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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo busca proponer diferentes formas de difusión de la gastronomía típica 

ventanense, que las personas tengan la información necesaria sobre la comida que ha 

identificado al cantón y sus diferentes formas de prepararla. 

      Un bollo de bocachico, un ayampaco o una chicha de maní son aquellos platos que a 

través del tiempo han perdido notoriedad, ya sea porque el producto escaseo o porque 

las familias perdieron el interés y su alimentación fue relegada a lo más básico, fácil y 

económico de la cocina. 

      Una comida típica, implica precisamente, identidad propia. El recrear un platillo de 

antaño puede ser difícil en esta época, pero depende de la persona traspasar ese 

conocimiento a sus futuras generaciones; es así como nuestros hijos pueden tener el 

honor de disfrutar los mismos platos que degustaban nuestros padres y abuelos, e ir 

forjando un vínculo no solo familiar, sino también cultural. 

     La gastronomía es la raíz de toda cultura, en ella encontramos no solo el sabor y el 

color de un país, sino el olor de un pueblo y su identidad. 

 

 

Palabras Claves:  

Gastronomía, Ventanas, Bocachico, Ayampaco, Maíz, Gandul. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El origen del cantón Ventanas se remonta a la época colonial. Desde 1824, fue 

parroquia rural del cantón San Francisco de Puebloviejo hasta conseguir su 

cantonización el 10 de Noviembre de 1952. 

 

     Su gastronomía está vinculada férreamente al punto geográfico en él se encuentra 

asentado, entre la costa y la sierra; por lo tanto maneja dos tipos de clima claramente 

identificados: el clima térmico lluvioso se encuentra casi en el 63% del territorio, 

ocupando la parte sur del cantón, y el tropical térmico semi húmedo en un 37% del 

territorio hacia la parte norte. Por lo tanto sus productos suelen ser de origen tropical, 

encontrando en casi toda su extensión plantaciones de maíz y banano, además de soya, 

cacao, café, arroz, etc… al estar rodeado de varias afluentes como el rio Sibimbe y 

Cristal estos les proporcionan variedades de peces de agua dulce que son parte de su 

alimentación. 

 

     Ventanas forma parte de los 13 cantones de la Provincia de Los Ríos, es conocido 

como la Capital Maicera del Ecuador por tener la mayor producción de maíz del país, es 

por eso que en su gastronomía podremos encontrar diferentes variantes de platos ya 

conocidos en el territorio nacional, pero que se diferencian en su elaboración. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En la actualidad y ante tanta biodiversidad en nuestro país es importante recalcar la 

riqueza no solo natural que poseemos, sino su riqueza gastronómica que se está 

perdiendo por la falta de conocimiento y por la influencia de la gastronomía 

internacional que viene predominando desde hace varios años haciéndonos perder 

identidad cultural como pueblo. 

 

     El cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos es una de las fuentes de ingresos más 

grandes del país por su abrumadora actividad agrícola, pero que a su vez tiene poco 

realce en su gastronomía y turismo por la poca información que se posee.Si a esta 

problemática le añadimos la falta de un soporte investigativo nos encontramos con 

razones suficientes para poder pronosticar que a futuro no será considerada por parte de 

los turistas como destino. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     A pesar de las limitaciones económicas del cantón, se ha comprobado que Ventanas 

tiene una fuerte producción agrícola y pesquera que respaldada por un estudio 

gastronómico y manejado responsablemente, podrían ser usados para dinamizar el 

turismo y así fomentar otra actividad económica en la que sus habitantes formarían 

parte para su desarrollo. 

 

Todos estos aspectos son los que promueven la realización del presente trabajo de 

investigación, puesto que Ventanas por su ubicación geográfica, en el centro del país, 

posee un atractivo turístico no explotado, además de una cultura y gastronomía que no 

se promueve activamente, por esta razón muy poco se conoce acerca de la gastronomía 

del cantón, de esta forma nos sentimos motivadas a dejar plasmado en el presente 

trabajo nuestro aporte para que se brinde a esta bella ciudad el valor cultural que posee 

dentro de la provincia y del país, para que cada uno de sus habitantes se apropie de la 

difusión de los platos típicos como un medio que va a atraer turistas y esto a su vez va a 

reactivar su desarrollo socio-económico. 
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OBJETIVOS 

 

i. OBJETIVO GENERAL 

Realizar unestudio de la Gastronomía Típica del Cantón Ventanas en la Provincia de 

Los Ríos, y crear una propuesta para su difusión a nivel nacional. 

 

 

ii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el listado de productos autóctonos de la zona 

• Establecer la trayectoria gastronómica que ha existido en la zona  

• Realizar una investigación de mercados para identificar  los platos típicos del 

cantón y su influencia en la sociedad. 

• Realizar una propuesta de difusión gastronómica del cantón. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CANTÓN VENTANAS 

 

1.1 Marco Teórico 

  

Ventanas posee una riquísima, abundante y variada cultura gastronómica, puesto 

que su ubicación geográfica hizo de éste pueblo un punto comercial en la 

Provincia de Los Ríos. 

 

Una comida auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas de barro y en 

viejos y 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.(Sánchez) 

 

Los 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. (Sánchez) 

 

     El medio equinoccial atrapó al hombre, se prodigó hasta hacerlo sedentario y 

le imprimió carácter y costumbres. Este, a su vez, se integró mansamente a la 

naturaleza y se contagió pronto con su sensualidad y exuberancia. Su herencia 

arqueológica revela claramente esa sensualidad forjada por el medio, abundante 

de formas y de gozo vital, plagado de usos múltiples. (Sánchez)
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     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, arríbalos, cedazos, ralladores, moldes para hacer 

panes con figura de guaguas, platos iridiscentes para iluminar caldos, 

compoteras que se alzan sobre senos femeninos, vasijas musicales que endulzan 

las tareas y aligeran cansancios. (Sánchez) 

 

     En base a tres productos de la tierra -maíz, papas, porotos- 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 

choclomote 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. (Sánchez) 

 

     Las papas, por su parte, se comían cocidas, asadas, en puré o servían de base 

para platos sabrosos como los llapingachos o los locros. A su vez, los porotos se 

cocinaban tiernos o maduros y enriquecían ollas familiares junto a cuyes, nabos, 

achogchas y condimentos varios. (Sánchez) 

 

     Contra lo que podría suponerse, hubo varias bebidas de consumo común, 

destacándose entre todas la «chicha» de maíz, elaborada con un proceso 
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parecido al de la cerveza. También se producía «chicha» de frutas como el molle 

y las moras. Lugar aparte y valor especial tuvo el chaguarmishqui, equivalente 

ecuatoriano del pulque, obtenido del zumo del maguey. (Sánchez) 

 

     Si la cocina andina era importante, la de la Costa lo era aún más. Además del 

maíz, contaba con la yuca, el maní, los camotes, el cacao, el coco, los palmitos, 

aves al por mayor, carnes de animales salvajes y una variedad de frutas 

tropicales. (Sánchez) 

 

     Un cronista español de la conquista, Agustín de Zárate, encontró en nuestra 

costa «muy grandes pesquerías, de todos géneros de peces y muchos lobos 

marinos». Otro, Fernández de Oviedo, consignó en un Sumario de la Historia 

Natural de las Indias amplia lista de excelentes pescados... que se toman en los 

ríos en grande abundancia y asimismo camarones muy buenos (Sánchez) 

 

