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Resumen 

 

     Este proyecto de titularización llamado “Análisis Gastronómico del caldo de bolas 

rellenas de carne elaborado en la ciudad de Guayaquil” se investigó a través de 

diferentes fuentes de información a  los  antepasados y realidades actuales, sus 

preferencias culinarias, ingredientes importantes, métodos de cocción, valores 

nutricionales y sus fechas significativas para la preparación del plato. Se busca analizar, 

concienciar a la ciudadanía y estandarizar la receta para que no se pierdan los sabores e 

ingredientes primordiales propios de esta tierra, costumbres y etnias de la ciudad de 

Guayaquil, la gastronomía de la Perla de Pacifico ciudad es variada y para el ciudadano 

local es primordial ingerir un plato de sopa y si se trata de densidad el caldo de bolas 

rellenas de carne de res es uno de los más recurrentes para la degustación. En el capítulo 

I se presenta el marco teórico del cual se trata temas como los inicios de la Ciudad 

Santiago Guayaquil, el primer contacto con los europeos aportándonos con sus cultivos 

de vegetales, frutos e introdujeron a los animales domésticos, sus 17 parroquias en la 

gastronomía de Guayaquil tiene acceso a tres diferentes tipos de recursos los costas del 

océano pacifico, los andes y la selva amazónica. En el capítulo II  se especifica la 

metodología de investigación, sus beneficios los obtenemos realizando el análisis 

gastronómico del caldo de bolas, consultando por método de cualitativo y cuantitativo 

se arrojaron resultados indicando que el caldo de bolas como un plato representativo de 

la Ciudad. Capítulo III, se estudiaran  los ingredientes utilizados en la elaboración del 

caldo de bola, el análisis del resultado de las entrevistas. 

 

Palabras claves: Guayaquil, análisis, caldo, bolas, gastronomía, ingredientes 
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Introducción 

 

     La presente tesis es sobre el “Análisis Gastronómico del caldo de bolas rellenas de 

carne elaborado en la ciudad de Guayaquil”, teniendo como objetivo analizar las 

diferentes preparaciones y preferencias de este plato. Las conclusiones las obtuvimos 

de: estudiantes de gastronomía de la escuela de los chef, estudiantes de la facultad de 

administración de la Universidad de Guayaquil y Colaboradores administrativos de dos 

empresas industriales. 

 

     El caldo de bola tiene su origen en la Costa Ecuatoriana, se desconoce la proximidad 

de la elaboración del mismo, siendo los españoles quienes introdujeron ciertos vegetales 

y alimentos que posteriormente se los utilizaría para preparar el caldo de bola; este 

sustancioso plato, es alto en calorías, proporcionando mucha energía, consta de 

carbohidratos como el plátano verde y la yuca, que son energizante naturales, la 

proteína de la carne de res acompañada de su propia grasa, vitaminas, minerales ricos de 

los vegetales y legumbres que aportan sabor a nuestro delicioso plato. 

 

     Las fuentes bibliográficas provienen de libros de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil, biblioteca de la facultad de Ingeniería Química, biblioteca del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, páginas de internet de organizaciones 

públicas del estado ecuatoriano, libros otorgados por profesores de la carrera de 

licenciatura en gastronomía de la Universidad de Guayaquil. 
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1.  Planteamiento del Problema 

  

     El caldo de bola en la cocina de un establecimiento pierde calidad, por factor costo y 

siendo el caldo de bolas un plato para ellos relativamente caro para el sector industrial 

no es elaborado como se lo prepara tradicionalmente, incomodando  la satisfacción del 

cliente, porque se ve afectado su sabor original. Ecuador al ser un país rico en cultivo y 

teniendo tierra fértil de lo que sembramos cosechamos, pero no se respeta el mecanismo 

de post cosecha, las normas de BPA (buenas prácticas de la agricultura). Al momento de 

la elaboración no se pone en práctica las (BPM) Buenas Prácticas de Manufactura y se 

realizan procedimientos de corte en la  misma tabla, con alimentos crudos y cocidos. 

