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RESUMEN 

      

     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y rescatar la 

relación entre la cultura, turismo, patrimonio alimentario y gastronomía en la ciudad de 

Ibarra, provincia de Imbabura, para esto se pudo recopilar datos mediante metodología 

cualitativa, donde se aplicó la técnica de la observación para conocer día a día las 

actividades que efectúan dentro de la comunidad, conocer las distintas preparaciones 

que elaboraban las amas de casa, dueños huecas. También se utilizó la técnica de la 

entrevista, en la cual se estableció un dialogo directo con la comunidad permitiendo 

recopilar información que puedan sustentar la observación y referencias bibliográficas. 

De esta manera se pudo obtener que un 92,7% de la población conoce la colada de 

churos y un 82% de la población la consume mayormente en los mercados y 

especialmente en el mes de noviembre.  Esta colada ha sido degustada por más de 25 

años siendo transmitida de generación en generación. Se busca potenciar e impulsar la 

elaboración de este manjar, por lo que se pretende efectuar una propuesta de difusión, 

para lo cual se implementaran capacitaciones; con el fin de contar con personal 

especializado que permitan llevar a cabo proyectos gastronómicos y turísticos, que 

ayuden a resaltar la preparación de la colada de churos en la ciudad de Ibarra. 

     

 

    Palabras Claves: Ibarra, Rescate, Gastronomía, Colada, Churos  
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ABSTRAC 

      

     The present research work aims to analyze and rescue the relationship between 

culture, tourism, food heritage and gastronomy in the city of Ibarra, Imbabura province, 

for this data could be collected using qualitative methodology, which applied the 

technique of observation to know day by day the activities that they carry out within the 

community, to know the different preparations that the housewives elaborated, hollow 

owners. The interview technique was also used, in which a direct dialogue with the 

community was established, allowing gathering information that could support 

observation and bibliographic references. In this way it was possible to obtain that 

92.7% of the population knows about the chilling of churos and 82% of the population 

consumes it mostly in the markets and especially in the month of November. This wash 

has been tasted for more than 25 years and has been passed on from generation to 

generation. It seeks to promote and promote the development of this delicacy, so it is 

intended to make a dissemination proposal, for which training will be implemented; 

with the purpose of having specialized personnel that allow to carry out gastronomic 

and tourist projects, which help to highlight the preparation of the churos pouring in the 

city of Ibarra. 

     

 

    Key Words: Ibarra, Rescue, Gastronomy, Colada, Churos 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la sierra ecuatoriana se puede encontrar platos muy tradicionales y típicos, un 

caso puntual es en la ciudad de Ibarra, muy hermosa y distinguida por sus habitantes 

que la conforman, así mismo donde los turistas la identifican como “un lugar donde 

siempre se vuelve”; tanto por su cultura, arquitectura, folklor y principalmente por su 

exquisita gastronomía. La gastronomía ibarreña tiene muchos platillos e incluso con 

nombres extraños como la colada de churos, sin embargo, posee una tradición ancestral 

aplicando técnicas y métodos de elaboración. 

 

     En este trabajo se puede identificar las distintas preparaciones en las que se realiza la 

colada de churos, para así difundir la tradicional gastronomía ecuatoriana. Este manjar 

se lo adquiere principalmente en la provincia de Imbabura. Se ha determinado que, en la 

ciudad de Ibarra, conocida históricamente como La Ciudad Blanca por sus lucidas 

fachadas, se la puede encontrar a diario en el mercado por las mañanas y que tiene un 

consumo mayoritario y especial en el mes de noviembre, donde realizan un ritual en 

agradecimiento a la tierra por sus cultivos y aprovechamiento de las épocas de lluvias 

para la recolección de los churos.  

 

     Este plato tradicional se lo encuentra alrededor de 25 años en el mercado central de 

Ibarra, siendo preparado con ingredientes como harina de haba y pequeños caracoles 

(churos). Lo cual, estos son recolectados en quebradas, aguajes y aguas poco corrientes 

que se dan en las pequeñas zonas tropicales.   
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     Este proyecto de investigación tiene como finalidad analizar y difundir todos los 

aspectos gastronómicos y culturales importantes para rescatar la tradicional colada de 

churos, reconocida por los habitantes en esta ciudad como parte fundamental en la 

nutrición de los niños y jóvenes. Así mismo determinar una receta estándar de las 

distintas preparaciones por parte de los que comercializan este plato. 

 

     La colada de churos aún conserva su tradicional consumo y preparación, para lo cual 

se ha obtenido información de los ciudadanos mediante en la observación, entrevistas e 

investigaciones. Concluyendo que con este trabajo se ha definido su receta estándar para 

así otorgar un alimento nutritivo para los niños y jóvenes, facilitando la correcta 

información sobre la preparación de la misma.  
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CAPÍTULO 1  

 

1.1 Planteamiento del Problema  

     En el Ecuador, la alimentación por parte de los ecuatorianos ha fortalecido el 

consumo de comida chatarra provocando un balance de desnutrición en la población. 

Según la encuesta de salud y nutrición (Ensanut, 2013), “el 81,5% de los adolescentes 

encuestados de 10 a 19 años refieren haber consumido bebidas azucaradas, o jugos 

procesados; el 50% de los encuestados consumen comida rápida como papas fritas, 

hamburguesas, salchipapas, hot dog, pizza, etc. Y el 64% de los adolescentes consumen 

snack y dulces”. Provocando que la salud de los adolescentes de 10 a 19 años sufra de 

enfermedades y desempeño físico y mental graves. En el año 2011 al 2013, el estado 

nutricional de los niños de 0 a 5 años es más crónica por su edad, dada a su mala 

alimentación, provocando un retardo en peso y talla. Dando lugar a sus primeros meses 

de vida el 9.5% de retardo en talla tenga un valor bajo, aumentando drásticamente a los 

6 meses un 19,9%. Concluyendo con respecto a la obesidad y sobrepeso en los niños.  

 

     La OMG (Organización Mundial de la Salud), determina los malos hábitos 

alimentarios por parte de niños y adolescentes, causados por no tener una alimentación 

balanceada, realizar ejercicios físicos y mentales provocando así que se manifiesten 

rápidamente o a largo plazo problemas en la salud. Y según (OMS, 2017), hay niños 

con retraso de crecimiento cuando es demasiado bajo para su edad en comparación con 

las estadísticas de la OMS. 
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     Por tal razón actualmente en el Ecuador existe un gran índice de enfermedades 

producidas por la mala alimentación tales como: anemia, desnutrición, sobrepeso, entre 

otras. El desconocimiento del valor nutritivo de la colada de churos ha hecho que no se 

aproveche como alimento en la dieta diaria, perdiendo así costumbres y tradiciones de 

los alimentos ancestrales. También la falta de tiempo en elaborarlo, ya que tarda 

mínimo dos o tres días. Provoca fatigo en su preparación y dificultad por no tener una 

receta estándar específica.  

 

     Según (Gallegos, 2014), el Ministerio de Cultura del Ecuador está realizando un 

proyecto de rescate como patrimonio alimentario de algunos productos nativos de 

origen animal y vegetal; ya que cada vez son menos los ecuatorianos que han podido 

degustarlos e identificarlos.  De acuerdo con la investigación de patrimonio alimentario, 

el churo cuenta como un alimento nativo en el Ecuador de origen animal. Mientras que 

el haba también posee una fuente nutricional, apareciendo como un alimento 

introducido. La papa también interviene dentro de la preparación, esta llega a 

complementarse para ser un plato exquisito en niños y jóvenes. (Unigarro, 2010) 
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1.2 Justificación del Problema 

     A través de este trabajo conoceremos la preparación de este tradicional plato 

mediante la recolección de datos bibliográficos. Adicionalmente se realizará a través de 

la metodología cualitativa, un análisis de técnicas y métodos aplicados a esta 

preparación. Realizando entrevistas a amas de casa, licenciados en gastronomía, chefs, 

cocineros y dueños de restaurantes; tratando de esta forma definir una receta estándar. 

