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RESUMEN EJECUTIVO 

     El reto actual de la gastronomía típica ancestral de las diversas partes de nuestro país Ecuador 

es de promover los platos típicos de cada región dentro de las preferencias del consumidor local, 

nacional y extranjero. Este proyecto tiene la finalidad de analizar y difundir los conocimientos 

gastronómicos del cantón Piñas, ya que esta región posee una variedad de platos típicos 

ancestrales que han pasado de generación en generación. 

 

 

     Para la investigación realizada se obtuvo información de habitantes del cantón Piñas, quienes 

conocen de primera mano acerca de la preparación de los principales platos típicos del cantón. 

Sin embargo existe un importante crecimiento de la cultura gastronómica internacional dentro 

del cantón, puesto que las personas que han retornado de diferentes partes de América del Norte 

o Europa, han creado restaurantes que preparan comida internacional. 

 

 

     La presente investigación nos permitió concluir que es indispensable preservar la gastronomía 

ancestral del cantón Piñas a través de la creación de la Guía Gastronómica de Comidas Típicas 

del cantón Piñas, que contará con información detallada del cantón y de cada uno de los platos 

típicos para preservar su preparación. 

 

 

Palabras clave: Cantón Piñas. Turismo Gastronómico, Gastronomía ancestral, Cultura, Comida 

Típica. 
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INTRODUCCIÓN 

     El cantón Piñas se encuentra ubicado en la parte alta de la Provincia de El Oro, en las 

estribaciones occidentales de la Cadena Montañosa Andina. Su realidad geográfica le permite 

tener una gama de microclimas subtropicales y con una temperatura cómoda. Dada la ubicación 

geográfica de encontrarse en medio de la región Sierra y Costa, ha creado una diversidad de 

platos típicos, que han sido introducidos y modificados hasta hacerlos inconfundibles de esta 

localidad. 

 

 

     El trabajo de investigación cuenta con tres capítulos, en el Primer capítulo se desarrolla el 

marco teórico, que es el sustento de nuestra investigación del cantón Piñas, donde cubriremos 

temas relacionados al origen del cantón, su historia, ubicación geográfica, celebraciones 

importantes, tradiciones, cultura, producción, economía y gastronomía. El Segundo capítulo se 

refiere a la metodología, en donde se detalla cómo se realizará la investigación. Aborda temas 

relacionados con el enfoque de la investigación, la técnica de la investigación, la población 

objetivo, a quienes se investigará y diagnóstico de la gastronomía, agricultura, ganadería, folclor, 

fiestas patronales y turismo. 

 

 

     En el Tercer capítulo presentamos el análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

aplicadas a la población objetivo.  Además presentaremos el producto de esta investigación que 

es la Guía Gastronómica de Comidas Típicas del cantón Piñas. La difusión de la guía ayudará a 

incrementar el turismo dentro del cantón y transmitir el conocimiento ancestral a futuras 

generaciones.  



XIV 

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

     La gastronomía ha ido evolucionando a lo largo de los años con el uso de nuevas técnicas e 

influencias nacionales e internacionales, ocasionando que la comida tradicional, como los platos 

típicos de la Ciudad de Piñas, que por costumbre y tradición se han realizado, se vaya perdiendo. 

Además dentro de los hogares, las amas de casa han perdido el hábito de cocinar platos típicos, 

enseñanzas que han sido utilizadas por sus ancestros, y las familias prefieren consumir comidas 

elaboradas por restaurantes, los cuales se caracterizan por preparar cocina internacional. 

 

 

     Además algunos chefs ecuatorianos prefieren enseñar y profundizar cómo preparar manjares 

internacionales, en vez de mejorar las técnicas para perfeccionar y difundir la cocina ecuatoriana, 

con el objetivo de que esta sea reconocida no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial 

como una de las mejores culturas gastronómicas.  

 

 

     Además lastimosamente la falta de difusión de la comida típica piñasiense ha ocasionado que 

no exista a nivel nacional locales representativos que brinden dichos manjares. Si bien es cierto 

existen ciudades que brindan platos similares y semejantes en nombre y sabor, pero al momento 

de elaborarlos son distintas técnicas e ingredientes. 

  



XV 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo investigativo generará un gran interés dentro del cantón Piñas pues se 

considera de vital importancia obtener información sobre la gastronomía ancestral para que sea 

difundida a futuras generaciones. El proyecto es factible de ser logrado ya que se cuenta con los 

recursos humanos, técnicos, logísticos y económicos para llevarlo a cabo. 

 

 

     El producto final de nuestro trabajo, la Guía Gastronómica de Comidas Típicas del cantón 

Piñas, generará en ciudadanos y turistas interés en la gastronomía del cantón, brindando muestras 

del valor de esta cocina, principalmente dando a conocer los distintos manjares que se pueden 

elaborar, abriendo las puertas para que esta gastronomía típica se dé a conocer no solo en el 

Ecuador sino también en otros países. La difusión de la Guía Gastronómica ayudará a 

incrementar el turismo dentro del cantón ya que las personas vendrán atraídas por los exquisitos 

platos típicos del cantón. 

 

 

     Las personas beneficiadas con la investigación no sólo serán los ciudadanos del cantón Piñas 

sino también de todo el país ya que se presentará comida típica ancestral que servirá como 

material bibliográfico para mantener y preservar nuestra cultura gastronómica.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Realizar el análisis gastronómico del cantón Piñas, provincia de El Oro. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la gastronomía ancestral y actual de la ciudad de Piñas, costumbres y 

tradiciones de sus habitantes. 

 Realizar una investigación cualitativa a través de entrevistas sobre los principales platos 

típicos del Cantón Piñas. 

 Crear una guía sobre la gastronomía del Cantón Piñas para conocimiento de futuras 

generaciones. 
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CAPITULO I 

Marco Teórico 

 

 

1.1 Gastronomía  

     “Gastronomía es el conjunto de conocimientos sobre todo lo refrente a la alimentación 

humana”. (Grijalbo, 1990) Desde que se creó la palabra gastronomía, en el Siglo XIX, han 

nacido de ella nuevos conceptos, como: Gastrónomo (experto en la buena mesa), Gastronomía 

(obsesión por los placeres del buen comer), Gastronauta (gastrónomo explorador), Gastrósofo 

(persona prudente, con alto refinamiento a la hora de seleccionar manjares y bebidas) y por 

último se tiene el término Gastrotecnia (la ciencia de la buena cocina). El término de 

Gastronomía es el más empleado y conocido mundialmente para definir el arte de preparar una 

buena comida. (Grijalbo, 1990) 

 

 

     1.1.1 Historía de la Gastronomía. 

     La historia de la gastronomía o alimentación tiene una estrecha relación con la evolución del 

hombre; como todos los seres vivos, el hombre necesita alimentarse para vivir. El ser humano ha 

ido adquiriendo distintas costumbres y hábitos alimentarios que han contribuido para poder 

persistir. (Millan, 1999) 
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     1.1.2 Turismo Gastronómico. 

     El Turismo Gastronómico, la riqueza de su vegetación, la variedad de sus destinos y el 

crecimiento de su economía, hacen de la vida de un lugar un atractivo para la inversión en 

turismo vacacional, de negocios, eventos, etc; logrando así convertirse en un sector de 

oportunidades y de crecimiento continuo, resaltando también el patrimonio cultural, 

considerándola como un elemento diferenciador entre los productos turísticos, dándole una 

característica especial (Salcedo & Pabón, 2015). 

 

 

     Desde épocas muy remotas, el desplazamiento de las personas hacia un lugar distinto de su 

residencia o al estar alejado de su tierra de nacimiento y de pronto retorna, a esto le podríamos 

llamar Turismo, el cual se realiza entre otros aspectos con la finalidad de compartir alimentos de 

un lugar a otro o también para probar los platos típicos del lugar. De tal manera, que desde hace  

mucho tiempo atrás la Gastronomía ha sido un importante atractivo para el desplazamiento de 

personas, lo que hoy conocemos como Turismo Gastronómico. La gastronomía del cantón Piñas 

da paso a que se desarrolle el turismo por lo que, quienes se dedican a preparar comidas criollas 

y platos típicos del lugar buscan estrategias para atraer a los turistas, lo que se convierte en una 

promoción del Turismo Gastronómico. 

 

 

     Es muy importante destacar que el crecimiento económico en el área de Turismo a nivel de la 

provincia de El Oro y en especial del cantón Piñas se debe al Turismo Gastronómico, visitantes 

de diferentes puntos del país llegan o regresan para degustar lo que la ciudad promociona y más 
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aún cuando tiene el toque antiguo, es cuestión de rememorar lo que ha quedado atrás (Revista 

Ecuador Mundo, 2013). Normalmente llegan propios y extraños porque la publicidad y la 

credibilidad la hacen los propietarios de cabañas, restaurantes que no olvidan preparar y ofrecer 

los platos típicos y criollos que gustan a los que visitan esta hospitalaria ciudad.  

 

 

     1.1.3 Gastronomía Ancestral y Gastronomía Moderna. 

La Gastronomía Ancestral es la mejor forma de conocer la herencia de las personas, descubrir 

y reescribir un futuro de soberanía alimenticia. Por otro lado, hablar de Gastronomía Moderna es 

la continuación de un proceso ya iniciado en la Gastronomía Ancestral. La primera se apoya 

profundamente en la segunda puesto que sus raíces, ingredientes y sabor son bases sólidas para 

emprender estas actividades culinarias. (Revista Ecuador Mundo, 2013) 

 

 

     La Gastronomía Ancestral se refiere a una gran variedad de sabores y aromas, los cuales se 

funden en un elemento esencial llamado calidad, esto se debe a que la comida ancestral permite 

degustar una gran variedad de platos exquisitos, preparados con vegetales, carnes, etc; esta 

cocina es una mezcla entre la tradición de sus antiguos pobladores y las culturas que con el 

tiempo han ido dejando su huella en la vida de un pueblo, así es el caso que en el cantón Piñas 

surge una gastronomía moderna pero en sentido de arreglos, sazones, aumentos a lo que ya se 

conoce con anterioridad, es decir que el toque moderno está en las salsas o detalles que 

acompaña a un plato que tradicionalmente tiene sus sustento antiguo. 
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     Nos damos cuenta entonces que con el pasar del tiempo la creatividad del hombre se orienta 

hacia una variedad de platos, pero jamás han dejado de utilizar los ingredientes que se utilizaron 

en la antigüedad. Hoy, la ciencia ha ordenado los alimentos con la capacidad de producir una 

alimentación que permita vivir al ser humano de manera saludable. La gastronomía ancestral 

también procuró ese beneficio y bienestar, proponiendo platos que lleven variados productos con 

el sello incomparable de la tierra donde surgió la iniciativa de realizar platos especiales sin 

perder la autenticidad criolla (Bolaños, 2013). 

 

 

     1.1.4 Cultura Gatronómica. 

     La comida es un prisma que absorbe y refleja la celebración de un fenómeno cultural, cada 

grupo social tiene su manera única de formas de alimentación. La comida influye en la forma de 

la comunidad, la personalidad y la familia. El estudio de las formas alimenticias contribuye al 

entendimiento de las personas a través de períodos culturales e históricos. La comida incluso 

comparte una estructura pérdida y una organización a través de la población. (Counihan, 1997) 

 

 

     Cada cultura es apasionada acerca de su propia cocina y establecen su identidad cultural a 

través de su apego a ella. Cada cultura se distingue una de la otra a través de sus diferentes 

hábitos, maneras o concepciones de comer. En la mayoría de la culturas, la gente define como 

comestible solo ciertos productos y excretan muchas otras substancias potencialmente 

comestibles. El estudio de las formas alimenticias asiente que los seres humanos logren sus 

relaciones a través de la cultura y de la historia. (Counihan, 1997) 
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1.2 Antecedentes Generales del Cantón Piñas 

     El cantón Piñas es uno de los catorce cantones de la provincia de El Oro, su progreso ha sido 

acelerado gracias a las actividades económicas generadas por la agricultura, ganadería, comercio, 

sin olvidar las numerosas remesas de sus hijos migrantes que salieron en búsqueda de mejorar su 

estilo de vida. A todo esto, se suma la hospitalidad, amabilidad y solidaridad de su gente, los 

hermosos  paisajes que le rodean, la neblina por la tarde en los meses de verano que la cubre; su 

diversidad en la gastronomía, la paz y tranquilidad que aún se disfruta. (Espinoza, 2006) 

  

 

     El crecimiento financiero y la actividad comercial se deben, a la presencia de entidades 

bancarias, comercios, almacenes, farmacias, clínicas y empresas de transportes, entre otros. Los  

días de feriado  y en especial los fines de semana, desde diferentes partes del país y del sector 

rural de cantón, sacan sus productos para vender en el mercado local, por lo que se la conoce 

también como La Capital Económica de la Parte Alta de El Oro.  Además el turista disfruta de 

su visita a este cantón cuando hace un recorrido por los distintos balnearios y paisajes, en los 

cuales pueden ser partícipes de una maravillosa vista panorámica de la Ciudad Orquídea de Los 

Andes. (Espinoza, 2006) 

 

 

1.3 Origen del Cantón Piñas 

     Considerando las investigaciones de Don Servio Molina en su obra de investigación Retablos 

de la Historia, Huella de Documental, (Molina, 1993) afirma: 
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Existen nombres de personas con el apellido Loayza, por los años 1750, 1760 y 1770, que 

aparecen residiendo en Paccha, Zaruma, Ayapamba y Piñas. También hay testimonios 

materiales, como una base de Guayacán encontrada en la parte norte del Cementerio 

Parroquial, con la siguiente inscripción 1775 – JVR. Además, es necesario tomar en cuenta y 

aclarar que, la tradición o Ley española de aquellos tiempos se debía cumplir bajos ciertos 

requisitos.  

 

 

     Con estos antecedentes se llega a la lógica conclusión, que Piñas se creó por una necesidad 

biológica e histórica de desplazamiento migratorio de otros pueblos, que atraídos por la riqueza 

minera de Zaruma y Portovelo como fuente de trabajo y por la fecundidad del suelo, llegaron y 

se establecieron en este lugar;  más no por la presencia de conquistadores y colonizadores 

venidos de otros continentes, por lo tanto, los testimonios demuestran que Piñas se encontraba 

conformada por diversas poblaciones y se considera que el primer asentamiento humano se 

habría dado al norte de la ciudad, lo que hoy se conoce como Cementerio Viejo.  (Molina, 1993) 

 

 

     Manuel de Jesús Andrade (colombiano) en su obra Monografía de Zaruma, al referirse a 

Piñas, (Andrade, 1923) sostiene que: Una de las primeras haciendas y de mayor importancia 

debió ser la hacienda Moromoro, adquirida por el bachiller Juan de Loayza, comisionado a  

principios del siglo XIX por el Rey de España para estudiar las minas de Zaruma, que le 

adjudicaron como premio o pago por sus valiosos servicios prestados a la corona, quién 

definitivamente se estableció en Piñas, con sus esposa la señora Mónica Castro.  
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     El Dr. Virgilio Mendoza en su monografía del Cantón Piñas (Mendoza, 1968) indica: 

En tiempos de la colonia, Piñas aparece en el escenario de la Historia Nacional, esto, tomando 

apuntes de la monografía de Zaruma de Manuel J. Andrade, Piñas era un lugar propicio para 

la agricultura, y estaba formada por un conjunto de haciendas, entre ellas la hacienda 

Moromoro, que fue adquirida por el bachiller Juan de Loayza.  

 

 

     Sin embargo el Dr. Mendoza intuye que, la fundación de Piñas suscita dudas y en su 

monografía (Mendoza, 1968) señala: “ (…) Hasta que las nuevas investigaciones arrojen luz 

sobre el verdadero fundador o fundadores de Piñas, aparece como único el Bachiller Juan de 

Loayza”. 

 

 

1.4 Etimología del Cantón Piñas 

     Con relación al origen del nombre de Piñas, Delfín Orellana (Orellana D. , 1929) dice: “ (...) 

Según algunas opiniones, cuando los españoles recorrieron el territorio de Piñas en busca de 

minas, atraídos por los informes que les dieron sus habitantes, encontraron algunas minas de 

plata, que por su pureza le dieron el nombre de plata de piña, nombre que fue adjudicado al 

territorio de Piñas. 

  

 

     Teodoro Wolf en sus exploraciones no encontró indicios de minas de plata ni de oro en el 

Cantón Piñas. En las cordilleras de Chilchiles encontró algunas labores de minas, armadas en el 



8 

pórfido descompuesto, con vetas anchas que estaban compuestas de venas delgadas de cuarzo 

con abundancia de óxido de hierro, pero afirma no decubrir algún mineral de plata, ni indicios de 

ese metal, a pesar de los ensayos químicos realizados. Como una curiosidad mineralógica 

menciona el mineral llamado feldespato regenerado que forma grupos de cristales y masas 

cristalinas en las venas de cuarzo. (Wolf, 1879) 

 

 

1.5 Historia del Cantón Piñas 

     En el año de 1820, Piñas formaba parte de Zaruma, pero temporalmente, para volver de nuevo 

a su primitiva jurisdicción Paccha. El 21 de octubre de 1846, el barrio las Piñas es elevado a la 

categoría de Vice-parroquia, siempre dependiendo de la parroquia Paccha, luego de insistir en lo 

solicitado al Supremo Gobierno en 1845. En 1857 considera el concejo una propuesta del señor 

Francisco Toro para construir un camino por dicha vía. En 1862  solicitan al Concejo de Zaruma 

sea elevada a la categoría de parroquia. En enero 26 de 1867 se trata sobre la apertura de un 

nuevo camino a Santa Rosa que cruce por Moromoro.  En 1862 Piñas es elevada a la categoría 

de parroquia civil con el nombre La Merced de Piñas, perteneciente al cantón Zaruma.  

(Espinoza, 2006) 

 

 

     En 1895, aprovechando el descontento popular con el gobierno de turno y el aparecimiento de 

la Revolución Alfarista, con la cual se identificaba la mayoría de los piñasiense y con espíritu 

patriótico y deseo de cambio ofreció su respaldo al General Eloy Alfaro, con esta coyuntura 

favorable solicitan que Piñas se elevada a la categoría de Cantón, la misma que es atendida 
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favorablemente y el 30 de septiembre de 1895 se crea el cantón Independencia con las 

parroquias: Ayapamba, Paccha y Pedro Carbo, y que pase a la Convención Nacional, para que 

resuelva en forma definitiva, porque corresponde al poder legislativo los asuntos de división 

territorial. (Mendoza, 1968) 

 

      

1.6 Ubicación Geográfica 

     El cantón Piñas se halla ubicado dentro de los dos ramales de Cordilleras que forman la 

amplia Hoya de Zaruma y en el punto donde comienzan a abrirse hacia el Occidente, los dos 

grandes ramales de cordilleras, que en forma de un gancho abierto se desprende desde el Nudo 

de Guagra-uma, engastado en la Cordillera Occidental de los Andes y se dirigen bifurcándose 

con los nombres de Chilla, Dumarí y Tahuín, hacia el N.O y con los de Guaira-Urcu, Ambocas y 

Alamor al S.O. El territorio cantonal se halla ubicado en la antesala de la mencionada Hoya, que 

da acceso al centro del valle formado por los ríos Calera y Amarillo. (Molina, 1993)  

 

 

     Piñas tiene una extensión de 571 km2 y limita al Norte con el cantón Atahualpa, al Sur con la 

provincia de Loja, al Este con el cantón Portovelo, Oeste con los cantones Balsas y Marcabelí y 

Noreste con el cantón Zaruma. Se ubica a 1.014 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una 

temperatura normalmente entre los 20 y 25 grados. El cantón Piñas tiene las parroquias urbanas: 

La Susaya, Piñas Grande y las parroquias rurales: San Roque, Capiro, Moromoro, Piedras, La 

Bocana y Saracay. (Orellana V. M., 2010) 
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     El Río Piñas es importante para el cantón, el cual nace desde la pequeña cordillera la 

Garganta de Piñas, engrosa su caudal por el lado izquierdo con las quebradas: Coronita y la 

Arada. Por el lado derecho recibe las aguas de las quebradas: Los Canutos y la Susaya. En 

cuanto a relieve se caracteriza por tener montañas altas, como las de Capiro, Balsas, Marcabelí y 

valles de producción abundante, como el de Piñas, Moromomo y San Roque. Tenemos la 

cordillera La Garganta de Piñas, Sanón, Chinchiles, El Almendro, Loma Larga. (Orellana V. M., 

2010) 

 

 

1.7 Celebraciones Cantonales 

     Fiestas de Cantonización. 

