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Resumen 

 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objeto conocer el licor pata de vaca desde su origen 

hasta su consumo con el fin de aplicarlo en la gastronomía local para ampliar la carta gastronómica 

local, valorizando el producto y promoviendo la cultura y la actividad socio-económica del cantón 

Piñas utilizando entrevistas se obtuvo información importante acerca del licor pata de vaca por parte 

de los grupos entrevistados como autoridades, productores artesanales, propietarios de bares y 

restaurantes, historiadores y agricultores. Los resultados del estudio sensorial descriptivo nos 

permitieron crear y maridar un menú de cinco tiempos a base de licor pata de vaca, lo cual se 

demostró la aceptación de la oferta culinaria a través de un estudio hedónico obteniendo el 100% de 

aceptación por parte de los 80 participantes de la localidad de Piñas. 
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hedónico 

 



xvi 
 

  

Universidad de Guayaquil 
 Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

“DEVELOPMENT OF PATA DE VACA LIQUOR IN THE CANTON PIÑAS PROVINCE OF EL ORO AND ITS CULINARY 

PROPOSALS” 

 

 

Author: Ganchozo Esmeraldas Edilmer Gustavo/Rogel Benavides Luis Enrique 

 

Advisor: Ing. César Gardel Villagómez Buele, Mgtr. 

 

 

 

Abstract 

 

 

The purpose of this degree work is to know the pata de vaca liquor from its origin to its 

consumption in order to apply it in local gastronomy to expand the local gastronomic menu, 

valuing the product and promoting the culture and socio-economic activity of the Piñas 

canton, using interviews, important information about the pata de vaca liquor was obtained 

from the groups interviewed such as authorities, artisan producers, owners of bars and 

restaurants, historians and farmers. The results of the descriptive sensory study allowed us 

to create and pair a five-course menu based on pata de vaca liquor, which demonstrated 

the acceptance of the culinary offer through a hedonic study, obtaining 100% acceptance by 

80 participants from the town of Piñas. 

 

 

 

 

Keywords: pata de vaca liquor, descriptive sensory study, aperitif, pairing, hedonic study 
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Introducción 

 

La globalización en la actualidad destaca el mercadeo y sus estructuras como factores 

preponderantes en la ejecución de cualquier proyecto, aspecto a considerar para líderes de 

micro empresas que sostienen la visión de emprender en proyectos vinculados a sus raíces y 

folklor autóctono de los pueblos. Las bebidas alcohólicas artesanales están en auge a nivel 

mundial, se conoce que están siendo producidas en muchos países Latinos y de Europa; cuyas 

características específicas varíaran dependiendo de la zona donde se produzcan, del clima, de 

las materias primas y lo mas importante sus tendencias de consumo respecto. (Molina, 2018)   

Ecuador es rico en diversidad por su fauna y flora, ya que cuenta con cuatro regiones 

naturales como son la Región Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, con sus diferentes climas 

que varían de acuerdo a la región, cabe indicar que cada región está organizada por 

provincias. En la Región costa se encuentra la Provincia de El Oro;  dentro de ésta se ubica el 

cantón Piñas, denomina la Orquídea de Los Andes,   pueblo en donde se cultivan orquideas 

por lo cual destaca su nombre, y sobre todo plantas productoras de panela, como es la “Caña 

de azúcar”, en estos sitios se pueden divisar entre los cañaverales, nubes de humo negro 

acompañados de ruidos de motores y olor a Panela, señal de la actividad a un molino 

(Trapiche) está operando y produciendo jugo de caña. Las bebidas alcohólicas también son 

apetecidas en las fiestas cantonales y patronales entre ellas la llamada Licor Pata de Vaca la 

misma que está elaborada de forma artesanal, y contiene como ingrediente representativo lo 

gelatinoso de una pata de res de allí su nombre y guarapo de caña. (Molina, 2018) 

Al realizar el análisis de desarrollo económico local se identifica la necesidad de 

establecer pautas prioritarias para la implementación de bases y normas que contribuyan a la 

ejecución de plantas productoras, comercializadoras y envasadoras de licores artesanales, que 

brindará  oportunidades de abrir nuevas fuentes de trabajo, favoreciendo los estilos  y niveles 
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de vida de la población, e incluso reducir la migración y rescatar la identidad cultural con sus 

costumbres. (Memoria Tecnica Canton Piñas, 2013). Con la finalidad de desarrollar opciones 

productivas a partir de los recursos que se encuentra en estas regiones,  es fundamental 

realizar acciones que  permitan promover el empleo y la actividad económica en sus pueblos, 

y para ello se presenta esta propuesta de trabajo con fines de aprovechar la producción local y 

visionar a la personas que desarrollan este arte autóctono de elaborar licores con los sabores 

de sus raíces, proyectándose al desarrollo industrial con el aporte de sus experiencias y 

conocimientos para la producción de los mismo.
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Capítulo I Problema 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

 

En el Ecuador, Cantón Piñas provincia de El Oro, se conoce que tradicionalmente se 

elabora bebidas de tipo artesanal, práctica, que tiene raíces a nivel mundial, estas bebidas 

nutritivas que surgieron del folklor de los pueblos como la que se describe en este estudio, 

algunas prevalecen a través de la historia (pájaro azul), y otras han quedado en el olvido, 

actualmente existe en este rincón del Ecuador asociaciónes familiares que produce un  tipo de 

licor llamado “Pata de vaca”,  cuya preparación es netamente artesanal, contando con recetas 

heredadas de generación en generación han perfeccionado mencionado licor en donde este 

producto es muy apreciado y consumido por los habitantes locales y por pocos turistas 

nacionales y extranjeros que visitan el Cantón en épocas de festividades patronales y 

cantonales. 

La escasa promoción y difusión de este licor conlleva a la falta de visión, desarrollo y 

crecimiento por parte de este grupo de personas que se constituyen como una microempresa, 

dificultando que trascienda entre los pueblos, ciudades y provincias de nuestro país, limitando 

su proyección. Otro aspecto de esta problemática, es el desconocimiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura,  carencia de procesos sistematizados, legalización de registros 

sanitarios, estancando de esta manera la producción de este licor, también tiene que ver la 

permanencia de su zona de confort por parte de los productores de bebidas alcohólicas 

artesanales. 

Otro factor es la comercialización, si bien  es muy importante para la distribución del 

producto hasta el consumidor, como también puede llegar a ser peligrosa por algunos 

intermediarios que a falta de ética adulteran el licor artesanal adicionando componentes 

tóxicos para la salud y en ocaciones pueden causar hasta la muerte, Molina (2018) productor 
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de caña señala “Lo que mata es la mezcla de metanol con licor artesanal o agua, práctica de 

los mayoristas para sacar más réditos económicos de lo normal” (p,1), en relación a lo 

mencionado los consumidores de bebidas alcohólicas artesanales, prefieren adquirir licores 

legalmente establecidos en el mercado, a pesar de tener un excelente producto “Pata de 

Vaca”, cuya receta es tradicional, que por falta de recursos de los microempresarios no se han 

proyectado a expandirse y a posicionarse en el mercado nacional y probablemente a nivel 

internacional.  

Un factor fundamental es la falta de información con relación a la elaboración, su 

origen, su identidad, utilización en la gastronomía, tanto local como nacional, ya que existen 

indicios que la elaboración del licor Pata de Vaca, lo practican desde mucho tiempo en la 

provincia de Bolívar, aunque ha transcurrido décadas, en la actualidad no se encuentra 

documentación científica, respaldada en estudios o propuestas gastronómicas, solo se sabe 

que este licor es utilizado frecuentemente, para festejos sociales, sobre todo en sectores donde 

se elaboran, al no contar, permisos, consolidación industrial, normas INEN y regulaciones a 

nivel local asumidas por quienes fueron los pioneros, permiten que surja esporádicamente y 

sin bases acreditadas en regiones rurales. Finalmente, a raíz de esta problemática surge la 

interrogante de establecer, crear o formular una propuesta en el rescate y valorización a nivel 

social y cultural indagando los factores que limitaron su proyección o expansión y 

consolidación del producto, con el fin de ampliar ofertas gastronómicas locales. 
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1.1. Justificación del Problema 

 

La presente investigación busca realzar las propiedades culinarias de la bebida 

alcohólica Pata de Vaca, la cual se elabora en el cantón Piñas, provincia de El Oro la misma 

que se produce de forma artesanal, mencionado licor debe darse a conocer a nivel nacional e 

internacional mediante políticas que ayuden a los pequeños productores al fin de preservar la 

cultura de nuestros ancestros, las manifestaciones de nuestros pueblos, la identidad  del licor 

ancestral, con el objetivo de crear nuevas fuentes de ingreso en el sector local, permitiendo el 

crecimiento socio-económico en todos los procesos que intervienen para la elaboración del 

producto.  

Al darse un apoyo económico por parte del gobierno  ya sea a través de 

microproyectos de inversión por medio de la Corporacion financiera Nacional, y otros 

organismos estatales, lo cual el resultado será positivo como la ampliación del negocio 

familiar, la necesidad de contratar mano de obra local, aumentara la producción, difusión y 

ventas, mejorando el estilo de vida de sus habitantes, como lo estipula el Plan Nacional de 

Desarrollo: Toda una Vida., que en contexto dice “ Desarrollar las capacidades productivas y 

el entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural”, afianzara las pautas que 

este trabajo proporcionará para las familias vinculadas en este proyecto y será motivador para 

regiones y sectores similares en las provincias y el resto del país. 

La falta de espacio y una estructura para llevar los procesos productivos con control, 

hace que su calidad sea cuestionada y poca su aceptación por parte de los consumidores lo 

cual cambiaría al tener una estructura adecuada y la sistematización de los procesos y 

mejoramiento de los mismos con bases y normas de calidad, regulación ambiental, así como  

patrones explícitos en la manipulación adecuada de la materia prima para la elaboración del 

licor Pata de Vaca. Se debe patentar la receta del licor para que esta no sea objeto de cambios 
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que afecten en su sabor, aroma, color y calidad , también es importante contar con los 

registros sanitarios para la adecuada comercialización y consumo. Finalmente se pretende 

fomentar su uso en el área gastronómica como ingrediente en preparaciones de platos 

estructurados, cocteles, postres, confituras, con el objetivo de ampliar la oferta gastronómica 

local. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar el licor pata de vaca en el cantón Piñas provincia de El Oro y sus propuestas 

culinarias. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar las propiedades aromáticas del licor pata de vaca a través de un análisis 

sensorial descriptivo. 

• Formular preparaciones gastronómicas a base del licor pata de vaca para ampliar la 

oferta gastronómica local. 

• Ejecutar un estudio hedónico con productos elaborados a base del licor pata de vaca 

con el fin de medir el grado de aceptación. 
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1.5. Operacionalizacion de las variables/categorías 

 

1.5.1. Variables 

Las siguientes variables de estudio surguen a raíz del tema propuesto “ Desarrollo del licor 

pata de vaca en el cantón Piñas provincia de El Oro y sus propuestas culinarias” por lo que es 

necesario establecer  la variable independiente y sus categorías de análisis, para luego identificar la 

variable dependiente, para la comprensión y dearrollo del trabajo de titulación . 

1.5.1..1. Variable independiente 

 

La variable independiente es en este caso “propuesta gastronómica a partir del licor pata de 

vaca” que vendría a ser el centro de investigación lo cual es manipulada por el investigador para 

alcanzar el desarrollo del trabajo a estudiar. 

1.5.1.2. Variable dependiente 

 

La variable dependiente seria “desarrollo de técnicas para realizar maridaje del licor pata de 

vaca con la gastronomía local” que va a depender de la variable independiente, aquí se dan los 

resultados a través de técnicas utilizadas para ser medidas y controladas.  
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1.6. Delimitación 

 

El presente trabajo de titulación, se llevará a cabo en el cantón Piñas, provincia de El 

Oro, en donde se recabará información, respecto al licor Pata de Vaca, referente a su origen, 

producción, consumo, y utilización en diversas preparaciones culinarias y sus usos de 

consumos ya sea en fiestas locales como en las patronales, establecidas en el cantón,  

contando con dos parroquias urbanas La Susaya y Piñas Grande y seis parroquias rurales; 

Capiro, San Roque, Moromoro, La Bocana, Piedras y Zaracay (GAD Piñas, 2018), con 

25.988 habitantes según censo 2010. (INEC, 2010)  

1.6.1. Delimitación espacial 

Para comprender y orientarse donde se llevara a cabo el objeto de estudio, nos 

apoyaremos en google maps. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (GAD Municipal de Piñas, 2016) 

 

 

Figura 1 

Ubicación del Canton Piñas 
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1.6.2. Delimitación temporal 

Para realizar el siguiente trabajo de titulación se tomó un periodo de tiempo 

académico de Noviembre 2019 – Septiembre del 2020 con tutorías grupales e individuales, 

según cronograma académico de la Universidad de Guayaquil.  
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Capítulo II Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes 

 

De acuerdo a la investigación, no hay hallazgos del licor Pata de Vaca;. En este 

sentido,  la tesis de grado realizada por el Ing. Danny Javier Pereira Enríquez con el tema: 

“Estudio de Factibilidad para la industrialización del aguardiente de caña, de los micro 

productores de la parroquia Moraspungo, cantón Pangua” publicada en Quito julio 2013, 

establece que el consumo del aguardiente de caña de azúcar también conocido en el Ecuador 

como “licor artesanal” o “puntas”, corresponde a una práctica ancestral instaurada por lo 

españoles para hace más fácil la colonización y la explotación laboral así como también 

indica que la elaboración del licor artesanal es un actividad familiar heredada desde la 

conquista, la costumbre de ingerir “ puntas” fue impuesta desde la colonia para que lo afros e 

indígenas trabajen jornadas prolongadas, duras y hasta riesgosas. En conclusión, el autor 

refiere que el estudio realizado demuestra poca importancia en el ámbito del conocimiento en 

la fabricación de aguardiente, por lo tanto, carece de técnicas para su elaboración (Danny, 

2013).  