Finalmente, a través de este estudio se podrá brindar información bibliográfica y 

resaltando la gastronomía de la ciudad de Ibarra, siendo una guía para personas que no 

tengan conocimiento acerca de preparación típicas como lo es la colada de churos. 

  

     El rescate de los patrimonios alimenticios es una parte fundamental para evitar la 

pérdida cultural del país, permitiendo así conocer todos los alimentos. Con el fin de 

rescatar nuestra cultura y tradiciones. De este modo se trata de difundir y promover el 

turismo con la ayuda de la gastronomía aportando para la economía de la ciudad. 
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1.3 Objetivos del Plan de Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 Analizar los aspectos gastronómicos de la colada de churos en la ciudad de Ibarra 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado identificando el grado de conocimiento sobre la 

colada de churos. 

 Analizar los ingredientes, aspectos culinarios y culturales, en la elaboración de 

la colada de churos. 

 Elaborar una receta estándar comparando los diferentes tipos de ingredientes que 

se aplican en esta preparación. 

 Elaborar un plan de difusión rescatando esta preparación.  
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CAPÍTULO 2  

 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Descripción Demográfica del Ecuador 

 

Ilustración 1 Mapa de Ecuador 

Fuente:  (Centra Intelligence Agency, 2017) 

 

     Ecuador república situada en el noroeste de Sudamérica, limita al norte con 

Colombia, al este y sur con Perú, y al oeste con el océano Pacífico. Debe su nombre a la 

línea imaginaria del ecuador, que atraviesa el país y divide a la Tierra en dos 

hemisferios. Las islas Galápagos o archipiélago de Colón, localizadas en el Pacífico a 

unos 1.000 km de la costa, pertenecen a Ecuador. El país tiene una superficie de 

272.045 km² contando con las Galápagos. La capital es Quito, una de las ciudades más 

antiguas de América del Sur. (Arcos, 2006) 
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     Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la Costa, que comprende poco 

más de la cuarta parte del país; la Sierra, constituida por las alineaciones montañosas y 

altiplanicies andinas; el Oriente o región Amazónica, al este de los Andes, y la región 

Insular, integrada por las islas Galápagos. La región de Galápagos comprende varias 

islas de origen volcánico. Por la región de la Costa predominan las llanuras fértiles y las 

elevaciones de poca altitud, entre las que discurren numerosos ríos, muchos de ellos 

pertenecientes a la cuenca del Guayas, y sobresalen playas y balnearios de gran 

atractivo turístico.  (Arcos, 2006) 

 

     La cordillera de los Andes atraviesa el país en sentido sur-norte. La región de la 

Sierra comprende las dos cadenas de la cordillera de los Andes, la Occidental y la 

Oriental, con más de una docena de picos por encima de los 4.800 metros, y la estrecha 

meseta que se extiende entre ellas, conocida como valle interandino, que alcanza los 

3.000 m de altitud. (Arcos, 2006) 

 

Ilustración 2 Volcán Chimborazo 

Fuente:  (Rushby, 2016) 
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     Las grandes cimas se alzan en el centro y norte del país; de Riobamba hacia el sur 

decae la altitud y aumenta el ancho, formándose un altiplano que suele llamarse Austro. 

El Cotopaxi es el volcán activo más alto del mundo (5.897 m) y está situado en el valle 

interandino; el nevado Chimborazo (6.310 m) es la cumbre más elevada de Ecuador y 

está ubicado en la cordillera Occidental de los Andes.   (Arcos, 2006) 

 

     Otros picos importantes son: el volcán Cayambe (5.790 m), el nevado Antisana 

(5.704 m), el Sangay (5.230 m), el Tungurahua (5.033 m) y el macizo Pichincha (4.787 

m). En la región Amazónica, el relieve desciende desde la parte oriental de los Andes 

hasta las llanuras del Amazonas, a cuya cuenca pertenecen importantes ríos como el 

Putumayo, el Napo y el Pastaza. Las cumbres más sobresalientes se encuentran al norte, 

cerca del volcán Sumaco. (Arcos, 2006) 
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2.1.2 Descripción Demográfica de Ibarra 

 

Ilustración 3 Iglesia de la Basílica de la Dolorosa 

Fuente: (Expectativa, 2016) 

 

     Ibarra es una de las ciudades más visitadas en el norte del país, encantadora por sus 

calles adoquinadas y casas de paredes blancas, por lo que se la conoce como la "Ciudad 

Blanca", aún conserva su sabor de antaño, cada rincón guarda recuerdos del pasado que 

se proyectan al presente y donde armoniosamente se combina lo colonial con lo 

moderno. En el Valle de Ibarra parece haberse eternizado la primavera, su clima 

veraniego, sus verdes y extensos campos la convierten en un Oasis Natural; sus 

monumentos y arquitectura colonial convierten en uno de los más bellos centros 

turísticos del país. El clima es templado seco con una temperatura promedio anual de 

18º Invierno: Noviembre-Febrero y Verano: Marzo-Octubre. Fecha de cantonización: 

25 de junio de 1824. Fiestas más importantes: cantonización: 25 de junio; fiesta del el 

retorno: 28 de abril; fiesta de la Virgen de la Merced: 28 de abril. (Viajando, 2014) 
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     Se dedican a la elaboración de imágenes religiosas coloniales como la Virgen 

Quiteña o Virgen de Legarda, con acabados de policromía en plata, oro, vitrales y oleos, 

utilizan artículos, a más de esto se dedica a la pintura, escultura moderna y clásica, 

trabajos que son comercializados en galerías del sector y en mercados internacionales. 

Sitios donde se elaboran tejidos y bordados los cuales son expuestos en la feria de la 

casa comunal, por otro lado, las piezas artesanas son exportadas. (Viajando, 2014) 

 

 

Ilustración 4 Fiestas de Ibarra 

Fuente: (Bolaños, 2017) 
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2.1.2.1 Datos General  

     Ibarra es un cantón con una región conformada por las provincias de Esmeraldas, 

Carchi, Sucumbíos e Imbabura. Esta súbdita por 5 parroquias urbanas y 5 parroquias 

rurales. (Ver Ilustración 5) 

 

 

Ilustración 5 Mapa de Ibarra 

Fuente: (Trujillo, 2015) 

 

2.1.2.2 Antecedentes Generales 

      El nombre principal es San Miguel de Ibarra, pero más conocido como la ciudad de 

Ibarra. Ubicada en la región andina del norte de Ecuador. Es la capital de la provincia de 

Imbabura. (Guerrón, 2012) 

 

  



27 

 

2.1.2.3 Historia 

     El español capitán Cristóbal de Troya fundo Ibarra el 28 de septiembre de 1606. En 

el territorio de la de la nieta del Inca más conocida como Juana Atahualpa. Durante el 

étnico de los Caranqui más allá de Otavalo y en el principal centro de Angochagua, 

liberaron disputas con los incas por su intenso imperio de gobernar. Resistiéndose por 

varios años en el siglo XV, llegaron a caer en el lago de Yahuarcocha. Después de esto 

Atahualpa se restableció, llegando los conquistadores inaugurándola como una época 

colonial de mitas y obraje.  (Morales, 2014) 

 

 

Ilustración 6 Antigua Ibarra 

Fuente: (Morales, 2014) 

 

     En el año 1823 el Libertador Simón Bolívar lucho con las últimas fuerzas dando, así 

como el nombre de la Batalla de Ibarra. Posteriormente fue marcada por una gran 

tragedia en 1868, donde un terremoto casi acaba con la ciudad y varios sectores a su 

alrededor. Donde miles de personas aproximadamente fallecieron. En 1872 Gabriel 
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García Moreno presidente de Ecuador de ese mismo año desplego su ayuda a las 

víctimas y para la reconstrucción de Ibarra contando con el ingeniero Arturo Rogers. 

