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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El presente trabajo de titulación abarca el estudio de la gastronomía del Cantón 

General Villamil Playas de la provincia del Guayas. Se empieza con un análisis de los 

componentes de la gastronomía, mediante el uso de fuentes bibliográficas, las cuales 

evidencian el estudio de las generalidades del cantón tanto en su gastronomía, turismo y 

a la vez su relación con el sector agropecuario, ganadera y pesca. La parte turística y 

gastronomía son de un gran aporte al avance del cantón, tanto en la economía y del 

progreso. En el segundo capítulo se aborda la metodología de la investigación, en la que 

se escoge la técnica cualitativa a profundidad realizada a conocedores en temas de 

turismo, producción, cultura y comida del cantón General Villamil Playas. En el tercer 

capítulo se dan a conocer los resultados de la fase exploratoria, en la que se establece que 

el cantón es reconocido por la actividad turística especialmente en temporada de playa, 

donde los principales visitantes son los habitantes de Guayaquil y sus alrededores; es así 

que en este lugar  se pueden encontrar una gran diversidad de manjares elaborados a base 

de pescados y mariscos; además existen restaurantes de comida internacional como de 

Perú, Francia, Italia y comida Fusión con ostras, ostiones, langostinos. 

Palabras clave: Gastronomía, agricultura, pesca, cultura, tradiciones, comida, Playas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

General Villamil Playas es un cantón de la provincia del Guayas, ubicada a 97 

kilómetros de Guayaquil, la capital de la provincia, en el perfil costanero ecuatoriano, 

posee 14 kilómetros de hermosas playas que han sido por mucho tiempo el destino 

turístico de muchas personas cautivadas por la belleza natural y las cálidas aguas que 

bañan sus costas. 

 

En época de la colonia fue un puerto de pescadores asentado sobre antiguas 

poblaciones indígenas en el golfo de Guayaquil. El 9 de julio de 1901, en Balzar 

embarcaron dieciséis caballeros porteños; según el diario, el objetivo era inspeccionar el 

punto denominado Playas donde se proyectaba formar un balneario. Años después 

empezaron las construcciones de viviendas y el crecimiento de Playas. Poco a poco el 

pequeño poblado fue obteniendo un gran desarrollo, no solo por el incremento de su 

actividad pesquera sino porque se convirtió en el principal balneario de la costa, donde 

cada año las familias guayaquileñas pasaban largas temporadas vacacionales. A causa de 

su crecimiento, el General Eloy Alfaro dispuso su parroquialización, y el 15 de Agosto 

de 1990 alcanzó finalmente su cantonización.  

 

En la actualidad Playas es uno de los centros de atracción turística más importantes de 

la costa ecuatoriana, para lo cual cuenta con cómodos hoteles, restaurantes y los servicios 

necesarios para atender de la mejor manera a los miles de turistas que la visitan durante 

casi todo el año. 
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En la investigación realizada sobre el cantón se dan a conocer aspectos sobre la 

producción agrícola, ganadera, pesquera, cultura, turismo y comida del cantón ya que este 

tipo de información no se encuentra disponible y se considera muy importante saber sobre 

la gastronomía de este importante balneario. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

    El cantón General Villamil es el único atractivo de playa de mar de la provincia del 

Guayas, por lo que la prefectura hace considerable esfuerzo por promocionar y adecuar 

de manera atractiva para diversos visitantes que acuden de todas partes del país en 

distintas épocas del año, por lo que es necesario realizar un análisis de la gastronomía ya 

que no se cuenta con la información sustentada de dicho sector. Además de aquello, se 

considera de vital importancia este balneario debido a la alta oferta hotelera del sector 

según lo que demuestra el ministerio de turismo. 

 

     Este tipo de análisis se enmarca en el estudio de los distintos elementos del entorno 

relacionado con el hombre y la alimentación en el contexto gastronómico del cantón 

Playas; el mismo que servirá de base para la toma de decisiones en cuanto a la visión de 

servicio de alojamiento, comida, etcétera. Además, los resultados enmarcan el estado 

actual de la gastronomía de la ciudad por lo tanto presentan un entorno global de su 

situación. 

 

     En base con los enunciados anteriores, se ha tomado como referencia para explorar y 

observar de manera directa fuentes bibliográficas donde consten estudios ligados a la 

gastronomía del sector, dando como resultado negativo la ausencia de información en 
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cuanto a estos estudios; incluso se ha hecho muy difícil encontrar información básica de 

la gastronomía del cantón.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La investigación se realiza con la convicción de generar información sustentada de 

todos los aspectos del entorno que se relacione con el hombre, su alimentación, sus 

tradiciones y demás manifestaciones folclóricas. Todo este compendio servirá de base 

para futuras generaciones de estudiantes que podrán continuar con estudios aún más 

profundos y de algún modo colaborar en la gestión cultural del sector. Además como es 

conocido por todos, este es el único atractivo de playa de la provincia del Guayas por lo 

que se hace imprescindible realizar este tipo de análisis. Cabe recalcar que este proyecto 

también está dirigido para el beneficio tanto de los ciudadanos playenses como de los 

turistas, ya que con el estudio que se está ejecutando mejorara el estilo de vida de ambos, 

así mismo ayudaría a entidades públicas como municipio, prefectura a mejorar las 

falencias que se encuentran tanto en el ambiente turístico y gastronómico. 
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OBJETIVO GENERAL 

      

 

Investigar los componentes de la gastronomía del cantón General Villamil Playas, de 

la provincia del Guayas.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Describir Bibliográficamente el medio Gastronómico del cantón General Villamil 

Playas 

 

 Identificar la Oferta Culinaria del cantón General Villamil Playas. 

 

 

 Detallar las preparaciones Gastronómicas a base de mariscos comercializadas en 

los principales Restaurantes del cantón General Villamil Playas. 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedente histórico del cantón General Villamil Playas 

De acuerdo a lo descrito en el Libro “Historia de General Villamil Playas” se cree 

que sus primeros habitantes fueron hombres de la Cultura Valdivia, conocida como la 

más antigua de la Costa ecuatoriana asentada en la Península de Santa Elena hasta el 

Golfo de Guayaquil. Antes que se conozca al Cantón Playas con este nombre, hace 

unos 1000 años fue llamado por los aborígenes como Chopoya o Lindao, se cazaba 

venado, zaino, y pusieron atención a la domesticación. Excavaciones realizadas por el 

arqueólogo Enrique Palma Chenche cerca al Morro, encontró huesos de camélidos al 

parecer una llama domesticada y traída por los intercambios con la región Sierra. Al 

pato le dieron el nombre de Xuta.   (Mite, 2005) 

 

Los primeros comerciantes fueron Jacinto Cruz y Cayetano Parrales dedicados al 

intercambio comercial vía terrestre, para el año de 1530 llegan los españoles trayendo 

nuevas costumbres y técnicas que se añadieron a la cultura. Se pagaban tributos al rey 

con: tejidos de algodón, pescado salado, pollo. El agua era transportada desde los 

pozos en barriles halados por burros. El Morro era una zona rica en ganadería y 

agricultura, pero por los años 1960 a 1970 perdió importancia debido a las sequías; la 

pesca que era su mayor recurso empezó a crecer, los hombres recolectaban cangrejos, 

langostinos, conchas, mejillones; el comercio de chivos, chanchos y pavos 

representaba un ingreso sustentable junto a los productos de ciclo corto. Todos los 

recintos de Playas son pueblos pesqueros por tradición realizando sus faenas en botes; 

en el sector del Arenal a parte de la recolección de moluscos se capturaban aves como 

la perdiz y flamenco; se comercializaba la sal como moneda. (Mite, 2005) 

 



2 

 

Según Mite, (2005) el prócer al cual se le atribuye el nombre del Cantón, Don José 

Villamil nació en New Orleans, en 1810 se encontraba en la ciudad de Cádiz, puerto de 

comunicación con España y América, decide junto a sus amigos americanos respaldar los 

movimientos revolucionarios, por lo que fue herido a muerte en Venezuela; sus hermanos 

lo trasladaron a Panamá y de allí a Guayaquil en 1812.  

 

Al año siguiente contrae nupcias con Ana María Garaicoa hija de españoles de elevada 

posición. Conoció a Bolívar y al general San Martín, durante su participación a la causa 

revolucionaria y en los relatos de la Independencia de Guayaquil se describe su papel 

protagónico, su casa fue el punto de encuentro de las reuniones. Falleció a los 77 años en 

Guayaquil y enterrado en el Cementerio General de la misma ciudad. Por decreto del 

General Eloy Alfaro se dispuso la parroquialización de Playas el 9 de marzo de 1910 bajo 

el nombre de “General. Villamil” (Mite, 2005) 

 

Comentan que el cantón Villamil Playas se lo reconocía con el nombre de Botadero y 

el gestor del cambio de nombre fue el Dr. Alfredo Baquerizo quien propone el nombre  

de General Villamil Playas, entonces fue así que conjunto con un grupo de personas 

cambiaron el nombre de botadero con el del actual. 

 

     En la historia, los territorios de la actual Playas fueron visitados y habitados 

primeramente por los primitivos hombres de la Cultura Valdivia, la más antigua del 

Ecuador en toda la costa ecuatoriana asentada en la Península de Santa Elena y que 

avanzaba hasta el golfo de Guayaquil.  Actualmente este cantón se encuentra ubicado a 

93 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, posee alrededor de 14 kilómetros de playas que 

son destinos turísticos por la diversidad de sus atractivos naturales y de sus aguas 
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templadas. Este cantón tiene como fuente de ingreso la pesca, ya que sus pobladores 

mantienen esta actividad que ha permitido el crecimiento de sus familias. Así mismo, el 

turismo ha pasado a formar parte importante de la economía  del sector, por las visitas a 

sus hermosas playas y sitios diversos que generan esparcimiento para propios y extraños.  

(Criollo, Yagual, & Quiroga, 2007) 

 

Su economía se basa en los recursos naturales como la pesca, ganadería, piedra 

caliza, turismo y comercio en general, alguna de estas actividades han evolucionado y 

otras se han extinguido. 

 

1.1.1 Turismo del cantón General Villamil Playas 

Es la principal fuente de ingresos, por su historia y tradición turística a principios 

del siglo XX se convirtió en un sitio de descanso para las familias de nivel económico 

alto de Guayaquil volviéndose concurrido, una de sus atracciones turísticas fue el 

Hotel Humboldt, su impulsor fue Don Víctor Emilio Estrada; la obra se inauguró en 

1949 atrayendo a turistas internos y extranjeros, el hotel además incluía talleres de 

carpintería, mecánica, gasfitería y una famosa panadería dando trabajo a las familias 

del caserío de la Albarrada, personajes como José María Velasco Ibarra, Galo Plaza 

Lasso, Julio Iglesias manifestaron una admiración absoluta al establecimiento, el Hotel 

cerró sus puertas en 1979.  (Fogata, 2011) 

 

     De acuerdo a Ríos & Vélez, (2015) la gastronomía del sector es diversa y variada, 

existen 10 cabañas con cinco locales cada una y compiten por la atención de consumo del 

turista, lo que constituye un atractivo para las personas que no solo ingresan a este 

balneario en busca de sus hermosas playas sino también para degustar aquellos manjares 

que preparan con la variedad de mariscos que se encuentran, desde una corvina frita, una 
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cazuela marinera o unas ostras gratinadas son las exquisiteces que se disfrutan en este 

cantón. 