De acuerdo a la tesis de grado realizada por el administrador gastronómico Fernando 

Viteri con el tema: “Estudio del aguardiente y su aplicación dentro del ámbito gastronómico” 

publicada en Quito septiembre del 2012, hace referencia al descubrimiento de América en 

donde Cristóbal Colon trajo la caña de azúcar en su segundo viaje. Con los primeros cultivos 

comenzó a fabricarse el aguardiente. Un siglo mas tarde, ya el aguardiente se consumía 

mucho mas que la chicha. Estaba creciendo tanto el consumo, que las autoridades vieron en 

la producción del aguardiente un buen negocio. También se dieron cuenta de que era preciso 

controlar su consumo. En 1700 se dicto la cedula real que establecía el estanco del 

aguardiente utilizando el sistema de arrendamiento. Así, se le entregaba la exclusividad a 
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alguien que gozara de la honestidad de la comunidad, pero esta medida no resulto efectiva 

porque muchas chicherías clandestinas seguían acaparando gran parte del negocio, por lo que 

se decreto de nuevo el arriendo a particulares. (Viteri, 2012) 

2.1.1. Cantón Piñas 

La provincia de El Oro esta constituida por 14 cantones en la cual se destaca Piñas 

situada en la parte alta de la provincia según consta en el Plan de Desarrollo Territorial 

Nacional del Ecuador, se encuentra ubicada a 90 Km de distancia de la capital Machala, 

posee una variada hidrografía, y por su situación geográfica presenta un clima diverso 

oscilando sus temperaturas entre los 22 a 27 °C debido a estribaciones de la cordillera de los 

Andes, por tal razón podemos encontrar elevaciones que van desde los 500 m.s.n.m. hasta 

2500 m.s.n.m. respectivamente. (GAD Municipal de Piñas, 2015) 

2.1.2. Situación geográfíca 

Piñas  se encuentra rodeado de montañas como son de el cerro Pata Grande y el 

Mirador de la Virgen, contando con una superficie es de 616.90 Km2, según el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, ubicado en la Hoya de Zaruma, se 

caracteriza por tener accidentes geográficos naturales como, montañas altas en las que 

resaltan las de Capiro y Monos, valles productivos debido a las variedades de ecosistemas en 

todo su territorio, destacando bosques húmedos a secos en sus alrededores dando como 

resultado atractivos naturales, vegetales y animales.   

Al cantón Piñas corresponde parcialmente las cuencas hidrográficas de los ríos 

Puyango, Tumbes y Arenillas. A la cuenca del Puyango-Tumbes, desembocan los ríos Piñas 

y Moromoro; asi como el rio Calera que limita las tierras del cantón. En la cuenca del Rio 

Arenillas se destacan los ríos Naranjo y Piedras que abastecen al embalse Tahuin. Posee 

también algunos manantiales como la Arada, Piñas Grande, Loma Larga, Las Chontas, 
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Matalanga y Granada. Se puede hacer mención que el cantón piñas posee diversidad y 

biodiversidad por tener climas tropicales y o subtropicales,  que mediante estos afluentes 

permiten que la zona brinde muchos atractivos únicos que hacen de ellos enrriquecedores de 

fauna , flora y que permiten la producción  de varios cultivos para el consumo de sus 

habitantes y la transformación de los mismos en la industria. (GAD Municipal de Piñas, 

2015)    

2.1.3 Límites y constitución política  

El cantón Piñas esta ubicado en el sector sur de la provincia de El Oro, limitando al 

norte con los cantones Atahualpa y Santa Rosa; al sur con la provincia de Loja; al este con los 

cantones Portovelo y Zaruma, y al oeste con los cantones Balsas, Arenillas y Marcabelí. 

(Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton Piñas, 2015). De acuerdo a la división 

politico-administrativo del cantón Piñas, está conformado por las siguientes parroquias 

rurales: Moromoro, Piedras, Saracay, San Roque, Capiro y La Bocana. (Gobierno Autonomo 

Descentralizado del Canton Piñas, 2015) 

2.1.4 Historia del cantón Piñas 

Su historia hace referencia a su fundador el Bachiller Juan Loayza de origen español, 

en los años 1815 a 1816, que fue enviado por la corona española, con el fin de estudiar y 

controlar las minas de la zona. Estableciéndose con su familia, en aquel lugar quién le dio el 

nombre de Las Piñas en honor a una localidad de su natal España. Una vez cumplida su 

comisión fundó una población precaria debido a las escasas comodidades en la zona y se 

estableció definitivamente con toda su familia fundando el nombre de Piñas que llevaría hasta 

la actualidad. (Univeridad Técnica de Machala, 2013) 
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2.1.5.1 Hacia la cantonización 

 

La evolución histórica de Piñas se funda en 1815 en el cual surgió como barrio de la 

parroquia de Paccha en 1822; cuyo cantón de vida frágil duro dos años accediendo con el 

nombre de “Independencia” en 1895; finalmente, es distinguido el 6 de noviembre de 1940 

en donde el Congreso Nacional aprobó la elevación a Cantón Piñas, quién en aquella época el 

Presidente del Ecuador Carlos Alberto Arroyo del Rio firmó el documento de aprobación el 8 

de noviembre de 1940, pasando a ser el quinto cantón de El Oro, después de una tenaz 

patriótica y sacrificada proeza de sus hijos para hacer realidad el sueño dorado que se había 

mantenido a través de algunas generaciones, enfocando el destino de este pueblo como una 

llave de pasión infinita. (Valera, 2015) 

Por esta razón el 8 de noviembre de 1940, fue la fecha cívica que señalo a Piñas con 

el civismo de todos los hijos, con la grandeza de pueblo triunfador, bajo el arco glorioso de 

una cruzada famosa de patriotismo, que tuvo como trinchera la elegante alma de sus mujeres, 

y como bandera el civismo y la constancia de sus hombres cultos y preparados para lograr 

alcanzar la cantonización. Este hermoso cantón tiene su denominativo como “Orquídea de 

Los Andes”, debido a que en el sector se encuentran diversos y variados tipos de orquídeas 

endémicas del lugar. (Univeridad Técnica de Machala, 2013) 

2.1.6 Aspectos culturales 

Nuestro país esta compuesto de una gran variedad de culturas, la mayoría de la 

población ecuatoriana son mestizos y por esta razón la cultura de nuestro país tiene muchos 

aspectos de otras, en cuanto al idioma del país el mas hablado es el español pero también 

existen otras lenguas nativas tales como el quechua y el shuar, también lo hace singular por 

contar con el regionalismo ya que el país cuenta con cuatro regiones por lo que cada una 

cuenta con sus habitos y costumbres propias. Dentro la los aspectos culturales que hacen 
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singular al cantón Piñas, tenemos las siguientes celebraciones, que sin lugar a dudas dan el 

realce folklorico a este maravilloso destino turístico. (Longsdon, 2013) 

2.1.6.1. Fiesta patronales 

 

Realizada el 24 de septiembre de cada año, en honor a la Virgen de las Mercedes, 

caracterizada por el colorido y diversidad de programas, en donde inician con el homenaje a 

la Virgen de Las Mercedes, festejandola con serenatas y juegos pirotécnicos, en las fiestas 

patronales, son de vital importancia para demostrar el desenvolvimiento, cultural, económico, 

ya que a través de estas fiestas acuden comerciantes de todas partes del país, para ofrecer sus 

productos en los famosos tendidos a lo largo de la via principal, como una especie de bahía. 

También existen eventos de tipo social, como es el caso de la elección de la Criolla Bonita, 

en donde eligen a las jovencitas candidatas representando a las diferentes parroquias que 

conforman al cantón Piñas; también hay encuentros deportivos representados por los jóvenes 

ya sean intercolegiales, como de asociaciones interbarriales. (Ciudad Orquídea, 2007) 

En cuanto al ámbito cultural, cuentan con variados eventos, como: bailes típicos, 

veladas, concursos de poesía, misas, plegarias, rezos y todo tipo de cantos, dirigidos a la 

protectora Virgen de Las Mercedes, también esta presente la banda de música de la ciudad 

compuesta con profesionales para entonar  las fiestas castrenses del cantón, sumándose las 

tiendas ambulantes de dulces representativos que ofertan en estas festividades, y que junto 

con el castillo de juegos pirotécnicos le dan un ambiente espectacular para celebrar con jubilo 

sus fiestas patronales. (Ciudad Orquídea, 2007) 

2.1.6.2. Fiestas de cantonización 

 

Las fiestas de cantonización de Piñas son de mayor trascendencia, celebradas el 8 de 

noviembre de cada año, en donde eligen a la Reina del cantón, bajo certamenes de belleza, 

también resalta el tradicional desfile militar, y el famoso circuito automovilistico “Rally 
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Ciudad de Piñas”, que reúne a importantes pilotos de nuestro país, en fin es una algarabia que 

se vive en estas importantes fiestas cantonales. Como son algunos dias de fiestas, los 

programas de eventualidades son variados a citar; bailes populares, feria gastronómica, 

juegos tradicionales, parada militar, rodeo montubio, entre otros. (Ciudad Orquídea, 2007) 

2.1.6.3. Manifestaciones culturales 

 

Según la UNESCO manifestaciones culturales son las expresiones resultantes de la 

creatividad de personas, grupo de personas y sociedades que poseen un contenido cultural a 

lo largo del tiempo, estas manifestaciones son autóctonas naturales que han adquirido estos 

grupos en una población determinada y es única en el mundo. Las manifestaciones culturales 

expresan, enriquecen y transmiten el patrimonio cultural de la humanidad mediante 

variedades de expresiones culturales, mediante creaciones artísticas, producción, difusión 

distribución y disfrute de las expresiones culturales. (Unesco, 2005)    

Tabla 1  

Manifestaciones culturales del cantón Piñas 

Manifestaciones 

culturales 

Categoría Temática 

Patrimonio material  Históricas Iglesia Beatriz de 

Piñas 

Balneario el rincón 

de California 

Balneario la cacada 

Balneario Monte 

Sinai 

Balneario Selva 

Alegre 

Cascada la Florida 

Cascada La Chorrera 

La laguna azul 

Parador Valle Bonito 

Agrupaciones Etnográficos Astillero de Loja 

Danza montubia 

tradicional 
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Culturales Procesamiento de 

paja touilla 

Actividades 

Colectivas 

Acontecimientos 

programados 

Misa de acción de 

gracias para el Divino 

Niño 

Misa para la Virgen 

Misa para el Señor de 

los Milagros 

Fiesta de la Virgen 

del Cisne 

Fiesta de San Jose 

Fiesta de la Virgen de 

Las Mercedes 

Fiesta en el mes de 

Mayo, mes de María 

Viacrucis en Semana 

Santa 

Fiestas Patronales 24 

de Septiembre 

Fiestas de 

cantonización 8 de 

Noviembre  
Fuente: (Memoria Tecnica Canton Piñas, 2013) 

 

Como podemos apreciar el cantón Piñas, tiene una marcada inclinación católica en su 

mayoría poblacional, resultado de la época coloneal quienes fueron los responsables para que 

nuestros antepasados fueran devotos al catolicismo. (Memoria Tecnica Canton Piñas, 2013) 

2.1.6.4.  Ancestrabilidad  

 

La ancestralidad es uno de los elementos que dan fuerza a los derechos colectivos de 

los pueblos que comprende un conjunto de valores propios de una familia o comunidad que 

se afirman y consolidan con el transcurso del tiempo. El afamado aguardiente extraído de la 

caña de azúcar, se convirtió en unos de las mas  importantes debidas alcohólicas en America, 

en la época colonial con una determinada expansión de plantaciones  de caña de azúcar 

trabajada por los esclavos, fue asi que rapidamente se convirtió en la bebida popular de 

preferencia campesina. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) 
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2.2 Aguardiente de caña ecuatoriano  

Esta palabra que deriva del termino latín “ agua ardens”, con el que designaban al 

alcohol obtenido, por medio de la destilación. Son todas las bebidas alcohólicas, de alta 

graduación, secas o aromáticas, obtenidas por destilación de mostos o pastas fermentadas, 

pueden ser de granos, caña, papa, etc. (Viteri, 2012). De acuerdo a lo indicado por Yubero, 

aguardiente son las bebidas obtenidas de los alcoholes naturales, aptas para uso de boca, se 

las conoce genéricamente como bebidas espirituosas, con independencia de la materia prima 

de procedencia, sistema de fabricación, país de origen, etc; y son sometidas a un complejo 

proceso de grandes líneas.  

Consiste rebajar el grado alcoholico, mediante adicción de agua de la calidad química 

y microbiológica autorizada, edulcoración con azucares naturales, mezclas, esamblados o 

blended, para obtener calidad y reconocimiento que se busca para  asegurar las mismas 

características de maduración o envejecimiento, aromatización, coloración y maceración, no 

todos estos procesos son necesarios, porque va a depender del producto final buscado, pero 

están reconocidos y admitidos aunque las legislaciones concretas puedan limitar unas y hacer 

obligatorias otras. (Yubero, 2016). Según el Ministerio de Cultura y patrimonio el 

aguardiente es una bebida alcohólica, que se obtiene de la destilación del jugo de caña 

fermentado, es muy transparente y posee por lo general un grado alcohólico muy elevado, 

puede ser aromatizado por especias (anis) o hierbas locales ya sea en el lugar donde se lo 

produce. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) 

Se concluye que aguardiente es una bebida con alto grado alcohólico, obtenida a 

través  del método de destilación, (alambique), y su principal materia prima es la caña de 

azúcar. En este sentido (Viteri, 2012)  menciona que el aguardiente proviene del latín “agua 

ardens”, y que tiene una alto grado alcohólico y pueden ser aromáticas, al mismo tiempo 

(Yubero, 2016) indica que no se requiere de una estandarización, mas bien dependerá del 
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aguardiente que se desee obtener, ya sean estos, aromatizados, coloración y maceración, y 

por último el (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) refiere que el aguardiente es de 

color transparente y que se le puede añadir especias o hierbas locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Telegrafo, 2017)     

 2.2.1 Ingredientes tradicionales para elaboración del aguardiente de caña 

Los ingredientes que por excelencia han utilizado para la elaboración del aguardiente 

de caña son el jugo de caña, conocido como guarapo fermentado, también agregan especias 

como el anís para obtener una especie anisada, estos dos componentes son los mas utilizados 

para la elaboración de aguardiente de caña, pero sin embargo suelen agregar en ciertos casos 

cascaras de naranjas para obtener un aguardiente con aromas cítricos, utilizando técnicas de 

destilado que comúnmente son netamente artesanales, utilizando alambiques rusticos en la 

mayoría de los casos, acontinuacion los ingredientes utilizados para la elaboración de 

aguardiente de caña. (Karina, 2017) 

 

 

 

Figura 2  

Proceso para obtener alcohol etilico de la caña de azúcar 
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2.2.1.1 Caña de azúcar 

  

Según varios historiadores el origen de la caña de azúcar se dio en Nueva Guinea. 

Según Fauconnier, R. (1975), Saccharum robustum fue la variedad de la cual provino 

Saccharum officinarum y todas las demás variedades de caña de azucar, la misma que existe 

desde el año 6000 A.C. y desde el año 3000 A.C. se la emplea para la alimentación humana. 

Posterior a esto Cristobal Colon en su segundo viaje la introduho a America, específicamente 

a las islas del Caribe, actualmente Republica Dominicana y entre los años 1500 – 1600 a la 

mayoría de países de America. La Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura (UNESCO), considera a la caña de azúcar el cultivo agrícola más 

importante del planeta. (La Tribuna, 2016).  

2.2.2.2. Hierbas aromáticas 

 

De acuerdo a M. Gimena Cameroni las hierbas aromáticas son importante en la 

historia tanto por sus propiedades curativas como culinarias. Han estado siempre relacionadas 

con Oriente y con el exotismo. El primer indicio de utilzacion de las hierbas aromáticas se 

dio en la edad de Hierro y Bronce con fnes medicinales, aplicando las mismas cenizas en 

heridas y zonas traumatizadas. El primer antecedente del cultivo de hierbas aromáticas y 

medicinales se remonta a3000 A.C. en China donde se producen estas plantas para consumo 

y como moneda de intercambio en otros pueblos. Los Egipcios en 2300 años A.C. cultivaban 

ciertas hierbas y traían muchas otras de sus expediciones, es así como se encuentra en sus 

antecedentes, líquidos perfumados, antisépticos y muchas sustancias que empleaban en el 

embalsamiento de sus momias. Actualmente estas plantas resultan de gran importancia para 

numerosas industrias, pudiendo mencionarse en la elaboración de productos alimenticios. 

