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RESUMEN EJECUTIVO 

     El presente trabajo de titulación, analiza la relación que existe entre la 

alimentación del ser humano y los distintos componentes del entorno, referentes al 

cantón Lomas de Sargentillo de la provincia del Guayas, dado que existen diversos 

planes para potenciar los saberes, cultura y producción el país; se hace necesario la 

investigación de  los factores que tributan a la gastronomía del cantón. Además se 

considera una localidad con alta producción agrícola por lo que también estaría 

encaminado a la actividad turística. Se analizó el contexto gastronómico, tomando 

en consideración la metodología cualitativa, técnica entrevista, en la que se 

realizaron cuestionarios y se preguntaron a diversos expertos, contando con 

autoridades de la asociación de ganaderos, personas y autoridades dedicadas a la 

agricultura, funcionarios del Municipio del cantón Lomas de Sargentillo,  

pescadores artesanales, directores de turismo, conocedores de tradiciones y 

personas ligadas a la comida desarrollada en el cantón. De este modo, se puede 

analizar los resultados de la investigación mediante la codificación y categorización 

de las distintas premisas citadas por las personas entrevistadas y contrastadas 

mediante la observación exploratoria. Los manjares que se desarrollan en el cantón 

y que se identifican como tradicionales son la palanqueta, la comida dominguera, 

el caldo de gallina criolla, los bizcochuelos, las rosquillas y la exquisita chicha de 

arroz; los mismos que se relacionan con las distintas materias primas cultivadas en 

la zona, así como con el folclor y el turismo. 

 

Palabras clave: Lomas de Sargentillo, estudio gastronómico, cultura, tradición, 

comida. 
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INTRODUCCIÓN 

     Este proyecto tiene el objeto de dar a conocer y mostrar las diferentes 

costumbres, tradiciones, fe religiosa, es decir, los componentes que se relacionan 

con la alimentación de los pobladores  del Cantón Lomas de Sargentillo de la 

Provincia del Guayas, para lo cual se ha realizado un estudio minucioso del mismo, 

siendo muy importante también, el análisis de su agricultura, ganadería  y pesca. Es 

imprescindible aprender del lugar que encierra mucha historia agrícola  ya que el 

producto con el que se identifica al pueblo lomense es el arroz (oryza sativa) y 

desde esa perspectiva se puede aprovechar como producto agro turístico.  

 

     Partiendo desde esa perspectiva, Claude Levi-Straus, (1986) considera que la 

cocina de una sociedad refleja la estructura de esa sociedad. Por ello, se han 

dedicado a buscar las reglas que identifican el comportamiento alimentario y su 

evolución a lo largo del tiempo, y las diferencias entre distintos tipos de sociedades 

en sus hábitos de presentación, preparación y elección de comidas.  

 

     En este grupo hay autores que buscan las categorías universales inherentes a 

cualquier tipo de sociedad. Pero esta perspectiva se ha desarrollado más en la 

búsqueda de estructuras que caracterizan a diferentes tipos de sociedades que en la 

búsqueda de categorías universales. Con origen en el pensamiento de Levi-Strauss 

intentan demostrar que existen categorías empíricas y operativas en todas las 

culturas, aun cuando varíe su contenido localmente. Esta estructura se muestra a 

través de reglas culinarias, a través de los modelos de cocina. (Díaz y Gómez, 2001) 
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    De este modo se hace necesario analizar el entorno gastronómico del cantón, 

tomando como base su alimentación. Se consideran distintas relaciones de la 

comida del cantón con varios elementos del entorno tales como la producción 

agrícola, la producción ganadera, la producción pesquera. Además se analizan la 

concordancia con manifestaciones culturales, folclóricas, tradiciones, religión, 

turismo, etcétera. 

 

    Al final se determina la gastronomía del cantón, tomando como base las 

aproximaciones de la definición de esta disciplina, por lo tanto se identifican los 

alimentos que se enlazan con distintas manifestaciones del entorno, llegando a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Considerando la definición de gastronomía en la que basa su estudio en la 

relación del hombre, su entorno, tomando como base su alimentación, se considera 

necesario desarrollar un estudio completo de la relación de los ejes del entorno y la 

actividad culinaria tradicional que en este cantón se realiza, debido a que no se 

cuenta con este tipo de información. Por lo tanto se pretende recabar todos los datos 

posibles y dejar sentado un compendio teórico de alta calidad. 

 

     Adicional a la idea anterior, en el Plan Nacional de Buen Vivir se identifican los 

contextos, dilemas y desafíos que aquejan a la zona cinco, establecido por 

SEMPLADES, donde se encuentra la provincia del Guayas; en el documento resalta 

el contexto de Hábitat Sustentable, eje de Arte y Cultura y los problemas y tensiones 

como recuperación y valoración del patrimonio cultural,  promoción de tradiciones 

y valoración de bienes patrimoniales, por lo que desde esta perspectiva se estudia 

la gastronomía del cantón Lomas de Sargentillo. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     Este proyecto toma total preponderancia, debido a que es un estudio integral en 

el que se completará un documento que analice la comida y su relación con los 

distintos componentes del entorno. Sin duda servirá de base para que la plantilla 

estudiantil genere nuevas ideas y gestione distintos tipos de trabajos encaminados 

hacia el desarrollo del cantón, la provincia y el país. Es motivación primordial la 

valoración, recuperación y promoción de bienes patrimoniales por lo que este 

trabajo brindará una visión real para la toma de decisiones.  
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OBJETIVO GENERAL 

     Analizar la gastronomía del cantón Lomas de Sargentillo de la provincia del 

Guayas, mediante el uso de herramientas de investigación exploratoria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir un banco de  datos bibliográficos que contemplen la estructura lógica 

que sirva de guía para el cumplimiento de la investigación. 

 

 Organizar la investigación, utilizando la técnica de entrevista y observación 

de los distintos componente gastronómicos del cantón Lomas de Sargentillo 

de la provincia del Guayas. 

 

 

 Identificar la gastronomía del cantón Lomas de Sargentillo en base con los 

resultados obtenidos en la fase de investigación. 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

     El cantón Lomas de Sargentillo se encuentra a  46 kilómetros al norte de la 

ciudad Guayaquil. Está asentada a 20 metros sobre el nivel del mar, su temperatura 

promedio es de 23° a 26°C y su precipitación promedio anual es de 1000 a 2000 

milímetros. Sus límites generales son: Al norte con el Cantón Santa Lucia, al sur 

con el Cantón Nobol, al este con los cantones Daule y Vicente Piedrahita y al oeste 

con el Cantón Isidro Ayora. (Guayas Turístico, 2012)  

 

Imagen 1.1  

Ubicación geográfica del cantón Lomas de Sargentillo 

 

Fuente: (Google Earth, 2012) 
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     El l2 de junio de 1.964, fue creada como parroquia rural del cantón Daule, al que 

perteneció hasta el 17 de junio de 1.992, en el Plenario de las Comisiones 

Legislativas Permanentes expidió el decreto de su cantonización, que fue 

sancionado por el doctor Rodrigo Borja el 14 de julio del mismo año y publicado 

en el Registro Oficial N° 22 del mismo mes. Su nombre actual, de acuerdo a la 

sabiduría popular, se remonta a 1.884, al paso del General Eloy Alfaro y sus tropas. 

Uno de los sargentos voluntarios de la tropa enfermó y se quedó a vivir con una 

nativa del pueblo, con la que procreó un hijo a quien cariñosamente se le conocía 

como "sargentillo", de allí el nombre de Lomas de Sargentillo. (Guayas Turístico, 

2012)  

 

1.1 Actividad económica del cantón Lomas de Sargentillo 

     La principal actividad productiva es la agroindustrial, se caracteriza por la 

existencia de 25 Piladoras de Arroz, lo cual genera una fuente de ingreso referente 

de esta actividad; el área rural se dedica al sembrío de productos de ciclo corto 

(maíz, melón, verduras, pepinos) los cuales son comercializados en los centros de 

consumo locales y regionales. (GAD MUNICIPAL, 2016) 

 

     Lomas de Sargentillo en su generosidad ha abierto sus puertas a personas que 

viendo el desarrollo alcanzado en base al esfuerzo de su gente, han proyectado su 

accionar productivo en estas tierras, generando además fuentes de trabajo, así 

tenemos:  

 

Industrias procesadoras de Balsa. 

Granjas avícolas. 
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     Exportadores de las especies de mango Tommy, Edward, Heidi, mango de 

chupar. 

Productores de árboles frutales como: ciruela, melón, grosellas, plátanos, guineos, 

tamarindo. 

Ciclo corto: Fréjol, verduras, pepinos, maíz 

 

Imagen 1.2 

Listado de Piladoras del cantón Lomas de Sargentillo 

 

Fuente: (GAD MUNICIPAL, 2016)   
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     Debido a su situación geográfica y por estar en el centro de la zona por donde 

pasa el trasvase de aguas del Daule a la Península de Santa Elena, el cantón puede 

lograr un gran desarrollo, sobre todo en el aspecto agrícola. Es el cantón más 

pequeño de la provincia, pero con gran potencial económico. En su suelo crecen 

maderas como el guayacán, cedro, laurel, pechiche, balsa, guadúa y bambú, que no 

solo abastecen las necesidades de la zona sino que son transportadas a diferentes 

centros de acopio del país. (Prefectura del Guayas, 2016) 

 

     El cultivo de arroz, maíz y sobre todo de frutas como el mango, es una actividad 

nueva que genera curiosidad tanto por la técnica de sus cultivos como por la cosecha 

y su posterior industrialización al igual que el pilado de arroz. Como actividad muy 

particular se cuenta con la industrialización del palo de balsa que es exportado. El 

único río de relativo significado es el Pedro Carbo que pasa al norte del cantón, pero 

por lo general sólo tiene caudal en épocas de lluvias. En la vía principal siempre 

llama la atención la venta de productos agrícolas de la temporada, pero jamás faltan 

los saquillos de arroz que van desde 5 kilos en adelante. (Prefectura del Guayas, 

2016) 

 

1.1.1 Gastronomía del cantón Lomas de Sargentillo 

     En estas tierras, al igual que el resto de la zona se destaca la producción de arroz 

con menestra y carne asada, seco de gallina, pollo asado. Existen diferentes locales 

de comidas tradicionales como son el arroz con menestra, carne asada y patacones, 

tortillas de maíz de la zona, caldo de salchichas, la deliciosa fritada y humitas 

asadas. Sin embargo, los platos que podrían considerarse como propios del cantón 

son aquellos preparados con los ingredientes que generosamente brinda esta  tierra, 
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así podríamos citar por ejemplo, el caldo de gallina criolla acompañado de moro de 

frejol de palo (fréjol pichuncho)  con huevo frito criollo, pollo o carne, completando 

el menú con un refrescante jugo de melón. En el sector urbano de Monserrate se 

elabora la deliciosa melcocha, las bolas de maní, el maní tostado, convirtiéndose 

esta labor en una importante fuente de ingresos para las familias que se dedican a 

esta actividad. (Prefectura del Guayas, 2016) 

 

1.1.2. Turismo del cantón Lomas de Sargentillo 

     De acuerdo a la Prefectura del Guayas, entre las actividades turísticas que se 

están desarrollando destacan las ligadas al agroturismo y las actividades vinculadas 

con la naturaleza destacándose las relacionadas con la observación de aves ya que 

por la zona existen remanentes del bosque tumbesino lo que le da valor agregado a 

la experiencia por las particularidades del ecosistema.  

 

1.1.3 Fiestas del cantón Lomas de Sargentillo 

     Entre sus actividades programadas destacan: La Fiesta Patronal “Santísima 

Virgen del Carmen”, esta tradición se celebra cada año el 15 y 16 de Julio. Entre 

las actividades que se realizan están: misa en honor a la Virgen, procesión con 

orquesta, baile público en la noche, al finalizar la procesión.  

También se celebra la cantonización el 22 de julio. (Prefectura del Guayas, 2016) 
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     También, se celebran otras fiestas religiosas a nivel de barrios, por ejemplo las 

fiestas de San Lorenzo, que se celebran entre  el 9 y 10 de Agosto, además 

podríamos citar las fiestas de San Francisco, San Vicente, Virgen de Monserrate, 

Santa Rosa (Recinto las Cañas) y el por supuesto se realiza el Viacrucis del Viernes 

Santo. (GAD MUNICIPAL, 2016)   

 

1.2 Marco conceptual 

  

1.2.1 Definición de gastronomía 

    El diccionario de la Real Academia Española menciona que gastronomía es el 

“Arte de preparar una buena comida” o la "afición de comer con delicadeza"  (REA, 

2015). Esta definición es deficiente, pues se refiere a una mínima parte del estudio 

de la gastronomía.  

 

     Brillant-Savarín, (2010), dice que la gastronomía es el conocimiento de cuanto 

al hombre se refiere en todo lo que respecta a la alimentación. 

 

     Para Montes (2009), la gastronomía se refiere al arte culinario focalizado en sus 

vertientes de deleite y creatividad. 

 

    “A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene 

relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo ésta 

es una pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina: no siempre se puede 

afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía estudia varios 

componentes culturales tomando como eje central la comida.” (Romero, 2014) 
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    En base a lo antes expuesto, se puede decir que la gastronomía es la disciplina 

que estudia las relaciones entre el ser humano, la comida y su entorno. (Segovia, 

2015) 

 

     Por otro lado la gastronomía tiene un carácter multidisciplinario en el campo del 

contexto profesional, ya que un gastrónomo en la actualidad basa gran parte de sus 

propuestas en la ciencia, la investigación y necesita el conocimiento de muchas 

áreas y disciplinas, a más de esto requiere desarrollar habilidades técnicas 

procedimentales (panadería, bares, cocina, etc.) y de gestión que se relacionan con 

temas de administración (Finanzas, mercadeo, costos, liderazgo, administración de 

empresas, pyme´s, etcétera.) Ya en el campo laboral también lo humanístico con los 

conocimientos sociales y culturales (Historia de la gastronomía, artes, geografía 

culinaria, folklor, sociología, etc.). Hay que nombrar al liderazgo que se considera 

importante aún más que la innovación y la creatividad ya que para estar al frente de 

nuevos retos esto es irremplazable. De estos la gestión es vista con gran importancia 

entre los criterios de selección para los chefs de altos cargos en la industria ya que 

la capacidad de hacer que las cosas pasen es realmente la característica de la calidad 

profesional. (Segovia, 2015) 

 

     Además de las definiciones anteriores, el autor considera que este vocablo es el 

arte de  elegir, elaborar y servir una buena comida de calidad. También se utiliza 

este término para referirse a la inclinación a comer de manera exquisita. No obstante 

existe otra definición que va más allá del arte de cocinar y servir una buena mesa y 

es: el estudio e interrelación entre una cultura y la alimentación. Esto se debe a que 

dentro de esta disciplina se estudian también determinados factores culturales que 
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están vinculados con la comida. Así se enlazan las ciencias naturales, las sociales, 

incluso las bellas artes con la manera en que el ser humano se alimenta. De hecho 

es fundamental comprender que la alimentación está básicamente ligada a las 

costumbres, tradiciones, geografía,  historia de una comunidad o pueblo. (Monroy, 

2002.) 

 

1.2.2 Gastronomía y estilos de vida 

     De Garine (1999:14), citando a Levy Strauss afirma que la gastronomía de una 

sociedad constituye un lenguaje mediante el cual ésta expresa su estructura de 

manera inconsciente. 

 

     Generalmente las sociedades utilizan en la preparación de sus platos elementos 

que se desarrollan bien en el área en que residen aunque también con frecuencia 

incorporan a su dieta alimentos que no se producen en la región. Por un lado se 

encuentra el deseo de no verse limitadas al autoconsumo y de incorporar a la cocina 

elementos que realzan el sabor. Por otra parte, también hay consideraciones de 

carácter religioso que obliga a utilizar o privarse de determinados productos durante 

ciertas épocas del año. Los cristianos, por ejemplo se abstenían de comer carne los 

viernes. Si bien esta costumbre cayó prácticamente en desuso todavía se observa 

abstinencia el Viernes Santo previo a la Pascua de Resurrección y, en menor 

medida, el Miércoles de Ceniza que marca el inicio de la Cuaresma. (Schlüter, 

2011) 
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1.3 La alimentación 

     La subsistencia se puede definir como todos los elementos básicos que los seres 

humanos necesitan para su bienestar. La alimentación es parte fundamental de la 

subsistencia de las poblaciones humanas. (Aguilar, 2002). 

 

     Desde el punto de vista biológico, la alimentación consiste en la incorporación 

de nutrientes necesarios para la supervivencia de los organismos. En las 

poblaciones humanas este proceso va más allá de lo biológico ya que tiene 

componentes sociales y culturales. (McClung, Martínez, Ibarra, Adriano, 2014). 

Como lo señala (Aguilar Piña, 2002), la alimentación es un aspecto fundamental de 

la cultura ya que permite, por un lado, la expresión de formas organizativas y de 

relación del hombre con su entorno y, por otro, mantener las condiciones básicas 

de producción y reproducción de la vida social. Está constituido por etapas básicas 

de: necesidad, obtención, procesamiento, consumo y replanteamiento de la 

necesidad de alimentarse. Los procesos de alimentación se generan en ámbitos 

sociales, económicos, políticos, ecológicos y religiosos (Aguilar, 2002) 

 

1.4 Patrimonio tangible e intangible 

     Existen dos grandes grupos para clasificar al Patrimonio, según la UNESCO (s/f) 

que incluyen a los ya citados: Patrimonio Tangible y Patrimonio Intangible. El 

Patrimonio tangible se refiere a todo aquello perteneciente al mundo de lo físico, de 

la materia, susceptible de ser considerado como patrimonio. Mientras que el 

patrimonio intangible es definido como las prácticas, representaciones y 

expresiones, los conocimientos y las técnicas, que procuran a las comunidades, los 

grupos e individuos un sentimiento de identidad y continuidad. Los instrumentos, 
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objetos, artefactos y espacios culturales asociados a esas prácticas forman parte 

integrante de este patrimonio. (Schlüter, 2011) 

 

     El patrimonio intangible se manifiesta en los siguientes campos: 

 Tradiciones 

 Expresiones orales 

 Artes del espectáculo 

 Prácticas sociales, rituales y festividades 

 Conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo 

 Las técnicas propias de la artesanía tradicional 

 

     El patrimonio cultural intangible o inmaterial es transmitido de generación en 

generación; y éstas lo recrean permanentemente en función de su medio, su 

interacción con la naturaleza y su historia. La protección de este patrimonio es una 

garantía de sostenibilidad de la diversidad cultural. (Schlüter, 2011) 

  

1.4.1 Cultura  

     El término cultura proviene del latín cultus que a su vez deriva de la voz colore 

que significa cuidado del campo o del ganado. Hacia el siglo XIII, el término se 

empleaba para designar una parcela cultivada, y tres siglos más tarde había 

cambiado su sentido como estado de una cosa, al de la acción: el cultivo de la tierra 

o el cuidado del ganado, aproximadamente en el sentido en que se emplea en el 

español de nuestros días en vocablos como agricultura, apicultura, piscicultura y 

otros. Por la mitad del siglo XVI, el término adquiere una connotación metafórica, 

como el cultivo de cualquier facultad. De cualquier manera, la acepción figurativa 
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de cultura no se extenderá hasta el siglo XVII, cuando también aparece en ciertos 

textos académicos. (Real Academia Española, 2014) 

 

     En el siglo XX la cultura surgió como un concepto central de la antropología, 

abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la 

genética. Específicamente, el término cultura en la antropología americana tiene 

dos significados:  

 

 La evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las 

experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa; 

 Las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo, 

clasificando, representando sus experiencias y actuando creativamente. 