 

     Se busca analizar las características en cuanto a todos los ingredientes del plato 

conocido como  caldo de bolas, adicionalmente se debe entender el manejo que tiene 

cada una de las personas que comercializan dicho plato, elaborado a base de:  plátano 

verde, maní, carne, huevo, vegetales y legumbres.  
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     Además este plato típico es muy  caro, debido a la cantidad de  ingredientes y su 

proceso de elaboración es un poco extenso y complejo; sin embargo no existe una receta 

definida por su variación de preparación en los diferentes hogares ya sea esto por 

costumbres, y en el caso de las escuelas técnicas, la preparación va estandarizada al 

estilo gourmet, por cuestiones de costos la elaboración del caldo de bola en las empresas 

dedicadas al catering industrial se rigen procesándolo; de la manera más sencilla para 

cumplir con los precios determinados por sus clientes. 

 

2. Justificación del problema 

 

     Este trabajo que se va a realizar se  basa específicamente en el análisis gastronómico 

del caldo de bolas, para lo cual se va a efectuar una investigación de tipo cualitativa 

para conocer los diferentes métodos de preparación a nivel artesanal y profesional. 

Además de su relación con el área turística de la  ciudad de Guayaquil, que tiene un alto 

potencial de visitantes nacionales e internacionales. 

 

     El objetivo de este trabajo es dar a conocer como se elabora este plato desde su 

elaboración hasta cuando es servido a los comensales. 

Se realizara entrevistas a 4 grupos focales: 

 

1 Chef profesional 

2 Catering industrial 

3.- Huecas 

4.- Amas de casa  
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2.1 Diagnostico del Problema. 

 

     La gran cantidad de recetas para elaborar el caldo de bolas rellenas de carne, ha 

permitido que existan diferencias en las formas de preparación según sus elaboradores. 

 

     El caldo de bolas rellenas de carne es elaborado por todos las amas de casa, sector 

industrial y restaurantes, cada grupo lo realiza a su manera ya que hay varios tipos de 

preparaciones pero nadie ha hecho un análisis gastronómico del mismo relacionando la 

cultura y elaboración que tiene dicho plato en la sociedad guayaquileña. 

 

1. Objetivo general 

 

     Analizar el plato típico caldo de bolas y sus recursos gastronómicos 

 

2. Objetivos específicos 

 

 Identificar y analizar los principales recursos tanto técnicos, operativos y 

gastronómicos para la elaboración del Caldo de bolas 

 Determinar  los diferentes tipos de preparaciones existentes de acuerdo al grupo 

focal de entrevistados. 

 Estandarizar   la receta de esta preparación gastronómica: caldo de bolas rellenas 

de carne. 
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

 

1. Fundamentación Teórica 

 

     Nuestra provincia es un colectivo humano, social, histórico y étnicamente 

diverso. Desde el pasado y en el presente mundo globalizado debemos entenderla 

como un proyecto histórico y social, construido y tejido, individual y 

colectivamente, por una comunidad de emprendedores que tiene una larga 

tradición marítima y fluvial, agro-mercantil y exportadora. Por eso, el campo y la 

ciudad forman parte de una unidad inseparable que caracteriza nuestra historia. 

(Guayas, Prefectura) 

 

     Situados en la costa y en el interior de la región litoral nos caracteriza y define 

una acción telúrica de mar, golfo, ríos y puertos que hace de nosotros, hombres 

abiertos al diálogo, unitarios y autónomos, proclives al cambio y a la vida 

moderna. Una influencia natural, climática y tropical marca nuestras vidas, que se 

expresan en referentes étnicos, caracterizados por un interminable mestizaje. 

Variopinto étnico y cultural donde se juntan cepas mestizas, montubias, negras, 

mulatas, interandinas y el aporte de migrantes extranjeros. (Guayas, Prefectura) 

Imagen 1 Escudo de la provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

Fuente: (Guayas, Prefectura) 
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1.1. Guayaquil en el siglo XVIII 

 

     Las bases de la economía primaria agro exportadora en Guayaquil y el litoral 

hay que buscarlas en el período colonial y en el año 1770 se produjo un cambio de 

eje económico desde la Sierra centro norte hacia la Costa, como producto de la 

crisis obrajera serrana y el impulso de la agro exportación en las tierras 

bajas.  Dicha crisis se dio por cuatro razones principales: (Diario El Telégrafo, 

2014) 

 

1. Se agotó la producción minera serrana.  

2. La sociedad dejó de manejar circulante, tanto que se utilizaron papas como 

monedas ya lo dice Eugenio Espejo en su Defensa de los curas de 

Riobamba, de  1787 

3. Los textiles quiteños no podían competir en los circuitos de 

comercialización a nivel colonial, por su baja calidad.  

