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 Resumen 

La investigación se la realizará en el cantón Marcelino Maridueña de la 

provincia del Guayas, la propuesta en curso es de dar a conocer lo que muchos 

desconocen, la cultura gastronómica de un cantón tan importante como son los demás. 

 

La metodología aplicada será presencial, debido a la falta de información 

etnográfica y bibliográfica  específica en el tema de estudio, los habitantes del cantón  

Marcelino Maridueña serán el medio de la recolección de datos, se buscará hábitos 

alimenticios contemporáneos y buscar las diferencias entre el pasado y el presente para 

llegar a un análisis y a una conclusión, también se buscarán platos tradicionales con sus 

respectivos establecimientos donde se preparan dichos manjares y por último se 

realizará un inventario de los productos alimenticios más representativos del cantón 

Marcelino Maridueña con su respectiva investigación científica. 

 

Palabras Claves: Hábitos Alimenticios, Cultura Gastronómica, Identidad, Costumbres, 

Diferencias, Tradición, Representativos.
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Introducción 

En la antigüedad el hombre primitivo creo el fuego y gracias  a él se fue 

creando la transformación de los alimentos por medio de cambios de temperatura y 

cocción utilizando métodos y técnicas, por eso se podría decir que la gastronomía es 

tan antigua (ancestral) como la humanidad, Por ello los investigadores de la 

gastronomía arriban a la misma conclusión, la historia de la cocina es tan antigua como 

la misma humanidad. (Nestle servicio al consumidor, 2006)           

         

El argumento final se alza claro y contundente como la luz del sol, que sin 

fuego no hay cocina. Y sin cocina no hay ninguna preparación ni receta culinaria 

(Libertad Regalado E, 2007) 

 

El proyecto dará a conocer la cultura gastronómica del cantón Marcelino 

Maridueña de la Provincia del Guayas, se presentará las expresiones gastronómicas más 

representativas del cantón. 

 

La religión juega un papel importante dentro de la alimentación de las personas, 

así como lo hacen las estaciones del año; que permiten el mayor consumo de un 

producto que se encuentra en su apogeo de cosecha y abstenerse de otras las cuales no 

lo están; será de conocimiento general que, en ciertas fechas como la semana santa, 

promueve abstenerse de consumir productos cárnicos; y tradicionalmente en 

mencionada fecha, el ecuatoriano degusta de un exquisito plato, como es la fanesca; es 

un simple ejemplo del cual se cita la influencia de la religión en la alimentación. 

Los ingredientes que américa ha donado al mundo, han cambiado la gastronomía 

mundial. El rescate etno gastronómico es fundamental para redescubrir aquellos platos 
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que han desaparecido o van desapareciendo con el tiempo con métodos de cocción 

simples y sabores únicos y auténticos, que impulsan a identificar productos que han 

transformado la gastronomía mundial y otros por ser únicos,  

 

El conocimiento de la cultura gastronómica de varios cantones del Ecuador  es 

primordial ya que ayudaría a realzar conocimientos gastronómicos, para que así 

personas propias y extrañas  puedan conocer un cantón más del Ecuador.  

 

“Marcelino Maridueña, tierra hermosa, fecunda cual ninguna”, es un cantón 

que se distingue por la amabilidad de la gente, que nos recibe con una amplia sonrisa 

en sus labios, posee sitios turísticos, siendo el Cantón más destacado por sus industrias 

azucarera, licorera y papelera. Posee hermosos suelos fértiles para el cultivo de 

productos agrícolas, así como para el agroturismo, cuya población es dueña de una 

deliciosa agricultura y Gastronomía, donde se utiliza muchos ingredientes naturales 

que existen en su entorno.  

 

En Marcelino Maridueña, se encuentran muchas variedades de cultivos, faunas, 

gracias a las bondades  de la naturaleza. En cuanto a su agricultura está rodeado de 

plantaciones  de diversos cultivos como: cacao, plátano, banano, yuca, tomate, piña, 

verduras y caña de azúcar siendo la principal fuente de ingreso para los agricultores 

Marcelinences. 

También existen haciendas donde hay producción avícola, porcina y bobina. Las 

personas nativas  del cantón, se han ingeniado el comercio de  platos típicos; Utilizando 

productos que están al alcance de su economía por su cercanía.  
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Para el estudio del proyecto, se definirán los conceptos de cultura y gastronomía 

debido que la comida es un elemento esencial de las interacciones sociales, los 

alimentos que se consumen a diario tienen una relación con la cultura y religión de cada 

uno de las ciudades, cantones y recintos del Ecuador. 

 

Planteamiento del problema 

La pérdida de identidad no es un problema arraigado solo al desconocimiento o 

ignorancia hacia una tradición; sino a la evolución que conlleva el desarrollo de la 

tecnología.  

 

La falta de información gastronómica acerca de este, y muchos cantones de la 

provincia del Guayas, crean la necesidad de elaborar un proyecto de investigación que 

se llevará a cabo durante un período determinado; el cual se enfocará en los puntos 

primordiales; del cantón Marcelino Maridueña y sus recursos. 

 

Ecuador posee una gastronomía diversa; un paraíso dentro del cual  se 

encontrará climas y paisajes diversos; bien determinados en 4 regiones: costa, sierra, 

amazonía e insular. Mencionado dichos elementos se localizará diversos productos que 

se producen en una región, y no se encuentren en otra; debido a que cada región posee 

un tipo tierra y clima diferente. Debido a estos factores provoca que, la alimentación de 

cada región, sea a base de productos propios, por ejemplo la costa; la alimentación se 

basará en productos del mar como pescados y mariscos también sea a base de plátano, 

arroz, cacao, coco, piña, ganado vacuno, bovino, etc. por lo contrario de la sierra que la 

alimentación será a base de papa, chocho, haba, mote, cuy, cebada, maíz etc. y aunque 

se realicen preparaciones con el mismo nombre en distintas regiones, su sabor variará, 
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debido a que, cada provincia, región y hasta países agregan o quitan ingredientes a la 

receta original para así aprovechar al máximo productos que se cosechan en sus 

respectivos territorios. 

 

El poco interés de conocimiento en gran parte de la cultura ecuatoriana, es un 

grave problema para la evolución y desarrollo de la cultura gastronómica; y en 

específico dentro del cantón Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas: un 

estudio previo da por resultado que las raíces culturales con respecto a la alimentación 

son raramente conocidas por los habitantes; los factores que influyen de una manera 

global en la pérdida de identidad, es la adquisición de costumbres extrañas de otras 

partes; un claro ejemplo con un cantón distinto es  Guayaquil “cuando un guayaquileño 

siente la necesidad biológica de alimentarse, fácilmente su respuesta será comer un hot 

dog o una hamburguesa, en una cadena internacional de comida rápida, ejemplo 

Burguer King”;  será una respuesta que se podrá repetir, pero no un resultado total; 

variará, y se encontrará personas que prefieran degustar, encebollado, caldo de 

manguera, ceviches de distintos ingredientes etc. una respuesta que se enfocará más a la 

tradición del guayaquileño del antaño. 

 

Lo cual llevará a la investigación a enfocarse en puntos primordiales como lo 

son la identidad y tradición gastronómica del marcelinence y hacer un análisis de como 

la tecnología han modificado hábitos alimenticios; así también, cambios en métodos y 

medios de cocción y de conservación de alimentos. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Determinar las expresiones culturales gastronómicas del cantón Marcelino 

Maridueña  

 

Objetivos Específicos 

 Realizar una descripción de las características del cantón Marcelino Maridueña  

 Realizar un inventario de las expresiones gastronómicas del cantón y sus 

características.  

 Demostrar los cambios en relacion tiempo y tecnologia en procesos de 

tranformacion y conservación de alimentos. 

 

 Justificación del problema  

Una de las necesidades que tiene el cantón Marcelino Maridueña es, la 

existencia de un registro en donde detalle todos los productos que producen las 

sociedades de agricultores y zootecnistas1 en todo el cantón, posteriormente el 

conocimiento de todas las vitaminas, proteínas y minerales que aportan cada una de 

ellas, para así obtener un menú variado o equilibrado. 

 

El interés investigativo, el esfuerzo humano, ético y profesional de indagar y 

proponer posibles soluciones sobre la problemática planteada, es una alternativa viable 

debido  a que la población no posee conocimiento necesario sobre el tema. 

Al analizar el cantón, encontramos  que su clima es estable y gracias a las 

bondades de la tierra y un buen clima, se lo considera como uno de los cantones con 
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mejor producción agrícola del país, materia prima para la elaboración de diversidad de 

manjares. 

 

Tomando en cuenta que la gran mayoría de los habitantes no posee un gran 

conocimiento del porcentaje de calorías y vitaminas que consume a diario, ya que no se 

encuentra ningún registro, ni documento sobre la gastronomía Marcelinence. 

Una vez concluida la investigación se convertirá en una herramienta importante para 

futuras investigaciones sean estas de profundidad o de modelos para diferentes 

cantones, en la web así como en libros y otros medios de conocimiento, son escasas, 

estas clases de investigaciones de un cantón en específico que no sean de las ciudades 

principales del Ecuador como Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 

La importancia del conocimiento de lo nuestro, de sus orígenes, de su desarrollo, 

de su existencia, implica el compromiso de ser Ecuatoriano; así también una inmensa 

tristeza el preguntar acerca del origen de un ecuatoriano (a) de sus cantones, de su 

gastronomía, de su  etnia, para que demuestre un total o parcial desconocimiento; se 

cimenta un nuevo reto para las contemporáneas y futuras generaciones; aplicar y 

dirigirse hacia el querer saber más de lo nuestro para luego saber más de los demás. 

 

Delimitación y limitaciones de la investigación 

Dentro de un espacio físico de 337km² y una población aproximadamente de 

12033 habitantes de los cuales 5768 son mujeres y 6265 son hombres según datos del 

INEC del censo poblacional del 2010, se procedió a la realización de la muestra para las 

diferentes técnicas de investigación científica, se aplicó la fórmula con un 95% de nivel 

de confianza; un nivel de error de 5% y una desviación estándar del 0.5% según el 
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tamaño de la muestra que es de 12033 habitantes su tamaño a investigar para la técnica 

encuesta será 372,29 personas.                  

Figura i Ecuación 

 

Fuente: Formulas estadísticas para investigadores. 

En el periodo de 3 días se realizará la investigación científica en del cantón 

Marcelino Maridueña de la  provincia del Guayas, se cumplirá con la observación en 

plazas, parques; con el fin de recabar información acerca de hábitos alimenticios de los 

pobladores y sus preferencias; en horas de la mañana, tarde y noche, en el segundo día 

se cumplirá con la distribución y recolección de las encuestas para su posterior proceso 

y análisis y para finalizar el tercer día dentro del cantón se seleccionara a dos grupos; el 

primero de personas mayores ( 40 – 70 años) y el segundo grupo comprenderá 

adolescentes y jóvenes (14 - 24 años) con el fin de tener un panorama concreto de los 

hábitos alimenticios del pasado con los hábitos alimenticios actuales.  

 

El clima podría ser un factor que afecte a la investigación, debido que a la fecha 

a efectuarse la investigación la amenaza de lluvia está latente, también otro factor a 

evaluarse sería la etapa de cosecha de algunos productos que no encontraremos en el 

tiempo de realización de la investigación. La accesibilidad a restaurantes, huecas sería 

un factor a tomar en cuenta debido a los diferentes criterios de los dueños de los 

mismos. 

Porcentajes pruebas, etc.  
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Diagnóstico del Problema 

El trabajo busca dar a conocer la gastronomía de Marcelino Maridueña, debido a 

que es un cantón que muchos ecuatorianos no conocen, se dará a conocer más de los 

productos agrícolas utilizados para la preparación de platos principales, por intermedio 

de la ayuda de los moradores del cantón.  

 

La investigación tendrá como objetivo descubrir el comportamiento y las 

costumbres de las personas, con respecto a su alimentación y preferencias. Se hará un 

análisis de la historia de Marcelino Maridueña para determinar sus costumbres del 

pasado, y como se ha visto afectada con el pasar del tiempo. Además de los productos 

alimenticios; sean estos de origen de la ganadería, acuicultura, avicultura etc. que 

conlleven a un análisis que permitan dar resultados para el aporte cultural gastronómico 

del mencionado cantón.  

 

En los archivos del cantón no se encuentran registros del patrimonio alimentario, 

ni información que permita transmitir las herencias culturales gastronómicas, es por esto 

que se hace necesaria una investigación que sirva de fuente información para futuras 

generaciones y así resguardar tan valiosos conocimientos. Este trabajo será un aporte a 

la identidad de la población de la zona ya que es de suma importancia que los pueblos 

sigan replicando sus costumbres que los hacen únicos en el mundo  
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Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1.1 Generalidades  

Marcelino Maridueña cantón de la provincia del Guayas, territorio que 

comprende 337 km²; limita al norte con los cantones de Milagro y Naranjito; al sur con 

el cantón El Triunfo, al este con la provincia de Chimborazo y al oeste con el cantón 

Yaguachi.  Situada a 65 km del cantón Guayaquil se encuentra la cabecera Marcelino 

Maridueña que recibe su nombre del Coronel Marcelino Maridueña Quezada; militar 

destacado en la revolución liberal. 

 

Marcelino Maridueña es una hermosa tierra llena de gente humilde y muy 

trabajadora, donde se observará distintos casos de nuestra riqueza y diversidad cultural; 

como ejemplo, en concurridas calles se podrá observar a la típica señora vendiendo 

tortillas, al señor de los pescados, al carnicero, el puesto de frutas y diferentes casos que 

se ampliará en la investigación; y así, dentro de este pequeño, pero acogedor territorio 

que es una gama inimaginable de comercio que va arraigado a la cultura de sus 

antepasados  la cual influye en su economía, que se basa, principalmente en aprovechar 

los recursos naturales y agrícolas  todo depende de sus tierras y las bondades de la 

naturaleza. 

 

El rio Chanchan que cruza por el cantón, y demás alrededores es de vital 

importancia para la agricultura y ganadería, debido a su estratégica ubicación sus 

afluentes proporcionan a las diferentes zonas, agua, líquido de vital importancia para el 

desarrollo y crecimiento de sembríos y animales.  
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En cuestión de los productos, la caña de azúcar es el producto estrella; pero no el 

único de producción; se encontrará varios tipos de sembríos como cacao, arroz, maíz, 

verdura, etc. Marcelino Maridueña es considerada como el mejor productor de caña de 

azúcar a nivel nacional, ya que en mencionado lugar se encuentra la principal fábrica 

azucarera, productora de azúcar blanca, morena, melaza, papel, licores, cartón, etc. 

  

En cuanto a su gastronomía, los platos más destacados son: La guatita, el arroz 

con menestra y pollo, carne o chuleta, secos de pollo, Bolones de verde, tortillas de 

verde, patacones con queso, etc. También existen negocios de  comida rápida como: 

hamburguesas, hot dog, papas fritas con pollo frito, chuzos, choclos asados, etc.  

 

1.1.2 Historia del cantón Marcelino Maridueña 

De los datos biográficos de quien ostenta el nombre de esta parroquia, se conoce 

que su padre el caballero español Don Felipe Maridueña Rodríguez, luego de contraer 

matrimonio con Doña Silvestre Quezada, se afina en el recinto Yaguachi, dedicándose a 

la agricultura y ganadería, gastando una cuantiosa fortuna, lugar en que nació en 1798 

su hijo Marcelino Maridueña Quezada, quien desde temprana edad recibió una 

educación esmerada, sintiéndose atraído por la milicia, ingresó apenas tuvo edad para 

hacerlo y a la que entregó la mayor parte de su vida, alcanzando el grado de coronel. 

Por su conducta y atributos fue compañero del prócer Bolívar Villamil, nombrándolo 

éste su Edecán. Ocupó diversos cargos públicos durante este período, contrajo 

matrimonio con Doña Dolores Cornejo, se afincó al oeste de esta parroquia y cultivó la 

hacienda Tigrera. El coronel Marcelino Maridueña murió a los ochenta y cinco años de 

edad en 1883. 
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El coronel Maridueña fue una persona, quien desde pequeño se sintió esmerado 

hacia los estudios sintiéndose atraído por la milicia, a la que ingresó apenas tuvo para 

hacerlo y al que entregó la mayor parte de su vida. Por sus atributos y conducta fue 

compañero del prócer Bolívar Villamil nombrándolo éste, su edecán; ocupó diversos 

cargos públicos que desempeñó con honor y altivez. Durante este período contrajo 

matrimonio con doña Dolores Cornejo. 

 

Villamil le donó una considerable extensión de terreno a un costado de la 

hacienda Naranjito y más tarde su hijo don Tomás Domingo Maridueña Cornejo se 

afincó al oeste de esta parroquia y cultivó la hacienda “tigresa”. El coronel Marcelino 

Maridueña murió a los ochenta y cinco años.  A los 37 años de su muerte, el cantón 

Yaguachi eleva a la categoría de parroquia los predios: hacienda Tigresa, San Carlos 

Marcelino Maridueña, el 24 de octubre de 1820. 

 

1.1.3 Creación de la parroquia Coronel Marcelino Maridueña 

Art.1.-Créase el cantón Crnel. Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas 

cuya cabecera cantonal será la ciudad de coronel Marcelino Maridueña. 

Se crea una nueva parroquia civil, que se denominará coronel Marcelino Maridueña. 

 

Luego de este hecho, se constituyó el comité pro-cantonización de Marcelino 

Maridueña integrado por el presidente Xavier Layana, Francisco Moreira Castro 

Secretario, Dr. Carlos Carabajo Vicepresidente.  Ing. Julio Delgado, Tesorero; Julio 

Portes Castro, Coordinador Administrativo; Edmundo Espinoza, Coordinador de 

Comisiones y Abg. Julio Vargas sindico, reunidos en el local del teatro Chao y con el 
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respaldo de todo el pueblo se logra la cantonización el día 7 de enero de 1992, luego de 

haber conseguido con gran éxito que el congreso nacional aprobare su cantonización. 

 

      1.1.4 Ordenanza que instituye la fecha  anual de celebración del cantón Crnel. 

Marcelino Maridueña 

Considerando: 

Que es deber de la Municipalidad acrecentar el espíritu cívico de los habitantes y 

vecinos del cantón. 

Que la fecha de creación del cantón Crnel. Marcelino Maridueña coinciden con 

la iniciación  de la estación Invernal y, además, las escuelas, colegios e Instituciones de 

educación del cantón se encuentran en receso vacacional. 

Que la celebración de la entonces parroquia Crnel. Marcelino Maridueña a 

través de los tiempos, se dieron siempre el 24 de Octubre de cada año, con la 

participación de todas las fuerzas vivas. 

En uso de las atribuciones que le confiere la ley de régimen municipal. 

 

Expide 

Las siguientes ordenanzas que constituye la fecha anual de celebración de la 

cantonización del Cantón Crnel. Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas. 

Art. 1.-El 24 de octubre de cada año, el Ilustre consejo municipal del Crnel. 

Marcelino Maridueña, Prov. Guayas, celebrará en sesión conmemorativa, donde 

destacarán y exaltarán los sentimientos cívicos relacionados   con la fecha de 

cantonización del cantón. 

Art. 2.-La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación sin 

perjuicio de su publicación en el registro oficial. 
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Dado y firmado en la sala de sesiones del Ilustre municipio del cantón Crnel. 

Marcelino Maridueña; a los veintinueve días del mes de mayo de mil novecientos 

noventa y tres. 

Art.2.-La jurisdicción Política administrativa del cantón Crnel. Marcelino 

Maridueña, comprenderá el territorio que actualmente ocupa la parroquia del mismo 

nombre y las demás que se crearán. 

 

Disposición final.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, en la sala de sesiones del plenario de las comisiones 

legislativas, a los 7 días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos. 

Publicado en el registro oficial 862 de enero de 1992. 

Sus límites son: 

 

Norte: Limita con  el río Chimbo, con los cantones de Naranjito, parte de Milagro y 

Gral. Elizalde (Bucay). 

Sur: Con el  río Barranco Alto, cantón El Triunfo y parte de Yaguachi. 

Este: Con los cantones Cumandá y El Triunfo 

Oeste: Con  el cantón Yaguachi.  

 

1.1.5 Superficie  

De acuerdo a los límites anteriormente planteados, el cantón Coronel  Marcelino 

Maridueña alcanza una superficie de 337 km2 aproximadamente, de los cuales 261 km2 

formaban parte del Cantón Yaguachi y 76 km2 pertenecían al cantón El Triunfo, cuando 

Marcelino Maridueña aún era parroquia. (Véase en Anexo 4 – pág. 88  Tabla xiii) 



 
 

6 
 

 

1.1.6 Clima:  

El clima predominante en la zona es de tipo tropical monzón con rangos de 

temperatura que van desde los 18º hasta los 39º C, con una temperatura media que 

oscila entre los 24.8 y 26.5º C. 

Se registran precipitaciones del orden de los 1500 a 2000mm  anuales, siendo los 

meses más lluviosos los de enero a mayo y los más secos los de agosto a noviembre. 

 

1.1.7 Temperatura 

 Varía desde los 18º hasta los 39º C, con una temperatura media que oscila entre los 

24.8 y 26.5º C. 

 

1.1.8 Humedad:  

La humedad relativa fluctúa entre el 75 y 85%. 

1.1.9 Precipitaciones medias anuales de 172mm. 

Destaca por su alta y diversa producción agrícola; en la mayor parte de su 

territorio existen sembríos tecnificados de banano y caña de azúcar; y también una 

importante cantidad de hectáreas sembradas de cacao. 

 

1.1.10 Hidrografía: 

Los sistemas hidrográficos más importantes del área son los ríos: Chimbo, 

Chanchan y Barranco Alto.   

Cada uno de los accidentes hidrográficos indicados son alimentados por una serie de 

esteros que atraviesan el sector y merecen destacarse los siguientes: Verde y Maravilla, 
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afluentes de los ríos Chanchan y Chimbo, respectivamente; La Isla, Roncador, 

Amarillo, El Apuro, Toquilla, Piedra y Azul, todos afluentes del río Barranco Alto. 

