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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto tiene la finalidad de rescatar y difundir los saberes ancestrales de la 

comuna Río Verde, ya que cada pueblo es dueño de una diversidad de conocimientos 

acumulados que se han adquirido de generación en generación, los adultos mayores de 

la comuna aún mantienen frescos en su memoria las tradiciones de sus antepasados, se 

encargan de contar sus vivencias, el origen del pueblo cuando había la agricultura y la 

ganadería, que platos se preparaban en esa época. 

 

Los habitantes de la comuna se asentaron en este sitio atraídos por la belleza de su 

bosque, el río que corría con normalidad, la gran variedad de fauna, eran tierras 

productivas. Aquí nace su gastronomía que se deriva de los productos que cultivaban y 

animales propios del sector, vivían de una forma natural.  Hasta que comenzó la tala de 

los árboles que trajo graves consecuencias como la sequía y la muerte de los animales.   

 

Son  estos factores que determinaron la búsqueda de otros medios de subsistencia, es 

en la actualidad un pueblo de artesanos, siendo la sastrería y modistería conocido en las 

grandes ciudades.  Es importante evitar que estos conocimientos se pierdan por 

influencias ajenas a su entorno, ya se está dando a conocer sus tradiciones a través de un 

blog creado para este menester. 

 

Palabras claves: Comuna Río Verde, difusión, Ecuador gastronómico, tradiciones y 

saberes, gastronomía ancestral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los saberes culinarios ancestrales son parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de los 

pueblos y naciones, muchos de estos conocimientos se están perdiendo porque las 

nuevas generaciones viven a un ritmo acelerado impuesto por la modernidad y el 

consumismo, la mayoría de los jóvenes desconocen sus raíces, van por la vida sin 

conocer la enorme herencia cultural que dejaron sus abuelos.  Todo esto constituye un 

importante recurso para la humanidad ya que encierra una gran variedad de 

conocimientos y saberes. 

 

En la comuna Río Verde, de la provincia de Santa Elena, se está dejando también  a 

un lado los saberes ancestrales culinarios, la mayoría de las señoras de las últimas 

generaciones desconocen las técnicas de cocción de sus abuelas, en los hogares 

modernos ya no usan el fogón, ni las olla de barro, la piedra de moler les es 

desconocido, pese a que sus abuelas la usaban a diario.  Es innegable que el mundo gira 

tan aprisa que las nuevas generaciones desconocen estos saberes, y lo que es más 

preocupante, a muchas personas no les interesa conocerlos y están desapareciendo. 

 

Al comprobar esta triste realidad se impuso la tarea de rescatar y difundir estos 

saberes ancestrales; proponiendo este tema como proyecto de titulación y fue aprobado 

por la rectoría de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil.  El trabajo 

en el campo tuvo mucha acogida por parte de los adultos mayores que colaboraron sin 

ningún recelo, compartiendo sus conocimientos y variedad de recetas que van a ayudar 

que esto perdure en el tiempo.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La pérdida del patrimonio cultural de las naciones es uno de los grandes problemas 

de la sociedad actual, y la tradición culinaria es parte fundamental del acervo cultural de 

la humanidad. 

 

     Los habitantes de la comuna Río Verde son poseedores de una riqueza gastronómica 

variada, pero a medida que las personas mayores fallecen este patrimonio va 

desapareciendo. 

 

     Este proyecto tiene la finalidad de rescatar el proceso de elaboración de los platos 

ancestrales, sus métodos de cocción y a posterior difundir los saberes gastronómicos a 

los habitantes de la comuna Río Verde a través de algún medio de comunicación. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Considerando que la comuna Río Verde posee una rica y variada gastronomía, como 

futuros profesionales debemos asumir la responsabilidad de investigar los saberes 

gastronómicos, para conocer sus raíces y su fundamento científico. 

 

     La gastronomía es parte fundamental del acervo cultural de una nación, y es 

importante conocer su origen y sus causas, porque sólo después de tener estas respuestas 

podremos darle su real identidad como paso previo, pero insalvable, para garantizar su 

conservación.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

      

Desarrollar este proyecto para difundir los productos, las prácticas y los conocimientos 

de la cocina ancestral de los habitantes de la comuna Río Verde, para asegurar la 

preservación del patrimonio gastronómico de este lugar hermoso, del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

     Para desarrollar a cabalidad este proyecto cumpliremos los siguientes objetivos 

específicos: 

1.-   Fundamentar de manera amplia todos los contenidos referentes al tema de la  

cultura gastronómica de la comuna Río Verde. 

2.-      Reconocer y determinar los métodos de cocción utilizados por los ancestros.  

3.-      Dar a conocer los platos tradicionales de la Comuna Río Verde. 

4.-   Difundir para preservar los saberes y sabores gastronómicos a través de algún 

medio de comunicación. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Comuna Río Verde 

 

El área rural de la Provincia de Santa Elena está conformada en su mayoría por 

organizaciones campesinas, también llamadas comunas, cuyos miembros son muy 

unidos por poseer bienes en común como son las tierras, toman sus propias decisiones a 

través del cabildo que está conformado por el Presidente, Vicepresidente, Síndico, 

Secretario y Tesorero, se los elige cada año en el mes de diciembre.  Ellos son los 

encargados de gestionar obras en beneficio de sus representados. 

 

1.1.1 Situación jurídica de las Comunas. 

 

Las comunas están sujetas a la parroquia dentro de la cual se encuentran ubicadas. 

  

De acuerdo a la ley vigente, en su artículo primero señala: 

“Todo centro poblado que no tenga la categoría de parroquia, que existiera 

en la actualidad o que se estableciere en lo futuro, y que fuere conocido con 

el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad, o 

cualquiera otra designación, llevará el nombre de comuna, a más del nombre 

propio con el que haya existido o con el que se fundare”. (Codificacion de la 

Ley y Regimen de Comunas, 2004) 

 

1.1.2 Situación geográfica y Límites. 

 

La comuna Río Verde pertenece al Cantón Santa Elena, está ubicada a unos 800 

metros adentro de la vía que une a los cantones Guayaquil y Santa Elena, a la altura del 

km. 110, a 2 m del nivel del mar.  Sus límites son: al Norte Comuna Juan Montalvo, al 
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Sur Comuna Pechiche, al Este Comuna Juan Montalvo y Comuna el Azúcar, y al Oeste 

la Parroquia Atahualpa, el clima es tropical, con escasas lluvias, y frío ligero en verano. 

 

                        Figura 1 Ubicación Satelital Comuna Rio Verde 

 

                         Fuente: (Google Inc., 2016) 

 

1.1.3 Extensión y población. 

 

La Comuna Río Verde tiene una extensión de 3.330 hectáreas (ver figura 1), cuenta 

con 5.500 habitantes, se encuentra dividida por el río en dos zonas que son: zona alta y 

zona baja, está organizado por los siguientes barrios; El Suspiro, Santa Catalina, 24 de 

Mayo, 6 de Enero, La Suiza, 19 de Mayo, Barrio Jesús del Gran Poder y la Buena 

fuente, este último queda al filo de la carretera Guayaquil-Salinas. (Villón E. , 2015). 

 

1.1.4 Origen de su nombre. 

 

Según (Floreano, 2013) El verdor de la abundante vegetación hizo que los moradores 

de la Comuna se asentaran a orillas del río, poniendo al pueblo el nombre de Río Verde, 

por el año de 1945 las aguas del río corrían con gran caudal, en sus riberas crecían 
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árboles como el cascol, el algarrobo, el ébano, el guasango entre otros; al oeste de la 

población había un ébano gigante donde iban a comer los venados a partir de las seis de 

la tarde y en las noches, en la actualidad el cauce del río permanece seco, solo en épocas 

de lluvias intensas se llena.  

 

                          Figura 2  Comuna Río Verde 

 

                             Fuente: (Valenzuela, 2012) 

 

1.1.5 Síntesis histórica. 

 

Sus primeros pobladores llegaron de Daule y de poblaciones aledañas por el año 

1800 buscando nuevos horizontes en tierras peninsulares (ver figura 2), las primeras 

viviendas se sostenían de cuatro puntales, las paredes y techo eran de paja (Pezo, 2007).  

En el año de 1850 estuvieron mejor organizados tomando las características de un 

pueblo, con el pasar de los años aumentaron el número de casas y de  familias, también 

las fueron mejorando esta vez haciéndolas de caña, madera y cade, en la actualidad las 

fabrican con hormigón armado y techo de zinc.  
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En el año 1964 los delegados del Ministerio de Previsión Social y Comunas, 

visitaron la costa con el fin de dictar seminarios o cursos para la formación de nuevos 

líderes campesinos, por lo que el joven Abg. Samuel Floreano asistió a los Baños 

Termales de San Vicente, para luego iniciar una campaña para formar la comuna, 

teniendo resultados negativos, sus reuniones las hacían fuera de la iglesia. (Floreano, 

2013) 

      

Mediante una asamblea se nombró a los directivos de la Comuna Río Verde, siendo 

designado Síndico el Abg. Samuel Floreano R., él se encargó de reunir la 

documentación para concretar la creación jurídica de la Comuna, lo cual no fue fácil ya 

que tuvieron que hacer constantes viajes a Quito, a veces viajaba solo y otras veces 

acompañado del tesorero el Sr. Lázaro Panchana.  Hasta que al fin lograron obtener la 

Personería Jurídica, mediante Acuerdo Ministerial N° 8794 del 13 de Abril de 1967. 

(Floreano, 2013) 

 

1.1.6 Importancia del agua. 

 

                                Figura 3 Pozo artesanal 

 

                               Fuente: Autor, 2016 



5 

 

     Enfatiza (Pezo, 2007) que en la estación de invierno los comuneros aprovechaban el 

agua de las lluvias para coser sus alimentos, calmar la sed y para el aseo personal, esto 

se dio a inicios del siglo XX.  Cuando las lluvias escasearon por el año 1940, nació la 

idea de excavar pozos (ver figura 3), para extraer el líquido vital, que lo encontraron a 

solo cinco metros de la superficie. También se construyó una albarrada que se llenaba 

en épocas de lluvia y servía como reserva en tiempos de escasez.  

 

La perforación de los pozos de agua en la comuna Río Verde se hacía mediante 

técnicas artesanales que demandaban gran esfuerzo físico, utilizando para su 

elaboración pico y pala para cavar la superficie, y sacaban la tierra usando baldes y 

sogas; el agua de los pozos servía para el uso doméstico, para el ganado y para la 

agricultura.  Ellos construyeron grandes cisternas para almacenar el agua que sacaban 

de los pozos, mediante bombas a gasolina.  La comuna Río Verde es muy conocida por 

ser una zona acuífera y poseer agua dulce de excelente calidad.  

 

Una de las tecnologías agrícolas usada hace 2.500 años a. C. fueron los lagos 

artificiales de diferentes diámetros, que hoy se conoce con el nombre de albarradas, de 

esa forma se controlaban los ciclos de sequía, ya que se usaron como reservorio para 

abastecer cualquier clase de necesidades, por su gran conocimiento de su entorno 

natural estas construcciones fueron realizadas en sitios de tierras de gran plasticidad que 

impedían la filtración del agua, y cuando no tenían estas características las revestían de 

tierra las paredes y el fondo. (Campoverde, 2011) 
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1.1.7 La Agricultura 

 

Las tierras de la Comuna Río Verde eran muy productivas, a comienzos del siglo                                                                   

XX se sembraba en época de invierno en las chacras,  tenían una variedad de productos 

entre ellos; el melón, la sandía, sembrar ciruelos se hizo común, el fréjol, el algodón, el 

maíz, el zapallo, el pimiento verde y otros, eran aprovechados en su alimentación diaria, 

para el trabajo agrícola las herramientas de labranza era el azadón, el machete, y la 

barreta, eran utilizados para la preparación del suelo.  Los agricultores se levantaban 

muy temprano para ir a la chacra y al anochecer estaban de regreso a sus casas.  

 

Los ríos y esteros no son permanentes, pero existe un sistema de drenaje natural que 

se observa en la época de lluvias intensas y van a desembocar en el Océano Pacífico.    

Fue esta razón suficiente para incorporar un sistema de riego en la región que se dio a 

raíz de la construcción del trasvase de agua hacia la Península de Santa Elena, obra que 

irriga varias hectáreas de tierra, la mayoría de propiedad comunal, también se han 

establecido varias fincas agrícolas cuyos dueños no son del sector.  

 

De acuerdo con (Alvarez, 2001) el trasvase de agua a la Península de Santa Elena, es 

un proyecto que emprendió la  Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca 

del Río Guayas (CEDEGE), obras que se iniciaron en 1987, construyendo presas y 

canales de riego, para cubrir grandes extensiones de terrenos y convertirlos en tierras 

cultivables, que en el siglo pasado fueron deforestados por la tala de los árboles, lo que 

trajo como consecuencia la sequía.  Los árboles cortados se los usaba para elaborar 

carbón, leña, fabricar muebles, pero se descuidaron en reemplazarlos al resembrar.  
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1.1.8 La Ganadería 

 

La ganadería trajo prosperidad a las personas que se dedicaron a esta actividad, 

fueron hacendados ganaderos:  Don Benigno Lavayen, Narciso y Ángel Panchana, 

quienes producían  leche, queso, la popular nata, la cuajada y la leche dormida que eran 

compradas por dos reales.  La ganadería se mantuvo desde el siglo XIX hasta la 

agudización de la sequía en 1950.  Los comuneros de Río Verde se dedicaron a la 

crianza de ganado caballar y mular que los utilizaban como medio de transporte y para 

su alimentación tenían ganado vacuno, caprino, porcino y aves de corral. 

      

Con la instalación de la Compañía Anglo hubo cambios importantes, muchos 

productos se comercializaban entre los trabajadores a manera de trueque por alimentos 

que se conseguían a bajo precio era el arroz y el azúcar, en 1,918 la leche se empezó a 

vender hacia el Campamento minero de Ancón, esta era llevada por 15 comerciantes 

que había en Río Verde, la leche era envasada en tanques con capacidad de 10 a 20 

litros que se vendían a diario, cargando los burros o también llamados lecheros, se la 

repartía en botellas a los trabajadores que vivían en los canchones. (Alvarez, 2001) 

 

Cuando llegó la sequía los comuneros trasladaron el ganado a los poblados más 

cercanos por tener agua y tierras húmedas, en la Comuna Río Verde empezaron a dar de 

comer a sus animales cardos  que cortaban y quemaban para eliminar las espinas, luego 

las enfriaban para que no se enfermen, pero esta reserva por la gran cantidad de ganado 

que había se agotó, los animales se morían y solo los más ricos tuvieron la oportunidad 

de salvar una parte llevándolos a otros sitios que alquilaban, los ganaderos buscaron otra 

forma de subsistir. 
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1.1.9 Fuentes de Ingresos 

 

                         Figura 4 Cisterna para reserva de agua 

 

                        Fuente: Autor, 2016 

 

Una de las fuentes de ingresos que tuvieron los hijos de este recinto fue la venta de 

agua dulce a través de carros tanqueros que abastecieron por más de cincuenta años a 

gran parte de la Península de Santa Elena (ver figura 4).  Otra de las ocupaciones fue la 

manufactura del sombrero de paja toquilla, la ganancia que obtenían la ocupaban para 

comprar víveres; Río Verde también adquirió fama por la elaboración de las ollas de 

barro, ya que venían de otros lugares a comprar estos utensilios.   

