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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

“ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LA GASTRONOMÍA TÍPICA DEL CANTÓN JUNÍN 
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Rengifo Macias Gema Monserrate 

Tutor: Lcda. Lucia Mendoza M. 

Resumen 

Este trabajo de estudio y difusión de la gastronomía típica del Cantón Junín, se 

desarrolló en 4 capítulos, en su primer capítulo se habla de la problemática con su 

justificación y objetivos. En el segundo capítulo se forma el marco teórico con las fuentes 

bibliográficas para conocer las particularidades del Cantón. En su tercer capítulo se detalla 

la metodología, en este caso, mixta; cuantitativa con la técnica: encuesta la que permite 

obtener datos necesarios para la investigación y cualitativa con entrevistas para obtener 

información precisa, datos que no se encuentran escritos en documentos, así también, 

trabajo de campo usando la observación. El cuarto capítulo desarrolla la propuesta que es 

realizar una guía virtual donde se detallan preparaciones típicas, se culmina la investigación 

con gastronomía tradicional debido a que la cantidad de platos típicos no es tan extensa 

pero son de importancia porque han nacido en el Cantón, no han sido plasmadas en libros 

tampoco registradas y no se les dio la atención merecida, para realizar esta guía se trabajó 

en conjunto con el municipio de Junín permitiendo que se publique en su página web como 

apoyo a toda persona que entre a la misma y quiera conocer sobre su gastronomía. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

“ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LA GASTRONOMÍA TÍPICA DEL CANTÓN JUNÍN 

DE LA PROVINCIA DE MANABÍ,2021” 
Authors: Macias Hurtado Jenniffer Yuliana 

Rengifo Macias Gema Monserrate 

Advisor: Lcda. Lucia Mendoza M. 

Abstract 

This work of study and dissemination of the typical gastronomy of the Junín Canton, was 

developed in 4 chapters, in its first chapter it talks about the problem with its justification 

and objectives. In the second chapter, the theoretical framework is formed with the 

bibliographic sources to know the particularities of the Canton. In its third chapter the 

methodology is detailed, in this case, mixed; quantitative with the technique: survey which 

allows obtaining data necessary for the investigation and qualitative with interviews to 

obtain precise information, data that are not written in documents, as well as field work 

using observation. The fourth chapter develops the proposal that is to make a virtual guide 

where typical preparations are detailed, the investigation with traditional gastronomy is 

culminated because the number of typical dishes is not so extensive but they are important 

because they were born in the Canton, they have not been reflected in books that are not 

registered and they were not given the deserved attention, to produce this guide we worked 
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in conjunction with the municipality of Junín allowing it to be published on its website as 

support to anyone who enters it and wants to know about its gastronomy. 

Keywords: Study, dissemination, typical, Junín canton, virtual guide. 
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Introducción 

 El cantón Junín goza de una gastronomía singular que necesita de información 

asentada en libros o trabajos investigativos por lo que esta propuesta de investigación tiene 

como propósito servir como origen para que todo aquel que esté interesado en la 

gastronomía del Cantón se pueda dirigir a ella con el objetivo de conocer sus recetas típicas 

y tradicionales plasmadas en un guía de difusión gastronómica que será visible en la página 

web del Municipio del Cantón Junín de la provincia de Manabí. 

 Para obtener información precisa en este trabajo se establece realizar encuestas a 

los habitantes, así también, entrevistas a personas de diferentes rangos de edad con 

diferentes ocupaciones y salidas de campo a fin de obtener los datos que permiten cumplir 

los objetivos de la misma. 

Cuando se hace referencia al término gastronomía en ella se involucra todo su 

entorno, es decir, su historia, cultura, tradiciones implicadas directamente con su forma de 

alimentación. Junín tiene también su particularidad inherente que va desde el cultivo de sus 

productos, sus técnicas de cosecha, métodos de cocción y recetas características hasta el 

emplatado final. He aquí la importancia del rescate gastronómico y de que cada una de 

estas preparaciones estén disponibles a la población en general para que las mismas no se 

pierdan en el tiempo y puedan ser el inicio de futuras investigaciones en el sector, 

relacionadas a su cocina. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema  

Cuando se refiere a gastronomía ecuatoriana siempre se ha dirigido la atención a las 

provincias con más afluencia de turismo, es decir, Guayas, Esmeralda, Pichincha, Azuay, 

Manabí, razón por la cual las preparaciones culinarias de algunos cantones, parroquias y 

comunidades es desconocida para propios y extraños, perdiéndose así la tradición que 

llevan consigo estos platos que forman parte de la historia del Ecuador. 

En el cantón Junín existe una amplia gama de platos tradicionales de la región, 

desde hace varias décadas existen restaurantes que ofertan sus propuestas culinarias pero 

las mismas no se centran en estas preparaciones típicas, lo mismo ocurre con los habitantes 

del cantón quienes no han propuesto un rescate de sus tradiciones culinarias y las mismas 

son desconocidas por la población más joven. 

Esto  genera la pérdida cultural de los saberes ancestrales en los cuales la cocina 

típica también forma parte, por ende el turismo y los ingresos que se puedan generar si los 

habitantes conocieron o explotaran este sector, más allá de su gran potencial en producción 

de caña de azúcar donde derivan varios productos como el currincho, canelazo, guarapo, 

rapadura (panela) , melcocha entre otros.(EcuRed, s. f.) 

Los turistas tienen la necesidad de encontrar preparaciones tradicionales como La 

palizada,  horneado de cabeza de chancho, tambores (bollo de yuca) y bizcochuelo en los 

restaurantes del sector, los mismos que carecen de estos platos, lo que provoca un 

desinterés turístico, caso contrario resultaría en ayuda a la economía del lugar, proveedor de 

fuentes de empleo e iniciativa a los pobladores a seguir con la producción de preparaciones 

tradicionales.  
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Según («Ministerio de Turismo», 2020) aparecen restaurante de 1era y 2da 

categoría donde no ofertan la gastronomía tradicional y típica, esto nos indica que dichos 

establecimientos no pueden ser promocionados como atractivos turísticos gastronómicos. 

Como estudiantes de gastronomía se propone hacer un estudio donde se recabe la 

información necesaria por medio de entrevistas y encuestas para determinar cuál es el 

porcentaje real de desconocimiento de sus prácticas culinarias y a la vez conocer cuáles son 

todos estos platos que no han tenido un reconocimiento debido, por lo que se propone hacer 

una difusión online de los mismos con el apoyo del municipio de Junín. 
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1.2  Justificación  

La constitución del Ecuador señala que se debe fortalecer la producción nacional, 

garantizar la soberanía alimentaria, impulsar el desarrollo de economías de escala y 

comercio justo (CE, 2008, art. 304). Se busca cumplir con este objetivo al difundir las 

raíces gastronómicas y por ende cultural del cantón Junín, como tenemos entendido la 

gastronomía es una de las bases importantes en la cultura ya que a través de esta se 

representa los conocimientos ancestrales, evolución, gustos, emociones e identidades. 

Siendo  estudiantes oriundas de este Cantón consideramos indispensable que se cree una 

guía de difusión online de la gastronomía típica y tradicional para que se conserve en la 

historia del mismo y también aportar en el enriquecimiento del conocimiento de las futuras 

generaciones y dejar plasmado un aporte gastronómico en la cultura del cantón.  

Al realizar una investigación sobre la gastronomía del cantón Junín se busca 

proporcionar información para el desarrollo de una oferta culinaria única y con este poder 

incentivar la preparación y consumo de la gastronomía local ya sea mediante los hogares o 

sitios de distribución de la comida ya que según («Ministerio de Turismo», 2020) aparecen 

restaurante de 1era y 2da categoría donde no se oferta el patrimonio alimentario que como 

es bien sabido tiene potencial en la producción de caña de azúcar que aporta un gran 

porcentaje de ingreso así también se aplica en nuevas tendencias en la elaboración de 

bombones rellenos de Currincho ,el Currincho con sabores  y el coco loco . Se trata de 

concientizar a la población de la importancia de rescatar todas estas elaboraciones que se 

heredan de generación tras generación siendo de vital importancia que no mueran y se 

conserven como parte de la historia del cantón. 

     Este proyecto beneficiará principalmente a quienes se dedican a la producción y 

comercialización de toda la materia prima necesaria para la elaboración de los platos típicos 
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y  tradicionales, así también a la persona que busque emprender con los mismos y hacer del 

mismo una opción de negocio, fuente de ingreso y así contribuir a la economía del país y 

logre con el tiempo ser también un empresario generador de empleo. Formando así una 

cadena que favorece al país, participando en la economía social y afianzamiento de la 

dolarización.  

1.3 Delimitación 

La presente investigación se realizará en la provincia de Manabí que está constituida 

por 22 cantones con las correspondientes parroquias urbanas y rurales; pero es solo en el 

cantón Junín donde se realizará el estudio, el mismo que cuenta con una población de 

18.942 habitantes según datos del (INEC, 2010) 
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1.4  Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General 

 Estudiar y difundir la gastronomía típica del cantón Junín de la Provincia de 

Manabí 

1.4.2 Objetivo Específico  

 Indagar la gastronomía del cantón Junín e identificar sus platos típicos. 

 Analizar la situación actual de la gastronomía en el cantón Junín. 

 Elaborar una guía de difusión online de la gastronomía típica y tradicional del 

cantón Junín. 
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1.5 Matriz Metodológica  

Capitulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

Entre los antecedentes referentes a la temática de investigación: “Estudio y difusión 

de la gastronomía típica del cantón Junín en la provincia de Manabí”. Se encontró 

diferentes resultados, entre los cuales se menciona como primer aporte del autor (Rojas, 

2015) en un estudio el cual tituló ´´ Gestión y planificación de rutas turísticas 

gastronómicas: estudio de caso en la provincia de Córdoba´´ con la finalidad de que exista 

Tesis  Estudio y difusión de la gastronomía típica del cantón Junín de la Provincia de Manabí 

Problema general 
Objetivo 

general 
Hipótesis General: Variables Técnicas e Instrumentos Marco Teórico 

¿De qué manera influye 

la difusión de la 

gastronomía del cantón 

Junín en la provincia de 

Manabí? 

Estudiar y 

difundir la 

gastronomía 

típica del 

cantón Junín de 

la Provincia de 

Manabí 

H0 El estudio de la gastronomía 

del cantón Junín influye 

significativamente en la 

provincia de Manabí  

Variable Independiente 

Estudio gastronómico         

D1. Recopilación de 

información de 

preparaciones culinarias en 

el cantón 

D2. Visitas de campo in situ 

D3. Encuestas y entrevistas 

con personas de la tercera 

edad   

V D: Difusión 
Definición Conceptual: 

Es el acto de propagar, 

divulgar, de dar una 

comunicación extendida de 

un mensaje. 

Definición Operacional: La 

variable será analizada 

mediante la recolección de 

datos tanto de sus habitantes 

como de sus autoridades. 

 

 

V I: Estudio gastronómico 

Definición Conceptual: 

Descubrimiento, 

investigación y comprensión 

de la elaboración culinaria y 

su relación con la cultura y la 

nutrición. 

 

Definición Operacional: 

La variable será analizada 

mediante recopilación de 

datos en sitios web, libros, 

historiadores, personas de la 

tercera edad, visitas de 

campo, autoridades. 

Introducción a la 

situación 

gastronómica del 

Ecuador  

Análisis de la 

gastronomía de la 

provincia  

Estudio de la 

gastronomía del 

cantón Junín  

H1 El estudio de la gastronomía 

del cantón Junín no influye 

significativamente en la 

provincia de Manabí 

Problemas específicos  
Objetivo 

especifico 
Hipótesis Especifica 

Variable Dependiente   

Difusión                                

D1. Diálogo con autoridades 

del cantón 

D2. Creación de guía 

gastronómica                        

D3. Publicación de la guía 

en página del municipio de 

Junín 

1. ¿De qué manera 

influye indagar la 

gastronomía del cantón 

Junín en las políticas 

del cantón? 

1. Indagar la 

gastronomía 

del cantón 

Junín. 

H1: El estudio de la gastronomía 

del cantón Junín influye en las 

políticas del sector  

2. ¿De qué manera 

influye identificar la 

situación actual en la 

gastronomía del sector 

? 

Identificar la 

situación actual 

y su evolución 

en la 

gastronomía. 

H2: El estudio de la gastronomía 

del cantón Junín influye en la 

economía del sector  
Variable Interviniente            

Cantón Junín de la Provincia 

de Manabí 
3. ¿De qué manera 

influye elaborar una 

guía de difusión online 

de la gastronomía típica 

y tradicional del cantón 

Junín? 

Elaborar una 

guía de 

difusión online 

de la 

gastronomía 

típica del 

cantón Junín 

H3: El estudio de la gastronomía 

del cantón Junín influye en la 

oportunidad de recursos para sus 

habitantes. 
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un progreso en lo que ya se conoce en lo referente a aspectos importantes del turismo 

gastronómico en la ciudad de Córdova, el interés hoy en día es evidente, incluso en la crisis 

se ha visto en crecimiento manifestando que es un recurso imprescindible en la economía 

de un país, ya que es fuente de empleo y de ingresos significativos y se pueden aprovechar. 

La metodología de esta investigación se puede dividir en varias partes empezando 

por un análisis bibliográfico seguido de reuniones y de entrevistas con la población objetiva 

de quienes se consiguió la información referente a que el turismo está rindiendo muchos 

frutos y está en constante transformación, los especialistas en el sector del turismo 

recomiendan una ambientarse y adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado lo que 

incluye el servicio al cliente de todos aquellos visitantes al sector, ser eficaces y elocuentes 

con alta empatía para resolver dudas y preguntas con el objetivo de cumplir con las 

expectativas del turista. Se puede deducir que es evidente la gran capacidad que tiene la 

ciudad como motor de turismo gastronómico tanto por los productos elaborados que se 

ofertan como por su materia prima disponible en muchos puntos de la urbe. 

 El autor señala el potencial que tiene Córdova en cuanto a turismo Gastronómico 

debido a todos los recursos que poseen, pero en unos ámbitos no se ha aprovechado por el 

poco conocimiento del idioma por parte del turista por lo que este se va con ganas de 

conocer un poco más de algún producto o alimento. 

Como segundo aporte el autor (Varese, 2018) en el estudio el cual tituló ´´ La 

influencia de la globalización en las cocinas locales: un análisis del campo de la 

gastronomía en Quito´´. En este trabajo investigativo, el autor hace una observación de la 

gastronomía quiteña, con el objetivo de conocer qué dominio ha tenido la globalización 

cobre la cocina local. Para llevar a cabo esta investigación el autor toma como referencia la 

teoría de los campos de Pierre Bourdieu, la que le dejaba visualizar las transformaciones 
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intrínsecas del lugar investigado como lugares en debate entre los diversos aspectos que 

actúan dentro de él. Así mismo también se guía en dos teorías puntuales para poder 

desarrollar el tema de la globalización, los cuales son: la de los ensamblajes de Stephen 

Collier y Aihwa Ong; y la de las hibridaciones de Néstor García Canclini, la cual 

complementamos con aportes de Arjun Appadurai.  

