidad de ceras que contiene. (Castro - Díaz & Guerrero - 

Beltrán, 2013). 

 

 

2.3. Zonas de producción  

2.3.1. Zonas de producción de agave nacional  

La producción de agave en el Ecuador se da en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Bolívar, Azuay, Cañar, Loja, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Guayas y 

Manabí. Esta es usada en varias de estas zonas como alambres o cercos de sus tierras, por 

sus hojas grandes en su contorno espinas que alejan a los extraños.  Pocos conocen sus 

beneficios y que de ella se puede producir el Chaguarmishqui y otras bebidas y derivados 

del mismo. (Ayora León & Quito Tapia, 2010) 

 

Existen organizaciones en las comunas de la ciudad de Cuenca donde por medio de 

programas de emprendimiento y capacitaciones de los mismos miembros que aún conservan 

estas técnicas de extracción del aguamiel del penco, tienen como objetivo el rescate de esta 

actividad que forma parte de la cultura Ecuatoriana (Vallejo, 2016). 

 

2.3.2. Zonas de producción de agave internacional  

El agave considerado en otros países con el oro líquido es producido en ciudades como  

México donde producen el agave azul (derivados como el tequila y mezcal), que es muy 

reconocido por su aroma y considerado uno de los mejores aguardientes. Y esta se consigue 
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de la destilación del mezcal. Esta bebida es considerada símbolo cultural, tradición y entorno 

de los mexicanos. (El agave, una mina de oro liquido, 2017) 

 

2.3.2.1. Productos  que se obtienen del agave 

1. Tequila: bebida regional Mexicana que se obtiene por destilación de 

mostos de Agave Weber azul. Solo México puede usar el término de tequila a esta 

bebida, de acuerdo al Registre Internacional des appellations D’origen de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Génova. 

 

2. Mezcal: producto de la fermentación de los azucares extraídos de la piña 

cocinada de diferentes agave. Este proceso se realiza artesanalmente y es similar al 

tequila. 

 

3. Pulque: bebida ancestral, lechosa y viscosa con sabor y olor fuerte a 

maguey, con bajo contenido de alcohol. Existen diferentes tipos de pulque como: 

metoctli o vino de agave, iztacoctli o vino blanco y teoctli o vinos dios o ceremonial 

 

 

4. Mixiote: es un platillo elaborado a partir de la hoja del agave. 

 

5. Jarabe de agave: es una sustancia dulce que proviene de la hidrolisis de 

los oligosacáridos del agave... (Castro - Díaz & Guerrero - Beltrán, 2013) 

 

2.3.2.2 El agave en la industria 

 Sector agrícola: fertilizantes para controlar plagas. 

 Sector medicinal: para la elaboración de medicamentos para tratar cáncer, Alzheimer. 

A demás de ser antiséptico. 

 Sector integral de residuos: fabricación de biocombustible, también en la fabricación 

de tabloides de construcción, plásticos biodegradables, productos cosméticos y textiles. 
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 Sector químico: es empleado para la elaboración de anticonceptivos orales, jabón y 

detergente. Además de la elaboración de endulzantes, insulina, fructosa solida t liquida. 

(Valle, 2017) 

 

2.4. Penco Negro en el Ecuador  

El penco negro (agave Americana) no solo se encontró en México, Mesoamérica y en los 

países Andino, se encuentra en Europa que fue introducida en época de la conquista española 

y de allí se extendió por toda la zona del mediterráneo. En ciertas partes del mundo donde 

se encuentra el penco negro es considerada como una plaga y en otros países tienen a esta 

planta como un objeto decorativo debido a su color y llamativa forma de sus hojas (Ayora 

& Quito, 2013) 

 

En Ecuador se conoce su existencia desde hace miles de años, antiguamente fue una planta 

venerada y considerada sagrada ya que ella brinda muchos beneficios al hombre. El jugo del 

penco era utilizado como una bebida abortiva, así como para sanar llagas inflamadas El 

penco negro brinda muchas aplicaciones tanto de tipo textil, en medicina y de consumo en 

alimentos y bebidas. La infusión de las hojas se usa como bebida refrescante cuyo efecto es 

hepático y digestivo, el jugo fresco de las hojas se ha usado para curar heridas actuando como 

antibiótico y quemaduras de la piel. (Ayora & Quito, 2013). 

 

El penco perteneciente a la familia de las agavácea, es una planta que crece cerca del 

suelo y sus hojas son lanceoladas, rígidas, carnosas y terminan en puntas y en los bordes 

está llena de espinas. Crece en las regiones de la Costa, Sierra y la amazonia a una latitud 

de 0 a 3600 m.s.n.m., además de ser de crecimiento lento, florece una sola vez en su vida y 

después de eso muere. (William, 2014) 

 

Actualmente en Ecuador la planta es utilizada como decorativa, sin embargo, esta planta 

posee muchos beneficios que bien podrían ser utilizados para el consumo humano, como 

alimento, vivienda, en fabricación de artesanías y en uso medicinal, a pesar de no ser 

considerada como una planta representativa ni como parte cultura del país. En ministerio de 

cultura y patrimonio en su campaña por recuperar los alimentos autóctonos del país catalogó 

al penco negro y la savia del mismo como parte del patrimonio alimentario.  (Guaman, 2017) 
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En Ecuador la planta crece con mucha facilidad gracias al tipo de suelo que hay en la región 

interandina, en especial en los suelos áridos y semiáridos, antiguamente a esta planta solo se 

deba el uso de establecer los senderos en los terrenos de las comunidades indígenas de esta 

manera ellos aprovechaban las hojas con filos que tienen estas plantas.  En el año 1950 se decide 

denominar al penco como la planta de las mil maravillas, gracias a todos los beneficios que esta 

ofrece al hombre. (Guaman, 2017) 

 

Del penco negro (agave americana) se utilizaba toda la planta no en vano era llamada la 

planta de las mil maravillas, antiguamente aprovechaban toda la planta, como las raíces 

utilizada en uso medicinal a modo de zarzaparrilla, así como también sus flores y bulbillos con 

los cuales se preparaban medicamentos laxantes y alternantes. En algunas comunidades 

actualmente siguen utilizando sus frutos como alimento, sean estos encurtidos, crudos o 

cocinados, como es el caso de los frutos llamados alcaparras que procedente del penco macho. 

(Ayora & Quito, 2013) 

 

En el Ecuador no solo se encuentra el penco negro macho, también se encuentra el penco 

negro hembra más conocido como cabuya, se la reconoce por su color verde azulado oscuro, es 

igualmente útil para el ser humano ya que al quitarle las capa superficial que cubre sus hojas, 

se puede extraer la materia prima, que es la fibra, que sirve para elaborar la cabuya, del cual se 

elaboran, alpargatas, cinturones, sogas y otros productos más que utilizados para el trabajo en 

el campo. (Ayora & Quito, 2013) 

 

De la planta no solo da la savia o aguamiel, crece un tronco que alcanza a medir entre 10 y 

12 metros de altura llamado chaguarquero, cuyo tronco es duro del cual se confeccionaban, 

instrumentos musicales, utensilios de cocina y su madera era utilizada en la construcción de 

vivienda. Actualmente en algunas provincias del Ecuador se sigue aprovechando todas las 

bondades que esta planta ofrece, como es el caso de Pomasqui en la ciudad de Quito, incluso 

en esa localidad le rinde un ritual antes de realizar el proceso del chaguado, a manera de 

agradecimiento por las bondades que brinda. 

 

2.4.1. Penco Blanco en el Ecuador (agave furcraea) 

       En el Ecuador hay algunos tipos de plantas de donde se puede extraer la fibra vegetal, 

así como en otros países de Sudamérica. Se sabe que entra las plantas de donde se extrae la 
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fibra se encuentra el  agave americana, más  conocido como penco negro, pero hay también se 

encuentra la variedad hembra, conocida como cabuya del cual se extrae la fibra para elaborar 

la cabuya, que es una fibra blanca mucho más suave que la fibra que se extrae del penco macho 

ya que esta es más resisten.  

 

     El cultivo de cabuya se encuentra en las provincias de: Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Cañar y Loja, según el ministerio de ganadería y agricultura 

da charlas en la comunidades indígenas con el fin de rescatar estas costumbre ancestral y 

empezar otra vez con el proceso de producir cabuya. Con la modernización el plástico 

reemplazo el uso de saco de cabuya en el almacenamiento de productos como el café y el cacao. 

Sin embargo hay países donde están dejando de usar los sacos elaborados en materiales 

sintéticos, ya que estos afectan las facultades organolépticas de los productos  orgánicos como 

el café y el cacao. (Penco andino, s.f.). 

 

   Al igual que el penco negro, el penco blanco se encuentra en toda la región andina pero 

como sucede con el penco negro esta planta también está dejando de ser usa para elaborar, pero 

en este se debe al poca demanda que ha ido perdiendo con el paso de los años, otro de los 

factores esta también al poco valor económico que le dan a esta fibra  y los productos que salen 

de estas, dando, como las artesanías, sogas para el ganado y para carga. Etc. (Ayora León & 

Quito Tapia, 2010) 

 

     En cuanto a la longitud de las hojas del penco blanco tiene casi o la misma anchura y 

longitud que el penco negro, el color de esta es de un tono verde, su hojas las forma de las hojas 

son con espina y dentosa, en la edad adula llega a medir  1.50 metro de alto y 25 cm de ancho, 

la floración de esta variedad es igual que la floración que se da en el penco negro, el proceso 

es el mismo la planta muere después de esto. Por otra parte la planta se le puede realizar dos 

cortes en el año, cuidando de no dañar el resto de las hojas para poder realizar el otro corte. 