4. Los altos precios de los productos manufactureros quiteños, lo que 

ocasionó que las ventas disminuyeran considerablemente.  

 

     Una de las características más notables desde el siglo XVIII es la presencia de 

economías regionales y regionalizadas. La economía nacional se contrae, pero eso 

no posibilita la existencia de una economía regional. A lo largo del siglo XIX 

recién se podrán superar las características de economías regionales fragmentadas, 

a una que con el paso del tiempo se iría integrando en el espacio y espectro 

nacional. El siglo XIX puede ser entendido como de transición de un sistema 

mercantil colonial a un sistema capitalista mundial. Es decir, se estimula la 

transformación de economías regionales a una economía nacional. (Diario El 

Telégrafo, 2014) 
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1.1.1. El mestizaje 

 

     Al momento del primer contacto con los europeos, producido el año 1526, con 

el encuentro de una nave capitaneada por el piloto explorador Bartolomé Ruiz de 

Estrada y los navegantes de la balsa manteño-Huancavilca, a la altura de Punta de 

galera (actual provincia de Esmeraldas), la costa norte (Manabí), como lo indica 

los documentos de la conquista, estaba poblada por una raza fuerte y sana 

poseedora de sus propio sistemas de alimentación, resultado de los cultivo de 

maíz, tomate, pimiento, maní, frejoles, otoy (papa china), habas, yuca, camote, 

zapallo. (JENNY ESTRADA, 2013) 

 

     Criaban animales como una variedad de pato americano llamado xuta (juta en 

dialecto nativo), pavos, ovejas de la tierra (llamas) y consumían algunas aves 

silvestres ingerían paces de rio y de mar, crustáceos y moluscos, carne de venado, 

conejo, danta, zaino, entre otros animales de caza; alimentos que los españoles 

registraron en sus crónicas, consignando testimonio sobre el sabroso pan de maíz 

de Manabí, el más delicado y fino de estas tierras. (JENNY ESTRADA, 2013) 

 

     En otro orden, anotaron la abundancia de frutas y más delicadas de la generosa 

región que los nativos les servían en vajillas de cerámica, fuentes de metales 

preciosos y “jarras que al pasar el líquido dejaban escuchar gorjeos como pájaros 

cantando”. Al estarse el proceso de mestizaje, los españoles introdujeron nuevas 

especies vegetales y animales domésticos. A bordo de sus naves trajeron el 

ganado vacuno, porcino, caprino, bovino, equino. Gallinas y más aves de corral 

que se hermanaron con el pavo y los patos machacones. El aceite para freír los 

alimentos que los aborígenes preferían ingerir crudos, hervidos, horneados o 

asados. (JENNY ESTRADA, 2013) 
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1.1.2. Características demográficas de la población 

 

     El 28 de noviembre del 2010, se llevó a cabo el VII censo de población y VI  

de la vivienda del Ecuador. Indicando el Instituto Nacional de Estadística y Censo  

(INEC) los siguientes resultado en la ciudad de Guayaquil. (Municipio de 

Guayaquil, 2014)(INEC) 

 

Tabla 1. Demografía de la ciudad de Guayaquil 

HABITANTES  ZONAS 

2.350.915 
Urbana 2´278.691 hab 

Rural 72.224 hab 

 

Elaborado por: Autores  

 

1.1.3. Geografía 

      

     La ciudad de Santiago de Guayaquil  se encuentra ubicada en (Municipio de 

Guayaquil, 2014) la cuenca baja del río Guayas,  que nace en las provincias de 

Pichincha y  Cotopaxi, y que desemboca en el Golfo de Guayaquil en el Océano 

Pacífico. Localizada en la margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el 

Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el embocadura de la 

Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná.(Municipalidad de Guayaquil, 

2014) 

 

     Los dos más importantes afluentes, son los ríos:   Daule y  Babahoyo, los 

cuales se unen al norte de la ciudad formando un gran caudal que descarga en el 

Golfo de Guayaquil, que es el principal río y accidente geográfico en la vertiente 
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del Pacífico de toda América, con un promedio anual de 30 000 millones de m³ de 

agua. De igual manera existen otros  ríos que son: el Tigre y  Jujan. 