 

1.1.11 Orografía:  

El cantón Crnel. Marcelino Maridueña se encuentra localizado en una zona de 

características  topográficas regulares, con rangos altimétricos que fluctúan entre los 70 

y 160 m  sobre el nivel del mar, encontrándose los sectores más bajos al Oeste y los de 

mayor altura al Este del mismo. (Véase en Anexo 4 – pág. 87. Figura ix) 

 

El único ramal montañoso de importancia en el sector es el que se encuentra 

ubicado al Este, en el límite con la provincia del Cañar, al que diferentes instituciones 

jurídicas de delimitación parroquial hacen referencia como  “Montañas de Barranco 

Alto” o “Cordillera adyacente Cerro Cutuguay” porque precisamente  es ahí donde se 

encuentra dicha elevación de 1240 metros  sobre el nivel del mar 

 

1.1.12 Recursos naturales 

El suelo es la fuente de riqueza del cantón Marcelino Maridueña.  Su 

constitución y humedad, la temperatura y otros factores ambientales del sector permiten 

tener una tierra muy fértil y propicia para el cultivo de los siguientes productos 

agrícolas: 

Caña de azúcar, banano, y también una importante cantidad de hectáreas sembradas de 

cacao. 

 

La caña es el principal recurso agrícola que posee el cantón.  El Ingenio San 

Carlos, uno de los principales del país cuenta con un terreno utilizado de casi 22.000 
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Ha. de las cuales 16.000 están cultivadas con caña de azúcar.  Otras 1000 Ha. sirven 

para la siembra de arroz. 

 

También se produce banano, pero las bananeras están en las afueras del cantón y 

en Yaguachi.  El cacao se siembra en menor cantidad con relación a la caña de azúcar. 

Cultivan  otras variedades de productos entre ellos están: Maíz, maní, zapallo, 

plátano, naranjas, toronjas, limones, fréjol, papayas, mangos, piñas, cacao, yuca, teca. 

 

1.2 Definiciones y conceptos 

  “Hablar de “patrimonio” es hablar de riqueza, de lo que se hereda y se 

transmite. Tener mucho patrimonio significa, en lenguaje común, ser rico. Merece la 

pena referirse a esta acepción del término, colectivamente ricos, gracias a que hemos 

recibido de nuestros mayores y una herencia de valor incalculable. El patrimonio que 

poseemos lo hemos heredados de otros, es posiblemente lo mejor que realizaron 

hombres y mujeres de otros tiempos. Sus sueños materializados. Sus creencias, sus 

aspiraciones, los vestigios de sus modos particulares y colectivos de luchar por la vida. 

(Lapo, 1995) 

 

El patrimonio en cuanto a gastronomía, se trata de la herencia que los 

antepasados dejan a las generaciones siguientes, en cuanto a su cultura, creencias y sus 

religiones. 

Marcelino Maridueña posee patrimonio gastronómico que se encuentra oculto en 

la actualidad debido a la falta de información y registros, su patrimonio hace la 

diferencia gracias a la implementación de un alimento en un platillo. 
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La “cultura”, decían, es un sistema de significados, actitudes y valores 

compartidos, así como de formas simbólicas a través de las cuales se expresa y se 

encarna. (Lara, Alvarez, Domeneche, Banda, & Nuez., 2012) 

 

Según José Alcina, es un conjunto de ideas, hábitos y actividades de carácter 

técnico, social y espiritual creado por la sociedad que se transmite de generación en 

generación por medio de la sociedad. (Alcina, 1989) 

 

Según Leslie White, es un mecanismo extrasomático de adaptación (Alcina, 

1989) 

Según James Deetz Es un sistema exclusivamente humano de hábitos y 

costumbres adquiridos por el hombre. (Alcina, 1989) 

 

Son modos de vida, las ideas, tradiciones, moral, ley, creencias, técnicas que 

hemos heredado y aprendido como integrantes de la comunidad, o si se refiere a un 

pueblo determinado, es decir se adquieren de una sociedad o entorno en la que vive. 

 

El cantón Marcelino Maridueña y cada cantón del país poseen sus tradiciones, 

morales y creencias ya que en un país no todos somos iguales, cada madre o abuela 

guarda sus trucos y maneras diferentes de preparar un manjar que para nuestro paladar 

es algo exquisito y la base de todo esto, son las preparaciones de nuestros ancestros. 

 

El “patrimonio cultural” de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios así como las creaciones anónimas, surgidas del 

alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 
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materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, 

las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de artes y los 

archivos y bibliotecas. (Organizacion de Naciones Unidas , 2002) 

 

El término cultura proviene del término latino cultus y aunque inicialmente hacía 

referencia a la actividad agrícola, ahora la entendemos como el cultivo del espíritu 

humano, de las facultades intelectuales del hombre, y su definición ha cambiado a lo 

largo de la historia.  

 

En sentido literal, cultura significa: cultivo, implica “resultado o efecto de 

cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las 

facultades intelectuales del hombre” Así que, en cada visión, que es la que muchos 

mantienen, cultura coincide con la educación intelectual y moral y una persona culta 

sería la que posee en grado elevado esa educación. A lo largo de la historia, el concepto 

cultura ha oscilado entre dos formas muy opuestas de entenderlo: por un lado, cultura 

entendida como la formación de la personalidad, lo que los griegos llamaron paideia y 

los latinos cultus ánima (cultivar el alma) y por otro la cultura entendida como todo lo 

que los seres humanos realizamos para dominar la naturaleza, modificar el ambiente 

natural y adaptarlo a nuestras necesidades fines, intereses y valores. (Libertad Regalado 

E, 2007) 

 

Patrimonio cultural se refiere a las prácticas, representaciones, expresiones 

conocimientos y habilidades que son transmitidas de generación y generación, y son 

constantemente creados en interacción con la naturaleza y la historia. 
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El marcelinence cultiva su patrimonio cultural en diferentes áreas como 

gastronomía, artes, pintura, etc. a través de la enseñanza en cursos vacaciones, también 

en los hogares, nuestros abuelos no pierden la tradición de preparar alimentos que en la 

actualidad casi no se realizan. 

 

“Gastronomía” Según Magna , Enciclopedia Universal, es el arte de comer 

bien, no necesariamente del punto de vista dietético, sino del estético, si no todos los 

aspectos de lo culinario y así el termino también denota los aspectos característicos del 

comer que tiene cada cultura (Lopez, 2011) 

 

Según Jean Anthelme, Es el conocimiento razonable de cuanto al hombre se 

refiere en todo lo que respecta a la alimentación (Anthelme & Savarin, 1869) 

Es el conocimiento razonable en cuanto a la alimentación, que tiene por objetivo 

velar la conservación del hombre empleando los mejores alimentos. (De la torre Prados, 

2001) 

 

Entiéndase por gastronomía el conocimiento razonado de cuanto al hombre se 

refiere en todo lo que respecta a la alimentación. 

 

Esto lo consigue dirigiendo con principios fijos, a los que buscan, suministran o 

preparan cosas capaces de convertirse en alimentos. 

 

En consecuencia, la gastronomía seguramente pone en movimiento a labradores, 

cosecheros, pescadores, cazadores, y la familia numerosa de cocineros, cualquiera que 
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sea el título o calificativos con los que se disfracen su práctica en la preparación de 

alimentos. (Anthelme & Savarin, 1869) 

 

Actualmente, con gastronomía nos referimos, sobre todo, a la elaboración y 

presentación de alimentos, siguiendo unas pautas culturales tradicionales a lo que suele 

también designar con la palabra “cocina”; es por tanto el análisis y la reflexión sobre el 

hecho de comer humano y que se nos revela como el asunto eminente cultural.  

 

El elemento cultural de la alimentación de alguna manera es la “gastronomía”. 

El hombre pocas veces consume directamente lo que la naturaleza le ofrece, comienza 

por transformarlo, originando tradiciones culinarias que sólo modifica lentamente con el 

tiempo; pero además no se contenta con nutrirse, no es un acto automático: crea, 

alrededor de este acto una serie de hábitos, costumbres, ritos, tabúes […], en una 

palabra, crea todo un entorno distintivo (Mansilla, 1998)  

 

En los diferentes cantones del Ecuador, los habitantes se alimentan con los 

alimentos que produce la tierra fértil, el Marcelinence se alimenta con alimentos 

producidos por ellos mismos, y su gastronomía es variada, su alimentación es muy 

cargada, porque se realizan labores pesadas durante todo el día.  

 

 “Comida” Es el acto de comer responde, primer que nada, a la necesidad 

biológica de ingerir nutrientes que puede sostener la vida del organismo. En este 

ámbito, el hombre comparte con los animales una necesidad cuya satisfacción se 

comprueba al nivel de los procesos físicos y químicos que les son comunes y que están  

bajo la competencia de ciencias tales como la dietética y otras que se relacionan con la 
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medicina tanto en sus aspectos fisiológicos normales como en los patológicos 

(Unigarro, 2010) 

 

Todos los aspectos nutricionales y dietéticos del acto de comer, son de vital 

importancia y su consideración no puede ser omitida en el proceso de los estudios como 

los que de aquí se originaran. (Unigarro, 2010) 

 

Los estudios que se centran en la comida como conjunto de nutrientes ingeridos 

se preocupan, de ordinario análisis del valor dietético de los alimentos, del modo como 

satisfacen las necesidades biológicas  aludidas, y que consideran factores tales como las 

proteínas consumidas en relación con las que se estiman necesarias a diario , la cantidad 

de carbohidratos, de sales minerales, de agua y de otros elementos de este tipo, sin 

entrar en grandes profundidades en relativo a los procesos que conducen a la ingesta, 

salvo los que son necesarios para hacerlos digeribles por el organismo (Unigarro, 2010) 

 

En conclusión comida es un manjar o preparación elaborada utilizando las 

correctas técnicas, tiempos y temperaturas de cocción, para así dar como resultado un 

producto terminado y listo para el consumo humano ya que todos los habitantes de este 

mundo tenemos la necesidad de ingerir alimentos para así poder satisfacer nuestras 

necesidades biológicas. 

 

El marcelinence ingiere comida elaborada en su hogar, utilizando su correcta 

técnica, tiempo y temperatura de cocción, su comida es muy reforzada para que puedan 

resistir largas jornadas de trabajo en el campo. 
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“Expresión Cultural” Según Elena La Banda, es la apreciación de la 

importancia de la expresión creativa de ideas, creaciones y emociones a través de 

distintos medios como: música, arte, literatura, artes plásticas, etc. (Padilla, 2010). 

Según Marta Rodríguez, es la combinación de conocimientos, capacidades, y aptitudes 

adecuadas. (Padilla, 2010) 

 

Según Luis Nuez García, es el arte como vehículo de expresiones de ideas y 

sentimientos,  como generador de mensajes de todo tipo y su función expresiva. 

(Padilla, 2010) 

 

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la 

literatura y las artes plásticas. Como desde esta perspectiva las competencias son 

definidas como combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al 

contexto, después de su definición aparece la descripción y desglose según sus 

características” Según Savarín (Anthelme & Savarin, 1869) 

Son medios de expresar sus sentimientos, emociones, experiencias e ideas a la 

sociedad por medio del arte, cultura, música, etc. Para que así la sociedad se dé a 

conocer por estos medios.  

 

Habitantes de Marcelino Maridueña expresan sus sentimientos y emociones a 

través del respeto a la vida, la música, el trabajo y su gastronomía variada. 
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“Identidad” Según Esteban Agullo, es el sentido que cada persona tiene de su 

lugar en el mundo y el significado que asigna a los demás dentro de un contexto más 

amplio de su vida humana. (Agullo, 1997) 

 

Según Cooley, es un elemento interior y determinante del yo. (Agullo, 1997) 

 

Es aquella que construye en sí misma un constructo resultante de la combinación 

de aspectos culturales con los de género, clase social, origen étnico o religioso, la 

identidad no es fija inmutable, siempre idéntica a sí misma, si no que por lo contrario, es 

móvil fluctuante y dinámica. (Zabala, 2012)  

 

Según William James, es el pensamiento del siempre yo, al mismo tiempo más o 

menos consiente de sí mismo y de la experiencia personal. (Agullo, 1997) 

 

Es decir la identidad es un sentimiento de pertenencia a una sociedad , a sus 

tradiciones, creencias y valores, también su artesanía, gastronomía tradicional y 

costumbres heredadas de los antepasados, que se tiene el derecho de seguir 

trasmitiéndola de generación en generación. 

 

Esta tesis explora los usos de las referencias gastronómicas como metáforas para 

hablar de la cultura y la identidad puertorriqueña dentro de las obras literarias de la 

última parte del siglo XX. La narrativa de Guillermo Cotto-Thorner Tropico en 

Manhattan (1951), "incautos párr Recetario" de Carmen Lugo Filippi (1983), Ana Lydia 

Vega de "Historia de Arroz con Habichuelas" (1983), "olor Marina y su" Mayra Santos 

Febres ' (1996), y de Carmen Vázquez Arce El libro de los Afectos CULINARIOS 
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(1996) son claros ejemplos de la creación de una identidad puertorriqueña gastronómica 

y la cultura. El uso de los Estudios Culturales, post-colonial y las teorías feministas 

como antecedentes teóricos, el tema de los alimentos se decodifica como una manera de 

hablar de la construcción de una identidad puertorriqueña material que es paralelo a un 

pasado cultural y racial híbrido caracteriza a través de estas representaciones 

gastronómicas. El espacio de la cocina y la comida se convierte en una manera de 

explorar y comprender la realidad de la cultura contemporánea y la identidad que ha 

sido reformado a través de la influencia de los diversos países. (Ortiz, 2007) 

 

El marcelinence impulsa su identidad por medio de artesanías, gastronomía, 

religión y música ya que se han creado grupos de enseñanza y los adultos y niños se 

encuentran interesados en aprender, y así lograr conservar la tradición.  

 

“Agricultura” Según Lara Padilla abarca todas las actividades relacionadas con 

el cultivo, la recolección y la elaboración primaria de cualquier producto agrícola, así 

como la cría, y el mantenimiento de los animales y el cuidado de jardines y viveros. 

(Padilla, 2010) 

 

Es aquella que utiliza métodos que respetan el medio ambiente, desde las etapas 

de producción hasta las de manipulación y procesamiento. La producción no se 

preocupa solo del cultivo, sino también de todo el sistema que se usa para producir y 

entregar el producto al consumidor final. También se trata del uso mínimo de 

fertilizantes y plaguicidas que se  utilizaran en el proceso de crecimiento y maduración 

del producto. (Hage, 2002) 
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Es el arte de cultivar un producto en tierra fértil y este sea de calidad por medio 

del cuidado que se brinda, a través de estos productos podemos obtener la materia prima 

para la elaboración de platillos o manjares. 

 

La primordial labor del marcelinence es la agricultura, porque en base a esta el 

cantón genera ingresos y cada habitante puede llevar el alimento a su hogar, también se 

toma en cuenta el cuidado que cada persona le da a la tierra para que sea fértil y los 

alimentos puedan estar sanos y fuertes. 

 

“Trabajador Agrícola” Se aplica a toda persona que se dedique de una forma 

permanente o temporal, cualquiera que sea su situación jurídica, a alguna de las 

actividades relacionadas con la agricultura, tal como se ha definido anteriormente según 

(Padilla, 2010) 

Son aquellos que necesitan crear condiciones favorables de la vida del suelo y 

deberían manejar de manera orgánica de modo de real un suelo fértil en el cual se 

puedan desarrollar plantas fuertes y sanas. (Organizacion de Naciones Unidas , 2002) 

 

Es aquel que se realiza en cualquier granja y que está directamente relacionado 

con el funcionamiento de la granja, es decir el cultivo, la recolección y la elaboración 

primaria de cualquier producto agrícola (international labour organization, 1999) 

 

Es aquella persona que se dedica al cultivo, cuidado y recolección de productos 

cultivados en terrenos fértiles, tratando de obtener un producto naturalmente posible, ya 

que el uso excesivo de químicos como pesticidas y fungicidas son peligrosos para el ser 
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humano, y estos productos son aptos para la elaboración y procesamientos de productos 

alimenticios para el ser humano. 

 

El trabajador agrícola es la persona encargada en velar por el cultivo, 

crecimiento y cosecha de sus alimentos producidos por la tierra, y evitar cualquier tipo 

de plaga o enfermedad a las plantaciones, para poder obtener como resultado un 

producto de calidad y listo para el consumo humano, en este caso la gran mayoría de 

Marcelinences se dedican a esta actividad, por eso el cantón es conocido como un 

cantón de progreso, gracias a sus recursos naturales brindados por sus tierras fértiles y 

bien cuidadas. 

 

“Culinario” conocido también como culinaria, es una forma creativa de 

preparar los alimentos, y ello depende mucho de la cultura, en la manera de prepararlos, 

así como de los aspectos sociales que se establecieron alrededor de la 

comida.  Comúnmente se piensa de manera errónea que el término gastronomía tiene 

relación con el arte culinario, pero en realidad, está es una pequeña parte del campo de 

estudio de la gastronomía. (Torres, 2009) 

 

Es una forma creativa de preparar los alimentos y depende mucho su forma de 

prepararlos, en términos de conocimientos respecto a los alimentos, así como de los 

rituales sociales establecidos alrededor de la comida. (Giard, 1999) 

 

Por ello no se debe confundir con gastronomía, que engloba un campo más 

general dedicado a todo lo relacionado a la cocina, y el arte culinario, que es una más 
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específica, que tiene que ver las características de la comida y su relación estrecha con 

cada pueblo, cultura y nación. (Giard, 1999) 

 

En otras palabras culinario es una aventura gastronómica que habla de las 

religiones, culturas y folklore; expresadas en el talento del autor. 

 

Es el que trata la forma cómo se prepara la comida en cada región y de acuerdo a 

cada cultura, es decir, en un aspecto más específico, creativo y estético de elaborar un 

plato utilizando la decoración al momento del montaje y decoración. 

 

Marcelino Maridueña es un cantón que trata de salir adelante con su gastronomía 

utilizando la forma creativa y términos de cocción de cada uno de los alimentos por 

medio de factores principales como su cultura, religión, etc. 

 

“Cocina Tradicional” Nos referimos al arte de alimentarse, como el resultado 

de un acervo de conocimientos y prácticas de orden social e intersubjetivo relacionados 

con la alimentación, que forman parte de la experiencia grupal sedimentada, que se ha 

ido estructurando y transformando en el mundo de la vida cotidiana a lo largo de la 

historia de la sociedad. (Torres, 2009) 

 

A pesar de que el simple acto de preparar los alimentos es un aspecto 

fundamental de la reproducción humana, hacer la comida ha sido una labor femenina y 

una ocupación cotidiana sin reconocimiento cultural, bajo un manto de invisibilidad 

social. Las prácticas culinarias se sitúan en el nivel más elemental de la vida cotidiana, 

en el nivel más necesario y más menospreciado. Sin embargo, estas prácticas ordinarias, 
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insignificantes, son dignas de interés, de análisis, de registro, son maneras de hacer 

fugitivas y modestas a las que hay que aprender a mirar. Sin embargo, lo que se quiere 

subrayar es el carácter social e intersubjetivo de estas prácticas culinarias, Pero también 

queremos referir para el caso de estos saberes y prácticas culinarias, la presencia de un 

vínculo o lazo orgánicamente enraizado en valores y costumbres comunes, como parte 

de la sabiduría popular, en este caso en una cocina, en la que la presencia de lo afectivo, 

del sentido de pertenencia, de la liga a un territorio se revelan en las persistencias y en la 

transformación de la tradición culinaria. (Giard, 1999) 

 

El peso que tienen la tradición y la innovación en los comportamientos 

alimentarios y en aquéllos que comprende cada estilo de cocina, es esencial para 

comprender cómo han sido estructurados y transformados a lo largo del tiempo. Les 

otorga a ambas igual importancia dentro de los comportamientos alimentarios, donde el 

presente y el pasado se mezclan para atender la necesidad del momento, proporcionar la 

alegría del instante, adecuarse a la circunstancia. (Torres, 2009) 

 

Se trata de las preparaciones natales de cada ciudad cantón o país, su innovación 

y estilo que ha tenido a través del tiempo. 

 

Las preparaciones natales de cada cantón dependen de la diferencia que se 

encuentra en cada platillo elaborado, sus técnicas de preparación, sus ingredientes, sus 

términos de cocción, las temperaturas, estos son los factores que marcan la diferencia 

entre cantón, en este caso en Marcelino Maridueña de los demás cantones del Ecuador.  

“Folklore” Conjunto de creencias, artesanías, costumbres, etc., que forman 

parte de la tradición de un pueblo (Oceano, 2000) 
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El folklore es un conjunto de elementos para formar la identidad de una región, 

cantón, pueblo o país, estos están constituidos especialmente por el baile, música, etc. 

 

Marcelino Maridueña es un cantón que posee folklore y lo demuestra en sus 

fiestas de cantonización, los habitantes que tienen más tiempo habitando en el cantón 

son muy religiosos y tienen sus propias creencias. 
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Capítulo 2 

Metodología 

2.1 Teoría Fundamental 

Es una metodología que "relaciona datos de manera sistemática y analizados por 

medio de un proceso de investigación esto deriva en una teoría donde los datos están 

muy relacionados entre sí, entonces la teoría surge producto de la interacción de estos 

datos, analizados de manera científica y que serán un reflejo más preciso de la realidad 

que se está estudiando. (Sandoval, septiembre 2007) 

 

Sandoval Casilimas presenta otra definición sobre la Teoría Fundamentada, 

afirmando que "es una Metodología General para desarrollar teoría a partir de datos que 

son sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los 

datos y poderlos conceptuar", la teoría Fundamentada, nos expone una separación entre 

lo que se conoce como la teoría formal y la teoría sustantiva, haciendo énfasis en esta 

última. (Sandoval, septiembre 2007) 

 

La Teoría Fundamentada utiliza métodos en el campo de la investigación 

cualitativa, Según Murillo, se deben aplicar cinco estrategias para llevar a cabo la 

investigación cualitativa con la metodología de la Teoría Fundamentada, son: 

La recolección de datos y el análisis transcurren de manera concurrente. 