El autor concluye que sería prudente conformar un centro de investigación 

gastronómica del Ecuador, donde se puedan impulsar investigaciones sociales y científicas 

que permitan dar un sustento y un respaldo al trabajo para impulsar a la gastronomía 

ecuatoriana como una posible potencia mundial. 

Como último hallazgo el autor (Almeida, 2017) en el estudio el cual tituló “De la 

mata a la olla”: trabajo de cuidado y prácticas alimentarias en la provincia de Manabí. El 

autor busca despejar la interrogante ¿Cuál es la forma que adopta el trabajo de cuidado con 

relación a las prácticas utilizadas por mujeres rurales para garantizar la alimentación de las 

familias campesinas? Durante el recorrido de estas páginas se puede evidenciar las 

estrategias de las cuales las mujeres campesinas toman parte, las mismas que les permiten 

proveer de alimentos a sus familias, afirmando que realizan un trabajo agrícola de mucha 

producción y un trabajo que se multiplica a través de las labores que competen al hogar y a 

través de aquellas vinculadas con la transformación y la preparación de alimentos. En este 

sentido, se detallan y distinguen todas las prácticas de las familias campesinas relacionadas 

con sus formas de alimentación  y se describe que las tareas alimentarias forman parte del 

trabajo de cuidado efectuado exclusivamente por mujeres. 

El autor concluye que la intención de esta investigación ha sido mirar ese lugar 

donde se cimientan las condiciones de posibilidad de la vida: el techo, los afectos, el ocio, 
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la alimentación, como hecho invisible e invisibilizado. Alimentar en el contexto precario de 

esta comunidad rural en la provincia de Manabí. 

2.2 Teorías  

2.2.1 Gastronomía ecuatoriana 

Ecuador es un país diverso con una inmensurable flora, fauna y pluriculturalidad, 

todos estos aspectos lo hacen acreedor de una riqueza gastronómica única, ofrece un amplio 

abanico de preparaciones y productos endémicos desconocidos para el resto del mundo, sin 

embargo, en el pasado se le dio poca apertura y espacio a la gastronomía que es parte 

fundamental de la cultura de un país, esto da como resultado que existan vacíos en cuanto a 

saberes de cocina ancestral, tradicional y típica, que son tan importantes en la historia del 

Ecuador. En este aspecto es esencial que “se establezcan políticas que permitan resguardar 

la riqueza del patrimonio alimentario ecuatoriano”. (Unigarro, 2010)  

     El objetivo principal dentro del ámbito nacional es el rescate de todos los 

elementos que conforman el patrimonio gastronómico para promover y fortalecer el 

conocimiento que se tiene sobre cada uno de los productos y técnicas utilizadas en la cocina 

ecuatoriana, a través de investigaciones en las comunidades, historiadores y relatos de 

personas que viven en cada uno de los rincones del país, se trata de que se conozcan  esas 

preparaciones tradicionales que nos han acompañado por generación  y que  no queden en 

el olvido si no que sean transmitidas a las futuras generaciones. 

Las preparaciones mayormente conocidas son aquellas que se comercializan en 

festividades tradicionales tales como la colada morada o la fanesca, pero existen un sin 

número de platillos típicos en cada rincón del Ecuador de los que es necesario analizar su 

origen y el aporte en la construcción de la identidad, que necesitan ser reconocidos y darle 
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la importancia que merecen, de lograrse esto en cada cantón, permitirá crear una oferta 

gastronómica de calidad lo que fomentará el turismo y afectaría de manera positiva a la 

economía del País. 

2.3  Descripción de la Provincia de Manabí  

2.3.1  Población 

Manabí se encuentra situada en la costa ecuatoriana, la capital se denomina 

Portoviejo y posee 350 km de playas, sus límites son: al norte: Esmeraldas, al Oeste: el 

Océano Pacífico, al este: La provincia de los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas y al 

sur con la provincia del Guayas, esta provincia es la tercera más poblada del Ecuador, tiene 

1´369.780 de habitantes y una población que se autodenomina mestiza en su mayoría 

(69,4%) seguida por la montubia (19,2%) , un rasgo a destacar es que el 14,1% de su 

población cocinan a leña o carbón un porcentaje alto en comparación con las provincias 

aledañas (INEC, 2010) 

Manabí se divide en 22 cantones con sus respectivas parroquias urbanas y rurales, 

estos son: Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, Chone, Flavio Alfaro y El Carmen, en la 

zona norte. Tosagua, Rocafuerte, Junín, Bolívar, Pichincha, Portoviejo, Manta, Santa Ana, 

24 de Mayo, Olmedo, Montecristi y Jaramijó, en la zona central. Jipijapa, Puerto López y 

Paján, en la zona sur. En la ciudad de Manta está situado el puerto el cual se conoce como 

el segundo más importante del País y las más grandes fábricas procesadoras de atún y 

cuenta con una afluencia considerable de turistas debido a su gran extensión de playas.  
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Ilustración 1 Mapa de Manabí 

Fuente: https://www.manabi.gob.ec 

2.3.2 Historia  

Simón Bolívar instituye lo que se denominó posteriormente "Provincia de 

Portoviejo", esto se da lugar el día 2 de agosto de 1822, pero este hecho no le da condición 

Jurídica, ya que la provincia se hallaba bajo el mando de un Juez Político, que recibía 

pedidos del Gobernador de Guayaquil. Tenía 2 cantones que eran Portoviejo y Montecristi. 

La fundación legítima político-administrativa se dio después de dos años, cuando el 

General Francisco de Paula Santander, quien comandaba el Congreso de Bogotá, difundió 

el 25 de junio de 1824 la Primera Ley de División Territorial, que le dió la tan deseada 

situación Jurídica a la Provincia de Portoviejo, que luego se llamó Manabí. Ley que 

provoca la división de una parte de Portoviejo y como resultado aumenta un tercer cantón 

llamado Jipijapa. 
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Se nombra un Gobernador frente a la administración pública lo que resulta en que 

Manabí queda en igualdad con la Provincia del Guayas. Se establece que la capital se 

llamaría ciudad de San Gregorio de Portoviejo. Una vez que se ejecuta la fundación formal 

de la Provincia de Manabí, contaba con un territorio total de 25.620 km. Pero sucede que 

pierde el sector de Atacames en 1825 y en la presidencia de Veintimilla en el año 1878 

tambien pierde a Muisne, llamado anteriormente Mompinche ya que estos dos territorios 

fueron luego pertenecientes a Esmeraldas. 

Cuando se disuelve la Gran Colombia, el 13 de mayo de 1830, el Ecuador ya una 

nación independiente y soberana presidida por el General Juan José Flores, quien fue  

lugarteniente del Libertador Simón Bolivar, se  escogió como primer gobernador de 

Manabí, al Coronel Juan Antonio Muñoz. El Consejo Provincial de Manabí inició sus 

funciones el 11 de marzo de 1947, teniendo como primer Presidente el médico Dr. Oswaldo 

Loor Moreira. 

Uno de los máximos líderes ecuatorianos nacido en Manabí fue el General Eloy 

Alfaro quien gobernó en dos ocasiones la nación. Se le reconoce como el instaurador de la 

democracia en el Ecuador y fue el principal representante del liberalismo radical, estableció 

la separación entre iglesia y Estado e impulsó la construcción del ferrocarril entre Quito y 

Guayaquil, instituyó la enseñanza laica en escuelas públicas, se le recuerda por reformar 

varias leyes donde se le otorgaba seguridad jurídica a los ciudadanos, atención priorizada a 

la educación y a la capacitación docente y precursor de la igualdad de género. (Paz y 

Cepeda, 2016)  
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Ilustración 2 Eloy Alfaro 

Fuente: Concha, Jorge. (1942) 

2.3.3  Manabí y su cocina  

La cocina manabita desde el año 2018 goza de la certificación de patrimonio 

inmaterial del Ecuador (INPC, 2018). El pueblo manabita es uno de los más ricos en cuanto 

a identidad culinaria, se caracteriza por la mezcla de productos de mar y tierra además de 

conserv 

ar intactas técnicas de cocción, utensilios y equipos ancestrales como el distintivo 

horno de leña. Dentro de sus productos, el maní, el plátano y el maíz se reflejan entre sus 

ingredientes emblemáticos para el sin número de platillos característicos en esta provincia 

como lo es el corviche, viche, hayacas, tongas, salprieta, colada de plátano, maní quebrado, 

greñoso, etc. 

Como principales actividades económicas de la provincia están la agropecuaria, la 

ganadería, la pesca, con una amplia variedad de pescados como albacoras, sardinas, 

pinchaguas, caritas dorado, lenguado, espada y mariscos como camarón, concha, guariche, 

calamar, pulpo, caracoles y algunos endémicos como el “chame”, el camarón: “cacaños”, 

“spondylus”, “percebes”. Los productos lácteos tienen gran relevancia en su cocina, se 

encuentra la mantequilla blanca envasada en canutos de caña guadúa, queso manabita en 
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sus diferentes variedades y preparaciones. 

En los últimos años se han realizado ferias gastronómicas, con el fin de compartir las 

tradiciones que han pasado de generación en generación por las familias Manabitas.  Se 

realizó el inventario que recopiló 142 fichas de cocinas tradicionales de las siete parroquias 

rurales del cantón; se identificaron técnicas y conocimientos con mayor vigencia y arraigo 

cultural en la preparación de alimentos con la utilización de productos de la zona. Se 

acostumbra a criar y cuidar los animales que posteriormente servirán para preparar los 

platos típicos siguiendo al pie de la letra su preparación. 

Manabí guarda como tesoro los saberes culinarios que se remontan a miles de años y 

los ponen sobre la mesa en la actualidad a todo transeúnte, ya sea local o turista, que visite 

sus tierras, orgullosos de cada alimento que la tierra les da, muy celosos de sus costumbres, 

del horno, del fogón, de la leña a utilizar, de las piedras de moler herencia de sus 

antepasados, de toda una vida alrededor del calor que cocina sus platillos, una mesa del 

campo manabita es una mesa llena de colores, sabores, olores que transportan 

inmediatamente al recuerdo de la infancia. (Regalado, 2019)  

La cocina manabita está presente en la muerte de los seres queridos por lo que se 

acostumbran prácticas y ritos en las 9 noches de velación como lo dicta la tradición, esto es  

la preparación de chicha de maíz, también llamada Azúa, donde también se prepara 

greñoso, hayacas, tortillas, humitas, aguado de gallina criolla, corviche con café, Currincho, 

todos estos manjares se brindan a las personas presentes acompañado de rezos y llantos por 

el difunto. La presencia de salas de velación ha desplazado un poco esta práctica por lo que 

no es muy común ya en la ciudad pero se puede observar aún en diversos sectores rurales.   

Se debe destacar el uso de utensilios de cocina prehispánicos como los ralladores que 

se usan desde la cultura Valdivia, pasando por Tolita y Manteño, así también las piedras 
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para moler toda clase de granos y posteriormente molinos de metal, el molinillo hecho con 

ramas de árbol todavía es usado en las cocinas de los ecuatorianos, la susunga: una 

cernidera hecha de mate, ollas de barro, tiestos, comales, bateas, botijas, canutos, hornos de 

barro cocido. Todos estos utensilios nos muestran la tradición culinaria del pueblo de 

Manabí y como su uso es común aún en la actualidad. (Regalado, 2019) 

 

Ilustración 3 Utensilios Ancestrales 

Fuente: Regalado, L. (2019) 

Las mujeres del campo manabita a través de la historia pasaron horas tras horas en 

sus fogones preparando el alimento para su familia, eran ellas exclusivamente las 

encargadas del hogar. Desde muy temprano, antes del amanecer, la leña se encendía para 

preparar los alimentos y así el hombre saliera a buscar el sustento del día a día, quizá esta 

asignación de roles es lo que permitió que se lleguen a tener preparaciones que han ido 

perfeccionándose con el paso del tiempo y de las cuales se sienten orgullosos. Prácticas que 

son historia y presente en la vida de los manabitas.      

2.4 Junín  

2.4.1 Caracterización del cantón Junín 

El cantón Junín se encuentra ubicado en la zona central de la provincia de Manabí, 

ubicada geográficamente a: 0°56’ 8” de longitud sur y 80° 11’ 0” de longitud oeste. Creada 
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el 28 de octubre de año 1883, cuando el general Eloy Alfaro era el Jefe supremo de Manabí 

y Esmeraldas, este pueblo que antes se llamó Palmares de la Mosca, logro convertirse en 

parroquia del cantón Rocafuerte, denominándose como Junín siendo su primer teniente 

Político el Sr. Pedro Balda. . Los límites del cantón son: al norte Bolívar y Tosagua, al sur 

se encuentra Portoviejo, al este Bolívar y al oeste está ubicado Rocafuerte; además el 

cantón Junín posee una extensión de 246 km2. (GAD Municipal del Cantón Junín, 2014) 

En la Tabla 1 se muestra la población de Junín, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC, 2010) es de 18.942 habitantes, de los cuales 9.192 son mujeres 

y 9.750 son hombres. 

Tabla 1 Representación territorial del cantón Junín en la provincia de Manabí. 

Población:  18.942 mil habitantes  
Urbana: 29.5 % 
Rural:  71.5 % 
Mujeres: 49.5 % 
Hombres:  51.5 % 
PEA:  41.1 % (1.3 % de la PEA de la provincia de Manabí) 

       Fuente: Censo de población y vivienda (INEC, 2010) 

        Elaborado por: Autoras. 