 

    Después de la segunda guerra mundial, el término se volvió importante, aunque 

con diferentes significados, en otras disciplinas como estudios culturales, psicología 

organizacional, sociología de la cultura y estudios gerenciales. (Donald, 1971) 

 

     Barrera, (2013), en su estudio menciona que Tylor (Grimson, 2008) en 1871 

planteó un concepto de cultura asociado a todo aquel conocimientos, tradición, 

costumbre y hábito inherente a la persona dentro de una sociedad, al ser 

perteneciente de esta. Harris (2011) cita la definición de Tylor de la siguiente 

manera:   
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     “La cultura… en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que sea miembro de la 

sociedad.”  

      

     Grimson, (2008) prosigue en incluir todas las actividades y pensamientos 

humanos dentro de la cultura. Poniendo al relieve en que hay diferentes y múltiples 

culturas siendo el denominador común que la humanidad es un ente cultural. 

 

     Por otra parte, para Harper, (2001) es el conjunto de todas las formas, los 

modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad  

regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, 

religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro 

punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades 

que posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas 

que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la 

sociología.  (Harper, 2001) 

 

1.4.2 El concepto científico de cultura 

     El concepto científico de cultura hizo uso desde el principio de ideas de la teoría 

de la información, de la noción de meme introducida por Richard Dawkins, de los 

métodos matemáticos desarrollada en la genética de poblaciones por autores como 

Luigi Luca Cavalli-Sforza y de los avances en la compresión del cerebro y del 

aprendizaje. Diversos antropólogos, como William Durham, y filósofos, como 
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Daniel Dennett y Jesús Mosterín, han contribuido decisivamente al desarrollo de la 

concepción científica de la cultura. Mosterín define la cultura como la información 

transmitida por aprendizaje social entre animales de la misma especie. (Mosterin, 

1998) 

 

     Como tal, se contrapone a la naturaleza, es decir, a la información transmitida 

genéticamente. Si los memes son las unidades o trozos elementales de información 

adquirida, la cultura actual de un individuo en un momento determinado sería el 

conjunto de los memes presentes en el cerebro de ese individuo en ese momento. A 

su vez, la noción vaga de cultura de un grupo social es analizada por Mosterín en 

varias nociones precisas distintas, definidas todas ellas en función de los memes 

presentes en los cerebros de los miembros del grupo. (Mosterin, 1998)  

 

1.4.3 Ampliación conceptual de la palabra cultura 

     Con el aporte de la Antropología, la cultura debe incluir: bienes materiales, 

bienes simbólicos (ideas), instituciones (canales por donde circula el poder: escuela, 

familia, gobierno), costumbres (reunirse para cenar entre gente amiga o familiares), 

hábitos, leyes y poder (ya que este también es parte de la cultura). Entonces 

podemos decir que toda sociedad tiene cultura, y toda cultura es puesta en práctica, 

por las personas que se interrelacionan. Toda cultura se manifiesta en una sociedad. 

A lo cual cabe decir que sociedad es igual a la cultura. Son la misma cara de una 

moneda. (Ascione, 2014) 

 



14 
 

     La cultura no es algo que se tiene, sino que es una producción colectiva y esa 

producción es un universo de significados, ese universo de significado está en 

constante modificaciones. La cultura no puede ser vista como algo apropiable. Es 

una producción colectiva de un universo de significados que son trasmitidos a 

través de las generaciones. (Ascione, 2014) 

 

     La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual. 

Sobre la base de esos aprendizajes de la socialización, las personas vamos 

diferenciando, nuestro gustos, nuestro valores relativos, nuestra forma de ver la vida 

y nuestro propia escala de valores, aunque este último cambia con el tiempo y la 

sociedad. Es el proceso mediante el cual una persona llega a ser individuo. Es el 

proceso que nos permite acumular y transformar todo aquello que tomamos en el 

aspecto social, es decir tamizamos lo que aprendemos. De esta manera nos vamos 

transformando en seres diferentes de los demás. Esta también es un aspecto 

fundamental de la cultura, gracias a esta ella cambia. (Amigo, Ferro, Heras, 

Schuster & Szir, 2006) 

 

1.4.4 Cultura y civilización 

     También es en el contexto de la Ilustración cuando surge otra de las clásicas 

oposiciones en que se involucra a la cultura, esta vez, como sinónimo de la 

civilización. Esta palabra aparece por primera vez en la lengua francesa del siglo 

XVIII, y con ella se significaba la refinación de las costumbres. Civilización es un 

término relacionado con la idea de progreso. Según esto, la civilización es un estado 
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de la Humanidad en el cual la ignorancia ha sido abatida y las costumbres y 

relaciones sociales se hallan en su más elevada expresión.  (Levine, 1971) 

 

    La civilización no es un proceso terminado, es constante, e implica el 

perfeccionamiento progresivo de las leyes, las formas de gobierno, el conocimiento. 

Como la cultura, también es un proceso universal que incluye a todos los pueblos, 

incluso a los más atrasados en la línea de la evolución social. Desde luego, los 

parámetros con los que se medía si una sociedad era más civilizada o más salvaje 

eran los de su propia sociedad. En los albores del siglo XIX, ambos términos, 

cultura y civilización eran empleados casi de modo indistinto, sobre todo en francés 

e inglés.  (Levine, 1971) 

 

1.4.5 Alimentación y cultura 

     El hombre, a diferencia de los animales, si bien partió de la caza y la recolección 

también aprendió a cultivar plantas, criar animales y preparar de diferentes formas 

su alimento mediante diferentes procesos que dieron lugar a lo asado, lo ahumado, 

lo salado y lo hervido. Esto tuvo una gran influencia en hacer comestibles productos 

que ordinariamente no lo eran y en el desarrollo de una serie de técnicas 

relacionadas con la elaboración de recipientes y utensilios de cocina, y en normas 

para la utilización de cubiertos, juegos de mesa, etcétera, que se tradujeron a su vez 

en un elaborado sistema de reglas de etiqueta conocidas como modales. (Schlüter, 

2011) 

 

     El elemento cultural de la alimentación de alguna manera es la “gastronomía”. 

El hombre pocas veces consume directamente lo que la Naturaleza le ofrece, 
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comienza por transformarlo, originando tradiciones culinarias que sólo modifica 

lentamente con el tiempo; pero además no se contenta con nutrirse, no es un acto 

automático: crea, alrededor de este acto una serie de hábitos, costumbres, ritos, 

tabúes […], en una palabra, crea todo un entorno distintivo (Escobedo Mansilla et 

al. 1998:11) 

 

1.4.6 La alimentación como identidad cultural. 

     La alimentación está relacionada con el modo de vida del ser humano y dice 

mucho sobre la educación y la cultura de las personas. Muestra la riqueza o la 

pobreza de un pueblo, su abundancia o escasez. El inicio de las civilizaciones está 

íntimamente relacionado con la obtención de los alimentos: su cultivo, preparación, 

ritual y costumbres; además del placer de comer. (Nunes dos Santos, 2007) 

 

1.4.7 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) 
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     Según (Zapata, 2008) la patrimonialización  como la interiorización colectiva de 

valores culturales (gustativos, sociales, históricos, geográficos) con los cuales se 

construye el patrimonio gastronómico. Si se asume la cocina como un sistema 

alimentario complejo en la que intervienen una diversidad de actores, espacios y 

procesos se propone considerar “patrimonio alimentario como el conjunto de 

prácticas culturales, agrícolas y culinarias que han experimentado una 

interiorización colectiva, es decir, una apropiación simbólica y material que es 

transmitida de generación en generación y que se recrea en las cotidianidades de 

un grupo  social, lo que hace posible su vigencia y sentido” (Unigarro, Terán, 

Pacheco, Guerrón y Anda, 2014:10) 

 

1.4.8 Economía y alimentación 

     La evolución de la alimentación es el resultado de un gran número de factores: 

socio-culturales, agronómicos, tecnológicos, económicos y en consecuencia 

políticos. La manera de producir y consumir sus alimentos constituye para cada 

pueblo el fundamento de su civilización y si asistimos hoy a modificaciones 

profundas del régimen alimenticio es porque hay un cambio profundo de estas 

civilizaciones.  (Dupin, 2013) 

 

     En África inter tropical la historia alimenticia está ligada a la historia de los 

pueblos. En los siglos 13 y 14, gracias a los árabes, y con la islamización se 

conocieron la caña de azúcar, el algodón y nuevas variedades de maíz. A partir de 

los siglos 15 y 16 los portugueses introducen el maíz, el maní y la yuca originarios 

de América. Ya con la colonización, los agricultores que producían para su 
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subsistencia fueron confrontados a una economía de intercambio monetario.  

(Dupin, 2013) 

 

     Hay que distinguir dos fenómenos que han transformado y continúan 

haciéndolo, la alimentación de todas las regiones sometidas a este tipo de economía. 

El primero es la introducción de las plantaciones que se diferencian del modo 

tradicional de cultivar por el carácter especulativo, intensivo, y "moderno" de sus 

productos; café, cacao, algodón, banano, etc. El otro más general que se desarrolla 

con este tipo de economía, es el acceso del campesinado a la Economía de 

Mercados. El comercio ya no se localiza más en las factorías, se infiltra donde 

quiera que aparece un ingreso monetario. (Dupin, 2013)  

 

      Plantaciones para aprovisionar los mercados occidentales y penetración de 

productos provenientes de estos mercados son los dos factores que determinaron la 

evolución reciente de la alimentación en estos países.  (Dupin, 2013) 

 

     Por otra parte la información encontrada en el diario (Comercio, 2015) Comer 

no es un tema solo de salud sino también de economía. Comer sana y 

adecuadamente podría significar un ahorro e inversión a futuro, porque se evitaría 

ir al hospital o al médico regularmente para tratar dolencias que se pudieron haber 

prevenido. 

 

     Así, para lograr una economía nutritiva en el hogar, se debe empezar por tener 

una alimentación variada, saludable pero además placentera. "Pensar que en lo que 

comemos, invertimos para el mañana, como cuando hacemos un depósito en el 
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banco en una cuenta de inversión para el futuro", señaló el Dr. Carlos Solís, 

especialista en economía de la nutrición. (Comercio, 2015) 

 

     Es así que se debe entender que nutrición no es solo el hecho comer o hacer 

dietas sino que se trata de consumir lo que el cuerpo necesita  para funcionar 

correctamente de acuerdo al requerimiento calórico en relación al gasto de energía. 

Por lo tanto es necesario replantear los hábitos alimenticios con propuestas 

educativas conscientes para evitar daños en la salud y por ende en la economía. 

Según Solís, se debe dar la importancia a este tema para que se vigile la 

alimentación con la implementación de una política de estado para garantizar que 

las personas se mantengan sanas y felices y se eviten los gastos que demandan los 

problemas de salud.  (Comercio, 2015) 

 

     A escala mundial, los gobiernos destinan un 60% de su presupuesto en promedio 

cada año para el área de salud y mucho de este dinero se destina a enfermedades 

crónicas no transmisibles como la diabetes y los problemas cardíacos. 

"Muchos han entendido que el problema de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, se debe a lo permisivo o dañinos que hemos sido con nosotros 

mismos, en nuestros hábitos alimenticios. Indiscutiblemente y en el alejamiento 

total a la práctica de ejercicio, estas son las dos bases de las enfermedades que se 

observan el día de hoy".  (Comercio, 2015) 
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1.5 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 conocemos 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) 

 

1.5.1 La Ruta del Arroz 

         Dentro del contexto Turismo, para facilitar y satisfacer las expectativas de los 

viajeros, dentro de la provincia, se han creado rutas turísticas,  como: Ruta de la Fe, 

Ruta de la Aventura, Ruta del Pescador, Ruta del Cacao, Ruta del Azúcar y Ruta 

del Arroz, a lo largo de las mismas se han agrupados cantones con una temática 

común.  (Gobierno Autónomo Descentralizado, 2013)  

 

     En la ruta del Arroz, se destaca la producción agrícola de varias cosechas, el 

principal producto es el arroz de ahí que toma su nombre.  Esta carretera se divide 

en tres caminos: por los Caminos de Alfaro, por el Camino Montubio y por las 

Riberas del río Daule. 
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     Por el camino montubio.- Vía al cantón Samborondón, se disfruta de verdes 

paisajes sembrados de cultivos de arroz, donde la alfarería, la construcción de 

canoas y la producción de rosquitas artesanales en fogones de leña, son los 

atractivos que guarda su nuevo e imponente malecón a orillas del río Babahoyo. 

En su parroquia urbana La Puntilla, están los mejores restaurantes, bares, centros 

comerciales y áreas de esparcimiento, además del Parque Histórico Guayaquil que 

guarda las costumbres y tradiciones montubias de antaño. (Guayas turístico, 2013) 

 

     Por las Riberas del Daule.- Los cantones de Balzar, Colimes, Palestina, Santa 

Lucía y Daule, son el complemento de historia, producción pecuaria y agrícola que 

poseen diversos balnearios de agua dulce asentados en las márgenes del río Daule. 

Estos cantones son ideales para descansar y degustar delicias lácteas y especies que 

invitan al pronto retorno de todo aquel que visita a estos cantones. (Guayas turístico, 

2013) 
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Ilustración 1.3 Mapa de la Ruta del arroz 

 

Fuente: (Guayas turístico, 2013) 
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     De clima cálido tropical y gente amable, los cantones que conforman la Ruta del 

Arroz guardan una riqueza artesanal ancestral en confección de hamacas de mocora 

tejidas a mano, la elaboración de escobas en fibra vegetal, preparación de dulces y 

manjares. 

 

1.6 Folclor  

     De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra folclore, viene 

del inglés folklore y se refiere al conjunto de costumbres, creencias, artesanías, 

canciones, y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular. Los primeros 

estudios de folclor aparecen a mediados del siglo XIX, en el marco del 

Romanticismo, entendiendo por tal el amplio movimiento artístico, literario e 

idiológico que se extendió por Europa y que predicaba la exantación del pasado, de 

los valores tradicionales y populares que se manifestaban. El interés de estos 

primeros folkloristas, se centró casi sin excepción, en la recolección y el estudio 

comparado de materiales de la literatura popular, en concreto, de canciones, 

romances, dichos y expresiones populares, en los cuyales era posible descubrir el 

alma del pueblo. (Aguilar, Feixa y Melis, 2000).  

 

1.7 Tradición 

     De acuerdo a la definición de la (RAE, 2016) tradición es la transmisión de 

noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de 

generación en generación.  
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     La tradición viene a ser tal mediante nuestra acción y, en consecuencia, podemos 

decir que también la tradición es algo que nosotros hacemos. Sin creación no hay 

tradición: la tradición misma pertenece a una creación. Incluso lo que viene a ser 

tradición no sólo es algo que fue creado en el pasado, sino que viene a ser viva en 

cuanto tradición mediante la creación en el presente (Kiyoshi, 1995: 368). 

 

     La tradición viva se opone a la tradición de los objetos inertes, porque actúa, se 

traslada de un lugar a otro, crece, se preserva mediante la transformación; sin 

cambio no hay tradición porque toda repetición o reiteración es sinónimo de 

transmisión que conlleva un proceso de selección y adaptación. En este sentido el 

ciclo de la tradición abarca el pasado, el presente y el futuro: “La tradición es algo 

que activamente es hecho vivir en el presente, pero la acción del presente siempre 

encierra una relación con el futuro: mediante la acción, la tradición del pasado se 

une al presente y al futuro” (Kiyoshi, 1995: 366). 
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     En este capítulo se define la metodología de la investigación, la técnica para 

recabar información, se definen los objetivos y se determinan los beneficios. La 

exploración se desarrolla en el cantón Lomas de Sargentillo de la provincia del 

Guayas donde se entrevistaron a varios conocedores de los elementos del entorno 

relacionados con la comida del sector.  

 

2.1 Definición 

     La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Según Grinnel, (2005) la investigación tiene cinco fases similares y realcionadas 

entre si. 

 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

 

2.2 Beneficios 

La investigación centra su estudio en el análisis de las comidas tradicionales 
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ofertadas en el sector, y cómo estas se relacionan con los elementos del entorno con 

el objeto de crear una base de información que sirva para sucesivas investigaciones 

y proyectos. 

 

2.3 Metodología a utilizar 

     La metodología es mixta ya que se emplean elementos cualitativos y 

cuantitativos en la recogida de información en los diversos puntos considerables del 

cantón Lomas de Sargentillo de la Provincia del Guayas. En primer lugar se 

realizaron entrevistas, se codificaron y categorizaron las respuestas, para luego 

realizar la observación de los fenómenos y que a su vez se relacionen con el objeto 

de estudio que en este caso es la gastronomía. 

 

2.4 Técnica a utilizar 

     Las técnicas que se utilizan en el presente estudio son las entrevistas a 

profundidad y la observación. En el presente estudio se utilizan preguntas 

descriptivas en el que los datos se obtienen de expertos en temas sociales, agrícolas, 

ganaderos, pesca, turismo, comida y se observan los fenómenos de manera directa. 

El  modelo de entrevista se encuentra en el Anexo 1. 

 

2.5 Objetivos de la investigación 

 Identificar la producción económica del cantón Lomas de Sargentillo.  

 Registrar los elementos culturales que se relacionan con las comidas del 

sector. 

 Referir las comidas tradicionales del cantón Lomas de Sargentillo.  
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2.6 Grupo objetivo  

     Los expertos que se utilizan como fuente de investigación son empleados del 

Ilustre Municipio  de Lomas de Sargentillo, agricultores, comerciantes y pobladores 

de localidad. En este tipo de metodología no se determina una muestra específica 

sino hasta que el investigador obtenga la información necesaria para que cumpla 

con los objetivos planteados. En la tabla 2.1 se detallan los entrevistados. 

 

Tabla 2.1 

Personas entrevistadas en el Cantón Lomas de Sargentillo 

Nombre Función  

Lic. Cecilia Molina Directora del Departamento de 

Servicio a la Comunidad 

Lic. Marco Revelo Relaciones Públicas del cantón 

Sr. Diómedes Quijije Experto en dulces 

Sr. Cristian Tutiven Comerciante de hortalizas 

Sra. Soraida Alvarado Propietaria local de comidas 

Sr. Arturo Macías  Comerciante de pollo pelado 

Sra. Isabela Tutivén Comerciante de carne de res 

Sr. Milton Peñaherrera Experto en dulces 

Sra. Tomasa Artesana (Hamacas) 
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Sr. Juan Molina Piladora de Arroz Inarmo 

Sr. Juan Gómez Asociación ganaderos 

Sr.  Kléver Villafuerte Comerciante de pescado fresco 

Ing. Robinson Estacio Ing. Agrónomo 

Sr. Pedro Espinoza Cultura 

Lic. Sergio Torres  Prefectura, artesanías Lomas de 

Sargentillo 

Elaboración: Autoras 

 

2. 7  Recursos utilizados 

 Laptop 

 Impresora 

 Teléfono celular 

 Cuaderno notas 

 Esferográfico 

 Mochila 

 Papel bond 

 

2.8  Investigación exploratoria de la agricultura 

     En base con la investigación exploratoria, se desarrolló en las siguientes fechas: 

 28 de abril de 2016 

 29 de abril de 2016 
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 15 de mayo de 2016  

 19 octubre de 2016 

 21 de octubre de 2016 

 

     Se entrevistaron a personas que conocen los productos primarios que se cultivan 

en la localidad. Las entrevistas se encuentran en anexos. 