(Municipalidad de Guayaquil, 2014) 

 

     Frente a ésta hermosa urbe  nace una cordillera costanera, donde se encuentran 

los cerros Santa Ana y del Carmen (ubicados prácticamente junto al río), su 

elevación más alta se da en el sector donde se encuentran las ciudadelas Los 

Ceibos y se los denomina cerro Azul, en su límite occidental, más adelante este 

sistema montañoso toma el nombre de Chongón y luego Colonche.(Municipalidad 

de Guayaquil, 2014)  

  

     Esta urbe  es en su mayor parte  llana, con elevaciones como el Cerro Santa 

Ana. En su ladera oriental se encuentra el Barrio Las Peñas, el Cerro del Carmen, 

contiguo al cerro Santa Ana, donde se encuentra el Monumento del Corazón de 

Jesús, el Cerro San Eduardo, en la zona noroccidental y más hacia el oeste el 

Cerro Azul, máxima elevación de la ciudad junto a las ciudadelas Los Ceibos y 

Los Olivos.(Municipalidad de Guayaquil, 2014) 

 

1.2. Fechas importantes 

 

1.2.1. El Carnaval 

 

     La palabra viene del latín Carne Levare, que significa ‘quitar la carne’, esta 

celebración se da durante los tres días anteriores a la abstinencia de cuaresma, en 

Guayaquil, la gente celebraba la misa del Dios Momo en las primeras horas del 

Domingo de Carnaval, se escogía a la Reina del Carnaval, su Princesa y al Rey 

Momo.(Fundación de Guayaquil) 
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     A inicios del siglo anterior se jugaba con agua, los proyectiles eran cascarones 

de huevo o de cera o se lanzaba el líquido con un mate, también se hacían papeles 

de colores picados, limones, chirimoyas, estrellas, corazones, peces, etc. El juego 

tenía sus reglas, las personas pedían permiso para jugar en ese entonces. 

(Fundación de Guayaquil) 

 

     Todavía no existían los globitos, ni los chisguetes, ni los spray con espuma 

perfumada pero poco a poco nació  esta costumbre. El Municipio se encargó 

desde la El Carnaval pasado a la realización de desfiles, carros alegóricos y 

música en vivo para el deleite de todos nuestros citadinos que permanezcan en 

Guayaquil en esos días y no tengan la necesidad de salir a los balnearios y otros 

destinos que con el pasar del tiempo se han convertido en su 

distracción.(Fundación de Guayaquil) 

 

1.2.2. Fechas Cívicas 

 

     Para las fechas 25 de Julio y del 9 de Octubre, se veía en los barrios la alegría 

de estas fiestas, en donde se cerraban las calles para la ejecución de la misma. Se 

hacía una colecta de cierta cantidad de dinero o cosas materiales para la entrega de 

premios en los diferentes juegos que se desarrollaban en la celebración, haciendo 

partícipe así a todos los vecinos en la faena. (Fundación de Guayaquil) 

     Entre los juegos para grandes y chicos resaltaban los siguientes: Los 

ensacados, el palo encebado, el huevo y la cuchara. Que terminaban con la 

elección de la Reina de Barrio y el banquete de los platos típicos 

comúnmente  llamada (comilona). Mientras que en los lugares más 

conmemorativos a la fecha, se dan los tradicionales desfiles. (Fundación de 

Guayaquil). 
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1.2.2.1. Día de los Difuntos 

 

     Cada 2 de noviembre las familias recuerdan a sus seres queridos con nostalgia 

y pesar; muchos meditan en la muerte, en sus misterios y en la finalización de la 

vida material. En las tumbas se depositan lágrimas de dolor, después de adornarlas 

con flores y tarjetas, vienen las oraciones y plegarias. Luego regresan a sus  casas. 

(Fundación de Guayaquil) 

 

1.2.2.2. El Fin de Año 

     Éste es culminado con la tradicional quema de monigotes (años viejos), los 

cuales son hechos de diferente materiales como madera envuelto de cartón o 

papel, de ropa (por lo general vieja) rellena con papel o aserrín, etc, Muchas veces 

estos muñecos son diseñados con la apariencia de personajes que han resaltado 

durante el año y otros son simplemente con aspecto de señores viejos enfatizando 

el Fin de Año. (Fundación de Guayaquil) 

 

1.3. Parroquias 

      

     La ciudad de Santiago de Guayaquil está formada por 21 parroquias. Que 

consiste en la menor división política de una zona. Éstas se dividen en 16 

parroquias urbanas y 5 parroquias rurales.(Municipio de Guayaquil) 

 

Conozcamos un poco más de su repartición administrativa: 
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1.3.1. Parroquia Pedro Carbo. 