  

En un estudio realizo por (Intriago, 2018) nos demuestra que:  

“la población de este cantón se distribuye entre 43 comunidades localizadas a lo  

Largo del recorrido de todas las vías conectoras, esto se debe en gran medida a la 

Topografía con las variaciones que conlleva. Por este motivo se divide en 5 zonas;  

La cabecera cantonal denominada Zona Urbana (ZU), Zona Seca (ZR1), Zona  

Intermedia (ZR2), Zona Alta (ZR3) y Zona Baja (ZR4)”. (p.29) 

Tabla 2 Comunidades del cantón Junín 

N° Comunidad N° Comunidad 

1 Agua Fría 23 Los casados 

2 Andarieles  24 Mendoza 

3 Balsa Tumbada afuera 25 Mocorita 
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4 Balsa Tumbada adentro 26 Montañita 

5 Caña 27 Moralito 

6 Cañales 28 Palmar 

7 Cañitas 29 Patagonia 

8 Cieneguita adentro 30 Pechichal adentro 

9 Cieneguita afuera 31 Pechichal afuera 

10 Dos bocas 32 Pita chica 

11 El caucho 33 Pita grande 

12 El cerro 34 Punta en medio 

13 El milagro 35 Rio frio 

14 Guasmo 36 Roncón 

15 Guayabales 37 San Juan 

16 Higuerón 38 Tablada El Algodón  

17 Indostán 39 Tablada Las Brisas 

18 La abeja 40 Tabalada Los Ranchos 

19 La mijarra 41 Tablón verde 

20 Las Chavelas adentro 42 Tablones 

21 Las Chavelas afuera 43 Tres Tabladas 

22 Las piedras   
Fuente: (Intriago, 2018, p. 30) 

Elaborado por: Autoras. 

 

2.4.2 Bandera del Cantón Junín  

 

Ilustración 4 Bandera del Cantón Junín 

Fuente: https://www.manabi.gob.ec/cantones/junin 
 

2.4.3 Escudo del Cantón Junín 
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Ilustración 5 Escudo del cantón Junín 

Fuente: https://www.manabi.gob.ec/cantones/junin 

 

2.4.4 Autoridades del cantón Junín 

 Comprometidos con el progreso del Cantón Junín inician sus labores con una 

Administración del 2019-2023 con su cabecera Cantonal el Dr. José Eustorgio Intriago 

Ganchozo Alcalde del Cantón seguido de sus Concejales Arq. Carlos Enrique Vera 

Zambrano, Ec. Diana Carolina Cedeño Zambrano, Dr. Fabián Antonio García Santana, Sr. 

Manuel Esteban García Intriago y Sr. Wilter Hernan Mendoza Bravo, quienes forman parte 

importante de ese pedacito de Tierra como lo es el Cantón Junín , prestos con buena actitud 

para el cambio  y mejoramiento del Sector. (Junin, 2020) 

 

Ilustración 6 Autoridades del Cantón Junín 

Fuente: https://www.manabi.gob.ec/cantones/junin 
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2.4.5 Actividad económica  

Los pobladores del Cantón Junín antes de los años 90 se sustentaban a través de la 

producción de las fincas las que en su mayoría estaban cultivadas de Café, Cacao, Mango, 

Yuca, Plátanos, las cuales servían para obtener un ingreso económico por sus ventas y 

sustento alimenticio para la familia. Entre otras variedades, como el algodón y la higuerilla 

estos productos eran enviados a Quito, Guayaquil y Manta  los cuales se transformaban en 

aceites, jabones, purgantes y tejido, al igual que el Piñón de la cual se elaboraba el 

conocido Jabón Negro este se realizaba de manera manual, en esos tiempos la producción 

era saludable y abundante gracias a la buena época invernal, la buena fertilidad del suelo y 

el poco uso de agroquímicos. Actualmente las fincas han cambiado su forma de cultivar 

ahora realizan monocultivos los cuales agotan los suelos, producen en menos cantidades y a 

su vez usan exceso de agroquímicos para poder controlar las plagas que dañan los cultivos. 

Ahora predomina el procesamiento de la caña de azúcar de la cual se obtiene la 

Panela, alfeñique (melcocha) y el aguardiente que representa el Cantón Junín (Currincho) 

este es un destilado que se realiza a través de trapiches rústicos, está disponible en varios 

sitios con fábricas semi-tecnificadas, esto lo convierte en una de las actividades 

sobresalientes del cantón, por otro lado está la producción manufacturera que construyeron 

varios talleres de ebanistería y de procesamiento de yuca, maíz materia prima con la cual se 

elabora el almidón, chicha y el muy reconocido bizcochuelo. (GAD Municipal del Cantón 

Junín, 2014) 
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Ilustración 7 Porcentaje General de Actividad Económica del Cantón Junín 

Fuente:http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1307_JUNIN_MANABI.pdf 

2.4.6 Festividades del Cantón Junín 

En el Cantón Junín destacan 3 festividades muy importantes las cuales están llenas 

de Alegría, Reencuentros familiares y Gastronomía, como primera está su cantonización el 

8 de noviembre de cada año empiezan con un pregón en el cual se realiza la elección de 

Reina y culmina con un desfile cívico y sesión solemne, se realizan bailes con orquestas 

musicales de la Provincia, premiaciones y se disfruta de su Gastronomía. La segunda 

festividades son las Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes el 17 y 18 de Noviembre la cual 

inicia con una procesión de antorchas a la que los fieles Católicos asisten con una vela en 

su mano la cual es símbolo de iluminación y fe de estas Fiestas Patronales. Tercero y no 

menos importantes están las Fiestas de San Roque se realizan el 9 y 10 de Septiembre, es 

una fiesta Religiosa que Sorprende hasta los más pequeños del hogar con juegos mecánicos 

como los carruseles, se disfruta de los delicioso dulces típicos de la ciudad (suspiros, 

huevos mollos, alfajores, bizcochuelos, dulce de camote), bailes populares los cuales 

llaman arroces quebrados o botaditos porque estos se realizan en la vía publica. (Viajando , 

2020) 
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2.4.7 Turismo de Junín 

Las personas del cantón Junín dan la bienvenida a los visitantes de una manera 

cordial, los caracteriza su amabilidad y la forma de cómo llegar a una persona por lo 

general nadie se va sin probar una verdadera comida Manaba preparada en fogón ya que la 

mayoría conserva sus rasgos , tradiciones y costumbre las cuales  heredamos de nuestros 

antepasados, el Cantón  Junín posee hermosos paisajes los cuales reflejan sus atractivos 

naturales y culturales , en el centro de Junín existen casas que poseen un estilo colonial, 

tienen característica de adornos en sus ventanas puertas  y pasillos aunque el estado de estas 

casas se encuentran deterioradas por el paso del tiempo sus habitantes han tratado de 

conservarlas reparándolas con cemento  y hormigón los cuales han reemplazado el 

enquinche (técnica ancestral de construcción)original. (GoRaymi, 2020) 

Entre los lugares turísticos del Cantón Junín tenemos:  

 Cuevas del Diablo 

 Panela y Aguardiente proceso 

 Conjunto Parcial Junín 

 Bosque La Majagua 

 Iglesia Católica Nuestra Señora de Lourdes 

 Gallos de Lidias 

 Río Mosca 

 Lagunas las Locitas 

 El Bizcochuelo y su Proceso 

 Parque Abdón Calderón 



23 
 

 

Ilustración 8 Cuevas del Diablo 

Fuente: https://www.goraymi.com/es-ec/manabi/junin/cavernas-grutas/cuevas-diablo-a9ey8a8nu 

2.4.8 Hidrografía  

 El cantón cuenta con varias cuencas hidrográficas, siendo su principal afluente es el 

rio Mosca ya que su caudal es permanente durante toda la época del año principalmente en 

invierno, conectándose al estero El Palmar que toma una forma paralela a la vía principal, 

el mismo que es de menor caudal y su mayor afluencia la muestra en épocas de invierno. 

Ambos ríos sirven de riego a extensas zonas agrícolas, así como otros dos ríos como el 

Andarieles y Chichanda.  (GAD Municipal del Cantón Junín, 2014)  

Además, existen 37 esteros en total, entre los que se encuentran: Estero Dulce, 

Pechichal, la Palma, El Naranjo, Come Tierra, San Pablo, Chavela, Casados, Naranjito, La 

Mijarra, Agua Fría, Patagonia, Mendoza, El Cedro, La Reforma, Zapote, San Ignacio, 

Lavapata, El Mate, El Retorno, La Vainilla, Salado, El Despeño, Shadu, Gional, Pita 

Grande, Bejuco, La Maravilla, El Toro, Naranja, Seco, Cajamarca, La Piquigua, Venado, 

Astillero, Corosillo. (Intriago, 2018) 
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2.4.9 Cultura y Folklore  

Los fundamentos socio-culturales nos permiten ver como la agricultura se encuentra 

conectada con el folklore y las costumbres del campesino manabita en general destacan: 

Los velorios montubios, las comidas típicas, sus vivienda generalmente son de pocos 

cuartos, en su exterior tiene una escalera, las mujeres tienen un buen gusto para el jardín lo 

tienen en  el balcón con plantas de la región en ocasiones tienen sus propias Heras (huerto) 

de los cuales produce el cilantro el cebollín y cebolla, como algo que no puede faltar la 

piedra para afilar sus machetes el cual utilizan para el trabajo en el campo. Los Juninense y 

demás Manabitas se los reconoce por ser muy religiosos como podemos identificar el 

Velorio del Niño Caracol que se ubica en el sitio Pechichal en su descripción se puede ver 

la imagen de un niño en el interior de un caracol este fue encontrado hace 

aproximadamente 100 años. (Tapia, 2007) 

2.4.10 Leyendas 

2.4.10.1 Cueva del Diablo 

 Entre las leyendas que más destacan está la Cueva del Diablo es un peñasco de 20 

metros se reciben visitantes pero con guías por que la propiedad es privada se observa a tres 

cuevas, en el interior de estas hay siete repartos los cuales están totalmente oscuros y 

húmedos en estos se aprecian una gran cantidad de murciélagos y un fuerte olor azufre, la 

entrada de la primer y tercer cueva  no pasa de 1 metro por eso tienen que ingresar en 

cuclillas, el Lugar emana una agua salada e hay la historia que si este lugar lo dinamitan 

para ser estudiado se acabaría la población por que aparecería un brazo de mar  el cual 

acabara con el Cantón, a diferencia de la segunda cueva que pueden entrar caminando pero 

esta no tiene salida . (Tapia, 2007) 
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2.4.10.2 Rio Mosca 

 Se esconden grandes secretos a la orilla de los ríos sin duda el Rio Mosca es uno 

cuenta la leyenda que este rio estaba rodeado de balsas el cual llevaban de un cantón a otro 

, una noche de torrencial aguacero una familia huyendo del Cantón calceta por problemas 

de tierras, se dice que en medio rio el hijo de estos balseros se cayó por la fuerte corriente 

sus padres hicieron todo lo que pudieron pero aun así no lo pudieron rescatar, su madre 

desconsolada lloraba día y noche llamando a su hijo  tanto así que no comía nada ni se 

aseaba, al pasar las semanas ella estaba rodeada de mosca, llego al punto de parecer un 

esqueleto andante hasta el día de su muerte, desde ahí los juninenses la escuchan con su 

llanto desconsolado por las noches. (Garcia, 2015) 

2.4.11 Gastronomía  de Junín  

Este cantón es cuna de mujeres bellas y hermosas  y de hombres intelectuales es un 

lugar agrícola, avícola y ganadero antes llamado ´´Hule´´ gracias a su abundancia de los 

árboles de caucho, es también reconocida como la tierra del ´´Currincho´´ a eso se atribuye  

sus grandes cultivos de caña de azúcar también llamada ´´ La ciudad de los cañadulzales´´ , 

en las fiestas populares brindan la famosa Chicha de Maíz la cual tiene una manera muy 

tradicional de prepararla , también se sirven las mistelas estas son bebidas preparadas con 

frutas azúcar  y alcohol , tampoco pueden faltar los deliciosos bizcochuelos , empanadas de 

verde, caldo y seco de gallina criolla, sal prieta, mantequilla blanca y como nunca puede 

faltar una taza con las 3 C Café, Cargado y Caliente este gran consumo incentiva a tostar y 

moler café. (Espinoza L. R., 2014) 

Caldo de gallina criolla: Se lo prepara cocinando la gallina con condimentos, se lo sirve 

con yuca cocinada, acompañado de culantro y cebolla blanca. 
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Salprieta: Se prepara con base de maní, maíz tostado molido y condimentos especiales. Se 

come con plátano verde o maduro, esta lleva un tiempo de preparación largo. 

Bebidas de Junín 

Currincho: El currincho se obtiene del destilado de la caña de las cuales se 

obtienen otros productos como el Guarapo, La panela y la melcocha. 

Canelazo: Es un trago caliente el cual se  prepara con el aguardiente típico de Junín, 

canela, anís, clavo dulce, y corteza de piña, a estos ingredientes se los hierve por unos 20 

minutos todos juntos en una olla de barro . (Espinoza L. R., 2014) 

2.5 Marco Conceptual 

2.5.1 Gastronomía 

     Es el estudio  de la relación entre los alimentos y la cultura,  aunque muchas 

veces pensamos erróneamente que solo es una relación con el arte de cocinar y los platillo 

alrededor de la mesa, si bien sabemos es una pequeña parte de esta disciplina no siempre 

podemos decir que un cocinero es un gastrónomo, debido a que la gastronomía estudia 

varios componentes culturales los cuales toman el eje principal en la comida estos se 

vinculan a  Las Bellas Artes, ciencias naturales, ciencias sociales e incluso también las 

ciencias exactas alrededor del sistema del ser humano. (Alva, 2012) 

2.5.2 Culinaria 

Se refiere a la forma de preparar los alimentos que van a depender mucho de la 

cultura de un país, en ella se pueden observar las raíces y la identidad propias de un lugar, 

se pueden observar formas de vida, favoritismos, cosmovisiones, prohibiciones, patrones y 

hábitos de alimentación que son pasados de un tiempo a otro y que tienen la fortaleza de 

influir en la estructura de la historia de los pueblos”. La culinaria nos hace referencia a todo 
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ese bagaje de saberes sobre los alimentos y los rituales sociales alrededor de la comida. 