Los datos determinan los procesos y productos de la investigación y no los 

marcos teóricos preconcebidos. 

Los procesos analíticos suscitan el descubrimiento y el desarrollo teórico y no la 

verificación de teorías ya conocidas. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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El muestreo se realiza con base en lo que emerge de los datos, se le denomina 

muestreo teórico y sirve para refinar, elaborar y completar las categorías. 

El uso sistemático de los procedimientos analíticos lleva a niveles más abstractos de 

análisis. (Murillo, 2003) 

 

Cuando se utiliza el método de la Teoría Fundamentada, no es otra cosa más que 

"una interpretación analítica del mundo de los participantes y de los procesos para 

construir esos mundos" (Glaser & Strauss, 1967) 

 

Citados conceptos de teoria fundamentada por diferentes autores, el fin de 

recolección de datos para su posterior análisis es claro; la invesitigación se enfocará en 

la recopilación de información de parte de los habitantes del cantón, en específico a los 

ancianos, quienes con mas seguridad podrán enfocar hacia los resultados requeridos; 

pero no solo con respecto a los hábitos alimenticios del pasado; sino se tomará una 

muestra de como mencionados hábitos han cambiado con el pasar del tiempo; un 

ejemplo citado es la alimentación y la utilización no solo de productos sino de técnicas 

al momento de trasformar los alimentos. 

En dichos casos utilizaremos las técnicas de investigación como:  

 

2.1.1 Observación y Entrevista  

La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar. Se 

suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". Para la observación lo primero es 

plantear previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva haber seleccionado 

un objetivo claro de observación. Las entrevistas se utilizan para recabar información en 

forma verbal, a través de preguntas que propone el analista. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Con estas técnicas se enfocará a la utilización de los datos recolectados 

sistemáticamente, para construir un análisis redactado de los fenómenos que se 

estudiarán: cabe mencionar que se utilizará la palabra antes y después con relación al 

pasado y al presente en curso; una vez mencionado esto se enfocará a la construcción de 

los siguientes puntos: 

Cambios en la transformación de los alimentos del antes y después  (métodos y 

técnicas de cocción y conservación). 

 

Productos agrícolas que se cosechaban antes y que después han desaparecido o 

raramente son conocidos por los propios moradores y cuales son parte indispensable de 

la alimentación actual del Marcelinence.  

 

Productos de ganadería, acuicultura, avicultura; se mencionará animales que 

quizás en el pasado se utilizaban y que quizás se extinguieron y cuales siguen siendo 

parte indispensable de la alimentación Marcelinence. 

 

Como el nivel económico, religioso influye en la alimentación del Marcelinence; 

entiéndase por  económico cuanto influye el nivel adquisitivo en la alimentación de la 

población, el religioso en fechas festivas para la iglesia tiende a cambiar las preferencias 

de la alimentación de las personas del cantón; esta observación se realizará mediante la 

toma de una muestra de la población. 

 

Para el antes y después se tomará como sujeto de muestra,  personas de la tercera 

edad y a jóvenes del cantón, en lo que respecta a la entrevista, se enfocará en puntos 

como alimentación, costumbres, preferencias, conocimiento general del cantón. 
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En lo que respecta a la observación se tomará notas de tipos de comidas, 

alimentos que se venden en el cantón Marcelino Maridueña; para aquello se hará 

fundamental los análisis en lugares tradicionales como plazas, mercados y lugares 

turísticos del cantón. (Véase en Anexo 4 – pág. 85 - 86) 

 

Objetivos de la entrevista 

Los objetivos específicos es recabar información general de aspectos 

fundamentales de la alimentación del marcelinence y además nombrar y citar productos 

que se encuentran actualmente, y los que no respectivamente.  

 

Por ello se visitará colegios, parques, donde los objetos de muestra puedan ser 

entrevistados sin ningún inconveniente; el rango de edades estimados son dos de 40 a 

70 años y de 13 – 24; se toma las edades como muestra polos opuestos, debido que el 

objetivo de la investigación es de asentar un precedente de la alimentación del 

marcelinence “del ayer y del hoy”. Por ello dentro del cuestionario de preguntas se 

encontrará dos alternativas; dentro del rango de edad de 40 a 70 años se preguntará 

hábitos alimenticios en su infancia; mientras que, cuando se pregunta entre el rango de 

edad de 12 a 18 años se preguntará hábitos alimenticios actuales; esto enfocará una 

perspectiva precisa de los cambios con el pasar de los años. 

 

La entrevista será registrada para su análisis y su posterior resultado que 

mediante gráficos se tabulará tablas que sean una recopilación del método de 

investigación. 
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2.1.2 Encuesta 

Recolecta información en ausencia de manipulación del investigador, utilizando 

para ello procedimientos de observación o medida consistentes y estandarizadas. La 

información recogida se obtiene de una parte de la población, representativa de la 

misma (muestra), cuyos elementos se determinan mediante un proceso de muestreo. 

 

Mediante esta técnica de investigación, se elaborará un formato con preguntas 

generales acerca de información gastronómica - cultural   del cantón Marcelino 

Maridueña de la provincia del Guayas; para dar el respetivo  análisis y posteriores 

conclusiones de los resultados obtenidos. (Véase en Anexo 3 – pág. 84) 

 

Objetivos de la encuesta 

El objetivo general de la encuesta es recopilar la información necesaria para el 

desarrollo de la propuesta hecha. Se repartirá los formatos de la encuesta tomado en 

cuenta un el índice poblacional, por lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

              n= N*Z²a P*Q 

                d²* (N-1) +Z²a*P*Q 

Donde 

N= Total de la población 

Za= 1.96 al cuadro (si la seguridad es del 95%) 

P= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

Q= 1-P ( en este caso 1-0.05= 0.95) 

d= Precisión (5%) 
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Para el análisis general se podrá recabar información importante dentro de la 

cual se enfocará el detalle del inventario gastronómico de productos; como platos 

tradicionales del cantón Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas. 

 

El tamaño de la muestra será de 372 encuestados, por lo cual se reducirá a 300; 

debido que dentro de los 12033 habitantes que se encuentran empadronados según el 

censo del INEC del 2010; se encontrará a niños recién nacidos, pre escolares, escolares 

los cuales no podrán ofrecernos un criterio más apegado a los objetivos de la 

investigación 

 

Se complementará el resultado con la observación científica, la cual consiste 

estudiar el comportamiento del marcelinence: sin que el objeto de prueba tenga 

conocimiento del mismo; para ello, los investigadores estarán presentes en plazas y en 

lugares turísticos donde se tomará datos relacionados al comportamiento en la 

alimentación: Dicho de otra manera se tomará notas de qué el marcelinence desayuna en 

las mañanas en las plazas, que compra habitualmente, que bebidas son parte de la 

alimentación cotidiana. 

 

2.1.3 Símbolos Patrios del Cantón Marcelino Maridueña 

Bandera 
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Es un rectángulo segmentado en cinco listones horizontales de colores verde y 

blanco alternados. Las cinco barras nos remiten a la bandera de la provincia del 

Guayas.  Se ha preferido el color verde en mayor proporción, porque representa la 

feracidad de la tierra y su agricultura.  En el extremo izquierdo se encuentra un triángulo 

amarillo que simboliza la riqueza que se genera en base al trabajo de los pobladores.  El 

triángulo en esa ubicación es poco frecuente y muy llamativo, se han empleado los 

colores que constan en las bases aprobadas por el Concejo Cantonal. 

 

Bandera, escudo e himno, desde agosto 10 de 1996, símbolos de nuestra patria 

chica ocupan un alto sitial en el corazón de los oriundos de Marcelino Maridueña.  

Escudo 

 

 

 

 

El escudo es básicamente circular, formado por una gran rueda dentada que 

alude la importancia de la industria nacional dentro del cantón, representada por el 

ingenio San Carlos y en la parte interna encontramos el nombre del cantón, rematando 

lo anterior se destacan dos cañas cruzadas, este conjunto se encuentra rodeado por dos 

banderas unidas mediante dos pliegues en la parte inferior, en la parte superior hay un 

emblema flotante cuyos extremos rozan ligeramente las banderas laterales, en su interior 

leemos unidad trabajo y progreso, que consideramos un lema apropiado para un cantón 

con grandes expectativas futuras, hay otros signos que simbolizan el inicio de una nueva 

era tales como un campo de cultivo, el sol naciente, un libro abierto, todos íconos de 

progreso y luz.  
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Capítulo 3 

Análisis de resultados 

3.1 Inventario Gastronómico 

En este inventario gastronómico se toman en cuenta las costumbres y productos 

relacionados con las expresiones culturales gastronómicas del cantón. 

 Productos agrícolas, valor nutricional y usos gastronómicos que le dan los 

habitantes del cantón. 

 Productos avícolas, bovinos, porcinos y acuícola, valor nutricional y usos 

gastronómicos. 

 Inventario de ofertas restauranteras del cantón Marcelino Maridueña. 

 Oferta de preparaciones y platos típicos del cantón Marcelino Maridueña. 

 

3.1.1  Productos Agrícolas, valor nutricional y usos  gastronómicos que le dan 

los habitantes del Cantón. 

Los productos agrícolas que produce Marcelino Maridueña son utilizados en 

cada una de las cocinas de los habitantes. La gran mayoría de los Marcelinences, 

cocinan porque les gusta consumir dicho producto, pero no poseen la suficiente 

información de las vitaminas que ingieren diariamente, por ese motivo se da la 

necesidad de crear un inventario de todos los alimentos que produce el cantón, para 

poder indicar sus propiedades nutricionales. 

 

Las frutas, hortalizas y verduras son alimentos que aportan una gran cantidad de 

vitaminas, minerales, fibras y otros compuestos bioactivos agrupados en el término 
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genérico de fotoquímicos. Esta composición hace imprescindible su consumo diario 

para conseguir una alimentación sana y equilibrada. (Javier Aranceta Bartrina, 2006) 

 

Hortalizas: “Nombre genérico que engloba las plantas comestibles que se 

cultivan en las huertas. También se les da el nombre legumbres y el de verduras, ya que 

en ambos casos son más restrictivos; el primero se refiere a las leguminosas (alubias, 

garbanzos, etc.) y el segundo a hortalizas de hoja verde, aunque popularmente este 

término se entiende al de hortalizas.”  

 

A las verduras las distingue un grupo de hortalizas en las que la parte comestible 

está constituida por órganos verdes (hojas, tallos o inflorescencias, vainas). (Javier 

Aranceta Bartrina, 2006) 

 

A las legumbres frescas se las diferencia por los frutos y semillas no maduros de 

las hortalizas leguminosas. (Javier Aranceta Bartrina, 2006).  

 

Las legumbres secas son las semillas secas y separadas de la vaina, procedentes 

de plantas de la familia de las leguminosas, enteras mondadas (con los cotiledones 

enteros, unidos o separados), destinadas al consumo humano. 

 

Los tubérculos, definidos como brotes subterráneos engrosados que contienen 

sustancias de reserva necesarias para que germine una nueva planta. (Javier Aranceta 

Bartrina, 2006). El proceso de sanitización es de vital importancia para que cumplan las 

normas de calidad existentes y evitar la contaminación producida por alimentos. 
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Las hortalizas son una fuente rica en minerales y vitaminas que ayudan en el 

correcto funcionamiento y armonía de las células nerviosas. Según su aplicación y sus 

métodos de cocción variará dependiendo de su uso podrán ser cocinadas, hervidas, 

pasadas en fritura, salteadas, gratinadas, rehogadas, hasta se podrán comer crudas 

dependiendo de su uso. 

 

Frutas: Son aquellos alimentos que han alcanzado un grado de madurez y sean 

adecuados para el consumo humano, las frutas no son una fuente de proteínas aunque 

algunas incluyen una mayor cantidad de compuestos nitrogenados 
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3.1.1.1  Inventario de Productos Agrícolas (Véase en Anexo 7 - pág. 138-144) 

 

Caña de Azúcar  

Nombre científico: saccharum officinarum 

          Familia: Poaceae  

Variedades existentes en M. Maridueña: caña Violeta, veteada y criolla. 

Origen: Su origen es de Oceanía  (Nueva Guinea) alrededor de 4500 años A.C, 

luego de esto la caña se empezó a esparcir por los demás continentes como Asia, África, 

Europa y por ultimo América y alrededor del mundo  

Zona de cultivo: La caña de azúcar por lo general se siembra en zonas 

tropicales y subtropicales, su crecimiento y cuidado depende del cuidado que se le 

brinda ya que si no se le da un cuidado adecuado se pierden hectáreas de sembríos 

debido a las plagas que le caen. 

Propiedades nutricionales: La caña de azúcar posee un alto contenido de 

carbohidratos (55-60%) y calorías, además tiene nutrientes como calcio, potasio, hierro, 

magnesio, vitamina B3, sodio, selenio, fósforo, cinc, vitamina B6, vitamina B, agua, 

vitamina B2 y vitamina B9. 

Este alimento hace que nuestros cuerpos posean más energía ya que tiene una 

fuente alta de carbohidratos, también favorece a las funciones vitales y el calor corporal 

y el desarrollo de energía. 

Aspectos culinarios: En cuanto a su relación con gastronomía la caña de azúcar 

es utilizada por fabricas para la elaboración de azúcar blanca y negra, además de melaza 

y alcohol, todos estos procesos se realizan en diferentes partes del país, en las diferentes 

empresas, los marcelinences cuentan con una de estas industrias, además de la fábrica se 
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cuentan con trapiches que son utilizados para moler caña y así obtener jugo o también 

se conserva el jugo y se obtiene el guarapo.  

Banano  

Nombre científico: Musa Paradisiaca 

Familia: Musaceae 

Variedades existentes en M. Maridueña: banano morado, rojo, orito y 

amarillo. 

Origen: El banano es uno de los alimentos más primitivos, su origen es asiático. 

Zona de cultivo: El banano  es cultivado en zonas húmedas, es decir tropicales 

ya que es un producto que requiere de muchos cuidados, en el Ecuador se encuentran 

sus cultivos en varias zonas de la costa como naranjal, milagro, Marcelino Maridueña, 

El Triunfo, los Ríos, etc. El Ecuador es uno de los exportadores número uno de este 

producto por eso se produce en muchos lugares del Ecuador. 

Propiedades nutricionales: El banano aporta con carbohidratos (29 %), fibra (4 

%), proteínas (1%), vitaminas (A, C, E, K, B6) y potasio.  

La banana es uno de los alimentos más ricos en potasio y vitamina B6, ayuda a prevenir 

muchas enfermedades. 

Aspectos culinarios: El banano es uno de los alimentos que los marcelinences 

producen este es utilizado para la elaboración de ensalada de frutas y diversos postres o 

consumirlo sin realizar ninguna clase de proceso.  

 

Plátano       

Nombre científico: Musa sapientum 

Familia: Musaceae 
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Variedades existentes en M. Maridueña: barraganete, cuerno, curare enano o 

dominico y hartón.  

El origen: Su origen es Asia meridional, luego fue conocido en el mediterráneo 

desde hace 650 años D.C, su especie llegó a las canarias, luego fue llevado a América y 

desde ahí fue conocido en el continente americano y es utilizado como la base de la 

alimentación de muchas regiones tropicales.  

Zona de cultivo: Es originario de países cálidos, en este caso los países de 

Centroamérica y Sudamérica son los que más cultivan este producto. En Ecuador por lo 

general se cultiva en la provincia de Manabí, Guayas, Los ríos, etc. 

Propiedades nutricionales: Sus propiedades nutricionales son carbohidratos, 

cobre, flúor, yodo, magnesio, vitamina C, complejo B, como tiamina, riboflamina, 

piridoxina y cianocobalamina.  

El plátano es un alimento que se lo utiliza como antidiarreico, y porque es un 

alimento rico en carbohidratos a nuestros cuerpos causa llenura y nos brinda una 

excelente fuente de energía y calorías, los cuales son buenos para la dieta diaria.  

Aspectos culinarios: El  plátano en Ecuador es utilizado en mayor cantidad en 

la provincia de Manabí, también es utilizado en Marcelino Maridueña para la 

elaboración de diferentes platos exquisitos, por lo general en los desayunos, ya que los 

habitantes tienen que tomar un buen desayuno para poder resistir largas jornadas de 

trabajo.  

Los alimentos que se elaboran de este producto son: el majado, tortillas de verde, 

bolones, patacones con queso y bistec, sopas de pescado con verde, caldo de bolas, 

bollos, sangos, chifles, etc. 
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Maíz 

Nombre científico: Zea Mays 

Familia: Poaceae 

Variedades existentes en M. Maridueña: Maíz amarillo, dentado y duro 

Origen: Proviene de Sudamérica, proveniente de las zonas andinas del Ecuador, 

Bolivia, Perú, su presencia en el Ecuador proviene de la provincia de Santa Elena. 

Zona de cultivo: El maíz tiene una amplia gama de variedades ya que todo 

depende del clima y humedad, depende del sector en el que se cultive, en este caso se da 

en muy buena cantidad en Marcelino Maridueña ya que es un cantón que sobresale por 

su agricultura. Por lo general da en zonas altas y bajas, todo depende del cuidado que 

posee cada agricultor. 

Propiedades nutricionales: El maíz es un cereal que posee un alto contenido de 

almidones y fibras.  

Su aporte nutricional es de: carbohidratos (60-66%) proteínas (8-10%) grasas 

(20-22%) fibras (10%), posee vitaminas de grupo B (B1, B9, B13), vitamina E, fosforo, 

potasio, hierro y magnesio. Por su fuente de vitaminas nos producen saciedad cuando 

consumimos estos productos. 

Aspectos culinarios: El maíz era considerado como un grano sagrado en la 

antigüedad por las épocas prehispánicas por sus diversos usos, en este caso se lo usa en 

la gastronomía marcelinence el maíz tierno en la preparación de humitas, choclos con 

queso, choclos asados, diversas sopas, como sancocho, etc. 

  

Zapallo 

Nombre científico: Cucúrbita máxima  

Familia: Cucurbitáceas 
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Variedades existentes en M. Maridueña: Kabocha y anco batata 

Origen: Es originario de las zonas andinas del Ecuador, en este caso también se 

produce en Marcelino Maridueña, su siembra y cosecha es en mínima cantidad, ya que 

los agricultores se dedican a la siembra exclusiva otros productos agrícolas. 

Zona de cultivo: Su cultivo principalmente se produce en zonas templadas y 

tropicales, en Ecuador se encuentra distribuido en diferentes ciudades, y es un producto 

que no necesita de un cuidado estricto. 

Propiedades nutricionales: Su componente principal es el agua (96%) 

carbohidratos (2-3%), cantidades bajas de proteínas, fibras y vitaminas A y C, minerales 

como fosforo, calcio y potasio.  

Aspectos culinarios: En Ecuador el zapallo es bien consumido en diferentes 

preparaciones, en Marcelino Maridueña tiene diversos usos como a preparación de 

colada, locro, crema, etc. Incluso se utiliza sus pepas secas, peladas, tostadas y molidas, 

para la preparación de salsa, es similar al maní.  

 

Maní 

Nombre científico: Arachis hypogaea 

Familia: Fabaceae 

Variedades existentes en M. Maridueña: Maní español 

Origen: Su origen proviene de Sudamérica, en este caso Ecuador, de las zonas 

tropicales o subtropicales, su origen remonta de 7000 años  

Zona de cultivo: Se encuentran plantaciones de maní en zonas tropicales y 

subtropicales, y por lo general en las zonas costeras como Manabí, Guayas, Loja y el 

Oro. 
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Propiedades nutricionales: Sus componentes nutricionales son: proteína (30-

50%), es muy rico en vitamina E y en minerales como sodio, potasio, hierro, magnesio, 

hierro, calcio y cobre, además de poseer muchas vitaminas y minerales su sabor es muy 

rico y sirve para hacer muchas preparaciones culinarias.  

Actúa como desinfectante de las vías respiratorias y antioxidante de las 

membranas celulares ayudando a prevenir el cáncer. Por su alto contenido de grasas 

insaturadas disminuye el colesterol y las enfermedades cardiovasculares 

Aspectos culinarios: En Ecuador este producto es muy utilizado por su sabor y 

sus diversas preparaciones, la provincia de Manabí es la que más emplea el producto. 

En cuanto a Marcelino Maridueña se lo emplea en la elaboración de sancocho de 

pescado, caldo de bagre, salsa de maní, tostado (como piqueo), guatita, caldo de 

cangrejo, tostado y molido con verde asado.  

 

Fréjol 

Nombre científico: Phaseolus Vulgaris  

Familia: Fabaceae 

Variedades existentes en M. Maridueña: fréjol de palo, cacahuate, chileno y 

pallar 

Origen: Es originario de América, por lo general se encuentra en las zonas 

andinas, también en las zonas costeras pero sus sembríos son en mínima cantidad. 

Zona de cultivo: El fréjol por lo general se adapta a climas fríos y cálidos, en 

Ecuador se encuentran más cultivos de fréjol en zonas de la sierra y en mínima cantidad 

en las zonas costeras.  
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Propiedades nutricionales: El fréjol posee una rica fuente de proteínas (20-

22%) y carbohidratos (53-56%), además tiene una rica fuente de vitaminas de complejo 

B y fibras, posee un mínimo nivel de toxicidad, pero esto se pierde mediante la cocción 

del alimento. 

El fréjol es un alimento utilizado en varias partes del país, vale la pena recalcar 

que es importante remojar 3 a 4 horas antes de su uso ya que las leguminosas poseen 

azucares complejos que nuestro organismo no puede digerir fácilmente y ocasiona 

problemas gástricos, por eso es mejor remojar para evitar este tipo de malestares en 

nuestro organismo. 

Aspectos culinarios: En Ecuador existen más de 50 especies diferentes de 

fréjoles. En lo referente a gastronomía, el fréjol es uno de los principales ingredientes 

utilizados en la gastronomía del Guayas, en cuanto a Marcelino Maridueña se lo utiliza 

para elaborar menestra, ensaladas y sopas como el menestrón.  