 

1.2 Saberes Ancestrales Gastronómicos  

 

1.2.1 Saberes Ancestrales gastronómicos del Ecuador  

 

Los saberes ancestrales y tradicionales son todos aquellos conocimientos que poseen 

los pueblos o regiones de un país, y que han sido difundidos de generación en 
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generación durante siglos.  Estos conocimientos, saberes y prácticas se han conservado 

a lo largo del tiempo a través de la tradición oral de los pueblos originarios, dándoles su 

real identidad cultural. 

 

La gastronomía es una combinación de aspectos culinarios con aspectos culturales 

que hacen a las sociedades o comunidades diferentes.  Los cambios climáticos, la clase 

de terreno, las técnicas agrícolas, tienen mucha influencia en la cocina, a través de una 

gran variedad de productos nutritivos, siendo los ingredientes adecuados para la 

elaboración de recetas tradicionales. Todos estos alimentos se fusionan para darle a cada 

comunidad su propia identidad. (Medina, 2013)   

 

El Ecuador se encuentra atravesado por la cordillera de los Andes que divide el 

territorio continental en Costa, donde se encuentran comunidades a orillas del mar y 

tierra adentro,  la Sierra con sus imponentes nevados, valles, lagos y la Región 

Amazónica con una exuberante selva, ríos caudalosos, y muchos grupos étnicos, son 

regiones muy diferentes entre sí en cuanto a clima, vegetación, población y tradiciones, 

a ellas se añade las Islas Galápagos con su riqueza marina y cultivos tropicales.  

 

Los saberes gastronómicos del Ecuador son de una gran variedad debido a las 

distintas zonas, poseemos en poco espacio todas las clases de climas y de suelos, lo que 

se refleja en  una gran diversidad de frutas, verduras, carnes. Los distintos pueblos 

crearon sus propios métodos de cocción que nos legaron a través de la costumbre y de 

las tradiciones, este patrimonio lo debemos rescatar. 
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1.2.1.1 La región Litoral o Costa. 

 

                                          Figura 5 Balneario de Salinas 

 

                                          Fuente: Autor: 2016 

                                                             

La Costa está formada por llanuras fértiles (ver figura 5), cuenca de ríos, elevaciones 

de poca altitud como la cordillera Chongón o Colonche, sus ríos parten desde los Andes 

y desembocan en el Océano Pacífico, frente a las costas, se tiene la influencia de la 

corriente fría de Humboldt, desde los meses de mayo hasta noviembre, la corriente 

cálida de El Niño que es la que desata las lluvias, su clima es tropical y seco al sur, 

tropical y húmedo al norte. (Cuvi, 2001)                                                                 

 

A la región Litoral o Costa le pertenecen las siguientes Provincias: Guayas, Santa 

Elena, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos.  Entre los lugares más importantes y 

poblada está la ciudad de Guayaquil, el Parque Nacional Machalilla como la Reserva 

Ecológica Manglares Churute, ofrecen la posibilidad de realizar Ecoturismo, el 

balneario de Salinas entre otros.  
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1.2.1.1.1 Principales Productos y Gastronomía 

 

Debido a los ciclos de la naturaleza los productos agrícolas que se dan en la Costa 

son: el cacao, plátano verde, café, arroz, verduras, ciruelas, maíz, coco, sandía,, 

tamarindo, melón, guaba, zapote, yuca, ají, caña de azúcar entre otros. La gastronomía 

costeña posee una gran variedad de platos tradicionales que son: encebollado, seco de 

chivo, ceviches, tapao en caña guadúa, sopa marinera, encocado y otros. (Medina, 2013)   

 

1.2.1.2  Región Interandina o Sierra 

 

                        Figura 6 Quito Capital del Ecuador 

 

            Fuente: (La Red21, 2015) 

 

Esta región tiene grandes elevaciones montañosas (ver figura 6), volcanes, y nevados 

los más importantes el Chimborazo y el Cotopaxi, también está formada por ramales 

subtropicales de las cordilleras, lagos, hermosas lagunas, ríos, manantiales y valles 

interiores de clima cálido.  La temperatura de esta región  varía de acuerdo al lugar 

desde los 4°C hasta 25°C. (Cuvi, 2001) 



12 

 

Las Provincias de la Sierra son: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Cañar, Azuay, Sto. Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Loja y Chimborazo.  Los sitios 

turísticos más visitados son las ciudades  de Quito es la Capital del país, Cuenca ciudad 

colonial, el Valle de Vilcabamba llamado el paraíso de la longevidad, la feria de 

Otavalo, las Lagunas de Mojanda y Cuicocha entre otros.  

 

1.2.1.2.1 Principales Productos y Gastronomía 

 

La región Interandina debido a su clima y su diversidad geográfica, cosecha los 

siguientes productos: variedad de papas, maíz, cebollas, vegetales, zanahoria,  chochos, 

cereales, manzana, tomate de árbol, las flores y otros.  Los platos típicos que le da 

identidad a la gastronomía serrana son: mote pillo, horneado, chugchucara, llapingacho, 

fanesca, fritada, cecina lojana y muchas preparaciones más. (Medina, 2013) 

 

1.2.1.3 Región Amazónica 

 

                   Figura 7 Confluencia entre el río Puyo y Pastaza 

 

                    Fuente:     (tour, 2013) 
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La región Amazónica está ubicada en el borde occidental de la cuenca del río 

Amazonas y gran parte de ella está cubierta por una extensa selva tropical (ver figura 7), 

lo más destacado de esta región es la flora y la fauna.   Están asentados seis grupos 

étnicos que son los quechuas, Shuar, Cofans, Waoranis, Secoyas, y Sionas.  Tiene un 

clima impredecible, se registran cambios bruscos de temperatura, en el día puede ser 

caluroso y soleado, en las noches baja la temperatura a más fresco.  Hay meses que 

alcanza 27,9 °C, y temporadas que está a 17°C que sus habitantes suelen llamar ola de 

frío. 

 

Las provincias que conforman esta región son: Morona Santiago, Napo, Orellana, 

Pastaza, Sucumbíos, Zamora Chinchipe.  Desde hace algunos años la región cuenta con 

el turismo ecológico, entre los sitios de recreación están el Parque Nacional Yasuní, la 

reserva faunística de Cuyabeno ambos puntos son muy populares por las excursiones a 

la selva y observar la vida silvestre, el Parque nacional Podocarpus y otros. 

 

1.2.1.3.1 Principales Productos y Gastronomía 

 

     La selva amazónica posee una alta biodiversidad, por esta razón sus productos como 

el cacao son de excelente calidad, arroz, plátano verde, yuca, papa china, cebolla 

paiteña, guaba, maní, camote, maíz y otros, en la gastronomía amazónica podemos 

encontrar platos exóticos como: seco de guanta, boa apanada, caldo de novios, cazave, 

el zarapatoca con carne de tortuga, fritada de sahíno,  té de guayusa, chicha de 

chontaduro y otros (Medina, 2013) 
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1.2.1.4 Región Insular o Galápagos 

 

                             Figura 8 Archipiélago Galápagos 

 

                             Fuente: Autor, 2016 

 

Esta región hermosa de nuestro país se encuentra ubicada en el Océano Pacífico, está 

formada por islas, islotes, rocas y volcanes activos (ver figura 8), considerado un museo 

vivo de cambios evolutivos, se encuentra una diversidad de animales como las tortugas 

gigantes del Galápagos que dieron el nombre a las islas y otra  gran variedad de 

animales como el piquero de patas azules, flamingos, pingüinos y otros.  Su clima es 

tropical, está influenciada por dos corrientes marinas, hace que su temperatura varíe de 

acuerdo al tiempo, la más baja es de 15°C, hasta 32°C. 

 

     La región Insular está compuesta por 13 islas grandes,  6 islas pequeñas y más de 

100 riscos, las principales islas son Santa Cruz, Isabela, Fernandina, San Cristóbal, 

Santiago, Santa María, Manchena, La Pinta, Baltra y otras.  Los sitios más visitados son 

la isla Isabela que tiene algunos volcanes activos, y alrededor se encuentran muchas 

tortugas y aves, la punta Espinoza donde se puede hacer caminata por un sendero cerca 
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de la lava y observar diferentes animales marinos, la playa de Puerto Egas es un sitio 

para relajarse y practicar snorkel. 

 

1.2.1.4.1 Principales Productos y Gastronomía 

 

     En las zonas de clima templado se cultiva caña de azúcar, plátano, arroz, algodón, 

papas, nabos, palmas, café y otros, en la zona alta donde hace frío y hay humedad se da 

guayabo, guayabillo, en cuanto a lo gastronómico ofrece gran variedad de platos 

deliciosos a base de mariscos y pescados como estos: camarones al ajillo o apanados,   

ceviche de canchalagua, café orgánico, pescado frito con chifles y maíz, y toda clase de 

ceviches. 

 

1.2.2 Saberes Ancestrales gastronómicos de la Provincia de Santa Elena 

 

1.2.2.1 Situación Geográfica y Límites 

 

La Provincia de Santa Elena tiene una extensión de 3.762.8 km2, su capital es el 

cantón Santa Elena, ubicada en la zona costera del Ecuador, creada el 7 de noviembre 

del 2007.  Limita   al Norte con la Provincia de Manabí, al Sur y Oeste  con el Océano 

Pacífico, al Este Guayaquil.  De clima árido y seco, las temperaturas anuales oscilan 

entre 23 y 25°C, en los meses de Julio y Agosto su temperatura mínima es de 15°C y 

alcanzando temperaturas máximas de 39,5° C en los meses de febrero, marzo y abril.  
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                                   Figura 9 Comunas de la Provincia de Santa Elena 

 

                                     Fuente: (music.mix, 2016) 

 

1.2.2.2 División Política 

 

La Provincia de Santa Elena está dividida en tres grandes cantones, son: Santa Elena, 

Salinas y La Libertad, sus parroquias rurales son (ver figura 9): Atahualpa, Colonche, 

Chanduy, Manglaralto, Simón Bolívar, San José de Ancón, parroquias urbanas del 

cantón Santa Elena son, Ballenita y Santa Elena.  También existen decenas de pequeños 

poblados rurales a los que se denomina Comunas. 

 

Las comunas se encuentran en el área rural y son: Río Verde, Pechiche, Valdivia, 

Palmar, Olón, Montañita, El Azúcar, Las Juntas del Pacífico, Tambo, Monte Verde, el 

Real, Zapotal, Ayangue y otros,  tiene 308,000 habitantes.  Se rigen por una ley especial 

establecida en la Constitución y en el Código respectivo, su principal personero 

administrativo es el Presidente de la Comuna, y es la máxima Autoridad. 
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1.2.2.3 Origen de su nombre 

 

                            Figura 10 Iglesia de la época colonial 

 

                           Fuente: Autor, 2016 

 

El cantón Santa Elena antes de ser descubierta por los colonizadores se llamó Sumpa, 

que en lengua chimú quiere decir punta (ver figura 10).  En lo posterior tomó el nombre 

del “pueblo de indios Colonchillo”, en ese tiempo estaba asentado donde hoy es la 

Libertad,  por estar a orillas del mar era asaltada por los piratas, según el Dr. Rodolfo 

Pérez anota que en  el año 1684 el corregidor de Guayaquil, el General Domingo Iturri 

ordena que dicha comunidad se traslade tierra adentro tomando el nombre de La Punta 

de Santa Elena de acuerdo a su posición geográfica. (JVillón, 2013) 

 

La punta de Santa Elena  fue descubierta el 18 de agosto de 1527 por Francisco 

Pizarro desembarcando en las playas de Ballenita, bautizó al lugar con el nombre de 

Santa Elena de acuerdo con (JVillón, 2013) quiere decir “Antorcha Resplandeciente”, 

en honor a la Emperatriz Elena madre del Emperador Constantino ya que era una fecha 

que marcaba el santoral católico, Elena fue una mujer muy bondadosa con los más 
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desposeídos.  Con el paso del tiempo le quitan la palabra punta dejando solo Santa 

Elena hasta la actualidad. 

 

1.2.2.4 Santa Elena en la Prehistoria 

 

                                 Figura 11 Los Amantes de Sumpa 

 

                                 Fuente: (D´kultura, 2011) 

 

La península  de Santa Elena estuvo poblada por varias culturas antes de la llegada 

de los conquistadores, entre ellas están las Vegas (ver figura 11), sustentada por la 

investigadora norteamericana Dra. Karen Stothert asevera que esta cultura es “en la 

actualidad  la más estudiada y la más antigua que se conoce en el Ecuador”,  iniciándose  

hace 10,000 años a. C., ellos domesticaron plantas y animales, se dedicaron a la pesca y 

a la caza están entre los primeros horticultores de América. Utilizando para sus labores 

agrícolas herramientas de madera, caña y caracoles con punta de pico. (J.Villón, 2013) 

 

Según estudios realizados la alimentación de la cultura las Vegas principalmente 

provenían del mar como los moluscos y peces, los animales terrestres eran culebras, 
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ardillas, conejos, venados y otros, sembraban zapallo, mate, frutas, yuca,  maní, y maíz.  

Lo más destacado de esta cultura eran sus entierros que lo hacían debajo de su vivienda 

o en un lugar cercano, el más famoso encontrado fue una pareja de esqueletos que 

estaban abrazados, cuyas edades podría haber estado entre 20 a 25 años, se los llamó 

los” Amantes de Sumpa”. (J.Villón, 2013) 

                                

                        

                  Figura 12 Estatuillas de la cultura Valdivia 

 

                  Fuente: (De l´art précolombien, 2013) 

 

La cultura Valdivia es la continuación de las Vegas, ubicada en el sitio del mismo 

nombre,  lo afirma (Véliz, 1986), data del 3,200 a.C. se destacó  por ser agro alfarera, 

sus trabajos eran en barro cocido,  siendo una de las primeras esculturas del Ecuador  y 

América la Venus de Valdivia, es un figurín muy delicado ( ver figura 12), los peinados 

y tocados eran variados, fabricaron ollas, cuencos, y demás utensilios, navegaron en 

balsas a vela, se alimentaron de productos del mar y poca importancia le dieron a la 

agricultura, cultivaron el maíz, el algodón para sus tejidos, ají, fréjoles, cacao, achira. 
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1.2.2. 5 Invasión Inca 

 

Por el año 1438 comienza la invasión inca, dominaron durante 60 años, se lo    

denominó el Tahuantinsuyo, este pueblo fue muy organizado.  Dándole importancia a la 

agricultura, domesticaron las plantas, y en menor escala la pesca y la caza, los tributos 

se lo hacía a través de los alimentos recolectados que eran llevados  a depósitos 

estatales, para atender a todo el imperio y tener reservas para tiempos de escasez.  Para 

la caza de animales utilizaban el sistema de chaco, consistía en rodear la presa de a poco 

para atacarla con palos u otros objetos. (Lucía, 1994). 

 

1.2.2.6 Gastronomía Inca  

 

Se conoce de la gastronomía Inca, sus formas de cocinar, los utensilios que utilizaron 

gracias a los cronistas de Indias antes descritos. Ellos usaron el fogón de barro 

compacto, en la parte inferior era como un horno donde colocaban la leña y atizaban el 

fuego,  agregando más si era necesario, en la parte superior habían tres hoyos donde 

colocaban las ollas y cocían los alimentos, su utensilio básico era el metate y la piedra 

para moler el maíz, hierbas y semillas, tamizaban la harina con un  lienzo de fino 

algodón, usaban jarrones, cuya base terminaba en punta para almacenar líquidos.    

 

La  alimentación inca era rica y variada, con plantas cultivadas y silvestres, según 

algunos cronistas  cosechaban maíz, papas, tomate, siendo el ají originario de la 

Península de Santa Elena, comprobado por arqueólogos, también consumían fríjoles, 

hierbas aromáticas, especias y frutas, los animales que cazaban eran los patos, venados, 
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pisaca, los dorales eran parecidos a las gallinas, el pájaro pito, frutos del mar, variedad 

de insectos como las hormigas, gusanos y mosquito confitado (Lucía, 1994). 