(Cameroni) 
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Por lo tanto las hierbas aromáticas son de gran importancia para el ser humano ya que 

tienen propiedades medicinales, culinarias y eran utilizadas para el intercambio comercial y 

como tipo de moneda para su utilización, este trueque  se ha dado desde la prehistoria y en la 

actualidad tenie un papel fundamental en las diferentes preparaciones culinarias alrededor del 

mundo, debido a sus propiedades organolépticas que presentan para tales fines como por 

ejemplo la canela, vainilla utilizadas en pastelería, especias como el comino, oregano, 

pimienta cardomo utilizadas mas frecuentes en la alta cocina para la elaboración de platos 

principales. (Cameroni)   

2.2.2.3. Jugos de frutas  

 

Los jugos de frutas pueden ser naturales o artificiales, cuando el jugo es natural es 

extraido directamente de la fruta fresca ya sea por presión o con un extractor para jugos cuyo 

resultado es una bebida refrescante y rica en vitaminas y minerales. Según el codex 

alimentarius indica que por jugo de frutas se entiende líquido sin fermentar, pero fermentable, 

que se obtiene de la parte comestible de fruta en buen estado, debidamente maduras y frescas 

o frutas que se han mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, inclusive por 

tratamientos de superficie aplicados después de la cosecha. (CODEX Alimentarius, 2005) 

2.2.2.4. Especias 

 

Las especias son ingredientes de origen vegetal muy utilizadas en preparaciones 

gastronómicas, con el fin de sazonar, realzar y conservar los alimentos, con capacidades de 

influir con sus aromas por lo que se suministran en pequeñas cantidades. Según su historia la 

mayor parte de estas especias provienen de Asia, sobre todo de la India, pero algunas son 

originarias del Mediterráneo y América, siendo las de mayor consumo en la gastronomía, 

como la pimienta, canela, cardomo, nuez moscada, clavo de olor, pimentón, algunas son muy 

costosas com es el azafrán utilizada en la alta cocina. (Naturala, 2020) 
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Su utilización a lo largo de la historia, no solo han formado como ingredientes en la 

gastronomía sino también en la medicina, cosmetología, incluso cuenta la historia que las 

especias eran utilizadas como parte del intercambio comercial por su alto costo y 

valorización. Resaltam también en citas bíblicas haciendo referencia por su valor de las 

especias estas se regalaban a los reyes con otros regalos como joyas o  metales preciosos. Fue 

tan importante las especias en el comercio que los antiguos fenicios crearon la ruta de las 

especias que consistía en un camino a seguir muy largo que solo ellos conocían obteniendo 

asi el monopolio de este comercio. Es asi que Cristóbal Colón descubrió América gracias a 

las especies, porque el quería llegar a la ruta de las especias a la India, con el fin de no  

depender de los fenicios y tampoco cruzar el continente asiático por via terrestre, pero la 

historia ha narrado que Colón descubrió una ruta alternativa, un nuevo continente, nuevos 

alimentos y nuevas especies. (Naturala, 2020) 

2.2.3. Licores que se elaboran en el cantón Piñas 

En la parte alta de la provincia de El Oro tiene lugar, la fabricación de estos diversos 

licores de tipo artesanal, de manera muy sencilla toma el nombre de El Reposado de Piñas, a 

quién se le atribuye este emprendimiento de tipo familiar a don Hugo Heriberto Torres 

oriundo del cantón Piñas, dueño de esta destiladería, en esta práctica llevan alrededor de 15 

años produciendo variedades de licores a partir del aguardiente de caña de azúcar, nos indica 

que a medida que ha pasado  el tiempo la preferencia de los consumidores va en aumento por 

el tan apreciado licor que don Hugo provee de manera artesanal al cantón. (Maria, 2018) 

Así mismo existen productores artesanales que fabrican este licor y le dan toques de 

sabores transformándolos en licores afrutados con una graduación alcohólica elevada ( mas 

de 40° GL), los oficios de producir aguardiente son para consumo familiar tal es el caso de 

Don  Humberto Toro que elabora aguardiente pata de vaca para su consumo, y brindar a sus 
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amigos de vez en cuando. Dentro de las variedades que se producen en las distintas 

destiladerias perteneciente al cantón Piñas son los siguientes productos: (Maria, 2018) 

2.2.3.1. Mallorca 

 

El licor de hierbas mallorquinas tuvo su origen, con otros elaborados a base de 

plantas, raíces y cortezas de árboles, en la tradición herbolaria que se mantuvo durante 

cientos de años en los monasterios de la isla, donde los frailes y boticarios compartían 

conocimientos sobre vistas naturales que luego elaboraban con fines medicinales. A finales 

del siglo XIII llega a Mayorca el conocimiento de la destilación y estas recetas se 

popularizaron y pasaron a formar parte de la cultura popular, se empezaron a preparar en 

casas de forma artesanal, con recetas propias y tomarse en ayunas, ya que se le atribuían 

propiedades estomacales y curativas. (vinosydestilados.com, 2018) 

Esta situación provoco un uso desmesurado hasta el punto que el juzgado de la ciudad 

del Reino de Mallorca prohibió su consumo, e incluso a ser recetadas por médicos y 

boticarios. Después de un tiempo la situación se estabilizó y se levantó la prohibición. Estas 

recetas se han mantenido de generación en generación y hoy en día se preparan en casas de 

forma tradicional. Hay variaciones de este licor digestivo, como secas, dulces o mezcladas, 

está dentro de la denominación de bebidas espirituosas y está hecha a base de aguardiente y 

siete plantas como la manzanilla, hierba luisa, hinojo, hojas de limonero y melisa, hojas de 

naranjo y romero. (vinosydestilados.com, 2018) 

2.2.3.2. Pata de Res/Vaca 

 

Este licor es un producto de recetas familiares de hace mucho tiempo atrás, como lo 

indica el Sr. Concejal Freddy Zambrano, aproximadamente 70 a 100 años de antigüedad, ya 

que su abuelo lo preparaba en aquella época, y que era consumido por personas fuertes, 

porque si lo consumían personas débiles con dos copas los mandaba a dormir, refiere el 



22 
 

  

Concejal. Para don Humberto Toro este licor es lo mejor que han creado sus antepasados ya 

que para el, este producto es una bebida alcohólica nutritiva por los ingredientes que lleva y 

por su preparacion como es; en la olla que se va a hervir el guarapo agregan, una pata de res, 

pollo criollo, vena de toro, huevos criollos, naranjilla, piña, anis, esto hierbe en el alambique 

por 3 horas desapareciendo todos los ingredientes antes mencionados y de esta manera se 

elabora el tradicional licor pata de vaca o de res como también le llaman. (Consejal Freddy 

Zambrano, 2020) 

2.2.3.3. Puro 

 

Este nombre es muy común en la región costa de nuestro Ecuador, calificativo que se 

le ha dado al mismo producto haciendo referencia al aguardiente en su estado de pureza de 

ahí su nombre popular como “puro” y también por su transparencia, entre sus consumidores y 

localidades en especial a la región litoral, en donde interfiere poco o casi nada en cuanto a sus 

ingredientes o al método que se utiliza, puro o aguardiente es el producto obtenido mediante 

la fermentación alcohólica y destilación de jugos y otros derivados de la caña de azúcar de 

modo que conserve sus características organolépticas. (INEN, 2014) 

2.2.3.4.  Licor de uva, frutilla, menta, cacao, coco, mora y café 

 

Son variantes de bebidas alcohólicas que contiene aguardiente como base y sabores de 

frutas como la uva, frutilla y mora también puede elaborarse con menta, coco, cacao y café, 

estas variaciones influyen tanto en la demanda como también en el maridaje en la ombinacion 

de las frutas con el aguardiente, también puede darse estos productos por temporadas de la 

fruta, es ahí cuando su producción es mas frecuente, por mucho tiempo se ha experimentado 

mezclas con diversas frutas y en la actualidad es mas frecuente originando nuevos sabores y 

colores para la población consumidora exclusivamente. (Maria, 2018) 
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2.3 Marco conceptual 

El marco conceptual es una sección de un texto escrito en el ámbito académico que nos 

detalla todo lo referente a los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han 

desarrollado en relación de un tema en especifico, este se orienta en general a definir este 

objeto, describir sus características  y explicar posibles aspectos relacionados a el. El marco 

conceptual  también funciona para reconocer y describir el estado del arte es decir señalar las 

principales líneas teóricas en relación con este tema, debe ser claro y transparente, describir 

sus características y funciones e indicar las partes que lo componen a los conceptos asociados 

que sean relevantes. (Vidal, 2018)  

2.3.1 Aperitivos 

Son un grupo de bebidas que contienen gardo alcohólico, cuyo objetivo común es el 

consumirlo o degustarlo que preceda a la ingesta de alimentos, con el fin de estimular y abrir 

el apetito despertando o sensibilizando las papilas gustativas, preparándolas para de esta 

manera seguir degustando el palto fuerte,  por lo general el consumo de los aperitivos se 

realizan justo antes de las comidas principales, al medio día como son los almuerzos o por las 

noches como en la cena en la alta cocina los aperitivos se incluyen como uno de los tiempos 

en el menú principal. (Garcia, 2014) 

2.3.2  Licor 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) describe licores como una bebida 

alcohólica que se obtiene por fermentación de mosto fermentados por mezcla de 

aguardientes, alcohol etílico rectificado( neutro o extra neutro) o bebidas alcohólicas 

destiladas o sus mezclas, con o sin, sustancias de origen vegetal, extractos obtenidos por 

infusiones, percolaciones, maceraciones o destilaciones de los citados productos, o con 

sustancias aromatizantes, edulcoradas o no, a las que se les puede añadir ingredientes y 
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aditivos alimentarios aptos para consumo humano. (Instituto de Normalizacion Ecuatoriano, 

2016) 

En el libro de Jesus Bernard se refiere a licores a las bebidas espirituosas con una 

graduación alcohólica minima de 15° y pueden ser dulces con una concentración de azúcar de 

mas de 100 gramos por litro, la palabra licor tiene su origen en el latín “liquefacere”, porque 

en su elaboración se disuelven ciertos botánicos en alcohol. Los primeros licores tuvieron uso 

medicinal, y lo elaboraban los clérigos en sus afanes de aportar bienestar a la población, lo 

cuál constituyen el primer consumo de bebidas espirituosas, pues añadiendo azúcar, hierbas 

aromáticas ocultaban sus asperezas. (Bernad, 2017) 

Julia Muñoz en su documento paper, indica que los licores son generalmente 

azucaradas debido a que agregan frutas al licor, a la cuál también le agregan diversos 

principios aromáticos como especias que sirven para fortalecer y aromatizar los licores y que 

son destilados en el alambique. Muchos de ellos son fabricados durante largo tiempo 

añejándolos en barricas de roble con el fin de establecer aromas, sabores y colores, en donde 

su procedimiento de elaboración es guardado celosamente para mantener en secreto sus 

recetas que eran pasados de generación en generacion. (Orozco, 2010) 

Se llega a la conclusión que licores son bebidas espirituosas con moderado grado 

alcohólico, y que pueden tener en su mayoría un grado de aromatizados y edulcorados, por lo 

que (Instituto de Normalizacion Ecuatoriano, 2016) esta Norma describe licores, como una 

bebida alcohólica  que se obtiene por la fermentación de un mosto destilado, que pueden o no 

tener mezclas con sustancias vegetales, en cuanto (Bernad, 2017) indica que estas bebidas 

tiene una graduación minima de 15°  y pueden contener azúcar en un porcentaje de 100 g/lt., 

y por consiguiente (Orozco, 2010) hace referencia que los licores han sido elaborados por 
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largo tiempo, por lo que han perfeccionado, la receta idónea quién es guardada muy 

celosamente por generaciones.  

2.3.3 Cañazo 

En el vecino país, Perú se le conoce con los siguientes nombres; Chacta, Wharapo, 

Yonke, al aguardiente de caña, y que es una bebida marginal osea que es consumida por 

gente popular de bajos recursos, campesinos, obreros y además es barata al alcance y 

consumo de los más pobres. Llámese cañazo, al nombre típico que se les da a varias bebidas 

alcohólicas procedentes de la caña de azúcar de la costa ecuatoriana, a partir de destilados 

alcohólicos simples o de los destilados con mostos fermentados, de jugos de caña (guarapo), 

melazas o mieles de la caña de azúcar. (Ziegler, 2019)  

2.3.4 Puntas 

Las puntas son conocidas típicamente en nuestro país, como el alcohol puro de la caña 

de azúcar, su procedencia es netamente artesanal y debido a esto carecen de registros 

sanitarios. En nuestro país existen variedades de este producto dependiendo de cada región 

que en ella lo elaboran. A nivel artesanal este producto, se divide en tres partes a saber; 

cabeza, es al primera parte en salir de la destilación por lo general tiene un alto grado 

alcohólico, 80 – 90° muchos prodcutores desechan este contenido, luego el cuerpo es la 

destilación siguiente, con una graduación alcohólica entre 50 – 80° es la idónea para 

recolectarla en la destilación, y por ultimo la cola, con una graduación alcohólica por debajo 

de los 50° también es recolectada por los productores porque es ideal para los consumidores. 

(Acosta, 2013) 

2.3.5 Destilación 

Es el proceso físico que separa, concentra, y o purifica en mayor o menor grado los 

componentes de una mezcla líquida en base a sus diferentes puntos de ebullición o presiones 
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de vapor en esencia el proceso depende de la posibilidad de generar via ebullición, una fase 

vapor de composición diferente a la de la fase líquida. La condensación esta fase vapor 

produce una fase líquida enriquecida en el o los componentes más volátiles de la mezcla 

original. (Iñiguez, 2010) 

Según Brunschwygk decía: 

 “La destilación consiste en separar, lo tosco y lo sutil…lo material 

  y lo inmaterial…lo agradable y lo desagradable”. (Ferrer, 2016) 

Es el mecanismo de separar el alcohol de las otras partes que componen un líquido 

alcohólico, cuyo método es llevar a una considerable temperatura alta un líquido en 

fermentación, hasta evaporar su sustancia volátil, que enfriada después recupera su estado 

líquido. (Merlai, 2016). Entonces podemos decir que destilación es la técnica que consiste en 

separar distintas sustancias presentes en una mezcla, a través de la vaporización y 

condensación.  

