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Resumen Ejecutivo 

     El presente proyecto se ha elaborado con la finalidad de investigar, observar y analizar la 

preparación del seco de chivo, en la ciudad de Guayaquil – Provincia del Guayas. 

     El  proyecto básicamente contiene tres capítulos a desarrollarse, en el primer capítulo del 

marco teórico se buscara e investigara  la historia, origen o tradición que tiene el seco de 

chivo aquí en el Ecuador, en qué lugares podemos disfrutar este plato, a qué hora lo consume 

los guayaquileños, sus diferentes y variadas guarniciones. También se busca recetas de 

diferentes restaurantes de nuestra ciudad y por su puesto saber su costo del plato. 

 

     Y en el segundo capítulo del análisis gastronómico, se hace una revisión de bibliográfica  

Sobre la definición gastronómica del seco del chivo y es muy importante saber sobre los 

beneficios que posee la carne caprina, su valor nutricional, el método que se utiliza es el 

método cualitativo, donde se hará métodos de observación en los lugares donde elaboran este 

plato, se consulta con gente historiado de la ciudad, se entrevistara a dueños de locales, amas 

de casas, chef y cocineros de restaurantes y hoteles de la ciudad, se entrevistara a personal 

profesionales del ministerio de ganadería y de agricultura, es muy importante aclarar temas 

principales y despejando dudas en el desarrollo de este proyecto. 

 

      En el último capítulo, se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones de lo 

investigado y de lo que se ha observado en el lapso de esta tesis. 

Palabras Claves 

Tradición, guayaquileños, guarniciones, gastronómica, cocineros. 
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Introducción 

     La cultura gastronómica en el Ecuador, es muy rica en su y abundante . Una comida 

auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas de barro y en viejos ahumados peroles 

castellanos. Una cocina, en fin, con tradición de siglos y en la que se han fundido -o, mejor, 

se han cocido- sustancias, condimentos y experiencias del propio y de lejanos continentes. 

     Nuestros antepasados inmigrantes se plantaron aquí precisamente porque hallaron un 

medio generoso para su subsistencia: llanuras y florestas tropicales generosas de frutos, valles 

interandinos templados y benignos para la agricultura, cacería abundante. 

Pero en donde se muestra más espléndido ese realismo mágico, es en sus instrumentos de 

cocina: ollas, cazuelas, cántaros, piedras para moler, tiestos de asado, extractores de jugo, 

cedazos, ralladores, moldes para hacer panes con figura de guaguas, compoteras que se alzan 

sobre senos femeninos, vasijas musicales que endulzan las tareas y aligeran cansancios. 

     En base a tres productos de la tierra -maíz, papas, granos- los antiguos moradores de los 

Andes construyeron una mesa admirable. Con el maíz lograban platos múltiples: tostado, 

canguil, mote, chuchuca, mazamorras y tortillas. Los choclos, por su parte, se cocinaban 

tiernos, algo duros para el choclo, mote o se molían para elaborar esa delicia culinaria que es 

el chumal o humita. Con la harina del germen disecado se elaboraba chicha y excelente 

vinagre, y de las cañas tiernas se obtenía una miel de buena calidad. (Sanchez) 

 

     El tema se presta para polémica. Unos piensan que puede ser un plato llegado de la 

provincia de Loja; otros creen que dicho manjar nació cuando los ingleses llegaron a la 

península de Santa Elena para prospectar petróleo, pues abundaban en este sector chivos y 

venados. 
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     Los moradores crearon entonces aquella receta tan sabrosa que se realiza en dos etapas: 

la seca, cuando se fríe la carne hasta dorarla, y la húmeda, cuando se cuece en agua con algo 

de cerveza y los jugos de las verduras que se añaden. Después de media hora se reduce o se 

va secando, concentrando. Se lo come acompañado de arroz blanco o con achiote, otras veces 

con maduro frito, papas y hasta yucas. También lleva cebolla, tomate, cilantro, ajo y este 

toque tan especial. 

 

     Se hace seco de pollo, de venado, de pato, de pavo, de pescado, siendo siempre el mismo 

procedimiento. Lo esencial es que se obtenga una rica salsa para mojar el arroz. Los peruanos 

reclaman la paternidad de aquel plato y ciertamente pude saborear en Lima uno de carnero 

con fréjoles en el que no usaron cerveza sino chicha de jora agria, ajíes amarillos. 

 

     Según el doctor Ernst Middendorf (1830-1908), antropólogo y viajero alemán que se 

radicó varios años en Perú, el seco aparece en el siglo XIX: sostiene esta versión y describe 

el seco como “un plato en el que se rehoga en un caldo espeso y picante carne de gallina o 

de cabrito junto con papas amarillas”. Las monjitas Clarisas de Lima y de la receta que de 

ellas fue rescatada. Dicen también que unas monjas eran expertas en preparar este manjar 

para enviarlo a quienes sostenían económicamente a su convento. 

     Según el doctor Ernst Middendorf “Que haya nacido simultáneamente en Ecuador y en 

Perú me parece posible, pues la gastronomía y el idioma deberían hermanarnos con el país 

vecino. Puede ser que las especias usadas sean diferentes. En este sentido nuestro cebiche 

difiere del peruano”. 
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     Lo interesante es que la cocina cultiva el slow food, aquella manera de cocer a fuego lento 

y tomando todo el tiempo necesario una carne que debe volverse tierna, siendo la salsa espesa 

y de alto gusto. Para aquella santa paciencia los franceses tienen varios sinónimos como 

mijoter, mitonner, rissoler, fricasser, verbos que describen los diversos pasos dados en la 

elaboración del seco. Todos hablan de una cocción lenta indispensable para concentrar 

sabores. En la vía a costa, en Zapotal encontramos el plato emblemático.  

 

     En todo caso, aquel chivo erótico anunciado no deja de recordarme un tema musical muy 

en boga en la década de los ochenta. Defendamos aquella cocina que define nuestros gustos: 

cebiches, secos, encebollados, guatita, chugchucara, yahuarlocro, viche de pescado, sopa de 

mariscos y otras maravillas. (Epicuro, 2013) 

 

 

 

 

 

Planteamiento del Problema 

     El seco de chivo, es considerado un plato tradicional que ha sido trasmitido de generación 

a generación, que tiene muchos secretos en su preparación  porque en los distintos lugares 

donde elaboraban este plato,  le ponían su secreto del buen sabor, y es así que el plato va 
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obteniendo distintos sabores porque van cambiando sus ingredientes originales y están siendo 

reemplazados por otros ingredientes, tal es el caso que la carne del chivo la cambian por 

borrego o cordero, la chicha por la cerveza o agregándole uno más ingredientes (canela, 

raspadura).  

 

     Y esto sucede porque distintos restaurantes utilizan su propias recetas. Este plato es 

consumido todo el año, a cualquier hora y a cualquier día, su preparación no es muy 

complicada porque se lo puede elaborar en una olla grande o en una paila también grande.  

 

     Existen diferentes teorías del origen de este plato, que es traído de Perú otros dicen que 

viene de España y así sucesivamente no se sabe cuál es su origen y las nuevas generaciones 

que siguen esta carrera de Gastronomía se pierden en el ámbito del origen o de sus tradiciones 

y costumbres de este plato tradicional del Ecuador. 

  

     Hay diferentes lugares de donde faenan la carne de este animal, sin saber cuál es su origen, 

si son inspeccionado por algún profesional, si tienen su registro sanitario o no se sabe qué 

tipo de carne ellos venden a los consumidores para elaborar este plato. 

 

 

Justificación de la Investigación 

     Se va a consultar a personas historiadoras de la tradición del seco de chivo, entrevistar a 

cocineros, chef y dueños de locales, para observar la preparación y sus estándares de higiene, 
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sus recetas y sus secretos para dar un muy buen sabor; preguntar los precios de sus platos 

para la venta. 

 

     Consultar a personas de los ministerios y centros sanitarios, para que den sus comentarios 

sobre los animales caprinos que existen en nuestro país y su faenamiento. Visitar distintos 

mercados de la localidad, averiguando precios de los productos que se utilizan al preparar 

este plato. 

 

     De igual manera con la receta se proporcionar una herramienta importante para el sustento 

de nuevas investigaciones y proyectos referentes a la comercialización.  

Con la promoción y difusión de este proyecto se realiza un aporte importante referente a la 

Cultura Gastronómica Ecuatoriana. 

Objetivos General 

     Realizar un análisis gastronómico del “seco de chivo” en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

• Identificar el potencial que tiene el “seco de chivo” como plato tradicional en la   

ciudad de Guayaquil. 

• Realizar un diagnóstico de los productos que son utilizados en la elaboración del seco 

de chivo y ver su evolución del plato en transcurso del tiempo. 