(Andrade, 1996) 

 

   Como sucede con el penco negro, el  penco blanco  o cabuya se encuentro dentro de 

nuestro país desde la época prehispánica, era tal la importancia de esta planta para los españoles 

que ellos comenzaron a poner impuesto a la materia prima que se obtenía de  los a los indios 

otavaleño en los primeros años de la colonia, el valor era de acuerdo a la cantidad de la materia 

que se entregaba era el costo del impuesto por ejemplo en doce arrobas de cordeles era el costo 
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de la cabuya para tejer, y otras doce arroba para cordeles y soga. Como la demanda de la cabuya 

aumentaba en 1562 los españoles decidieron aumentar la tasa de los impuesto a cuarenta y 

cuatro arroba por la cabuya para hilar y la sin hilar. (Andrade, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación: (Sánchez, 2016) 

 

2.4.2. Proceso de extracción de la cabuya 

Con las hojas del penco se las utiliza para  la extracción de la cabuya y para esto se debe seguir 

los siguientes pasos: 

 

    Cosecha: Se escoge la planta de donde se realizara la extracción de la fibra, luego del cual 

se realiza un corte recto para poder retirar las pencas. 

Ilustración 2 Penco blanco 
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 Desfibrilado: consiste en retirar la corteza superior de la hoja, para luego empezar a  

recolectarla fibra. El proceso del desfibrilado no debe pasar más quince horas para evitar la 

fermentación de la hoja ya que esto dañaría  la característica de la fibra. 

 

Lavado: se realizado el lavado de la fibra para retirar los residuos que hayan quedado de la 

hoja. 

 

 Secado: por último se pone a secar la fibra al sol, ya una vez seca tomar el color blanquecino 

que es su tono con el que se la conoce.  

 

Luego de realizar este proceso se puede usar la fibra para elaborar los diferentes artículos 

como, soga, alpargatas, cordeles, etc.  (Ayora David, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación: (Guevara, 2016) 

 

2.5. El agua miel de agave  o Mishqui 

Es el destilado de la savia del agave o penco considerada fue considerada por los ancestros 

como bebida espiritual. Esta preparación conlleva secretos heredados ancestrales de la 

elaboración de la bebida. En la época colonial fue considerado alimentos por  los pobladores 

andinos en los tiempos difíciles. Todo de esta planta es utilizado así como la raíz se obtiene la 

saponina para hacer shampoo, de las hojas se obtiene la cabuya implementado para la 

elaboración de vestimentas, en el corazón encontramos la savia que sirve para la elaboración 

Ilustración 3 Extracción de la fibra de la cabuya 
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de mermeladas, jugos o destilados  y la flor para preparar encurtidos. Dependiendo del lugar 

de cultivo tiene su sabor ya roma peculiar así es el caso del de Loja el miske tiene sabor salado, 

en Cayambe el jugo y el miske tiene aroma similar a la miel. (Alvarado, 2017) 

 

 

2.5.1. Proceso de extracción del mishqui 

Para obtener una buena producción del aguamiel o chaguarmishqui el penco debe estar listo 

en un periodo de doce a catorce años, luego de esto se realiza el corte de las pencas u hojas para 

llegar al centro de la planta o cogollo de esta manera se evita que crezca el chaguarquero ya 

este extrae todos los azucares de la planta, una vez que se ha realizado el corte, se realiza el 

primer raspado de esta manera queda herida la planta, se deja tapada la planta con las misma 

hoja del penco para luego de tres días se inicia el chaguado de mizque.  Se puede extraer el jugo 

en un periodo de cuarenta a sesenta días, durante este tiempo puede ser chaguado dos veces en 

el día, luego del cual cumple su ciclo de vida (Mishkyhuarmy, 2015). 

 

Extraer el pulque o chaguarmishqui exige el conocimiento que dejaron los abuelos como un 

saber ancestral. Lo primero que se debe conocer antes de realizar la perforación del penco es 

las fases de la luna, realizar la perforación de la planta en plena luna nueva no es productivo, ya 

que el cogollo muere pronto y su producción no durará los dos meses que regularmente rinde 

la producción de un penco.  Antes de perforar la planta es indispensable que la misma presente 

buenas condiciones de madurez, es decir que tenga entre ocho, diez y 15 años para que esté lista 

para la extracción de su jugo. (Mishkyhuarmy, 2015) 

 

Para realizar el proceso de la extracción del mizque se necesita: un machete, un espeque o 

tula y un raspador al que lo llaman churo herramientas necesarias para realizar  el hoyo en la 

planta del penco. El agujero deber tener aproximadamente 15 centímetros de diámetro, anchura 

suficiente para que ingrese el vaso con el que extrae el pulque. Para que el agua, los insectos y 

el ambiente no contamine el chaguarmishqui es preciso, mantenerlo bien cubierto. La tapa se 

hace con un saco de yute y una piedra grande que cubra el orificio simétricamente, también se 

puede cubrir el hoyo con las pencas que fueron anteriormente cortadas para hacer el orificio. 

(Mishkyhuarmy, 2015) 
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Ilustración 4 Corte de la hoja del Penco 

  

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                 Fuente: Autores      

                                                  

 

2.5. 1 Diagrama de extracción del Mishqui 

 

Tabla 1Diagrama de la Extracción del Mishqui - Aguamiel

 

Adaptación: (Ayora León & Quito Tapia, 2010) 

 

Elección del 
Penco

Corte de las 
pencas o hojas

Corte en el 
cogollo 

Primer raspado 

Cubrir la planta 
por tres dia

Extración del 
aguamile 

30 a 60 dias
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2.6. Usos aplicaciones del Penco Negro 

En el Ecuador el penco negro es utilizado de diversas formas tanto en la alimentación, 

vestimenta, curación además se haber sido usado por los ancestros como método abortivo. La 

elaboración del licor de chaguarmishqui es contemporáneo, lo ancestral de este producto se 

relaciona con la obtención de miel y las preparaciones de coladas de pulque con recetas antiguas 

y tradicionales. 

 

Su utilidad como alimento ha sido apreciada en todos los países que encuentran en el arco 

andino, como Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú donde se aprovecha el mizque el cual es 

utilizado para obtener bebidas fermentadas como mizque miel o azúcar. 

 

De las hojas del penco se elabora la cabuya con la que elaboran sogas, las plantillas de las 

alpargatas, bolsos de colores, alfombras, sillas prediseñadas, pinceles. Cada una de estas 

elaboraciones ha sido modificada e industrializadas. Además de la raíz penco en la antigüedad 

se elaboraba el shampoo en un proceso de lavado de la raíz, machacado con una piedra, la resina 

que se obtenía era espumante y con ella lavaban el cabella, ayudaba a evitar la caída del cabello 

y eliminaba la caspa. (González, 2017) 

 

2.6.1. Usos que se dan en la Gastronómica  

El agave siendo un ingrediente alimentario de alta calidad por sus propiedades de alta 

solubilidad, edulcorante, no es cristalizable a bajas temperaturas. Resalta el sabor y es bajo en 

calorías. (Andrade Ramirez, 2014). Por ello mencionamos varias de estas preparaciones: 

 

 Misque o aguamiel. -  Es de sabor  dulce utilizada,  para endulzar cualquier tipo 

de bebida. 

 

 Miel. - Se obtiene a partir de la reducción del Misque llevándola al fuego. En 

una cocción de 4 horas en ollas de barro a fuego bajo. 
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 Mermelada. -  Se obtiene de la mezcla del concentrado de una fruta mezcla 

con miel 

 

 Alcaparras. – El florecimiento del  penco macho se da una vez al año; del 

cual se obtienen un fruto en forma de capsula alargada de  8 mm aproximadamente 

al mismo que se lo conoce alcaparras. (Ayora & Quito, 2013) 

 

 Chaguarmishqui con arroz de cebada: es una bebida dulce  

 

 Guarango: chicha fermentada, cuyo  grado de alcohol depende del tiempo de 

fermentación.  

 Vinagre de penco: consiste en la fermentación continua del guarango. 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) 

 

 Chica de maguey: Se produce a partir del aguamiel cuyo proceso es parecido 

al de la chicha de jora. 

 

 Chancaca de maguey: Su proceso de elaboración es parecido a la miel de 

penco,  moviendo de manera constante hasta  que alcance el punto adecuado de 

cocción, se vacía en moldes y se deja reposar. (Valencia O., 2104) 

 

2.6.2. Aplicaciones medicinales  

Otro uso que también se le da al aguamiel gracias al valor nutricional que tiene, es como 

parte medicinal entre ya que ayudar en los siguientes:  

  

Diurético: Ya  al organismo a  eliminar los desechos tóxicos, proceso que el organismo 

realiza por medio de la orina 
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 Hepático: Ayuda al hígado en su proceso de curación, cuando se toma el líquido en forma 

natural. 

 

Digestivo: Favorece en la restauración de la flora bacteriana. 

 

Oftalmológica: Se dice que la zanahoria ayuda mucho a mejor la vista, al ser mezclado con 

el Misque se obtiene mejores resultados. 

 

Antirreumática: se considera que ayuda en las afecciones de los huesos, gracias al fosforo, 

calcio que esta bebida contiene. 

 

     Este además de ayudar a combatir estas enfermedades, los habitantes del sector creen 

que ayuda en las siguientes enfermedades: Antisifilica.resolutiva, antibronquial, resolutiva, 

Energizarte, cicatrizante  Antibiótico. (Ayora León & Quito Tapia, 2010) 

 

Esta planta contiene elementos con acción antiinflamatoria y antimicrobiana,  que ayudan a 

mejorar el sistema inmune, a tratar heridas y reducir la inflamación causada por diferentes 

enfermedades. (Iberoamerican, s.f.) 

 

2.6.3. Usos industriales del agave 

Son implementadas en la industria las plantas fibrosas de genero Agave Tequila (en la 

producción del tequila), Agave Sisalana (sus fibras son usadas para la elaboración de cuerdas, 

cordeles, telas gruesas y sacos) y Agave Americana (es fuente de fibra, inulina que es un aditivo 

alimenticio). Las raíces  y hojas contienen saponinas utilizadas para la fabricación de jabón. 

Las hojas también son utilizadas para la elaboración de cremas faciales y papel. Las espinas en 

las hojas son utilizadas como alfileres y agujas. (Andrade Ramirez, 2014) . Además de que las 

hojas son secadas deshiladas y convertidas en cabuya para la elaboración textil. 