 

 Lic. Cecilia Molina Directora del Departamento de Servicio a la 

Comunidad. 

 Ing. Robinson Estacio Asesor Agrónomo 

 Sr. Cristian Tutiven Comerciante de hortalizas 

 

     En la tabla 2.2 y 2.3 se detallan los productos de ciclo corto y ciclo largo 

respectivamente que se cultivan en el cantón. 
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Tabla 2.2  

Productos agrícolas de ciclo corto cultivados en el cantón Lomas de Sargentillo 

 

Producto Ilustración 

Arroz INIAP 11 

 

 

 

 

 

Verdura   

 

Tomate rojo  

 

Pimiento Verde 
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Zapallo   

 

Fréjol pichuncho  

 

Melón   

 

Sandía  

 

 

Elaboración: Autoras  
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     Arroz.- INIAP 11 es la variedad que se cultiva en el cantón y sus recintos. es una 

tradición que los habitantes siembren por lo menos una cuadra de arroz. Además 

existen alrededor de 25 piladoras donde se procesa la gramínea. 

 

    Verdura.- La verdura es uno los productos de mayor cultivo en el cantón, se 

distribuye en el mercado del lugar además de ser comercializado en el mercado 

Montebello de la ciudad de Guayaquil y en ferias de productos orgánicos. Este 

ingrediente es utilizado para realizar comidas como sopas, guarniciones, ensaladas 

y moros. 

 

     Tomate rojo.- el tomate es comercializado en el cantón, así como en el mercado 

Montebello de la ciudad de Guayaquil. Se usa para comida casera como ensaladas 

que  acompañan carnes o pescados.  

 

     Pimiento verde.- Este producto se comercializa al por menor en la avenida 

principal del cantón, pero su mayoría es llevada a los mercados de Guayaquil. Es 

muy utilizado en refritos y sopas. 

 

     Zapallo.- no existe notable producción, pero se cultiva para consumo local en 

sopas y natillas. 

 

     Fréjol pichuncho.- también se le conoce con el  nombre de fréjol de palo o 

gandul, se comercializa en el cantón así como en la ciudad de Guayaquil. Los 

lomenses lo consumen tanto fresco como seco en moros, menestras y sopas. 
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    Melón.- El melón híbrido bonaza es el que se cultiva en la zona, después es 

comercializado en los mercados de Guayaquil. La población lo consume como fruta 

fresca, en batidos y jugos.   

 

     Sandía.- La sandía ya no se cultiva en gran proporción, debido a que no resiste 

a las heladas que se dan con frecuencia en la zona. Anteriormente era  uno los 

productos de importancia. 

 

Tabla 2.3  

Productos agrícolas de ciclo largo 

 

Mango   

 

 

Jobo 
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Grosella  

 

Tamarindo   

 

 

Elaboración: Autoras 

 

     Mango.- El mango es uno los productos más cultivados en el sector, existen 

algunas variedades, como el mango Tommy Atkins, mango de reina, mango de 

chupar, mango miguelillo. El primero es utilizado en exportación, mientras que los 

demás se destinan al consumo local como fruta fresca, jugos, batidos y mermeladas.  

 

     Jobo.- el jobo, también llamado por los lugareños como ciruela, se cosecha en 

los meses de octubre y noviembre, se destinan al consumo local, pero su mayoría 

es llevada para la ciudad de Guayaquil para su comercialización. Se consume fresca, 

cuando es tierna se sirve con sal. 
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     Grosella.- La grosella ha sido reemplazada por cultivos de arroz, aún existen 

pocas hectáreas de esta fruta, la misma que es comercializada de manera local o 

para ser comercializada en la ciudad de Guayaquil. Se consume fresca con sal y 

también se hacen mermeladas. 

 

     Tamarindo.- Esta fruta también ha sido remplazada por otros cultivos; aún se 

pueden observar cantidades pequeñas en las fincas del sector. Se comercializa en el 

cantón y en mercados de Guayaquil.  

 

    Del mismo modo, en las distintas fincas, se pueden observar pequeños cultivos 

para consumo propio, tales como, maíz, banano, caña de azúcar, cacao, yuca, ají. 

 

2.9  Investigación exploratoria de la ganadería 

Los días de entrevistas fueron los siguientes: 

 28 de abril 2016 

 29 de abril 2016 

 15 de mayo 2016  

 

    Las entrevistas de las personas que conocen de la ganadería del cantón Lomas de 

Sargentillo se encuentran en anexos. Se entrevistaron a las siguientes: 

 

 Sr. Juan Gómez Presidente de la Asociación ganaderos 

 Sr. Arturo Macías  Comerciante de pollo pelado 

 Sra. Isabela Tutivén Comerciante de carne de res 
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     La producción ganadera se centra en el recinto El Mamey, donde se puede 

identificar ganado vacuno perteneciente a las razas Cebú y Brahman, además de 

especímenes cruzados entre estas dos especies. En el cantón existe asociación de 

ganaderos con 18 socios, cada uno con 50 y 60 cabezas de ganado, teniendo un 

aproximado de 2000 cabezas en el cantón. 

 

     La mayoría de ganaderos se dedican a la comercialización de leche y  carne. El 

precio de la leche está entre 40 y 50 centavos por cada litro, mientras que la libra 

de carne a 3,50 dólares. En el cantón existen dos camales, pero se encuentran 

clausurados debido a falta de documentación, por lo que el ganado debe ser faenado 

en el cantón Isidro Ayora, para ser comercializados a precios muy bajos debido a la 

especulación que se genera por este motivo. No existe un control adecuado por lo 

que los productores obtienen ganancias muy bajas. No existen datos de otro tipo de 

ganadería ni producción avícola 

 

Ilustración 2.1  

Ganado vacuno criado en el cantón Lomas de Sargentillo 

 

Fuente: Autoras 
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2.10  Investigación exploratoria de la pesca 

Los días de entrevistas fueron los siguientes: 

 19 de octubre de 2016 

 Sr.  Kléver Villafuerte Comerciante de pescado fresco. En el anexo… se 

encuentra la entrevista 

 

     El cantón Lomas de Sargentillo no cuenta con ríos en su territorio por lo que no 

existe actividad pesquera. Los productos acuáticos que se pueden encontrar, se 

ofertan en el mercado central; en este existen alrededor de seis comerciantes, 

quienes consiguen el producto en el mercado Caraguay de la ciudad de Guayaquil. 

Viajan en la madrugada, obtienen los pescados y regresan para comercializar en el 

mercado del cantón. Los pescados que se venden son: albacora, corvina, dorado, 

carita. 

 

    El atún albacora se utiliza para elaborar encebollado y bollo, la corvina y la carita 

el dorado para servir en fritura profunda, acompañado de arroz blanco y patacones. 

En estos puestos también se comercializan camarón y concha negra, para ser 

utilizados en ceviches y arroces que forma parte de la comida casera y ciertos 

restaurantes. Muy pocas veces se puede apreciar la venta de pesca de agua dulce y 

de cangrejos, debido a que estos no cuentan con mucha aceptación. 

 

2.11  Investigación exploratoria del turismo  

Las fechas de realización del estudio fueron las siguientes: 

 28 de abril 2016 

 10 de septiembre 2016 
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 21 de octubre 2016 

 

    Las personas que colaboraron con la información fueron las siguientes: 

 Lic. Cecilia Molina Directora del Departamento de Servicio a la 

Comunidad. 

 Lic. Sergio Torres  Prefectura, artesanías Lomas de Sargentillo. 

 

     El cantón Lomas de Sargentillo cuenta con cinco parques urbanos que forman 

parte del componente turístico artificial. Además existen manifestaciones 

folklóricas como las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Carmen que 

se celebra el 15 de julio, y las fiestas patronales el 5 de septiembre de cada año. 

 

Tabla 2.4 

Parques urbanos del cantón Lomas de Sargentillo 

 

Nombre Imagen 

Parque Central  
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Parque 2 de mayo 

 

 

 

Parque Las Madres Sector San Vicente 

 

 

Parque San Lorenzo 

 

Parque Monserrate  

 

Elaboración: Autoras 
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         Este cantón no cuenta con planes de fortalecimiento turístico, no existen 

agencias de viajes, debido a que no se ha potenciado este sector de la economía; 

como representante de la Prefectura del Guayas está el licenciado Sergio Torres, 

quién ha gestionado la colocación de letreros en cuanto a los lugares donde se puede 

encontrar artesanías y comida. 

 

2.12  Investigación exploratoria del folclor  

Los días destinados a la investigación exploratoria de la cultura fue: 

 10 de septiembre 2016 

 19 de octubre 2016 

 

     Las personalidades entrevistadas se detallan en el siguiente apartado: 

 Sr. Pedro Espinoza. Político e historiador. 

 Sr. Miguel González, Secretario de la asociación de Artistas del cantón. 

 Sra. Tomasa, Tejedora de hamacas de mocora. 

 

     El cantón Lomas de Sargentillo se mantiene los siguientes elementos del folclor:   

 

2.12.1 Tradiciones del cantón Lomas de Sargentillo 

     Respecto de la información recabada, los habitantes del cantón se identifican 

con las siguientes manifestaciones culturales: 

 

 Una de las costumbres que se mantiene y que representa a la gente del 

cantón  es la siembra de por lo menos una cuadra de  arroz. 

 La tradición de tejer las hamacas de mocora. 
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 Realizar fiestas religiosas católicas como la fiesta patronal en honor a la 

Virgen del Carmen donde se desarrollan los velorios con gente local y de 

otras partes como Daule, Cascol, Nobol. 

 

2.12.2 Manifestaciones religiosas del cantón Lomas de Sargentillo 

     El cantón se reconoce como católico, aunque se evidencian el apego a otras 

religiones como evangélicas y testigos de Jehová. Sin duda las manifestaciones 

católicas son las de mayor relevancia, por lo que en sus distintos barrios se pueden 

observar Iglesias y Capillas. Además existen expresiones en las que  se desarrollan 

distintas festividades en honor a los santos de su devoción.  

 

Tabla 2.5 

Iglesias católicas del cantón Lomas de Sargentillo 

Nombre Imagen 

Iglesia Señora del Carmen  

 

Iglesia San Vicente 
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Capilla Monserrate 

 

 

 

 

 

Capilla San Lorenzo  

 

Elaboración: Autoras 

 

2.12.3 Artesanías 

     En el cantón Lomas de sargentillo se identifican artesanías como la hamaca de 

mocora, sombreros de paja y las escobas. 
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Tabla 2.6 

Artesanías del cantón Lomas de Sargentillo 

Nombre Imagen 

Hamaca de mocora 

 

 

 

 

Escobas de paja  

 

Elaboración: Autoras 

 

     Hamacas de mocora.- La mocora (astrocaryum standleyanum) perteneciente a 

la familia de las arecáceas, es una especie de palma que se distribuye desde Costa 

Rica hasta el noroeste del país, la misma que sirve para la elaboración de artesanías 

o consumir sus frutos y tallos. En Ecuador, se localiza en el cantón Paján provincia 

de Manabí donde existe la tradición de preparar las hojas de esta palmera, para 

luego comercializar y desarrollar un sinnúmero de artesanías. 
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     En el cantón Lomas de Sargentillo, las hamacas de mocora se realizan por más 

de cien años, en este cantón es una costumbre realizar este tipo de artesanías; según 

declaraciones de los entrevistados, era muy común ver en las ventanas de las casas 

colgar hamacas y sombreros de esta paja; es más, era un medio de subsistencia para 

los lugareños, hasta que se fue perdiendo por efectos de la agricultura. Hoy en día, 

la prefectura del Guayas ha emprendido un plan de rescate de esta artesanía. Este 

producto toma alrededor de 15 días para ser elaborado y su precio está entre 10 a 

120 dólares. 

 

     Escobas de paja.- La escoba de paja, se considera como una artesanía antigua y 

propia de este cantón, era muy común ver en casas, municipio, piladoras. El quintal 

de paja de escoba cuesta alrededor de 50 – 55 dólares, se consigue en el recinto Las 

Chacras. En estos recintos todos realizaban, el precio de venta  es de cinco dólares. 

Se comercializa en el cantón Nobol, Palestina, Santa Lucía y Guayaquil.  

 

     Para que la paja no se quiebre, se humedece, luego se golpea, se lleva una 

máquina donde se amarra con alambre en un palo de guasmo el mismo que debe 

estar curado con diésel, después se amarra con piola de colores, se clava y está lista 

para salir al mercado. 

 

2.12.4 Fiestas del cantón Lomas de Sargentillo 

     El cantón Lomas de Sargentillo cuenta varias fiestas patronales de carácter 

religioso y las fiestas de cantonización, todo esto como parte de su manifestación 

cultural. 
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 Fiestas patronales.- Las fiestas patronales del cantón se realizan el 15 y 16 

de Julio en honor a la Virgen del Carmen, se realizan una serie de eventos y 

programas organizados por la Iglesia y en los cuales participa toda la 

comunidad. Se  inicia con un pregón en el cual participan diferentes 

instituciones locales, además, bailes públicos, caramancheles donde se 

vende de ropa y otros objetos. En la noche del cierre de fiestas, se realiza la 

procesión y luego la misa campal, donde se realiza un show de juegos 

pirotécnicos y quema de castillos. 

 

También es importante citar la fiesta en honor a San Vicente, se desarrolla 

el cinco de abril, en el barrio del mismo nombre donde como complemento 

a la fe religiosa  se acostumbra a brindar a los asistentes chicha de arroz con 

bizcochuelo propio de este sector. Además, se celebran otras fiestas 

religiosas a nivel de barrios, por ejemplo las fiestas de San Lorenzo, que se 

dan el 9 y 10 de Agosto, las fiestas de San Francisco, Virgen de Monserrate, 

Santa Rosa y el Viacrucis en  Viernes Santo. 

 

     Fiestas de cantonización.- La fecha de cantonización es el 22 de julio pero 

por ordenanza y por cercanía a las fiestas Patronales que son el 16 de julio, se 

realizan el cinco de septiembre; en esta fecha se hace una sesión solemne de 

conmemoración. Lo tradicional es la elección de reina del cantón, la semana 

cultural con las escuelas, desfile cívico militar, sesión solemne, baile público y 

festival gastronómico. 
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     Luego de la elección de la reina, se realiza el pregón de inicio de festejos, se 

invita a todas las instituciones educativas desde el mes de mayo para que 

preparen a los niños en eventos folclóricos, que no solamente son bailes sino 

también la recitación de amorfinos, la presentación de sketch, donde sobresalga 

el tema montubio y también vienen grupos folclóricos invitados. El pregón se 

realiza con un pequeño desfile por la avenida principal y el evento en el parque, 

donde se reúne la comunidad lomense para confraternizar. 

 

     En la semana cultural, hubo exposición de pintura, desarrollada por el 

programa que impulsa la municipalidad, donde la encargada es la profesora 

Amelia Ortiz. Aquí se exponen las creaciones de los estudiantes, donde además 

se pueden comercializar sus productos. El tres de septiembre la sociación de 

artistas del cantón se une a los festejos con la “Presentación de la Noche 

Lomense” en la que se interpreta  música nacional, en especial pasillos. 

      

     Otra actividad también que se realiza son los juegos deportivos, donde 

participan todas las escuelas del cantón. La modalidad es mini futbol en cancha 

de césped con niños sub 11, sub 12, quienes participan por cinco semanas 

aproximadamente, para luego, ser premiados en las fiestas. 

 

     El festival gastronómico se realiza con lo más destacado del cantón donde 

se puede apreciar las habilidades de quienes más se dedican a la elaboración de 

comida tradicional. El municipio organiza e invita para que vendan comidas 
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como fritada, cazuela de chancho, cazuela de pescado, arroz con menestra, 

humitas y también postres como colada morada, natilla, chicha de arroz. 

 

     Después, sigue el desfile cívico que se hace en la avenida principal con las 

bandas de música de colegios locales, del cantón Pedro Carbo, de Guayaquil y 

las principales bandas del ejército, de la policía, Comisión de Tránsito, además 

de colegios invitados. Luego del desfile se realiza la Sesión Solemne, donde se 

condecora a personas destacadas como artistas, artesanos, escritores, etcétera. 

Y finalmente en la noche el baile público con orquesta. 

 

    En estas fiestas se evidencian ventas ambulantes con comida, ropa, juguetes, 

llegan vendedores de los cantones aledaños. En general el número de visitantes 

entre estudiantes y bandas militares son alrededor de 2500 a 3000 personas. 

 

     Fiestas del 12 de octubre.- este día se celebra el orgullo montubio en el que se 

realizan juegos tradicionales como el palo encebado, torneo de cintas, rodeo 

montubio, peleas de gallos, además de elegir a la Criolla bonita. El objetivo es 

rescatar las costumbres montubias, debido a que todas estas manifestaciones 

culturales se van perdiendo con el pasar del tiempo. 
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2.12.5 Leyendas y cuentos.-  

     En el cantón existe una leyenda llamada “estero de los pollos” lugar  donde fue 

la entrada del pueblo. Este estero era bien profundo con maleza y cuentan que de 

pronto se aparecía una gallina con muchos pollitos, la gente los seguía para 

agarrarlos y cuando se daban cuenta ya estaban perdidos. La gente lo asocia con el 

diablo y esas creencias. 

 

2.12.6 Música del cantón Lomas de Sargentillo 

    En el cantón existe la asociación de artistas, organización que fue creada con el 

objetivo de recuperar y preservar la música nacional y la danza folclórica de la costa 

ecuatoriana. Son los encargados de realizar “La noche lomense” una especie de 

serenata en honor al cantón en las fiestas de cantonización. 

 

2.13  Investigación exploratoria de la comida tradicional 

La investigación de las comidas del sector fue realizada en las siguientes fechas: 

 28 de abril de 2016 

 29 de abril de 2016 

 15 de mayo de 2016  

 19 octubre de 2016 

 21 de octubre de 2016 

 

     Las personas entrevistadas se detallan a continuación:  
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 Sra. Soraida Alvarado. Propietaria local de comida tradicional 

 Sr. Milton Peñaherrera Experto en dulces tradicionales. 

 Sr. Diómedes Quijije Experto en dulces tradicionales 

 Sra. Carmen Morán, experta en tortillas de maíz 

 Sra. Marina Espinoza, experta en natilla de arroz 

 Sra. Rocío Cruz, experta en chicha de arroz 

 Sra. Vilma Rodríguez, experta en natilla de arroz 

 

     La comida tradicional del cantón Lomas de sargentillo se reconoce como variada 

y llamativa. A continuación se identifican los siguientes manjares: 

 

Tabla 2.7  

Aperitivos y entrantes como parte de la comida tradicional 

 

Nombre Ilustración 

Tortilla de maíz  

 

Chiricanos 
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Palanquetas 

 

 

 

 

 

Ensalada de fréjol  

 

Tortillas de verde  

 

Elaboración: Autoras 

 

     Tortillas de maíz.-  Las tortillas de maíz se elaboran en este cantón desde muchos 

años atrás. Se cocinan las mazorcas de maíz amarillo, se muele, se forma una masa 

con huevo, manteca, sal, se rellenan de queso y se llevan a las brasas. 

     Chiricanos.- Antes del apogeo del cultivo de arroz, se sembraba yuca en gran 

cantidad, producto utilizado para la elaboración de chiricanos. Su proceso consiste 

en hacer una masa de yuca el que se rellena con queso fresco, se envuelve en hoja 

de plátano, se lleva a las brasas para ser servido con miel. Este producto ya no se 

realiza muy a menudo en este cantón. 
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     Palanquetas.- Las palanquetas son muy famosas en el cantón Lomas de 

sargentillo, aquí la gente también le dicen humita asada. Tiene la misma base de la 

humita, se rellena con queso y se envuelve de manera particular para ser asado en 

carbón. 