 

     La pesca artesanal, es la fuente más importante de provisión pesquera para consumo 

interno del pueblo de Playas. La actividad del pescador consiste en atrapar la riqueza 

marina, luchando contra adversidades técnicas, económicas y naturales; las que logran 

mermarse al trabajar en grupos con parentescos familiares. En la actualidad hay una 

actividad comercial bastante fuerte, gracias al apoyo de su población, y al asentamiento 

de muchas empresas comerciales, industrias camaroneras y atuneras. El mar ecuatoriano 

brinda a Playas una gran variedad en la faena de peces y mariscos, que junto a la actividad 

camaronera y el turismo constituyen las labores principales de los playenses. (Sangoluisa 

& Sosa, 2003) 

 

Entre sus actividades turísticas están: el Sendero Acuático, la playa el Arenal, los 

deportes extremos se encuentran Engabao perfecto para surfear, abundan los botes 

pesqueros. También la Playa Pelado es una buena opción para acampar sin ningún peligro. 

Su gastronomía es extensa y variada con especialidad en mariscos; a lo largo de la franja 

costanera se encuentran cabañas y carretillas ofertando los platos típicos elaborados a 

base de frutos del mar. (Fogata, 2011) 

 

     General Villamil es un balneario tradicional para los guayaquileños y personas de la 

Sierra sur del Ecuador, ofreciendo a los turistas diferentes actividades y deportes 

acuáticos como el surf, tabla vela sky, buceo, bodyboard y pesca deportiva. La temporada 

de Costa va de febrero a abril y la época de Sierra de julio a septiembre, en estas dos 

temporadas el balneario tiene más movimiento, que permite que nuevos locales se abran 
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y el pueblo se vuelva dinámico. Para satisfacer a los paladares más exigentes. En cuanto 

a sus mayores platos nacionales demandados destacan las famosas preparaciones a base 

de ostra como gratinada, apanada, ceviches. (La Prefectura Guayas , s/f.) 

 

1.1.2 Cultura del cantón General Villamil Playas 

Entre las principales culturas que habitaron Playas se tiene la Valdivia, 

Huancavilca, Chanduyes, Puná, Chongón. Para estos pueblos, la hora de la comida era 

muy importante debido a que tenían la costumbre de reunirse, disfrutar de sus manjares 

y relacionarse entre ellos. Estas reuniones estaban acompañadas de rituales 

ceremoniales que hacían reflejar su identidad cultural al momento de alimentarse y 

esto era lo que diferenciaba un pueblo de otro. 

 

Estas culturas navegaban toda la costa ecuatoriana y tenían puntos estratégicos, uno 

de los principales era el Golfo de Guayaquil donde paraban y se dedicaban a la 

comercialización de sus productos que cosechaban. Antiguamente Playas era conocido 

con el nombre aborigen Lindao donde hace 100 años era puerto de pescadores y con 

el pasar de los años llegaron embarcaciones con los primeros pobladores y comenzaron 

a construir sus casas para establecerse en el cantón. 

 

Con el pasar de los años se convirtió en un pequeño pueblo que incrementó la 

actividad pesquera, antes también contaba con vegetación y sembríos de pitajaya, 

muyuyo, ciruela, mango, ceibo, entre otros, pero la sequía hizo que se perdieran los 

cultivos debido a su suelo seco y desierto. En la actualidad Playas es un cantón con 

gran actividad turística; esto hace que la actividad culinaria se presente como uno de 

los mayores ingresos que posee el cantón. 
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 1.1.3 Tradiciones del cantón Playas 

 

Creencias y supersticiones 

Según se observa en el documento de Criollo; et al, (2007) en esa época las personas 

de pueblo eran ingenuas ya que creían las historias de los charlatanes y la gente ociosa. 

A continuación se describen algunas de ellas: 

 

 El compadrazgo 

Antiguamente los padres escogían a la persona que cuando nazca él bebe le cortaba 

el cordón umbilical, siempre se escogía el padrino del mismo sexo del niño o niña que 

naciera, a esta persona se le consideraba compadre.  

 

 Almas en pena 

 Se decía que cuando no se ponía la mesa de los difuntos, el alma de la persona que 

había fallecido quedaba en pena y que a determinada hora se escuchaban sonidos y se los 

podía observar, se decía que los animales los podían sentir como cuando los perros 

aullaban y las gallinas cacareaban. También algunas enfermedades de aquella época se 

las atribuían a hechizos y maldiciones que algún enemigo les mandaba, en esa época había 

enfermedades que no se conocían.  

  

 El Viernes Santo 
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En este día se tenía mucho respeto ya que no podían hacer nada, y si realizaban alguna 

actividad les pasaba algo malo, no podían ni siquiera bañarse porque se convertían en 

pescado debido a la desobediencia.  

 

1.1.4 Leyendas 

 Leyenda de El tin tin 

Cuenta la leyenda que el tin tin era parecido a un duende de baja estatura y de cabeza 

grande y que tenía los pies hacia atrás, también decían que tenía su miembro viril 

desarrollado que al caminar se le arrastraba, se enamoraba de las chicas rubias y de larga 

cabellera. Este se metía en las casas de las chicas y hacía de las suyas, al siguiente día las 

chicas despertaban doloridas. Para contrarrestar al tin tin se decía que las chicas se 

comieran un plátano maduro o guineo durante sus necesidades biológicas; pero esta 

leyenda se contaba con la intención de cubrir el incesto que se realizaba ya que a las 

chicas en esa época no las dejaban salir.  

 

 La luz mala  

La falta de iluminación de esa época en la vía Playas - Engabao era todo un reto para 

los extranjeros transitarlo por las noches. 

 

Cuentan que el día se había acabado y un grupo de personas iba montado en sus 

caballos, practicando varios temas mientras se dirigían para Engabao, en un momento 

tuvieron la percepción de que eran observados y para poder liberar eso de la mente 

observaban atrás y se dieron cuenta de una gran luz a sus espaldas, por el cual motivo 
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comenzaron a rezar, lamentándose y con mucho miedo por tal luz, en fin fueron aquellos 

que la llamaron “Luz Mala” luego de seguidos rezos la luz desapareció. 

 

1.1.5 Manifestaciones religiosas 

Primera fiesta e Imagen.- para poder dar lugar a la primera fiesta religiosa de Santa 

Elena, las señoras Dolores Quinde y Rosa Ramírez de Yagual, quedaron de acuerdo en 

construir una cruz que fue hecha por el carpintero del Morro y la colocaron en el centro 

de la ciudad. 

  

Cuentan los abuelos que la primera celebración religiosa que hubo fue la de las cruces, 

que se realizó frente a la cruz de Guasango, queda ubicada frente a la Plaza Cívica. 

(Criollo, Yagual, & Quiroga, 2007)  

 

 Los autores Criollo; et al, (2007) menciona que el 29 de junio se realiza una 

celebración de la fiesta de San Pedro, que es el patrono de los pescadores, quienes realizan 

una procesión marítima, donde se bendicen las naves. También se realiza la fiesta de 

Cristo Rey, del 27 al 29 de noviembre y en Data de Villamil del 20 al 24 de noviembre 

como fiestas patronales.  

 

1.2 Producción agrícola del cantón General Villamil Playas 

Los cultivos predominantes son de ciclo corto, entre los principales se menciona: 

sandía, fréjol, ciruela, tomate, pimiento, melón y pepino. La falta de infraestructura de 

riego hace que las zonas productivas sean abandonadas en época seca volviéndose tierras 

improductivas. Los organismos públicos competentes como el MAGAP, CEDEGE y el 
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Consejo Provincial carecen de estudios que posibiliten una eficaz utilización de las tierras, 

por lo que los rendimientos son bajos y los costos de producción elevados. 

 

Se han brindado seminarios de capacitación a los agricultores de la zona por parte del 

Gad Parroquial Posorja en la siembra y cosecha de sandía, cultivos de ciclo corto, técnicas 

de arado y preparación de tierras para cultivos en general. La Asociación Agrícola “21 de 

junio” posee 800 hectáreas que son explotadas únicamente en época lluviosa. Estos 

terrenos carecen de infraestructura de riego y únicamente tienen vías de tercer orden que 

se vuelven intransitables con las primeras lluvias.  

 

1.2.1 Plantaciones de coco y cultivos de maíz   

En el Cantón Playas, existen cultivos misceláneos (9,91 ha), sandía (1,58 ha), maíz 

(15,53 ha) y plantaciones de coco (38,42 ha), sobre el eje vial entre Progreso y Playas, 

muchos de ellos se riegan con agua potable, pese a que se encuentran próximos a 

importantes superficies con regadío, no han sido provistos de este servicio. Entre la ciudad 

de Playas y Data de Posorja, se encuentran pequeñas parcelas plantadas con coco en 

medio de las áreas en proceso de urbanización que cubren la mayor parte de este eje vial.   

(SINAGAP, 2012) 

 

1.2.2 Uso agrícola  

El terreno cultivado suma un total de setenta y tres hectáreas y representa el cero como 

veintisiete por ciento de la superficie total del cantón. Comprenden las plantaciones de 

cocoteros, cultivos de maíz y sandía, y las superficies en barbecho. 
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1.2.3 Caracterización de parcelas    

    Respecto del informe del SINAGAP, (2012) En el cantón Playas, la mayoría de las 

parcelas son grandes y están ocupadas por pasto cultivado, que cubre n setenta y cinco 

hectáreas. Las parcelas medianas, corresponden a una plantación de cocotero de catorce 

hectáreas. El resto de parcelas son pequeñas plantaciones de cocotero, maíz, sandía y 

misceláneos indiferenciados. El noventa y nueve por ciento de la superficie del cantón 

tiene un uso distinto al agrícola, agropecuario mixto o pecuario.   

 

1.2.4 Caracterización de riego    

       La superficie bajo riego es de ochenta y dos hectáreas, equivalentes al cero coma 

treinta por ciento del cantón.  Se riegan las plantaciones de cocotero, y los cultivos de 

maíz y sandía. La superficie sin riego corresponde a misceláneos indiferenciados y pasto 

cultivado.   (MAGAP, 2016).  La escasa disponibilidad de un buen sistema de agua 

potable es uno de los mayores inconvenientes para el sector agrícola del cantón, por tal 

motivo se debe priorizar una pronta mejora para optar por una mayor producción agrícola. 