     Las fiestas que se celebran en Piñas, son especialmente de carácter religioso, este aspecto 

queda demostrado en la fe de un pueblo mayoritariamente católico, creyente de un ser superior 

Dios, dador de vida, del mundo y de todo lo que poseemos; estas fiestas son en honor a la 

Patrona de la ciudad La Virgen de la Merced y  las distintas comunidades del cantón se unen a 

este festejo. Además otras celebraciones cantonales son las fiestas cívicas, las mismas que son 

demostraciones de amor, del pueblo a su tierra natal. De igual manera se celebran fiestas de 

parroquialización de los barrios más importantes de Piñas. (Ortiz de Lavanda, 2015) 

 

 

     Fiestas de Aniversario Cantonal. 

     Piñas fue elevado a la categoría de cantón definitivamente el 8 de Noviembre de 1940, luego 

de una ardua lucha para lograr este caro anhelo, derivada principalmente por la oposición de 
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Zaruma que no quería perder una de sus más ricas y progresistas parroquias, luego de 45 años de 

su primera cantonización como Independencia realizada en el año 1895 y en la Asamblea 

Nacional llevada en Cuenca 1897, que debía aprobar su cantonización fue negada con  la 

diferencia de dos votos en contra. (Mendoza, 1968) 

 

 

     Un evento social – cultural de mayor jerarquía es la Elección de Reina de Piñas; el mismo que 

está acompañado por espectaculares show artísticos, con grandes exponentes de la música 

nacionales y extranjeros. El 8 de Noviembre se lleva a cabo el Desfile Cívico – Militar, con la 

participación de todas las instituciones públicas y privadas, luego la Sesión Solemne de 

Aniversario. La celebración de Aniversario Cantonal, ha trascendido fuera de los linderos patrios 

ya que Piñas es visitada por muchos extranjeros principalmente peruanos y colombianos, quienes 

se encariñan y regresan al año siguiente. (Mendoza, 1968) 

 

 

1.8 Tradiciones 

     Las costumbres y tradiciones son parte de la cultura e identidad de los pueblos, son su rasgo 

característico y especial que permiten diferenciar a las distintas comunidades del país; es cierto, 

muchas de las tradiciones y costumbres no tienen partida de nacimiento registrada, nacieron de la 

espontaneidad de su gente y en un momento determinado por alguna circunstancia especial. 

(Gobierno Provincial, Autónomo de El Oro, 2009) 
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     En el caso de Piñas, por haber recibido y albergado en su seno a compatriotas venidos de 

otras partes del país, sus costumbres, tradiciones y cultura son variadas y así se enriqueció. Es de 

suponer que los que llegaron a esta tierra, siguieron conservando y difundiendo a los suyos las 

costumbres y tradiciones de su lugar de origen, aquí posiblemente se fusionaron muchas de ellas 

y les dieron el toque como propias de Piñas. (Gobierno Provincial, Autónomo de El Oro, 2009) 

 

 

     Algunas costumbres se derivan de las estrategias del comercio, tales como: Celebraciones del 

Día de la Madre, del Padre, obsequios o intercambio de regalos por Navidad y año Nuevo, 

Semana Santa, festejos de cumpleaños, onomásticos, fiestas de carnaval, bautizos, 

confirmaciones, primera comunión, la celebración de Navidad donde los fieles católicos elaboran 

los conocidos pesebres y juegos de luces artificiales variadas. (Turismo, Ministerio de, 2008) 

      

 

     En Semana Santa, se acostumbra a construir el Calvario y se dramatiza con actores la Pasión 

y Muerte de Jesús en la Cruz. Este evento religioso tiene importancia, colorido y fe católica, el 

mismo que se lo realiza en San Roque, parroquia rural de Piñas, el cual ha llamado la atención de 

visitantes y compatriotas de varias partes del país. En las fiestas de fin de Año y Año Nuevo, son 

tradicionales los reencuentros con la familia y con la vecindad. (Turismo, Ministerio de, 2008) 

 

 

     Otra de las costumbres muy propias de Piñas son las famosas serenatas, que brindaban los 

jóvenes a su novia, acompañados de amigos y de guitarras. Hoy se hace con equipos de moderna 
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tecnología, con grupos musicales y artistas que ofrecen sus servicios y también para homenajear 

al padre a la madre, al santo o al cumpleañero. Otra de las costumbres es la Pedida de Mano para 

matrimonio, los padres del novio visitan a los padres de la novia y solicitan la mano de su hija 

para matrimonio con su hijo. (Orellana V. M., 2010) 

 

 

     Una bonita costumbre, que lamentablemente ha desaparecido, eran las famosas veladas 

literarias, generalmente, un drama de fondo de contenido triste, nostálgico que hacían derramar 

lágrimas a los espectadores, un intermedio musical, luego el sainete, donde los actores o 

cantinflas criollos hacían gala de su humor y forma de mirar la vida, para lo cual escogían los 

temas para cada ocasión. (Orellana V. M., 2010) 

 

 

     Son tradicionales en Piñas los castillos, juegos pirotécnicos, las bandas de pueblo, los bailes 

populares con orquestas, principalmente la noche del reencuentro piñasiense, el desfile Cívico, el 

show Artístico Piñas canta a Piñas;  el Momento Cívico que se lleva a cabo en el Balcón del 

Pueblo, con la participaciones de las instituciones de la ciudad y de los gobiernos parroquiales. 

En este evento se sustentan  conferencias, mensajes de civismo y cultivo de valores, se da 

apertura a la música y la poesía, es un espacio en el que se transmite  a la ciudadanía,  a través de 

la radio de la localidad. Hasta el año 2000, era tradición en Piñas los conocidos Capillos, en los 

bautismos y confirmaciones. (Loayza, Remembranzas, 2006)  
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1.9 La Cultura del Cantón Piñas 

     Debemos entender que, la cultura, es una especie de tejidos social y una comunicación entre 

el cuerpo y espíritu; es al mismo tiempo un nexo entre el pasado y el presente que se manifiesta 

en todas las acciones de los hombres y mujeres y en todos los niveles de la sociedad. Existe la 

cultura popular con los conocidos juglares criollos, coplas, amorfinos, piropos, refranes y; aún en 

la forma de vestir, de andar, de hablar y de comunicarse son parte de la cultura y a la vez parte 

sustancial de la identidad de los pueblos. Todas las manifestaciones del arte, literatura y la 

cultura se practican en la bella Orquídea de los Andes. (Salazar, 2011) 

 

 

     1.9.1 Artístico Musical. 

     Piñas cuenta con compositores tales como: Vicente Toro Carchipulla; Fabricio Toro, Paúl 

Morales Zurita, Wilton Paccha León, entre otros. Como exponentes de la música existen: grupos, 

conjuntos, orquestas. Todavía siguen activos Los Tauros y Nueva Generación. Bandas del 

Pueblo como: Santa Cecilia, Ciudad de Piñas y Superior. Se destacan también tríos, dúos y 

solistas, por espacio es difícil enumerarlos a todos. Los Folcloristas más conocidos son: Luis 

Cabrera Román, Dolores Feijóo de Reyes, Lolita Arias y las hermanas Orobio. (Orellana V. M., 

2010) 

       

 

     1.9.2 Literatura y Poesía. 

     En literatura y poesía, se destacaron  grandes exponentes de las letras, entre otros los señores: 

Leovigildo Loayza Loayza,  Haraldo Gallardo (autor del himno a Piñas), Cristóbal Gallardo 
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Ramírez, Cecilia Apolo de Loayza, Lizardo Moscoso, Letty Gallardo de Moscoso, Edwin 

Figueroa, Bienvenido Gallardo, Albino Aguirre Tinoco (hijo adoptivo de Piñas); todos ellos ya 

fallecidos; contemporáneos: Laura Calderón. Luis Enrique Córdova, Vidal Torres, Silvio 

Romero, Glenda Gallardo de Roa, Manuel Zambrano, y muchos otros más, entre ellos jóvenes 

que han hecho de las letras su pasatiempo favorito. (Loayza, Remembranzas, 2006) 

 

 

     1.9.3 Arte Pictórico. 

     En el arte pictórico, hay buenos exponentes cuyas obras tienen aceptación nacional e 

internacional, los contemporáneos más conocidos son: Luis Moscoso Gallardo, Jaime Serrano, 

Juan Pablo Zambrano y Francisco Espinoza. Además merece señalar a un personaje 

multifacético, artesano, agricultor, ganadero, comerciante, industrial con un espíritu empresarial 

emprendedor inmenso, además dueños de grandes anécdotas y ocurrencias. En su negocio 

encontraba desde una aguja, hasta el repuesto de un automotor, botica, tiendas de abarrotes, de 

telas, perfumes, fábrica de colas, dividió su negocio en secciones con inventarios al día y 

aplicando la contabilidad ya en su tiempo. El personaje en mención es el señor Francisco Carrión 

Romero, oriundo de Roma del cantón Zaruma y casado luego con una dama de Piñas Otilia 

Loayza; sus anécdotas y ocurrencias han sido motivo para trabajos monográficos de los 

estudiantes de los colegios de la ciudad de Piñas. (Orellana V. M., 2010) 

 

 

    Merece así mismo, una característica especial sobre el acervo cultural de Piñas, son los 

apodos, en Piñas a muy pocas personas se las conoce por su nombre, se les llama por su apodo, 
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hay unos como legado familiar: Los Toronches, Los Chucurillos, Los Gatos, Cobijas, Panzas 

Largas, otros muy llamativos como: guarilin, tierrita, mantenido, chequera, machete, canarios, 

ocho cuarenta y tantos otros. A propósito hay dos libros editados con los apodos de los 

piñasienses, sus autores. Servio Moscoso Molina, y buena parte de su obra del Lic. Enrique 

Romero. (Orellana V. M., 2010) 

 

 

     1.9.4 Atractivos Turísticos. 

     En Piñas se puede hacer turismo, en especial en sus parroquias y en general en toda la zona 

alta de El Oro. En efecto hay diversas formas para que los visitantes lleguen, conozcan y 

disfruten de lo que ofrece la ciudad. Generalmente en cualquier temporada del año sea una etapa 

invernal o en verano los turistas pueden llegar a Piñas a pasar los fines de semana o unos días de 

vacaciones. Para ellos hay un buen montado sistema de transporte terrestre ya sea proveniente de 

la costa o que descienda de la serranía todos los días con turnos a escoger. (Orellana, Aguilar, & 

Ramirez, 2011) 

 

 

     Entre los centros turísticos de alta connotación existe la reserva ecológica de Buenaventura 

que son 2 mil 500 hectáreas de selva virgen bajo la protección de la Fundación Jocotoco y del 

Gobierno Municipal, lugar donde existe una biodiversidad del ecosistema que despierta la 

atención y curiosidad especialmente de extranjeros que siempre visitan la zona donde son 

atendidos por expertos que explican en detalle la riqueza natural, incluyendo el jardín de los 

colibríes. (Román, 2011) 
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     En la vía de ingreso a Piñas están ubicados los balnearios El Manantial, en el sitio Naranjos, 

Selva Alegre, en Platanillos, El Chorro Viringo, la Urna de Buenaventura en homenaje religioso 

a la Virgen del Cisne y al Divino Niño, la urna San José, en el sitio La Garganta, lugar neblinoso 

exclusivo de la zona alta de El Oro. También encontramos el centro turístico Las Bateas, las 

Cascadas de Saracay, Las Cascadas naturales de la Florida, en el sitio El Carmen (parroquia 

Piedras) y la Cascada La Bocana, en la Primavera; el cerro La Chuva; la Laguna Azul en Piñas 

Grande, El Paraíso, en Moromoro, Complejo Ecoturístico Tarapal en San Roque, el Museo y 

Orquideario de César Torres Álvarez, Galería Arqueológica y de arte autóctono del licenciado 

Rubén Torres. (Román, 2011) 

 

 

     También existen vestigios arqueológicos en San Jacinto, Curitejo, Piedra Blanca, El Carmen, 

Brasil, El Caucho, Tinajas  y el viejo camino de herradura que conducía a Santa Rosa. Para el 

deleite, estudio e investigación de los visitantes existen los museos particulares del Lic. Rubén 

Torres, y del señor. César Torres. Otros atractivos turísticos son: El cerro Pata Grande y su Cruz, 

en su ascenso las estaciones del Calvario, Mirador la Virgen de la Merced, Monumento al 

Arriero, urna de la Virgen del Cisne en Buenaventura, Monumento al Soldado Ecuatoriano, y las 

artesanías en Cerámica en San Roque y Palosolo. (Orellana, Aguilar, & Ramirez, 2011) 

 

 

1.10 Producción y Economía del Cantón Piñas 

     Piñas es un pueblo de gente trabajadora que emprende en varias actividades en pro de afianzar 

su presente y forjar el futuro. Su desarrollo urbanístico es el resultado fehaciente de una 
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permanente labor popular que genera medios económicos para sustentar una vida más o menos 

cómoda en el contexto de la vida moderna, de tal manera que, la población del cantón sustenta su 

economía en varias actividades productivas como: la agricultura, ganadería, avicultura, minería, 

pequeña industria, comercio, actividades liberables y las funciones profesionales; su potencia 

económica radica en las dos primeras. (Orellana J. P., 2010) 

 

 

     1.10.1 Investigación exploratoria de la Agricultura. 

     Piñas es un cantón que posee una gran riqueza de tierras aptas para el cultivo por tal razón la 

mayor parte de la población se dedica a la actividad agrícola y pecuario, quienes principalmente 

se dedican a la producción de café. El mismo que debido a las condiciones climáticas de la 

región posee un aroma distintivo y sabor agradable, que lo distingue de sus similares cultivados 

en otras zonas. Además sirve de acompañamiento para deliciosos platos típicos propios de la 

región.  (Mendoza, 1968) 

 

 

     También es notorio el cultivo de la caña de azúcar que sirve para producir panela, granulado y 

agua ardiente. Además se emprende en los cultivos de ciclo corto como maíz, arroz, maní, yuca, 

soya y frijoles que se expenden en las ferias semanales. Es muy importante la producción de 

frutales como cítricos, bananos, papayas y frutos tropicales que se producen en estos campos y se 

venden a precios módicos en los mercados. (Orellana J. P., 2010) 
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     1.10.2 Investigación exploratoria de la Ganadería.  

     El cantón Piñas es uno de los principales centros ganaderos de la provincia de El Oro. Los 

sistemas de producción ganadera, son considerados como la estrategia social, económica y 

cultural más apropiada para mantener el bienestar de las comunidades, debido a que es una 

actividad que puede proveer seguridad en el sustento diario. Para el efecto, se han formado al pie 

de las montañas, pastizales que prometen el incremento de la riqueza pecuaria y favorecen 

ampliamente la cría de ganado bovino, porcino y vacuno. (Mendoza, 1968) 

 

 

     La ganadería tiene una importancia clave para la región, y es una fuente de alimentos básicos 

para la seguridad alimentaria de su población; lo que permite abastecer los mercados de la zona y 

otras partes del país. Por tal razón, en Piñas se realiza anualmente la feria Agro Comercial 

Ganadera, que incluye el sector ganadero de los diferentes cantones de la provincia de El Oro. En 

el evento tanto, los ganaderos y la ciudadanía en general reciben información sobre los diferentes 

proyectos que se realizan en beneficio de la productividad en el ganado.  Allí se realizan charlas 

técnicas, así como se entrega de materiales (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), 2015). También participan instituciones y los asistentes pueden observar el 

ganado de exhibición, rodeo montubio y ordeñes. 

 

 

     Además en estos últimos tiempos en Piñas se ha desarrollado la avicultura y la cría de tilapia, 

de estos productos se ofrecen una variedad de platos, que son degustados por los turistas que 

visitan constantemente el Cantón. En cuanto a la producción lechera, se elabora el buen queso y 
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cuajada, así también se elaboran dulces y  manjares; los cuales son distribuidos a diversas 

ciudades del país ya que son muy apetecidos. (Mendoza, 1968)  

 

 

1.11 Gastronomía del Cantón Piñas 

     Algún visitante en son de broma y con cierto de buen gusto decía: pasando Torata (parroquia 

de Santa Rosa, colindante con Piñas), ya se percibe el olor a arverjitas con cuero y el aroma del 

café filtrado, café de altura de exquisito aroma y sabor que muchas personas mayores siguen 

tostándolo como se hacía antes, esto al calor de fogones de leña y triturado en molino antiguo. 

(Gobierno Autónomo Municipal de Piñas, 2010) 

 

 

     La gastronomía de Piñas urbana y rural, está para satisfacer a los paladares más exigentes de 

conocidos y de los turistas nacionales y  extranjeros. Hay una variedad de comida típica, o platos 

criollos, variedad de la cocina nacional e internacional; el visitante solo tiene que pedir el plato 

que más le guste o que quiera saborear por primera vez, para esta demanda existen muy buenos 

restaurantes, tanto en la ciudad, como en la vereda de la vía principal que conduce a la ciudad, 

particularmente la que viene de la costa. (Gobierno Autónomo Municipal de Piñas, 2010) 

 

 

     Tigrillo, llamado también sopeado, es un exquisito plato típico preparado con plátano cocido 

o frito, se hace una especie de refrito con cebolla, una pisca de sal y se revuelve con huevos y 



21 

queso en una sartén, se lo sirve caliente y acompañado de café filtrado (Revista Orquidea, 2007). 

Por lo general este plato se consume en el desayuno o en el café de la tarde.  

 

 

     El Molloco, este plato es muy apetecido por pobres y ricos, se lo prepara con plátano 

cocinado machacado, mezclado con maní molido y sal, se acompaña con huevo frito o queso y 

una taza de café caliente (Revista Orquidea, 2007). Este alimento se consume generalmente en el 

desayuno.  

 

 

     El Repe, es una sopa hecha de guineo verde, papa, leche  y queso, cuando el guineo y la papa 

están suaves se procede a batir bien hasta obtener una deliciosa crema, para finalizar se le agrega 

culantro picado en trocitos. De esta forma también se prepara la sopa de Arveja con cuero, se 

agregan todos los ingredientes anteriores y adicionalmente un poco de arveja cocida (Revista 

Orquidea, 2007). Estos dos platos normalmente se sirven en el almuerzo. 

