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Resumen 

     En el presente trabajo de titulación, se da a conocer la oferta gastronómica que ofrece 

a quienes visitan el cantón Samborondón;  especialmente en sus fiestas patronales y de 

cantonización, los principales ingredientes en sus preparaciones son: el arroz producto 

cultivado en este lugar por ser una zona arrocera, otro ingrediente es el pescado de agua 

dulce, que lo obtienen de los ríos Babahoyo y Daule, así como carne de ganado vacuno 

y porcino que en la actualidad se produce en poca cantidad. El  primer  capítulo se 

describe mediante una  breve reseña la historia del país, así como del cantón 

Samborondón que comprende datos acerca de la geografía, agricultura, fauna. En el 

capítulo dos se da a conocer la metodología de investigación aplicada en este trabajo,  

las  entrevista realizadas  a los habitantes del lugar, las visitas que se realizaron, la 

información que se obtuvo al consultar varias fuentes bibliografías,  permitiendo  

conocer  sus  costumbres  y  tradiciones  las que  aún  mantienen. Con  la  investigación 

exploratoria, se logró obtener  una visión más clara sobre el tema tratado, se describe la 

investigacion acerca de la agricultura, ganadería, pesca, turismo, folclore la comida 

tradicional. En el capítulo tres del presente trabajo se procede a realizar el respectivo 

análisis a  las entrevistas que se efectuaron  a cada uno de los profesionales entendidos 

en las diferentes ramas. 

 

 

Palabras Claves: Samborondón, Tradición, Costumbres, Gastronomía, Recetas. 
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Introducción 

     En el país actualmente la gastronomía juega un papel importante, acrecentando cada 

vez más la cultura gastronómica de cada pueblo, en el presente trabajo se podrá analizar 

sobre la situación actual de la gastronomía del Cantón  Samborondón, en donde las 

preparaciones guardan  similitud con el resto de la costa utilizando los mismos 

ingredientes para su elaboración. No existe en la actualidad una información específica 

que detalle con exactitud el origen y el porqué de dichas preparaciones en este cantón, la 

información que se logra recopilar será a través de entrevistas realizadas a los habitantes 

del lugar. Lo que  llama mucho la atención es que en la actualidad ciertos manjares no 

se realizan como lo preparaban antiguamente,  como lo es la tortuga al horno, la cual  

era muy  apetecida y consumida por los habitantes del lugar y los turistas,  en época de  

fiestas patronales, cívicas y religiosas. Esto se debe a que el Ministerio del Medio 

Ambiente prohibió su captura por encontrarse en peligro  de extinción. 

 

     Otro de los manjares apetecidos  es el ciego asado (pescado previamente sazonado, 

envuelto  en hojas  de bijao o de plátano asado)  según los habitantes que degustaron 

este plato en tiempos pasados,  comentan que era muy rico y saludable, a diferencia de 

como se lo prepara el pescado en la actualidad, existen otras preparaciones, como la 

cazuela de pescado, sancocho de pescado y las tortillas de verde con camarón, que a 

criterio de los habitantes  se  consumen poco y temen que desaparezcan con el tiempo 

debido a la contaminación de los ríos en donde se practica la pesca artesanal, por 

depósitos de basura y desperdicios en las orillas, por otro lado está la tilapia, que es un 

pez  más fuerte y resistente considerado una amenaza, pues se come los huevecillos y a 

los peces pequeños. 
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     Una de las mayores riquezas de este cantón es sin duda la agricultura considerada 

como fuente de ingreso y sustento, su principal producto es el arroz, existen inmensas 

zonas de cultivo de esta gramínea aproximadamente hay unas 25.000 hectáreas según 

datos otorgados por el censo del 2010, aparte se cultiva  otros productos como el cacao, 

banano y frutas entre las que se  destacan la sandía y el mango, estos son cultivados  en 

pocas cantidades que sirve para el sustento de la población. La ganadería en años 

anteriores generaba buenos ingresos para quienes se dedicaban a esta actividad, hoy en 

día  ha decrecido notoriamente teniendo pocas cabezas de ganado que sirven para el 

sustento de la población. 

 

     Por estar rodeado  por los ríos Babahoyo y Daule pequeños grupos de familia  se 

dedican a la pesca artesanal, el producto obtenido de esta actividad es distribuida entre 

el mercado municipal  y  los cantones aledaños. Por medio de  la investigación que se 

realizó se pudo conocer las costumbres y tradiciones que aún mantienen en la zona rural 

del cantón, como es el rodeo montubio, peleas de gallos, las cabalgatas; en lo religioso 

está la procesión del viernes santo, las fiestas patronales en honor a Santa Ana y a San 

Joaquín. 

   

     Su folklore está bien representado por una pareja de esposos Díaz y Vargas que por 

más de medio siglo se dedican a la actividad de dar forma al barro, hasta obtener 

hermosos jarrones, vasijas, cazuelas etc.  No solo esto ofrece Samborondón pues 

también aquí se fabrica y  se reparan canoas, existe cuatro familias que se dedican a  

este oficio  que ha sido trasmitido de generación en generación. A lo largo de la 
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investigación se pudo observar a sus habitantes, llegando a la conclusión que son 

personas muy amables, respetuosas,  brindando su colaboración en todo momento. 

 

     Luego de conocer parte de su cultura, se pretende crear conciencia especialmente en 

los jóvenes, sobre la oferta gastronómica que ofrece este pueblo,  de esta manera  

mantener viva la gastronomía tradicional, recuperando las preparaciones que por varios 

motivos ya no ofrecen.  Por otro lado sería conveniente e importante mejorar el aspecto 

y las infraestructuras de algunos restaurantes,  elaboración de recetas estándar de cada 

preparación, logrando que su gastronomía sea parte del patrimonio del lugar.  
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Planteamiento del problema      

     Samborondón es uno los cantones más cercanos a la ciudad de Guayaquil, se ha 

desarrollado tanto en los turísticos como en lo comercial. Sin embargo para el presente 

análisis acerca de la gastronomía, se pudo constatar que no existe una fuente de 

información que aporte en gran medida con datos sobre el origen de las preparaciones 

que ofrece el  cantón, razón por la cual se ha hecho necesario realizar un levantamiento 

de información sobre la gastronomía de la zona rural del cantón, para de esta forma 

poder establecer cual es en realidad la oferta gastronómica con que cuenta y ofrecen a 

quienes los visitan.  Sin tomar  en consideración a la parroquia la puntilla ya que en esta 

localidad existen restaurantes que por lo general ofrecen platos gourmet debido al 

estatus socioeconómico de este lugar.  

 

Diagnóstico del problema 

     Cada pueblo del Ecuador posee una manera particular de dar a conocer sus orígenes 

y de manera muy peculiar la gastronomía, esto ayuda al fortalecimiento del patrimonio 

gastronómico y a su vez establecer su propia identidad. Al no haber fuentes de 

información documentada como libros o revistas, se debió de recurrir a los habitantes 

del lugar quienes son fuente de información, logrando recabar datos acerca de los platos 

o manjares que ya no se preparan por diversas razones, y cuáles son las preparaciones 

que ofrecen en la actualidad. Siendo estas muy similares al resto de comidas 

tradicionales de la región Costa, evidenciándose que la mayoría de sus platos son 

preparados a base  de arroz, pescado, verde y cerdo, productos que son obtenidos 

mediante la cosecha, crianza de animales domésticos y la pesca en el lugar 
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Justificación 

     El presente trabajo tiene como idea principal analizar la oferta culinaria con  la 

que cuenta este cantón, para poder establecer de manera clara y precisa la riqueza y 

la variedad de manjares  que ofrecen en los establecimientos ubicados en la zona 

rural del cantón, o en las distintas festividades; como  las fiestas patronales que se 

celebran el 26 de julio, fiesta regional en que se conmemora el día del montubio, 

fiestas cívicas como la parroquializacion de Tarifa el 10 de agosto, y  la 

cantonización de Samborondón el 31 de octubre y mediante la exposición de la feria 

gastronómica en las que existe gran afluencia de  personas. 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

     Determinar la situación actual de la gastronomía del cantón Samborondón; mediante 

la recopilación de recetas tradicionales y  estandarizarlas. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Conocer mediante una breve reseña historia las costumbres y tradiciones del 

cantón Samborondón. 

 

• Analizar de manera general los distintos platos tradicionales que ofrece este 

cantón. 

 

• Determinar los establecimientos donde se comercializan los platos tradicionales 

de este cantón. 

 

• Indicar  que preparaciones tradicionales;  en la actualidad no forman parte de la 

oferta gastronómica. 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico 

1.1 Reseña Histórica 

     Ecuador está situado en la parte norte de américa del sur, debe su nombre a la línea 

imaginaria que atraviesa el país, la misma que divide imaginariamente a la tierra en dos 

hemisferios.   El Ecuador cuenta con cuatro regiones geográficas las cuáles son: la región 

costa comprendida por la cuarta parte del país, la región interandina o sierra constituida por 

una serie de cadenas montañosas llamadas “el callejón interandino” en el que se puede 

visualizar los volcanes y nevados más importantes como lo son: el Chimborazo (6310 

metros), el Cotopaxi (5897 metros), Cayambe (5790 metros), Antisana (5704 metros), 

Sangay (5.230 metros), el Tungurahua (5033 metros) y el Pichincha (4787 metros),  la 

región oriental o región amazónica y la región insular o Galápagos. (Villavicencio, 1984)  

 

      Ecuador es un país  muy diverso, puesto que posee suelos fértiles de tierra cultivable, 

siendo el banano el principal producto  que se cultiva, seguido de la caña de azúcar, arroz, 

maíz, patata, café, cacao y una extensa variedad de frutas de clima cálido y templado como 

melón, sandía, papaya, zapote, pera, manzana, reina claudia, babaco, naranja, mandarina 

entre otros así como  un variado cultivo de hortalizas y vegetales como es: el brócoli, 

coliflor, habas, lechugas, veteraba, zanahoria, tomates, pimiento, cebollas etc. En este suelo 

se producen diversas variedades de plantas ornamentales como las orquídeas y flores siendo 

este último una fuente de ingreso de divisas para el país. (García, 1980) 
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     La fauna de este país es muy diversa: en las aguas de la costa continental habitan una 

variedad de peces como el atún, bacalao, corvina, dorado, picudo, cherna, lisa, bonito, 

sardina, bagre, truchas, viejas, camarones, langostas, conchas, langostinos cangrejos etc. En 

tierra están el ganado vacuno, caballar, caprino, porcino, lagartos, tortugas, guatusas, 

guanta, ardillas, zorros, cerdo saíno, cuyes, conejos, tigrillos, variedad de monos y 

serpientes. Entre las aves se avistan: las gaviotas, alcatraz, gallinazos, loros, papagayos, 

pájaros carpinteros, gallinas, pavos, perdices, buitres, cóndores etc. Ecuador posee minas de 

oro, plata, plomo, zinc y yacimientos petrolíferos localizados dentro de Santa Elena  y la 

región oriental. (García, 1980) 

 

     Ecuador  se divide en 24 provincias, las que a su vez se subdividen cantones y estos en 

parroquias urbanas y rurales, siendo la provincia del Guayas una de las más grandes con 

una extensión de 16.803 km2 y la más representativas, situada al oeste del país y al sur 

oeste de la región litoral o costa: limita al norte con Manabí, al sur con El Oro y el Golfo de 

Guayaquil, al este con las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar, y Azuay, al 

oeste con la provincia de Santa Elena y el Océano Pacifico. Según datos del último censo  

la población actual de la provincia del Guayas asciende a 3’645.486 habitantes. Debido a su 

localización, es atravesada por las llanuras del litoral, la provincia del Guayas tiene un 

sistema montañoso de poca magnitud, destacándose la cadena montañosa de Chongón (900 

a 1070 metros de altura), otros cerros de poca altura son: el Churute, Saya, Samborondón, 

Asagmonos, y Alto ninguno de estos sobrepasan los 250 metros de altura, de la misma 
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manera existen elevaciones  inferiores a los 200 metros como el Taura, Mapasingue, 

Casiguana, el Morro, Polo y Mala. (Editorial Don Bosco, 1999) 

 

     El sistema hídrico lo conforma el caudaloso rio Guayas, formado de la unión de los ríos 