2.3.6 Aguardientes  

Son bebidas que tienen una graduación alcohólica elevada, proceden o se obtienen de 

la destilación de líquidos que han sido previamente fermentados, conteniendo alcohol tal es el 

caso del brandy que procede del vino; o en su defecto azúcares por su composición pueden 

fermentarse como en el ron  de la caña de azúcar, o en el caso de algún elemento que pudiera 

transformarse en azúcares fermentables como el whisky con la cebada.Existen gran variedad 

de sustancias organicas cuya pasta o zumo fermentado es usado para su extracción, 

incluyendo frutas, cereales, hortalizas y granos. (Garcia, 2014, pág. 154)   
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Tabla 2  

Equivalencia de las Expresiones de Graduación Alcohólica 

° Gay Lussac Porcentaje en volumen Unidad antigua sistema británico grados Proof 

40 ° GL    40% 70° proof 

Fuente: (Garcia, 2014) 

2.3.7 Alambique 

Instrumento de metal que sirve para destilar sustancias como el alcohol, en donde las 

hace volátiles con la alpicación de calor para luego enfriarlas y volverlas líquidas, por lo 

general los almbiques son de material de cobre que es buen conductor del calor. Es así que 

este instrumento es usado para la elaboración de las bebidas alcohólicas más finas y 

destacadas del mundo tales como el cogñac y el Armagnac. (Iñiguez, 2010).  Para los autores 

Mora y Chuga alambique proviene del árabe al = ambiq y este a su vez del griego ambicos = 

vaso, este es el sistema de destilación mas utilizado en el mundo desde tiempos remotos. 

(Salazar Mora, 2011). En pocas palabras se puede describir que alambique, es un instrumento 

de metal que utilizaban las personas antiguas, para destilar bebidas, siendo las más finas 

como el cogñac y el Armagnac de preferencia alcohólicas.   

2.3.8 Mosto 

Líquido de origen vegetal que contiene sustancias amiláceas y o azucaradas 

suceptibles de transformarse en alcohol por fermentación. (Instituto de Normalizacion 

Ecuatoriano, 1992). Mosto en el proceso de elaboración de vino se refiere al zumo de las uvas 

recién cosechadas y prensadas sin fermentar. (Puerta, 2000) En resumen podemos decir que 

el mosto va a derivar de cualquier tipo de fruta azucarada para después entrar en proceso de 

fermentación que posteriormente se convertirá en alcohol, conservando toques afrutados y 

con cierto grado alcohólico que no sobrepasan los 20° GL. 
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2.4 Marco legal 

 

En el mundo entero, existen diferentes tendencias, una de estas es la elaboración de 

bebidas alcohólicas de tipo artesanal, que terminan siendo identidad cultural del lugar donde 

se produce ese producto, tal es el caso como; el tequila de México, la cachaza de Brasil, el 

cogñac de España, en donde cuentan con normas y leyes regulatorias para sus procesos de 

producción y consumo dentro de su país, por tanto es conveniente citar sus fundamentos 

legales y asi poder tener un contexto para no incurrir en faltas graves que violen el marco 

legal en nuestro Ecuador. (Valera, 2015) 

Por consiguiente la norma mexicana dice “ Tequila: bebida alcohólica regional 

obtenida por destilación de mostos, preprados directa y originalmente del material extraido, 

en las instalaciones de la fábrica de un productor Autorizado la cual debe estar ubicada en el 

territorio comprendido en la Declaración, derivados de las cabezas de agave, tequilana weber, 

variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación 

alcohólica con levaduras, cultivadas o no siendo suceptibles los mostos de ser enriquecidos y 

mezclados cojuntamente en la formulación con otros azúcares, hasta en una proporción no 

mayor de 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, en los 

términos establecidos por esta NOM y en la inteligencia que no están permitidas las mezclas 

en frio. El tequila es un líquido que, de acuerdo a su clase, es incoloro o coloreado cuando es 

madurado o cuando es abocado  sin madurarlo. (Romo, 2006) 

Al igual que la NOM de Mexico, en Colombia también existen normas para la 

elaboración del Aguardiente de caña, tal es el caso de la NTC 410 que dice: Aguardiente de 

caña, aguardientico, cachaza o branquiña: bebida alcohólica incolora, obtenida por 

destilación especial, de acuerdo con las normas del país de origen, de mostos de zumos de 
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caña de azúcar o de derivados sometidos a fermentación alcohólica. Se incluyen también sus 

mezclas. (NTC Norma Tecnica Colombiana, 1999) 

En Ecuador, como país democrático, en ejercicio de sus funciones, y para estar dentro 

del marco legal establecido internacionalmente, existen normas y leyes que le atribuyen para 

la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, estas normas se 

fundamentan bajo principios para la calidad, aseguramiento del producto en mención hacia 

los consumidores, es por tal motivo que nuestro país no se queda atrás en la elaboración de 

normas y leyes destinados para el sector productivo en nuestro caso los aguardientes de caña 

y sus derivados, a decir la NTE 362 2014 indica los requisitos que deben tener los 

aguardientes; deben ser transparente, incoloro  con olor y sabor caracteristicos del 

aguardiente de caña, también se permite la adición de sutancias edulcorantes, ingredientes y 

aditivos alimentarios de acuerdo con la NTE INEN 2074 vigente de tal manera que no altere 

la naturaleza del producto. (INEN, 2014) 

También existen leyes para la regularización de ventas y consumo de bebidas 

alcohólicas, como lo señala en el Acuerdo Ministerial, publicado en el Registro Oficial 233 

del 12 de Julio 2010 y que fué modificada el 11 de Julio del 2014 a través del Ministerio de 

Turismo en conjunto con el Ministerio de Gobierno  en el cual señala: Art.1 Regular la venta 

de bebidas alcohólicas de cualquier tipo de establecimientos registrados como turísticos, 

determinados en el Art. 5 de la Ley de Turismo que textualmente dice: se considera 

actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

prestación remunerada de modo habitual a una o mas de las siguientes actividades; 

alojamiento, servicio de alimentos y bebidas. (MInisterio de Turismo, 2014) 
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

Referente a este capitulo, definiremos una serie de métodos y técnicas de rigor 

científico que se aplicaran de manera sistematica durante el proceso de investigación para asi 

obtener un resultado valido que se aproxime a la realidad existente en el campo de estudio a 

realizarse, la metodología sirve como soporte conceptual que nos va a servir en determinada 

medida de los procedimientos aplicables en el presente estudio refiriéndose al desarrollo del 

licor pata de vaca y sus propuestas culinarias en el canton Piñas y aceptación de la misma. 

Para determinar el estudio de esta investigación utilizaremos herramientas que nos ayuden a 

la recolección  de datos para comprender, entender y palpar la realidad existente en el lugar 

de estudio, por lo tanto el tipo de investigación a ejecutar es metodología cualitativa  y 

descriptiva. (Roberto Hernández Sampieri, 2010) 

3.1.1. Métodologia cualitativa 

Se utilizará este método para conocer y recopilar datos como: experiencias personales 

de los productores de licor pata de vaca, cultura de los consumidores hacia el producto en 

estudio, entrevistas a grupos de personas que provean conocimiento respecto al licor, con el 

objetivo de acercarnos a la realidad existente interpretando la información obtenida para 

luego documentarla. En resumen el método cualitativo tiene como objeto la descripción de 

las cualidades de un fenómeno al que se va a estudiar, o lugar de los hechos. (Roberto 

Hernández Sampieri, 2010)     

3.1.1.1. Técnicas  a utilizar  

 

El Análisis sensorial descriptivo es necesario e importante la aplicación de la prueba 

de evaluación sensorial descriptiva, porque a través de esta prueba nos permite obtener 

perfiles aromáticos específicos del licor en estudio para realizar un perfecto maridaje y 
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formular preparaciones a base del licor, por lo cual se necesita contar con el panel de jueces 

con experiencias para describir atributos específicos del producto en análisis. (Robles, 2011) 

Una vez obtenido el perfil aromatico del licor, se realizará el análisis afectivo para 

determinar la aceptabilidad de la propuesta gastronómica a base del licor pata de vaca a la 

población en estudio, para lo cual se aplicará la prueba hedónica de aceptación, que consiste 

en dar a degustar a 80 participantes comunes que no necesariamente tienen que ser expertos. 

Através de la técnica de entrevista descubriremos, vivencias, saberes, experiencias, 

conocimientos de las personas entrevistadas referente al licor pata de vaca, con el objetivo de 

conocer de forma precisa y apegada a la realidad, para establecer sus usos gastronómico-

cultural del lugar de estudio. (Robles, 2011) 

3.1.2 Fase exploratoria  

 

Esta fase es importante para llegar a un acercamiento previo con la realidad existente, 

donde se va a realizar el objeto en estudio, que en nuestro caso es en el cantón Piñas, de esta 

manera se ejecutará un análisis de toda la documentación existente bibliográfica  y disponible 

de la realidad, cuyo objetivo es conocer el desarrollo del licor pata de vaca, para luego 

aplicarlo en la gastronomía local. Esta investigación se utiliza para aclarar un problema que 

no esta claramente definido o que se encuentra difuso, para comprenderlo mejor pero sin 

proporcionar resultados concluyentes. (Robles, 2011) 

3.1.3 Investigación descriptiva  

 

A través de esta investigación se recopilará  información respecto a las costumbres, 

características, propiedades, y aspectos para el estudio del licor pata de vaca,  a través de la 

observación se describirá la realidad tal como se presenta. Este método científico implica 

observar y describir el comportamiento, situaciones y acontecimientos de un sujeto o sujetos 

de estudios sin influir en el de ninguna manera ajustándose a la realidad lo más cerca posible 
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a las muestras en estudio en resumen busca describir automáticamente las situaciones, no se 

interesa por las explicaciones o algunas hipótesis, ni tampoco se encarga de realizar 

predicciones. (Cairampoma, 2015)  

3.1.4 Observación 

 

Esta técnica es muy práctica ya que la utilizamos, para observar la realidad tal cual 

como se presenta en el lugar de estudio a investigar, es asi que nos damos cuenta de los 

cambios,  que suceden inmediatamnente cuando interactuamos dentro del objeto de estudio, 

como también fuera de el. La observación es precisa,  ya que el investigador reporta todos los 

cambios que se presentan en ese instante, observamos y connotamos la información. En 

pocas palabras esta técnica consiste en observar atentamente el fenómeno hecho o caso tomar 

información y registrala para su análisis. (Roberto Hernández Sampieri, 2010) 

3.2.  Modos de selección 

 

Para desarrollar las entrevistas se tomarón grupos acorde a la actividad para nuestro 

interés como son: 5 autoridades locales del GAD Piñas; 5 propietarios de establecimientos de 

bares y restaurantes; 5 historiadores locales; 5 productores de licores artesanales; 5 

agricultores de caña de azúcar. Con estas entrevistas se pretende conocer todo lo 

concierniente al desarrollo del licor pata de vaca, historia, elaboración, consumo, 

trascendencia, valoración; con el objetivo de implementarlo en la gastronomía local, para 

ampliar su oferta culinaria, dinamizar la economía y crear identidad cultural del producto. 

3.3. Análisis de resultados de Entrevistas a las Autoridades 

 

Las entrevistas llevadas a cabo a 5 autoridades fueron: Sr. Jaime Granda Romero 

(Alcalde);  concejales, Sr Lcdo Angel Castillo;  Sr. Luis Apolo Romero; Sr. Freddy 
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Zambrano Torres; Sr. Lcdo Victor Cabrera, los cuales, respondieron a las siguientes 

preguntas: 

Tabla 3  

Respuestas de Entrevistas a Autoridades del GAD Piñas 

Entrevistas a autoridades del GAD Piñas 

Pregunta Respuesta y análisis 

1. ¿Cree usted que existe suficiente 

difusión del licor Pata de Vaca 

dentro del cantón Piñas? 

Todas las autoridades respondieron que no 

existe difusión respecto al producto, pero sin 

embargo refieren conocer y consumir este 

licor debido a que es popular en sus 

habitantes. 

2. ¿Cree usted que estos 

microproyectos a nivel local 

contribuyen al crecimiento 

económico y cultural para el 

cantón y porqué? 

Todos los entrevistados consideran que si 

contribuye, económica, cultural y socialmente 

al cantón, debido a que es muy apetecido por 

su sabor, aromas y tradicion a nivel cantonal y 

provincial,  

3. ¿Existe algún tipo de regulación 

acerca de la distribución 

comercialización y consumo del 

Licor Pata de Vaca, por parte del 

GAD Piñas? 

Todas las autoridades manifiestan que las 

regulaciones para este fin las realiza el 

ARCSA, mientras que referente al consumo de 

bebidas alcohólicas lo realiza el GAD de Piñas 

a través de ordenanzas municipales.  

4. ¿Los productores que elaboran 

estas bebidas, han recibido 

capacitaciones acerca de las BPM 

en la producción artesanal? 

Al realizar esta pregunta, las autoridades no se 

encuentran seguras de su respuesta; ya que 

ellos consideran que “si se han llevado a cabo 

capacitaciones al respecto”, ya que en algún 

momento estos destiladeros proveían de este 

producto a la industria Trópico.  

5. ¿El GAD Piñas ha impulsado 

gastronómicamente este producto 

Todos coinciden que no se ha impulsado en 

ferias gastronómicas este licor como tal, pero 
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con algún tipo de feria 

gastronómica, o  proyecto de 

turismo? 

reiteran que están trabajando e incluso reposan 

documentos para la implementación y 

exposición de este producto a futuras ferias 

que se den en el sector.  

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las autoridades del GAD Piñas, 

determinamos pese a que el  licor pata de vaca contribuye a la economía y consumo local, no 

ha tenido transcendencia debido a la falta de difusión por parte de las autoridades, la misma 

que se limita a nivel cantonal, por motivos, como los que explica el Sr. concejal Fernando 

Apolo, quién manifiesta que existen documentos que reposan en el municipio para promover 

esta bebida a nivel cultural pero aún no se ha ejecutado por razones e carácter administrativas 

del GAD. 

3.3.1 Análisis de resultados de entrevistas a propietarios de bares y restaurantes 

Las siguientes entrevistas se realizarón a los dueños y propietarios de restaurantes del 

sector Como son: Kléber Oswaldo Ayala (La terraza Café&Bar), Andrés Acuña (Casa 

Andrés), Ligia Villalta León ( El Chaparral), Mónica Loayza Toro ( La Fogata), Marco 

Zambrano (Restaurante Típico La Cañada), Melissa Valarezo ( Bar El Cuervo) 

Tabla 4  

Respuesta de Entrevistas a Propietarios de Restaurantes y Bares 

Entrevistas a propietarios de restaurantes y bares 

Pregunta Respuesta y análisis 

1. ¿Conoce la existencia del licor 

Pata de Vaca?  

Los propietarios  del la Terraza 

Café&Bar, La Fogata y El Chaparral. 

refieren conocer y consumir el licor pata 

de vaca, mientras que los propietarios 

Casa Andrés, El Cuervo y La Cañada, 

conocen este licor, pero no es de su 
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agrado. 

2. ¿Utiliza usted la bebida Pata de 

Vaca, como materia prima en su 

establecimiento? 

Todos los propietarios coinciden que no 

utilizan este licor, debido que este 

producto carece de registro sanitario y 

además su sabor y aroma es dominante. 