 

 

     Tamales de guineo, se raya el guineo crudo pelado y bien lavado, a su masa se agrega una 

buena cantidad de maní diluido, se moldea está masa y se le puede agregar queso o pollo, luego 

se cocina por un tiempo determinado y ya está listo para saborear. (Gobierno Provincial, 

Autónomo de El Oro, 2009) 
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     Con plátano o guineo se elaboran también los Chifles, hojuelas de guineo en corte 

longitudinal, que sirven para acompañar los platos fuertes; Los Patacones, se pica en pedazos 

pequeños, se fríe un poco, luego se machaca con un mortero (Salazar, 2011). Las abuelitas lo 

hacían con una piedra redonda, vuelve al sartén y se termina de freír, se condimentan con sal y 

listo para comer acompañado de carne asada, de chancho o con un huevo frito.  

 

 

     Carne seca con huevo, una tradición que perdura en el tiempo. La carne seca siempre estaba 

presente en la tonga, fiambre o entredía que llevaban los antecesores a sus trabajos, su 

consistencia es dura y su sabor es especial. Para secar la carne se retira la grasa y se filetea, es 

muy importante que sea delgada y de esta manera será fácil masticarla, luego agregar sal 

uniformemente sobre los dos lados de la carne abierta, dejar secar al sol por un día. Para su 

preparación se fríe la carne seca, se la coloca en una batea o piedra, se procede a machacar (dar 

golpes con una piedra) y desmenuzar. Colocar nuevamente al fuego e incorporar los huevos, 

revolver constantemente y mezclar bien. Se sirve con arroz moro o blanco (Piñas, G.A.D 

Municipal de, 2015). 

 

 

     Gallina criolla o gallina de campo, se prepara en tres variedades: Consomé con cebolla 

blanca, vísceras y las alas de la gallina, picados muy pequeños, se acompaña con una buena 

rodaja de plátano cocinado y molido o con yuca; Aguado y caldo de gallina, se hace con arroz, 

arveja tierna y los aliños en base a cebolla, ajo, comino y pimienta en poca proporción , se sirve 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hojuela&action=edit&redlink=1
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con una presa; Seco de gallina (Gobierno Autónomo Municipal de Piñas, 2010). Se acompaña 

con arroz y se puede complementar con una rodaja de plátano o de yuca.  

 

 

     La Guatita es muy popular y de gran aceptación por quienes nos visitan, su preparación es en 

base a la panza y librillo de res (vísceras) agregándole una considerable porción de maní diluido, 

papa cocinada (Salazar, 2011). Se sirve normalmente con una salsa de cebolla y aguacate.  

 

 

     Morcillas, se utiliza en su preparación el menudo del cerdo (las tripas) se  lavan muy bien 

con sal, naranja agria o limón, se aliña la sangre del cerdo con bastante cebolla roja, arroz, col 

picadas y una porción de empella (grasa, tipo jamón) con estos ingredientes se procede a llenar 

las tripas y cocinarlas por un período determinado. Longaniza, para su preparación se utiliza 

también las tripas del cerdo bien lavadas y para su relleno se utiliza la carne de chancho molida y 

bien sazonada (Salazar, 2011). El tiempo de su cocción es conocido por las amas de casa, y por 

las personas que trabajan en los restaurantes.  

     

 

    Arroz Mestizo, se procede a cocinar el arroz sin sal y se separa en dos porciones, luego se 

prepara una salsa de maní molido condimentada y con la misma se mezcla una de las porciones 

de arroz sin sal (Revista Orquidea, 2007). Para servir se coloca una porción de arroz sin sal y otra 

porción de arroz amarillo, se sirve con café caliente. 
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     Tamales,  que consisten en una masa de maíz a medio cocinar, la masa se mezcla con 

manteca de chancho o mantequilla para suavizarla y un buen refrito, luego se les da una forma 

alargada y en el centro se coloca queso, carne de res, de chancho o de pollo, se envuelve en hojas 

de guineo asadas, se coloca en una tamalera y cocinarlos a vapor durante 30 minutos.  

 

 

     Humitas, se las prepara con el choclo (maíz tierno), este se desgrana y muele, luego la masa 

se le agrega leche, mantequilla, huevos según el gusto, algunas personas acostumbran a 

desmenuzar el queso y mezclarlo con la masa, otras, en cambio, le colocan el queso en el centro, 

acompañado de perejil o cebolla (Universidad de Machala, Esc. Informática, 2013). De mejor 

sabor resultan las que se elaboran con choclo de maíz amarillo.  

 

 

     Los jugos y batidos son las bebidas acompañantes habituales de las comidas, en especial una 

bebida llamada Colada, de la cual existen algunas variantes, pero la principal es elaborada a base 

de avena, agua, leche, azúcar (Gobierno Autónomo Municipal de Piñas, 2010). Esto 

normalmente va acompañado con empanadas a base de harina con relleno de queso; de plátano 

con relleno de queso o carne; o de yuca rellenas de queso.  

 

 

     Estos  últimos años han encontrado gran aceptación el pescado, la concha, camarón y los 

mariscos en general, constituyen el plato buscado por los piñasienses y los visitantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
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particularmente de la Sierra, hay restaurantes con estas especialidades, los más conocidos El 

Manaba y Déjame que te cuente (Salazar, 2011). 

 

 

     Con respecto a la panadería, en Piñas hay varias panaderías que no solo venden en sus 

locales, además distribuyen a distintas tiendas. Elaboran el típico pan de casa, redondo, suave; 

los bizcochuelos utilizando como moldes las latas de sardina, roscas, suspiros, semas, budín, 

crujientes enrollados, pan de cajetilla, etc (Gobierno Autónomo Municipal de Piñas, 2010). Los 

Roscones, que son una rosquilla a base de harina, horneados y posteriormente cubiertos por un 

dulce elaborado con huevo y azúcar batidos.  

 

 

     Rosquitas Rojas, en un recipiente se coloca la harina, mantequilla, azúcar, leche y polvo para 

hornear; se mezcla y amasa hasta conseguir una masa elástica, se deja reposar durante 20 

minutos para luego formar bolitas pequeñas. Luego se estirar una a una las bolitas hasta lograr 

una tira, unir los extremos formando una rosca y hornear durante 25 minutos a 180 °C. Por 

último bañar la rosca con la mezcla hecha con el colorante y dejar secar (Municipal, Piñas 

G.A.D, 2015). 

 

 

      Pan de cajetilla, engrasar y enharinar el molde (suele utilizarse las latas de sardina). En un 

recipiente hondo colocamos la mantequilla, huevos, azúcar, levadura, royal, vainilla y leche, 

mezclar muy bien hasta que todos los ingredientes se integren completamente. Luego se agrega 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosquilla
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la harina, mezclar hasta conseguir una masa homogénea y libre de grumos. Verter en el molde 

engrasado la masa obtenida, colocar dentro del horno precalentado y dejarlo allí durante 30 

minutos aproximadamente. Retirarlo del horno, dejarlo enfriar a temperatura ambiente y servirlo 

(Municipal, Piñas G.A.D, 2015). 

 

 

     Bizcochuelos, es una receta tradicional muy fácil de preparar. Colocar en recipiente hondo las 

claras de los huevos y con batidora dejarlos a punto de nieve, agregar poco a poco el azúcar y 

continuar batiendo, una vez que se haya mezclado completamente, añadir una a una las yemas de 

huevo sin dejar de batir. Diluir la royal en el jugo de naranja. Luego agregar poco a poco la 

harina y el jugo de naranja, añadir la esencia de vainilla y mezclar hasta conseguir una masa 

homogénea. Colocar la mezcla en los moldes y hornear a temperatura moderada durante 30 o 40 

minutos. Retirar del horno, dejar para servir acompañado de una rodaja de queso, una taza de 

café colado, leche o chocolate (Municipal, Piñas G.A.D, 2015). 

 

 

     El aromático café de altura preparado en filtro o en tintura es acompañante inseparable 

principalmente den desayunos y meriendas en las familias piñasienses, muy apetecido por los 

turistas nacionales y extranjeros que nos visitan (Universidad de Machala, Esc. Informática, 

2013). El café de altura tiene, tipo arábico tiene un exquisito sabor y aroma, si a esto se agrega el 

punto correcto del tostado, su calidad es inigualable.  
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     En las populares moliendas además de la panela, se elaboran una gran variedad de Dulces, 

Alfeñiques (miel en punto duro que se bate hasta que adquiere su color blanco), Conservas con 

miel, maní o frutas, Bocadillos de panela, son elaborados con dos ingredientes que nunca faltan 

en los hogares piñasienses: panela y maní (Municipal, Piñas G.A.D, 2015). En un recipiente 

hondo hervir el agua y derretir la panela hasta que se forme un caramelo, mezclar el maní muy 

bien. Retirar del fuego, colocar en un recipiente plano, dejar enfriar y luego cortar formando 

pequeños rectángulos.  

 

 

     Algo común de las reuniones familiares de los piñasienses es la elaboración de Manjar, lo 

cocina en pailas de cobre  a fuego lento (madera o gas), sobre la cual vierten leche de vaca y se le 

añade panela, se mueve con una especie de pala de madera para impedir que se pegue la leche en 

el fondo (Gobierno Autónomo Municipal de Piñas, 2010). Una vez que se consume la leche y se 

deja ver el fondo de la paila, entonces es hora de parar; se lo consume con pan o galletas, o solo.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Paila
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_de_vaca
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CAPÍTULO II 

Metodología de la Investigación 

 

 

2.1 Modalidad de la investigación 

     La investigación es cualitativa por cuanto se orienta a profundizar, ampliar y describir 

conocimientos ya existentes. Este tipo de investigación se basa en la toma de muestras pequeñas, 

esto es la observación de grupos de población reducidos. Este aspecto permitirá diseñar e 

implementar una investigación de mercado sobre la identificación de la cultura gastronómica que 

posee el cantón Piñas. Una vez identificado los antecedentes históricos, culturales, sociales y en 

especial gastronómicos que es el interés de esta investigación, se procederá a realizar el estudio 

de una manera más profunda a través de entrevistas que permita llegar a resultados originales y 

propicios. 

 

 

2.2 Tipo de Investigación 

     Investigación Bibliográfica: consiste en la recolección de información más detallada de la 

fuente principal que sirva de fundamento teórico – científica para el desarrollo del proyecto de 

investigación, la misma que se realizará a través del internet y textos que facilitarán la 

información, lo que permitirá encontrar la mejor solución basada en hechos reales y científicos. 
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     Investigación de Campo: se tratará de reunir información del sector centro y lugares aledaños 

al cantón investigado. Se acudirá a establecimientos como: restaurantes y mercados del cantón 

donde se comercializa la gastronomía ancestral para la obtención de una información efectiva y 

confiable.  

 

 

     Inicialmente, la investigación partirá de una fase exploratoria y de observación hacia este 

cantón,  con el objetivo de plantear la idea y  observar  la situación actual de la ciudad antes 

nombrada. Posteriormente se diseñarán entrevistas a dos grupos de personas oriundas del lugar 

investigado: personas de edad adulta y autoridades cantonales; mediante las cuales se indagará 

acerca de la Gastronomía del cantón. 

      

 

2.3 Objetivos de la Entrevista 

 Analizar el estado actual de la cultura gastronómica del cantón Piñas. 

 Identificar los platos típicos del cantón Piñas, los ingredientes que se utilizan y su 

preparación ancestral. 

 

 

2.4 Grupo Objetivo 

    La investigación se enfocará en dos segmentos de personas que viven en el cantón Piñas. El 

primer grupo, lo integran personas mayores entre 50 y 80 años, ya que ellas tienen el 

conocimiento de las costumbres antiguas, tales como recetas gastronómicas, secretos de cocina, 



30 

aromas, sabores y condimentos ancestrales; conocimiento transmitidos por aquellas personas que 

trabajaron en forma artesanal sus comidas. El segundo grupo le corresponde a las Autoridades 

del Cabildo del Cantón Piñas, quienes son responsables de dirigir proyectos que tienen que ver 

con la Gastronomía de la región. Nuestro interés es conocer cuáles han sido las iniciativas que ha 

tenido el Cabildo para impulsar y difundir los diversos platos típicos de la región y qué 

documentación física existe que sirva de guía para los turistas interesados en informarse. 

 

 

2.5 Determinación del tamaño de la muestra 

     La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, dado que el número de 

personas mayores entre 50 y 80 años en el cantón Piñas es reducido, se consideró la muestra de 

20 personas, siendo las siguientes: 

1. Sr. Edison Olmedo 

2. Sra. Mariana Sánchez 

3. Sr. Arturo Romero 

4. Sr. Víctor Cabrera 

5. Sra. Lilia Bermeo 

6. Sra. María Angélica Romero 

7. Dr. Luis Moscoso 

8. Sr. Jorge López 

9. Sr. Ángel Loayza 

10. Sra. Norma Romero 

11. Sra. Bertha Pitisaca 

12. Sra. Isabel Feijoó 

13. Sra. Olivia Reyes 

14. Sr. Gonzalo Espinoza 

15. Sra. Mariana Marín 

16. Sra. Rosita Aguilar 

17. Sra. Narcisa Lojas 

18. Sra. Melva Espinoza 

19. Sra. Olga Pinto 

20. Sra. Emilia Reyes 
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     La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, dado que el número de 

autoridades del cantón Piñas es reducido, se consideró la muestra de 20 personas, siendo las 

siguientes: 

1. Sr. Jaime Granda, Alcalde del Cantón 

2. Sra. Jenni Romero, Ex Vicealcaldesa del Cantón 

3. Ing. Jorge Torres, Ex Concejal del Cantón 

4. Lic. Ángel Castillo, Bibliotecario  

5. Ab. José Samaniego, Secretario General 

6. Dr. Marco Loayza, Ex Autoridad Municipal, Fundador Colegio Leovigildo Loayza L. 

7. Lic. Edgar Aguilar, Ex Alcalde del Cantón 

8. Ing. Elizabeth Loayza, Asistente del Alcalde del Cantón 

9. Ing. Teresa Feijoó, Ex Vicealcaldesa del Cantón 

10. Sra. Martha Barnuevo, Tesorera Municipal 

11. Ing. Diana Caminos, Vice Alcaldesa del Cantón 

12. Ing. Fabricio Cuenca, Concejal del Cantón 

13. Ab. Vicente Salazar, Ex Concejal, Reportero  

14. Lic. José Gallardo, Concejal del Cantón 

15. Lic. Tatiana Salazar, Prof. Turismo y Creadora de Guía turística del Cantón. 

16. Sra. Maryuri Reyes, Secretaria Municipal 

17. Sra. Beatriz Tituana, Secretaria Municipal 

18. Sra. Andrea Celi, Secretaria Municipal 

19. Lic.Norma Moreno, Ex Concejal y Presidenta de la Casa de la Cultura Piñas 

20. Lic. Luis Cabrera, Concejal del Cantón  
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2.6 Investigación exploratoria de la Gastronomía 

     La gastronomía de Piñas urbana y rural, está para satisfacer a los paladares más exigentes de 

conocidos, turistas nacionales y  extranjeros que nos visitan. Hay una variedad de comida típica, 

o platos criollos, variedad de la cocina nacional e internacional; el visitante solo tiene que pedir 

el plato que más le guste o que quiera saborear por primera vez.  Para esta demanda existen muy 

buenos restaurantes, tanto en la ciudad, como en la vereda de la vía principal que conduce a la 

ciudad, particularmente la que viene de la costa.  

 

 

2.7 Investigación exploratoria de la Agricultura 

     Piñas es un cantón que posee una gran riqueza de tierras aptas para el cultivo, por tal razón, la 

mayor parte de la población se dedica a la actividad agrícola y pecuaria, quienes principalmente 

se dedican a la producción de café y caña de azúcar para la producción de panela, granulado y 

aguardiente. Además, se emprende en los cultivos de ciclo corto como maíz, arroz, maní, yuca, 

soya y frijoles que se expenden en las ferias semanales. Es muy importante la producción de 

frutales como cítricos, bananos, papayas y frutos tropicales que se producen en estos campos y se 

venden a precios módicos en los mercados.  

 

 

2.8 Investigación exploratoria de la Ganadería 

     El cantón Piñas es uno de los principales centros ganaderos de la provincia de El Oro. Los 

sistemas de producción ganadera, son considerados como la estrategia social, económica y 

cultural más apropiada para mantener el bienestar de las comunidades, debido a que es una 
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actividad que puede simultáneamente proveer seguridad en el sustento diario. Existe cría de 

ganado bovino, porcino y vacuno. En cuanto a la producción lechera, se elabora el buen queso y 

cuajada, así también se elaboran dulces y  manjares; los cuales son distribuidos a diversas 

ciudades del país ya que son muy apetecidos.  

 

 

2.9 Investigación exploratoria del Folclor 

     En el caso de Piñas, por haber recibido y albergado en su seno a compatriotas venidos de 

otras partes del país, sus costumbres, tradiciones y cultura son variadas. Son tradicionales en 

Piñas los castillos, juegos pirotécnicos, las bandas de pueblo en las celebraciones religiosas y 

cívicas, los bailes populares con orquestas, principalmente la noche del reencuentro piñasiense, 

el desfile Cívico, el show Artístico Piñas canta a Piñas;  el Momento Cívico que se lleva a cabo 

en el Balcón del Pueblo, con la participaciones de todas las instituciones de la ciudad y de los 

gobiernos parroquiales.  

 

 

     Piñas cuenta con compositores tales como: Vicente Toro Carchipulla; Fabricio Toro, Paúl 

Morales Zurita, Wilton Paccha León, entre otros. Como exponentes de la música existen: grupos, 

conjuntos, orquestas. Todavía siguen activos Los Tauros y Nueva Generación. Bandas del 

Pueblo: Santa Cecilia, Ciudad de Piñas y Superior. Se destacan también tríos, dúos y solistas, por 

espacio es difícil enumerarlos a todos. Además, los folcloristas más reconocidos son: Luis 

Cabrera Román, Dolores Feijóo de Reyes, Lolita Arias y las hermanas Orobio.  
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2.10 Investigación exploratoria de Fiestas Patronales 

     Las fiestas que se celebran en Piñas, son especialmente de carácter religioso, este aspecto 

queda demostrado en la fé de un pueblo mayoritariamente católico, creyente de un ser superior 

Dios, dador de vida, del mundo y de todo lo que poseemos; estas fiestas son en honor a la 

Patrona de la ciudad La Virgen de la Merced y  las distintas comunidades del cantón se unen a 

este festejo.  

 

 

2.11 Investigación exploratoria del Turismo 

     Hay diversas formas para que los visitantes lleguen a Piñas, conozcan y disfruten de cuanto 

puedan. Generalmente en cualquier temporada del año sea en etapa invernal o  verano, los 

turistas pueden llegar a Piñas a pasar los fines de semana o unos días de vacaciones. Para ellos 

existe una flota de transporte interprovincial e intercantonal. Entre los centros turísticos de alta 

connotación encontramos la reserva ecológica de Buenaventura que son 2 mil 500 hectáreas de 

selva virgen bajo la protección de la Fundación Jocotoco y del Gobierno Municipal, lugar donde 

existe una biodiversidad del ecosistema que despierta la atención y curiosidad especialmente de 

extranjeros que siempre visitan la zona donde son atendidos por expertos que explican en detalle 

la riqueza natural, incluyendo el jardín de los colibríes.  