     La variedad de combinaciones gastronómicas que se elaboró con toda esta 

riqueza de productos fue sorprendente. Cazuelas de pescado y de mariscos, con 

salsa picante de achiote y ají. Pescado con coco (sus celebre potaje que hoy 

mismo nos deleita). Salsa en pasta, de maní con harina de maíz (la famosa «sal 

prieta» de Manabí). Turrones de maní con miel o dulces de maní molido con 

harina de maíz (el hasta hoy celebrado bocadillo de El Oro y Loja). Y bollos, 

muchos bollos, hermanos mayores -sólo por el tamaño- de los chigúiles y 

tamales serranos. Bollos de pescado, bollos de camote, bollos de yuca, bollos 

mixtos, todos envueltos en hoja de bijao, tibios y sudorosos compañeros de todo 

caminante. (Sánchez) 
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      Hubo otro potaje, casi olvidado, si no abandonado del todo: la mazamorra de 

maíz con leche de coco. Fernández de Oviedo nos ha dejado la receta: «Esta 

carnosidad o fruta (del coco), no moliéndola ni majándola mucho, y después 

colándola, se saca leche de ella, mucho mejor y más suave que la de los ganados, 

y de mucha sustancia, la cual los cristianos echan en las mazamorras que hacen 

del maíz, a manera de puches y poleadas, y por causa de esta leche de los cocos 

son las dichas mazamorras excelente manjar, y sin dar empacho en el estómago, 

dejan tanto contentamiento en el gusto y tan satisfecha la hambre, como si 

muchos manjares y muy buenos hubiesen comido...» (Sánchez) 

 

     Como se sabe, no hay gastronomía posible sin aderezos. Condimentos, 

yerbas, salsas y colorantes que despiertan los sentidos para el ceremonial de las 

comidas. Y es aquí donde el trópico -esa explosión de luz y de paisaje, que 

Gabriela Mistral defendía bravamente- destapó sus facundias, prodigándose en 

yerbas, frutos y esencias lujuriantes: albahaca, ají, culantro, perejil, malvarrosa, 

arrayán, laurel, romero, achiote, canela, etcétera. (Sánchez) 

 

     El ají fue el más noble condimento de la comida indígena. Entero o molido, 

crudo o cocinado, solo, relleno o mezclado con otros condimentos, fue el 

saborizante por antonomasia, el condimento clave de las grandes y pequeñas 

comidas aborígenes. El dio nombre o apellido a viandas y productos de la tierra: 

ají de cuy, ají de queso, ají de chochos, tomate de ají, ajiaco. Con el llamado 

tomate de árbol formó indisoluble pareja gastronómica y dio por descendencia 

una salsa rosada digna de los paladares más exigentes. Desde entonces y para 
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siempre, el ají y su cohorte se convirtieron en el non plus ultra del buen gusto 

popular. (Sánchez) 

 

Por detrás del ají, y casi siempre próximo, se mantuvo el achiote. Y ahí donde el 

ají puso su sabor exultante, el achiote llegó con su color espléndido. Los abuelos 

indígenas le destinaron usos superiores: amuleto contra enfermedades y 

brujerías, filtro de amor para obtener favores femeninos, elixir proveedor de 

fuerza y resistencia. (Sánchez) 

 

Con toda esta riqueza de elementos, ¡qué de mezclas y de combinaciones 

pudieron y debieron producirse en las ollas, cazuelas y tiestos aborígenes! En 

verdad ni siquiera debemos fatigar a la imaginación sino tan solamente 

atrincheramos en los buenos recuerdos familiares, para encontrar la huella y la 

presencia de la cocina ancestral y de tradición: locros de todo tipo, ajíes 

suculentos, tortillas, humitas, llapingachos, bollos grávidos, turrones de maní y 

cazuelas sustanciosas. (Sánchez) 

 

1.1.1 El Mestizajeen la Gastronomía 

 

La llegada de España a estas tierras fue, en cuanto a la comida, pródiga de 

sorpresas. En esto, como en todo, fue un encuentro de mundos diferentes, con 

elementos propios y costumbres diversas. Y los conquistadores, absortos ante un 

mundo exuberante que no alcanzaban a entender, apenas si atinaron a sobre 

nombrar frutos y comidas de América tomando como ejemplo las cosas de su 
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tierra que les recordaban algún lejano parecido: ala palta la llamaron pera; a la 

quinua, arroz pequeño; al mamey, melocotón; a la tuna, higo; a la flor de 

maguey, alcaparra; a la tortilla, pan; a la chicha, vino. Pasada la sorpresa, los 

europeos se adhirieron con entusiasmo a los frutos y viandas americanos, y los 

indios, al menos en esto, lograron un empate que era una victoria. (Sánchez) 

 

El aporte español a la cocina fue de carácter doble: por una parte, trajo a nuestro 

suelo elementos y experiencias europeos y africanos; por otra, permitió el 

intercambio de cosas y animales aborígenes hasta entonces de uso local y 

limitado. Fue así que nos llegaron cerdos, reses y ovejas, pavos, gallinas, ajos y 

cebollas, trigo, cebada, habas, coles, tomates, cítricos, plátanos y caña de azúcar. 

(Sánchez) 

 

Enriquecida con nuevos elementos, la cocina popular ecuatoriana pudo 

desarrollar sus propias tradiciones regionales, inventar nuevas viandas, cocinar 

tierna y amorosamente, durante tres siglos, los potajes de la suculenta 

gastronomía nacional. (Sánchez) 

 

Uno de los hechos más significativos de la nueva situación fue la adopción 

popular del chancho, el borrego, los pavos y las gallinas, que pasaron a 

convertirse en animales domésticos de la mayoría de la población, mejorando la 

dieta y reforzando el arte culinario. (Sánchez) 
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Especial importancia cobró la manteca de chancho, densa y sabrosa, que pese a 

no tener el velo y las gracias lustrales del aceite de oliva, permitió la 

lubrificación de los viejos potajes de la tierra y la realización de una amplia 

gama de frituras. La carne del porcino, por su parte, vino a enriquecer el vientre 

de tamales serraniegos y de bollos costeños y a engordar el de por sí sabroso 

locro de quinua. (Sánchez) 

 

Con el borrego sucedió algo igual, aunque en escala menor, por la no adaptación 

del animal a los climas calientes. Con todo, el humilde ovino sirvió de base para 

soberbios platos populares: chanfaina, treinta y uno, yaguarlocro o mondongo 

cocinado en chicha de jora. Otro pariente suyo, el chivo, fue a su vez motivo de 

una delicada creación culinaria: el popular seco de chivo. (Sánchez) 

 

La gallina vino a completar el terceto de carnes populares. Criada en todos los 

patios y corrales campesinos, se convirtió en proveedora de huevos y recurso de 

urgencia para toda ocasión inesperada. Particular importancia logró en la Costa, 

donde el aguado de gallina, «espeso como para que se pare la cuchara», vino a 

ser plato central y prueba plena de la habilidad de las cocineras. (Sánchez) 

 

La vaca, aunque menos numerosa en los corrales familiares, rindió también su 

fruto en las hábiles manos de sus mujeres. Su carne ingresó a la olla ecuatoriana 

para integrar el sancocho, émulo del puchero español, rebozante de plátanos 

pelados, de yuca y de trozos de choclo tierno. El queso, por su parte, pasó a ser 

ingrediente indispensable de salsas y pasteles. Queso para tortillas de maíz, 

queso para empanadas, queso para llapingachos, queso para chiguiles, queso 
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para choclotandas, queso para ajíes, queso para acompañar al maduro cocinado o 

para rellenar el maduro al horno, queso para el pan, queso para todo. (Sánchez) 

