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Del manglar a la mesa 
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Come sano,
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Este tubérculo, de la especie Solanum Tuberosum, es de origen andino.  El sitio 
más probable de su procedencia está ubicado entre Cuzco y el Lago 

Titicaca, debido al número excepcionalmente alto de variedades 
halladas. Esta zona, identificada como centro de origen de las 

papas cultivadas tiene altitudes que oscilan entre 3.500 y 
4.500 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar).
 En la meseta del Collao, en la cual se encuentra el Lago 
Titicaca, lugar en donde  según investigaciones el hombre 

utilizó por primera vez la papa y otros tubérculos andinos 
como alimento , este producto se cultivaba sobre los 3.800 

m.s.n.m. En Ecuador existen plantaciones sobre los 3.000 m.s.n.m.

Proceso agrícola

El primer paso para su cultivo es 
la selección de un buen terreno.  
También es importante la prepa-

ración del suelo para que pueda pro-
ducir de manera adecuada.
Dependiendo de las posibilidades 
económicas del dueño del terreno, 
para la siembra se abre la tie-
rra con el tractor, con el 
fin de formar los surcos 
donde se depositará 
luego el tubércu-
lo. A este procedi-
miento se lo cono-
ce como guachar 
o melgar. Los gua-
chos están separa-
dos unos de otros 
por ochenta centíme-
tros de distancia apro-
ximadamente y deben ser 
surcados perpendicularmente a 
la pendiente para evitar que la tierra 
fértil, los abonos, incluso las mismas 
semillas cedan a ésta y resbalen.

La cosecha o la cavada inicia una vez 
que se observe que el follaje, los ta-
llos y hojas o el yuyo de la planta es-
tén de color amarillo. A decir de los 
agricultores, la planta cumple con 
su ciclo de vida, dependiendo de la 
especie, generalmente en 6 meses. 

Transcurrido este tiempo, la 
planta empieza a degene-

rarse para finalmente 
morir. Los indicadores 

de que este proceso 
está cumpliéndose 
son justamente los 
colores del follaje 
que pasan de verde 
intenso a amarillo, 

la caída de las flores 
y las características de 

los tubérculos.

Producto andino presente en
la gastronomía ecuatoriana

Fe de erratas:
En la portada del Fascículo No. 7, en la frase relativa al plátano se 
publicó "El plátano, producto nativo de América", lo correcto es :
"El Plátano, producto símbolo del Ecuador".
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LAS hOJAS de 
la planta deben 
estar amarillas 

para que se 
pueda cosechar 

el tubérculo.



Algunas de las papas nativas 
del Ecuador son: chaucha roja, 
chaucha ratona, chaucha blan-

ca, rosada, gabriela, esperanza, papa 
puña, uvilla, pukashunku, yanas-
hunku, leona, moronga, condela, rosa, 
cecilia, violeta, mampuera, maría, curi-
pamba, alpargate, perita, chihuila, par-
da y mora surco.

La papa está considerada por 
las sociedades andinas como un 
alimento que calma el hambre. 

Por ello, además de dotar al ser huma-
no de suficiente energía para cumplir 
las tareas diarias y de ayudarlo a con-
trarrestar las complejas condiciones 
climáticas de las comunidades de pá-
ramo, el valor simbólico central de la 
papa se encuentra en la forma en que 
los responsables de la preparación de 
los platos expresan su intención de 
saciar esta necesidad básica en los 
comensales.
Según las fuentes bibliográficas, el 
plato de papas cocinadas con cuy ha 
sido consumido por los pueblos an-
dinos especialmente durante activi-
dades sociales, rituales y festivas. Este 
plato significa celebración, compartir 
y dar la bienvenida a los familiares 
que vienen a visitar la comunidad 
desde lejos para las épocas de fiesta.
Otro plato famoso entre los pueblos 
andinos del norte de Ecuador es el 
cariucho, consumido durante la siem-
bra y constituido por papas, presas de 
cuy, ají, mote y una salsa. La palabra 
cariucho proviene de la voz quichua 
cari que se traduce en español como 
varón o macho y ucho que en espa-
ñol es ají, por lo que deduce que posi-
blemente fue un plato preparado por 
varones.
La forma más extendida de consumo 
de la papa es cocinada. En el Carchi 

Diversidad de la papa Preparación 
de alimentos 
con papa

EstE producto
se puede encontrar en las ferias 

campesinas y agroecológicas  del país.