Babahoyo y del rio Daule, los afluentes del rio Babahoyo son los siguientes ríos: Yaguachi, 

Vinces, Baba, Tintos  y Zapotal.  Los afluentes del Daule lo constituyen los ríos Puca, 

Congo, Pula, Colimes, Conguillo, otros afluentes que desembocan sobre el río Guayas son: 

Boliche, Naranjal y el Siete, este último sirve de límite con la provincia de el Oro.  El rio 

Guayas, Babahoyo y Daule por ser navegables sirven como medio de transporte para el 

sector agrícola y ganadera. Además en la provincia del Guayas encontramos la isla Puna, 

Santa Clara, Manglar Alto, Forellones, Verde Nueva mismas que se encuentran localizadas 

en el Golfo de Guayaquil. En el estero salado se alzan las islas: Gavilán, la Esperanza, 

Escalante, Bocanita, Trinitaria, Palo Santo y Verde.   En la cuenca del rio Guayas se hayan 

las islas: Santay, Matorrillos, Mondragón y Malabrigo. (Editorial Don Bosco, 1999) 

 

     La provincia del Guayas  posee un clima cálido con una temperatura promedio que va de 

26 a 27 grados centígrados y además cuenta con dos estaciones, las cuales son invierno y 

verano. Puede afirmarse que se destaca a nivel nacional por su  producción  arrocera y 

azucarera. De igual manera se la conoce como productora de banano, cacao, caña de azúcar 

y toda clase de frutas tropicales conocidas en el territorio nacional. Las  oleaginosas como 

la soya, el ajonjolí y el maní son también cultivadas dentro de la provincia. Mientras que de 

las zonas montañosas es posible extraer  maderas finas como: el laurel, el cedro, el 
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guayacán, el mangle, la balsa, etc. En la provincia resulta sencillo hallar haciendas y 

recintos cuyas actividades están por completo dedicadas a la crianza de ganado vacuno, 

caballar, porcino, pollos y avestruz; otro factor es que debido a su perfil costanero y a que 

se encuentra rodeada por el rio Guayas, y el estero salado es posible encontrar gran 

variedad de peces, mariscos y moluscos. (Editorial Don Bosco, 1999) 

 

     Es  destacable el hecho de que la provincia del Guayas cuente con importantes industrias 

dentro del sector de la  alimentación, cerveceras, de materiales para la construcción, 

cementera, bebidas gaseosas, tejidos, artesanías, acereras, madereras, farmacéuticas, 

harineras, etc. Sin embargo la actividad económica provincial no se limita, antes bien se 

expande hasta la exportación de banano, arroz, cacao, derivados de pescado, algodón, 

caucho, café, productos alimenticios, enlatados, bebidas, etc., siendo sus principales 

destinos los mercados de países de los continentes europeo y asiático, de igual manera los 

Estados Unidos de América.  Cuenta con  hermosos centros turísticos localizados dentro de 

los 25 cantones que conforman el territorio de la provincia, los cuáles son: Balao, Balzar, 

Bucay, Colimes, Daule, Duran, El Empalme, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Jujan. 

Lomas de Sargentillo, Marcelino Maridueña, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, 

Palestina, Pedro Carbo, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucia, Simón Bolívar y 

Yaguachi. (Editorial Don Bosco, 1999) 
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1.2 Samborondón 

1.2.1 Breve reseña histórica 

     Existen varias leyendas  acerca de su nombre, la primera en citarse es la siguiente: Hace 

muchos años atrás, existió un personaje que era dueño y señor de las tierras en las que 

habitaron los primeros pobladores,  éste se cree que era un descendiente del mestizaje entre 

las raza negra e india razón por la cual fue apodado “Zambo” y su apellido era Rendón o 

Rondón, indicándose que es de aquí de dónde surge el nombre de “Zambo Rendón” o 

“Zambo Rondón”, por lo que se cree que al transcurrir del tiempo se unieron estas dos 

palabras, dando origen al nombre actual de Zamborondón, que en un principio fue escrito 

con Z. (López, 1997) 

 

     Una segunda versión menciona que la palabra Samborondón es en honor a  un santo 

irlandés, que fue navegante y monje durante los siglos pertenecientes a la edad media muy 

conocido en toda Europa y las islas Canarias. El sacerdote Luis Arias Altamirano en su 

obra “Samborondón a través del tiempo”  menciona que este territorio perteneció al español 

Don Fermín de Asiaín en ese entonces Alcalde ordinario del cabildo de Guayaquil, este 

tenía a su servicio a un mulato de nombre Bartolomé Rendón al que apodaban “zambo” el 

cual era en ese entonces su administrador,  la suma de su apodo y su apellido genero el 

nombre con que se bautizó a este poblado que era lo que hoy es el cantón Samborondón. 

(López, 1997) 
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                                   Ilustración  1 

 

 Monumento a Zambo Rendón 

                        Fuente: Autoras 

    

     Su fundación se realizó el 24 de mayo de 1776, y fue instituida como parroquia 

eclesiástica de Santa Ana de Samborondón el 17 de noviembre de 1786, mientras que el 24 

de octubre de 1955 fue ascendida a cantón, integrando a Samborondón como cabecera 

cantonal y junto con el recinto Tarifa que de igual forma sería ascendido a parroquia. El 14 

de diciembre del 2005, se publicó en el registro oficial la ordenanza de creación de la 

parroquia urbana satélite denominada “La Puntilla”, solicitud que fue aprobada por el 

concejo cantonal de Samborondón durante la segunda sesión ordinaria del 27 de octubre del 

2005. (López, 1997) 

      

     El cantón Samborondón está situado  en el centro de la provincia del Guayas, limita al 

norte con el cantón Daule y la provincia de Los Ríos, al sur con la línea partiendo desde el 

punto denominado Buijo hacia el occidente hasta el sitio denominado Palo de Jabón, al este 
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parte del cantón Daule, el estero de Los Capones, rio  Los Tintos y Paula de León y al oeste 

con los cantones Yaguachi  separado por el rio Babahoyo,  desde  el punto Buijo hasta  la 

boca del rio Yaguachi  hasta el estero los Capachos siguiendo en línea recta hasta la 

Angélica y  Boca de Nauza,  limites determinados por el Municipio del Cantón Guayaquil. 

Posee una superficie de 344.79 kilómetros cuadrados su población es de 100.000 

habitantes, lo conforman 120 recintos,  de clima templado que en promedio oscila entre los 

30 y 32 °C en invierno y  de 22 a 25 °C en verano. Cuenta la historia que fue una de las 

ciudades de nuestro país en albergar al Libertador Simón Bolívar en su última campaña 

militar, la de Buijo cuyo tratado fue firmado por el General de brigada León de Febres 

Cordero. (Todo Guayas en sus manos. 2002) 

                                   Ilustración 2 

 

Cantón Samborondón 

Fuente: GAD Municipal cantón Samborondón 

 

     A lo largo de los 34 kilómetros de la avenida Samborondón se puede disfrutar de la 

geografía del cantón que abarca dos sectores, el rural y el urbano. Los samborondeños que 
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habitan en la zona rural son campesinos amables y cordiales dispuestos a dar a conocer su 

gastronomía, así como también su riqueza agrícola y ganadera. Estas personas disfrutan en 

gran manera del rodeo montubio en el que se exponen los mejores ejemplares de las 

haciendas participantes  y peleas de gallos, aprovechan  al máximo su productividad, 

aumentando así el nivel socio económico. Su ubicación geográfica le permite tener un 

clima agradable, razón que convierte a este lugar en un afluente turístico importante que 

cada año es visitado por todos  aquellos turistas nacionales y extranjeros que gusta de la 

buena comida y del ambiente rural. (Todo Guayas en sus manos. 2014).  

     

     Samborondón desde sus inicios ha sobresalido, debido a que se constituyó en uno de los 

principales cantones de la provincia del Guayas, poseedor de tierra fértil capaz de producir 

gran variedad de productos agrícolas de muy buena calidad,  tanto para el consumo 

nacional como  para su exportación. En la actualidad ésta es una zona de cultivo de arroz, 

cacao, banano, mango y sandia a la vez cuenta con un excelente ganado vacuno, caprino y 

porcino. Además de la producción ganadera y agrícola, la alfarería es otra de las actividades 

que genera ingresos a este cantón, se elaboran ollas, cazuelas, tinajas, jarrones adornos, 

macetas utilizando un barro especial que es una tierra pegajosa  de color negro. Recuperado 

de http://www.samborondon.gob.ec/economica-y-productiva/ 

 

 

http://www.samborondon.gob.ec/
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     Dentro de este cantón se puede apreciar obras en alcantarillado, pavimentación, agua 

potable, educación, ornato y salud todo esto se ejecuta bajo al control permanente de su 

alcalde Ing. José Yúnez quién ha dotado de estas obras a la cabecera cantonal y a sus 

120 recintos.  La alcaldía ha hecho gestiones de desarrollo en dichas áreas mediante la 

dirección y ejecución del plan municipal de protección familiar, que toma en cuenta las 

áreas académica, empresarial y técnica para impulsar y aumentar la productividad 

económica y social de la población. Recuperado  de  http//www.samborondon.gob.ec/ 

antes-y-después/ 

 

1.2.2 Gastronomía del cantón Samborondón 

     La gastronomía de la zona rural del cantón Samborondón está basada en la riqueza que 

de forma generosa brinda su tierra, se considera dos factores importantes, uno de ellos que 

el cantón es netamente arrocero y segundo factor  la pesca artesanal a esto se suma  la 

introducción de productos procedentes de  las distintas partes del país especialmente de la 

costa y sierra como: tomates, pimientos, plátanos, yuca, papa, legumbres, hortalizas y frutas 

que contribuyen a la preparación de  una variedad de platos como la cazuela de pescado, la 

tortilla de verde o choclo rellena de camarón, el bollo de corvina, el caldo de bola, caldo de 

bagre, seco de pato, caldo de salchicha, fritada, chicha de arroz y  las famosas rosquitas que 

son el orgullo de este cantón. Recuperado de http://www.samborondon.gob.ec/tradiciones/ 

 

http://www.samborondon.gob.ec/
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     Es importante recalcar que la gastronomía de este cantón es un reflejo de su cultura y se 

ha constituido en uno de los atractivos para los turistas amantes del buen comer, recetas  y 

en algunos casos restaurantes que vienen de tradiciones familiares han pasado de 

generación en generación, contribuyendo en el crecimiento de su gente mediante la 

creación de fuentes de trabajo. A partir del 2009 el último domingo de cada mes el 

Municipio de la localidad realiza el festival turístico gastronómico en el que se expone una 

variedad de platos típicos del cantón, música con artistas nacionales, paseos a caballo y en 

canoa gratis. Recuperado de http://www.samborondon.gob.ec/tradiciones/ 

  

1.2.3 Parroquia urbana La Puntilla  

     Es la parroquia urbana del cantón Samborondón, donde se puede encontrar diversos 

restaurantes que brindan una exquisita y variada oferta gastronómica nacional e 

internacional, es posible observar grandes urbanizaciones privadas, centros comerciales, 

centros de estudios como la Unidad Educativa Moderna “Sergio Pérez Valdez”, Miss 

Charo, Centro Educativo La Moderna, Instituto Particular Abdón Calderón, Centro 

Educativo Naciones Unidas, Nuevo Mundo, Liceo Panamericano, Torremar,  

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS) entre otros, todos estos factores 

permiten posicionar a esta parroquia como un polo de desarrollo urbanístico. Los 

atractivos turísticos con los que cuenta son: el famoso hipódromo del Buijo, el Parque 

Histórico de Guayaquil, la cabaña Dos Cerritos lugar dónde se logra degustar de 

exquisitos platillos y el cerro de Santa Ana de Samborondón con su exuberante 

vegetación es bañado por el río Vinces. Recuperado de http://www.samborondon.gob.ec 

http://www.samborondon.gob.ec/
http://www.samborondon.gob.ec/
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/guía-de-información-turística/ 

 

1.2.4 Parroquia rural Tarifa 

     La parroquia Tarifa fue considerada como un recinto hasta el día 10 de agosto del año 

de 1957 en que fue elevada y nombrada con su actual estatus, se encuentra localizada al 

margen izquierdo del rio Los Tintos o Boca de Caña, próximo a la desembocadura del 

Rio Babahoyo y a tres kilómetros aproximadamente de la cabecera cantonal, su 

población asciende a 15.956 habitantes según el censo del 2010, tiene una extensión de 

137.2 Km2. Tarifa en sus inicios fue una hacienda de propiedad de los esposos Don 

Francisco Terranova de la Ese y de Doña Jacinta Velazco de Terranova,  al fallecer 

dejaron una participación judicial de dicho predio mediante escritura  pública otorgada 

en Guayaquil en septiembre del año 1958 a sus herederos José, Rosario, Ana, Isabel, 

Mercedes y Petra Terranova Velazco, quienes una vez recibida su herencia realizaron 

numerosas donaciones de terrenos para dependencias públicas de la parroquia. (Arias, 

1976). 