(Morales, 2014) 

 

 

Ilustración 7 Terremoto en Ibarra en 1868 

Fuente: (Guerrón, 2012) 
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2.1.2.4 Cultura y Tradiciones 

     La tradicional Cacería del Zorro en Ibarra se ha convertido en una de las más 

importantes en la provincia de Imbabura. Este evento se inició en 1972, en esta parte del 

país y fue trascendiendo en toda la provincia (El Norte, 2012). Otra de las tradiciones de 

Ibarra es la celebración del Retorno, donde luego terremoto cada mes de septiembre dan 

honor de compartir una fiesta recordando que sus habitantes volvieron a levantarse para 

construir nuevamente su ciudad llena de alegría y tradición. (El Universo, 2012) 

 

 

 Ilustración 8 Celebración en Ibarra  

Fuente: (El Universo, 2012) 
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2.1.2.5 Atractivos turísticos 

     Los atractivos que reflejan la belleza de esta ciudad, están los asombrosos parques, 

paisajes bordados, los museos y su arqueología. (Gomez, 2012). En el Centro Histórico 

de Ibarra, un estilo muy antiguo desde su fundación. Cuenta con la Laguna de 

Yahuarcocha a unos 3kms de la ciudad. Esta es una de las terceras lagunas sagradas en 

el Ecuador por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y en la actualidad se puede 

lograr visitar los lugares con la ruta del tren de la Libertad. En todos estos lugar se 

podrá realizar varias actividades para los famosos aventureros (Cuenca, 2014). También 

poseen varias iglesias antiguas y tradicionales  

 

 

 

Ilustración 9 Laguna de Yahuarcocha 

Fuente:  (Noticias Imbabura, 2015) 

 

 

 

 



31 

 

2.1.2.5 Música Artística y danza 

     En la provincia de Imbabura la danza quichua, se la realiza en los meses de agosto y 

septiembre en honor a la Pachamama. Significa la madre tierra y al inti que significa 

sol. Este tradicional baile y canto se da por un largo y dedicado trabajo en el campo, 

empezando desde la preparación de la tierra forjada por la fuerza de varios hombres y la 

siembra hecha por las mujeres. Dando a una cosecha llena de maíz y trigo realizado por 

familiares y amigos finalizando con una celebración de tomar aguardiente y chicha. 

(Erazo, 2012) 

 

Ilustración 10 Danza de Ibarra 

Fuente: (El Norte.ec, 2012) 
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2.1.2.6 Diagnóstico Agricultura 

     La agricultura se ha venido realizando desde los inicios de la humanidad.  En nuestro 

país la agricultura puede ser definida actualmente como producción, comercialización y 

distribución de cultivos. También se considera una fuente de ingreso económico de del 

país, así mismo brinda una oportunidad de trabajo a muchos ciudadanos.  (Churmahur, 

2010) 

 

     En la sierra ecuatoriana la producción agrícola varía con la altitud. Se cultivan caña 

de azúcar, tomate y frutales en zonas de 2200 a 2400 m. s. n. m. Mientras que en los 

2400 y los 3000 m. s. n. m. se cultivan maíz, fréjol y trigo. Y sobre los 3200 m. s. n. m., 

se producen cebada y tubérculos como oca, melloco y papa. La mayor parte de la 

superficie agrícola se destina a pastizales (42,88%); el 38,26% es para cultivos de ciclo 

corto como papa, haba, maíz, hortalizas, y el resto (18,86%) está dedicado a cultivos 

permanentes de frutas de clima templado y, en las zonas subtropicales, a cultivos de 

caña de azúcar y café. (Churmahur, 2010) 
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PRODUCTO HECTÁREAS SEMBRADAS 

Arroz 343.936 

Arveja seca 5.919 

Fréjol seco 19.438 

Maíz duro seco 240.201 

Maíz duro choclo 3.745 

Maíz suave choclo 21.798 

Maíz suave seco 83.602 

Papa 47.494 

Soya 54.350 

Banano  180.331 

Cacao 243.146 

Café  151.941 

Caña de azúcar para azúcar  82.749 

Caña de azúcar para otros 

usos 

42.606 

Maracuyá 28.747 

Palma africana 146.314 

Plátano 82.341 

Tomate de árbol 4.062 

 

Tabla 1 Superficie por cultivos solos 

Fuente: (Censo Nacional Agropecuario., 2004) 

 

     En este diagnóstico, se analizará principalmente los ingredientes que se ocupan para 

la elaboración de la colada de churos como la papa, cebolla, haba y limón; estos mismos 

ingredientes que son parte de la antigua época de colonización de los españoles y se 

comercializaban  por estibadores que laboraban en los puertos, dando así vista y uso de 

estos alimentos.  
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2.1.2.7 Gastronomía  

     La gastronomía de Ibarra, se destaca mucho el consumo variado de maíces, habas, 

melloco, tostado, capulí, etc. Sin olvidar el alimento importante, la papa. Estos 

pequeños y significativos ingredientes hacen que sus preparaciones tengan un aporte 

nutricional al ser humano y sean exquisitas al momento de consumirlas por parte de los 

ibarreños, en festividades se degusta la tradicional chicha hecha de maíz. (Morales, 

2015) 

 

 

Ilustración 11 Alimentos de Ibarra 

Fuente: (Rosales, EL COMERCIO, 2015) 
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     Entre los platos típicos y tradicionales tenemos el helado de paila, elaborada a base 

de la pulpa de fruta. Es preparada en una paila de bronce, con una base en forma de 

cama de hielo y sal envuelta en paja. El arrope, es un jarabe dulce con sabor a mora, 

aunque actualmente existe variedad. La nogada, es una golosina a base de nogal 

cubierta en cajas tradicionales especiales. También cuenta con preparaciones de sal 

como las empanadas de morocho, pan de leche, humitas, y el tradicional norteño. 

(Morales, 2015) 

 

 

Ilustración 12 Helado de Paila 

Nota: Tomado por (Mauricio, 2010) 
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 2.1.2.8 Economía   

     La economía del cantón Ibarra como principal función esta la producción de 

artesanías artísticas y pinturas, esta es desarrollada por la población en la que generan 

una fuente de ingreso económico alto para las parroquias. La agricultura, ganadería y 

pesca por largos años se ha desplazado como en segundo lugar, aunque sigue siendo 

importante para su economía. Su clasificación en la población activa trabaja en el 

campo con el 22%, mientras que el 11,02% a construcciones. Por otro lado, la población 

inactiva tiene el 59% que representan a los estudiantes y el 29% realizan actividades 

domésticas y la mínima población son personas discapacitadas o jubiladas. (Ortega & 

Yerez, 2013). 