 

2.6.4. Tipos de bebidas que se venden a base de agave   

 Mezcal: Bebida alcohólica destilada a partir de la fermentación de azucares de los 

agave. Se clasifican según su añejamiento: reposado, añejos 
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 Tequila: bebida del mosto extraído de la variedad de agave tequila verde azul. Esta 

se clasifica en blanco sin reposo en madera, joven u oro, reposado, añejo. 

 

 Bacanora: Esta bebida se elabora en un 100% de agave y un 205 de azucares distintos 

a los obtenidos del agave. Se clasifican en blanco, joven u oro, reposado y añejo. 

 

 Sotol: destilado de alta graduación alcohólica que va desde el 38 y 45%. Se clasifican 

en blanco, joven u oro, reposado y añejo. (Baquerizo, 2017) 

 

 Raicilla: bebida menos lechosa que el pulque pero más fuerte que el tequila.se 

elabora partir de agave lechuguilla y maximiliana. 

 

 Vino barranca: 

 

 Licor de cocuy: licor destilado de origen venezolano que se obtiene del agave cocui. 

Esta bebida es de alto grado alcohólico y aporta notas aromáticas  

 

 

2.6.5  Empresas que extraen el chaguarmishqui para comercializarlo 

Existen varias empresas pequeñas que tienen como objetivo impulsar el consumo de esta 

bebida ancestral tal es el caso de la marca: “Chaguarmishqui Don Capelo” ubicado en la 

comunidad de Ñamarin, quien lleva 35 años en esta labor, indica que el expende el 

Chaguarmishqui fermentado, lo cual lo realiza en barricas de roble por un periodo de tres años, 

dando como resultado a un tequila de sabor parecido al wisky. (López, 2017) 
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2.7. Información Nutricional 

 

Tabla 2 Información Nutricional del néctar del agave  en base fresca y seca 

Parámetros Muestra Fresca  (g%) Muestra seca (g %) 

Humedad  87.38 - 

Densidad  1,0226 - 

pH 7,72 - 

Proteínas  0,30 2,38 

Grasas  0,01 0,08 

Carbohidratos  12,03 95,32 

Fibra cruda 0,05 0,40 

Cenizas  0,23 1,82 

Acidez titulable 0,03 0,24 

Azucares reductores 

totales (g% glucosa) 

Energía total (Kcal/100g) 

37,28 335 

Fuente: 2http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/3600/1/10282.pdf 

 

El néctar de agave presenta un 0,3% de proteínas ya que contiene una cantidad mínima para 

la composición de los aminoácidos esenciales como: 

 

 Lisina, Triptófano,  Histidina, Fenilalanina,  Leucina, Tirosina,  Metionina,  Valina 

Arginina). Además de contener vitaminas como B, C,  hierro Fe, fosforo P.  (Andrade 

Ramirez, 2014) 

 

     Con respecto a los aminoácidos esenciales son un  grupo de componentes de proteínas 

necesarias para el buen funcionamiento del y desarrollo del  organismo, debido a que el 

organismo no es capaz de producirlos por sí mismo, es necesario tener una ingesta diaria en 
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nuestra dieta.  Existen dos grandes grupo de aminoácidos, que son neutros polares y neutros 

no polares, y la otra clasificación se da de acuerdo a su obtención. Los aminoácidos 

esenciales que se encuentran en el penco están dentro de la clasificación por medio de la 

Obtención. (Maldonado, 2008)  

 

2.8.  El penco negro en la provincia del Azuay – Cuenca 

Esta planta ha sido parte del desarrollo de las culturas andinas, desde aproximadamente 

10.000 años. Siendo parte de su historia envueltas en creencias y ritos. Al inicio la 

recolección de esta se realizaba en plantas silvestres, con el pasar del tiempo implantaron 

herramientas que los ayudara a su recolección. En cantones como Oña, Paute, Nabon, 

Ñamarin, se caracterizan por tener un suelo apto para el cultivo del agave o penco. La 

Corporación de fomento e Innovación AGROVIDA ha identificado 1.500 hectáreas para 

cultivo de esta planta, la misma que ha estado ancestralmente apegada a la cultura. Siendo 

que esta planta es resistente  la sequía. (Vallejo, 2016) 

 

Es común ver en los mercados expendedores de jarabe y miel elaborados artesanalmente 

del miske (pulque) extraído del penco. Además de expenden botellas de pulque refieren a 

sus consumidores que ayudara a controlar la artritis y enfermedades respiratorias. (AGN, 

2014) El valor del agave azul es importante en el Ecuador ya que es materia prima para la 

elaboración del guarango, tequila, además de ser económico es ecológico, ya que esta planta 

atrapa mayor cantidad de bióxido de carbono sobre todo en tiempos de calor.  

 

   2.9. Chaguarmishqui  

Esta una bebida que proviene del penco o agave americano, esta planta cuando se la 

encuentra en estado silvestre en clima áridos y fríos con poca agua. Provee del 

chaguarmishqui al tercer día  por un lapso de tres meses. El nombre de esta bebida proviene 

de la palabra kichwa: Shawar=penco, Mishki=dulce. Además es conocido como cabuya, 

cabuya negro, penco o chaguar. En la serranía en Ibarra, Loja y Cuenca se consume coladas 

con el agregado de arroz o cebada y también como bebida fresca o fermentada. (Andrade 

Ramirez, 2014) 
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El dulce de cabuya o chaguarmishqui es tradicional en las zonas rurales de la serranía. Esta 

planta da una producción de 40 días pasado este tiempo la planta muere. Esta bebida 

Chaguarmishqui es una de la preparaciones que guarda secretos ancestrales. Se produce 

naturalmente en el penco maduro. La planta cuando ya está lista para la extracción del zumo 

del penco es cuando de la cabuya sale un cogollo. Esta labor se realiza en las madrugadas y 

especialmente por las mujeres. Y se extrae aproximadamente de 4 a 10 litros diarios. (Beltrán 

, 2016) 

 

Para las comunidades cuencanas y de sus alrededores que una mantienen esta tradición de 

la extracción del chaguarmishqui, rinden tributo al Abuelo como lo denominan al penco, ya 

que para ellos es un Dios que los proveía de alimento, líquido para beber, vestimenta en épocas 

de sequias. Durante el proceso de extracción cantan para así agradarlo y de tal manera les 

proveerá de su espíritu. Ya que es rico en vitaminas C, hierro y calcio. (BLL, 2016). 

 

La extracción del chaguarmishqui se realiza en los meses de junio, julio y agosto , para este 

proceso toman en cuenta las fases de la luna, en luna nueva consideren que fluye con mayor 

facilidad su dulce líquido, ya que sus hojas son más fáciles de cortar. En luna llena los líquidos 

suben a las hojas y dificulta la recolección, cuando la luna se encuentra oculta le mishque queda 

en el corazón del penco. Los campesinos realizan rituales pidiendo permiso a las plantas para 

la extracción de esta bebida. (Andrade Ramirez, 2014) 

 

Para los comuneros de las zonas del Austro consideran que como las raíces están cerca del 

suelo absorbe mayor cantidad de vitaminas, sales y minerales. De ahí su sabor dulce, cuando 

aún no llega a la fermentación. De tal manera que lo denominan néctar de la naturaleza. 

(Chávez, 2014) Antiguamente esta bebida era el endulzante en las culturas andinas, hasta la 

época de la colonización, con la llegada de los españoles introdujeron la caña de azúcar 

desplazando al penco. (Vallejo, 2016) 

 

En comunidades como Caymbe, Pilana, Pingulmi, Cuniburo, Guachala solo las personas 

adultas realizan esta actividad, donde es entregado a Mishkyhuarmi, donde es procesado a baja 

temperatura para conservar sus propiedades y obtener un endulzante natural (miel), que es el 

ingrediente principal para la elaboración de mermeladas y conservas naturales con uvilla, aji, 

jengibre. Los lugareños de estas comunidades refieren que se está perdiendo esta tradición ya 

que los jóvenes no se interesan por esta labor ya que la consideran difícil. (Bonifaz, 2016). 
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Capitulo III 

3. Metodología 

 

Definición 

La palabra metodología proviene del griego Metâ (más allá), odôs (camino). Esto refiere 

que la metodología son pasos sistematizados, para conseguir el objetivo principal planteado 

en la investigación. A demás es la etapa primordial en el desarrollo del proyecto desde una 

posición teórica que exige una selección de técnicas y métodos específicos tales como 

recolección de datos, realización de estadísticas para la medición de los resultados. Estos 

métodos que se emplean dependerán del paradigma científico del que venga. Es decir 

depende de los postulados que se investigan de tal manera se consideran validos o correctos. 

(Whitte, 2015) 

 

    Para la realización de la investigación se implementa varias herramientas de la 

investigación científica en el cual se recolecta información existente de estudios previos 

referentes al penco y su derivado chaguarmishqui.  

 

Se analiza esta información para así orientar la investigación que se lleva a cabo. A más 

de que esta de emergente desde la problemática del proyecto, justificación, marco teórico 

para así rescatar y difundir el penco negro del cual se obtiene el  chaguarmishqui bebida 

andina  y endulzante natural que contiene mucho beneficios para la salud, y lo encontramos 

en diversas zonas del Ecuador. 

 

3.1 Objetivo de la investigación 

Los objetivos de la investigación consistente en generar datos medibles, comprobables. 

Estos objetivos se aplican el pensamiento crítico, en lo que se desea obtener y para su 

redacción deben tomarse en cuanta las  secuencias ordenadas. Siendo así que el objetivo 

está constituido por ideas que van a plantear un conjunto de problemas, además estos deben 

expresarse con claridad para evitar desviaciones  en el proceso de investigación cuantitativa 

y se susceptibles de alcanzarse. Sin olvidar que son guías del estudio y se deben tener 

presente en todo el desarrollo. (Ramírez Flores & Quisbert Vargas, 2015) 
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Por ello la investigación se desarrolla con datos medibles basados en entrevistas realizadas 

a un grupo de personas nativas de la zona del Austro y conocedores gastronómicos sobre esta 

bebida y sus ingredientes. Esta información que se obtiene será ingresada en una base de datos 

para su análisis por medio de graficas estadísticas para así determinar que tanto se conoce del 

chaguarmishqui. Así   analizar los factores que aquejan por la escasa producción y difusión del 

mismo. 