A comienzos del siglo XIX, el «Nuevo viajero universal» destacó el gusto 

generalizado de la yerba mate entre los ecuatorianos, que, a la ya de por si 

excelente bebida, agregaban «algunas gotas de zumo de naranja agria o de 

limón, y flores aromáticas». Y el sabio Charles Darwin, olvidando por un 

momento sus preocupaciones científicas, no dejó de admirar la comida de las 

islas ecuatorianas, especialmente el delicioso pecho asado de tortuga y la sopa 

con carne del mismo animal. (Sánchez) 

 

La comida ecuatoriana actual es, pues, el resultado de una rica tradición 

culinaria, en la que se combinan sustancias y costumbres de varios continentes, 

mezcladas sabiamente en el crisol del buen gusto popular. Una cultura auténtica, 

macerada por siglos, en la que nada falta salvo, quizá, un vino generoso y de 

factura propia. (Sánchez) 

 

Hoy, como ayer, la cocina sigue entusiasmando a propios y extraños. Y es que 

sería imposible el no conmoverse con nuestras incontables exquisiteces. ¿Cómo 

no estremecerse ante una fanesca grávida y suculenta, océano de mieses tiernas 

y bacalao curado? ¿O ante una guatita dorada y substanciosa? ¿Cómo quedarse 

impávidos ante un caldo de patas fulgurante o ante un luminoso ceviche 

elaborado con los jugos del mar? ¿Y qué decir de la temblorosa fritada que, tal 

que mujer espléndida, atrae las miradas, dilata las narices y estremece las fibras 

más profundas de todo transeúnte?(Sánchez) 
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1.1.2 Definición de la Gastronomía 

 

A pesar de estar vinculada casi de manera exclusiva con la comida, en realidad, 

la gastronomía es la conjunción de aspectos culinarios con aspectos culturales 

que hacen a cada sociedad o comunidad. Es por esto que la gastronomía no es 

simplemente un conjunto de técnicas o métodos de cocción sino también la 

relación que los individuos establecen con el medio que los rodea, del cual 

obtienen sus recursos alimenticios, el modo en que los utilizan y todos aquellos 

fenómenos sociales o culturales que tienen que ver con la consumición de las 

preparaciones culinarias.(ABC) 

 

     Según el célebre doctor Gregorio Marañón, “la cocina (o arte culinaria) se 

refiere al modo grato de satisfacer el hambre, y la gastronomía de los modos 

exquisitos de excitar y satisfacer el apetito”. 

 

     El ingenioso magistrado francés AnthelmeBrillat-Savarín (1755-1826), en su 

conocida y clásica Fisiología del Gusto definió la gastronomía como el 

conocimiento razonado de todo lo relacionado con la alimentación del hombre. 

 

     Por otra parte calificó a la gastronomía como una ciencia, la que alimenta a 

los hombres. 

 

     Desde el punto de vista etimológico la palabra gastronomía no tiene un 

significado literal del todo válido pues deriva del griego gaster o gastros que 
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quiere decir estómago y gnomos, conocimiento o ley(Conocimiento o estudio 

del estómago).  

 

     La palabra gastronomía viene del griego γαστρονομία (gastronomía) formada 

de γαστήρ, γαστρός (gaster, gastrós = estómago, que genera el elemento 

compositivo gastro‐), νόμος (nomos = regla) y el sufijo ‐ ια (‐ía = cualidad). Se 

refiere al arte de preparar fina comida. (ABC) 

 

         1.1.3 La Gastronomía y su entorno 

 

La gastronomía siempre se caracteriza por ser particular y casi privativa de una 

región en especial, ya que el modo en que algunos platos se preparan en un país 

puede ser completamente diferente en otro país. Muchas veces las diferencias 

pueden darse dentro de regiones de un mismo país dependiendo del tipo de 

recursos con los que se cuente. Es por esto que la gastronomía se relaciona 

directamente con el medio ambiente natural, pero a su vez con aspectos 

sociológicos, históricos, filosóficos y antropológicos de cada región. En algunos 

casos, la gastronomía también puede ser comprendida desde el lugar de las 

matemáticas, física o química de acuerdo a los eventos que se den en cada 

situación culinaria. (ABC) 

 

Mientras que para las artes culinarias el rol de cocinero es de gran importancia, 

para la gastronomía no lo es tanto, sino que tal lugar lo ocupa el gourmet. El 

gourmet es alguien que, además de contar con las técnicas y herramientas para 
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cocinar, también cuenta con capacitación cultural e intelectual relativa a la 

producción de platos y su vínculo con la cultura o medio en el cual se elaboran. 

El gourmet no repite recetas si no que busca relaciones entre el uso de ciertos 

ingredientes, sus sabores, sus métodos de cocción y las situaciones sociales en 

las que tales comidas se disfrutan. (ABC) 

 

El planeta nos ofrece un sinfín de diversos tipos de gastronomía. Mientras que 

las gastronomías europeas o norteamericanas son quizás las más ampliamente 

difundidas, también se puede reconocer fácilmente la gastronomía de tipo 

asiática, mexicana, sudamericana y árabe. Cada una de ellas cuenta con un tipo 

especial de ingredientes, así también como preparaciones, métodos de cocción y 

con situaciones características en las cuales cada tipo de plato se disfruta 

socialmente. (ABC) 

 

1.2 Aspectos Generales del Cantón Ventanas de La Provincia de Los Ríos 

 

1.2.1 Historia del Cantón Ventanas 

 

     El poblado de Ventanas se originó en la época colonial. Desde 1824, fue 

parroquia rural del cantón San Francisco de Puebloviejo. Para el siglo XIX era 

un pequeño caserío asentado en una superficie que correspondía a terrenos 

baldíos, por lo que fueron denunciados por una señora de apellido Martínez; a 

consecuencia de esto, el terreno fue evaluado y se entregó los resultados a 

Joaquín Viteri para distribuir las tierras entre los pobladores, pero el pretendió 
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tomar posesión de dichas tierras; por lo cual los moradores reclamaron al síndico 

procurador del Cantón Guayaquil Dr. José Mascote, quien inmediatamente por 

intermedio del Gobernador, ordenó al Alcalde de Babahoyo que reparta las 

tierras entre los pobladores, cumpliéndolo en noviembre de 1835. (Rodriguez, 

1999) 

 

     Razón por demás suficiente para que los moradores reclamaran que 

interviniera el Síndico Procurador del Cantón Guayaquil, Dr. José Mascote, 

quien ordeno por intermedio del Gobernador, al Alcalde de Babahoyo 

procediera a hacer justicia. Luego de varios procedimientos e intervenciones se 

resolvió el problema en noviembre de 1835, quedando justificado que esos 

terrenos serian cedidos a los moradores que allí tenían sus casas. 

Transcurre el tiempo y ese caserío que empezaba a conocerse con el nombre de 

Ventanas se convierte en Parroquia con 6.000 habitantes aproximadamente, de 

los cuales 2.000 vivían en la Cabecera Parroquial. (Rodriguez, 1999) 

 

     La cuidad empezó a cambiar la faz arquitectónica de sus edificaciones, que 

eran de caña y madera cubierta con hoja de bijao, toquilla y unas que otras de 

zinc. El transporte que utilizaban a través del rio Ventanas era por medio de 

balsas, canoas y lanchas hasta la ciudad de Babahoyo y Guayaquil, mientras que 

el transporte vehicular se lo hacía solo en verano por escases de carros pasajeros. 

