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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 La presente propuesta, pretende determinar la importancia del consumo del 

sango de choclo y camarón en la ciudad de Guayaquil, debido a que la comida es parte 

de la identidad Nacional, es necesario que la población siga consumiendo su 

gastronomía tradicional y trasmitiendo estos conocimientos a futuras generaciones ya 

que esto nos proporciona una alimentación sana y nutritiva. La  gastronomía ecuatoriana 

es de vital importancia para la economía del país y la fomentación del turismo, es por 

eso que también investigue el origen de este plato es importante saber de dónde 

provienen la mezcla de sabores e ingredientes que contiene el sango que es atribuido a 

la provincia del Guayas y que aporta con muchos nutrientes, el maíz que es la base de 

este plato es rico en vitaminas, sales y minerales y el camarón por su bajo contenido en 

grasa es de gran beneficio para la salud. También determinare como ha ido 

evolucionando la preparación de este plato y si está técnica que se usaba ancestralmente 

en la actualidad ha cambiado es así que nuestra población aún mantiene la técnica usada 

que era pasar el choclo por molino y en otros casos en la actualidad también se licua el 

choclo. Posteriormente mediante investigación documentada y la técnica de entrevista 

pude obtener los diferentes datos para poder determinar su importancia, su origen y su 

evolución, beneficios y técnica de preparación. Así puedo determinar que este plato es 

muy apetecido por comensales nacionales y extranjeros, que hace parte de la comida 

típica que se consume en los hogares Guayaquileños preparada de la manera tradicional 

que han sido conocimientos trasmitidos de a varias generaciones. 

 

 

Palabras claves 

Sango, identidad, gastronomía, turismo, nutrientes, beneficio, técnica, evolución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

   

     La gastronomía ecuatoriana se ve enriquecida por las diferentes regiones que forman 

el país: Costa, Sierra, Oriente y las islas Galápagos; esta también tiene una gran 

variedad de especies e ingredientes, técnicas culinarias e incorporan: condiciones 

ambientales, clima y creatividad que continuamente se innovan a través de las nuevas 

generaciones; por su gran diversidad; las personas de las diferentes zonas de nuestro  

país pueden elaborar distintos platos representativos de cada región; nuestra cocina es 

una mezcla de elementos étnicos, sociales y culturales. 

 

     En Ecuador es muy común  encontrar una gran variedad de platos típicos en los 

mercados, y así como en restaurantes de cada región; En este estudio se va a analizar el 

sango de choclo y camarón ya que la  gastronomía del Guayas  es conocida por la 

excelente calidad de sus pescados y mariscos, tiene muchos platos autóctonos de los 

cuales entre sus principales ingredientes tenemos el maní, el plátano verde, choclo, 

maduro, arroz, aves de corral y otros. 

 

     El sango de choclo y camarón se caracteriza por el sabor del maní, choclo, y 

camarón; aunque no hay certeza del origen de este plato, ya que es un plato que se le 

atribuye a la zona costera Manabí y Guayaquil porque reúne los sabores propios de cada 

provincia. Es un plato sencillo de preparar, rustico, de consistencia suave, pero de un 

gran sabor. Tradicional que hace parte de nuestra extensa variedad gastronómica.  (El 

UNIVERSO, 2007) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El sango de choclo es un plato típico del Ecuador, pero la falta de conocimiento de 

nuestras raíces ancestrales, del origen de los productos que se son usados para la 

elaboración este plato, al no existir registro donde se pueda saber con exactitud la 

provincia en la que se originó, ha provocado que se estudie su origen. 

 

     La falta de tiempo para elaborar los alimentos en casa, la llegada de la cocina 

internacional y el consumo de la comida chatarra, han provocado que la cultura 

gastronómica ecuatoriana se consuma  menos en los hogares Guayaquileños, la 

alimentación es poco saludable y es mucho más difícil hacernos conocer como un país 

rico en el arte culinario. 

 

     En la actualidad se ha dejado de consumir el sango de choclo y camarón, una de las 

causas es la variación en su preparación; al no existir una receta estándar no se podría 

aprovechar los nutrientes, lo cual conlleva al desconocimiento del plato por parte del 

turista nacional o extranjero impidiendo degustar nuevos sabores que identifican a la 

gastronomía ecuatoriana.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Será de gran importancia la recopilación de información de libros, entrevistas con 

historiadores de la ciudad de Guayaquil y fuentes de donde se pueda obtener 

información acerca del origen del sango de choclo y camarón, que permita descubrir si 

se mantiene las tradiciones de preparación o en caso contrario verificar alguna variación 

en las técnicas de cocción, con la finalidad de conocer si el método que se utilizaba en el 

pasado, aportaba en nutrientes y tenía un mejor sabor para así aprender de la historia. 

 

     La gastronomía ecuatoriana abarca un gran atractivo para los turistas, quienes 

además visitar parajes impresionantes, culturas, arquitecturas de nuestras ciudades, 

aventura, historia también en la actualidad se está dando mucha importancia al turismo 

gastronómico donde pueden conocer y degustar nuestra comida típica; por lo tanto es 

importante que el sango se mantenga y la población siga preparándolo ya que todos los 

ecuatorianos tienen la responsabilidad  de mantener las tradiciones y costumbres a 

través de conocimientos adquiridos  desde los antepasados. 

 

Objetivo general 

 

I. Realizar el análisis gastronómico del sango de choclo y camarón en la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la importancia de la elaboración del sango de choclo y camarón  en 

la ciudad de Guayaquil 



xiii 

 

 Investigar el origen del sango de choclo y camarón y su aporte en la gastronomía 

ecuatoriana. 

 Analizar tradiciones en la elaboración del sango desde el pasado hasta la 

actualidad.
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes.- 

 

     Los antecesores nómadas se establecieron aquí precisamente porque hallaron un 

entorno productivo para su subsistencia: una extensa diversidad de flora  tropical y 

dotado de una variedad de frutos, valles interandinos templados y benignos para la 

agricultura, cacería abundante. 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. 

 

     El hombre primitivo basaba su supervivencia ingiriendo lo que la tierra les daba 

plantas, frutos y semillas eran parte de su diaria dieta, realizaban esto ya que imitaban 

las costumbres de otros animales quienes con su hocico escarbaban el suelo en busca de 

alimento. Si hablamos de proteínas, la obtenían de huevos de pájaro y pequeños e 

indefensos animales fáciles de capturar, además de que no dudaban de ingerir a cuanto 

insecto se les cruzara. Todo lo anterior era consumido al natural, sin aditamentos, 

directo a la boca. 

 

     Las primeras sazones en los alimentos fueron otorgadas por el agua de mar, ya que el 

hombre primitivo lavaba sus recolecciones como frutas y carne para retirar exceso de 

tierra, fue cuando descubrieron el agradable sabor salino y el inicio de mezclar otros 

alimentos con hierbas para dar un sabor más agradable a la comida. 
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     Con el descubrimiento del fuego, el hombre descubrió la cocción, por lo que carnes, 

pescados y frutos eran sometidos a las llamas para darles aquel gusto cocido y ahumado 

muy apetecido. Fueron estos los inicios del hombre por el gusto de la buena comida. 

(Gastronomía Ecuatoriana, 2012) 

 

     Los instrumentos de cocina: ollas, cazuelas, piedras para moler, tiestos de asado, 

cedazos, ralladores, moldes para hacer panes con figura de guaguas son los que hacen 

posible la elaboración de las delicias ecuatorianas que endulzan los paladares y aligeran 

las tareas del hogar. 

 

     Con el maíz lograban platos múltiples: tostado, canguil, mote, mazamorras y 

tortillas. Los choclos, por su parte, se cocinaban tiernos, 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. 

 

     La vida y la cocina del indígena estaban reguladas por la naturaleza, por las 

estaciones climáticas y por los ritos a ellas vinculados. Normalmente era simple y 

dependía de la caza o de la temporada de los frutos, pero tenía fechas especiales que le 

brindaban la oportunidad de mostrar su esplendidez. 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. (Estrada, 2013) 
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     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 (sustancioso potaje que hoy mismo nos deleita). Salsa 

en pasta, de maní con harina de maíz. Como se sabe, no hay gastronomía posible sin 

aderezos. Condimentos y hierbas, salsas y colorantes despiertan los sentidos para el 

ceremonial de las comidas. La albahaca, el ají, culantro, perejil, malvarrosa, arrayán, 

laurel, romero, achiote, canela, etcétera. 

 

     El ají fue el más noble condimento de la comida ecuatoriana. 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. 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. Con toda esta riqueza de elementos se realizaron mezclas y combinaciones 

de sabores, olores y colores que dieron inicio a la tradición de nuestra cocina. 

 

     La comida ecuatoriana existente es el resultado de una deliciosa costumbre culinaria, 

en la que se combinan sustancias y tradiciones de varios continentes, combinada 

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

siglos en la que nada falta.  

 

     La  cocina sigue entusiasmando a propios y extraños. Y es que sería imposible el no 

conmoverse con nuestras incontables exquisiteces. En estas palabras no hay sino orgullo 

legítimo y respetuoso reconocimiento de lo que el pueblo ecuatoriano adobó con sus 
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manos y su ingenio. Ninguna mejor prueba de esa labor de siglos que el derroche de 

géneros y estilos o la profusión de detalles secretos que fluye diariamente a nuestra 

mesa. 

 

     El sango de choclo y camarón es un plato característico de la zona costera 

ecuatoriana como lo es en Guayaquil, y Manabí. No se puede afirmar quien hizo la 

mezcla de estos sabores o quien invento esta receta que forma parte del patrimonio 

cultural. (Estrada, 2013) 

 

     En todas las culturas tenemos influencias de los Pueblos Originarios, nativos de cada 

región determinada, que moldeaban sus costumbres acorde a lo que tenía el entorno para 

aprovechar, pero esta influencia se vio moldeada progresivamente por la aparición de 

las Inmigraciones Europeas, que en el caso de Ecuador, no solo dieron lugar a 

modificaciones en la vida cotidiana sino también en la gastronomía, con una receta 

como lo es el sango de camarón ecuatoriano. 

 

     Este plato se caracteriza, por la consistencia de su potaje el cual precisamente debe 

ser la delicadeza de una crema muy espesa pero sin durezas y el exquisito sabor del 

camarón de Ecuador, es utilizado en varios platillos apetecidos por los turistas siendo 

uno de ellos el delicioso Sango y algunos extranjeros lo han calificado como un plato 

gourmet. (Estrada, 2013) 

 

     Esta preparación se distingue por llevar uno de los maravillosos cereales oriundo de 

América como es el maíz, así como lo certifican hallazgos arqueológicos en que se pudo 

afirmar el cultivo y el uso que daban los aborígenes a este grano. Según el arqueólogo 

http://viajesudamerica.com/sango-de-camaron-ecuatoriano/
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Jorge Marcos Pino, en varios trabajos afirma que la geografía y el clima favorecieron el 

cultivo del maíz y sus variedades. 

 

     Se puede resaltar que el camarón que es usado como acompañamiento del sango de 

choclo una de las principales regiones donde se lo cultivo en la costa, esta actividad 

tiene sus inicios desde el año 1968 en el Oro, pueblos como Santa Rosa donde se 

empezó a observar en pequeños estantes el crecimiento del camarón así con el pasar del 

tiempo esta actividad se ha ido incrementado (FAO, 2007) 

 

     Ese toque de identidad que se le da a nuestras comidas criollas se refleja en sus 

aromas, condimentos y refritos que realzan los sabores típicos de las preparaciones en 

cada hogar resaltando que la historia nos dice que estás fueron introducidas por los 

españoles como son el culantro o cilantro, el perejil, el orégano, la albahaca, 

hierbabuena son especias que nunca faltan en la cocina Guayaquileña. 