 

 

     En la vía de ingreso a Piñas están ubicados los balnearios El Manantial, en el sitio Naranjos, 

Selva Alegre, en Platanillos, El Chorro Viringo, la Urna de Buenaventura en homenaje religioso 

a la Virgen del Cisne y al Divino Niño, la urna San José, en el sitio La Garganta. También 
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encontramos el centro turístico Las Bateas, las Cascadas de Saracay, Las Cascadas naturales de 

la Florida, en el sitio El Carmen (parroquia Piedras) y la Cascada La Bocana, en la Primavera; el 

cerro La Chuva; la Laguna Azul en Piñas Grande, El Paraíso, en Moromoro, Complejo 

Ecoturístico Tarapal en San Roque, el Museo y Orquideario de César Torres Álvarez, Galería 

Arqueológica y de arte autóctono del licenciado Rubén Torres.  

 

 

2.12 Investigación exploratoria de los Festivales 

     El 8 de Noviembre se celebra el Aniversario Cantonal, llevando a cabo el Desfile Cívico – 

Militar, con la participación de todas las instituciones públicas y privadas, luego la Sesión 

Solemne de Aniversario.  Además el evento social – cultural de mayor jerarquía es la Elección 

de Reina de Piñas; el mismo que está acompañado por espectaculares show artísticos, con 

grandes exponentes de la música nacionales y extranjeros. 

 

 

2.13 Investigación exploratoria de los Ferias Ganaderos 

     La ganadería tiene una importancia clave para la región, y es una fuente de alimentos básicos 

para la seguridad alimentaria de su población; lo que permite abastecer los mercados de la zona y 

otras partes del país. Por tal razón, en Piñas se realiza anualmente la feria Agro Comercial 

Ganadera, que incluye el sector ganadero de los diferentes cantones de la provincia de El Oro. En 

el evento tanto, los ganaderos y la ciudadanía en general reciben información sobre los diferentes 

proyectos que se realizan en beneficio de la productividad en el ganado.  Allí se realizan charlas 
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técnicas, así como se entrega de materiales.  También participan instituciones y los asistentes 

pueden observar el ganado de exhibición, rodeo montubio y ordeñes.  
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CAPITULO III 

 Análisis de Resultados  

 

 

     En la investigación se aplicó la técnica de la entrevista, la cual estuvo diseñada para obtener 

información sobre los platos típicos del cantón, su preparación, influencia de nuevas técnicas, 

difusión de la gastronomía del cantón y creación de una guía  gastronómica. Las entrevistas 

fueron dirigidas a dos grupos objetivo: personas mayores entre 50 y 80 años y autoridades 

cantonales. El modelo de la entrevista se encuentra en el Anexo 1. Para mayor detalle de las 

respuestas obtenidas, ver Anexo 2. Además durante las entrevistas se tomaron fotografías con los 

entrevistados, ver Anexo 3. 

 

 

3.1 Respuestas de las personas mayores entre 50 y 80 años 

     3.1.1 Platos típicos ancestrales con mayor relevancia. 

     Al realizar la pregunta de la entrevista: ¿Qué tipos de comidas típicas ancestrales se 

realizaban en los hogares piñasienses? a un total de 20 personas mayores entre 50 y 80 años, 

obtuvimos los siguientes resultados: 
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Tabla 1: Platos típicos del cantón Piñas mencionados por personas mayores entre 50 y 80 años 

Plato típico Veces mencionado 

Tigrillo 16 

Arveja con cuero 15 

Molloco 15 

Repe 13 

Seco de gallina criolla 9 

Tamales 9 

Humitas 7 

Carne seca con huevo 6 

Chicha 5 

Aguado de gallina criolla 4 

Chanfaina 4 

Roscones 4 

Achochas con maní 3 

Arroz mestizo 3 

Arroz mote con maní 3 

Biscochuelos 3 

Fritada 3 

Manjar de leche 3 

Quimbolito 3 

Aliño 2 

Arroz con col 2 

Chimbos 2 

Higos con miel con quesillo 2 

Madreolla 2 

Morcilla 2 

Toronches 2 

Torta dulce 2 

Yuca adresada con huevo 2 

Pan de cajetilla 2 

Alfeñique 1 

Arroz con plátano picado y salsa de maní 1 

Dulce de higos 1 

Empanadas de cambral 1 

Melcocha 1 

Pastel de palmito 1 

Sidrayota con maní 1 

Sopa de haba 1 

Sopa de papa 1 
Fuente: Autores, 2016 
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          Los resultados de la entrevista, muestra que la mayoría de las personas mayores entre 50 y 

80 años tienen un amplio conocimiento de los platos típicos ancestrales del cantón Piñas. De 

acuerdo a los resultados los platos típicos de mayor relevancia fueron: tigrillo, arveja con cuero, 

molloco y repe. De igual manera se mencionaron recurrentemente los platos como seco de 

gallina criolla, tamales, humitas y carne seca con huevo. Hubo quienes mencionaron los dulces 

que son potajes ancestrales como por ejemplo: el manjar de leche, los higos con miel, chimbos, 

toronches pasados en miel de panela y torta dulce.  

 

 

     Por otro lado, se mencionó lo que es panadería como los roscones, bizcochuelos y pan de 

cajetilla, lo cual fue considerado por una minoría de los entrevistados. Además los platos que 

fueron mencionados una única vez fueron: alfeñique, arroz con plátano picado y salsa de maní, 

dulce de higos, empanadas de cambral, melcocha, pastel de palmito, sidrayota con maní, sopa de 

haba y sopa de papa.  

 

 

     3.1.2 Platos típicos ancestrales que se preparan en la actualidad. 

     Basados en la pregunta formulada en las entrevistas: ¿De los mencionados, qué platos típicos 

cree usted que son los que se siguen preparando en la actualidad?, hubo un grupo mayoritario 

que manifestó que todos los platos como el repe, arvejas con cuero, el tigrillo, molloco, seco de 

gallina criolla, carne seca con huevo, tamales, humitas se siguen preparando; lo que significa que 

estos platos no han desaparecido de los hogares piñasienses.  
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     También es importante destacar la respuesta de uno de los entrevistados, Dr. Luis Moscoso, 

quien manifestó que ningunos de los platos por él nombrados se preparan actualmente, los cuales 

fueron: achocchas con maní, yuca con queso y huevo y arroz con plátano picado y salsa de maní. 

Estos mismos platos fueron mencionados muy poco, por lo que podríamos deducir que estos 

pertenecen a otra parte del país, más no del cantón Piñas. 

 

 

     3.1.3 Opinión de la Gastronomía del cantón. 

     En lo relacionado con la pregunta: ¿Qué opina sobre la gastronomía típica del cantón?, la 

mayoría de la personas  mayores entre 50 y 80 años coincide en opinar que en primer lugar la 

gastronomía emplea elementos y alimentos orgánicos y naturales que los produce la propia 

región del cantón de Piñas, deduciéndose por lo tanto que la alimentación principalmente es 

natural.  

 

 

     Además determinan a la gastronomía del cantón como saludable, nutritiva y sana. Solo en el 

caso del entrevistado, Dr. Moscoso, quien opina que hace falta culturización y educación en la 

gastronomía del cantón y que además falta técnica en la preparación de alimentos, por lo que se 

deduce que no está muy de acuerdo con lo ancestral en cuanto a preparación y cocción de 

comidas. 
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     3.1.4 Percepción del estado actual de la Gastronomía del cantón. 

     Los resultados de la pregunta ¿Cree usted que la cultura gastronómica del cantón se está 

perdiendo con la innovación de nuevas técnicas?, realizada en las entrevistas a personas mayores 

entre 50 y 80 años son los siguientes: 

 

Tabla 2: Percepción del estado actual de la Gastronomía de cantón Piñas por personas mayores 

entre 50 y 80 años 

Pregunta de la Entrevista SI NO 

¿Cree usted que la cultura gastronómica del cantón 

se está perdiendo con la innovación de nuevas 

técnicas? 

15 5 

Fuente: Autores, 2016 

 

Gráfico 1: Percepción del estado actual de la Gastronomía de cantón Piñas por personas 

mayores entre 50 y 80 años 

 
Elaborado por: Autores, 2016 
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     El estudio realizado nos demuestra que el mayor porcentaje (75%) de las personas mayores  

entre 50 y 80 años, está de acuerdo a cerca de que la cultura gastronómica del cantón se está 

perdiendo por la innovación de nuevas técnicas. Ellos indican que la inmigración de personas de 

diferentes partes del mundo como de Norteamérica, Europa y Asia ha ocasionado la inserción de 

nuevos platos internacionales. Además indican que el uso de nuevos equipos ha cambiado la 

forma de preparación de ciertos alimentos; como es el caso de las llamadas Molloqueras que 

facilitan la preparación de tigrillo y molloco, que anteriormente era realizada con la ayuda del 

batán o piedra de majar. Otro ejemplo es el horno eléctrico o de gas para la preparación de panes, 

que antes se usaba el horno de barro; esto según ellos ha hecho que el sabor de los platos sea 

distinto. 

 

 

     Por otro lado, sólo el 25% restante de las personas mayores entre 50 y 80 años no están de 

acuerdo, pues ellos indican que se siguen elaborando los platos típicos y usando los ingredientes 

ancestrales de la región, ya que los conocimientos gastronómicos han pasado de generación en 

generación. 

 

 

     3.1.5 Platos que han remplazado la cultura Gastronómica del cantón. 

     Con relación a la pregunta: ¿Qué tipos de platos han remplazado a la cultura gastronómica 

del cantón?, podemos indicar que en los últimos años se ha recurrido a la comida rápida según lo 

indican los entrevistados. Atribuimos que dado que el sistema de vida de los habitantes del 

cantón ha cambiado; pues sabemos que en la actualidad la mayoría de los hogares en especial las 
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madres no se dedican exclusivamente al manejo del hogar en lo relacionado con la alimentación 

y esto justamente lo ratifican la  mayoría de los entrevistados.  

 

 

     Además se ha ido reemplazando ciertos alimentos y condimentos que muchas veces por 

desconocimiento no se los utiliza, ya que no hay la debida explicación por parte de personas 

adultas y con experiencia en el arte de la cocina. Otro aspecto que es de relevancia en la 

actualidad es el uso de la gallina encubada, que por ser más suave y de rápida cocción es muy 

utilizada, como así lo manifiestan algunos de los entrevistados, significando un cambio de sabor 

y valor nutritivo ya que lo criollo siempre tiene otros niveles de repercusión positiva en el 

organismo. 

 

 

     3.1.6 Criterios para la creación de una Guía Gastronómica. 

     De la pregunta ¿Cree que la creación de una guía gastronómica ayudaría en el realce de la 

comida típica del cantón?, realizada en las entrevistas a personas mayores entre 50 y 80 años, se 

obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 3: Criterios para la creación de una guía gastronómica por personas mayores entre 50 y 80 

años 

Pregunta de la Entrevista SI NO 

¿Cree que la creación de una guía gastronómica 

ayudaría en el realce de la comida típica del 

cantón? 

20 0 

Fuente: Autores 
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Gráfico 2: Criterios para la creación de una guía gastronómica por personas mayores entre 50 y 

80 años 

 
Elaborado por: Autores, 2016 

 

     Los resultados obtenidos indican que todos los entrevistados están muy de acuerdo con la 

creación de una guía gastronómica del cantón Piñas ya que ayudará en el realce de la 

gastronomía y permitirá registrar en un documento los platos típicos con su preparación lo cual 

perpetuará en el tiempo y servirá de guía para futuras generaciones propias del cantón o turistas 

interesados en las comidas ancestrales de la región. 

 

 

     3.1.7 Sugerencias para promocionar la comida típica del cantón. 

     Con la pregunta: ¿Qué se podría hacer para promocionar la comida típica del cantón?, 

obtuvimos respuestas muy acertadas, pues las personas mayores entre 50 y 80 años con su 

experiencia longeva aprecian el valor de la promoción de la gastronomía del cantón. La mayoría 

se inclina por la exposición de comidas típicas especialmente en días feriados o en las 
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festividades del cantón, para que quienes visiten la ciudad degusten lo originario del cantón y así 

puedan nutrirse de alimentos criollos cocinados de manera natural. 

 

 

3.2 Respuestas  de autoridades cantonales 

     3.2.1 Importancia de la cultura gastronómica a nivel nacional. 

     Al realizar la pregunta de la entrevista: ¿Considera importante que nuestra cultura 

gastronómica sea reconocida a nivel nacional? ¿Por qué? a autoridades cantonales, obtuvimos 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 4: Importancia de la cultura gastronómica a nivel nacional según autoridades cantonales 

Pregunta de la Entrevista SI NO 

¿Es importante que nuestra gastronomía sea 

reconocida a nivel nacional? 

20 0 

Fuente: Autores, 2016 

 

Gráfico 3: Importancia de la cultura gastronómica a nivel nacional según autoridades cantonales 

 
Elaborado por: Autores, 2016 
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     El estudio realizado nos demuestra que todas las autoridades cantonales están de acuerdo que 

es importante que la gastronomía del cantón sea reconocida a nivel nacional. Entre las 

justificaciones se indica que gracias a ello se seguirá manteniendo las costumbres de los 

ancestros del cantón para las nuevas generaciones. Además se indica que los platos son únicos en 

el país, que representan la identidad y la historia del cantón. Finalmente gracias a su 

reconocimiento, se logrará captar el mayor de número de turistas, ya que el turismo es una de las 

fuentes de ingresos más representativa para el cantón. 

 

 

     3.2.2 Platos típicos ancestrales con mayor relevancia. 

     Al realizar la pregunta de la entrevista: ¿Cuáles son los platos típicos que considera 

ancestrales de nuestro cantón? a un total de 20 autoridades cantonales, obtuvimos los siguientes 

resultados: 
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Tabla 5: Platos típicos del cantón Piñas mencionados por autoridades cantonales 

Plato típico Veces mencionado 

Tigrillo o Sopeada 16 

Arveja con cuero 15 

Molloco 13 

Repe 12 

Carne seca con huevo 9 

Humitas 8 

Seco de gallina criolla 7 

Tamales 7 

Roscones 5 

Arroz mestizo 4 

Chanfaina 4 

Higos con miel con quesillo 4 

Manjar de leche 4 

Aguado de gallina criolla 3 

Biscochuelos 3 

Fritada 3 

Toronches 3 

Chicha 2 

Morcilla 2 

Pastel de palmito 2 

Torta dulce 2 

Yuca adresada con huevo 2 

Ayacas 1 

Alfeñique 1 

Bolón de verde 1 

Camote cocinado 1 

Dulce de cidra 1 

Dulce de higos 1 

Mermelada de cáscara de naranja 1 

Pan de cajetilla 1 

Pechiche dulce 1 

Seco de chancho 1 
Fuente: Autores, 2016 

 

     Los resultados de la entrevista a autoridades cantonales fueron similares a los realizados a 

personas mayores entre 50 y 80 años, ya que los platos típicos de mayor relevancia fueron: 
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tigrillo, arveja con cuero, molloco y repe. Además recurrentemente se nombraros platos como: 

carne seca con huevo, humitas, seco de gallina criolla, tamales, roscones, arroz mestizo, 

chanfaina, higos con miel con quesillo, manejar de leche, entre otros. Por otro lado, los platos 

que fueron mencionados una única vez fueron: ayacas, alfeñique, bolón de verde, camote 

cocinado, dulce de cidra, dulce de higos, mermelada de cáscara de naranjas, pan de cajetilla, 

pechiche dulce y sancocho de chanco. Algunos de estos platos son propios de otras regiones del 

país que han sido mencionados probablemente porque en sus hogares vivieron familiares de otras 

regiones. 

 

 

     3.2.3 Actividades para difundir la gastronomía del cantón. 

     Con relación a la pregunta: ¿Qué actividades ha realizado el Municipio del Cantón para 

difundir la gastronomía de Piñas?, las autoridades cantonales nos supieron indicar que  el 

Municipio del cantón Piñas realiza diversas actividades relacionadas a la gastronomía. Por 

ejemplo en las fiestas de cantonización se realizan actividades de preparación de platos típicos, 

concursos de postres ancestrales y bebidas del lugar, lo que indudablemente permite una amplia 

promoción de la gastronomía. Además existe un Departamento de Turismo que ha realizado 

casas abiertas, las cuáles han sido difundidas a través de canales de comunicación locales como 

radio y televisión. Es de indicar que uno de ellos manifestó que no solo el Municipio deberá 

encabezar estas actividades para difundir los valores ancestrales de Piñas sino también deben 

sumarse a ello las instituciones y la sociedad del cantón a través de la participación activa en 

ferias, eventos culturales, seminarios, talleres, casas abiertas para demostrar las bondades de la 

gastronomía piñasiense. 
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     3.2.4 Propuestas futuras para seguir difundiendo la gastronomía del cantón. 

     Con la pregunta: ¿Qué propuestas futuras existen para seguir difundiendo la cultura 

gastronómica del cantón? realizada a autoridades cantonales, la gran mayoría indicó que están 

muy de acuerdo que la Ilustre Municipalidad del cantón Piñas debe proponer más actividades 

que permitan promocionar la comida típica del  cantón, siendo el apoyo y promotor el Gobierno 

Municipal, así como involucrar a los colegios o  instituciones, con la organización de concursos, 

exposiciones y difundir la  invitación al pueblo para que acudan a los eventos y puedan participar 

en la demostración de platos típicos. También es importante la promoción periodística por radio 

y televisión de la gastronomía del cantón como lo manifestaron los entrevistados. 

 

 

     Además, es de mucho interés las opiniones de algunas autoridades cuando coinciden en 

manifestar que se está trabajando con el Departamento Social, para que se desplacen por todas 

las parroquias y sitios del  cantón para coordinar con los centros parroquiales reuniones con los 

moradores, quienes manifiesten los platos típicos de cada sector, para obtener los diferentes tipos 

de comidas ancestrales que han sido parte de la cultura del cantón, para ponerlos a disposición de 

los propios habitantes y turistas. 

 

 

     3.2.5 Percepción del estado actual de la Gastronomía del cantón. 

     Los resultados de la pregunta ¿Cree usted que la cultura gastronómica del cantón se está 

perdiendo con la innovación de nuevas técnicas?, realizada a las autoridades cantonales, son los 

siguientes: 
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Tabla 6: Percepción del estado actual de la Gastronomía de cantón Piñas por autoridades 

cantonales 

Pregunta de la Entrevista SI NO 

¿Cree usted que la cultura gastronómica del cantón 

se está perdiendo con la innovación de nuevas 

técnicas? 

15 5 

Fuente: Autores, 2016 

 

Gráfico 4: Percepción del estado actual de la Gastronomía de cantón Piñas por autoridades 

cantonales 

 
Elaborado por: Autores, 2016 

 

    Los resultados obtenidos de las autoridades cantonales fueron similares al de las personas 

mayores entre 50 y 80 años. El 75% de los entrevistados, está de acuerdo a cerca de que la 

cultura gastronómica del cantón se está perdiendo por la innovación de nuevas técnicas. 

Adicional a lo que indicaron el otro grupo de entrevistados, se menciona que las comidas rápidas 
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son usadas muy a menudo por la limitación del tiempo y economía deficiente, obligando de esta 

forma a sustituir la comida tradicional. 