(Rodriguez, 1999) 
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     En ciertas etapas perteneció al Cantón Babahoyo (año 1835) y luego al 

Cantón Puebloviejo. En la ley de división territorial de 1861 figura dentro de los 

límites de este último Cantón. (Rodriguez, 1999) 

 

1.2.2 Cantonización  

 

     Con el comité pro-mejoras había llegado la transformación de la ciudad, el 

progreso había comenzado, el descontento en el pueblo se hacía sentir por la 

desatención de la Municipalidad de Puebloviejo, en los diferentes órdenes, ya 

sean estos lo social, vial, educación y deporte, así también se frustraron los 

deseos del pueblo de Ventanas de adquirir una planta de luz eléctrica, que por 

inconvenientes administrativos del consejo de Puebloviejo no se llevó a efecto. 

(Rodriguez, 1999) 

 

     Aquí surge la idea emancipadora por parte del entonces concejal de la 

Municipalidad de Puebloviejo, señor Gilberto Gordillo Ruiz y el respaldo del 

también concejal señor Rafael Astudillo Cárdenas, ambos representantes de la 

parroquia Ventanas; organizaron una Asamblea que se llevó a efecto en una sala 

de cine que funcionaba en los bajos de la casa de Don Nicanor Florencia 

Machado, a la que concurrió todo el pueblo de la cuidad ante quien se expuso las 

razones del concejal Gordillo y el derecho que le asistía a Ventanas para 

convertirse en Cantón. (Rodriguez, 1999) 
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     Durante dos meses se luchó en el Congreso Nacional hasta que decreto la 

cantonización de Ventanas en Sesión Ordinaria el 4 de Noviembre de 1952, para 

finalmente conseguir que el ejecutivo firme el ejecútese el 10 de Noviembre de 

1952. (Rodriguez, 1999) 

 

1.2.3 Origen del nombre ‘’Ventanas’’ 

 

     Según crónicas de antaño dadas a conocer por padres e hijos, se dice que el 

nombre Ventanas se origina por estar ubicado a corta distancia de las primeras 

estribaciones de la cordillera, razón por la cual era el primer sitio al que llegaban 

los viajeros de la serranía; antes de llegar desde el lugar donde hacían descanso o 

pernoctaban hasta el siguiente día y continuar su viaje solían decir “vamos 

asomarnos para ver nuestras tierras desde aquí”, porque el sitio era como una 

abertura entre las montañas de aquella época, así se cree que este caserío 

empieza a llamarse Ventanas. (Rodriguez, 1999) 

 

1.2.4 Ventanas Actual 

 

     El cantón Ventanas es un municipio de la provincia de Los Ríos, Ecuador, 

tiene una extensión de 533 km² y una población de más de 71.093 

habitantes(último censo), su cabecera cantonal es la ciudad de Ventanas. Fue 

creado el 10 de noviembre de 1952 durante la presidencia de José María Velasco 

Ibarra. Es el cuarto cantón más poblado de la provincia. Aquí se produce varios 

productos como: banano, café, cacao, arroz, soya, maracuyá, gandúl, y en 
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especial maíz del cual depende el sustento de la mayoría de su población. 

(Rodriguez, 1999) 

 

Parroquias Urbanas: 10 de Noviembre y Ventanas 

Parroquias Rurales: Chacarita, Los Ángeles y Zapotal 

 

Cuadro N° 1 

Áreas y Porcentajes de las Parroquias del cantón Ventanas 

U. TERRITORIAL  Área m2  Área Km2  Porcentaje  

Chacarita  65.089.750  65,09  12,25%  

Los Ángeles  56.613.688  56,61  10,66%  

Ventanas  162.644.500  162,64  30,61%  

Zapotal  246.946.295  246,95  46,48%  

Ventanas  531.294.233  531,29  100%  

Fuente: (Ventanas, 2012) 

 

1.2.5 Ubicación Geográfica 

 

     El cantón Ventanas  está ubicado en el centro de la provincia de Los Ríos, sus 

límites son: 

 NORTE: Cantones Quevedo, Quinsaloma y la provincia de Bolívar;  

 SUR: Cantones Urdaneta y Puebloviejo;  

 ESTE: Con la provincia de Bolívar y al   

 OESTE: Cantones Quevedo, Mocache, Vinces y Puebloviejo. 
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1. Mapa de ubicación del Cantón Ventanas 

Fuente: (Ventanas, 2012) 

1.2.6 Organización Política 

 

La ciudad y el cantón Ventanas, al igual que las demás localidades ecuatorianas, 

se rige por una municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política 

Nacional. La Alcaldía de Ventanas es una entidad de gobierno seccional que 

administra el cantón de forma autónoma y descentralizada al gobierno. 

(Ventanas M. d., 2014) 

 

La municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter 

ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo conformado 

por los miembros del concejo cantonal. (Ventanas M. d., 2014) 
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El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón 

Ventanas. Es la cabeza del cabildo y representante del Municipio. (Ventanas M. 

d., 2014) 

 

Fundación: 10 de Noviembre del 1952 

 

 

2. Bandera                                                               3. Escudo 
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1.2.6.1 Himno a Ventanas 

 

LETRA: Remigio Romero y Cordero 

MUSICA: Nicasio Safadi 

I 

El Sibimbe te sirve de escolta 

al arrullo de tu Calabí, 

dulce tierra que llevo en el alma, 

dulce tierra en que un día nací. 

 

II 

Sobre todas las tierras hermosas 

tu hermosura en verdad me supera, 

bella ondina de nuestra rivera 

bajo el oro del sol tropical. 

 

III 

Gloria a ti, la ciudad y a tus campos 

que el sudor de tus hijos fecunda, 

porque en nada tu seas segunda 

ante el ancho y feraz litoral. 

 

IV 

Tus ventanas abiertas al mundo 

caen sobre campiñas y montes, 

siempre llenas de luz y horizonte, 

siempre llenas de aroma y amor. 

 

V 

Bajo el cielo del trópico nuestro 

caen sobre la costa y la sierra 

dejan ver de la patria la tierra 

dejan ver el amado Ecuador. 
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1.2.7 Aspectos Socioeconómico 

 

Según proyecciones del INEC para el 2013, el cantón cuenta con una población 

de 71.093 habitantes, siendo el cuarto cantón más poblado a nivel provincial y la 

trigésimo sexta ciudad más poblada de Ecuador. (INEC, 2010) 

 

Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC en el censo realizado en 2010, la composición etnográfica de Ventanas es: 

Cuadro N° 2 

Etnias que habitan el Cantón Ventanas 

ETNIAS PORCENTAJE 

Mestizos 55.46 % 

Montubios 33.84 % 

Negros 5.76 % 

Blancos 3.66 % 

Indígenas 1.02 % 

Otros 0.25 % 

Fuente:(INEC, 2010) 

 

Por estar ubicada geográficamente en una zona subtropical, goza de un clima 

templado lo que la posiciona como una ciudad eminentemente agrícola, los 

terrenos del cantón son muy productivos ya que en ellos se dan casi todos los 

productos agrícolas de la costa como: banano, maíz, cacao, naranja, café, 

plátano, aguacate, mango, zapote, mandarina, maracuyá, limón, guaba, toronja, 

papaya, mamey, arroz, yuca, frejol, soya, badea, pimiento, verduras, pepino, 

melón, sandía, zapallo, etc., además tiene maderas finas como arboles de cedro, 

teca, etc. (Rodriguez V. , 2007) 
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En Ventanas existen ciertos centros de acopios para algunos productos, también 

hay intermediarios que compran parte de la producción y transportan a ciudades 

como Quevedo, Sto. Domingo, Quito, Vinces, Babahoyo, Guayaquil y el resto 

del país. (Rodriguez V. , 2007) 

 

En relación al banano, los productores comercializan directamente con los 

diferentes exportadores aprovechando que tienen cupo semanal previamente 

establecido, razón por la cual envían su producción a los diferentes puertos 

como Guayaquil y Machala, este producto de exportación genera trabajo así 

como muchas divisas, no solo para los productores del cantón, sino para el país 

en general. (Rodriguez V. , 2007) 

 

1.2.8 Capital Maicera del Ecuador  

 

El número de hectáreas sembradas cada año en el Ecuador difiere del anterior 

por cuanto es un cultivo susceptible a las variaciones climáticas, a las plagas 

propias del cultivo, a la tecnología empleada, a la mano de obra y a la 

rentabilidad del cultivo por temporada. En el año 2005 la superficie sembrada 

fue 262.623,00 hectáreas (entre invierno y verano). (MAGAP 2005) 

Cuadro N° 3 

Distribución del cultivo de maíz en el Ecuador 

PROVINCIAS PORCENTAJE 

Los Ríos 42 % 

Manabí 24 % 

Guayas 21 % 

Loja 6 % 

Otras provincias 7 % 

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (2010) 
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Las estadísticas de producción de la provincia conservan estrecha relación entre 

superficie y área sembrada. Ventanas abarco el 37.55 % de la producción total 

en el 2010. 