 

Naranja 

Nombre científico: Citrus Sinensis  

Familia: Rutaceae 

Variedades existentes en M. Maridueña: Valencia y Alemania  

Origen: se dice que la naranja es originaria de China y Japón, de ahí fue 

conocida a través de los años en todos los países del mundo y de América por eso es el 

mayor productor de esta fruta. 

Zona de cultivo: las  principales zonas de producción de naranjas son: Brasil, 

Estados Unidos, México, España, Italia, China, India, Egipto, Israel, Marruecos y 

Argentina, los cuales se venden como fruta o ya procesados como jugos, extractos y 

conservas, etc. 
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Propiedades nutricionales: la naranja es una fruta que posee altos niveles de 

vitamina c y azucares simples, también posee pectina la cual ayuda a reducir los niveles 

de colesterol, fosforo, potasio y magnesio. 

Además de ser una fruta rica en vitamina C, la naranja nos ayuda a reducir los 

problemas gástricos, bajar el colesterol, mejora la memoria porque pose potasio, 

fortalece los músculos y previenen calambres, ayuda a prevenir el cáncer, mejora los 

estados de nerviosismo y ayuda a controlar el estrés, etc. 

Aspectos culinarios: en cuanto a lo culinario podemos ver que la naranja se la 

consume como fruta, jugos, jaleas y diversos postres. 

Los marcelinences la consumen como fruta o jugos, también son utilizados para la 

elaboración de tortas o cake.  

 

Toronja 

Nombre Científico: Citrus Paradisi 

Familia: Rutaceae 

Variedades existentes en M. Maridueña: Pomelo rosa 

Origen: su origen proviene de Barbados, en la India, desde allí se extendió su 

cultivo por el caribe y el resto de países. 

Zona de cultivo: su cultivo se realiza en un clima subtropical, los países que 

más producen esta fruta son: Estados Unidos, China, Sudáfrica, México, Siria, Israel, 

Turquía, India, Argentina y cuba 

Propiedades Nutricionales: posee un alto contenido en vitamina C, fibras, 

fosforo, potasio, magnesio, fibras, etc. Esta fruta al igual que el limón y la naranja posee 

altos contenidos de vitaminas que ayudan a nuestro organismo a evitar muchos 
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problemas gástricos como el estreñimiento, gastritis, ulcera, y es un alimento ideal para 

la pérdida de peso. 

Aspectos culinarios: En Marcelino Maridueña se siembra esta fruta en mínimas 

cantidades por lo general se utiliza para la comercialización, muy pocos habitantes 

consumen la fruta, el único uso que le dan es para extraer su jugo y emplearlo en la 

dieta para bajar de peso.  

 

Mango 

Nombre Científico: Mangifera Indica 

 Familia: Anacardiaceae 

Variedades existentes en M. Maridueña: Tommy, Haden, keitt, Edward, Kent 

y de chupar 

Origen: es originario del noroeste de la india y el trópico Asiático.  

Zona de cultivo: su cultivo por lo general se distribuye en la india, se cultiva en 

España, Costa Rica, Paraguay, China, Italia, Estados Unidos y Colombia. Su zona de 

cultivo es en climas cálidos y templados. La temperatura de siembra es de 12-27ºC  

Propiedades nutricionales: las propiedades nutricionales del mango son 

vitamina A y B, fibras, magnesio, cobalto, potasio, azúcares y vitamina C. 

El mango además de poseer estas vitaminas posee calorías las cuales nos 

proporcionan energía diariamente, también ayuda a combatir el cáncer de; próstata, 

colon, leucemia, su contenido de vitamina A nos ayuda a aumentar o mantener en 

excelente estado nuestra visión, el potasio ayuda a prevenir cualquier enfermedad del 

corazón y sus articulaciones. 

 



 
 

41 
 

Aspectos culinarios: en varios lugares del país el mango es utilizado para 

diferentes tipos de preparaciones y salsas, en este caso el cantón Marcelino Maridueña 

lo utiliza para la elaboración de salsas, ensaladas, jugos, batidos, y como decoraciones 

en tortas. 

 

Limón 

Nombre Científico: Citrus Limonum  

Familia: Rutaceae 

Variedades existentes en M. Maridueña: sutil, real y mandarina  

Origen: es originario de Asia, tuvo sus orígenes en la India, el árbol crece hasta 

15 pies y su fruto da todo el año y es muy bueno para diferentes usos. 

Zona de cultivo: su cultivo requiere mucho del clima en el que se encuentre, por 

lo general se encuentra en zonas tropicales y semi tropicales. 

Los mejores productores de esta fruta son sur de California, Sicilia, Argentina, 

sur de Grecia, Sur de Turquía, Levante y sur de España 

Propiedades nutricionales: el limón es una fuente rica en vitamina C, aceites 

minerales, cafeína, pectina, potasio, agua, fibras, magnesio, fosforo y calcio. 

El limón posee varias propiedades curativas por su alto contenido en vitaminas, sirve 

para evitar la gripe, tos, reumatismo, artritis, bajar el colesterol, para la depuración, para 

la circulación sanguínea, hipertensión, anticancerígeno, eliminación de manchas en la 

piel, evitar arrugas, etc. 

Aspectos culinarios: Ecuador produce esta fruta en mínima cantidad, y es 

utilizado en todo el país ya que es indispensable para la preparación de muchos platos, 

salsas, ensaladas, entradas, etc. 
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Los marcelinences la utilizan para la elaboración de jugos, para salsas, ceviches, 

incluso para acompáñalo con las sopas y pescados.  

 

Papaya 

Nombre Científico: Carica Papaya  

Familia: Caricaceae 

Variedades existentes en M. Maridueña: hawaiana, tainung y maradol o 

nacional 

Origen: es una fruta originaria de México, Centroamérica, norte américa y 

Sudamérica, esta plata es cultivada en zonas intertropicales. 

Zona de cultivo: es una fruta Americana y muy comercializada en Asia y 

África. Se recomienda darle cuidados especiales ya que es una fruta que por lo general 

se encuentra expuesta a varias plagas y enfermedades, es decir es muy delicada. 

Propiedades nutricionales: es una fruta tropical rica en fibras, azucares y 

betacarotenos, contiene papaína, fibras, agua, sodio, fósforo, ácido fólico, carbohidratos 

y potasio 

Esta fruta es empleada para evitar muchas enfermedades, incluso para la dieta, 

enfermedades como gastritis, úlcera, estreñimiento, gases, digestiones difíciles y para la 

pérdida de peso. 

Aspectos culinarios: la papaya es utilizada en todo el país para la elaboración 

de ensaladas de frutas, vinagretas, salsas, almíbar, etc.  

En Marcelino Maridueña se la utiliza para la elaboración de jugos, batidos, 

ensaladas de fruta, etc.  
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Piña 

Nombre Científico: Ananas comosus 

Familia: Bromeliaceae 

Variedades existentes en M. Maridueña: Cayena lisa y Golden sweet 

Origen: la piña es originaria de Sudamérica, específicamente de Brasil. 

Zona de cultivo: la piña es cultivada en Ecuador, en provincias como: El Oro 

(Huaquillas, Pasaje y Arenillas), Guayas (Milagro, Yaguachi, Marcelino Maridueña y 

Naranjito), Pichincha (Santo Domingo), Esmeraldas (Quinindé y San Lorenzo), Manabí 

(Portoviejo y Chone). 

Este producto por lo general esta propenso a varias enfermedades y plagas, por 

eso es recomendable proporcionar excelentes cuidados. 

Propiedades nutricionales: la piña es un alimento que posee gran cantidad de 

agua, hidratos de carbono, potasio, hierro fibra, magnesio, yodo, zinc y Vitamina A y C. 

La piña es utilizada por lo general en las dietas ya que posee una gran cantidad 

de agua y vitaminas que producen llenura al que las consume. 

También es recomendada como antiinflamatoria, para evitar el estreñimiento, 

para la circulación sanguínea, antidiurética, para problemas de digestión, etc. 

Aspectos culinarios: En Ecuador esta fruta se la siembra y se la comercializa en 

menor cantidad que el banano o caña, y es utilizada en diferentes preparaciones, 

dependiendo de la zonificación en que estemos. Los habitantes marcelinences la 

consumen en jugos, ensaladas de frutas, postres, tortas, salsas, etc. 

 

Cacao 

Nombre Científico: Theobroma cacao  

Familia: Poaceae 
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Variedades existentes en M. Maridueña: cacao nacional y ramilla 

Origen: trópicos húmedos de América y noroeste de América del Sur, 

Amazónica. 

Sinonimia: Kakao (alemán); cacao (francés); cocoa bean (inglés); cacao (italiano); 

cacau portugués). 

Zona de cultivo: el cacao es cultivado en varios lugares del Ecuador, como 

Guayas, Manabí, El Oro, Loja, Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, etc. 

Pero los lugares donde existe más siembra son Guayas, Manabí y Los Ríos. 

Propiedades Nutricionales: el cacao posee antioxidantes, calcio,  magnecio, 

vitamina C, Triptófano.  

Todos los nutrientes del cacao sirven para curar o regular varias enfermedades 

en nuestro organismo, ayuda a regular los azucares en el organismo, disminuye los 

niveles de irritabilidad, ansiedad y depresión, previene muchas enfermedades como la 

gripe por su contenido en vitamina C y fortalece los huesos. 

Aspectos culinarios: En Ecuador el cacao es una planta que posee muchos usos 

medicinales y culinarios, su planta es utilizada en su totalidad, por ejemplo su cáscara 

tiene fines medicinales, la semilla para el comercio y gastronomía. 

En Marcelino Maridueña este alimento es utilizado para la elaboración de 

chocolate, es decir utilizamos las pepas secas se las tuesta y se las muele, y este 

producto es utilizado para hacer barras de chocolate, su cascara para alimentar a la tierra 

como fertilizante.  

 

Yuca 

Nombre Científico: Manihot Esculenta 

Familia: Euphorbiaceae 
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Variedades existentes en M. Maridueña: Yuca blanca 

Origen: la yuca es originaria de latinoamérica, específicamente de Perú, a través 

de los años la yuca fue esparciéndose por el resto de continentes y países. 

Zona de cultivo: La yuca es un alimento que posee arbusto, se lo cultiva en gran 

cantidad en continentes como Asia, África y América.  

En Ecuador su cultivo es en pequeñas cantidades, como para el consumo de los 

habitantes, Marcelinences cultivan para el consumo interno de la familia. 

Propiedades nutricionales: la yuca tiene carbohidratos en gran cantidad, 

proteínas, grasas, vitamina C, potasio y magnesio. 

Los nutrientes que posee la yuca ayudan al ser humano en varios aspectos como: 

la energía, evitar enfermedades, ayudan en el cansancio físico y mental, evita acidez 

estomacal, gastritis, etc. 

Aspectos culinarios: los marcelinences la utilizan para diferentes preparaciones 

como, horneado con yuca hervida, mochines, tortillas de yuca y tortas de yuca.  

 

Teca 

Nombre Científico: Tectona grandis 

Familia: Verbenaceae 

Origen: la teca es de origen asiático 

Zona de cultivo: su cultivo es en la India, Birmania, Tailandia, Indochina y 

Malacia. Su árbol alcanza 50m de altura y un diámetro de 2.5m sus raíces son profundas 

su tronco es recto  

Propiedades de la madera: su madera es utilizada en las industrias de madera, 

su madera es liviana y de olor agradable, con fragancia aceitosa.  
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Este árbol se lo siembra en Marcelino Maridueña en poca cantidad y es utilizado 

para la venta, mas no para el cantón, el árbol cuando es joven florece, sus flores son 

similares al algodón pero de diferente color. 



 
 

47 
 

3.1.2  Productos avícolas, bovinos, porcinos y acuícola, valor nutricional y 

usos gastronómicos.  

Carnes 

Se considera carne a los músculos adheridos al esqueleto del animal junto con la 

grasa que son destinados al consumo humano, es decir, tejido muscular de los animales. 

(Manuel Guerrero Aguilera, 2011). Esta denominación de carne queda restringida a 

aquella procedente de animales mamíferos domésticos o peses, de las especies bovina 

porcina, aves y de caza. 

 

 Color de la carne: el color de la carne, depende del tipo de animal, estos se 

dividen en: 

 Carnes Rojas: músculos ricos en mioglobina y mitocondrias, de metabolismo 

aerobio, oxidativo y con abundante irrigación sanguínea. (Manuel Guerrero 

Aguilera, 2011) 

 Carnes Blancas: carnes que presentan poco contenido de mioglobina y 

mitocondrias, de metabolismo anaerobio y poco riego sanguíneo. (Manuel 

Guerrero Aguilera, 2011) 

 

Composición nutricional de la carne: las carnes están compuestas de altos niveles 

de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas y minerales. (Manuel Guerrero 

Aguilera, 2011) 

En la presente investigación se realizará una descripción de los productos avícolas, 

acuícolas, ganaderos, porcinos, etc. correspondientes a su  nombre científico, variedades 

existentes en Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas, origen, propiedades 

nutricionales y aspectos culinarios. 
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3.1.2.1 Inventario de Productos de origen animal (Véase en Anexo 7 – pág. 145-148) 

Cerdo 

Nombre Científico: Sus scrofa domestica 

Familia: Suidae 

Variedades existentes en M. Maridueña: Duroc y Landrace 

Origen: el cerdo es originario del medio oriente, de ahí se fue esparciendo su 

carne hacia Roma, donde ya existían carnicerías, luego a Egipto, donde creían que os 

cerdos eran una especie de dioses. 

Zona de crianza: los lugares que están dedicados a la crianza y 

comercialización de cerdo son: China, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Rusia, Japón, 

México, y Corea del Sur Todos estos países van de mayor a menor producción. 

Ecuador es el país que produce cerdos para el consumo interno de la población. 

Propiedades nutricionales: el cerdo posee un alto contenido de proteínas, 

grasas, vitaminas de complejo B, minerales como hierro, zinc, fosforo, magnesio y 

potasio. 

La carne de cerdo es recomendada para los niños en las etapas de crecimiento y 

para los adultos para obtener mayor musculatura, ayuda a mantenernos activos, y por su 

alto contenido en grasas saturadas no es recomendable abusar de la carne de cerdo. 

Aspectos culinarios: en Marcelino Maridueña el cerdo es criado para el 

consumo doméstico, es de carne roja y lo utilizan para diversas preparaciones como: 

seco de chancho, fritada, horneado, frito y chicharrón.  

 

Res 

Nombre Científico: Bos taurus 

Familia: Bovidae 
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Variedades existentes en M. Maridueña: Santa Gertrudis, bizzy brahmans y 

hostein 

Origen: el ganado es originario de España de ahí fue conociéndose en medio 

oriente y el resto del mundo, convirtiéndose en la dieta número uno de la humanidad 

Zona de crianza: En Ecuador se produce ganado vacuno para la 

comercialización las principales provincias son: Manabí, Santo Domingo, Guayas, Los 

Ríos, El Oro, Loja, Pichincha, Esmeraldas, Chimborazo y Azuay. 

Propiedades nutricionales: los principales nutrientes que produce la carne son: 

proteínas, aminoácidos, hormonas, vitaminas de complejo B, hierro, calcio, potasio, 

magnesio y zinc. 

Por su alto contenido en proteínas nos ayuda a mantenernos activos durante todo 

el día, ayuda a regenerar nuestros tejidos, estimula el desarrollo intelectual y ayuda a 

tonificar nuestro cuerpo con mayor musculatura. 

Aspectos culinarios: en Marcelino Maridueña el ganado es criado y cuidado 

para la comercialización, y su carne se utiliza para diversas preparaciones como: bistec, 

secos, lomito saltado, sopas, lasañas, hamburguesas, frita, apanada, asada, etc.  

 

Pollos y Gallinas 

Nombre Científico: Gallus gallus linnaeus 

Familia: Phasianidae 

Variedades existentes en M. Maridueña: gallina guinea, Plymouth rock, 

gallina sussex, gallina piroca, new hampshine, faverolles, dorking, gallina japonés y 

gallina moñua. 
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Origen: la gallina es originaria de la India y a través del tiempo se la fue 

conociendo por todo el mundo. 

Zona de crianza: las zonas de mayor producción en el mundo son África, 

América, Asia, Europa y Oceanía, siendo el mayor productor África. 

Ecuador es el país que produce gallinas pero no en gran cantidad. 

Propiedades nutricionales: este tipo de especie es rica en ácidos grasos, 

proteínas, vitaminas de complejo B, calorías y colesterol. 

La carne de la gallina es muy saludable y recomendada para dietas ya que es una 

carne blanca, además de la gallina obtenemos los huevos que son una vital fuente de 

proteínas y minerales, nos ayuda en la formación de células sanguíneas y hormonas, 

mantiene la temperatura corporal estable, es requerido en los tejidos corporales, hígado, 

medula, páncreas y cerebro 

Aspectos culinarios: los marcelinences crían gallinas y las utilizan para el 

comercio y para el consumo del hogar, las gallinas poseen un sabor más bueno que los 

pollos criados a base de balanceado, de esta ave se obtienen diversas preparaciones 

como: secos, aguados, consomé, frito, a la naranja, a la coca cola, encocado, asado, al 

horno, con vegetales, a la plancha, medallones, hayacas, etc.  

 

Pato 

Nombre Científico: Cairina moschata 

Familia: Anatidae 

Variedades existentes en M. Maridueña: Pato chileno, doméstico y de caza 

(pato maria) 

Origen: el pato es de origen asiático. 
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Zona de crianza: África es el mayor productor de patos, México, Estados 

Unidos, China, India, Malacia, Tailandia, Francia, Polonia, Reino Unido, Holanda, 

Australia, Vietnam y Alemania. 

Propiedades nutricionales: los patos tienen altos nivele de calorías, proteínas, 

carbohidratos, grasas y vitaminas. 

La carne de pato es una rica fuente de nutrientes que ayudan a fortalecer el 

sistema inmunitario, aumenta las defensas y repara células, por su carne magra es ideal 

para las dietas. 

Aspectos culinarios: en Marcelino Maridueña se cría patos para la 

comercialización y consumo de hogar. Con el pato se prepara secos, agudos, a la 

naranja, al horno, etc.  

 

Gansos 

Nombre Científico: Anaserini 

Familia: Anatidae 

Variedades existentes en M. Maridueña: hay una variedad de ganso Oca 

Steinbacher. 

Origen: su origen es Europeo, norte de África y Asia. 

Los primeros gansos se criaron en Egipto, y es el ave más antigua. 

Zona de crianza: el continente Asiático es el que posee mayores niveles de 

exportación de gansos, luego el continente africano, Americano, Asiático y Oceanía. 

Ecuador no es un país productor de gansos. 

Propiedades nutricionales: al igual que el pato el ganso, posee un  alto 

contenido de proteínas, vitaminas de complejo B, minerales como hierro, zinc, fosforo, 

magnesio y potasio. 
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La carne de ganso es muy buena así también como los huevos que poseen todos 

estos nutrientes ya nombrados y son beneficiosos para el ser humano. 

Aspectos culinarios: en Marcelino Maridueña existen pocas familias que tienen 

estas aves, los gansos son utilizados como mascotas en  el hogar, casi nadie consume la 

carne de estos animales, sus huevos son utilizados para la elaboración de batidos.  

 

Pavo 

Nombre Científico: Meleagris gallopavo 

Familia: Phasianidae 

Variedades existentes en M. Maridueña: Narragansett, Blanca de pecho 

ancho, borbón rojo. 

Origen: su origen proviene de Europa en siglos aun no determinados, desde ahí 

se lo conoce en todo el mundo 

Zona de crianza: los países con mayor producción de pavos son Estados 

Unidos, Brasil, Alemania, Francia e Italia. En Ecuador no se produce pavos en grandes 

cantidades para la comercialización. 

Propiedades nutricionales: el pavo sin duda es un ave de carne blanca que por 

lo general se lo consume en épocas festivas como son navidad y fin de año, ya que su 

cuidado en el tiempo de crianza es muy delicado y caro, la carne de pavo posee fuentes 

de hidratos de carbono, calorías, proteínas, grasas y minerales. 

Los cuales son beneficiosos para la dieta y nuestro organismo, para evitar las 

enfermedades cardiovasculares, y es rica en vitamina B y hierro. 

Aspectos culinarios: en Marcelino Maridueña el pavo se lo consume en navidad 

y fin de año, por lo que su carne es muy cara y además el cuidado al momento de criar 
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este animal es muy difícil, las preparaciones que se realizan son: al horno, relleno y 

sopas.  

 

Pacharacos 

Nombre Científico: Ortalis erythroptera 

Familia: Cracidae 

Variedades existentes en M. Maridueña: pacharacos domésticos 

Origen: su origen proviene de Jamaica según datos históricos. 

Esta ave era consumida en fiestas en forma de asado al fuego directo y la ingesta 

de la carne despertaba muy grandemente la libido en los hombres.  

Zona de crianza: datos científicos revelan que es un ave en peligro de 

extinción, sin embargo existen personas que aun cazan estas aves para el consumo en el 

hogar ya que dicen que su carne es muy exquisita y afrodisiaca. 

Propiedades nutricionales: el pacharaco posee vitaminas de complejo B, 

fosforo, colesterol, hierro, agua y minerales. 

Aparte de contener muchas vitaminas y minerales su carne sirve para evitar 

muchas enfermedades en nuestro organismo y su carne es afrodisíaca, por eso los 

humanos la consumen. 

Aspectos culinarios: en Marcelino Maridueña el pacharaco es criado para 

tenerlo como mascota, estas aves son llamadas como los guardianes del hogar, ya que 

con la presencia de un desconocido se enojan hasta llegan a cantar y maltratar a la 

persona, más su carne no es utilizada para el consumo humano.  

 

Conejo 

Nombre Científico: Oryctolagus cuniculus 
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Familia: Leporidos 

Variedades existentes en M. Maridueña: Conejo Híbrido Francés Hyplus 

Origen: el ganado es originario de España de ahí fue conociéndose en medio 

oriente y el resto del mundo, convirtiéndose en la dieta número uno de la humanidad 

Zona de crianza: en Ecuador se produce ganado vacuno para la 

comercialización las principales provincias son: Manabí, Santo Domingo, Guayas, Los 

Ríos, El Oro, Loja, Pichincha, Esmeraldas, Chimborazo y Azuay. 