 

     La cebolla blanca; su origen se localiza en Asia central, y como centro secundario el 

Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo más antigua. Las 

primeras referencias se remontan hacia 3.200 a.C. está hace parte de la mayoría de 

preparaciones como el sango de choclo y camarones gracias a su sabor suave y delicado 

lo que le da un toque especial resaltando su sabor y olor, usada también para los refritos 

y locros. (Agricultura Ecológica, 2013) 

 

     El aliño es una mezcla de ingredientes que son comino molido y tostado, pimienta, 

ajo y sal; es muy importante en la cocina para adobar carnes, pollos, y aves resaltando 

que el ajo es el que predomina, por su sabor intenso y olor fuerte su cultivo se inició 
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antiguamente en Mesopotamia, luego en China, Europa y luego traído al Nuevo Mundo; 

es  así que antiguamente el refrito se lo hacía sobre una tabla de madera, así se podían 

moler y machacar todos los ingredientes manualmente. En la actualidad este 

procedimiento casero es más rápido debido a que los ingredientes que se usan ya casi 

vienen listos para ser mezclados, y también se puede encontrar aliños preparados en los 

supermercados. 

 

     El cilantro también es una de las hierbas predominantes en el sango de choclo de 

camarón y en la mayoría de preparaciones de la zona costera siendo esta la hierba 

madre. En la antigua Grecia y Roma esta hierba era utilizada para la preservación de 

carnes es así como la hierbita cilantro comúnmente llamada por los guayaquileños es 

ingrediente elemental de salsas, refritos, sopas, secos, cazuelas, sangos y una variedad 

de platos que hacen parte de la comida típica. 

 

     Para motivar a los comensales a la degustación de este plato es importante mantener 

un equilibrio de sabor, color y textura dándole un plato muy agradable a la vista y 

apetitoso; debe ser servido a una temperatura ideal con su punto de cocción exacto ya 

que es muy importante mantener su aporte nutricional y acompañada de una buena 

guarnición.  

 

     Guayaquil es una ciudad que se caracteriza por la calidez y la alegría de su gente, la 

ciudad tan llena de color, enriquecida con gente que ha llegado desde todos los rincones 

del país. Y es esa diversidad la que ha hecho que Guayaquil sea la ciudad donde se 

elaboran muchos de los platos que ya son parte de la tradición y la historia de los 

ecuatorianos. ("Ecuador Culinario Saberes y Sabores", 2012) 
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     Guayas posee una gran variedad gastronómica fruto de la fusión con otras culturas y 

sub-grupos comunitarios producto de la migración interna en el país, como 

consecuencia de que Guayaquil es una ciudad considerada como polo de desarrollo 

económico del Ecuador, obteniendo así una mezcla de costumbres, tradiciones, mitos y 

leyendas reflejados en sus productos gastronómicos, incorporando sabores y aromas 

propios de esta tierra y marcando el ritmo de una evolución permanente. 

 

      Es necesario destacar que esta rica mezcla de saberes y sabores han influenciado 

positivamente en la gran variedad de platos y elaboraciones actuales, además, la mejora 

en las vías de transporte lo que ha hecho que tanto los productos primarios de la sierra y 

de la costa estén a disposición constante y permanente en la mesa de los pobladores de 

las ciudades de la provincia. La gastronomía guayasense es conocida por la excelente 

calidad de sus pescados y mariscos, por la gran variedad hortalizas y vegetales, y por 

sus deliciosas frutas.  

 

     Existe una gran cantidad de platos autóctonos y únicos entre los 25 cantones con que 

cuenta Guayas; estos platillos mezclan muy bien todos sus ingredientes mediante mitos 

y tradiciones los cuales han permanecido de generación en generación creando de esta 

forma una identidad gastronómica bien definida en Guayas y reflejando todo su encanto 

folklórico en un plato de comida. ("Ecuador Culinario Saberes y Sabores", 2012) 

 

     Entre los principales insumos o ingredientes tenemos: El maní, el plátano verde y 

maduro, los mariscos, el arroz, las aves de corral; todos estos de muy fácil obtención, 

que son la base de los platos.     
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Gastronomía 

 

     Proceso que comprende la elaboración de alimentos, el arte de elaborar una buena 

comida esta pueden distinguirse por la región o país en que se encuentre estos platos, 

que representan la vida y cultura de sus habitantes.  La gastronomía también se la asocia 

con interactuar y participar con otras personas mientras disfrutamos de una comida. 

(Alonso, 2011) 

 

     Es la combinación de conocimientos culinarios, técnicas para la preparación de los 

alimentos, esta también estudia el vínculo del ser humano con la alimentación, su  

influencia en la cultura, costumbres, aspectos sociales para definir su gastronomía. 

También podemos apreciar la gastronomía por sus sabores, olores, texturas siempre 

buscando dar nuevas experiencias a los diferentes paladares. (Alonso, 2011) 

 

Patrimonio cultural inmaterial 

 

     Dentro de la declaración del Patrimonio del Ecuador, el ministerio de cultura y 

patrimonio ha determinado que “El patrimonio cultural inmaterial comprende los usos, 

representaciones, conocimientos, técnicas, tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados y transmitidas a nuestras futuras generaciones”. (Patrimonio) 

 

Ámbitos de Patrimonio Inmaterial: 

 

•   Tradiciones y expresiones orales. 

•   Artes del espectáculo. 
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•   Usos sociales, rituales y actos festivos. 

•   Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

•   Técnicas artesanales tradicionales. (Patrimonio) 

 

     Este concepto se aplica al conocimiento y aplicación de las técnicas culinarias y 

dentro de las costumbres y tradiciones de un grupo humano especifico, en este caso con 

relación al consumo, preparación y servicio del sango de choclo y camarón. 

 

Cocción 

 

     Entendemos por técnicas culinarias, el conjunto de procesos aplicados a los 

alimentos para conservarlos y hacerlos digeribles (asimilables) y apetecibles (sabrosos). 

Esto incluye, desde las preparaciones previas en frío (eliminación de la parte no 

comestible, limpieza, fraccionamiento) hasta la cocción, utilizando los tres medios 

aplicables, medio graso, medio acuoso y medio seco. (Lopez, 2009) 

  

Cocina mestiza  

 

     La cocina mestiza ecuatoriana se desarrolla con la llegada de los españoles durante la 

conquista, con la influencia de sus conocimientos en técnicas de cocción, con la 

introducción de nuevos productos y la fusión de los ya existentes en el país, cocina muy 

interesante ya que se empieza a utilizar la fritura, los refritos, el hornear, que dieron 

lugar a un cambio muy importante en la forma de la alimentación de las poblaciones 

ancestrales del Ecuador. (Estrada, 2013) 
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Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)  

 

     Las BPM son muy importantes para la aplicación del sistema HACCP estos 

ayudaran a garantizar que los alimentos que se elaboren sean inocuos para el consumo 

humano. Estas ayudan a mantener un buen proceso de higiene y manipulación correcta 

de los alimentos. 

 

     Los principios de estas normas son: garantizar un producto seguro, saludable que 

disminuyan los riesgos relacionados a su distribución y producción. Prevención de la 

contaminación cruzada; la materia prima y el producto final deben transportarse en 

óptimas condiciones para evitar que esta sea contaminada por microorganismos, es 

importante cuidar la higiene del personal durante la elaboración de los productos, estar 

siempre controlando la salud si tienen una enfermedad contagiosa o alguna herida 

abierta la cual no debería entrar en contacto con los alimentos para que este no sea 

contaminado. (Boletín de Difusión BPM) 

 

Técnica de cocción en Horno de leña 

 

     Según las investigaciones arqueológicas, la utilización del horno proviene desde las 

culturas antiguas como la Valdivia (4000-1450 a.C.), se conoce que en aquellas épocas 

los hornos estaban a nivel del suelo y que las mujeres debían agacharse para poder 

preparar los alimentos. Con la llegada de los españoles lo usaban las culturas jama-

coaque (500 a.C.-1650 d.C.) y manteña (800-1532 d.C.), territorios considerados hoy 

como la provincia de Manabí, y fue con el pasar de los años que se levantaron 

estructuras de madera que simplificaron todo el proceso. (La Hora, 2015) 
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Técnica de cocción en fogones  

 

     Algunas de estas características se han conservado con el pasar de los siglos, está 

hecho con latillas de caña guadúa, complementado con tierra sobre esto se coloca la 

leña, todavía se puede observar en las zonas rurales de la provincia de Manabí su uso 

por cocineras campesinas, este fogón también nos sirve como horno así colocaremos 

una lata con brasas sobre la olla o cazuela donde se van a hornear las aves, pescados, 

verdes y maduros. (Estrada, 2013) 

 

Técnica de cocción hervido 

 

     Es el más popular usado por nuestro pueblo ancestral, consiste en cocer un alimento 

mediante la inmersión en líquido generalmente en agua o caldo en ebullición durante un 

cierto tiempo, éste dependerá de los alimentos a cocinar. Esta técnica se la realizaba 

antiguamente en fogones con leña elaborados a base de piedras, casi todos los alimentos 

son aptos para ser hervidos, algunos necesariamente tienen que pasar por este método de 

cocción, pues necesitan un agente hidratador, como puede ser en el caso de los cereales 

secos. (Culinarias, 2008) 

      La ventaja de esta técnica es que no se precisan grasas para cocinar, por lo que 

ofrecerá una elaboración ligera que generalmente sienta bien a toda la familia, niños y 

mayores o personas con problemas digestivos. Pero como desventaja, este método de 

cocción provoca la pérdida de buena parte de los nutrientes, sobre todo las vitaminas 

hidrosolubles y los minerales, que por acción del calor, se quedan en el líquido en el que 

se ha hervido. (Culinarias, 2008) 
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Técnica de cocción a vapor 

 

      Aplicada a los envueltos en hojas, que se los realizaba en ollas de barro; su origen 

viene desde los pueblos de Chimborazo y Tungurahua que fueros ellos quienes huyendo 

de los españoles se ubicaron en provincias amazónicas como Pastaza desde donde se 

cree se popularizo esta técnica, aunque también tiene influencia Inca. En la actualidad 

este método consiste en coser los alimentos a través del vapor del agua que se desprende 

cuando esta hierve se utiliza una vaporera la cual separa el agua del alimento, de modo 

que este nunca está en contacto directo con el líquido. (Pazos, 2008) 

     La cocción al vapor es clave para una alimentación sana ya que de esta forma no se 

pierden las cualidades nutritivas solubles del alimento como sucede con los 

hervidos.   Además de mantener las propiedades nutritivas del alimento, la cocción al 

vapor realza los sabores propios de cada género, en una cocción homogénea y 

sin grasas, se puede cocinar arroz, pescados, verduras, hortalizas, y carnes 

especialmente las piezas que poseen pocas grasas. (cocina)  

 

Técnica de Asar 

 

     Técnica que consiste en poner los alimentos directos al calor en un lugar cerrado u 

horno muy utilizado por la prontitud en que los alimentos llegan a su punto de cocción, 

manteniendo los sabores propios de los productos. También podemos usar el asado en 

parrilla donde se colocan los alimentos sobre una parrilla manera de combustible se usa 

la madera y carbón, otro método es asar utilizando un espiedo, que es una barra de 

hierro que atraviesa el alimento a asar como pincho y se emplea para hacerlo girar sobre 

o frente a la fuente de calor. (cocina)  

 

http://www.cocineando.com/04%20DIETAS/04-consejos-Nutricion-Alimentacion.html
http://www.cocineando.com/03%20INGREDIENTES/03-INGR-grasa.html
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HACCP 

 

     Sistema de Análisis de riesgos y puntos críticos de control; es una gran herramienta 

para asegurar la más alta calidad de los productos que se elaboran, control de riesgo 

microbiológico, ayuda a planificar y prever problemas antes que ocurran. Es un sistema 

estándar de seguridad mínimo en la industria alimentaria su aplicación reduce el riesgo 

de enfermedades producidas por transmisión alimentaria; este sistema ya es de 

exigencia mundial para poder brindar seguridad sanitaria de los alimentos. (Roberto & 

Gonzales, 2012) 

 

Contaminación Cruzada  

 

     Esto ocurre cuando hay mala manipulación de los alimentos durante su proceso de 

elaboración; debemos usar diferentes recipientes para colocar los alimentos así estos no 

entraran en contacto entre sí, también lavar y sanitizar nuestros utensilios de cocina para 

evitar su contaminación. La contaminación cruzada ocurre cuando el alimento crudo 

entra en contacto con una superficie que no está limpia o que ha sido contaminada con 

otro alimento; generalmente estas bacterias se eliminan en la cocción pero si el alimento 

cocido entra en contacto con uno crudo daremos paso a una contaminación cruzada. 