 

En las indias había perros domésticos comestibles, los preparaban para eventos 

importantes, se comían la cabeza considerada un manjar, los conquistadores se vieron 

obligados a comerlos guisados y asados, elaboraban distintas clases de recetas como: 

mazamorra de zanco, de tanta, caldo de muti o mote, chicha de maíz, pan de algarrobos, 

pescados asados,  cazabi, achupalla, hacían bebidas fermentadas, vinagre para sazonar, 

nixtamalizaban el maíz para esto usaban agua, cal viva para pelarlo, después lo molían 

para preparar pozoles o tamales y tortillas. 

 

1.2.2.7 Técnicas de Cocción 

 

Las distintas Técnicas de cocción son importantes para transformar los alimentos 

mediante el calor y puedan ser digeridos sin riesgos para la salud, en la época 

prehispánica los incas ya lo aplicaban para elaborar sus recetas de acuerdo al sitio donde 

estaban ubicados. Con la técnica al vapor, se pierde menos nutrientes que los alimentos 

hervidos, manteniendo su olor, color, textura,  y sabor.  Ellos tapaban las vasijas con 

hojas, lienzos que tenían para estos menesteres. 

 

La técnica de asado a la brasa como lo anota (Lucía, 1994) consistía en colocar sobre 

las brasas un plato de cerámica donde asaban tortillas de maíz, carnes, aves, pescados, 

vegetales obteniendo un aspecto dorado de sabor delicioso.   Usaron horno primitivo 

cavando un hoyo en la tierra, colocando en su interior brasas de leña que se las cubría 
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con piedras calientes, sobre ella se depositaba la comida, y todo esto era tapado con 

hierbas aromáticas como platanillos, paico.  Conservando sus jugos y aroma. 

 

Otra técnica utilizado por los incas fue el hervido y guisado, lo hacían en ollas de 

barro, donde  elaboraban sopas, mazamorras y vegetales, eran aderezados con bastante 

aliño para darle el sabor picante.  Usaron las frituras con aceite de semilla como el 

chian, aceite de cacao, grasa de algunos animales como los perrillos, armadillo, saíno, 

manteca.  También asaron y ahumaron es una técnica de cocción indirecta con fuego 

moderado y mucho humo, colocaban en la  parrilla carne bien condimentada y salada, 

con este procedimiento se conservaba la carne por largo tiempo. 

 

1.2.2.8 Técnica de conservación de los alimentos 

 

Los gobernantes incas se preocuparon por  la conservación de los alimentos para que 

su pueblo no sufriera de hambre, desarrollaron métodos como la deshidratación que 

consistía en la salazón de pescados, mariscos, perdices, rana, carnes cortadas en trozo 

fino, después de algunos días se ponía seca y dura, la carne pura era llamada charqui y 

con hueso chalona, todo lo exponían al sol, tostaban los cereales y legumbres con esto 

reducían su volumen y peso, otra forma de deshidratación era exponer la papa a las 

heladas de la noche y en el día a los rayos solares obteniendo el chuño o harina de papa. 

 

El 12 de octubre de 1.492 los españoles invadieron América, encontrando en 

territorio peninsular a los Colonches, Chanduyes y Chongones como parte de la 

provincia Huancavilca, en1,533 se da la captura y muerte de Atahualpa siendo el fin de 

este imperio, comienza la conquista española, que en lo posterior dio lugar al mestizaje, 
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los conquistadores trajeron en las bodegas de sus naves, vacas, cerdos, ovejas, cabras y 

gallinas, cocos, muchos vegetales, caña de azúcar, ajo, trigo, arroz, entre otros tenían la 

tarea de aclimatar estos alimentos que enriquecieron más a la cocina criolla. 

 

1.2.2.9 Turismo y Gastronomía   

 

En la Provincia de Santa Elena hay  gran variedad de lugares turísticos como son: los 

balnearios, Salinas con gran infraestructura hotelera, Ayangue es una ensenada, San 

Pablo, Montañita donde se practica el surf, Punta Carnero, se puede iniciar un largo 

recorrido por la “Ruta del Spondylus”, en tierra adentro se encuentran los baños 

termales de San Vicente, la parroquia Atahualpa denominada la capital del mueble, los 

museos de Valdivia, el real alto donde hay una gran colección de cerámicas, figuras, 

piedras talladas, museo “in situ”  donde están los Amantes de Sumpa y otros. 

 

La gastronomía peninsular tiene una diversidad de elaboraciones con frutos marinos 

combinados con especias y vegetales dan como resultado deliciosos manjares como: 

camarón apanado, ceviches mixtos de calamar, pulpo, pescado, arroz marinero, langosta 

al ajillo, seco de chivo, pescado frito con patacones, ensalada de cangrejo, ciruela, 

pescado asado, ensalada de pescado, jugos de tamarindo, ciruela, melón y otros. 

 

1.2.3 Saberes Ancestrales Gastronómicos de la Comuna Río Verde 

 

El rescate cultural de nuestros pueblos es muy importante para saber de dónde vienen 

nuestras raíces a través de investigaciones realizadas por científicos, arqueólogos e 

historiadores, conocer la forma como se iban desarrollando en él tiempo, descubriendo 
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cosas nuevas, adquiriendo  costumbres, formas de alimentación, de ser pueblos 

conquistados por incas y españoles dieron como resultado el mestizaje.  

 

1.2.3.1 Reconocimiento de Tradiciones 

 

                       Figura 13Mesa tradicional en el día de los difuntos 

 

                        Fuente: Autor, 2016 

 

Los habitantes de la comuna Río Verde son gente muy alegre y hospitalaria, profesan 

la religión Católica, sus fiestas principales son: el 13 de abril fecha que recuerda la 

fundación de la comuna, eligen reinas, realizan desfiles folclóricos.  Veneran a Santa 

Catalina, que la celebran el 25 de noviembre, y la Virgen de las Nubes el 29 de marzo.  

Otra de sus tradiciones es recordar cada 1de noviembre a los niños fallecidos y el 2 de 

noviembre a las personas adultas (ver figura 13), teniendo por costumbre “poner una 

mesa” llena de distintos tipos de comida que prefería el difunto.  

 

Estas festividades son excusas perfectas para establecer relaciones de amistad, 

formalizar compadrazgo y arreglos matrimoniales, en la antigüedad los padres se 
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encargaban de buscar el novio de su hija por conveniencia o por amistad  provocando 

frustraciones a la novia, en la actualidad se hace el pedido de mano para evitar que la 

chica desaparezca por buen tiempo, celebrando esta petición con fiestas que duran hasta 

tres días con bailes, caldo de gallina, seco de chivo y otros. 

 

1.2.3.2 Recursos Gastronómicos 

 

La gastronomía además de proporcionar sabores deliciosos y platos únicos, nos habla 

de costumbres y estilos de vida de los pueblos, permite aprovechar los recursos locales 

para la elaboración de diversos manjares.  La Comuna Río Verde basaba su 

alimentación en el ganado vacuno, caprino, porcino, cuando salían de caza capturaban 

venados, patos salvajes, guatusa, las aves como palomas, pavos, perdíz, entre las frutas 

silvestres están el pechiche, la cereza, las ciruelas, por encontrarse cerca del mar 

siempre están abastecidos de todos los productos marinos, todos estos platos van 

acompañados del infaltable plátano verde. 

 

1.2.3.3 Las Comunidades Involucradas 

 

La comuna Río Verde por encontrarse en el interior de la península, y sus habitantes 

se han dedicado en su mayoría a la sastrería y otros oficios, se abastecen de productos 

que llegan de todo el país al cantón La Libertad, los camiones  contienen vegetales, 

frutas, legumbres, allí acuden los comerciantes para luego distribuirlos en sus 

comunidades, hay comuneros que se dedican a la venta de distintas clases de carnes, que 

la consiguen de comunidades aledañas o de las personas que se dedican a la cría de 

estos animales 
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Los productos del mar se consiguen a través de comerciantes ambulantes que recorre 

la comuna, en el desayuno no falta el pescado con verde asado.  Años atrás el vendedor 

de pescado se anunciaba haciendo sonar un caracol para que las señoras acudan a un 

sitio específico estos productos los llevan de la parroquia Chanduy, que supera en 

antigüedad al Tahuantinsuyo, es pueblo de pescadores, donde capturan el picudo, las 

sardinas, bonito, corvinas, del estero sacan la michulla. 

 

  Otro puerto de pescadores es la parroquia Santa Rosa de Salinas es de donde salen 

una gran parte de pescado de exportación y para consumo interno, los peces que 

capturan son: bonito, albacora, corvina de roca, lenguado, mariscos y otros, los 

comuneros completan su dieta  con lo que cosechan y el excedente lo venden a otras 

comunidades, los productos que siembran son tomates, pimiento verde, cebolla morada, 

melón, tamarindo, sandía, maíz, camote, fréjol de palo.  A General Villamil Playas 

acuden los comuneros a comprar crustáceos porque les resulta económico. 

 

La gastronomía de la comuna Río Verde es variada, sus platos principales se los 

elabora con productos frescos y  pescados salados asoleados,  entre ellos tenemos: seco 

de chivo, pescado asado acompañado con plátano verde, ensalada de pescado y papa, 

gorditos a la parrilla, arroz con moros de fréjol de palo y lentejas, dulce de maíz, dulce 

de arroz con leche, empanadas rellenas de puré de papas, colada de plátano, chicha de 

arroz, sancocho de pescado, ceviche de concha, ceviche de pescado, mixto, camote 

asado y otros. 
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1.3 Difusión Gastronómica 

 

Para rescatar las tradiciones gastronómicas ancestrales de la comuna Río Verde, en 

primer lugar deben ser los propios comuneros que ayuden a compartir sus saberes, y en 

segundo lugar los profesionales de la gastronomía son los llamados a difundirlos.  Para 

dar a conocer la cocina ancestral se cuenta con herramientas tecnológicas modernas, las 

páginas de internet, folletos, libros, radio y televisión. 

 

La difusión de la cocina prehispánica comienza con la colonización, los españoles se 

encargaron de llevar al viejo mundo una gran variedad de productos que se daban en el 

continente Americano y es el comienzo de un intercambio de saberes dando lugar a la 

cocina mestiza, la cocina mexicana y peruana han trascendido, logrando estar en los 

primeros lugares de la gastronomía mundial con el apoyo de sus respectivos gobiernos, 

en el caso de México hay instituciones académicas y gremiales que tienen planes de 

capacitación para  salvaguardar su patrimonio tradicional. 

 

La cocina mexicana se ha destacado en el mundo por respetar sus tradiciones 

mantener vivas sus recetas y técnicas de cocción, apoyados con la coordinación del 

Patrimonio Cultural, Desarrollo y Turismo, hay un movimiento de cocineros y 

académicos que tienen la misión de rescatar y restaurar la grandeza de su cocina, lo 

hacen con exposiciones, investigaciones, ferias gastronómicas internacionales, los chefs 

mexicanos se han encargado de difundir su comida, expandiendo grandes cadenas de 

restaurantes en el mundo, y también utilizan la televisión, redes sociales y otros. 
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1.3.1 Los Medios de Comunicación 

 

La gastronomía en la actualidad tiene gran difusión en los medios de comunicación, 

como la televisión donde no faltan los programas de cocina de cada rincón del planeta, 

ayudando a fomentar el turismo, también se lo hace a través de las redes sociales como: 

Youtube, Facebook, los blogs donde se establece una relación de confianza entre el 

autor y el lector y a través de medios escritos como: folletos, periódicos y otros. 

 

     Existen múltiples tendencias de difusión a través de los medios de comunicación, lo 

más común es la utilización de formatos visuales y auditivos en internet, o aquellos que 

estén más a la mano del cliente final.  Se debe considerar en la difusión de saberes 

gastronómicos, que el conocimiento fundamental debe estar en los actores activos 

(gente de las comunas, cocineros, departamentos políticos, y otros) para que pueda ser 

transmitido hacia otros lugares. 

 

 Uno de estos medios sociales  importantes para difundir la gastronomía es: el blogs 

ya que por este medio  se puede dar a conocer todo los saberes de la comuna Rio Verde, 

además podrán encontrar sus recetas tradicionales  y  técnicas utilizadas en la cocción 

de los alimentos. También otro medio importante son los folletos y dípticos  que van 

hacer distribuidos a los turistas. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Definición 

  

La palabra investigación según (Morán G. D., 2013).  Proviene del latín investigare 

que significa, indagar, descubrir, realizar actividades intelectuales y experimentales.  La 

investigación que se va a realizar en este proyecto es para recuperar, preservar, difundir 

los saberes ancestrales de la Comuna Río Verde. 

 

2.2  Beneficios 

 

Este proyecto es muy importante no solo para los habitantes de la  comuna Río Verde 

sino para toda la humanidad, porque los saberes ancestrales son considerados por la 

UNESCO como patrimonio cultural, y debemos evitar que estos conocimientos se 

pierdan debido a las presiones sociales, las migraciones, los factores medioambientales, 

la influencia del modo de vida moderna, que son los que debilitan la preservación de la 

identidad de los pueblos, y estos conocimientos tradicionales sean transmitidos a las 

generaciones presentes y futuras.   

 

2.3 Metodología  

 

La metodología es el procedimiento con el cual se pretende lograr los objetivos de la 

investigación.  De ahí por este medio se presentan los métodos y las técnicas para 

realizarla. El método a utilizar en este proyecto es el cualitativo, tiene como objetivo 
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familiarizarnos con el problema a investigar, perfeccionar los recursos de manera 

organizada para una investigación posterior.  

 

2.4 Técnica  

 

Para el estudio que se está realizando se aplicó la técnica de la entrevista (ver 

formato de entrevista en Anexo 1), que permitió dialogar con personas de mediana edad 

y adultos mayores visitándolas en sus respectivos domicilios, siendo los más indicados 

para dar testimonio de la tradición ancestral de la Comuna.  Basándonos en esta técnica 

se tomarán como mínimo 15 muestras del universo. También se realizó la investigación 

de campo para observar de forma directa del objeto a estudiar, entre ellos métodos de 

cocción y la técnica en general. 

 

2.5 Objetivos de la Investigación 

 

 Indagar sobre qué importancia tiene rescatar los saberes ancestrales de la 

Comuna. 

 Determinar qué tipo de preparaciones elaboraban sus antepasados. 

 Identificar que métodos de cocción utilizaban los ancestros. 

 Analizar si el rescate ancestral ayudaría a fomentar el turismo en la Comuna. 

 Establecer como se proveen de los productos para la elaboración de sus platos 

 Seleccionar los medios adecuados para difundir la gastronomía de la Comuna 
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2.6  Grupo Objetivo 

 

Según datos del presidente de la Comuna Río Verde tiene 5500 habs., pertenece a la 

Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena. Hay 35 adultos mayores en la Comuna. 

 

2.7 Tamaño de la Muestra 

 

Este proyecto tiene como objetivo entrevistar a 15 personas de mediana edad y 

adultos mayores de la Comuna Río Verde, también a los principales Autoridades 

administrativas del cabildo.  El objetivo es obtener criterios representativos de los 

comuneros sobre el tema central de este proyector: Los saberes ancestrales de los 

habitantes de la Comuna Río Verde.  Las entrevistas las podrá observar en el anexo 1.    

 

Entre los entrevistados tenemos: 

 

 Presidente de la Comuna: Lcdo. Pedro Enrique Villón C.  