 

La investigación esta direccionada a la cultura gastronómica andina del Ecuador donde aún 

en ciertos lugares producen la bebida del chaguarmishqui, con ingredientes ancestrales como 

es el penco negro, por la emigración interna de ciertos poblados andinos su producción ha 

decaído por ello se trata de rescatar  esta producción y dar un giro a las implementaciones 

gastronómicas.    

 

 

3.2 Metodología 

La metodología es la guía para que el investigador capte los elementos y las relaciones 

integrados en el concepto y se pueda trasmitir. De tal manera que la  metodología es la forma 

de orientar en forma sencilla y concreta hacia donde se dirige la investigación y pautas que 

debe seguir el investigador. Demás la  metodología se define como el proceso de obtener un 

nuevo conocimiento con herramientas necesarias para garantizar la solución de los problemas 

científicos con un máximo de eficacia. (Horsford & Bayarre, 2015) 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación emplearemos la metodología cualitativa donde 

analizaremos la bebida andina chaguarmishqui, sus propiedades organolépticas, realizar un 

plan de rescate de esta bebida y de sus ingredientes como el penco, implementarlo en otras 

preparaciones gastronómicas. Dentro de las entrevistas que se realizarán a personas 

conocedoras gastronómicas serán cerradas para así no desviar el tema y obtener información 

confiable y alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

3.2.1 Metodología cualitativa 

La metodología cualitativa tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. A más de ser una estrategia de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas, 
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a través de medición de los problemas centrales y de sus elementos. Es un procedimiento 

que compara los hechos de la observación, es decir busca la generalización y al 

interaccionismo simbólico. Además de que el investigador desarrolla o afirma pautas del 

trabajo durante del proceso de la investigación. (Galeano, 2016) 

 

Esta metodología designa el modo en quien enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas, y  depende de la perspectiva teórica, el objetivo de estudio, el método con que 

se estudia y como se interpreta lo estudiado. Recoge los datos descriptivos, palabras y 

conductas observables de las personas sujetos de la investigación. Desde el propósito de la 

complejidad y significados de la experiencia humana. De la perspectiva holística es decir de 

los escenarios y personas como un todo. Y del proceso inductivo donde se desarrollan 

conceptos y se establecen las bases teóricas a partir de datos. (Ferreira da Silva, 2006) 

 

Se emplea por medio del análisis de las entrevistas realizadas al grupo de personas de la 

zona del Austro quienes aún conocen los secretos que enmarca la obtención del 

chaguarmishqui y sus derivados. A más de la observación de los cultivos, selección del 

penco y la extracción de esta bebida. Toda esta información que se obtiene es analizada del 

punto de vista de las cualidades de las propiedades organolépticas de la implementación en 

las preparaciones culinaria. 

 

3.3. Tipos de investigación  

Dentro de los tipos de investigación que se emplean en un estudio van dirigidos de 

acuerdo al  problema plantado dentro de la investigación de ahí se define la dirección y 

diseño del mismo, de tal manera alcanzar los objetivos. Ya que las investigaciones son 

plurimetodologicas porque de tal manera recoge y analiza los datos e información obtenida. 

Implementando las investigación explicativas, explorativa dentro de la comunidad y 

fenómenos que se sometidos a análisis para alcanzar los  resultados. 

 

Nivel: objetivos internos tenemos: descriptivas, explicativas, evaluativas, comparativas, 

predictivas e interpretativas. Las mismas que serán implementadas en la investigación.  
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Diseño: manera de recopilar información: documental, de campo y experimental. Cada un 

aportara información que será analizada para la construcción de unos conocimientos. 

 

Propósito: externo de investigación: puras o básicas y aplicada (Rodriguez, 2015) 

 

3.3.1. Investigación explorativa 

Se emplea para investigar o examinar un problema poco estudiado. Consiste en la 

manipulación de las variables experimental no comprobadas, con el fin de describir de qué 

modo o que causa se produce una situación. Esta investigación permite introducir variables 

para controlar el aumento o disminución de las variables en las conductas observadas.  

(Rodriguez, 2015) Demás la investigación explorativa es el primer visón sobre el problema que 

se plantea en la investigación, es decir hacia donde se pretende ir. Los resultados que 

obtendremos nos darán un conocimiento superficial del tema. (Siqueira, Camila;, 2017) 

 

La investigación de explorativa se realizó en la ciudad de Cuenca donde el mayor consumo 

y producción del Chaguarmishqui. Nos dirigimos a expendedores nativos de esta zona el 

mismo que son entrevistados para así obtener una base de datos para direccionarnos para seguir 

desarrollando el estudio. Descubriendo los factores que aquejan sobre la poca producción y 

cultivo del penco negro principal ingrediente de esta bebida.  

 

3.3.2. Investigación explicativa 

     Determina los porqué de los fenómenos por medio de la determinación de la relación  

causa - efecto, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Se busca explicar el significado de un 

aspecto de la realizada a partir de presunciones que se toman como referencias. (tipos de 

investigacion, 2017). Implementado esta investigación podremos delimitar las causas que están 

provocando la ausencia de siembra y cosecha del penco ingrediente principal en la elaboración 

del chaguarmishqui. Cada factor que intervienen es importantes para la determinación del 

mismo. Muchos de estos productos originales de la zona están desapareciendo por diversos 

factores y por ello lo primordial el estudio es delimitar estos factores. 
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3.4 Método  de investigación 

Métodos refiere a las formas específicas que se pautan y describe el acercamiento al 

objetivo. Donde se engloban los aspectos operativos y actividades que posibiliten el 

conocimiento, dentro del contexto del investigador, los sujetos investigados y la 

participación de cada agente implicado. Técnicas a los procedimientos para recoger datos 

para la producción de la información que el investigador requiera. Dentro de ellas tenemos 

entrevista, recolección de datos y procedimiento de análisis, cada uno presenta limitaciones 

y posibilidades de elección. (Ferreira da Silva, 2006) 

 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

Dentro de la recolección de datos implementaremos entrevistas e investigación de campo 

delimitando situación geografía y a quienes va dirigida nuestra investigación. Las 

entrevistas se direccionara por medio de preguntas abiertas con pauta del entrevistador así 

la información que obtendremos sea concreta, clara y precisa. La recolección de datos será 

tanto bibliográfica de análisis y estudios existentes, revistas, libros referentes al tema a 

investigar. Estas dos herramientas nos ayudaran a formar y construir conocimientos sobre 

la cultura de los cultivadores del penco, implementación y bebida tradicional 

Chaguarmishqui. 

 

3.5.1. Entrevistas  

Esta es una herramienta de la investigación en la cual obtendremos información a partir 

del grupo de estudio, esta información que obtenemos es analizada para así alcanzar los 

objetivos de la investigación. Se formula un banco de preguntas donde se direcciona la 

entrevista pero sin acortar al entrevistado para así que la información que obtendremos no 

tome otras direcciones que salgan del marco de estudio. 

 

Las entrevistas serán a un grupo de personas entre ellas conocedores gastronómicos, 

expendedores de los ingredientes para la elaboración del chaguarmishqui, personas nativas 

de la zona que conozcan sobre la  preparación original y variaciones que existen en la 

actualidad eso se desarrollara en la ciudad de Cuenca determinando un sector. 
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3.5.2. Desarrollo de  la entrevista 

La gastronomía Ecuatoriana es extensa en sabores, aromas, texturas y colores, sin dejar a un 

lado las bebidas muchas de ellas con secretos que han sido heredados de generación en 

generación, formando parte de la cultura culinaria de ciertos lugares. Este es el caso dela bebida 

Chaguarmishqui tradicional en la región andina, como el caso de su ingrediente principal el 

penco. Para llegar a remarcar lo que se conoce de este ingrediente y bebida se realizará las 

siguientes preguntas:  

 

1. ¿Conoce que es el penco?   

2. ¿Sus antepasados le conversaron sobre el penco?  

3. ¿Conoce desde cuando esta está el penco en esta zona del país?  

4. ¿Sabe cómo se cultiva el penco en esta región del país? Me podría indicar 

paso a paso. 

5. ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene el penco 

6. Hablemos ahora sobre el uso del penco. ¿Para qué lo usan? ¿Para qué más? 

7. Conoce usted sobre el tiempo exacto de maduración de la planta. Me podría 

indicar detalladamente  

8. Hablemos ahora sobre el chaguarmishqui. ¿Conoce esta bebida? ¿Sabe de 

dónde se obtiene? Por favor indicarme detalladamente como es el proceso de 

extracción. 

9. Me podría detallar el proceso de fermentación de esta bebida. Por favor lo 

más detallado posible  

10. ¿Conoce los usos culinarios que se le da a esta bebida? ¿Para qué lo usan? 

¿Para qué más? 
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3.5.2.1  Análisis y resultados de las entrevistas a profesionales de Alimentos 

& Bebidas 

    Según  Lcdo. Edwin Gallardo, Ms. docente de una Escuela de Gastronomía en la ciudad 

de Guayaquil menciona que conoce el penco y que en pueblos de la ciudad de Quito se lo utiliza 

para hacer cercas lo que marcaba los linderos de las parcelas. Asimismo menciona que en la 

ciudad natal existe una persona que se la conoce como el último chaguarquero en el sector de 

Pomasqui. 

 

     De igual manera Lcdo. en Gastronomía Manuel Quinde docente de la misma escuela 

gastronomía de la ciudad de Guayaquil, oriundo de la ciudad de Riobamba contaba que sus 

abuelos, consumían esta bebida  cuando salían hacer su jornada laborales, misma que se 

desarrollaban en el campo.  El penco siempre solía encontrarse sembrado en las laderas de la 

montaña esto hacia más fácil consumir la bebida del mismo. 

 

Por otra parte el también docente Lcdo. en Gastronomía  Christian Moreno, menciona otras 

de las utilidades que se le puedan dar al penco es con su  fibra de las pencas del cual se obtiene 

la cabuya, material que se utiliza para hacer alpargatas, cinturones, cestos que son utilizados 

en las labores de campo. 