(Lopez, 2009) 

 

Inocuidad de los alimentos 

 

     Estado en que se encuentran los alimentos para prevenir contaminaciones y 

enfermedades alimentarias asegurando que no se corre ningún riesgo, estos no deben 

contener ningún tipo de agentes físicos, químicos, biológicos que pongan en riesgo la 

salud. Los productores deben seguir los sistemas de calidad para obtener un alimento 
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inocuo; esta es la garantía de que los alimentos que estamos consumiendo tienen la 

máxima seguridad para ser consumidos por las personas. (Alonso, 2011) 

 

Turismo 

 

     El turismo está relacionado con la economía ya que muchos lugares dependen de la 

afluencia de personas que visiten este lugar, el entorno natural es clave para el turismo, 

también encontramos la necesidad de turistas en viajar en busca de nuevas experiencias 

y ponerse en contacto con otras culturas. Está vinculado con el desplazamientos de las 

personas de un lugar a otro por distintos motivos puede ser por trabajo, o vacacionar en 

algún lugar determinado. (OMT, 2012) 

 

Turismo gastronómico 

 

     Una de las motivaciones para trasladarse de un lugar a otro es para realizar rutas 

gastronómicas, donde se conocerán a parte de la cultura y costumbres los platos 

representativos de las zonas visitadas; es otra opción para las ciudades mostrar al turista 

la diferente gastronomía, productos, especies autóctonas de cada región. Este tipo de 

turismo lo disfrutan las personas que le gusta conocer y degustar las diferentes 

gastronomías que siempre están dispuestas a probar nuevos sabores y experimentar las 

diversidad de preparaciones culinarias. 

 

     El Ecuador tiene una extensa variedad gastronómica en cada una de sus regiones lo 

cual ha llevado crear rutas gastronómicas como es el caso de la ruta del café, ruta del 

cacao, ruta del banano, etc. En algunos casos han sido diseñadas y desarrolladas por la 
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Prefectura del Guaya con la finalidad de dar a conocer “Lo Nuestro”,  la comida criolla, 

mariscos y muchos platillos más. (Turismo Gastronómico) 

 

1.3 MARCO LEGAL 

 

     La presente propuesta se basa en la ley de Turismo, PLANDETUR 2020 que en su 

normativa, capítulo I, el art. No. 3 de la Ley de Turismo literal “e” indica: “La iniciativa 

y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su 

cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta 

Ley y sus reglamentos” (Ministerio de Turismo, 2014)  

 

     Esta norma nos asegura que la preparación del sango de choclo y camarón podrá ser 

mantenida y preservada como identidad de los pueblos de la costa. 

 

     Dentro del Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

objetivos, en el literal: f) “Promover internacionalmente al país y sus atractivos en 

conjunto con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, g) 

Fomentar e incentivar el turismo interno” (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

     La Ley de Turismo promueve las diferentes áreas turísticas como son hospedaje, 

alimentación, desplazamientos de un lugar a otro fomentando el mejoramiento de las 

infraestructuras y la atención al cliente para poder dar un servicio óptimo con el fin de 

impulsar los recursos atractivos del Ecuador es por esto que el análisis de esta tesis está 
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amparado bajo las leyes de turismo para ayudar a la conservación de nuestro Patrimonio 

gastronómico. 

 

     Dentro del diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 2006-

2020 (PLANDETUR 2020) que busca consolidar el turismo sostenible como un 

elemento dinamizador del desarrollo económico y social del Ecuador, es necesario 

determinar que la alimentación de los pueblos desde la parte tradicional de consumo, el 

sango de cholo y camarón está dentro  de la manifestación cultural y patrimonial del 

pueblo, por lo que su consumo estará asegurado desde la siembra, captura, 

comercialización y preparación.  

 

     Además, que se apoya en el “turismo cultural que significa sumergirse y disfrutar del 

estilo de vida de los habitantes del lugar, así como del entorno local y de los aspectos 

que determinan su identidad y carácter. Se basa también en la oferta de recursos 

históricos, arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona. Para esta línea de producto, 

se relacionaron las siguientes variantes de producto tales como Patrimonios Naturales y 

Culturales, Mercados y Artesanías, Gastronomía, Medicina Ancestral y Shamanismo, 

Fiestas Populares, Turismo Religioso, Turismo Urbano (Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), 2007)  
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 Análisis Gastronómico 

 

2.1.1 Sango de choclo y camarón  

 

     Esta preparación es particular de la Costa ecuatoriana, por la consistencia y el 

exquisito sabor del camarón de Ecuador, el pescado o de mariscos, es utilizado en varios 

platillos que son los más apetecibles por los turistas siendo uno de ellos el delicioso 

Sango de Camarón, que lo pueden preparar siguiendo esta receta. 

 

2.1.2 Receta del sango de choclo y camarón 

 

     Para su elaboración se utiliza como base el choclo que será rayado, molido o licuado 

llegando en su preparación a obtener una masa espesa pero suave y delicada a su vez, un 

buen refrito acompañado de camarones y su guarnición de arroz. 

 

5 tazas de choclo desgranado 

1-1/2 lb de camarones pelados y desvenados 

1 cebolla perla finamente picada 

1 rama de cebolla blanca finamente picada 

1 pimiento verde mediano picadito 

2 dientes de ajo rallado para el refrito 

1 diente de ajo rallado para los camarones 

1 cdta de semillas de achiote* 

Aceite neutro (girasol o maíz) 

Mantequilla sin sal 
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2 a 3 tazas de leche 

Sal, pimienta y comino 

1/4 de taza de cilantro picadito 

Langostinos enteros para terminar el plato  

              

2.1.3 El choclo 

 

Nombre científico: Zea mays 

Categoría: Especie 

Clasificación superior: Zea 

 

     El choclo contiene magnesio, hierro, fósforo, potasio. Vitaminas B1, B7, B9 y ácido 

fólico, además hidratos de carbonos; el 70% se compone de almidón y azucares y tiene 

materia grasa. Representa al único cereal rico en vitamina A, sales minerales como el 

magnesio y el fósforo. Estos generalmente presentan diversos colores por la 

concentración de diferentes pigmentos como es flavonoides. (Pérez, 2008) 

     El choclo contiene una porción agua del 78%, proteínas 30%, carbohidratos 16%, 

lípidos 3,3%, fibra 3,7% el choclo aporta 90 calorías por cada 100 gramos. Es un cereal 

que nos aporta gran cantidad de energía y es ideal para disminuir el colesterol. (Pérez, 

2008) 

 

2.1.4 Uso culinario  

 

     Debido a nuestra extensa variedad gastronómica el maíz es un producto que se 

consume con mucha frecuencia en los hogares ecuatorianos; existen varias 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=maiz+nombre+cient%C3%ADfico&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDUuz9Myzk620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zKk7OTM0rAfEV8hJzUwFKhTFuQQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwid1JKR3snKAhVH7B4KHVa2DAkQ6BMIlAEoADAV
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=maiz+categor%C3%ADa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDUuz9PSyE620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zKkrMywYAmfoY_zYAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwid1JKR3snKAhVH7B4KHVa2DAkQ6BMIlwEoADAW
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=maiz+clasificaci%C3%B3n+superior&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDUuz9OyzE620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zyshMz0gtUkAVBQDyrwobRwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwid1JKR3snKAhVH7B4KHVa2DAkQ6BMImgEoADAX
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=genero+zea&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDUuz1MCs3LT0y20LLOTrfSTMvNz8tMr9fOL0hPzMotz45NzEouLM9MykxNLMvPzrDIy0zNSixRQRQGilhXfUQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwid1JKR3snKAhVH7B4KHVa2DAkQmxMImwEoATAX
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preparaciones que se pueden realizar, dado a las diferentes zonas climáticas obtenemos 

un maíz diferente en cada región pero a cada uno; nos da un excelente plato para ser 

degustado en cada una de las provincias. 

 

     Así el choclo tierno es consumido habitualmente de manera cocida como 

acompañantes de caldos, potajes, cremas, locros, ensaladas, también es consumido solo, 

asado acompañado de queso. Los tamales son amasados del cereal en combinación con 

otros alimentos como el queso, la carne o el pescado y se envuelven en la propia hoja de 

la planta del maíz para ser cocinados. Con la harina de choclo también es frecuente 

elaborar cremas o pasteles. 

 

     El mote, el morocho, la tradicional humita ecuatoriana que se la prepara en 

combinación con otros ingredientes como el queso y son envueltos en la hoja propia de 

la planta del maíz, la chicha fermentada, la colada morada es obtenida del maíz molido, 

también se lo utilizaba como bebida denominada: chicha, había diversas manera de 

elaborarla, la más sencilla mezclando la harina de maíz con el agua permitiendo la 

fermentación, bebida que se la consume frecuentemente en las comunidades indígenas 

También podemos elaborar el canguil  conocido como palomitas. El maíz dulce es 

pequeño, se los sirve tostado. 

 

2.1.5 Características del maíz que se utiliza para la elaboración del sango 

 

     En la costa ecuatoriana se utiliza para elaborar el Sango de choclo y camarón el maíz 

dulce, a continuación se detalla las características del maíz: 
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 Color: presenta un color amarillo vivo y brillante. 

 Forma: El maíz se encuentra en forma de mazorca, ésta es alargada, aunque los 

granos presentan una forma aplastada. 

 Tamaño: la planta puede alcanzar los 2 metro de altura, la mazorca unos 10-

30cm de largo y el grano de maíz unos 5-10 mm de diámetro. 

 Peso: el grano de maíz apenas pesa unos gramos, mientras que la mazorca puede 

pesar unos 500g. 

 Sabor: tiene un sabor suave ligeramente dulce. 

 

2.1.6 Camarón 

 

Nombre científico: Caridea 

Longitud: 1,2 – 30 cm 

Promedio de vida: 1 – 6 años 

Clasificación superior: Pleocyemata 

Categoría: infraorden 

Número de huevos: 50.000 – 1.000.000 

 

     Los camarones son cuerpos de agua dulce o salada considerado un gran recurso 

pesquero alimenticio, estos son invertebrados perteneciendo al grupo de los crustáceos 

estos muestran una fase de transformación en la primera fase que se la denominara fase 

larval.  

 

     Estos se crían en enormes cisternas las cuales pueden tener un metro de profundidad 

generalmente ubicadas cercas de la costa para garantizar una fuente de agua salada. 