 

     Ensalada de fréjol pichuncho.- este fréjol también llamado fréjol de palo o 

gandul (Cajanus cajan) es un producto muy cultivado en la zona por lo que también 

se utiliza en la comida del cantón, en especial se realiza ensalada de fréjol que sirve 

de acompañamiento de variedad de comidas. 

 

     Tortillas de verde.- Este producto se realiza desde algunos años atrás y se ha 

convertido muy popular en este lugar. Se cocinan los plátanos verdes, se muele, se 

realiza una masa con condimentos y mantequilla, se rellena de queso, carne o 

chorizo. Se sirve con ensalada de pepino y lechuga.  

 

Tabla 2.8 

Sopas como parte de la comida tradicional 

 

Nombre Ilustración 

Caldo de gallina criolla  
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Comida dominguera  

 

Raspado de verde  

 

Elaboración: Autoras 

 

     Caldo de gallina criolla.- es común ver este tipo de comidas en cantones de la 

provincia del Guayas, en este no es la excepción, ya que antiguamente se 

acostumbraba a criar aves de corral para luego ser utilizadas en la alimentación; 

tiene muchos años de historia. Se realiza de manera casera. 

 

     Comida dominguera.- Esta comida refiere a un tipo de potaje, elaborado con 

carne de res, legumbres, zapallo, zanahoria. Cuentan que se llama dominguera 

porque en ese día llegaban al mercado toda variedad de verduras y hortalizas por lo 

que se aprovechaba para elaborar dicha sopa. En el cantón realizan las familias de 

manera casera. 

 



53 
 

     Raspado de verde.- No es común encontrar en restaurantes del cantón este tipo 

de sopa, más bien se realiza de manera casera, donde se elabora un caldo, se sazona 

y luego se añade el verde rallado.  El cantón es reconocido como agroindustrial por 

lo que también se cultivaba plátano verde, por lo tanto se consumía. 

 

Tabla 2.9  

Platos principales como parte de la comida tradicional  

 

Nombre Ilustración 

Seco de gallina criolla  

 

Sango de choclo 

 

Encebollado de gallina 
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Albóndiga de carne 

 

 

Bollo de cerdo  

 

Cazuela  

 

Menestra de fréjol pichuncho  

 

Elaboración: Autoras 

 

     Seco de gallina criolla.- El seco de gallina goza de fama a nivel nacional, por lo 

que se encuentra en diversos restaurantes. En este cantón no es la excepción; se 
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realiza con gallinas que se crían en el campo, se sazona, se realiza un refrito con 

achiote, cebolla, ajo, pimiento verde, tomate y comino;  se añade la gallina y se 

cuece a fuego lento. Se sirve con arroz cocido.  

 

     Sango de choclo.- Se cree que este platillo es de origen pre-colombino, en el que 

se usa choclo tierno molido o rallado, en un refrito previamente elaborado. Se cuece 

a fuego lento. Una vez listo se añade camarón o pescado. Se sirve caliente con arroz 

blanco. 

 

     Encebollado de gallina.-  Particular manjar, en el que se cocina la gallina, una 

vez cocida se desmenuza, para ser juntado con yuca cocida y ensalada de tomate, 

cebolla y cilantro.  

 

     Albóndiga de carne.- Las albóndigas de carne se realizan con carne finamente 

picada aderezada con condimentos, además de una pequeña cantidad de plátano 

verde rallado para ligar la masa. 

 

     Bollo de cerdo.- Para este platillo se ralla el plátano, se adiciona achiote para 

que no se oscurezca la masa que debe estar bien sazonada. Aparte se cocinan las 

vísceras de cerdo para ser añadidas a la masa. Se envuelve en hoja de plátano y se 

llevan a cocción en las brasas. 

 

Cazuela.- Este manjar tiene el mismo proceso que el bollo de cerdo. La masa y el 

relleno se coloca en una cazuela y se lleva a las brasas para terminar su cocción.    
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     Menestra de fréjol pichuncho.- El fréjol es uno de los alimentos más producidos 

en el cantón por lo que se realizan diversos tipos de menestras. Puede ser de fréjol 

tierno o seco. Se sirve con arroz blanco y carne asada. 

 

Tabla 2.10 

Productos de repostería tradicionales 

 

Nombre Ilustración 

Natilla  

 

Maní dulce  

 

 



57 
 

Arroz con dulce, queso y canela 

 

Mermelada de pechiche  

 

Ajonjolí dulce  

 

Manjar  
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Bolitas de coco  

 

Bizcochuelo  

 

Rosquillas de almidón  

 

Mazamorra de verde  
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    Natilla.- Para elaborar este dulce se utiliza cinco galones de leche, cuatro libras 

de arroz remojado en la víspera, se licua, se cierne y se mezcla con un galón de 

leche. Se lleva al fuego con panela, sin dejar de mover con una espátula de madera. 

Esta lista cuando la consistencia  está dura, mientras más hierve mejor. Se coloca 

en moldes o vasos para servir. 

 

     Maní dulce.- En el cantón Lomas de Sargentillo también se cultivaba caña de 

azúcar, por lo tanto  habían trapiches donde se elaboraba miel; es así que se cocinaba 

la miel hasta obtener punto de caramelo, se añadía maní tostado para formar una 

bola, dejar enfriar y envolver en hoja de plátano. En este tiempo ya no se consigue 

en esa presentación sino empacado en fundas plásticas. Además del maní, se realiza 

con ajonjolí y coco. 

 

     Arroz dulce con queso y canela.- Este postre es parecido al arroz con leche, 

difiere en su presentación ya que parece una mazamorra de arroz con queso fresco 

y canela en polvo. 

 

     Dulce de pechiche.- En temporada de pechiche (Vitex cymosa)  de la familia 

Lamiaceae  en el campo se cosechan sus frutos, para ser utilizados en la elaboración 

de un dulce, el  mismo que se acompaña con pan o galletas. 

 

     Manjar.- producto elaborado a base de leche y miel. En este cantón se puede 

encontrar en presentaciones blandas como semisólida. También se elabora desde 

muchos años atrás y es parte de los dulces tradicionales de Lomas de Sargentillo.  
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    Bizcochuelo.- Este manjar tiene mención especial debido a que cada cinco de 

abril se celebra a San Vicente en el barrio del mismo nombre. Desde hace muchos 

años atrás se empezó con la tradición de brindar chicha de arroz o maíz, 

acompañado de bizcochuelo. En la actualidad también se sirve chicha de avena con 

los bizcochuelos. 

 

     Los ingredientes que se utiliza son huevo criollo, azúcar y harina. Se empieza el 

proceso batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se añade azúcar, esencia de 

vainilla, las yemas y harina. Depende del artesano si coloca pasa, fruta confitada o 

ajonjolí. Este postre es bien antiguo, incluso se considera que tiene más de cien años 

de antigüedad. 

 

     Rosquillas de almidón.- Las rosquillas son bien antiguas, se han realizado por 

mucho tiempo atrás. Hubo una panadería pionera en su elaboración, pero con el 

paso del tiempo se perdió la receta, hasta que recomendaron rescatar la receta. Sus 

ingredientes son almidón de yuca que se consigue en Manabí, canela molida y 

esencia de vainilla, azúcar, huevo, mantequilla. El procedimiento consiste en 

mezclar el almidón, mantequilla, huevos y azúcar,  se hornea a temperatura baja por 

unos 20 minutos, se deja enfriar y se empaca en bolsas de plásticos; si se mantiene 

bien sellada dura por más de un mes, se mantiene bien el sabor. 
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     Mazamorra de verde.- Se desarrolla a base de plátano verde rallado, leche y 

azúcar, se cuece a fuego lento hasta formar una masa espesa pero delicada. Se 

decora con queso rallado y canela molida. 

 

Tabla 2.11  

Bebidas del cantón Lomas de Sargentillo 

 

Nombre Ilustración 

Chicha de maíz  

 

Chicha de arroz  

 

Chicha de avena  



62 
 

 

Elaboración: Autoras 

 

     Chicha de maíz.- esta bebida se acostumbraba a servir en las fiestas de San 

Vicente, pero poco a poco fue quedando en el olvido. Ahora se realiza de manera 

esporádica. Se cuecen las mazorcas, se muele y se mezcla con agua y panela, se 

deja fermentar y se sirve con hielo. 

 

     Chicha de arroz.- esta bebida es parte de la Gastronomía del Cantón, se empieza 

por remojar el arroz en la víspera, de ahí se muele en molino, se hecha nuez 

moscada, vainillina, azúcar, se coloca agua, se cierne y después se le hecha la leche. 

Se sirve frío con hielo. 

 

     Chicha de avena.- Esta bebida está remplazando a las tradicionales arroz y maíz. 

Quizá porque la chicha de avena es más sencilla de hacer, en relación a las de arroz 

y maíz. Se sirve en fiestas de San Vicente con los bizcochuelos. 
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2.14 Investigación exploratoria de la comida no tradicional. 

     Existen restaurantes de comida internacional; los que más acogida tienen están 

los especializados en pizzas, chaulafán, panaderías y pastelerías. Mención especial 

tienen los restaurantes de asados, donde se ofertan carnes rojas, pescados y pollo 

asado, servidos con arroz y menestra. 

 

Ilustración 2.2 

Establecimientos de Alimentos y bebidas del cantón Lomas de Sargentillo 

 

Fuente: (Gad Municipal, 2016) 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     En el presente capítulo se detalla la relación que existe entre el hombre, el 

entorno y su alimentación, en correspondencia al estudio realizado en el  cantón 

Lomas de Sargentillo de la Provincia del Guayas.  

 

3.1 Análisis de la relación entre la Economía y alimentación del cantón Lomas de 

Sargentillo  

     Desde el punto de vista gastronómico; para producir, distribuir y consumir 

entre sus miembros; la sociedad del cantón Lomas de Sargentillo organiza su 

economía de la siguiente manera: 

 

3.1.1 Análisis de la relación con la producción agropecuaria 

     La economía del cantón se basa en la agricultura, su producto principal es el 

arroz. Este producto agrícola que se cultiva en el cantón y sus recintos se destina al 

consumo local y también para exportación. Es así que Lomas de Sargentillo se 

identifica como ciudad agroindustrial debido a la producción de arroz y al proceso 

de pilado, que incluso es más importante que su producción. Arroceros de otros 

cantones acuden a pilar el arroz en tierras lomenses ya que existen piladoras con 

tecnología avanzada. 

 

     El arroz se comercializa en las 25  piladoras del cantón, y los pequeños 

productores en la avenida principal. Los lazos comerciales  de importancia lo 

mantienen con la provincia de Manabí y el Oro debido a las exigencias de calidad 

del arroz ofertado en el cantón. Es importante también reconocer que este arroz es 

transportado y comercializado en distintas provincias de la Sierra. A este producto, 
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los lugareños, lo utilizan en alimentación diaria como arroz hervido que acompaña 

distintas proteínas, además se realiza arroz con leche, natilla y chicha de arroz. 

 

     La gallina criolla se cría en el campo y forma parte de la costumbre del cantón 

realizar diversos platillos como el caldo y el seco de gallina. Además se utilizan los 

huevos criollos para producir bizcochuelos y rosquillas. 

 

3.2 Análisis de la relación con el folclor 

   La principal relación con el folclor se encuentra la fiesta de San Vicente la que se 

celebra el 5 de abril, los invitados asisten a los velorios donde rezan en honor al 

Santo. Aquí se brinda chicha de arroz con bizcochuelos. 

 

3.3 Análisis de la relación con la comida 

    La comida que forma parte de la gastronomía del cantón es la natilla de arroz, 

debido a que es una tradición su elaboración y consumo. 

 

    La chicha de arroz que se elabora desde muchos años atrás, se enlaza con la 

tradición de servir y consumir con bizcochuelos en las fiestas de San Vicente. 

 

     Los dulces de maní, ajonjolí, coco y manjar, también forman parte de la 

gastronomía del cantón. Es una tradición realizar y consumir de manera habitual 

estos productos. 
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    Los bizcochuelos elaborados de manera artesanal y con ingredientes criollos 

forman parte de la gastronomía del sector; además estos son servidos de manera 

tradicional con chicha de arroz en las fiestas de San Vicente. 

 

     Finalmente, las palanquetas forman parte de la cultura de Lomas de Sargentillo. 

Se realiza la base de humita, se coloca en la chala del choclo, se rellena con queso 

y se envuelve para ser llevado a cocción en brasas. Los habitantes de Lomas 

acostumbran a consumir después de la jornada de trabajo, acompañado de una taza 

de café pasado.  
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CONCLUSIONES 

 Después del desarrollo de la investigación, se concluye que el arroz es un 

producto base para la gastronomía del cantón Lomas de Sargentillo. Este se 

enlaza con la economía, el folclor y la alimentación del sector, ya que su 

cultivo es una tradición, además de su proceso de pilado, el mismo que 

cuenta con tecnología avanzada para procesar arroz engrandes cantidades. 

Adicional a esto, existen productos que forman parte de la alimentación de 

sus pobladores, tales como la natilla, el arroz con dulce, queso y canela y 

chicha de arroz.  

 

 Parte de la tradición de los pobladores de Lomas de Sargentillo es la 

elaboración de dulces, debido a que antiguamente existían cultivos de caña 

de azúcar por lo tanto se producía miel y productos derivados como 

melcocha, bola de maní, ajonjolí dulce, manjar, bolitas de coco, entre otras. 

Estos productos permanecieron y actualmente se identifican como parte de 

la cultura de la población, además dinamizan la economía local, ya que se 

distribuyen para otras ciudades del país.  

 

 Se concluye también que existen productos tradicionales que de algún modo 

han dejado de reproducirse, pero se han rescatado porque tienen un valor 

entre sus habitantes. Uno de esos productos es la rosquilla de almidón de 

yuca, esta se realizaba hace algunos años atrás debido a la producción local 

de yuca. Ahora el almidón se consigue en la provincia de Manabí. Otro 

producto que está en plan de rescate es la chicha de arroz, bebida muy 

importante que incluso se sirve en fiestas religiosas.  



68 
 

 Existen artesanías como las escobas de paja y las hamacas de mocora que 

forman parte de la tradición del cantón; con el pasar del tiempo se han 

olvidado. En la actualidad se trata de rescatar esta manifestación cultural 

estipulando como patrimonio del lugar. 

 

 Finalmente, el turismo no es aprovechado ya que existen distintos elementos 

que se podrían potenciar en especial actividades de agroturismo enlazados 

con los agricultores de arroz, verdura, mango, jobo, etcétera. No se 

aprovecha el programa turístico establecido por la Prefectura del Guayas, 

llamado La ruta de Arroz, en la que el cantón es miembro, pero no existe 

ningún plan a futuro en cuanto a turismo se refiere. Aprovechando esta 

disciplina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar estudios de factibilidad para la creación de productos 

agro - turísticos, debido a que el cantón Lomas de Sargentillo es rico en 

agricultura, existiendo cultivos, cosechas y procesamiento de materias 

primas que podrían contribuir con la economía del sector. 

 

 Se recomienda también planificar y ejecutar proyectos de rescate de la 

comida del sector, debido a que muchos de los productos culinarios están 

en peligro de desaparecer, incluso ciertos manjares ya no se realizan, tales 

como los chiricanos, la comida dominguera, chicha de arroz; esto hace que 

la comida introducida se apodere y permanezca en la sociedad lomense. 

 

 Finalmente, se recomienda difundir los productos culinarios y turísticos que 

representan al cantón Lomas de Sargentillo, ya que existen manifestaciones 

muy importantes que podrían ayudar en el cambio de la matriz productiva y 

activar el sector productivo de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

REFERENCIAS 

Ascione, A. (2014). Cultura de comunicacion. 

Comercio, G. E. (11 de Octubre de 2015). El rol de la economía de la nutrición en 

la vida. Revista Familia. 

Donald, L. (1971). On Individuality and social forms. Chicago: Chicago University 

Press. 

Dupin, H. (2013). Evolución de la alimentación en países en vías de desarrollo. 

Cuadernos de desarrollo rural, 8. 

Grinnel, R. (2005). Social Work Reasearch and Evaluation: Quantitative and 

Qualitative Approaches. New York: Cengage Learning. 

Harper, D. (2001). Online Etymology Dictionary. 

Kiyoshi, M. (1995), Teoría de la tradición, en Agustín Jacinto Zavala, Textos de la 

filosofía japonesa moderna. Antología, Zamora, El Colegio de 

Michoacán/CONACULTA, pp. 365-372. 

 

Levine, D. (1971). On Individality and social forms. Chicago. 

Mosterin, J. (1998). 

MUNICIPAL, G. (Octubre de 2016). http://www.lomasdesargentillo.gob.ec/. 

Obtenido de http://www.lomasdesargentillo.gob.ec/ 

RAE. (2016). www.dle.rae.es. Obtenido de http://dle.rae.es/?id=aDbG8m4 



71 
 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. Cultura. 

Madrid. 

Roberto Amigo, F. F. (2006). Culturas y esteticas conteporanea. Buenos Aires: 

Aique. 

Roberto Hernández, C. F. (2010). Metodología de la Investigación. México: 

McGRAW-HILL. 

Romero, A. T., Viesca, C., & Hernández, M. (21 de 03 de 2009). Formación del 

patrimonio gastronómico del Valle de Toluca, México. 239, 240. Toluca, 

Mexico. Obtenido de file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-

FormacionDelPatrimonioGastronomicoDelValleDeToluca-5034990.pdf 

Santos, C. N. (2007). Somos lo que comemos: identidad cultural y hábitos 

alimenticios. Estudios y perspectivas en turismo, 16(2), 234-242. 

Schlüter, R. (20 de Marzo de 2011). Turismo y patrimonio gastronómico, una 

perspectiva. CIET, 59. Obtenido de 

http://201.147.150.252:8080/jspui/bitstream/123456789/1681/1/Turismo%

20y%20patrimonio%20gastron%c3%b3mico%20una%20perspectiva.pdf 

Torre, G. M., Morales-Fernández, E. J., & Naranjo, L. M. (2012). Análisis del 

Turismo Gastronómico en la Provincia de Córdoba. 

Turístico, G. (2012). Guía Turística del Guayas. Guayaquil. 

Zapata, S. (2008). Patrimonialización de la gastronomía peruana y planteamiento 

de un proyecto de desarrollo. Barcelona: Icaria. 

 



72 
 

ANEXOS 
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Anexo 1. Modelo de Entrevista 

Nombre de la persona entrevistada:  

Cargo de la persona entrevistada: 

Hora de la entrevista:  

Entrevistador: María Fernanda Cáceres, Sofía Gabriela Guerra 

1. ¿Cuántas parroquias urbanas tiene el cantón Lomas de Sargentillo? 

2. ¿Cuántas parroquias rurales tiene el cantón Lomas de Sargentillo? 

3. ¿Cómo se llamaba antes de la parroquialización? 

4. ¿Quiénes fueron sus primeros asentamientos, sus primeros colonos? 

5. ¿A qué se dedicaban antes? 

6. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso del cantón? 

7. ¿Dónde producen productos agrícolas? 

8. ¿Lugares de producción ganadera? 

9. ¿Dónde se obtiene productos pesqueros? 

10. ¿Cuáles son los proyectos desarrollándose en general, urbanísticos, 

turísticos, etcétera? 