 

     Esta parroquia fue siempre un importante centro de la agroindustria arrocera de la 

zona, en los años treinta y cuarenta funcionó la piladora llamada Susana de propiedad de 

los hermanos Kronfle, contiguo a ésta se instaló la piladora Miraflores de propiedad de 

Don Gabriel Massuh, al fallecer  fue heredada por los hermanos Massuh Dumani, en la 

actualidad existe el complejo de la compañía arrocera del Pacifico siendo su  principal 
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accionista  el Ing. José Miguel Yunez Parra, actual alcalde del cantón Samborondón. 

(Arias, 1976). 

 

     En aquel entonces el pequeño pueblo tarifeño contaba con una capilla construida de 

madera y zinc dedicada al culto de la santísima Trinidad.  En mayo del año 1965 se 

empezó la construcción de un nuevo templo cuya estructura fue realizada de hormigón 

en terrenos donados por el señor Francisco Terranova Velasco, teniendo a cargo la 

dirección de esta obra al Ing. Víctor Almeida. En los años sesenta el alumbrado público, 

era suministrado por un grupo electrógeno municipal instalado en el malecón junto al 

rio. Ya en el año 1974 INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electrificación) mediante 

convenio con el municipio de Samborondón extiende la red eléctrica hasta esta 

localidad. (López, 1997) 

 

     La parroquia cuenta con un cuerpo de Bomberos, el Muelle Municipal, el Camal, un 

parque ubicado en el sector principal de la población, un Centro Comunal en el que 

funciona el cuerpo de bomberos y el subcentro de salud, en la planta alta funciona las 

oficinas de la tenencia política, el registro civil, central telefónica, el salón de sesiones 

de la comunidad y el destacamento de la policía. La primera escuela en funcionar en esta 

parroquia fue la escuela mixta # 44 Atahualpa, que en la actualidad es la escuela 10 de 

Agosto # 1, construida en terrenos donados por las hermanas Ana e Isabel Terranova. 

(López, 1997) 
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     Tarifa cuenta con agua potable, luz eléctrica. En la actualidad su principal fuente de 

ingreso es la producción arrocera, encontrándose como se mencionó anteriormente gran 

parte de las principales piladoras  y molinos de arroz, tales como la piladora de la Sra. 

Melania de Andrade, la piladora Sta. Marianita del señor William Gómez, la piladora 

Don Arturo del señor Arturo Dumani y la piladora de los herederos del señor Miguel 

Barroso. Como parte del  atractivo turístico y religioso de esta parroquia, a la entrada de 

Tarifa se puede encontrar una gruta en la que es posible pasar y adentrarse para venerar 

a la virgen de Lourdes. (López, 1997) 

 

     Los pobladores tarifeños conservan una rica cultura popular ligada a la gastronomía, 

que expresan en leyendas, coplas y amorfinos, el montubio tarifeño es de linaje mestizo; 

para sus fiestas de parroquializacion se ubican en el recinto ferial carpas en el que 

ofrecen exquisitos platos como caldo de gallina criolla, seco de pato, seco de gallina, 

tortillas de verde, bollo de pescado, guatita, stands con artesanías, maquinarias e 

insumos agrícolas, una cabaña turística donde los visitantes pueden disfrutar del baile y 

la buena música. Recuperado de https://www.app.sni.gob.ec/diagnóstico/desarrollo/ 
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Capítulo 2 

2. Metodología de la investigación 

2.1 Definición  

     Es el medio por el cual se establecen, definen y sistematizan de manera conjunta las 

técnicas, métodos y procedimientos a seguir durante el desarrollo del proceso 

investigativo para  generar información verídica. Determina el enfoque con el que se 

desarrolla la investigación, lo que incluye la forma en que se recolecta, clasifica y 

analizan los datos, cuyo objetivo es que los resultados sean válidos y pertinentes, puesto 

que expone y describe de manera racional los criterios adoptados, sean cuantitativos o 

cualitativos. (Jiménez, 1998) 

 

    Para obtener información que permita  alcanzar los objetivos de la presente 

investigación  se ha recurrido a fuentes bibliográficas que son  herramientas que sirven 

en la recolección y clasificación de datos,  facilitando conocimientos en lo concerniente 

a la historia, costumbres y tradiciones del cantón Samborondón al igual que se realizó 

investigación de campo aportando con información que no se encontró en fuentes 

bibliografías facilitando con esto  respuestas valederas para tomar decisiones, 

información que nos da a conocer su situación actual y gastronómica en este cantón. 

(Jiménez, 1998) 
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2.2 Beneficios  

     La metodología de la investigación facilita la organización de ideas que se obtienen a 

través de los procedimientos aplicados, además de permitir analizar la información 

resultante de la consulta en textos y la investigación de campo que se realizó por medio 

de  visitas al lugar, observación directa  y entrevistas a distintas personas del cantón, 

facilitando una comunicación directa con la gente permitiendo obtener una visión clara 

de la realidad actual de la gastronomía local y de las interrogantes que se planteó al 

inicio del trabajo para alcanzar de esta manera los objetivos de la investigación. 

(Jiménez, 1998). 

 

2.3 Diseño de la Investigación 

     No es otra cosa que procedimientos,  pasos o estrategias a seguir con el fin de generar 

información concreta a las interrogantes planteadas para el efecto, teniendo como 

ambiente o escenario la zona rural del cantón Samborondón en el que se desarrollo una 

investigación de campo obteniendo los resultados de la poblacion mediante información 

que se obtuvo por medio de entrevistas. (Jiménez, 1998). 

. 

2.3.1  Metodología cualitativa 

     Este método es empleado para desarrollar una investigación enfocada en todos 

aquellos aspectos que no pueden ser cuantificados, es decir, los datos que se obtienen no 

pueden ser expresados de manera numérica, pues es un procedimiento más bien 
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interpretativo, subjetivo, con características opuestas a la metodología cuantitativa, 

utilizando la inducción cómo método de razonamiento: yendo de lo particular a lo 

universal, pues se accede a los datos para su análisis e interpretación a través de la  

observación directa, las entrevistas o los documentos. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado & Baptista Lucio, 2010) 

 

     Mediante la aplicación de este método nos permite interpretar mediante el 

razonamiento las cualidades de la gastronomía del cantón, para tal efecto se procedió 

analizar y razonar la información obtenida en forma directa a través de la observación y 

contacto con la gente en el marco de las visitas que para el efecto se tuvo que hacer. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010) 

 

2.3.2 Tipos de Investigación: Exploratoria 

     Este tipo de investigación  permite obtener una visión general en cuanto al tema 

escogido, aumentando la posibilidad de obtener información: pudiendo darse el caso que 

el tema escogido ha sido poco explorado, carece de información y se tiene  poco o 

ningún conocimiento. Para realizar la investigación exploratoria se utilizan técnicas y 

métodos en la recolección de datos o información mediante la revisión  de fuentes 

bibliográficas, entrevistas, observación a participantes y no participantes. Se caracteriza 

por ser más flexible, amplia, libre y dispersa determinando lineamientos para 
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investigaciones futuras. (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 

2010). 

 

     En el presente trabajo se empleó la investigación exploratoria por medio del cual  se 

pudo investigar, indagar, recoger información  en cuanto a la historia, costumbres, 

folklore y sobre todo ampliar el conocimiento de las preparaciones tradicionales que 

ofrece y representa la gastronomía del sector rural de la población samborondeña, tema 

muy poco conocido y difundido. Utilizando para el efecto la investigación de campo que 

permite tener información a través de las distintas instituciones  y personas naturales 

entre ellas  la Dirección del Turismo de la localidad, la Biblioteca Municipal. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010). 

 

2.3.3  Técnicas a utilizar 

     La técnica a utilizar es la entrevista semi-estructurada,  desde  el  punto de vista del  

método, es  una forma específica  de interacción social que tiene por objeto recolectar  

datos  para una investigación, se  considera que  este método es más eficaz que el 

cuestionario, permite obtener una información más completa. El tipo de entrevista a 

utilizar es la entrevista no estructurada,  es más flexible y  abierta. Su contenido, orden, 

profundidad y  formulación  se encuentran por  entero en  manos  del entrevistador. 

(Hernández Sampieri et al. 2010) 
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2.4 Objetivos de la investigación de mercado 

    Dentro de los  objetivos de la  investigación se encuentran los siguientes: 

- Determinar el número de parroquias  y recintos con los que cuenta el Cantón  

Samborondón en la actualidad. 

- Establecer cómo la actividad agrícola del cantón Samborondón influye en su 

gastronomía local 

- Identificar el impacto de la ganadería y pesca en sus costumbres. 

- Evaluar la influencia que ha tenido el turismo en la zona. 

- Identificar los platos tradicionales de este cantón. 

 

2.5 Grupo objetivo 

     El grupo objetivo lo constituye profesionales entre los cuales tenemos  Licenciados 

en Artes Gráficas, Licenciados en Educación, Ingenieros Agrónomos, Veterinario, 

Técnicos en Gastronomía, Agricultores, personas particulares, entre otros, de la zona 

rural de Samborondón, ya que ellos son  fuente de información en la recopilación de 

datos para el presente trabajo. 
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2.6 Determinación del tamaño de la muestra 

     Para determinar el tamaño de la muestra se realizó un total de veinte  entrevistas, 

cabe recalcar que para este método no hay una formula específica para determinar la 

cantidad exacta de entrevistados, sino más bien se basa en la información que nos 

proporciona cada uno de los entrevistados.  En el presente trabajo se ha realizado cinco 

cuestionarios de preguntas para las entrevistas dirigidas a: la población común del 

cantón, al sector agrícola, al sector ganadero, al sector pesquero y al sector del turismo y 

gastronómico. 

 

2.7 Investigación exploratoria de la agricultura 

     Desde los inicios de la humanidad la agricultura ha jugado un papel importante en el 

desarrollo socio económico de los pueblos, permitiendo el cultivo de una gran variedad de  

plantas y por otro lado esta la crianza de animales que sirven para el sustento diario de las 

poblaciones. Con el pasar de los tiempos y el avance de la  tecnología se ha ido mejorando, 

la preparación de los suelos garantizando el cultivo de productos actos para el consumo 

humano. En nuestro país  la agricultura es de gran importancia, es muy diverso sirviendo  

de sustento a la población y ayudando a la economía del país. En  el cantón Samborondón 

la agricultura es parte fundamental para el crecimiento económico, la mayoría de sus 

habitantes se dedican a la agricultura, es un pueblo netamente productor de arroz, según el 

último censo del 2010 tiene 25.000 hectáreas productoras de esta gramínea, es el producto 

base en la alimentación y preparación de los diferentes platos que ofrece la gastronomía de 

este cantón. 
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     En este cantón para el cultivo de arroz se utilizan diferentes tipos de semillas tales 

como: INIAP 14(arroz filipino), (INIAP 15(arroz boliche), INIAP 17(oryza sativa) las 

mismas que son otorgadas por el gobierno a través del Instituto nacional de 

Investigación agropecuaria (INIAP), las más cultivadas son la INIAP 14 y 15. Luego de 

estas están las adquiridas a la empresa privada  Pronaca como: SFL 011 (Grano largo, 

ciclo intermedio), SFL 012(semilla certificada de arroz muy resistente) y SFL 09 (grano 

largo, ciclo intermedio) siendo esta ultima la más cultivada. 

 

2.7.1 Cultivo de arroz 

1. Como primer paso, es la preparación del suelo mediante el pase del arado, cuyo 

objetivo es nivelar y dejar el terreno lo suficientemente disgregado. 