 

 

Ilustración 13 Artesanía de Ibarra 

Fuente: (Trujillo, 2015) 
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2.1.3 Definición de los Churos  

     Según (Rosales, El Comercio, 2015), “los churos son un bocadillo de fiestas 

indígenas”. Este pequeño molusco se encuentra habitando en la parte de la sierra norte. 

Para su consumo debe ser lavado y hervido por un cierto tiempo, así se evita su amargo 

sabor y desperdicios que contenga ya sea tierra o lodo. 

 

 

Ilustración 14 Churos 

Fuente:  (Rosales, El Comercio, 2015) 

 

2.1.3.1 Colada de Churos 

     La colada de churos o también conocida como sopa de churos, es preparada 

únicamente en la sierra ecuatoriana, en la ciudad de Ibarra. Es una preparación espesa, 

elaborada a base de harina de haba y alverja, se lo acompaña con churos cocinados 

(caracoles nativos), limón, perejil y culantro. Existen varias formas de preparar e 

ingredientes a usar en la colada de churos y que muchas personas desean innovar. Sin 
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embargo, la original y tradicional colada tiene que ser hecha con sus principales 

ingredientes (haba, alverja y churos). (El Telegrafo, 2011) 

 

 

Ilustración 15 Colada de Churos 

Fuente: (La Hora, 2015) 

 

2.1.3.2 Características Generales de los Churos 

     Los churos son considerados como un molusco gasterópodo formado por dos partes: 

cuerpo y caparazón. Pertenecen al grupo de pulmonados donde se clasifican en 

caracoles y babosas. Su caparazón es duro y grueso donde se aprecia la forma de una 

revuelta en espira, la cual cumple una función en proteger su cuerpo de cualquier 

ataque. Este molusco al irse habituando a la tierra fue perdiendo sus branquias, ganando 

así pulmones que permiten respirar.  (El Telegrafo, 2011) 
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Ilustración 16 Características de Churos 

Fuente: (Carrillo, 2011) 

 

     El churo es un animal nocturno y hay unas pocas horas en la mañana, donde se 

desplaza para buscar alimento o reproducirse. Se alimenta únicamente de vegetales. 

Habita en sectores como lagos, aguajes y bosques inundados con poca presencia de 

aguas correntonas y presenten mucha vegetación. Sus actividades las realiza en lugares 

húmedos y templados. Se reproducen más de 40 y 120 huevos por pareja. Los huevos 

germinan de acuerdo al clima, dentro de unos 12 días hasta un mes. (El Telegrafo, 2011) 
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2.1.3.3 Propiedades de los Churos 

     Es un alto contenido nutricional ya que es rico en carbohidratos y proteínas. Sus 

nutrientes son necesarios para el ser humano como una fuente de energía y desarrollo de 

tejidos corporales. 

 

 

Ilustración 17 Habitad de Churos 

Fuente:  (Instituto de Investigaciones, 2000) 

 

2.1.3.4 Información Nutricional de los Churos 

     El churo es un alimento nutritivo y de buena calidad, debido a su alto porcentaje 

proteico de 27,8% y bajo contenido de grasa con un 0,86%. Su caparazón está 

compuesto de carbonato de calcio. Su carne es rica en minerales como azufre, calcio, 

magnesio, manganeso, zinc, yodo y cobre. También contiene vitamina C y un 80% de 

agua.  
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2.2 Definición 

2.2.1 La metodología de la investigación  

     La metodología de la investigación según (Gomez, 2012), se refiere a “la disciplina 

que se encarga del estudio criticó de los procedimientos, y medios aplicados por los 

seres humanos, que permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de la 

investigación”. 

 

2.2.2 La Gastronomía  

     La Gastronomía es considerada una multidisciplina que relaciona al hombre con el 

alimento y su entorno, introducido en las tradiciones, costumbres, cultura, folklor y 

turismo de un pueblo. 

 

3.1.3 Colada de churo 

     La colada de churo es un plato tradicional de la sierra ecuatoriana principalmente en 

la ciudad de Ibarra, donde la producción se encuentra en las partes altas más en 

invierno.  Los churos se puede localizar por debajo de la tierra y aparecen más cuando 

empieza a llover sin embargo es difícil su recolección. 
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CAPÍTULO 3  

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1 Definición 

     Según (Gomez, 2012), se refiere a “la disciplina que se encarga del estudio criticó de 

los procedimientos, y medios aplicados por los seres humanos, que permiten alcanzar y 

crear el conocimiento en el campo de la investigación”. 

   

3.2 Objetivos de la Investigación 

 Investigar el proceso de elaboración de la colada de churos en la ciudad de 

Ibarra 

 Promocionar una receta estándar específica de la colada de churos 

 Medir el grado de conocimiento de los ciudadanos acerca de la colada de churos 

 

3.3 Métodos de la Investigación  

3.3.1 Método Cualitativo 

     Este método permite que en la investigación se realice una búsqueda de toda la 

información de datos necesarios como características de producto, información 

nutricional y la acogida por parte de los consumidores, turismo, entre otros para 

profundizar el desarrollo de este trabajo. 

 

     Con este método se logrará obtener aquella información en datos cualitativos como 

el conocimiento del ingrediente principal y el plato en general, su origen, acogida de los 

clientes, la gastronomía de la ciudad, su cultura, tradiciones, folklore, agricultura entre 
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otros, los cuales son necesarios para profundizar el desarrollo de este trabajo mediante 

la recopilación de la técnica de observación.  

 

3.3.2 Método Cuantitativo 

     Este método es aquel que recopila y analiza los datos necesarios estadísticos de la 

investigación mediante las distintas variables de algún estudio ya sea político, religioso, 

económico, social entre otros. 

 

Pretende ser usado para obtener datos más exactos para la investigación de este trabajo 

como saber el nivel de satisfacción de cliente al consumir este plato, el sabor y textura 

que tiene al momento de consumirlo y así mismo por qué se puede encontrar en pocos 

lugares que no sean restaurantes que ayuden promoviendo este plato tradicional. 

 

 

3.4 Técnicas a Utilizar 

3.4.1 Observación  

     Técnica que permite observar y presenciar el momento exacto de la preparación de la 

colada de churos por parte de la persona a entrevistar (amas de casa, huecas, 

restaurantes, consumidores). También se realizará una búsqueda de los lugares que 

desarrollan la captura de los churos entre otros puntos importantes que se vayan dando 

en la investigación.  
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3.4.2 Entrevista 

     Se realizará un formato de preguntas específicas indicando, lo esencial para conocer 

un poco más de la colada de churos. Permitiendo llegar a las huecas, mercados y a 

personas dedicadas a esta labor para así recabar información necesaria para el proyecto.  

 

3.4.3 Encuesta 

     Es un método de investigación y recopilación de datos donde brinda información 

necesaria de las personas encuestadas sobre el tema de interés. Con esta técnica se podrá 

lograr en cada persona encuestada responda las preguntas en igualdad de condiciones, 

con la finalidad de que la investigación obtenga un mejor resultado. 

 

3.5 Población Objetivo 

     Este estudio, está enfocada en los habitantes de la provincia de Imbabura de la 

ciudad de Ibarra, quienes permitirán determinar así un análisis gastronómico de la 

colada de churos. 