 Síndica de la Comuna: Mireya Domínguez L. 

 Entrevistados:  Sra. Digna Alfonso V., Sra. Urbana Letanía Villón Orrala, 

Sra. María Mercedes Domínguez V., Sr. Armando Tomalá Apolinario, Sra. 

Yesenia Orrala Gonzabay, Sra. Maximiliana Laínez G., Mérice A. González 

Soriano, Félix G. Panchana V., Marina Villón Floreano, Julio Orrala V., 

Antonia Apolinario O., Victoria Panchana L., Carlos Domínguez L.,  

,  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Investigación Exploratoria De La Agricultura. 

 

                                                Figura 14 Leña para el fogón 

             

                                    Fuente: Autor, 2016 

 

Los árboles aún son usados por los comuneros para sacar la leña, todavía las amas de 

casa mayores la utilizan para cocer sus alimentos, tradición que aún la mantienen siendo 

ellas las que van en busca del material (ver figura14), en otras ocasiones la ayudan sus 

esposos o hijos, tienen un lugar específico donde guardan la leña, siendo común en toda 

las casas. 

 

  Ellas conocen a la perfección que leña se debe utilizar porque hay unas que se 

consumen muy rápido volviéndose polvo, de esta forma ensuciaría los alimentos, este 

tipo de leña sale del muyuyo, hay otra clase de leña que sacan del cascol y guasango son 

de madera dura que demora en consumirse haciendo poca ceniza y dándole un sabor 

agradable a humo. 
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 Suelo 

                                   Figura 15 Comuna Río Verde  

 

                                    Fuente: Autor, 2016 

 

La Comuna Río Verde está asentada en un terreno arcilloso y arenoso (ver figura 15) 

que sirve para algunos tipos de cultivos, su geografía es irregular, con asentamientos 

que están creciendo de forma dispersa, la gran mayoría está construyendo sus viviendas 

cerca de la carretera principal y en la Buena Fuente, quedando pocos en el pueblo, que 

está formado de pequeñas quebradas donde se encuentran árboles, arbustos y cardos.   

 

 Bosque Tropical Seco 

 

                              Figura 16 Bosque seco 

 

                                Fuente: Autor, 2016 
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A  la Comuna Río Verde aún le quedan muchos árboles de su bosque tropical seco. ( 

ver fig. 16), esto es muy importante para la biodiversidad del lugar, no se han 

preocupado de mantenerla ya que se ha ido perdiendo por la deforestación (como se 

señaló en el Marco teórico) y el asentamiento desordenado de sus casas, provocando 

que especies vegetales y animales vayan desapareciendo, esta clase de bosque se da en 

un clima cálido y seco. 

 

Por encontrarse cerca del mar su clima depende de la corriente cálida del niño que se 

da en los meses de diciembre hasta abril, siendo propicio para el crecimiento de estos 

árboles, provocando lluvias suaves y a veces fuertes y en verano aparecen las llamadas  

garúas.  También está influenciada por la corriente fría de Humboldt en los meses de 

mayo a noviembre bajando la temperatura a 20°C. haciendo mucho frío, en esta época 

hay fuertes vientos. 

 

3.1.1  La Flora  

 

En la Comuna Río Verde se puede apreciar árboles grandes y pequeños nativos que 

se caracterizan por lucir secos en época de verano.  Los comuneros aprovechan para 

sacar la leña que van a usar en sus cocciones, así lo dijo (Orrala, 2016), en este tiempo 

se les caen las hojas.  Estos recobran su color natural en la estación lluviosa y son: el 

muyuyo, el palo santo, el algodón, cascol, ceibo, el guasango, los árboles frutales son: 

algarrobo, tamarindo, mango, frutilla costeña, anona, ciruela y otros.  

 

Estos árboles son resistentes ya que se han adaptado para soportar la sequía, el calor 

extremo propio de la Provincia de Santa Elena.  Las raíces son grandes y fuertes, en su 



35 

 

tronco almacenan el agua de las lluvias que filtran al suelo en época de sequía, también 

aprovechan el agua subterránea así lo afirma (Binney, El mundo de la botánica, 1985), 

este proceso es importante para que no haya erosión, dan sombra a las personas de la 

comuna dedicadas al pastoreo de animales de ganado bovino y caprino de uso 

tradicional más arraigado.  Estos árboles son: 

 

 Algarrobo 

 

                         Figura 17  Árbol de algarrobo 

 

                          Fuente: Autor, 2016 

 

El algarrobo es una árbol nativo, su madera es dura, el tronco es resistente, es de 

lento crecimiento (ver figura 17), lo encontramos en climas cálidos y secos así se anota 

en (Binney, El mundo de la botánica, 1985), en suelos calcáreos y pedregosos cerca del 

mar característica que cumple la Comuna Río Verde, se lo puede encontrar en todos los 

lados del pueblo, es una planta perenne de tallo liso, hojas pequeñas, flores poco 

vistosas, sus frutos son una vainas similar a las del frejol alcanzan hasta 25 cm de largo.   
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En verano aparecen sus frutos, es bien conocido por los comuneros los beneficios 

que producen, ya que sirve como alimento para los animales, aprovechan las vainas de 

color amarillo paja cuya pulpa es gomosa, se hacen remedios caseros hirviéndolas en 

agua o leche para calmar la tos, para problemas intestinales, es muy rico en proteína 

vegetal, proporciona energía por su riqueza en grasa e hidratos de carbono, y se lo usa 

para combatir la desnutrición y anemia en niños y adultos. 

 

 Muyuyo 

 

                        Figura 18 Muyuyo seco 

 

                      Fuente: Autor, 2016 

 

 El muyuyo es un árbol nativo que se encuentra en todo el pueblo (ver figura 18), de 

él brota un fruto blanco gomoso.  Cuenta (Panchana F. , 1985) que en la antigüedad las 

madres los peinaban con la goma de esta planta, también servía para pegar papel, 

cuando está seco en verano cortan el tronco y las ramas para hacer las estacas de los 

corrales donde encierran a los animales, sacan la leña para los fogones aunque ya no es 

muy utilizado porque se quema rápido haciendo bastante humo y ceniza. 
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 Guasango  

 

                        Figura 19 Guasango en el Río Seco 

 

                       Fuente: Autor, 2016 

 

 

El guasango es un árbol nativo que está en peligro de extinción en la comuna así lo 

afirma (Villón U. , 2016), porque la madera que sacaban  la utilizaban para elaborar 

escobas, palos para helados, carne en palito, leña,  toda clase de muebles, para construir 

casas y otros usos, es muy alto; en verano luce seco y recobra vida en invierno (ver 

figura 19).  Tiene bastantes ramas, su madera es oscura y dura.  

 

  Hay una superstición antigua en el pueblo  dicen que es malo tocar este árbol 

porque al hacerlo le cae una especie de salpullido que le pone la piel roja e hinchada 

picándoles bastante, la única forma de curarse es pegando el tronco con una soga de 

cuero o un látigo y hasta con machete, escupirlo o tratarlo mal.  Es muy estimado en la 

cocina porque se consume lento haciendo poca ceniza y da a las preparaciones un 

delicioso aroma. 
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 Árbol de cascol  

 

                                    Figura 20 Árbol de cascol seco 

 

                                    Fuente: Autor 2016 

 

 El cascol es un árbol muy común en Río Verde (ver figura20), no crece mucho, de él 

brotan vainas pequeñas de color café oscuro, sirve para alimentar al ganado caprino así 

lo dice (Tomalá, 2016).  Es frondoso da sombra a las personas dedicadas al pastoreo y a 

los animales, es de buena madera muy apreciada por los comuneros utilizándolo como 

leña o para hacer el carbón, se quema despacio y hace poca ceniza. 

 

 Tamarindo Longevo 

 

                                  Figura 21 Árbol Longevo 
                                                    

 

                                      Fuente: Autor, 2016 
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Aún hay plantas longevas y jóvenes de tamarindo en la comuna Rio Verde (ver 

figura 21), su característica es  que demoran en crecer, son de hojas verde oscuro, fruto 

comestible de color café en forma de vaina.  La pulpa tiene sabor agridulce es utilizada 

para elaborar jugos, conocido por todos así lo afirma (Laínez, 2016)  que sirve como 

laxante natural, cuando está verde los niños lo comen frotándolo en terrones de sal que 

se  consigue de manera normal en el pueblo, recogen este fruto en sacos para venderlas. 

 

 Cactus de La Comuna Río Verde 

 

                               Figura 22 Cactus de La Comuna Río Verde 

 

                                 Fuente: Autor, 2016 

 

Los cactus son los que más hay en la comuna Río verde (ver figura22), crecen de 

manera silvestre lo anota (Binney, El mundo de la botánica, 1985). Son grandes por 

medio del tallo retienen el agua que le permite sobrevivir en tiempos de sequía, se 

caracterizan por estar llenos de espinas, sirven de alimento para los animales, de manera 

especial para los chivos, en verano están cargados de tunas de tamaño mediano, no 

conocen el valor culinario de sus frutos, uno que otro lo come cuando están maduras. 
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3.1.2 Sembríos 

                                               Figura 23 Chacra de papaya 

 

                                                Fuente: Autor, 2016 

 

Las plantas herbáceas carecen de tallo leñoso lo afirma (Binney, El mundo de la 

botánica, 1985), estos son el melón que se ha adaptado muy bien a este tipo de suelo 

siendo su sabor dulce, los comuneros lo llaman melón taja, la sandía,  los tomates son 

grandes, el pimiento verde, el maíz, el zapallo.  La papaya (ver figura 23), es de 

crecimiento rápido, pero en esta zona es de poca altura, También pertenecen a este 

grupo la albahaca y el orégano. 

 

 Arbusto 

 

                                             Figura 24 Arbusto 

 

                                              Fuente: Autor, 2016 
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También hay arbustos de tallos leñosos que se van ramificando a poca altura sobre el 

suelo (ver figura 24), tiene varios troncos delgados casi iguales, hay grandes y pequeños 

lo sostiene (Binney, El mundo de la botánica, 1985). Son plantas nativas de la Comuna 

Río Verde, es por eso que el fréjol de palo es típico de este sector, es un cultivo de ciclo 

corto, la Hierba Luisa, la sábila, ruda es perenne crece en terreno arenoso, el fréjol de 

palo o gandul es una planta ancestral. 

 

Las familias en la Comuna Río Verde aún siguen utilizando plantas medicinales, 

costumbre heredada de sus ancestros, ya que en la antigüedad carecían de servicios 

médicos, conocen de los beneficios de cada una de ellas por lo que la aplican según las 

dolencias, y en casos no muy graves, también las usan como protección y para 

embellecerse, es por esto que las tienen al alcance de la mano, sembrándolas en macetas 

y en huertas. 

 

 Hierba luisa 

 

                              Figura 25 Infusión de hierba luisa 

  

                   

                             Fuente: Autor, 2016 
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La hierba luisa es un arbusto silvestre, lo anota (Binney, El mundo de la botánica, 

1985), que tiene un aroma a limón (ver figura 25),  está sembrada en las casas en 

macetas, en las  chacras y de forma silvestre.  Conocen los beneficios que tiene para el 

organismo, haciéndola en  infusiones para los gases después de las comidas, es relajante 

calma los nervios por eso lo toman antes de dormir, para problemas respiratorios, lo 

toman caliente en verano que hace bastante frío, adicionándole azúcar.  

 

 Sábila 

 

                              Figura 26 Sábila como protección 

  

                             

                              Fuente: Autor, 2016 

 

Esta planta es muy querida por los comuneros por sus beneficios curativos para la 

belleza, el hogar y la salud así lo dijo (Orrala, 2016) .  Utilizan una hoja de esta planta le 

amarran una cinta roja y la cuelgan en la puerta principal para alejar los malos espíritus 

o protegerse de la maldad de otros y que  les venga la buena suerte (ver figura26), 

también sirve para curar enfermedades como la  hinchazón y dolor de estómago hacen 

un emplasto poniéndolo en el área afectada, la licúan para tomarla, la trituran 

colocándola en la cara para sanar los granos y espinilla de los adolescentes. 
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 Albahaca 

 

                                       Figura 27 Albahaca silvestre 

 

                                     Fuente: Autor, 2016 

 

La albahaca es conocida por poseer propiedades curativas (ver figura 27).  En la 

Comuna utilizan dos tipos de ella, la de hojas pequeñas que se caracteriza por ser 

amarga y de olor fuerte así lo anota (Binney, El mundo de la botánica, 1985), esta planta 

junto con otras hierbas la usan en creencias.  Hay otro tipo que es comestible de hojas 

grandes que la utilizan para la cocina, también la toman en infusión por algún dolor 

estomacal o para repeler los insectos y bichos, la tienen en los huertos familiares. 

 

 Orégano 

                                             Figura 28 Planta de orégano 

 

                                          Fuente: Autor, 2016 
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El orégano es una planta aromática pequeña (ver figura 28).  Es utilizado en la cocina 

como condimento en su forma natural o seca, es indispensable en el caldo de salchicha y 

en otras preparaciones, por sus propiedades curativas los comuneros lo usan triturándolo 

para curar el dolor de cabeza o calientan las hojas,  para calmar la tos, aliviar problemas 

digestivos la hacen en infusión 

 

3.1.3 Chacras y Fincas  

 

                                  Figura 29 Chacra Familiar 

 

                                   Fuente: Autor, 2016 

 

Los sembríos en la comuna Río Verde se los hace en chacras y fincas (ver figura 39), 

las chacras se desarrollan en terrenos heredados de padres a hijos así lo afirma (Villón 

P. , 2016), o siendo comunero afiliándose a ella le dan una cantidad de tierra.  Las fincas 

han sido adquiridas hace mucho tiempo  por personas de afuera y también se las 

arrienda por un determinado valor destinado a obras públicas para la comunidad. 
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En la comuna Río Verde son pocas las familias dedicadas al cultivo de las plantas 

(ver figura 29), los que siguen con ésta labor se han preocupado de sembrar nuevas 

variedades, que se han adaptado al suelo de la comuna, tenemos: el camote, la 

chirimoya, badea, anona, plátano verde, guineo, yuca, ajonjolí, mango, limón, melón,  

hierbas, badea entre otros.  El dueño de la chacra no compra la semilla porque contienen 

químicos, el las saca de los productos que consume. 

 

  Aquí todo es orgánico ellos han tomado la precaución de no sembrar plantas que 

tengan plagas puedan dañar a las otras y así evita fumigarlas, así  lo dice (Villón P. , 

2016), las frutas son grandes y de sabor muy dulce. En el cuidado de la chacra 

participan los miembros de la familia, porque la producción es para su consumo y el 

excedente lo venden en la carretera, es la manera de solventar gastos ya que pagan el 

agua a diferencia de otros comuneros que tienen pozos de agua para regar las plantas. 

 

 Fincas 

 

                     Figura 30  Venta de frutas 

 

                Fuente: Autor, 2016 
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En la comuna Río verde hay fincas privadas y fincas arrendadas ( ver figura 30), una 

de ellas hizo una gran inversión, utilizaron maquinaria agrícola para adecuar el terreno, 

abonándolo y sembrando cebolla paiteña cuya producción es para exportar a Colombia, 

las tuberías de riego instaladas toman el agua del trasvase Daule Santa Elena así lo 

confirma (Villón P. , 2016).  Hay fincas pequeñas  que producen pocos productos, que 

sirve para consumo interno y son: badea, papaya, plátano verde, banano, sandía y otros.  

Los exhiben afuera de la finca para su posterior venta. 