Cuadro N° 4 

Rendimiento de cultivos en la provincia de Los Ríos 

CANTÓN RENDIMIENTO EN TM 

Ventanas 3,27 Tm/Ha 

Quevedo 4.94 ™ 

Buena Fe 4.91 ™ 

Valencia 4.83 ™ 

Mocache 3.88 ™ 

Fuente: MAGAP 2010 

 

En general la provincia de Los Ríos concentro el 49% de la producción total en 

el año 2008 y es la que mejor rendimiento promedio presenta.  

 

1.2.9 Aspectos Culturales  

 

En el territorio que hoy es, el cantón Ventanas se desarrollaron las más 

importantes culturas prehispánicas del país como son la Valdivia (4.200 años 

A.C. a 1.500 años D.C.) y la Chorrera (1.200 años A.C. a 500 años D.C.). 

(Avilés, 1999) 

 

En la época de la conquista española, la provincia de Los Ríos estuvo habitada 

por tribus indígenas como Babas, Mangachis, Oxivas, Quilcas, Pimochas, etc. 

(Gonzalez Suarez, 1931) 
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La mayor parte de la población se identifica como montubia que lo caracterizan 

de la siguiente manera: su vestimenta es pantalón doblado, camisa amarrada y 

sombrero; los instrumentos de trabajo de campo son el machete y garabato, en 

su dialecto hablan sin pronunciar la palabra completa, utilizando la lera J en vez 

de la S y utilizan los amorfinos para enamorar; como artesanías se confeccionan 

las hamacas, las canastas de bejuco, las escobas de bejuco, las atarrayas, etc. 

(Ventanas M. d., 2012) 

 

Su cocina tradicional se realizaba en fogones al aire libre que se calentaban con 

leña, sus diferentes platillos llevan como base el plátano verde, el maíz y la 

yuca, combinados con el pescado de rio le dan un sabor único y distinto al lugar. 

Sus platos típicos más conocidos son; el caldo de bolas, los bollos de pescado, el 

verde asad, los bolones, sancocho de bocachico, fritada, chicha de maíz, caldo 

de salchicha. (Ventanas M. d., 2012) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Metodología Cualitativa 

 

La investigación es un proyecto factible, puesto que se aplica una 

metodología exploratoria y cualitativa; puesto que se propone crear un 

módulo con recetas de comidas típicas del cantón Ventanas, con la finalidad 

de dar a conocer sobre la gastronomía que caracteriza a este sector. 

 

La metodología cualitativa es una de las dos metodologías de investigación 

que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias empíricas. Se 

contrapone a la metodología cuantitativa. Se centra en los aspectos no 

susceptibles de cuantificación, lo cual nos permite conocer y destacar las 

características de los platos típicos de la zona que es donde se desarrolla la 

investigación. 

 

Este tipo de metodología es característico de un planteamiento científico 

fenomenológico. Tal aproximación a la ciencia tiene sus orígenes en la 

antropología, donde se pretende una comprensión holística, una tendencia o 

corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que caracterizan a  la investigación realizada, puesto que se 

utiliza la entrevista con la finalidad de aportar con experiencias de la gente 

que vive en el cantón Ventanas lugar donde se desarrolla la misma. El 
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postulado característico de dicho paradigma es que «lo subjetivo» no sólo 

puede ser fuente de conocimiento sino incluso presupuesto metodológico y 

objeto de la ciencia misma. (Cervantes) 

  

2.2 Técnica de la Investigación:  

2.2.1 Entrevista 

 

Las Entrevistas realizadas a diferentes personas, cuya actividad 

económica la dedican a la preparación de comidas típicas en el cantón 

Ventanas de la provincia de Los Ríos; hemos observado que la 

gastronomía de ésta zona se basa en los productos agrícolas que se 

cultivan en el sector tales como: el choclo, gandul, plátano, peces como: 

el bocachico, la tilapia, Campecheentre otros es por eso que encontramos 

una gastronomía rica en productos naturales. 

    Esto origina una diversidad de platos típicos que representan la 

comida montubia, en la que observamos sencillez en la presentación de 

los mismos pero un exquisito sabor que constituyen un atractivo turístico 

del cantón. 

 

2.2.2 Investigación Exploratoria 

 

     Se utiliza este tipo de investigación, por cuanto no existe una 

investigación previa sobre el objeto de estudio como es la gastronomía 
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del cantón Ventanas, cuyo tema es tan vago e impreciso que nos impide 

sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes 

y cuáles no, se  requiere en primer término explorar e indagar, para lo 

que se utiliza la revisión bibliográfica especializada, entrevistas y 

observación participante y no participante sobre los platos típicos del 

cantón donde se desarrolla la investigación. 

 

2.2.3 Objetivos de la Investigación 

 

 Conocer si el grupo objetivo identifica la Gastronomía típica del 

cantón. 

 

 Determinar los platos típicos que identifican al cantón.. 

 

 Investigar si la gastronomía del cantón a perdido identidad. 

 

 Investigar los medios adecuados como se promocionaría la 

gastronomía típica del cantón Ventanas. 
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2.2.4 Grupo Objetivo 

 

Residentes, dueños de establecimientos alimenticios y profesionales en el 

área gastronómica del cantón Ventanas provincia de Los Ríos. 

 

Se conversó con personas que tienen locales de comida y quienes 

conocen sobre preparaciones típicas de antaño, quienes supieron 

narrarnos la trayectoria gastronómica de la zona, por lo que se observa 

que los platos típicos se los prepara con ingredientes que constituyen la 

matriz productiva agrícola del sector, hay platos típicos que aún se 

conservan desde la época de la colonia como el ayampaco pero hay otros 

que con la evolución gastronómica nacional han ido cambiando.  

 

Se entrevistó a la Directora del Área de Turismo del Municipio del 

Cantón Ventanas, para conocer acerca de su labor en la parte 

gastronómica y que es lo que el GAD está realizando en estos momentos 

para su difusión y mostró mucha atención al tema de investigación que 

se está realizando, por lo que nuestra propuesta tiene el interés de ser 

difundida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Ventanas, puesto que ellos no han logrado una difusión masiva 

sobre la gastronomía del cantón por falta de recursos para realizarlo. 
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2.2.5 Entrevistasrealizadas a Profesionales 

 

Se realizó la entrevista a la Lic. Virgina Suarez, que es la Directora del 

Departamento de Turismo del cantón, en un diálogo con ella pudimos 

conocer acerca de la labor del Municipio con respecto al área 

gastronómica, las diferentes actividades que se están realizando como 

concursos y festivales gastronómicos para dar a conocer no solo los 

productor que tiene Ventanas sino además los diferentes platos que se 

pueden elaborar con ellos. 