2.- Luego viene el fangueo que es una especie de licuar la tierra con el fin de modificar 

su estructura, aquí se utiliza tractores con canastas fangueadoras, un tractor grande y una 

moto cultivadora. 

3.- Se procede a pasar un palo con la moto cultivadora o con el tractor, esto sirve para 

nivelar la tierra dejando un poco de agua. 

4.- Una vez listo el terreno se procede a la siembra del arroz que puede ser directa o 

voleo directo. 
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     Para la siembra directa o voleo directo la semilla se coloca en sacos de yute y se deja 

en remojo en los canales de riego por 24 horas, luego se saca el arroz y se deja 

encubando dependiendo del temporal. Si hace mucho calor no se lo tapa se lo deja por 

24 a 48 horas encubando, luego se vira el saco y se lo deja por el mismo tiempo, se 

observa si ya está el embrión, brote o germinación de los cuales salen de 22 a 50 hijos y 

cada una hecha una espiga. Ya lista la piscina, se tira el arroz ya germinado.  Una vez 

que se arbolea el arroz se hace el control de maleza, el que se realiza durante los 12 a 15 

días desde su siembra, aquí ya presenta 2 a 3 hojas. 

 

2.7.2 Fertilización 

     Por problemas de plagas y enfermedades, se realiza la fertilización durante los 18 a 

20 días. La primera fertilización se realiza para darle los nutrientes a las plantas con: 

Nitrógeno que viene como urea 

Fosforo  

Potasio viene como Muriato de potasio,  para  una  hectárea se utiliza: 

Dos sacos de Urea 

Un saco de DAP (fosfato diamónico) 

Un saco de Potasio 
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     Un aspecto importante que se debe considerar en la siembra de arroz es el pH del 

suelo (6.5) ya que este factor de acidez o alcalinidad permite un buen desarrollo. 

                                       Ilustración 3 

 

Sembrío de arroz 

Fuente: Autoras 

 

 

2.7.3 Control de plagas y enfermedades 

     Para combatir las enfermedades  se realiza  un control fitosanitario desde el día 22 

hasta el día 25 con 500 cm2  de Propiconazol (fungicida) y 250 cm2 Sulfato de cobre 

penthahidratado, se mesclan en 200 litros de agua esto se utiliza para fumigar una 

hectárea. La segunda aplicación se la realiza durante los dias 42 al 45 con: 500 cm2 de 

Tebuconazol y 250 cm2 de Carbendazil, se mescla en 200 litros de agua para fumigar. 

 

     La tercera aplicación se realiza durante los días 60 a 65 de sembrado con: 

Epoxiconazol y Kresoxin medio litro de cada uno en 200 litros de agua por hectárea. En 

la segunda fertilización  edófica se hecha dos sacos de urea por hectárea, luego de esto 
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se realiza una fertilización folicular a base de zinc (óxido de zinc) y boro (óxido de boro) 

2 litros de cada uno. 

 

     Si hay presencia de plagas se hace un control aplicando Clorpirifos en 200 litros de 

agua. Se debe observar constantemente el cultivo y en caso de existir plagas como el 

barrenador del tallo y enrollador de hojas  se aplica profenofos medio litro y acefato 500 

gr por hectárea, se mescla y se procede a fumigar. 

 

     Las enfermedades son producidas por hongos y para contrarrestarlas o prevenirlas se 

realizan fumigaciones antes de que estas aparezcan. Mientras que las plagas son 

producidas por insectos generalmente nocturnos, estas no se previenen si no que en el 

momento que aparecen se las combate mediante fumigaciones. 

     Enfermedades  comunes: 

• Pyricularia 

• Rhizoctonia 

• Sarodadium 

• Gaeumannomyces 

• Virus de la hoja blanca producida por un incepto que se llama Togasoles 

     Plagas: 

• Falsa langosta 
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• Hidrelia 

• Barrenador del tallo 

• Chinche de la espiga 

• Enrrollador de hoja 

• Nematodo, no es muy frecuente y ataca a la raíz 

 

      En el método de cultivo mediante trasplante, se hace un semillero o lechuguin en el 

que se utiliza 100 libras de semilla por hectárea, una vez listo el macigo se procede a la 

siembra, que puede ser mediante el espeque  que consiste en hacer huecos por medio de 

estacas y en cada uno de ellos se siembre el macigo.   El otro sistema es el de planchita o 

petateado. 

 

     Samborondón  posee 5000 hectáreas invernaderas, las mismas que se las utiliza tanto 

en invierno como en verano, se siembra en enero y se cosecha en marzo,  así como 

20.000 hectáreas de verano, que son de terreno bajos y posas, estas se siembran de abril, 

mayo y junio este último es el mes que más se siembra.  La producción anual de arroz en 

este cantón es de 1´500.000 sacas de 200 libras, para el mercado nacional, siendo el 

mayor consumidor el mercado de la sierra.  Samborondón  cuenta con 57 piladoras de 

arroz, entre las más destacadas la piladora del Pacifico y la piladora Palmar. 
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2.8 Investigación exploratoria de la ganadería 

     Hace diez años atrás la producción de ganado vacuno era de 40.000 a 50.000 cabezas 

de ganado anuales, en la actualidad, la ganadería en este cantón ha ido  decreciendo con 

una producción de 15.000 cabezas de ganado anuales, esto se debe a las pérdidas que 

han tenido por el constante robo de ganado, debido a esto la población campesina opto 

por el cultivo de arroz.   Entre las razas que aún existen esta el Bronsi y Braman, 

antiguamente había el ganado Cebú. La producción actual es para abastecer el mercado 

local y la producción de leche.  La crianza de cerdos, patos y gallinas se la realiza para el 

consumo familiar y no existen granjas de producción tecnificadas. Se las emplea  en 

varias preparaciones como secos, sopas, fritada etc. 

 

2.9 Investigación exploratoria de la pesca 

     La población de Samborondón se dedica a la pesca artesanal, está la obtienen de los 

ríos que la rodean el Babahoyo y el Daule, donde habitan una variedad de peces como: 

Bocachico, corvina, bagre, ratón, dica, vieja, dama, sábalo, tilapia, barbudo, ciego, 

carachama, chame, Campeche o raspa balsa, guabina, baca de agua, vio, boquilla, 

guanchiche, además de camarón de agua dulce y langosta australiana.  Los más 

consumidos por la población de este cantón son bagre, vieja, tilapia y bocachico.   La 

pesca obtenida es distribuida para el mercado local y cantones como Milagro, El 

Triunfo, La Troncal, Daule y Salitre. Es utilizada en preparaciones como: caldo de 

bagre, bollos, cazuela, corvina frita etc. 
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                             Ilustración 4 

 

 

Muelle de Samborondón 

 Fuente: Autoras  

 

2.10 Investigación exploratoria del turismo. 

     Samborondón es sin duda  un cantón que  ofrece  lugares hermosos para disfrutar en 

compañía de familiares y amigos degustando de una exquisita gastronomía nacional e 

internacional que ofrece este cantón. Los lugares turísticos los vamos a encontrar en: 

. 

2.10.1 Ciudad Samborondón 

     Antiguo Palacio Municipal, ubicado  frente al parque central Calixto Romero y la 

iglesia Santa Ana construida en el año 1911, propiedad de Don Francisco Jiménez Viteri 

y posteriormente donado a la ciudad para que funcionase el primer palacio municipal  

presidido por Don Miguel Yúnez Zagía en 1856, luce su fachada cuidadosamente 

remodelado con escaleras de madera, balcones de inicio del siglo XX, murales pintados  

con paisajes de los alrededores con techos y paredes de chanul, encontrándose decorado 
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con muebles antiguos, piano, máquina de coser Smith & Bros, sabanas tejidas con 

croché. (Guía de información turística, 2014) 

                                            Ilustración 5 

 

Museo de Samborondón 

Fuente: Autoras 

 

     El Club Gallístico Samborondón,  atiende los viernes cada quince días, en él se realiza 

las tradicionales peleas de gallo. En la Vía Samborondón–Salitre se localiza el centro 

turístico y deportivo Rio Vinces ofrece al turista Show artístico, pista de baile.  Los paseos 

en canoa es otra actividad turística se los realiza de lunes a domingo y su salida es en el 

muelle del malecón de Samborondón que cuenta con un parque acuático. (Guía de 

información turística, 2014) 

 

2.10.2 La Puntilla 

Parque Histórico de Guayaquil 

     Es un programa recreativo medioambiental y cultural que se remonta a los tiempos 

antiguos de la ciudad de Guayaquil, en él se recrea las vivencias y costumbres de antaño, 

su extensión es de 8 hectáreas, divididas en tres zonas: la vida silvestre, zona de 
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tradiciones y Urbano arquitectónica, cuyo concepto es el rescate y conservaciones de 

tradiciones marcados en  un ambiente natural y seguro que ofrece al turista. (Guía de 

información turística, 2014) 

 

Teatro Sánchez Aguilar 

     Creado en 2012, es un espacio para la creación y difusión artística, con capacidad 

para 950 personas en su sala principal y 150 personas en su sala experimental; ofrecen 

espectáculos tanto nacionales como extranjeros que incluye, danza, música, teatro y 

artes circenses. (Guía de información turística, 2014) 

 

Museo de presidentes UESS 

     Ubicado en las instalaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, 

nació con el fin de presentar al público objetos históricos de los gobernantes  del 

Ecuador que habitan en este cantón: iniciándose con piezas de valor del Dr. Gustavo 

Noboa Bejarano, Alfredo Palacios González,  con el tiempo se ha incrementado con 

donaciones de objetos del Ing. León Febres Cordero, Otto Arosemena, Calos Julio 

Arosemena Tola, Carlos Julio Arosemena Monrroy, Jaime Roldos y Velasco Ibarra. Así 

como documentos históricos relacionados a cada gobierno. (Guía de información 

turística, 2014) 
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Hipódromo Miguel Salen Dibo 

     Conocido anteriormente como El Buijo, inaugurado en el año 1984, cuenta con 

instalaciones modernas, funcionales y elegantes, su nombre  es en reconocimiento al Ing. 

Miguel Salen por ser un gran dirigente, criador y propietario de caballos. Tiene una pista 

de 1600 metros de longitud y 22 metros de ancho. Todos los domingos se realizan de 8 a 

9 competencias a partir de  las 14 horas. Tiene más de 20 criadores de caballo, 200 

ejemplares y alrededor de 20 jinetes y preparadores  con patente. (Guía de información 

turística, 2014) 

 

     Cuenta con iglesias como Santa Teresita del niño Jesús, Hospicio del corazón de 

Jesús (Parque histórico), Rectoral San José María, San Francisco de Asís, Santuario de 

Schoenstatt. Además es posible visitar lugares de entretenimiento tales como, el River 

Park, Strikes Bowling, driving Range, Tierra de diversión, Supercines, Tenis Club, Club 

Deportivo Diana Quintana. Así como centros comerciales como Plaza lagos, La Piazza, 

Rio centro entre ríos, Las Terrazas entre otros. (Guía de información turística, 2014) 

 

2.11 Investigación exploratoria del folklore. 

     Como todo pueblo tiene su leyenda, Samborondón no es la excepción; pues cuenta 

una leyenda recogida por Rodrigo de Triana: “Cerca de la cima del cerro Santa Ana 

existe una fuente de agua cristalina, a las horas de mayor calor, aparece una bellísima 

mujer  llamada Huri, de ojos color celeste y larga cabellera rubia, Según los viejos 
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samborondeños esta fue una princesa mora cautiva que por negarse a cambiar de religión 

musulmana a la católica  un conquistador la trajo desde España y la condeno a vivir en 

cautiverio. Señala la leyenda, quien lograra verla  no solo se quedaba prendado de su 

belleza  si no que descendía del cerro  poseído  del deseo  polígamo  de formar un 

harem”. (Todo Guayas en sus manos. 2002). 

 

     Es tradición de este pueblo  celebrar cada año  las fiestas patronales en honor a Santa 

Ana y San Joaquín, para esta celebración se realiza una serie de eventos que dura tres 

días previo  al 26 de julio con una feria popular y gastronómica  en el malecón de 

Samborondón, se organiza concursos de pintura infantil, juegos pirotécnicos, castillos, 

vacas locas, paseos en canoa, cabalgata montubia a la que llegan más de 1.000 jinetes y 

vaqueros de todos los rincones  del país a participar, culminando con una gran fiesta 

popular. (Todo Guayas en sus manos. 2002). 