 

3.6 Grupo Objetivo 

     El primer grupo objetivo estará conformado por dueños hueca. Segundo grupo 

objetivo estará dirigido a profesionales. Tercer grupo objetivo amas de casas. Cuarto 

grupo objetivo consumidores. 
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3.7 Determinación del Tamaño de la Muestra 

     En este trabajo investigación de determinará el tamaño de muestra de habitantes, en 

la ciudad de Ibarra. Tomando en cuenta que la población es muy extensa se aplicara la 

siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

Z = Valor estadístico 

n = Tamaño de la muestra 

p = Probabilidad que las personas consuman colada de churos - éxito 

q = Probabilidad que las personas no consuman colada de churos - fracaso 

e = Margen de error 

 

     Para esta información se accedió a datos de Instituto nacional de estadísticas y 

censos (INEC), que nos permitió conocer el total de la población de la ciudad de Ibarra 

con 181.175 personas entre hombres y mujeres. (Inec, 2017) 
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Ilustración 18 Censo de Población en Ibarra en el 2010 

Fuente: (Inec, 2017) 

 

Aplicación de la formula 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0552
 

𝑛 = 317,48 

 

 

     Tomando en cuenta la aplicación de la encuesta formulada se tomara a 300 personas 

para la realización de la encuesta, con el objetivo de recopilar mayor información 

necesaria que aporte al desarrollo de esta investigación.  

Datos 

Z = 1.96 

n = ¿? - 317 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 5.5% 
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3.8 Tabulación de encuesta  

3.8.1 Conoce usted la colada de churos 

 

 

Gráfico 1 Conocimiento de los churos 

Fuente: Autora 

 

Descripción 

     De acuerdo a la pregunta, la mayor parte de los encuestados conocen la colada de 

churos con un 92,7%. Mientras que el 7,30% de la población desconoce por el tiempo 

en que ya no es realizada como otras preparaciones.   
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3.8.2   ¿Qué ingrediente usted conoce que van en la colada de churos? 

 

Gráfico 2 Ingredientes más usados 

Fuente: Autora 

 

Descripción 

     Los encuestados mencionan que los ingredientes más comunes para la colada de 

churos están entre el haba con 40 % siendo la base fundamental y el refrito con 36,7% 

en que resalta su sabor. Seguido del principal ingrediente el churo con 10% y el 8% de 

papa un ingrediente adicional para la colada. También se pudo dar como referencia al 

peculiar limón con un 3,3%. Y en pocas ocasiones se agrega alverja que refleja un bajo 

porcentaje del 2%. 
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3.8.3 Cada que tiempo consume la colada de churos 

 

 

Gráfico 3 Tiempo de Consumo 

Fuente: Autora 

  

Descripción 

     De las personas encuestadas el 39,3% consumen mensualmente la colada de churos 

en especial en la primera semana de noviembre quienes festejan con este plato el día de 

los muertos. El 34% de los consumidores degustan a diario ya que da mucha energía 

para comenzar el día.  
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3.8.4 ¿Donde usted consume más la colada de churos? 

 

 

Gráfico 4 Lugar de consumo 

Fuente: Autora 

 

Descripción  

     De acuerdo con las encuestas realizadas el 82% de los consumidores prefieren y 

encuentran más en el mercado este exquisito plato llevándose el más alto porcentaje. 

Aunque con el 17,3% se refiere a preparar en los mismos hogares. 
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3.8.5 ¿Qué medio usted considera los más adecuados para obtener información sobre la 

colada de churos? 

 

 

Gráfico 5 Medios de Información 

Fuente: Autora 

 

Descripción 

     Las personas prefieren que la colada de churos se la encuentre por medios 

informativos como primera opción en redes sociales con un 77,3%, ya que son la actual 

forma de encontrar y visualizar toda la información que se desee. Las capacitaciones 

tienen el 13,7% y feria gastronómica tiene 7,7%, pues estas cuentan con un menor 

porcentaje, aunque la comunidad si prefiere realizarlas porque les permitirá tener más 

conocimientos.  
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CAPÍTULO 4  

4.1 Análisis de Resultado 

     En este capítulo, se determinará el análisis de la información obtenida a través las 

entrevistas y encuestas donde se realizó a dueños de huecas, amas de casa, profesionales 

en la gastronomía y a consumidores en general. Y mediante la técnica de observación se 

obtuvo datos referenciales de cada consumidor al momento de escoger acompañamiento 

de este exquisito plato tradicional. 

 

4.2 Análisis Situacional 

     La laguna de Yahuarcocha, es conocida como “lago de sangre”. En quechua significa 

yahuar - sangre y cocha – laguna. Se da este nombre ya que, se presenció la batalla de 

resistencia de los Caranquis contra los Incas. Es un lago sagrado para los ibarreños. Y es 

ahí uno de los principales lugares donde se encuentran los churos, para ser recolectados 

y llevarlos a los criaderos. Se los aprecia más en temporadas de lluvia y cerca de la 

lagua.  

 

     La tradicional gastronomía de Ibarra se efectúa en el mes de noviembre, por ser día 

de los difuntos. Su costumbre es realizár ritos a la tierra y también en colocar los 

alimentos en honor a los que ya partieron. Ente estos están el maíz, papa, haba, churos, 

entre otros, los cuales son intercambiados y utilizarlos en distintas preparaciones.  
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4. 3 Análisis Gastronómico 

4.3.1 Ingredientes 

4.3.1.1 Papa 

     La papa es un tubérculo comestible, pertenece a la familia de las solanáceas que es 

originaria de Suramérica, es extraída de la planta herbácea americana Solanum 

Tuberosum y es producida por todo el mundo. Fue uno de los principales alimentos 

dentro de una dieta del imperio incaico. A lo largo de los años el desarrollo de este 

tubérculo ha variado desde su descubrimiento dando varias formas y colores según la 

preparación. Su proceso de cultivo varía según la especie, aunque la mayor parte 

prefiere suelos ricos en humus, arenosos y libres. La temperatura adecuada sería entre 

los 10 y 25 ° C.  En sí, la papa es uno de los principales alimentos para el ser humano 

desde que fue habitada por los conquistadores españoles.   (Rios, 2007) 

 

 

Ilustración 19 Papa 

Fuente: (Borba, 2008) 
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     Las características principales de la papa según su especie varían entre un 75% de 

agua, 2% de sustancias nitrogenadas, 0,15% lípidos, 20% de fécula y 1% de celulosa. 

Está compuesta por proteínas, minerales, vitaminas tiamina y riboflavina. La papa es 

muy importante para la dieta alimenticia de millones de personas a nivel mundial ya que 

carece de un alto porcentaje de nutrientes, además produce almidón para ser usado en 

varias comidas. (Rios, 2007) 

 

Elementos Hervidos sin piel y con sala fritas 

Agua  77.4 g 65  g 

Energía Kcal  86 Kcal 156 Kcal 

Grasas 0.10 g 5.9 g 

Hidratos carbono 20 g 24 g 

Fibra 2 g 3 g 

Potasio  328 mg 326 mg 

Sodio  241 mg 23 mg 

Fosforo  40 mg 64 mg 

Magnesio  20 mg 17 mg 

Calcio 8 mg 6 mg 

Vitamina C 7.4 mg 6 mg 

Vitamina A 0 IU 0 IU 

Vitamina B6 0.26 mg 0.25 mg 

Niacina 1.3 mg 1.7 mg 

Ácido Fólico  9 mg 12 mg 

 

Tabla 2 valor nutricional de la papa 

Fuente: (productos-peruanos, 2012) 
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4.3.1.2 Cebolla 

La cebolla es una planta herbácea bienal, pertenece a la especie Allium cepa es de la 

familia Amarilidáceas. Es un alimento beneficioso para la salud por su alto contenido de 

nutrientes como proteínas, vitaminas, fibra, magnesio, hierro, potasio ente otros. Ayuda 

también a prevenir varias enfermedades como reumatismo. Además, es un alimento 

básico en la cocina permitiendo ser un ingrediente tradicional para la gastronomía en 

todo el mundo. (Medina, 2008) 