 

3.2 Investigación Exploratoria de la Ganadería. 

 

De manera general, en la comuna Río Verde aún hay animales silvestres y otros 

domesticados, unos se han ido en busca de la montaña,  los que se ve en el pueblo son: 

loritos, búhos, palomas, cucube, chagüis, cacique, chocotorrín, aves de rapiña, culebra 

x, culebra mata caballo, culebra lisa, lagartijas, sapos, ranas, en menor cantidad abejas, 

los animales domésticos son chivos, cerdos, gallinas, pollos, patos y otros.  

 

En la actualidad es inexistente la cría de ganado mayor en la comuna Río Verde, pero 

si encontramos ganado menor y aves de corral.  Se conoce como ganado mayor al 

vacuno y equino, y como ganado menor a los porcinos, caprinos y ovinos, así  lo afirma  

(Villón P. , 2016).  Los comuneros tienen amplia experiencia en la crianza de chivos, 

cerdos,  y aves de corral; entre las aves de corral que encontramos en Río Verde constan 

las gallinas y los patos de castilla; inclusive algunos comuneros llevan varios años 

explotando la crianza intensiva de pollos de incubadora. 
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Hay dos métodos de crianza del ganado y de las aves de corral, así lo afirma (Janson, 

1985) el intensivo y el extensivo. En el sistema extensivo los rebaños, las piaras o las aves 

se alimentan de lo que encuentran en las orillas de los caminos, carreteras, mangas, 

faldas, lomas, y en la noche son encerrados en sus corrales y gallineros. En el  sistema 

intensivo los animales no salen a alimentarse sino que se los mantiene en instalaciones 

para su rápido engorde.  

 

3.2.1 Chivos. 

 

                      Figura 31 Corral de chivos 

 

                      Fuente: Autor, 2016 

 

Los chivos o cabras constituyen el grupo del ganado caprino, en la comuna Río 

Verde se los cría usando el método extensivo así lo dice (Villón P. , 2016), los 

comuneros tienen los corrales en la parte trasera de sus domicilios (ver figura 31), 

donde duermen sus animales y en las mañanas los dejan salir para que vayan al campo a 

alimentarse, y antes del anochecer los chivos regresan solos a sus corrales, este método 

de crianza produce un animal con carne magra debido a que el animal camina bastante. 
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Los chivos de Río Verde son muy apetecidos por los consumidores, así lo cuenta 

(Domínguez, 2016), porque son animales criados de manera casi silvestre, su carne es 

similar al venado, muchas veces lo comercializan en Guayaquil y Salinas. 

Desafortunadamente, la excelente calidad de la carne ha llevado, no pocas veces, que 

personas de malvivir se roben a los animales que pastan cerca de la carretera, y como 

son imposibles de atrapar cuando están en libertad, primero les disparan.  

 

3.2.2 Cerdos. 

 

                                  Figura 32  Corral de cerdos 

 

                                 Fuente: Autor, 2016 

 

Los cerdos constituyen el grupo del ganado bovino (ver figura 32), en la Comuna Río 

Verde son criados con el método extensivo, la mayoría de los animales que se ven son 

el cerdo criollo proveniente de razas españolas de color negro, aunque ya se ve 

ejemplares mestizos producto de la introducción de cerdos de la raza Landrace, de color 

blanco, originaria de Bélgica, esto se dio porque hace 16 años se desarrolló un programa 

de cría intensiva de cerdos de esta raza, pero el proyecto se truncó y los pocos animales 

que quedaron se cruzaron con los criollos, así lo afirma (Brito, 2016). 
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El cerdo criado en la comuna Río Verde se desarrolla con el pastoreo y comiendo 

pequeños reptiles e insectos, por esto produce una carne magra muy apetecida, la 

mayoría de veces es consumida dentro de la misma comunidad, aunque también llegan 

comerciantes para comprar estos animales que producen una fritada muy sabrosa, por lo 

que en ciudades como La Libertad y Santa Elena son requeridos por los consumidores.  

 

3.2.3 Aves de Corral 

 

                                            Figura 33 Aves de corral 

    

                                             Fuente: Autor, 2016 

 

Todos los comuneros crían en sus patios gallinas y patos de castilla (ver figura 33), 

estos animales son alimentados con las sobras y también con maíz, cuando son pollitos 

les dan balanceado inicial con la finalidad de hacerles ganar tamaño. Desde hace varios 

años algunos comuneros emprendieron, a mediana escala en la explotación intensiva de 

pollos de la raza Broiler para la producción de carne, así lo dice (Brito, 2016).  El clima 

de Río Verde, por ser seco y fresco, es ideal para este tipo de granjas avícolas, por lo 

que les ha ido muy bien.  
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3.3 Investigación Exploratoria de la Pesca. 

 

                        Figura 34 Puerto pesquero Chanduy 

 

                       Fuente: (sanagustinde chanduy.wordpress.com, 2013) 

 

3.3.1 Puertos Abastecedores  

 

El puerto que ha abastecido a la comuna desde sus inicios es el puerto de Chanduy, 

(ver figura 34) debido a que en ese tiempo los comuneros se trasladaban en burro o 

caballo, y los productos llegaban frescos, muy diferente con los otros puertos que 

quedaban demasiado lejos y se dificultaba la traída, las carreteras no eran asfaltadas  y 

en época de lluvia era lodosa y resbalosa.  Actualmente todo ha cambiado teniendo a su 

disposición la autopista Guayaquil- Salinas.  Así lo cuenta (Domínguez, 2016).    

 

Se ha tomado en cuenta en primer lugar al puerto de Chanduy  por estar ubicado a 

pocos kilómetros de la Comuna Río Verde, cuenta con buena carretera asfaltada, 

haciendo fácil a los comerciantes la traída de los frutos del mar en carros o bicicletas, 

también los traen ahora de los puertos de Santa Rosa y General Villamil Playas para 

venderlos frescos recién salidos del mar, lo que le da un sabor único a todas las 
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preparaciones, no hay necesidad de condimentarlos demasiado.  Los pescadores se 

guían por la luna, si es clara no hay pesca, cuando no hay luna ellos salen a pescar. Así 

lo dice, (Tomalá, 2016). 

 

3.3.1.1 Puerto de Chanduy 

 

                                Figura 35 Centro de venta de pescado 

 

                           Fuente: (El Comercio, 2010) 

 

Los habitantes de la comuna Río Verde por encontrarse tierra adentro, se han visto 

obligados de abastecerse de los productos del mar que son traídos de los  puertos más 

pesqueros (ver figura 35) de la Provincia de Santa Elena como: el puerto de Chanduy, 

que es el tercero más importante de la  mencionada Provincia así lo dice (Tomalá, 

2016). Es en  este lugar donde los pescadores artesanales buscan el sustento diario para 

mantener a sus familias, ya que su economía gira en torno a la pesca, se puede apreciar 

grandes barcos pesqueros, botes de madera y de fibra de vidrio. 

      

                     

En este puerto se captura la famosa pinchagua o sardina (ver figura 36), en los meses 

de junio y agosto, generando trabajo a sus moradores, antes solo se la utilizaba en 
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enlatados actualmente es producto de exportación y en menor cantidad para consumo 

interno,  a pesar que en los últimos años ha bajado su captura, esto se debe a las altas 

temperaturas del mar, el aumento del nivel de agua debido al calentamiento global.  El 

plato más apetecido es el ceviche de pinchagua. Así lo confirma (Tomalá, 2016). 

 

3.3.1.2 Puerto de Santa Rosa 

 

                                   Figura 36 Pescadores de Santa Rosa 

 

                              Fuente: (El Universo, 2007) 

 

Santa Rosa, pertenece a la Provincia de Santa Elena es conocida como un puerto 

artesanal de pescadores (ver figura 36),  está ubicado en el Pacífico Sur, es parroquia 

pesquera de Salinas tiene un bonito malecón que sirve para apreciar las actividades que 

se realizan diariamente, así lo anota (El Universo, 2007), es decir cuando entran y salen 

botes y barcos, en busca de los productos del mar que están de temporada, su ambiente 

huele a sal y pescado, los muelles están descuidados por tanto uso.. 

 

Este puerto en la antigüedad no abastecía a la población de Río Verde por 

encontrarse  lejos, los malos caminos dificultaban el traslado de estos productos, 
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demorando horas de viaje en burro y corrían el riesgo de dañarse.  En la actualidad los 

comerciantes de la comuna compran pescados grandes que  los llevan con hielo para 

mantenerlos frescos, los venden enteros y por libra, hasta se encargan de distribuirlos en 

los mercados de la Provincia de Santa Elena. Así lo confirma (Tomalá, 2016). 

 

El arte de pescar lo aprendieron de sus abuelos, es uno de los oficios más antiguos de 

la humanidad, cuando se van mar adentro no saben lo que les espera,  ya que se topan 

con muchos peligros como: animales grandes, olas muy altas, barcos que hacen grandes 

oleajes, piratas que los asaltan así lo cuenta (Tomalá, 2016). Pero su satisfacción está en 

atrapar productos de calidad como: el atún, el dorado, la albacora, el toyo o tiburón, el 

gacho, pez espada, toda clase de corvinas, merluzas, pulpos, calamares, de todo estos 

productos ahora pueden disfrutar los comuneros de Río Verde.  

 

El Puerto de Santa Rosa es conocido por salar pescado de carne blanca, ya que el 

bacalao que llega de Galápagos el costo es alto así lo dice (El Universo, 2007) .  Hay 

personas que se dedican a este negocio, dicen que hay que saber salar y secar al sol el 

producto para que dure mucho tiempo, es muy vendido en semana santa y para los 

difuntos donde hay gran demanda, los comerciantes de la comuna Río Verde llevan este 

producto ya que son  pocas las amas de casa que salan pescado para consumo familiar. 

 

Todos los Pueblos peninsulares tienen distintas formas de salar el pescado, en este 

puerto lo hacen de la siguiente manera; colocan el pescado ya limpio en tinas con agua y 

bastante sal lo dejan remojando por quince días, pasado este tiempo lo enjuagan y lo 

tienden al sol para que quede seco y es vendido en toda la Provincia de Santa Elena para 

semana santa.  Así lo comenta (Villón P. , 2016). 
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3.3.1.3 General Villamil, Playas    

     

                          Figura 37 Barcos dedicados a la pesca 

  

                           Fuente:  (Vistazo, 2015) 

 

El cantón General Villamil, conocida como Playas (ver figura 37), pertenece a la 

Provincia del Guayas, está ubicado a 96 km. de Guayaquil, es un lugar turístico  visitado 

por personas nacionales y extranjeros así lo dice (El Universo, 2007).  Sus habitantes en 

su mayoría se dedican a la pesca comercial, trabajan en plantas procesadoras de 

pescado, en camaroneras, venta de crustáceos y toda clase de mariscos que sirve para el 

sustento diario de muchas familias, llegan comerciantes de todos lados.  

           

En la antigüedad era difícil para los comuneros trasladarse a este puerto por la falta 

de carreteras, así lo dice (Villón P. , 2016).  El cantón General Villamil tiene un extenso 

manglar de donde los pescadores extraen cangrejos, jaibas, mejillones, conchas y otros, 

junto con  los pescados son vendidos a los comerciantes de la comuna que llevan para 

consumo interno y abastecen  mercados del Cantón Santa Elena y La Libertad. En este 

sitio encuentran los mariscos más económicos que en otro lugar. 
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3.4 Investigación Exploratoria del Turismo 

 

El sector turístico de la Comuna en la actualidad se está haciendo casa abierta en la 

escuela, dando a conocer su gastronomía (ver anexo 6), también se lo debe hacer a 

través de pequeños comedores incentivados por el aumento de visitas de gente que 

emigró y regresan trayendo a sus amigos en los feriados donde aprovechan sus 

vacaciones y les gusta el campo, ya que comparten noches de tertulia.  

 

Ellos también son atraídos por distintos lugares turísticos cercanos a la comuna, 

saliendo en la mañana y regresan en la noche,  pasan también bastante tiempo en el 

pueblo,  lo que debe ser aprovechado porque aún hay adultos mayores que se acuerdan 

de sus recetas  y técnicas de cocción más tradicionales y de esa manera aumentar el 

número de turistas.  Actualmente se ha inaugurado una cancha de fútbol donde realizan 

campeonatos invitando comuneros de pueblos aledaños.   

 

Aún no hay infraestructura hotelera, pero su ubicación permite llegar en poco tiempo 

a diferentes lugares que dan al mar, tiene un clima encantador con olor a brisa marina;  

deben impulsar su gastronomía,  ya que cuentan con proveedores de todos los productos 

marinos de tres puertos importantes así de esta manera generar fuentes de ingresos para 

sus habitantes y mejorar su calidad de vida, ya se está convirtiendo en un punto de 

partida hacía los lugares que se describirá en el siguiente párrafo. 

 

Los lugares más visitados por los  comuneros, familiares y amigos son: los museos, 

los balnearios, los baños de San Vicente por estar muy cerca, los Puertos pesqueros, la 

comuna Atahualpa donde realizan toda clase de muebles, y muchos otros lugares 



56 

 

hermosos de la Provincia de Santa Elena, donde se disfruta de buen clima y excelentes 

platos típicos como el seco de chivo, dulce de maíz, ceviche de pinchagua y otros. 

 

3.4.1 Sitios Turísticos Cercanos 

 

 Complejo Cultural Real Alto 

                                 

                       Figura 38 Museo Real Alto 

 

                       Fuente: Autor, 2016 

 

El museo Cultural Real Alto se encuentra ubicado en la Comuna Pechiche, muy 

cerca de la comuna Río Verde en la Provincia de Santa Elena (ver figura 38).  En este 

lugar se encuentran objetos de la cultura Valdivia siendo ellos los primeros alfareros de 

América, elaboraban toda clase de utensilios como: tiestos, ollas de barros, morteros de 

todo tamaño, con estos utensilios preparaban diversos platos, ya que ellos se asentaron 

cerca del mar, disponían de toda clase de carnes, eran recolectores pero su agricultura 

era rudimentaria. 
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Esta clase de utensilios de barro en sus inicios los comuneros lo elaboraban en 

grandes cantidades para distribuirlos en toda la Provincia de Santa Elena, estos 

productos eran reconocidos por su calidad, de esto dependían sus ingresos económicos, 

de aquello aún tienen recuerdos nostálgicos algunos adultos mayores, porque ya no se 

los hace. 

 

 Complejo Termal San Vicente 

 

                          Figura 39 Fuente Termal Subterránea 

 

                          Fuente: (Pueblo Amarillo, 2012) 

 

San Vicente conocido como los baños termales, está ubicado a 20 kilómetros de la 

Comuna Río Verde (ver figura 39).  Se ha hecho una costumbre que personas que 

emigraron hace algún tiempo regresen con sus amigos en determinadas fechas y esto ha 

ido en aumento haciendo al pueblo su punto de partida hacia este lugar, momento 

oportuno que aprovechan los pocos comedores que hay donde venden algunos platos 

típicos. 
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 Cantón Salinas y la Ruta del Spondylu 

 

                                       Figura 40 San Pablo 

 

                                      Fuente: Autor 2016 

 

En los últimos años ha aumentado la visita de personas que salieron de la comuna 

Río Verde llamado los de” afuera” con sus amigos a quienes les dan hospedaje.  

Saliendo en la mañana hacia el balneario de Salinas que está a pocas horas del sector 

(ver figura 40) uno de los balnearios más importantes de la Provincia de Santa Elena. 

Sus playas son hermosas, tiene gran infraestructura hotelera, deliciosos platos típicos, 

paseos náuticos, discotecas entre otros.  Los visitantes salen en la mañana y regresan en 

la noche a degustar el seco de chivo y toda clase de pescados asados.  