 

      Se entrevistó a la Lic. Patricia Villamar, docente del colegio 

Nacional Humberto Moreira Márquez de la ciudad de Ventanas, con ella 

pudimos conocer acerca de la gastronomía típica del cantón, nombres de 

platillos y supreparación, además nos señaló varios utensilios usados en 

su elaboración. 

 

2.2.6 Entrevista realizadas a Residentes y Dueños de Locales de 

comida 

 

Se realizaron 15 entrevistas entre residentes y dueños de locales, que de 

forma general e todas las parroquias urbanas y rurales; nos dieron su 

punto de vista acerca de la gastronomía que ellos manejan y lo que ellos 

conocen del cantón. Destacamos que las personas entrevistadas fueron 
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escogidas aleatoriamente para conocer de esta manera sobre la riqueza 

gastronómica que posee el cantón Ventanas 

 

    Se pudo constatar que existe bastante desconocimiento acerca de la 

gastronómica típica, la mayoría solo eran conscientes de la comida que 

ellos preparan y muy pocos conocen sobre la elaboración de platillos de 

tradicionales. Aun así se mostraron interesados por querer destacar lo 

típico de Ventanas y varios de ellos nos comentaron acerca de su 

participación en eventos gastronómicos realizados por el municipio. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

3.1 Análisis Gastronómico 

 

      De todos los entrevistados solo 5 conoce a fondo sobre la gastronomía de 

Ventanas, el resto no conoce o conoce poco sobre el tema, por lo que nuestro 

resultado es que la mayoría no tiene conocimiento sobre los platos típicos de 

la zona, y esto se debe  a la falta de difusión y el adoptar culturas foráneas.  

 

Se observó que la gran mayoría de los entrevistados conoce los productos 

que se cultivan en la zona, como el maíz, gandul, soya, cacao, etc…, además 

de la pesca artesanal donde encontramos el pez Bocachico usado típicamente 

en la gastronomía del cantón Ventanas, además del Campeche y Barbudo, 

esto facilita la difusión de los platos típicos. 

 

Entre los entrevistados se considera que la falta de conocimiento acerca 

del tema gastronómico, se debe a que hoy en día no se promueve aquello 

entre los más jóvenes, muchos dieron opciones sobre difundir la gastronomía 

del cantón en instituciones educativas como parte de la cultura local.  

 

La mayoría considera que las autoridades deberían promover campañas 

de difusión sobre la gastronomía del cantón como promoción turística, que 

promueva la cultura Montubia en base a sus sabores representativos, es decir 

la mayoría está de acuerdo con lo que nosotras planteamos. 
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Los resultados de la entrevista en general dejan claro que existe 

desconocimiento sobre la riqueza gastronómica que posee Ventanas como 

parte de su identidad cultural, por lo que se considera factible la propuesta 

plateada en el presente trabajo de investigación. 

 

3.2Platos Típicos del Cantón Ventanas 

 

 Entre las entrevistas realizadas pudimos hacer una recopilación de los 

diferentes platos típicos que tiene el cantón, y que hoy en día ya poco se 

conoce, además hemos observado que otros han cambiado de nombre; pero 

algo que si observamos es que la trayectoria gastronómica de Ventanas es 

diversa con ciertas adaptaciones de comidas traídas de otras zonas que han 

sido adaptadas a los productos del sector. 

  

  Siendo Ventanas un sector eminentemente agrícola y pesquero en la 

actualidad cuenta con criaderos del pez tilapia los mismos que constituyen 

ingredientes de los platos típicos del sector rural del cantón, su gente se 

caracteriza por su amabilidad, y son las personas consideradas en el grupo 

de adultos mayores los que han aportado describiendo los platos típicos de 

antes y como han ido cambiando, pero que son parte de la identidad cultural 

ventanense. 
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  Es importante destacar que la gastronomía del cantón Ventanas está 

basada en los productos agrícolas que se cultivan en la zona, además de los 

peces que crecen en sus ríos y aquellos animales que forman parte de la 

matriz productiva local como es la crianza de vacas, cerdos, aves de corral 

entre otros. 

 

3.2.1 Entradas 

 Yuca cocinada, con refrito de cebolla blanca, carne de lomo, maní 

disuelto en leche, albahaca.  

 

3.2.2 Platos Fuertes 

 Menestra de frejol rojo – el frejol era remojado en agua hirviendo 

para lavarlo, y se cocinaba un refrito con cebolla paiteña, ajo y 

pimiento, una vez cocido se lo tamizaba todo hasta dejar un puré, 

que luego sería mezclado con un refrito de cebolla blanca y 

mantequilla. Se acompañaba con queso. 

 Sudado de Bocachico – se colocaba el pescado con especias en cañas 

guadua, que se enterraban en el tierra. 

 

 

3.2.3 Postres 

 Leche Asada 

 Dulce de guineo con guayaba 
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 Torta de Choclo 

 

3.2.4 Bebidas Alcohólicas 

 Agua ardiente con Mamey Cartagena (con nueces y clavo de olor)– 

en botella de vidrios, se enterraba en la tierra por años. 

 Agua ardiente con agua de coco – enterrado en la tierra, al sacarlo se 

le podía agregar leche. 

 

3.2.5 Bebidas No Alcohólicas 

 Chicha de maíz – el maíz crudo era remojado de un día para otro, 

luego era tamizado y se hervía con especias, se le agregaba jugo de 

naranjilla. 

 

3.3 Utensilios usados 

 Molino.- usado tradicionalmente para moler granos como el maíz. 

 Molinillo.- es un batidor de madera tradicional, que se usa en la 

preparación de bebidas calientes. 

 Trapiche.- molino utilizado para extraer jugo de determinados frutos 

como la caña, empleada en la preparación de bebidas tradicionales 

como el puro o aguardiente. 

 Piedras y morteros.- usadas para machacar especias. 
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 Láminas (tapas) de aluminio.- adaptadas para crear una especie de 

horno que concentrara el calor de la leña que se usaba para preparar 

los platos típicos como la leche asada. 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE DIFUSIÓN 

 

4.1 Plan de Difusión 

 

      La difusión y promoción del proyecto que hemos desarrollado está 

enmarcado en las  acciones de un proceso educativo y reflexivo, que ayudan 

a formar nuevas visiones y generan propuestas que conducen a cambios en el 

sistema de vida de los actores del proyecto.  

 

Esta difusión y promoción debe ser realizada en forma continua, amplia y 

masiva, donde los actores trabajan organizadamente en diferentes momentos, 

para lo cual se debe elaborar un esquema de campaña, organizando ferias 

gastronómicas promoviendo concursos en los que participen los residentes 

de la zona, elaborar folletos con recetas prácticas para que sean repartidas en 

instituciones educativas públicas y privadas. Además de difundir las recetas 

de los platos típicos por las redes sociales con la finalidad de darlos a 

conocer y promover parte de la cultura del cantón Ventanas. 

 

4.2 Herramientas para la Difusión 
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 Promover Ferias o Festivales que den a conocer el atractivo 

gastronómico del cantón con la ayuda del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón. 

 Difusión sobre los diferentes platos que ofrece el cantón, a través de 

redes sociales, insertado y actualizando información acerca de los 

diferentes locales que ofrecen comida típica en el cantón Ventanas. 

 Dar a conocer los platos típicos de Ventanas en los canales de 

televisión local como una alternativa en la programación, las mismas 

que serán parte de un plan de apoyo educativo, que a los ventanences 

les dará valor a su identidad cultural. 