• Investigar los valores nutricionales de la carne caprina para el consumo humano.
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CAPITULO 1 

1.1 Marco Teórico 

      Nuestros antepasados, se alimentaba y supervivía a base de  todo aquello que la tierra le 

ofrecía.  Ya sea plantas, frutos y semilla porque esa era parte de su alimentación diaria, ellos 

veían como los animales con su hocico removían la tierra en busca de comida. Su proteína la 

conseguían en huevos de pájaros pequeños que eran muy fácil de obtener y ellos no dudaban 

en consumir todo insecto que pasaran frente a sus ojos. Toda esta alimentación era cruda sin 

ningún aditamentos y consumido al instante (I m chef, s.f.). 

 

     Ellos aprendieron a cazar, cuando veían que los animales grandes y feroces se comían al 

pequeño y débil, fue entonces que el hombre se hizo cazador y empezó a obtener carne una 

mayor fuente proteica. Empezaron a desgarrar la carne pegada al hueso para consumir estas 

sustancias nutritivas, aquí nace el hombre omnívoro. 

 

     El hombre empieza a lavar sus alimentos en el mar, como las frutas, la carne para retirar 

la tierra que tenía sus alimentos, es ahí que descubrieron el agradable sabor  salino y empiezan 

a mezclar sus alimentos con otros tipos de condimentos donde le dan mucho sabor a sus 

preparaciones. El hombre al descubrir el fuego, también descubrió la cocción de sus 

alimentos, como carnes, pescados y frutos los cuales eran sometidos a llamas, donde cogía 

ese sabor cocido y ahumado muy rico. Así empezó los inicios del hombre por el buen gusto 

de la comida (I m chef, s.f.). 
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     Así fueron pasando los años, cuando el hombre va descubriendo alimentos nuevos, 

maneras de conservar y formas de consumir sus alimentos. Su alimentación de ser una 

necesidad diaria paso a ser una sensación de gustos, ya que los romanos elaboraban muchos 

banquetes y festines en honor a su comida. Experimentaban con nuevos animales, nuevas 

sazones y marinajes donde despertaron sus gustos culinarios.  

 

     En el año 90 a.c. aparece el nombre de Apicius, quien era considerado el primer gourmet, 

en sus libros escribía la buena vida y sus preferencias por la comida. Les pedía a los cocineros 

una buena preparación en los alimentos con una decoración muy sofisticada con animales, 

plantas y frutas. (I m chef, s.f.) 

1.2 La Gastronomía en el Ecuador  

     La gastronomía en nuestro país, es muy abundante, rica y llena de diversos sabores, aparte 

de ser muy distinta, se destaca en su variedad de ingredientes de buena calidad que se utiliza 

en su elaboración de sus recetas, podemos mencionar pescados, mariscos, carne de cordero, 

cerdo, vaca, pavo, cuy, también las papas, maíz, frutas y verduras.   

 

     Nuestra cocina ecuatoriana utiliza mucho una variedad de especias, como: el ají, cilantro, 

canela, perejil, ajo, etc., creando un sabor único en sus platos. No solo se puede disfrutar de 

una variedad de comidas saladas o platos fuertes, sino también a ese sabor dulce de postres 

típicos que nos gusta, como es: dulce de tres leche, las cocadas, higos con queso y además 

sus frutas tropicales y exóticas, como: mango, maracuyá, papaya, sandia, guineo, etc., de 

donde se elaboran una variedad de helados y zumos refrescantes. (MOLINA, 2012)  
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1.3 Existen Diversas Teorías del Origen del Seco de Chivo 

     Cuenta un relato  el por qué se lo llama “seco” a un guiso de chivo, de pollo o gallina 

acompañado de arroz, plátano o a veces con ensalada de tomate. Este nombre del “seco” 

viene de una palabra en ingles que se remonta a la época de la explotación petrolera en Ancón, 

de la Península de Santa Elena.  

     Que a principio del siglo XX en este lugar abundaban los venados y los chivos criollos, 

que eran utilizados para preparación de un guisado muy sencillo acompañado con arroz 

colorado. En nuestro país, es de costumbre en servir los almuerzos con una sopa o caldo de 

entrada y al siguiente plato se denomina “segundo”, el cual los extranjeros le decían “second” 

y nuestros nativos escucharon esto se quedó con el nombre de “seco”. (VASCONEZ, 2012)  

1.4 En la Época Colonial 

     El seco es un plato que se sirve desde la época colonial y con el paso de los años se ha 

convertido en uno de los más tradicionales de Quito e inclusive ha adquirido una sazón propia 

en la capital. Este plato es originario de Loja pues fue esta zona en la que los españoles 

introdujeron esta especie. A pesar de que el chivo no es un animal nativo se convirtió en el 

ingrediente favorito de uno de los platos más populares. (ECUAVISA, 2013) 

1.5 Características del Chivo (capra aegagrus hircus) 

     En el Ecuador hay razas especializada para la producción de la carne de chivo, como la 

Bóer, que es de origen de Sudáfrica, tiene pelo corto, es pequeño, fuerte, robusto  con patas 

cortas y firmes es usada para producir carne, tiene una gran estructura ósea con músculos 

bien desarrollados, tiene una alta tasa de crecimiento y fertilidad. Las hembras adultas pueden 

pesar entre 70 y 80 kilos y los machos llegar a pesar entre 100 y 120 kilos.(Rojas y  Meneses, 

2004) (Reascos, 2014). 
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     A la hembra se la puede criar con mucha facilidad y tener una alta fertilidad, posee un 

periodo de gestación de 5 meses, tiene de 1 a 3 crías por parto, su madurez sexual es a los 8 

meses de edad mientras que los machos son más precoces, su ciclo de celo no dura más de 

dos días mientras que su ciclo estral es de 15 a 20 días su periodo de lactancia dura 10 meses, 

el destete se lo puede hacer a los 3 meses, la cría pesa alrededor de 3 a 4 kg. (Botanical-

online, s.f.) 

 

     El sacrificio de estos animales debe de ser animales saludables. Primero, se los pesa en 

pie. Segundo, se los debe duchar con agua de temperatura ambiente para que su piel se 

desprenda fácilmente. Tercero, se lo insensibiliza con una pistola neumática después es 

colgado de las patas para aplicarle un corte en las arterias del cuello para que muera 

desangrado y retirar la piel del animal.  

 

     Después viene la visceración del animal, se amarra el esófago, se corta la cabeza al ras de 

las orejas donde está la vértebra se corte al borde del recto para que quede el intestino libre, 

el conjunto visceral, intestinos, vísceras rojas,  se las recibe en una vasija. Se deja escurrir la  

sangre  sobrante.  Se  divide  la  canal  cuando  el  animal  aún  está  colgado.  Las  canales  

ya dividas se deben dejar en reposo por 24 horas en un cuarto frío. Se debe aplicar sal a la 

piel para una mejor conservación de la misma. (Durán, 2007) (Reascos, 2014) 

1.6 Valor Nutricional 

     La carne de chivo, posee una fuente importante de proteínas. Esta carne al ser magra tiene 

un bajo nivel de colesterol, gran digestibilidad y un elevado valor nutritivo, además contiene 
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una fuente importante de minerales, como: hierro, zinc y vitaminas del complejo B; también 

es rica en algunos aminoácidos como: arginina, leucina e isoleucina, la carne posee altas 

cantidades de un ácido graso esencial, el ácido linoleico el cual inhibe el colesterol y los 

triglicéridos. (Ding, et al., 2010) (Reascos, 2014) 

 

     La carne de cabrito, cuando se maneja con buenas prácticas agrícolas posee menos grasas 

saturadas y más omega-3 y ácidos grasos insaturados, como el ácido linoleico, tiene mayor 

cantidad de beta caroteno y vitamina E. La carne de cabra Bóer, tiene un sabor más agradable, 

con una humedad de 69,4%, proteína de 22,8%, grasas de10,5% y cenizas  de  0,95%. La 

carne de cabra satisface los aminoácidos esenciales, tiene un alto contenido del  ácido  

linoleico, que tiene efectos promotores como anti-carcinogénesis, anti-aterosclerosis.  El 

ácido graso deseable en su carne, osciló entre 61y 80%.(Webb, et al., 2005) (Reascos, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 1: Distribución de la Población de Cabras por Provincia 

PROVINCIA CAPRINOS TOTAL 

Región Costa.-   

El Oro: 1.266  

Esmeraldas:   367  

Guayas:                 19.215  
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Los Ríos:  826  