      

     Colmada de edificios que perfilan el centro de la ciudad, se encuentran las 

iglesias Santo Domingo y La Merced, el parque Pedro Carbo, el Hemiciclo de la 

Rotonda, las estatuas de los Libertadores Bolívar y San Martín, el tradicional 

Barrio de Las Peñas, el Banco Central del Ecuador, la Bolsa de Valores de 

Guayaquil y el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC).(Municipio de Guayaquil) 

 

1.3.2. Parroquia Francisco Roca 

      

     Ubicado en la parte norte del Parque Centenario, también se encuentran los 

parques de La Madre y 24 de Mayo (San Agustín), los edificios de la Cruz Roja, 

Anfiteatro Anatómico Julián Coronel, y el Cementerio General en los que se 

destacan los monumentos fúnebres de personajes ilustres de la ciudad.(Municipio 

de Guayaquil) 

 

1.3.3. Parroquia Tarqui 

      

     En esta parroquia se destacan los monumentos a Eloy Alfaro y el de Guayas y 

Quil, el Teatro Centro de Arte, los Estadios Isidro Romero Carbo y Modelo 

Alberto Spencer, el coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo, el nuevo Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo y la Terminal Terrestre Jaime Roldós 

Aguilera, la Universidad de Guayaquil, los centros financieros y comerciales de 

Kennedy Norte (Av. Francisco de Orellana) y Urdesa. Barrios residenciales como 

Urdesa, Miraflores, La Alborada, Kennedy y Los Ceibos pertenecen a esta 

parroquia.(Municipio de Guayaquil) 
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1.3.4. Parroquia Roca fuerte 

     

     Aquí se encuentran la Catedral de la ciudad, las iglesias de San Francisco y El 

Sagrario, los parques Centenario, Seminario, Sucre, La Victoria, la parte sur del 

Hemiciclo de La Rotonda, la Municipalidad, la Gobernación del Guayas, la Torre 

del Reloj en el Malecón Simón Bolívar y la Oficina de Correos del Ecuador. En 

esta parroquia se concentra la actividad administrativa y financiera de la 

ciudad.(Municipio de Guayaquil) 

 

1.3.5. Parroquia 9 de Octubre 

      

     En esta parroquia se destacan el Monumento a Francisco Urbina Jado, la 

Iglesia del Corazón de María, el Museo Antropológico del Banco Central, la 

Piscina Olímpica Asisclo Garay y la pista atlética de la Federación Deportiva del 

Guayas.(Municipio de Guayaquil) 

 

1.3.6. Parroquia Olmedo 

      

     Posee los parques Chile y Montalvo, la Plaza Olmedo, las iglesias de San José 

y San Alejo, el Asilo Mann, la Comisión de Tránsito del Guayas, el Mercado Sur, 

el Club de La Unión, el Fuerte San Carlos y el barrio de las 5 Esquinas. 

(Municipio de Guayaquil) 
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1.3.7. Parroquia Bolívar 

      

     Entre los lugares importantes de esta parroquia se destacan la Maternidad 

Enrique Sotomayor, que es uno de los centros asistenciales de mayor tradición en 

el puerto.(Municipio de Guayaquil) 

 

1.3.8. Parroquia Sucre 

      

     Aquí se encuentran el estadio Ramón Unamuno de fútbol, el estadio Yeyo 

Uraga de béisbol, el coliseo Abel Jiménez Parra, la Iglesia del Buen Pastor y el 

Mercado Municipal.(Municipio de Guayaquil) 

 

1.3.9. Parroquia Urdaneta 

      

     Los parques Ismael Pérez Pazmiño y Jorge Washington, las iglesias Jesús 

Obrero y de Las Almas, el Mercado del Oeste, el Guayaquil Tenis Club, el puente 

5 de Junio que cruza el estero Salado y el barrio de El Salado.(Municipio de 

Guayaquil) 

 

1.3.10. Parroquia Ayacucho 

      

     Donde se concentraban antiguamente los Astilleros Reales de la ciudad, ahora 

posee el parque España, la Iglesia Corazón de Jesús, el estadio Capwell, el 

complejo de la Federación Deportiva del Guayas, y las oficinas de la Empresa 

Eléctrica.(Municipio de Guayaquil) 
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1.3.11. Parroquia García Moreno 

      