 

4.3. Canales para la Difusión  

 

4.3.1 Ferias Gastronómicas: Realizar ferias gastronómicas es una opción 

vistosa que permite atraer la atención de los ventanenses y turistas. 

 

     Cabe mencionar que en el cantón Ventanas se realiza desde el año 2015 

una Feria Gastronómica en el mes de noviembre, por motivo de sus fiestas 

de cantonización, en la cual la municipalidad trabaja junto a las escuelas y 

colegios en la preparación de diferentes platos típicos, entre los cuales 

sobresalen las preparaciones en base a plátano verde, maíz y pescado de 

agua dulce (bocachico y tilapia).  
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4. Folleto de la Feria Gastronómica 

 

4.3.2Rede Social: Se puede considerar como el principal medio de 

promoción y difusión, debido a que hoy en día las personas se encuentran 

vinculadas a casi todas las redes sociales.  

 

     Se utilizara un perfil de Facebook, donde las personas tendrán un fácil 

acceso a la información de cada local del cantón, conocerán los platos más 

representativos y que son degustados por propios y extraños. También 

podrán ponerse en contacto con nosotros para sugerencias y comentarios. 
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5. Captura de pantalla de la página de Facebook 

 

4.3.3 YouTube: Se elaborará un video que promocione el atractivo turístico 

y gastronómico del cantón Ventanas, el mismo contara con diferentes tomas 

de videos y fotos que hemos recopilado durante la investigación. 

 

 

6. Captura de pantalla del video YouTube. 
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CONCLUSIÓN 

 

A través de este trabajo de investigación hemos recopilado información 

valiosa que contribuye a la elaboración de nuestra propuesta, la misma que 

es difundir los platos típicos del cantón Ventanas, como aporte cultural que 

fomenta el turismo en la zona. 

 

Mediante las entrevistas se pudo conocer un poco acerca de la gastronomía 

típica que tiene el cantón y sus productos autóctonos, los cuales son 

utilizados en la preparación de los diferentes platos típicos que propios y 

ajenos podrán degustar en su paso por esta bella tierra, cuyo clima y 

ubicación geográfica la hace una zona comercial dentro de la provincia de 

Los Ríos y es propicia para ser visitada, en su patio de comidas degustar sus 

platos típicos  

 

     Todas las personas entrevistadas se encuentran vinculadas al sector de la 

gastronomía, y manejan locales de comida desde hace años. 

 

La mayoría de los participantes siendo autóctonos o residentes desde haces 

años del cantón presentaban escaso conocimiento sobre la comida típica, y 

se enfocaban más en la comida que vendían. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 Por medio de este trabajo queremos establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 Una mayor difusión entre sus pobladores que les ayude a reconocer y 

reivindicar el valor cultural de su gastronomía. 

 Organizar ferias gastronómicas que impulsen el valor de conocer los 

platos típicos del sector y a la vez se incentiva a la ciudadanía a ser 

parte de la promoción de la imagen de Ventanas en su aspecto 

cultural. 

 Promover programas culturales en los canales de televisión local con 

el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado para difundir 

videos donde se preparen comidas típicas del cantón. 

 Participar en Ferias de Turismo Nacionales para dar a conocer los 

platos típicos de Ventanas. 
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ANEXO N° 1 

FORMATO DE ENTREVISTAS 

 

Formato de Entrevista a Profesionales  

 

1) ¿Qué opina acerca de la Gastronomía Típica del cantón Ventanas y 

la provincia en general? 

 

2) ¿Cómo definiría la gastronomía del cantón? 

 

 

3) ¿Qué platos típicos identifican al cantón? 

 

4) ¿Considera usted que la gastronomía de Ventanas a perdido 

identidad? 

 

 

5) ¿Las fiestas cantonales le dan verdadera importancia a la 

gastronomía del cantón? 

 

6) ¿Cómo cree usted que  se podría promocionar la gastronomía de 

Ventanas? 
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ANEXO N° 2 

 

Formato de Entrevistas a Residentes y Dueños de locales 

 

1) ¿Cómo era la gastronomía de antaño? ¿Ha variado en su 

preparación? 

 

2) ¿Qué ingredientes se conseguían antes y ahora no? ¿Cree usted 

que esto afecto nuestra comida? 

 

 

3) ¿Ha recibido formación técnica en cocina o aprendió por su 

cuenta? 

 

4) ¿Cómo definiría la gastronomía del cantón? 

 

 

5) ¿Qué bebidas representativas tiene el cantón? 

 

6) ¿Cómo piensa usted que se debería promocionar la gastronomía 

del cantón? 
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ANEXO N° 3 

 

RECETAS DE PLATOS TÍPICOS DE VENTANAS 

 

A partir de la investigación realizada, se obtuvo información acerca de los 

platos que tenían o tienenmayor dominio en el cantón, y por lo cual se los 

considera típicos, ya sea por la historia que traen consigo como por su 

popularidad entre los comensales. 

 

BOLLO DE BOCACHICO 

 

     Hoy en día son muchos los lugares que se adjudican la creación del 

manjar, pero eso no ha sido impedimento para que se convierta en el plato 

típico de muchos pueblos, en ciudades como Guayaquil, Manta o Esmeralda 

se usa el pescado de mar, pero en la costa central el pescado de gua de dulce 

como el bocachico es quien se ganó el lugar predilecto en el bollo. 

 

    “No sabe muy bien de dónde proviene el bollo, pero sabemos por las 

recetas que nos han heredado nuestros padres y abuelos que son del 

costeño”. (Cueva) 

 

 

 



 
 

- 43 - 
 

RECETA ESTANDAR  

   

Nombre: Bollo de Bocachico 

Tipo: Plato Fuerte 

  

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Plátano Verde gr 800 Rallado 

Maní  gr 120   

Cebolla paiteña gr 60 Brunoise 

Cebolla blanca gr 60 Brunoise 

Pimiento verde gr 40 Brunoise 

Ajo gr 20 picado finamente 

Hierbabuena gr 5 picado finamente 

Culantro gr 10 picado finamente 

Achiote cda 1   

Caldo de pescado Lt.  1/2   

Bocachicos 

medianos uni 5 cortar a la mitad 

Sal gr 5 al gusto 

Pimienta gr 5 al gusto 

Hojas de plátano       

 

Preparación 

1) Rallar el verde, mezclar con un poco de achiote.  

2) Sofreír la cebolla, ajo y pimiento en achiote, agregar el maní licuado, 

luego el verde rallado y el caldo de pescado, añadir el culantro, la 

hierbabuena y el orégano.  

3) Cocinar revolviendo constantemente para que no se pegue hasta que 

espese, más o menos unos 10 o 12 minutos, para que se pueda armar el 

bollo y sazonar con sal y pimienta.  

4) Agregar el pescado cortado y poner sobre la hoja de plátano.  
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SECO DE GALLINA CRIOLLA 

 

     El seco de gallina es otro delicioso plato típico de Ecuador. El seco es 

uno de esos platos que se te antojan siempre que piensas en comida casera.  

 

     La preparación del seco ha variado dependiendo del lugar, pero en su 

mayor parte se sigue respetando la receta original. Ya que tradicionalmente 

se usaba chicha, en algunos lugares se ha variado la receta usando cerveza, o 

jugos de cítricos como la maracuyá, la naranjilla o el tomate de árbol para 

aderezar este exquisito plato.  

 

     Esta es una de las recetas más fácil de preparar, aunque su cocción suele 

depender de la carne de la gallina, que en estos casos al ser de campo es dura 

y por ello se debe preparar con anticipación. 