De acuerdo a un estudio de la ESPOCH 
(Escuela Politécnica de Chimborazo) 
se encontraron 34 variedades de papa 
nativa cultivadas en las comunidades 
de las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua y explica que su cultivo 
es muy común entre los comuneros, a 
pesar de que son pequeñitas y no son 
comerciales. Según la investigación, 
estas papas forman parte de la comida 
cotidiana especialmente por la facili-
dad de su preparación (cocinadas con 
cáscara acompañadas de ají).
El informe de la Espoch determinó que 
las papas nativas, en especial la pukas-
hunku y la yanashunku contienen al-

tas cantidades de hierro, por lo 
que promueven su cultivo 

y consumo en las comu-
nidades que mues-

tran altos niveles 
de desnutrición 

en sus niños.

se distingue entre la papa pelada y la 
papa con cáscara con diferentes de-
nominaciones, a la primera se la llama 
papas enteras y a la segunda simple-
mente papas cocinadas, aunque al-
gunos también las denominan papas 
con chaqueta. Para su preparación 
basta con tener una olla con agua. 
Si se trata de papas enteras es posi-
ble agregar cebolla blanca en rama o 
cebolla perla. Su consumo tampoco 
requiere de grandes esfuerzos, basta 
con acompañarlas con un pedazo de 
queso, sal, ají o con la tradicional agua 
sal, que consiste en un poco de agua 
en la que se pone cebolla en rama pi-
cada y sal; esta preparación se agrega 
al plato de papa.

Cocinada, asada o 
frita, la papa tiene un 
sabor exquisito.EN LAS 

PROVINCIAS de 
Chimborazo y 

Tungurahua se 
identificaron 34 

especies.
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Locro
de papa
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Ingredientes:  
1 libra de papas, 1 rama de 
cebolla blanca, 2 cucharadas 
de manteca de chancho, 1 
huevo, queso desmenuzado y 2 
cucharadas de aceite achiote.

Preparación:
1. Picar las papas peladas en tro-

zos hasta conseguir un tamaño 
homogéneo y cocinarlas en 
abundante agua, con sal y ce-
bolla blanca, hasta que estén 

Ingredientes: 
2 libras de papas, 2 tazas de agua, 
1 cebolla perla, 1/2 ajo, 2 tazas 
de leche, 1 cucharada de aceite 
achiote, 1 aguacate,1 rama de pe-
rejil; sal, pimienta negra y queso 
rallado al gusto.

Preparación:
1. Picar las papas peladas en 

triángulos de tres centímetros 
y cocinarlas en una olla con 
agua hasta que queden ligera-
mente cubiertas, en volumen 
medio.

2. Cuando las papas empiecen  
a suavizarse, licuar un refrito 
con una cebolla perla blanca y 
medio ajo con media taza del 
caldo con dos o tres papas y 
dos tazas de leche. Incorporar 
esta mezcla al primer caldo y 
mover lentamente.

3. Agregar sal y pimienta negra al 
gusto. Dejar que las papas ter-
minen de cocinarse y apagar 
la estufa. Servir el locro en un 
plato y colocar queso rallado y 
una tajada de aguacate. Ador-
nar con una rama de perejil.

4. Para obtener una variedad de 
este plato, adicionar a la sopa, 
10 minutos antes de servir, ho-
jas verdes como nabo o acel-
ga, lavándolas bien.

5. Si se van a agregar otros tubér-
culos como melloco o granos 
como choclo, es importante 
cocinarlos aparte para contro-
lar el momento en el que pue-
dan integrarse al locro.

Llapingachos
suaves.

2. Una vez listas, deshacerse de 
toda el agua que sobra y aplas-
tarlas agregando manteca de 
chancho, un huevo y un cuarto 
de queso desmenuzado.

3. Hacer un refrito con cebolla 
blanca y un poco de achiote y 
añadir queso.

4. Hacer bolitas (tortillas) de papa 
y ubicar en el centro una cucha-
rada del refrito. Freir con man-
teca y achiote.
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El cangrejo 
Del manglar a la mesa 
de los ecuatorianos

El cangrejo proviene de la familia de los crustáceos. Tiene un 
caparazón ovalado de color rojo azulado, con los márgenes 
laterales rojo anaranjados.
Puede vivir hasta trece años. Su caparazón mide entre ocho y 
diez centímetros de ancho cuando es adulto. Su cuerpo está 
conformado por una región ventral café o blanca y camina 
lateralmente suspendido entre sus patas.

Molo
Ingredientes:  
2 libras de papa chola, agua para 
cocer las papas, 4 cucharadas de 
mantequilla, 1 taza de leche, 2 
cucharadas de aceite achote, 2 
cucharadas de pasta de maní, ½ 
queso tierno, 6 hojas de lechuga,  sal 
al gusto. 

Preparación:
1. Pelar y picar las papas en trozos 

de tamaño homogéneo, cocer en 
agua con sal, escurrir y majar para 
obtener un puré.

2. Preparar un refrito con 
mantequilla, aceite achote, 
pasta de maní y cebolla blanca 
finamente picada. Agregar la leche 
y el puré de papa.