(Solarte, 2010) 

2.5.3  Patrimonio intangible  

Son todas aquellas expresiones vivas heredadas de nuestros ancestros y que son 

transmitidas a las futuras generaciones, estas emanan de la cultura de cada región en forma 

de tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 

conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional. Su importancia no está en la manifestación cultural en 

sí si no en el cúmulo de conocimiento y técnicas que se van transmitiendo de una 

generación a otra. (Convención UNESCO, 2003) 

2.5.4 Platos típicos  

Son todas aquellas preparaciones endémicas o pertenecientes a un lugar específico, 

con unas características únicas que se dan solo donde nace dicho plato, ya sea porque en la 

zona donde se prepara, los ingredientes a utilizarse cuentan con cualidades organolépticas 

singulares que no se dan en otras zonas geográficas debido al suelo, el clima, etc. También 

porque su preparación, el sabor o ingredientes no son los mismos que los realizados en otro 

lugar, cada territorio muestra la característica diferenciadora que hay en la elaboración y 

presentación del platillo en cuestión. (Cevallos, 2019)  

2.5.5 Platos tradicionales 

Los platos tradicionales son aquellos que las personas recordamos y añoramos 

cuando estamos fuera de nuestro País o Región el cual no podemos comer y disfrutar. Se 

puede decir que es una definición precisa que alude y queda grabada en nuestra memoria 

colectiva, es esto que queda en nuestras memoria lo que  generación tras generación 

representa una parte de nosotros y nuestros lugar de origen. (Espinoza F. , 2017)  
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2.5.6 Turismo 

El turismo en muchos países y regiones se ha convertido en una de las principales 

actividades sociales y económicas por ese motivo  la  Organización Mundial del Turismo  

(OMT)  afirma que en las últimas décadas ha experimentado una de las mejores expansión  

y diversificación en cuanto al  sector económico y esto a su vez da volumen al sector 

Gastronómico, esto nos permite conocer orígenes del algún lugar  sus costumbres  y 

tradiciones  experimentar sus festividades ver como conectamos  con nuevos sitios 

visitados. (Jesus, 2017) 

2.5.7 Cultura 

Se le conoce al conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a 

una sociedad, una determinada época o un grupo social, la misma va nutriéndose de las 

fuentes de producción popular en todas sus formas, de la experiencia acumulada, de las 

tradiciones y costumbres, de los mitos y leyendas, de las creencias y ritos religiosos, de 

todas aquellas expresiones culturales, de lo cotidiano donde se hacen presentes 

manifestaciones que nacen en lo popular y otras que han sido positivamente asimiladas. 

(Testa et al., 2015) 

2.5.8 Técnicas culinarias 

Las técnicas culinarias encierran los proceso de cocción ya sea en crudo y en frio , 

están aquellas que se emplean en calor las cuales transforman los alimentos con la finalidad 

de hacerlos digeribles, apetecibles y atractivos al momento de presentarlo a los comensales, 

hay diferentes tratamientos de transformación de las propiedades organolépticas como los 

cambios físicos, químicos y nutricionales en los alimentos , entre las más usadas esta: 

hervido, saltear, asar, gratinar, brasear, estofar, guisar, glasear y así muchas más que se las 

utilizan en la cocina. (García, 2015) 
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2.5.9 Ancestral   

El concepto original de este vocablo es perteneciente o lo que pertenece al que ha 

marchado antes, haciendo referencia a los antepasados. Entendiendo por esto uno directo 

como padre o madre o un progenitor de un ancestro, abuelo, bisabuelo, etc. También se 

utiliza para referirse a un grupo de antepasados relacionados a un ascendiente directo como 

puede ser una familia, o etnia del cual desciende un grupo o un individuo. También puede 

usarse en el sentido de “que es muy antiguo”, de algo remoto o muy lejano en el pasado, 

procedente de una tradición muy antigua. (RAE, 2020) 

2.5.10 Léxicos 

El  léxico es un conjunto de palabras no comprendidas por todas las personas, estas 

vienen a ser parte de una lengua la cual representa a los pueblos montubios del algunos 

lugares, es la esencia de nuestros antepasados la cual lastimosamente se han ido perdiendo 

generación tras generación, estos léxicos ya representan y hacen parte de un lugar montubio 

aunque para unas personas sean mal visto también están las demás que se sienten 

orgullosos e identificado  por algunas de ellas. (Guarin, 2018) 

2.5.11 Videos informativos Junín 

    Dentro del estudio investigativo bibliográfico se encontraron también videos realizados 

por habitantes del cantón quienes valoran tambien la importancia del rescate de la 

gastronomía como parte de la cultura e historia de un país. 

    Tenemos así el establecimiento de Carlos Loor más conocido como “etiqueta” quien 

desde hace más de 20 años se dedica a elaborar los mejores aguados de pollo de Junín, 

quien vende este plato cada día de 6pm a 10pm y fines de semana hasta la 1am, las 

personas conocen el establecimientos de este ex futbolista que también se dedica a la venta 

de pescado.(Ver anexos)  
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     Con un concepto mas actual dentro de Junín se encuentra el establecimiento llamado 

Rustic House que atienden desde el año 2018 y una sucursal en Tosagua, con una propuesta 

más gourmet adaptada a las nuevas corrientes de la cocina donde se venden carnes a la 

parrilla, moros, risotos y cortes seleccionados (Ver anexos) 

     Amalia Chinga cuenta con un emprendimiento de cocina más tradicional, es la segunda 

generación en hacerse cargo del mismo, ella ofrece a sus clientes: empanadas, corviches, 

gato encerrado (maduro lampreado), suspiros, galletas de almidón, huevos mollos, 

rompope, pastelillos para cualquier tipo de evento. (Ver anexos)  

     A Junín se la ha denominado “La tierra del currincho” en donde existen decenas de 

locales donde se pueden encontrar una variedad de productos elaborados a partir del 

destilado de caña, ejemplo de ellos son los famosos cocos locos y es en el sector de Agua 

Fría donde existen fábricas desde donde sale el tan famoso “Currincho” de todos los 

sabores, siendo el producto elaborado por el que subsisten cientos de familias del 

sector.(Ver anexos) 

     El Sr. Arturo Cabrera es propietario del balneario Las lisas, donde por el costo de $1 las 

personas pueden entrar, disfrutar del paisaje del lugar con hermosas cascadas y de la rica 

gastronomía que ofrecen bajo pedido a sus visitantes. 

     El canton Junin, sector La Florida cuenta con maquinas  para el proceso del  chocolate, 

es un emprendimiento del sector el cual lidera la Sra. Jessica Romero , comenta que esta 

conformado por las personas del sector jovenes y adultos, ellos elaboran barras de 

chocolate con cacao desde 60%, bombones rellenos de mermeladas de frutas, y los más 

llamativos son los bombones rellenos de currincho.  
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2.6 Marco Legal 

2.6.1 Constitución del Ecuador  

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley.  

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

 6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

 7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley.  

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines.  

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 
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lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

 11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.  

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios. 

 14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 131 En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedirán ordenanzas cantonales. (Ecuador, 2012) 

2.6.2 Buen vivir  

Desarrollar las Capacidades Productivas y del Entorno para Lograr la Soberanía 

Alimentaria y el Desarrollo Rural Integral 

Políticas 

1. Promover la redistribución de tierras, y el acceso equitativo a los medios de 

producción para incrementar la productividad, competitividad y calidad de la producción 

rural, considerando las ventajas competitivas y comparativas territoriales.  

2.  Fomentar el trabajo y empleo digno en zonas rurales, potenciando las capacidades 

productivas, fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado, impulsando el emprendimiento, 

el acceso a mercados y la asociatividad para fomentar organizaciones sociales productivas y 

eficientes, y garantizando precios justos y control del contrabando.  

3. Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua segura y 

saneamiento básico, pertinentes y de calidad.  

4.  Garantizar la participación plural, con enfoque de género y énfasis en las 
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organizaciones indígenas y campesinas, en el manejo sostenible de los recursos naturales y 

servicios ambientales.  

5.  Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la existencia 

de mercados alternativos, que permitan satisfacer la demanda nacional con respeto a las 

formas de producción local y con pertinencia cultural.  

6.  Fortalecer la participación de las agriculturas familiares y campesinas en los 

mercados de provisión de alimentos. (BuenVivir, 2017-2021) 

2.6.3 Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de 

forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: 

 1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y 

solidaria.  

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos.  

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria.  

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra, al agua y otros recursos productivos.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción. 
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 6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre 

de semillas. 

 7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y 

sean criados en un entorno saludable. 

 8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así 

como su experimentación, uso y comercialización.  

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que promueva 

la equidad entre espacios rurales y urbanos.  

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios. 139  

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de 

ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 

producidos localmente. 

 13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o 

que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.  

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. (LORSA, 

2010) 
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2.6.4 Reglamento de registro y control sanitario de alimentos 

Qué; la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 13, manda que las 

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

suficientes y nutritivos 

 Qué; el Art. 32, de la Constitución de la República del Ecuador considera que la 

salud es un derecho que garantiza el Estado y lo vincula el ejercicio de otros derechos como 

a la alimentación y otros que sustentan el buen vivir; 

Qué; el Art. 281, numeral 13 de la Carta Magna establece que la soberanía 

alimentaria es un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar la 

prevención y protección a la población, del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos 

 Qué; la Norma Suprema en el Art. 361 dispone que el Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional que será la responsable de formular 

la política nacional de salud y de normar, regular y controlar todas las actividades 

relacionadas con el sector 

Qué; la Ley Orgánica de Salud en el Art. 6 dispone como responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública: en el numeral 18, regular y realizar el control sanitario de la 

producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, 

dispensación y expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para 

uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que garanticen su 

inocuidad, seguridad y calidad 

 Qué; el Art. 137 de la Ley Ibídem establece la obligatoriedad del Registro 

Sanitario, entre otros productos, para los alimentos procesados y aditivos alimentarios, 

fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, 
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comercialización y expendio; 

Qué; mediante Decreto Ejecutivo No. 285 expedido el 18 de marzo de 2010, 

publicado en el Registro Oficial No. 162 de 31 de marzo de 2010 , se declara como parte de 

la política de comercio exterior y de la estrategia nacional de simplificación de trámites, la 

implementación de la Ventanilla Única Ecuatoriana para el comercio exterior, 

disponiéndose la ejecución del modelo de emisión de Registro Sanitario para alimentos 

procesados, mediante calificación de Buenas Prácticas de Manufactura de los 

establecimientos procesadores de alimentos. (Salud, 2013) 

2.6.5 Ley de turismo de la república del ecuador. 

Según la Ley de Turismo de la República del Ecuador24 (2002) en su capítulo 1 

generalidades, artículo 3, podemos conocer que:  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: la iniciativa privada 

como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, la 

generación de empleo y promoción nacional e internacional; la participación de los 

gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del 

marco de la descentralización; el fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento 

de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; la 

conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, la iniciativa y 

participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura 

y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

(Turismo, 2014) 
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Capítulo III: Metodología 

3.1  Modalidad de la investigación  

     Este proyecto es de carácter cuantitativo y cualitativo, y a través de la medición de 

diferentes variables, por medio de encuestas y entrevistas de modalidad virtual y presencial 

en lugares estratégicos del cantón Junín, teniendo como objetivo llegar a conclusiones que 

definan la viabilidad de este estudio. 

3.1.1 Metodología Cuantitativa  

     Este tipo de metodología implica el uso de diversas herramientas e implementos 

digitales, y materias como matemáticas, estadísticas para llevar a cabo la recolección de 

información. Su objetivo es ofrecernos datos concluyentes para cada problemática, saber 

que tan arraigado está este en el entorno buscando resultados que se puedan implementar en 

una mayor población. 

     Se trata de medir diversos parámetros para posteriormente encontrar resultados y que se 

puedan resumir estadísticamente e interpretarlos de manera objetiva. Estos datos 

cuantitativos ayudarán a definir la relación causa – efecto entre la problemática y las 

circunstancias. 

3.1.2 Metodología Cualitativa  

El objetivo de la metodología cualitativa es recopilar datos no numéricos en este 

caso las entrevistas y la observación del trabajo de campo se realiza  en el Cantón Junin, 

busca comprender y establecer relaciones de causa-efecto  entre los fenómenos 

presentados en el lugar. 
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3.2 Métodos de la investigación  

3.2.1 Encuesta  

Por medio de una encuesta se puede investigar cuantitativamente y así obtener datos 

que posteriormente se puedan cuantificar o medir, el objetivo es generalizar los resultados 

obtenidos a toda una población a partir de una muestra dentro de los límites que se hayan 

fijado con sus propios márgenes de error. 

Para este proyecto se realizará una encuesta teniendo como grupo objetivo personas 

mayores de edad a quienes se les realizará una serie de preguntas que nos permita visualizar 

el grado de conocimiento de la gastronomía de Junín y posteriormente la elaboración de un 

recetario con preparaciones típicas y tradicionales, teniendo como introducción en el 

formato, el concepto de gastronomía para que procedan con las respuestas a las diferentes 

preguntas. 

3.2.2 Instrumentos  

 Encuesta de 10 preguntas de respuesta única realizadas por un encuestador de 

manera online (Anexo) 

 Dispositivo móvil con conexión a internet para encuestas online  

 Encuestadores (2) 

 Programa Excel para tabular y graficar resultados  

 Insumos   

3.3 Población y muestra 

Se determinó como lugar estratégico para obtener la muestra: el cantón Junín, 

puesto que el trabajo de campo se hará in situ, con una población de distinta condición 

social todas mayores de edad, estas encuestas se harán en modalidad online.  
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Para obtener esta muestra es necesario saber el número de población para lo cual se 

recurre a la página web del INEC del último censo del año 2010 y en su fascículo 

provincial Manabí se toma el número de la población total del cantón Junín de 18.942 

personas, se realiza la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

 

n=     ____N * Z² * p * q____ 

d² * (N-1) + Z² * p * q 

n=     ____18.942 * 1.96² * 0.5 * 0.5____ 

0.05² * (18.942 – 1) + 1.96² * 0.5 * 0.5 

n=  __18191,8968_ 

48,3129 

n= 376.54 R// 

 

N: Tamaño de la población  

Z: % de nivel de confianza  

p: probabilidad de éxito  

q: probabilidad de fracaso 

d: error admisible 

n: es el número total de personas a quienes debemos realizar la encuesta 

Las encuestas se realizan en rangos de edad de entre 25 y 59 años para lo cual se 

recurre nuevamente al fascículo Manabí del INEC 2010, de donde se toman los porcentajes 

para calcular a cuántas personas se deben encuestar según el rango de edad, los rangos 

establecidos fueron: de 25-29, de 30-34, de 35-39, de 40-44, de 45-49, de 50-54 y de 55-59 

siendo sus porcentajes: 7.7%, 7.1%, 6.5%, 5.8%, 5.0%, 4.2%, 3.6% respectivamente.  
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3.4 Procesamiento de los Datos  

3.4.1 Presentación de los Datos  

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas: 

1. Sexo  

Tabla 3  

Porcentaje de Genero de las  Personas Encuestadas 

Sexo Datos Frecuencia 

Masculino 107 28% 

Femenino 270 72% 

TOTAL 377 100% 

Elaborado por: Macías Y, Rengifo G. 

 

Grafico 1 Análisis de Sexo 

Elaborado por: Macías Y, Rengifo G. 
 