(camarones, 2008) 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=camaron+animal+nombre+cient%C3%ADfico&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMNtEyzk620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zKk7OTM0rAfEV8hJzUwG_JRwwQQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY_aej2snKAhXFFR4KHcZwBKcQ6BMIlQEoADAX
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=camaron+animal+longitud&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMNtHSyk620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zyknNSy_JAADvPo1-OAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY_aej2snKAhXFFR4KHcZwBKcQ6BMImAEoADAY
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=camaron+animal+promedio+de+vida&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMNtHSyU620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zyslMSy0uSMwDAGEE9S46AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY_aej2snKAhXFFR4KHcZwBKcQ6BMImwEoADAZ
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=camaron+animal+clasificaci%C3%B3n+superior&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMNtGyzE620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zyshMz0gtUkAVBQCXzAgaRwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY_aej2snKAhXFFR4KHcZwBKcQ6BMIngEoADAa
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=pleocyemata&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMNlHiBLFMqkyLyrQss5Ot9JMy83Py0yv184vSE_Myi3Pjk3MSi4sz0zKTE0sy8_OsMjLTM1KLFFBFAVwt1FlSAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY_aej2snKAhXFFR4KHcZwBKcQmxMInwEoATAa
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=camaron+animal+categor%C3%ADa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMNtHSyE620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zKkrMywYAZzVykTYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY_aej2snKAhXFFR4KHcZwBKcQ6BMIogEoADAb
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2OPRB_enEC559EC559&biw=1366&bih=667&q=camaron+animal+n%C3%BAmero+de+huevos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SClMNtHSz0620k_KzM_JT6_Uzy9KT8zLLM6NT85JLC7OTMtMTizJzM-zSs4pLUnOUCjOrEoFANzoBek9AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY_aej2snKAhXFFR4KHcZwBKcQ6BMIpQEoADAc
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2.1.7 Uso culinario 

 

     Podemos destacar que nuestra cocina es muy tradicional es así que tenemos el 

camarón a nuestro alcance siendo un producto muy versátil que puede ser utilizado en 

una gran variedad de platos como: 

 

Los camarones apanados 

Al ajillo 

Cebiche de camarón  

Cazuela 

Sangos, sopas 

Ensaladas 

Ensaladas 

Mousse de camarón  

Arroz con Camarón  

 

     La carne de langostino es mucho más suave en comparación con otros mariscos su 

color es blanco con pequeños hilos rosados por eso es uno de los mariscos más 

consumidos con excelente sabor, color y tamaño. 

2.1.8 El Arroz 

 

     En la costa el arroz en grano se consume cocinado como acompañante de carnes, 

mariscos, aves y menestras; una buena porción arroz es parte importante en la 

alimentación de los ecuatorianos, está en la mesa del pobre y del rico un plato de arroz 

es el equivalente al pan que siempre está presente en las mesas europeas. Las papillas y 

los sueros de arroz son los primeros alimentos que prueban los infantes, y para los 
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adultos no hay comida completa sino hay plato de arroz tanto en el almuerzo como en la 

merienda; es así como el delicioso sango de choclo y camarón es acompañado de su 

porción de arroz. (El arroz, 2014) 

 

     El arroz más común es el blanco y generalmente se consume en la Costa, porque su 

cocción es más fácil. El arroz blanco y sus secretos de cocción vienen de otros 

continentes que nos enseñaron a prepararlos con éxito No se lo recomienda para la 

Sierra, ya que se pega, se queda duro y se hace sopudo o bolas. Los más idóneos para 

esta región son el precocido, el envejecido y el viejo. También está el integral, que se 

cocina muy bien en ambos climas. Otro es el risotto, que se produce en pocas 

cantidades. En la costa tiene mucho que ver con el agua con y el tiempo esta debe 

alcanzar los 100 grados para entrar en ebullición y la cantidad de líquido para obtener 

un arroz graneado. (Estrada, 2013) 

 

2.1.9 Beneficios: 

 

     El sango  de choclo y camarón desde el punto de vista nutricional es de gran aporte 

de proteína, carbohidrato, vitaminas y minerales, en el caso de grasa es muy bajo. Es un 

plato relativamente económico, es fácil realizar por lo que su consumo lo puede hacer la 

mayor cantidad de la población del Ecuador; al ser un plato representativo de la 

gastronomía ecuatoriana, lleno de sabor y tradición, los restaurantes que lo ofertan lo 

venden fácilmente, así es de gran a porte a la economía y turismo de Guayaquil. 
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2.2 Metodología de la Investigación 

 

2.2.1 Método Cualitativo 

 

     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.  

 

     Se caracteriza por ser inductiva; como consecuencia de ello, presenta un diseño de 

investigación flexible, con interrogantes vagamente formulados. Incluso, se pueden 

incorporar hallazgos que no se habían previsto inicialmente, y que ayudan a entender 

mejor el fenómeno estudiado. (Serrano, 1994) 

 

2.2.2 Técnica de  Entrevista  

 

     Con esta se puede obtener información oral que será obtenida de la conversación de 

dos personas el entrevistador y entrevistado resaltando que para que la entrevista tenga 

éxito debemos con anticipación hacer conocer al entrevistado las preguntas y el tema 

que será tratado; de esta forma la persona estará dispuesta a contestar de mejor manera. 

Se realizó entrevista a 15 personas entre ellos Historiadora, cocineros, gastrónomos y 

agricultores.  

 

2.2.3 Método Bibliográfico 

 

     Sistema de donde obtendremos información específica e inmediata. Con esta se 

pretende tener los conocimientos necesarios para realizar determinada investigación. 

(Lopez, 2009) 
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2.2.4 Investigación Documental 

 

     La investigación se la efectuara en libros de historia del Ecuador, en libros de cocina 

ecuatoriana y se desarrollara entrevistas a historiadores, chef ecuatorianos y cocineros 

que preparen o tengan en sus cartas de restaurante u hotel el plato de sango de choclo y 

camarón. 

 

2.3 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

 Analizar su evolución, sus beneficios nutricionales y el  aporte que el sango de 

choclo y camarón da al turismo como parte de nuestra gastronomía tradicional. 

 

Objetivo específicos 

 Investigar el origen y la evolución que ha tenido el sango de choclo y camarón. 

 Conocer el aporte y beneficios que tiene este plato nutricionalmente. 

 Reconocer el aporte del sango en la gastronomía turística ecuatoriana  

 

2.4 Diagnóstico de Agricultura 

 

        La época ideal para sembrar el maíz en las tierras cálidas y húmedas de la costa es 

el invierno entre diciembre y enero cuando el terreno se humedece y la tierra se pone 

suave. La mayor parte de cultivo que se da en la región Costa, se da en la provincia de 

Guayas, Manabí, Los Ríos donde abarcan aproximadamente el 75% de toda la 

producción de la siembra del maíz. 
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     Existe una gran producción en el Ecuador ya que solo en la avicultura se consume un 

57%, en productos balanceados que serán suministrados a otros animales un 6%, 

exportamos un 25% de la producción nacional. Según el reporte del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Los Ríos sigue con la mejor productividad pues alcanza los 

3.55 unidades por hectárea, quiere decir que por cada planta se produce más de tres 

mazorcas de maíz. Luego sigue Guayas con 3.05 y Manabí con 1.81. (Agricultura, 

2013) 

 

     Guayas también tiene una participación importante dentro de la producción de maíz 

amarillo, con 119 mil 813 toneladas que representa el 28,52 por ciento del total que 

produce el país. En Manabí en tanto se cosechan 86 mil 767 toneladas métricas. 

Además, el Ecuador produce subproductos que serán exportados como son sémola los 

cuales son usados para preparar polenta, arepas u otros snack de consumo. (Agricultura, 

2013)          

 

     Debido a la zona climática y ecosistema el Ecuador posee una gran variedad de maíz 

y estás crecen y se adaptan las diferentes altitudes climáticas. Así tenemos uno de 

excelente calidad con el cual elaboraremos productos balanceados el maíz duro para la 

industria del consumo humano, resaltando que, debido a su aporte nutricional de fibra, 

carotenos, carbohidratos y su gran rendimiento y precio es de gran aceptación inclusos 

en los países que se encuentran fronterizos al Ecuador nuestra producción da abasto 

para satisfacer y poder exportar el producto. 
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     Las condiciones geográficas del país son muy favorables, así la temporada de cosecha 

más alta se encuentra entre los meses de abril y julio. En el Ecuador, se consumen 

mayoritariamente tres tipos de maíz: el común, el morocho y el canguil; sin embargo, la 

variedad se amplía si se toma en cuenta que la madures del grano o si este está fresco o 

seco, lo da lugar a una diversidad bastante grande de preparaciones; además sus hojas 

sirven para envolver masas y cocerlas como es el caso de los chigüiles y las humitas o 

choclo-tandas. 

 

     Con respecto al arroz se siembra por semilla en almácigos de donde se trasplanta a 

los campos preparados cuando comienza la época de lluvias colocando las matas en 

hilera y proporcionándoles agua suficiente para su crecimiento. Esta labor se efectúa 

manualmente al igual que la “deshierba” y en gran parte de la cosecha que dura 

aproximadamente noventa días después que se ha  iniciado el sembrío, se podrá obtener 

si el riego fue adecuado dos cosechas por año. (Agricultura, 2013) 

 

2.5 Diagnóstico de Pesca 

 

     El cultivo del camarón consta de dos importantes procesos: Desarrollo de la 

capacidad donde se siembran de 80 a 150 nauplios por cada litro de agua del mar 

obteniendo sobrevivencia del 50 a 70%. Aquí vemos el desarrollo del camarón para 

llegar al tamaño comercial, este ciclo se lo puede realizar de unas tres veces por año; 

según los factores climáticos. (FAO, 2007) 

 

     La fase larval puede transcurrir entre 20 a 22 días esta se inicia luego que los huevos 

fecundados y liberados por la hembra eclosiona y aparecen los nauplios. Este estado 
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dura 5 sub estados durante dos días que a su vez se alimenta de las reserva q mantiene 

en el huevo así después se transformara a la fase miysi, esta dura cuatro días aquí se les 

considera herbívoros y carnívoros porque su alimentación se basa en algas y animales 

más pequeños que ellos.  

 

     Finalmente se convierte en post larva aquí ya no sufre ninguna transformación solo 

crece. El camarón ecuatoriano tiene una alta demanda en el mundo. La preferencia en el 

mercado estadounidense y europeo, principalmente, ha hecho que las exportaciones 

ecuatorianas del crustáceo exhiban un crecimiento sostenido durante los últimos años. 

(FAO, 2007) 

 

     La demanda del consumo de camarones se ha expandido, y para facilitar su 

abastecimiento  se desarrolló el cultivo de camarón para favorecer a su abastecimiento. 

Podemos encontrar dos variedades de camarón en el mercado los de aguas tropicales y 

los de aguas frías. 

 

     Las zonas donde más se cultiva es en las provincias de Guayas y El Oro estas son 

consideradas la más productivas en la industria camaronera con alrededor de  178,000 

hectáreas en el litoral ecuatoriano donde se encuentran las piscinas en tamaños 

diferentes para el cultivo y en menor porcentaje se encuentra Esmeraldas y Manabí 

donde también se realiza la actividad camaronera. (La industria nacional del camarón, 

2015) 

 

     La industria camaronera se inicia en el Ecuador a finales de la década de los sesenta, 

cuando un grupo de capitalistas empezaron a explotar las pampas salinas o salitrales. 
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Debido a que éste se convirtió en un negocio muy rentable, fueron tomando tierras 

agrícolas y manglares. En los ochenta, esta actividad creció agresivamente. En 1987 el 

Ecuador fue el primer exportador de camarón del mundo, pero en los noventa, comienza 

una baja constante. Esta industria creció a expensas de los bosques de manglar, y 

apoyada por todo tipo de subsidios y créditos, pues a pesar de ser muy rentable a corto 

plazo, es insustentable a largo plazo. (Machado, 2013) 

 

     La calidad de nuestro camarón es reconocida mundialmente, motivo por el cual 

somos el principal proveedor para la Unión Europea y el segundo para los Estados 

Unidos de América. Además, el Ecuador es pionero en lo que respecta al cultivo de 

camarón en cautiverio, con más de 45 años de experiencia. (Ecuador, 2016) 

 

     La especie del crustáceo que predomina en la producción local es el Peneaus 

Vannamei, siendo su sabor, textura, tamaño y valor nutricional lo que ha hecho que se 

convierta en uno de los ingredientes preferidos para realizar varias preparaciones 

culinarias, tanto así que en varios países se lo considera un delicatesen y se especifica en 

las cartas de restaurantes de renombre que se trata de “camarón ecuatoriano”. 