 

Ilustración 20 Cebolla 

Fuente: (Medina, 2008) 
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Tabla 3 valor nutricional de la cebolla 

Fuente: (pregonagropecuario, 2015)  

TABLA NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA (por cada 100g de cebolla) 

Calorías 25  

Grasa 0.1 G 

Hidratos d carbono 5.3 G 

Fibra alimentara 2 G 

Fosforo 33 mg 

Calcio 25.4 mg 

Zinc 0.3 mg  

Vitamina B6 0.1 mg 

Proteínas 1.6 G 

Potasio 185 mg 

Magnesio 4 mg 

Hierro  0.3 mg 

Vitamina C 7 mg 

Vitamina E 0.5 mg 

Folatos  7 mg  
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4.3.1.3 Haba 

     El haba es una planta trepadora que requiere poca humedad y en temperaturas bajas; 

es considerada una legumbre conocida también como habichuelas, pertenecen a la 

familia (vicia faba). Aportan muchos beneficios nutricionales a la salud, posee proteína 

vegetal, hidratos de carbono, fibra, vitaminas. Es muy buena para niños y jóvenes en 

pleno desarrollo ya que contiene ácido fólico. Además ayuda a prevenir enfermedades 

como la anemia, colesterol y también ayuda a bajar de peso sin provocar ninguna 

reacción. (Espinosa, 2017) 

 

 

Tabla 4 valor nutricional de la haba 

Fuente: (Plata, 2013) 

 

      

  

TABLA NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA (por cada 100g de cebolla) 

Energía Kcal  540  Kcal 

Hidratos d carbono 4.20 g 

Fosforo 0 mg 

Calcio 23 mg 

Zinc 0.90 mg  

Vitamina B6 0.06 mg 

Proteínas 5.40 g 

Potasio 210 mg 

Magnesio 28 mg 

Hierro  1.80 mg 

Vitamina C 24 mg 

Fibra  5.10 mg  
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     Otro dato importante de las habas es sus flores que pueden llegar a favorecer al ser 

humano mediante una infusión para así emplearlo como depurativo, antirreumático y 

diurético. Su consumo es muy necesario para eliminar la grasa de las arterias y 

disminuir el colesterol. El haba al poseer un gran contenido de lecitina y colina ayuda a 

mejorar los síntomas de Alzheimer y Parkinson. (Drogueria, 2012) 

 

Ilustración 21  Habas 

Nota: Tomada por (Espinosa, 2017) 

 

. 
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4.4 Análisis de Resultados Entrevistas  

4.4.1 Análisis de las diferencias que existe en la colada de churos en distintos locales 

     En la ciudad de Ibarra, mediante la técnica de observación se analizó las diferentes 

preparaciones y acompañamientos, tomando como puntos de referencia a sectores 

conocidos y distinguidos por el consumo de churos. Tenemos el mercado de Ibarra, 

locales comerciales y huecas conocidas por personas que habitualmente consumen la 

colada de churos. 

 

     En el mercado de Ibarra se encontró dos establecimientos, el primero constaba 

únicamente con los churos que se vendían solos para preparaciones en el hogar o como 

un snack acompañados con salsa de cebolla blanca y perejil más una rodaja de limón. 

En el segundo establecimiento se expendía la colada de churos, donde los churos se 

preparaban con días de anticipación para quitarle todas sus impurezas y desde temprano 

para la venta. Finalmente se servía en un tazón grande acompañado de los churos o los 

churos aparte. 

 

     En hogares, se logró entrevistar a señoras mayores de edad quienes amablemente 

contaron su proceso de elaboración. Primero recolectan los churos en puntos de venta o 

en este caso los obtenían de sus padres quienes poseen huertos pequeños. Después se 

procede a alimentarlos con hojas col, para que de esta manera eliminen las llamadas 

lenguas y desperdicios que puedan afectar al ser humano. Luego a lavar con abundante 

agua. Posteriormente se someten a cocción y se dejan reposar por un día. Al día 

siguiente realizan un pequeño refrito, añadiendo papas, harina de haba con un poco de 
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agua, continuando con la cocción a fuego lento logrando que su consistencia sea espesa. 

Finalizando con servir a la mesa, colocando aparte los churos con rodajas de limón. 

 

     En locales, se obtuvo otra forma de preparación y presentación de acuerdo al cliente. 

En este caso los churos eran lavados y los dejaban en remojo por un día, para después 

cocinarlos. Al siguiente día en la mañana se elaboraba la colada de haba con papa y 

cebolla blanca. Finalmente, se llevaba a la mesa donde se encontraba una botella de 

limón para acompañar la colada de churos. Y de acuerdo al cliente podían hacer su 

pedido, por separado la colada y los churos y adicional pedían una porción de arroz. 
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4.4.2 Resultados del análisis a dueños de establecimientos y amas de casa 

     La señora que labora en el mercado por más de 20 años, es quien compra y vende 

churos en pequeñas porciones o dependiendo del cliente. Ella se ha mantenido con estas 

ventas por largos años, donde le han sido muy favorable en la mañana y pocas veces en 

la tarde. Su suegra, fue quien le permitió conocer este delicioso bocadillo, además pudo 

realizar investigaciones con personal experto y previamente lo formalizó para poder 

consumirlo y venderlo.  

 

     La señora Juana, quien prepara desde muy temprano y ciertos días la famosa colada 

de churos, es una mujer que se ha dedicado profundamente a brindar un plato 

tradicional a su ciudad. Brindando un plato distinto y nutritivo para la salud. Su madre 

quien aprendió de su abuela, viene preparando este plato ya por varios años junto a su 

familia. 

 

     La dueña del establecimiento en la parte alta nos cuenta que, ella ha venido 

aprendiendo y vendiendo ya por más de 15 años con su familia. Este plato es poco 

conocido, aunque es un alimento que fortalece el cuerpo desde muy temprano en la 

mañana. Cuenta con nutrientes importantes que, dan energía al organismo. Por tal 

motivo desde las 9:00 am habré sus puertas para que sus clientes puedan degustar de la 

colada de churos junta o separada.  
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4.4.3 Análisis a entrevistas a consumidores 

     Después de haber observado y entrevistado a varios dueños de establecimientos, se 

logró entrevistar a personas consumidoras de la colada de churos para obtener una 

información más profunda por parte de ellos. En la ciudad de Ibarra, se realizaron 

entrevistas a varios consumidores obteniendo como resultado el siguiente: 

 

     Una de las respuestas de los consumidores fue conocer el método de preparación de 

la colada de churos y aunque muchas personas la vean extraña o desagradable su sabor 

es muy peculiar y distinto, con un alto porcentaje de proteínas que favorece mucho a la 

nutrición diaria del ser humano.  

 

     La demanda de la colada de churos es muy alta en las mañanas, ya que hay veces en 

donde la producción no alcanza para todos sus consumidores o turistas. Por tal razón, se 

debería aperturar más establecimientos, donde permitan degustar este plato tradicional 

de la ciudad y así mismo difundir nuestra gastronomía. 

      

     Se preguntó, si era una fuente nutricional para los niños y jóvenes. Respondieron 

que, afirmativamente es una fuente nutricional. Mucho mejor que proteínas como el 

cerdo, o pollo y se considera que este ingrediente ayuda a que los jóvenes mantengan su 

retentiva. Por lo cual, se debería fomentar su consumo en escuelas y colegios para evitar 

el consumo excesivo de comida chatarra, evitando así enfermedades. 
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     Otra de las preguntas fue: si tenían conocimiento de la colada de churos. 