3. De ser necesario añadir más sal y 
servir sobre una hoja de lechuga 
con queso y un bastón de cebolla 
blanca.



Las zonas cangrejeras de este can-
tón están definidas por un límite 
natural: el ecosistema del manglar, 

el cual crece milagrosamente en las 
riberas del Golfo, y de sus esteros a lo 
largo y ancho del río Guayas. Es el sitio 
perfecto para la crianza, producción, 
reproducción y captura del ucides oc-
cidentalis o cangrejo rojo.
Se estima que existen más de 2.500 
“cangrejeros” agremiados ya sea en 
cooperativas o en asociaciones, más 
los independientes que llegan desde 

captura del 
cangrejo

comunidades de cangrejeros
el Guasmo y el estero de Guayaquil, 
que tienen en el cangrejo rojo su prin-
cipal fuente de ingresos económicos, y 
sustento familiar.
En el área del Golfo de Guayaquil se 
asientan más de 20 comunidades de-
dicadas a la captura del cangrejo rojo. 
En la isla Mondragón se encuentra la 
mayor cantidad de comunidades, hay 
aproximadamente 6.709,5 hectáreas 
de manglar, de las cuales se han entre-
gado en custodia, mediante acuerdo, 
2.628,17 hectáreas a las comunidades 
de El Conchal, Las Mercedes y Puerto 
La Cruz, y otras 3.368 hectáreas están 
contempladas en los planes de las co-
munidades de Puerto Roma y Lucha y 
Progreso.

El Golgo de Guayaquil es 
el habitat natural de este 
crustáceo.

Patrimonio
Alimentario

Patrimonio
Alimentario

fascículo no. 8
21 de diciembre de 2013

fascículo no. 8
21 de diciembre de 201310 11El CangrejoEl Cangrejo

Es evidente que uno de los patri-
monios culturales que han desa-
rrollado  las comunidades can-

grejeras es la captura del crustaceo.  
Los pescadores conocen muy bien 
las entradas y salidas del laberinto 
del manglar en el cual se adentran 
para revisar las madrigueras. Según 
el ancho de los agujeros conocen 

si se trata de un cangrejo hembra o 
macho. También identifican con faci-
lidad a la especie pata gorda por las 
huellas dejadas.
El túnel del animal posee una sola 
salida que le permite al cangrejero 
ubicarlo.  Para extraerlo se  ha genera-
do varias formas de captura. En años 
anteriores se lo realizaba solo con las 
manos, luego a través de redes (la 
trampa) y actualmente por medio de 
un gancho de hierro, que al ser intro-
ducido extrae al cangrejo que se aga-
rra de la vara.
Otro método  desarrollado para la 
captura es la utilización de trampas de 
madera tipo ratoneras, cebadas con 
frutos o material vegetal de la zona 
como palmicha y caña de azúcar, que 
se colocan al pie de cada cueva.

Existen varias técnicas 
para atrapar al crustáceo.



la Veda

Preparación de alimentos 
con cangrejo

En la década del 70 del siglo pasa-
do,  el cangrejo tenía sus propias 
reglas de conservación. Existía la 

creencia de que este crustáceo se de-
bía consumir en los meses que llevan 
'r', es decir, enero, febrero, marzo, abril, 
septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre. En mayo, junio, julio y agosto 
el cangrejo era respetado por ser tiem-
po de muda.
Este ciclo era considerado de aparea-
miento, reproducción y crecimiento 
de cangrejos. Garantizaba la supervi-
vencia de la especie y la salud de los 
consumidores, ya que se consideraba 
que el cangrejo lechoso (conocido así 
porque está mudando de caparazón) 
intoxicaba a quien lo consumía.
Esta ley natural, que en definitiva era 
una veda nacional, fue reconocida por 
todos los cangrejeros y transmitida a la 
ciudadanía que respetaba su cumpli-
miento. Sin embargo, en el año 2004, 
a través de los acuerdos ministeriales 
de veda No. 016 del 11 de febrero del 
2004, publicado en el Registro Oficial 
No. 284 del 3 de marzo del 2004, se es-
tableció las tallas mínimas de captura y 
la prohibición de la captura, tenencia, 
procesamiento, transporte y comercia-
lización interna y externa del cangrejo 
en los períodos del 15 de enero al 15 

de febrero y del 15 de agosto al 15 de 
septiembre de cada año.
Esta disposición vigente actualmente 
se efectua en virtud de que los estu-
dios técnicos realizados por el Institu-
to Nacional de Pesca establecen que 
es necesario una veda del recurso para 
evitar su sobreexplotación y extinción, 
tanto en la etapa de reproducción 
como de muda de carapacho.

se extiende desde el 15 
de enero al 15 de febrero y 
del 15 de agosto al 15 de 
septiembre de cada año.
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Las comunidades isleñas, todas 
pescadoras por la facilidad de los 
recursos que permitían tanto la 

alimentación como la supervivencia y 
manutención de las familias, han crea-
do variedades de platos criollos elabo-
rados con carne de cangrejo, entre los 
que se mencionan el 'papiado' de can-

grejo, el aguado de cangrejo, el sango, 
la sopa, entre otros.
La importancia para la comunidad del 
saber adquirirlo es vital, ya que es el 
medio de alimentación que ha per-
mitido garantizar el sustento de las 
familias con los recursos que posee su 
entorno.