 

1.2.5 Sistemas de producción    

El cantón posee una población total de 41.935 habitantes de los cuales el 82 % (34.409 

habitantes) se encuentra en el área urbana y el 18 %, es decir 7.526 habitantes están en el 

área rural. De esta población rural, el 12 % (923 habitantes) están involucrados 

directamente con el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, estos son los 

principales actores de los diferentes sistemas productivos (Censo de Población y 

Vivienda, 2010).   
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Las condiciones climáticas del cantón Playas está influenciada por la corriente fría de 

Humboldt, la corriente cálida del Niño y los desplazamientos de la convergencia tropical.  

Esto hace que el cantón Playas presente un clima seco, lo cual difiere sensiblemente pese 

a su proximidad geográfica al río Guayas, en particular en lo que a lluvia se refiere. La 

Topografía del cantón Playas es generalmente plana, aunque al norte se levantan 

elevaciones entre los cincuenta y cien metros de altura como: el cerro Colorado, el cerro 

Verde, el cerro Picón, y el cerro Cantera (PEDT Playas, 2014)   

 

Del mismo modo, el SINAGAP, (2012) describe que, el cantón Playas presenta una 

precipitación anual de alrededor de los 400 mm; su régimen de distribución permite 

diferenciar dos estaciones definidas: una donde las lluvias son más abundantes 

comprendido entre el periodo febrero a marzo y el segundo período de menos 

precipitación durante los meses de mayo a diciembre. La temperatura promedio en el 

cantón Playas es de 25º C, siendo los meses de febrero, marzo y abril  los que presentan 

el mayor valor de temperatura ambiental, mientras que los meses de agosto, septiembre y 

octubre son los que presentas valores ligeramente más bajos con respecto a la media 

anual.   

 

El cantón presenta los siguientes tipos de climas: tropical mega térmico semi – árido, 

tropical mega térmico seco y tropical mega-térmico semi húmedo en la parte alta, con 

temperaturas medias de 22 a 25 grados centígrados,  sus precipitaciones anuales 

promedios oscilan entre los 200 y 1000 milímetros. Los suelos en su mayoría son poco 

profundos a superficiales, con texturas franco-arcillo, franco-arenoso, localizados en 

pendientes, muy suaves, suaves a regulares, no obstante existe sitios donde las pendientes 
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son de medias a fuertes, zona muy seca-seca, con fertilidad baja a media. (SINAGAP, 

2012) 

 

“En cuanto a la infraestructura vial, el cantón cuenta con una vía principal denominada 

vía a la Costa que es el eje principal  que conecta la ciudad de Guayaquil con Playas  - 

Santa Elena – Salinas y otras como: Playas-Posorja, Playas-Engabao”;  (MAGAP, 2016) 

 

1.2.6 Caracterización de la actividad productiva agrícola   

El cantón tiene una superficie total de 27145.023 hectáreas, de las cuales, el 93,17 % 

25291,800 hectáreas corresponden a áreas ocupadas con fines de protección y 

conservación, uso antrópico (área en proceso de urbanización, centros poblados, canteras, 

complejos, mina, piscinas de oxidación, planta de tratamiento de agua, urbano), tierras 

improductivas (área salina, banco de arena, suelo descubierto) y agua (albarrada, área de 

inundación, ciénaga o pantano, lago, laguna, río doble) a éstas se las ha categorizado 

como “no aplicable, mientras que el  6,78 % (1840,070 ha) se dedica a las actividades, 

agrícola, pecuaria, acuícola y avícola, que se caracterizan dentro de un sistema productivo 

determinado.   (SINAGAP, 2012) 

 

1.2.7 Producción agrícola-pecuaria dispersa   

La actividad agrícola se desarrolla en forma tradicional e inestable pues depende de la 

temporada invernal, lo que limita el establecimiento de cultivos rentables, en si los pocos 

agricultores obtiene una sola cosecha durante todo el año. Los cultivos que sobresalen 

son: maíz, cocotero, sandía y misceláneos indiferenciados (huertos familiares) dispersos 

en todo el cantón, debiendo destacar los ejes Progreso - San Antonio, Playas - Posorja, 
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mientras que los pastizales se localizan en el eje Playas - Engabao y disperso en todo el 

cantón, su concentración depende de la topografía y accesibilidad vial.  (SINAGAP, 

2012) 

 

En lo que respecta al tamaño de las propiedades es muy diversas en virtud de la 

existencia de dos comunas campesinas: San Antonio de Playas y Engabao, que cubren 

gran parte del cantón, con posesiones entre dos a siete hectáreas y las propiedades 

particulares entre medianas a grandes a menor escala. 

 

1.3 Historia de la gastronomía en el Ecuador  

      Como la mayoría de las cocinas de los diferentes países, la de Ecuador está formada 

por la influencia de otras culturas que llegaron al país en la época de la conquista y 

después durante el siglo XIX y XX. Estas culturas en cuestión fueron, para el siglo XVII 

y XVIII, la indígena que habitaba el territorio, la española que llegó en los viajes del 

descubrimiento y la africana que trajeron los iberos como esclavos para trabajar en las 

minas y los cañaverales. Para el siglo XIX llegaron los franceses y los ingleses, quienes 

enseñaron su gastronomía aplicada a toda clase de platillos e ingredientes. (Escobar & 

Pérez, 2012) 

 

     Los autores Escobar & Pérez, (2012) aseveran que las costumbres alimenticias de los 

ancestros indígenas se vieron cambiadas, por un lado, a raíz de la empresa conquistadora 

con la presencia de andaluces, valencianos y aragoneses, entre otros, quienes se 

impusieron sobre los guisos de la iguana, el manatí o los insectos para reemplazarlos por 
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el ganado vacuno, por nombrar sólo un producto y por el otro con las preparaciones y las 

costumbres africanas, especialmente en las zonas costeras. 

 

     La variación en los platos y las influencias en las mesas ecuatorianas depende de la 

zona de donde provenga así como de los recursos naturales que dispongan, éstos pueden 

ser abundantes o pobres en una región, así mismo los climas múltiples o los desarrollos 

sociales desiguales pueden repercutir en el crecimiento de una cocina propia y marcar la 

diferencia. (Escobar & Pérez, 2012) 

 

1.4 Comida internacional en el cantón General Villamil Playas como importancia del 

turismo gastronómico.  

     Cada semana el Cantón General Villamil Playas, recibe miles de turistas extranjeros y 

nacionales. Gracias a la nueva restructuración turística plenamente planificada para 

tornarse el mejor destino de la provincia del Guayas, como sus atractivos turísticos, sus 

balnearios, sus playas, y el mar, hacen que esta zona tenga los mejores lugares turísticos 

incluyendo el ámbito gastronómico de este lugar tan hermoso y maravilloso tan conocido, 

encierra una amplia gama de lugares de comida nacional como internacional. (Burgos & 

Silva, 2009) 

 

     La gastronomía internacional poco a poco ha ido ganando terreno, debido a las 

demandas y exigencias de los turistas que no solo vienen del interior del país, sino que el 

turista extranjero también demanda y exige encontrar una buena variedad de comida 

internacional, para que este target se mantenga en constante tránsito y visite estas 

atractivas  playas (Burgos & Silva, 2009) 
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     Según recomiendan los autores Burgos & Silva, (2009) el restaurante el Patio viejo 

tiene una propuesta que invita a degustar platos de parrillas al estilo uruguayo, carnes 

asadas y una carta extensa de vinos, que complacen a los turistas que no buscan los típicos 

mariscos de la zona y es que las opciones son variadas. Las preparaciones han entrado en 

una constante innovación por parte de propietarios extranjeros y propietarios de la zona 

como el señor Juan Ostras que incursionó en el negocio de los mariscos. 

 

     Toda  Playas como cabecera cantonal, desde hace unos años se ha inclinado hacia la 

cocina fusión gourmet. En varios locales es posible encontrar desde un cebiche tradicional 

hasta ostras gratinadas a la parmesana, omelet de mariscos, un remix el cual es un invento 

de Juan Ostras que contiene mariscos exóticos, como la espóndylus, concha abanico, 

extracto de ermitaño, churo), o los diversos  Risottos de mariscos que se ofrecen 

(Espinoza, 2002) 

 

     Del mismo modo, Espinoza, (2002) hace referencia a la hostería Sinfonía del mar 

como un establecimiento que ha adoptado una temática de Italia con pastas de frutos del 

mar, canelones consistentes. Además del contraste que presenta el restaurante Rasimar 

que ofrece platillos españoles como el plato estrella fideúa de Mariscos, paella de 

calamares en su tinta.  

 

     Para el autor, el cantón Playas es un punto clave para el turismo de la ciudad de 

Guayaquil por su cercanía y porque tiene a su alrededor otros atractivos a parte de la 

cabecera cantonal, como Engabao, Puerto El Morro, donde se pueden apreciar delfines y 

la calidad del agua cambia al encontrarse con hermosos manglares y agua salobre, 
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mientras que en Posorja su playas son destino clave para el surfeo por sus prominentes 

olas. (Espinoza, 2002) 

 

1.5 Fundamentación teórica conceptual 

     “La fundamentación teórica es el análisis y la crítica de la información que se ha 

conseguido, leído y comprendido sobre el tema que se está investigando” (Delacruz, 

2014) 

 

1.5.1 Cultura  

     Se define a la cultura como: “el modo total de vida de un pueblo, el legado social que 

el individuo adquiere de su grupo, es una manera de pensar, sentir y creer; una serie de 

técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a otros hombres” (Geertz, 1987)  

 

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo 

que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 

y cualquier otro hábito y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad. (Trujillo, 2005) 

 

1.5.2 Gastronomía 

     Según Brillant Savarín: “La gastronomía examina hombres y cosas, a fin de transportar 

de un país a otro cuanto merezca conocerse; y de esto resulta, que un festín ordenado 

sabiamente, es hasta cierto punto compendio del mundo entero, donde cada país está 

representado dignamente”  (Savarín, 1825) 
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     La Gastronomía posee una definición variada, las expresiones de cada persona son 

múltiples al momento de crear un concepto pero una de las más cercanas sería que es la 

expresión cultural, histórica, folclórica de las costumbres y tradiciones alimenticias de un 

pueblo o región específica. En donde se aplica el conocimiento razonado de cuanto al 

hombre se refiere en todo lo que respecta a la alimentación. Y que tiene por objeto velar 

por la conservación del hombre, empleando los mejores alimentos. (Pérez, 2015) 

 

1.5.3 Gastronomía, Cultura y Turismo 

      La gastronomía es uno de los elementos tangibles que compone la cultura de una 

sociedad y, que como tal, puede ser utilizado como recurso turístico. La gastronomía 

supone un signo distintivo de las sociedades y territorios. Así, existe un conjunto de 

comidas y postres que son típicos de un lugar y que se elaboran desde hace muchos años. 