 

 

     Por otro lado, El 25% no está de acuerdo que se está perdiendo la cultura gastronómica del 

cantón, pues ellos indican que la identidad propia heredada de sus ancestros no se ha perdido con 

el paso de los años ya que siempre se transmite a las nuevas generaciones a cerca de los platos 

típicos, ingredientes y sazones de la región. Algunas autoridades indicaron que pesar de las 

influencias que existen como el uso mariscos en sus diferentes clases y formas de preparación, 

no ha mermado ni la atracción ni preparación de los platos típicos del cantón. Deduciéndose por 

lo tanto que siempre va a haber espacio parta la comida típica local,  todo depende del grado de 

promoción que se haga para no perder las raíces culturales. 

 

 

     3.2.6 Platos que han remplazado la cultura Gastronómica del cantón. 

     Con relación a la pregunta: ¿Qué tipos de platos han remplazado a la cultura gastronómica 

del cantón?, podemos indicar que en los últimos años se ha recurrido principalmente a la comida 

rápida como hamburguesas, hot dogs y papas fritas. Además se consume la comida internacional 

de los restaurantes como chifas, pizzerías y de franquicias como McDonald’s, KFC, entre otras. 

Además algunas de las autoridades entrevistadas comparten el criterio de que existe influencia de 

la cultura costeña y otras culturas internacionales. Otros tipos de comidas mencionadas fueron 

los mariscos, parrillada, pollos hornados, ceviches, fritadas, seco de chivo, comidas enlatadas y 

embutidos. 



51 

     3.2.7 Criterios para la creación de una Guía Gastronómica. 

     De la pregunta ¿Cree que la creación de una guía gastronómica ayudaría en el realce de la 

comida típica del cantón?, realizada en las entrevistas a autoridades cantonales, se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Tabla 7: Criterios para la creación de una guía gastronómica por autoridades cantonales 

Pregunta de la Entrevista SI NO 

¿Cree que la creación de una guía gastronómica 

ayudaría en el realce de la comida típica del 

cantón? 

20 0 

Fuente: Autores, 2016 

 

Gráfico 5: Criterios para la creación de una guía gastronómica por autoridades cantonales 

 
Elaborado por: Autores, 2016 

 

     Los resultados obtenidos de las autoridades cantonales fueron similares al de las personas 

mayores entre 50 y 80 años. Ellos están de acuerdo que la creación de una guía gastronómico con 

los platos típicos del cantón Piñas ayudará en el realce de la gastronomía, ya que se dará a 
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conocer a las personas en especial a las nuevas generaciones, la tradición gastronómica del 

cantón y en especial que hay muchas recetas que deberían pasar de generación en generación. 

Además este material según indicó una funcionaria servirá de apoyo a la labor que está 

realizando la Municipalidad de Piñas. 

 

 

3.3 Propuesta de Guía Gastronómica. 

     La Elaboración de la Guía Gastronómica de Comidas Típicas del cantón Piñas será un aporte 

al rescate del turismo gastronómico ancestral pues la mayoría de los entrevistados indicaron que 

será un medio de transmisión de conocimiento gastronómico para futuras generaciones. Se ha 

realizado la elección de los platos típicos de mayor relevancia mencionados por los 

entrevistados. Los platos típicos han sido dividos en entradas, sopas, platos fuertes y postres. Las 

entradas seleccionadas son: Maní frito, Molloco, Pastel de Palmito, Sopeado o Tigrillo, Tamales 

y Yuca adresada. Las sopas seleccionadas son: Aguado de gallina criolla, Arvejas con cuero, 

Caldo de gallina criolla, Locro de yuca con carne y Repe. Los platos fuertes seleccionados son: 

Arroz mixto con maní, Carne seca con huevo, Chanfaina y Seco de gallina criolla. Los postres 

seleccionados son: Alfeñiques, Bizcochuelos, Chimbos, Pan de molde y Torta dulce. 

 

     Las recetas de los platos típicos que son parte de la guía gastronómica han sido elaboradas 

con base en la información obtenida por los entrevistados, en especial por las personas mayores 

entre 50 y 80 años, quienes indicaron de forma detallada los ingredientes y preparación de cada 

plato. La información de las recetas se encuentra en el Anexo 4. 
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     La Guía Gastronómica de Comidas Típicas del cantón Piñas cuenta con una portada que 

representa la tradición ancestral gastronómica del cantón como es el horno de barro. La guía ha 

sido diseñada con colores representativos al cantón: verde, amarillo y rojo. En la guía se describe 

la historia, datos generales, ubicación geográfica, cultura, tradiciones, atractivos turísticos y 

gastronomía del cantón Piñas. Además de detallan  los ingredientes y preparación de cada plato 

típico y su fotografía. El documento tiene un formato de libro pequeño con el fin de ser usado y 

transportado con facilidad. Esta guía será entregada a las autoridades del cabildo del cantón y 

será donada a la Biblioteca Municipal para consulta de cualquier interesado. Para conocimiento 

de la Guía Gastronómica, ver Anexo 5. 
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CONCLUSIONES  

Se logró identificar la gastronomía ancestral de la ciudad de Piñas ya que las personas 

encuestadas conocen y compartieron la preparación de los diferentes platos típicos, determinando 

con mucho detalle los condimentos utilizados en el ayer y en épocas actuales, deduciéndose de 

este modo que sí existe transmisión del conocimiento y costumbres de generación en generación. 

Además identificamos que las generaciones actuales no le dan mucha importancia a la comida 

típica, lo que se evidencia cuando las personas entrevistadas manifiestan que ahora la comida 

ancestral es reemplazada con las comidas rápidas. 

 

 

La mayoría de los entrevistados coinciden cuáles son los platos típicos del cantón, en cuanto a 

sus ingredientes y preparación; lo que nos permite confirmar que entre los platos llamados 

típicos ancestrales son: el repe, las arvejas con cuero, seco de gallina criolla, carne asada con 

huevo, molloco, tigrillo, humitas, tamales, entre otros.  

 

 

La mayoría de los entrevistados compartió que es de gran valía la implementación de una Guía 

Gastronómica de Comidas Típicas del cantón Piñas, lo cual dinamizará el turismo cultural en la 

ciudad. Esta guía fue creada exitosamente con la ayuda de las personas del cantón y nuestro 

expertiz en el campo de la gastronomía lo que permitirá la transmisión de conocimiento a futuras 

generaciones.  
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RECOMENDACIONES 

 Las autoridades municipales deberán apoyar la gastronomía típica del cantón a través de 

la distribución de la Guía Gastronómica en los lugares más concurridos como bibliotecas, 

municipio cantonal, museos y lugares turísticos. 

 

 Difundir a toda la población del cantón o de otras localidades la Guía Gastronómica a 

través de los diferentes medios de comunicación, lo que servirá de apoyo o guía 

informativa para las futuras generaciones y turistas que siempre visitan a Piñas. 

 

 Se recomienda la presentación oficial de la Guía Gastronómica a través de una feria de 

exposición de platos típicos, donde las personas participen en concursos y degusten de los 

manjares preparados con el uso de la guía. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Modelos de Encuestas 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

Dirigida a: Personas mayores entre 50 y 80 años   Fecha: 

Objetivo: Analizar la cultura gastronómica del cantón Piñas. 

Instrucción:  

Señor entrevistado: 

Como estudiante de la Universidad de Guayaquil, agradezco la información que usted 

se sirva proporcionarme en relación a la gastronomía del cantón Piñas, esto permitirá 

realizar un análisis de este aspecto y la construcción de una guía gastronómica que 

oriente a quien lo necesite sobre la comida típica del cantón. 

1. ¿Qué tipos de comidas típicas ancestrales se realizaban en los hogares 

piñasienses? 

 

2. ¿De los mencionados, qué platos típicos cree Ud. que son los que se siguen 

preparando en la actualidad? 

 

3. ¿En qué consiste cada una de los platos que Ud. mencionó? 

 

4. ¿Cuál es su forma de preparación y tiempo estimado? 

 

5. ¿Qué opina sobre la gastronomía típica del cantón? 

 

6. ¿Cree Ud. que la cultura gastronómica del cantón se está perdiendo con la 

innovación de nuevas técnicas? ¿Por qué? 

 

7. ¿Qué tipos de platos han remplazado a la cultura gastronómica del cantón? 

 

8. ¿Cree que la creación de una guía gastronómica ayudaría en el realce de la 

comida típica del cantón? ¿Explique cómo? 

 

9. ¿Qué se podría hacer para promocionar la comida típica del cantón? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

Dirigida a: Autoridades cantonales     Fecha: 

Objetivo: Analizar la cultura gastronómica del cantón Piñas. 

Instrucción:  

Señor entrevistado: 

Como estudiante de la Universidad de Guayaquil, agradezco la información que usted 

se sirva proporcionarme en relación a la gastronomía del cantón Piñas, esto permitirá 

realizar un análisis de este aspecto y la construcción de una guía gastronómico que 

oriente a quien lo necesite sobre la comida típica del cantón. 

1. ¿Considera importante que nuestra cultura gastronómica sea reconocida a nivel 

nacional? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cuáles son los platos típicos que considera ancestrales de nuestro cantón? 

 

3. ¿Qué actividades ha realizado el Municipio del Cantón para difundir la 

gastronomía de Piñas? 

 

4. ¿Qué propuestas futuras existen para seguir difundiendo la cultura gastronómica 

del cantón? 

 

5. ¿Cree Ud. que la cultura gastronómica del cantón se está perdiendo con la 

innovación de nuevas técnicas? ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué tipos de platos han remplazado a la cultura gastronómica del cantón? 

 

7. ¿Cree que la creación de una guía gastronómica ayudaría en el realce de la 

comida típica del cantón? ¿Explique cómo? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 – Resultados de Entrevistas 

Resultados de Entrevistas a Personas Mayores entre 50 y 80 años – Parte I 

Nº Entrevistado 1. Comidas típicas ancestrales 
2. Platos que se siguen preparando 

actualmente 
3. Opinión de la gastronomía del 

Cantón  

5. ¿Se está 
perdiendo 

nuestra cultura 
gastronómica? 

4. ¿Por qué? 

1 
Sr. Edison 
Olmedo 

Arroz mestizo, Chanfaina, Seco de gallina 
criolla, Tigrillo, Madreolla, Molloco, Repe, 
Arveja con cuero, Torta dulce, Quinbolitos, 
Chimbos, Higos pasados con miel, Carne seca 
con huevo, Achochas con maní, Tamales, 
Humitas, Arroz con col. 

Todos los mencionados 
anteriormente 

Excelente para todo paladar. No - 

2 
Sra. Mariana 
Sánchez 

Chicha, Alfeñique, Biscochuelos, Quimbolito, 
Arroz con hojas de col, Repe, Arveja, Sopa de 
haba, Sopa de papa, Aliño, Pan de cajetilla, 
Roscones, Biscochuelo. 

Chicha, Sopa de haba 
Comida rica  con una tradición en 
cada plato. 

Sí Por la tecnología 

3 
Arturo 
Romero 

Repe, Arvejas con cuero, Molloco, Carne seca 
con huevo, Tigrillo, Aliño. 

Sopiado o trigrillo, Molloco, Carne 
seca con huevo. 

Comida exquisita Sí. 
Influencia de emigración, la 
industria y técnicas de 
mercadeo. 

4 
Sr. Víctor 
Cabrera 

Aguado de gallina, Repe, Arvejitas con cuero, 
Tigrillo, Molloco 

Repe, Tigrillo, Molloco 

Rica, variada y saludable. Es 
apegada a las costumbres de  Loja 
porque nuestros abuelos eran 
lojanos. 

Sí Automatización, Tecnología 

5 
Sra. Lilia 
Bermeo 

Repe, Arvejas con cuero, Tigrillo, Tamales, 
Humas, Melcocha,  Roscones, Molloco. 

Todos 
Es una tierra donde la comida es 
muy sabrosa. 

Sí. 
Porque ya no se utilizan la 
piedra de majar, el batán. 

6 
Sra. María 
Angélica 
Romero 

Arvejas con guineo y cuero, Tigrillo, Fritada, 
Arroz mestizo, Morcilla, Molloco, Tamal, 
Humas. 

Todos. 
Es muy  saludable, porque se 
utilizan productos  sembrados en 
la región. 

Sí. 

Por la industria, así por ejemplo: 
el batán ha sido reemplazado 
por la molloquera. Por técnicas 
de cocción, antes se elaboraba 
el pan en horno de barro, ahora 
en hornos eléctricos o de gas y 
esto cambia el sabor. 

7 
Dr. Luis 
Moscoso 

Achochas con maní, Yuca con queso y huevo, 
Arroz con plátano picado y salsa de maní. 

Ninguno de los anteriores 

No está bien culturizada por falta 
de educación. Falta una forma 
técnica en la preparación de los 
alimentos que más se consumen. 

Si 
Porque se ha ido reemplazando 
ciertos ingredientes  

8 
Sr. Jorge 
López 

Arvejas, Repe, Aguado de gallina, Fritada, Seco 
de gallina criolla, Tigrillo, Molloco. 

Todos los mencionados, con mayor 
frecuencia el tigrillo y molloco. 

Piñas tiene sus platos de origen. No. 
Porque siempre conservan sus 
elementos principales, 
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9 
Sr. Ángel 
Loayza 

Seco de gallina criolla, Sopeado, Tamales, 
Quimbolitos, Humas de sal y dulce. 

Quimbolitos, sopeado, seco de 
gallina criolla 

Son platos elaborados con 
productos de la zona y lo más 
importante son orgánicos. 

SÍ 
Porque agregan otros elementos 
que no son los propios. 

10 
Sra. Norma 
Romero 

Arvejas con cuero, Tigrillo, Molloco de verde y 
guineo, Seco de gallina criolla, Repe, Tamales, 
Humas de sal y dulce, Fritada, Roscones, 
Manjar, Biscochuelos. 

Todos los anteriores. 
Que es mejor que la gastronomía 
quiteña y otros lugares. 

Si 
El molloco es más rico en piedra 
que en batán 

11 
Sra. Bertha 
Pitisaca 

Molloco, Arvejas con cuero, Humas, Tamales, 
Manjar 

Todos. 

Es una comida variada, rica y 
saludable, porque se utilizan 
elementos orgánicos que produce 
la región. 

Sí. Porque se utilizan  máquinas. 

12 
Sra. Isabel 
Feijoó 

Arvejas, tigrillo, seco de gallina criolla, carne 
asada. 

Todos. Que es variada y saludable. No. 
Porque de alguna manera 
utilizan ingredientes ancestrales. 

13 
Sra. Olivia 
Reyes 

Molloco, Arvejas con cuero, Repe, Carne asada 
con huevo, Tigrillo o sopeado, Arroz mestizo, 
Aguado de gallina, Seco de gallina,  Yuca 
adresada con huevo, Arroz mote con maní, 
Roscones, Biscochuelos, Higos con miel, 
Chicha, Achoccha con maní, Sidrayota con  
maní, Tamales, Chanfaina, Morcilla. 

La mayoría, exceptuando u nos 
pocos. 

La gastronomía de Piñas es variada 
y se utilizan productos autóctonos 
del cantón. 

SÍ, 
Por la introducción de máquinas 
y productos industrializados. 

14 
Sr. Gonzalo 
Espinoza 

Repe, Molloco, Tigrillo, Seco de gallina criolla, 
Chicha morada, Manjar de leche, Dulce de 
higos, Toronches. 

Todos 
Por su tradición y sabor son 
auténticos y típicos de Piñas. 

Sí 
Por la modernización y la nueva 
gastronomía 

15 
Sra. Mariana 
Marín 

Molloco, Arvejas con cuero, Tigrillo, Chicha Todos Es rica nuestra comida ancestral No. 
Porque se siguen consumiendo 
los mismos productos. 

16 
Sra. Rosita 
Aguilar 

Tigrillo, Molloco, Tamal, Chanfaina. Todos. Es variada y saludables. Si 
Porque se utilizan máquinas 
industrializadas 

17 
Sra. Narcisa 
Lojas 

Arvejitas con cuero, Tigrillo, Seco de gallina 
criolla, Molloco, Repe. 

Todos los nombrados. 
Es rica, nutritiva y sana. No se 
utilizan condimentos químicos ni 
preservantes, todo es orgánico. 

No. 
Porque los turistas siguen 
viniendo a Piñas a disfrutar de la 
comida típica. 

18 
Sra. Melva 
Espinoza 

Torta dulce, Toronche, Chimbo, Palmito en 
pastel, Chanfaina, Empanadas de Cambrai, 
Chicha, Repe, Carne asada con huevo, Arroz 
mote con maní, Madre olla. 

Chanfaina, Molloco, Tigrillo, Repe, 
Madre olla. 

Es muy rica y saludable, con 
productos orgánicos. 

Sí. Por la industria 

19 
Sra. Olga 
Pinto 

Arveja con cuero, Repe, Tigrillo, Molloco, 
Tamales, Humitas. 

Casi todos. 
Muy rica y saludable, es más 
orgánica porque se utilizan 
productos orgánicos cultivados. 

Si Por la industria 

20 
Sra. Emilia 
Reyes 

Repe, Molloco, Seco e gallina criollo, Arroz 
mote y con maní, Arvejas con guineo y cuero, 
Tigrillo, Carne asada con huevo, Aguado de 
gallina. 

Todos Muy rica en vegetales y proteínas Si 
Porque ahora se emplean 
utensilios técnicos y eléctricos 
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Resultados de Entrevistas a Personas Mayores entre 50 y 80 años – Parte II 

Nº Entrevistado 
5. Platos que han remplazado la cultura 

gastronómica del cantón 

6. ¿Una guía 
gastronómica 

ayudaría en el realce 
de la comida típica 

del cantón? 

6. ¿Cómo? 
7. Sugerencias para promocionar la comida típica 

del cantón 

1 
Sr. Edison 
Olmedo 

Aquellos que utilizan carne o mariscos. SI 
Siempre que el texto describa con claridad y 
sencillez para que sea entendible  para todos. 

Talleres gastronómicos con personas interesadas 
en esta actividad. 

2 
Sra. Mariana 
Sánchez 

Los Biscochuelos se los hacía manualmente. Se ha 
reemplazado el chuno por otros ingredientes. 

Sí. - 
Ferias y exposiciones de comida ancestral, Textos 
gastronómicos. 

3 
Arturo 
Romero 

- Sí Sería muy importante porque es una comida sana 
Recoger técnicas de platos tradicionales, clasificar 
platos, campañas de promoción, incentivos. 

4 
Sr. Víctor 
Cabrera 

Seco de chivo, Caldo de tubo, Comidas rápidas, 
papas fritas, hamburguesas. 

Sí. 
Porque se dan a conocer  nuestra raíces y culturas 
a las nuevas generaciones. 

Ferias gastronómicas, Seminarios, talleres, 
recetarios, textos. 

5 
Sra. Lilia 
Bermeo 

Pollo asado, gallina encubada, mariscos Si Muy importante porque la gente que no sabe 
En el 8 de Noviembre que son fiestas de Piñas, 
promocionar ferias de comidas, exposición de 
textos, etc. 

6 
Sra. María 
Angélica 
Romero 

Comida rápida, empanadas, seco de chivo, 
mariscos, 

Sí. 
A través de documentos, folletos que sirva como 
apoyo a las futuras generaciones 

Mediante letreros, ferias, exposiciones de 
comidas típicas, guías turísticas. 