11. ¿Cuáles son sus manifestaciones culturales, Folclor, Fiestas, historias, 

cuentos, leyendas, costumbres, tradiciones? 

12. ¿Qué comida tradicional se puede encontrar en este cantón? 

13. ¿Qué tipo de comida internacional se realiza en este cantón? 

14.  ¿Qué tipo de turismo se realiza en el cantón, sitios turísticos? 

15. ¿Cuántos turistas llegan semanalmente, mensual, anual? 
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Anexo 2. Entrevista a la Lic. Cecilia Molina, Directora del Departamento de 

Desarrollo de la Comunidad 

 

1. ¿Qué sitios turísticos existen aquí en el cantón? 

Las principales actividades aquí son agrícolas e industriales. Con su principal 

producto que es el arroz. Su economía se basa en la agricultura,. Existen 

alrededor de 25 piladoras. 

2. ¿Cuántas hectáreas se cultivan? 

Son 10 recintos pertenecen al cantón. Es un cantón pequeño donde la mayor 

proporción se asienta en la cabecera urbana. La proyección para este año es de 

21 mil habitantes. 4 mil apenas pertenecen al área rural. La economía se mueve 

en torno a la agricultura, la industria y el comercio. 
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3. ¿Qué tipo de comercio? 

 Al comercio del arroz 

4. En cuanto a la industria. ¿A qué se refiere? 

Al secado, al pilado del arroz. Existen piladoras modernas donde se 

clasifican el arroz. 

5. ¿Alguna variedad en específico? 

Existe una marca registrada que cumple con todos los parámetros de 

calidad. Esta industria tiene más de 40 años. 

En la parte agrícola se encuentran cultivos de ciclo corto como: verduras y 

hortalizas, melón, sandía, tomate, pimiento. 

6. ¿Dónde lo puedo encontrar? 

Eso está e toda la zona de los recintos, Las Cañas, Las Chacras y demás 

recintos y otra de las actividades, pequeña pero no menos importante es la 

elaboración de dulces de miel de caña. 

7. ¿Siembran caña aquí? 

Sí, pero en una pequeña parte y también compran. Antes había cañaverales. 

Existen alrededor de unos 200 vendedores que salen a vender los dulces. 

8. ¿Dónde se comercializa el arroz? 

Los pequeños productores lo comercializan en la avenida principal del cantón, 

pero también viene camiones de otros cantones, de otras provincias, de la sierra, 

Manabí. Este último es muy importante para nosotros, incluso para recreación 

porque está más cerca. Además del comercio, vienen muchas personas de 
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Manta, de Portoviejo, de Bahía a comprar el arroz aquí y también de El Oro 

porque allá la gastronomía está reconocida como exquisita, tiene también un 

turista exigente, por lo tanto exigen calidad en el arroz, donde las piladoras 

consientes van mejorando su calidad, con tierra y maquinaria. 

9. ¿Qué tipo de pimiento se cultiva? 

Pimiento verde que se comercializa aquí al por menor en la vía principal, pero 

su mayoría es llevado a los mercados de Guayaquil. Toda esa información se 

maneja en el MAGAP. Aquí no. 

10. ¿Se cultiva tomate? 

Si. Si se cultiva tomate en campo abierto y también existe una gran producción 

de mango, ciruela en la época de octubre 

11. ¿En qué recinto? 

En Las Chacras, las Cañas, en temporada en noviembre y diciembre, además de 

melón, en el recinto Río Perdido se cultiva sandía 

12. ¿Existe ganadería? 

Un poco. Sí en el recinto El Mamey. Las personas que se dedican a esta 

actividad tienen su pequeño terreno, pero no es una actividad que destaque. En 

invierno viene mucho ganado de las partes bajas porque aquí no se inunda. 

13. ¿Qué otro ganado se identifica aquí? 

En Príncipe se crían borregos y chivos. La producción y consumo local 

14. ¿Tal vez otros productos agrícolas? 
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Hay una hacienda grande de 80 hectáreas pero solo con mango. Antes 

sembraban melón pero ya no. 

18. ¿Qué extensión tiene este cantón? 

Son 67 kilómetros cuadrados con todos los recintos. Es el cantón más pequeño 

de la provincia por lo que nos ha permitido tener un pequeño crecimiento. Es 

más ya se ha terminado de instalar el sistema de alcantarillado en el área urbana, 

incluyendo el sector de San Lorenzo.  

19. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en el cantón? 

Aquí solamente están los parques. Son 6 y en los recintos existen otros. En las 

fiestas patronales, la más destacada está la fiesta en honor a Nuestra Señora del 

Carmen. Antes atraía a todos los cantones, pero con el paso del tiempo se 

celebra sólo de manera local porque cada cantón también tiene su propia 

festividad. El día de la raza que se hacen juegos tradicionales, las carreras de 

caballos, los palos encebados, elección de criolla, son las actividades que se 

desarrollan. No hay identidad montubia, ya no la hay, las personas no se 

identifican como montubias aquí en el área urbana; se identifican como 

mestizos; ni en los recintos se identifican como montubios sino cono mestizos. 

No se hacen rodeos montubios pero si algunas asociaciones ganaderas, ellos sí, 

inclusive tienen uniformes, sus caballos y desarrollan esta actividad. 

19. ¿Qué actividades se desarrollan en las fiestas? 

Procesiones, Vía Crucis que se celebra cada Viernes Santo, se realiza ya 35 

años. Las fiestas patronales se celebran el 15 y 16 de julio, bailes públicos, 

donde viene muchas personas, se realizan ventas, antes se llamaban 



78 
 

caravancheles, una especie de feria, y aún se mantiene, traen su ropa, etcétera; 

se realiza en el parque central y en la noche es la misa de fiesta, en la mañana 

la sesión solemne y en la noche la Procesión y la misa campal que es el cierre 

de las fiestas con juegos pirotécnicos, castillos; esa es la tradición. 

20. ¿Quién lleva ese programa de fiestas? 

La iglesia programa las fiestas  de julio y nuestra cantonización el 5 de 

septiembre. El 22 de julio es nuestra verdadera cantonización, para ese día se 

hace una sesión solemne con las autoridades aquí en el auditorio del municipio. 

Entonces por ordenanza cono están muy cerca las fiestas patronales se decidió 

hacer el 5 de septiembre. Allí los festejos son de alrededor un mes. Elección de 

reina, pregón de  fiestas, semana cultural con actividades de los estudiantes y el 

desfile cívico con los colegios invitados de los cantones, de Guayaquil, bandas 

de la Policía, militares. Aquí se hacen reconocimientos públicos a las personas 

destacadas, mejores ciudadanos, en el área deportiva, artistas, etcétera. 

21. En la semana cultural, ¿Qué se realiza?  

Participaciones de los estudiantes en música, poesía, todas creaciones de los 

niños; encuentros deportivos. Todo esto se organiza con el distrito de educación. 

A ellos se les solicita para que otorguen los permisos correspondientes. En el 

área de ciencia se han hecho carteleras de reciclaje. En la parte del pregón, se 

trata de que los chicos rescaten el folclor, los bailes, la música de la Costa. 

Existe un taller de pintura, donde los niños desarrollan sus creaciones en óleo 

pastel; aquí se dan cuenta de que el arte también puede ser una forma para 

subsistir. 
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Por otra parte, se puede mencionar que Daule  es pionero en cuanto a la 

celebración de la Reina del arroz donde nuestro cantón participó y quedó en 

tercer lugar. Ella realizó una feria para poder hermanar con los demás cantones. 

22. ¿Tal vez existen artesanías?  

Si. Se elaboran hamacas de paja de mocora, justamente se obtiene en Manabí y 

aquí se tejen las hamacas. Una hamaca muy fresca que todavía la realizan 

algunas señoras, por ejemplo la señora Leticia Morán del sector san Lorenzo. 

La Prefectura la tiene identificada como una de las principales promotoras de 

artesanías. 

23. ¿Esa actividad es originaria de aquí? 

También se hace en el cantón Isidro Ayora. Lomas de sargentillo fue pionero 

en este tipo de tejido, pero con la actividad arrocera se dejó de tejer. Era típico 

ver en las ventanas, por lo menos una hamaca; porque era la actividad principal 

en el cantón. Estas hamacas se vienen tejiendo por más de 100 años. 

24. ¿Tal vez otras artesanías? 

También se hacen las escobas. En un recinto llamado Escobería, donde antes se 

realizaban para las piladoras por ser una escoba fuerte; luego con la tecnología 

se dejó de utilizar, pero aún se realizan. 

En cuanto a los dulces artesanales, se pueden encontrar a lo largo del cantón. El 

señor Milton Peñaherrera, los realiza, en el centro. También en el sector de 

Monserrate. 
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25. ¿Hay algún tipo de vestimenta que los identifique?  

En cuanto a vestimenta, el pantalón blanco; era elegante de fiesta, lo llevó mi 

papa, también en los recintos se destaca la vestimenta blanca, pero ahora ya no. 

26. ¿Se elaboran sombreros? 

Sí, de mocora mismo. Antes los caballeros lo vestían, ahora sólo para labores 

del campo. Ya se dejó de usar. 

27. ¿Qué nos puede decir en cuanto a comida? 

La comida típica de la Costa ecuatoriana, arroz, menestra, carne asada, seco de 

gallina, lo característico de aquí la humita asada, la realizan dos hermanos 

Rodolfo y Soraida Alvarado; la misma preparación pero asada a las brasas. Eso 

es nuestro pero no existe una ordenanza de Patrimonio para poder registrar 

como tal. Esas humitas las realiza por más de 20 años, a la gente le gusta, incluso 

se llevan a España, Estados Unidos. 

28. ¿Qué otra comida se realiza en el cantón? 

Hay dos asaderos, donde se ofrece carne asada, pollo asado, chuleta, pescado. 

29. ¿Recién se introdujo?  

No, ya tiene tiempos, de toda la vida, digamos. 

30. ¿Quién tiene el registro de los restaurantes? 

La comisaría tiene los registros 
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31. ¿Tal vez otra comida? 

Los bollos asados. Son  de cerdo 

32. ¿De dónde traen los ingredientes? 

Traen choclo de Daule, Manabí, Balzar. Aquí muy poca producción de maíz. El 

plátano lo compran en el mercado de Guayaquil. También vienen camiones a 

dejar producto. El queso se trae de La Maravilla, un cantón de Daule. 

33. ¿Cuáles son las costumbres de las personas? 

La gente es emprendedora, le gusta el trabajo y la preparación intelectual; a 

veces los chicos dejan los estudios por el trabajo. Por ejemplo en el parque usted 

no ve personas en la mañana, más bien a partir de las 16:00. Es un pueblo 

bendecido por el trabajo, aquí no se ven pandillas, aun así existen problemas 

con adolescentes, creo que es un problema a nivel general. 

34. ¿Qué tipo de empresas existen? 

Aparte de las piladoras, los jóvenes trabajan en Isidro Ayora. Allí existe una 

planta avícola. 

35. ¿Qué tipo de negocios hay en el cantón? 

Negocios como farmacias, papelerías, restaurantes, bazares, lubricadoras, venta 

de agro químicos. Ahora habrá un supermercado, pero está demorado, pero si 

hay pequeños supermercados. También hay un local de eventos de comida 

gourmet. Y de servicio de restaurantes. También hay cyber. Y lo que más resalta 

es el comercio de arroz. 
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36. ¿Cuéntenos acerca de la religión?  

La mayoría son católicos, luego evangélicos, testigos de jehová. 

37. ¿Hay hospital? 

No, aquí hay sub centro de salud. 50 años de vida institucional y no tenemos 

hospital. 

37. ¿Hay agencias de turismo? 

No, aquí no hay, pero el Lic. Sergio Torres es el encargado. La prefectura es la 

que ha puesto letreros en cuanto a la Gastronomía. 

38. ¿Cuántas iglesias hay aquí? 

Hay algunas capillas; está la de Nuestra Señora del Carmen, San Vicente, san 

Lorenzo, Monserrate… cada sector tiene su santo que se venera. En los recintos 

también, por ejemplo en el Recinto las Chacras santa Teresa, en las Cañas santa 

Rosa. Cada cantón tiene una fiesta patronal. Los asistentes son locales. 

Aquí se han encontrado restos de la Cultura Manteño Huancavilca, se está 

elaborando una tesis para la implementación de un museo. 

39. ¿Qué actividades se realizan en las fiestas  de cantonización? 

Lo tradicional es la elección de reina del cantón, la semana cultural con las 

escuelas, desfile cívico militar, sesión solemne, baile público y festival 

gastronómico. 
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40. ¿Con qué tiempo de anticipación se elige a la reina? 

Desde julio ya se convoca a las instituciones y gremios, atendiendo ciertas bases 

en estudios, cualidades físicas y va orientado a la ayuda social. Nuestra reina ya 

organizó la elección de la criolla bonita. Hace 40 años atrás era una verdadera 

fiesta montubia, tal vez teníamos mucho más identidad montubia, entonces era 

un día dedicado a la carrera de caballos, palo encebado; pero ya se ha ido 

perdiendo esta tradición. La reina hizo juegos con los niños y demás. 

41.  ¿Después de la elección de la reina qué sigue? 

Luego viene el pregón de inicios de festejos, se invita a todas las instituciones 

educativas desde el mes de mayo para que preparen a los niños en eventos 

folclóricos, que no solamente son los bailes sino también la recitación de los 

amorfinos, la presentación de sketch, donde sobresalga el tema montubio y 

también vienen grupos folclóricos invitados, este año vino de la prefectura el 

grupo reminiscencia el cual estuvo precioso, vino un grupo de Manta del 

licenciado Parreño donde se presentaron un grupo de niñas dedicadas a la 

música folclórica, las mismas que cantaron con el alma los temas tradicionales 

folclóricos de la Costa, de Manabí. También vino el grupo folclórico de Daule, 

tres años nos han acompañado. 

42. ¿Dónde se realiza el pregón? 

El pregón se realiza con un pequeño desfile por la avenida Principal y el evento 

en el parque, es una oportunidad para confraternizar, se logra conjugar un 

criterio de compartir y pasar un bonito momento. 
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Otra actividad también que se realiza son los juegos deportivos, donde 

participan todas las escuelas. 

43. ¿Qué tipo de deporte? 

Mini futbol, con niños sub 11, sub 12 en cancha de césped, ellos participaron 

por 5 semanas aproximadamente, luego se premia. 

El festival gastronómico se realiza con lo más destacado del cantón donde se 

puede apreciar la exquisitez de quienes más se dedican con la comida tradicional 

y que la ciudadanía los reconoce como tal. 

44. ¿Quiénes organizan este festival? 

El municipio organiza y los invita para que vendan su comida 

45. ¿Qué tipo de comida? 

Este año hubo desde fritada, cazuela de chancho, de pescado, arroz con 

menestra, humitas y también el área de postres, colada morada, natilla, la chicha 

de arroz. 

46. ¿Quién es pionero en la chicha de arroz? 

Hay un solo señor, aquí el que hace siempre es el señor Franklin Gómez; se lo 

encuentra en el sector de San Vicente. Él no tiene un local así que se debe 

encargar para que lo haga. Nos invitaron a una feria en Guayaquil y lo llevamos 

para presentar nuestra chicha como algo representativo del cantón. 

En este festival gastronómico invitamos al señor Juan Álvarez para que presente 

el manjar pero no pudo asistir.  
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47. ¿Luego del festival gastronómico, que actividad sigue? 

Sigue el desfile cívico que se hace aquí en la avenida principal con las bandas 

de colegios locales, de Pedro Carbo, de Guayaquil; las principales bandas del 

ejército, de la policía, Comisión de Tránsito, intercalados, colegios invitados, 

en este año tuvimos al 28 de mayo. 

48. ¿Estas fiestas son justo en las fiestas de cantonización? 

No, nuestra fecha de cantonización es el 22 de julio pero por ordenanza y por 

cercanía a las fiestas Patronales que son el 16 de julio, se lo hace el 5 de 

septiembre, pero las verdaderas es el 22 de julio, en esa fecha se hace una sesión 

solemne de conmemoración, el cinco se hace el desfile, luego la sesión solemne 

de aniversario, eso el 5 de septiembre, donde hay condecoraciones a personas 

destacados, este año eligieron artesanos. La condecoración fue para un chico 

dedicado a la mecánica y también a dos personas de Guayaquil; una 

condecoración Post mortem al Licenciado Otto Muñoz por ser quién escribió la 

letra de nuestro himno y economista Terry Álvarez por ser el creador de la 

música, el sí vino a la condecoración. Y en la noche el baile público con  

orquesta.  

49. ¿Qué actividad económica mueve el pregón de fiestas? 

Hay ventas ambulantes pero se genera muy poco, porque son presentaciones 

rápidas en el parque. 

50. ¿Y en el desfile cívico militar? 

Buen, allí si… vienen muchos vendedores 
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51. ¿Cuántos visitantes llegan en las fiestas? 

Aproximadamente 2000 entre estudiantes, bandas, militares. Visitantes de otros 

cantones no, más son de aquí de los recintos, pero de ahí otros visitantes tal vez 

sean de entre 1000 a 1500 personas más. 

52. ¿Qué comida se oferta en el baile popular?  

Chuzos, arroz con menestra, pollos horneados, estos últimos son muy 

tradicionales en las fiestas. En cuanto a bebidas se consume cerveza pero con 

mesura. 

53. ¿Qué se realizó en la semana cultural? 

Hubo la exposición de pintura, desarrollada por el programa que impulsó la 

municipalidad, donde la encargada es la profesora Amelia Ortiz. En este año 

sólo se hizo esta actividad. Hace dos años se realizaban poesías, canciones 

inéditas. Todo esto organizaba el municipio, pero ahora debe tener la 

aprobación del distrito de educación donde los profesores y niños participen, 

pero se sale un poco del formato de educación establecidas de los docentes por 

lo que prefieren no realizar. Hubo también un coro pero por efectos de 

presupuesto no se ha efectuado. 

54. ¿No participa la asociación de artistas? 

Sí, pero ellos se unieron al festejo con la “Presentación de la Noche Lomense” 

esto fue el 3 de septiembre. Ellos se dedican a interpretar la música nacional, lo 

hicieron públicamente. 
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55. ¿Qué música cantan ellos? 

Pasillos. Cantan bonito. La prefectura los invita a eventos fuera del cantón 

56.  ¿Existe agroturismo en el cantón? 

No, no existe un espacio de agroturismo todavía. Hay estudiantes de turismo 

que tal vez realice estos proyectos. Aquí lo que mueve nuestra economía es el 

arroz, más o menos se han sembrado unas tres mil a tres mil quinientas 

hectáreas, también hay otros productos como el mango, la ciruela, la verdura. 

Nos falta más investigación que especifique las cantidades de cada rubro. 
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Anexo 3. Cristian Tutiven. Comerciante de hortalizas 

 

1. ¿Dónde compran los productos? 

Las verduras y hortalizas compran en el mercado Montebello. Se madruga 

todos los días  

2. ¿De dónde traen los pollos? 

Compran en pie, se faena y lo venden 

3. Aquí ni hay ganadería 

Muy  poco, la carne se trae de Daule, Manabí, Santo Domingo 

4. ¿Usted qué vende? 

Verduras hortalizas, legumbres como brócoli, cebolla, lechuga, pepino, 

tomate, papas, frutas 

5. ¿Hay centro agrícola? 

No, no hay centro agrícola 
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6. ¿Hay producción de pimiento? 

Si, en ciertos recintos. Aquí se dedican a la producción de arroz 

7. ¿Hay agua de riego? 

Sí, todo está arreglado y planificado por los productores de arroz 

8. ¿Qué productos se cultivan aquí? 