 

Carlos Flores cocinero del hotel Hollyday Inn, comenta que sus conocimiento sobre el uso 

del penco, los obtuvo por medio de su mama quien utiliza las hojas para darle de comer al 

ganado, sin embargo sus antepasados, como su abuelita lo utilizaban para hacer preparaciones 

como coladas. 

 

Para estos  profesionales resaltan que la utilidad que se le pueda dar a esta savia depende 

mucho de la habilidad e imaginación del cocinero. Ya que su implementación en la cocina es 

innumerable. Puede ser ingrediente sustituto en varias recetas y creación de nuevas, esto variara 

según las perspectivas del chef. 
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3.6. Población y grupo objetivo 

Determinamos la población según las comunidades donde aún prevalecen los cultivos del 

penco y la producción de la bebida chaguarmishqui. Identificamos la segmentación geográfica 

y demográfica donde desarrollamos nuestra investigación. 

 

Nuestro grupo de objetivo de estudio se delimitara por conocedores gastronómicos que nos 

ayudaran con información sobre los conocimientos de esta bebida. Nativos de la ciudad de 

Cuenca donde es mayor su expendio y consumo. Vendedoras de esta bebida que mantenga la 

forma tradicional de su preparación. 

 

3.7. Determinación del tamaño de muestra 

La determinación del tamaño de muestra es de vital importancia, tanto para caracterizar la 

distribución de la variable, como para fijar el grado de precisión del estudio. (Valdivieso 

Taborga, Valdivieso Castellon , & Valdiezo Taborga, 2014). Considerando que el tamaño de 

muestra dependen de la disponibilidad de los recursos, presupuesto y equipo que se encuentra 

en el estudio de campo. A demás la muestra es un subconjunto de una población determinada 

donde se define los criterios de inclusión  y exclusión que se dan en las técnicas de muestreo. 

Este muestreo está considerado por los objetivos de estudio, que determinan el diseño de 

respuesta a dichos objetivos. (Fuentelsanz Gallego, 2014) 

 

Para llevar a cabo la investigación se  considera una muestra determinada por un grupo  

personas expertas y conocedoras sobre el tema, por medio de entrevistadas bajo un test donde 

determinaremos pautas a preguntas direccionadas, abiertas que nos ayudaran a obtener 

información así se podrá alcanzar el objetivo de la investigación. 

 

3.8. Análisis situacional 

 

3.8.1. Oferta gastronómica con valor patrimonial de la ciudad de Cuenca 

La cocina ecuatoriana refleja una mega diversidad de sabores, colores y aromas debido a su 

diversidad de climas y suelos, su cocina es una combinación de sabores ancestrales y 

tradicionales que hacen de esta gastronomía única. La cocina de la región Andina se caracteriza 
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por el uso de ingredientes como: cereales, maíz (choco, mote, maíz morado, maíz negro), 

tubérculos (melloco, camote, papas); hortalizas, legumbres, carnes (borrego, cerdo, alpaca, 

cuy, chivo, res y conejo); aderezos con diversos tipos de ají, tomate y lechuga.  

 

La cocina  azuaya que clasifica en cuatro instancias o etapas: 

 

 Cocina aborigen: antes de la conquista Inca (la comida de los grupos étnicos 

estaba regulada por la naturaleza, por las estaciones climáticas y ritos. Además de la 

caza y temporadas de frutas. El plato emblemático de esta cocina era el mote casado 

que consistía en una sopa de maíz y frejol a la que le agregaban almidón para 

conseguir espesor). 

 

 Cocina inca – periodo Incario: los incas tenían rigurosas leyes para la comida, 

era controlada según la jerarquía. La comida del pueblo no era igual a las de elite 

gobernantes. Sus cosechas se realizaban bajo cantos coral y potajes de quinua, 

aguamiel de maguey, chicha madurada en rincones secretos. 

 

 Cocina mestiza – Periodo de la Colonia: la introducción de productos del viejo 

mundo dando paso a la fusión gastronómica. Plato tradicional de la época sopa de 

cebada con coles, papas, leche. 

 

 Cocina Republicana: las clases pudientes y autoridades gozaban de privilegios 

alimenticios.  

 

 Cocina actual: fusión y preservación e cultura e identidad culinarias. Revolución 

de la tecnología. (Abad Rodas , 2013) 

Entre los platos más sobresalientes en la región Andina – Cuenca se menciona: 

 Cuy asado: preparación que se consume en días festivos o eventos especiales se 

acompaña por papas y mote. 

 

 Locro ecuatoriano: preparación que consiste en una sopa cremosa hecha a base 

de papas y queso. Suelen añadirle choclo, maní, camarones. Variaciones como: 

yaguarlocro 
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 Fanesca: preparación de origen prehispánica en la celebración del Mushuc Nina 

o del Fuego Nuevo. 

 

 Chancho hornado y cuero reventado: preparación elaborada en hornos de leña 

se lo acompaña de tortilla de papa, aguacate, lechuga y salsa de maní. 

 

 Maíz ecuatoriano: constituye una gran parte del patrimonio agrícola y 

alimenticio del Ecuador. Clases de maíz choclo, canguil, chulpi o maíz dulce, mote 

y morocho. (MIller , 2017) 

 

 Chicha: bebida de maíz, que se brinda en las festividades 

 

Según la Sra. Julia Abad de la ciudad de Paute indica que además del cuy asado, y el hornado 

también se destaca entre sus gastronomía las tortillas de maíz hechas en  tiesto,  cerdo  a la 

barbacoa.   En la bebidas que se consume en el sector, el guarapo, bebida alcohólica a base de 

cañar de azúcar. 

 

3.8.2. Caracterización de elementos culinarios Domésticos y Artesanales de la ciudad 

de Cuenca 

La capital azuaya del Ecuador fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO en 1999. Esta ciudad cuenta con varios motivos para alcanzar este título donde 

resaltan la herencia ancestral. (Castillo, 2014) La ciudad de Cuenca cuenta con un inmenso 

valor de las costumbres culinarias que se han trasmitido de generación en generación 

preservándose muchas de ellas hasta la actualidad. 

Cada región cuenta con costumbres e identidad culinaria que las caracteriza. 

Considerándose a la comida la comunicación con la diversidad. Entre otros factores como el 

baile, canto, identidad y alimentos crean lazos simbólicos que radican en las comunidades. Y 

estos perduran en la memoria de quienes lo han vivido y continúan con la tradición. Las coplas 

hacen alusión a historia pasada y común entre los elementos utilizados con frecuencia es la 

comida uno de ellos es el Carnaval de Cuenca. (Abad Rodas , 2013) 
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Elementos culinarios del Austro podemos mencionar la hoja de maíz, del capulí o del 

naranjo, tiernas y de textura delgada, con ellas extraen sonidos a más de implementarlas en las 

preparaciones. En ciertas comunidades el menjurje se adiciona ingredientes a la chicha, con el  

alegran y alargan las fiestas. 

 

El maíz ha sido y es la base y sustento de la alimentación de humanos y animales del mundo 

andino. Los porotos se cultivan en las chacras y se cocinan tiernos, maduros. La variedad de 

papas hacen de esta cocina variada de sabor, aroma y textura en combinación con las carnes de 

llamas, guanacos, venados, corzas, cuyes, conejos, dantas, pavas, tórtolas, perdices, codornices, 

garzas, patos y gallaretas. El ají es el condimento de la comida indígena entero o molido, crudo 

o cocinado, saboriza y condimentas las preparaciones. (Abad Rodas , 2013) 

 

3.8.3. Caracterización de elementos culinarios de la industria de alimentos y bebidas 

El arte culinario es parte del patrimonio que se heredan en una cultura en ella se ven 

inmersos factores como tradición y secretos ancestrales de formas de preparación y 

conservación de los alimentos. El Ministerio de Industrias y producción del Ecuador fomenta 

en la ciudad de Cuenca el Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa), que garantiza el 

acceso a mercados nacionales y apoyar la producción local. Donde se ofrece gastronomía 

gourmet, repostería y productores de cerveza artesanal y bebidas con grados de alcohol. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2016) 

 

El consumo de alimentos es de carácter masivo así que la industria de A&B tiene una 

particular relevancia de la producción y desempeño económico nacional. Varias localidades  

han impulsado la producción de bebidas alcohólicas y derivados del penco negro. Creando así 

la Pre asociación Nacional de las Cadenas productivas del Agave del Ecuador, el mismo que 

tiene como finalidad el manejo y aprovechamiento de esta especie de vegetal (Penco). (AZD, 

2016) 

 

3.8.4. Oferta gastronómica sin valor patrimonial 

Nuestro medio gastronómico desde la época de la colonización se ha visto envuelta en la 

inserción de elementos gastronómicos que se han ido adaptando y mejorando según las 

necesidades de los lugareños. Es así que en la actualidad encontramos un sinnúmero de marcas 
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de cadenas de restaurantes que emergen él le medio gastronómico. Así como los de expendio 

de comida rápida, cocina gourmet internacional. 

 

3.8.5. Aspectos de  la ciudad de Cuenca 

3.8.5.1.  Aspectos políticos  

Santa Ana de los Cuatros ríos de Cuenca nombre completo de esta ciudad, capital de la 

provincia de Azuay con una población de 417.632 habitantes, una población urbana de 267,000 

habitantes. Se encuentra a 2,500 metros sobre el nivel del mar. (Halberstadt, 2017) 

 

Cuenca es una de las tres ciudades más grande del Ecuador que está ubicada en un valle 

interandino al sur de la. Fundada el 12 de abril de 1557, conocida como “Atenas de los Andes” 

o “Atenas del Ecuador “. Dividida en dos sectores norte y sur, una de arquitectura colonial 

sobre accesibles colinas que conjugan unas perspectivas en el horizonte y la otra nueva ciudad 

novísima de amplias vías centrales y calles derivadas. (EcosTravel.com, Quito, Ecuador, 2017) 

 

Según la Organización político-administrativo del país, Cuenca es uno de los 219 cantones 

del Ecuador, está organizado por 15 parroquias urbanas y 21 rurales. Su estructura poblacional 

básica cuenta con 250 barrios urbanos y 417 comunidades rurales, representados por 21 Juntas 

Parroquiales Rurales y Consejo cantonal de Cuenca máxima instancia político-administrativo. 