Por ejemplo, el consumo de gazpacho andaluz durante la temporada de verano, en donde 

las elevadas temperaturas hacen que disminuya el apetito, proporciona un alimento 

necesario y a la vez saciar el apetito. Nótese como este plato refleja un bien cultural 

acumulado por tradiciones, historia o forma de vida de una sociedad. (Clemente, Roig, 

Valencia, Rabadán & Martínez, 2008) 

 

     Además, la comida es cultura cuando se produce, se prepara o se consume porque se 

elige con criterios ligados ya sea a la dimensión económica y nutritiva del gesto, ya sea a 

valores simbólicos de la misma comida. De este modo, la comida se configura como un 

elemento decisivo de la identidad humana, y como uno de los instrumentos más eficaces 

para comunicarla (Montanari, 2006).  

 

     Por otro lado, la gastronomía es un elemento muy importante dentro del ámbito 

turístico porque vincula a las personas con los territorios que visita. De esta manera, 
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además de manifestación cultural, también puede llegar a ser un atractivo recurso 

turístico. Diferentes autores como Galindo, (2002), Kivela y Crotts, (2006) o Torres, 

(2006), destacan que la gastronomía representa uno de los pilares más importantes sobre 

los que se sustenta el sector turístico. Por ello, el estudio de los turistas en relación a la 

gastronomía es esencial para poder satisfacerlos. 

 

1.5.4 Turismo Gastronómico  

     Se puede denominar turismo gastronómico a las visitas, a los productores, a los 

festivales gastronómicos, a los restaurantes y lugares específicos donde la degustación de 

platos y la experimentación de los atributos de una región especializada en la producción 

de alimentos es la razón principal para la realización del viaje. El turismo gastronómico 

es una forma de turismo, donde la gastronomía pasa a ser la razón principal de la visita 

de turistas, para degustar las preparaciones que son típicas de cada región o país. Es una 

nueva opción que afianza la unión entre los atractivos de un lugar y la comida que 

elaboran los habitantes de cada sitio, descubrir sabores,  nuevos ingredientes que no se 

conoce su utilidad en la preparación de los manjares de cada lugar, siendo la gastronomía 

el eje principal para realizar un viaje o paseo. (Torre, Morales-Fernández, & Naranjo, 

2012) 

 

     En los últimos años, el turismo gastronómico ha adquirido gran protagonismo, en el 

que se evidencia en diversos congresos y en trabajos realizados por Hjalager y Richards, 

(2002). Según Michel & Hall, (2003) es importante diferenciar a los turistas que se 

alimentan porque se encuentran fuera de su lugar de residencia, de aquellos que tienen 

como destino específico se relaciona con la gastronomía. Por lo tanto, una definición 

técnica de turismo gastronómico es la visita a productores primarios o secundarios de 
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alimentos, festivales gastronómicos y búsqueda de restaurantes o lugares específicos 

donde la degustación de alimentos y toda experiencia inherente es la razón principal para 

viajar. (Mitchell & Hall, 2003) 

 

     En trabajo realizado por Oliveira, (2007) señala que las motivaciones son esenciales 

para comprender el turismo gastronómico, pues la mayoría de visitantes cuando viajan 

recurren a los restaurantes para satisfacer las necesidades fisiológicas básicas, en el 

sentido de Maslow y su pirámide de necesidades, es decir la necesidad de alimentarse 

para sobrevivir. Fields, (2002) toma en cuenta las teorías de Mcintosh, Goeldner y 

Ritchie, (1990), donde identifica cuatro tipos de motivaciones gastronómicas asociadas 

al turismo a las que denomina de tipo físico, cultural, interpersonal y de estatus y 

prestigio. 

 

     Según Fields, (2002) las motivaciones físicas se encuentran asociadas al hecho de que 

el acto de comer es algo natural para el ser humano y a que la comida despierta los 

sentidos y provoca variadas sensaciones. Se sustentan en necesidades que no son 

satisfechas en lo cotidiano como la necesidad de relajarse, cambiar de rutina, la obtención 

de placer a través de la oportunidad de familiarizarse con nuevos sabores. Las necesidades 

físicas también se relacionan con el área de la salud ya que muchas personas buscan 

incorporar hábitos alimenticios más saludables durante sus vacaciones. Por ejemplo, la 

dieta mediterránea característica de Grecia, Italia y la Península Ibérica; o la dieta 

atlántica portuguesa es tenida muy en cuenta por los visitantes que pueden verse 

influenciados por una gastronomía saludable cuando seleccionan su destino vacacional. 
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     En lo que respecta a motivaciones culturales. Según Vinha, (2004), “la alimentación 

fue desde siempre un elemento clave de la cultura de cada sociedad y cada vez más los 

visitantes ven en la gastronomía la posibilidad de conocer mejor la cultura de un lugar” 

No es solamente el acto de probar los platos que atrae a los visitantes motivados 

culturalemente sino el hecho de poder conocer ritos y hábitos asociados a la gastronomía 

de un pueblo y la posibilidad de visitar museos y otras atracciones con esta temática. Estos 

visitantes no se contentan simplemente con ir a un restaurante y degustar la comida. 

Quieren conocer los ingredientes, las formas de sazonar, la historia, etcétera. La 

experiencia se complementa con la compra de libros en el lugar sobre gastronomía, la 

adquisición de productos típicos para llevar al lugar de residencia, conversar con los 

habitantes de la región, etcétera.  

 

 

     Respecto de las motivaciones interpersonales, si bien hay muchas personas que 

realizan viajes individuales, gran parte lo hacen en grupo y el acto de alimentarse es 

importante. Casi todos asocian una buena relación con amigos a un momento de placer 

donde se disfruta de la compañía de otros y se sociabiliza. De esta forma muchos 

visitantes consiguen, sin duda, disfrutar del acto de alimentarse en restaurantes, ferias 

gastronómicas y otras situaciones similares (Oliveira, 2007).  

 

     Fields, (2002) muestra en su tipología que el acto de comer fuera de casa tiene una 

función social importante, ya que, además de permitir estrechar relaciones entre los que 

viajan en grupo, puede crear nuevas relaciones e interacciones con otras personas. 

Algunos visitantes pueden ver en el acto de desplazarse a un restaurante una circunstancia 

propicia para hacer nuevas amistades, salir de la rutina y sociabilizar. En un mundo cada 
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vez más individualista, las personas suelen encontrarse con dificultades para establecer 

relaciones; comer en un restaurante o una cena empresarial puede ser, entre otros, una 

buena oportunidad de mejorar este aspecto. Como ejemplo de esta  importancia de 

sociabilización, Fields, (2002) hace referencia a la empresa francesa Club Med  donde la 

mesa es una mezcla de personas y de culturas, lo que demuestra la importancia de la 

importancia de la función social. 

 

     En cuanto a las motivaciones de estatus y prestigio, se asocia de manera directa a las 

visistas a restaurantes de élite, de clase social alta, al que solamente acceden políticos y 

personas favorecidas económicamente. Asimismo, los restaurantes que son 

recomendados por la guía Michelin u otras revistas de renombre, atestiguan calidad y 

están asociadas a personas adineradas o con posición. (Oliveira, 2007) 

 

     Sin embargo, para entender el turismo gastronómico, es importamte hacer referencia 

al comportamiento del visitante. Por ejemplo, un visitante que no siente total interés por 

la gastronomía del lugar o que no se desplaza con la intención principal o secundaria de 

experimentar la misma, se comporta en el lugar como un no residente que necesita 

alimentarse durante el tiempo de permanencia. Para este visitante la alimentación asume 

la importancia habitual en su vida, no alterando el hecho de estar en un lugar con una 

culinaria diferente a sus hábitos sociales y alimenticios. Con mucha probabilidad, no será 

exigente en la selección del restaurante, no tendrá un interés especial por lo ofrecido, pero 

si tenderá a valorar el servicio y el precio. Este tipo de visitante muchas veces recorrerá 

al fast food , pues este tipo de establecimientos satisfará sus necesidades de alimentación 

y le asegurará la rapidez deseada muchas veces no compatible con la restauración de 

calidad y típica. (Oliveira, 2007) 
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     En  grupo opuesto están los verdaderos amantes de la gastronomía que viajan teniendo 

como motivación especial y secundaria de su desplazamiento el contacto y el 

descubrimiento de una gastronomía diferente, buscan aprender sobre la misma, relajarse 

saboreando una buena culinaria, enriqueserce culturalmente, etcétera. (Oliveira, 2007) 

 

1.5.5 Comida Patrimonial 

     Es reconocido por diversas disciplinas que la actividad gastronómica es un detonador 

social que desencadena procesos múltiples que inciden en la economía en plazos de 

diverso alcance. Las cocinas regionales, más allá de los atributos tradicionales que les 

confieren carácter de identidad, requieren de reconocimiento, investigación, preservación 

e impulso especial, ya que representan un medio fundamental de supervivencia cultural y 

desarrollo económico. La palabra culinaria se deriva de cocina y proviene del francés 

“cuisine” significa el lugar físico en que se preparan los alimentos y designa el carácter 

étnico nacional de una cocina. (Romero, Viesca, & Hernández, 2009) 

 

1.5.6 Alimentación 

     La alimentación es un lenguaje que habla materialmente de dimensiones sociales y 

simbólicas: la vinculación de la alimentación con las palabras queda reflejada tanto en 

sus formas significantes como lo dulce, lo salado; lo sólido, lo líquido, etcétera) Alimento 

es, entonces, un material nutritivo ingresado en la zona de condensación semántica propia 

del conjunto social y, desde luego, aceptado por los deseos psicológicos individuales. El 

acto de comer es un comportamiento que se desarrolla más allá del mero objetivo de la 

nutrición, en tanto además sustituye, resume o señala otras prácticas. (Álvarez, 2002) 
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1.6 Manipulación de Alimentos  

     La manipulación es una disciplina muy vinculada a los principios de la elaboración de 

alimentos, es la aplicación de normas estandarizadas para la producción de alimentos y 

bebidas buscando como finalidad la selección y obtención de un alimento seguro. Nutrirse 

de lo más sano y auténtico de las tradiciones culinarias para lograr una mejor selección 

alimentaria en donde prevalezca la salud. (Gálvez, 2003) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

. 