7 
Dr. Luis 
Moscoso 

Sancocho con yuca, papa, choclo, hueso de pecho 
de res. 

Sí. 
Promocionando un texto o folleto realizado por 
personas entendidas en el tema, especialmente 
que sean antiguas. 

Realizar exposiciones  en días feriados, realizando 
los platos, por ejemplo: el molloco hacerlo en 
piedra y las ensaladas con alimentos del medio. 

8 
Sr. Jorge 
López 

Mariscos. Sí Estructurando una guía gastronómica. 
Publicidad, Implementación de textos, Ferias 
gastronómicas. 

9 
Sr. Ángel 
Loayza 

Seco de chivo, Comidas rápidas. Si 

Elaborando un texto  para dar a conocer a las 
nuevas generaciones, ya que algunos migran y 
traen nuevas técnicas y costumbres de otros 
lados. 

Ferias promocionales. 
Concursos. 

10 
Sra. Norma 
Romero 

Comida rápida,  seco de chivo, seco de pollo, 
pollo hornado, pollo asado mariscos. 

Si 
Realizando un folleto  para las personas que no 
conocen de la gastronomía de Piñas. 

Ferias 
Restaurantes temáticos. 
Guías turísticas. 
Textos gastronómicos. 



63 

11 
Sra. Bertha 
Pitisaca 

Mariscos, pizzas, ceviches, seco de chivo. Si 
Creando guías que ayuden a promocionar lo típico 
del cantón. 

Remodelaciones del mercado de la ciudad, 
publicidad, exposiciones de comida típica. 

12 
Sra. Isabel 
Feijoó 

Papas fritas. Hamburguesas, pollo asado. Si Utilizando algún documento de guía turística 
Ferias. 
Exposiciones de comida típica. 

13 
Sra. Olivia 
Reyes 

Hamburguesas, pollos asados, seco de chivo, 
mariscos, ceviches, chifas. 

Sí 
Ayudaría a conocer las comidas que nuestros 
ancestros preparaban, tanto en productos como 
en sabor. 

Folletos. 
Exposiciones. 
Concursos. 
Promoción de las comidas de Piñas a través de la 
radio y T.V. 

14 
Sr. Gonzalo 
Espinoza 

Caldo de bolas, caldo de carne, seco de chivo, 
mariscos. 

Si Mediante guías turísticas 
Realizar exposiciones.  
Ferias con comidas típicas (identidad cultural). 
Folletos. 

15 
Sra. Mariana 
Marín 

Pollo asado, gallina encubada, mariscos, 
encebollado, salchipapa, pizza. 

Sí Folletos 
Concursos. 
Competencias gastronómicas. 
Textos. 

16 
Sra. Rosita 
Aguilar 

Pizza, mariscos, pollo brostizado. Sí. Algún material escrito que pueda ser consultado. 
Exposiciones de comida típica en parques, 
mercados en días feriados. 

17 
Sra. Narcisa 
Lojas 

Mariscos, pollo asado, comidas rápidas, pizza. SÍ. 
Textos o algún documento que sirva de guía para 
los turistas. 

Ferias. 
Concursos. 
Promoción por radio para elaborar platos típicos. 

18 
Sra. Melva 
Espinoza 

Sánduches, Papas fritas, Mariscos, Chifas Sí. 
Porque le dan a conocer a las generaciones 
futuras acerca de los platos típicos. 

En ferias y restaurantes. 

19 
Sra. Olga 
Pinto 

La comida rápida Si Promocionando a través de volantes o dípticos 
Exposición de comidas típicas antiguas y 
modernas. Ferias en las festividades del cantón. 

20 
Sra. Emilia 
Reyes 

Comida chatarra, mariscos, encebollados. Si 
A través de  folletos que sirva como guía a los 
turistas y a las futuras generaciones. 

Exposiciones de comida típica  en lugares 
estratégicos de la ciudad. 
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Resultados de Entrevistas a Autoridades Cantonales – Parte I 

Nº Entrevistado Función (es) 

1. ¿Es 
importante 
que nuestra 
gastronomía 

sea 
reconocida? 

1. ¿Por qué? 2. Platos típicos ancestrales 
3. Actividades realizadas por el 

Municipio del Cantón para 
difundir la gastronomía 

4. Propuestas futuras para 
difundir la cultura gastronómica 

1 
Sr. Jaime 
Granda  

Alcalde del 
Cantón 

Si 

Es muy importante por cuanto 
damos a conocer que 
seguimos manteniendo las 
costumbres de nuestros 
ancestros. 

Molloco, Tigrillo, Tamales, Seco de gallina 
criolla, Aguado de gallina, Carne seca con 
huevo, Arveja con cuero, Yuca adresada 
con huevo, Seco de chancho, Fritada, 
Higos con miel con quesillo, Toronches 
pasados en miel, Manjar de leche, 
Biscochuelos, Chicha. 

En las fiestas de cantonización se 
realizan actividades de 
preparación de platos típicos, 
concursos de los postres 
ancestrales de Piñas y bebidas del 
lugar. 

Promover la gastronomía a nivel 
de parroquias y cantón para que 
expongan sus diferentes 
experiencias en la preparación 
de los diferentes platos típicos 
de cada sector. 

2 
Sra. Jenni 
Romero 

Ex 
Vicealcaldesa 
del Cantón 

Si 

Es muy importante porque se 
da a conocer a las 
generaciones sobre nuestra 
gastronomía que es rica y 
saludable. 

Tigrillo, Molloco, Arvejas con cuero, Carne 
seca con huevo, Repe, Roscones. 

Cursos, Presentación de platos 
típicos de cada región, actividades 
con casas abiertas. 

Fomentar la gastronomía, 
presentación de servicios y 
calidad en productos. 

3 
Ing. Jorge 
Torres 

Ex Concejal 
del Cantón 

Si 

Los platos son únicos en la 
zona y con identidad propia 
que tenemos para darle a 
conocer al turista. 

Repe, Arvejas con cuero, Tigrillo. 
Casa abierta, festivales, comidas 
gastronómicas. 

Organización de eventos a nivel 
cantonal e intercantonal. 

4 
Lic. Ángel 
Castillo 

Bibliotecario  Si 
La variedad nuestra no se 
encuentra en otras partes. 

Arvejitas con cuero, seco de gallina criolla, 
Arroz mestizo, Manjar de leche. 

Concursos para dar a conocer la 
gastronomía típica, cursos 
artesanales sobre platos típicos. 

Exigir a las futuras generaciones 
que no se pierda lo tradicional, 
preparando las comidas típicas. 

5 
Abog. José 
Samaniego 

Secretario 
General 

Si 
Ayuda al crecimiento del 
cantón tanto económico y 
turístico. 

Molloco, Arveja con cuero, Repe, Tigrillo. 
Afiches, redes sociales, creación 
de unidades de turismo y concurso 
de platos típicos. 

Manuel turístico, 
promocionarnos por medios de 
comunicación, competencias, 
crear Departamento de Turismo. 
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6 
Dr. Marco 
Loayza 

Ex Autoridad 
Municipal, 
Fundador 
Colegio 
Leovigildo 
Loayza 
Loayza 

Si 

Porque permite la atracción 
de turismo que es una de las 
fuentes de ingresos modernos 
para la supervivencia de los 
pueblos. A pesar de que los 
mismos platos se preparan en 
la parte alta de El Oro, cada 
zona tiene su peculiaridad y le 
da el sabor propio. 

Molloco, Aguado de gallina, Tigrillo, 
Tamales, Humitas, Torta dulce, Toronches, 
Pastel de Palmito 

El Gobierno Municipal tiene su 
departamento turístico que no 
funciona y no se ha hecho nada 
por promover la gastronomía, 
sitios turísticos o clima. 

Las propuestas vendrían ya sea 
del Gobierno Municipal, de los 
colegios o de las instituciones, 
con la organización de 
concursos, exposición e 
invitación al pueblo para una 
sesión de demostración de 
platos típicos. La promoción 
periodística por radio y 
televisión de toda la 
gastronómica de nuestro 
cantón. 

7 
Lic. Edgar 
Aguilar 

Ex Alcalde 
del Cantón 

Si 

Todo pueblo necesita tener 
identidad alimenticia donde 
se concentra las costumbres y 
tradiciones. 

Repe, Molloco, Camote cocinado, Arvejas 
con cuero, Tamales, Humitas. 

Antes realizaban actos de caridad 
a cargo de las damas de la caridad. 

Enseñar una costumbre 
alimenticia, como por ejemplo 
café en el almuerzo y merienda. 

8 
Ing. Elizabeth 
Loayza 

Asistente del 
Alcalde del 
Cantón 

Si 

Porque de esta manera se 
fomenta el turismo en nuestro 
cantón; así como damos a 
conocer al resto del país de la 
deliciosa gastronomía que 
poseemos. 

Molloco, Tamales, Humitas, Dulce de 
higos, Roscones, Manjar. 

En la actualidad el Municipio ha 
participado u organizado casas 
abiertas gastronómicas con las 
cuales se promociona la 
gastronomía del cantón. 

Participar en ferias 
gastronómicas a nivel provincial 
e interprovincial. 

9 
Ing. Teresa 
Feijoo  

Ex 
Vicealcaldesa 
del Cantón 

Si 

Es muy importante que sea 
reconocida nuestra cultura 
gastronómica y así unidos de 
todas las provincias de 
nuestro Ecuador, 
encontraremos diversidad de 
platos, que identifican a cada 
cantón y provincia, 
conformándose de esta 
manera una riqueza culinaria 
diversa, exquisita y nuestra. 

Arvejas con cuero, Morcilla, Tigrillo, Carne 
seca con huevo, Repe, Humitas, Higos. 

Ferias gastronómicas de vez en 
cuando y casas abiertas. 

Deberíamos incentivar y valorar 
nuestros hábitos, tradiciones y 
cultura ancestral, en cuanto a 
nuestra alimentación. 
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10 
Sra. Martha 
Barnuevo 

Tesorera 
Municipal 

Si 
Porque tenemos excelente 
comida y nos gustaría que se 
den a conocer 

Molloco, Repe, Arvejitas con cuero, 
Humitas de sal o de dulce. 

Ferias en el mercado. 
Ferias, guías turísticas, casas 
abiertas y promocionarnos por 
medios de comunicación. 

11 
Ing. Diana 
Caminos 

Vice 
Alcaldesa del 
Cantón 

Si 

Es muy importante que 
nuestra gastronomía sea 
reconocida a nivel provincial, 
nacional, por cuanto de esta 
manera damos a conocer la 
forma alimenticia de nuestros 
ancestros. 

Seco de gallina criolla, Aguado de gallina 
criolla, Carne seca con huevo, Arroz 
mestizo, Chanfaina, Tigrillo, Molloco, 
Arveja con cuero, Repe, Higos con 
quesillo, Tamales, Humas, Toronches, 
Roscones 

Por medio de los medios de 
comunicación que existen se ha 
invitado a todas las personas que 
sepan de nuestra gastronomía 
para que presenten los diferentes 
platos típicos para que el pueblo 
de Piñas y turistas de otras 
ciudades disfruten y deleiten de la 
exquisitez de nuestra 
gastronomía. 

Estamos trabajando con el 
departamento social, para que 
se desplacen por todas las 
parroquias y sitios de nuestro 
cantón y coordinar con los 
centros parroquiales que por 
medio de reuniones los 
moradores manifiesten los 
platos típicos de cada sector, 
para obtener los diferentes tipos 
de comidas ancestrales que han 
sido parte de nuestra cultura, 
para ponerlos a disposición a 
propios habitantes y turistas. 

12 
Ing. Fabricio 
Cueva 

Concejal del 
Cantón 

Si 
Para incentivar al turismo y al 
desarrollo de nuestro cantón 

Tigrillo, Molloco con huevo y queso, 
Arveja con cuero, Gallina criolla. 

Ferias y casas abiertas aquí en el 
cantón afuera de él, igual se ha 
participado. 

Seguir con ferias e incentivación 
a las comunidades para que 
participen y se hagan conocer. 

13 
Abog. 
Vicente 
Salazar 

Ex Concejal, 
Reportero  

Si 

Porque representa la 
identidad y el ancestro que 
caracteriza la historia de un 
pueblo, por lo tanto es 
obligación de las autoridades, 
instituciones y la sociedad en 
general. No solo conocerla, 
sino robustecer, enriquecer y 
difundir los méritos, 
cualidades alimenticias no 
solo a nivel local, sino regional 
y nacional. 

Arvejas con cuero, Repe, Sopeado o 
Tigrillo, Arroz mestizo, Carne asada 
desmenuzada y revuelta con huevo 

Yo creo que es imperativo moral, 
histórico, que no solo el Municipio 
- que deberá encabezar estos 
valores ancestrales o actividades 
para difundir estos valores 
ancestrales de Piñas - debe 
sumarse a ello las instituciones y la 
sociedad. 
Realizar ferias, eventos culturales, 
seminarios, talleres, casa abierta 
para demostrar las bondades de 
nuestra gastronomía. 

Se debe elaborar planes 
organizados partiendo de la 
predisposición de alguna 
institución o personas que 
quieran asumir esta tarea 
planificadamente. 
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14 
Lic. José 
Gallardo 

Concejal del 
Cantón 

Si 

La buena sazón, su elegante 
presentación, su valor 
nutritivo y su exquisitez de 
sabores serán los atractivos 
para que muchas personas de 
otros lugares del país 
dinamicen la economía a 
través del turismo y que los 
visitantes llegan atraídos por 
la oferta gastronómica. 

Carne seca con huevo, arveja con cuero, 
tigrillo 

Difundir a través de los canales 
posibles a nivel provincial, 
nacional e internacional de la 
calidad de los platos ancestrales, 
procurando hacer del turismo 
gastronómico una especialidad. 

Debe aprovecharse las redes 
sociales que a más de 
promocionar el buen sabor hay 
que promocionar también el 
valor nutritivo, sus bajos costos 
pudiéndose debatir la creación 
de una ordenanza que 
establezca que cada local que 
ofrezca alimentos también haga 
constar la oferta de lo nuestro 
para que el cliente escoja, 
pudiendo ofrecerse como un 
postre adicional a nuestros 
alimentos. 

15 
Lic. Tatiana 
Salazar 

Prof. 
Turismo y 
Creadora de 
Guía turística 
del Cantón. 

Si 

Es sumamente importante 
aunque existen otros platos, 
estos son con identidad, con 
productos orgánicos y sin 
químicos. 

Pan de cajetilla, Repe, Arvejas con cuero, 
Sopeado o Tigrillo. 

Ferias, concursos, competencias y 
casas abiertas. 

Guías turísticas, expo ferias y dar 
a conocer por radio y TV. 

16 
Sra. Maryuri 
Reyes 

Secretaria 
Municipal 

Si 

Porque Piñas es una ciudad 
hospitalaria por su talento y 
patriotismo para que todos 
sepan que en este ángulo de 
la ecuatorianidad existen 
personas talentosas. 

Carne seca con huevo, Tigrillo o Sopeado, 
Molloco, Chanfaina, Higos, Alfeñiques, 
Mermelada de cascaras de naranja. 

Casas abiertas, concursos 
gastronómicos, ferias, folletos, 
guías turísticas, exposiciones de la 
comida típica. 

Guías turísticas del cantón Piñas, 
concursos, ferias y casas abiertas 
de los platos típicos de Piñas. 

17 
Sra. Beatriz 
Tituana 

Secretaria 
Municipal 

Si 

Porque es sana y productos 
orgánicos son utilizados en 
cada uno de los platos de 
Piñas como es el maíz, maní, 
arvejas, quesillo, etc. 

Repe, Tigrillo, Seco de gallina criolla. 

- Concentración de casas abiertas. 
- Exposición de platos típicos del 
cantón. 
- Feria gastronómica. 

- Ferias gastronómicas. 
- Concurso de restaurantes que 
vendan la comida de Piñas para 
los turistas que no la conocen y 
mejorar la presentación, el 
servicio que es de mucha 
importancia. 

18 
Sra. Andrea 
Celi 

Secretaria 
Municipal 

Si 

Porque su gastronomía tiene 
identidad y esto debe darse a 
conocer y dar valor del 
reconocimiento cultural y sus 
platos son autóctonos de 
Piñas con tierra que se 
caracteriza por ser bondadosa 
al agricultor 

Pechiches dulces, Repe, Chanfaina, 
Fritada, Molloco, Sopeado, Arroz mestizo, 
Carne seca con huevo, Seco de gallina, 
Roscones, Manjar, Bizcochuelos, Chicha de 
Maíz amarillo, Arvejas con cuero, Tamales, 
Huma, Hayacas, Humas de dulce. 

- Exposiciones de comida típica de 
Piñas. 
- Casa abierta. 
- Competencias gastronómicas de 
comida tradicional del sector. 
- Revistas y Folletos. 
- Medios de comunicación como 
radio y TV. 

- Guías turísticas dando a 
conocer el progreso del cantón 
orense. 
- Dando a conocer que Piñas es 
un cantón progresista y culto de 
Ecuador. 
- Dando charlas y creando textos 
para generaciones futuras que 
no lleguen a conocer de 
nuestras raíces. 
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19 
Lic. Norma 
Moreno 

Ex Concejal y 
Presidenta 
de la Casa de 
la Cultura 
Piñas 

Si 

Porque es una forma de dar a 
conocer nuestra gastronomía 
a nivel nacional ya que 
contamos con una variedad 
de platos típicos tradicionales 
de nuestro cantón. 

Seco de gallina criolla, Tamales, Humas, 
Molloco de maní, Yuca aderezada, Fritada, 
Carne asada con huevo, Chanfaina, 
Morcilla, Tigrillo, Repe, Arvejas, Torta 
dulce, Dulce de cidra, Roscones, 
Biscochuelos, Pastel de Palmito. 

- Realizando ferias a nivel 
nacional, provincial y local.  
- Participando de eventos, 
promocionando a través de 
operadoras turísticas. 

Difundir a través de las redes 
sociales, Ministerio de Turismo e 
instituciones afines al turismo 
que difundan la cultura de 
nuestra gastronomía. 

20 
Lic. Luis 
Cabrera 

Concejal del 
Cantón  

Si 

Debido a la disponibilidad de 
recursos naturales que 
poseen gran acogida en el 
mercado. Además de los 
procesos artesanales únicos 
de elaboración de maní 
molido, cacao y café. 

Tigrillo, Molloco, Bolón de verde con 
chicarrón, Bolón de verde con maní 

- Publicidad a través de los medios 
de difusión como radio y prensa 
escrita. 
- Festivales gastronómicos en 
ciertos intervalos de tiempo. 

- Organización de concursos de 
gastronomía. 
- Intensificar las campañas 
actuales dirigidas a turistas 
- Convenios con universidades, 
en facultades de gastronomía y 
turismo para tecnificar y 
promover la cultura 
gastronómica del cantón. 
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Resultados de Entrevistas a Autoridades Cantonales – Parte II 

Nº Entrevistado Función (es) 

5. ¿Se está 
perdiendo 

nuestra 
cultura 

gastronó-
mica? 

5. ¿Por qué? 
6. Platos que han remplazado la 
cultura gastronómica del cantón 

7. ¿Una guía 
gastronómica 
ayudaría en el 

realce de 
nuestra 
comida? 