Manabí:                   4.283 25.957 

Región Sierra.-   

Azuay: 7.533  

Bolívar:  644  

Cañar:  557  

Carchi: 205  

Cotopaxi:                  5.595  

Chimborazo:                11.774  

Imbabura:                  6.325  

Loja:              110.395  

Pichincha:                    7.068  

Tungurahua:                  1.544    151.640 

Región amazónica.-   

Morona Santiago:                     154  

Napo:   81  

Pastaza: 45  

Zamora Chinchipe: 128  

Sucumbíos:  74  

Orellana:  26         508 

Región Insular.-   

Galápagos: 241         241 

TOTAL CAPRINO   178.346 

Elaborado por: Saltos – 2016 

 

 

 

1.7 Número de Caprinos en el Ecuador 

Gráfico # 1 Números de Caprinos que Existen en el Ecuador: 
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Fuente: Ministerio De Agricultura 

     Como se puede ver, que Loja es la provincia con mayor población de caprina, seguida por   

las provincias de Guayas y Chimborazo. (Reascos, 2014) 

1.8 Recetas de Elaboración de Seco de Chivo Guayaquil 

     En distintos lugares de Guayaquil, donde sirven el plato del seco del chivo, sus recetas no 

son estándar porque en algunos restaurantes son preparados con cerveza, chicha de jora, 

naranjilla, etc., o utilizan ambos ingredientes. Aquí podemos ver algunas recetas: 
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1.9 Receta del Seco de Chivo 

     Según los establecimientos, como hoteles de la ciudad de Guayaquil ellos elaboran sus 

preparaciones dándole un toque especial de acuerdo a los ingredientes que utilizan, como 

picantes, panela los cuales aportan ciertas características a las preparaciones.   

Tabla # 2. Seco de Chivo 

INGREDIENTES CANTIDAD MEDIDA 

Chivo                      1 K 

Ajo machacado:                      3 Unidades 

Comino molido: 2.5 gr. 

Orégano 2.5 gr. 

Cerveza:                 500 ml. 

Manteca de cerdo:                   10 gr. 

Achiote:                     2.5 ml. 

Cebolla colorada:                     1 Unidad 

Pimiento verde:                     1 Unidad 

Tomate riñón:                     3 Unidades 

Ají:                     1 Unidad 

Mano de cilantro:                   10 gr. 

Naranjilla:                     2 Unidades 

Panela rayada                   10 gr. 

Canela molida:                   10 gr. 

Salpimientar:                   c/n  

Fuente: (Receta hotel Sheraton). 

PREPARACION: 

- Sazonar el chivo con: el ajo machacado, comino molido, orégano, sal y una taza de cerveza, 

dejar marinar por una hora. 
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- Calentar la manteca de cerdo a temperatura alta en un sartén, añadir la carne de chivo 

marinada, reservar el líquido donde estaba la preparación del chivo. Cocinar la carne hasta 

que este dorado por ambos lados. Y retiramos del fuego la carne dorada. 

- En el mismo sartén, agregamos el achiote, la cebolla colorada y el pimiento. 

- En la licuadora ponemos el tomate, cilantro, la taza de cerveza, las naranjillas, licuamos y 

cernimos, agregamos esta salsa más la otra que quedo donde se marino el chivo 

- Colocamos en el sartén donde se cocinó la cebolla, dejemos que se cocine unos 5 minutos, 

agregamos el chivo, la panela rayada, la canela. Dejemos que esta preparación se cocine por 

hasta que se ablande la carne. 

- Probar y rectificar los sabores. 

- Esta preparación la servimos con arroz amarillo, maduro frito y una manito de aguacate.  
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Tabla # 3. Receta del Seco de Chivo 

INGREDIENTES CANTIDADES MEDIDAS 

Carne de chivo:     1 ½ Kilo 

Aceite: 3 Cucharadas 

Cebolla colorada: 1 Unidad 

Tomates: 2 Unidades 

Pimentón verde: 2 Unidades 

Pasta de Tomate: 2 Cucharadas 

Achiote: 1 Cucharada 

Naranjilla: 1 Unidad 

Cerveza: ½ Taza 

Perejil fresco o cilantro 2 Ramas 

Fuente: (Receta de Nestlé, s.f.) 

PREPARACION: 

1.- Limpie y corte la carne de chivo o borrego en cuadrados grandes. Reserve.  

2.- En una olla con aceite, refría la cebolla colorada picada en cuadritos, los tomates, los 

pimientos finamente picados y la Pasta de Tomate MAGGI.  

3.- Agregue la carne y remuévala constantemente, con la ayuda de una cuchara de madera 

para obtener una cocción pareja. 

4.- Vierta a la preparación anterior el zumo de la naranjilla y el culantro picado, deje cocer a 

fuego lento hasta que la carne se suavice, agregue poco a poco la cerveza. 

5.- Sugerencia: Acompaña con arroz amarillo y con ensalada de lechuga y tomate. 

 *Para quitar al olor fuerte de la carne de chivo o borrego, se frota con ramas de ortiga y 

menta, y lava  en un chorro de agua fría. 
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Tabla # 4. La Súper Receta 

INGREDIENTES: CANTIDADES MEDIDAS 

Aceite: 6 oz. 

Cebolla colorada: 30 gr. 

cebolla blanca: 30 gr. 

laurel, tomillo, orégano: 5 gr. 

Ajo: 1 Unidad 

Raspadura: 50 gr. 

Jugo naranjilla: 10 ml. 

Cerveza: 12 ml. 

Achiote: 10 gr. 

Carne de chivo: 400 gr. 

Salpimientar  c/n  

Fuente: (CHIVO LOCO EXPRESS) 

 

PREPARACIÓN 

En una olla coloque los dos tipos de cebolla finamente picados más la mantequilla y dore a 

fuego lento. Enseguida añada el ajo machacado, el laurel, orégano y tomillo.  

Luego agregue la carne de chivo troceada y cocine por cinco minutos hasta que tome sabor. 

A continuación, añada el jugo de naranjilla y la raspadura. Deje cocinar a fuego lenta hasta 

que suave la carne y al final añada la cerveza y listo. (SANA, 2011) 

1.10 Horario en que se Consume el Seco de Chivo 

     En la ciudad de Guayaquil, no hay una hora precisa para consumir este plato. Comienza 

un nuevo dia en la ciudad, en tempranas horas de la mañana sus habitantes de esta localidad 

van a sus respectivos lugares de trabajos (albañil, gasfitero, electricista, etc.) pero antes tienen  

que alimentarse muy bien antes de empezar su dura jornada diaria, observan una carreta o un 
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lugar donde preparan comida de diversos tipos, consume este plato o también se sirven la 

llamada bandera (arroz colorado, guatita, tallarín y seco).  

 

     O al medio día en los almuerzos, que se lo sirve como segundo, que es un plato que se 

sirve después del principal. También se lo consume en la tarde cuando terminan sus horarios 

de trabajo, ya que es muy apetecido en el centro de la urbe, cuando salen los señores 

oficinistas. Y qué  decir, cuando se toman unos traguitos al otro día con un buen plato caliente 

de seco de chivo, para levantar el ánimo y sacar el famoso chuchaqui. 

1.11 Lugares Donde se Vende el Seco de Chivo y el Costo 

     Existen diversos lugares para disfrutar este delicioso plato, donde los agachaditos hasta 

grande hoteles y restaurantes que lo venden, pero también hay que ver el lugar donde lo va 

disfrutar, porque de acuerdo donde lo consuma es su valor monetario. Hay un rango desde el 

$1,00.- hasta las $15,00.-. 

 

     Al suroeste de la ciudad en la calle K entre la calle 26 y calle 27 (suburbio), donde está el 

restaurant de don Pedro Montalván, restaurant llamado “La carpita” se encuentra comida 

típica, el valor del plato del seco de chivo es a $1,00.-. Existe otro lugar en la 38 y Portete, 

donde está don José, el vende su comida en un triciclo, tiene un menú variado de comida, 

como: guatita, tallarín, seco y jugo de frutas. Aquí puede pedir su plato a su elección, se lo 

sirven y usted bien se lo come de pie o si no se arrima a una pared y se acuclilla. Su valor es 

de $1,50.-.  
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     En las calles E y la 28 en el restaurant de don Víctor, un lugar agradable con sus 

respectivas mesas y sillas, también tiene un menú variado pero su plato principal es el seco 

de chivo, el plato se ve muy apetitoso y su valor es de $3,00. En el centro de la ciudad en San 

Martin y Rumichaca, está el restaurant “Los Arbolitos”, un lugar tradicional donde se reúnen 

las familias guayaquileñas, con su extenso menú.  