Análisis:  

Del total de la población encuestada un 72% fue género femenino y un 28% masculino 

 

 

 

28%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Masculino

Femenino

SEXO



41 
 

 

2.Edad 

Tabla 4  

Porcentaje del rango de edades 

Edad Datos Frecuencia 

25-29 202 54% 

30-34 62 16% 

35-39 32 8% 

40-44 32 8% 

45-49 18 5% 

50-54 15 4% 

55-59 16 4% 

TOTAL 377 100% 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

 

 

 
Grafico 2 Análisis de edades 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

Análisis: 

En cuanto a los rangos de edad se establecieron 7 rangos de los cuales el de mayor 

porcentaje fue de 25-29 años de edad que representaron un 54% de los encuestados, 

siguiendo el rango de 30-34 años con un 16%, 35-39 un 8%, de 40-44 años un 8%, 45-49 

años 5%, 50-54 el 4% y finalmente de 55-59 años 4%. 
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3. Oficio o Profesión 

Tabla 5  
Resultado de Oficio o Profesión 

Oficio O Profesión Datos Frecuencia 

Ama de Casa  133 35% 

Estudiante 92 24% 

Cocinero 56 15% 

Agricultor 49 13% 

Docente 19 5% 

Enfermero 9 2% 

Independiente  6 2% 

Arquitecto 5 1% 

Obrero 3 1% 

Ingeniero 3 1% 

Licenciado 2 1% 

TOTAL 377 100% 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
 

 
Grafico 3 Resultado de Oficio o Profesión 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
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Análisis:  

Con respecto al oficio o profesión de los habitantes de Junín un mayor porcentaje de la 

población femenina es ama de casa en un 35%, siguiendo la de estudiantes en un 24% y 

cocineros en un 15%, siendo las actividades a las que menos se dedican las de Arquitecto, 

obrero e ingeniero en un 1%. 

 

4. ¿Conoce usted la Gastronomía del Cantón Junín?  

Tabla 6  

Análisis de las personas que conocen la Gastronomía del Cantón Junin 

¿Conoce usted la Gastronomía 

del Cantón Junín? 
Datos Frecuencia 

SI  185 49% 

NO 192 51% 

Total 377 100% 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

 

 

Grafico 4 Resultado de las personas que conocen la gastronomía del Cantón Junin 

 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
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Analisis:  

En respuesta al conocimientos de los pobladores del cantón Junín de su gastronomía se 

evidencia que casi la mitad de los encuestados sí tiene conocimiento de la misma con un 

49% versus otro 51% que la desconoce. 

 

5. ¿Cree usted que es importante saber sobre la gastronomía del Cantón Junín? 

Tabla 7 
Resultado de las personas que creen importante saber sobre la gastronomía del Cantón Junin 

¿Cree usted que es importante 

saber sobre la gastronomía del 

Cantón Junín? 

Datos Frecuencia 

SI 348 92% 

NO 29 8% 

Total 377 100% 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

 

 

Grafico 5 Resultado de las personas que creen importante saber sobre la gastronomía del Cantón Junin 

 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
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Analisis: 

Un 92 % de los encuestos consideran que si es importante saber sobre su gastronomía 

frente a una minoría de un 8% que creen no ser necesaria. 

6. ¿Cree usted que la gastronomía típica del cantón Junín está siendo olvidada? 

Tabla 8 

Resultado de las personas que creen que la gastronomía del Cantón  Junin está siendo olvidada 

¿Cree usted que la gastronomía 

típica del cantón Junín está 

siendo olvidada? 

Datos Frecuencia 

SI  325 86% 

NO 52 14% 

Total 377 100% 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

 

 

Grafico 6 Resultado de las personas que creen que la gastronomía del Cantón  Junin está siendo olvidada 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

Analisis:  

Con respecto a si los habitantes del cantón Junín creen que su gastronomía está siendo 

olvidada una mayoría con 86% respondieron afirmativamente, frente a un 14% que creen 
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que no. 

7. ¿Qué platos típicos y tradicionales conoce del cantón Junín?  

Tabla 9  

Resultado de los platos típico y tradicionales que conoce del Cantón Junin 

¿Qué Platos Típicos Y 

Tradicionales Conoce Del 

Cantón Junín? 

Datos Frecuencia 

Caldo de Gallina  257 13% 

Tonga  248 13% 

Seco de Gallina 241 12% 

Viches 178 9% 

Bollos de cerdo 174 9% 

Bollos de pescado 168 9% 

Tortillas de maíz  97 5% 

Humitas 93 5% 

Morcilla 87 4% 

Salprieta 80 4% 

Suspiros  65 3% 

Huevos mollos  58 3% 

Bollo de yuca 49 2% 

Currincho 43 2% 

Ninguno 132 7% 

Total 1970 100% 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
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Grafico 7  Resultado de los platos típico y tradicionales que conoce del Cantón Junin 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
 

 

 

Análisis: 

 

Con respecto a platos típicos y tradicionales conocidos por los habitantes de Junín 

un 13% respondió caldo de gallina y tonga,  un 12 % considera al seco de gallina su plato 

típico o tradicional, seguido de viches y bollos con un 9% y se puede observar un 7% con 

desconocimiento de su gastronomía. Se puede determinar en esta pregunta que la mayoría 

de los habitantes consideran platos representativos de Junín preparaciones que en realidad 

son tradicionales de la provincia de Manabí en general. 
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8. ¿Le gustaría que las preparaciones típicas y tradicionales sean rescatadas y 

difundidas dentro y fuera del cantón Junín? 

Tabla 10  

Resultado de si le gustaría que las preparaciones típicas y tradicionales sean rescatadas y difundidas dentro 

y fuera del Cantón Junin. 

¿Le gustaría que las 

preparaciones típicas y 

tradicionales sean rescatadas y 

difundidas dentro y fuera del 

cantón Junín? 

Datos Frecuencia 

SI 370 98% 

NO 7 2% 

Total 377 100% 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

 

 

Grafico 8 Resultado de si le gustaría que las preparaciones típicas y tradicionales sean rescatadas y 

difundidas dentro y fuera del Cantón Junin. 

 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

Analisis: 

En cuanto a si les gustaria que las preparaciones del cantón sean rescatadas y difundidas 

una gran mayoría con un 98% responde que sí y solo un 2% que no. 
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9. ¿Le gustaría que se realizara un recetario Online en el cual se recopile parte de la 

Gastronomía típica y tradicional del cantón Junín? 

Tabla 11  

Resultado si le gustaría que se realizara un recetario Online. 

¿Le gustaría que se realizara 

un recetario Online en el cual 

se recopile parte de la 

Gastronomía típica y 

tradicional del cantón Junín? 

Datos Frecuencia 

SI  367 97% 

NO 10 3% 

Total 377 100% 

 

 

Grafico 9 Resultado de si le gustaría que se realizara un recetario Online. 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

 

Analisis: 

Con respecto a la elaboración de un recetario online una mayoría casi absoluta con un 97% 

respondió que sí y solo un 3% que no. 
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10. ¿Dentro de este recetario, qué platos típicos y tradicionales cree usted que 

deberían representar al cantón Junin? 

Tabla 12  

Resultado de las preparaciones que deberían representar el Cantón Junin 

¿Dentro de este recetario, qué 

platos típicos y tradicionales 

cree usted que deberían 

representar al cantón Junin? 

Datos Frecuencia 

Viches 236 8% 

Sopa de perico 216 7% 

Bizcochuelo  208 7% 

Mistela  201 7% 

Pan seco  187 6% 

Pastelillos  183 6% 

Caldo de albóndigas  177 6% 

Mestizo de choclo  168 6% 

Bollos de Yuca  167 5% 

Gallo blanco 163 5% 

Tortas de Choclo 158 5% 

Canelazo 153 5% 

Chicha de maíz 150 5% 

Caldo de habichuela  134 4% 

Suero blanco  126 4% 

Panes de almidón 113 4% 

Jerén de maíz 95 3% 

Natilla de maíz 87 3% 

Hornado de chancho 76 2% 

Chinchurrias 45 1% 

TOTAL 3043 100% 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
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Grafico 10  Resultado de las preparaciones que deberían representar el Cantón Junin 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

 

Analisis: 

La pregunta 10 deja ver la gran cantidad de preparaciones existentes en el cantón Junín de 

las cuales poco se sabía y que podrían incluirse en el recetario previo análisis. 
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¿Dentro de este recetario, qué platos típicos y tradicionales cree usted que 

deberían representar al cantón Junin? 
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3.5 La entrevista  

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que 

permite obtener una información más completa. 

A través de ella podemos explicar el propósito del estudio y especificar claramente 

la información que necesitamos; si hay interpretación errónea de las preguntas nos 

permitirá aclararla, asegurando una mejor respuesta. 

 

3.5.1 Resultado de entrevistas 

3.5.1.1  Resultados de entrevistas al grupo 1, Autoridades del Cantón Junín. 

Después de haber aplicado las técnicas: Entrevista vía Online mediante la 

plataforma Zoom, se toma en cuenta los datos facilitados por las autoridades que 

hacen  parte de la Comisión de Educación, Cultura Y Turismos, con la ayuda de la  1er 

Vocal la Economista Diana Cedeño Zambrano y el 2do Vocal el Arquitecto Carlos Vera 

Zambrano siendo este también el Vicealcalde del Cantón Junín, aquí nos detallan. 

1. ¿Piensa usted que su Cantón se identifica por tener su propia Gastronomía? 

De acuerdo a las respuestas de las autoridades, Junín si cuenta con una  gastronomía típica 

que los representa, pero estas ha sido olvidada por sus  habitantes, teniendo como resultado 

el poco interés de parte de las autoridades. 

2. ¿Cómo autoridades actuales que atención le han dado al área Gastronómica?  

Como autoridades se organizan ferias anuales tratando de aportar a la gastronomía del 

cantón, teniendo como interés realizar su mayor aportación para fortalecimiento de la 
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identidad gastronómica, por la poca importancia que se le ha dado en el transcurso del 

tiempo a esta área. 

3. ¿Existe leyes, normas o reglamento locales para el rescate Gastronómico del 

Cantón Junín?  

No existen normas locales que realcen la gastronomía del cantón, lo que se propone 

cada año son actividades como las ferias gastronómica. 

 

4. ¿Cuentan con un proyecto que aporte al conocimiento de la gastronomía de su 

Cantón? 

 

El arquitecto Carlos Vera nos comenta que un mes Antes de empezar la Pandemia 

exactamente por el mes de Febrero, él junto a unos compañeros tomaron la 

iniciativa de crear una Ruta Turística y Gastronómica  la cual tiene mucho apoyo de 

otras autoridades y  de auspiciantes, esta iniciativa  aportaría mucho al cantón y a 

sus habitantes quienes podrían exponer sus diferentes platos, nos muestra una 

FOTO de una habitante, perteneciente a la tablada del algodón  la Sra. Zoila 

Benedicta Zambrano Cusme es donde degusta una variedad de preparaciones, con 

una excelente atención ´´haciéndolo sentir como en casa´´, en la cocina podemos 

observar una cocina típica de Manabí, el horno de leña y arriba de este la longaniza 

ahumada que ella misma prepara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2 Resultados de entrevistas al grupo 2, Agricultores del Cantón Junín. 

Después de haber aplicado las técnicas: Entrevista vía Online mediante la plataforma Zoom 

al agricultor Sr. Juan Vergara de 66 años del sitio Cerezo afuera nos comentó un poco de la 
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Agricultura   del Cantón Junín. 

1. ¿Cuáles son los productos que se cultivan en el Cantón Junín? 

Tomando en cuenta el sector donde estoy ubicado (Montañita) que se caracteriza por tener 

una tierra árida, los cultivos de mayor producción son el maíz, maní, yuca y plátano.  

2. ¿Cuál es la técnica que se aplica para la siembra de sus productos? 

Un mes antes del invierno se prepara la tierra, se limpia y se siembra los productos que más 

se venden en este sector. 

3. ¿Cuáles son los métodos de cosecha aplicados?  

Método artesanal utilizan herramientas como pico y machete y con el avance han salido las 

bombas que nos facilitan un poco más las cosas. 

4. ¿Qué medidas toman para que sus productos sean de buena Calidad? 

Capacitándonos por entidades gubernamentales y con guía técnica de ingenieros. 

5. ¿Cuáles son los aspectos negativos con los que se enfrentan en una Cosecha? 

Al ser zona seca, la falta de agua es uno de los aspectos negativos que disminuyen la 

calidad de los productos. 

6. ¿Cuáles son los puntos estratégicos de expendio de sus productos? 

El Cantón Junín cuenta con centros de Acopio donde podemos distribuir nuestro producto 

estos están ubicados en el sitio El Palmar.  

7. ¿Cuenta con intermediarios para comercializar sus productos? 

Sí, los centros de acopio son nuestros intermediarios para comercializar nuestros productos. 

8. ¿Cuál es el producto que se comercializa generando mayor ingreso al cantón? 
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No puedo dar una respuesta general considerando que cada zona tiene su fortaleza en 

cuanto a tipo de suelo, pero lo que nos aporta a nosotros como sector Montañita es el maíz 

y el maní. 

3.5.1.3  Resultados de entrevistas al grupo 2, Agricultores del Cantón Junín 2. 

Después de haber aplicado las técnicas: Entrevista vía Online mediante la plataforma Zoom 

al agricultor Sr. Agustín Briones de 60 años del sitio Cerezo adentro nos comentó un poco 

de la Agricultura   del Cantón Junín. 

1. ¿Cuáles son los productos que se cultivan en el Cantón Junín? 

Los productos que se cultivan en el cantón Junín son maíz, Maní, plátano, yuca, cacao, 

café, palma real, higuerilla, caña de azúcar  

2. ¿Cuál es la técnica que se aplica para la siembra de sus productos? 

Se prepara la tierra, se fumiga, se quema la paja de la cosecha anterior, se hará la tierra para 

estar lista. 

3. ¿Cuáles son los métodos de cosecha aplicados?  

  Se trabaja con métodos artesanales como el machete, el gancho, pico, lampa, azadón 

(máquina de hacer hueco), espeque, rastrillos y métodos más avanzados como las bombas 

de mochila y ahora que se usa la guaraña (máquina que corta el monte). 

4. ¿Qué medidas toman para que sus productos sean de buena Calidad? 

Se trata el suelo, se lo abona, se usan productos dependiendo de cómo avanza el sembrío 

como la urea, y otros productos para fumigar como pesticidas  cuando aparece alguna 

plaga. 
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5. ¿Cuáles son los aspectos negativos con los que se enfrentan en una Cosecha? 

Uno de los aspectos negativos para la cosecha de nuestros productos es el clima porque 

existen inviernos que llueve mucho como otros en los que escasea y al estar en una zona 

seca la cosecha sufre y no da buenos frutos. 

6. ¿Cuáles son los puntos estratégicos de expendio de sus productos? 

En el cantón Junín no contamos con una venta directa por eso acudimos a los cantones 

cercanos como Tosagua donde podemos vender nuestros productos a buenos precios. 

7. ¿Cuenta con intermediarios para comercializar sus productos? 

Sí, el Cantón Junín cuenta con intermediarios que son los centros de acopio del Palmar 

aunque estos no pagan bien nuestros productos por eso nos toca buscar otros compradores. 