 

     A la celebración del Viernes Santo, la comunidad católica se reúne en el muelle del 

malecón para iniciar el único vía crucis acuático, en el que se reúnen los residentes de 

los recintos aledaños Unión Victoria, San Miguel, La Palma, 9 de octubre, El Chorrón, 

San Félix entre otros, colocando las estaciones en un tramo de 4 a 5 Km, liderados por el 

sacerdote y la imagen de cristo realizan el recorrido con fë y devoción.  Después de los 

60 días del domingo de resurrección, se celebra el Corpus Cristi en la parroquia La 

Puntilla convirtiéndose en una celebración muy especial de reflexión espiritual, empieza 
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con una misa en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, culminada la misma  termina 

con una procesión que recorre la avenida principal. (Todo Guayas en sus manos. 2002). 

 

     Dentro del folklore de este pueblo es necesario mencionar a una familia de alfareros 

que se inició en esta profesión hace 51 años,: son los esposos Díaz Vargas, don Alberto 

Santiago Díaz Arias  de 71 años y su esposa doña Zoila Lástenla Vargas de 67 años, los 

mismos que se dedican hasta la actualidad  al oficio de moldear el barro y transformarlos 

en hermosas obras de arte como  jarrones, vasijas, cazuelas, ollas y diferentes adornos. 

Su talleroesta ubicado en el patio de su vivienda, se encuentra en las calles Sargento  

Pavón y 24 de Mayo, con este oficio han educado a sus tres hijos, en la actualidad uno  

de sus hijos realiza   este tipo de labor artesanal ayudando a sus padres y manteniendo la 

tradición . El barro  lo extrae de las sabanas locales, así como la tierra colorada y arenas 

de las faldas del cerro Santa Ana  de este pueblo.  Producen alrededor de 100 piezas 

diarias, les dan forma y las ponen al sol  durante tres a cuatro días, luego  las cocinan en 

un horno de forma circular de ladrillo por cinco horas para que se endurezcan las piezas. 

(Arias, 1976) 

 

     Los astillero de Samborondón lo constituyen cuatro familias que por más de 30 años 

se dedican a la elaboración y reparación de canoas, oficio que ha sido trasmitido de 

generación en generación, tal es el caso de don Leoncio Rodríguez de 51 años quien  

heredó de su tío Jerónimo Rodríguez ya fallecido la habilidad para elaborar canoas, su 

taller está ubicado en la ciudadela el Encanto  en la ciudad de Samborondón, la madera 
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que utiliza en la elaboración de las canoas es guachapelí por ser muy resistente, comenta 

que es un trabajo que requiere de mucha dedicación y concentración porque un trazo mal 

hecho perjudica toda la elaboración, además de ser riesgoso pues maneja la azuela que 

tiene mucho filo. Este oficio es el sustento para su familia, en su taller trabaja su hijo que 

es el encargado de pintar y sellar  con zinc la embarcación con esto evita que el agua 

penetre  la madera. (López, 1997) 

 

     El costo promedio de una embarcación pequeña esta entre los 300.00 y 400.00 

dólares, mientras que las grandes su costo esta  desde los 900 hasta los 2.000 dólares. 

Teme que este oficio pueda desaparecer por la sequía de los ríos, pues es necesario que 

se draguen para evitar este inconveniente. (López, 1997) 

 

2.12 Investigación exploratoria de la comida tradicional del cantón Samborondón. 

     A comienzos de la humanidad, el hombre primitivo que en su origen era nómada se 

alimentaba de la caza y de la pesca, recolectando raíces y frutos, conforme ha ido 

evolucionando con el transcurrir del tiempo y de acuerdo a sus necesidades el hombre ha 

sabido aprovechar los recursos naturales que se encuentran a su alrededor mejorando su 

condición de vida mediante una buena alimentación, con alimentos que los  obtienen por 

medio de  la agricultura, la pesca, la crianza de animales domésticos, ganado etc. 
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    La investigación de campo y las entrevistas ha permitido conocer la cultura 

gastrónoma tradicional del cantón. Para la elaboración de los distintos platos, los 

habitantes de este lugar adquieren la materia prima en el mercado municipal en donde 

expenden  variedad de legumbres, hortalizas, cereales y demás producto procesados 

provenientes de las distintas partes del país, además el arroz, la carne de res, de cerdo, de 

pollo así como el pescado de agua dulce que son propios del lugar. Los ingredientes 

principales en la elaboración de los manjares es: el arroz, verde, pescado. Con la 

investigación se pudo obtener información de preparaciones que en la actualidad ya no 

se  preparan como: 

      

     La tortuga al horno, este animal  en la actualidad está en peligro de extinción razón 

por la cual el Ministerio de Medio Ambiente no permite su consumo. Su forma de 

preparación es la siguiente: Se limpia la carne con limón, cilantro y oreganón  y con 

agua caliente, luego se la aliña con ajo, comino, pimienta y sal, luego se enrolla la carne 

en papel aluminio y se cocina al horno, se acompaña con papas cocidas y salsa de maní. 

 

     Sancocho canoero (Caldo de alitas de cucaracha), debe su nombre a que  se lo 

preparaba en las canoas, antiguamente se transportaban en grandes canoas y en el centro 

de ella había una choza cubierta de hojas de bijao o de plátano lugar en donde se 

preparaba este caldo entre sus ingredientes estaba el plátano cortado en forma de alitas 

de cucaracha. 
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     Otra preparación es el ciego asado, es el pescado sazonado envuelto en hojas de bijao 

o de plátano y asado permitiendo una mayor concentración en su sabor, pero por la 

demora en su preparación prefieren comerlo frito. 

 

     Dentro de los platos tradicionales que muy poco se consume esta la tortilla de verde 

con camarón de agua dulce, el sancocho de bocachico o de bagre, las cazuelas de bagre 

o de bocachico esto se debe a que hay poca cantidad de peces y camarón en el rio  por la 

contaminación de sus aguas, el pescado que más resiste y que no es originario del sector 

es la tilapia que es considerado un depredador alimentándose de los huevecillos de los 

otros peces y de las larvas del camarón. 

 

2.12.1 Oferta gastronómica actual de la zona rural del cantón Samborondón 

    En la actualidad  la oferta gastronómica que ofrece este cantón especialmente en las 

fiestas Patronales y cívicas son las siguientes: cazuela de pescado de rio, caldo de bolas, 

caldo de cabeza de bagre, bollo de verde con pescado de rio, fritada, caldo de salchicha, 

chicha de arroz, tortillas de verde y choclo con camarón, seco de pato y las tradicionales 

rosquitas. Por otra parte y para fomentar la cultura gastronómica del lugar e incentivar al 

sector turístico la Municipalidad del cantón y la Asociación Gastronómica “Zambo 

Rendón” organizan el festival Gastronómico  el que se efectúa el último domingo de 

cada mes en el malecón de la cabecera cantonal desde las 10:00 a.m. hasta las 17:00 

p.m. Recuperado de http://guayas.gob.ec/cantones/samborondon/ 



   

  35 
 

     Esta población  cuenta con pocos restaurantes que ofrecen a diario variedad de 

almuerzos, es de mencionar entre los más antiguo está el Restaurant. “El Farolito” 

fundado en al año 1975 propiedad de Francisco Terranova y el “Descanso Del Pelucón” 

con más de 40 años, a continuación se detalla los siguientes lugares de expendio de 

comida: 

• Parrillada & Asado “El Primo” 

• Picantería “El Gato” 

• Picantería S/N 

• Pangorita Restaurant “El Descanso del Pelucón” 

• Restaurant “El Farolito” 

• Restaurant & Asadero “Casita de Caña” 

• Picantería “El Colorado” 

• Comedor Mechita 

• Comedor Joselyn 

• Patio de comidas 

• Kafecito Gourmet 

• Restaurant Chifa Xin Xing 

• Restaurant S/N  - Tarifa 
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Capítulo 3 

3. Análisis  de los resultados 

     Para el desarrollo del presente trabajo se empleó la técnica de la entrevista semi-

estructurada, a través de la cual se obtuvo información de cada uno de los entrevistados 

quienes de acuerdo a sus conocimientos, profesión, experiencias y anécdotas, 

proporcionaron  información sobre la historia, el folklor, tradición y las diferentes 

preparaciones gastronómicas con que se identifica este cantón, ejes fundamentales  para 

el desarrollo de este proyecto de investigación.  

 

    Al plantear las entrevistas se tomó en consideración a cada uno de los sectores que 

competen de manera relevante, como es: Agrícola, ganadero, pesquero, turístico y  

gastronómico. En cada área específica formaron parte distintas personalidades oriundas 

del cantón, y a cada uno de ellos se les realizó una serie de preguntas en base al sector en 

el que se especializaban, las que se detallan a continuación: 

 

3.1 Sector Agrícola 

En el sector agrícola se entrevistó a las siguientes personas: 

Ing. Agrónomo Cesar López – Presidente del Centro agrícola Samborondón 

Sr. Vicente Barroso - Agricultor 
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Sr. Ramón Ladines - Agricultor 

Sr. Wienter Barroso - Agricultor 

Sr. Luis Rosales - Proviene de familia de agricultores. 

 

Pregunta 1: ¿Qué tipo de actividad agrícola se da en este cantón? 

     Las personas entrevistadas, manifestaron que era zona netamente arrocera 

Pregunta 2: ¿Qué tipos de semillas de arroz utilizan? 

     Las que más utilizan para el cultivo son  INIAP 14 y 15, y SFL9 debido que son más 

resistentes a las plagas. 

Pregunta 3: ¿Cuál es el proceso de sembrío de las semillas de arroz y su posterior 

cosecha? 

     Primero se prepara el suelo, luego viene el fangeo que sirve para modificar el suelo, 

después se nivela la tierra en la que se utiliza  una moto cultivadora, una vez lista la tierra 

viene la siembra del arroz que puede ser de forma directa o voleo directo. 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que atacan al arroz, y cuál es el 

control que se aplica? 

     Las plagas más comunes son la falsa langosta, barredor de tallos, chinche de la espiga y 

la enfermedad más común es el virus de la hoja blanca. Las enfermedades y las plagas  se 

las controla con fumigaciones. 
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Pregunta 5: ¿Con cuántas hectáreas de terrenos para el sembrío de arroz, cuenta este 

cantón? 

     Según datos del último censo hay aproximadamente 25.000 hectáreas de tierra apta para 

el sembrío y cultivo de arroz. 

Pregunta 6: ¿Cuál es la producción anual de arroz? 

     La producción anual de  arroz es del 1’500.000 sacas de 200 libras cada una  

Pregunta 7: ¿Con cuántas pilladoras cuenta este cantón? 

     Aproximadamente hay 57 piladoras 

Pregunta 8: ¿Si solo cultivan arroz, como obtienen las legumbres, hortalizas,  y demás 

productos de consumo diario? 

      Estos se consiguen en el mercado municipal, la mayor parte traen de la sierra. 

     Se procedió a realizar el análisis a las respuestas que nos dieron cada uno de los 

entrevistados llegando a las siguientes conclusiones: 

Análisis: El poder económico de este cantón se basa en la producción de arroz, sus 

habitantes viven de la siembra y cosecha de esta gramínea considera una de las mejores del 

país.  
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3.2 Sector ganadero 

     En el sector ganadero se entrevistó a las siguientes personas sacando como 

conclusiones las siguientes respuestas: 

Sr. Francisco Sandoya - Ganadero 

Sr. Olmer Ladines - Ganadero 

Dr. Manuel Barroso – Veterinario. 

 

Pregunta 1: ¿Qué clase de ganado  se da en este cantón? 

     Ganado vacuno pero poco, antes había bastante cabezas de ganado, hay familias que 

crían cerdos en casa pero poco, sirve para el consumo local. 

Pregunta 2: ¿Cuál es la producción anual de ganado? 

     Actualmente es de 15.000 cabezas de ganado 

Pregunta 3: ¿Cuáles son las razas de ganado que  existen en la actualidad? 

     Bronsi y Braman 

Pregunta 4: ¿La producción ganadera, es solo para el mercado local? 

     Sí. 
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Pregunta 5: ¿A qué se debe la baja producción ganadera? 