 

2. 6 Diagnóstico de Turismo 

 

     El Ministerio de Turismo se encuentra realizando ferias continuamente con el fin de 

rescatar, la diversidad, la cultura y la identidad de cada uno de los pueblos y ciudades 

del Ecuador con el fin de potenciar el turismo de nuestro país acompañado de un 

excelente turismo gastronómico actualmente se encuentra potenciando ferias donde se 

destaca el uso de nuestros productos autóctonos para la elaboración de los diferentes 
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platos típicos del Ecuador; resaltando que debemos rescatar nuestra identidad 

promoviendo la preparación de nuestros platos para hacer de nuestro país un lugar agro 

turístico donde el turista tenga experiencias inolvidables. 

 

     Los productores de las diferentes regiones dan a conocer la riqueza que poseemos en 

nuestra variedad de frutas, vegetales, puesto que nuestra gastronomía se ha visto 

enriquecida por nuestra pluriculturalidad, diversidad de clima. Guayaquil es una Ciudad 

potencialmente turística por lo que es capaz de ofrecer una gran variedad de destinos 

culinarios. 

 

     La cocina ecuatoriana ha permitido reiterar nuestra identidad social y cultural a 

través de recetas y formas de cocinar influenciadas por nuestras raíces étnicas, las afro, 

las europeas y nativas. Se puede destacar que el Ecuador es un destino culinario muy 

importante porque  en este país se consumen sopas, caldos, consomés, mazamorras, 

sangos  a diferencia de otros países andinos. 

 

     Las conocidas huecas también han sido un aporte fundamental a la gastronomía. En 

estos lugares se encuentra la verdadera comida típica elaborada por nuestra gente que 

pone en práctica sus conocimientos que vienen de generación en generación y 

mantienen la tradición todo esto forma parte de nuestro gran patrimonio que se debe  

seguir conservando. 

 

     La cocina ecuatoriana es única y a través del turismo se puede hacer que la comida 

típica sea reconocida a nivel internacional, destacando que con el pasar de los años 

estamos viendo una gastronomía más fortalecida que ha ido ganando terreno en ferias 
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fuera del país donde los platos típicos han tenido un buen reconocimiento. Ecuador 

cuenta con productos de excelente calidad y gran variedad por eso una de sus estrategias 

para atraer al turista extranjero es promoviendo nuestra gastronomía y el sango de 

choclo de camarón es una excelente opción para deleitar al turista, es por eso que varias 

cadenas hoteleras en este país lo tienen como uno de sus platos estrellas pues aseguran 

que tiene gran aceptación por turistas extranjeros. 

 

     Una de las actividades que promueve mucho el turismo y que es muy importante 

económicamente para el desarrollo del país es la Gastronomía esto atrae por completo a 

los turistas que aparte de conocer lugares, sus costumbres, culturas que es la parte 

principal por la cual los turistas visitan el país, la comida despierta un gran interés, y los 

postres que representan la identidad de cada provincias a través de esto se puede obtener 

excelentes ganancias. 

 

     Actualmente muchos chefs del Ecuador también están aplicando toques gourmet 

logrando verdaderas obras culinarias sin que se pierda la originalidad del plato y lo 

tradicional logrando gran aceptación tanto con los comensales nacionales e 

internacionales. 

 

     La ciudad de Guayaquil cuenta con muchos establecimientos dedicados a la venta de 

alimentos y bebidas donde los comensales pueden degustar de la extensa y variada 

gastronomía,  incluso el Ministerio de Turismo publicó una guía de destinos 

gastronómicos donde se puede encontrar las huecas más destacadas que fueron elegidas 

por su calidad, infraestructura y presentación de sus platos ya que todo es importante 
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para poder dejar una buena experiencia en los comensales que visitan los 

establecimientos. 

2.7 Diagnóstico de Gastronomía 

 

     El choclo es parte de la identidad del pueblo guayaquileño desde la época 

prehispánica, como parte propia de su cultura”, su consumo sigue siendo uno de los 

principales ingredientes dentro de la cocina cotidiana de Guayaquil. En tal virtud se 

considera al Sango de choclo y camarón una preparación que es el resultado del 

mestizaje de la cocina indígena con la influencia de la española, y así se considera que 

es un plato muy tradicional de la cocina guayaquileña. 

 

     Esta preparación se sigue elaborando como en épocas anteriores de esta manera su 

preparación era moliendo o rayando el choclo, nos dice que en la época prehispánica ya 

existían los rayadores y que esta preparación se realizaba en agua por lo que se obtenía 

una sopa espesa. En esa época la cocción se la realizaba en ollas de barro a fuego 

directo y no existía la fritura, esta se origina con la llegada de los españoles pues fueron 

ellos quienes enseñaron a usar esta técnica en el pasado.  

 

     En la familia Guayaquileña aún se conserva la tradición y el secreto para darle ese 

gustito al sango está en usar bastante cilantro, por eso es importante mantener las 

costumbres en los hogares para que no se pierdan las tradiciones. Es un plato de sabor 

exquisito que gusta a muchos, muy apetecido por los turistas una gran alternativa a las 

personas que les gusta degustar de los mariscos, esta es una preparación de sabor suave 

y delicado con la combinación de los camarones es una delicia gastronómica. 
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     En algunos restaurantes de las grandes cadenas hoteleras este plato hace parte de su 

menú asegurando que es un plato con gran aceptación y que se lo consume todo el año, 

aunque la llegada de nuevas gastronomías al Ecuador o las llamadas comidas rápidas 

también han sido un factor para que la tradición ecuatoriana disminuya un poco 

considerando que la sociedad está buscando siempre cosas nuevas o que les tome poco 

tiempo hacer, puesto que se vive en una ciudad donde el factor tiempo se ha vuelto algo 

fundamental en cada uno de los ecuatorianos. 

 

     Es bueno detenernos un momento para poder degustar de las delicias que nos ofrece 

nuestro país, en la ciudad de Guayaquil podemos encontrar una variedad de locales de 

alimentos y bebidas donde los platos principales son los tradicionales ecuatorianos que 

gustan a grandes y pequeños y  es así como las costumbres se mantienen. Mientras la 

familia no pierda la tradición, las costumbres deben permanecer en los hogares 

ecuatorianos, cabe resaltar que hoy en día las mujeres trabajan tanto como los hombres 

y es por eso q las mujeres tienen menos tiempo para cocinar y muchas veces introducen 

la comida rápida o pre cocida a sus hogares pero es importante inculcar a los más 

pequeños de casa a degustar la comida típica; es la manera que la tradición se mantenga 

y no se pierda. 

 

     Los productos para la preparación del sango de choclo deben estar frescos siempre 

buscar la mejor calidad el choclo debe ser tierno de grano amarillo, el camarón fresco de 

preferencia el de río por tener un sabor más suave, es más saludable pero su precio es 

más elevado, también se lo puede preparar con camarón de piscina lo que no es 

recomendable es usar camarón congelado pues no aporta el mismo sabor y conserva 

menos sus nutrientes. 
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     Para obtener un sango de choclo y camarón con mejor sabor debe llevar como base 

un buen refrito, moler el choclo y pasar por un tamiz para obtener un sango más 

delicado,  para los camarones es recomendable hervir las cáscaras y cabezas para 

licuarlas de esta manera aprovecharemos al máximo su sabor, por eso la importancia de 

usar camarones frescos y así obtenemos un caldo que incorporaremos a la cocción. La 

cual se realizará a fuego lento para que se concentren mejor los sabores. Su presentación 

debe ser rústica manteniendo lo típico así se lo puede servir en  cazuelas de barro con 

sus guarnición de arroz. 

 

     Es un plato que se puede degustar en cualquier época del año, sus ingredientes son 

fáciles de conseguir y sobre todo existe la facilidad de comprar ingredientes de buena 

calidad y frescos es por eso que el sango es muy apreciado por los guayaquileños siendo 

en los hogares donde más se elabora este plato. Así se puede decir que es un plato que 

se mantiene tradicionalmente y que su elaboración ha variado muy poco a los 

guayaquileños les gusta mantener las recetas y  enseñanzas que dejaron sus antepasados. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

     En relación a las entrevistas pudimos determinar que es parte de la tradición costeña 

porque se elabora con productos de la zona, el choclo es un producto que siempre ha 

estado presente en el Guayas, su cultivo se realiza en época de invierno, con la cosecha 

de este alimento las personas pueden preparar diferentes platos como son tortillas de 

choclo, humitas, torta de choclo entre otros. Considerando que el choclo criollo o 

amarillo es el mejor para esta preparación porque aporta mejor sabor y da un color 

natural al sango de choclo, también se lo prepara con el choclo tierno obteniendo un 

buen resultado y el camarón  lo hace aún más característico de esta zona y por su gran 

versatilidad en el uso de diferentes platos a base de mariscos es muy apetecido.  

 

     Su preparación en la antigüedad era moliendo o rayando el choclo ya que en la época 

prehispánica ya existía el rayador y su cocción se la hacía en ollas de barro en donde 

adquiría su sabor característico y conservaba sus propiedades nutritivas siendo esta 

preparación rustica y delicada al paladar ahora en la actualidad ha variado muy poco 

porque aún se sigue con las costumbres antiguas con la diferencia que ahora por mayor 

rapidez también se lo licua es así que con las dos formas en que se elabora este plato se 

podrá obtener  una crema espesa pero sutil de gran sabor y recordando que los 

ingredientes deben ser frescos y de gran calidad. 

 

     Tiene como base un refrito y la hierbita como se la conoce popularmente también es 

una de las especias necesarias para potenciar el sabor de esta preparación que es 

considerado un plato tradicional de la provincia del Guayas, su cocción debe ser a fuego 
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lento. Es de gran a porte a la gastronomía porque el turista que llega a la ciudad de 

Guayaquil siempre desea degustar de los platos característicos de la zona.  

 

     En la ciudad de Guayaquil la zona de alimentos y bebidas ha tenido una gran acogida 

y ha ido aumentando con el pasar de los años, ahora podemos encontrar una variedad de 

huecas donde la comida típica es la protagonista es así que como:  en restaurantes de 

comida típica como en el Hotel Continental “La canoa”, aseguran que el sango de 

choclo es un plato estrella, el montaje de este plato es de manera tradicional en una 

cazuela de barro con sus guarniciones respectivas, tiene gran aceptación por sus 

comensales originarios de Guayaquil y extranjeros. También visité la “Cafetería 

Unipark” y nos cuentan que es uno de los platos más consumidos durante todo el año 

por los turistas expresan que ellos siempre están en busca de nuevas sensaciones 

especialmente la degustación de nuevas gastronomías y por lo tanto son tradiciones 

culinarias que no pueden desaparecer.  

 

     Es una preparación de un gran aporte nutritivo, el camarón es una gran fuente de 

proteína magra, contiene aminoácidos, añadir camarones a esta preparación aumenta la 

ingesta de zinc que apoya al sistema inmunológico y selenio ayuda al metabolismo de 

los músculos contiene vitamina A que ayuda al desarrollo de los glóbulos rojos, el maíz 

es rico en vitaminas como  b1, b3, nos aporta energía, es muy saludable y ayuda a bajar 

los niveles de colesterol. 

 

     Es un aporte gastronómico al país ya que en la actualidad el Ecuador está buscando 

la manera de mejorar su economía a través del turismo vendiendo al país como un 

destino culinario donde el turista podrá encontrar una variada y exquisita gastronomía a 
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parte de los diferentes destinos y hermosos paisajes. Es así que el sango de choclo y 

camarón es un plato que contribuye mucho a este propósito considerando que el 

camarón ecuatoriano es un producto reconocido y apetecido fuera del país.  

 

     Se debe seguir manteniendo las tradiciones en los hogares enseñando a los hijos 

como han vendido haciéndolo nuestros antepasados para que no se pierda esa identidad 

que nos caracteriza fomentando siempre consumir lo nuestro. 
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CONCLUSIONES 

 

     Es importante para el turismo gastronómico del Ecuador ya que este; se está  

promocionando como un destino culinario internacionalmente, por lo tanto este plato es 

de gran aporte para incentivar al turista a la visita de nuestro país a degustar de las 

delicias que ofrece la gastronomía Guayaquileña acompañada de la amabilidad y 

cordialidad de su gente. También de gran importancia en los hogares donde preparar 

este manjar  es una tradición. 