8. ¿Cuál es el producto que se comercializa generando mayor ingreso al cantón? 

Generalmente hablando del cantón el que da más ingresos es la caña y sus derivados, y en 

otras zonas el Maíz y el plátano. 

 

3.5.1.4 Resultados de entrevistas al grupo 3, adultos mayores del Cantón Junín. 

Después de haber aplicado las técnicas: Entrevista vía Online mediante la plataforma Zoom 

a la Sra. Magdalena Macías de 65 años del sector Cerezo Adentro nos comentó un poco de 

la Cocina del Cantón Junín. 

1. ¿Cómo usted describe la cocina del Cantón Junín? 

Muy creativa y eso la hace muy rica, ya que en varias partes de mi cantón siguen 

preparando en ollas de barro y cocinan en horno de leña que le da un toque y sabor único a 



57 
 

la preparación.  

2. ¿Qué recuerdos tiene en cuanto a los ingredientes que se aplican en las 

diferentes preparaciones? 

Antiguamente no se necesitaba de tantos pesticidas en la siembra para obtener nuestros 

ingredientes, lo que resultaba en una comida sana y de mejor sabor lo cual ha cambiado a 

consecuencia de los químicos utilizados en el suelo. 

3. ¿Qué recuerdos tiene de las preparaciones que se realizaban en el Cantón 

Junín? 

Recuerdo preparaciones que ya casi no consumimos o hemos olvidado como el pan seco, el 

jerén de maíz que es una preparación de maíz con carne de chancho. 

4. ¿Qué ingredientes aplica más en su cocina? 

Los ingredientes que más aplico en mi cocina son: la gallina criolla, el verde, el maní y la 

leche para poder obtener el queso. 

5. ¿Conoce de algún ingrediente que se aplicaba en las preparaciones y ahora está 

olvidado? 

No puedo decir que se ha olvidado, pero si se ha dejado de usar el maíz para la elaboración 

de la Chicha, que ya se consume muy poco, debido a que antiguamente esta era la bebida 

típica que se degustaba en fiestas y velorios del Sector. 

6. ¿Qué utensilios o herramientas se aplicaban antes en las preparaciones y ahora 

está olvidado?  

Antes se usaba mucho el “matiancho” que es un recipiente que se obtiene secando el fruto 
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del mate, este se usaba para batir el suspiro. Existen otros utensilios hechos a partir del 

mate como las cucharas o platos, que se están dejando de usar, era común el uso de vasijas 

de barro las cuales en la actualidad son pocas las amas de casa que las conservan y las usan. 

7. ¿Cómo se conservaban los alimentos? 

A la carne se le aplicaba sal, también se molía con piedra las especias y se aliñaba la carne 

y el pescado y otra forma era poner a sahumar en horno de leña por varios días. 

8. ¿Recuerda algún plato, bebida o postre que preparaban antes y ahora ya no? 

La bebida preparada con maíz (chicha), ya casi no se prepara y el pan seco preparado con 

maíz molido y horneado. 

9. ¿De qué manera cree usted que se puede transmitir estas costumbres a las 

nuevas generaciones? 

Por medios de ferias gastronómicas, por redes sociales, aplicaciones tecnológicas, revistas o 

un documento donde haya información rápida, a la mano y se pueda tener conocimiento. 

En esta Parte también contamos con el aporte de la Sra. Margarita Macías la cual nos 

comenta un poco de los Léxicos Manabas que hasta la actualidad en su familia aún utilizan, 

también nos comentó los nombres y usos de algunos utensilios que se usan en la cocina 

campesina. 

Léxicos  

Tantear: Cuando nos mandan a buscar algo en cierto lugar. 

Cuche: Este es muy utilizado en los ríos o playas manabas viene a decir que es un chavado 

acuático. 

Quedito: Es quedarse quieto y en silencio. 
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Juetiza: Es cuando nuestras madres nos iban azotar con un cinturón. 

Aguaitar: Es cuando enviamos alguien a verificar algo visualmente y con mucha cautela. 

Jachudo: Es una persona necia rebelde que no le gusta escuchar consejos de nadie. 

Turungo: Es un golpe que se hace con el dedo ya sea en la frente u oreja.  

Tomar Café: Lo asociamos tal vez con tomar una taza de café pero en Manabí representa 

toda la palabra en General desayunar es sinónimo de esta. 

Gloriado: Es un té como se lo conoce en otros lugares, una infusión de agua caliente con 

hierbas por lo general de manzanilla y orégano 

Palizada: Es una preparación ya sea Seco, Tonga o Caldo que lleve abundante menudencia 

de pollo.  

Amarrar el Burro: Es llegar a la hora del almuerzo en casa de algún familiar o conocido. 

Sote: Instrumento que se usa para soplar la leña a la hora que se está cocinando.  

Tenaza: Instrumento que se usa para mover la leña.  

Saca braza: Es un tarro de Sardina el cual pegan a un palo y este se utilizar para sacar la 

braza. 

Atizar la candela: Mover la leña cuando se está apagando para que esta agarre fuerza.  

Como el papalucho ni poco ni mucho: Es cuando quiere decir que te encuentras más o 

menos ni bien ni mal. 

Como la reina mora a veces ríe a veces llora: Cuando una persona de la nada estando bien 

se pone mal.  

3.5.1.5 Resultados de entrevistas al grupo 4, dueños de restaurantes del Cantón 

Junín. 

Después de haber aplicado la técnica: Entrevista mediante llamada Telefónica, se toman en 

cuenta los datos Facilitados por el Sr. LLamir Intriago Miranda hijo de los dueños del 
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restaurant ´´Don Primo´´ ubicado en el Cerro de Junín el cual es muy reconocido por sus 

habitantes y demás cantones de la provincia por su deliciosa comida y buena atención. 

1. ¿Por qué decidió emprender en este negocio? 

Restaurant Don Primo se inicia en el año 1985 un negocio netamente familiar se emprendió 

Gracias a las habilidades de Cocina de la Madre del Sr. Llamir Intriago quien es partícipe 

en la actualidad de este Restaurante. 

2. ¿Cuáles son los productos e ingredientes que aplica con mayor frecuencia 

en sus preparaciones? 

Nos comenta el Sr. Llamir que los productos que más utilizan son la leche, las gallinas 

criollas, verde, maní, longaniza, carne de chancho, queso, entre otros, los cuales son 

productos netamente del campo. 

3. ¿Cuál es la preparación con mayor venta en su negocio? 

Don primo Restaurant cuenta con 42 opciones de platos una extensa lista para elegir, las 

preparaciones que más se consumen en este Restaurante son el Seco de Gallina Criolla, El 

Suero Blanco, El tigrillo, Pericos y el Delicioso Chancho ahumado, los cuales se 

acompañan con otras preparaciones ya sea un verde asado, patacones, arroz o ensalada. 

4. ¿Qué preparación cree usted que debería representarnos como cantón? 

Los platos que representan serían el Caldo y seco de Gallina Criolla debido a que el Cantón 

cuenta con mayor población campesina y es de donde provienen la mayoría de nuestros 

productos.  
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5. ¿Estaría dispuesto a colocar en su menú mayor cantidad de platos típicos 

del cantón? 

Su menú cuenta de una lista larga a elegir de los cuales si cuentan con platos típicos y 

tradicionales que representan al Cantón.  

3.5.1.6 Resultados de entrevistas al grupo 4, dueños de restaurantes del Cantón 

Junín. 

Después de haber aplicado la técnica: Entrevista mediante Plataforma WhatsApp, se toman 

en cuenta los datos Facilitados por el Sr. Richard Zambrano y su esposa Carmen Mendoza  

dueños del restaurant ´´La Alcaldía´´ ubicado en Junín  en la  vía Calceta  el cual es muy 

reconocido por su buena atención y su deliciosa Comida. 

1. ¿Por qué decidió emprender en este negocio? 

Nos comenta la Sra. Carmen que decidieron emprender este negocio porque vieron el 

potencial que había en la gastronomía Manabita. 

2. ¿Cuáles son los productos e ingredientes que aplica con mayor frecuencia 

en sus preparaciones? 

El Sr. Richard nos dice que los productos que más utilizan son las gallinas criollas, verde, 

maní, longaniza, carne de chancho, queso, entre otros, productos de campo e incluso unos 

cultivados por ellos. 

3. ¿Cuál es la preparación con mayor venta en su negocio? 

La Alcaldía Restaurant tiene más ventas en preparaciones cuyo ingrediente incluya gallina 

criolla como caldo de gallina, secos, tonga, ellos han incluido a su menú preparaciones 

nuevas como pierna de cerdo hornada con frutas.  
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4. ¿Qué preparación cree usted que debería representarnos como cantón? 

Los platos que representarían al cantón serían las preparaciones hechas a base de la gallina 

criolla como el Seco y la tonga. 

5. ¿Estaría dispuesto a colocar en su menú mayor cantidad de platos típicos 

del cantón? 

Sí, estaríamos dispuesto en incluir platos que se rescaten y representen al cantón. 
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Capítulo IV: Resultados y Propuestas 

4.1 Análisis de los resultados  

4.1.1 Encuestas 

Se presentan a continuación el análisis de las variables siendo estas la encuesta y las 

diferentes entrevistas a población objetiva del Cantón Junín.  

En cuanto a la encuesta realizada a 377 personas dentro del Cantón Junín se pudo 

determinar que el género femenino fue el que tuvo una mayor participación con un 72% 

siendo el rango de 25 a 29 años de edad el de más aportación, se puede destacar el hecho 

que la mayor parte de la población femenina junisense se dedica a las labores del hogar, 

denominadas amas de casa con un total de 133 encuestadas que representan el 35% del total 

de la población requerida en esta encuesta, seguidos de estudiantes en un 24%, cocineros en 

un 15%, agricultores 13%, docentes 5% como datos mas relevantes. 

Se define que los junisenses se dividen en dos grandes grupos: con respecto a la 

pregunta si conocen su gastronomía típica y tradicional el resultado se dio casi en un 50/50 

entre quienes si conocen y los que no, para la población encuestada es de importancia 

conocer la misma viéndose reflejado así un 92% frente a un 8% que no lo considera 

importante, así también se puede verificar como los pobladores creen que su gastronomía 

está quedando en el olvido, una gran mayoría de la población joven desconoce sobre su 

gastronomía típica pero aún así las mismas desean que esta sea rescatada y difundida dentro 

y fuera del cantón en un 98% sobre el total de las encuestas. 

Se puede distinguir que la mayoría de los encuestados mayores de 40 años conocen 

nombres de preparaciones que están siendo olvidadas, pero también confunden los platos 

típicos de la región nombrando a platos tradicionales de Manabí como propios, por lo que 

este sería el primer hecho a tomar en cuenta para poder delimitar y distinguir qué recetas 
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pertenecen al grupo de platos típicos y cuáles al grupo de platos tradicionales y hacer 

conocer sus diferencias. 

Con respecto a la pregunta si les gustaría que las recetas queden plasmadas en un 

recetario online la respuesta fue un rotundo sí en un 97% por lo que se puede concluir que 

es de gran importancia el haber considerado este proyecto cuya finalidad es otorgar al 

cantón Junín y por ende a todo aquel que cuente con acceso a internet con una guía de libre 

acceso, gratuita  y disponible donde se detallen todas estas preparaciones que forman parte 

de la historia y de la soberanía alimentaria de nuestro país y que como gastrónomos se tiene 

el deber de rescatar. 

En cuanto a las preparaciones que a los encuestados les gustaría encontrar dentro de 

este recetario se nombraron entre otras las siguientes:  

Tabla 13 Platos Típico 

TIPICO 

Entrada o 

Postre 

Pan Seco 

Mestizo de Choclo 

Látigo de papaya 

Sopa Gallo Blanco 

Fuerte Jeren de Maíz 

Elaborado por: Macías Y, Rengifo G. 

 

Tabla 14 Platos tradicionales 

TRADICIONAL 

Entrada o 

Postre 

Bizcochuelo 

Pastelillo 

Suero Blanco 

Sopa de perico 

Torta de Choclo 

Bollos de yuca 

Natilla de Maíz 

Sopa Viche 
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Caldo de albóndiga 

Caldo de habichuela 

Fuerte Horneado de chancho 

Bebidas 

Currincho 

Mistela  

Canelazo 

Chicha de Maíz 

Elaborado por: Macías Y, Rengifo G. 

4.1.2  Análisis de entrevistas  

En cuanto a las entrevistas realizadas a las autoridades del cantón se pudo 

determinar que como personas involucradas en la actividades internas del canton, conocen 

de la importancia de realzar la gastronomía y su historia, así también afirman que en el 

pasado no hubo una mayor atención al área de la gastronomía no existen leyes o normativas 

que la promuevan, pero actualmente como actividades ejecutadas se destacan las ferias que 

cada año se efectúan con el fin de dar a conocer las preparaciones y captar la atención de la 

población local y del turismo.  

El Arquitecto Carlos Vera, Vicealcalde del cantón deportista (ciclista), conoce  la 

importancia del rescate y difusión de la gastronomía de cada sector por lo que hace un año 

atrás organizó junto con auspiciantes una propuesta que incluía una ruta ciclista donde se 

recorre cada uno de los recintos del cantón para identificar todas aquellas constumbres en la 

cocina de los habitantes, hecho que empezó a darse en una primera edición, un proyecto 

muy bien direccionado que se vió afectado por la pandemia pero que sigue en pie para que 

en lo posterior continuen con el mismo. 

Se realizaron entrevistas a agricultores donde se resalta los productos de mayor 

cosecha dentro del cantón como el maíz, el plátano, el maní, la caña de azúcar, la yuca; en 

cuanto a los materiales para el sembrio y la cosecha se puede determinar que se aplican 

métodos, tecnicas y herramientas tradicionales como el machete o el pico sin embargo 
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también se utilizan equipos como bombas o maquinarias como sistemas de riego para los 

sembríos, así mismo cuentan con capacitaciones ofrecidas por las autoridades para mejorar 

la calidad de sus sembríos. 

Se concluyen como aspectos negativos la poca apertura que tiene el productor local 

a la hora de vender su cosecha quienes deben aprovechar un punto de acopio como 

intermediario para poder ralizar sus ventas o en otros casos acudir a cantones 

vecinos(Tosagua) para poder sacarle mayor productividad, así también el clima muchas 

veces no es favorable ya que hay zonas muy secas donde se dificulta el rendimiento de la 

producción, dentro de la zona de Montañita los productos de mayor venta son el maíz y el 

maní, mientras, se observa como generalidad en el cantón que lo que más ingresos provee 

es la venta de la caña y sus derivados. 