Propiedades nutricionales: la carne de conejo es un alimento que tiene una rica 

fuente de vitaminas de complejo B, calorías, proteínas, grasas y minerales 

Por su alto contenido en vitaminas ayuda con problemas estomacales, 

recomendado para dietas, para evitar problemas cardiovasculares, etc. 

Aspectos culinarios: en Marcelino Maridueña por lo general la gente los caza y 

los prepara en su casa utilizando varias especies, se preparan diferentes platos como: 

conejo al horno, asado, a la naranja, frito, etc.  

 

Peces 

Nombre Científico: Pisces 

Reino: Animalia 

Variedades existentes en M. Maridueña: Dama, chillo, Campeche, vieja, 

barbudo, dica, anchoveta, tilapia. 

Origen: científicos dicen que no se sabe exactamente el origen de los peces, 

solo dicen que el pez hubo hace 360 a 410 millones de años. 
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Zona de crianza: los países con más producción acuícola son: China, 

Dinamarca, Filipinas, Israel, Bulgaria, Hungría, Japón, Noruega, Hong Kong, India, 

Indonesia, Tailandia, Alemania y Sri Lanka. 

Estos son los países que se dedican a este tipo de comercio, Ecuador no se 

dedica a este tipo de producción. 

Propiedades nutricionales: el pescado es una fuente nutritiva de proteínas, 

grasas en mínima cantidad, vitaminas y minerales. 

El pescado es un alimento muy bueno para personas en tratamiento de 

enfermedades, ideal para el crecimiento por sus nutrientes esenciales, aporta con energía 

al cuerpo humano, previene varias enfermedades cardiovasculares, es rico en calcio y 

vitaminas, previene diabetes, cáncer y es un alimento muy fácil de digerir. 

Aspectos culinarios: los marcelinences por lo general se dedican a pescar ya 

que algunos poseen la dicha de vivir cerca del rio o esteros donde hay pescados de agua 

dulce y hay variedades de peces listos para el consumo, en los hogares realizan varios 

tipos de preparaciones como: pescado frito, asado, a la parrilla, bollos, apanados, sopas,  

 

Cuy 

Nombre Científico: Cavia porcellus 

Familia: Caviidae 

Variedades existentes en M. Maridueña: Inti, Andina y Perú. 

Origen: el cuy es originario de Sudamérica, de Perú, Colombia y Venezuela. 

Zona de crianza: el país que exporta cuyes a otros países es Perú, Ecuador 

produce en menor cantidad y estos son enviados a Europa. 
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Propiedades nutricionales: el cuy es un alimento rico en proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales. 

Ayuda a nuestro organismo a resistir varias horas de trabajo por las calorías que 

aporta al cuerpo, ayuda a prevenir enfermedades de varios tipos, ideal para la protección 

de neuronas cerebrales, es un alimento rico y su carne muy suave.  

Aspectos culinarios: en Marcelino Maridueña el cuy es criado y cuidado para la 

comercialización, su carne es utilizada para elaborar asados y fritos, su carne es muy 

suave y exquisita. 

 

3.1.3  Inventario de ofertas restauranteras en Marcelino Maridueña 

La palabra restaurante proviene por primera vez de Francia de la palabra 

francesa “Restaurant” que significa, restauración o restaurativo. 

Adjetivo y sustantivo que restaura. Establecimiento donde se sirven comidas 

(Oceano, 2000) 

Un restaurante es un establecimiento independiente, que ofrece al consumidor 

productos alimenticios, es decir, elabora un platillo con un balance nutricional 

adecuado, el restaurante posee varios tipos de establecimientos como: 

Se considera que en Marcelino Maridueña no hay restaurantes propiamente 

dichos en cambio existes comedores populares que son tiendas al aire libre donde la 

gente del cantón degusta una diversidad de platos tradicionales ya preparados y con un 

stock limitado, también se podrá encontrar comedores y asaderos donde ofrecen un 

menú con opciones limitadas por un precio fijo. (Véase en Anexo 6 – pág. 116-137) 

 

La investigación se realizó en la parte céntrica del cantón, se recorrió y se buscó 

lugares donde ofrecen comida (restaurantes, puestos ambulantes, etc.), mediante un 
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inventario de censo de actividades económicas (registro catastral)  realizado el año 2012 

por el Municipio de Marcelino Maridueña. Los resultados fueron que gran parte de los 

registrados se encontraron cerrados y nuevos puestos fueron abiertos, por lo cual se 

realizó un formato en el cual describe los locales registrados por el Municipio de 

Marcelino Maridueña en el 2012 y otro con los encontrados en la fecha de investigación 

(julio, 2015).  

 

3.1.4 Oferta de preparaciones y platos típicos del Cantón Marcelino 

Maridueña. 

La sabrosa oferta gastronómica de Marcelino Maridueña, se fundamenta de la 

riqueza agrícola junto con sus productos cárnicos  anteriormente nombrados, que existe 

en el Cantón. A lo largo de la investigación  gastronómica de las ofertas de 

preparaciones de platos típicos del cantón, se ha podido observar variedades de platos 

elaborados a base de productos elaborados por las mismas personas nativas del cantón, 

donde podemos apreciar la frescura y naturalidad de los ingredientes que sustentan la 

deliciosa gastronomía. 

 

La gastronomía del cantón y los demás cantones de alrededor se diferencia por 

ciertos detalles, que cada lugar tiene, su diferencia radica, en la implementación de un 

ingrediente. La gastronomía que se denomina “marcelinence”, es abundante en 

legumbres, verduras y cárnicos, como sopas de legumbres, sopas a base de pescado, 

menestras, pastas, mondongo con maní y papas (Guatita), el uso de proteínas en la 

cocina marcelinence es inevitable, platos como secos, asados, frituras, también el uso de 

huevo es indispensable en batidos, fritos, tibios se los consume por lo general en el 

desayuno.  



 

58 
 

 

La investigación  gastronómica empezó desde la zona céntrica del Cantón, en 

donde se encuentran los restaurantes, iglesias, parques, municipio, etc. Luego se 

procedió a viajar a la zona rural en donde se pudo apreciar todos los productos que 

produce la tierra y la crianza y cuidado que tienen los dueños a sus animales. (Véase en 

Anexo 5 – pág. 93-115) 
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3.2  Resultados de las técnicas de Investigación  

Tiempo de residencia 

El promedio de residencia en el Cantón Marcelino Maridueña de la provincia del 

Guayas en los jóvenes fue de 18,8 años  

El promedio de residencia en el Cantón Marcelino Maridueña de las provincia 

del Guayas para las personas mayores es de 48,6 años  

 

Alimentación Casual 

En las salidas casuales el marcelinence promedio ha dado 3 opciones, de las 

cuales suele alimentarse en este periodo determinado de tiempo; siendo los porcentajes 

los siguientes: 

Tabla i alimentación casual del marcelinence 

Elaborado: Autores, 2015 

Opciones de platos % Opciones de 

platos 

% Opciones de 

platos 

% 

Arroz con Menestra 

Pollo, Carne, Pescado, Chuleta 

14,2 Asados 3,22 Caldo de Pata 1,44 

Apanados más ensalada más 

Puré Pollo, carne, Camarón 

1,56 Guata 7,45 Caldo de Bola 8,11 

Secos (Pollo, Carne, cerdo) 5,22 Bandera 5 Caldo de Bagre 1,44 

Bolones con huevo (chicharrón, 

Queso o Mixtos) 

7,55 Churrasco 1,78 Encebollado 2,11 

Majado de Verde con pescado o 

Huevo frito 

0,67 Morocho 1 Sancocho de 

Carne 

1,56 

Tallarín de carne, pollo, atún 6,66 Mote con Papa 1,88 Sopa de Pollo 2,45 

Chuzos, Choclos, Alitas Asadas 4,78 Salchipapas 10,56   

Tortillas de Verde 2,67 Batidos y Tostadas 9,66   
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Respecto a los porcentajes mostrados el arroz con menestra, la guata y el caldo 

de bola son los platos preferidos en horas de la tarde del marcelinence; base de la 

alimentación lenteja, frejoles, proteína (pollo, carne, pescado y chuleta), Carbohidratos 

como se encontrará en la papa, arroz, verde, yuca, maní. 

Correspondiente a las horas del desayuno del marcelinence bolones de queso, 

chicharrón, mixtos así también batidos y tostadas como los tallarines de carne, pollo 

atún y la rica bandera serán los alimentos de mayor preferencia del marcelinence a la 

hora del desayuno 

Las salchipapas, choclos, alitas asadas, los asados y nuevamente el arroz con 

menestra con su proteína serán los alimentos de mayor preferencia para los 

Marcelinences a la hora de merendar 

 

Encuestas 

Fecha de Fundación  

Formulada la pregunta de la fecha de fundación del cantón Marcelino Maridueña 

de la provincia del Guayas de 300 encuestados; el 98% acertó en la fecha de fundación; 

2% dio una respuesta equivocada. 

 

Productos Agrícolas 

Con respecto a los productos agrícolas del cantón Marcelino Maridueña; en 

consulta de sus habitantes, nos dieron 3 opciones de lo que se siembra en mayor 

cantidad en su cantón, la caña de azúcar como no puede ser de otra manera es el 

producto de los cuales el 100% de los encuestados respondió que es el producto de 

mayor siembra y cosecha del lugar que representa el 33,33% dentro de las 3 opciones 
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brindadas; seguido del cacao con un 19,44%, banano 11,67, plátano 9%, maíz 3.56% y 

teca 3.56% respectivamente. 

 

Bebidas Tradicionales 

El marcelinence como bebidas de mayor consumo, dispone un orden de mayor a 

menor rango en su consumo, siendo el siguiente; Quaker 45%, gaseosas 30%, guarapo 

12%, cerveza 7.3%, y jugos naturales 4%  

 

Precio Por Plato 

Al buscar lugares populares de venta de comidas o comedores se podrá 

encontrar en un 13,33% alimentos desde $1 hasta $2, en un 66,7% se podrá encontrar 

platos de alimentos en el rango de $2.01 hasta $4, y en un 20%  alimentos de $4 dólares 

en adelante  

 

Autoidentificación 

El marcelinence se autodefine en un 78% como una persona trabajadora, seguido 

en un 12% honesta, respetuosa en un 5.33% y amable en un 4.33%.  
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3.2.1 Conclusiones Estadísticos de Encuestas  

• En las encuestas a jóvenes y adultos, tuvimos un promedio de edad de 18,8 y 

48,6 respectivamente, un buen promedio para dar conclusiones acerca de las tendencias 

alimenticias de los jóvenes y adultos en ese orden. 

 

• Correspondiente a las bebidas de mayor consumo, con los datos reflejados en 

porcentajes el quaker es la bebida de mayor consumo por los adultos y jóvenes, seguido 

de gaseosas, guarapo, cervezas y jugos naturales respectivamente; con respecta a la 

comida según el orden en desayunos está  dominado por los bolones con chicharrón, 

queso y mixtos, seguidos de tostadas, tallarines de carne, pollo, atún, las banderas y la 

guata. 

 

• El quaker bebida saludable es la predomina en la encuesta, seguido por las 

gaseosas que también es consumida con frecuencia especialmente por los jóvenes, el 

guarapo aguardiente propio del lugar lo consumen las personas mayores, las cervezas 

personas mayores y jóvenes en fiestas o reuniones, y jugos naturales acompañantes de 

las comidas en horas de la mañana, tarde o noche. 

 

• En horas de la noche  los jóvenes con mayor frecuencia consumen salchipapas, 

chuzos, choclos o alitas asadas, mientras tanto las personas mayores prefieren un arroz 

con menestra con su respectiva proteína y asados, un panorama no tan distinto a la tarde 

con respecto a las horas del almuerzo  
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Los siguientes resultados son de encuestas realizadas a 300 habitantes del cantón 

Marcelino Maridueña, en los cuales se tomaran en cuenta que las respuestas son 

múltiples y únicas. 

 

Tabla ii Numero de encuestados Marcelinences 

Residencia % Numero de  Encuestados 

1 - 5 años 17% 51 

6 -15 años 35% 105 

15 años o  mas 48% 144 

Total  100% 300 
Elaborado. Autores, 2015 

Tabla iii Encuesta sobre la fecha de fundación de Marcelino Maridueña 

Fecha de Fundación % Numero de  Encuestados 

Correcto 98% 294 

Incorrecto 2% 6 

Total  100% 300 
Elaborado. Autores, 2015 

Tabla iv Costo de platos 

Costo por Plato % Numero de Encuestados  

$1 - $2 13.33% 40 

$2.1 - $4 66.66% 200 

$4 o mas 20% 60 

Total  99.99% 300 
Elaborado. Autores, 2015 

 

A continuación se presenta los resultados de los productos agrícolas, platillos 

tradicionales, costos y bebidas que posee el cantón. 
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Figura ii Tabla estadística de productos agrícolas 
Marcelinences 

Tabla v Porcentaje de productos agrícolas con más acogida en el cantón 

Productos Agrícolas % Numero de respuestas  

Caña de Azúcar 33.33% 300 

Teca 3.56% 32 

Maní 1.89% 17 

Yuca 2.33% 21 

Cacao 19.44% 175 

Piña  1.67% 15 

Papaya 1.89% 17 

Mango 2.33% 21 

Limón  1.56% 14 

Toronja  1.11% 10 

Naranja 1.89% 17 

Frejol 2.11% 19 

Zapallo 2.67% 24 

Maíz 3.56% 32 

Plátano  9.00% 81 

Banano 11.67% 105 

Total  100.00% 900 
Elaborado. Autores, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado. Autores, 2015



 

65 
 

 

Tabla vi Bebidas tradicionales 

Bebidas Tradicionales % Numero de Encuestados  

Quaker 45.7 137 

Gaseosas  30.7 92 

Guarapo 12.3 37 

Cerveza 7.3 22 

Jugos Naturales 4.0 12 

Total  100 300 
Elaborado. Autores, 2015 

 

 Figura iii Estadísticas de las bebidas Marcelinences  

 

Elaborado. Autores, 2015 
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Figura iv Estadísticas de platos tradicionales 

 

 Tabla vii Platos tradicionales  

Platos tradicionales  % Numero de respuestas  

Arroz con menestra (Carne, Pescado, Pollo o chuleta) 14.22 128 

Caldo de bagre 1.44 13 

Caldo de Bola 8.11 73 

Secos (Pollo, Carne, Cerdo) 5.22 47 

Asados 3.22 29 

Apanados con ensalada (Carne, pollo, Camarón) 1.56 14 

Guata 7.45 67 

Bandera 5.00 45 

Encebollado 2.11 19 

Sancocho de Carne 1.56 14 

Batidos y Tostadas 9.66 87 

Sopa de Pollo 2.45 22 

Majado de Verde con pescado o Huevo frito 0.67 6 

Tortillas de Verde 2.67 24 

Bolones de Chicharrón, queso o mixtos 7.55 68 

Tallarín de carne o pollo o atún 5.66 51 

Caldo de pata 1.44 13 

Mote con papa 1.88 17 

Churrasco 1.78 16 

Salchipapas 10.56 95 

Chuzos, choclos, Alitas, etc. 4.78 43 

Morocho 1.00 9 

Total  100.00 900 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado. Autores, 2015
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Tabla viii Cualidades de los Marcelinences 

Que es ser marcelinence % Numero de Encuestados  

Trabajadora 78 234 

Honesta 12.33 37 

Respetuosa 5.33 16 

Amable 4.33 13 

Total  100 300 
Elaborado. Autores, 2015 

Figura v Tabla de autoidentificación Marcelinence 

 

Elaborado. Autores, 2015 
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Entrevista 

Medios de Cocción  

Antes se utilizaba cocinas de leña y ese era el método de cocción utilizado hace 

aproximadamente 50 años  

Ahora cada 9 de 10 personas utilizan cocinas a gas como medio de cocción y 

una respondió electricidad.  

Después. Debido a los cambios de la matriz productiva, se prevé un cambio 

drástico con respecto al medio de cocción que probablemente se abastecerá de 

electricidad y se transformarán los alimentos por inducción. 

 

Métodos y Técnicas de Cocción  

Antes se utilizaba la técnica de estofar, asar y fritura; estofar, en una olla de 

aluminio o barro se agregaban diferentes tipos de ingredientes y en la cocina de leña con 

llama moderado   se dejaba consumir lentamente los ingredientes en su interior; asar en 

la cocina de leña se colocaba un tipo de rejillas y a fuego moderado se asaba 

generalmente proteínas cárnicas como el cerdo, res, pollo; fritura en una olla o paila se 

agregaba manteca de cerdo una vez caliente se colocaban las piezas a freír. 

Ahora con mayor frecuencia se utilizan técnicas como saltear, a la parrilla, freír, 

baño maría, y métodos como hornear, hervir por medio de cocción a gas y raramente 

electricidad. Sus aplicaciones son similares a las contemporáneas. 

 

Técnicas y medios de conservación  

Antes se utilizaba como técnica de conservación como el salado, ahumado y se 

adobaban las proteínas para su mayor duración 
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Ahora se utilizan técnicas no muy distintas a la que se conocen actualmente 

como congelación y refrigeración adicionalmente deshidratado, encurtidos los 

habitantes de Marcelino Maridueña utilizan actualmente para conservar sus alimentos. 

 

Animales Base de la alimentación  

Antes  durante la entrevista se relató que la base de la alimentación era más a 

base de lo que las tierras ofrecía; sin descuidar animales de crianza como lo es; la 

gallina, aves en general, pescados, ganado vacuno y porcino; pero se dio como respuesta 

insólita que cazaban conejos, cuyes, puerco espín, guatusa y si una persona nos dijo que 

no les era indiferentes las culebras que poseía una carne muy sabrosa. 

Ahora la base de la alimentación contemporánea no es muy indiferente a la de 

otros cantones de la costa; con la única diferencia que podremos encontrar gallina 

criolla, patos, cerdo y no tanto como se los encuentra en grandes ciudades como 

Guayaquil; que se encuentra lo que son animales de reproducción masiva con diferentes 

tipos de químicos, anabolizantes para acelerar su crecimiento. 

 

 

 

 

 

3.2.2 Conclusiones Estadísticos de Entrevistas 

El siguiente cuadro de entrevistas se refiere a la base de alimentación, productos 

agrícolas y animales que produce Marcelino Maridueña, como se puede observar 

existen diferencias de cada gusto y alimentación dependiendo a edad de la persona. 

 



 

70 
 

Lugar Edad Residencia - Años Medio de Cocción

1 Marcelino Maridueña 22 22 Encebollado Guata Chuzo Vaca Pescado Chancho Verde Papa Maiz Arroz Gas Congelación Refrigeración Encurtidos Horno Parrilla Fritura

2 Marcelino Maridueña 20 20 Seco de Pollo Salchipapa Guata Gallina Vaca Pato Maní Verde Yuca Zanahoria Gas Congelación Refrigeración Encurtidos Hervir Asar Fritura

3 Marcelino Maridueña 24 24 Bandera Encebollado Chuzo Gallina Pescado Vaca Papa Yuca Arroz Cacao Electricidad Congelación Refrigeración Deshidratado Fritura Horno Saltear

4 Marcelino Maridueña 19 19 Salchipapa Chuzo Encebollado Gallina Pescado Chancho Arroz Papa Maní Naranja Gas Congelación Refrigeración Encurtidos Baño Maria Fritura Parrilla

5 Marcelino Maridueña 20 9 Guata Encebollado Salchipapa Pescado Gallina Chancho Piña Arroz Papa Yuca Gas Congelación Refrigeración Encurtidos Fritura Hervir Saltear

6 Marcelino Maridueña 55 47 Caldo de Bola Seco de Carne Churrasco Gallina Pescado Vaca Limón Mango Arroz Verde Leña Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

7 Marcelino Maridueña 61 61 Caldo de Bagre Bandera Asados Culebra Gallina Cuy Yuca Arroz Limón Aguacate Leña Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

8 Marcelino Maridueña 53 53 Bandera Encebollado Seco de Pollo Conejo Vaca Pescado Zapallo Verde Fréjol Toronja Leña Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

9 Marcelino Maridueña 49 35 Guata Caldo de Bagre Caldo de Bola Vaca Pescado Chancho Maní Verde Cacao Naranja Leña Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

10 Marcelino Maridueña 49 47 Bandera Encebollado Seco de Carne Gallina Ganso Conejo Arroz Fréjol Maní Verde Leña Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

Total 18.8

Métodos y Técnicas de CocciónBebidas & Comidas Casuales Base Alimentación - Animales Base de alimentación - Prod. Agricolas Tipo de conservación

Lugar Edad Residencia - Años Medio de Cocción

1 Marcelino Maridueña 22 22 Encebollado Guata Chuzo Vaca Pescado Chancho Verde Papa Maiz Arroz Gas Congelación Refrigeración Encurtidos Horno Parrilla Fritura

2 Marcelino Maridueña 20 20 Seco de Pollo Salchipapa Guata Gallina Vaca Pato Maní Verde Yuca Zanahoria Gas Congelación Refrigeración Encurtidos Hervir Asar Fritura

3 Marcelino Maridueña 24 24 Bandera Encebollado Chuzo Gallina Pescado Vaca Papa Yuca Arroz Cacao Electricidad Congelación Refrigeración Deshidratado Fritura Horno Saltear

4 Marcelino Maridueña 19 19 Salchipapa Chuzo Encebollado Gallina Pescado Chancho Arroz Papa Maní Naranja Gas Congelación Refrigeración Encurtidos Baño Maria Fritura Parrilla

5 Marcelino Maridueña 20 9 Guata Encebollado Salchipapa Pescado Gallina Chancho Piña Arroz Papa Yuca Gas Congelación Refrigeración Encurtidos Fritura Hervir Saltear

6 Marcelino Maridueña 55 47 Caldo de Bola Seco de Carne Churrasco Gallina Pescado Vaca Limón Mango Arroz Verde Leña Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

7 Marcelino Maridueña 61 61 Caldo de Bagre Bandera Asados Culebra Gallina Cuy Yuca Arroz Limón Aguacate Leña Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

8 Marcelino Maridueña 53 53 Bandera Encebollado Seco de Pollo Conejo Vaca Pescado Zapallo Verde Fréjol Toronja Leña Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

9 Marcelino Maridueña 49 35 Guata Caldo de Bagre Caldo de Bola Vaca Pescado Chancho Maní Verde Cacao Naranja Leña Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

10 Marcelino Maridueña 49 47 Bandera Encebollado Seco de Carne Gallina Ganso Conejo Arroz Fréjol Maní Verde Leña Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

Total 18.8

Métodos y Técnicas de CocciónBebidas & Comidas Casuales Base Alimentación - Animales Base de alimentación - Prod. Agricolas Tipo de conservación

Tabla ix Entrevistas a ciudadanos Marcelinences 

Los cuadros que se presentan son uno solo, siguen a continuación del término de cada 

uno. 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 Elaborado. Autores, 2015 
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Congelación Refrigeración Encurtidos Horno Parrilla Fritura

Congelación Refrigeración Encurtidos Hervir Asar Fritura

Congelación Refrigeración Deshidratado Fritura Horno Saltear

Congelación Refrigeración Encurtidos Baño Maria Fritura Parrilla

Congelación Refrigeración Encurtidos Fritura Hervir Saltear

Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

Salado Adobo Estofar Asar Fritura

Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

Salado Adobo Ahumado Estofar Asar Fritura

Métodos y Técnicas de CocciónTipo de conservación
 

 

  

 

 

Elaborado. Autores, 2015 

Tabla x Medios de cocción 

Medio de Cocción 

Leña 50% 

Gas 45% 

Electricidad  5% 
Elaborado. Autores, 2015 

Figura vi Estadísticas de medios de cocción 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado. Autores, 2015 
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Figura vii Estadísticas de Técnicas de cocción 

 

Tabla xi Técnicas de Cocción 

Técnicas de cocción 

Fritura 33% 

Asar 20% 

Estofar 17% 

Baño María 2% 

Saltear 3% 

Hervir 7% 

Parrilla 7% 

Horno 7% 
Elaborado. Autores, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado. Autores, 2015 
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Figura viii Estadísticas de Conservación 

 

Tabla xii Tipos de conservación 

Conservación 

Salado 17% 

Refrigeración 17% 

Congelación 17% 

Ahumado 17% 

Adobo 17% 

Deshidratado 0.1 

Encurtido 2% 
Elaborado. Autores, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado. Autores, 2015 
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Capítulo 4 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Se concluye que el promedio de residencia de los habitantes del cantón 

Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas, se aproxima al límite superior de la 

edad de los encuestados; por ello se demuestra que casi la totalidad de los pobladores 

son residentes desde su nacimiento, por ello sus hábitos y costumbres nos serán 

reflejados en los resultados deseados. 