7. ¿Cómo? 

1 
Sr. Jaime 
Granda  

Alcalde del 
Cantón 

Si 
Por cuanto hoy la preparación de comidas 
rápidas es más usada. 

Hamburguesas, Papas fritas con pollo, 
Sanduches, Pollos hornados, 
Parrilladas, Bebidas como los jugos 
procesados. 

Si 

Es necesario porque se daría a conocer la 
cultura gastronómica de nuestros 
ancestros y promocionaríamos el turismo 
ya que nuestro cantón tiene variedad de 
atractivos turísticos para que los turistas 
del país vengan a disfrutar de nuestros 
paisajes y gastronomía. 

2 
Sra. Jenni 
Romero 

Ex 
Vicealcaldesa 
del Cantón 

Si 

Se está perdiendo por técnicas y métodos 
nuevos, dejando a un lado lo antiguo como 
es el batán (piedra para moler) por 
máquinas que son llamadas molloquera que 
procesan el guineo o el verde. 

Aguado con pollo de cubadora, 
Hamburguesa, Pan industrial, Carnes 
procesadas, Comida rápida, Fritadas, 
Parrillada, Máquinas de azar pollo, 
Embutidos. 

Si 
Es muy importante por todo lo que se 
difunde en Piñas. 

3 
Ing. Jorge 
Torres 

Ex Concejal 
del Cantón 

Si 
Por nuevas alternativas, nuevos productos 
en cuando a frutas, vegetales y salsas. 
Además la industria ha influido. 

Pizza, productos elaborados que 
remplaza el desayuno, hamburguesa. 

Si 
Es muy importante porque se da a 
conocer a las personas que no la conocen. 

4 
Lic. Ángel 
Castillo 

Bibliotecario  Si 
En base a la evolución de la gastronomía 
debido a la migración y nuevos gustos 
gastronómicos. 

Comida rápida, mariscos, pizzas. Si 

Sería importante difundir mediante 
folletos, concursos, proyectos en conjunto 
con la Municipalidad para dar a conocer 
nuestros productos y platos típicos. 

5 
Abog. José 
Samaniego 

Secretario 
General 

Si 
Porque se deja de usar la mano de obra, 
remplazando por máquinas que aceleran el 
proceso manual. 

Caldo de bolas, carne asada, mariscos, 
comida rápida. 

Si 
Con sentido que se dé a conocer lo 
ancestral. 
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6 
Dr. Marco 
Loayza 

Ex Autoridad 
Municipal, 
Fundador 
Colegio 
Leovigildo 
Loayza 
Loayza 

No 

Las gastronomías y costumbres de un 
pueblo cuando tienen la suficiente 
propaganda y la mantención de sus 
orígenes nunca podrá perderse por más 
innovación o introducción de otros 
elementos. 

La presencia de gastronomía cantonal 
de los mariscos en sus diferentes 
clases y formas de preparación no ha 
mermado ni la atracción ni delicia de 
nuestros platos típicos. 

Si 

Sería una forma de dar a conocer a las 
personas en especial a las nuevas 
generaciones, la tradición gastronómica 
de nuestros ancestros y en especial que 
hay muchas recetas que deberían pasar 
de generación en generación. 

7 
Lic. Edgar 
Aguilar 

Ex Alcalde 
del Cantón 

Si 
La emigración ha traído nuevas costumbres 
como por ejemplo comida rápida. 

Comida rápida, asaderos y chifas. Si 

Podría ayudar al realce, a pesar que las 
nuevas culturas y la migración han hecho 
que las tradiciones se pierdan, tal vez 
sería bueno un folleto que sea repartido 
en establecimientos educativos. 

8 
Ing. Elizabeth 
Loayza 

Asistente del 
Alcalde del 
Cantón 

No 

No se va perdiendo ya que el sabor y la 
sazón de nuestros productos llaman la 
atención de propios y extraños, sin 
embargo se debe difundir y promocionar 
más nuestros productos para que de esta 
manera nuestro mercado local se 
incremente a nivel nacional. 

Mariscos, ceviches, fritada. Si 

Ya que de esta manera se podrá 
promocionar a nuestro cantón como un 
cantón que posee los mejores roscones 
del país. 

9 
Ing. Teresa 
Feijoo  

Ex 
Vicealcaldesa 
del Cantón 

Si 

De alguna manera se está perdiendo y 
sustituyendo nuestra cultura gastronómica 
por la limitación de tiempo y economía 
deficiente, obligando de esta forma a 
sustituir nuestra comida tradicional por la 
tan dañina comida chatarra. 

Hamburguesas, hot dogs, pizza, 
salchipapa 

Si 

Ayudaría muchísimo, ya que se quedarían 
grabado y plasmado nuestras costumbres 
gastronómicas y se irán manteniendo de 
generación en generación, es decir, 
nuestra historia gastronómica siempre 
existirá y permanecerá por siempre. 

10 
Sra. Martha 
Barnuevo 

Tesorera 
Municipal 

No 

Porque tenemos identidad y le damos a 
conocer a nuestras generaciones lo que 
nuestros ancestros nos enseñaron y eso 
debe ser valorado. 

Pizza, asaderos, mariscos, seco de 
chivo, seco de pollo preparado de otra 
forma. 

Si 

Porque sería muy importante dar a 
conocer la gastronomía de Piñas. Debe ser 
realizado por personas entendidas en el 
tema. 
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11 
Ing. Diana 
Caminos 

Vice 
Alcaldesa del 
Cantón 

Si 

En cuanto al sabor, por cuanto nuestros 
ancestros cocinaban con leña o carbón y en 
ollas de barro. Ahora con la tecnología es a 
gas o inducción y ollas de aluminio. 

Comidas rápidas, comidas chinas, 
hamburguesas, pollo frito, papas 
fritas, pollo asado, parrilladas, etc. 

Si 

Les pido de favor conferir un texto a la 
Municipalidad ya que nos ayudarán 
bastante al trabajo que estamos 
realizando en la búsqueda y conservación 
de nuestra gastronomía. 

12 
Ing. Fabricio 
Cueva 

Concejal del 
Cantón 

No 
Lo bueno de nuestro cantón es que ellos 
son innovadores en donde hay 
gastronomía. 

Mariscos Si 

Porque esto realza la actividad económica, 
ya que nuestros tiempos se ven afectados 
y tratar de difundirlos tanto en los medios 
de la prensa escrita, radial y lo mejor sería 
televisión para que lo conozcan a nuestro 
cantón Piñas. 

13 
Abog. 
Vicente 
Salazar 

Ex Concejal, 
Reportero  

Si 

Ciertamente así ha sucedido. La piedra de 
majar el Batán pasarán a la historia, la olla 
de barrio cedió el paso a utensilios de 
aluminio, el fogón de leña desapareció para 
dar a la cocina de gas y más aún la de 
inducción. 

Las comidas enlatadas, el pollo asado, 
las papas fritas, las comidas chinas y 
mariscos 

Si 

Desde luego, sería un acierto que aparte 
de puntualizar esta especialidad propia, 
servir aún como texto de consulta para 
propios y extraños. 

14 
Lic. José 
Gallardo 

Concejal del 
Cantón 

Si 

Uso de saborizantes, colorantes, la 
estrechez del tiempo, enlatados precocidos 
han remplazado la dieta diaria de la familia 
por productos altamente publicitados. 

Comidas introducidas por chifas, 
pizzerías, marcas trasnacionales como 
KFC y McDonald. 

Si 

A través de un documento escrito de 
buena calidad, full colores, que contenga 
información nutricional, direcciones 
donde se pueda adquirir, presentado valor 
agregado como un buen estuche o 
etiquetas con fecha de elaboración y 
caducidad. 

15 
Lic. Tatiana 
Salazar 

Prof. 
Turismo y 
Creadora de 
Guía turística 
del Cantón. 

Si 

Difusión de productos que los jóvenes de 
las nuevas generaciones no conocen. Existe 
culturización adoptada de otras 
generaciones y se deja aún todo lo nuestro. 

Las comidas rápidas como 
hamburguesas, shawarmas, papas 
fritas, platos con mariscos, seco de 
chivo. 

Si 

Porque da a conocer a generaciones 
futuras lo que se va perdiendo con los 
años. Por medio del texto se transmite 
esto. 
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16 
Sra. Maryuri 
Reyes 

Secretaria 
Municipal 

Si 

La industria ha influenciado mucho en 
nuestra gastronomía por los procesos de 
elaboración, antes era manualmente. Ahora 
la generación nueva va de la mano con la 
industria. 
Técnicos que alteran los procesos 
cambiando textura y sabores. 

Método de cocción en el pan de horno 
de baño y carbón por hornos 
industriales.  
Comida rápida como las 
hamburguesas, papas fritas. Se han 
remplazado los pollos criollos por 
pollos de encubadoras. Harinas con 
procesos industriales. 

Si 
Es importante porque Piñas tiene muchos 
testimonios históricos que las nuevas 
generaciones deben conocer. 

17 
Sra. Beatriz 
Tituana 

Secretaria 
Municipal 

No 
Porque aún tenemos identidad y valoramos 
lo de nuestros ancestros. 

No existen porque la comidas aún no 
le da importancia a platos que no son 
de acá. 

Si 
Sería muy importante como guía turística 
para conocimiento de personas que se 
interesen por conocerla. 

18 
Sra. Andrea 
Celi 

Secretaria 
Municipal 

Si 

Ha intervenido la industria en cambios y 
procesos de los productos, esto lo hace 
menos saludable. Ejemplo: huevo criollos 
han sido remplazados por huevos de 
gallinas cubadoras y harinas refinadas. 

Los enlatados, yogurt, mariscos, 
encebollados, hamburguesas y pizzas. 

Si 

Los tiempos van cambiando y se van 
perdiendo y modificando los platos. Sería 
muy importante porque hay nuevas 
generaciones y debe darse a conocer la 
gastronomía, con ello se ayuda a dar a 
conocer las inquietudes. 

19 
Lic. Norma 
Moreno 

Ex Concejal y 
Presidenta 
de la Casa de 
la Cultura 
Piñas 

Si 

No deberíamos dejar perder nuestra 
tradición gastronómica. Deberíamos 
inculcarles a vuestros hijos, nietos que no 
perdamos la costumbre, enseñándoles a 
saborear lo nuestro. 

Comida italiana, china, española como 
lasaña, pizza, espaguetis, canelones, 
chaulafan. 

Si 
Los textos son distintivos que nos ayudan 
a identificar la gastronomía de nuestro 
cantón. 

20 
Lic. Luis 
Cabrera 

Concejal del 
Cantón  

Si 

La innovación es sinónimo de cambio, sin 
embargo y en este caso nuevas técnicas de 
producción y elaboración gastronómica 
facilitan y tecnifican los procesos 
gastronómicos, siempre en beneficio de los 
productores, elaboradores y consumidores. 
No se debe confundir la tradición con el 
retroceso 

Comida rápida, variedades de asados, 
carnes apanadas o crispí, papas, hot 
dogs, hamburguesas. Además de la 
influencia de la cultura costeña y otras 
cultura como la comida china. 

Si 

Proporcionar las recetas más gustosas e 
implementar una sección como "¿Hágalo 
Usted mismo? Dirigida al público joven 
que desconoce de las tradiciones 
gastronómicas del cantón. 
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ANEXO 3 – Fotografías con los Entrevistados 

 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: César Loayza Reyes 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: Familiar de César Loayza Reyes 
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Fuente: Autores 

Foto tomada por: César Loayza Reyes 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: Elisett Basurto Salazar 
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Fuente: Autores 

Foto tomada por: Familiar de César Loayza Reyes 

 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: César Loayza Reyes 
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Fuente: Autores 

Foto tomada por: Elisett Basurto Salazar 

 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: César Loayza Reyes 
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Fuente: Autores 

Foto tomada por: César Loayza Reyes 

 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: César Loayza Reyes 
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Fuente: Autores 

Foto tomada por: César Loayza Reyes 

 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: Familiar de César Loayza Reyes 
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Fuente: Autores 

Foto tomada por: César Loayza Reyes 

 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: Familiar de César Loayza Reyes 
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Fuente: Autores 

Foto tomada por: Familiar de César Loayza Reyes 

 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: Familiar de César Loayza Reyes 
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Fuente: Autores 

Foto tomada por: César Loayza Reyes 

 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: Familiar de César Loayza Reyes 
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Fuente: Autores 

Foto tomada por: Elisett Basurto Salazar 

 

 
Fuente: Autores 

Foto tomada por: Familiar de César Loayza Reyes 
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Fuente: Autores 

Foto tomada por: Familiar de César Loayza Reyes 
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ANEXO 4 – Recetas de Platos Típicos de Piñas 

1. Maní frito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción: 150 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
 
1. Rehogar la cebolla, con achiote y pasta de maní. Seguido 

incorporar agua, revolver y cocinar a fuego medio hasta 
que se forme una salsa homogénea. 

2. Para finalizar rectificar la sal, servir caliente, acompañado 
de guarnición de yuca o guineo verde cocido. 

 
Recomendaciones: 
Este es un manjar emblemático de los hogares piñasienses, que 
se lo puede servir a la hora del desayuno o entredía, 
acompañado de una taza de café. 

 
 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Maní 250 G En pasta 

Achiote 15 ML  

Cebolla Colorada 80 G Brunoise 

Agua 100 ML Al ambiente 

Sal 7 G  

Guineo verde, o 
yuca 

650 G Cocinados 
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2. Molloco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción: 125 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
 
1. En una cacerola poner agua con sal, agregar el plátano y 

cocinar. 
2. Una vez cocinados los plátanos verdes proceder a majarlos 

o procesarlos, cuando se haya formado una masa fina  
incorporar la pasta de maní y sal. 

3. Realizar una bola y aplanarla. 
4. Guarniciones: huevo criollo frito, queso criollo, carne de 

cerdo frita, bistec de hígado. 
 

Recomendaciones: 
Este  platillo es práctico para la hora del desayuno, entredía o 
se lo puede servir como entrada, acompañado de una taza de 
café.  
 
 

 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Plátano Verde 600 g Cocinado 

Maní 200 g En pasta 

Sal 4 g Para el  agua 

Agua 500 ml 
Para el plátano 

verde 

Sal   
Para la masa al 

gusto 
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3. Pastel de Palmito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada 
Rendimiento: 5 
Porción: 160 g 
Método: Cocido y horneado 
 
Procedimiento: 
 
1 Cocinar los corazones de palmito picados en brunoise. 
2 Precalentar el horno a temperatura media. 
3 En una sartén rehogar la cebolla blanca, palmito, 

mantequilla, comino y sal.  
4 A parte remojar el pan de sal con leche. 
5 En un molde engrasado realizar capas de palmito y queso, 

alternando con capa de pan remojado hasta finalizar con 
capa de palmito y queso. 

6 Hornear a 180° hasta dorada la superficie.   
 

Recomendaciones: 
Este platillo emblemático del pueblo católico de Piñas se lo sirve 
en la Semana Mayor “Semana Santa”, se acostumbra a servir a la 
hora del almuerzo como entrada. 

 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Palmito 500 g 
Corazones de 

palmito, cortados 
en cuadros 

Leche 110 ml  

Pan de sal 200 g Desmenuzado 

Sal   Al gusto 

Queso criollo 300 g Rallado 

Mantequilla 25 g Pomada 

Cebolla blanca 20 g 
 Finamente 

picada 

Comino 2 g Molido 
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4. Sopeado o Tigrillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción: 125 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
 
1. En una olla con agua y sal  cocinar el plátano verde. 
2. Una vez cocinados los plátanos majarlos, formar una masa 

fina y dejar reposar hasta que tome la temperatura 
ambiente y desmenuzar. 

3. En una sartén calentar la manteca de cerdo, freír los huevos 
y revolverlos, incorporar la masa de verde desmenuzada, el 
queso, la leche, y  sal. 
 

Recomendaciones: 
Esta deliciosa preparación se la puede servir en las mañanas 
como desayunos, en las tardes como entredía, y sus 
guarniciones pueden ser carne de res o cerdo frita, más una taza 
de café recién colado. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Plátano Verde 600 g Cocinado y majado 

Huevo 5 unid  

Agua 500 ml 
Para cocinar el 
plátano verde 

Queso criollo 250 g 
Rallado, 

desmenuzado 

Sal   Al gusto 

Manteca de 
cerdo 

20 ml Líquida 

Leche 50 ml  
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5. Tamales 

 
 
 
 
 
 
Entrada 
Rendimiento: 8 Pax 
Porción: 120 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
1. Cocinar el maíz, luego escurrir y luego pasarlo por el molino. 
2. Realizar un fondo con la carne de res, cebolla, ajo, comino, sal, pimienta, una 

vez que la carne este suave retirar del fondo y dejar enfriar para después 
deshilachar. 

3. En una bandeja majar la masa de maíz con fondo, manteca de cerdo y sal. 
4. Cocinar las arvejas tiernas y la zanahoria en brunoise. 
5. Proceder a realizar el refrito con manteca de cerdo, ajo, cebolla colorada, 

cebolla blanca. Después agregar las arvejas tiernas, zanahoria, carne 
deshilachada y salpimentar. 

6. Formar  una bolita de masa de maíz de aproximadamente 80g, y rellenar con 
40 g  de la preparación anterior. Envolver en hoja de plátano verde y aplastar 
ligeramente. 

7. Cocinar los tamales en una olla a vapor aproximadamente por 45 minutos. 
 
Recomendaciones: 

 Pueden ser elaborados a base de arroz con diferentes tipos de relleno 
(carne de res, carne, cuero, cachete y oreja de cerdo, también de  queso 
o pollo) 

 Se lo sirve en los desayunos, entredía, y en algunas ocasiones es una 
forma de unir a las familias ya que se reúnen para hacer está deliciosa 
preparación. 

 
 

Ingredientes Cant. Unidad Observaciones 

Hojas de plátano 1 atado Limpias 

Maíz amarillo 1 kg Granos cocidos 

Carne de res 
(GÜICSA) 

454 g 
Cocinada y 

deshilachada 

Ajo 25 g Brunoise 

Sal   Al gusto 

Achiote 30 ml  

Arveja 75 g Tierna Y cocidas 

Zanahoria 75 g 
En macedoine y 

cocinadas 

Pimiento verde 50 g En Julianne 

Cebolla colorada 100 g En pluma 

Cebolla blanca 75 g En brunoise 

Manteca de cerdo 200 g Derretida 

Fondo 300 ml 
Puede ser de 
pollo, res o 

cerdo 

Comino 3 g  

Pimienta  2 g  
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6. Yuca adresada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción: 120 g 
Método: Cocido y salteado 
 
Procedimiento: 
 
1. Cocinar la yuca con agua, y sal. 
2. Luego cortar la yuca en cubos medianos y reservar. 
3. En una sartén sofreír la cebolla blanca con manteca de 

cerdo más achiote, incorporar los huevos revolver y 
salpimentar. 

4. Una vez revueltos los huevos incorporar la yuca cocida, 
mezclando con movimientos envolventes. 

5. Rectificar  la sal y servir. 
 

Recomendaciones: 

 Se acompaña  de café recién colado, para esas mañanas 
frías del altiplano orense.  