(Pesántez Corral, 2014) 

 

3.8.5.2. Aspectos económicos  

La encomia cuencana varía mucho en consideración a otras ciudades, la canasta básica es 

de valor elevado y se debe a varios factores como los costos de servicios son altos, pero hay 

una mejor distribución de riqueza y remarca la desigualdad social según datos del 

Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Azuay cuenta con una 

economía dinámica, además de la exportación de manufactura, la industrialización, el 

comercio, turismo nacional que ha tomado índices altos.  Las industrias pequeñas son las que 

mayor número de empleos generan crenado un gran impacto social, creando a una sociedad 

con mayor poder adquisitivo. (Medios Públicos, 2014)  
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3.8.5.3. Aspectos de la Agricultura  

Cuenca cuenta como cultivos tales como: maíz suave seco, frejol seco, haba seca y tierna, 

maíz suave choclo, zambo, arveja seca y tierna, avena, tomate de árbol, cebada, papa, banano, 

caña de azúcar, trigo, cacao, penco, además del sembrío de flores como la rosa y el clavel. El 

suelo de esta zona es utilizado para los cultivos transitorios y barbecho, pastos cultivados, 

montes y bosques, se manejan por sistema de riego por gravedad. (Pesántez Corral, 2014) 

 

De igual manera la Sra. Mariana Calle habitante del sector, comento que en  la actualidad 

en la ciudad de Paute, cantón de la provincia del Azuay se han dedicado a la producción de 

tomate, por un producto de corta producción, menciona que anteriormente se producía frutas, 

pero el clima y la invasión de insecto a los árboles frutales ya se ha dejado de producir frutas. 

 

3.8.5.4. Aspectos de la Ganadería  

La ganadería es parte fundamental en el desarrollo de esta zona rural, esta actividad en su 

mayor parte aún se realiza por grupos de personas que heredaron esta labor y otras lo realizan 

empíricamente. Entre los grupos de animales que crían están el cuy, aves de corral, ganado 

vacuno, ovino, porcino. Esta actividad abastece el autoconsumo y a la provincia de Azuay y en 

otras provincias se intercambian productos. (Pesántez Corral, 2014) 

 

3.8.5.5. Aspectos de la Pesca  

En la ciudad de Cajas existen varios atractivos turísticos y deportivo para la pesca de Trucha, 

esta actividad se realiza en el parque Nacional de Cajas. Existen en la misma zona locales que 

le preparan la trucha que pesca, es considerado por propios y turista una idea importante para 

el turismo. (Salvador , 2014) 

 

3.8.5.6. Aspectos del Turismo  

La UNESCO declara al área urbana Patrimonio de la Humanidad, con una extensión de 

224,14 hectáreas de las cuales 178,23 corresponden al Centro Histórico.  Esta área representa 

la materialización de los fundamentos teóricos-urbanísticos de la conquista y colonización 

española.  El Centro Histórico encontramos viviendas, comercio de artesanías, producción de 

bienes y servicios, servicios generales. (Edgpatm In., 2017) 
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Las capsulas de la Catedral  de la Inmaculada Concepción es la encargada de dar bienvenida 

a los viajeros que quedan perplejos de lo maravillados del resplandor que la envuelve.  Cuenta 

con templos de esbeltos campanarios, calles y callejuelas de piedra blanca y adoquín, casas con 

balcones de hierro fundido, y tejas rojizas que coronan las construcciones de Cuenca. (Miler, 

2017) 

 

Entre las festividades tradicionales encontramos Corpus Christi – junio, Fieles Difuntos – 2 

noviembre, Independencia de la ciudad – 3 de noviembre, Pase del Niño Viajero – 24 de 

diciembre realizado en las calles del Centro Histórico (Fenedif, 2014) 

 

3.8.5.7. Mercado de Alimentos & Bebidas  

Esta provincia predomina sus olores, sabores, sazones  y aromas  que caracterizan su cocina 

mescla del mestizaje. Sus comidas típicas identifican sus culturas. (Fenedif, 2014). Como los 

saberes ancestrales que han heredados ciertas familias nativas de zonas de Azuay donde aún 

elaboran el Chaguar que es la savia del penco y el Miske azúcar natural del mismo. (BSG, 

2016) 

 

La producción de bebida alcohólicas a base del penco o agave es factor primordial en esta 

zona. Como es el caso en Ñamarin o conocido también como “La peña del inca”, donde se 

realiza el festival del Chaguarmishqui. Convirtiéndose en esta labor como fuente de producción 

y economía de ciertos sectores Azuayos. En sus ferias culinarias ofrecen melcochas, pan 

leudado con chaguarmishqui, panelas, y productos elaborados de la cabuya del penco. (BLL, 

2016)  

 

El mercado de A&B esta remarcado adicional por las fiestas donde se encuentra una 

variedad de platillo que deleitan el paladar.se que degustan sobre todo en sus fiestas como el 

mote de pata, dulce de higos con queso, dulce de durazno que se deleitan en el Carnaval. La 

fanesca en Semana Santa, buñuelos con miel, champús (bebida de maíz) en la Navidad. Así 

como la colada morada acompañada de la guagua de pan en el Día de los Difuntos. (Pesántez 

Corral, 2014) 
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3.8.5.8. Aspectos tecnológicos 

Cuenca es una ciudad considerada visionaria, llena de saberes milenarios, ciencia, arte, 

tradiciones y están han ido cambiando, evolucionado con la tecnología. La modernidad  aquejo 

ciertos cambios parcial o total y al desprecio de toda forma de conocimiento o saber que no 

esté enmarcado en la perspectiva científica. Pero a pesar de esto la modernidad al alcance de 

la tecnología, comunicación producción y circulación cultural simbólica y artística, igualdad 

de derechos, revoluciones democráticas. A pesar de que Cuenca fue declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad exige un cambio en el proceso cultural de la urbe. (Granda López, 

Carrasco Espinoza, & Abril Bustamante, 2015) 

 

3.8.5.9 Aspectos ambientales 

Cuenca ha ido creciendo con el pasar del tiempo y esto a generado abuso en la naturaleza 

en tres sentidos: capacidad de regeneración de la biosfera, disposición de los recursos agua 

dulce, tierra, calidad atmosférica. Además de la flora y fauna. Y estos factores generan 

reducción de espacios verdes, paisajes y materia prima. La destrucción de la naturaleza ha 

adquirido dimensiones alarmantes debido a la deforestación, desecación de filtros biológicos y 

biotopos húmedos, caza y pesca depredadora, ríos biológicamente muertos debido a la carga 

toxica por construcciones industriales y colonización. (AIJ, 2013) 

 

3.8.5.10 Aspectos culturales tradiciones y folklor 

Cuenca es una ciudad llena de tradición y folklor, la mayoría de sus gentes conservan en sus 

manos la virtud de la elaboración de artesanías así que se destacan las obras de cerámica, tejidos 

en los sombreros de paja toquilla y finos paños de ikat, vitrales y joyería. (Pesántez Corral, 

2014). Además tenemos las fiestas tradicionales que se mezclan con lo religioso como es el 

Corpus Chisti festividad que se desarrolla durante siete días alrededor del Parque Calderón y 

se pueden disfrutas de una variedad de dulces. (Pesántez Corral, 2014) 

 

Entre algunas festividades tradicionales de Cuenta podemos mencionar el Tradicional 

jueves de comadres y compadres, ritual se desarrolla un jueves antes del Carnaval donde se 

coloca en un charol agua florida, papel picado, serpentinas y maicena. Es la más antigua 

tradición de los lugareños para celebrar esta fiesta. Pan de todos santos, en horno de leña, esta 
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tradición afloro a raíz de la construcción de molinos para moler el trigo y la cebada. Fiesta de 

los Santos Inocentes se celebra el 6 de enero. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2017)  

 

3.9 Análisis y resultado de investigación de campo 

El primer análisis sensorial se la realiza se lo realizo en las afueras de la ciudad de Cuenca 

donde se realiza la extracción del chaguarmishqui y la elaboración de una colada de quinua 

donde se dio de degustar a un grupo de personas nativas. 

 

3.9.1 Análisis y resultado de investigación en el Austro Ecuatoriano – Cuenca 

     El grupo de entrevistados nos indican que el penco es muy conocido por ellos, que tiene 

varios usos como para realizar calzados conocidos con el nombre de  alpargatas, las puntas  de 

sus hojas se las utilizaba  como aguja para coser la diferentes vestimentas elaboradas por los 

antepasados, Entre su uso más importante es la extracción de una bebida por 45 días del corazón 

de la planta del penco denominada Chaguarmishqui. Nos indican que si tienen conocimiento 

de  que la planta es nativa del país de México y que nace en  los países de Sudamérica en las 

partes alta, de suelo árido. En la ciudad de México conocida como agave donde se extrae el 

pulque y el tequila  bebida  con dominación de origen y de  las hojas o pencos como alimentos 

para el ganado vacuno. 

En el Ecuador la bebida se la conoce con el nombre de chaguarmishqui a demás esta es 

implementada en las elaboraciones gastronómicas como mermelada, dulces, helados, coladas 

y en la coctelera, de igual manera tiene usos medicinales y usos en la industria  

 

La señora Mariana Pacheco, habitante del lugar comenta que ella aprendió de sus  suegros 

a realizar el corte de las penca la planta, a reconocer el momento exacto para  extraer la bebida,  

además menciona que realizaban preparaciones como coladas, y otra más  recetas, en muchas 

ocasiones la consumían en su forma natural por los beneficios que la misma aporta a la salud 

 

Julia Abad. Nos comenta que aprendió desde muy pequeña a consumir la bebida,  también 

que sus hojas se las  utilizaban para hacer fogatas, y como alimento para el ganado. Indica que 

primero esta planta se implementa como límite de las parcelas, después de diez años de edad 

que cumpla el  penco las mujeres realizan la actividad de la recolección de la bebida que emana 
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el cogollo, pero como es algo de tiempo y dedicación, los jóvenes no quieren aprender la 

actividad.  