 

Como segundo punto concluyente, se tendrá la alimentación y rutina alimenticia 

del marcelinence, que se basa a en su gran aporte en hidratos de carbono  como  el 

arroz, la papa, la yuca, pastas, etc. en horas del desayuno, almuerzo y cena; así también 

de grasas y proteínas en menor medida respectivamente; como limitación no se ha 

elaborado un estudio específico en que porcentaje de carbohidratos, grasas, y proteínas 

de la cual se compone en promedio un desayuno, almuerzo cena marcelinence 

respectivamente. Se resaltará, en gran medida que la comida criolla predomina en los 

hábitos alimenticios; es decir prefieren una bandera, guata, seco, arroz con menestra; 

aunque en jóvenes se ha observado que son proclives alimentarse con alimentos 

saturados en grasas como papas fritas, salchicha, alitas, choclos asados con mayonesas 

etc. 

 

Se concluye que la diversidad restaurantera del cantón Marcelino Maridueña, se 

basa en gran medida a la riqueza y diversidad agrícola, conjuntamente con productos 

avícolas, acuícolas, ganaderos etc. y sus métodos de cocción son básicos. 
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Se concluye que los puestos o establecimientos de ventas de comidas no 

perduran, esto debido probablemente a la falta de una planificación de estrategias o un 

buen modelo de plan de negocios; como limitación dentro de la investigación no se 

llegó a entrevistar a personas que fracasaron en su modelo de negocios propuestos en la 

actividad restaurantera. 

 

Se concluye que debido a la localización del cantón Marcelino Maridueña de la 

provincia del Guayas; posee una tierra por excelencia para la siembra de diversidad de 

productos; además de los ya existentes. En menor medida hay plantaciones que no 

constan dentro del inventario expuesto en la investigación, pero se siembra en 

mencionado cantón, como limitación en la investigación no se ha llegado a la entrevista 

de ingenieros agrónomos para su comentario hacia mencionada conclusión. 

 

Se concluye que los hábitos alimenticios han cambiado con el pasar de los años; 

esto se vería reflejado en la reducción del promedio de vida de los habitantes del pasado 

con los de la actualidad; como hipótesis dentro de esta observación estará aparición de 

los aditivos alimentarios que se agregan actualmente; caso contrario es el presentado en 

la vida de nuestros antepasados, que solo se alimentaban de productos orgánicos es 

decir alimentos naturales que nacían de semillas esparcidas en una tierra virgen sin 

mayor tratamiento o adición de químicos como en la actualidad. Se demuestra otro tema 

derivado para la investigación como lo es el “El impacto de los aditivos alimentarios en 

la vida contemporánea” 

Se concluye que la aparición de la tecnología ha reducido los tiempos de cosecha 

y por ello del esfuerzo del recurso humano, por ello se ha llegado al criterio de los 

autores que, la reducción del esfuerzo físico en el trabajo contribuye que la alimentación 



 

76 
 

que se lleva actualmente sea menos que la requerida en el pasado; en otras palabra “Se 

trabaja menos, se come menos” 

 

Correspondiente a la religión debido al catolicismo predominante de los 

habitantes del cantón Marcelino Maridueña, se apega mucho a las costumbres 

proveniente de ellas; en las santas misas de la eucaristías se procede la degustación de 

un alimento la ostia y una bebida, el vino; sin grado alcohol. Se ha limitado la 

investigación a la ampliación de este tema como la elaboración del vino y las ostias en 

los monasterios correspondientes. Se deriva un tema para ser investigado “Las Clarisas 

y proceso de elaboración de las ostias en los monasterios” 

 

Como una conclusión general del tema de investigación realizado; no se ha 

llegado al descubrimiento de algo nuevo, sino al redescubrimiento de lo ya existente en 

Marcelino Maridueña como por ejemplo la similitud de platos del resto de la región 

Costa con mínimas variaciones, la biodiversidad cultural debido a la presencia de 

nuevos pobladores provenientes de otras partes del Ecuador así también la necesidad del 

conocimiento acerca de la propia cultura Gastronómica. 

 

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda hacer uso de objetos de muestras a los habitantes que reúnan las 

características mencionadas en la primera conclusión para futuras investigaciones 

científicas; ya que esto dará más fiabilidad a los resultados a procesarse 
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Se recomienda que la alimentación cotidiana del Marcelinence  se apegue más a 

base de métodos y técnicas de cocciones simples y saludables sin la presencia de grasas; 

si, estas quedaran en un metabolismo sedentario; pues la presencia de grasas en el 

cuerpo no es dañina; dañina es, si no es eliminada con actividad física. Es  el caso que 

se muestra en la actualidad que jóvenes y adultos evitan actividades físicas extras; por 

ello un ritmo de vida poco saludable; se demuestra solo en salidas a centros 

comerciales, la no utilización de la escaleras por el de los ascensores o escaleras 

eléctricas es una pequeña muestra de lo expuesto anteriormente. 

 

El amor por nuestras vidas nos debe llevar a la consciencia acerca de nuestros 

hábitos alimenticios así como nuestro ritmo de vida, no solo se recomienda comer bien, 

sino el vivir bien; se refiere acerca de la calidad de vida; demos preferencia a los 

alimentos poco procesados, evitemos aquellos que pasan por procesos largos de 

transformación, un ritmo de vida más saludable caminemos más, evitemos largas horas 

sentado en un sillón observando una “caja animada” y sobre todo prefiramos lo nuestro 

que al fin y al cabo, es el mejor producto “el producto nacional”. Se recomienda el uso 

de citada información por los gobiernos locales para la cimentación de la Gastronomía 

del cantón Marcelino Maridueña, fomentando el uso de los conocimientos técnicos por 

parte de las universidades especializadas en mencionada rama sin fines de lucro, ya que 

cuentan con programas con vinculación con la comunidad. 
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Anexos 

Anexo 1: Himno del Cantón  

Himno 

Coro 

! Tierra hermosa fecunda cual ninguna, 

Paraíso de trabajo y libertad 

Verdes campos germinan tu fortuna, 

Y tus hijos, la grandeza cultural. 

I 

Entre lucha incesante y bravía, 

Orgulloso, te vimos nacer 

Libre, altivo, próspero y sereno 

Y un paisaje, tornado en vergel, 

No hay ni habrá osadía que empañe 

El anhelo de verte crecer, 

Pues tu nombre, cual brisa que tan 

En la cumbre, ha de permanecer. 

II 

Marcelino Maridueña, tu llevas 

De un gran coronel, el valor, 

Defenderte es la sed de tus hijos, 

Para gloria de nuestro Ecuador 

 Salve a ti, que engrandeces la Patria  

 Con tu manto de fresco verdor,  

Ya es historia tu nombre fulgente. 

Y ensalzado, por siempre será 

Letra y Música: Lcdo. Miguel Ángel Toledo coronel. 

Fuente: Municipio Cantón Marcelino Maridueña 
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Anexo 2: Plan de acción  anual en el cantón Marcelino Maridueña 

OBJETIVO GENERAL.- El siguiente plan de acción tiene como objetivo 

promover, difundir, mantener y capacitar a la comunidad de Marcelino Maridueña, 

mediante actividades a desarrollarse durante el año. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- En vista de las necesidades que tiene el cantón se 

ha decidido desarrollar un plan de acción anual, el mismo que tiene como finalidad el 

desarrollo de actividades a corto plazo. 

Recopilar datos biográficos del Coronel Marcelino Maridueña Quezada  

Capacitación 

 

Mediante cursos vacacionales, instruir a niños, adolescentes y adultos en las 

siguientes categorías: danza, música, teatro, manualidades, gastronomía, y artes. 

Eventos Artísticos: 

Presentaciones de artes escénicas en el cantón en el área urbana y rural. 

Actividades mes a mes: 

 

Enero  

Planificación de  actividades, que puedan generar ingresos propios para la Institución a 

constituirse. 

Planificación de cursos vacacionales. 

Elección de las categorías (mediante votación de los miembros) 

Elección del personal humano apto para brindar capacitación 

Estudio de Mercado. 
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Buscar Local para las clases. (Mediante prestación de espacios o alquiler) 

Elaboración de folletos con la información a impartir. (Mediante un  plan de trabajo 

semanal que debe ser presentado por cada uno de los capacitadores) 

Planificación del programa de inauguración (designar comisión) 

 

Febrero  

Matriculación de estudiantes en las diferentes categorías. (Comisión encargada de 

matriculación) 

Manejo de Nomina: Distribución por edades y preferencias en cada una de las aulas – 

taller. 

Fijar horario de clases. 

Inicio del curso vacacional (Mediante programa de inauguración. 

Seguimiento constante a las actividades de legalización del grupo. 

 

Marzo  

 Vacacionales. 

Seguimiento a  cada una de las actividades realizadas, dentro del vacacional. 

Designar comisión para empezar proceso de investigación de datos biográficos del 

Crnel. Marcelino Maridueña Quezada. 

Evaluación a los capacitadores, mediante pruebas realizadas a los estudiantes. 

Planificación del programa de clausura, mediante presentaciones realizadas por los 

estudiantes. (donde pondrán en práctica las actividades aprendidas).  

En caso de no salir favorecidos se empezara a planificar los eventos programados 

considerados dentro del proyecto, para su ejecución, en las fechas allí establecidas. 

(Búsqueda de más auspiciantes) 
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Clausura de los cursos vacacionales. 

 

Abril– Octubre  

Planificación del Proyecto “Artes Escénicas Para Todos” 

Delegar funciones a los miembros, para el ejecútese del proyecto. 

Proyecto a ejecutarse en los 7 meses posteriores. 

 

Noviembre  

Eventos Varios 

Realización de eventos a beneficio de la comunidad 

Planificación del cronograma para el mes de diciembre 

Fuente: Municipio Cantón Marcelino Maridueña 
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Anexo 3: Formato de Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Encuesta 

Cuantos años usted reside en el cantón Marcelino Maridueña 

1-5 años                     6- 15 años                 15 años o más 

Cite la fecha de fundación del Cantón Marcelino Maridueña 

______________________________ 

Nombre productos agrícolas que siembran y cosechan en Marcelino Maridueña 

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Nombre de  bebidas tradicionales. 

_______________________________ 

Conoce usted algún restaurante, o puesto de comida donde preparen platos 

tradicionales, Cite el lugar y el nombre del local. 

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Promedio de costo por plato 

$1 – $2                  $2.01 - $3                      $3 o más 

Nombre los platos tradicionales que se degusta en este cantón 

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

En tres líneas describa con sus propias palabras que es ser Marcelinence 

______________________________________________________________________ 

Elaborado. Autores, 2015 
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Anexo 4: Formato de Entrevista 

Universidad de Guayaquil 

 

Entrevista 

 

Nombre: 

Edad: 

 

Saludos somos estudiantes egresados de la Universidad de Guayaquil cuyo objetivo es 

incorporarnos en Licenciatura en Gastronomía por lo cual presentamos el proyecto de 

investigación final “Estudio de la gastronomía del cantón Marcelino Maridueña de la 

provincia del Guayas” que tiene por finalidad dar a conocer por escrito un tema cuyo 

interés no ha sido profundizado; por ello, solicitamos su colaboración como habitante de 

este cantón  en concedernos esta entrevista. 

 

Tiempo de residencia en el cantón Marcelino Maridueña 

Menciones bebidas y platos que actualmente degusta en las salidas casuales. (8 – 11 

años/ actualidad 

 

De qué tipo de animales (avícola, acuícola, ganadero, etc.) se basaba la alimentación en 

su infancia (8 – 11 años/ actualidad). Mencione una especie que se haya extinguido. 

De qué tipo de frutas, verduras y hortalizas se basaba la alimentación en su infancia (8 – 

11 años/ actualidad). Mencione frutas, hortalizas, verduras, etc. que no se encuentren 

actualmente. 
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Seleccione el medio de cocción de alimentos. En caso de “otros” Cítelos. 

                                Electricidad          Gas            Leña                Otros 

 

Seleccione el tipo de conservación de alimentos que se utilizaba en su infancia y/o 

actualidad. 

Refrigeración  

Congelación 

Ahumado 

Deshidratado  

Escabeche 

Adobos 

Encurtido 

Confitado 

 

 

Seleccione qué tipo de técnicas y métodos de cocción  se utilizaban para la 

transformación de alimentos en su infancia (8 – 11 años/ actualidad). 

 

Asar  

Grillar 

Guisar o Estofar  

Al Horno 

Fritura Profunda 

Rehogado 

A la Parrilla 

Baño María 

Saltear 

Fuente: Autores 

Hervir
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Figura ix Mapa de Marcelino Maridueña 

Fuente: Municipio Marcelino Maridueña
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División política del cantón 

El cantón actualmente cuenta con  10 ciudadelas, 3 cooperativas de viviendas y 21 

recintos. 

Tabla xiii División política de Marcelino Maridueña 

Fuente: Municipio Marcelino Maridueña 

Ciudadelas Cooperativas de viviendas Recintos 

Brasilia 

Los Samanes 

Papelera.  

La Unión.  

Barrio Nuevo.  

Los Ángeles. 

Casco Colonial 

Urdesa -Miraflores. 

Los Parques l y ll 

Acapulco 

 

24 de Octubre. 

Marcelino  Maridueña. 

Asociación Mariano González 

Producción Agrícola. 

El Carmelo. 

Tres Haciendas. 

Río Chanchán. 

Quince de Febrero. 

Doraliza. 

La Veinte mil. 

Río Viejo. 

Chanchán – Dos Pinos. 

La Resistencia. 

El Ochenta y siete. 

Nueva Unión. 

Jesús del Gran Poder. 

La  Modelo. 

Los Laureles. 

Nueva Fortuna. 

Dick. 

Barranco Alto I 

Barranco Alto 2 

El 87 

Guayacanes 
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Tabla xiv Inventario de Restaurantes que han cerrado en el Cantón Marcelino Maridueña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio Marcelino Maridueña

N° Comercio Direccion Registro Actividad Contribuyente Observación

1 Peña Bar El Trebol Cdla. Los Ángeles 0300691151 comercial Luz León Espinoza Cerrado

2 Caffe Restaurant Delicious Coffe Av Papelera 0924543002 comercial Jenny Carolina Quichimbo Cerrado

3 Comedor Tres Hermanos Casco Colonial 0916951973 comercial Wellington Galo Mejía López Cerrado

4 Fritada Todos Vuelven Cdla. Brasilia 1ra calle 1203347560 comercial Betty Isabel Alvarado Castro Cerrado

5 Venta de comidas Casco Colonial 0914616156 comercial Jessy Mirella Lino Murillo Cerrado

6 American Fast Food Casco Colonial 0918087644 comercial Mariuxi Mariela Maldonado Cerrado

7 Restaurante Picanteria El colorado Casco Colonial 0703012971 comercial Fabricio Marcelo Reyes Cum Cerrado

8 Bar Restaurant Casco Colonial 0917220816 comercial Victor Manuel Bazurto Sevichay Cerrado

9 Venta de Comida Rapidas Cdla Barrio Nuevo 0912621612 comercial Eleana Casal Saltos Cerrado

10 Soda bar "Guifio" Cdla. La Union 0925567323 comercial Diana Hidalgo Vera Cerrado

11 Asadero de Pollo Piolín Cdla. La Unión 1204245987 comercial Segundo Oswaldo Moreno Cerrado

12 Panadería y Pastelería Cdla. La Unión 8170639689 comercial Nayibe del Pilar Potes Cerrado

13 Restaurant El Deleite Cdla. La Unión 1ra calle 0902704253 comercial María Sumba Guamán Cerrado

14 Comedor y Residencial "Primavera" Cdla. La Union calle 2da 0901429910 comercial Jose Rivera Benavides Cerrado

15 Asadero Parrillada de Alex Cdla. La Union frente Colegio San Carlos 0602539785 comercial Tapay Tapaicela Juan Cerrado

16 Venta comida rápida Cdla. Los Ángeles 0915423768 comercial Holguín Mendoza Hernán Cerrado

17 Venta de comidas Cdla. Los Parques 0917536278 comercial Medina Sánchez Ivonne Cerrado

18 Venta de comidas Cdla. Papelera Nacional 0912331394 comercial Jenny Mireya Lucas García Cerrado

19 Restaurant"El Campy" Papelera Nacional Av principal 0105549505 comercial Esthela Margot Velez Rivera Cerrado

20 Bar Restaurant La Voluntad de Dios Rcto. La Resistencia 1203672678001 comercial Medina Orrala Eva Palmira Cerrado

GAD MUNICIPAL CRNL. MARCELINO MARIDUEÑA

Registro de Catastro Marc. Maridueña
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Tabla xv Inventario de Restaurantes existentes según registro catastral del Municipio en el Cantón Marcelino Maridueña 

 

N° Comercio Direccion Registro Actividad Contribuyente Observación

1 Soda Bar A la Voluntad del Señor Av. Malecon 0904724358 comercial Gladys Mejía Delgado Exoneración tercera edad

2 Sazon Mami Abuela Plaza San Carlos 1705000188 comercial Vasconez Vasquez Gladys Pagado Patente 2013

3 Venta comida rápida Natacho Cdla. Los Angeles Av. Principal detrás Templo Belen 0954424412 comercial Jacinta Italia  Villalva Rentería Exoneración tercera edad

4 Picanteria La Peña Parque Central 1309476834 comercial Itiel Frover Intriago Cedeño Patente Nueva 2013

5 Tio Mitchell Pizza Cdla. Brasilia calle 3ra villa3 0916072135001 comercial Teresa Molina Gallegos Patente Nueva 2013

6 Venta de chuzos Parque Central 1102433719 comercial < Patente Nueva 2013

7 Venta de batido y tostadas Diagonal Parque Central 0603637786 comercial Maria Fanny Lasso Aucanshala Patente Nueva 2013

8 Comidas Rápidas Av. Acapulco junto Centro Comercial 0919014183 comercial Karina Janina González Flor Patente Nueva 2013

9 Comedor Divino Niño Parque Ecológico 0801255514 comercial Lilly Elizabeth Avila Bone Patente Nueva 2013

10 Venta de comidas y bebidas comedor popular Cdla. Los Parques a dos cuadras Subestación Eléctrica 0913162541001 comercial Cardenas Cobo Karina Maribel Patente Nueva 2013

11 Venta de comidas La voluntad de Dios Av. Acapulco junto Templo Evangélico 0911955060 comercial Moreno Fuente Nelly Marina Patente Nueva 2013

12 Venta comida Casco Colonial 0918978958 comercial Sugey Angelica Dominguez Salazar Patente Nueva 2013

13 Venta de comidas rapidas Av. Acapulco frente Templo Belen 0907465488 comercial Delgado Campoverde Elizabeth Petita Se cambió de dirección Patente Nueva