     En la actualidad ya no es rentable sostener a varias cabezas de ganado y las pocas que 

tienen corren el riesgo que los cuatreros les roben, esto ha ocasionado mucha perdida al 

sector ganadero. 

     Mediante las preguntas realizadas a los habitantes de este sector, concluimos con el 

siguiente análisis. 

     Análisis: Este sector en la actualidad está perdiendo terreno, según lo manifestado por 

cada uno de los entrevistados debido al robo indiscriminado de ganado, ya no ven como 

una rentabilidad para sus familias, aducen que debe haber más control de parte de las 

autoridades al respecto. 

  

3.3 Sector pesquero 

     Se entrevistó al Sr. Ricardo Moreno quien ejerce este oficio desde hace trece años 

 

Pregunta 1: ¿Qué tipo de pesca realizan? 

     Es pesca Artesanal 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es la variedad de peces que se obtiene de los ríos que rodean a este 

cantón? 
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     Bocachico, bagre, corvina, chame, dama, vieja, ratón, camarón y langosta de agua dulce, 

pero ya no es como antes, ahora se pesca poco y se debe a que la tilapia se come los 

huevecillos de los otros peces y las larvas de camarón y a la contaminación de las aguas de 

los ríos. 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los peces más consumidos por la población? 

     Es el bagre, bocachico y la corvina. 

Pregunta 4: ¿La producción pesquera, es solo para abastecer a la población local? 

     Una parte queda para consumo local, otra se lleva a comercializar  a Milagro, el Triunfo, 

la Troncal, Daule y Salitre. 

Pregunta 5: ¿Cuántas familias viven de la pesca? 

     Aproximadamente unas 8 a 10 familias 

Pregunta 6: ¿En qué preparaciones utilizan el pescado? 

     Se preparan caldos, bollos, encebollado, fritos. 

     Con la información que nos proporcionó el entrevistado, se realizó el siguiente análisis. 

Análisis: Para preservar este oficio, debe de haber una propuesta gubernamental que 

permita la conservación de las especies en su medio ambiente, en este caso los ríos, 

cuidando de que no se contaminen sus aguas con desechos y basura que se ha podido 

observar. 
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3.4 Sector Turístico y gastronómico 

     En este sector se realizó las entrevistas a las siguientes personas: 

Don Felipe Desiderio – Local de fritada 

Sra. Elena Arreaga – Local de comidas 

Sra. María Merino – Secretaria Dirección de Turismo 

Sra. Grecia Duarte- Presidenta Aso. Gastronómica Zambo Rendón 

Srta. Kimberly Castro – Tec. Gastronomía 

  

Pregunta 1: Indique Ud., ¿Cuáles son los lugares turísticos de este Cantón que 

recomendaría a los turistas? 

     En la cabecera cantonal tenemos el museo, el malecón con su parque acuático, el club 

gallístico. En la parroquia la Puntilla está el Hipódromo, Parque histórico, el teatro Sánchez 

Aguilar, Museo de Presidente, En la parroquia Tarifa está el parque acuático  en el 

Malecón. 

 

Pregunta 2: Dentro de la gastronomía ¿Cuáles son los platos tradicionales que ofrecen 

a los turistas? 



   

  43 
 

     Tenemos el caldo de bolas, caldo de bagre, cazuela de pescado, caldo de salchicha, 

fritada, la chicha de arroz, seco de pato, tortilla de verde y choclo con camarón y las 

rosquitas 

Pregunta 3: ¿Qué platos tradicionales ya no se preparan, y por qué? 

     La tortura al horno, el ciego asado, la tortilla de verde y camarón de agua dulce, el 

sancocho de bagre o de bocachico, el caldo de alitas de cucaracha. La tortuga está 

prohibido porque está en peligro de extinción, el ciego asado  porque su preparación se 

demora pero era más saludable comerlo asado que frito, y las otras preparaciones  porque 

hay poca pesca debido que el agua del rio se está contaminando. 

Pregunta 4: ¿Qué tipo de actividades realizan para promocionar la gastronomía del 

Cantón? 

     El municipio y la asociación gastronómica Zambo Rendón organizan el festival 

gastronómico y en las festividades parroquiales y de cantonización. 

Pregunta 5: ¿En qué lugar realizan el festival gastronómico? 

     En la plazoleta cívica ubicada en el malecón de la cabecera cantonal. 

Pregunta 6: ¿Cuándo se realiza esta actividad?  

     El último domingo de cada mes. 

Pregunta 7: ¿Cuántas personas participan de este festival? 

     Participan treinta y cinco personas distribuidas en doce puestos 
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     De acuerdo a la información recopilas a las personas entrevistadas a este sector, se 

realiza el siguiente análisis. 

     Análisis: Sin duda la zona rural de este cantón tiene  lugares hermosos para ser visitados 

en compañía de familiares y amigos, aprovechando de la variada oferta gastronómica que 

ofrecen, Sería conveniente crear expectativas en su gastronomía para que no se pierda y 

más bien se constituya en un patrimonio gastronómico  esto ayudaría a la economía del 

cantón mediante la creación de fuentes de trabajo. 

 

3.5 Personas oriundas del cantón 

Se  entrevistó a las siguientes personas: 

Sra. Petita Andrade – Asistente Adm. Del museo 

Sra. Sandra Lozano – Bibliotecaria 

Sra. María Chávez –Secretaria Biblioteca 

Sr. Habith Olvera – Diseñador de Arte 

Sr. Cesar Rodríguez – Taller de canoas 

Sr. José Valero –Profesor jubilado. 

Pregunta 1: ¿Qué cambios ha tenido este cantón desde sus inicios hasta la actualidad? 

     Hay muchos, desde la pavimentación de las calles, agua, alcantarillado, creación de 

colegios y escuelas. 
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Pregunta 2: ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones que marca el folklor del pueblo 

samborondeño? 

     Peleas de gallos, las cabalgatas inclusos viene jinetes de otros cantones como salitre 

Daule a participar,  el rodeo montubio. 

Pregunta 3: ¿Cuáles de estas   costumbres, se mantienen hasta la actualidad? 

     Todas, estas son programadas para las fiestas patronales y de cantonización. 

Pregunta 4: ¿Con cuántas parroquias y cuantos recintos cuenta el cantón 

Samborondón en la actualidad? 

     Hay dos parroquias la rural que es tarifa y la urbana que es la puntilla y actualmente 

existen 120 recintos. 

     De acuerdo a las entrevistas realizadas a cada uno de este grupo de habitantes en 

diferentes áreas,  que han vivido y experimentado los cambios positivos del cantón, 

realizamos el siguiente análisis 

     Análisis: El Cantón Samborondón ha tenido un cambio radical desde 1996 con la 

Alcaldía del Ing. José Yunes, ya que en la actualidad, cuenta con todas las calles  

asfaltadas, teniendo  fluido eléctrico,  servicio de agua potable, telefonía, recolección de 

basura y de alcantarillado. Con todos estos cambios de mejoras para sus habitantes,  es un  

pueblo que mantiene sus costumbres y tradiciones. 
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Conclusiones   

     Al concluir el presente trabajo de titulación,  mediante la investigación exploratoria 

del lugar y con información recopilada de varios textos, guías de turismos, investigación 

de campo y entrevistas, se logró conocer las costumbres y tradiciones de la zona rural 

del cantón.  

 

     La oferta gastronómica de este cantón guarda estrecha relación con la gastronomía 

costeña del país, en su preparación y la utilización de productos provenientes de la costa 

y de la sierra, sin perder su autenticidad, puesto que tiene ciertos toques de sabores que 

la hacen diferente a las demás.  

 

     En la actualidad el cantón cuenta con  pocos locales de expendio de comidas, que no  

con cumplen las buenas prácticas de manufacturas y su infraestructura no es la 

adecuada, a excepción del Restauran El Farolito y Casita de Caña. El resto de locales 

son picanterías, restaurant y Asaderos ofrecen al público, encebollados, almuerzos etc. 

 

     Existen preparaciones que no forman parte de la oferta gastronómica del lugar, 

minimizando su patrimonio gastronómico. 
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Recomendaciones 

     Se recomienda promocionar la gastronomía creando espacios sea culturales o 

turísticos que ofrezcan información detallada sobre la comida tradicional del lugar.  

 

     Difundir con mayor entusiasmo el festival gastronómico que  mensualmente realiza 

en las inmediaciones de la plaza cívica en la zona rural del cantón, el Municipio. 

 

     Brindar  capacitación a todas las personas que trabajan y participan de este festival 

gastronómico, y de la misma manera capacitar a todas aquellas personas que poseen 

negocios de expendio de alimentos y bebidas, en áreas que abarquen las buenas prácticas 

de manufactura, la sanitización e inocuidad de los alimentos y atención al cliente. 

 

     Incentivar a la población para que no se pierda ciertas preparaciones tradicionales 

como la tortuga  al horno, creando criaderos de este animal que en la actualidad está en 

peligro de extinción. 

 

     Fomentar en la población la cultura gastronómica como fuente generadora de 

ingresos, para de esta manera mejorar la situación económica del lugar.   
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Anexos 

Anexo 1. Ilustraciones 

                           Ilustración 6 

 

Municipio de Samborondón 

Fuente: Autoras 

 

                         Ilustración 7 

 

Malecón de Samborondón 

Fuente: Autoras 
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                             Ilustración 8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Biblioteca Municipal Hna. Aurelia María Rodríguez León 

Fuente: Autoras 

 

                          Ilustración 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Sandra Lozano – Bibliotecaria 

Fuente: Autoras 
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                      Ilustración 10 

 

Ing. Agro. Cesar López – Centro agrícola Samborondón 

Fuente: Autoras 

 

 

                      Ilustración 11  

 

Sembríos de Arroz. Ing. Agro. Cesar López 

Fuente: Autoras 
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                      Ilustración 12 

 

Sembríos de Arroz 

Fuente: Autoras 

 

 

 

                     Ilustración 13 

 

 

Sembríos de Arroz 

Fuente: Autoras 
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                        Ilustración 14 

 

 

Dirección de Turismo Samborondón-Puntilla. 

Srta. María Marino – Secretaria de Turismo 

Fuente: Autoras 

 

                      Ilustración 15 

 

Sra. María Chávez – Secretaria Biblioteca 

Fuente: Autoras 
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                        Ilustración 16 

 

Lcdo. Winter Barroso 

Fuente: Autoras 

  

 

 

                      Ilustración 17 

 

 

Lcdo. Habith Olvera -  Diseñador en Arte 

Fuente: Autoras 
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                        Ilustración 18 

 

 

Sra. Grecia Duarte – Pdta. Aso. Gastronómica Zambo Rendón 

Fuente: Autoras 

  

 

 

                       Ilustración 19 

 

 

Tec. Gastronomía. Srta. Kimberly Castro 

Fuente: Autoras 
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                          Ilustración 20 

 

Sr. Cesar Rodríguez – Taller de canoas 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

                         Ilustración 21 

 

Sra. Petita Andrade Rizzo. Asist. Adm. Del Museo 

Fuente: Autoras 
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                                 Ilustración 22 
 

 

Sr. Ricardo Moreno -  Pescador artesanal 

Fuente: Autoras 

 

 

                                    Ilustración 23 

 

 

Sr. Olmer Ladines – Ganadero 

Fuente: Autora 



   

  59 
 

 

 

                         Ilustración 24 

 

 

Don Felipe Desiderio - Fritada 

Fuente: Diario Universo 

 

                     Ilustración 25 

 

Potreros 

Fuente Autoras 
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                   Ilustración 26 

 

 

Paseo en canoa 

Fuente: Autoras 

 

                   Ilustración 27 

 

Sembríos de Arroz 

                                                Fuente: Autoras 
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Anexo 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente; Biblioteca Municipal 

 

  