Ingredientes:
300 gr. de carne de cangrejo, 
10 panes de dulce, 1 taza de 
leche, 4 cucharadas de aceite, 1 
cucharada de achiote, 1/2 taza 
de cebolla picada, 2 cucharadas 
de pimiento picado, 2 huevos 
duros, 8 aceitunas, 100 gramos 
de pasas, 1 taza de queso 
parmesano.

Preparación:   
1. Cocinar los cangrejos, 

dejar enfriar y retirar los 
carapachos y sacar la pulpa. 
(Una vez cocinados se retiran 
los cangrejos de la olla y se 
los pasa  rápidamente por 
agua fría para que la pulpa 
se afloje y sea fácil de sacar).

2. Licuar el pan remojado en 
leche. 

3. En una olla calentar el aceite 
y preparar un refrito con 
el achiote, la cebolla, el 
pimiento, sal  y pimienta al 
gusto.

4. Añadir al refrito el pan 
previamente licuado, la 
carne de cangrejo, los 
huevos duros picados, pasas 
y aceitunas.

5. Cuando la mezcla está lista 
rellenar los carapachos y 
espolvorear con el queso.

La cangrejada
El comer cangrejos es una tradición, un emblema 
de las ciudades costeras, cuyo gusto y atracción se 
extiende a lo largo y ancho del Ecuador y sobre-
pasa las fronteras ecuatorianas con nuestros mi-
grantes que, desde donde se encuentren, siguen 
añorando el gusto por este plato típico.

carapacho 
de cangrejo 

relleno
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Elementos
La popularidad adquirida en la población por 
degustar cangrejos ha creado una serie de 
utensilios que le dan un simbolismo especial 
a ésta comida, como:
La tabla
Consiste en una tabla de madera de 20 x 
15 cm aproximadamente. hay en variados 
colores, tamaños y modelos. Se usa para 
poner el cangrejo que va a ser golpeado para 
romper su esqueleto y obtener la carne.
El mazo
Es un martillo de madera de 20 a 25 cm de 
largo, parecido a un combo redondeado y 
plano a los lados para que pueda golpear en 
seco al cangrejo.
El babero
Es un cuellero que cubre la parte superior del 
torso del comensal para evitar manchas y 
riego en la alimentación.
El ají
Este ingrediente se prepara picando ají en 
cuadritos pequeños, curtiéndolo con limón, 
cebolla blanca, cebolla colorada, culantro, 
sal, aceite y el agua en donde se cocinó el 
cangrejo.
Los maduros
Se cocinan partidos y con cáscara en la misma 
olla junto con los cangrejos, por lo que toman 
el color del agua y su sabor.
La salsa de cebolla y tomate
Es una preparación de cebolla colorada 
o paitena, cortada en juliana finamente, 
curtida con limón y tomate en dados 
pequeños; aceite, sal y culantro. En muchos 
hogares le agregan también el caldo donde 
se cocinaron los cangrejos.
La cerveza
Es la bebida de moderación, popular y 
tradicional que acompaña la cangrejada.



Ingredientes:
6 cangrejos enteros, salsa, ¼ 
taza de culantro, una pizca de 
sal, 1 coco rallado y licuado con 
la misma agua y cernido (leche), 
una pizca de comino, 2 cebollas 
paiteñas medianas, 2 pimientos 
desvenados, 3 maduros bien 
maduros, manteca, achiote, 
agua, ajo.

cangrejo 
encocado

Preparación:
1. En una olla poner los 

cangrejos sin el carapacho 
(solo la parte de arriba del 
caparazón central).

2. Hacer un refrito con 
cebolla, pimiento y el ajo.

3. Rayar el coco y separar la 
espuma húmeda con la 
leche filtrada.

4. En el refrito poner a 
cocinar primero los 
maduros y encima colocar 
los cangrejos por 25 
minutos, agréguar la leche 
del coco rallado, luego la 
sal, la mitad del culantro y 
el comino. Tapar la olla a 
la mitad, cocinar a fuego 
lento por 5 minutos más.

5. Servir bien caliente. 
Decorar con culantro 
picado y acompañado con 
arroz blanco.

Espere  en el Fascículo 9:

EL CACAO Y LA

PESCA ARTESANAL
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