  

     Se pudo concluir que el sango de choclo es una preparación de la Provincia del 

Guayas según los datos, la gastronomía ecuatoriana viene desde nuestros ancestros, 

combinación de productos traídos por los españoles y nuestros propios productos, es así 

como se originó el sango y esto da como resultado una cocina con  identidad propia. 

 

     La elaboración de este plato ha variado muy poco en relación a su preparación en la 

antigüedad ya que se continua dándole esa sazón típica Guayaquileña con el uso del 

cilantro, el refrito que le da el toque perfecto a esta delicia gastronómica; pero ahora 

parar minimizar su tiempo de elaboración se licua el choclo del cual se obtiene una 

consistencia más suave al paladar y es así como muy pocas personas continúan 

rayándolo como se lo hacía anteriormente. 

 

 

 

 



51 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar la preparación de alimentos en el hogar, que permita mantener 

tradiciones en la sazón que cada ecuatoriano pone en la elaboración del sango de 

choclo y camarón, con la finalidad de seguirlas transmitiendo a futuras 

generaciones para mejorar la calidad de vida  a través de una alimentación 

saludable, hecha en casa, para fortalecer la cultura gastronómica ecuatoriana. 

 

 Es importante el conocimiento del origen de nuestra cocina, características, 

influencias, de donde provienen algunos ingredientes que en la actualidad hacen 

parte de las recetas de la comida ecuatoriana, como han ido evolucionando con 

el paso del tiempo en su preparación, las costumbres ya que esta es muy diversa 

y con el tiempo surgieron nuevas creaciones culinarias. 

 

 

 Seguir elaborando el sango de choclo y camarón como hasta ahora se lo ha 

venido haciendo, como nos enseñaron nuestros padres y abuelos considerando 

que se ha mantenido su tradición en ingredientes, y sazón, variando un poco su 

preparación pero obteniendo el mismo resultado; así recordemos que la hora de 

la comida es parte de la integración de la familia ecuatoriana donde se puede 

compartir un delicioso sango.  
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Anexo 1 

1.1 Formato de Entrevistas 

 

1.1.2 Formato para Preguntas de historiadora 

 

1. ¿Dentro de los alimentos que consume el pueblo  guayaquileño considera que el 

choclo es tradicional y desde cuándo históricamente se lo consume?   

2. ¿Considera usted que el sango de choclo y camarón es tradicional de la cocina 

ecuatoriana, y guayaquileña  porque? 

3. ¿Conoce cuál es el origen de esta preparación en el país? 

4.  ¿Existen datos históricos sobre la preparación y consumo del sango de choclo y 

camarón? 

5.  ¿De acuerdo a su conocimiento es un plato con raíces ancestrales, de la colonia 

o de la república? 

6. ¿Antiguamente existían métodos de preparación y/ o cocción diferentes a los 

utilizados actualmente? 

7. ¿De acuerdo a su criterio si se ha modificado esta preparación en los últimos 

años considera que se ha mejorado en sabores, texturas y presentación? 

8. ¿Cree que este plato ha perdido aceptación en las personas jóvenes y que puede 

estar en riesgo de perderse?   

9. ¿Cómo usted cree que se puede mantener, difundir y conservar esta preparación 

para las futuras generaciones? 

10. ¿Qué lugares usted recomendaría para degustar el sango de choclo y camarón? 

Fuente: La autora 
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Anexo 2 

2.1 Formato de entrevista para cocineros y chefs 

 

1. ¿Porque considera usted que el sango de choclo y camarón es representativo de 

la cocina guayaquileña? 

 

2. ¿Conoce de cómo se lo preparaba antiguamente y si esa forma de preparación lo 

hacía más agradable que en la actualidad?  

 

3. ¿Cuál es el método de cocción que usted utiliza  para elaborar el  sango de 

choclo y camarón, considera que es el mejor método para esta preparación y 

porque? 

 

4. ¿El sango de choclo y camarón es una tradición de la cocina costeña  ecuatoriana 

considera que es igual, menor o mayor su consumo que en épocas anteriores, 

porque considera eso? 

 

5. ¿De acuerdo a su experiencia considera que el sango de choclo es o puede 

apreciado por turistas extranjeros que visitan nuestro país?  

 

6. ¿Cómo usted aconsejaría que podríamos servir  este plato con la finalidad de 

expandir su consumo a nivel local e internacional? 

 

7. ¿Qué lugares usted recomendaría para degustar este plato y porque? 

 

8. ¿Conoce los nutrientes del choclo y de camarón y cree usted que el sango de 

choclo y camarón es un buen aporte nutricional para la población y porque? 

 

9. ¿Qué variedad de choclo y de camarón  es el mejor para elaborar el sango de 

acuerdo a su experiencia?  

 

10. ¿Cuándo usted prepara el sango de choclo que toma en cuenta  a la hora de 

comprar los ingredientes? 

 

Fuente: La autora 
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Anexo 3 

3.1 Entrevista agricultores  

 

1. ¿Cuántas veces al año se siembra y cosecha el maíz? 

2. ¿Cuál es la variedad de choclo que usted siembra regularmente? 

3. ¿Cuál es la variedad de maíz que usted considera mejor para preparación de 

alimentos como el sango, las humitas? 

4. ¿Cuál es el uso que se le puede dar al maíz? 

5. ¿Considera que se han mantenido los usos tradicionales del maíz en la 

elaboración de platos a base de maíz?  

 

Fuente: La autora 
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Anexo 4 

Entrevista historiadora 

 

Nombre: Jenny estrada 

Historiadora 

 

1) ¿Dentro de los alimentos que consume el pueblo guayaquileño considera que el 

choclo es tradicional y desde cuando históricamente se lo consume? 

Desde siempre, desde la época prehispánica el maíz ha sido el alimento de nuestros 

aborígenes y continúa siéndolo en la actualidad a través de los platos que preparamos el 

maíz está presente en la mesa ecuatoriana en sierra y costa. 

 

2) ¿Considera usted que el sango de choclo y camarón es tradicional de la cocina 

ecuatoriana, y guayaquileña porque? 

Es tradicional de la cocina guayaquileña y se sigue preparando como en la época de 

nuestras abuelas destacando que es cocina mestiza, a partir de la colonia toda la cocina 

que conocemos hasta ahora mezcla de productos de nuestra tierra.  

 

3) ¿Conoce cuál es el origen de esta preparación en el país o en la ciudad de 

Guayaquil? 

Probablemente el origen está en la manera de procesar el maíz tierno choclo moliéndolo 

o rayándolo porque habían rayadores en la época prehispánica haciendo con eso una 

especie de colada a partir de la llegada de los españoles se hace a partir de un refrito que 

este viene a ser mestizo porque refrito contiene cebolla, ajo condimentos como el perejil 

el culantro traído por los españoles  tomate, pimiento de américa y es frito quienes 
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enseñaron a freír nuestros alimentos a nuestros nativos fueron los españoles se le 

adiciona camarón en otras ocasiones queso. Se ´puede hacer con una multiplicidad de 

acompañantes El sango es popular en guayas y los ríos. 

 

4) ¿Existen datos históricos sobre la preparación y consumo del sango de choclo y 

camarón? 

Inicialmente una preparación de un cocimiento de choclo tierno rayado o molido en 

cocción con agua queda como una sopa espesa. 

 

5) ¿De acuerdo a su conocimiento es un plato con raíces ancestrales, de la colonia o 

de la república?  

Es de la época prehispánica y en la colonia adquiere la consistencia con la que se 

conoce actualmente. 

 

6) ¿Antiguamente existían métodos de preparación y/ o cocciones diferentes a los 

utilizados actualmente? 

Si se cocinaba en olla de barro y los habitantes prehispánicos no se usa fritura antes de 

la llegada de los españoles solo cocción, al vapor o directo al fuego en olla de barro. 

 

7) ¿De acuerdo a su criterio si se ha modificado esta preparación en los últimos 

años considera que se ha mejorado en sabores, texturas y presentación? 

Se ha conservado cada familia tiene su secreto de sabor uno de los secretos es usar 

bastante culantro este le da un sabor muy peculiar poner comino al refrito, si se ha 

modificado antes se compraban los camarones frescos se extraían las cabezas y las 

carcasas de camarones y se ponían cocinar a parte de la carne de camarón y con ese 
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cocimiento se machacaban las cabezas del camarón y se machacaban las carcasas y con 

el jugo que salía se ponía al sango que era lo que le daba el sabor perfecto. 

 

8) ¿Cree que este plato ha perdido aceptación en las personas jóvenes y que puede 

estar en riesgo de perderse? 

Puede estar en riesgo si es que en las casas se pierde la tradición, pero mientras en la 

familia no se pierda la tradición no se pierde. Lo que pasa es que hoy en día las mujeres 

trabajan tanto como lo hombres y las mujeres tienen menos tiempo de cocinar  

También introduce las comidas rápidas o precocinadas en las casas. 

Pero el pueblo si mantiene las tradiciones. 

 

9) ¿Cómo usted cree que se puede mantener, difundir y conservar esta preparación 

para las futuras generaciones? 

Las mujeres que somos las encargadas de los hogares, de la cocina. Si lo mantenemos 

no se pierde la tradición inculcar a los niños desde pequeños para mantengan esos 

hábitos de alimentación y siga la tradición.  

 

10) ¿Que lugares usted conoce donde se puede degustar este plato? 

En el Hotel Continental el sango de choclo es considerado su plato estrella. También en 

el hotel Oro Verde en sus festivales de comida criolla. 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 5 

Entrevista a cocineros 

 

Nombre: Carlos Yela 

Cargo: Cocinero 

Hotel Continental 

Restaurante de comida Típica “La Canoa” 

 

1) ¿Porque considera usted que el sango de choclo y camarón es representativo de 

la cocina guayaquileña? 

Considero que es uno de los platos tradicionales que se consume a nivel de la costa 

especialmente aquí en Guayaquil 

 

2) ¿Conoce de cómo se lo preparaba antiguamente y si esa forma de preparación lo 

hacía más agradable que en la actualidad?  

Se mantiene esa tradición, que es a base de un refrito, molemos el choclo, una vez 

dorado el refrito, tamizamos la mitad del choclo molido para que este no quede muy 

espeso y grumoso  

 

3) ¿Cuál es el método de cocción que usted utiliza para elaborar el sango de choclo 

y, considera que es el mejor método para esta preparación y porque? 

No solo utilizamos agua, también se usa el consomé del camarón aprovechando al 

máximo para hacer una combinación con un porcentaje de camarón picado para que este 

quede con un sabor muy agradable 
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4) ¿El sango de choclo y camarón es una tradición de la cocina costeña ecuatoriana 

considera que es igual, menor o mayor su consumo que en épocas anteriores, 

porque considera eso? 

Durante toda la temporada del año es un plato que se vende en el restaurante, en la 

época de semana santa que se consume la fanesca al llevar este plato marisco también 

aumenta aún más su venta 

 

5) ¿De acuerdo a su experiencia considera que el sango de choclo es o puede 

apreciado por turistas extranjeros que visitan nuestro país?  

Si muchos turistas lo preguntan porque nosotros lo tenemos en la carta, lo prueban y lo 

siguen pidiendo. 

 

6) ¿Cómo usted aconsejaría que podríamos servir este plato con la finalidad de 

expandir su consumo a nivel local e internacional? 

Aquí lo servimos en una cazuelera con una porción de arroz que es lo más típico 

adicional se le puede agregar algo de aguacate 

 

7) ¿Qué lugares usted recomendaría para degustar este plato y porque? 