      

     El plato del seco de chivo tiene su valor de $5,00.-. O se lo puede disfrutar en el restaurant 

“La Canoa”. Otro lugar en la parte norte de la ciudad existe el restaurant Cook’s del hotel 

Sheraton, el valor del plato es de $13,00.-. Y para los que prefieren comer en las madrugadas 

pueden ir a la calle de los encebollados, en Los Ríos y Nicolás González, donde existen 

diferentes restaurantes y su plato principal es el encebollado. Pero a su vez vende seco de 

chivo, ahí podrán disfrutar del seco de chivo de diferente valores.   

1.12 Guarniciones que Acompañan el Seco de Chivo 

     En todos estos lugares mencionado, el plato “seco de chivo” lo sirven con diferentes 

guarniciones, en algunos lugares lo sirven solo, otros acompañado de maduro frito y también 

como se observar en una foto (anexa No26) de un restaurant de hotel que lo sirven con 

aguacate, maduro frito, unas rodajas de tomate y hoja de lechuga. 

     En algunos lugares donde sirven este plato, sus dueños de los negocios, son un poco 

recelosos en cuanto se le pregunta: que ingredientes utiliza en la preparación del seco de 

chivo? algunos si la dicen pero en cambio otras personas no.  

 

     Como por ejemplo algunas personas utilizan la raspadura, que aporta un poco de dulzura 

para bajar la acidez del tomate, otros en cambio utilizan cerveza o chicha reemplazando a la 
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naranjilla, para algunos comensales que les hace mal para su organismo porque sufren del 

hígado, también utilizan un ají claveteado para perfumar y dar un toque picante a esta 

preparación.  

1.13 Mercados de la Ciudad de Guayaquil Donde Comprar  Carne del Chivo 

     En los mercados de Guayaquil, la carne de chivo se la puede encontrar en diferentes 

precios, como: en el mercado de la “Caraguay”, su precio está en los $3,00.- con menudencia 

y $3,25.- la libra de carne pura; hay otro mercado denominado “de las Cuatro Manzanas”, 

con un valor de $3,50.- la libra y viene con hueso este mismo precio lo encontramos en el 

mercado “Jockey Club”. 

 

     La mayoría de la carne de chivo (cordero), viene de Riobamba o de otros lugares del país 

donde viene faenada y llega en canales, vienen con sus registros sanitarios. Su centro de 

acopio es en el “Centro de Inspección Sanitaria Municipal” a lado  del mercado “Jockey 

Club”. Entra a  las 3:00 am, donde llegan los compradores de esta ciudad y llevan esta carne 

para luego ser distribuida en todos los mercados de Guayaquil. 
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CAPITULO 2 

 Análisis Gastronómico 

2.1 Definición 

     En los últimos 20 años la industria alimenticia, se ha tomado la ciudad de Guayaquil, 

prácticamente invadiéndonos con nuevos restaurantes de todas las formas y colores que nos 

podamos imaginar. La ciudad de Guayaquil, prácticamente se ha convertido en un campo de 

batalla entre restaurantes. Estos están por todos los sectores de la ciudad, norte, sur, este, 

oeste, centro y en los alrededores, como es el caso de vía Samborondón. 

 

     Y todos estos restaurantes utilizan diferentes maneras de cocinar, utilizando sus nuevas 

recetas o sus recetas tradicionales heredadas por sus padres, que nosotros los Guayaquileños 

hemos notado ese cambio de sabores de los distintos restaurantes, agregando o sustituyendo 

algún ingrediente de sus recetas. Tal es el caso del seco de chivo, que lo sustituyen por 

borrego, o la chicha que es reemplazada por cerveza, etc., etc. y es por esto realizar un análisis 

de las recetas que utilizan los restaurantes. 

2.2 Beneficios 

     El informe realizado por los norteamericanos de enero del 2005, manifiesta que en los 

próximos 5 años la carne de cabra sería la carne más extensamente consumida en el mundo 

y se prevé un aumento rápido del consumo en los sectores de mayor poder adquisitivo, tanto 

dentro de USA como en los demás países desarrollados. 

 

     Es un producto natural y tiene menos contenido de grasas saturadas que las demás carnes 

rojas y aún menos que el pollo, esto ha motivado la preocupación por la calidad nutricional 

ya que es un tema cada vez más relevante.  
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Los estudios realizados han llegado a la conclusión que la carne caprina es naturalmente 

dietética e hipocalórica. 

 

     La carne de caprina posee menos grasa que el pollo y que las otras carnes rojas. La poca 

grasa que tienen los caprinos se suma su inmejorable relación polinsaturados a saturados. 

 

 

     El metabolismo de los caprinos deposita primero la grasa internamente, antes de hacerlo 

externamente. Además, en la faena, la grasa interna es extraída junto con los órganos y 

menudencias, razón por la cual dicha grasa no llega al consumidor de carne caprina. Una 

cabra bien terminada, tiene una pequeña cobertura de grasa externa sobre sus músculos, que 

evita que la carne se deshidrate rápidamente.  

 

     La carne no tiene el marbleado o grasa dispersa en el interior del músculo, como la pueden 

tener las carnes vacunas. Por ello esta carne es considerada "magra" y dietética. Sin embargo 

es de destacar su excepcional terneza, incluso en animales adultos (Asociación Caprina 

Argentina – 2010). 

Tabla # 5. Beneficios de la Carne de Chivo 

Carne de % de grasa intramuscular 

Cerdo 2 – 4% 

Cordero 2 – 3% 

Merluza 2% 

Novillo 1 – 7% 

Pollo 1 – 4% 

Cabrito 1 – 1.5% 

Fuente: INTA Chamical y EEA INTA San Luis 
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2.3 Metodología a Utilizar  

     Con un mayor crecimiento en los tipos de métodos de investigación a través de los años, 

es importante reconsiderar la estructura básica de las metodologías, que se pueden dividir 

generalmente en dos tipos: cuantitativa y cualitativa. Ambos tipos representan un diferente 

contexto del estudio. Los investigadores deben de ser capaces de determinar qué forma de 

metodología ajusta mejor con sus objetivos y después, entendiendo la metodología, encontrar 

un modelo o modelos experimentales para ajustar su estudio (Macken R. – 2012). 

2.3.1 Metodologías Cualitativas 

     Las metodologías cualitativas, difieren enormemente del modelo cuantitativo, ya que 

buscan obtener información que "refleje el contenido y significado de un evento o la 

perspectiva de un individuo". Las metodologías cualitativas incluyen las entrevistas, la 

observación, la investigación de campo y los cuestionarios/encuestas. Las entrevistas, que 

pueden ser estructuradas o sin estructura, son similares a las encuestas pero son 

frecuentemente más intensivas en su búsqueda de detalles.  

 

     La observación es en forma de participación, mientras el investigador recolecta datos 

dentro del mundo del sujeto. Otra forma de estudio participativo es el trabajo de campo, 

donde los investigadores pueden observar en primera fila, tomar notas y después analizar los 

resultados. Los cuestionarios, como las encuestas, son formularios en blanco que los 

investigadores le piden a los participantes que completen. (Macken R. – 2012). 

 

     Se va utilizar la metodología cualitativa,   entrevista y preguntas a dueños, cocineros y 

chef de restaurantes y hoteles de nuestra ciudad, y a su vez utilizara la técnica de observación, 
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cumpliendo un rol activo, interactuar con las personas, observar, para  recolectar información 

y datos de su ámbito natural. 

 

     Nuestro objetivo principal, es conocer el tipo de materia prima que utilizan, para la 

elaboración del seco del chivo, con toda esta información se realiza una receta estándar para 

que su sabor tradicional no sea diferente en todos los restaurantes de nuestra ciudad. 

2.3.2 Técnica a Utilizar 

     En la investigación de campo para obtener los datos de la elaboración del seco de chivo 

en la ciudad de Guayaquil, se procedió hacer entrevistas a diferentes personas, la  cual se 

dividió en dos grupos una para personas profesionales como chef, cocineros y dueños de 

establecimientos de alimentos que funcionan todo el día y el segundo grupo se lo realizo a 

personas que visitan estos establecimiento.  

 

     Primer grupo: chef de hoteles, restaurantes y establecimientos tradicionales de la ciudad 

de Guayaquil. 

Segundo grupo: amas de casa, clientes de los establecimientos de alimento. 

2.4 Objetivos de la Investigación 

Identificar el proceso actual de la preparación del seco de chivo 

Impulsar normas de seguridad e higiene para su elaboración. 

Diseñar la receta estándar para la elaboración del seco de chivo. 