Respondieron que sí, pues es un plato muy rico para quien le apasione disfrutar de una 

comida nutritiva, en cualquier momento principalmente en la mañana. Donde te reanima 

de todo cansancio y da energía para las actividades del día.     

 

     Durante las entrevistas se obtuvo que, era un plato tradicional y que provenía de años 

por parte de personas de avanzada edad y su descendencia quienes siguen manteniendo 

este tradicional plato. Sin cambiar lo que les han enseñado para así evitar que cambie su 

apariencia y sabor.  

 

     También se consultó, con que bebida se podía acompañar este plato y mencionaron 

entre gaseosa, agua o jugos. En donde, casi la mayor parte de los consumidores no 

logran terminar este platillo, ya que, es un plato bien servido para ellos y barato. 

Logrando así que sea un buen plato estrella. 

  



64 

 

4.5 Receta Estándar  

 

4.5.1 Receta Estándar Costeada 

 

Universidad de Guayaquil 

receta standard costeada 

nombre de la receta colada de churos 

  

Categoría Sopa 

No. Pax 5 

potencial de venta 2,5 

# ingrediente  cantidad  medidas observaciones 
costo 

unitario 
peso medida costo total 

1 harina de haba 500 G   1 1000 g 0,5 

2 Papa 200 G médium dice 1 1000 g 0,2 

3 Churo 100 G 
Término 
medio 0,5 500 g 0,1 

4 Cebolla 50 G 
Doble 

cincelado 1 1000 g 0,05 

5 Tomate 50 G 
Doble 

cincelado 1 1000 g 0,05 

6 Agua 1000 Ml           

7 sal y pimienta 10 G al gusto 1 1000 g 0,01 

Subtotal 0,91 

margen de error 5% 0,455 

Total 1,365 

costo por porción 0,273 

potencial de venta 2,5 

 

Tabla 5 Receta 

Fuente: Autora 
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4.5.2 Proceso 

1. Lavar los churos, dejarlos en remojo por 24h 

2. Al siguiente día Enjugar  

3. Hervir  

4. Realizarle un refrito  

5. Agregar agua y papas  

6. Incorporar la harina de haba 

7. Cocción a fuego lento 

8. Rectificar sabor  
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4.6 Plan de Difusión 

     Este plan de difusión, permitirá realizar un reconocimiento mayor sobre la colada de 

churos, para que de esta manera los dueños de establecimiento informen a sus 

consumidores esta deliciosa preparación. Por tal motivo se utilizará herramientas 

dirigidas a los compradores frecuentes.  

 

4.6.1 Propuesta  

     Se propone exponer varios diseños creativos y originales que llamen la atención de 

los comensales. Informar por medios de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, 

etc.), esto permitirá tener más acceso de información sobre la colada de churos. Los 

medios de comunicación y así mismo con el ministerio de turismo quien está más 

relacionado con estas grandes fuentes lograran resaltar esta información.  

 

     Capacitar a los dueños de huecas y consumidores, realizar y Presentar el plato y dar 

degustaciones que atraigan a los clientes. Contar con otros medios informativos como 

televisión, radio, diarios, revisas entre otros facilitando el conocimiento del mismo. 

Realizar ferias gastronómicas que promocionen la colada de churos. 
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4.6.2 Cronograma de la Propuesta  

Actividades 

SEMANAS 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º Duración 

(semanas) 

Establecer relación interpersonal 

con el G.A.D                   

Acordar una realización de charlas 

y elaboración de folleto 

referenciales a la colada de churos                   

Realizar jornadas para las 

capacitaciones                   

Realizar un levantamiento de 

información del personal a 

capacitar          

Se promocionará con los medios 

de comunicación para la difusión 

de la colada y así mismo 

promoverla                   

Se dictarán cursos de preparación  

de la colada de churos                   

Se realizará una feria 

gastronómica de la ciudad 

impulsando la colada de churos                   

 

Tabla 6 Propuesta de plan de difusión 

Fuente: Autora 
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CONCLUSIONES 

 

 Los aspectos gastronómicos de la colada de churos en la ciudad de Ibarra 

mediante las entrevistas a dueños de establecimientos, huecas, entre otros. 

La observación donde se visualizó cada tipo de preparación y a personas que 

llegan a degustar cada mañana este tradicional plato. También en las 

encuestas que permitieron profundizar este trabajo; demostrando así que el 

92,7% de la población conoce de este plato. 

 

 Los ingredientes para la elaboración de la colada de churos son harina de 

haba, papa, cebolla, churos y entre los aspectos culinarios se determinó que 

es una tradición rústica al momento de la preparación, empezando con la 

recolección y a su vez dejar en remojo los churos por un día para luego 

llevarlo a cocción, de igual forma llevar a cocción la colada a base de harina 

de haba añadiendo la cebolla y papa. 

 

 La cultura de Ibarra se dio a conocer la decencia de sus antepasados guerrero 

como Rumiñahui y Atahualpa y reconstruir el folklor, danza y tradiciones en 

la ciudad de Ibarra. en la investigación realizada con el auspicio del Instituto 

Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural de Convenio con la 

colaboración de la autora Unigarro, señala que el churo forma parte de un 

ingrediente nativo del Ecuador considerando ser patrimonio alimentario. El 

turismo de Ibarra que es muy reconocido por su gastronomía, lagunas entre 

ellas la de Yahuarcocha por su historia, extensas áreas verdes como la 
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reserva de Peguche, la comercialización de ropa y su economía con precios 

bajo. Permitiendo así que sea un lugar atractivo para el turista.   

 

 La tradicional colada de churos no es preparada por profesionales, al 

contrario viene de generación a generación demostrando que la señora 

Magdalena Meneses y entre otras dueñas de establecimientos llevan 

elaborando este plato en el mercado de Ibarra por más de 25 años. Su 

preparación tiende a ser rústica desde la recolección de churos hasta su 

cocción, en la cual no han desarrollado una técnica especifica ni receta 

estándar que identifique la preparación de la colada; aunque llega a mantener 

su sabor. 

 

  Existe poca demanda de la colada de churos por parte de los turistas en la 

ciudad de Ibarra, por tal razón se propuso como herramienta de difusión 

establecer 3 fases principales. La primera fase es crear una relación con el 

G.A.D (Gobierno Autónomo Descentralizado) que permita realizar un 

levantamiento de información y así mismo ejecutar capacitaciones referentes 

a la colada de churos. La segunda fase es promocionar la colada con los 

medios de comunicación, redes sociales y anuncios publicitarios que 

contribuyan a fomentar este tradicional plato. Finalmente como tercera fase 

es impulsar la colada de churos mediante una feria gastronómica donde 

participen todos dueños de establecimientos y huecas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda visitar más nuestro país para así fomentar el turismo y cultura 

gastronómica, en este caso en la ciudad de Ibarra que mantiene su comida típica 

como la colada de churos, siendo un plato tradicional. Además poder contar con 

las escuelas gastronómicas y personas vinculadas con la historia de nuestro país 

para indagar un poco más sobre este plato ya que es tradicional de nuestra 

cultura. 

 

 Se recomienda dar a conocer más este plato como un aporte nutricional en 

beneficio a salud, dando como primer punto a escuelas y colegios. Para así 

impulsar esta exquisita preparación, rescatando todos sus nutrientes que 

contribuyen a la formación y concentración en sus primeras etapas de 

crecimiento con ayuda de su contenido de minerales, fibra y potasio.  