     El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo indica, examinar 

o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente 

desconocidos, poco estudiados o novedosos, permitiendo identificar conceptos o 

variables promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas. (Cazau, 

2006) 

 

2.1 Definición 

    Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando el 

conocimiento del tema es tan vago e impreciso que impide sacar las más provisorias 

conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, se requiere en primer término 

explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria. Para explorar un 

tema relativamente desconocido se dispone de un amplio espectro de medios y técnicas 

para recolectar datos en diferentes ciencias como son la revisión bibliográfica 

especializada, entrevistas y cuestionarios,  observación participante y no participante y 

seguimiento de casos.  (Grajales, 2000) 

      

2.2 Beneficios 

     Los beneficios de la investigación están contemplados en la recopilación de datos 

valiosos para realizar un análisis completo y que sirva como aporte consultivo para 

estudiantes y profesionales del arte culinario, gastronómico, cultural, etcétera. Por otra 

parte, los beneficios también se evidencian en la toma de decisiones para con la 

comunidad del cantón Playas. 
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2.3 Metodología a utilizar 

          La metodología empleada está basada en la recopilación bibliográfica, 

investigación exploratoria con método cualitativo, la misma que se realizará a personas 

conocedoras de temas culinarios, de producción agrícola, pesqueros, turísticos y las 

tradiciones que envuelven al cantón General Villamil, Playas. Esta fase de exploración y 

la recopilación de datos se encuentran en Anexos. 

 

2.4 Técnica a utilizar  

El método aplicado fue por medio de la técnica cualitativa a varios dueños, 

trabajadores de restaurantes del cantón, formulando preguntas relacionado tanto como la 

gastronomía y del turismo del cantón. Gracias al aporte brindado se pudo apreciar el gran 

conjunto de preparaciones que brinda a los turistas; También se pudo obtener datos 

referentes a la ganadería, pesca y agricultura demostrando ser un cantón acaudalado en 

pesca siendo uno de los mayores aportes a la economía del mismo.  

 

2.5 Objetivos de la investigación 

 Analizar la comida tradicional ofertada en el cantón General Villamil Playas de la 

provincia del Guayas. 

 Recabar información acerca de la actividad turística en el cantón  

 Examinar que clase de gastronomía brinda el cantón y cuál sería su aporte a la 

gastronomía Ecuatoriana. 

 

2.6 Población objetivo  

     La población a la que se desarrollará la investigación son conocedores en temas 

agrícolas, pesca, turismo, folclore, comida, y habitantes en general del cantón General 

Villamil Playas de la provincia del Guayas. 
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2.7 Determinación del tamaño de la muestra 

     En este tipo de metodología no existe un número exacto de entrevistas, más bien se 

considera el cumplimiento de los objetivos trazados en la investigación. Se desarrollan 

entrevistas a los entendidos  en temas relacionados a la gastronomía del cantón General 

Villamil Playas. El listado se detalla a continuación: 

 

Sr. Juan Yagual. Auxiliar Turístico del cantón General Villamil Playas. 

Srta. Katherine Garay. Secretaria del Director de Turismo del cantón Villamil Playas. 

Sr. Juan Reyes. Restaurante La ostra que fuma  

Sra. Martha Murillo. Restaurante El Pescaito 

Sr. Jorge. Gerente del Hotel Playa Paraíso 

Sr. Paolo Ampuero. Pastelería Marie et Gabriel. 

Ing. Jairo Marcillo. MAGAP. 

Sr. Oswaldo Rodríguez Reyes. Presidente Asociación de Comercio de Mariscos 

Sra. Felicita Rivera. Trabajadora de comedor. 

Sra. Clara Tomalá. Trabajadora de comedor  

Sr. Mauricio Cañares. Pescador 
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2. 8 Recursos utilizados 

 Laptop 

 Impresora 

 Teléfono celular 

 Cuaderno notas 

 Esferográfico 

 Mochila 

 Papel bond 

 

2.9 Investigación exploratoria de la Producción Agropecuaria del cantón General 

Villamil Playas 

     En la investigación realizada sobre la producción agropecuaria del cantón se establece 

que una de las principales actividades es la  pesca artesanal. Las prolongadas sequías y el 

clima ardiente han desertificado el suelo por lo que se hace difícil la tarea agrícola. Prueba 

de ello, en el sector se encuentran plantas de algarrobo de donde se obtiene la afamada 

algarrobina que es un energético de gran calidad. También se observan sembríos de 

pitahaya, sandía, melón, maíz, vid, hortalizas, cítricos como el limón, guanábana, 

ciruelas.  

 

     En el invierno se cultivan productos de ciclo corto como sandía, melón, uva, 

además de hortalizas como tomate y pimientos; existen alrededor de 16 hectáreas de maíz 

cultivado en la zona. Respecto del ciclo perenne, se cultiva pitahaya, limón, guanábana, 

chirimoya, coco, ciruela roja y amarilla. El sector pecuario dispone de una pequeña 

superficie de pasto cultivado y la superficie restante del cantón corresponde a cuerpos de 

agua y tierras improductivas. Las parcelas en su mayoría son pequeñas, a excepción de 
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una plantación de cocotero, y por lo general, los cultivos se riegan con agua potable, 

excepto los misceláneos indiferenciados y el pasto cultivado. 

 

     A nivel industrial en la empresa Hidalgo se produce caña de azúcar; adicional, se 

puede encontrar madera como: ceibos, samanes, guayacán negro, cactus y muyuyo con 

las cuales se fabrican  artesanías. 

 

     En cuanto a la ganadería, en los alrededores del cantón se crían a pequeña escala chivos 

cerdos, vacas y aves de corral. El cantón Villamil Playas en el sector ganadero cuenta 

también con producción avícola en cuanto a crianza de pollos y empresas como Fernández  

que invierte en esta zona,  al igual que la crianza de  cerdos,  entre estas dos fuentes de 

producción el sector avícola  tienen una mayor producción comparado con  el ganado 

porcino ya que no existe muchos lugares propicios en donde llevar a cabo la crianza de 

estos animales, criándose en los hogares de los habitantes de este cantón, esta carne una 

vez faenado es distribuido a las diferentes tercenas del sector. 

 

 

 

 

      

 

 

Fuente: Autores 

Imagen 1 Crianza de Ganado  
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     La avícola más grande se encuentra en la parroquia San Antonio llamada “granja las 

acacias” con un producción de 9.000 pollos por  galpón,  con ganancia de $0,50 por 

pollo. Las granjas en  Engabao cuenta con una producción aproximada de 100.000 

unidades de pollos; en la granja Campana 120.000 pollos y en la granja Playas lleva una 

producción de 60.000 unidades con un aproximado total en ingresos anuales de $240.000 

Todas pertenecientes a la empresa Iris que distribuye estas cantidades a diferentes 

proveedores una de ellas es Carnes del Portal, la empresa Iris es propietaria de algunas  

granjas que están en diferentes cantones o parroquias dentro de la región costa en el 

Ecuador. 

 

 

Imagen 2 Planta Avícola  

 

Fuente: Autores 
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Respecto de la producción de peces y crustáceos, se cultiva camarón en diversas 

piscinas, además se realiza pesca blanca, se recolectan conchas, cangrejos, ostras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

     El mar ecuatoriano brinda a Playas una suculenta producción de peces y mariscos, que 

junto a la actividad camaronera y el turismo constituyen las labores principales de los 

playenses. La pesca artesanal de mar es significativa tanto en el consumo doméstico como 

en la industria peninsular. Existen algunas clasificaciones a las actividades de pesca de 

mar. La pesca doméstica o de la costa, es la que realizan los pescadores que viven de la 

venta de pescados y mariscos, usando sus embarcaciones de balsa, chingo, canoa, lancha, 

etc. La pesca comercial o de altura, se realiza con barcos provistos ya con sistemas de 

refrigeración, estos pertenecen a grandes compañías pesqueras, que usan sus flotas de 

barcos bien equipadas para la pesca. 

 

 

Imagen 3 Piscina Camaroneras  
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2.10 Investigación exploratoria de la comida del cantón General Villamil Playas 

     La comida de Playas, se caracteriza por ofrecer diversos platos que se elaboran a base 

de distintos tipos de peces como, por ejemplo: 

 Corvina 

 Mojarra 

 Dorado  

También elaboran platos con mariscos; los más utilizados son: 

 Concha 

 Langostinos 

 Mejillones 

 Cangrejo 

 Calamar 

 

En distintos locales se pueden encontrar corviches, bollos, bolones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Imagen 4 Arroz con Mariscos 
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Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

       

 Existen distintas cabañas que pertenecen a la Asociación llamada “Techitos Azules”. 

La dueña del restaurante “Los 4 hermanos” indica que el plato más vendido, y 

considerado como el plato estrella, es el plato marinero, cuyo costo es de $8.00. Comentó 

también que los feriados es donde más ingresos se obtienen, como el feriado de carnaval, 

fin de año, entre otros. Pero los meses de febrero, marzo y abril, son bajos en ventas. Cada 

cabaña está conformada por un grupo de socios que, generalmente son familia. Ya que 

Imagen 5 Corviche  

Imagen 6 Bollo de Pescado 
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entre todas las cabañas se apoyan. Con respecto a las ventas diarias, cuando es temporada 

de playa, Playas recibe considerable cantidad de turistas, su venta diaria es de 

aproximadamente 40 a 50 platos de arroz marinero, ya que es el plato con mayor acogida 

y preferido por los turistas. 

 

Los precios con los que ofertan a los clientes son los siguientes: 

Arroz marinero $8.00 

Arroz con camarón $6.00 

Arroz con concha $6.00 

Arroz mixto $7.00 

Pescado $5.00 

Camarón $6.00 

Calamar $6.00 

Concha $7.00 

Mixto $7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Imagen 7 Ceviche Mixto  
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Según las entrevistas realizadas, el cantón General Villamil Playas es una pequeña 

ciudad que ofrece al turista diferentes servicios necesarios para que su estadía sea 

placentera. El sector de comidas y bebidas está en desarrollo donde hay varios lugares 

que ofrecen comidas   típicas, tanto en espacios públicos, cabañas cerca al mar y en 

general en todo el conjunto que forma la oferta y demanda culinaria y turística.  

 

La comida del cantón General Villamil se remonta a tiempos antiguos, hace unos 800 

años AC habitaron pueblos aborígenes o culturas conocidas hoy en día como la Valdivia 

que se acentuaron en las costas ecuatorianas. Se han  descubierto rasgos arqueológicos 

como utensilios que utilizaban para la caza, pesca y recolección de sus alimentos como 

hachas de piedras, cacerolas elaboradas con conchas marinas entre otros instrumentos. 

 

Esta actividad se desarrolla en torno a los productos locales, los establecimientos son 

de estructura pequeña, algunos han visto la necesidad de aumentar su capacidad con 

mesas y sillas y otros han creado asociaciones debido a la demanda de turistas 

especialmente en fiestas de carnaval. En Villamil existen dos tipos de establecimientos 

de comida, la primera son los restaurantes que aunque no son totalmente cómodos brindan 

una atención más personalizada, también se encuentran los puestos de comida 

establecidos a lo largo del Malecón de Playas que se consideran como quioscos o patios 

de comida informales.  