 

3.9.2  Proceso de obtención de chaguarmishqui 

     Con respecto  al extracción del aguamiel, la comunidad relatan que este es un proceso en 

el cual para poder extraer  la savia del penco, es necesario reconocer el tiempo de maduración 

de la penca por medio del ñahui, que significa ojo o corazón de la planta, que una vez que esta 

sale, se puede iniciar dicho proceso.  Al mismo tiempo indicaron que si no se realizaba la 

extracción en el momento preciso de la aparición del ñahui, este se convertía en el 

chaguarquero, tronco del cual se obtiene frutos como las alcaparras, y elaboración de utensilios 

de cocina, y diferentes artículos.  

 

     Los comuneros explicaron que luego de que se ha escogido el penco para realizar el 

proceso de extracción, primero se corta las puntas de las pencas para evitar lastimarse se 

prosigue con el  corte una de las pencas que la cuarta o quinta hojas de los pencos, para poder 

llegar al cogollo,  del cual la planta empezara a drenar el mishqui, una vez que se ha llegado al 

cogollo, se empieza a realizar un raspado con una aspina, utensilio que tiene forma de cuchara 

luego se le hecha agua para limpiar y se tapa el hueco con la misma hojas del penco, para luego 

de tres días empezar a recolectar la savia del penco durante 45 días, dos veces en el día luego 

de este tiempo a planta muere. De esta manera se le puede dar otro uso a las hojas del penco 

que se utilizara para hacer fogatas con las hojas secas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 5 Corte de las pencas,  centro del cogollo 
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Fuente: Autores 

 

 

3.5.5 Propiedades de chaguarmishqui 

 La Sra. Mariana Pacheco habitante de la comuna de Guayan del cantón Paute,  provincia 

del Azuay, indicaba que las propiedades del chaguarmishqui son beneficiosos para la salud, 

aportando energía al cuerpo de las personas que realizan labores del campo, también explica 

que ayuda en  enfermedades, tales  como la artritis, y la diabetes. 

 

Según  entrevista realizada por periodista Fernando Ehlers indica que un estudio realizado 

en México esta savia en rica en nutrientes, como la Vitamina C, Calcio, hierro y fosforo, pero 

que más predomina el calcio 

      

3.5.6    Como se hacen la elaboración dulce  

   Con respecto a la de dulce  la señora Julia Abad, explico el proceso de la elaboración de 

la miel que se hace con el chaguarmishqui. Para lograr obtener dicho producto es necesario 

hervir la savia en baja temperatura aproximadamente por cuatro horas indicando que debe 

Ilustración 6 Aspiado del Cogollo 
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realizarse la cocción en una vasija de barro hasta que llega al punto exacto de espesor, esta miel 

se la pueda utilizar para endulzar colada, en la elaboración de tortas, sustituyendo el azúcar. 

 

3.5.7 Resultados de la degustación  

     Con la savia obtenida se elaboró una colada de quinua, y se realizó una degustación entre 

los habitantes del sector, obtuvimos resultados favorables ya  que  todos los que degustaron  

dicha preparación les pareció muy agradable. 

 

  Aplicaciones  

     Las aplicaciones que se le pueda obtener del penco están: 

 

 De las pencas se consigue fibra para obtener la cabuya, material que se utiliza para 

elaborar sogas para el ganado, cinturones, alpargatas y bolso para realizar las labores de 

campo 

 

 La raíz del penco sirve para obtener un líquido, que es utilizado como shampoo para el 

cabello, según los habitantes del sector, este ayuda a crecer y mantenerlo con brillo y 

suave 

 

 Las hojas del penco  se puede alimentar el ganado, y cuando están secas son usadas para 

hacer fogatas 

 

 El chaguarquero del cual se pueden realizar diversos productos, como utensilios de 

cocina, lámparas, tambores, etc. 

 

 La savia que se extrae del penco cuando ya ha pasado su proceso de maduración, al cual 

se le da diferentes uso como; medicinales, y gastronómicos 

 

     Para las personas que nos ayudaron en el desarrollo de las entrevistas consideran que le 

penco y sus beneficios son innumerables que debe fomentar el rescate de la cultivación de esta 
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planta, además de aprender sobre la extracción de la savia del penco que según los días de 

recolecta tiene su propia denominación. Por eso se le llama las plantas de mil maravillas. 

 

    Antiguamente la bebida se servía en rituales ancestrales, como son la Fiesta del Sol o Inti 

Raymi, estas celebraciones que se realizan en entre los meses de julio – agosto, meses en los 

cuales que se recomienda realizar el proceso de extracción de la savia del penco  temporada de 

sequía. Debido que en su proceso de fermentación desarrolla cierto grado de alcohol. 

 

A pesar de la extracción del chaguarmishqui y sus derivados es un trabajo arduo que toma 

tiempo y dedicación, es parte de la cultura Ecuatoriana que debido a la modernidad en la que 

se ve inmersa la sociedad ha ido desapareciendo.  

 

Para los comuneros del Astro Ecuatoriano, esta labor se está tratando de fomentar en las 

generación actuales ya que es el penco es una planta con muchos beneficios y de varias 

implantaciones en diferentes industrias como textil, medicinal, química o farmacéutica y 

gastronómica. 
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Capitulo IV 

 

4  Propuesta 

     Dentro de la propuesta gastronómica del chaguarmishqui se cuenta con los 

conocimientos obtenidos durante la investigación de tal manera conjugarla con otros 

ingredientes para la creación de nuevas recetas que realcen sabores tradicionales que deleiten 

al paladar de propios y extraños. 

 

     Siendo el chaguarmishqui una bebida con su  endulzante  natural nos recuerda lo 

magnifico que es nuestra tierra. Considerando que proviene del penco o agave que crece en 

lugares áridos y envuelve tradición, y su extracción es un trabajo arduo, realizado por las 

mujeres. Aunque por la modernidad en que se encuentra envuelta la sociedad actual, está 

desapareciendo por ello se propone una difusión en escuelas gastronómicas, comunidades en 

general ya que sus beneficios son innumerable, es importante rescatar esta costumbre y evitar 

que se pierda sus usos y utilidades del agave. 

 

    En base al estudio realizado se propone realizar las siguientes preparaciones a base del 

chaguarmishqui, tanto en la cocina ancestral como  en la cocina de vanguardia. 

 

 Tortilla de tiesto 

 Colada de quinua 

 Cerdo glaseado con chaguarmishqui 

 Pollo en chaguarmishqui y mostaza  

 Empanadas de queso 

 Bavarois de queso crema y frutilla a base de chaguarmishqui 

 Agua fresa de frutos rojo y chaguarmishqui 

 Espuma de chaguarmishqui 

 Mouse de chaguarmishqui 

 Gelatina de chaguarmishqui 

 Cake con miel de  cabuya  
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4.1  Análisis de resultado de  prueba sensorial 

      De acuerdo a las pruebas realizadas a un grupo de profesionales gastrónomos y estudiantes 

de la carrera de la universidad Estatal de Guayaquil, de las cinco preparaciones realizadas a 

base del chaguarmishqui determinaron  lo siguiente: 

 

 Carne de res salteada con vegetales en salsa de chaguarmishqui:  

Los participantes indicaron que en cuanto a la presentación él estuvo muy bien, en 

cuanto al sabor no se percibe el sabor de la bebida. Recomiendan eliminar ciertos 

vegetales que permita que se sienta la bebida  en la salsa. 

 

 Costillas de cerdo glaseada con almíbar de chaguarmishqui:  

De igual manera como sucedió con la carne se pierde el sabor de la bebida, en cuanto  

a presentación olor del plato la aceptación fue buena 

 

 Bavarois de frutos rojo y flor de Jamaica:  

La textura del bavarois, los participantes estuvieron de acuerdo fue buena, presentación 

excelente, en cuanto el sabor se recomienda tratar de resaltar un poco más el sabor de 

la bebida.  

 

 Agua de frutos rojos y flor de Jamaica: la bebida presenta un color de acuerdo a los 

ingredientes que, se puede resaltar el sabor de la bebida de la savia del penco 

(chaguarmishqui), aunque en menor intensidad. 

 

 Tortilla de tiesto con miel de agave: en esta preparación los participantes coincidieron 

que el sabor de la bebida está presente en ambas preparaciones  
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     Se dio a los participantes previos a la degustación, a saborear la savia del  penco en su forma 

natural, para que puedan resaltar su sabor en las preparaciones que se iban a degustar. Por lo 

cual concluyeron que si lo que se desea resaltar el sabor natural del chaguarmishqui en 

necesario reducir ciertos en ingredientes en algunas de las preparaciones. 

 

4.1.1 Tabla hedónica 

     Para mejor resultado del análisis realizado en el instituto de la carrera de gastronomía se 

realizó una tabla hedónica donde las características organolépticas de las preparaciones según 

los resultados se dieron una calificación de 4 a 1 detalladas a continuación: 

 

Tabla 3 Tabla hedónica 

 

Características  Puntaje 

muy buena 4 

buena 3 

mejorable 2 

ni buena ni mejorable 1 
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Tabla 4 Análisis sensorial 

 

 

     Análisis: en la  tabla  sensorial de las preparaciones implementando el chaguarmishqui, el 

análisis refleja que tuvo buena aceptación en sus características presentes en la degustación. 

 

Gráfico 1 Analissi sensorial – nivel de aceptación del producto 
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Carne de res en salsa de 

Chaguarmishqui 

3 3  2 2 

Costillas de cerdo glaseadas en 

almíbar  

2 3  3 2 

Bavarois de frutos rojo y Jamaica 2 3  3 3 

Agua de frutos rojos y flor de Jamaica 3 1  3 3 

Tortilla de Tiesto con miel de agave 3 3  3 3 
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 4.2  Impacto de la propuesta  

     Este trabajo de investigación se quiere recupera una bebida tradicional, ancestral una 

costumbre que se está perdiendo debido a muchos factores tanto social, políticos entre los 

cuales tenemos la migración de la gente del campo a la ciudad en busca de mejores 

oportunidades, por eso desde el año 2016 el ministerio de patrimonio  y cultura lanzo una 

campaña por medio que un periodo donde se presentó en folletos los alimentos y bebidas 

patrimonio alimentario entre ellos se encontró la bebida objeto de estudio.  