Un hecho a descatar en las entrevistas realizadas a los adultos mayores es el gran 

bagaje de conocimiento que poseen con respecto a preparaciones propias del sector por lo 

que se percibe urgente el rescate de toda esta información y detallarla en un recetario para 

que puedan pasar a las posteriores generaciones y se puedan realizar a futuro, estudios 

sobre el Cantón Junín.  

Se puede corroborar como dentro del cantón se conservan aún tradiciones y 

costumbres en cuanto al uso de materiales, herramientas, materiales y equipos como es el 

uso del horno de leña, ollas de barro, mate, molinillos e ingredientes como el verde, el 

maní, el maíz con el que preparan la mayoria de sus platillos, también concuerdan los 

adultos mayores en que el cambio en el sabor de sus platillos se debe al ahora mayor uso de 

pesticidas en la siembra debido a las plagas. Otro factor que se conserva intacto son sus 

métodos de conservación de alimentos como el ahumado, sahumeado o salado de las 

carnes. 
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El léxico es algo que se salvaguarda dentro de la población Junisense y mucho más 

dentro de esta parte de la población palabras como juetisa: azotar con un cinturón; tantear: 

buscar algo en cierto lugar; jachudo: persona necia que no escucha consejos, pertenecen a 

una manera única de expresarse ante diferentes circunstancias del diario vivir. 

Dentro del último grupo de entrevistas se concretó  con los propietarios de dos 

restaurantes quienes concuerdan en que los platos de mayor venta son los elaborados a base 

de gallina criolla, verde y maní, ellos cuentan con un extenso menú en donde se oferta una 

amplia gama de productos cosechados localmente y animales de granja criados en el campo 

que es lo que atrae a sus comensales. En estos dos establecimientos están dispuestos a 

agregar a su menú preparaciones típicas del cantón Junín que los representen. 

4.1.3 Fichas tecnicas  

Las fichas técnicas son una herramienta utilizada en gastronomía donde se recoge toda 

la información detallada de una preparación, las mismas contienen datos tales como 

métodos de cocción, técnicas de elaboración, desde cuándo se elabora el platillo en 

mención, las BPM necesarias para su preparación y datos de la persona que 

proporcionan la información del plato.  

A continuación, se detallan las fichas técnicas de los platos típicos rescatados en esta 

investigación dentro del Cantón Junín. 
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Tabla 15 Ficha Técnica del Pan seco 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DE PLATO Pan seco 

TIPO DE PLATO Postre 

PREPARACIÓN 

DESDE 

Hace 60 años se consumía regularmente, en la actualidad muy 

poco 

INGREDIENTES  Maíz, azúcar, canela 

MÉTODO DE 

COCCIÓN 
Cocción en medio acuoso, cocción en medio aéreo 

TÉCNICA DE 

ELABORACION 
Hervido / Rallado / Tamizado / horneado a leña 

MATERIALES 

EQUIPO Y 

UTENSILIOS  

Materiales: Leña o Carbón 

Equipo: Horno de leña 

Utensilios: olla de barro / cuchara de mate / cernidero / rallo 

BPM Desinfectar, Lavar y Secar  utensilios. 

Lavar y desinfectar nuestras manos. 
TIEMPO DE 

CONSUMO  
2 días 

TEMPERATURA  Sellado al ambiente 

DATOS DEL 

INFORMANTE 

Nombre: Estilita Rengifo 

Edad: 88 años 

Sector: Agua fría 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
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Tabla 16 Ficha Técnica del Mestizo de choclo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DE PLATO Mestizo de choclo 

TIPO DE PLATO Postre 

PREPARACION DESDE 
Desde 30 años atrás. 

INGREDIENTES  
Choclo, Maduro, leche, panela. 

MÉTODO DE COCCIÓN cocción en medio aéreo 

TÉCNICA DE ELABORACION Rallar, Moler, Mezclar, Hornear a leña 

MATERIALES,HERRAMIENTAS 

EQUIPO Y UTENSILIOS  

Materiales: Leña o Carbón 

Herramientas: Molino 

Equipo: Horno de leña 

Utensilios: Rallador / cuchara de palo 

BPM 

Desinfectar, Lavar y Secar ingredientes utensilios y 

herramientas. 

Lavar y desinfectar nuestras manos. 
TIEMPO DE CONSUMO  5 días 

TEMPERATURA  Sellado al ambiente 

DATOS DEL INFORMANTE 

Nombre: Bárbara Valdivieso 

Edad: 45 años 

Sector: La Tablada 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
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Tabla 17 Ficha Técnica del Látigo de papaya 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DE PLATO Látigo de Papaya 

TIPO DE PLATO Postre 

PREPARACION DESDE 
Desde 40 años atrás. 

INGREDIENTES  
Cáscara de la Papaya tierna, canela, clavo de olor, raspadura 

(panela). 
MÉTODO DE 

COCCIÓN cocción en medio acuoso 
TÉCNICA DE 

ELABORACION Cortar / hervir / reducir 

MATERIALES, 

EQUIPO Y 

UTENSILIOS  

Materiales:  Leña o carbón 

Equipo: Horno de leña 

Utensilios: Olla / cuchara de palo / cuchillo 

BPM 
Desinfectar, Lavar y Secar ingredientes y utensilios. 

Lavar y desinfectar nuestras manos. 
TIEMPO DE 

CONSUMO  
10 días 

TEMPERATURA  Sellado al ambiente 

DATOS DEL 

INFORMANTE 

Nombre: Margarita Macias 

Edad: 52 años 

Sector: Cerezo Adentro 

 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 

 

 

 

 



71 
 

Tabla 18 Ficha Técnica del Caldo de gallo blanco 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DE PLATO Caldo de gallo blanco 

TIPO DE PLATO Sopa 

PREPARACION 

DESDE Desde 50 años atrás 

INGREDIENTES  Yuca, Queso criollo, leche. 

MÉTODO DE 

COCCIÓN Medio graso, medio acuoso. 

TÉCNICA DE 

ELABORACION 
Troceado / rehogado / cortado / hervido en agua 

MATERIALES 

EQUIPO Y 

UTENSILIOS  

Materiales: Leña o carbón. 

Equipo: Horno de leña 

Utensilios: Olla / cuchillo / sartén 

BPM 
Desinfectar, lavar y secar los ingredientes y utensilios. 

Lavar y desinfectar nuestras manos. 

TIEMPO DE 

CONSUMO  
1 día 

TEMPERATURA  Sellado al ambiente. 

DATOS DEL 

INFORMANTE 

Nombre: Margarita Macías 

Edad: 52 años 

Sector: Cerezo Adentro 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
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Tabla 19 Ficha Técnica del Jeren de Maíz 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DE PLATO Jeren  de maíz 

 

TIPO DE PLATO 

 

Sopa (Menestra) 

PREPARACION 

DESDE Desde 60 años atrás. 

INGREDIENTES  
Chancho, Harina de maíz, Mani. 

MÉTODO DE 

COCCIÓN cocción en medio acuoso /  Cocción en medio graso 
TÉCNICA DE 

ELABORACION Hervido / rallado / tamizado / rehogado. 

MATERIALES 

EQUIPO Y 

UTENSILIOS  

Materiales: Leña o Carbón 

Equipo: Horno de leña 

Utensilios: Olla / rallador / colador / cuchillo / sartén 

BPM 
Desinfectar, Lavar y secar los ingredientes y utensilios. 

Lavar y desinfectar nuestras manos. 

TIEMPO DE 

CONSUMO  
1 día 

TEMPERATURA  Sellado al ambiente 

DATOS DEL 

INFORMANTE 

Nombre: Estilita Rengifo 

Edad: 88 años 

Sector: Agua Fría 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 
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4.1.4 Recetas estándar  

Estandarizar una receta se refiere al hecho de hacer una receta con medidas exactas, 

esto evitará que la misma sea modificada sea cual sea el cocinero que la prepare, para lo 

cual se utiliza un formato donde se registran los datos con respecto a la receta como 

nombre, categoría, número de pax o porciones que saldrán de dichas cantidades, tiempo de 

elaboración, asi tambien los ingredientes con sus medidas y un detalle de la preparación.  
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Tabla 20 Receta Estándar del Pan Seco 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

RECETA ESTANDAR 

Nombre de la receta Pan Seco 

  

Categoría Entrada o Postre 

Tiempo 2 Horas 

No. Pax 8 

Dificultad Alto Medio Bajo 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO OBSERVACIONES 

Maíz Amarillo 10 u  Mazorca 

Azúcar 300 g Granulada 

Canela 22 g Molida 

        

PREPARACION 

1. Colocar el Maíz amarillo a hervir durante 20 minutos. 

2. Retirar del Agua y dejar secar durante 10 minutos. 

3. Limpiar la Olla de Barro y Prender la leña. 

4. Rayar cuidadosamente mazorca por mazorca. 

5. Tamizar el maíz rayado, del cual se obtendrá una harina. 

6. Mezclar la harina con el azúcar y la canela. 

7. Retirar la leña y limpiar la olla. 

8. Colocar toda la mezcla en el fondo de la olla. 

9. Con la ayuda de una cuchara de palo se va pegando la mezcla a las paredes de la 

olla. 

10. Tapar y colocar la leña encima de la tapa durante 30 minutos. 

11. Revisar que la preparación se haya despegado de las paredes de la olla. 

12. Se sirve, y se acompaña con un vaso de leche o una taza de café pasado. 

  

 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 2021 
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Tabla 21 Receta Estándar del Mestizo de choclo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

RECETA ESTANDAR 

Nombre de la receta Mestizo de Choclo 

  

Categoría Postre 

Tiempo 1:30 

No. Pax 10 

Dificultad Alto Medio Bajo 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO OBSERVACIONES 

Choclo 454 G Molido 

Maduro 454 G Molido o Rayado 

Leche 250 ml Entera 

Huevo 2 u  Frescos Enteros 

Panela 120 G Bloque 

Vainilla 15 G Liquida 

Canela 8 G Molida 

        

        

PREPARACION 

Se prende el horno con la leña  

Se reserva las hojas del choclo  

1. Se desgranada o taja el choclo para luego molerlo. 

2. Se raya o muele el Maduro. 

3. Se mezclan el choclo y el maduro. 

4. A la mezcla anterior se le agrega los huevos, leche, vainilla, canela. 

5. Se lleva la panela a fuego hasta que derrita y se la agrega a la mezcla anterior. 

6.Se lo coloca en las hojas de choclos ya reservados.(Puede hornearse en forma de 

torta)Opcional 

7.Se llevan al horno de leña por 2 horas aproximadamente. 

  

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 2021 
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Tabla 22 Receta Estándar del Látigo de papaya 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

RECETA ESTANDAR 

Nombre de la receta Látigo de papaya 

  

Categoría Postre 

Tiempo 45 min 

No. Pax   

Dificultad Alto Medio Bajo 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO OBSERVACIONES 

Papaya 2 u  Cascara, Tierna 

Panela 350 G Dura 

Canela 10 G Rama 

Clavo de olor 5 G   

Agua 2 Lt   

        

        

        

        

PREPARACION 

1. Deslechar la papaya 1 día antes. 

2. Colocar a hervir  el agua. 

3.Lavar y pelar la papaya  

4.Agregar la cascara a hervir  durante 20 minutos , para que suelte la leche y amargor 

restante 

5. Colocar en una olla la panela, canela y clavo de olor y dejar que reduzca. 

6. Luego de retirar la cascara de la papaya, agregarla a la reducción anterior. 

7. Dejar en fuego por 10 minutos. 

8. Servir acompañado con galleta o pan. 

  

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 2021 
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Tabla 23 Receta Estándar del Caldo de gallo blanco 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

RECETA ESTANDAR 

Nombre de la receta Gallo Blanco 

  

Categoría Sopa  

Tiempo 30 min 

No. Pax 5 

Dificultad Alto Medio Bajo 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO OBSERVACIONES 

Yuca 600 G Pelada y Troceada 

Leche  300 Ml Entera 

Queso 200 G Duro 

Cebolla blanca 1 u  Repicada 

Yerbita Al gusto Al gusto Repicada 

Sal  Al gusto Al gusto Fina 

Agua 2 Lt   

Achiote 2 Cucharadas Liquido 

        

PREPARACION 

1. Colocar el agua a hervir. 

2. Realizar un refrito con la cebolla blanca, el achiote y una pisca de sal. 

3. Agregar el refrito al agua hirviendo. 

4. Agregar la yuca. 

5. Luego que la yuca este en su punto, colocar el queso y la leche. 

6. Rectificar sabor y agregar la yerbita. 

7. Servimos acompañado de arroz. 

  

   

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 2021 
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Tabla 24 Receta Estándar del Jeren de Maíz 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

RECETA ESTANDAR 

Nombre de la receta Jeren de Maíz 

  

Categoría Fuerte 

Tiempo 1:20 min 

No. Pax 6 

Dificultad Alto Medio Bajo 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD/PESO OBSERVACIONES 

Chancho 454 G Costilla y Pulpa 

Maíz 300 G Harina 

Mani 100 G Fino 

Cebolla 1 u  Brunoise 

Pimiento 1 u  Brunoise 

Ajo 4 U Repicado 

Comino  10 G Molido 

Pimienta 5 G Molida 

Achiote 3 cucharaditas Liquido 

Sal Al gusto Al gusto Fina 

Agua 3 Lt   

Yerbita Al gusto. Al gusto. Repicada. 

PREPARACION 

1. Colocar 2 litros  y medio de agua a hervir, después de 5min agregar el chancho. 

2. Realizar  un refrito con la cebolla, pimiento, ajo, achiote, comino, pimienta y una 

pizca de sal y agregarlo al chancho hirviendo. 

3. En 1 taza de agua disolver la harina de maíz. 

4. Pasado 40 minutos agregar el maíz al chancho hirviendo. 

5. Disolver el Mani con 1 taza de agua. 

6. Cuando el maíz está espesando agregar el Mani disuelto. 

7. Revolver hasta que el Mani se cocine, rectificar sabores y agregar yerbita. 

8. Servir acompañado de arroz. 

Elaborado por: Macias Y, Rengifo G. 2021 
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4.2 Propuesta  

     Es factible dentro de la propuesta  la creación de una guía virtual cuyo contenido se hará 

visible dentro de la página del Municipio de Junín, con el apoyo de todas las autoridades 

vigentes, la misma que será de libre acceso para quien visite el sitio web. Esta guía cuenta 

con información relevante del Cantón y con las recetas que se definieron en este trabajo 

como típicas y tradicionales. 