 

En su mayoría los establecimientos o negocios son familiares, estas personas han visto 

la oportunidad de brindar un servicio de alimentación para solventar sus necesidades y la 

de sus familias. Los dueños de los establecimientos son oriundos de este cantón que ya 

tienen una larga trayectoria con sus negocios, también se encuentran personas que han 
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migrado de otros lugares del Ecuador como Manabí y que se han establecido buscando 

una oportunidad de desarrollo económico como micro empresarios que también 

su toque personal a la gastronomía local. 

 

Se realizó una entrevista a profundidad a la señora Martha Anzules quien es dueña 

de un negocio establecido cerca al mar, tiene veinte y siete años viviendo en el cantón, 

menciona en su negocio lo que más piden los turistas son los platos a la carta, entre 

estos están el Arroz Marinero, Arroz playero que es una platillo que contiene muchos 

mariscos como calamar, concha, pescado, camarones. , entre otros. El cantón posee 

gran variedad de comida tradicional de los que destacan platos con mariscos frescos 

propios de zona, entre los más consumidos está la corvina y el camarón. 

      

La oferta culinaria es casi igual en todos los establecimientos de comida, los platos 

tienen un costo de entre $4.00 a $10.00 pero también oscilan entre $15- $20.00 como 

es el caso de la langosta. Los platos elaborados se dice que están relacionados con la 

vida familiar, las tradiciones, es decir guardan el secreto de sus preparaciones como 

un acto simbólico. 

 

Algunas preparaciones antiguas o ancestrales se han perdido y ya no se venden en 

los establecimientos, preparados en Engabao una comunidad más antigua del cantón 

playas como la sopa de chuhueco que es a base de verde y pescado pequeño espinoso 

como la hojita  donde al pescado se lo lleva a cocción lenta  por  largas horas hasta que 

se disuelva   y se obtenga  un  consomé  que  luego  es colado  en un lienzo de cocina 

para que  no  traspasen las espinas. 
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Las hojitas asadas, el enyucado que era parecido al encebollado pero  sin líquido 

contenía yuca,  cebolla, tomate, zumo de limón y el pescado salado para  la fanesca. 

También se realizaba pastel de chivo que era común dar estos platillos en las fiestas como 

matrimonios; hoy en día solo realizan las abuelitas en sus propias casas. 

Entre la comida tradicional del cantón, se destacan los siguientes: 

 

Ceviche 

 

     La base para realizar ceviche es el caldo corto ya sea de camarón, pescado, calamar, 

pulpo, concha, ostras, ostiones entre otros productos del mar. El principal cítrico 

empleado es el  limón, lima ácida o naranja, ya depende del gusto de cada persona pero 

la tradición es utilizar limón. Se lo suele acompañar con una salsa o también llamado 

curtido que lleva cebolla, tomate, pimiento y cilantro. Tradicionalmente se sirve como 

acompañado de mostaza, salsa de tomate, ají, aguacate y chifles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Imagen 8 Ceviche de Pescado 
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Encebollado 

     Para la elaboración de encebollado se debe realizar un caldo de alta calidad empleando 

varias especias, condimentos y aliños óptimos para la obtención de la sopa a la que se le 

adiciona yuca. El pescado albacora deberá estar en lonjas  y se lo acompaña con una 

porción de salsa criolla o curtido. Se sirve con chifle, pan y ají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Pescado asado 

     Para el pescado asado se suele utilizar corvina, camotillo y carita, muy agradables al 

paladar por su gran sabor. Acompañados principalmente con arroz, patacones y ensalada 

criolla.  

Imagen 10 Pescado Asado  

 

Fuente: Autores 

Imagen 9 Encebollado  
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Arroz Marinero 

    Para la elaboración de este plato se debe de realizar un fondo con los mariscos, en un 

sartén se debe realizar un sofrito con los vegetales y ciertos mariscos como el pulpo, 

calamar, camarones, almejas, conchas para que se extraiga su sabor. Una vez listo esto se 

lo mezcla con el arroz. Se lo acompaña con salsa de tomate, aguacate y ají. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

   Cabe recalcar que la mayoría de los platos del cantón Playas se sirven con guarniciones 

como ensalada criolla, plátano verde (patacones, chifles) y arroz cocido.  

 

2.11 Investigación Exploratoria de la Comida internacional en el cantón General 

Villamil Playas 

     En este apartado se detalla datos importantes de la comida Internacional en Playas, un 

estudio mediante entrevistas y fotografías enfocado en diferentes establecimientos 

caracterizados por dar a conocer la  comida tradicional de otros lugares. Como parte de 

del estudio se llevó a cabo la visita a varios restaurantes para conocer las preparaciones 

de diversos platillos representativos de otros países, la calidad y variedad de los productos 

Imagen 11 Arroz Marinero 
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que emplean para su elaboración. También la creatividad de la decoración del lugar y la 

presentación de los platos al estilo gourmet. 

 

     Una variedad de platos elaborados a partir de pescado, mariscos y crustáceos se 

degustan  al visitar General Villamil Playas. A lo largo del día se constata la importancia 

de este concurrido destino turístico del sur de la provincia del Guayas. 

 

La comida internacional se la puede encontrar más en restaurantes de nivel medio alto 

y alto, también en los restaurantes de los hoteles, clubs o resorts de reconocimiento. La 

disponibilidad de establecimientos es en igual medida tanto en hoteles como en 

restaurantes. En el área de la playa no existe la presencia de establecimientos ofertantes 

de comida internacional ya que el turista de Playas tiende en su mayoría y por lo general  

a consumir platos tradicionales, típicos y que tengan un tiempo de preparación breve. En 

el área de la playa solo se encuentran preparaciones típicas y tradicionales que son las 

más consumidas.  

 

El único lugar cerca de la playa, que ofrece comida internacional, es el hotel Palmeto 

el cual posee su restaurante con disposición de gastronomía internacional. 

 

 

Entre los lugares más reconocidos y registrados en el ministerio de turismo se 

encuentran: Las Delicias de Fortunato, Restaurante Juan Ostras, La Ostra que Fuma, 

Hotel Playas Paraíso, Hotel Palmetto, Restaurante Vista hermosa, Hotel Bellavista. 
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    Estos restaurantes se encuentran funcionando por más de 10 años, los cuales se han ido 

desarrollando poco a poco pero sin alcanzar excelentes resultados. Esto es debido también 

a que en la actualidad la competencia ha ido avanzando de una forma ordenada y con 

mejor infraestructura. De esta forma, ha mejorado indirectamente el servicio y la imagen 

de la mayoría de estos restaurantes. Estos conocimientos se obtuvieron mediante la 

observación en la investigación. 

 

     Estos locales generan mayor empleo ya que por la visita de turistas requieren personal, 

los capacitan para obtener mayor acogida en sus establecimientos. Los clientes acuden en 

familia para disfrutar del clima y su Gastronomía en sí. En estos restaurantes se puede 

encontrar que la administración está a cargo de los mismos dueños. Esto beneficia el 

sistema de control interno sobre los insumos y materia prima con los que se cuenta para 

la operación, puesto que así se está al tanto de la operación y se conoce las actividades 

que se realizan. 

 

     En la mayoría de los establecimientos el chef o persona encargada es de origen 

ecuatoriano, sin embargo ellos han logrado especializarse en escuelas, institutos y ganar 

experiencia en el ámbito gastronómico. Hasta el punto de poder implementar receta y 

técnicas de otros países. También hay administradores de otros países los cuales pueden 

introducir alguna preparación internacional en la carta de sus restaurantes. 

 

     Para dar cuenta de la comida extranjera, existe el restaurante “Las Delicias de 

Fortunato”, cuyo propietario es el señor Fortunato Maruri, aquí se realiza una fusión de 

la comida nacional con la extranjera. En su carta del menú posee platos de origen 
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internacional, tanto para consumo local y para turistas. En un concurso éste restaurante 

realizó Crepes de Pangora y por su parte en el mismo concurso el señor Juan Ostras realizó 

Risotto de Cangrejo, lo que  da cuenta de la corriente internacional en cuanto a los 

manjares que se elaboran en este cantón 

 

         Para los diferentes festivales, el GAD municipal realiza capacitaciones a los 

representantes y cocineros de estos establecimientos en cuanto a seguridad alimentaria, 

métodos de conservación, manipulación de alimentos, temperaturas, diferentes tipos o 

técnicas de cocción de los diferentes alimentos. Su capacitación no solo es para la buena 

atención del cliente sino también para la buena preparación de sus especialidades y su 

desarrollo administrativo. 

 

          La obtención de la materia prima hace la diferencia en este sector, debido a que el 

cantón cuenta con los productos con los que se elaboran la mayoría de los platos y así se 

facilita la gestión de compra. También es importante el personal experimentado en cocina 

internacional, lo cual permite que el sabor y la presentación de los manjares 

internacionales sea una de sus principales fortalezas.  

 

     Entre los platos internacionales que se reconocen están los langostinos en salsa de 

ostión, vegetales salteados y patacones; risotto de camarón; pulpo a la gallega; escabeche 

de pescado; spaghetti y paella de mariscos; además, en el restaurante Pescaito se puede 

encontrar la especialidad de la casa el triple pescaito el cual consiste en un ceviche de 
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mariscos al estilo peruano, además de arroz con mariscos, chicharrones de mariscos con 

salsa golf. 

 

     En el restaurante Juan Ostras, se encuentran los siguientes manjares: Ostras apanadas 

al coco seco con una clase de licor, ostras apanadas al ajonjolí con salsa teriyaki o salsa 

Batayaki, ostras con caviar y berenjenas, ostras a la mozzarella con mermelada de tomate, 

ostras gratinadas con fondue de queso. 

 

     En conclusión, los manjares internacionales que se pueden reconocer son 

especialmente de la gastronomía Mediterránea, Cantonesa y Peruana, una gran variedad 

de platos gourmet a base de mariscos, pollo y carnes. 

 

2.12 Investigación exploratoria del Folclor del cantón General Villamil Playas 

    En esta sección se dará a conocer el folclor del Cantón General Villamil playas, el cual 

cuenta con tres comunas más representativas, Puerto el Morro, Comuna de Engabao y la 

Comuna San Jacinto. En estas se encierran varias  tradiciones y costumbres las mismas 

que a pesar del tiempo se sigue luchando por mantenerlas vivas. El cantón Playas se 

caracteriza por ser un pueblo de pescadores debido a ello depende su economía, además 

dependen mucho del turismo y la gastronomía que puede ofrecer en cada comuna.  