 

     En el Ecuador existe una gran variedad de bebidas, tanto en la costa, sierra y el oriente 

ecuatoriano, algunas de las cuales son ancestral y otras que se han ido creado con el pasar de 

muchas de estas bebidas han sido utilizadas en ritos ceremoniales, como es el caso de la bebida 

objeto de esta investigación.   

 

4.3  Difusión de la propuesta 

     Unos  de los objetivos planteados de esta investigación es la difusión de las preparaciones 

realizadas a partir del chaguarmishqui proveniente del penco negro.  Así mismo debido a que 

se está perdiendo esta tradición, costumbre de consumir esta savia se pierde también el 

conocimiento de su proceso de extracción de la savia, es importante hacer conocer de los 

beneficios esta savia puede aportar a la salud.  

 

    Para logra la difusión que llegue a mas persona, se utilizaran las redes sociales como el 

Facebook,  proponer a las autoridades de la comunidad donde se realizó el estudio realizar 

ferias donde se permita dar a conocer los beneficios que esta savia tiene. Enseñar por medio de 

profesionales docentes, en escuelas gastronómicas las preparaciones que se pueden realizar con 

el chaguarmishqui, de esta manera hacer a conocer a la nueva generación de profesionales en 

la cocina otra alternativa de cocina ancestral, llevada a la cocina de vanguardia. 

 

Aplicación en cocina de vanguardia  

Formulaciones  

Espuma  

Helados  
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Conclusiones 

 

Como resultado de la investigación se  concluye que la cultura gastronómica andina  tiene 

una gran diversidad  y un  gran valor cultural y social donde se comparten el folklor, 

alimentación y bebidas como el chaguarmishqui, que en época  de la colonia era utilizada en 

rituales tales como el Inti Raymi. 

 

 

Finalmente la producción del Chaguarmishqui y el cultivo del penco no está documentada, 

toda la  información que se obtuvo son los relatos de los comuneros, motivo por el cual dicha 

tradición se está perdiendo 

 

 

Por consiguiente las preparaciones donde se aplica el chaguarmishqui son tradicionales de 

los pueblos andino de Sudamérica consumen el penco negro  en diferentes preparaciones, como 

bebidas, mermeladas, coladas, en conservación y tortillas, también se utiliza en la gastronomía 

de vanguardia. Identificar el proceso y formas de adaptación al medio actual y de la 

industrialización  de sus derivados como la cabuya. 

 

 

Para terminar la investigación se determinó que las herramientas para su difusión e 

implantación de los derivados del penco y el Chaguarmishqui, y poder llegar así  a más 

personas, es usando las redes sociales. 
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Recomendaciones 

 

 Cultura y social del Ecuador es extensa, en relación al penco y el chaguarmishqui, por ello 

se recomienda que se analizasen  temas relacionados al tema. Debido que dentro de la 

investigación surgieran temas de interés cultural, sobre los derivados del chaguarmishqui y 

aplicaciones de los componentes del penco. 

 

La implantación del chaguarmishqui como suplemento del azúcar u otros endulzantes 

artificiales, beneficiara y mejora la salud de quienes lo consumen por sus innumerables 

propiedades, por ello debe implementarse en la dieta diaria de las personas. 

 

 En la actualidad la accesibilidad a la información es inmensa por ello se debe dar a conocer 

y profundizar sobre el chaguarmishqui, ya que es parte de la identidad ecuatoriana que debe 

rescatarse, para que prevalezca con el pasar del tiempo y no perder sus conocimientos 

ancestrales. 

 

Se recomienda promover los beneficios que el  chaguarmishqui aportaría al cuerpo humano, 

por medio de redes sociales, folletos, en ferias gastronómicas para evitar que se pierda con la 

modernidad de la sociedad esta ancestral tradición.  
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Anexos 

  

Anexo  1  

Recetas estándar  

 

Preparación: Costilla  de Cerdo Glaseado 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Costilla de cerdo 500 g partidas 

Caldo de Carne 100 ml   

Chaguarmishqui 300 ml 250 ml en reducción 

Azúcar  250 gramos  

Piña 50 g Cubo/Almíbar 

Sal c/n     

Pimienta c/n     

Yuca 50 Gr cortada 

 

Preparación: 

1. Cortamos las costillas abordamos sal / pimienta. Reservamos 

2. Las cocinamos por una hora en chaguarmishqui 

3. Preparar el caramelo con azúcar y chaguarmishqui 

4. En el caramelo colocamos las costillas cocinadas y la piña en cubos 

5. Llevamos al horno por 30 minutos 

6. Corregir sabor. Y servir,  acompañada con un puré de yuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 

Costilla de cerdo glaseado 
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Preparación: Agua Fresca 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Flor de Jamaica 6 unid   

Frutilla 500 g limpias / lavadas 

Mora 500 g limpias / lavadas 

Chaguarmishqui 150 ml   

Agua c/n     

Hielo c/n     

 

Preparación: 

1. Llevar a hervor el agua junto a la hoja de Jamaica y los frutos rojo 

2. Endulzar y dejar reducir con el chaguarmishqui 

3. Dejar enfriar, colar y llevar a refrigeración 

4.  Servir con rodajas de frutilla  

 

Ilustración 8 Agua fresca 
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Preparación: Lomo de res salteada con vegetales 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Lomo 250 gr Cortado en cuadritos 

Pimiento marrón 50 gr  Cortado en cuadritos 

Vainita chinas 50 gr 
Cortado en cuadritos 

Nabo 50 gr 
Cortado en cuadritos 

Cebolla perla  50 Gr Cortado en cuadritos 

Chaguarmishi| 100 Ml  

Maicena 1  cucharadita 

Humus liquido c/n   
 

Preparación: 

1. Calentar el sartén con un chorrito de aceita de oliva 

2. Agregar los vegetales y saltear 

3. Agregar la carne junto a los vegetales se continua salteando 

4. Aparte se  calienta el chaguarmishqui con maicena diluida y se agrega humus liquido 

5. se agrega la salsa a los vegetales y carne salteados. 

6. Servir caliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 

Lomo de res salteada con vegetales 
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Preparación: Babarois frutos rojo y flor de jamaica 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Crema de leche 250 ml Batida 

Bebida de chaguarmishqui y frutos 

rojos y flor de Jamaica 250 ml  

Gelatina sin Sabor 50 g Hidratada 

Agua 75 ml   

    

    

 

Preparación: 

1. Preparación babarois 

2. Batir la crema  a punto crema 

3. Hidratar la gelatina 

4. Mezclar la bebida del chaguarmishqui con frutos rojos 

5. Colocar la preparación en una copa  

6. Llevar a refrigeración.  

7. servir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9  

Babarois de frutos rojos 
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Preparación: Tortilla de tiesto 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Harina de trigo 200 gr  

Harina de maíz 200 ml  

Mantequilla 150 gr  

Chaguarmishqui 100 ml   

Huevo 1   

    

 

Preparación: 

1. Se mezclas harinas 

2. Agregar un huevo 

3. A la mezcla se agrega la mantequilla 

4. Mezclar la bebida del chaguarmishqui  

5. Amasa hasta obtener una masa homogénea 

6. Poner a calentar el tiesto 

7. Una vez caliente se poner las tortillas 

8. Se sirve caliente con la miel del penco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 

Tortilla de tiesto 
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Preparación: Miel de agave 

Ingredientes Cantidad Unidad Observación 

Chaguarmishqui 1500 ml  

    

    

 

Preparación: 

1. Se lleva a reducción el chaguarmishqui por el lapso de cinco horas hasta tener el 

punto exacto de la miel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 

 Miel de agave 
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Anexo 2  

Guía Entrevista en Profundidad 

 

Quiero agradecerle el haber aceptado darnos la entrevista. Sus opiniones serán muy 

importantes para este estudio. Grabaremos la entrevista para poder registrar su opinión sobre 

los temas que tratemos.  

Le aseguramos guardar su identidad en estricta confidencialidad. 

Vamos a empezar. 

 

1. ¿Conoce que es el Penco? ¿Qué conoce?  

 

2. ¿Sus antepasados le conversaron sobre el Penco? ¿Qué le conversaron? 

 

3. ¿Conoce desde cuando esta está el Penco en esta zona del país? ¿Desde 

cuándo? ¿Cómo lo sabe? 

 

4. ¿Sabe cómo se cultiva el Penco en esta región del país? Me podría indicar paso 

a paso. 

 

5. ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene el Penco? 

 

6. Hablemos ahora sobre el uso del Penco. ¿Para qué lo usan? ¿Para qué más? 

 

7. Conoce usted sobre el tiempo exacto de maduración de la planta. Me podría 

indicar detalladamente  
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8. Hablemos ahora sobre el Chaguarmishqui. ¿Conoce esta bebida? ¿Sabe de 

dónde se obtiene? Por favor indicarme detalladamente como es el proceso de 

extracción. 

 

 

 

9. Me podría detallar el proceso de fermentación de esta bebida. Por favor lo más 

detallado posible  

 

 

10. ¿Conoce los usos culinarios que se le da a esta bebida? ¿Para qué lo usan? 

¿Para qué más? 
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Anexos 3 

 

Proceso de extracción del chaguarmishqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Corte de las pencas 

Ilustración 12 Penco 

Ilustración 14 Penco listo para la extracción del 

Chaguarmishqui 

Ilustración 13 Penco negro 



 
 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Extracción de las pencas cortadas 

Ilustración 15 Corte de las pencas # 2 
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Ilustración 17 Cogollo del penco 

Ilustración 12 Penco luego de los 60 días de extracción 
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Ilustración 13 Muerte de la planta del penco 
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Anexo  4  

Análisis sensorial 

 

Ilustración 18 Grupo de panelistas - Análisis sensorial 

 

Ilustración 19 Preparaciones - Análisis sensorial 

 