 

La ruta del Spondylus  se encuentra a dos horas de la comuna Río Verde es muy 

apetecida por los comuneros y  familiares recién llegados con sus amigos esto ya es una 

costumbre que viene desde hace algunos años,  pero antes van tomando su café con 
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pescado asado  y el infaltable plátano verde asado  y ahí si van a recorrer una gran 

extensión de playas y lugares turísticos del sector como: Mar Bravo, San Pablo, 

Ayangue, Olón, Montañita y otros.  Regresan en la noche para descansar y seguir 

disfrutando junto a sus parientes de una noche amena con música y demás. 

 

3.5 Investigación Exploratoria del Folklore 

 

3.5.1 Festividades de la Comuna 

 

A través de las fiestas populares se da a conocer las tradiciones que se han ido 

adquiriendo de generación en generación.  Cada sitio se caracteriza por tener diferentes 

creencias, que han sido dejadas como herencia por abuelos, padres, tíos y demás 

familiares, en la comuna Río Verde se han perdido algunas tradiciones religiosas como: 

la fiesta del Señor de los Milagros, la celebración a la Virgen de las Nubes y las posadas 

donde repartían la chicha de arroz.  Esto se debe a la pérdida de la fe o cambio de 

religión.  

 

Estas dos celebraciones desaparecidas eran bien conocidas en la Provincia de Santa 

Elena.  La fiesta del Señor de los Milagros era celebrada con la misa, banda de pueblo, 

buenas orquestas de la época, allí acudían personas de otras comunidades, dejaron de 

celebrarla al fallecer la persona que la organizaba y nadie más lo hizo, de igual forma le 

pasó a la fiesta en honor a la virgen de las nubes falleciendo el llamado prioste.  Ahora 

les quedan por celebrar las festividades que se describen en el párrafo siguiente. 
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 Fiesta de Aniversario 

 

                     Figura 41 Coronación de la Reina de la Comuna 

 

                    Fuente: Autor, 2016 

 

La comuna Río Verde conmemora su fundación cada 13 de abril (ver figura 41).  Se 

da comienzo a esta celebración con una misa de acción de gracias, luego asisten a la 

sesión solemne en la casa comunal dirigida por el presidente de la comuna, así lo afirma 

(Villón P. , 2016), con la presencia del señor alcalde del cantón Santa Elena y demás 

autoridades, al término de esta reunión se da a todos los presentes el plato típico seco de 

chivo.  Inaugurando de esta manera las festividades. 

 

Para amenizar las festividades hacen un baile general en las calles, iniciándose con el  

tradicional balconazo donde invitan a artistas nacionales que van alternando con la 

orquesta contratada, coronan a la reina que eligieron el día anterior, luego bailan y 

cantan toda la noche hasta el amanecer.  Es tradicional recibir la visita de los comuneros 

de pueblos aledaños ya que las fiestas de la comuna Río Verde son muy conocidas por 

la buena organización de sus dirigentes y la hospitalidad de sus habitantes.  Así lo dice 

(Villón P. , 2016). 
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 Fiestas Patronales 

 

A finales de cada mes de Julio celebran la fiesta del Divino Niño financiada por los 

creyentes que cargan la imagen en procesión por todo el pueblo y también es llevado al 

barrio de La Buena Fuente que queda en el filo de la carretera, así lo confirma (Señalín, 

2016).  Al amanecer del día sábado la banda de músicos levanta a los habitantes de la 

comuna Río Verde con las retretas que duran todo el día.  En la noche celebran la misa, 

quemando juegos pirotécnicos, no se realizan bales populares. 

 

El 25 de noviembre se celebra a Santa Catalina, se engalana el pueblo con las típicas 

guirnaldas, comienza al amanecer del día viernes con las retretas de la banda de pueblo 

que tocan dos días seguidos, esta fiesta es bien conocida por las comunidades vecinas, y 

aprovechan para degustar sus platos típicos como el seco de chivo, pescados asados, los 

gorditos de maíz y harina y otros.  La costumbre en esta fiesta es hacer concursos para 

adultos y para niños en la mañana y por la tarde. 

 

Participan también comuneros de otros pueblos estos so son: carrera de bicicletas,  

carrera de ensacados, campeonato de futbol, palo encebado, carrera de bicicletas y 

demás concursos.  El día sábado se celebra la misa en honor a la Patrona Santa Catalina, 

después es llevada la imagen en procesión por todo el pueblo acompañada de la banda 

de músicos, así lo dice (Señalín, 2016).  Un grupo de jóvenes se encargan de ir lanzando 

los cohetes durante el recorrido, mientras los feligreses entonan cánticos, luego la dejan 

en la iglesia para quemar juegos pirotécnicos, y después son invitados al baile. 
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 Día de Difuntos 

 

                                         Figura 42 Mesa de difunto 

 

                                        Fuente: Autor, 2016 

 

La costumbre ancestral más arraigada de la comuna Río Verde y de todas las 

comunidades de la Provincia de Santa Elena (ver figura 42).  El 1 de noviembre se 

recuerda a los niños fallecidos, colocando en la “mesa de muertos” una foto, velas 

encendidas,  la comida que más le gustaba, frutas de su preferencia como las ciruelas 

que está de temporada, toda clase de caramelos, ese día los niños del pueblo salen a 

recorrer a todas las casas con una funda diciendo “Ángeles somos, del cielo venimos, 

pan pedimos” y reciben panes, golosinas y les dan de comer. 

 

El 2 de noviembre se recuerda a los difuntos mayores, para este día cada familia 

manda  a elaborar grandes cantidades de pan de dulce y sal,  para ponerlos en la “mesa 

de muertos” ya que tienen la creencia que a ellos Dios les da permiso para que coman su 

comida favorita estas son: arroz con moros de lenteja y fréjol de palo, acompañado de 

toda clase de pescado salado, algunas preparaciones de mariscos, el licor que más le 
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gustaba y panes.  Los adultos salen a recorrer a las casas de sus amigos son recibidos 

sirviéndoles todo lo que han preparado, y les dan panes para que lleve. 

 

 Petición de Mano 

 

En la comuna Río Verde los matrimonios se originan debido a que los jóvenes 

enamorados acostumbran a fugarse, en la actualidad llaman por celular  a sus padres 

para avisarles que están comprometidos, sin embargo ellos acostumbran enviar una 

carta anunciando el regreso para formalizar la petición de mano.  Al llegar la novia debe 

pedir perdón de rodillas a sus padres, y estos deciden disculparla procediendo al arreglo 

que consiste en determinar la fecha de casamiento mínimo 6 meses, así se encuentre 

embarazada, en esta reunión sirven el tradicional seco de chivo. 

          

3.6 Investigación Exploratoria de la Comida Tradicional 

 

En esta investigación se encontró varias recetas, secretos casi olvidados de gran valor 

nutricional, técnicas de cocción que las siguen manteniendo las abuelitas de la comuna 

Río Verde. La gastronomía es la que hace diferente a cada pueblo porque utilizan 

productos propios del sector para la elaboración de sus platos, algunos de ellos 

continúan siendo preparados de diferentes maneras esto se debe a la  modernidad,  que 

con el tiempo han ido reemplazándolo. 

 

Las adultas mayores compartieron sus saberes muy contentas porque entendieron que 

éstos ya no se perderían, desempolvando sus recetas tradicionales y que puedan ser 

conocidas por todos.  Es así como colaboraron poniendo mucho empeño en cada 
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preparación recordando las técnicas de cocción y preservación de alimentos, muy 

usados desde la época prehispánica.   

 

3.6.1 Técnicas de Cocción 

 

 Asar 

 

El asado es una técnica prehispánica donde ya se utilizaba la leña para preparar 

diferentes tipos de alimentos, así lo afirma (Lucía, 1994).  En la comuna Río Verde 

todavía se utiliza esta técnica del asado heredado de sus antepasados, una de estas 

formas  de asar es colocar las carnes en forma directa en las brasas, obteniendo un ligero 

quemado, teniendo en cuenta todo el tiempo para que no se pase de cocción. 

 

La otra manera es arrimar los productos al fogón cociéndose con la temperatura y 

humo que se desprende de la leña, por un tiempo prolongado, el humo es el que da el 

sabor a las carnes y se encarga de cocerlas, y como resultado da una comida con buen 

color, sabor y aroma, y la última forma de cocer los alimentos es colocar el género en la 

parrilla muy común en estos días. 

 

 Guisar 

 

El guiso es una técnica prehispánica que eran elaborados en ollas de barro, es de 

cocción mixta, que implica cocción en medio graso y cocción en medio acuoso, así lo 

anota (Lucía, 1994).  En la comuna se la aplica en uno de sus platos como es el seco de 

chivo ya que se utiliza grasa para hacer un sofrito y en lo posterior agregar la chicha de 
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jora seguido de la carne, y su cocción se va a prolongar por ser una carne un poco dura y 

se lo hace un tanto destapado, obteniendo un plato suave y delicioso hecho en fogón.  

 

 Hervir 

 

Hervir es una técnica antigüa y muy utilizada que consiste en cocer toda clase de 

carnes y vegetales en un medio líquido que puede ser en agua o caldo, lo afirma 

(Peterson, 2007).  En la comuna Río Verde también se utiliza el hervido partiendo de  

un líquido frío para elaborar toda clase de caldos, consomé en este caso el de pinchagua 

que es concentrado, también se elaboran sopas y otros.  Por ebullición se hizo el fréjol 

de palo para que no pierda su color y textura, de esta forma se obtuvo buenos resultados. 

 

 Blanquear 

 

Blanquear es una cocción de corta duración que se la hace en abundante agua 

hirviendo (Peterson, 2007) , esta técnica la utilizan las comuneras para blanquear 

determinados alimentos como el caso del plato del picante, el pescado se le da una 

cocción rápida para eliminar cualquier bacteria y a la cebolla también la blanquean para 

quitarle la acidez, y se obtiene un sabor delicioso y suave. 

 

 Hornear 

 

Técnica ancestral lo afirma (Lucía, 1994), donde los alimentos se cosen a una 

temperatura moderada, para que el calor se introduzca despacio y no queme los 

productos.  Esta clase de cocción también la hacen los comuneros colocan bastante 
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leña en el horno luego la prenden con un mechero encendido que está sujetada  a un 

palo largo, para evitar quemarse, cuando se ha hecho ya la braza la dispersan por 

todo el horno. 

 

En lo posterior proceden a colocar cuatro latas llenas de pan, ya que los hornos 

son grandes, se los va acomodando de vez en cuando para que no se quemen, se lo 

hace con una pala elaborada para esto, terminado todo este proceso se obtiene un 

pan con un dorado único y de sabor delicioso a humo que va a ser distribuido en el 

pueblo. 

 

 3.6.2 Técnica de Salazón 

 

                             Figura 43 Pescado salado 

 

                            Fuente: Autor, 2016 

 

Esta técnica de conservación ancestral se la viene practicando en la comuna Río 

Verde (ver figura 44), ya que la sal aumenta la vida útil de los productos de la pesca y 

retrasa su descomposición, el clima de la comuna Río Verde es propicio para el secado 
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rápido de todo tipo de pescado en especial de los pequeños, que son salados con sal 

marina en grano o refinada en gran cantidad para que no se dañen, luego son expuestos 

al sol por 4 días, así lo comenta (Panchana V. , 2016).  Lo comen en la mayoría de los 

casos solo con limón y verde asado.  Cada sector tiene sus formas de salazón de 

pescado. 

 

 Salazón de Pescado Apilado 

 

 Para salar el pescado se debe sacar las vísceras dejándolo limpio para luego abrirlo, 

esto consiste en poner en la superficie una gran cantidad de sal, puede ser sal gruesa o 

refinada, se coloca el pescado en una base de sal y se pone otra vez bastante sal y así se 

va intercalando con cada capa de pescado y al final se le coloca un peso encima.  Esta 

preparación se la deja por una semana y media en reposo, pasado este tiempo se lo lava 

con agua o vinagre y se expone al sol por unos días más.  En lo posterior estará listo 

para elaborar el picante, ceviches, ensaladas y otros.  Lo sostiene (Panchana V. , 2016). 

 

 Secado al sol 

 

Este método es el más primitivo ya que en la época prehispánica tenían los indígenas 

la necesidad de conservar por largos períodos de tiempos los productos, así lo anota 

(Lucía, 1994).  Actualmente se lo sigue haciendo deshidratando los alimentos ya que es 

una forma de conservarlos,  después de limpiar los pescado lo abren y le ponen gran 

cantidad de sal y los tienden para que reciban el sol y el aire, los utilizan a los cuatro 

días casi frescos o los dejaban por más tiempo para que se sequen.  Haciendo distintas 

preparaciones que no falta en las mesas de la comuna Río Verde. 
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 Salazón de Pescado Envuelto 

                                           

 

                                  Figura 44 Pescado Salado 

 

                                 Fuente: Autor, 2016  

 

 Hay otra manera de aplicar está técnica que consiste en salar el producto con sal 

gruesa y refinada salando todo el pescado ( ver figura 45), luego lo envuelven  en un 

saco para guardarlo en una caja de madera, de esta forma se va deshidratando sin riesgo 

de contaminarse, lo dejan  mínimo 15 días y máximo 30 días.  Con esto elaboran el 

picante, los ceviches crudos, ensaladas, caldos y otros.  

 

Aplicando estas dos técnicas estos productos refuerzan su sabor haciendo más firme 

la carne, no pierden su valor nutricional, los pescados que utilizan son: atún, bonito, 

corvina, lisa, sardina, picuda, albacora entre otros.  Para poder utilizarlos se los debe 

remojar cambiando de agua para que salga el exceso de sal.  Comer pescados de esta 

forma es algo habitual de ellos. 
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3.6.3 Utensilios 

 

Cuentan las adultas mayores de la comuna, como lo hizo (Alfonso, 2016), que en la 

antigüedad sus abuelas elaboraban vajillas de barro para uso familiar y 

comercialización, llegaban personas de todas partes a comprarlas y también las vendían 

en el Cantón Santa Elena.  La comuna está asentada cerca de donde se han encontrado 

restos arqueológicos de la cultura Valdivia siendo la primera en América en elaborarlos.  

Las personas que se dedicaban a esta labor ya han fallecido y los jóvenes han dejado a 

un lado la alfarería por estar influenciados por nuevas costumbres. 

 

 Ollas y cucharas de barro 

 

 

                            Figura 45  Ollas de barro 

 

                               Fuente: Autor, 2016 

 

Para elaborar estos utensilios nos cuenta la señora Digna Alfonso, su abuelita se iba 

al campo en busca de la tierra para elaborar las vasijas (ver figura 46), esto lo hacían de 

forma manual ella era pequeña participaba en el amasado lo dejaban para el otro día, se 
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levantaban temprano y lo apretaban para sacar el aire, luego le daban la forma de olla, 

tiesto y cuchara.  Para que queden lisos llavereaban los utensilios hasta quedar listos 

para ser quemados, usaban estiércol de vaca forraban las ollas y encendían el fuego,  

después de largas horas de cocción salían con su color característico rojo. 

 

Las ollas de barro eran usadas para realizar sopas, caldos, guisos, arroces y otros 

utilizando toda clase de carnes y cultivos que producían, a excepción de los productos 

del mar que llegaban frescos, por  estar ubicados cerca de las zonas que los abastecían.  