2.5 Población Objetivo 

     A realizar en la ciudad de Guayaquil - Provincia del Guayas, en la cual se la considera 

que la elaboración de este plato es en esta ciudad.  
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2.6 Personas a Quienes Van a Ser Entrevistadas 

     Los dueños de locales, a los cocineros y chef de los hoteles y restaurantes de la ciudad de 

Guayaquil. El desarrollo del análisis gastronómico del seco de chivo, se llevó a cabo en la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el cual se efectuó el trabajo de investigación 

en restaurantes, hoteles y huecas de la ciudad de Guayaquil.  

 

     Donde se hizo unas preguntas a los dueños de locales, a cocineros y chef de hoteles y 

restaurantes. 

2.7 Diagnostico de la Agricultura 

     Los productos que se van a utilizar, para la elaboración del “seco de chivo” lo podemos 

encontrar en los mercados o en la tienda de la esquina de nuestra casa, como son los 

siguientes: 

2.8 Ajo (allium sativum l.) 

     El ajo, es de origen centro asiático, ya que los chinos y los egipcios lo empleaban al 

comienzo de la historia. Unos 3000 años A.C. ya se consumía en la India y en Egipto, 

alimentaban con ajo a los esclavos que construían las pirámides porque creían que el ajo les 

aportaba energía. También se empleó en el proceso de momificación y como moneda. En 

Grecia y Roma el ajo se consideró un potente afrodisíaco. En la época medieval se usó el ajo 

para librarse de brujas, vampiros y malos espíritus.  

 

     Durante la II Guerra Mundial se repartía entre los soldados para que tuvieran un remedio 

contra las heridas. A finales del siglo XV los españoles introdujeron el ajo en el continente 

americano (abcAgro.com – 2016). 
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2.8. 1 Zonas de Cultivo 

      Las provincias más representativas son: Carchi, Chimborazo, Azuay, Loja, Cañar, 

Pichincha y Tungurahua. 

2.8.2 Valor Nutricional 

Tabla # 6. Valor Nutricional del Ajo en 100gr 

Calorías (cal):                                                 98-139 

Agua (g):                                                        61 

Proteínas (g):                                                  4-6.4 

Lípidos (g):                                                     0.5 

Glúcidos (g):                                                   20 

Vitamina B1 (mg):                                          0.2 

Vitamina B2 (mg)                                          0.11 

Niacina (mg)                                                  0.7 

Vitamina C (mg)                                            9-18 

Calcio (mg)                                                    10-24 

Hierro (mg)                                                    1.7-2.3 

Fósforo (mg)                                                  40-195 

Potasio (mg)                                                   540 13 

Fuente: (abcAgro.com – 2016). 

2.9 Ají (capsicum annuum) 

     Los ajíes, tuvieron su origen en la zona andina y selvática de lo que antes se denominaba 

el Alto Perú, y hoy pertenece a Bolivia. Desde ahí se dispersaron al resto del continente 

Americano, por medio de las aves, quienes al consumir las frutas dispersaban las semillas, 

propagándolas a través de sus excreciones.  
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     El descubrimiento de América, propicio la salida del ají hacia Europa y Asia. Llego a 

España en los años de 1493, a Italia en 1535 y a Alemania en 1542, año en que la India llevo 

3 variedades. Luego se extendió a Hungría, Grecia, Turquía, Los Balcanes y Portugal, desde 

donde fue introducido por vía marítima al África, Asia menor, China y Japón. 

2.9.1 Zonas de Cultivos 

     Donde podemos encontrar los mayores cultivos en el Ecuador, es: en las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

2.9.2 Valor Nutricional 

Tabla # 7 Valor Nutricional de Ají en 100gr 

Agua:    85 a 89 g 

Proteínas:   0.9 a 2.5 g 

Grasas: 0.7 a 0.8 g 

Carbohidratos: 8.8 a 12.4 g 

Fibra:    2.4 a 2.9 g 

Calorías: 40 a 60 cal 

Calcio:   21 a 31 mg 

Fósforo: 21 a 58 mg 

Hierro: 0.9 a 1.3 mg 

Caroteno:     2.5 a 2.9 mg 

Roboflavina:    0.11 a 0.58 mg 

Niacina: 1.25 a 1.47 mg 

Ácido Ascórbico:                                  48 a 60 mg 

Fuente: (Perú ecológico – 2016). 
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2.10 Cebolla Colorada (allium cepa l.) 

     Desde tiempos prehistóricos, la cebolla ha sido cultivada y consumida como alimento. Se 

cree originaria del Asia central y también del territorio comprendido entre la antigua Persia 

y la parte occidental de la India. Las civilizaciones reinantes entonces, como los sumerios y 

egipcios, la adoptaron tempranamente para satisfacer el hambre de sus pueblos. Se menciona 

en antiguos jeroglíficos, durante la primera dinastía de faraones en Egipto, 3200 años antes 

de Cristo.  

 

     Pues ha aparecido como pintura o nombrada en documentos encontrados en sus tumbas y 

como ofrendas en lo recurrentes sacrificios o funerales. En la momia del rey Ramses IV 

muerto por el 1160 a.J.C. pequeñas cebolla llenaban las cavidades de sus ojos, y como relleno 

en la pelvis y tórax para mantener el cuerpo con su forma. El mismo concepto tienen los 

médicos griegos: los atletas que participaban en los juegos olímpicos antes de las duras 

competiciones consumían kilos de cebolla, tomaban su jugo e untaban sus cuerpos con 

ungüentos elaborados con ellas.  

 

     Y finalmente la cebolla desembargó en América con los colonos Pilgrims (padres 

peregrinos) del Mayflower empezando a plantarse en el 1648 justo cuando se pudo 

acondicionar el primer terreno americano para plantarla, si bien había ya una clase de cebolla 

salvaje que crecía libremente en Norte América que los nativos empleaban de muchas 

maneras: jarabes, cataplasma, para teñir y hasta para juguete (abcAgro.com – 2016). 



23 
 

2.10.1 Zonas de Cultivo de la Cebolla Colorada (allium cepa l)  

     En la sierra norte y central se enfatizan sectores como: Pimampiro, Chota y Concepción, 

en la provincia de Imbabura, el Valle de Tumbaco y Machachi en la provincia de Pichincha; 

Tisaleo, Panzaleo y Ambato en la provincia de Tungurahua; Mocha, Riobamba, Chambo y 

Huigra en la provincia de Chimborazo; Chimbo y San Miguel en la provincia de Bolívar. 

(Perú ecológico – 2016). 

2.10.2 Valor Nutricional 

Tabla # 8. Valor Nutricional de la Cebolla Colorada en 100gr 

COMPONENTES PORCENTAJES 

Agua: 92% 

Hidratos de carbono:                        5% 

Proteínas: 1, 4% 

Lípidos: 0, 2% 

Potasio: 140 mg/100 g 

Sodio:                                        8 mg/100 g 

Fósforo:  42 mg/100 g 

Hierro:  1 mg/100 g 

Vitamina C: 19 mg/100 g 

Fuente: (Perú ecológico – 2016). 

2.11 Cilantro (coriandrum sativum) 

     El culantro o conocido también como cilantro, es un cultivo aromático y oleaginoso, cuyo 

origen se ubica en el centro y norte de la India, centro y sur de Rusia y regiones orientales de 
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Afganistán y Pakistán. Especímenes (plantas y semillas), encontrados frecuentemente en las 

muestras arqueológicas de Egipto y el Mediterráneo, indican la gran importancia que tuvo 

ésta planta en la cultura egipcia que se extendió hasta la región del sur Mediterráneo 

(Valdivieso T. – 2011). 

2.11.1 Zonas de Cultivo  

     El culantro, con el pasar de los años se ha ido expandiendo en el mercado tanto nacional 

como internacional (Morales, 1995). En el 2002 según el III Censo Nacional Agropecuario, 

en el Ecuador las principales provincias productoras de culantro; fueron: Imbabura, 

Pichincha, Chimborazo, Carchi, Tungurahua y Bolívar; las mismas que contaban con una 

superficie cultivable de 347 ha y con 1494 toneladas métricas cosechadas.  

2.11.2 Valor Nutricional 
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Tabla # 9. Valor Nutricional del Cilantro 

COMPONENTE CONTENIDO UNIDAD 

Agua: 90,00 % 

Carbohidratos: 5,00 G 

Proteínas: 2,40 G 

Lípidos: 0,50 G 

Calcio:  134,00 Mg 

Fósforo: 48,00 Mg 

Hierro:  5,50 Mg 

Potasio: 542,00 Mg 

Sodio: 28,00 Mg 

Vitamina A (valor): 2800,00 UI 

Tiamina: 0,10 Mg 

Riboflavina: 0,10 Mg 

Niacina: 1,10 Mg 

Valor energético 28,00 Cal 

Fuente: (Valdivieso T. – 2011). 