La Canoa del Hotel Continental porque es el mejor sango de camarón 

 

8) ¿Conoce los nutrientes del choclo y de camarón y cree usted que el sango de 

choclo y camarón es un buen aporte nutricional para la población y porque? 

Es un plato que por sus ingredientes y su manera de cocción son saludables y es de gran 

aporte porque está equilibrado. 

 



63 

 

9) ¿Qué variedad de choclo y de camarón es el mejor para elaborar el sango de 

acuerdo a su experiencia? 

 El choclo serrano es mejor es más rendidor 

 

10) ¿Cuándo usted prepara el sango de choclo que toma en cuenta a la hora de 

comprar los ingredientes? 

Deben ser la mejor calidad, producto fresco el choclo y camarón  

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 6 

 

Nombre: Carlos Espín 

Profesor de Cocina 

Tecnológico sudamericano 

 

1) ¿Porque considera usted que el sango de choclo y camarón es representativo de 

la cocina guayaquileña?  

Es parte de la tradición costeña el plato en general se elabora con productos de la zona 

 

2) ¿Conoce de cómo se lo preparaba antiguamente y si esa forma de preparación lo 

hacía más agradable que en la actualidad? 

No conozco un dato histórico sobre cómo se lo elaboraba antiguamente este plato, creo 

que la diferencia entre antes y hoy es que ahora el choclo es licuado y antes se lo hacía 

en la molienda a lo cual creo q la preparación de ahora es más suave al paladar. 

 

3) ¿Cuál es el método de cocción que usted utiliza para elaborar el sango de choclo 

y camarón, considera que es el mejor método para esta preparación y porque? 

El método de cocción es por expansión para este tipo de preparaciones que empieza la 

cocción desde frio y esto hace que haya un intercambio de sabores entre los productos 

que constituyen este plato. 

 

4) ¿El sango de choclo y camarón es una tradición de la cocina costeña ecuatoriana 

considera que es igual, menor o mayor su consumo que en épocas anteriores, 

porque considera eso? 
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Actualmente si ha disminuido la gastronomía de este tipo de platos primero porque su 

elaboración podría ser un poco dificultosa existe ahora la comida rápida o comida que 

se logra hacer en pocos pasos y esta preparación necesita un poco más tiempo y 

dedicación  

 

5) ¿De acuerdo a su experiencia considera que el sango de choclo es o puede 

apreciado por turistas extranjeros que visitan nuestro país? 

Como todo plato típico tradicional y con identidad que tenga nuestro país es muy 

apreciado internamente y porque no internacionalmente 

 

6) ¿Cómo usted aconsejaría que podríamos servir este plato con la finalidad de 

expandir su consumo a nivel local e internacional? 

El tema del montaje del plato debería ser muy tradicional por ejemplo en un plato o 

cazuela de barro con sus guarniciones respectivas debería ser muy rustico con el fin de 

rescatar nuestra identidad y costumbres del pueblo guayaquileño 

 

7) ¿Qué lugares usted recomendaría para degustar este plato y porque? 

Hotel Continental “La Canoa” 

Restaurante “El Corozo” 

 

8) ¿Conoce los nutrientes del choclo y de camarón y cree usted que el sango de 

choclo y camarón es un buen aporte nutricional para la población y porque? 

Tienen una gran cantidad de carbohidratos lo cual en nuestro organismo se convierte en 

energía sabiéndolo equilibrar y servir adecuadamente aporta con energía para 

desarrollar nuestras actividades. 
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9) ¿Qué variedad de choclo y de camarón es el mejor para elaborar el sango de 

acuerdo a su experiencia? 

El choclo debe ser tierno de grano amarillo, el camarón que sea fresco de preferencia de 

rio pero industrialmente se lo puede elaborar muy bien con un camarón de piscina. 

 El camarón de rio tiene un sabor más suave y es más saludable y más caro y es menos 

fácil de conseguir. A diferencia el camarón de piscina se lo encuentra los 365 días del 

año porque está bajo criadero. 

 

10) ¿Cuándo usted prepara el sango de choclo que toma en cuenta a la hora de 

comprar los ingredientes? 

Es importante la materia prima, que el proveedor que ofrezca productos de excelente 

calidad. 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 7 

 

Nombre: Diego Jiménez 

Profesor de Cocina 

Tecnológico sudamericano 

 

1) ¿Porque considera usted que el sango de choclo y camarón es representativo de 

la cocina guayaquileña? 

La preparación es típica a lo largo de la costa al llevar este choclo como base, más se 

observa su preparación en Manabí y Guayaquil del choclo criollo o amarillo es un plato 

tradicional que se prepara mucho en las casas de Guayaquil y al tener como proteína el 

camarón le da una distinción diferente así lo hace más específico de la cocina 

guayaquileña 

 

2) ¿Conoce de cómo se lo preparaba antiguamente y si esa forma de preparación lo 

hacía más agradable que en la actualidad? 

Desconozco como se hacía en sus principios, pero el sango como tal en sus inicios se 

preparaba con verde, y pienso q en la incorporación del choclo se da de una manera más 

contemporánea en el último siglo como una variante del sango de verde. 

 

3) ¿Cuál es el método de cocción que usted utiliza para elaborar el sango de choclo 

y camarón, considera que es el mejor método para esta preparación y porque? 

La cocción se hace bajo una técnica de cocido con método de expansión para 

concentración del sabor partiendo de una cocción fría es el mejor método porque se 

busca transmitir bien los sabores del choclo y camarón. 

 



68 

 

4) ¿El sango de choclo y camarón es una tradición de la cocina costeña ecuatoriana 

considera que es igual, menor o mayor su consumo que en épocas anteriores, 

porque considera eso? 

Es mayor el consumo por la facilidad de conseguir los ingredientes tanto el choclo y el 

camarón antiguamente creo que era más complicado básicamente porque no se tenía el 

equipo ni los instrumentos ni la cantidad de alimento que hoy tenemos que se tiene en la 

actualidad entonces es más fácil consumirlo ahora. 

 

5) ¿De acuerdo a su experiencia considera que el sango de choclo es o puede 

apreciado por turistas extranjeros que visitan nuestro país? 

Si es una preparación es muy sabrosa, hay que tener mucho cuidado en la preparación 

evitando que en la selección en el desgranado y la molienda del grano no haya muchos 

residuos para que obtengamos una pasta bastante fina usar ingredientes de buena calidad 

el plato tiene buenas características para llamar la atención del extranjero 

 

6) ¿Cómo usted aconsejaría que podríamos servir este plato con la finalidad de 

expandir su consumo a nivel local e internacional? 

La presentación más adecuada seria utilizar elementos de barro que llame la atención al 

cliente dando esa característica autóctona para hacerlo más atractivo 

 

7) ¿Qué lugares usted recomendaría para degustar este plato y porque? 

En restaurantes de las diferentes playas y con mayor frecuencia se lo consume en los 

hogares. 
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8) ¿Conoce los nutrientes del choclo y de camarón y cree usted que el sango de 

choclo y camarón es un buen aporte nutricional para la población y porque? 

Sí, es un plato altamente nutricional debido a que el choclo es un carbohidrato que 

aporta mucha energía, tiene muchos almidones, azucares también el camarón es un 

alimento con un alto grado de proteína. Entonces es un alimento que tiene un aporte 

nutricional muy adecuado y no contiene una cantidad alta de grasa que sea dañino. 

 

9) ¿Qué variedad de choclo y de camarón  es el mejor para elaborar el sango de 

acuerdo a su experiencia? 

Generalmente yo conozco que se lo prepara con el choclo criollo o amarillo que 

generalmente se lo encuentra en la provincia de Manabí y el camarón tipo cebra que es 

un camarón más grande de un tamaño adecuado que no se reduce mucho en la cocción 

 

10) ¿Cuándo usted prepara el sango de choclo que toma en cuenta  a la hora de 

comprar los ingredientes? 

Básicamente su frescura el choclo debe estar muy fresco el choclo amarillo es un choclo 

que presenta una característica de madurez muy rápida y tiene que estar cosechado y 

desgranado y rápidamente molido y el camarón que este fresco para que de un buen 

sabor y un buen aroma. 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 8 

 

Nombre: Jorge Zavala 

Hotel Unipark 

Sub Chef 

 

1) ¿Porque considera usted que el sango de choclo y camarón es representativo de 

la cocina guayaquileña? 

Bueno el sango de choclo ya que está elaborado con un producto de la costa 

prácticamente de Guayaquil y por los mariscos que lleva sería considerado un plato 

típico de Guayaquil 

 

2) ¿Conoce de cómo se lo preparaba antiguamente y si esa forma de preparación lo 

hacía más agradable que en la actualidad?  

Todo lo que tiene que ver la elaboración de la comida en los tiempos pasados tiene que 

ver en los sabores y texturas porque la cocina de antes es muy detallada pero ahora es 

muy práctica y sencilla.  

 

3) ¿Cuál es el método de cocción que usted utiliza para elaborar el sango de choclo 

y camarón, considera que es el mejor método para esta preparación y porque? El 

método de cocción es tipo estofado que es una preparación a fuego lento, lleva mucho 

líquido. 

 

4) ¿El sango de choclo y camarón es una tradición de la cocina costeña ecuatoriana 

considera que es igual, menor o mayor su consumo que en épocas anteriores, 

porque considera eso? 
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El consumo es igual porque la gente siempre consume lo que es choclo y marisco.  

 

5) ¿De acuerdo a su experiencia considera que el sango de choclo es o puede 

apreciado por turistas extranjeros que visitan nuestro país? 

Por su puesto el turista que llega a nuestra ciudad lo primero que desea probar es la 

gastronomía de acá y que más que el sango del choclo 

 

6) ¿Cómo usted aconsejaría que podríamos servir este plato con la finalidad de 

expandir su consumo a nivel local e internacional? 

Que más combinación que productos mismo de acá el plátano, el arroz, aguacate. 

Nosotros lo servimos acompañados de arroz blanco, una ensalada criolla, patacones y 

aguacate 

 

7) ¿Qué lugares usted recomendaría para degustar este plato y porque? 

Cafetería Unipark, Restaurante Arrecife diagonal al Edificio Las Cámaras 

 

8) ¿Conoce los nutrientes del choclo y de camarón y cree usted que el sango de 

choclo y camarón es un buen aporte nutricional para la población y porque? 

Siendo el choclo un carbohidrato y el camarón una proteína están aportan de manera 

equilibrada y saludable para la alimentación. 

 

9) ¿Que variedad de choclo y de camarón es el mejor para elaborar el sango de 

acuerdo a su experiencia?   

El choclo tierno y serrano y camarón de piscina 
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10) ¿Cuándo usted prepara el sango de choclo que toma en cuenta a la hora de 

comprar los ingredientes? 

Se toma en cuenta la frescura de los productos 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 9 

 

Nombre: Kleber Castillo 

Cocinero 

Bankers Club 

 

1) ¿Porque considera usted que el sango de choclo y camarón es representativo de 

la cocina guayaquileña?  

Porque es un plato típico que se ha servido desde siempre por lo que es accesible a las 

manos de cada uno el choclo es un alimento que siempre ha estado presente aquí en la 

costa también hemos podido tener el de la sierra, pero el choclo de la costa es mucho 

más sabroso para esta preparación 

 

2) ¿Conoce de cómo se lo preparaba antiguamente y si esa forma de preparación lo 

hacía más agradable que en la actualidad?  

Mi receta es basada a como mi mama lo hacía es un poco a la antigua, como hoy en día 

como todo ha variado y la gente quiere degustar otro tipo de alimentos quizás ya no sea 

tan agradable al paladar  

Preparándolo de la manera como se lo hacía antiguamente si le gustaría a todo 

 

3) ¿Cuál es el método de cocción que usted utiliza para elaborar el sango de choclo 

y camarón, considera que es el mejor método para esta preparación y porque? 