Existe producción de arroz, mango, ciruela, tomate, sandía, melón. 
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Anexo 4. Ingeniero Robinson Estacio. Asesor Agrícola 

 

1. ¿Qué productos se cultivan en el cantón Lomas de Sargentillo? 

En orden de  importancia, en primer lugar está el arroz, después está la verdura, 

tomate, mango, melón, sandía, ciruela, grosella. Después los demás productos 

para consumo local como el tamarindo, maíz, zapallo, pepino, plátano, cacao, 

fréjol pichuncho. 

2. ¿Cómo se define el cantón en cuánto a la agricultura? 

El cantón es netamente agroindustrial procesa arroz, luego se cultivan hortalizas 

de ciclo corto como vainita verdura, tomate. Ya no se cultiva mucha sandía por 

efecto de las heladas. 
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3. ¿Qué hacen con los productos agrícolas? 

Se destinan al consumo local, para los distintos mercados y para la 

exportación. 

4. ¿Qué varidades de frutas existen? 

El mango tommy atkins, mango de aguacate, mango de chupar, mango 

miguelillo, el melón híbrido bonanza, el arroz iniap 11. 
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Anexo 5 Entrevista Sr. Juan Gómez. Presidente Asociación de ganaderos 

 

1. ¿Qué tipo de ganadería existe en el cantón? 

La ganadería en su mayoría es Cebú cruzado con Brahman, cada socio tiene 

entre 50 y 60 cabezas de ganado. Existen 18 socios. La mayoría nos dedicamos 

a vender la leche y otra parte a la venta de carne. 

2. ¿Dónde se comercializan estos productos? 

Para consumo local, aquí en el cantón 

3. ¿Qué precio tiene el litro de leche?   

De 40 a 50 centavos. Aprovechamos esta entrevista para dar a conocer nuestro 

descontento en cuanto a la especulación que se produce en la venta de carne, 

los comerciantes aducen de que nuestras reses están enfermas por lo tanto nos 

compran la carne a precios muy bajos. Ningún organismo hace nada para ayudar 
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4. ¿Cuál es el proceso para poder comercializar una carne segura? 

Nos manejamos directamente con el MAGAP y veterinarios que certifican 

que la carne es buena calidad. 

5. ¿Existe un camal en el cantón? 

Aquí hay dos camales, pero los dos están clausurados. De aquí se van a 

matar en Isidro Ayora porque hay unas normativas que les falta, unos datos, 

estructuras que no están como deberían. 

6. Pero, ¿existe algún plan de acción? 

Están viendo la manera para que se regularice 

7. ¿Cuánta producción de ganado hay en el cantón? 

En el cantón en total más o menos 2000 cabezas 

8. ¿Hay otro tipo de ganado? 

Sólo ganado vacuno 

9. ¿Tal vez hay ganado porcino? 

También, y también está en la baja. Cada persona tiene 5 cerditos pero fuera 

del cantón porque existe una ordenanza que se está regularizando de que se 

críen cerdos sino en las periferias. 

10. ¿Por qué razón? 

Debido a los malos olores y a la contaminación. 

11. ¿Tal vez hay producción avícola? 

No. Lo que más se maneja aquí es la ganadería y la producción de arroz, 

agricultura. Existen alrededor de 60 piladoras de arroz. 
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Anexo 6 Entrevista Sr. Arturo Macías. Comerciante de Pollo pelado 

 

1. ¿De dónde proviene este pollo para la venta? 

Este pollo lo traen de Guayaquil. Todos los días voy, compro y vengo 

2. ¿Cómo se llama la granja? 

Compramos en un canchón en la vía Perimetral, por Pascuales. Compramos 

en pie, se trae y se hace pelar. Se paga d e35 a 50 centavos por pollo. 

3. ¿Cuántos pollos usted trae? 

Depende, algunos días unos 20, otros días 30; lo que pasa es que hoy en día 

hay bastante vendedor. 

4. ¿A cómo está la libra de pollo pelado? 

A $ 1,50 – $1, 70 la libra 

5. ¿La gente, para qué compra pollo? 

Compran para comida, sopas, pollo frito. 

6. ¿Venden a restaurantes? 

No, Yo no vendo a restaurantes, sólo a familias 

7. ¿Entonces, en este cantón no hay producción de pollos? 
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No, aquí no se crían estos pollos. En el cantón Isidro Ayora sí, pero no nos 

venden a nosotros; sólo venden a mayoristas. Por ejemplo nosotros ya 

seríamos el tercer intermediario. 

8. ¿Desde qué hora empiezan la venta? 

Empezamos desde 5:30 de la mañana hasta el medio día  
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Anexo 7 Entrevista a Isabela Tutiven, Comerciante de carne de res 

 

1. ¿Desde cuándo se dedica al negocio de la carne? 

Desde hace mucho tiempo 

2. ¿Desde dónde traen la carne? 

Se compra aquí en el cantón, aunque ahora el camal está clausurado, entonces 

compramos en el cantón Isidro Ayora 

3. ¿Qué piezas compran o cómo es el proceso? 

Se compra por arroba o por libra, al peso más claro. Nos dan de cualquier 

parte. 

4. ¿Cuánto cuesta la libra de carne? 

La carne pura $3,00 y el hueso a $ 1,00 

5. ¿Para qué se compra carne la gente? 

Para todo, para sopas, carne frita, carne asada, etcétera 

6. ¿Usted sólo vende carne pura? 

No, también cadera y hueso blanco 
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7. ¿Desde qué hora empiezan a vender? 

Desde las 5:00 de la mañana hasta las 12:00 todos los días, menos los 

miércoles porque se hace aseo. 
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Anexo 8 Entrevista al Sr. Kléver Villafuerte. Comerciante de pescado fresco 

 

1. ¿Dónde trae el pescado para comercializar en este cantón? 

Del mercado Caraguay de la ciudad de Guayaquil  

2. ¿Qué especies de pescado trae? 

Albacora, sierra, corvina, dorado, carita 

3. ¿en el cantón no hay pesca verdad? 

No, aquí no hay pesca, estos son de agua salada. Los comerciantes deben ir 

a la Caraguay o a Salinas a traer pescado 

4. ¿Qué días usted va a conseguir el pescado? 

Todos los días a la 2 de la mañana. Se empieza con el negocio a las 6 a.m. 

hasta las 12 del día 

5. ¿Para qué compran este pescado? 
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Para la comida diaria, sancocho, ceviche. Depende del pescado, por 

ejemplo: la corvina para fritura, el bagre para sancocho, albacora para 

encebollado, la carita para freír.  

6. ¿Qué precio tiene la libra de pescado? 

Depende del pescado, la carita $1,50, la albacora $3,00, la corvina $2,50 

7. ¿Qué otros pescados vende? 

Aquí se trae variedad de pescado, picudo, róbalo. 

8. ¿Qué es lo que más compran? 

Albacora, para el encebollado y sancocho 

9. ¿Vende mariscos? 

Sí, camarón a $3,50 la libra. Concha negra $ 6,00 las 25, el cangrejo se trae 

de repente ya que es más caro$18,00 el atado. 

10. ¿Cuántos comerciantes de pescado son? 

Somos 6 comerciantes de pescado 

11. ¿Aquí no hay pesca de agua dulce? 

Sí per el señor viene de vez en cuando. No viene muy seguido 

12. ¿Dónde consigue el producto? 

Trae de Daule 

13. ¿Qué tipo de pescado? 

Guanchiche, la vieja, la dica. Bocachico no trae porque es caro 

14. ¿Qué cantidad vende al día? 

Más o menos dos quintales de pescado al día. 
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Anexo 9 Entrevista al señor Pedro Espinoza. Experto en Cultura del cantón 

 

1. ¿Qué orígenes tiene el cantón? 

Esta localidad siempre se ha reconocido como un sitio de paso entre Guayas 

y Manabí. Llegaban comerciantes vía fluvial a Petrillo que era el puerto, 

luego fue Nobol, arribaban a lomas, pernoctaban aquí para proseguir con el 

trayecto hacia Manabí. Entonces se cree que estos transeúntes fueron 

asentándose en este poblado. Uno de los primeros pobladores, se podría 

decir fue el señor Joaquín Velasco. En muchos libros se lo nombra. Llegó a 

tener una hacienda desde Lomas de Sargentillo hasta los linderos con 

Manabí.  

2. ¿A qué se dedicaban inicialmente? 

A labores del campo, ganadería y agricultura. Entonces la cultura estaba 

relacionada con hacendados y trabajadores del campo. Se sembraba 
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especialmente arroz; fue una actividad muy dura debido a la falta de 

tecnología, todo se realizaba a mano. 

3. ¿Qué tipo de costumbres se desarrollan aquí? 

Una de las costumbres que se mantiene es la siembra de por lo menos una cuadra 

de  arroz. Ahora se siembra, fréjol, tomate. La tradición de tejer las hamacas de 

mocora; también se acostumbra a realizar fiestas religiosas católicas como la 

fiesta patronal en honor a la virgen del Carmen donde se desarrollan los velorios 

con gente local y de otras partes como Daule, Cascol, Nobol, 

4. ¿Qué actividades se realizan en esas fiestas? 

Las actividades que se realizan siempre se caracterizan en bailes populares en 

pequeños salones, incluso se realizaba sólo con guitarras, se tocaban pasacalles, 

valses; además de las peleas de gallos, venta de comidas por parte de 

comerciantes que venían de Daule, Pedro Carbo, inclusive de Guayaquil; les 

llamaban las fondas. Esa tradición se realizaba hasta los años sesenta. Luego ya 

fue cambiando debido al incremento de otras religiones. 

5. ¿Qué tipo de comidas se ofertaban? 

Lo tradicional era el caldo de gallina criolla, seco de gallina criolla, los aguados 

de gallina, de pato. En esa época se consumían esos platos. 

6. Esa comida, ¿Se sigue realizando? 

Sí, pero ya muy poco. Ya no hay esos comerciantes. Antes las personas, las 

familias venían semanas antes o en vísperas de fiestas por lo que el pueblo 

siempre estuvo abarrotado de gente, por lo tanto había oferta de comidas toda 
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la noche. Ahora ya no se ve eso porque se sale en la tarde, se va a la iglesia, a 

las doce de la noche ya no queda nadie. Ha cambiado bastante aunque esta 

tradición se realiza por más de cien años. 

Por 1930 se agregó otra imagen que es la de San Francisco, todavía se hace pero 

en pequeña escala. Antes no se hacían esos bailes sociales. Ya en la década de 

los 60 se comenzó a hacer bailes sociales, de reinados y todo eso, fue 

evolucionando y fue perdiendo ese protagonismo las fiestas patronales; había 

demasiadas orquestas en Guayaquil, conjuntos musicales, entonces se 

comenzaron a hacer esos bailes. 

Ahora a la gente de lomas de sargentillo se le conoce como agro comercial 

industrial porque aquí no se produce la cantidad suficiente de arroz para el 

número de piladoras que hay, pero el arroz viene de la provincia de los Ríos, de 

la provincia de Manabí, de Santo domingo. De allá viene la materia prima para 

procesar aquí y el comercio que ha crecido. 

7. ¿Hay manifestaciones folclóricas? 

Se realizan de manera reciente, desde los años setenta, comparsas, en el 12 de 

octubre se realizaban juegos tradicionales, carrera de caballos donde se agarraba 

una gallina. Ahora ya no hay, adoquinaron las calles y se perdió esa tradición. 

Se trató de rescatar estos juegos, como el palo encebado, el torneo de cintas; se 

realizaron por seis años seguidos pero luego se perdió por falta de tiempo y 

dinero. 

8. ¿Hay música local? 

No, aquí  no hay 
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9. ¿Alguna vestimenta en particular? 

Tampoco, no existe 

10. ¿Se considera un pueblo montubio? 

Sí, una parte creo que si se identifica como montubio, porque teneos esa 

herencia. 

También me acuerdo que había una fiesta en honor a San Vicente Ferrer, 

también tiene muchos años de realizarse, donde la organizadora preparaba 

tinajas grandes de chicha de arroz o maíz para brindar a los asistentes. Incluso 

se formó una banda de música con instrumentos locales, con telas de araña, con 

canutos de caña, con hojas de naranjo. Fueron cuestiones que se fueron 

quedando en el tiempo. 

11. ¿Todavía se realizan esas chichas? 

No. Más bien se hace chicha de avena, Se manda a hacer bizcochuelos para 

brindar a los asistentes. Esta fiesta se realiza el cinco de abril en el barrio San 

Vicente con juegos populares. 

12. ¿Tal vez existen pinturas del lugar? 

No. No hay pinturas ni pintores que se reconozcan aquí. 

13. ¿Existen cuentos o leyendas? 

Si. La del “estero de los pollos” donde era la entrada del pueblo. Este estero era 

bien profundo con maleza y de pronto se aparecía una gallina con muchos 

pollitos, la gente los seguía para agarrarlos y cuando se daban cuenta ya estaban 

perdidos. La gente lo asocia con el diablo y esas cosas. 
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14. Cuéntenos del cementerio pre colombino 

Se encontró un cementerio lleno de vasijas cuando araban el terreno para la 

siembra. Pasaron muchas cosas raras, que no si es coincidencia, se sacaron 

varias vasijas intactas. A los pocos meses falleció la persona que lo encontró; la 

gente relaciona con la profanación y cosas así. Por esta situación, se donó a la 

iglesia porque el sacerdote tenía la intención de realizar un museo. Después el 

sacerdote se fue y desaparecieron las vasijas. Los dueños vendieron esa 

hacienda y ahora es un sembrío de mango.  

Este sitio se considera como arqueológico, se ara la tierra y se encuentran 

vasijas; eso da indicios de que Lomas fue un lugar de aborígenes Daule tejar 

que habitó 500 años antes de Cristo. Pero nadie ha estudiado este sector. 

15. ¿Cuál es la comida tradicional del cantón? 

Se siguen manteniendo el caldo de gallina, el seco, el aguado a nivel familiar. 

Hay un plato que y se realiza muy poco como caldo de legumbre, le decían 

caldo dominguero porque los domingos llegaban todas las legumbres como el 

fréjol, la zanahoria, la col y se lo realizaba también con carne. Otro plato que 

no se ve es el arroz con chancho, se sirve con yuca o cocolón. Algo tradicional 

también es la humita asada, se realiza por más de veinte años. 

Algo antiguo es la chicha de arroz, el arroz con leche, la natilla. También la 

tortilla de maíz. Me acuerdo que en los años sesenta que hablar en Guayaquil 

del fréjol palito era despectivo, era algo montubio, se realizaba como moro pero 

con fréjol tierno, también se hacía menestra que se la servía con arroz, dos 

huevos fritos o con carne asada. 
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16. ¿Desde cuándo se realizan los dulces? 

Como comercio por más de veinte años atrás se realiza el maní dulce, el ajonjolí, 

etcétera. Lo que pasa es que aquí había cañaverales con sus respectivos 

trapiches, por lo tanto se elaboraba miel, que servía para la elaboración de 

dulces. Estos dulces se envolvían en hojas de plátano seca, se amarraba y se 

presentaban de ese modo, ese era el envase original pero ahora se utilizan fundas 

de plástico. 

17. ¿Qué costumbres montubias se mantienen? 

En los recintos la costumbre machista, otras costumbres ya se han perdido. 
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Anexo 10 Entrevista. Miguel González. Secretario Asociación de Artistas del 

cantón 

 

1. ¿Indíquenos cuál es la finalidad que persigue la asociación de artistas? 

Como su nombre lo indica, esta asociación tiene la finalidad de formar 

nuevos valores y ayudar en cierta forma. Quizá no se ha cumplido la meta 

debido a diversos factores. 

2. ¿Qué tipo de expresiones artísticas apoya la asociación? 

Se ha formado con el deseo de recuperar nuestra música, porque digamos 

se ha perdido cierto gusto entre la juventud, entonces queremos que esto 

revivan y tengamos un auge como día pasados. 

3. ¿Solamente la música u otras expresiones artísticas? 
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Aparte de la música también la danza se apoya en el proyecto, en pintura no 

han ingresado personas de ese ámbito. 

4. ¿Qué tipo de música se considera propia de este sector? 

La música de este sector es el pasillo el vals y otros géneros que a la gente 

le gustan como los boleros, música moderna, pero le damos prioridad a la 

música ecuatoriana. 

5. ¿Hay cantantes originarios del sector? 

Sí, claro cómo no, todos realizamos esa labor pero si queremos nombrar 

algunos, tenemos a los hermanos Figueroa. 

6. ¿Cuándo se presentan sus obras? 

En las fiestas, por lo general se reproduce lo que ya está establecido. Hace 

unos 50 años existía un grupo de música que tocaba con instrumentos 

hechos con tela de araña, con canuto y con hojas de naranjo, pero nadie 

siguió esa costumbre y se perdió. Había también el grupo añoranza que de 

repente se reúne y hace música, especialmente en noches especiales; aquí 

por las fiestas del cantón se realiza un programa especial llamado “Noche 

Lomense” y ellos también intervienen. 

7. ¿Cuántas personas pertenecen a la asociación? 

Alrededor de unas 30, todos son artistas, guitarristas y cantantes. 

8. ¿Cuáles son los planes de la asociación? 

Los planes que se tienen son poder incentivar a los niños por la música. Ya 

se hizo pero el distrito no dio paso. Se iba a hacer un certamen a nivel 

escuela de los alrededores. 
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9. ¿Que se iba a hacer? 

Se iba a hacer un certamen para escoger al mejor cantante. Pero ya le digo 

fue interrumpido por el distrito de educación. 

10. ¿Qué otros menesteres tiene la Asociación? 

A veces aceptamos invitaciones, la Prefectura nos invita y enviamos a los 

representantes, también se recogen fondos  para ayudar a alguna persona 

necesitada. 

11. ¿Qué planes se tiene en cuanto a la danza? 

Todavía no se ha definido 

12. ¿Qué tipo de danza se practica? 

Folclórica, como pasillos, pasacalles, andina. Como comentario final 

quisiera expresar que no se cuenta con el apoyo por parte de la  

municipalidad por lo que se hace más difícil realizar las actividades 

pertinentes de la asociación. 
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Anexo 11 Entrevista al Señor Gregorio Villafuerte. Artesano escobas 

 

1. ¿Qué tipo de paja se utiliza para hacer la escoba? 

Se utiliza paja de escoba. 

2. ¿Desde cuándo realiza esta escoba? 

Desde hace mucho tiempo, desde cuando yo tenía 20 años de edad 

3. ¿Quién le enseñó a realizar las escobas? 

Antes toda la gente hacía escobas por aquí, entonces aprendí. 

4. ¿Dónde se consigue la paja para las escobas? 

Yo voy a conseguir en Las Chacras 

5. ¿Qué precio tiene la escoba? 

Tres dólares, en Guayaquil cinco. 

6. ¿Antes para qué se utilizaban las escobas? 

Se utilizaban en las casas, piladoras, municipios, tiendas 

7. ¿Dónde vende usted estas escobas? 

En cualquier parte, en Lomas, Balzar, Palestina, Santa Lucía 
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8. ¿Hay venta de comidas en este recinto? 

No, aquí no hay 

9. ¿Cuándo son las fiestas? 

Ya no hacen fiestas 

10. ¿Existe ganadería en este sector? 

Muy poquito 

11.  ¿Esta paja es solo para escobas?  

Sí, sólo para hacer escobas 

12. ¿Sólo se consigue en la costa? 

Sí, sólo en la costa, antes la gente sembraba bastante, ahora sólo melón 

13. ¿Les enseñó a sus hijos a hacer escobas? 