14 Picanteria Los Cachuflines Av. Acapulco 0903027969 comercial Sucla Gómez Ernestina Exoneración tercera edad

15 Asadero El Pechugón Av. Acapulco 0917444549 comercial Rodrigo Mayorga

16 Comedor Normita Urdesa Av. Malecon 0913852455 comercial Norma Yolanda Llangari Naranjo

17 Comedor " Inés María" Casco Colonial 0906363544 comercial Inés María Murillo Arana

18 Venta de batidos y frutas Casco Colonial 0604880096 comercial Yolanda Lema Cepeda

19 Venta de comida Casco Colonial 0913810461 comercial Angela Maria Game Quiñonez

20 Los Vecinos Bar Restaurant Cdla. Barrio Nuevo Mz. 26 villa 17 1802078962 comercial Maria Zuñiga

21 Almacen Montalvo Casco Colonial 0600289318001 comercial Carmen Beatriz Morocho Parra Exoneración tercera edad

GAD MUNICIPAL CRNL. MARCELINO MARIDUEÑA

Registro de Catastro Marc. Maridueña
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Fuente: Municipio Marcelino Maridueña

22 Bar Restaurant "El Fogon" Cdla Barrio Nuevo 1202318034 comercial Alex Arturo Congo Plaza

23 Comedor El Patio del Sabor Cdla Barrio Nuevo 1203233257001 comercial Diana Vera Fuentes

24 Asadero Carlitos Cdla. Barrio Nuevo 1203431794 comercial Carlos Pérez Villalva

25 Picanteria Christian Cdla. La Union Circunvalacion Este 0912190337001 comercial Maria Isabel Franco Lopez

26 Desayune con Aurorita Cdla. La Union 0909085854 comercial Maria Aurora Garavi Burgos

27 Restaurant Omayra Cdla. La Union 0905907101 comercial Maximo Martillo 

28 El Sabor de Marthita Cdla. La Unión 0500648811 comercial Segundo Muñoz

29 Asadero El Sabrosón Cdla. La Unión 3ra. Calle 0907315790 comercial Angelita Elena Cedeño Baquerizo

30 Piqueos Emanuel Cdla. La Unión Av. Circunvalación Sur 0913222543001 comercial Angela Isabel Paredes Yepez

31 Pollos "Narcisa" Cdla. La Union calle 1ra 0926409962001 comercial Elicio Pacifico Chiriboga Campoverde

32 Salchipapa"El Bertazo" Cdla. La Union calle 3ra 0100854843 comercial Bertha Peralta Bravo

33 Venta de fritada Don Jairo Cdla. Los Ángeles 0921071940 comercial Rosero Rosado Diana Elizabeth

34 Sodabar Karen Cdla. Los Angeles Av. Principal 0906863998 comercial Luz Amada Prado Erraez

35 Venta de comida y bebidas Cdla. Los Parques II 1200859377 comercial Sonia Marlene Baldeón Espinal

36 Venta de pollo por menor Cdla. Los Parques II 0912723202 comercial Leon Martinez Victor Manuel

37 Venta de Salchipapa y Morocho Salchipapa María Av. Acapulco frente Templo Belen 0604153460 comercial Elsa María Lema Cepeda

38 Asadero Voluntad de Dios Plazoleta Bancaria 0906838933 comercial Neyra Acosta Felix Bernabe

39 Venta de comida y bebidas Rcto 3 haciendas 0606213619 comercial Salazar Aguiar Jennifer Fernanda

40 Bar Restaurant Las Delicias Zona Bancaria 0907726079001 comercial Arevalo Badillo Fanny Carlota

41 Venta de comida Zona céntrica 0801295379 comercial Feliza Nazareno Rojas Orellana

42 Comedor Asadero Kevin Cdla. La Union calle tercera 0901728287 comercial Villacis Villacis Carlos Eduardo

43 Restaurante Dominic Cdla. La Union calle segunda 0915110431 comercial Vera Uzho Wilmer Enrique Local Nuevo

44 Comedor Chabelita Mercado Municipal 0917508426001 comercial Macias Quintero Maria Isabel Local Nuevo

45 Venta de comidas y bebidas comedor popular Circunvalacion Oeste frente Papelera Nacional 1201454962001 comercial Centeno Castañeda Maria Ana Local Nuevo

46 Venta de comidas y bebidas comedor popular Circunvalacion Oeste frente Papelera Nacional 1203983893001 comercial Vera Fuentes Ana Narcisa Local Nuevo

47 Venta  de salchipapa y comidas típicas Cdla. Los Parques 0941526774001 comercial Avila Arteaga Rosa Angelica Local Nuevo

48 Comedor Margarita Av. Malecon 0912621075001 comercial Ordoñez Guaman Carmen Margarita Local Nuevo
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Tabla xvi Inventario de restaurantes actuales  

  

Fuente: Autores

N° Comercio Direccion Registro Actividad Contribuyente Observación

1 Comedor Asadero Kevin Cdla. La Union calle tercera 0901728287 comercial Villacis Villacis Carlos Eduardo

2 Comedor El Patio del Sabor Cdla Barrio Nuevo 1203233257001comercial Diana Vera Fuentes

3 Salchipapa"El Bertazo" Cdla. La Union calle 3ra 0100854843 comercial Bertha Peralta Bravo

4 Asadero El Sabrosón Cdla. La Unión 3ra. Calle 0907315790 comercial Angelita Elena Cedeño Baquerizo

5 Piqueos Emanuel Cdla. La Unión Av. Circunvalación Sur 0913222543001comercial Angela Isabel Paredes Yepez

6 Salchipapa "Pan de Vida" Cdla. La Union 0603563453 comercial Luis Eduardo Mishqui Pintag

7 Restaurant Omayra Cdla. La Union 0905907101 comercial Maximo Martillo 

8 Venta de Encebollados Casco Colonial comercial Laura Dominguez

9 Venta de batidos y frutas Casco Colonial 0604880096 comercial Yolanda Lema Cepeda

10 Venta de chuzos Parque Central 1102433719 comercial Angel Daniel Romero Chalan

11 Asadero "Jordanita" Av. Acapulco junto Centro Comercial 0919014183 comercial Karina Janina González Flor Patente Nueva 2013

12 Venta de comidas y bebidas comedor popular Circunvalacion Oeste frente Papelera Nacional 1203983893001comercial Vera Fuentes Ana Narcisa Local Nuevo

13 Venta de comida Casco Colonial 0913810461 comercial Angela Maria Game Quiñonez

14 Parrillada Maurito Parque Central comercial Cecilia Rosero Local Nuevo

15 Campamento 1 puesto 1 Diagonal al hospital San Carlos comercial Juana Escobar 

16 Campamento 1 puesto 2 Diagonal al hospital San Carlos comercial Mariela Arteaga Villacis 

17 Campamento 1 puesto 3 Diagonal al hospital San Carlos comercial Martha Naula Coraizaca 

18 Venta de morocho "El buen samaritano" Diagonal a la plaza San Carlos comercial Jairon Aguirre

19 Ventas de Chuzos Diagonal a la plaza San Carlos comercial Diana Beltran Local Nuevo 

20 Venta de Comidas   Av. Papelera comercial Virginia Fuentes

21 Venta de Comidas   Av. Papelera comercial Marina Flores

22 Venta de Comidas   Av. Papelera comercial Ana Narcisa Vera Fuentes
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Figura x Plato de Guatita 

Anexo 5: Menú Marcelinence  

 

Guatita 

Plato Fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayuno, Almuerzo y Merienda 

 

   

 

 

 

 

Tabla xvii Receta de guatita Marcelinence  

 

Fuente: Autores 

Ingredientes Preparación 

400 gr de mondongo 

5unid de papa 

100 gr de maní 

500ml de agua 

4unid de huevo 

10gr de achiote 

2unid de ajo 

10gr de hierbita 

600gr de arroz 

50gr de cebolla colorada 

50gr de cebolla blanca 

50gr de pimiento verde 

200gr de tallarín cocido 

Sal al gusto 

Pimienta al gusto 

Cocemos el mondongo cuando ya esté listo 

picar en cubitos y reservar. 

Sacar el exceso de agua en el que se hirvió 

el mondongo y cocinar las papas troceadas 

en la misma agua, agregar el maní diluido 

en agua y dejar cocer. 

Aparte hacer un refrito con achiote, cebolla 

colorada, ajo y pimiento todo picado en 

brunoise, cuando ya estén los vegetales 

agregar a la olla con la papa y maní. 

Aparte cocinar el arroz, huevo duro y 

tallarín, reservar. 

Cuando y este la papa agregar el mondongo 

cocido, la hierbita, la cebolla blanca, sal y 

pimienta al gusto, apagar el fuego. 

Procedemos a servir la guatita, se la 

acompaña con huevo hervido, arroz y si 

desea, se la acompaña con tallarín o 

aguacate. 
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Figura xi Plato típico Marcelinence 

Arroz con menestra (Carne, pescado, pollo o chuleta) 

Plato Fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Almuerzo y Merienda 

 

  

  

 

   

 

Tabla xviii Arroz con menestra Marcelinence 

Fuente: Autores 

Ingredientes Preparación 

454gr de frejol canario 

500gr de proteína(pollo, carne, chuleta o 

pescado) 

1unid de cebolla colorada 

1 unid de pimiento 

10 dientes de ajo 

800gr de arroz cocido  

2unid de verde 

200ml de aceite  

100ml de achiote 

1lt de agua 

1 unid de lechuga 

1 unid de pepino 

1 unid de tomate 

1 unid de limón (zumo) 

Sal y pimienta al gusto 

 

Para elaborar la menestra cocemos el frejol con 

agua, agregamos cebolla, ajo y pimiento picado 

para darle sabor, cuando este cocido el frejol 

agregamos sal y achiote, reservamos.  

Aparte sazonamos la proteína a su elección 

puede ser pollo, carne, chuleta o pescado con 

ajo, sal, pimienta y achiote, luego procedemos 

a asarla en una parrilla con carbón, cuando esté 

lista, retiramos y reservamos. 

Aparte elaborar una ensalada con lechuga, 

tomate, pepino, zumo de limón y sal, los 

vegetales picados en juliana, reservamos. 

Pelamos los verdes y elaboramos patacones, 

utilizamos aceite caliente, agua sal y ajo, esto 

lo utilizamos para sumergir los patacones para 

que estén más crocantes, luego terminamos con 

la cocción de los patacones. 

Aparte cocemos el arroz. 

Servir el arroz con la menestra, proteína a su 

elección, ensalada, y patacones, listo¡ 

La elaboración de la proteína puedes ser a su 

gusto frita, asada, al horno, y las guarniciones 

como usted desee, ensalada, papas fritas o salsa 

criolla. 
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Seco de pollo o gallina 

Plato Fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayuno, Almuerzo y Merienda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Ingredientes Preparación 

  

4 porciones de pollo o gallina  

300gr de tomate 

200gr de cebolla colorada 

100gr de pimiento 

1rama de apio 

1rama de perejil 

5 dientes de ajo 

250 ml de agua 

2unid de maracuyá 

Arroz cocido 

1 maduro 

50ml de achiote 

100ml de aceite 

Sal y pimienta al gusto 

 

 

Para elaborar el seco procedemos a licuar el 

tomate, la cebolla, el pimiento, el pio, perejil, 

ajo, sal y achiote, una vez licuado agregamos 

en una olla con las presas, luego procedemos a 

cocerlas hasta que estén casi listas. 

Aparte retirar el jugo a la maracuyá, luego 

agregamos al seco con las presas, una vez 

listo, apagar el fuego y reservar. 

Aparte pelar, cortar y freír el maduro en aceite 

caliente. 

Cocer el arroz. 

Servir el seco con arroz amarillo y maduro 

frito. 

Tabla xix Seco de pollo Marcelinence 

Figura xii Seco de Pollo 
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Seco de carne 

Plato Fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayuno, Almuerzo y Merienda 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla xx Seco de carne Marcelinence 

Fuente: Autores 

Ingredientes Preparación 

  

454gr de pulpa de res  

300gr de tomate 

200gr de cebolla colorada 

100gr de pimiento 

1rama de perejil 

5 dientes de ajo 

250 ml de agua 

50ml de achiote 

2unid de maracuyá 

100ml de aceite  

Arroz cocido 

1 maduro 

Sal y pimienta al gusto 

 

 

Salpimentar la carne. 

Elaborar un licuado de cebolla, ajo, 

pimiento, tomate, achiote, perejil y sal. 

En una olla cocer la carne con el licuado de 

vegetales, luego agregar el jugo de 

maracuyá, posteriormente apagar el fuego. 

Aparte pelar y freír el maduro en aceite 

bien caliente. 

Cocer el arroz 

Una vez que tengamos todo, procedemos a 

servir, arroz amarillo, seco y maduro, a 

este plato se lo acompaña con un jugo 

natural.  

 

Figura xiii Seco de carne 
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Figura xiv Encebollado 

Encebollado 

Plato Fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayunos 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla xxi Encebollado Marcelinence 

 

Fuente: Autores 

 

 

Ingredientes Preparación 

 

500gr Pescado Albacora  

800gr. Yuca  

1000ml. Fondo de pescado 

800gr Salsa Criolla 

 20gr Albahaca 

 20gr. Ají peruano 

 30gr. Cilantro 

 Sal y Pimienta al gusto 

2000ml agua 

 

 

En una olla agregamos los 2lt de agua y 

ponemos a cocinar el pescado; en una olla 

aparte cocinamos la yuca hasta que ablande 

troceada el agua separamos y unimos al 

fondo restante del pescado cocinado; 

agregamos ají peruano 2 ramas de albahaca 

rectificamos sabor sal y pimienta. Para la 

elaboración de la salsa criolla necesitamos 

cebolla paiteña, tomate, cilantro, limón y 

aceite en un plato sopero agregamos el 

pescado y la yuca en el centro encima la 

salsa criolla y alrededor agregamos solo la 

preparación rectificada de sabor hierbita 

aceite y limón al gusto. 
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Sancocho de carne 

Sopa 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Almuerzo y Merienda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxii Sancocho Marcelinence 

Fuente: Autores 

Ingredientes Preparación 

  

500gr de hueso carnudo 

1 unid de zanahoria 

1 rama de hierbita  

2 unid de verdes 

2 unid de cebolla colorada 

3unid de limón 

200gr de arroz 

2unid de cebolla blanca  

1 rama de perejil 

2lt de agua 

1 unid de pimiento 

100gr de ajo 

454 gr de yuca 

Mantequilla al gusto 

Sal y pimienta al gusto   

 

 

En un olla agregamos agua cocemos los 

huesos con cebolla, ajo, pimiento y sal 

hacemos un fondo, luego retiramos los 

vegetales, agregamos la zanahoria picada 

en cubos, el arroz lavado, la yuca y la 

pimienta cocer hasta que esté cocido todos 

los vegetales. 

Aparte picar hierba y cebolla blanca. 

Aparte pelar los verdes y cocerlos en la 

misma olla, retirar y majar agregar sal y 

mantequilla al gusto, formar bolitas 

pequeñas. 

Aparte picar la cebolla colorada en juliana, 

lavar y agregar limón y sal. 

Servir la sopa acompañada de una bolita de 

verde, sobre el verde agregar la cebolla 

curtida y hierbita con cebolla blanca 

picadas y listo.  

Figura xv Sopa de sancocho 
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Caldo de Bagre 

Sopa 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayuno, Almuerzo y Merienda 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla xxiii Caldo de Bagre Marcelinence 

 

Fuente: Autores 

Ingredientes Preparación 

  

2lb de bagre 

4 verdes  

454gr de yuca 

2 unid de cebolla colorada 

50ml de achiote 

200gr de maní tostado y molido 

5hojas de orégano orejón 

100gr de albahaca 

50gr de hierbita 

2lt de agua 

50gr de hierba buena 

50gr de ajo 

Sal y pimienta 

 

 

Cocer en una olla la yuca troceada, luego 

agregar el verde en corte sesgado, hasta que 

estén listos. 

Aparte elaborar un refrito de cebolla, ajo 

achiote, hierbita, hierba buena, orégano orejón 

y albahaca, una vez listo agregar a la olla. 

Luego procedemos a agregar el maní diluido en 

agua, a la olla, cuando ya esté casi listo 

agregamos el bagre y cocemos un momento y 

retiramos para que no se desbarate. 

Rectificar sal y pimienta. 

Servir con un  poco de hierbita picada. 

Esta sopa se consume en Marcelino Maridueña 

por lo general en desayunos, porque dicen los 

ancestros que es muy rica y nutritiva para 

desarrollar la inteligencia en los niños.  

 

Figura xvi Caldo de Bagre 
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Figura xvii Tostadas y batidos 

Batidos y tostadas 

Entrada 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayuno, Almuerzo y Merienda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxiv Tostadas y batidos Marcelinences 

 

Fuente: Autores 

Ingredientes Preparación 

 

8unid. Pan molde 

200gr. Mortadela 

200gr. Queso criollo 

100gr.Mantequilla o margarina 

 

Frutas Varias (frutilla, durazno, mora etc.) 

1lt. Leche  

90gr. Azúcar 

100gr. hielo 

 

 

Cubrimos de mantequilla la cara 

interior del pan molde agregamos una 

feta de mortadela y una de queso 

criollo cubrimos; terminando el 

proceso en la tostadora. 

Para los batidos de frutas agregamos 

pulpa de fruta cernimos si es 

necesario agregamos azúcar y leche 

licuamos y al final agregar hielo y 

terminar de licuar y servir. 
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Figura xviii caldo de Gallina 

Sopa de pollo o gallina 

Plato Fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayuno, Almuerzo y Merienda 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Tabla xxv Caldo de gallina Marcelinence 

 

Fuente: Autores 

 

 

Ingredientes Preparación 

  

500gr. Pollo o gallina 

2 lt. Agua 

150gr. Apio (100gr. Ramas 50gr. Brunoise) 

50gr. Zanahoria (brunoise)  

50gr. Cebolla blanca 

15gr. Pasta de ajo 

50gr. Pasta 

30gr. Alverja  

 

 

 

 

 

En una olla agregamos los 2 litros de agua 

el pollo los 100 gramos de apio, la pasta de 

ajo y la cebolla blanca; cuando llegue a su 

punto de ebullición agregar los demás 

ingredientes hasta dejar hervir nuevamente 

rectificar sabor al final agregar cebolla y 

cilantro finamente picados 
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Figura xix Majado de Verde 

Majado de verde con pescado o huevo frito 

Plato Fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxvi Majado de verde Marcelinence 

 

Fuente: Autores 

Ingredientes Preparación 

  

4unid Plátano Verde 

30gr Mantequilla  

4unid Pescado corvina o Huevos 

1unid cebolla colorada 

1unid de tomate 

1tz de arroz cocido 

1unid de pimiento 

50ml de achiote 

Sal y pimienta 

 

 

Cocinar el plátano verde rectificar sabor 

agregar mantequilla y desmenuzar.  

Aparte hacer un refrito con la cebolla, 

pimiento, tomate y achiote. 

Luego agregar al refrito el arroz cocido, 

después procedemos a agregar el verde 

majado y desmenuzado, mezclamos todo. 

Servir con pescado frito o huevo frito. 

Si desea puede agregar una salsa de maní, 

esta receta es deliciosa y muy preparada en 

Marcelino Maridueña. 
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Tortillas de verde 

Entrada 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxvii Tortilla de verde Marcelinence 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Ingredientes Preparación 

 

200 gr. Plátano Verde 

30 ml. Achiote 

10 gr. Cebolla blanca 

80 gr. Queso rallado criollo 

 

  

 

 

 

 

En una olla agregar agua hasta cubrir  el 

plátano verde agregar achiote y una pizca 

de sal; cuando estén suaves retirar y 

calientes con un mortero aplastar sin dejar 

grumos agregar queso y un refrito de 

cebolla blanca.  

Se puede acompañar con un huevo frito. 

Figura xx Tortilla de verde 
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Bolones con chicharrón, queso o mixtos 

 

Entrada  

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayuno, Almuerzo y Merienda 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla xxviii Bolón Marcelinence 

  

Fuente: Autores 

 

Ingredientes Preparación 

  

400gr. Grasa de cerdo 

200gr. Queso criollo rallado 

600gr. Plátano verde 

100gr. Mantequilla 

 

 

 

En un sartén caliente agregamos la grasa de 

cerdo para chicharrón dejamos a fuego 

lento para que no se queme. Pelamos y 

cortamos el plátano verde  freímos y con 

un mortero aplastamos agregamos 

mantequilla y el queso o chicharrón o 

ambos de ser el caso rectificamos sabor y 

servimos. 

Figura xxi Bolón de verde 
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Tallarín de carne o pollo 

Plato Fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayuno, Almuerzo y Merienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxix Tallarín Marcelinence 

 

Fuente: Autores 

Ingredientes Preparación 

  

4 porciones de pollo o carne 

300gr de tomate 

200gr de cebolla colorada 

100gr de pimiento 

1rama de perejil 

5 dientes de ajo 

250 ml de agua 

100ml de achiote 

50gr de ajo 

Arroz cocido 

454gr de espagueti 

Sal y pimienta al gusto 

 

 

 

Licuar la cebolla, tomate, pimiento, ajo, 

perejil, achiote y un poco de agua. 

Agregar el licuado en una sartén, junto con 

la proteína y reducir hasta que la proteína 

este lista. 

Rectificar sal y pimienta 

Aparte cocer los fideos y reservar. 

Cuando esté listo agregar a los fideos la 

reducción del licuado con la proteína y 

mezclar. 

Servir con arroz y maduro frito. 

Este plato es consumido por lo general en 

desayunos, pero hay algunos hogares que 

lo consumen a cualquier hora del día en 

Marcelino Maridueña. 

 

Figura xxii Tallarín 



 

106 
 
 

 

Figura xxiii Bandera 

Banderas 

Plato Fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayuno y Almuerzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxx Bandera Marcelinence 

 

Fuente: Autores 

 

Ingredientes Preparación 

  

300gr de seco de carne 

300gr de guatita  

200gr de fritada 

200gr de mote o choclo cocidos 

600gr de arroz cocido (amarillo) 

4 rebanadas de maduro frito 

 

 

 

 

 

Este plato Marcelinence se lo sirve con 

arroz y a un costado el seco, la guatita, la 

fritada, el mote o choclo cocido, el maduro 

frito y listo. 