2.12 Pimiento (capsicum annum l.) 

     La planta de pimiento, fue una de las primeras de América que se pudo auto polinizar y 

se desarrolló al mismo tiempo en varias partes de Centroamérica y Sudamérica. Hoy día se 

considera a México, Perú y Bolivia como su centro de origen; sin embargo, según evidencias 

arqueológicas, el pimiento pudo haberse cultivado desde hace 6 000 años en el suroeste de 

Ecuador.  



26 
 

 

     Fue durante su primer viaje a América que Cristóbal Colón descubrió el pimiento en una 

de las islas del Mar Caribe, pero fue hasta el regreso de su segunda expedición que el médico 

Diego Álvarez Chanca llevó los primeros pimientos a España, esto allá por el año de 1 943.  

 

     En los tiempos de la colonia la distribución del pimiento a todo el mundo era controlada 

desde México; muchos países asiáticos adoptaron la hortaliza rápidamente a sus cocinas 

locales, tales son los casos de India, China, Corea, Japón y Filipinas, en donde su uso se 

extendió rápidamente con el nombre de chiles. Pero hay quienes mencionan que fueron los 

portugueses quienes extendieron el cultivo del pimiento por Asia, pues lo obtuvieron de 

España y posteriormente lo introdujeron en sus colonias asiáticas, llegando hasta Turquía y 

Hungría, inclusive en este último país se convirtió en la especia nacional bajo el nombre de 

pimentón (abcAgro.com – 2016). 

2.12.1 Zonas de Cultivo 

     En Ecuador se cultivan más de 500 hectáreas de pimiento, según la Asociación de 

Productores Hortofrutícolas de la Costa (Ashofruco). Santa Elena ocupa el primer lugar con 

150 hectáreas. Le siguen la Sierra norte, Manabí y Loja. Por el saco de 70 libras el agricultor 

recibe USD 9 de los comerciantes mayoristas. En el país se siembran cuatro variedades de 

pimientos.  

 

     El quetzal es conocido como el pimiento de las ‘tres puntas’ por las protuberancias de su 

parte superior. El salvador es el más resistente a las lluvias. Estas se producen en la Costa y 

en Loja. En las zonas aledañas al valle del Chota (Imbabura y Carchi) se cultivan dos 
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variedades. Tradicionalmente se producía la tropical irazú y, en los últimos años, se introdujo 

la nathalie, la cual es de mayor rendimiento. 

2.12.2 Valor Nutricional  

Tabla # 10. Valor Nutricional del pimiento en 100gr  

COMPUESTO Picante Dulce 

Agua: 87.74 g 92.19 g 

Calorías: 40 27 

Carbohidratos: 9.46 g 6.43 g 

Grasas: 0.20 g 0.19 g 

Proteínas: 2 g 0.89 g 

Fibra:  1.5 g 2.0 g 

Cenizas: 0.6 g 0.3g 

Calcio:  18 mg 9 mg 

Potasio: 340 mg 177 mg 

Fósforo: 46 mg 19 mg 

Hierro: 1.2 mg 0.46 mg 

Vitamina A: 10750 U.I. 5700 U.I. 

Tiamina: 0.09 mg 0.066 mg 

Riboflavina: 0.09mg 0.030 mg 

Niacina: 0.95mg 0.509 mg 

Ácido ascórbico: 242.5 13  

Fuente: (abcAgro.com – 2016). 
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2.13 Tomate de Mesa (lycopersicom esculentum) 

     El jitomate, viajó a Europa desde Tenochtitlan, capital del imperio azteca, después de la 

conquista de los españoles, donde se le conocía como xitomatl, fruto con ombligo. Si bien 

ambos centros de origen del tomate cultivado, Perú y México. Los españoles llevaron el 

tomate a Europa en 1540, el cual creció con facilidad en los Climas mediterráneos.  

 

     De acuerdo con algunas referencias, los primeros tomates que se cultivaron en Italia eran 

de color amarillo y en 1554 fueron descritos por el botánico italiano Piero Andrea Mattioli 

como "pomo d'oro" (manzana dorada), de aquí el nombre de "pomodoro". El tomate ya se 

cultivaba 700 años a.C. en México, y en el antiguo Perú antes de la formación del Imperio 

Inca.  

2.13.1 Zonas de Cultivo 

     La producción del tomate riñón en la región Costa, está básicamente centrada en tres 

provincias: Guayas, Manabí y El Oro; en la Sierra tenemos principalmente a la provincia de 

Imbabura, seguida por Loja y Azuay, sin dejar de mencionar a las provincias de Carchi, 

Cañar, Chimborazo y Pichincha que también representan un porcentaje de la producción 

nacional (abcAgro.com – 2016). 

2.13.2 Valor Nutricional 
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Tabla # 11. Valor Nutricional del Tomate en 100gr 

ELEMENTO CONTENIDO 

Valor Nutritivo Medio (VNM): 2.39 

VNM por 100 g de materia seca:  38.5 

Agua: 93,5 g 

Proteína: 0,9 g 

Grasa: 0,1 g 

Energía: 20.0 kcal 

Carbohidratos: 3,3 g 

Fibra: 0,8 g 

Cenizas Fósforo: 19 mg 

Calcio: 7 mg 

Hierro: 0,7 mg 

Vitamina A (alfa y beta caroteno): 1700 UI 

Vitamina B1 (tiamina): 0,10 mg 

Vitamina B2 (riboflavina): 0,02 mg 

Vitamina B5 (niacina): 0.60 mg 

Vitamina C (ácido ascórbico): 21,00 mg 

Fuente: (abcAgro.com – 2016). 

2.14 Naranjilla (solanum quitoense) 

     Esta fruta fue domesticada por los españoles, cuando llegaron a América. En tiempo de la 

colonia fue descrita por varios cronistas como naranjilla o narajita de Quito. El lulo o 
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naranjilla es una planta originaria de los bosques húmedos de los Andes de Sudamérica, más 

específicamente en Colombia, Ecuador y Perú, en regiones frescas y sombreadas.  

 

     Esta especie que se ha difundido a lo largo del Continente Americano, desde Chile hasta 

México, se cultiva en países como Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras 

(sabelotodo.org – 2016). 

2.14.1 Zonas de Cultivos 

     Las principales provincias de la región Andina donde se cultiva la naranjilla son: 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo con una producción total 

promedio de 507 toneladas. La superficie total sembrada es de 7983 ha, adicionalmente 

existen 1476 ha sembradas en asociación con otros productos.  

 

     La producción de naranjilla en el Ecuador se realiza entre los 800 y 1500 msnm con un 

clima cálido a sub cálido húmedo con una temperatura de 16 - 24°C. Las variedades 

tradicionales son las de pulpa verde de jugo pero que son altamente perecible. El híbrido de 

mayor comercialización actualmente es el Palora. 

2.14.2 Valor Nutricional 
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Tabla # 12. Valor Nutricional de la Naranjilla en 100gr 

Agua: 92,5 

Proteínas: 0,6 

Grasas: 0,1 

Carbohidratos: 5,7 

Fibra: 0,8 

Cenizas: 0,8 

Calcio:  8,00 

Fosforo: 12,00 

Hierro: 0,60 

Riboflavina: 0,04 

Niacina: 1,50 

Ácido ascórbico: 25,00 

Vitamina A: 600 UI 

Calorías: 23 

Fuente: (sabelotodo.org – 2016). 

 

2.15 Diagnóstico de la Ganadería 

     Según el Dr. Alcívar E., Veterinario del Centro de Inspección Sanitaria Municipal – 

Mercado Jockey Club: “Aquí es un centro de acopio de inspección sanitaria de donde llegan 

las reses de todas las provincias para ser comprada (minorista) y repartida para el resto de 

todos los mercados de la ciudad de Guayaquil, hasta para la tercena de la esquina de nuestro 
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barrio, las canales de las reses sacrificadas vienen en carro termoking (furgones actos para 

transportar carne)”.  

 

     Dr. Alcívar E.: “Diario llegan 360 canales de estos animales sacrificados o a veces más 

(pero la mayoría son animales ovino muy poco llegan el animal caprino, 90% -10%). Aquí 

llegan las reses de domingo a domingo de 12 de la noche hasta las 4 de la tarde, cuando estos 

animales vienen sacrificados de otros lugares fuera de nuestra ciudad, deben de tener una 

guía de movilización, el animal tiene que estar sellado en la paleta, costilla y pierna para 

luego ser otra vez inspeccionado cuando llegan aquí”. 

 

     Según, sr. Elizalde J., Asesor Subsecretaria de Ganadería – Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca: “La producción caprina no abastece al mercado de 

Guayaquil, es por eso que mejor crían borrego (ovino) por dos razones: la primera por su 

lana y la segunda por su carne. Ósea que en los mercados de nuestra ciudad no encontramos 

la carne de chivo para elaborar este plato, raro es el lugar donde ud. consuma este tipo de 

carne, como dice aquel refrán: gato por liebre”. 