RECINTOS DE SAMBORONDON 

La Palma  1 El Sapan Monterey La Ninfa 

Coop. 9 de Octubre La Alianza Los Espinos La Norma 

San Félix Monte Alto Palo Largo Amelia María 

La Rinconada El Carmen Corvina San Vicente Ferrer 

El Chorrón Miraflores Loma de Mamey Isla de Guare 

Potrerillo Guare Firme Naranjo Dulce San Justo 

Delicia San Gil 1 Los Almendros La Isabela 

La palma 2 San Gil 2 Las Piedras Nueva Vida 

Unión Victoria Rosa Adriana Palo Blanco El Pechiche 

Villa Mercedes 1 Quevedo El Paraíso San Juan de abajo 

Villa Mercedes 2 La boya La Sequita Santa Isabel 

San Miguel Los Espinos La Elvira San Gerónimo 

El Tillo El Rosario Nuevo Pajonal Isla Morena 

Loma Peleada Santa Martha Faldas del Cerro La Candencia 

Boca de Caña La 70 San Roberto Buijo 1 

General Gómez Los Guachapelíes Nueva Angélica Casa de Tejas 

Rio Seco Barranca Central San José Buijo 2 

Guachapelí Sabanilla Paula León Buijo 3 

Gramínea Selecta San Nicolás La Rosa María Buijo 4 

Vista alegre Bellavista La Carmela Mama Chola 

El Roble Puntilla La Barranca Los Sauces La Economía 

Las Maravillas La Delicia La Violeta Champiñeros 

San Luis Santa Rosa La Julia María San Matías 

San Antonio La Patricia Madera Negra Santa Ana 

Santo Domingo Mina de Oro La Fortuna San Francisco 

El Guano Delicia sin Rival Las Chacras Barranca Entrada 

Los Juncos Rio Seco Gran Colombia Barranca Chica 

Los Tutumbes La Estrella Las Casitas Buijo Histórico 

Las Islas San Lorenzo El Destino Poza Honda 

La Envidia Las Islas La Rosaura El Chorrillo 



   

  62 
 

Anexo 3 

 

Nombres/ Apellidos Edad Profesion Ocupacion/cargo Experiencia

Sr. Cesar Lopez 70 Ing. Agro. Presidente

Ejerce la actividad arrocera 

desde hace 25 años, a raiz 

de obtener el titulo en la 

universidad agraria. Esta es 

su segunda presidencia del 

centro agricola 

samborondon

Sr. Vicente Barroso 65 Agricultor Agricultor

Fue presidente del Centro 

Agricola Samborondon por 

dos ocaciones, se dedica a 

la agricultura desde hace 45 

años, ademas capacita a los 

agricultores

Sr. Ramon Ladines 36 Agricultor Agricultor

Desde hace 20 años ejerce 

la agricultura, alquila terreno 

para sembrar por su cuenta 

y ademas trabaja en la 

piladora del Pacifico.

Sra. Sandra Lozano 48 Bachiller Bibliotecaria

Oriunda de Yaguachi, vive 

en Samorondon por mas de 

15 años, en la actualidad 

ocupa el cargo de 

Bibliotecaria de la 

Biblioteca Municipal de 

Samborondon.

Srta. Maria Merino 27 Bachiller Secretaria de Turismo

En la actualidad ejerce el 

cargo de secretaria de la 

Direccion de Turismo de 

Samborondon que se 

encuentra ubicado en la 

puntilla, este institucion 

junto con el municipio 

coordinan los distintos 

evento y festividades que se 

realizan anulmente en este 

canton

DATOS DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
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Nombres/ Apellidos Edad Profesión Ocupación/cargo Experiencia 

Sra. María Chávez 35 Bachiller 
Secretaria 

Biblioteca 

Se siente orgullosa de ser 

Samborondeña, de ver 

los cambios que ha 

tenido en los últimos 

años. 

Sr. Wienter Barroso 45 Licenciado  Agricultor 

Posee varias hectáreas de 

terreno, en las que tiene 

sembrío de arroz. 

Sr. Habith Olvera 45 Licenciado Diseñador en Arte 

Imparte clases de pintura  

en la escuela municipal 

de artes plásticas de 

Samborondón, desde el 

año 2009 es miembro de 

la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana y desde el 

2011 es parte del gran 

mural " Lo nuestro". 

Sr. Luis Rosales  52 Docente 
Profesor de 

Química 

Desde hace 17 años 

imparte clases de 

química en el Colegio 

Nacional Samborondón, 

ha visto con orgullo el 

crecimiento de este 

cantón. Proviene de una 

familia de agricultores. 

Sra. Grecia Duarte 50 ninguna 
Dueña de 

restaurant 

Tiene un pequeño 

restaurant,  ofrece 

desayunos y almuerzos. 

Es actualmente 

presidenta de la Aso. 

Gastronómica Zambo 

Rendón, coordina el 

evento gastronómico de 

este cantón. 

Srta. Kimberly 

Castro 
22 

Tec. 

Gastronomía 
Adm. Restaurant 

Hace un año se graduó de 

Tec en Gastronomía en la 

Escuela de los Chef, le 

gusta su profesión y 

participa activamente en 

el evento gastronómico 

de Samborondón. 
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Nombres/ Apellidos Edad Profesión Ocupación/cargo Experiencia 

Sr. Cesar Rodríguez 24 Bachiller Elabora canoas 

Se encarga de ayudar a 

su padre en la 

elaboración de canoas, 

conocimientos que su 

padre le ha enseñado. 

Sra. Petita Andrade  63 Bachiller Asistente Adm. 

En la actualidad Trabaja 

como asistente 

administrativo del museo 

de Samborondón, ha 

visto a través del tiempo 

los cambios que ha 

presentado este cantón, 

considera importante el 

evento gastronómico. 

Sr. Ricardo Moreno 43 Ninguna 
Pescador 

Artesanal 

Desde los trece años 

realiza esta faena, sale en 

las noches para iniciar la 

jornada de pesca, 

regresando en la 

madrugada al muelle 

donde reparte el producto 

de la pesca para el 

mercado local y la otra 

destinada a los mercados 

de los cantones aledaños. 

Sr. Olmer Ladines 58 Bachiller Ganadero 

En la actualidad tiene 

pocas cabezas de ganado, 

las que se encuentran en 

potreros en el cerro Santa 

Ana, no es rentable la 

crianza de ganado lo que 

tiene es para consumo 

local. 

Sr. Felipe Desiderio 42 ninguna Puesto de fritada 

Desde hace trece años se 

inició con un puesto de 

hamburguesa y carne en 

palito, luego comenzó a 

vender fritada atendiendo 

los sábados y domingo. 
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Nombres/ Apellidos Edad Profesión Ocupación/cargo Experiencia 

Sr. Francisco 

Sandoya 
71 Ninguna Ganadero 

Tiene un potrero en las 

afueras de Samborondón 

y lleva a sus pocas reces 

a pastar al cerro Santa 

Ana, manifiesta que por 

los cuatrero hace muchos 

años dejo de ser rentable. 

Sra. Elena Arteaga 55 Bachiller Cocinera 

Tiene un local de 

comidas en el mercado 

municipal ofrece 

desayunos y almuerzos 

los platos que más 

consumen sus clientes 

son el seco de pato, caldo 

de bolas. 

Sr. José Valero 51 Licenciado Profesor jubilado 

Ejerció por varios años el 

magisterio, en la 

actualidad atiende una 

tienda, le gusta el 

crecimiento que ha 

tenido este cantón en 

todos los aspectos. 

Dr. Manuel Barroso 48 Veterinario Tienda veterinaria 

Está dedicado al negocio 

de venta de implementos 

de veterinaria, manifiesta 

su descontento por el 

decrecimiento de la 

producción ganadera, 

actualmente 

Samborondón se ha 

convertido en productora 

de arroz. 
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Anexo 4: Locales o restaurantes de la zona rural del cantón. 

 

 

 

               Parrillada & Asado "El Primo"

Direccion:    31 de Octubre y Sucre

Propietario:  Sra. Norma Zapata

Tiempo de funcionamiento: 17 años

Horario de atencion: 11:00 a.m a 10:00 pm

Capacidad: 32  pax

Platos que ofrecen:

Parrilladas:: carne, chueleta y pollo., 

Piqueos: Alitas o pechuga crispy, y camarones apanados.

Polo asado con ensalada y chifle.

                          Picantería el Gato

Dirección:    Sucre y 31 de Octubre

Propietario:  El gato

Tiempo de funcionamiento: 6 años

Horario de atención: 06.00 am a 12:30 am

Capacidad: 20  pax

Platos que ofrecen:

Encebollado, guatita y ceviche de camarón
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                          Picantería s/n

Dirección:   24 de Mayo y Sucre

Propietario:  Sr. Orly Erazo

Tiempo de funcionamiento: 4 años

Horario de atención: 07.00 am a 12:00 am

Capacidad: 8  pax

Platos que ofrecen:

Encebollado.

Pangorita Restaurant "El Descanso del Pelucón"

Dirección:  Sucre entre Malecón y Bolívar

Propietario:  Sr. José Huacon Arreaga

Tiempo de funcionamiento: 40 años

Horario de atención: 07.00 am a 03:00 pm

Capacidad: 8  pax

Platos que ofrecen:

Desayunos y almuero

Platos a la carta: Fritada, cazuela, corvina rita, guatita, seco chanco, pato  y

chivo.
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                 Restaurant "El Farolito""

Dirección: Bolívar y Calixto Romero

Propietario:  Sr. Fransisco Terranova

Tiempo de funcionamiento: desde 1975

Horario de atención: 10.00am a 03:00pm

Capacidad: 46  pax

Platos que ofrecen:   Almuerzo.

Antes ofrecian platos a la carta, retiraron por tener poca demanda

     Restaurant & Asadero" Casita de Caña"

Dirección: Bolívar entre G.Moreno y La Paz

Propietario:  Sra. Mirella Valero

Tiempo de funcionamiento: 5 años

Horario de atención: 10.00am a 03:00pm

Capacidad: 52  pax

Platos que ofrecen:   Almuerzo.

Plators a la carta. Seco de pato. seco de gallina y guatita.
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                  Picantería "El Colorado"

Dirección: Av. Malecón y La Paz

Propietario:  Sr. Elvin Saltos

Tiempo de funcionamiento: 2 años

Horario de atención: 07:00am a 12:00pm

Capacidad: 16  pax

Platos que ofrecen:   

Encebollado

                 Comedor Mechita

Dirección: Av. Malecón y Rocafuerte

Propietario:  Sra Mercedes López

Tiempo de funcionamiento: 3 años

Horario de atención: 07:00am a 03:00pm

Capacidad: 16  pax

Platos que ofrecen:   

Almuerzos
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                 Comedor Joselyne

Dirección: Mercado Municipal puesto #8

Propietario:  Sra Antonia Macias Cando

Tiempo de funcionamiento: 3 años

Horario de atención: 07:00am a 03:00pm

Capacidad: 8 pax

Platos que ofrecen:   

Almuerzos

                 Patio de Comidas

Dirección: Centro Comercial Santa Ana

Propietario:  Av. La Paz

Tiempo de funcionamiento: creado 2005

Horario de atención: 07:00am a 03:00pm

Capacidad: 50 pax

Platos que ofrecen:   

 Existen  ocho locales que ofrecen almuerzo
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                 "Kafecito Gourmet"

Dirección: Calixto Romero y Malecón

Propietario:  Sra, Julia

Tiempo de funcionamiento: 1 año

Horario de atención: 07:00am a 03:00pm

Capacidad: 24 pax

Platos que ofrecen:  Desayunos y Almuerzos

Humitas, bollos, tortillas, sanduches, tortas, chesskey y bocadistos

Bebidas frias y calientes

                Restaurant Chifa Xin Xing

Dirección: Sucre y 24 de Mayo

Propietario:  no dio nombre

Tiempo de funcionamiento: 6 año

Horario de atención: 10:00am a 10:00pm

Capacidad: 24 pax

Platos que ofrecen: 

Chaulafan con corvina frita, Wantang, Arroz con menestra y pollo, Carita frita

con para y ensalada
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                Restaurant s/nombre

Dirección: 9 de Octubre y Av. Guayaquil- Tarifa

Propietario:  Sr. Irvin Yulan

Tiempo de funcionamiento: 14 año

Horario de atención: 10:00am a 10:00pm

Capacidad: 15 pax

Platos que ofrecen: 

Almuerzos y por las tardes Arroz con menestra chuleta, pollo o carne
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Anexo 5: Recetas estándar de la comida tradicionales del cantón Samborondón. 