 

      Este Cantón está lleno de historia, ya que se identifican mucho con las culturas las 

Vegas, Valdivia y Huancavilca, las cuales dejaron muy marcadas sus costumbres, 

creencias y tradiciones, tanto así que ellos se identifican mucho más con la cultura 
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Huancavilca. Su folclor está compuesto por muchas creencias, tradiciones, que se niegan 

a morir, así se evidencia en una de sus principales comunas como Engabao. Tradiciones 

como la mesa de muerto la cual es colocada el día de los fieles difuntos, además de 

procesiones en honor al Patrono de los Pescadores “San Pedro” son las que identifican a 

este cantón. 

 

Grupos folclóricos  

     El principal problema que tuvieron fue que los grupos folclóricos no defendían la 

identidad del pueblo, debido a esto ellos crearon música dirigida a la playa.  

 

Entre los grupos más representativos de Playas se tienen los siguientes:   

 Grupo los Andes 

 Grupo de danza moderna 

 Son Pacífico (Danza del Cacique Tumbalá) 

       

     En cuanto al arte de la pintura, se reconocen pintores nativos como Eduardo Chalen 

quién es el creador del Escudo de Playas. 

 

     En Playas se estableció el Centro Intercultural Cacique Tumbalá, el mismo que nació 

en el año 2008, pero fue llevado a cabo en el 2012.  Esta institución nace en razón de que 

los pescadores asistieron a una asamblea con la intención de salvar las tradiciones del 

cantón Playas, una de ellas son las balsas, estas están siendo amenazadas y podrían 

desaparecer,  a causa de que la pesca ha decaído notablemente. Además este centro se 
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creó con el fin de dar a conocer la cultura de este pueblo, el cual se siente identificado 

con la cultura Huancavilca y Cacique Tumbalá. 

 

     Las balsas son embarcaciones que se asocian a las culturas Valdivia y Huancavilca. 

Según un informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural todavía son utilizadas 

por un grupo de pescadores de este cantón de la provincia del Guayas para sus tareas. De 

acuerdo a los entrevistados y a información de la revista Vistazo, la Prefectura impulsó 

el proyecto “Balsas con Memoria” y los pescadores pintaron sus velas con detalles de la 

historia de Playas. Ahora, con sus coloridos diseños, estas balsas con velas se convirtieron 

en un gran atractivo turístico. Además, se han realizado varias regatas para incentivar su 

uso. 

 

     Cacique Tumbalá fue un líder en la Isla Puná, no fue conquistado por los españoles, 

por lo cual en Playas los apellidos más comunes son Yagual y Tomalá. Este pueblo era 

parte del pueblo Huancavilca,  en la comuna de Engabao aún se pueden divisar rasgos 

indígenas de la cultura Huancavilca, en sus fiestas sacan a relucir todas sus riquezas, y 

son muy celosos con su cultura y tradiciones.  

 

     Debido al crecimiento del turismo, la comida tradicional autóctona se ha perdido, ya 

que los hoteles y restaurantes han captado todas sus preparaciones las cuales han sido 

innovadas.  
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     Entre las costumbres de este cantón se tiene la de colocar la mesa de muerto, el día de 

los difuntos, en la cual se ofrecen platillos como:  

 Aguado de conchita 

 Cernido de chueco  

 Chueco asado  

 

     Entre las culturas más reconocidas se tienen:  

 Cultura Vega 

 Cultura Valdivia  

 Cultura Huancavilca: con la cual la población se siente identificada.  

 

Imagen 12 Piezas Arqueológicas  

 

Fuente: Autores 

 

2.13 Fechas importantes  

 Fiesta de San Pedro (Fiesta de los pescadores) 26 o 29 Junio  

 Cantonización Del 1 al 15 de agosto 

 Fiesta en honor a la Virgen de La Merced (15 al 25 de septiembre)  
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     En las fiestas se realizan procesiones, quema de castillos, juegos tradicionales como 

ollas encantadas, carrera de caballos, palos encebados; todas estas son tradiciones que 

aún no se han perdido. En Playas, El Morro y Engabao, tienen los tradicionales 

Curiquingues; baile de disfraces que se la hace al inicio y al final de una ceremonia, 

además de un recorrido con el Santo.  

 

Imagen 13 Iglesia Principal  

 

Fuente: Autores 

 

     Para finalizar con este apartado, se considera que el cantón Playas es uno de los lugares 

de la provincia con una considerable manifestación cultural, además de su atracción de 

turismo, generando nuevas actividades económicas, lo que a su vez ayuda a formar nuevas 

fuentes de trabajo. Playas está buscando darse a conocer no solo por su producción 

pesquera, sino también por su variada comida y sus manifestaciones folklóricas las cuales 

se difunden mediante las diversas ferias gastronómicas realizadas durante todo el año, 

contando con el apoyo de la Municipalidad de dicho cantón. 
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CAPÍTULO III  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de la gastronomía del cantón General Villamil Playas 

El pueblo de este cantón es de pescadores, por ende entre sus costumbres se identifica 

la de consumir pescados en su dieta diaria,  platos tradicionales como la venta de 

pinchagua, cocida en fogones, se consumía con plátano verde asado, acompañado con un 

café pasado. Además se solía consumir la corvina frita con camote asado, o un moro de 

fréjol  o frejol palito. Por lo tanto como se notó en la fase exploratoria, la mayoría de 

restaurantes ofrecen comida a base de pescados y mariscos, tornándose una costumbre 

por parte del pueblo de Playas. Los demás ingredientes se complementan entre arroz, 

plátano verde, limón, cebollas, tomates. 

 

Tal importancia tiene la pesca en este cantón que hace algunos años atrás, la red de 

gestores culturales Muyo inició el proceso de reivindicación de la identidad cultural de 

cholo Huancavilca para incluir a la balsa como símbolo del cantón y buscar la declaratoria 

como  Patrimonio Inmaterial de la Nación. Es así que el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural regional 5 inició investigaciones para rescatar la tradición de las balsas. 

 

Otra manifestación gastronómica y como costumbre de este cantón se tiene la de 

colocar la mesa de muerto, el día de los difuntos, en la cual se ofrecen platillos como: 

Aguado de conchita, Cernido de chueco, Chueco asado donde una noche antes, cada casa 

elaboraba todos los platos que les gustaban a los fieles difuntos; personas desconocidas y  

familiares visitan casa por casa  y degustan los platos  brindados, además se ofrece 

aguardiente, bailan y festejan a sus difuntos.  
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La Fiesta de San Pedro (Fiesta de los pescadores) en las fechas del 26 o 29 Junio es 

una fiesta religiosa católica que también forma parte de la gastronomía del cantón, cuenta 

con el aval del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el programa nacional Fiestas y 

Festividades, la Dirección Provincial de Cultura del Guayas, el Centro Intercultural 

Comunitario Cacique Tumbalá, la Municipalidad del cantón Playas, la Asociación de 

Pescadores Artesanales UCOPACP, se celebra en relación con el Día del pescador, donde 

entre las principales actividades está la procesión de la imagen de San Pedro por las 

principales calles de General Villamil Playas, procesión náutica de embarcaciones 

presentaciones artísticas de grupos de danza y música, banda musical de pueblo, juegos 

deportivos y populares, juegos pirotécnicos, baile público y  quema de castillos. 

 

El último día de fiesta está programado para la realización de la Misa Campal en el 

área de Varadero, además de bendecir nuevas embarcaciones para luego realizar la 

Procesión marítima con imagen por alta mar. También se realiza un programa artístico 

cultural, regata de embarcaciones a vela y fuera de borda, para finalizar con el baile 

público y quema de castillos. 

 

En el recinto Puerto El Morro, perteneciente al cantón General Villamil Playas, cada 

año se celebra el Festival de la Lisa. Esta actividad, que organiza el Eco Club Delfines y 

la Asociación de Chefs del Guayas con el respaldo de la Prefectura provincial, muestra a 

los visitantes una gran variedad de manjares elaborados a base de lisa y otros mariscos, 

siendo el platillo estrella la lisa asada, todo esto con el fin de activar la economía local y 

fomentar el turismo interno. Este festival que se realiza por más de veinte años, además 

de ofertar platillos a base lisa y otros productos de mar, también ofrece actividades 

artísticas como danza, bailes afro, regatas de canoa y juegos populares.  
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CONCLUSIONES 

 

 La investigación evidencia que el turismo local, en el cantón Gral. Villamil Playas 

se relaciona y genera turismo Gastronómico, en donde se identifican que lugares 

turísticos atraen a comensales que degustan de su deliciosa comida ya que la 

gastronomía del cantón es muy diversa, siendo la pesca su mayor actividad 

abastecedora para la gama de preparaciones que brinda; entonces mientras mayor 

sea el turismo, mayor serán los ingresos para los establecimientos que prestan este 

servicio. 

 

 Gracias a los Datos Bibliográficos que se muestran en el presente proyecto, en el 

cual se reseñan la historia y tradición del cantón Playas, se posibilita un 

documento guía que servirá para que otros estudiantes puedan utilizarlo como 

referencia para investigaciones futuras.                                                                                                  

 

 Vale recalcar que este cantón posee una extensa variedad de platos elaborados a 

base de mariscos, combinada con otros productos naturales propios de la región y 

otros de la sierra, como plátano verde, aguacate, tomates, lo cual genera una gama 

de colores y sabores únicos, que son presentados a turistas nacionales y 

extranjeros a fin de que puedan disfrutar de nuestra gastronomía Playense. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Debido a la evolución Gastronómica que ha impulsado la demanda de personal 

calificado, se sugiere la creación de centros de formación en cocina en los cuales 

se les pueda brindar una variada selección de cursos técnicos que simbolicen y 

contribuyan a la identidad del cantón. 

 

 Otro punto a tomar en cuenta sería el, recomendar la creación de un pasaje 

gastronómico turístico(similar al de la ruta del Spondylus), aprovechando la 

topografía de la zona, con paraderos rústicos que pueden ser desde restaurantes 

hasta hostales con cabañas de descanso y que a la vez cuenten con facilidades 

tecnológicas como wifi y tv por cable o satelital, a fin de combinar lo campestre 

con lo moderno, creando así puntos atractivos a los turistas propios y foráneos, 

invitando e incentivando de esta manera la degustación de la gastronomía del 

cantón. 

 

 El Ilustre Municipio del Cantón Gral. Villamil Playas incentiva al progreso y 

rescate del turismo Gastronómico, es así que se recomienda promover las fiestas 

tradicionales y feriados, pero no solo por medios tradicionales :como radio, prensa 

o televisión, las redes sociales son actualmente utilizadas de manera estratégica 

para llegar a un público  joven que ha dejado de lado las tradiciones, por lo que 

deben tomarse en cuenta como herramienta para incluirlos y dar a conocer los 

diferentes tipos de platos que se elaboran de manera autóctona  y son propios de 

la región.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Entrevista a Sr. Juan Yagual 

 

     Nombre de la persona entrevistada: Juan Yagual  

     Cargo de la persona entrevista: Auxiliar Turístico del cantón General Villamil Playas 

     Hora de la entrevista: 3:30 pm 

      

1. ¿Qué ofrece el cantón Villamil Playas a sus visitantes? 