 

     Según sr. Saltos J., cocinero – exempleado del Hotel Sheraton: “llega una proveedora de 

Ambato llevando piernas de cordero y estas piernas eran llevadas a la carnicería, se la limpia 

de la grasa, se les retira el hueso de la carne, la carne era cortada en cuadro y después es envía 

a la cocina para la preparación del seco de chivo”. 

2.16 Diagnóstico del Turismo 

Parroquia de Guayaquil 
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     Oficialmente llamado Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada de la República 

del Ecuador. Guayaquil tiene su área urbana y se la alinea entre las ciudades más grandes del 

mundo. Además es un importante centro de comercio, de finanza, cultura y de 

entretenimiento a nivel regional.  La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y 

la capital de la Provincia del Guayas. 

 

     Está ubicada en la costa del Pacífico en la Región Litoral de Ecuador, tiene una población 

de 2´366.902 de habitantes, su lenguaje oficial es el idioma castellano. Además es 

considerada como “La capital económica de Ecuador” por varios años, esto se debe a la 

cantidad de empresas, fábricas, y locales comerciales que tiene en toda la ciudad. Otro apodo 

muy común entre la población es el de "La Perla del Pacífico". 

 

     A Guayaquil, se la puede visitar en cualquier época del año, aquí no hay temperaturas 

extremadas. Posee dos estaciones: invierno (enero a mayo) y verano (junio a diciembre). En 

la época de invierno, la ciudad tiene una temperatura muy caliente en el dia, sin embargo en 

las noches son muy frescas; mientras que en el verano el clima es aún más fresco durante el 

día y la noche (M.I. Municipalidad de Guayaquil – 2016) 
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Tabla # 13: Festividades Locales 

Enero 01: Año nuevo 

Febrero o Marzo: Carnaval 

Marzo o Abril: Semana Santa 

Mayo 01: Día del Trabajo 

Mayo 24: Batalla del Pichincha 

Julio 24: Natalicio de Simón Bolívar 

Julio 25: Fundación de Guayaquil 

Octubre 09: Independencia de Guayaquil 

Noviembre 02. Dia de los Fieles Difuntos 

Diciembre 25: Navidad 

Diciembre 31: Fin de Año 

Fuente: (libro Guayaquil es mi destino) 

     “Guayaquil, es mi destino”, es la frase que convoca a todos los guayaquileños, 

ecuatorianos y extranjeros, a amar a nuestra ciudad y convertirla en el destino de todos. 

Nacionales y extranjeros han hecho de Guayaquil su destino para vivir, echando raíces en 

esta tierra y teniendo a esta ciudad en sus corazones, en los de sus hijos y su descendencia. 

Guayaquil, es la ciudad donde convergen las culturas y reúne a ecuatorianos de diferentes 

provincias de ahí la riqueza de su gastronomía que combina la sazón de distintos rincones 

del país.  

     La guía “Guayaquil es mi destino para saborear su gastronomía”, muestra el verdadero 

sabor guayaco, que se encuentran en las huecas o comedores populares de la ciudad. En las 
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huecas podrá saborear lo mejor de la comida guayaquileña en un ambiente acogedor, familiar 

y tradicional, haciendo de su visita una experiencia inolvidable. (Nebot – 2014) 

 

     Todas esta palabras, dicha por nuestro Alcalde, nos invita a disfrutar y saborear nuestra 

gastronomía de nuestra ciudad, y por ende es muy rica, abundante y llena de distintos  

sabores, además de ser variada y destacándose de su versatilidad de ingredientes de muy 

buena calidad, con los que preparan sus platos, tenemos los pescados y mariscos, carne de 

cordero, cerdo y res además sus gallinas, pollos y pavos, hortalizas, frutas y verduras. 

 

     La gastronomía Guayaquileña, utiliza mucho sus especias, como el ají, cilantro, perejil, 

comino, etc., y su resultados son platos de muy excelente calidad. Sus platos más populares 

son los elaborados con pescados y mariscos como el ceviche, (elaborado con pescado, 

camarón, langosta, almejas, mejillones, ostras, etc.), la cazuela de pescado,  la sopa marinera, 

la guatita, y los famosos secos, de chivo, gallina, venado o pato, estofado de carne elaborado 

con mondongo o librillo, el cual es servido con una salsa de maní (cacahuetes) y papas. Es 

un plato que se sirve caliente. La fritada, el sancocho, humitas de choclo y tortillas de maíz, 

son otros de los platos apetecibles de nuestra ciudad (Janeth – 2011). 

2.17 Diagnóstico del Folklor  

     Como folklore se designa el conjunto de expresiones culturales tradicionales de un pueblo, 

así como la disciplina que se encarga del estudio de estas materias. Como tal, el folklore es 

parte del patrimonio colectivo de una comunidad, que ha venido desarrollándose de manera 

espontánea a lo largo de los siglos y siendo trasmitido oralmente de generación en 
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generación. De allí que el folklore se considere parte fundamental de la identidad cultural de 

un pueblo o nación (Significados – 2016) 

2.17.1 Los Agachaditos 

     Guayaquil amanece lloviendo, las calles están llenas de agua, los universitarios terminan 

sus clases se paran en las esquinas a comprar salchipapas o los deliciosos chuzos. Las persona 

que digan que nunca ha comido en los agachaditos, en estos lugares llenos de sabor, 

amabilidad y su forma peculiar de hablar de su gente guayaca, miente, pues en estos sitios 

han pasado todas las clases sociales (estudiantes, abogados, taxistas, policías, etc.), así lo 

comentan sus propietarios (Minga A. – 2014). 

 

     Culmina la fiesta en la madrugada y todos los restaurantes están cerrados. En esos 

momentos de apuros están esperando las llamadas huecas o los agachaditos lugares 

conocidos por todos. Lugares que esperan el hambre de esa gente nocturna, algunos solo 

tienen un dolarito en su bolsillo y eso muchas veces alcanza perfectamente para un 

encebollado o un paquetazo donde el colorado.  

     Los triciclos o las carretillas con secos de pollo y de carne también están listas a las seis 

de la mañana, hora en que los trabajadores acuden a sus lugares de trabajo.   Y que podemos 

decir de los viajeros, que tienen que esperar en la Terminal Terrestre, en el frío, para 

calentarse y economizar, buscan a los señores que venden agua aromática o café con leche y 

si desean llenar un poco el estómago, piden su sanduche,  pan con mantequilla, mortadela y 

queso, que siempre los encontramos en todos los lugares.  
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     O a la hora del almuerzo, por qué no recordar momentos alegres que se pasaban 

conversando con los amigos, allá en el local de las rockolas, donde se comía un buen seco de 

chivo acompañado con un buen jugo, cola o cerveza (Minga A. – 2014). 
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 CAPITULO 3  

3.1 Resultados 

     De acuerdo a la investigación que se ha realizado en la ciudad de Guayaquil, en 10 locales 

de comida; entre ellos hoteles, restaurantes a clientes, cocineros, dueños de locales y amas 

de casa y se ha concluido que el seco de chivo tienen el siguiente diagrama de flujo. 

3.2 Diagrama de Flujo del Seco de Chivo 
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3.2.1 Descripción 

Recepción materia prima: Pesado, cortado, lavado, marinado y sazonado. 

Sellado: Trozos de carne dorados por fuera y crudos por dentro, retiramos y reservamos. 

Vegetales: Cortados en brunoisse.  

Sofrito: Vegetales cortados en brunoisse, ajo y aceite de achiote hasta cristalizar. 

Cocción: Agregar la carne sellada en el sofrito por tiempo de 1:15 hora. 

Emplatado: Carne cocida con arroz amarillo, maduro frito y aguacate. Producto terminado: 

Seco de chivo con sus guarniciones. 

3.3 Herramientas 

     Se ha concluido en las investigaciones de los lugares donde preparan el seco de chivo, 

utilizan las siguientes herramientas. 

3.4 En Restaurantes Pequeños 

     Utilizan pailas u ollas grandes porque es la tradición de ellos, que dicen que la carne no 

se les pega y no se le ahúma ya que con estas herramientas trabajan desde hace mucho tiempo. 

También hemos observados que los vegetales en algunas ocasiones son picados en una tabla 

de madera mientras que otros lugares lo hacen de la forma moderna, en la licuadora. 