 

     El seco en cualquiera de sus variantes (gallina, chivo, pato, carne) se sirve 

con arroz amarillo y plátanos maduros fritos, pero también se le puede 

agregar aguacate y papas doradas. 
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RECETA ESTANDAR 

  

  

Nombre: 

Seco de Gallina 

Criolla 

Tipo: Plato fuerte 

  

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Gallina uni 1 Despresada 

Cebolla paiteña uni 2 Brunoise 

Tomates uni 6 Brunoise 

Achiote cdas 2   

Diente de ajo uni 5 picado finamente 

Jugo de naranjilla Lt.  ½   

Pimientos uni 2 Brunoise 

Aji uni 1 Brunoise 

Cilantro gr 120 picado finamente 

Comino cdas 2   

Agua Lt. 2   

 

Preparación:  

1) Sofreír la cebolla, los ajos, tomates, pimientos, aji, cilantro y comino 

hasta obtener un puré. 

2) Agregar el achiote, y cocinar por unos 3-5 minutos. 

3) Añadir las presas de pollo y el jugo de la naranjilla, cocinar a fuego lento 

hasta que la carne de la gallina este muy suave y la salsa se haya 

espesado, entre una o dos horas dependiendo. 

4) Añada sal y pimienta al gusto, y cilantro. 

 

Acompañantes: arroz amarillo, plátanos maduros fritos, papas enteras 

doradas en mantequilla y rodajas de aguacate. 
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AYAMPACO 

 

El ayampaco es un plato típico de la amazonia ecuatoriana. Formo parte de 

la gastronomía shuar y con el pasar de los años fue asimilado por los colonos 

quienes le dieron transformaciones con el uso de diversos ingredientes. 

 

Originalmente, dentro de la raza shuar, el ayampaco utilizaba como 

ingredientes al palmito, pescado y especias. El pescado que se usaba para el 

ayampaco era el caracha, pez que tiene su hábitat en los ríos de la región 

amazónica del Ecuador. 

 

      Principalmente y a manera de envoltura se usa una hoja de bijau, la cual 

lleva dentro ingredientes tales como cebolla, especias y el ingrediente 

principal que puede ser cualquier clase de carne. Existen cerca de 17 clases 

de carnes que se pueden usar para preparar un ayampaco. Una vez que se 

han envuelto los ingredientes, se cierra la hoja de bijahua y se pone a la brasa 

hasta que esté completamente cocido.  
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RECETA ESTANDAR 

  

  

Nombre: Ayampaco 

Tipo: Plato fuerte 

  

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Pescado uni 1   

Sal     al gusto 

Hojas de 

bijau       

 

Preparación: 

1) Sazonar el pescado con sal al gusto. 

2) Envolver el pescado en hojas de bijao y ponerlo sobre la brasa. 

3) La cocción dura aproximadamente 20 minutos. 

4) Servir cuando aún esté caliente. 

 

Suele acompañarse con yuca, plátano cocido o frito. 
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TORTILLA DE YUCA (COCIDA) 

 

La yuca es un tubérculo muy consumido en América, es muy rica en hidratos 

de carbono y se la come de diferentes maneras en Ventanas, cocida con sal 

solamente acompañada de queso y mantequilla, en las sopas, sancochada en 

refrito, en tortillas, en el pan de yuca,  y en muchines. 

 

Algo muy curioso de la yuca es que por ningún motivo se debe de comer 

cruda porque resulta toxica y causaría la muerte en poco tiempo, por su gran 

contenido de ácido cianhídrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación:  

1) Cocer la yuca en agua sin sal hasta que este suave retirar del fuego, escurrir  y 

reducir a puré y reservar. 

2) Hacer un refrito de cebolla y ajo, con achiote, mantequilla y sal al gusto. 

RECETA ESTANDAR 

  

  

Nombre: Tortilla de Yuca 

Tipo: Entrada 

  

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Yuca gr 500 cocida (puré) 

Queso fresco gr 200 Rallado 

Cebolla blanca gr 50 Brunoise 

Ajo uni 1 Machacado 

Sal gr 10   

Aceite   para freír 

Achiote   al gusto 

Mantequilla     al gusto 
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3) Formar las tortillas, rellenar con el refrito y freír.  

 

CHICHA DE MANÍ. 

 

Chicha es el nombre que reciben diversas variedades de bebidas alcohólicas 

derivadas principalmente de la fermentación no destilada del maíz y otros 

cereales originarios de América: aunque también en menor medida, se suele 

preparar a partir de la fermentación de diferentes frutos.(Cutler, 1947) 

 

Pedro José Ramírez Sendoya la define así: Bebida fermentada de maíz. Por 

otra parte, el aztequista Luis Cabrera comenta que desciende del náhuatl 

chichiatl, "agua fermentada", compuesto con el verbo chicha (agriar una 

bebida) y el sufijo -atl'(agua). 

 

Según la Real Academia Española y otros autores, la palabra "chicha" 

proviene de una voz aborigen del Panamá (kuna chichab) que significa 

"maíz". 

 

La chicha en el Ecuador se consume principalmente en la serranía y 

Amazonía, sin embargo el tiempo y la historia nos cuenta que también tuvo 

su origen costeño.  

 

La base de la chicha de la costa es a partir de la fermentación del maíz, arroz, 

cebada o harina acompañada de panela o azúcar común. Así también, frutas 
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de la región. Generalmente, se la deja fermentar por periodos que van de tres 

a veinte días.  

RECETA ESTANDAR 

  

  

Nombre: Chicha de Maní 

Tipo: Bebida 

  

Ingredientes Unidad Cantidad Descripción 

Maní tz 1 Molido 

Agua lt 3   

Canela rama 1   

Leche tz 1   

Azucar o Panela       

 

Preparación: 

1) Lavar bien el maní sin pelar, escurrirlo y finamente molerlo. 

2) Poner en una cacerola grande agua fría con maní molido, mezclándolo 

bien para llevarlo al fuego hasta que se cocine por espacio de 1 hora más 

o menos. 

3) Agregar a la mezcla canela, dejándola unos minutos más al fuego para 

que dé sabor. 

4) Retirar la chicha y pasarla por un colador fino, añadiéndole leche y 

azúcar al gusto. 

 

Se pone en refrigeración hasta el momento de servir. 
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ANEXO N° 5 

 

FOTOS 

 

 

Lcda. Virginia Suarez, Directora del Departamento de Turismo del GAD 

Ventanas. 
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Lcda. Patricia Villamar, Docente del Colegio Humberto Moreira Márquez 

 

 

 

Srta. MeibyArana, gerente del restaurante ‘’La Sazón de Olguita’’ 
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Sra. Aracely Campuzano propietaria del restaurante “El buen Sabor’’ 

 

 

 

Sr. Ramón Briones, vendedor de Caldo de Salchicha desde hace 30 años. 
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Sr. Alberto Moran, vendedor de Encebollado desde hace 35 años. 

 

 

 

 

Sra. Mariana Jiménez, prepara Ayampacos desde hace 25 años. 
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Feria Gastronómica 2015, organizado por el GAD y la Escuela Adolfo Jurado. 

 

 

 

Feria Gastronómica 2015, organizado por el GAD y la Unidad Educativa Manuel 

Cordova. 



 
 

- 56 - 
 

 

Encocao de Tilapia, platillo expuesto en la Feria Gastronómica Ventanas 2015. 

 

 

Moros con Seco de Pato, platillo expuesto en la Feria Gastronómica Ventanas 2015. 
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Mazamorra, bebida expuesta en la Feria Gastronómica Ventanas 2015 

 

 

Cazuela de Bocachico, platillo expuesto en la Feria Gastronomica Ventanas 2015 