3. ¿Considera usted que la venta de 

cócteles con base alcohólica Pata 

de Vaca, tendría aceptación en 

sus consumidores? “Estaría 

dispuesto ampliar su carta de 

cócteles a base de este licor” 

Los propietarios de Casa Andrés, El 

Cuervo, La Cañada, manifestaron que 

probablemente no tendría aceptación en 

sus consumidores en tal virtud no 

trabajarían con este licor en vista que   

su aroma y sabor son muy fuertes 

además de carecer de registro sanitario. 

Por otro lado los propietarios de los 

establecimientos La Terraza Café&Bar, 

El Chaparral, y La Fogata indicaron que 

la bebida podría ser aceptado por los 

comensales, lo que permitiría ampliar la 

carta del establecimiento.   

4. ¿Que iniciativa ha tomado para 

impulsar el consumo de bebidas 

alcohólicas ancestrales para sus 

clientes? 

Cuatro de los propietarios no han 

tomado iniciativas para impulsar este 

tipo de licor por lo que ellos refieren que 

en sus establecimientos demandan el 

consumo de bebidas importadas, en 

cuanto al propietario de la Terraza 

Café&Bar indica que lo expenden en 

mezclas con frutas tipo cóctel y que es 

de gran aceptación  por un grupo 

reducido de consumidores. 

5. ¿Estaría dispuesto a incluir este 

licor artesanal, como ingrediente 

en preparaciones culinarias? 

Los propietarios indicaron que sí 

estarían dispuestos incluir este licor 

como ingrediente en sus preparaciones, 
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en marinados, postres y aperitivos.  

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

El negocio de bebidas alcohólicas es muy rentable y más aun si se oferta un producto 

popular que se elabora hace muchos años en el cantón Piñas, como es el caso del  licor Pata 

de Vaca tendría muchas propuestas en el sector de alimentos y bebidas locales, como 

manifiestan los propietarios de restaurantes, sin embargo hay una limitante con el registro 

sanitario ya que el producto no dispone de este certificado regulador, por tanto prefieren no 

trabajar con este producto para evitar sanciones por las autoridades locales, por otro lado en 

el establecimiento  Terraza Café&Bar, si ofrecen esta bebida.   

3.3.2 Análisis de resultados de las entrevistas dirigida a los historiadores  

 Se pudo Entrevistar a los Siguientes Historiadores locales: Don Vicente Poma 

Mendoza, Lcdo. Angel Gabriel García, Dr. Kléber Narvaez Cruz quienes nos brindaron 

información relevante acerca del licor Pata de Vaca que permitió ampliar el Estudio. 

Tabla 5  

Respuesta de Entrevista a Historiadores 

Entrevista a Historiadores 

Preguntas  Respuesta y análisis 

1 ¿Conoce acerca del origen 

de la bebida alcohólica Pata 

de Vaca, dentro del cantón 

Piñas? 

Para don Vicente Poma el origen de este 

licor se elabora hace muchos años en los 

alrededores  del Canton, (Calera Chica), 

recuerda que su abuelo adquiria este 

licor en galoneras, le llamaban Pata de 

Res /Vaca porque le agregaban una pata 

de res en la destilación. Para el Lcdo. 

Angel García, el origen  de este licor 



37 
 

  

nace en Guaranda, y llegó hace muchos 

años a la parte alta de El Oro (Piñas), 

facilitando su producción por el cultivo 

de caña de azúcar materia prima 

importante para la elaboración del licor, 

con el pasar del tiempo adicionaron 

proteínas (pata de vaca), a la bebida 

obteniendo un producto de buena 

calidad. Mientras que el Dr. Kléber 

Narvaez manifiesta que, este producto 

existía aproximadamente entre 70 a 100 

años en la zona, que al ser consumido 

por personas débiles con tan solo dos 

copas se embriagaban, por las bondades 

proteínicas del licor. 

2 ¿Existe suficiente difusión 

de la bebida ancestral Pata 

de Vaca? 

Todos los historiadores indicaron que 

difusión como tal no existe, pero mucha 

gente local  conocía  este producto 

porque era consumido en kermesse, lo 

conocían por ser una bebida alcohólica 

para personas fuertes,  no obstante en la 

actualidad no hay difusión de este licor 

sólo las personas de edad avanzada lo 

conocen y lo consumen a diferencia de 

los jóvenes que prefieren consumir 

licores reposados, o de marcas 

extranjeras, refieren los historiadores. 

 

3 ¿Existe una manifestación 

cultural relacionada a la 

bebida alcolica Pata de 

Vaca? 

Todos los historiadores consideran que 

una manifestación cultural relacionada a 

esta bebida alcohólica no existe,  sin 

embargo el consumo de este licor Pata 
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de Vaca eran oportunas  en eventos 

como bodas, sepelios, kermés haciendo 

de esta manera popular el licor en 

tiempos pasados, y que en la actualidad 

ha disminuido su consumo, a exepción 

por las personas que tienen 

conocimiento del producto. 

4 ¿Cree usted que sería una 

oportunidad cultural de 

fomentar el consumo de este 

tipo de bebida alcohólica 

Pata de Vaca? 

Definitivamente todos concuerdan que 

sería una oportunidad cultural, recuperar  

esta bebida que elaboraban y consumían 

los antepasados en diferentes actos 

sociales promoviendo  de esta manera el 

comercio y la visita de turistas hacia el 

cantón  durante días festivos, con el fin 

de incentivar a las autoridades locales 

promocionar esta bebida con fines 

culturales a través de ferias 

gastronómicas.  

5 ¿Cuántos productores 

conoce usted que elaboran 

este tipo de licor y quienes 

son ellos? 

Los entrevistados comentan que en la 

zona son reconocidos los destiladeros de 

la familia Toro, Zambrano, en todo el 

cantón por los años que llevan 

elaborando este producto y por su 

calidad y seguridad al consumirlo. 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

 

La demanda de licores, aguardientes artesanales se ha producido y consumido hace 

muchos siglos, en especial en la clase obrera e indigenas de nuestro país, tenia lugar a  

muchos usos, festejar las fiestas patronales, rituales de los chamanes, como parte medicinal 

mezclados con hierbas, en ocasiones lo consumían para aliviar sus penas, es así que el Dr. 

Klébler Narvaéz historiador nos indican que el licor Pata de Vaca se ha producido 
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artesanalmente en Piñas hace aproximadamente entre 70 a 100 años, lo consumían hombres 

de contextura fuerte quizás para demostrar su hombría a la hora de socialmente beber este 

licor, también referieren que este licor era consumido frecuentemente en  sepelios, y 

kermeses, con el fin de aliviar la penas o para realzar las fiestas respectivamente. En la 

actualidad las bebidas  alcohólicas extranjeras han invadido el mercado nacional a tal punto 

que las bebidas que se producían y consumían de antaño,  han perdido espacio en la demanda 

local. 

3.3.3 Análisis de resultados de las entrevistas dirigidas a los productores 

Entrevista dirigida a 5 productores quienes son los siguientes: Sr. Humberto Toro, 

Sra. Jessenia Toro, Sr. Freddy Zambrano, Sr. Sixto Juvenal Loayza, Sr. Francisco Romero. 

Tabla 6  

Respuesta de Entrevista de los Productores 

Respuesta a entrevista de los Productores 

Pregunta  Respuesta y análisis 

1. ¿Quién le enseño a elaborar este 

tipo de licor, existe alguna 

receta tradicional familiar? 

 Don Humberto Toro manifiesta que 

aprendió de un amigo en la elaboración 

de panela, la misma que al derretirse en 

agua formaba el guarapo y sacaban el 

aguardiente  hace 40 años. Para Jessenia 

Toro es una receta familiar  

desarrollada por sus abuelos y que hoy 

sigue la tradición de elaborar este de 

licor. Los señores Freddy Zambrano, 

Sixto Juvenal y Francisco Romero, 

indicaron que aprendieron por amigos 

cuando visitaban los destiladeros, ellos 

han perfecionado la receta produciendo 

individualmente el licor para consumo 
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personal, social. 

2. ¿Cuál es el proceso de 

elaboración y cuales son sus 

ingredientes en el licor Pata de 

Vaca? 

Para los señores Humberto, Freddy, 

Sixto y Francisco coinciden en el 

mismo  proceso de elaboración en el  

alambique cocinan el guarapo junto con 

pata de res, pollo criollo (opcional), 

huevos criollos, vena de toro, piña, 

naranjilla y anís, hirviendo todo junto 

durante tres horas a fuego de leña, 

destilando así lo que se conoce como 

licor Pata de Vaca refieren que los 

ingredientes antes mencionados tienden 

a desaparecer por el tiempo de 

ebullición y la presión del alambique. A 

diferencia de los demás productores la 

Sra. Jessenia Toro, realiza el mismo 

proceso de elaboración pero prefiere 

reservarse la receta familiar. 

3. ¿Desde cuando elabora este 

licor y como ha cambiado el 

proceso de elaboración? 

La Sra. Jessenia Toro elabora este licor 

hace 17 años, continuando con la receta 

familiar. Don Humberto desde hace 10 

años produce pata de vaca, don Freddy 

hace 9 años, don Francisco lo viene 

preparando en pequeñas cantidades 

hace 8 años, y don Sixto prepara pata de 

vaca desde hace 12 años bajo pedido.  

Todos coinciden que los procesos para 

la elaboración del licor son los mismos. 

4. ¿Qué tipo de variedad de caña 

de azúcar se utiliza como 

materia prima para la 

Todos refieren la variedad de caña 

cubana, por lo que este tipo de planta 

crece en todo terreno. 
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elaboración de aguardiente? 

5. ¿Cómo adquiere la materia 

prima para la elaboración de 

este licor? 

Don Sixto, don Humberto, la Sra. 

Jessenia   tienen parcelas de 2, 3 y 4 

hectáreas respectivamente, destinadas a 

la siembra de caña de azúcar, pero 

indican que cuando les falta materia 

prima recurren comprar (agricultores de 

Zaruma), don Freddy y don Francisco 

compran la materia prima.  

6. ¿De los licores que usted 

elabora cuál tiene mayor 

demanda por parte de sus 

consumidores? 

El reposado y aguardiente, tienen mas 

demandas según la Sr. Jessenia Toro 

respecto al licor pata de vaca lo 

elaboran bajo pedido. Para don 

Humberto el aguardiente y reposado 

tienen mayor demanda, aunque en 

ocaciones el pata de vaca lo elabora 

para uso personal, en cambio don 

Freddy refiere que la mallorca tiene 

mayor demanda, para don Sixto  y 

Francisco el reposado es el más 

solicitado.  

7. Por el tiempo que lleva 

preparando este licor, y por las 

bondades de calidad que tiene 

su producto. ¿Porqué cree usted 

que no ha trascendido a nivel 

nacional? 

Todos comparten que el producto pata 

de vaca no ha trascendido  por falta de 

promoción/difusión y también por 

carecer de registro sanitario, a pesar de 

aquello lo elaboran bajo la modalidad 

de pedidos. 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

 

Con la llegada de los españoles nuestros aborígenes aprendieron a consumir bebidas 

alcohólicas, porque nuestros antepasados eran sometidos para la siembra de diversos 
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productos y en especial de caña de azúcar, es ahi donde nace el proceso de la zafra 

obteniendo derivados como la panela y también bebidas fermentadas como el guarapo, con la 

invención del alambique obtuvieron el aguardiente de la caña. El conocimiento adquirido por 

nuestros indígenas en épocas coloniales es el reflejo de lo que actualmente tenemos como 

resultado las bebidas alcohólicas ancestrales artesanales, desarrollándose con distintas 

variedades de productos hasta obtener licores que en la actualidad se conocen como  pájaro 

azul, pata de vaca, reposados, puntas, mallorca de los cuales pocos han llegado a ser 

reconocidos como es el caso del pájaro azul (denominación de origen), el aguardiente de caña 

(norma INEN), no asi el licor pata de vaca. 

3.3.4 Análisis de las entrevistas dirigidas a los agricultores 

Dirigido a los agricultores de la zona los cuales son: Sr Humberto Toro, Sr. Isauro 

Idrovo Romero. Sra. Jessenia Toro, Sra.Espinoza Mora Raquel.  

Tabla7 

Respuesta de Entrevista a los Agricultores 

Entrevista a los agricultores 

1. ¿Cuántas hectáreas dedica para la 

siembra de caña de azúcar, 

destinada para la elaboración de 

aguardiente? Y ¿Cuánto tiempo 

comprende el ciclo de la cosecha 

de la caña de azúcar? 

El Sr. Humberto destina 3 hectáreas, la 

Sra. Jessenia 4 hectáreas, don Isauro 3 

hectáreas y la Sra. Espinoza 5 hectáreas. 

El tiempo del ciclo de cosecha es de 8 a 

12 meses segun los agricultores. 

2. ¿Qué tipo de abonos utiliza usted 

para fertilizar la tierra destinada 

para las plantaciones para la caña 

de azúcar? 

Todos los agricultores indicaron que no 

utilizan abonos, solo preparan la tierra 

con el arado y las mismas hojas secas 

sirven de abono. 

3. ¿Qué variedad de caña de azúcar 

utilizan los productores de 

El tipo de caña es la misma en toda la 

zona comentaron los agricultores, 
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aguardientes? utilizan la variedad Cubana. 

4. Existe algún control vigente que 

certifique el cultivo de la caña de 

azúcar  por la zona en la que se 

encuentra? 

Todos manifestaron que controles si hay 

por parte del MAGAP incluso este 

organismo cuenta con datos de los 

agricultores, pero los entrevistados 

indican que físicamente no acuden al 

lugar de las plantaciones. 

5. ¿Considera usted que la 

producción de la caña de azúcar 

influye en el sustento económico 

de algunas personas que residen 

en el cantón? 

Indicaron que si influye 

económicamente en ciertas familias 

involucradas en este trabajo y más aun 

cuando hay demanda del producto ya 

que adquieren el servicio de traslado de 

la materia prima, mano de obra adicional 

ya sea para productores de licor como 

para derivados artesanales.  

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

 

La agricultura en nuestro país ha sido de interes primario en todas las regiones del 

territorio nacional,  sin embargo destacan productos  que mayormente se consumen 

dependiendo del lugar y la demanda de los mismos, en particular la región alta de la 

provincia de El Oro, cantón Piñas siempre se han dedicado a la siembra de caña de azúcar, 

los cuales le han dado diferentes usos a la materia prima en mención, como sus derivados de 

la caña y también productos para la industrialización de licores, por tal situación es 

importante conocer por parte de los agricultores, cuales son las entidades regulatorias para el 

cultivo de la caña de azúcar en la zona,  aunque no hay inspecciones por parte del ente 

regulador en el lugar de los cultivos. También mencionan que no utilizan ningún tipo de 

fertilizantes o abonos artificiales, sino más bien usan las hojas de la misma planta y el bagaso 

de (caña) 100% natural. Todos utilizan la variedad de caña cubana ya  que se adapta muy 

bien en los campos de la zona. Cabe mencionar que este tipo de trabajo influye en gran parte 



44 
 

  

al sustento económico de las personas relacionadas a la agricultura como también a las 

personas que producen derivados de la caña y  productores de licores artesanales. 