Ellos no sé si quisieran aprender, aunque sólo viendo ya se aprende 

14. ¿Qué tiempo dura esta escoba? 

Depende del uso, duran bastante, unos tres meses 

15. ¿Cuál es el proceso de fabricación? 

Una vez que se compra la paja seca, se humedecen para que se quiebre, 

luego se golpean los tallos, luego se amarra con alambre. 

16. ¿Dónde consigue el palo de guasmo? 

Se consigue en las montañas 

17. A ese palo, ¿Qué tratamiento se le da? 

Se coloca diese y se pone a secar 

18. Aparte de la paja y el palo de guasmo, ¿Qué otros elementos utiliza? 

También se utiliza palo torneado, alambre, piola y clavos 

19. ¿Usted hizo la máquina para escobas? 

Mandé a hacer 
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20. ¿Cuánto se demora en hacer una escoba? 

Menos de una hora 

21. ¿Hay otras personas que hacen escobas? 

Si, en la entrada del recinto se hace. 

Yo hago sólo para sobrevivir, no se gana mucho. Antes se vendía bastante, 

en Quevedo, hasta que llegó la escoba de fibra y es más barata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Anexo 12 Entrevista a la señora Soraida Alvarado. Emprendedora culinaria. 

Humitas asadas 

 

1. ¿Qué tipo de productos se realizan aquí? 

Tortilla de maíz, humita asada, bollo de chancho. 

2. ¿Cómo aprendió a hacer? 

Mi mamá me enseñó a realizar. Por ella aprendía a hacer, ella era de aquí de 

Lomas. 

3. ¿Cómo se hacen las humitas? 

Pelar el chocho, tajarlo, ventearlo, moler, echar leche, mantequilla, sal, 

relleno de tajada de queso. Se cocina en vapor o asada a las brasas. Las 

cocidas al vapor no se venden mucho, en cambio las asadas sí.  

4. ¿De dónde traen los choclos? 
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Se encarga a un señor que se llama Ville, el donde sea le consigue el choclo. 

Porque aquí no se produce mucho porque sale choclo muy dañado. 

5. ¿Es choclo amarillo o blanco? 

Yo compro sólo choclo amarillo, el blanco es desabrido 

6. ¿Desde qué hora empieza a trabajar? 

Aquí se trabaja desde las 4:00 de la mañana. A las 10:00 de la mañana se 

empieza a moler otra vez. Se trabaja por pedido también, se llevan las 

humitas a Estados Unidos, Venezuela entre 30, 40 unidades. Según como lo 

soliciten. 

7.  Aparte de las humitas, ¿usted también mencionó que hacía tortillas de 

maíz? 

Sí, se hace con maíz maizón, también hay que saberlo preparar porque si no 

queda amargo, es maíz seco; hay que cocinar, ventear y luego moler. Aquí 

se empieza a hacer desde las 15:00  

8. ¿Cómo cocina el maíz?  

Se cocina con agua y cuando el grano está blando, se escurre y se muele 

9. ¿Cómo se hacen los bollos? 

Se compra la menudencia, con pata, riñón, hígado de cerdo 

10. ¿Qué proceso de elaboración tiene? 

Cocinar el cerdo aliñado, se enfría. Se realiza la masa con el verde rallado, 

aliño de cebolla, ajo, pimiento, achiote. Se coloca sobre la hoja de plátano 

y se lleva a las brasas. 

11. ¿Qué otros productos se realizan? 

Sólo los tres antes  mencionados, aunque también las tortillas se sirven con 

café pasado. 
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12. ¿Cuántos años se dedica a esta actividad? 

Llevo 30 años dedicados e esta labor. 
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Anexo 13 Entrevista al señor Milton Peñaherrera. Emprendedor Culinario. Dulces 

 

1. ¿Qué tipo de productos realiza? 

Los dulces que se hacen son de maní, ajonjolí, cocadas, maní crocante 

2. ¿Desde cuándo los desarrolla? 

Ya tengo 28 años. Yo soy de aquí. 

3. ¿Cómo nació la profesión? 

No había trabajo, entonces me dediqué a hacer estos dulces 

4. ¿Cómo aprendió hacer? 

Viendo, mi esposa los hacía y me enseñó a hacer 

5. ¿Dónde compra la materia prima? 

Aquí se compra el material, el maní compro en Pedro Carbo. Ya lo compro 

tostado. 

6. ¿Cómo distribuye sus productos? 

Vienen a compra acá, también trabajo bajo pedido, hago entregas 
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7. ¿De cuánto son las porciones? 

Yo vendo a 50 centavos y las tarrinas mezcladas a un dólar. En esta 

temporada yo me voy a la playa. Coco, cocada blanca, cocada mixta 

ajonjolí, maní, haba. 

8. ¿Dónde compra la panela? 

En la Monserrate,  

9. ¿Cómo es el proceso? 

Se funde la panela hasta punto caramelo, luego se mezcla con los 

ingredientes de preferencia. 

10. ¿Cuál es precio de cada paquete? 

Cada paquetito cuesta 50 centavos al por menor. Cuando se entrega grandes 

cantidades, se vende a 30 centavos para que ellos también ganen. Todos los 

vendedores de Guayaquil llevan mis dulces. Esta actividad me ha permitido 

criar y educar a mis hijos. 
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Anexo 14.Entrevista al señor Diómedes Quijije. Emprendedor culinario. Dulces 

 

1. ¿Cómo se realiza el dulce de ajonjolí? 

El dulce de ajonjolí se realiza con panela fundida y luego se mezcla con el 

ajonjolí. La relación es dos panelas por tres de libras de ajonjolí 

2. ¿Dónde se consiguen los productos? 

El ajonjolí en Pedro Carbo, aquí también se produce especialmente en 

verano 

3. ¿Qué otro dulce se realiza? 

El dulce de maní. Igual se consigue en Pedro Carbo. El maní ya viene 

tostado. La melcocha también se hace, maní salado, haba frita, manjar. Las 

habas se compran Guayaquil, se remojan y luego se lleva a fritura. La leche 

se consigue por canecas en ganaderías aledañas; a 15 dólares los 6 galones. 
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4. ¿Cómo se realiza la distribución de sus productos? 

Aquí yo entrego, pero cuando no hay mucha venta salgo a vender también. 

5. ¿Quiénes son sus clientes? 

Viene  de Guayaquil y de aquí de Lomas 

6. ¿Cuántos años realiza esta actividad? 

Más de 30 años 

7. ¿Si les enseña a sus hijos? 

Sí, ellos también hacen 

8. ¿Al día cuánto vende? 

Poco, unos 200 o 300 paquetes 

9. ¿Desde qué hora trabaja? 

Aquí se trabaja todo el día, depende de los pedidos. Se entrega por las 

noches. Por lo general cada semana. Vienen de Guayaquil y de Milagro. No 

es un negocio seguro, no es fijo el negocio. Cuando hay pedidos es bueno. 

10. ¿Cómo aprendió usted? 

Un señor cabrera hacía melcocha, alfeñique, después se inventó el maní, 

luego el ajonjolí, el maní salado, la haba y finalmente el manjar. 
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Anexo 15 Entrevista a la señora Vilma Rodríguez. Emprendedora Culinaria. Natilla 

 

1. ¿Qué ingredientes se utilizan para realizar la natilla? 

Se utiliza 5 galones de leche, 4 libras de arroz remojado en la víspera, se 

licua, se cierne y se mezcla con un galón de leche. Se lleva al fuego con 

panela, sin dejar de mover con una espátula de madera. Esta lista cuando la 

consistencia  está dura, mientras más hierve mejor; usted coloca en un vaso 

y lo desmolada parece como un flan. 

2. ¿Cuántos años se realiza la natilla? 

Esta tradición es antigua, nuestros abuelitos ya lo realizaban 

3. ¿Solo usted realiza? 

No. Si existen otras personas que también hacen natilla 

4. ¿Una vez que está lista, qué proceso se realiza? 

En se guida se coloca en moldes porque si  no se duerme y se hace difícil 

5. ¿Se sirve frío o caliente? 

Cuando está bien hecha a temperatura ambiente dura 4 días y luego va a 

refrigeración 
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6. ¿Usted sabe si este producto es originario de aquí? 

Yo no soy de aquí pero vivo ya 30 años en este cantón; mi suegra me enseñó 

a hacer. También hay otras natillas de girón, de zapallo, de yuca pero son 

muy difícil de hacer. 

7. ¿En qué se hace? 

Por la cantidad, se realiza en paila de bronce. 
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Anexo 16 Entrevista a la Sra. Marina Espinoza; habitante del cantón. Natilla de 

arroz 

 

1. ¿Cuándo usted era niña, que se comía aquí en el cantón? 

Se comía las buenas gallinas criollas, buenas carnes, fréjol pichuncho, 

cholo, lenteja, col coliflor, zapallo, yuca, naranja, quáker. 

2. ¿Qué se cultivaba aquí en el cantón? 

Aquí se cultivaba arroz, algodón, frutas como papaya, sandías, guabas, 

mangos, níspero. 

3. ¿Qué otras comida habían? 

Comida dominguera con zapallo, yuca zanahoria, col. También se hacían 

albóndigas de carne, caldo de bolas, arroz con fréjol pichuncho, arroz con 

haba grande, quaker, chicha de arroz, mazamorra de arroz, arroz con leche. 

Había también cañaverales donde se hacía miel, alfeñiques, bolas de maní 
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envuelta en hoja de plátano, humitas, torta de choclo, palanquetas de choclo, 

conserva de yuca, conserva de zapallo, bizcochuelos con chicha de quáker, 

azuela, salchicha, aguado de gallina, sopa de pavo para vender en las fondas, 

arroz con chancho, sancocho de pescado, pescado frito, sopa de raspado de 

verde, arroz con menestra y carne asada, caldo de gallina, seco de gallina.  

Los productos que se utilizaban eran las gallinas de campo, pavas, cerdos 

4. ¿Desde cuándo se utiliza el pato? 

Se utiliza hace unos 10 años. Ahora es favorito para hacer aguado de pato, 

seco de pato. 

5. ¿Cuéntenos acerca de las tortillas de maíz? 

Son muy antiguas, de niña ya las comía; aquí se cultivaba maíz, hasta mi 

abuela ya las hacía. Primero se cocina el maíz y luego se ralla, se añade el 

huevo, manteca y sal. 

6. ¿y los bollos ya se hacían? 

También, se mataba los chanchos y se hacían bollos de chancho, bollos de 

pescado, tortilla de verde rellenas de queso con huevo frito. 

7. ¿Y estas natillas desde cuándo se hace? 

Desde la antigüedad, mi abuela les enseñó a mi mamá y ella a mí, se hace 

con leche pura, arroz remojado y panela, mientras más se cocina mejor. 

8. ¿Y esos dulces de maní y ajonjolí? 

Las bolas de maní son las originales desde la antigüedad, los manjares y las 

rosquillas de almidón de yuca con huevo, canela y azúcar. Los suspiros 

también se hacían. También se encontraba el buen pan. 

9. ¿Antes se cultivaba grosellas? 

Si pero poco. Es muy difícil su cultivo 
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10. ¿Y las ciruelas? 

También se cultivaba, todavía se cultivan en chacras 

11. ¿y los mangos son antiguos? 

Claro, desde niña ya se cultivaban los mangos 

12. ¿Se cultiva la verdura? 

Sí, también, en Chacras se cultiva la vainita verdura. 

13. ¿En san Vicente se hace la chicha de arroz? 

La chicha se hace desde antes 

14. ¿Desde cuándo se hacen las fiestas? 

Son antiguas, de niña me acuerdo que había las fiestas religiosas 

15. ¿Habían postres antes? 

Arroz con leche, arroz con dulce, queso y canela, mazamorra de verde con 

canela y queso. También había, menestra de choclo que se llamaba sango 

de choclo, ensalada de remolacha, zanahoria y huevo con carne asada. 

Encebollado de gallina. 
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Anexo 17 Entrevista a la señora Carmen Morán, habitante del cantón 

 

1. ¿Desde qué año se realizan estas tortillas? 

Mi madre ya las hacía y nos enseñó; la tortilla es muy antigua, además nos 

enseñó a hacer la natilla y las demás comidas. 

2. ¿Cuál es el proceso para desarrollar la tortilla? 

El maíz se compra 20 dólares las 150 mazorcas en Manabí, se cocina con 

mazorca, se ralla en la víspera, se muele, se mezcla con manteca vegetal, 

mantequilla, sal, se amasa, se rellenan para ser llevadas al carbón. 

3. ¿Cuántas tortillas hace por día? 

Más o menos unas 100, la tortilla cuesta 50 centavos con una taza de café o agua 

de hierba Luisa 
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4. ¿También nos contaron que usted hace bollos de cerdo? 

Si, se ralla el verde dominico, se pone a cocinar la menudencia de cerdo, se 

amasa con aliño, se lleva a cocción, se rellena y se coloca en hoja de plátano, 

para ser llevado a las brasas. Para hacer la cazuela se sigue el mismo proceso. 

También antes se hacían los chiricanos, se hacen de masa de yuca con queso en 

el medio, se envuelve en hoja de plátano, se sirve con miel; antes cultivaban 

mucha yuca por lo tanto se hacían estos productos, ahora se compra la yuca, 

pero ya no se hacen los chiricanos… 

También se hace mermelada de piña, mermelada de pechiche, se consigue en el 

Bejucal, está a 10 minutos de aquí. Allí se siembra mango, arroz, pepino, 

verdura, fréjol, zapallo, papaya, melón. 

Yo llevaba antes a vender tortillas, chiricanos, bollos en el colegio Balandra de 

Guayaquil. 

5. ¿Cuando era pequeña, qué comida existía? 

Había harto pato, gallina, pavos, yuca, verde, zapallo… se hacía aguado de 

gallina, aguado de pato, seco de pato, seco de gallina, caldo de bola, albóndigas 

de carne. 

6. ¿Desde cuándo se hace la chicha de arroz y de maíz? 

Hace mucho tiempo atrás, cuando niña ya se hacía la chicha de arroz, de maíz 

que igual se cocinaba con la mazorca y luego se molía para hacer la bebida. 

También se hacía menestra de fréjol pichuncho, arroz moro de pichuncho, 

ensalada de fréjol pichunco tierno,  
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7. ¿Cuéntenos acerca de las palanquetas?   

Se ralla el choclo, se mezcla como para humita, se envuelve en hoja de choclo 

y se llevan a las brasas. 

8. ¿Esos dulces se hacen recientemente o desde tiempos atrás? 

En las chacras se cultivaban caña de azúcar, se hacía miel, raspadura; se 

envolvía en hoja de plátano verde y por lo tanto se hacía la bola de maní, 

alfeñiques, etcétera. Mi abuelito tenía trapiche y realizaba todos estos dulces, 

que ahora se venden aquí. 

9. ¿Usted ha enseñado a cocinar todos estos manjares a sus hijos? 

Si claro a mis hijas 

10. ¿Había panaderías? 

No recuerdo mucho pero si de las tortillas de verde que también son 

antiguas. 

11. ¿Qué comidas hacían con pescado? 

Cazuela, bollo, tortillas de verde. En los esteros se cogían todos estos peces; 

ahora ya no se pescan debido a que los ríos están contaminados porque lavan 

las bombas para fumigar. 
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Anexo 18 Entrevista a la señora Rocío Cruz Habitante del cantón. Chicha de arroz 

 

1. ¿Desde cuándo realiza la chicha de arroz? 

Hace más de veinte años 

2. ¿Cómo aprendió a hacer la chicha de arroz? 

Mi suegro le enseñó a mi esposo y mi esposo a mí. 

3. ¿En qué ocasiones se realiza la chicha? 

En cualquier ocasión, en fiestas, etcétera 

4. ¿Cuál es el proceso para su realización? 

Se remoja el arroz en la víspera, de ahí se muele en molino, se hecha nuez 

moscada, vainillina, azúcar, se coloca agua, se cierne y después se le hecha 

la leche. Se sirve frío con hielo. 

5. ¿tal vez otras bebidas que sepa realizar? 

No, sólo la chicha de arroz 
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6. ¿Con qué se sirve esta bebida? 

Se acompaña con bizcochuelo o cake; se acostumbra mucho en matinés y 

fiestas en general. 
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Anexo 19 Entrevista a la señora Teresa Torres. Tortillas de verde 

 

1. ¿Desde cuándo realiza estas tortillas de verde? 

Por más de veinte años, cuando niña ya las hacían 

2. ¿Qué ingredientes utiliza? 

Maní carne y de queso 

3. ¿Qué proceso se desarrolla? 

Se cocina el verde tipo barraganete, se muele con mazón, se añade 

mantequilla sal, aceite y se rellenan las tortillas con maní con carne molida 

o queso. 

4. ¿Con qué se sirve? 

Con ensalada, huevo y chorizo 

5. ¿Cuánto cuesta la tortilla? 

Un dólar 
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6. ¿Desde qué hora empieza la venta? 

Desde la 15:00 hasta las 19:00 
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Anexo 20 Entrevista a la señora Rocío Morán, pastelera tradicional 

1. ¿Desde cuándo se realizan estas rosquillas? 

Estas rosquillas son bien antiguas, se han realizado por mucho tiempo atrás. 

Mi abuelo tenía panadería y las realizaba, pero se había perdido la receta, 

hasta que me recomendaron rescatar la receta. Hice experimentación y pude 

rescatar la receta de las rosquillas de almidón. 

2. ¿Y los bizcochuelos? 

Acá se hace natural como ha sido anteriormente, a base de molinillo de 

mano. 

3. ¿Cuáles son los ingredientes para las rosquillas? 

Almidón de yuca que se consigue en Manabí, canela molida y esencia de 

vainilla, azúcar, huevo, mantequilla. 

4. ¿Cuál es el proceso de elaboración? 

Se mezcla el almidón, mantequilla, huevos y azúcar y se hornea a 

temperatura baja por unos 20 minutos, se deja enfriar y se empaca. Si se 

mantiene bien sellada dura por más de un mes. Se mantiene bien el sabor. 

5. ¿De cuántas unidades es el paquete? 

Se empacan de 5 unidades, se vende a un dólar. 

6. ¿Tal vez envuelve alguna tradición el consumo de rosquillas? 

No. Siempre cuando hay ferias, pero ahora se hace de manera continua 

7. ¿Con qué se acostumbra a comer? 

Se comen solos. 

8. ¿Qué ingredientes se utilizan para realizar los bizcochuelos? 

Se utiliza huevo, azúcar y harina 
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9. ¿Cuál es el proceso de elaboración? 

Batir las claras a punto de nieve, colocar azúcar, esencia de vainilla y las 

yemas y harina. Depende del artesano si coloca pasa, fruta confitada o 

ajonjolí. 

10. ¿Qué antigüedad tiene  estos productos? 

Son bien antiguos porque mi abuelito ya lo hacía y creo que su papa también 

11. ¿Con qué se consume el bizcochuelo? 

Con chicha de arroz. En San Vicente es tradicional 

12. ¿Algún comentario acerca de la comida del cantón Lomas de Sargentillo? 

Las humitas asadas, natillas, caldo de gallina criolla, salchicha. 
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Anexo 21 Entrevista al señor Franklin Gómez, Chicha de arroz 

 

1. ¿Desde cuándo hace chicha de arroz? 

El municipio me dio la receta, creo que es de juan  chichero 

2. ¿Cuáles son los ingredientes? 

Leche, leche condensada, arroz, canela, pimienta, anís 

3. ¿Cuál es el proceso del arroz? 