Usaban tiestos para tostar café, maní y maíz, el café después de molerlo con la piedra lo 

pasaban a través de una tela, lo tomaban con maíz molido.  Todos adultos mayores y los 

jóvenes que han probado esta comida coinciden que de esta manera las preparaciones 

eran más deliciosas en especial el cocolón, era sano.  Así lo dice (Alfonso, 2016),  

 

 Mano y Piedra de moler 

 

                                        

                                  Figura 46 Piedra de moler 

 

                         Fuente: Autor, 2016 
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En los comienzos de la comuna Río Verde era costumbre encontrar en cada casa la 

piedra base y la mano de moler (ver figura 47), triturando el maíz, el maní, las especias, 

lo hacían para guardarlos en recipientes de barro y en lo posterior usarlos en las distintas 

preparaciones, así comenta (Orrala, 2016) . , después fue suplantada por el molino que 

era una forma más rápido de moler.  En la actualidad aún se conserva esta tradición en 

pocas familias, ya que los jóvenes lo han suplantado con aparatos eléctricos modernos 

por la rapidez ya que  quieren ahorrar tiempo. 

 

 Molino 

 

                        Figura 47 Molino  

 

Fuente: Autor, 2016 

 

     Dejando de lado el  uso de utensilios de piedra se dio paso al molino (ver figura 48), 

aliviando algo lo duro que era para las señoras, se molía toda clase de granos como: el 

café tostado, el arroz, el maní, el plátano seco y otros.  De esta molienda se obtenía 

harina refinada o más gruesa, según la preparación  regulaban el molino moviendo un 

poco la pieza delantera, lo afirma (Orrala, 2016). En la modernidad se puede ver en la 
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comuna que han dejado de usarlo, lo han suplantado por la licuadora, por ser rápida, y 

los pocos que muelen son los adultos mayores para ayudarlas.  

 

 Fogón  

                             

                                  Figura 48 Fogón de leña 

 

                             Fuente: Autor, 2016 

 

El uso del fogón viene de culturas ancestrales como la Valdivia (ver figura 49), que 

cocinaban en fogones de barro o excavaban huecos donde colocaban la leña y las ollas 

elaboradas con barro, según (Véliz, 1986).  En la comuna Rio Verde en sus inicios las 

familias continuaban utilizando los mismos tipos de fogones (ver anexo 3), con una 

diferencia que los comenzaron a fabricar  con base  y un cajón  de madera sacada de los 

árboles y forrado de barro, costumbre que aún la mantienen solo para asar pescados y 

plátano verde, el resto de preparaciones la hacen en cocinas de gas.  

 

Los adultos mayores de la comuna añoran la manera de preparar sus alimentos ya 

que la leña le da a las carnes un sabor único (ver anexo7).  Los pescados no pierden su 

jugosidad dicen que hay que saber utilizar la leña no descuidándose porque se las debe 
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mover para que no se quemen las preparaciones, hasta que se hagan las brasas todo lo 

elaborado de esa manera es rico, ellas lo hacen con entusiasmo ya que vuelven a sus 

fogones en el día  de los difuntos.  Lo mantiene (Apolinario, 2016).  

 

 Horno 

                                

                                       Figura 49  Horno de tierra 

 

                      Fuente: Autor, 2016 

 

Los hornos de barro tradición ancestral de cocinar con leña (ver figura 50), es un arte 

heredado de la época prehispánica, así lo sostiene (Lucía, 1994).  En Río Verde se 

acostumbraba buscar las partes altas del pueblo donde había montículos que servía 

como base, lo acomodaban para poner tierra especial mezclada con paja,  le daban 

forma redonda y hacían una especie de tableros donde colocaban los panes que sacaban, 

tenían pala de madera para virar las latas gruesas, otra manera era excavaban la loma y 

servía para realizar distintas clases de horneado, obteniendo un sabor delicioso. 

 

En la actualidad en la comuna se puede decir que son contados los que usan esta 

clase de hornos ancestrales, debido al cambio de los tiempos los panaderos utilizan 
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hornos de gas dejando a un lado los hornos de leña, porque su cocción es lenta y 

necesitan sacar bastantes panes de manera especial para los difuntos donde hay gran 

demanda aunque el sabor es diferente ya no tiene sabor a leña es más comercial. 

 

  3.6.4 Platos Ancestrales 

 

En la comuna Río Verde se puede encontrar adultos mayores que tienen muy fresco 

en su memoria platos ancestrales que degustaban en unión de sus abuelos y padres, que 

eran elaborados con productos de lo que  cosechaban y de la crianza de animales del 

sector, las que fueron compartidas con mucha dedicación para la realización de este 

proyecto que va a dejar un legado a los jóvenes de la comuna para que continúen 

realizándolos de la mejor manera.  Estos platos son los siguientes: seco de chivo, 

pescado asado con plátano asado, dulce de maíz, consomé de pinchagua y otros. 

 

 Dulce de maíz 

 

                                              Figura 50: Dulce de maíz 

 

                                                Fuente: Autor, 2016 
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El dulce de maíz es una preparación ancestral muy conocida en la comuna Río Verde 

(así lo dicen lo dices los entrevistados de los anexos 2, 3, 4,5) pocos la elaboran de la 

forma original (ver figura 51), porque es muy laborioso, el maíz usado es duro se lo 

debe nixtamalizar para que desprenda su cáscara y se vuelva suave, en la antigüedad 

molían el maíz en piedra lo que les tomaba bastantes horas ya que debían dejarlo bien 

fino.  

 

Con el pasar del tiempo se comenzó a usar el molino para triturar el maíz y otros 

productos, dejando a un lado la piedra para moler, también es un trabajo muy duro,  por 

lo que es una costumbre que el hombre de la casa las ayude, terminado esto se sigue 

otros pasos para después llevarla a cocción constante movimiento para que no se haga 

grumos y obtener una preparación lisa.  La receta estándar se encuentra en la figura 52. 

 

Para elaborar esta clase de  plato los productos se los consigue en la comuna ya que 

los tenderos compran bastante por la cantidad de aves que hay sirviéndoles como 

alimento, los otros ingredientes como la cal, la leche y el azúcar los traen del Cantón La 

Libertad.   La cal es un ingrediente básico muy importante para ablandar el maíz, pero 

en la actualidad hay personas que ya no lo hacen de esa manera y el sabor es insípido.  

 

En los inicios de la comuna Río Verde había personas que se dedicaban a la 

elaboración de la cal, internándose en el campo para proceder a quemar lo que quedaba 

de las conchas y churos, los quemaban con bastante leñas por horas y obtenían la cal 

para vender a las personas que querían ablandar el maíz, para utilizarla en preparaciones 

como: los gorditos, tortillas, dulce y otros. 
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Figura 51: Receta Estándar Dulce de Maíz 

Receta Estándar 

Nombre: Dulce de maíz  

No. Pax 1 

 

 

 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Maíz  G 1362 Maíz duro 

Canela  G 40 Canela en polvo 

Pimienta de olor G 20 Pimienta de olor en polvo, piedra de 

moler. 

Clavo de olor G 20 Clavo de olor en polvo 

Cal  G 30  

Leche  Ml 2000  

Agua        Ml 4000  

Azúcar  G 1362  
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Paso a Paso Receta Dulce de maíz  

 

                                       Fuente: Autor, 2016 

 

1. Prender el fogón con la leña.   

2. Limpiar el maíz  

3. Añadir agua suficiente en una olla y 

colocarla en las brasas. 

 

 

4.-         Añadir el maíz 

 

 

 

5.-         Agregar la cal.  
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6.- Cocer el maíz hasta que se desprenda 

su pericarpio, esto se conoce como 

nixtamalización.   

 

 

7.-      Dejarlo reposar hasta que se enfríe. 

 

 

8.-  Lavar el maíz. 

 

 

9.- Proceder a moler el maíz con sus 

especias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Autor, 2016 
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10.- Cernir el maíz con el agua, luego 

añadir el azúcar y la leche a la 

preparación. 

 

 

 

   

 

11.- Agregar a la olla y llevarlo al fogón. 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Autor, 2016 

 

 

 

 

 

12.- Cuando ya tenga la consistencia 

deseada verter en los moldes. 
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 Seco de Chivo 

 

                                          Figura 52: Seco de chivo 

 

                                          Fuente: Autor, 2016 

 

El seco de chivo se viene preparando desde los inicios de la comuna (así lo dice los 

entrevistado de los anexos  2, 3, 5, 6) Río Verde (ver figura 53), en la actualidad se lo 

prepara de dos maneras: de forma rápida con gas, cuando van a preparar bastante lo 

hacen con  leña.  La preparación de este plato es de forma lenta hasta que ablande la 

carne, le añaden chicha de jora, pimienta de olor para atenuar el sabor, llamado seco 

porque dejan evaporar la mayoría del líquido, este plato es infaltable en toda ocasión.  

 

Para elaborar este plato la carne de chivo la compran en la carnicería del pueblo, solo 

se encuentra esta carne de lunes a viernes, los otros productos los adquieren en la 

comuna o se van al Cantón La Libertad a aprovisionarse de estos alimentos para la 

semana, el chivo es muy delicioso ya que se alimenta de cardos y de otras plantas 

silvestres. 
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    Figura 53: Receta Estándar Seco de Chivo 

Receta Estándar 

Nombre: Seco de chivo 

No. Pax 1 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Chivo  g 454  

Cebolla  g 40 brunoise 

Pimiento  g 40 brunoise 

Tomate  g 40 brunoise 

Cilantro  g 10  

Ajo  c/n  molido 

Comino  c/n  molido 

Pimienta de olor u 2  

Chicha de jora ml 40  

Achiote ml  10  

Ají en polvo g 10 Disuelto en agua 

Agua  ml 700  
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Preparación:   

1.- Prender la leña. 

 

2.- Cortar el chivo en trozos medianos. 

 

 

 

 

 

3.- Cortar cebolla, tomate y pimiento 

en brunoise. 

 

 

 

4.- Añadir la chicha de jora.  

5.- Colocar la olla en el fuego. 

 

6.- Añadir  el achiote.  

 

 

 

Fuente: Autor, 2016 
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7.-  Hacer el sofrito añadiendo el aliño 

molido, seguido de los vegetales. 

 

 

 

8.- Colocar el chivo. 

 

 

9.- Añadir el agua. 

 

 

10.- Añadir la chicha de jora. 

 

 

11.- Añadir el ají en polvo diluido 

seguido de las pimientas de olor. 

 

 

 

 

12.- Servir. 

 

                                     

                                     Fuente: Autor, 2016 
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 Chicha de arroz 

 

La chicha de arroz pocas son las personas que conocen de esta preparación, (así lo 

dice los entrevistado de los anexos  10, 11, 12, 14 ) que se la elaboraba cuando hacían 

las posadas a la Virgen María, en las casas que pedían hacerlo, esta costumbre ha 

desaparecido, solo las personas mayores tienen esta receta tradicional, que consiste en 

fermentar el arroz, dejándola reposar toda la noche para en la mañana proceder a 

molerlo, se cierne varias veces, añadiendo el maní tostado, y luego se agrega el agua de 

las especias hervidas, se endulza y es muy deliciosa. 

 

     Figura 54: Receta Estándar Chicha de Arroz 

Receta Estándar 

Nombre: Chicha de arroz 

No. Pax 1 

 

 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Arroz  g         908  

Canela g 30 Canela molida 

Maní g 200  

Clavo de olor g 10  

Pimienta de olor g 10 Pimienta de olor  

Azúcar  c/n   

Agua       ml 4000  
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Preparación:  

1.- Agregar el arroz en un bowl  

 

2.- Dejar remojando el arroz en la noche 

con las especias. 

 

 

 

3.- En la mañana proceder a moler el 

arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

4.-  Agregar a la pasta de arroz el agua. 

 

 

 

 

 

5.-             Añadir  el maní.  

6.-             Agregar el azúcar.  

 

7.-             Remover todo, cernir y servir. 

                  Espolvorear la canela. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2016 
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 Consomé de Pinchagua 

 

El consomé de pinchagua o sardina plato ancestral de la comuna Río Verde, (así lo 

dice los entrevistado de los anexos 6, 12, 13, 16 ) es muy particular por su elaboración, 

colocan todos los ingredientes en la olla que comprenden las hierbas, el pescado, 

incluyendo papa y fideo, después se cierne quedando el consomé, todos coincidieron en 

decir que tomarlo te hace dormir enseguida, lo hacen de esta forma ya que la pinchagua 

está cubierta de espinas y solo la comen los que ya están acostumbrados a hacerlo.  Su 

tiempo de cocción es de 30 minutos. 

 

     Figura 55: Receta Estándar Consomé de Pinchagua 

Receta Estándar 

Nombre: Consomé de Pinchagua 

No. Pax 1 

 

 

 

 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Pinchagua  u 1  

Papa         u 1  

Fideo  g          30 Cabello de ángel 

Cebolla blanca g 20  

Pimiento verde g 20  

Cilantro         g 10  
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Preparación: 

 

1.- Prender la leña 

 

 

2.- Limpiar el pescado 

 

 

3.- Colocar agua en la olla 

 

 

 

4.- Agregar el pescado con todos los 

ingredientes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2016 

 

5.- Hervir por 30 minutos 
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6.- Cernir el caldo 

 

 

 

 

 

   

   7.- Servir 

 

                                   Fuente: Autor, 2016 
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 Hojita Asada 

 

 El pescado hojita se encuentra de diferentes tamaños unos bien grandes y otros más  

pequeños, (así lo dicen los entrevistado de los anexos  4, 5, 7, 13)  es tradicional ver a 

las adultas mayores unas pasan los ochenta años y otras un poco más jóvenes que a las 

10 de la mañana acomodan las leñas para encenderlas y hacer su pescado y plátano 

asado infaltable todos los días, lo pueden comer en el desayuno, en el almuerzo y en la 

merienda.  Las demás preparaciones no lo hacen porque les resulta muy cansado. 

 

     Figura 56: Receta Estándar Hojita Asada 

Receta Estándar 

Nombre: Hojita asada 

No. Pax 1 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

Pescado  U 3 Pequeño  

Ajo  U 3 Molido en piedra 

Sal c/n   

Comino c/n   

Plátano U 3 Verde 

 



90 

 

Preparación: 

1.- Limpiar el pescado.  

2.- Adobar el pescado con ajo y comino.  

3.- Asado en fogón y leña. 

 

4.- Servir. 

 

 

                                                

                                                   Fuente: Autor, 2016 
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 Pescado Salado 

 

El pescado salado una técnica prehispánica para conservar los alimentos por largo 

tiempo ya que se trasladaban de un lugar a otro y necesitaban llevar comida. (así lo dice 

el entrevistado del  anexo 6)   Quedan pocas personas que siguen haciéndolo de esta 

manera, cada familia tiene sus formas de prepararlo,  una  de las técnicas que tienen en 

la comuna Río Verde,  limpian el pescado le agregan gran cantidad de sal en grano, 

luego es bien  envuelto en un saco lo guardan en una caja para consumirlo después de 

quince días y en un máximo de treinta.  Los pescados lo compran a las personas que 

llegan a venderlos en el pueblo. 

 

 

      Figura 57: Receta Estándar Pescado Salado 

Receta Estándar 

Nombre: Pescado salado 

No. Pax 1 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

Pescado  g      454 Pescado Atún 

Sal gruesa c/n       
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Preparación: 

1.-  Salar el pescado con abundante sal.  

 

2.- Envolver en un saco, guardarlo por 

15 días.  No abrirlo. 

 

 

 

 

      Fuente: Autor, 2016 

 

 

 

 Picante 

 

El picante plato ancestral de la comuna Río Verde, es elaborado con el tipo de 

pescado (ver la figura 57, así lo dicen los entrevistados de los anexos  3, 5, 15, 16) a la 

señora Victoria Panchana le proporciona el pescado su hermana que es la que hace esta 

clase de salazón, para preparar este plato se coloca el pescado en un bowl con agua para 

que se desprenda toda la sal después de varias horas.  Los otros productos los consigue 

en la tienda del pueblo que está abastecido de ingredientes básicos de consumo diario.  