 
 

 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Yuca 500 g Cocinada en cubos 

Pimienta 1 g Molida 

Agua 500 ml 
Para cocinar la 

yuca  

Sal 3 g 
Para cocinar la 

yuca 

Huevos 5 und  

Cebolla blanca 50 g Finamente picada 

Aceite o manteca 
de chancho 

25 ml 
Manteca de cerdo 

preferible 

Achiote 3 g Pasta 

Sal 2 g  
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7. Aguado de gallina criolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOPA 
Rendimiento: 8Pax 
Porción: 140 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
 

1. Remojar el arroz por 10 minutos. 
2. En una cacerola grande, caliente el achiote para hacer 

un refrito con la cebolla colorada, cebolla blanca, 
comino, pimiento, ajo cocinar por 5 minutos revolviendo 
frecuentemente. 

3. Agregar el agua dejar hervir. 
4. Incorporar las presas y dejar cocinar por 25 minutos, 

luego agregar el arroz previamente remojado junto con 
la zanahoria, y las arvejas cocine por 45 minutos a fuego 
bajo, hasta que las zanahorias y las arvejas estén tiernas. 

5. Retirar del fuego, y agregarle el culantro picado. 
 

Recomendaciones: 
Esta  preparación se la suele comer  en sepelios donde los 
deudos dan a las personas que acompañan en el momento de 
dolor. 

 
 
 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Gallina Criolla 8 unid Presas que desee 

Agua 2000 ml  

Cebolla Blanca 75 g 
Finamente 

picada 

Ajo 10 g Molido 

Comino 3 g Molido 

Pimienta 1 g  

Cebolla Colorada 50 g 
Finamente 

picado 

Sal 7 g  

Arroz 150 g 
Crudo y 

remojado 

Pimiento 50 g 
Finamente 

picado 

Zanahoria 100 g 
En cubos 
pequeños 

Arveja 100 g Tiernas 

Culantro 15 g 
Finamente 

picado 

Achiote 20 ml  
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8. Arvejas con cuero 

 
 
 
 
 
 
 
SOPA 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción: 150 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
1. Remojar las arvejas secas en agua, una noche anterior a su 

preparación. 
2.  Cocinar con agua y sal, las arvejas secas previamente remojadas, 

dejar que hierban. 
3. Realizar un refrito con manteca de cerdo, achiote,  cebolla blanca, 

cebolla colorada, comino, pimienta, y ajo. 
4. Incorporamos el refrito a las arvejas, junto con el  cuero de cerdo 

para q se cocine, una vez que el cuero de cerdo este suave lo 
retiramos y lo cortamos en cuadros. 

5. Agregar los guineos a la anterior preparación deja cocinar hasta 
que esté todo suave agregar culantro picado rectificar la sal. 

 
Recomendaciones: 
Este plato típico es otro de los variantes que gracias al 
desplazamiento de personas ya sea por comercio o por afinidad, 
dejaron su legado en esta ciudad convirtiéndolo en uno de los platos 
emblemáticos de Piñas, se sabe que en la hermana ciudad de Loja a 
este plato lo conocen como Repe Lojano, con la diferencia que no le 
ponen cuero de cerdo sino utilizan queso fresco y leche. 

 
 
 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Arvejas 454 g 
Secas y 

remojadas 

Guineo verde 250 g 
Cortados en 

cuadros 

Cuero de chancho 200 g En cuadros 

Achiote 5 g  En Pasta 

Cebolla blanca 30 g En brunoise 

Cebolla colorada 50 g En brunoise 

Sal 4 g 
Para cocinar las 

arvejas 

Comino 3 g Molido 

Ajo 5 g En brunoise 

Culantro 10 g 
Finamente 

picado 

Pimienta 1 g Molida 

Agua 1000 ml  

Manteca de cerdo 25 g  

Sal   
Al gusto final de 
la preparación 
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9. Caldo de gallina criolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOPA 
Rendimiento: 8 Pax 
Porción: 200 ml 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
 
1. En una sartén con manteca de cerdo rehogar la cebolla 

blanca, cebolla colorada, ajo, comino, sal y pimienta. 
1. Luego añadir el agua y dejar hervir e incorporar las presas 

de pollo. 
2. Una vez que las presas de pollo estén suaves, rectificar el 

sabor y finalizar con culantro. 
3. Este plato se lo puede acompañar con las siguientes 

guarniciones: plátano molido, canguil, o yuca cocinada.   

 
 
 
 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Gallina, o pollo 
criollo 

8 unid 
Las presas  que 

desee 

Menudencias de la 
gallina o pollo 

criolla 
150 g 

Limpias (higadilla 
corazón, huevos, 
pescuezo, patas) 

Ajo 8 g 
Finamente 

picado 

Agua 1500 ml  

Cebolla blanca 50 g 
Finamente 

picada 

Cebolla colorada 50 g Entera 

Comino 4 g  

Sal 7 g O al gusto 
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10. Locro de yuca con carne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOPA 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción:140 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
 
1. Realizar un refrito con la manteca de cerdo, achiote, sal, 

pimienta, cebolla colorada, ajo, comino, y la carne dejarla 
cocinar por 10 minutos. 

2. Añadimos agua caliente junto con la yuca, papa, dejar 
cocinar hasta que la yuca este suave. 

3. Rectificar la sal Y finalizar con cebolla blanca, culantro 
finamente picado. 
 

Recomendaciones: 
Una rica sopa para acompañar los almuerzos de los días 
lluviosos de la accidentada zona. 

 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Carne de Res 325 g 
Limpia y en 

cubos 

Yuca 250 g En cuadros 

Culantro 15 g 
Finamente 

picada 

Agua 1500 ml  

Cebolla blanca 50 g En brunoise 

Cebolla colorada 50 g 
Finamente 

picada 

Comino 5 g Molido 

Sal 6 g  

Ajo 6 g Picado 

Pimienta 1 g Molida 

Achiote 3 g Pasta 

Manteca de cerdo 25 ml  

Papa 50 g En cuadro   
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11. Repe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOPA 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción: 140 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
 
1.  En una olla con agua cocinar los guineos verdes pelados. 
2.  Una vez cocinados agregamos la papa y dejamos cocinar. 
3. Cuando el guineo y la papa estén suave  majar los guineos 

junto con la papa, luego con la ayuda de un batidor de 
madera, batimos la preparación hasta que se obtenga una 
crema densa. Procedemos agregar  la leche, crema de leche, 
queso desmenuzado, rectificamos la sal, Finalizamos con el 
culantro. 
 

Recomendaciones: 
Esta sopa es conocido en otras partes del país  como repe 
blanco, es un plato emblemático de los hogares piñasienses, en 
la zona se utiliza los guineos criollos, producidos en los campos 
de esta ciudad. 

 
 
 
 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Guineo verde 750 g 
Guineo verde 

pelado 

Queso criollo 210 g  

Leche 100 ml  

Crema de leche 50 g  

Sal 15 g  

Papa 180 g En Cubo 

Culantro 15 g Finamente  picado 

Agua 600 ml  
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12. Arroz mixto con maní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLATO FUERTE 
Rendimiento:  5 Pax 
Porción:  120 g 
Método: Cocción 
 
Procedimiento: 
 
1. Cocinar el arroz sin sal en agua, semejando a un risotto. 

Quedando un arroz sopudo. 
2. En una sartén realizar un refrito con manteca de cerdo,  

cebolla colorada, comino,  ajo, sal, achiote, maní y los 15ml 
de agua formando una salsa. 

3.  Mezclar una parte de arroz con la salsa de maní. 
4.  Al servir la preparación en un extremo se servirá arroz 

blanco y en el otro extremo el arroz con la salsa de maní. 
5. Sus guarniciones pueden ser queso fresco o carne de cerdo 

seca y  asada. 
 

Recomendaciones:  
Un platillo emblemático que al paso del tiempo se ha ido 
quedando atrás, ya son pocas las familias que realizan su 
preparación  hoy en día. 

 
 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Arroz 454 g Crudo 

Maní 250 g Pasta 

Sal 4 g  

Achiote 15 ml  

Ajo 3 g Molido 

Agua 15 ml 
Para el refrito de 

maní 

Comino 2 g Molido 

Aceite o Manteca 
de chancho 

15 ml  

Cebolla colorada 40 g En brunoise 

Agua  720 ml  
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13. Carne seca con huevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción: 140 
Método: Cocido  
 
Procedimiento: 

1. Aliño para la carne antes de secarla mezclar ajo, sal, 
achiote, comino realizar una pasta y adobar la carne. 

2. Asar la carne seca y deshilachar. 
3. En un sartén calentar la manteca de cerdo agregamos los 

huevos y revolver, junto con la carne deshilachada 
finalizamos y rectificar la sal. 

 
Recomendaciones: 
Este plato lo puedes servir  acompañado de plátano verde asado 
o frito, en  hora de almuerzo o cena. 
 

 
 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Carne de  Res 454 g Seca 

Aliño para la 
carne seca 

   

Achiote 7 g En pasta 

Ajo 5 g 
En pasta o 
procesado 

Sal 5 g O al gusto 

Comino 4 g Molido 

Huevos 400 g  

Sal 3 g Para los huevos 
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14. Chanfaina 

 

 
 
 
 
 
 
 
PLATO FUERTE 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción: 160 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
1. Cocina en una olla con agua las asaduras de cerdo (hígado, corazón, 

riñón) junto con el cuero de cerdo. 
2. Añadir 75g de cebolla colorada, 5g de ajo, 2g de comino, 4 g de sal, y 

60g de cebolla  blanca, una vez cocinadas las asaduras  procedemos 
a cortarlas en cuadros, pequeños. 

3. cocinamos las papas en cubos y reservamos. 
4. Realizar un refrito con el  achiote, manteca de cerdo, 75g de cebolla 

colorada, 60g de cebolla blanca, 3g de  comino, 3g de  sal, agregar 
fondo de asaduras,  incorporar las asaduras picadas junto con las 
papas y el cuero. 

5. Dejar espesar la preparación y finalizar rectificando el sabor, agregar 
orégano y cilantro finamente picado. 
 

Recomendaciones: 

 Esta es una receta introducida de España, que ha quedado 
enraizada en los hogares piñasienses. 

 Se sirve los fines de semana en reunión familiar, o en carnavales. 

 Junto con una porción de arroz. 

 

 

 

 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Asaduras 500 g 
Viseras de cerdo  

limpias 

Cuero de 
chancho 

250 g En cuadro 

Papas 300 g En cubos 

Agua 500 ml 
Para cocinar las 

papas 

Agua 1500 ml 
Para cocinar las 

asaduras 

Cebollas 150 g En brunoise 

Cebolla blanca 120 g En brunoise 

Sal 7 g Al gusto 

Fondo  100 ml 
Donde se 

cocinaron las 
asaduras 

Ajo 10 g En brunoise 

Cilantro 7 g Finamente picado 

Comino 5 g Molido 

Manteca 15 ml De cerdo 

Orégano 3 g 
Puede ser seco o 

fresco 
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15. Seco de gallina criolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLATO FUERTE 
Rendimiento:8Pax 
Porción: 200 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
 
1.  Sazonar con ajo, pimienta, sal, y comino las presas de pollo. 
2. En una olla con manteca de cerdo y achiote sofreír la  

cebolla colorada, agregar las presas de pollo,  dejar dorar 
por 10 minutos. 

3. Añadir el  agua y dejar cocinar a fuego medio hasta que las 
presas estén suave y tiernas. 

4. Servir con una porción de arroz y guineo verde cocinado. 
 

Recomendaciones: 
Es un plato típico de la gastronomía piñasiense, se lo suele 
degustar en ocasiones especiales  debidos a  que la crianza y 
comercialización de este tipo de aves de corral es costosa, pero 
su inigualable sabor hace que en las familias del terruño lo 
degusten. 

 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Gallina Criolla 8 unid 
Presas  que se 

desee 

Sal 6 g  

Agua 400 ml  

comino 5 g Molido 

ajo 10 g Molido 

Cebolla Colorada 200 g En brunoise 

Achiote 15 g pasta 

Manteca de 
cerdo 

15 ml  

pimienta 1 g  
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16. Alfeñiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
POSTRE 
Rendimiento: 10 Pax 
Porción: 40 g 
Método: Cocción 
 
Procedimiento: 
 

1. En una olla con agua hervir la panela junto con el zumo de 
limón hasta formar una  miel espesa. 

2. Colocar la preparación en una bandeja engrasad y dejar 
enfriar, para luego  agregar de apoco la pasta de maní. 

3.  Estirar la preparación constante mente hasta que se vuelva 
de color blanco para luego darle la forma que nosotros 
deseemos. 
 

Recomendaciones: 
Dulce  tradicional que nos  recuerda a la  infancia. Este dulce se 
lo realiza también en las moliendas donde nuestros campesinos 
se dedican a procesar la caña de azúcar para transformarla en 
panela, al agregarle maní se hace una mezcla homogénea que da 
un sabor sin igual al paladar. 

 

 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Panela 500 g Troceada 

Agua 125 g  

Limón 10 ml Zumo 

Maní 300 g En Pasta  
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17. Bizcochuelos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTRE 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción: 140 g 
Método: Horneado 
 
Procedimiento: 
 
1. Blanquear los huevos con el azúcar. 
2. Tamizar el chuno junto con la harina y el polvo de hornear, 

añadir a la anterior preparación junto con el jugo de naranja 
continuar con el batido hasta obtener una masa homogénea. 

3. Una vez obtenida esta masa se vierte sobre el molde 
enharinado o con papel manteca para facilitar su 
desmoldado. 

4. Hornear a una temperatura de 110 C° por 45 minutos.  
5. Dejar enfriar, desmoldar y servir acompañado con leche 

caliente. 
 

 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Huevos 300 g  

Harina 75 g Tamizada 

Chuno, almidón 
de achira 

300 g 
Previamente 

caliente y 
tamizada 

Naranja 25 ml Zumo 

Polvo de hornear 5 g Tamizado 

Azúcar 200 g  
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18. Chimbos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTRE 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción:120 g 
Método: Horneado 
 
Procedimiento: 
1. Batir las claras a punto  de nieve, luego añadir las yemas 

seguir batiendo  por  10 minutos, agregar el chuno mezclar 
en forma envolvente obtener una masa homogénea verter la 
preparación en un molde,  hornear a una temperatura de 
110 °C por 20 minutos o hasta que esté dorado. 

2.  Cortar el biscocho en cuadros para luego pasarlos por miel. 
3. Para la miel incorporamos todos los ingredientes y llevamos 

la preparación a fuego moderado hasta obtener una 
consistencia espesa.  

 

 

 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Yemas de huevo 300 g  

Claras de huevo 150 g  

Harina de chuno, 
almidón de 

achira 
200 g 

Tamizada y pre 
caliente 

PARA LA MIEL 

Agua 100 ml  

Azúcar 250 g  

Clavo de olor 3 g  

Canela 3 g Molida 
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19. Pan de molde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTRE 
Rendimiento: 10 Pax 
Porción: 90g 
Método: Horneado 
 
Procedimiento: 
1.  Precalentar el horno a 180ºC. 
2.  Luego engrasar y enharinar el molde. 
3. En un recipiente hondo agregar mantequilla, huevos, 

azúcar, levadura, royal, vainilla y leche, mezclar  los 
ingredientes hasta que se  integren completamente. 

4. Luego proceder agregar la harina, mezclar hasta conseguir 
una masa homogénea y libre de grumos. 

5. Verter  la preparación en un molde hornear a una 
temperatura de 120ºC por 25 minutos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Huevos 150 G  

Harina 500 G Tamizada 

Mantequilla 100 G Pomada 

Azúcar 200 G  

Royal 2 G 
Polvo de 
hornear, 
tamizado 

Vainilla 10 ML  

Leche 150 ML Tibia 

Levadura 15 G Granulada 
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20. Torta dulce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTRE 
Rendimiento: 5 Pax 
Porción: 160 g 
Método: Cocido 
 
Procedimiento: 
 
1. Cocinar el arroz por 30  minutos junto con la  leche y 

panela. 
2. Dejar enfriar el arroz. 
3. Remojar los panes con la leche, agregar al arroz una vez frío 

y el resto de los ingredientes mezclar y volver a  cocinar a 
una   temperatura media hasta que este consistente. 

4. Dejar enfriar, servir con un toque de canela. 
 

 
 
 
 
 

Ingredientes Cant. Unidades Observaciones 

Arroz 200 g Cocido 

Leche 700 ml  

Panela 250 g  

Clavo de olor 5 g  

Pasas 120 g  

Azúcar 125 g  

Mantequilla 100 g  

Huevos 4 unid  

Panes 100 g  

Queso 250 g  

Canela en polvo 5 g  
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ANEXO 5 - Guía Gastronómica de Comidas Típicas del cantón Piñas 

La Guía Gastronómica de Comidas Típicas del cantón Piñas  esta creada con base en las 

sugerencias de los habitantes del cantón, con el  objetivo de plasmar las tradiciones 

gastronómicas de  esta localidad, manteniendo sus raíces y  la  costumbres ancestrales para 

generaciones futuras . 

 

La Guía está diseñada con una portada que representa la tradición ancestral gastronómica del 

cantón como es el horno de barro y la flor de la orquídea, representativa de esta región. La guía 

muestra colores representativos al cantón: verde, amarillo y rojo. 
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En el sumario se detalla cada una de las páginas del contenido de la guía como son: Introducción, 

Breve Historia de Piñas, Datos Generales, Ubicación Geográfica, Cultura, Tradiciones, 

Atractivos Turísticos, Gastronomía del Cantón y Turismo Gastronómico. 
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En Introducción se detalla una breve reseña del cantón Piñas y sus principales fuentes de 

economía. En Historia de Piñas se cuenta las raíces del cantón. En Datos Generales y Ubicación 

Geográfica se presenta información descriptiva del cantón. En Cultura, Tradiciones y Atractivos 

Turísticos se detallan las costumbres de los habitantes de esta localidad, así como sus balnearios 

y cascadas naturales las cuales disfrutan propios y visitantes. 
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La Guía Gastronómica detalla la preparación de los platos típicos que fue facilitada por los 

habitantes de esta localidad. Las entradas seleccionadas y sus autores correspondientes son: Maní 

frito (Dr. Luis Moscoso), Molloco (Sr. Edison Olmedo), Pastel de Palmito (Sra. Mariana 

Sánchez), Sopeado o Tigrillo (Sr. Arturo Romero), Tamales (Sr. Víctor Cabrera) y Yuca 

adresada (Sr. Jorge López).  

Las sopas seleccionadas y sus autores correspondientes son: Aguado de gallina criolla (Sra. Lilia 

Bermeo), Arvejas con cuero (Sr. Ángel Loayza), Caldo de gallina criolla (Sra. María Angélica 

Romero), Locro de yuca con carne (Sra. Bertha Pitisaca) y Repe (Sra. Isabel Feijoó).  

Los platos fuertes seleccionados y sus autores correspondientes son: Arroz mixto con maní (Sra. 

Mariana Marín), Carne seca con huevo (Sra. Narcisa Lojas), Chanfaina (Sra. Melva Espinoza) y 

Seco de gallina criolla (Sra. Emilia Reyes). 

Los postres seleccionados y sus autores correspondientes son: Alfeñiques (Sra. Olga Pinto), 

Bizcochuelos (Sra. Norma Romero), Chimbos (Sr. Gonzalo Espinoza), Pan de molde (Sra. 

Rosita Aguilar) y Torta dulce (Sra. Olivia Reyes). 
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