2. ¿Cuál es producto gastronómico que más se utiliza en la playa? 

3. ¿Qué necesitan los locales que están cerca al mar 

 

Elaborado: Por los autores 
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Anexo 2: Entrevista a Srta. Katherine Garay 

 

Nombre de la persona entrevistada: Katherine Garay  

Cargo de la persona entrevista: Encargada Turística del Municipio del cantón General 

Villamil Playas 

Hora de la entrevista: 1:35 pm 

1. ¿Cuáles son las comidas típicas de general Villamil playas? 

2. ¿Entre las comidas típicas de General Villamil Playas cuál es la más apetecida por 

los turistas? 

3. ¿Qué es la que más les atrae a los turistas? 

4. ¿Existe gastronomía internacional dentro de Playas? 

5. ¿En qué lugares es más común encontrar la gastronomía internacional? 

6. ¿Existe dentro de la playa algún tipo de establecimiento formal o informal que oferte 

platos internacionales? En caso de no existir podría explicar ¿por qué? 

7. ¿Cerca de la playa existe algún establecimiento ya sea de hospedaje o restaurante en 

el cual haya alguna disponibilidad de degustar algún plato internacional? 

8. ¿Cuáles son los lugares más reconocidos que se pueden encontrar? 

9. ¿Podría mencionar un establecimiento en el cual se oferte una carta con platos 

internacional? 

10. ¿Existen algún otro lugar reconocido por su disponibilidad de preparaciones 

internacional? 

11. ¿Existe algún tipo de capacitación por parte de la municipalidad de Playas hacia las 

administraciones o cocineros de estos establecimientos reconocidos por la misma 

municipalidad? 

 

Elaborado: Por los autores 
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Anexo 3: Entrevista a Sr. Juan Reyes 

 

Realizada en: Restaurante La Ostra que Fuma 

Cantón: General Villamil Playas 

Provincia: Guayas 

Dirección: Av. Zenón Macías 107 sector la viradita Barrio La Dolorosa 

Horarios de atención: Lunes a Viernes: 10:00 a 18:00 - Sábado: 9:00 a 15:00  

Contactos: Tel: 0981534647 - 0939416123 

Persona entrevistada: Juan Reyes 

Cargo: Chef 

 

     Este establecimiento es una mezcla de cocina nacional con cocina Internacional en sus 

diferentes platillos con productos nacionales y extranjeros. 

 

1. Se sabe que su especialidad son las ostras, ¿qué tiempo tiene este restaurante? 

2. ¿Los productos que utilizan son solo nacionales? 

3. ¿Cuáles son los platos que brinda y que se puede degustar en su establecimiento?  

4. ¿Cuál es el plato representativo de la casa? 

5. ¿Mencione uno de los platos que más se vende en la Ostra que fuma? 

 

Elaborado: Por los autores 
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Anexo 4: Entrevista a Srta. Paula Loor 

 

 

Realizada en: Restaurante El Pescaito  

Dirección: Gral. Villamil, Av. Jaime Roldós Aguilera. 

Horarios de atención: Miércoles, Jueves y domingo: 12:00 a 20:00 – Viernes y Sábado: 

12:00 a 22:00. 

Contactos: Tel: 099771693 

Facebook: Restaurant El Pescaito. 

Propietaria: Sra. Martha Murillo. 

Persona entrevistada: Srta. Paula Loor. 

Cargo: Mesera 

 

1. ¿Qué tipo de Gastronomía se puede encontrar en este restaurante? 

2. ¿Cuáles son los platos Internacionales más representativos que ofrecen? 

3. ¿Aparte da la Gastronomía que otros servicios se pueden encontrar aquí? 

4. ¿En qué se destaca de otros restaurantes? 

5. ¿Con qué frecuencia han recibido visitas de estudiantes de Gastronomía? 

 

 

Elaborado: Por los autores 
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Anexo 5: Entrevista a Ricardo Peña Herrera 

 

Realizada en: Restaurant Villa & Mar del Hotel Playa Paraíso Gastronomía & Lodge   

Dirección: Km 5.5 Vía Data, General Villamil Playas  

Horarios de atención: Atención de miércoles a viernes de 12h00 a 15h00 y de 19h00 a 

22h00. Sábado y feriados de 12h00 a 22h00. Atención domingo 12h00 a 20h30. 

Contactos: Tel: (04) 509-0100  

E-mail: reservas@playaparaiso.com.ec   

Gerente del Hotel: Jorge. 

Persona entrevistada: Ricardo Peña Herrera. 

Cargo: Chef. 

 

1. ¿Existe gastronomía internacional dentro de Villa & Mar? 

2. ¿Es solicitada a menudo la gastronomía internacional? 

3. Dentro de las preparaciones internacionales, ¿Se basa de un solo país destino o 

no? 

4. ¿Existen algún tipo preparación internacional que tenga una mayor demanda? 

5. ¿De qué manera prepara usted sus exquisiteces? 

6. Entonces, ¿Cómo es su manera de trabajo dentro de la cocina? 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

mailto:reservas@playaparaiso.com.ec
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Anexo 6: Entrevista a Sr. Wilmer Reyes 

 

Realizada en: Restaurante Juan Ostras 

Dirección: Gral. Villamil Playas Barrio La Viradita 

Horarios de atención: Atiende de Lunes a Viernes de 10h00 a 19h00 y sábados hasta 

23h00 

Contactos: Tel: 0988304732 

Facebook: Restaurante Juan Ostras 

Propietaria: Sr Juan Reyes 

Persona entrevistada: Sr. Wilmer Reyes 

Cargo: Chef 

 

1. ¿Qué tipo de Gastronomía se pueden encontrar en este restaurante? 

2. ¿Cuáles son los platos Internacionales más representativos que ofrecen? 

3. ¿En qué se destaca de otros restaurantes? 

4. ¿Aparte da la Gastronomía que otros servicios se pueden encontrar aquí? 

5. ¿Con qué frecuencia han recibido visitas de estudiantes de Gastronomía? 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Anexo 7: Entrevista a Sr. Paolo Ampuero 

 

Realizada en: Pastelería Marie et Gabriel  

Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera y Calle 6, General Villamil Playas  

Horarios de atención: Atención de viernes a Domingo desde la mañana hasta las 22h00.  

Contactos: Tel: (04) 2760047  Cel. 0985763968  

Instagram: @lacasademarieetgabriel 

Dueña de la pastelería: Marie 

Persona entrevistada: Paolo Ampuero 

Cargo: Waflero 

 

1. ¿Existe gastronomía internacional dentro de esta pastelería? 

2. Dentro de las preparaciones internacionales, ¿Se basa de un solo país destino o 

no? 

3. ¿Cuántos años tienen ejerciendo este negocio? 

4. ¿Existen algún tipo preparación internacional que tenga una mayor demanda? 

5. ¿De qué manera prepara usted sus exquisiteces? 

 

Elaborado por: Los autores. 
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Anexo 8: Entrevista a Ing. Jairo Marcillo 

 

Persona entrevistada: Ingeniero Jairo Marcillo 

 

Innovación Agrícola, MAGAP 

1. En el invierno (ciclo corto) se produce: 

* Sandia 

* Melón 

* Algo de maíz la cual se encuentra 16 hectáreas 

* Vid, hortalizas tomates, pimientos 

2. Ciclo perenne 

* Pitahays rojas 

* Cítricos como el limón 

* Guanábana en ligeras plantaciones Chirimoyas 

* Ciruelas (rojas y amarillas) 

3. A nivel industrial se produce: 

* Caña de azúcar en las empresas Hidalgo, se puede encontrar madera como: 

ceibos, muyuyo con las cuales se fabrican artesanías, samanes, guayacan prieto, 

cactus 

* Actividad agrícola se pueden encontrar en pequeñas parcelas 

4. Actividad económica 

* Camarón en piscinas, pesca blanca 

* Recolección de conchas, cangrejos, ostras. 

 

Elaborado por: Los autores. 
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Anexo 9: Entrevista a Sr. Oswaldo Rodríguez 

 

Persona entrevistada: Oswaldo Rodríguez Reyes  

Cargo: Presidente Asociación de Comerciantes de Marisco y anexos de Playas 

 

1. ¿Por qué es importante la ganadería en este cantón?  

2. ¿Qué tipo de pesca realizan? 

3. ¿En qué temporada pescan? 

4. ¿En qué parte del mar se pesca? 

5. ¿Cómo identifican a los pescados? 

6. ¿Qué tipos de pescados se pescan aquí en el cantón Villamil Playas? 

7. ¿Cómo sabe que un pescado está en malas condiciones? 

 

Elaborado por: Los autores 
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Anexo 10: Entrevista a Sra. Clara Tomalá 

 

Persona entrevistada: Sra.Clara Tómala  

Cargo: Trabajadora de comedores de la asociación de Techitos Azules. 

 

1. ¿Qué platos ofrece en su establecimiento?  

2. ¿Cuál vendría a ser el Plato principal de su establecimiento?  

3. ¿Cuántos platos, aproximadamente venden en días normales? 

4. ¿Qué tiempo tiene este negocio?  

5. ¿Han recibido algún tipo de ayuda de fundaciones o de parte del ministerio?  

 

Elaborado por: Los autores 
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Anexo 11: Entrevista a Sra. Felicita Rivera 

 

Persona entrevistada: Felicita Rivera  

Cargo: Trabajadora del comedor “Cuatro Hermanos” de la asociación de Techitos Azules. 

 

1. ¿Cuál es nombre de la asociación?  

2. ¿Cuáles es el plato más exigido durante temporada?  

3. ¿Cuáles son los meses de mayor ingreso en su establecimiento?  

4. ¿Qué tipo de peces emplea en sus platos?  

 

Elaborado por: Los autores. 
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Anexo 12: Entrevista a Sr. Mauricio Cañares 

 

Persona entrevistada: Sr. Mauricio Cañares  

Ocupación: Pescador    

 

1. ¿Cuáles son los horarios de pesca o horario, jornada?  

2. ¿Uso de algún tipo de técnica de pesca?  

3. ¿Qué tipo de peces son los que más recolectan?  

4. ¿Cuantos representa la actividad pesquera para usted?  

5. ¿Han presentado algún tipo de inconveniente o accidente en el mar?  

 

Elaborado por: Los autores. 
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Fotografías 

 

Carta del restaurante Juan Ostras 

 

Fuente: Autores 

 

Mercado Municipal 

 

Fuente: Autores 
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Sr. Juan Yagual - Auxiliar Turístico 

 

 

Fuente: Autores 

 

Srta Katherine Garay - : Encargada Turística del Municipio del cantón Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Ing. Jairo Marcillo – Innovación Agrícola MAGAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 