 

     Se ha observado también, que ellos no trabajan con el misse en place de un día para otro 

como lo hacen en las empresas grandes, porque madrugan hacen sus compras en los 

mercados, llegan y por ahí mismo lavan y preparan los alimentos muy temprano para que no 

se les haga muy tarde. Montalvan P. (restaurant “La carpita”).  
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3.5 En la Parte Hotelera de la Ciudad de Guayaquil 

     Bueno aquí es muy diferente el trabajo, aquí se trabaja con el misse en place que ya tiene 

habérselo hecho el día anterior, para que la producción que se va hacer es de volumen grande 

y no hay tiempo que perder, la preparación del seco de chivo se la trabaja en basculante, con 

un buen fondo de res y el picado de los vegetales se lo hace con un robot o una licuadora 

industrial: Maticurena P. (hotel Sheraton). 

 

     La preparación del seco de chivo, se lo realiza en una marmita pequeña, marinando la 

carne de chivo un día antes con cerveza y hierbas para que se pierda el tufo tradicional del 

chivo, y los vegetales son picados a la minuta y añadidos en la marmita, esperamos su tiempo 

de cocción por el lapso de una hora, pero siempre y cuando removiendo y rectificando su 

sabor: Angulo M. (hotel Unipark). 
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Tabla # 14. Lugares Donde Venden Seco de Chivo 

RESTAURANT DIRECCION HORARIO VALOR 

Sector norte:    

Cook´s Frente al mall del sol 06:00 – 23:00 $ 13,00.- 

3 Hermanos Km 7 ½ vía a Daule 07:00 – 17:00 $  4,00.- 

Todo típico Mall del sol 11:00 – 22:00 $  6,50.- 

Sector Centro:    

Los arbolitos San Martin y Rumic. 08:00 – 16:00 $  6,00.- 

La caseta Universidad Estatal 08:00 – 17:00 $  2,50.- 

La canoa Chile y 10 de Agost. 06:00 – 23:00 $ 15,00.- 

Sector sur:    

La carpita Calle K y la 26ava 17:00 – 00:00 $  1,00.- 

Don Víctor Calle E y la 28ava 07:00 – 14:00 $  3,50.- 

Sandrita Entrada al Guasmo 08:00 – 14:00 $  3,00.- 

Fuente: Saltos – 2016 
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Conclusiones 

De la presente investigación que se la realizo en la ciudad de Guayaquil, se ha concluido lo 

siguiente: 

 

 En  el llamado seco de chivo no utilizan carne caprina, utilizan carne ovina porque en 

centro de acopio no llega esta carne y por ende el comerciante lleva la carne que le dan. 

 El ministerio de ganadería, los productores de la carne ovina lo hacen por dos razones; 

la una es por el costo de la carne del animal ovino, es un poco más económica y segundo 

porque cuando matan al animal utilizan su lana para venderla. 

 Se ha consultado que en el camal municipal cerca del mercado Caraguay, no faenan 

la carne de chivo, solamente faenan carne de cerdo y de res. 

 En la ciudad de Guayaquil existen diferentes lugares donde preparan el seco de chivo, 

y sus ingredientes son casi similares pero varían sus costos de acuerdo al sector de la ciudad. 

 Se ha observado que en los lugares donde preparan el seco de chivo, le dan acidez al 

seco utilizando, cerveza, naranjilla, chicha, tomate de árbol y  maracuyá. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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 Se recomienda que existan criaderos de chivo cerca de la ciudad para que su 

producción abastezca al consumo humano de la ciudad de Guayaquil. 

 Se recomienda el  consuma la carne caprina porque contiene menos grasas saturadas 

que las demás carnes rojas, aún menos que la del pollo y por su calidad nutricional. 

 Se recomienda que los mataderos tengan sus registros sanitarios y cumplan con sus 

normas higiénicas. 

 Se recomienda hacer una receta estándar para que no cambie sus propiedades en 

cuanto a sabor y tradición. 
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 Anexos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

Entrevista a segundo grupo: amas de casa, clientes de los establecimientos de alimento.   

Análisis gastronómico del seco de chivo en la ciudad de Guayaquil – Provincia del Guayas.- 

Nombre del entrevistado: 

Fecha: 

Nombre del lugar: 

La presente entrevista, es para consultar y saber las preferencias del consumo del “seco de chivo”, 

en cuanto su sabor, lugar y horario. 

PREGUNTAS: 

1.- Que sabe Ud. acerca de la tradición de comer seco de chivo en Guayaquil? 

2.- Conoce Ud. los ingredientes que se utiliza para preparar seco de chivo? 

3.- En qué lugar de Guayaquil Ud. consume este plato? 

4.- Que hora prefiere consumirlo? 

5.- Conque guarnición acompaña este plato? 

6.- Con que bebida acompaña este plato? 

7.- Cree ud. que el seco de chivo es considerado un plato tradicional de Guayaquil? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de ingeniería química 

Licenciatura en gastronomía 

Entrevista a Primer grupo: chef de hoteles, restaurantes y establecimientos tradicionales de 

la ciudad de Guayaquil. 

Análisis gastronómico del seco de chivo en la ciudad de Guayaquil – Provincia del 

Guayas.- 

Nombre del entrevistado: 

Fecha: 

Nombre del lugar: 

La presente entrevista, es para consultar y saber sus ingredientes para luego definir una 

receta estándar. 

PREGUNTAS: 

1.- Desde cuando usted vende seco de chivo?  

2.- La receta la heredo de sus padres? 

3.- Cuanto es el Costo de los ingredientes? 

4.- Como acompaña el seco de chivo? 

5.- Que cantidad vende al día? 

6.- Cuál es la hora que más vende?   

7.- Que producto utiliza para lograr el grado de acidez de este plato: 

Tomate de árbol              naranjilla                   chicha                    cerveza 

8.- Que herramientas utiliza para elaborar el seco de chivo? 

9.- Que tipo de carne utiliza:          chivo                   borrego 

10.- Donde compra la carne?  
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ANEXO 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                Foto # 1: Mercado Caraguay,  ubicado en el Sureste 

Fuente: Saltos - 2016 

 

 

Foto # 2: Mercado Caraguay, Puesto No 18. Sr.  Figueroa J ubicado en el Sureste 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 3: Mercado Caraguay, Puesto No 18. Sr.  Figueroa J ubicado en el Sureste 

Fuente: Saltos – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4: Mercado de Artículos Varios ubicado en 6 de Marzo y Manabí.  

Fuente: Saltos – 2016 
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Foto # 5: Tercena la Gatita del sr. Quevedo J. – Mercado de Artículos Varios. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 6: Entrevista al sr. Quevedo J. en el Mercado de Artículos varios 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 7: Mercado Jockey Club, ubicado en José de Antepara y Bolivia. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

 

 

 

 

 

Foto # 8: Puesto de Legumbres No 8 de la sra. Guayi E. – Mercado Jockey Club. 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 9 : Entrevista a la sra. Guayi E. en el Mercado Jockey Club. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 10: Centro de Inspección Sanitaria ubicado en  Machala y El Oro. 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 11: Dr. Alcívar E. – Inspector Sanitario Municipal. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 12: Entrevista al dr. Alcívar E. del Centro de Inspección Sanitaria. 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 13: Ministerio de Ganadería ubicado en Fco de Orellana y Justino Cornejo. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

Foto # 14: Entrevista con el Sr. Elizalde J. - Asesor Subsecretaria de Ganadería. 

Fuente: Saltos - 2016 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 15: Restaurant “Los Arbolitos” ubicado en San Martin y Rumichaca. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 16: Entrevista con el Sr. Jiménez C. propietario del local. 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 17: Restaurant “La Carpita” ubicado en calle K y la calle 26ava. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

Foto # 18: Entrevista al Sr. Montalván P. propietario del local. 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 19: Hotel Unipark ubicado en Clemente Ballén y Chile. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

Foto # 20: Entrevista al Sous Chef Angulo M.- Hotel Unipark. 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 21: Hotel Palace ubicado en Chile y Vélez. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 22: Entrevista al Chef Ejecutivo Lcdo. Vega R. - Hotel Palace. 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 23: Restaurant Cook´s ubicado en el Hotel Sheraton. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

Foto # 24: Entrevista al Sous Chef Lcdo. Maticurena P. – Hotel Sheraton. 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 25: Seco de chivo, valor $ 1, OO.- Restaurant “La Carpita”. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

Foto # 26: Seco de Chivo, valor $ 13, OO.- Restaurant Cook´s. 

Fuente: Saltos - 2016 
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Foto # 27: Entrevista a la Srta. 

Macías M. – Terminal Terrestre. 

Fuente: Saltos - 2016 

 

Foto # 28: Lcda. Ivanna Zauzich – Periodista Gastronómica – Universidad Católica. 
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Fuente: Saltos - 2016  