RECETA ESTANDAR 
 

      

Nombre De la preparación:  Fritada 

    

    

  No. Pax: 160  

     

Ingredientes Cantidad Unidad de medida Observaciones 

Carne de cerdo 45400 G   

Sal en grano c/n     

Comino en grano c/n     

Agua 5000 ML Hasta cubrir la carne 

Mote 6810 G Cocido 

Verde 30 U Frito En Tajadas 

Maduro 30 U Frito En Tajadas 

Papa 9080 G Cocido 

Salsa picante       

Cebolla paiteña 6810 G Corte Juliana 

Tomate 6810 G Corte Juliana 

Cilantro 1 Atado   

Limón 20 U   

Ají 5 U Licuado 

Sal c/n     

Preparación: 

  

  

     1.- Limpiar la carne, luego sazonarla con la sal y el comino en grano, dejar en  

     refrigeración de un día para otro. 

 

  

     2.- Tomar la carne adobada y sancochar en agua de 15 a 20 minutos. 

     3.- Freír a fuego lento durante 30 minutos. 

     4.- Servir la carne de  cerdo  en trozos  grandes con guarniciones de chips de 

     verde, maduro, una porción de mote cocido, papa cocida y la salsa  picante. 
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RECETA ESTANDAR 

 

          

 Nombre De la preparación:  Caldo de salchicha 

    

   No. Pax: 100  

 

      

Ingredientes Cantidad Unidad de medida Observaciones 

Tripaje de cerdo 1 U Limpio 

Arroz 1362 G Cocido 

Sangre de cerdo 4000 ML   

Col  ½ U Picada 

Manteca de cerdo 1362 G Picada 

Ajo 454 G   

Cilantro  ½ Atado   

Achiote c/n     

Comino c/n    .1 

Cebolla paiteña 2270 G   

Verde 25 U   

Zanahoria 5 U   

Orégano c/n     

Hierba buena c/n     

Albahaca c/n   Picada 

Limón 25 U   

 

Preparación: 

  

  

     1.- Limpiar el tripaje con jabón y agua. Luego de esto dejar en limón por 3  

     días. Después de este tiempo se procede a enjuagar con abundante agua. 

     2.- Cocinar el arroz dejando que quede un poco sopudo. 

     3.- Hacer  un sofrito   con  el ajo, la cebolla  paiteña, el comino, el achiote, el  

     cilantro, la manteca de cerdo picada y la albahaca.   

     4.- Agregar el sofrito y el arroz a la sangre, mezclar bien y rellenar las tripas. 

     5.- Rallar los  verdes, agregar sal y achiote para luego amasar, preparar un  

     sofrito similar  al anterior  y  añadir  al verde  rallado, esta preparación debe  

     quedar suelta para poder rellenar las tripas.   

     6.- Aparte, realizar un nuevo sofrito, luego agregar agua y poner a cocinar las 

      menudencias  limpias,  una vez  que  este   semi cocido  se agrega la  tripa de  

      sangre, los verdes y las zanahorias enteras. 

      7.- Añadir sofrito al cocinar las tripas de verde agregando el orégano 

     8.- Una vez cocida la tripa de verde separar el caldo y se añade a la otra 

     preparación, rectificar sabores y por ultimo agregar la hierba buena. 
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ECETA ESTANDAR 

Nombre de la preparación        Caldo de bagre   

No. Pax 4     

Ingredientes Cantidad Unidad de medida Observaciones 

Cabeza de bagre 1 U Limpia 

Bagre 200 G Limpia, rodajas 

Yuca 454 G Pelada y cortada  

Cebolla paiteña 80     G Picado  

Ajo 15 G Machacado 

Pimiento 1 U Picado 

Achiote c/n     

Verde 1 U Cortado en pluma 

Sal c/n     

Pimienta c/n     

Comino c/n     

Hierba buena 10 G   

        

 

Preparación: 

  

  

     1.- Limpiar el bagre con abundante sal y limón por dentro y fuera, enjuagar. 

     2.- Condimentar una vez limpio el bagre.   

     3.- Hacer un sofrito con cebolla, ajo, pimiento, achiote, sal, pimienta y comino. 

     4.- Agregar la cabeza del bagre y sofreírla.   

     5.- Cubrir con agua y dejar cocinar durante 45 minutos.   

     6.- Luego colar el caldo, y llevar a fuego nuevamente. 

     7.- Añadir la yuca,  el verde y dejar cocinar, cuando estén suaves agregar las  

     rodajas del bagre y cocinar por 10 minutos más.   

     8.- Rectificar sabores y agregar la hierba buena. 
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RECETA ESTANDAR 

        

Nombre    de la preparación: Seco de pato  

    

 
   

No,Pax: 8  

     

    

Ingredientes Cantidad Unidad de medida Observaciones 

Pato de castilla 1 U Limpio y en presas 

Cebolla paiteña 160 G   

Tomate 150 G   

Pimiento 1 U   

Cilantro 20 G   

Ajo 30 G   

Comino 8 G   

Chicha de jora 120 ML   

Achiote c/n     

        

 

Preparación: 

  

  

     1.- Hacer  un  sofrito  con los vegetales  licuados,  condimentar  con  el  

     comino, la sal y achiote. 

  

  

     2,- Agregar las presas de pato y dejar que se cocinen. 

     3.- Una vez que este cocida la carne de pato agregar la chicha de jora. 

     4.- Rectificar  sabor  y  añadir  el  cilantro  finamente picado, servir  

     acompañado de arroz amarrillo, maduro frito o aguacate.   
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RECETA ESTANDAR 

       

Nombre  de la preparación:  Rosquitas 

 

 
  

   

     No. Pax: 50 unidades  

   

   

Ingredientes Cantidad Unidad de medida Observaciones 

Harina  500 G   

Manteca de cerdo 120 G   

Levadura 20 G   

Sal 15 G   

Azúcar 1 G   

Agua c/n     

        

 

Preparación: 

  

  

     1.- Mezclar la harina, la manteca de cerdo, la levadura, la sal, el azúcar y el agua. 

     2.- Amasar la mezcla durante 10 minutos.   

     3.- Tomar  un  poco de  la  masa y  formar tiras  cilíndricas con un largo  y  

     grueso uniforme para  realizar el  trenzado o entorchado. Unir  los extremos 

     y se proceder a colocar la masa en latas previamente engrasadas. 

     4.- Llevar al horno de leña previamente calentado por 45 minutos. 
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RECETA ESTANDAR 

          

 Nombre  De la preparación:  Cazuela de corvina 

    

 No. Pax: 10  

    

    

Ingredientes Cantidad Unidad de medida Observaciones 

Corvina fresca 1000 G   

Plátanos verdes 6 U Licuada en poca agua 

Maní 120 G   

Cebolla paiteña 160 G Picadas en brunoise 

Pimiento 2 U Picados en brunoise 

Tomate 120 G Picados en brunoise 

Cilantro 20 G Finamente picado 

Ajos 30 G   

Sal c/n     

Comino c/n     

Pimienta c/n     

Achiote c/n     

Orégano c/n     

Agua/consomé de pescado 2000 ML   

Cazuela de barro 10 U   

 

Preparación: 

  

  

     1.- Hacer un sofrito con la cebolla, el pimiento, el ajo y el achiote. 

     2.- Cuando  la  cebolla  este cristalizada agregar  el tomate, la sal, el comino y 

     la pimienta, luego se añade el maní licuado.   

     3.- Rallar los  verdes  y  cocinar  el  consomé de pescado, añadir un poco del  

     refrito, condimentar con sal, comino y  pimienta. Dejar cocer  por 30  

     minutos mezclando constantemente, esta preparación debe quedar ligera. 

     4.- Luego agregar el cilantro picado.   

     5.- Una vez lista  la  masa,  adicionar  los  filetes  de  pescado sazonados 

     con ajo, sal, comino, pimienta  y el refrito con el maní.   

     6.-  Llenar la cazuela de barro  con  un  poco de masa de verde, luego colocar el 

     filete de pescado, agregar el sofrito y cubrir con más masa de verde. 

     7.- Llevar al horno hasta dorar.   
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RECETA ESTANDAR 

    

Nombre    de la preparación:  Bollo de pescado 

 

 

    

 No.pax: 8  

    

Ingredientes Cantidad Unidad de medida Observaciones 

Corvina fresca  300 G   

Maní 454 G Licuado 

Tomate 70 G Picado en brunoise 

Ajo 10 G Picado en brunoise 

Cebolla paiteña 160 G Picado en brunoise 

Pimiento 1 U Picado en brunoise 

Agua 300 ML   

Plátano verde 4 U Rallados 

Achiote c/n     

Sal c/n     

Comino c/n     

Hoja de plátano c/n   Limpias 

        

 

Preparación: 

  

  

     1.- Preparar un sofrito  con el  achiote, tomate, cebolla, pimiento, ajos picados, 

     comino, pimienta, sal, orégano.  Luego agregar el pescado cortado en pedazos 

     y el maní licuado. Cocinar por 15  minutos.   

     2.- Rallar los verdes, cocinarlos en una olla con un poco de agua, sal y orégano 

     moviendo constantemente para que no se pegue, cuando  este de color café o la 

     masa no este pegajosa retirar del fuego.   

     3.- Limpiar  las  hojas de plátano, colocar una porción de verde en la hoja y en 

     el centro añadir un poco del condumio y cerrar el bollo.   

     4.- Cocer a vapor durante 25 minutos aproximadamente.   
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RECETA ESTANDAR 

Nombre de la preparación        Chicha de arroz   

No. Pax 10     

Ingredientes Cantidad Unidad de medida Observaciones 

Arroz 454 G Remojado 

Maracuyá 6 U O maní tostado 

Esencia de vainilla c/n     

Azúcar c/n     

Hielo c/n     

Agua 3000 ML   

 

Preparación: 

  

  

     1.- Remojar el arroz en el agua por una hora, licuar. 

     2.- Aparte extraer el jugo de la maracuyá en un litro de agua y colar. 

      O preparar con maní licuado en leche y colado.   

     3.- Una  vez   obtenidos  los  dos  jugos  mezclarlos, añadiendo la  esencia  de  

     vainilla, el azúcar y hielo. 
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Anexo 6: Cuestionario de Preguntas que se aplicó en cada entrevista 

Sector agrícola 

1 ¿Qué tipo de actividad agrícola se da en este cantón? 

2 ¿Qué tipos de semillas de arroz utilizan? 

3 ¿Cuál es el proceso de sembrío de las semillas de arroz y su posterior cosecha? 

4 ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que atacan al arroz, y cuál es el control que se 

aplica? 

5 ¿Con cuántas hectáreas de terrenos para el sembrío de arroz, cuenta este cantón? 

6 ¿Cuál es la producción anual de arroz? 

7 ¿Con cuántas pilladoras cuenta este cantón? 

8 ¿Si solo cultivan arroz, como obtienen las legumbres, hortalizas,  y demás productos de 

consumo diario? 
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Sector ganadero 

1 ¿Qué clase de ganado  se da en este cantón? 

2 ¿Cuál es la producción anual de ganado? 

3 ¿Cuáles son las razas de ganado que  existen en la actualidad? 

4 ¿La producción ganadera, es solo para el mercado local? 

5 ¿A qué se debe la baja producción ganadera? 

  

Sector pesquero 

1 ¿Qué tipo de pesca realizan? 

2 ¿Cuál es la variedad de peces que se obtiene de los ríos que rodean a este cantón? 

3 ¿Cuáles son los peces más consumidos por la población? 

4 ¿La producción pesquera, es solo para abastecer a la población local? 

5 ¿Cuántas familias viven de la pesca? 

6 ¿En qué preparaciones utilizan el pescado? 
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Sector Turístico y Gastronómico 

1 ¿Cuáles son los lugares turísticos de este Cantón que recomendaría a los turistas? 

2 Dentro de la gastronomía ¿Cuáles son los platos tradicionales que ofrecen a los turistas? 

3 ¿Qué platos tradicionales ya no se preparan, y por qué? 

4 ¿Qué tipo de actividades realizan para promocionar la gastronomía del Cantón? 

5 ¿En qué lugar realizan el festival gastronómico? 

6 ¿Cuándo se realiza esta actividad?  

7 ¿Cuántas personas participan de este festival? 

 

Personas oriundas del cantón 

1 ¿Qué cambios ha tenido este cantón desde sus inicios hasta la actualidad? 

2 ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones que marca el folklor del pueblo Samborondeño? 

3 ¿Cuáles de estas   costumbres, se mantienen hasta la actualidad? 

4 ¿Con cuántas parroquias y cuantos recintos cuenta el cantón Samborondón en la 

actualidad? 