Con la facilidad que tienen ahora van a otros sitios en busca de otras cosas.  
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      Figura 58: Receta Estándar Picante 

Receta Estándar 

Nombre: Picante de pescado 

No. Pax 1 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

Pescado        g 454  

Papa  u 2 hervida 

Sal c/n   

Cebolla paiteña   g 40 rodajas 

Cilantro  c/n 3 Picado 

Agua  ml 500  

Limones  u 2 Zumo 

Aceite  ml 5  
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Preparación: 

 

 

1.- Poner en remojo el pescado por 2 

horas, cambiándole de agua. 

 
 

 

2.- Prender la leña  

 

3.- Colocar agua en la olla  

 

4.- Añadir el pescado y hervirlo por 3 

minutos. 

 

 

5.- Sacarlo del agua y reservar.  

 

6.- Hervir las papas 

 

 

 

7.- Reservar.  

8.- Cortar la cebolla en rodajas y 

blanquearla 
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9.- Desmenuzar el pescado. 

 

 

10.- Añadir en un bowl la papa cortada en 

cuadritos y la cebolla y los limones. 

 

11.- Espolvorear cilantro picado y al final 

aceite. 

 

12.- Mezclar. 

 

 

 

 

 

13.- Servir.  

                                        

                                  Fuente: Autor, 2016 
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 Arroz 

 

 El arroz es un cereal introducido por los conquistadores a América.  De esta manera 

se van incorporando alimentos nuevos a la dieta de  los aborígenes, y así se inicia el 

mestizaje gastronómico, plantando en el continente nuevos sembríos que se adaptaron 

muy bien a nuestro suelo, siendo el arroz una preparación que no falta en la mesa de la 

comuna Río Verde.  Lo hacen en distintas preparaciones y  como complemento de otros 

platos. 

 

     Figura 59: Receta Estándar arroz en Leña 

Receta Estándar 

Nombre: Arroz  

No. Pax 1 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

Arroz  g 454  

Achiote  c/n   

Ajo  c/n   

Comino molido c/n   

Cebolla paiteña g 20  
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Preparación:  

 

1.- Prender la leña 

  

 

2.- Poner la olla con el agua, sal y 

achiote 

 

 

 
 

3.- Colocar el arroz, dejar que se cosa 

en las brazas. 

 

 

4.-  Servir  

                                                                              Fuente: Autor, 2016 
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 Pinchagua Asada 

 

La pinchagua es un pescado que ha dado un giro en su consumo, antes solo servía 

para la elaboración de harina, y de enlatados, a los comuneros les gusta la pinchagua 

asada, (así lo dice los entrevistado de los anexos 4, 5, 7) ellos dicen que hay que saberla 

comer porque tiene muchas espinas, la acompañan con verde y arroz, en ceviche se 

desbaratan las espinas con bastante limón. 

 

     Figura 60: Receta Estándar Pinchagüa Asada 

Receta Estándar 

Nombre: Pinchagua asada con cebolla encurtida 

No. Pax 1 

 

 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Pinchagua u 1  

Plátano u 1             Verde 

Cebolla g 20             Rodajas 

Tomate g 20             Rodajas 

Pimiento g 20            Juliana 

Sal c/n   

Ajo c/n  Molido con piedra 

Comino c/n  Molido con piedra 

Limón U 2     Zumo 
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Preparación: 

1.- Prender la leña 

 

 

2.- Adobar el pescado con el aliño 

preparado 

 

3.- Pararlo en el fogón junto con el verde 

 

 

 

 

 

4.- Servir  

 

 

                                                                              Fuente: Autor, 2016 
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 Arroz con Fréjol de Palo 

 

El arroz con fréjol de palo plato ancestral de la comuna Río Verde, (así lo dice los 

entrevistado de los anexos  3, 10, 13)  se lo viene consumiendo desde los inicios de la 

comuna, ya que ellos se dedicaban a la agricultura, debido a los motivos descritos en el 

marco teórico, lo siembran en menor cantidad para consumo interno y para venderlos en 

otros sitios.  Es un plato que no falta en su  mesa, de manera sencilla con un pedazo de 

queso y verde asado en la merienda. 

 

     Figura 61: Receta Estándar de Arroz con Fréjol de palo 

Receta Estándar 

Nombre: Arroz con fréjol de palo 

No. Pax 1 

 

 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Arroz g 1  

Fréjol de palo g 100  

Ajo g  Molido con piedra 

Comino g  Molido con piedra 

Cebolla g  Molido con piedra 

Agua c/n   

Achiote  ml 10  
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Preparación:  

 

1.- Prender la leña 

  

 

2.- Poner la olla con el agua, sal y 

achiote. 

 

3.- Añadir el fréjol de palo 

 

 

    4.- Cuando el fréjol este suave agregar 

el arroz junto con el aliño  

 

    5.- Servir  

 

                                                                                           Fuente: Autor, 2016 
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 Pan de Difuntos 

 

   El pan elaborado con harina de trigo otro producto introducido por los españoles, 

dando lugar a un intercambio de productos, cambiando la cultura gastronómica, desde 

aquellos tiempos hasta ahora es un ingrediente básico para la elaboración de muchas 

preparaciones en este caso el pan de los difuntos (ver entrevista del anexo 4) que se lo 

hace en grandes cantidades para colocar en sus mesas y regalar a los visitantes de la 

comuna Río Verde, se los encuentra en forma de muñecos de sal y dulce. 

 

     Figura 62: Receta Estandar de Pan de Difuntos 

Receta Estándar 

Nombre: Pan de Difuntos 

No. Pax 1 

 

 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Harina g 1362  

Huevos u 3  

Mantequilla g 225  

Manteca g 225  

Levadura g 100 Bloque 

sal g 10  

Agua c/n   
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Preparación:  

 

1.- Poner la levadura en un bowl con un 

poco de agua por 5 minutos  

 

2.-Colocar la harina en el recipiente  

3.- Hacer un volcán con la harina  

4.- Añadir los huevos  

 

5.- Añadir la levadura y la manteca 

 

 

 

6.- Integrar poco a poco la mantequilla 

 

7.- Amasar   

8.- Dejar reposar la masa por 20 minutos  

9.- Formar los panes y dejarlos en reposo 

20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Autor, 2016 

10.- Llevarlos al horno de leña  
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 Gorditos de Maíz 

 

El maíz y sus cultivos son los elementos más apreciados de la cocina tradicional, 

domesticado por los indígena (así lo dice los entrevistado de los anexos  4, 6, 15) s, base 

fundamental de la alimentación en casi toda América, y en nuestro país, haciendo una 

diversidad de elaboraciones de platos, desde los inicios de la comuna Río Verde  se 

elaboraba maíz tostado para tomarlo con café, trituraban el maíz con piedra para hacer 

el dulce de maíz, las tortillas y otras preparaciones.  En la actualidad son pocos los que  

muelen el maíz para hacer los gorditos.  

 

    Figura 63: Receta Estandar de Gorditos de Maíz 

Receta Estándar 

Nombre: Gorditos de maíz  

No. Pax 1 

 

 

  

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Maíz  g 454  

              Agua  c/n   

Sal  c/n   

Queso  c/n   

Mantequilla  G 30  
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Preparación:  

1.- Remojar el maíz   

2.- Nixtamalizarlo   

3.- Triturar el maíz en el molino  

4.- Agregar poco a poco el agua 

 

 

5.- Añadir la mantequilla  

6.- Amasar  

 

 

 

 

 

 

 

7.- Elaborar en forma ovalada y rellenar  

con queso 

 

 

8.- Cocinarlos en el fogón  

 

 

                                                                  Fuente: Autor, 2016 
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3.7 Propuesta de Difusión 

 

El rescate de los saberes ancestrales de los pueblos es importante para preservar sus 

tradiciones; en el presente caso se trabajó junto a las madres y abuelas de la comuna Río 

Verde, estuvo lleno de satisfacciones al ver la alegría con que ellas compartían la 

herencia culinaria que habían recibido de sus ancestros, ya que entendieron, que este, su 

tesoro, no se perdería.  Esta había sido su preocupación, ya que las nuevas generaciones 

no se interesaban en aprender sus saberes gastronómicos. 

 

En esta investigación se ha fundamentado la existencia de platos y técnicas 

tradicionales, siendo herramientas importantes para difundirlas evitando que 

desaparezcan. Deben las autoridades tomar la iniciativa de promover la parte turística a 

través de su gastronomía, en casas abiertas, ferias, capacitar a los comuneros para 

incentivarlos para que abran restaurantes.   

 

La difusión de estos saberes se lo ha hecho a través de redes sociales en este caso en 

un blog que ha tenido acogida a nivel mundial, abierto para dar a conocer este punto 

importante del Ecuador.  Y también se lo hará mediante un díptico que será entregado a 

las Autoridades Administrativas de la Provincia de Santa Elena, así como también a los 

directivos de la Comuna Río Verde, y a los comuneros que colaboraron en este 

Proyecto. 
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3.7.1Blog.   

 

                          Figura 64 Blog de la comuna Río Verde 

  

                           Fuente: Autor, 2016 

 

En el corto plazo difundiremos el blog “Saberes Ancestrales de la Comuna Río 

Verde” en las redes sociales (ver la figura 64) de las principales autoridades políticas del 

cantón Santa Elena, y de manera más intensiva en el Facebook, todo esto para concretar 

la meta propuesta, que es evitar que desaparezca para siempre esta parte de la herencia 

cultural de los comuneros de Río Verde.  En los artículos también constarán las recetas 

y los métodos de cocción que nos trasmitieron durante este trabajo de investigación.  El 

enlace del blog es http://patrimoniogastrnomicosantaelena.blogspot.com/ 

http://patrimoniogastrnomicosantaelena.blogspot.com/
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El blog, al 4 de septiembre de 2016 ya tiene cuatro entradas, a medida que vaya 

subiendo más artículos, las visitas crecerán.  Se deberá subir como mínimo un artículo 

quincenal, solo así se garantizará un grupo constante de lectores. Todos los artículos van 

acompañados por una o más fotografías tomadas durante el trabajo de investigación. El 

blogs tiene el siguiente cronograma (ver figura 65) 

 

                         Figura 65 Cronograma de entradas del blog 

Cronograma de entradas del blog 

1 20 agosto 2016 Presentación 

2 22 agosto 2016 Origen 

3 24 agosto 2016 Los pozos artesanales 

4 25 agosto 2016 El Día de Difuntos 

5 30 agosto 2016 Las Chacras 

6 10 septiembre 2016 La fauna silvestre 

7 24 septiembre 2016 La ganadería 

8 8 octubre Los árboles del sector 

9  22 octubre 2016 Las plantas medicinales 

10 5 noviembre 2016 La deforestación 

11 22 octubre 2016 Actividad económica 

12 5 noviembre 2016 El fogón 

13  19 noviembre 2016 Los hornos 

14 3 diciembre 2016 Los utensilios para cocción 

15 17 diciembre 2016 Folklore 

16 31 diciembre 2016  Gastronomía 
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CONCLUSIONES 

 

La comuna Río Verde es dueña de una gran variedad de saberes ancestrales entre 

ellas están las recetas  que van a permitir elaborar los platos típicos y las técnicas de 

cocción que aplicaban los antepasados.  Esto se logrará con la ayuda de los adultos 

mayores que están dispuestos a dar todos sus conocimientos que han adquirido a través 

del tiempo o porque sus abuelos se lo contaban. 

 

Cada pueblo se diferencia por sus costumbres, siendo ellos los llamados a aprovechar 

la oportunidad de dar a conocer su identidad cultural y no permitir que desaparezca, 

retomando las preparaciones de sus platos con los productos típicos del lugar, el uso de 

los fogones para atraer al turista y tener otra fuente de ingresos.  Esta es la mejor manera 

de que los pueblos avancen para el bienestar de todos. 

 

Como complemento está la difusión de la Comuna Río Verde a través de varios 

medios de comunicación modernos, entre ellos está el blog en homenaje de los adultos 

mayores que habían pensado que sus saberes se habían perdido, el cual ha tenido 

acogida de algunas partes del mundo. También se lo va hacer por medio de un medio 

escrito para que quede asentada su historia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para ayudar a rescatar los saberes ancestrales de la comuna Río Verde, sus directivos 

deben hacer proyectos basados en su gastronomía dando a conocer sus platos típicos y 

así fomentar el turismo para el bienestar de la población, uno de ellos sería hacer una 

casa abierta con los fogones encendidos, ferias donde se invite a varias comunidades de 

la Provincia de Santa Elena. 

 

Otro punto importante es que se realicen capacitaciones a las personas que deseen 

iniciar emprendimientos como: restaurantes hosterías, para que puedan manejar bien sus 

negocios.  Aprovechar las Fiestas patronales de la comuna para la realización de 

festivales gastronómicos, invitando a autoridades que representan al Cantón Santa 

Elena, haciendo una buena campaña de difusión a través  de medios importantes.   

 

Los habitantes de la comuna Río Verde deben promocionarse a través del 

intercambio cultural con otras comunidades, donde participen con sus platos típicos y de 

esa forma vayan dando a conocer todos sus saberes ancestrales.  Los jóvenes de la 

población con los adultos mayores hacen un complemento de conocimientos que van a 

perdurar en el tiempo. 
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ANEXOS 

 Anexo 1   Ficha de Entrevista 

 

Ficha de la entrevista N°  

Fecha de la entrevista:  

Información personal del entrevistado 

Apellidos  Nombres  

Domicilio Provincia Cantón Comuna Barrio 

Profesión  Edad:   Estado 

Civil 

 

                                                          PREGUNTAS 

1.¿Qué tipo de preparaciones conoce de sus antepasados? ¿Por qué los considera 

así? 

 

2.¿Encuentra Ud. diferencia entre las preparaciones de sus antepasados y la 

actual? ¿Es positiva o negativa, diga por qué? 

 

3.¿Qué métodos de cocción es el que más utilizaban sus antepasados en sus 

diferentes preparaciones? 

 

4.¿Qué diferencia encuentra entre los utensilios empleados por sus antepasados y 

los de ahora? 

 

5. ¿De qué manera se proveen de los productos para la preparación de sus platos? 
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          Anexo 2 Entrevista a la Sra. Digna Alfonso 
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      Anexo 3 Entrevista a la Sra. Urbana Villón 
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    Anexo 4 Entrevista a la Sra. María Domínguez 

 



122 

 

 

 

 



123 

 

      Anexo 5  Entrevista al Sr. Armando Tomalá 
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    Anexo 6  Entrevista al Sr. Pedro Villón 
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      Anexo 7   Entrevista a la Sra. Maximiliana Laínez 
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      Anexo 8  Entrevista a la Sra. Jesenia Orrala 
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     Anexo 9  Entrevista a la Sra. Mérice González 

 

 



133 

 

 

 



134 

 

    Anexo 10  Entrevista al sr. Félix Panchana 
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      Anexo 11   Entrevista a la Sra. Marina Villón. 
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       Anexo 12  Entrevista al Sr. Julio Orrala  
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                  Anexo 13 Entrevista  a la Srta. Mireya Domínguez  
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      Anexo 14  Entrevista a la Sra. Antonia Apolinario 
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Anexo 15  Entrevista a la Sra. Victoria Panchana 
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       Anexo 16  Entrevista al Sr. Carlos Domínguez  
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Anexo 17  Entrevistas a Comuneras y Comuneros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