3.4. Desarrollo del análisis sensorial descriptivo 

 

Se realizó un análisis sensorial descriptivo  al licor pata de vaca, porque es importante 

establecer perfiles aromáticos al licor como tal, ya que con estos resultados se nos facilita 

poder combinar, maridar y fusionar el licor con diferentes alimentos de la zona en estudio, 

con el objetivo de ampliar la carta gastronómica del cantón. Para el desarrollo de perfiles 

aromáticos se envió una muestra de 1000 cc de licor pata de vaca a la ciudad de Quito a los 

señores Catadores Profesionales  del Ecuador S.A. , que nos darían resultados 

correspondientes al perfil de atributos aromáticos del licor, cabe mencionar que para tal 

análisis es necesario el criterio profesional de jueces entrenados con experiencia en licores.  

3.5. Resultados de la muestra licor pata de vaca 

 

La muestra se analizó bajo parámetros de temperaturas a 14, 16 y 18°C para una 

mejor sensibilidad aromática. Presentando tonos claros con matices azulados, en nariz la 

muestra presenta a los 14°C aromas especiados con ligeraza a tonos frutales, a los 16°C 

manifiesta tonos de maduración cítrica como piña, naranjilla y roces de anisado, a los 18°C 

aumentan las notas de anisado y ligeramente dulzor a melaza sumándose acordes disminuidos 

a piña. En boca la temperatura no afecta significativamente, la sensación es suave ardiente, 

bien atenuado con dulce tibieza alcohólica y acidez media baja, al final tras boca aparecen 

tonos agradables frutales que recuerdan aromas cítricos a naranjilla en su máxima 

maduración, con leve permanencia mentolada y anisada. Comentario final exelente expresión 

aromática que caen en boca dándole una integración de aromas frutales y especiados. 
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3.6 Fase de experimentación 

 

Una vez obtenido los resultados del perfil aromático del licor pata de vaca por parte 

de los catadores profesionales de la ciudad de Quito, se procede a la fase de experimentación 

que consiste en realizar  las formulaciones adecuadas para la elaboración  de un menú de 5 

tiempos en donde se incluirá el licor pata de vaca para la realización de las diferentes 

preparaciones como: aperitivo, salsa  de  para la proteína en el plato fuerte, postre, bajativo o 

digestivo y bombones. Lo importante en este procedimiento será obtener recetas ideales que 

mariden el producto en estudio con los alimentos ofrecidos en los tiempos para el menú en 

donde haremos énfasis en el sabor de las preparaciones, para después escoger las mas idóneas 

para la propuesta. 

3.6.1 Experimento 1  

Aperitivo.- primero tomaremos en cuenta el concepto de aperitivo según Maria 

Marcos (Marcos, 2015) este tipo de licores están destinados a estimular el apetito despertando 

y preparando las papilas gustativas para recibir el palto fuerte, históricamente los aperitivos 

son bebidas secas es decir bajas en azúcar, ya que el azúcar no estimula el apetito y se trata de 

Fuente: (Asociación de Catadores Profesionales del Ecuador, 2020) 

Figura 3   

Esquema de araña del licor pata de vaca 
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no limitarlo antes de la comida, otros aperitivos suelen estar fusionados con hierbas amargas 

ideales también para abrir el apetito. Con el concepto antes mencionado podremos establecer 

que el licor pata de vaca es ideal como aperitivo, ya que cumple con sus propiedades y 

características que tiene este licor, sus atributos, seco, anisado, y tonos a caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

3.6.2 Experimento 2 

Tabla 8  

Formulación 2 

FORMULACION 2 

SALSA DE NARANJA CON LICOR PATA DE VACA 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Naranjas 100 ml Hollejos 

Azúcar 60 g Blanca 

Licor Pata de Vaca 100 ml   

Ralladura de 

naranja 
2 g  

Anís 3 g Granel 
Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

 
Figura 4  

Licor pata de vaca 
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Salsa de naranja aromatizada con licor pata de vaca, primera prueba.- en esta 

primera prueba colocamos jugo de naranja exprimida en una olla, añadiendo azúcar, y licor 

pata de vaca hasta llevar a ebullición hasta reducir la salsa, una vez reducida degustamos pero 

nos dimos cuenta que la acidez de la naranja era muy escasa y ausencia del licor por lo que 

decidimos a realizar una segunda experimentación. 

Salsa de naranja aromatizada con liocr pata de vaca, segunda prueba.-  en esta 

ocacion optamos por colocar el zumo de naranjas exprimidas junto con el azúcar y la mitad 

del licor pata de vaca, una vez en ebullición dejamos reducir a fuego bajo, hasta que espese 

para en la parte ultima agregar la otra mitad de licor, al degustar nos dimos cuenta que sabia a 

licor pero que sabor a naranja y acidez desaparecían dando asi un sabor dulce a licor pero no 

a naranja citrica. 

Salsa de naranja aromatizada con licor pata de vaca, tercera prueba.- para esta 

ocasión se pelaron las naranjas en hollejos y se procede a licuar los hollejos de naranjas y 

después a cernir obteniendo asi el zumo y fibra de la naranja por otro lado se obtiene la 

ralladura de la misma naranja y se reserva, en la olla se coloca el zumo de naranja, anís y 

azúcar ha hervir, en esta ocasión se coloca la mitad del licor una vez que rompe a hervir, 

reduciendo la salsa y al termino de la misma se coloca la mitad restante del licor pata de vaca 

y la ralladura de naranja, al degustar hay fusión de sabores equilibrados dándole estabilidad 

como acidez citrica sabor naranja, toques licorosos equilibrados y color, obtamos por esta 

prueba para la propuesta. 
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Fuente: Ganchozo/Rogel 

Figura 6  

Flujograma salsa de naranja con licor pata de vaca 

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Figura 5  

Salsa de naranja con licor pata de vaca 
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3.6.3 Experimento 3 

Tabla 9   

Formulación 3 

FORMULACION 3 

NARANJILLA EN ALMIBAR CON LICOR PATA DE 

VACA 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Naranjillas 100 g Enteras 

Azúcar 60 g Blanca 

Licor Pata de Vaca 100 ml   

Canela 3 g Rama 

Anís 3 g Granel 

Agua 100 ml   
Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Naranjillas en almibar con licor pata de vaca, primera prueba.- para esta primera 

prueba colocamos las naranjillas lavadas con cascara a hervir con agua y azúcar hasta obtener 

un almibar y luego agregamos el licor pata de vaca una vez reducido nosdimos cuenta al 

degustar que la cascara de la naranjilla tenia color café obscuro lo cual debido a la alteración 

de las enzimas por la exposición al calor durante la cocción su cascara tiende obscurecerse su 

cascara y en cuanto al licor había ausencia total del mismo esto es debido al alto concentrado 

de acidez de la naranjilla opacándole rastros del licor, adicional el postre tenia la apariencia 

de un pure ya que la naranjilla se desintegro por la exposición del calor. 

Naranjillas en almibar con licor pata de vaca, segunda prueba.- con las 

observaciones de la primera prueba decidimos incrementar la concentración del licor pata de 

vaca para obtener sabor del licor, se corrigio el sabor a licor en el postre pero no se pudo 

obtener la consistencia en la fruta ya que se desintegraba al termino de la cocción, en donde 

buscamos degustar un postre con la fruta en mitades que se estéticamente visible y en trozos 

y no en papilla. 

Naranjillas en almibar con licor pata de vaca, tercera prueba.- en esta tercera 

prueba teníamos que lograr que la fruta no se desintegre, habíamos corregido la presencia 
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final del licor pero no teníamos la consistencia en la fruta asi que optamos a realizar técnicas 

culinariarias básicas como blanquear la naranjilla, en una olla colocamos agua y especias una 

vez que rompe en hervor colocamos las naranjillas lavadas por 3 minutos y luego choque 

térmico directo al congelador hasta enfriar, con el agua aromatizada con canela y naranjilla 

agregamos azúcar para obtener un almibar para luego agregar de nuevo las naranjillas peladas 

enteras adicionaldo la mitad del licor hasta cocinar las naranjillas en el almibar, colocando la 

mitad restante al final de la cocción, una vez fría la preparación se cortan en cuartos las 

naranjillas y se sirve el contraste final del licor la acidez y textura de la fruta realza el paladar 

armónicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ganchozo/Rogel 

 

 

 

 

Figura 7  

Naranjilla en almibar con licor pata de vaca 
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Figura 8  

Flujograma naranjilla en almibar con licor pata de vaca 

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 
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3.6.4 Experimento 4 

Tabla 10  

Formulación 4 

FORMULACION 4 

CREMA DE LICOR PATA DE VACA 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Licor Pata de Vaca 25 ml   

Leche condensada 40 g   

Leche evaporada 35 ml   

Anís 5 g Extracto  

Café  8 g Polvo 

Chocolate 8 g Polvo 
Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Crema de licor pata de vaca, primera prueba.- en esta prueba formulamos una 

concentración de licor al 15 % se tomo de referencia 100 ml como cantidad total en las cuales 

se agregan en un vaso mezclador, 15 ml de licor pata de vaca, 45 ml de leche condensada, 40 

ml de leche evaporada, 3 ml de extracto de anís, 3 gramos de café soluble y 3 gramos de 

chocolate en polvo, mediante la técnica de shaker se fusionan todos los ingredientes al limite 

de crear la crema de licor, una vez obtenida la crema de licor se degusta y llegamos a la 

concluision que labebida es muy dulce y poca presencia de licor. 

Crema de licor pata de vaca, segunda prueba.- para esta ocasión se decide subir el 

porcentaje de licor pata de vaca al 20 % en referencia a 100 ml como cantidad total a 

preparar, en un vaso mezclador colocamos 20 ml de licor pata de vaca, 42 ml de leche 

condensada, 38 ml de leche evaporada, 3 ml de extracto de anis, 3 gramos de café soluble y 3 

gramos de chocolate en polvo, con la técnica shaker fusionamos los ingredientes 

uniformemente para obtener la crema deseada, al momento de degustar esta casi perfecta con 

el nivel de alcohol pero tiende prevalece el toque azucarado. 

Crema de licor pata de vaca, tercera prueba.- en esta prueba con las correcciones 

anteriores y con apoyo didáctico en referencia a la receta de crema de wisky escoses 25 % de 
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licor, 40 % de leche condensada, 35% de leche evaporada, cucharada de café, cucharada de 

chocolate, con ese referente se decide formular la receta con los procentajes establecidos 

reducidos a 100 ml, en un vaso mezclador colocamos 25% de licor pata de vaca, 40% de 

leche condensada, 35% de leche evaporada, 3 ml de extracto de anis, 3 gramos de cafesoluble 

y 3 gramos de chocolate en polvo, se mezcla bien método shaker obteniendo una crema 

homogénea y deliciosa quedando como la crema de licor para la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

 

 

 

Figura 9  

Crema de licor pata de vaca 
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Figura 10  

Flujograma crema de licor pata de vaca 

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 
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3.6.5 Experimento 5 

Tabla 11  

Formulación 5 

FORMULACION 5 

BOMBONES RELLENOS DE COULIS DE PIÑA CON LICOR 

PATA DE VACA 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Chocolate 100 g Trozos 

Piña 100 g Troceada 

Azúcar 80 g Blanca 

Canela 3 g Rama 

Anís 3 g Granel 

Licor pata de vaca 100 ml   
Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Coulis de piña con licor pata de vaca para el relleno de bombones, primera 

prueba.- para la realización del coulis de piña procedimos a lavar y pelar la piña, trocearla, y 

licuar, cernir y agregar a una olla a fuego moderado con azúcar, una vez reducido agregamos 

el tota del licor, al degustar nos dimos cuenta de la textura ligera y escaso sabor a piña, 

aunque el licor si estaba presente, creando otras formas para obtener el coulis decidimos 

realizar otra prueba. 

Coulis de piña con licor pata de vaca para el relleno de bombones, segunda 

prueba .- diferente a la preparación anterior optamos por lavar la piña, pelarla, trocearla, 

licuarla y añadir a la olla sin cernir hasta que se cocine la pulpa, luego cernir y volver a la olla 

agregando azúcar hasta reducir y añadir el total del licor pata de vaca, al degustar el coulis 

tenia mas sabor que la primera prueba pero queríamos sabor y color por tanto decidimos 

realizar otra prueba. 

Coulis de piña con licor pata de vaca para el relleno de bombones, tercera 

prueba.- para determinar el color amarillo intenso se decidio preparar el coulis con piña de 

variedad hawaina por su color y sabor intenso, a diferencia de las demás pruebas se troceo la 

piña en small dice y se agrego a la olla con el azúcar de esta manera se obtuvo una 
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consistencia, color y sabor deseados, una vez que se cocino la piña se procedio a licuar y 

cernir volviendo a reducción y añadir el licor pata de vaca al termino de la reducción, 

degustación ideal para el relleno que queríamos realizar. En cuanto a los bombones se trabajo 

con chocolate al 55%  de variedad hibrido ccn51, realizando la curva de temperado para darle 

el brillo deseado a los bombones.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Figura 11  

Coulis de piña con licor pata de vaca 
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Figura 12  

Bombones rellenos de coulis de piña y licor pata de vaca 

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 
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Capitulo IV: Propuesta 

 

4.1 Aplicación de la prueba hedónica afectiva y elaboración receta estandar  

 

Una vez culminada las formulaciones para la elaboración de preparaciones culinarias, 

con el fin de crear un menú de cinco tiempos a base del licor pata de vaca se procede a 

realizar y ejecutar la propuesta que consiste en la aplicación de la prueba hedónica afectiva y 

la creación de receta estándar. 

4.1.2. Prueba hedónica 

Esta prueba de tipo  afectiva se realiza  para medir el grado de satisfacción o 

aceptación en un producto especifico en nuestro caso todas las preparaciones contienen base 

alcohólica del licor pata de vaca, consistiendo de esta manera la aceptabilidad mediante 

escalas donde los participantes optaran  de acuerdo al gusto o disgusto sobre el producto a 

probar. Para la realizacion de esta prueba es necesario contar con una cantidad de 80 

participantes comunes como lo indica en su libro la autora Manfugás. (Manfugás, 2007) 

4.1.3. Grupo objetivo 

El presente análisis esta dirigido a las autoridades del GAD, profesionales de 

establecimientos de bares y restaurantes, productores, departamento de cultura, y personas en 

particular de la localidad de Piñas, quien nos contribuirán con sus preferencias y 

conocimientos para tal fin. 

4.1.4. Planificacion y ejecución 

Pese a las limitaciones por la pandemia la organización se llevo a cabo con las 

recomendaciones del tutor y la predisposición de los tutoriados para llevar a cabo la 

realización de la prueba al cantón Piñas realizando una bitácora (anexo 17), en donde 

aplicamos normas de bioseguridad, logística, intinerario para concluir este estudio. 
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4.1.4.1. Ejecución. 