 

 Se recomienda a profesionales en compañía de sus seguidores a crear una receta 

estandarizada que determines una sola preparación y a su vez capacitar a dueños 

de establecimientos que producen este platillo, para así a su momento de 

consumo no varié tanto en color, sabor, textura y sean iguales. Brindando al 

consumidor calidad y sobre todo satisfaccion al degustar esta tradicional 

preparación.  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

Tabla 7 Cronograma 

Nota: Elaborado por autora 

 

  

MESES

SEMANAS

Duracion 

(semanas)

INICIO

Revision del tema con el tutor

Delimitacion del campo de Investigación

Recoleccion Bibliografica capitulo I

Reunion con Tutor para revisar avances 

acerca del  Capitulo I

Correción del capitulo I

Recoleccion de datos para EL Marco 

Teorico (capitulo II)

Reunion con Tutor para revisar avances 

acerca del  Capitulo II

Correción del capitulo II

Determinación de Métodos y técnicas a 

utilizar

presentacion anteproyecto

Aplicación de Encuestas y Entrevistas

Tabulacion de los datos obtenidos 

Experimentacion 

Elaboracion de la propuesta

Conclusion y recomentacion 

Presentacion y aprobacion 

Sustentacion previa a la tesis

3º 4º 1º 2º 3º 4º1º 2º 3º 4º 1º 2º
Actividades

Agosto Septembre Octubre Noviembre Diciembre

1º 2º 3º 4º
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ANEXOS 

Anexo 1 - Evidencias de entrevistas 

 

Ilustración 22 Churo 

Fuente: autora 

 

 

Ilustración 23 Caparazón del churo 

Fuente: autora 
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Ilustración 24 Cuerpo del churo 

Fuente: autora 

 

 

Ilustración 25 Colada de churos 

Fuente: autora 
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Ilustración 26 Consumidores de colada de churos 

Fuente: autora 

 

 

Ilustración 27 Entrevista realizada sobre la colada de churos 

Nota: Tomada por autora 
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Ilustración 28 Churos a la venta con limón 

Nota: Tomada por autora 

 

 

Ilustración 29 Visita en la Laguna de Yahuarcocha 

Nota: Tomada por autora 
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Ilustración 30 Rastros que dejan los churos 

 

Nota: Tomada por autora 

 

 

Ilustración 31 Recolección de churos 

Nota: Tomada por autora 
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Ilustración 32 Entrevista dueños huecas 

Nota: Tomada por autora 

 

 

Ilustración 33 Entrevista a consumidores 

Nota: Tomada por autora 
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Anexos 2 – Formato de las Entrevista - Establecimientos       

 

  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería química 

Licenciatura en Gastronomía 

Dirigido a: Establecimientos                                          Fecha: 

Objetivo: Analizar los aspectos gastronómicos de la colada de churos en la ciudad de 

Ibarra 

Instrucción: 

Como estudiante de la Universidad de Guayaquil, agradezco el tiempo y la información 

que usted se sirva proporcionarme en relación a la gastronomía de la provincia de 

Imbabura, esto me permitirá realizar un análisis de la preparación adecuada de la colada 

de churos en la ciudad de Ibarra. Muchas gracias por su paciencia y amabilidad. 

Nombre y apellido: ________________________________________________ 

Sexo: ___________________________________________________________ 

Nombre del establecimiento: _________________________________________ 

 

Preguntas  

1. ¿Desde cuándo usted conoce los churos?     

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuál es el tiempo exacto para la captura de los churos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Tiempo maximo de vida de los churos 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo usted almacena los churos en tiempo de veda? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo aprendió a preparar los churos?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué tipo de ingredientes utiliza usted para la elaboración de la colada de 

churos?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. ¿Usted reemplaza algún ingrediente al momento de la elaboración de la 

colada de churos? ¿Por qué?    
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo prepara usted la colada de churos?  ¿explique cómo?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Le gustaría que sus hijos continúen con el negocio de la venta preparación 

de los churos   

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué tiempo tiene con el negocio de venta de la colada de churos?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es la demanda de consumo de la colada de churos?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. ¿Considera usted que la colada de churos puede formar parte de una ruta 

gastronómica que permita el desarrollo turístico en la ciudad? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



87 

 

Anexos 3 – Formato de Entrevista - Consumidores   

 

  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería química 

Licenciatura en Gastronomía 

Dirigido a: Consumidores                                          Fecha: 

Objetivo: Analizar los aspectos gastronómicos de la colada de churos en la ciudad de 

Ibarra 

Instrucción: 

Como estudiante de la Universidad de Guayaquil, agradezco el tiempo y la información 

que usted se sirva proporcionarme en relación a la gastronomía de la provincia de 

Imbabura, esto me permitirá realizar un análisis de la preparación adecuada de la colada 

de churos en la ciudad de Ibarra. Muchas gracias por su paciencia y amabilidad. 

Nombre: ______________________________________________________________ 

 

Preguntas  

1. ¿Conoce el método de elaboración de la colada de churos?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce los ingredientes que se añade a la colada de churos? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la demanda de la colada de churos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo la colada de churos?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Conoce el valor nutricional de la colada de churos y cree que es un buen 

aporte nutritivo para niños y jóvenes? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ¿cree usted que la colada de churos ha cambiado en sabor o textura con el 

tiempo o aún se mantiene?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexos 4 – Formato de Encuesta  

 

  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería química 

Licenciatura en Gastronomía 

Dirigido a: Consumidores                                          Fecha: 

Objetivo: Analizar los aspectos gastronómicos de la colada de churos en la ciudad de 

Ibarra 

Instrucción: 

Como estudiante de la Universidad de Guayaquil, agradezco el tiempo y la información 

que usted se sirva proporcionarme en relación a la gastronomía de la provincia de 

Imbabura, esto me permitirá realizar un análisis de la preparación adecuada de la colada 

de churos en la ciudad de Ibarra. Muchas gracias por su paciencia y amabilidad. 

1. Sexo 

Sí ____                                    No _____ 

 

2. Edad 

10 a 20____                                   30 a 40 _____ 

20 a 30____                                40 a más _____ 

 

3. ¿Conoce usted los churos? 

Sí ____                                    No _____ 
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4. ¿Usted conoce la colada de churos? 

Sí ____                                    No _____ 

5. ¿Qué ingredientes usted conoce que van en la colada de churos? 

Haba ____                                    Refrito _____ 

Papa ____                                    Churos _____ 

Alverja ____                                    Maíz _____ 

Limón ____                                    col   _____ 

 

6. ¿Cree usted que la colada de churos es una fuente nutricional? 

Sí ____                                    No _____ 

 

7. ¿Cree usted si la colada de churos es tradicional de Ibarra? 

Sí ____                                    No _____ 

 

8. ¿Cada que tiempo consume la colada de churos? 

Diario ____                                   Mensual_____ 

Semanal ____                                 Anual _____ 

 

9. Donde consume más la colada de churos 

Mercado ____                                   Hueca _____ 

Restaurante ____                              Hogar _____ 

 

10. En qué sector de Imbabura se recolecta los churos 

Otavalo ____                                    Ibarra _____ 

Cañaveral ____                                    Chota _____ 
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11. ¿Qué medio usted considera los más adecuados para obtener información 

sobre la colada de churos? 

Redes sociales (Instagram, Facebook, twitter, etc.) ____           Radio _____ 

Periódico ____                                                      Ferias Gastronómicas_____ 

Capacitaciones____                                             Tv_____  

 

  