4.2.1 Diseño de la propuesta  

     El diseño de la propuesta esta compuesto por una portada la cual refleja el nombre de la 

Guía con imagenes representativas de Junín, en la pagina 2 se detalla su ubicación, límites, 

la cantidad de habitantes, la bandera y el escudo que los representa. En la página 3 se 

enlistan todos las parroquias urbanas y rurales, en la página 4 se adjuntan fotografías de las 

principales actividades económicas, página 5 se observa los lugares turísticos, en la página 

6 se relatan dos leyendas: La cueva del diablo y el Río mosca, seguido en su página 7 por 

breves conceptos de lo que significa gastronomía, desde la página 8 hasta la 28 se diseñaron 

todas las recetas típicas y tradicionales que durante esta investigación se lograron rescatar 

con el detalle de sus preparaciones y tiempos de cocción. La pagina 29 contiene los léxicos 

manabas, que aún se usan en el cantón, la página 30 contiene un Glosario Gastronómico 

manabita seguido en su página 31 de un glosario gastronómico técnico, en la página 32 se 

detallan los cortes básicos de cocina como aporte a los cambios que han surgido dentro de 

la cocina, en la 33 se encuentran imágenes de los productos y especias más representativas 

seguido en la página 34 de las herramientas, equipos y materiales ancestrales aplicados 

dentro del cantón, la 35 contiene algunos amorfinos y para culminar en su página 36 

palabras de agradecimiento. 
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Conclusiones 

 Una vez analizada la gastronomía del cantón Junín logramos determinar que se 

caracteriza principalmente por el uso de ingredientes locales como el maní, el plátano, 

la yuca, la panela y el maíz dentro de sus preparaciones; conservando equipos, 

utensilios y herramientas ancestrales, como el horno de leña, el molinillo, cucharas de 

mate, ollas de barro. Dentro de sus platos típicos se lograron identificar: el Pan seco, el 

Gallo blanco, el Látigo de papaya. 

 Dentro de la situación actual de la Gastronomía de Junín se pudo observar que se oferta 

cocina tradicional, pero se ha dejado a un lado la difusión de la comida típica, lo que 

deriva al desconocimiento por parte de los turistas y habitantes del recurso 

gastronómico que posee, no existe iniciativa de realizar investigaciones al respecto. 

 Se logró cumplir con la propuesta de la elaboración de una guía enfocada en detallar y 

resaltar los platos típicos y tradicionales del cantón por lo cual queda un registro escrito 

al que se puedan dirigir las personas interesadas en su cocina. 

 Dentro de la investigación se identifica que al lograr rescatar los platos típicos 

podremos activar la parte turística del cantón teniendo como objetivo la sustentabilidad 

económica de los habitantes.  
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Recomendaciones 

 Dada la presente investigación, es importante salvaguardar este rescate gastronómico 

que involucra la identidad de los platos típicos para que todo este bagaje de 

conocimiento sea pasado de generación en generación entre los habitantes del sector y 

forme parte de la historia de Junín y no se pierda en el tiempo. 

 Es importante realizar eventos e investigaciones pertinentes que involucren el rescate 

de la cultura, tradiciones y costumbres en el ámbito de la gastronomía para que la 

misma se posicione dentro del país. 

 Se recomienda que las autoridades municipales continúen con el trabajo del rescate de 

la gastronomía de Junín. 

 Incentivar y crear consciencia sobre la importancia de conocer y preservar en el tiempo 

los saberes gastronómicos ancestrales del cantón lo que favorecerá positivamente a la 

economía del sector. 
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Anexos 

 
Anexo  1  Himno del cantón Junín 

Letra: Amador Vera Vera 

Música: Constantino Mendoza Moreira 

Coro 

De tu nombre Junín que se encumbra 

Ya el clarín la victoria resuena, 

//Donde el triunfo que es fama y es gloria, 

Juventud Juninense es tu honor!// 

Estrofas 

Compatriotas Cantemos gozosos, 

Con la fe sostenida en lo alto 

Del orgullo que cabe en los pechos 

Entonando en tu Himno Junín 

Es tu suelo fecundo en riquezas 

Que tus hijos en oro convierten 

En la lid del trabajo logrado 

Por la lucha constante y tenaz. 

Coro 

Sus mujeres cual flores son bellas 

Cual luceros deslumbra y convierte 

Van copiando en sus ojos hermosos 

De la fronda paisajes sin fin. 

Es tu campo de puro embeleso 

Donde altivo el cantón se levanta 

Fulgurante lucero que solo 

/ En tu cielo brilló Manabí/ 
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Anexo  2 Formato de encuesta online 

Encuesta:  

Estudio y difusión de la gastronomía del Cantón Junín en la provincia de Manabí. 

Gastronomía: Es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con el arte 

culinario, los ingredientes, los ingredientes las técnicas y los métodos, así como su 

evolución histórica y sus significaciones culturales. 

Típico: Representativo o característico de una región. 

Tradicional: Es lo que se  transmite de generación tras generación  

 

1. Sexo  

 

MASCULINO 

 

FEMENINO  

 

2. Edad  

 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 
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55-59 

 

3. Oficio o Profesión 

………………………. 

4. ¿Conoce usted la gastronomía de su Cantón Junin? 

SI         

  NO  

 

5. ¿Cree usted que es importante saber sobre la gastronomía del Cantón Junin? 

SI   

NO 

6. ¿Cree usted que la gastronomía típica del cantón Junín está siendo olvidada? 

SI             

     NO  

 

7. ¿Qué platos típicos y tradicionales conoce del cantón Junín?  

 

……………… 

 

8. Le gustaría que las preparaciones típicas y tradicionales sean rescatadas y 

difundidas  dentro y fuera del Cantón Junin? 

SI   
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NO 

 

9. ¿Le gustaría que se realizara un recetario Online en el cual se recopile parte de 

la Gastronomía típica y tradicional del cantón Junín? 

SI 

NO  

10. ¿Dentro de este recetario, qué platos típicos y tradicionales cree usted que 

deberían representar al Cantón Junin? 

 

……………………………. 
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Anexo  3 Formatos de Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

 

Entrevista a Autoridades 

 

1. ¿Piensa usted que su Cantón se identifica por tener su propia Gastronomía? 

 

2. ¿Cómo autoridades actuales que atención le han dado al área Gastronómica?   

 

 

3. ¿Existe leyes, normas o reglamento locales para el rescate Gastronómico del Cantón 

Junín?  

 

4. ¿Cuentan con un proyecto que aporte al conocimiento de la gastronomía de su 

Cantón? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

 

Entrevista a Agricultores 

 

1. ¿Cuáles son los productos que se cultivan en el Cantón Junín? 

 

 

2. ¿Cuál es la técnica que se aplica para la siembra de sus productos? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los métodos de cosecha aplicados?  

 

 

4. ¿Qué medidas toman para que sus productos sean de buena Calidad? 

 

 

 

5. ¿Cuáles son los aspectos negativos con los que se enfrentan en una Cosecha? 

 

6. ¿Cuáles son los puntos estratégicos de expendio de sus productos? 

 

 

7. ¿Cuenta con intermediarios para comercializar sus productos? 

 

 

8. ¿Cuál es el producto que se comercializa generando mayor ingreso al cantón? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

 

Entrevista a Dueños de Restaurantes  

1. ¿Por qué decidió emprender en este negocio? 

 

2. ¿Cuáles son los productos e ingredientes que aplica con mayor frecuencia en sus 

preparaciones? 

 

 

 

3. ¿Cuál es la preparación con mayor venta en su negocio? 

 

4. ¿Qué preparación cree usted que debería representarnos como cantón? 

 

 

 

5. ¿Estaría dispuesto a colocar en su menú mayor cantidad de platos típicos del 

cantón? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

 

Entrevista a Adultos mayores 

1. ¿Cómo usted describe la cocina del Cantón Junín? 

 

2. ¿Qué recuerdos tiene en cuanto a los ingredientes que se aplican en las diferentes 

preparaciones? 

 

 

 

3. ¿Qué recuerdos tiene de las preparaciones que se realizaban en el Cantón Junin? 

 

4. ¿Qué ingredientes aplica más en su cocina? 

 

 

 

5. ¿Conoce de algún ingrediente que se aplicaba en las preparaciones y ahora está 

olvidado? 
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6. ¿Qué utensilios o herramientas se aplicaban antes en las preparaciones y ahora está 

olvidado?  

 

 

 

7. ¿Cómo se conservaban los alimentos? 

 

8. ¿Recuerda algún plato, bebida o postre que preparaban antes y ahora ya no? 

 

 

 

9. ¿De qué manera cree usted que se puede transmitir estas costumbres a las nuevas 

generaciones? 
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Anexo  4 Reunión con las Autoridades del Cantón Junin. 

                   

Ilustración 9 Entrevista por zoom                              Ilustración 10 Folleto de Ruta Turística Y Gastronómica 

 Fuente: Autoras,2020.                                               Fuente: Arq. Carlos Vera 

                                          

                

Ilustración 11 Visita a la Sra. Benedicta Z.                 Ilustración 12 Afiche de Ruta Turística y Gastronómica 

Fuente: Arq. Carlos Vera                                              Fuente: Arq. Carlos Vera 
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Ilustración 13 Afiche del Arq. Carlos Vera 

Fuente: Arq. Carlos Vera 

Anexo  5 Entrevista con Agricultor                             Anexo  6 Entrevista con dueños de restaurantes. 

 

 
 

Ilustración 14 Entrevista al Sr. Agustín B.                  Ilustración 15 Afiche Restaurante Don Primo 

Fuente: Autoras, 2020-2021.                                       Fuente: Autoras, 2020-2021.                                                  
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Ilustración 16 Afiche Restaurante Don Primo                    Ilustración 17 Chancho ahumado 

Fuente: Autoras, 2020-2021.                                                Fuente: Autoras, 2020-2021.                                                  
       
 

 

 

Ilustración 18 Bollo de Chancho                                    Ilustración 19 Restaurante La Alcaldía 

Fuente: Autoras, 2020-2021.                                           Fuente: Autoras, 2020-2021. 
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Fuente: Autoras, 2020-2021.                                                                Fuente: Autoras, 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Ilustración 23 Cocción en olla de barro. 

Fuente: Autoras, 2020-2021.                                                                     Fuente: Autoras, 2020-2021.  

 

 

 

 

        Ilustración 20 Dueños de Restaurante La Alcaldía                           Ilustración 21 Pan de almidón 

                                                         

Ilustración 22 Pierna de Chancho Hornada. 
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Ilustración 24 Venta de Panela, Café, Maní, Chocolate. 

Fuente: Autoras, 2020-2021. 

 

 

Anexo  7 Equipos y Herramientas de la Sra. Eida Giler 

 

 
 

Ilustración 25 Horno de Leña. 

 Fuente: Autoras, 2020-2021. 

 

                                                                                                               Ilustración 26 Tenaza, Saca brasa, Sote. 

                                                                                                      Fuente: Autoras, 2020-2021. 
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Anexo  8  Emprendedores entrevistados por el Sr. Jorge Alberto Mendoza Loor propietario de la página 

Junin Currinchero. 

 

 
Ilustración 27 Propietario del Mejor aguado de Junin.          Ilustración 28 Dueña de Rustic House. 

Fuente: Autoras, 2020-2021.                                                    Fuente: Autoras, 2020-2021. 

 

https://www.facebook.com/JuninCurrinchero/videos/2545509335776435/   

https://www.facebook.com/JuninCurrinchero/videos/845893705831737/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 

Ilustración 29 Sra. Amalia Chinga.                                     Ilustración 30 Sra. Jessica Romero 

Fuente: Autoras, 2020-2021.                                                  Fuente: Autoras, 2020-2021. 

https://www.facebook.com/JuninCurrinchero/videos/436660670294507/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965068277329381&id=100014786524247 

https://www.facebook.com/JuninCurrinchero/videos/2545509335776435/
https://www.facebook.com/JuninCurrinchero/videos/845893705831737/
https://www.facebook.com/JuninCurrinchero/videos/436660670294507/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965068277329381&id=100014786524247
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https://www.youtube.com/watch?v=lyNKj-7gszU&feature=youtu.be 

 

Anexo  9 Recetas Estándar de comida Tradicional del Cantón Junin. 

 

Ilustración 31 Receta Estándar del Bizcochuelo 

https://www.youtube.com/watch?v=lyNKj-7gszU&feature=youtu.be
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Ilustración 32 Receta Estándar de los Pastelillo 



103 
 

 
 

Ilustración 33 Receta Estándar del suero blanco 
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Ilustración 34 Receta Estándar de la sopa de perico 
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Ilustración 35 Receta Estándar de la torta de choclo dulce 
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Ilustración 36 Receta Estándar de bollo de yuca 
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Ilustración 37 Receta Estándar de la natilla de maíz. 
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Ilustración 38 Receta Estándar del Viche de camarón 
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Ilustración 39  Receta Estándar Caldo de albóndiga 
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Ilustración 40 Receta Estándar de caldo de habichuela. 
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Ilustración 41 Receta Estándar  de  Horneado de cabeza de chancho. 
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Ilustración 42 Receta Estándar  del Currincho. 
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Ilustración 43 Receta Estándar  de la Mistela. 
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Ilustración 44 Receta Estándar  del Quemado. 
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Ilustración 45 Receta Estándar de Chicha de Maíz. 
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Anexo  10 Diseño de la propuesta. 

 
Ilustración 46 Portada de la Guía Gastronómica.             Ilustración 47 Características del Cantón Junin. 

Fuente: Autoras, 2020-2021. 
     

               
Ilustración 48 Comunidades y Autoridades.                Ilustración 49 Productos que ayudan en la economía. 

Fuente: Autoras, 2020-2021 
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Ilustración 50 Lugares turísticos.                                                   Ilustración 51 Leyendas del Cantón Junin     

Fuente: Autoras, 2020-2021 
 

   
Ilustración 52 Conceptos Básicos de Gastronomía.                              Ilustración 53 Receta de Pan seco. 

 

Fuente: Autoras, 2020-2021 
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Ilustración 54 Receta de Mestizo de choclo.                     Ilustración 55 Receta de Látigo de Papaya. 

 

Fuente: Autoras, 2020-2021 
 
   
 

Ilustración 56 Receta del Gallo Blanco.                       Ilustración 57 Receta del Jeren de maíz. 

                                                 Fuente: Autoras, 2020-2021 
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Ilustración 58 Léxicos Manabas                              Ilustración 59 Glosario gastronómico Manaba. 

Fuente: Autoras, 2020-2021 
 
 

 
Ilustración 60 Glosario Gastronómico.                         Ilustración 61 Glosario Gastronómico. 

Fuente: Autoras, 2020-2021 
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Ilustración 62 Cortes Básicos.                                       Ilustración 63 Productos y especias más destacados. 

Fuente: Autoras, 2020-2021 
   

 
Ilustración 64 Equipos, herramientas, materiales y utensilios ancestrales. 

Fuente: Autoras, 2020-2021 
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Ilustración 65 Amorfinos Manabas. 