Para la prueba se establecio dar a degustar un menú de 5 tiempos aperitivo, plato 

fuerte, postre, bajativo y bombones, se llevo a cabo en los patios del GAD de Piñas con las 

medidas de bioseguridad haciendo pasar a degustar de dos personas manteniendo la distancia 

social. Además se desarrollo una ficha para la degustación en la escala de Linkert de 7 

niveles en donde el nivel de agrado  extremo es Me gusta mucho con un valor numérico de 3 

puntos; luego Me gusta moderadamente su valor numérico de 2 puntos; y me gusta 

ligeramente con un valor de 1 punto; el punto medio de agrado es ni me gusta ni me disgusta 

equivalente a 0; luego los niveles de desagrado van desde me disgusta ligeramente con un 

valor de -1; me disgusta moderadamente con un valor de -2 puntos y el nivel de desagrado 

extremo  es me disgusta mucho con un valor nuemrico de -3 puntos.  

4.1.3.3. Desarrrollo de la prueba hedónica afectiva  

 

A cada panelista se les explico en que consiste la prueba en donde debían degiustar en 

forma ordenada y dosificada cada preparación, de esta manera cada panelista primero recibia 

las características del producto luego las degustaba e inmediatamente daba su respuesta 

sincera respecto al nivel de agrado o desagrado del producto degustado, luego enjuagaban su 

paladar con agua natural para la segunda degustación, y así hasta terminar con todas las 

degustaciones respectivamente, de esta manera se llevo a cabo el desarrollo de la prueba 

hedónica afectiva en la localidad del cantón Piñas dirigido a 80 panelistas no entrenados con 

el fin de evaluar si es de su agrado o no incluir el licor pata de vaca en las preparaciones 

gastronómicas locales con el objetivo de ampliar la oferta gastronómica, promoviendo la 

economía local y valorizando el producto en estudio.   
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4.2 Nivel de agrado del aperitivo 

 

Tabla 12  

Valores de nivel de agrado para el aperitivo 

Muestra de agrado según el 

sabor 

Valor 

numérico 

Aperitivo 

Me gusta mucho 3 37 

Me gusta moderadamente 2 36 

Megusta ligeramente 1 6 

Ni me gusta  ni me disgusta 0 1 

Me disgusta ligeramente -1 0 

Me disgusta moderadamente -2 0 

Me disgusta mucho -3 0 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel  
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Figura 13  

Resultados de prueba hedonica aperitivo 

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Mediante la gráfica podemos establecer que el 46% del total de los panelistas 

estuvieron de acuerdo al degustar el aperitivo por su sabor y aroma escogiendo la opcion me 

gusta mucho según la escala de likert, el 45% de los panelistas les gusta moderadamente por 

su sabor, el 8% restante les gusta ligeramente el aperitivo y el 1% reacciona neutralmente 

optando por la opción ni le gusta ni le disgusta el aperitivo.  

4.2.1 Nivel de agrado para la salsa de naranja don licor pata de vaca para el plato fuerte 

Tabla 13  

Valores para el nivel de agrado para la salsa de naranja 

Muestra de Agrado según  sabor 

Valor 

numérico 

Salsa de naranja para la 

proteína 

Me gusta mucho 3 64 

Me gusta

mucho

Me gusta

moderada

mente

Me gusta

ligerament

e

Ni me

gusta ni

me

disgusta

Me

disgusta

ligerament

e

Me

disgusta

moderada

mente

Me

disgusta

mucho

Total

Aperitivo 37 36 6 1 0 0 0 80

% 46% 45% 8% 1% 0% 0% 0 100%
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Me gusta moderadamente 2 12 

Me gusta ligeramente 1 2 

Ni me gusta ni me disgusta  0 2 

Me disgusta ligeramente -1 0 

Me disgusta moderadamente -2 0 

Me disgusta mucho -3 0 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Figura 14  

Resultados prueba hedonica salsa de naranja y licor pata de vaca 

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Mediante la gráfica podemos establecer que el 80% del total de los participantes que 

degustarón la salsa de naranja, les gusto mucho por su sabor equilibrado entre lo cítrico y lo 

alcohólico, en cuanto el 15% les impresionó moderadamente la salsa, el 3% opto por su gusto 

ligeramente y el otro  3% prefirieron ser neutrales ni les gusta ni les digusta la salsa de 

naranja a base de licor. 
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4.2.2 Nivel de agrado para la naranjilla en almibar con licor pata de vaca 

Tabla 14  

Valores para el nivel de agrado para el postre 

Muestra de agrado según el 

sabor 

Valor numérico Naranjilla en almibar 

Me gusta mucho 3 79 

Me gusta moderadamente 2 1 

Me gusta ligeramente 1 0 

Ni me gusta ni me disgusta 0 0 

Me disgusta ligeramente -1 0 

Me disgusta moderadamente -2 0 

Me disgusta mucho -3 0 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Figura 15  

Resultados prueba hedonica naranjilla en almibar y licor pata de vaca 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 
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Mediante la gráfica determinamos que el 99% del total de los personas que 

degustaron el postre estuvieron de acuerdo por el contraste de sabores entre la acidez de la 

naranjilla, el sabor del licor y el dulzor del almíbar, viviendo una experiencia nueva en sus 

paladares en cuanto al 1% le gusto moderadamente el producto.  

4.2.3 Nivel de agrado para la crema de licor pata de vaca 

Tabla 15  

Valores para el nivel de agrado para el bajativo/digestivo 

Muestra de agrado según el 

sabor 

Valor numérico Crema de licor 

Me gusta mucho 3 79 

Me gusta moderadamente 2 1 

Me gusta ligeramente 1 0 

Ni me gusta ni me disgusta 0 0 

Me disgusta ligeramente -1 0 

Me disgusta moderadamente -2 0 

Me disgusta mucho -3 0 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 
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Figura 16  

Resultados prueba hedonica Crema de licor pata de vaca 

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

En la gráfica podemos determinar que el 99% del total de los participantes que 

degustaron la crema de licor pata de vaca les gusto mucho debido a la fusión de sabores 

presente en la crema de licor, creando expectativas para degustarla tanto fría como caliente y 

la reacción del 1% fue de gusto moderadamente hacia el producto en estudio.  
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Tabla 16  
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Ni me gusta ni me disgusta 0 0 

Me disgusta ligeramente -1 0 

Me disgusta moderadamente -2 0 

Me disgusta mucho -3 0 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Figura 17  

Resultados prueba hedonica bombones rellenos con coulis de piña y licor pata de vaca 

 

Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

En esta grafica determinamos que el 100% de los participantes estuvieron de acuerdo con el 

máximo nivel de agrado para los bombones rellenos con coulis de piña y licor pata de vaca, debido a 

la creación de un nuevo producto que contrasta lo dulce del coulis con el licor en un bombon de 

chocolate.   

4.3 Diseño de recetas 

 

Las bebidas alcohólicas artesanales en nuestro país, se han elaborado por siempre en 

donde solo se le ha dado usos embriagantes, es por tanto que surge la necesidad y el estudio 
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contraste de sabores sutiles con el licor en mención y a su vez valorizar el licor pata de vaca 

que por generaciones lo han elaborado en el canton Piñas y que en la actualidad se esta 

perdiendo su consumo por el simple hecho de preferir licores extranjeros,  por lo que se 

decidio elaborar un menú de 5 tiempos preparados a base de este licor pata de vaca para 

realzar la carta gastronómica local y valorizar el  licor pata de vaca.  

4.4 Recetas propuestas 

 

Aperitivo.- en la alta cocina es común degustar de un aperitivo, estos pueden ser 

platillos de preferencia salados como abrebocas, también pueden ser líquidos como licores 

secos, amargos, con el objetivo de preparar y estimular las papilas gustativas antes de servirse 

en plato principal, el aperitivo representa un tiempo en el menú y es fundamental crear estos 

habitos en la población de bienestar y cultura al momento de servirse los alimentos en las 

comidas principales como almuerzos y cena.   
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Tabla 17  

Receta estandar del aperitivo 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

RECETA ESTÁNDAR 

NOMBRE:  Aperitivo 

 

 

Categoría: Entrada 

# DE PAX:  4 Personas 

Elaborado por: Ganchozo Edilmer/Rogel Luis 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Licor pata de vaca 120 ml   

        

PROCEDIMIENTO 

1.  Servir en vasos shot cantidad de una onza.     

         

         

         

         

              
Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

A través de este tiempo gastronómico se pretende crear el hábito de degustar como 

aperitivo el licor pata de vaca,  antes de las comidas principales para estimular el apetito, este 

tipo de licor cuenta con las características para aperitivo por ser seco y tener principios 

cítricos y especiados.  

Salsa para el plato fuerte.- la elaboración de salsas en la actualidad es de gran 

importancia en la alta cocina ya que las salsasnos da ese toque especial en el platillo tanto en 

potenciar los sabores como la estética del mismo, una salsa tiene que maridar en sabor, 
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aroma, textura y color ya que estos aspectos antes mencionados determinaran la presentación 

del plato a degustar. 

Tabla 18  

Receta estandar salsa de naranja con licor pata de vaca 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

RECETA ESTÁNDAR 

NOMBRE:  Salsa de Naranja con licor Pata de Vaca 

  

Categoría: Acompañante plato fuerte 

# DE PAX:  4 Personas 

Elaborado por: Ganchozo Edilmer/Rogel Luis 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Naranjas 100 g Hollejos 

Azúcar 60 g Blanca 

Licor Pata de Vaca 200 ml   

Panela 20 g Granulada 

Anís 5 g Granel 

        

        

        

        

PROCEDIMIENTO 

1. Pelar las naranjas en hollejos, licuar, cernir y cocinar a fuego 

moderado.   

2. Agregar azúcar, panela, anis y la mitad del licor.     

3. Reducir hasta obtener una mezcla consistente.     

4. Colar y agregar la otra mitad del licor.      

5. Dejar cocer por 5 minutos más hasta obtener la consistencia 

deseada.   

6. Enfriar y servir junto con la proteína.      

7. Degustar.        

         

         

              
Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Esta salsa es muy versátil para carnes blancas por su toque de acidez, dulzor y maticez 

de licor realzando nuevos sabores nunca antes encontrados, que envuelven al paladar 

transportándolo a nuevas experiencias.  
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Postre.- los postres son muy importantes y esperados por los comensales ya que estos 

son por lo general muy coloridos y atractivos en la mesa, estos pueden ser dulces y agridulces 

considerados como el broche de oro después de la comida principal.  

Tabla 19  

Receta estandar de naranjilla en almibar con licor pata de vaca 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

RECETA ESTÁNDAR 

NOMBRE:  

Naranjilla en almibar de licor Pata de 

Vaca 

  

Categoría: Postre 

# DE PAX:  4 Personas 

Elaborado por: Ganchozo Edilmer/Rogel Luis 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Naranjillas 100 g Enteras 

Azúcar 60 g Blanca 

Licor Pata de Vaca 200 ml   

Canela 5 g Rama 

Anís 4 g Granel 

Agua 120 ml   

        

        

        

PROCEDIMIENTO 

1. Hervir el  agua agregando canela y anís. 

2. Blanquear las naranjillas por 3 minutos en el agua con las especias. 

3. Retirar las naranjillas, enfriar, pelar y reservar. 

4. Colar el agua, agregar el azúcar y mitad del licor, hasta alcanzar un almíbar. 

5. Agregar las naranjillas peladas al almíbar y la otra mitad del licor. 

6. Retirar del fuego una vez cocidas las naranjillas.  

7. Enfriar y trocear las naranjillas, servir agregando un dash de licor.  

  

         

              
Fuente: Autores 

Es poco común degustar en postre, una fruta como la naranjilla, su grado de acidez 

permite crear el punto ideal de maridaje, disfrutarla en almíbar con base alcohólica pata de 

vaca, fusionándose  con este licor creamos sabores únicos y placenteros. 
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Bajativo.- los bajativos son todos los licores dulces afrutados que se sirven al final de 

la comida principal,  cuya cualidad de estos licores azucarados es de facilitar el proceso 

digestivo de los alimentos ingeridos, son servidos en pequeñas cantidades desde 50 ml hasta 

80 ml.  

Tabla 20  

Receta estandar de la crema de licor pata de vaca 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

RECETA ESTÁNDAR 

NOMBRE:  

Crema de Licor Pata de 

Vaca 

  

Categoría: Bajativo/Digestivo 

# DE PAX:  4 PERSONAS 

Elaborado por: 

Ganchozo Edilmer/Rogel 

Luis 

INGREDIENT

ES 
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Licor Pata de 

Vaca 
25 ml   

Leche 

condensada 
40 g   

Leche evaporada 35 ml   

Anís 5 g Extracto  

Café  8 g Polvo 

Chocolate 8 g Polvo 

PROCEDIMIENTO 

1. Preparar extracto de anís, en 10 ml de agua hirviendo colocar anís y resevar. 

2. Medir todas las cantidades. 

3. Colocar en un vaso mezclador todos los ingredientes y el anís. 

4. Mezclar mediante shake por dos minutos o hasta obtener una crema espesa. 

5. Servir frio o caliente en vasos cortos hasta 100 ml de capacidad. 

6. Degustar. 

7. Enfriar y trocear las naranjillas, servir agregando un dash de licor.  

  

  

  
Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 

Los bajativos son ideal no solo para socializar o tener tema de conversación en la 

mesa sino que también por la cantidad de azúcares que contienen ayudan a la correcta 
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digestión de los alimentos degustados, tal es el caso de la crema de licor pata de vaca ideal 

para este tiempo del menú, se impone por su robustes del licor en contraste con los azúcares y 

toques de café y cacao.  

Bombones.- es una golosina elaborada en pequeñas porciones cuyo ingrediente 

principal es el chocolate, en cuyo interior pueden estar rellenos de distintos elementos como 

frutos secos, siendo los mas frecuentes los rellenos de licor. 

Tabla 21  

Receta estandar bombones rellenos con coulis de piña y licor pata de vaca 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

RECETA ESTÁNDAR 

NOMBRE:  

Bombon relleno coulis piña licor pata 

de vaca 

  

Categoría: Golosina 

# DE PAX:  4 personas 

Elaborado por: Ganchozo Edilmer/Rogel Luis 

INGREDIENT

ES 
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

Chocolate 100 g Trozos 

Piña 100 g Troceada 

Azúcar 80 g Blanca 

Canela 8 g Rama 

Anís 5 g Granel 

Licor pata de 

vaca 
120 ml   

PROCEDIMIENTO 

1. Pelar piña, trocearla y cocinarla con azúcar, canela, anís y la mitad del licor. 

2. Retirar del fuego, procesarla y colar para llevar a fuego moderado. 

3. Reducir al 75% y agregar la otra mitad del licor. Retirar y reservar. 

4. Fundir el chocolate, utilizando un termómetro par a controlar la temperatura. 

5. Atemperarlo y colocar en moldes para bombones, enfriar. 

6. Rellenar con el coulis y revestir con una capa de chocolate dejar enfriar. 

7. Desmoldar y degustar. 

         

         

              
Fuente: Autores Ganchozo/Rogel 
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Nuestro país es cacaotero por generación y tradición y no podía faltar la elaboración 

de bombones de nuestro mejor cacao y mas aún combinándolo con un relleno de coulis de 

piña con licor pata de vaca, quedando asi una exquisita e inusual golosina para degustar. 
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Conclusiones 

 

Los resultados del análisis sensorial descriptivo aplicados al licor pata de vaca 

arrojaron diversas propiedades aromáticas tales como frutales, especiados y tonos citricos, 

ayudando de esta manera a desarrollar un perfecto maridaje con productos alimenticios 

locales. Su propiedad frutal se debe a la incorporación de piña y naranjilla; especiados por 

tener mayor cantidad de anis y citricos por la fermentación de sus componentes que al 

convinarse dan la formula especial de este licor, haciéndolo único e inigualable ya que se ha 

mantenido su receta original por parte de los productores del cantón Piñas provincia de El 

Oro. 