Empezando de un refrito con buenos aliños naturales y luego moliendo el choclo y 

luego poniendo el choclo molido ya que hoy en día la gente lo licua, pero antes era 

pasado por molino tenía una textura diferente da un mejor sabor y a cocción a fuego 

lento. 
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4) ¿El sango de choclo y camarón es una tradición de la cocina costeña ecuatoriana 

considera que es igual, menor o mayor su consumo que en épocas anteriores, 

porque considera eso? 

Hoy en día hay menor consumo ya que han venido muchos turistas que han traído otro 

tipo de gastronomía y la gente ha variado un poco como para no seguir en lo mismo, 

pero si se consume más en los hogares. 

 

5) ¿De acuerdo a su experiencia considera que el sango de choclo es o puede 

apreciado por turistas extranjeros que visitan nuestro país?  

Claro que, si porque tiene una linda presentación, es vistoso y preparándolo de una 

forma casera puede ser degustado con mucha aceptación por los turistas. 

 

6) ¿Cómo usted aconsejaría que podríamos servir este plato con la finalidad de 

expandir su consumo a nivel local e internacional? 

Se la puede servir en cazuela ya que es vistoso y algo novedoso para que la gente tenga 

otra perspectiva del alimento 

 

7) ¿Qué lugares usted recomendaría para degustar este plato y porque? 

Bankers Club no lo tenemos en la carta, pero si el cliente lo pide se lo prepara 

 

8) ¿Conoce los nutrientes del choclo y de camarón y cree usted que el sango de 

choclo y camarón es un buen aporte nutricional para la población y porque? 

El choclo nutricionalmente es un alimento sano, rico en vitaminas y el camarón también 

es una buena fuente alimenticia por ser bajo en grasa. 
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9) ¿Qué variedad de choclo y de camarón es el mejor para elaborar el sango de 

acuerdo a su experiencia? 

Para m el choclo o maíz dulce costeño es el mejor para su elaboración en cuanto a 

textura y color y el camarón de rio ya que el de piscina no tiene ese sabor tradicional. 

 

10) ¿Cuándo usted prepara el sango de choclo que toma en cuenta  a la hora de 

comprar los ingredientes? 

Que los ingredientes estén frescos 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 10 

 

Nombre: Junior Moran 

Cargo: cocinero cocina caliente 

Hotel Sheraton  

 

1) ¿Porque considera usted que el sango de choclo y camarón es representativo de 

la cocina guayaquileña? 

Porque es típico de la costa, accesible al paladar de la gente costeña. 

 

2) ¿Conoce de cómo se lo preparaba antiguamente y si esa forma de preparación lo 

hacía más agradable que en la actualidad? 

Hasta donde yo lo sé hacer, el sango de choclo y camarón era que se lo cocinaba en 

pailas con cucharetas de palo, Mientras que el camarón ya se lo tenía adobado   

 

3) ¿Cuál es el método de cocción que usted utiliza para elaborar el sango de choclo 

y camarón, considera que es el mejor método para esta preparación y porque? 

Se realiza un re ahogó con cebolla paiteña, ajo, y un poco de achiote, el choclo se lo 

licuaba y con la cuchareta de palo se le daba vuelta a fuego lento, mientras que el 

camarón se lo tenía adobado ya cuando el choclo se encontraba en su punto se 

incorporaba el camarón al final y se rectificaba el sabor 

 

4) ¿El sango de choclo y camarón es una tradición de la cocina costeña ecuatoriana 

considera que es igual, menor o mayor su consumo que en épocas anteriores, 

porque considera eso? 
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Se consume igual porque en los tiempos de antes mi abuela nos preparaba y eran buenas 

y muy agradables y ahora en la actualidad esas preparaciones casi no han variado, yo 

estoy con chefs y personas entendidas en la materia me doy cuenta que se sigue 

elaborando de igual manera. 

 

5) ¿De acuerdo a su experiencia considera que el sango de choclo es o puede 

apreciado por turistas extranjeros que visitan nuestro país?  

Claro que sí, lo que faltaría más es difundirlo y hacerlo más vistoso  

 

6) ¿Cómo usted aconsejaría que podríamos servir este plato con la finalidad de 

expandir su consumo a nivel local e internacional? 

Servirlo con algo acompañado como maduros fritos. Y aguacate  

 

7) ¿Qué lugares usted recomendaría para degustar este plato y porque? 

En el Hotel Sheraton lo promociona los fines de semana donde saca toda su comida 

criolla. 

 

8) ¿Conoce los nutrientes del choclo y de camarón y cree usted que el sango de 

choclo y camarón es un buen aporte nutricional para la población y porque? 

Si son de un gran aporte nutricional porque contiene carbohidratos, y el camarón que es 

una proteína baja en grasa  

 

9) ¿Qué variedad de choclo y de camarón es el mejor para elaborar el sango de 

acuerdo a su experiencia? 

El choclo costeño y el camarón que se utilizaría es el de piscina  
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10) ¿Cuándo usted prepara el sango de choclo que toma en cuenta a la hora de 

comprar los ingredientes? 

La calidad de productos que este en óptimas condiciones tanto el camarón como el 

choclo. 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 11 

 

Nombre: Joaquín Parrales 

Profesión: Agricultor 

 

1) ¿Cuántas veces al año se siembra y cosecha el maíz? 

Se siembra una vez al año, en épocas de lluvia ya que su rendimiento es mejor en esta 

época. 

2) ¿Cuál es la variedad de choclo que usted siembra regularmente? 

Regularmente el choclo criollo llamado también amarillo   

3) ¿Cuál es la variedad de maíz que usted considera mejor para preparación de 

alimentos como el sango, las humitas. 

El choclo criollo el que sembramos es el mejor ya que le aporta en mejor sabor y les da 

el color natural a las preparaciones. 

4) ¿Cuál es el uso que se le puede dar al maíz: 

Cuando esta tierno para el consumo preparamos tortillas de choclo, torta de choclo, 

dulce, salada que es una preparación que se la realiza con pescado, comemos choclo 

asado en el horno cocinados con la hoja, natilla, para las sopas, menestras de choclos o 

sangos. Cuando ya está seco y se hace maíz se lo puedo utilizar para la alimentación de 

los animales o para hacer tortilla de maíz. 

5) ¿Considera que se han mantenido los usos tradicionales del maíz en la 

elaboración de platos a base de maíz.  

Si considero que se mantienen las tradiciones de este alimento.  

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 12 

 

Nombre: Hugo Rodríguez 

Profesión: Agricultor 

1) ¿Cuántas veces al año se siembra y cosecha el maíz? 

Una vez al año en época de invierno, para obtener un mejor maíz hay que realizar una 

adecuada fertilización. 

 

2) ¿Cuál es la variedad de choclo que usted siembra regularmente? 

Choclo amarillo es el que siempre hemos sembrado y nos enseñaron nuestros padres la 

siembra de este choclo viene en la tradición familiar. 

 

3) ¿Cuál es la variedad de maíz que usted considera mejor para preparación de 

alimentos como el sango, las humitas? 

Es mejor el choclo amarillo  

 

4) ¿Cuál es el uso que se le puede dar al maíz? 

Para las comidas, para alimentar a los pollos. También nos sirve como semilla para 

sembrar el nuevo cultivo. 

 

5) ¿Considera que se han mantenido los usos tradicionales del maíz en la 

elaboración de platos a base de maíz? 

Si 

Fuente: La Autora 
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Anexo 13 

 

Nombre: Argemiro Molina 

Agricultor 

 

1) ¿Cuántas veces al año se siembra y cosecha el maíz? 

Por lo general Se lo realiza en la época de invierno ya que se necesita de las lluvias para 

poder sembrar el maíz. 

 

2) ¿Cuál es la variedad de choclo que usted siembra regularmente?  

Choclo amarillo 

 

3) ¿Cuál es la variedad de maíz que usted considera mejor para preparación de 

alimentos como el sango, las humitas? 

Según mi criterio el choclo amarillo da un excelente sabor y color a las preparaciones 

que se realice con este choclo. 

 

4) ¿Cuál es el uso que se le puede dar al maíz? 

A partir del maíz podemos obtener harina de maíz que es usada para la elaboración de 

tortillas, panes, tortas, también para la alimentación de los animales. 

 

5) ¿Considera que se han mantenido los usos tradicionales del maíz en la 

elaboración de platos a base de maíz? 

 Si especialmente en los hogares donde nuestras esposas aún conservan las enseñanzas 

de sus madres y las tradiciones para preparar la comida. 

Fuente: La Autora 
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Anexo 14 

 

Nombre: Justina Gonzales 

1) ¿Cuántas veces al año se siembra y cosecha el maíz? 

Se siembra en épocas de lluvia, pero si el invierno es fuerte si puede llegar a afectar 

las cosechas    

2) ¿Cuál es la variedad de choclo que usted siembra regularmente? 

Aquí sembramos el choclo tierno y si queremos utilizarlo como semilla esperamos más 

tiempo y la cosecha la hacemos cuando el maíz está maduro. 

3) ¿Cuál es la variedad de maíz que usted considera mejor para preparación de 

alimentos como el sango, las humitas? 

 El choclo amarillo 

4) ¿Cuál es el uso que se le puede dar al maíz? 

Su principal variedad es para el consumo el llamado choclo cuando aún se encuentra 

tierno este se le puede usar en sopas, humitas, tamales, coladas se puede extraer harina 

con un alto valor nutritivo. 

5) ¿Considera que se han mantenido los usos tradicionales del maíz en la 

elaboración de platos a base de maíz? 

Si las tradiciones especialmente en el campo aún se mantienen, se siguen preparando los 

platos típicos de la misma forma que nos enseñaron nuestras abuelas. Es muy poco lo 

que ha variado aquí preparamos de todo un poco. El choclo es uno de los productos de 

la cosecha que más utilizamos. 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 15 

 

Nombre: Ana Pérez 

Agricultor  

 

1) ¿Cuántas veces al año se siembra y cosecha el maíz? 

La cosecha del maíz se la realiza en épocas de lluvias necesitamos de eso para poder 

sembrar. 

 

2) ¿Cuál es la variedad de choclo que usted siembra regularmente  

Choclo amarillo 

 

3) ¿Cuál es la variedad de maíz que usted considera mejor para preparación de 

alimentos como el sango, las humitas? 

Aquí consideramos que el choclo amarillo es el mejor además que aporta color natural. 

 

4) ¿Cuál es el uso que se le puede dar al maíz? 

El maíz tiene muchos usos  

 

5) ¿Considera que se han mantenido los usos tradicionales del maíz en la 

elaboración de platos a base de maíz?  

Claro que sí, nosotras en casa cocinamos como nos enseñaron nuestras madres y esos 

conocimientos de las preparaciones vienen de tradición y les vamos enseñando a los 

más pequeños de la casa. 

 

Fuente: La Autora 
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Imagen 1: Sango de Choclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 
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Imagen 2: Maíz Amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

 (www.elproductor.com)  
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Imagen 3: Entrevista Sra. Ana Pérez (Agricultora) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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Imagen 4: Cultivo de Maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Choclo y sus propiedades 
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Imagen 5: Entrevista Sra. Justina Gonzales 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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Imagen 6: Entrevista al Sr. Joaquín Parrales 

 
 

 

 

Fuente: La Autora 
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Imagen 7: Entrevista al Sr. Argemino Molina 

 

 

Fuente: La Autora  
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Imagen 8: Camarón Ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO   
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Imagen 9: Foto entrevista historiadora Jenny Estrada (Museo de la Música) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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Imagen 10: Foto entrevista historiadora Jenny Estrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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Imagen 11: Entrevista Chef Carlos Espín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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Imagen 12: Entrevista Chef Diego Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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Imagen 13: Entrevista Cocinero Carlos Yela, Restaurante “La canoa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

 



97 

 

Imagen 14: Entrevista sub Chef Jorge Zavala 

 

 

Fuente: La Autora 
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Imagen 15: Entrevista Cocinero Kleber Castillo 

 

 

Fuente: La Autora 
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Imagen 16: Entrevista Cocinero Junior Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 