Este plato se lo consume por lo general en 

el desayuno o almuerzos, es muy rico y 

tiene buena acogida por las familias 

Marcelinences. 
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Figura xxiv Caldo de Bola 

Caldo de Bola 

Sopa 

Número de Pax: 8 

Horario de consumo: Almuerzo y Merienda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxxi Caldo de Bola Marcelinence 

Fuente: Autores 

Ingredientes Preparación 

400gr. Plátano Verde rallado 

400gr. Plátano Verde Cocinado 

454gr. Hueso carnudo 

100gr. Carne molida  

 75gr. Cebolla paiteña en brunoise 

 75gr. Pimiento verde en brunoise 

 4lt. Agua   

 40gr. Ajo en brunoise 

 10gr. Comino hierba buena 

 175 ml de achiote 

 2unid. Huevo duro 

 20gr. Pasas 

 100gr. Zanahoria en médium dice  

 100gr. Verdura 

 100gr. Yuca y Col 

 100gr. Zapallo 

 100gr. Pasta de maní 

 

En una olla y en un sartén sofreímos la 

mitad de la cebolla, pimiento comino y ajo 

con achiote; llenamos la olla de los 4lt. de 

agua cocinamos el hueso carnudo y en el 

sartén agregamos la carne molida, los 

huevos duros, las pasas y agregamos un 

poco de pasta de maní rectificamos sabor 

esto servirá para el relleno de las bolas que 

resulta del plátano verde rallado y cocinado 

formamos las bolas y cocinamos a fuego 

lento hasta que suban en la olla una vez de 

un hervor agregar la verdura, zanahoria, 

yuca, hierba buena, zapallo, col, al final 

agregar la pasta de maní rectificar sabor y 

servir junto con las bolas.  
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Caldo de pata 

Sopa 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Almuerzo y Merienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxxii Caldo de pata Marcelinence 

 

Fuente: Autores 

 

Ingredientes Preparación 

300gr. Pata de res limpia 

100gr. Garbanzo 

100gr. Mote 

100gr. Yuca  

200gr. Cebolla blanca 

40ml. Aceite 

40gr. Cilantro  

10gr. Comino 

10gr. Pasta de ajo 

 

 

 

En una olla hacer el sofrito con aceite y 

cebolla blanca, comino y ajo agregar la 

patas 4lt. de agua dejar hervir bien durante 

unas 2 horas agregar el mote, garbanzo y la 

yuca dejar cocinar a fuego suave reducir; 

rectificar sabor agregar cebolla blanca y 

cilantro finamente picados y servir. 

Figura xxv Caldo de pata 
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Figura xxvi Mote 

Mote con papa 

Entrada 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Desayunos 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla xxxiii Mote Marcelinence 

 

Fuente: Autores 

 

 

Ingredientes Preparación 

  

200gr de mote cocido 

200gr de choclo desgranado y cocido 

8 papas chauchas cocidas y peladas 

4 huevos hervidos 

400ml de salsa de maní 

100gr de haba tierna cocida 

200gr de mapahuira (residuos de 

chicharrón, con mucho sabor y de tono 

oscuro )  

 

 

 

 

En un plata servimos el mote, choclo, haba, 

papa, huevo cocido y pelado, la salsa de 

maní encima, y por último la mapahuira, 

este plato se lo vende por lo general en 

canastitas o carritos, en las calles y por lo 

general son consumidas en el desayuno. 
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Figura xxvii Papas Fritas 

Churrasco 

Plato fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Almuerzo y merienda 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla xxxiv Papas fritas Marcelinences 

 

Fuente: Autores 

 

Ingredientes Preparación 

 

450gr.Carne Fileteada 

800gr. Arroz Blanco 

120gr. Cebolla Paiteña 

100gr. Pimiento Verde 

120gr. Tomate 

10gr. Orégano 

180gr.Huevos (Fritos) 

300gr. Aguacate 

450gr. Papa Fritas 

20ml. Aceite  

 

En un sartén calentar un poco de aceite 

sellar la carne fileteada, agregar los 

vegetales cortados en juliana, y el orégano; 

dejar sofreír a llama baja y agregar agua 

dejar reducir agregar salsa de tomate; sal y 

pimienta al gusto; servir con una porción 

de arroz, papa fritas, aguacate y huevo 

frito.  



 

111 
 
 

 

Seco de chancho 

Plato fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Almuerzo y merienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxxv Seco de chancho 

 

Fuente: Autores 

 

 

Ingredientes Preparación 

  

454gr de pulpa de cerdo 

300gr de tomate 

200gr de cebolla colorada 

100gr de pimiento 

1rama de perejil 

5 dientes de ajo 

250 ml de agua 

50ml de achiote 

2unid de maracuyá 

100ml de aceite  

Arroz cocido 

1 maduro 

Sal y pimienta al gusto 

 

Salpimentar la pulpa de cerdo. 

Elaborar un licuado de cebolla, ajo, pimiento, 

tomate, achiote, perejil y sal. 

En una olla cocer la carne con el licuado de 

vegetales, luego agregar el jugo de maracuyá, 

posteriormente apagar el fuego. 

Aparte pelar y freír el maduro en aceite bien 

caliente. 

Cocer el arroz 

Una vez que tengamos todo, procedemos a 

servir, arroz amarillo, seco y maduro, a este 

plato se lo acompaña con un jugo natural.  

Figura xxviii Seco Marcelinence 
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Figura xxix Apanados 

Carne o pechuga apanada 

Plato fuerte 

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Almuerzo y merienda 

   

 

 

  

  

 

 

  

Tabla xxxvi Apanados de Marcelino Maridueña 

 

Fuente: Autores 

 

 

  

 

Ingredientes Preparación 

 

800gr. Pechuga de Pollo 

600gr. Carne Fileteada 

100gr. Harina y Pan molido 

600gr. Arroz cocido 

300gr. Salsa Criolla 

110gr. Tomate 

90gr. Pimiento verde 

100gr. Cebolla Paiteña 

30ml. Zumo de limón 

10gr.Cilantro 

Sal y pimienta al Gusto 

 

 

Salpimentar, enharinar, pasar por huevo 

batido, cubrir de pan molido nuestra pieza 

de carne fileteada o pechuga de pollo 

Freír a fritura profunda 

Servir con arroz, ensalada, papas y proteína 

apanada. 
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Salchipapas 

Piqueos 

Número de Pax: 4  

Horario de consumo: Merienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxxvii Salchipapas Marcelinence 

 

Fuente: Autores 

 

 

Ingredientes Preparación 

 

700gr. Papa en batonete 

250gr. Salchicha para freír. 

50gr. Mayonesa 

50gr. Salsa de tomate 

Sal y Pimienta al gusto 

 

Pasar las papas por fritura profunda y freír 

las salchichas; agregar sal, pimienta, 

mayonesa y salsa de tomate al gusto 

Figura xxx Salchipapas 
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Chuzos y Choclos Asados 

Piqueos  

Número de Pax: 4 

Horario de consumo: Merienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxxviii Asados Marcelinences 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Ingredientes Preparación 

 

4 unidades de chorizo Cuencano 

20gr de chimichurri 

Perejil, Albahaca, Aceite, orégano, ajo, sal, 

pimienta 

4 unidades de Choclo Blanco 

10gr. Mayonesa 

10gr. Queso rallado 

 

Napar de chimichurri el chorizo y colocar 

en la parrilla, hasta que dore acompañado 

de mayonesa. 

Blanquear el choclo, napar de chimichurri 

hasta que dore servir acompañado de 

mayonesa y queso rallado. 

Figura xxxi Asados 
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Morocho 

Piqueo 

Número de Pax: 10 

Horario de consumo: merienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xxxix Morocho Marcelinence 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Ingredientes Preparación 

 

220gr. Morocho Partido 

2lt. Leche 

400gr. Azúcar 

Canela en polvo 

Canela en rama 

Pimienta de olor 

Pasas al gusto 

 

 

Remojar de la noche anterior el morocho, 

en una olla cocinar la leche, la canela en 

rama y la pimienta de olor cuando el 

morocho este suave agregar el azúcar y las 

pasas. Servir con canela en polvo al gusto. 

Figura xxxii Morocho 
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Figura xxxiii Restaurante Marcelinence 

Anexo 6: Restaurantes Marcelinences 

 

 

  

  

  

  

  

Tabla xl Información de restaurante 

 

Fuente: Autores 

Nombre del Establecimiento Asadero Jordanita 

Dirección Av. Principal San Carlos 

Propietarios Jorge Labre y Karina Gonzales (esposos) 

Tiempo de Servicio 3 Años 

Horarios 

Lunes a domingos 

7:30am – 10am 

5pm – 8:30pm  

Desayunos y Asados 

Promedio de  ventas 60 / día 

Rango de Precios $2,75 

Platos con Mayor Aceptación Bolón de chicharon y Chuleta Asada 
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Figura xxxiv Comedor La Voluntad de Dios                               

 

    

  

      

 

Tabla xli Información de comedor La voluntad de Dios 

Fuente: Autores 

Nombre del Establecimiento La Voluntad de Dios 

Dirección Av. Principal San Carlos 

Propietarios Claudia Zendaño  

Tiempo de Servicio 4 Años 

Horarios 

Lunes a domingos 

8am – 2:30pm 

Desayunos  y Almuerzos 

Promedio de  ventas 35 / día 

Rango de Precios $2.75 

Platos con Mayor Aceptación 

Seco de Carne, pollo; Arroz con menestra y 

pescado, carne, pollo 

Caldo bola, sancocho blanco, caldo de pata. 
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Tabla xlii Información de Comedor 

 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Sin nombre 

Dirección Av. Casco Colonial  

Propietarios Laura Domínguez  

Tiempo de Servicio 4 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

7:30am – 11am  

Desayunos   

Promedio de  ventas 40 / día 

Rango de Precios  $2,50 

Platos con Mayor Aceptación 
Encebollado  

Figura xxxv Restaurante 
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Tabla xliii Información de puesto de jugos 

 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Sin nombre 

Dirección Av. Casco Colonial  

Propietarios Yolanda Leonor Cepeda  

Tiempo de Servicio 4 Años 

Horarios 

lunes a sábado  

7am – 11am 

Desayunos   

Promedio de  ventas 70 - 80 / día 

Rango de Precios $1.25 

Platos con Mayor Aceptación 

Batidos y tostadas: tostada mixta y batido de 

frutilla 

Figura xxxvi Puesto de Jugos 
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Tabla xliv Información del comedor Patio del sabor 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Patio del sabor 

Dirección Av. Casco Colonial  

Propietarios Diana Vera  

Tiempo de Servicio 5 Años 

Horarios 

lunes a viernes  

7:30 – 11am 

Desayunos  

Promedio de  ventas 40 / día 

Rango de Precios  $2,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación 
Tallarín, seco de carne y guata 

Figura xxxvii Comedor Patio del sabor 
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Tabla xlv Información de Comedor 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Sin nombre 

Dirección Av. Papelera 

Propietarios Virginia Fuentes  

Tiempo de Servicio 3 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

7:30am – 11am  

Desayunos   

Promedio de  ventas 30 / día 

Rango de Precios $2,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación 

Tortilla de verde, guatita, seco de pollo, seco de 

carne  

Figura xxxviii Comedor Marcelinence 
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Tabla xlvi Información de Comedor 

 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Sin nombre 

Dirección Av. Papelera 

Propietarios Marina Flores  

Tiempo de Servicio 20 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

7:30am – 11am  

Desayunos   

Promedio de  ventas 30 / día 

Rango de Precios $2,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación 

Bolones, guata, seco de carne, tallarín, seco de 

pollo, tortillas de verde, jugos naturales  

Figura xxxix comedor Marcelinence 
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Tabla xlvii Información de comedor 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Sin nombre 

Dirección Av. Papelera 

Propietarios Ana Narcisa Vera Fuentes  

Tiempo de Servicio 20 Años 

Horarios 

lunes a  sábado 

7:30am – 11am  

Desayunos   

Promedio de  ventas 50 / día 

Rango de Precios $2,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación 

tortillas, guatita, seco de gallina, caldo de 

bagre, banderas  

Figura xl Comedor Marcelinence 
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Figura xli restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla xlviii Restaurante O Mayra 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Restaurante “O’ Mayra” 

Dirección Calle primera frente a Papelería Nacional  

Propietarios Máximo Martillo  

Tiempo de Servicio 25 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

18:00 – 22:00  

Meriendas 

Promedio de  ventas 25 - 30 / día 

Rango de Precios $3,25 a $13,00 

Platos con Mayor Aceptación 

Pollo entero asado, pollo y carne apanada, 

churrasco, lomito saltado. 
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Figura xlii Comedor 3 hermanas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla xlix información del comedor 3 hermanas 

  

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Comedor las 3 hermanas 

Dirección Casco colonial frente al parque central   

Propietarios Ángela  Game Quiñones  

Tiempo de Servicio 6 Años 

Horarios 

lunes a  domingo  

19:00 – 23:00 

Meriendas  

Promedio de  ventas 30 / día 

Rango de Precios $2,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación 

Caldo de gallina, pollo hornada, seco de pollo, 

seco de chancho, seco de costilla, tallarín de 

carne.  
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Figura xliii Puesto de comida rápida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla l Información de Puesto de comida 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Chuzos cuencanos 

Dirección Calle primera frente a Papelería Nacional  

Propietarios Daniel Romero  

Tiempo de Servicio 8 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

17:00 – 22:00  

meriendas   

Promedio de  ventas 50 / día 

Rango de Precios $1,00 a $1,50 

Platos con Mayor Aceptación 

Alitas, Chuzos, choclos, Pechuga, chuzos 

mixtos asados   
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Figura xliv Puesto de comida 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla li Información de Puesto de comida 

Fuente: Autores  

Nombre del Establecimiento Chuzos 

Dirección Calle primera frente a Papelería Nacional  

Propietarios Diana Beltrán  

Tiempo de Servicio 1er día  

Horarios 

lunes a  domingo 

17:00 – 22:00   

Meriendas 

Promedio de  ventas 30 / día 

Rango de Precios $1,00 a $1,50 

Platos con Mayor Aceptación 
Alitas, chuzos, choclos, pechugas asadas.  
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Figura xlv puesto de Morocho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla lii Morochos el buen samaritano 

 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Esquina del morocho, el buen Samaritano 

Dirección Calle primera frente a Papelería Nacional  

Propietarios Jairón Aguirre 

Tiempo de Servicio 3 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

17:00 – 22:00 

Merienda  

Promedio de  ventas 50 / día 

Rango de Precios $0,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación 
Morocho y Empanada  
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Figura xlvi Piqueos Emanuel   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Tabla liii comedor Piqueos Emanuel 

 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Piqueos Emanuel  

Dirección Cdla. La Unión, circunvalación sur    

Propietarios Ángela Isabel Paredes  

Tiempo de Servicio 6 Años 

Horarios 

lunes a  sábado 

17:00 – 00:00 

Merienda  

Promedio de  ventas 50 / día 

Rango de Precios $1,00 a $2,00 

Platos con Mayor Aceptación 
Salchipapas y hamburguesas.  
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Figura xlvii Asadero Kevin 

  

 

 

  

  

 

  

Tabla liv Comedor Asadero Kevin 

 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Asadero “Kevin” 

Dirección Calle tercera, ciudadela la unión  

Propietarios Carlos Villacís y Josefina Vera 

Tiempo de Servicio 17 Años 

Horarios 

Jueves a  domingo 

17:00 – 00:00 

Merienda  

Promedio de  ventas 30- 35 / día 

Rango de Precios $1,50 a $4,00 

Platos con Mayor Aceptación 

Carne con chorizo (chuzos mixtos), pechuga, 

carne, chuleta, ensalada, patacones, arroz y 

menestra. 
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Figura xlviii Asadero el sabrosón 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Tabla lv Información Asadero el sabrosón 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Asadero el Sabrosón  

Dirección Calle tercera, Cdla. La unión   

Propietarios Fabián Villacis Villacis  

Tiempo de Servicio 11 Años 

Horarios 

miércoles a  domingo 

17:00 – 00:00 

Merienda  

Promedio de  ventas 50 / día 

Rango de Precios $1,50 a $4,00 

Platos con Mayor Aceptación 

Arroz con menestra, chuzos mixtos, pollo, 

carne y chuleta asada.  
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Figura xlix comedor el Bertazo  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla lvi Comedor el Bertazo 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento El Bertazo 

Dirección 
Calle tercera, Cdla. La unión   

Propietarios 
Bertha Peralta 

Tiempo de Servicio 
10 Años 

Horarios viernes a  domingo 

17:00 – 23:00 

Merienda  

(La propietaria comentó que su local era 

dominado como un kiosco, no como un 

restaurante, y ofrece un tipo de plato porque es el 

que tiene buena acogida en el Cantón) 

Promedio de  ventas 
50 / día 

Rango de Precios $2,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación Arroz con menestra pollo frito y papas fritas.  
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Figura l Puesto de comida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla lvii Salchipapas pan de vida 

 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Salchipapas Pan de vida 

Dirección Calle primera Cdla la unión   

Propietarios María Lema  

Tiempo de Servicio 2 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

17:00 – 20:00 

Merienda  

Promedio de  ventas 30 / día 

Rango de Precios $1,00 a $1,50 

Platos con Mayor Aceptación 
Salchipapas  
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Figura li Comedor parrillada Maurito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla lviii Información de parrillada Maurito 

Fuente: Autores 

Nombre del Establecimiento Parrilladas Maurito 

Dirección Calle primera diagonal al parque central   

Propietarios Juana Escobar  

Tiempo de Servicio 4 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

17:00 – 0:00 

Merienda  

Promedio de  ventas 30 / día 

Rango de Precios $2,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación 

Parrilladas, arroz, menestra, carne, pollo, 

chuleta y chuzos.  
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Figura lii comedor campamento 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla lix Comedor campamento 1 local 1 

Fuente: Autores

Nombre del Establecimiento Campamento 1 local 1 

Dirección 
Av. Principal (vía a Naranjito), diagonal al hospital 

San Carlos. 

Propietarios Juana Escobar  

Tiempo de Servicio 4 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

17:00 – 05:00 

Merienda y desayunos  

(Su horario de atención se debe a que a altas hora de 

la noche o madrugada transitan camiones “Cañeros” 

y personas “zafreros” que acuden a la zafra en altas 

horas de la mañana.) 

Promedio de  ventas 30 / día 

Rango de Precios $2,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación 

Seco de gallina, pollo al horno, caldo de gallina, 

chaulafàn, pescado, guatita, empanadas con quaker.  
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Figura liii comedor campamento 1  

  

 

 

 

 

 

Tabla lx Comedor campamento 1 local 2 

 

Fuente: Autores 

Nombre del Establecimiento Campamento 1 local 2 

Dirección 
Av. Principal (vía a Naranjito), diagonal al 

hospital San Carlos. 

Propietarios Mariela Arteaga Villacis   

Tiempo de Servicio 6 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

17:00 – 05:00 

Merienda y desayunos 

(Su horario de atención se debe a que a altas 

hora de la noche o madrugada transitan 

camiones “Cañeros” y personas “zafreros” que 

acuden a la zafra en altas horas de la mañana.) 

Promedio de  ventas 30 / día  

Rango de Precios $2,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación 

Seco de gallina, pollo al horno, arroz con 

menestra y chuleta, empanadas con café. 
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Figura liv Comedor campamento 1 
 

  

 

 

  

 

 

Tabla lxi Comedor el campamento 1 local  

 

Fuente: Autores 

 

Nombre del Establecimiento Campamento 1 local 3 

Dirección 
Av. Principal (vía a Naranjito), diagonal al hospital 

San Carlos. 

Propietarios 
Martha Naula Coraizaca (Puesto de familiar, ha 

pasado de familia en familia) 

Tiempo de Servicio 30 Años 

Horarios 

lunes a  domingo 

17:00 – 05:00 

Merienda y desayunos 

(Su horario de atención se debe a que a altas hora de 

la noche o madrugada transitan camiones “Cañeros” 

y personas “zafreros” que acuden a la zafra en altas 

horas de la mañana.) 

 

Promedio de  ventas 30 / día 

Rango de Precios $2,50 a $3,00 

Platos con Mayor Aceptación 

Seco de gallina, pollo al horno, arroz con menestra y 

chuleta o carne asada. 
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Anexo 7: Imágenes de la Investigación   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Figura lvi  Banano morado, una de las variedades en Marcelino Maridueña 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Figura lv Variedad de caña utilizada en la industria azucarera 
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Figura lvii Plátano verde, listo para el consumo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Figura lviii Maíz amarillo en proceso de crecimiento y cosechado 

Fuente. Autores 
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Figura lix Zapallo en etapa de crecimiento y cosechado 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Figura lx Variedad de maní 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 
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Figura lxi Árbol de frejol de Palo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Figura lxii Árbol de Naranja y sus frutos 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente. Autores 
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Figura lxiii Cosecha de toronjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Figura lxiv Árbol de mango y frutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 
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Figura lxv Árbol de limón y frutos 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Figura lxvi Papayas listas para la cosecha 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Figura lxvii Sembrío de piñas 

 

  

 

 

 

Fuente. Autores 
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 Figura lxviii Sembrío de matas de cacao 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 Figura lxix Cosecha de matas de yuca 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

  Figura lxx Árboles de Teca 

 

 

 

  

 

Fuente. Autores
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Figura lxxi Cerdo en etapa de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Figura lxxii Ganado vacuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

Figura lxxiii Diferentes razas de gallinas criollas 

 

 

  

  

Fuente. Autores 
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Figura lxxiv Pato domestico 

 

 

 

  

 

  

Fuente. Autores 

Figura lxxv Manada de gansos 

 

 

 

 

  

Fuente. Autores 

Figura lxxvi Variedad de Pavos machos 

  

   

   

 

Fuente. Autores
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Figura lxxvii Pacharaco joven o guardián del hogar 

  

   

  

  

  

 

 

 

 

Fuente. Autores  

Figura lxxviii Conejo de monte, los Marcelinences lo cazan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 
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Figura lxxix Variedades de peces que existen en los ríos y esteros Marcelinences 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 Figura lxxx Cuyes jóvenes, listos para el consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 