Las preparaciones gastronómicas que se ha considerado a base de este licor tienen 

armonía, fusión de sabores desconocidos dando una nueva experiencia al paladar con un 

menú de 5 tiempos: Aperitivo que constituye el licor seco con la cantidad recomendada de 1 

onza;  Plato fuerte el cual implica una proteína a la plancha bañada en salsa de naranja con 

licor; Postre comprende naranjilla en almíbar con licor; Digestivo consiste en la mezcla de 

leche evaporada y condensada, chocolate, café y licor; y Bombones rellenos de coulis de piña 

y licor para de esta manera cumplir las expectativas de los gustos o preferencias de los 

habitantes del cantón Piñas.  

Los resultados obtenidos en la prueba hedónica fueron favorables ya que:el aperitivo 

tuvo una aceptación del 75%; el plato fuerte obtuvo un 75% de aceptación; el postre alcanzo 

un 75% de aceptación; digestivo logro una aceptación del 90% y por ultimo los bombones 

ganaron la aceptación total con el 100% con estos resultados se puede indicar que la prueba 

hedónica fue exitosa ya que nos permitieron la aceptación de la propuesta culinaria de todo el 

menú degustado quedando plenamente complacidos los integrantes del panel en estudio.  
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Recomendaciones 

 

Para que el licor pata de vaca pueda ser comercializado normalmente se recomienda 

realizar un análisis físico químico considerando las normas necesarias para la producción, 

manejo y comercialización requeridas por las instituciones de control que regulan este tipo de 

bebida ya que es el único requisito que le faltaría para que de esta manera pueda ser 

publicitado nacional e internacionalmente como una bebida de calidad con identidad 

ecuatoriana, lo que estimula el aumento de ventas por parte de los productores mejorando el 

nivel de vida de los mismos y contribuyendo al desarrollo de la localidad. 

Se sugiere que apartir de los resultados obtenidos se implemente dichas 

experimentaciones en las cartas o menus de los restaurantes de la localiadad la misma que 

puede ser ampliada por los expertos culinarios del lugar ya que este licor es versátil, con 

amplia adaptación a diferentes tipos de preparaciones; incorporando de esta forma un valor 

agregado a este licor con el fin de promover la economía de la zona atraves de su 

gastronomía local como oferta original a los turistas nacionales y extranjeros dejando en ellos 

una experiencia única a la hora de degustar estas preparaciones exóticas e inigualables. 

Se aconceja incluir las propuesta culinarias a base de este licor en festividades del 

cantón con el fin de  difundir el consumo del producto en las diferentes preparaciones tanto 

nivel local como nacional en base a los resultados obtenidos en la prueba hedónica realizada, 

los cuales tuvieron una gran acogida por parte de los miembros del panel, el mismo que 

estuvo constituidos por las autoridades del GAD Municipal de Piñas, miembros de la policía 

nacional, productores de licor, dueños de restaurantes y bares,agricultores de caña y demás 

habitantes del cantón. Esta difusión debe estar acargo del Ministerio de Turismo en 

coordinación con el GAD Municipal de Piñas. 

 



76 
 

  

Bibliografia 

 

vinosydestilados.com. (JUNIO de 2018). Obtenido de http://vinosydestilados.com 

Acosta, L. (Julio de 2013). www.repositorio.unibe.edu.ec. Recuperado el 31 de Enero de 2020, de 

http://repositorio.unibe.edu.ec/bitstream/handle/123456789/58/ACOSTA%20GUAMAN%20

LENIN%20DAVID.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Bernad, J. (2017). Spirits Los 150 mejores Destilados. Madrid, España: geoplaneta. 

Cairampoma, M. R. (2015). Manual de Readacción Científica (Cuarta edicion ed.). Lima, Lima, Perú: 

Manual de redacción científico electronico. 

Cameroni, M. G. (s.f.). Labamerex. Obtenido de http://www.labamerex.com/images/2012-Historia-

de-las-hiervas-aromaticas-especias.pdf 

Ciudad Orquídea. (11 de Julio de 2007). ciudad orquidea. Recuperado el Miercoles 1 de Enero de 

2020, de http://ciudadorquidea.com/fiestas-patronales/ 

CODEX Alimentarius. (2005). NORMA GENERAL DEL CODEX PARA ZUMOS (JUGOS) Y NÉCTARES DE 

FRUTAS. CODEX STAN 247. 

Consejal Freddy Zambrano, S. H. (12 de Febrero de 2020). Elaboracion y reseña historia del licor pata 

de vaca. (R. L. Ganchozo Edilmer, Entrevistador) Ecuador/El Oro/Piñas. 

Danny, P. (11 de Julio de 2013). dspace.uce.edu.ec. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2696/1/T-UCE-0005-440.pdf 

De Ministerio de Transporte y Obras Públicas, shared by Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Piñas and edit by juanpa780874 - Source 

Pag:http://pinas.gob.ec/turismo/como-llegar, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20223676. (10 de Julio de 2012). 

www.pinas.gob.ec. Recuperado el 30 de Enero de 2020, de 

http://pinas.gob.ec/turismo/como-llegar 

Ferrer, M. B. (1 de Marzo de 2016). www.investigacionyciencia.es/revistas. Recuperado el 1 de 

Febrero de 2020, de https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-

ciencia/el-gps-del-cerebro-665/el-arte-de-destilar-13984 

GAD Municipal de Piñas. (Agosto de 2015). sni.gob.ec. Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0760000850001_PDOT%20PI%C

3%91AS%20DIAGN%C3%93STICO_16-03-2015_23-39-35.pdf 

GAD Municipal de Piñas. (23 de Junio de 2016). Piñas.gob. Obtenido de Piñas.gob: 

https://pinas.gob.ec/turismo/2015-07-03-04-42-13.html 

GAD Piñas. (Lunes 05 de Noviembre de 2018). pinas.gob.ec. Recuperado el 3 de Junio de 2020, de 

https://www.pinas.gob.ec/canton/parroquias.html 

Garcia, J. A. (2014). Asesoramiento, preparacion y presentacion de bebidas en el bar y cafeteria 

(Primera edicion ed.). (A. Gutierrez, Ed.) Bogotá, Bogotá, Colombia: Ediciones de la U 2014. 

Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton Piñas. (3 de Julio de 2015). piñas.gob.ec. Obtenido 

de https://www.pinas.gob.ec/canton/2015-07-03-03-59-40.html 



77 
 

  

INEC. (28 de Noviembre de 2010). Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Recuperado el 4 de 

Junio de 2020, de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/?s=poblaci%C3%B3n 

INEN, I. E. (2014). BEBIDAS ALCOHÓLICAS AGUARDIENTE DE CAÑA NTE 362:2014. QUITO: INEN. 

Instituto de Normalizacion Ecuatoriano. (07 de 1992). NTE INEN 338. Recuperado el 26 de Enero de 

2020, de https://181.112.149.204/buzon/normas/nte_inen_338-4.pdf 

Instituto de Normalizacion Ecuatoriano. (09 de 2016). NTE INEN 1837. Recuperado el 25 de Enero de 

2020, de https://181.112.149.204/buzon/normas/nte_inen_1837-2.pdf 

Iñiguez, D. J. (2010). Algunas consideraciones teoricas-practicas sobre la destilación intermitente en 

alambique simple. Ingenieria Primero- Facultad de Ingenieria de la Universidad Rafael 

Landivar de Guatemala, 33. 

Karina, C. (Junio de 2017). dispace.espoch. Recuperado el 19 de Julio de 2020, de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/7778/1/27T0378.pdf 

La Tribuna. (2016). Caña de azúcar es el cultivo más importante a nivel mundial, segun UNESCO. 

SUMMA, 8-10. 

Longsdon, B. (13 de Noviembre de 2013). weebly.com. Recuperado el 18 de Septiembre de 2020, de 

https://ecuador-span322.weebly.com/aspectos-

culturales.html#:~:text=Aspectos%20Culturales&text=Ecuador%20est%C3%A1%20compuest

o%20de%20una,el%20quechua%20y%20el%20shuar. 

Manfugás, D. J. (2007). Evaluacion Sensorial de los Alimentos. La Habana, Cuba: Editorial 

Universitaria. 

Marcos, M. (29 de diciembre de 2015). verema.com. Recuperado el 22 de Septiembre de 2020, de 

https://www.verema.com/blog/licores-destilados/1336434-licores-aperitivos-digestivos 

Maria. (Noviembre de 2018). elreposadodepiñas. Recuperado el 19 de Enero de 2020, de 

http://elreposadomaria2808.blogspot.com/ 

Memoria Tecnica Canton Piñas. (Diciembre de 2013). app.sni.gob.ec. Obtenido de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PDOT/ZONA7/NIVEL_DEL_PDOT_CANTONAL/EL_ORO/PI%C3%91AS/IEE/MEMORIAS

_TECNICAS/mt_socioeconomico_pi%C3%B1as.pdf 

Merlai, A. (16 de Febrero de 2016). www.estore-sslserver.eu. Recuperado el 31 de Enero de 2020, de 

https://estore-sslserver.eu/WebRoot/Store24/Shops/565e0ee6-f8e5-4bd4-b252-

52fdfc6be1b1/MediaGallery/Manual_de_destilacion_urbana_I.pdf 

Ministerio de Cultura y Patrimonio. (Viernes 8 de Julio de 2016). patrimonioalimentario.culturay 

patrimonio.gob.ec. Obtenido de 

http://patrimonioalimentario.culturaypatrimonio.gob.ec/wiki/index.php/Aguardiente 

MInisterio de Turismo. (11 de Julio de 2014). www.turismo.gob.ec. Recuperado el 29 de Enero de 

2020, de https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/ACUERDO-1470-

EXPENDIO-DE-BEBIDAS-ALCOHOLICAS-EN-ESTABLECIMIENTOS-TURISTICOS-Y-NO-

TURISTICOS.pdf 



78 
 

  

Molina, S. (04 de Mayo de 2018). Los cañicultores de Pangua piden ayuda. Los cañicultores de 

Pangua, pág. 1. 

Naturala. (2020). naturala/especias. Recuperado el 24 de Febrero de 2020, de 

https://www.naturarla.es/especias-un-paseo-por-la-historia 

NTC Norma Tecnica Colombiana. (17 de Marzo de 1999). www.tienda.incontec.org. Recuperado el 

Miercoles de Enero de 2020, de https://tienda.icontec.org/wp-

content/uploads/pdfs/NTC410.pdf 

Orozco, L. J. (2010). Las bebidas alcohólicas en la historia de la humanidad. En J. M. Orozco, Las 

bebidas alcohólicas (págs. 45-46). Mexico D.F.: AAPAUNAM. 

Puerta, A. (23 de Febrero de 2000). www.funsepa.net. Recuperado el 2 de Febrero de 2020, de 

http://www.funsepa.net/soluciones/pubs/ODQ=.pdf 

Roberto Hernández Sampieri, C. F. (2010). Metodología de la Investigación (Quinta edición ed.). (J. 

M. Chacón, Ed.) México D. F., México: McGraw-Hill. 

Robles, B. (Sep/Dic de 2011). Métodos Cualitativos de investigación. Cuicuilco, 18(52), 2-4. 

Romo, M. A. (06 de Enero de 2006). www.crt.org.mx. Recuperado el Lunes, 27 de Enero de 2020, de 

https://www.crt.org.mx/images/Documentos/NOM-006-SCFI-2005.pdf 

Salazar Mora, M. C. (3 de Junio de 2011). www.repositorio.utn.edu.ec. Recuperado el 1 de Febrero 

de 2020, de http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/556 

SENPLADES. (21 de Febrero de 2014). www.app.sni.gob.ec. Recuperado el 3 de Febrero de 2020, de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0710_PI%C3%91AS_EL%20ORO.pdf 

Telegrafo, E. (11 de Noviembre de 2017). Las Bebidas Artesanales Se Producen sin metanol. 

Unesco. (2005). Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales. Expresiones culturales, (págs. 4-5). París. 

Univeridad Técnica de Machala. (2013). Guia Turistica del Canton Piñas. Guia Turistica del Canton 

Piñas, 25,27,29,30, 31. 

Valera, J. (25 de Abril de 2015). lhistoria. Recuperado el 5 de Julio de 2020, de 

https://www.lhistoria.com/ecuador/canton-pinas 

Vidal, M. (2018). Como elaborar un marco conceptual. En M. V. L., Programa de apoyo a la 

educacion académica (págs. 1-2). Chile, Chile: PRAC. 

Viteri, F. (Septiembre de 2012). repositorio.ute.edu.ec. Obtenido de 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11674/1/48064_1.pdf 

Yubero, I. D. (2016). Alimentos con historia. Distribución y Consumo, 55. 

Ziegler, G. (2 de Agosto de 2019). Cañazo: al rescate de un icono peruano. Diners, 3-4. 

 

 



79 
 

  

Anexos 

Anexo 1 Analisis perfiles aromáticos 

 

Fuente:  Asociacion de catadores profesionales del Ecuador(2020) 

 

 



80 
 

  

 

 

 



81 
 

  

Anexo 2 Preguntas para Autoridades 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Anexo 3 Preguntas para Propietarios de Restaurantes 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Anexo 4 Preguntas para Historiadores 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Anexo 5 Preguntas para Productores 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Anexo 6 Preguntas para Agricultores 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 
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Anexo 7 Formato de Prueba Hedónica o de Satisfacción 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores 



87 
 

  

 

Anexo 8 Evidencia 1er viaje Entrevista a Productores/Agricultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Tomada por autores 
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Anexo 9 Evidencia 1er Viaje Alambique Artesanales Productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada po autores 
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Anexo 10 Evidencia 1er viaje a Entrevistas Rumbo a Piñas 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 Evidencia 1er Viaje Entrevista Concejal Apolo Fernando 

 

 

Fuente: Tomada po autores 
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Anexo 12 Evidencia 1er Viaje Entrevista Historiador Lic Angel Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 Evidencia Entrevista Concejal Freddy Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Tomada por autores 
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Anexo 14 Evidencia 1er viaje Entrevista Propietario El Cuervo Melissa Valarezo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Tomada por autores 
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Anexo 15 Evidencia 2do Viaje Prueba Hedónica GAD Piñas 

 

 

Fuente:Tomada por fotógrafo Lenín Díaz del GAD Piñas 

 

 

 

 

 



93 
 

  

Anexo 16  Evidencia Prueba Hedónica Canton Piñas 

 

 

 

Fuente:Tomada por fotógrafo Lenín Díaz del GAD Piñas 

 

 

 

 

 



94 
 

  

Anexo 17 Ficha de Organización y Planificación 

 

Fuente: Elaborada por autores 

 

 

 

 