Se remoja el arroz, se muele y de ahí se cocina y dejarlo un día para otro y 

se licua y se le hecha leche y condensada y canela. 

4. ¿En qué época se consume? 

Se consume en las fiestas cantonales y también cuando la gente desea. Se 

vende rápido. 
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5. ¿Cuál es la receta original? 

La receta original es arroz, leche, azúcar, jengibre. Esta se acostumbra en 

las fiestas de san Vicente.  
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Anexo 22 Entrevista a la señora Tomasa. Artesana hamacas de mocora. 

 

1. ¿Cómo aprendió a hacer las hamacas? 

Mi mamá nos enseñó a hacer desde cuando éramos pequeñitas, torcíamos la 

paja y también nos enseñó a tejer. Hacíamos también sombreros de paja. 

Trabajábamos como hombre, nos llevaban a sembrar arroz, a pilar en pilón 

porque no había piladora, sembrábamos maíz fréjol, zapallo, sandía 

2. ¿Cuánto dura esta hamaca? 

Esta hamaca dura unos 8 – 10 años. En Manabí le sacan el corazón de la 

paja, la torcida es costosa. Esa paja dura por años, se la consigue sólo en 

verano para poder secar al sol. 

Con esta actividad mantengo a mi nieto que ya va al colegio 

3. ¿Cuánto se demora en hacer la hamaca? 

Esta hamaca se realiza en unos 15 días 

4. ¿Cuánto cuesta esta hamaca? 

Esta hamaca cuesta 120 dólares. 
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Anexo 23. Entrevista al Ingeniero Lenin Arteaga. Prefectura del Guayas  

 

1.- ¿Cuáles son los Atractivos turísticos del cantón Lomas del Sargentillo?  

 Hamacas de mocora  

 Arroceras  

2.- ¿Cuáles son los horarios de atención? 

De 9 h am  A  5:30  pm de la tarde. 

3.- ¿tienen acceso también las personas nacionales? 

Claro que sí, nacionales e internacionales. 

4.- ¿Tiene algún costo visitar el lugar turístico? 

El ingreso no tiene costo, pero si el consumo ya sea de juegos o para mantenimiento 

de equipos.   

5.- ¿En que se emplea el dinero?  

En mantenimiento del atractivo y pago al personal que labora en dicho lugar. 

6.- ¿existen guías turísticos en la región?  

Si Varios, el ing. Sergio Torres es uno de ellos, la Lic. Cecilia Molina. 
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7.- ¿Qué nivel académico tienen los guías turísticos? 

La mayora so profesionales, Ing., MSc. Etcétera 

8.- ¿Cuáles son los servicios turísticos que más consumen los visitantes? 

Gastronomía y Distracción.  

9.- ¿Con que frecuencia vistan el lugar? 

Cada vez que tienen Vacaciones o también por estudio Técnico. 

10.- ¿Cuáles son los productos de mayor demanda para la región? 

Arroz y paja mocora.  

11.- ¿A qué actividad económica se dedica principalmente la población? 

Al cultivo de Arroz y trabajos con paja mocora. 

12.- ¿Cómo califica el servicio turístico en el lugar? 

Muy bueno 

13.-  ¿Cuáles son las instituciones que aportan para su desarrollo?  

 Municipio local  

 Prefectura 

 Ministerio de turismo 

14.- ¿Nombre del plan de desarrollo que empezó o empezará a ejecutar en el 

cantón? 

 Fortalecimiento de capacidades turísticas.  

15.- ¿Se han realizado gestiones para conservación y restauración? 

Ampliación de  la vía principal de 4 carriles, con la concesionaria a cargo 

CONORTE. 

16.- ¿Cuáles son los proyectos que tiene para avanzar en el turismo?   



138 
 

Hacer un gran paradero turístico, donde podamos mostrar lo que somos y lo que 

hacemos.   

 

17.- ¿La infraestructura del sector goza de todos los servicios básicos? 

Tiene sus limitantes. 

18.- ¿Qué es lo más representativo y típico del lugar? 

Las exclusivas Humitas asadas.  

19.- ¿Cuáles son los atractivos Culturales que hay en lomas del Sargentillo? 

 Fe religiosa tradicional  

 Industrias procesadoras de arroz  

 Hamacas en mocora 

 Escobas en paja. 

 

20.- ¿Qué se prepara para la fiesta provincial? 

Show artísticos, pregones estudiantil etc.  

21.- ¿Hay mucha demanda de turistas? 

En los feriados y festividades.  

22.- ¿cuantos turistas al mes? 

Los turistas que nos visitan son quienes van hacia la provincia de Manabí, 

principalmente en feriados y épocas de vacaciones.  

23.- ¿cuantos turistas al  año? 

2000 por feriado. 

24.- ¿Hay restaurantes con gastronomía calificada? 

Si Asadero la Pila y la comida típica D’Julián.  
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25.- ¿Cuáles son los platos típicos del lugar? 

 Humitas asadas 

 Seco de gallina 

 Dulces y manjares 

 Arroz con frejol de palo 

26.- ¿Cuáles son los de mayor demanda? 

El seco de gallina y las humitas asadas. 

27.- ¿Existe influencia de gastronomía extranjera? 

No existe influencia extranjera.  

28.- ¿Qué impacto ha tenido en la comunidad local la comida extranjera? 

Ninguna  

29.- ¿Cuál es la mejor temporada Turística del cantón? 

La mejor temporada son las fiestas de Cantonización de lomas de sargentillo.  

30.- ¿Qué haría o recomendaría, para resaltar el turismo y la gastronomía del 

cantón?  

 Apoyar el emprendimiento artesanal de tejidos de hamacas de paja de 

mocora.   

 Apoyar la elaboración de los dulces artesanales con una marca.  

 Difusión de nuestros dulces y humitas asadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

Anexo 19. Codificación de la información 

    En esta sección se realiza la codificación y la categorización de las respuestas 

obtenidas de todas las entrevistadas realizadas. Esta información sirve de base para 

el análisis de los resultados. 

 

Codificación 

     Los códigos se detallan a continuación:  

Principales actividades son agrícolas, principal producto es el arroz, su economía 

se basa en la agricultura, existen alrededor de 25 piladoras, la economía se mueve 

en torno a la agricultura, la industria y el comercio, secado y pilado de arroz, existen 

piladoras modernas, industria con más de 40 años, cultivos de ciclo corto: verduras 

y hortalizas, tomate, pimiento, melón, sandía, se cultiva en los recintos las Cañas, 

Las Chacras. 

 

Elaboración de dulces de miel de caña, antes había cañaverales, existen alrededor 

de 200 vendedores de dulces. 

 

Los pequeños productores comercializan su arroz en la avenida principal, también 

vienen camiones de otros cantones, provincias de la sierra y de El Oro, Manabí,  

mucho intercambio comercial con Manabí, Manta, Portoviejo, Bahía de Caraquez, 

El Oro exige calidad debido a sus turistas, las piladoras consientes mejoran su 

calidad, en tierra y maquinaria, se cultiva pimiento verde para ser comercializado 

en Guayaquil, se cultiva tomate en campo abierto, también existe una gran 

producción de mango, ciruela en octubre, se cosecha melón en meses de noviembre 

y diciembre, además de sandía. 
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Un poco de ganadería en el recinto el Mamey, no es actividad que destaque, en 

invierno viene mucho ganado de las partes bajas porque aquí no se inunda, En el 

recinto Príncipe se crían borregos y chivos para consumo local. 

 

Hacienda grande con 80 hectáreas de mango, este cantón tiene una extensión de 67 

kilómetros, es el cantón más pequeño de la provincia. 

 

Como sitios turísticos aquí sólo están los parques, son 6 y en los recintos existen 

otros, en las fiestas patronales está la fiesta en honor a Nuestra señora del Carmen, 

antes atraía a otros cantones, ahora sólo se celebra de manera local, en el día de la 

raza se realizan juegos tradicionales, carreras de caballos, palos encebados, elección 

de la criolla bonita, ya no hay identidad montubia, ahora se identifican como 

mestizos, no se hacen rodeos montubios, algunas asociaciones ganaderas realizan 

rodeos montubios, inclusive tiene uniformes, caballos. 

 

En  las fiestas se desarrollan procesiones, en Viernes Santo se realiza el Vía Crucis, 

las fiestas patronales se celebran el 15 y 16 de julio, bailes públicos, viene n muchas 

personas, se realizan ventas, antes se llamaban caramancheles que es una especie 

de feria donde traen ropa para vender. 

 

En la noche se realiza la misa campal con juegos pirotécnicos y castillos, en la 

mañana sesión solemne, la iglesia programa las fiestas patronales, el municipio la 

cantonización, el 22 de julio es la fecha verdadera de cantonización, para ese día se 

realiza una sesión solemne con autoridades del cantón, por ordenanza se cambió 

para el 5 de septiembre, los festejos de alrededor de un mes, elección de reina, 
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pregón de fiestas, semana cultural, desfile cívico militar, colegios invitados, bandas 

de música, se hacen reconocimientos públicos a personas destacadas, mejores 

ciudadanos en distintas áreas, en la semana cultural participan los estudiantes en 

música, poesía, pintura, se organiza con el distrito de educación, en el pregón se 

trata de rescatar el folclore, los bailes, la música de la Costa, en la actualidad existe 

un taller de pintura dictada por la señorita Amelia Ortiz, hamacas de mocora, la paja 

se obtiene en Manabí, se teje en Lomas, este cantón es pionero en tejer estas 

hamacas, por efectos de la actividad arrocera se dejó de tejer, era la actividad 

principal del cantón, se acostumbra a tejer por más de cien años. 

 

También se hacen escobas, se utilizaban para las piladoras, dulces artesanales se 

encuentran a lo largo del cantón, la vestimenta característica se ha perdido, antes se 

elaboraban sombreros de paja mocora. 

 

La comida típica de Costa ecuatoriana, arroz con menestra, carne asada,   seco de 

gallina criolla, humita asada, existe ordenanza de patrimonio de la humita, incluso 

se llevan para España, Estados Unidos, hay también asaderos, bollos asados de 

cerdo, el choclo traen de Daule, Manabí, Balzar. 

 

El plátano compran en el mercado de Guayaquil, también vienen camiones a dejar 

producto, el queso se trae de Daule. 

 

La gente es emprendedora, le gusta el trabajo y la preparación intelectual, existen 

negocios como farmacias, papelerías, restaurantes, bazares, lubricadoras, agro 
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químicos, pequeños supermercados, local de eventos,  cyber,  lo que más resalta es 

el comercio de arroz. 

 

La  mayoría son católicos, luego evangélicos, testigos de jehová, no hay a agencias 

de turismo, la prefectura se encarga del turismo, hay algunas capillas, cada sector 

tiene un santo que se venera, en los recintos también se veneran santos, se han 

encontrado restos de la cultura Manteño Huancavilca. 

 

Noche lomense, música nacional, festival gastronómico, comida tradicional del 

cantón, fritada, cazuela de cerdo, cazuela de pescado, arroz con menestra, humitas, 

colada morada, natilla, chicha de arroz, el pionero en chicha de arroz es el señor 

Franklin Gómez, ventas ambulantes en las fiestas, alrededor de 3500 visitantes en 

las fiestas,  la comida en el baile popular es arroz con menestra, chuzo, pollos 

horneados muy tradicionales en las fiestas, bebida es la cerveza pero con mesura,  

 

Semana cultural,  exposición de pintura, hace dos años se realizaban eventos de 

poesía, música, coros, falta de presupuesto. 

 

No existe agroturismo, las verduras y hortalizas se compran en el mercado 

Montebello de Guayaquil, los pollos se compran en pie y se faenan aquí, no hay 

centro agrícola, existe agua de riego, existe producción de arroz, mango, ciruela, 

sandía, tomate, melón, en orden de importancia está primero el arroz, la verdura, 

tomate, mango, melón, sandía, ciruela, grosella, productos para consumo local, 

tamarindo, maíz, zapallo, pepino, plátano, cacao, fréjol pichuncho, cantón 

netamente agroindustrial, se cultivan hortalizas de ciclo corto como verdura, 
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tomate, no se cultiva sandía por efecto de las heladas, los productos se destinan para 

consumo local, para diversos mercados y para la exportación, mango tommy atkins, 

mango de aguacate, mango de chupar, mango miguelillo, melón híbrido bonanza, 

arroz iniap 11. 

 

Ganado cebú cruzado con brahmán, cada socio tiene entre 50 y 60 cabezas de 

ganado, existen 18 socios dentro del gremio, venta de leche y carne, el precio de la 

leche es de 40 a 50 centavos, ningún organismo regula la especulación, el magap 

regula la calidad del producto, hay dos camales pero no funcionan, la producción 

en el cantón unas 2000 cabezas de ganado, muy poco cerdo, ordenanza del 

municipio respecto de la crianza de cerdos,  

 

No  hay producción avícola, el pollo traen de Guayaquil, aquí se hace pelar, mucha 

competencia, ahora la carne se compra en el cantón Isidro Ayora, se compra por 

libras o arrobas. 

 

El pescado se compra en el mercado Caraguay, albacora, sierra, corvina, carita, 

dorado, en el cantón no hay pesca, lo que más compran es albacora para el 

encebollado, mariscos como el camarón, concha negra, de vez en cuando hay pesca 

de agua dulce, traen de Daule, guanchiche, vieja y dica,  

 

Sitio de paso entre Guayas y Manabí, estos transeúntes fueron asentándose aquí, 

labores del campo, ganadería y agricultura, cultura relacionada a hacendados y 

trabajadores del campo, cultivo de arroz, costumbre que se mantiene, tejer hamacas 

de mocora, realizar fiestas religiosas, bailes populares, peleas de gallos, venta de 
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comidas, se llamaban fondas, caldo de gallina criolla, seco de gallina criolla, aguado 

de gallina, aguado de pato, ya no se realiza esa comida, ya no hay esos 

comerciantes. 

 

Es un cantón agroindustrial, se procesa arroz de Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, 

las comparsas son recientes, desde los años 60, juegos tradicionales, carrera de 

caballos, se perdió esa tradición, se está perdiendo el palo encebado, el torneo de 

cintas, no hay música local, no existe vestimenta particular, una parte se identifican 

como  montubios, banda de música con instrumentos locales, chicha y 

bizcochuelos, ahora está remplazando la chicha de avena, no hay pintores ni 

pinturas, la leyenda del estero de los pollos. 

 

Se encontró un cementerio pre colombino pero no se estudió. 

 

Caldo dominguero, arroz con chancho, humita asada, arroz con leche, la natilla, 

tortilla de maíz, menestra de fréjol palito, dulces de maní envuelto en hoja de 

plátano, las costumbres montubias se van perdiendo, la asociación de artistas tiene 

como finalidad formar nuevos valores, recuperar nuestra música, también la danza, 

la música de este sector es el pasillo, el valse, se da prioridad a la música 

ecuatoriana, existen cantantes y guitarristas, participan en la noche lomense, no 

existe apoyo de la municipalidad, la danza es folclórica. 

 

El choclo lo traen de otras partes, choclo amarillo, tortillas de maíz, más de 30 años 

en esta labor, los dulces son de maní, ajonjolí, cocadas, maní crocante, realizo por 

más de 20 años, el material se compra aquí, el maní en pedro Carbo, la venta es 
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directa, se trabaja bajo pedido, la panela se compra en Monserrate, todos los 

vendedores de Guayaquil llevan mis dulces, el ajonjolí se compra en Pedro Carbo, 

la melcocha también se hace, maní salado, haba frita, manjar, las habas se compran 

en Guayaquil, la leche se consigue aquí, si les enseño a mis hijos, vienen de 

Guayaquil y Milagro, un señor Cabrera hacía melcocha, alfeñique, después se 

inventó el maní dulce, luego el ajonjolí, el maní salado, la haba y finalmente el 

manjar, la natilla es con leche, arroz, panela, nuestros abuelitos ya lo realizaban, se 

realiza en paila de bronce, albóndigas de carne, quáker, mazamorra de arroz, torta 

de choclo, palanquetas de choclo, conserva de yuca, conserva de zapallo, 

bizcochuelos, cazuela, salchicha, sopa de pavo para vender en fondas, sancocho de 

pescado, sopa de raspado de verde, el pato se utiliza recientemente, las tortillas de 

maíz son muy antiguas, de niña ya las comía, las natillas se hacen desde la 

antigüedad, las bolas de maní son originarias de la antigüedad, se mataban los 

cerdos y se hacían los bollos, las rosquillas de almidón de yuca, la chicha se hace 

desde antes, arroz con dulce, queso y canela, mazamorra de verde con canela y 

queso, sango de choclo, ensalada de remolacha, encebollado de gallina, los 

chiricanos, antes cultivaban mucha yuca, ya no se hacen los chiricanos porque ya 

no se cultiva la yuca, mermelada de pechiche, chicha de maíz, ensalada de fréjol 

pichuncho. 

 

En el recinto las Chacras se cultivaba caña de azúcar, se hacía miel, raspadura, bola 

de maní envuelta en hoja de plátano, también se hacían tortillas de verde, en los 

esteros se capturaban gran variedad de peces de agua dulce, la chica de arroz se 

sirve en cualquier ocasión, se acompaña con bizcochuelo o cake, se acostumbra 

mucho en matinés y fiestas en general. 
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Anexo 20 Categorización de la información 

     Las categorías de la presente investigación se detallan a continuación: 

 

Agricultura: cultivos de ciclo corto, tomate, pimiento, arroz, verdura, tomate, 

zapallo, melón,  cultivos de mango, ciruela,  

 

Agro industria: 25 piladoras de arroz, secado y pilado de arroz, industria con más 

de 40 años, se procesa arroz de otras provincias,  

 

Ganadería: Recinto el Mamey, Cebú, brahmán, leche, carne; en Príncipe crían 

borregos y chivos,  

 

Pesca: Mercado Caraguay, albacora, corvina, dorado, carita, no existe pesca de agua 

dulce. 

Mariscos: camarón, concha negra.  

Manifestaciones culturales: 

Religión: Católicos, evangélicos, testigos de Jehová. 

Artesanías: hamaca de mocora,  sombreros de paja, escobas 

Fiestas religiosas: Fiestas patronales, misa campal, juegos pirotécnicos,  

Fiestas de cantonización: Elección de reina, pregón de fiestas, noche Lomense, 

música ecuatoriana, caramancheles, semana cultural, desfile cívico militar, bailes 

populares. 

12 de octubre: costumbres montubias, juegos tradicionales palo encebado, torneo 

de cintas, rodeo montubio, peleas de gallos, costumbres montubias se van 

perdiendo. 
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Leyendas y cuentos: Leyenda del estero de los pollos. 

Semana Santa: Vía Crucis en Viernes Santo. 

Música: Asociación de artistas, recuperar música, pasillos, danza folclórica. 

 

Turismo: Parques, recintos, fiestas patronales, fiestas de cantonización. 

 

Comida tradicional: tortilla de maíz, chiricanos, palanquetas, chicha de maíz, caldo 

de gallina criolla, seco de gallina criolla, comida dominguera, natilla, bola de maní, 

arroz con dulce, queso y canela, sango de choclo, encebollado de gallina, 

mermelada de pechiche, dulce de ajonjolí, manjar, cocadas, albóndiga de carne, 

bollo de cerdo, cazuela, chicha de arroz, chicha de avena, bizcochuelos, rosquillas, 

menestra de fréjol pichuncho, ensalada de fréjol, tortilla de verde, mazamorra de 

verde, raspado de verde,  

 

Comida no tradicional: carnes asadas, pizza, chaulafán, ceviche, cangrejo, 

panadería, pastelería,  

 