     Las calles Gómez Rendón y Lizardo García, el estero Mogollón, limitando con 

la avenida Quito, las escuelas para ciegos y sordomudos, el barrio de las casas 

colectivas del IESS, la capilla Santo Domingo y el Mercado Municipal forman 

parte de su jurisdicción.(Municipio de Guayaquil) 

 

1.3.12. Parroquia Ximena 

      

     Contiene a los parques Forestal y de La Armada, el Centro Cívico, Planetario, 

Puerto Nuevo en el extremo sur de la ciudad, las iglesias de María Auxiliadora, 

Stella Maris, La Dolorosa, los colegios Cristóbal Colón, Domingo Comin, 

Santiago de las Praderas, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad 

Agraria y la Maternidad del Guasmo. En su territorio se encuentra el populoso 

suburbio de El Guasmo.(Municipio de Guayaquil) 

 

1.3.13. Parroquia Febres Cordero 

      

     Se encuentran los hospitales Guayaquil y Santa Marianita de Jesús, el 

Cementerio Ángel María Canals del Batallón del Suburbio, el Centro Artesanal 

Nueva Sociedad, la Iglesia de Cristo Rey.(Municipio de Guayaquil) 
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1.3.14. Parroquia Letamendi 

      

     El parque Puerto Liza, el complejo turístico del Cristo del Consuelo, y la 

Iglesia Espíritu Santo.(Municipio de Guayaquil) 

 

1.3.15. Parroquia Pascuales 

      

     Al norte de la ciudad, se llega a ella a través de la Autopista Terminal - 

Pascuales o por la Vía Perimetral de Guayaquil. Su nombre recuerda a San 

Pascual Bailón quien se cree que se apareció en el sitio en donde hoy se levanta la 

iglesia parroquial. Antiguamente esta era una parroquia rural, en la actualidad se 

encuentra dentro del límite urbano debido al constante crecimiento de la 

urbanización de la ciudad.(Municipio de Guayaquil) 

 

1.3.16. Parroquia Chongón 

      

     Se encuentra a 24 km al oeste de la ciudad, en la vía que conduce a Salinas 

(Carretera E-40). Cerca de esta zona se encuentran los terrenos del futuro 

aeropuerto internacional.(Municipio de Guayaquil) 

 

1.4. Cantonización 

      

     La historia de la ciudad de Santiago de Guayaquil se remonta a inicios de 

1534, cuando, luego de asistir a la muerte de Atahualpa en Cajamarca, los 

españoles emprendieron la conquista de lo que el padre Juan de Velasco llamó: 
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“El Reino de Quito”. Fue así que don Diego de Almagro llego hasta la  orillas de 

la laguna de cola, cerca del antiguo pueblo indígena de Riobamba, y el 15 de 

agosto de 1534, dispuso y llevo a cabo la fundación de Santiago de Quito 

(Santiago en los territorios de Quito, hoy Guayaquil), con la advertencia de que 

esta se podría mudar a otro lugar más propicio en el que se pudiera establecer de 

manera definitiva.(Melvin Hoyos, Efrén Avilés) 

 

     Posteriormente y para cumplir con lo dispuesto por Almagro, Sebastián 

Benalcázar, Francisco de Orellana y Diego de Urbina, trasladaron a la ciudad de 

Santiago a diferentes puntos de la región llamada entonces de Huaillaquile, por lo 

que dejo de llamarse Santiago de Quito y adopto el nombre de la nueva región: 

Santiago de Huaillaquil, convirtiéndose con el paso del tiempo, en nuestra 

Santiago de Guayaquil. “la ciudad fundada en 1534en lo alto de la cordillera 

andina, a orillas de la laguna Colta, luego de un largo peregrinar, por junio d 1547 

quedo establecida, definitivamente, en el lugar en el hoy se encuentra. (Melvin 

Hoyos, Efrén Avilés) 

 

     Pocos años más tarde, su actividad industrial y comercial rendiría 

extraordinarios beneficios a la Corona Española, especialmente a través de la 

exportación de productos que –desde el puerto- se comercializaba con Lima, 

Panamá y las costas de Nueva España. Estos consistían en: cacao, zarzaparrilla, 

jarcia y una gran variedad de maderas finas tales como roble, guachapelí, 

amarillo, palo negro, y mangle; también por Guayaquil salían las mercaderías que 

bajaban de Quito y Cuenca, como paños, cordobanes, calzado, alpargatas, 

calcetines, baquetas, biscochos, jamones, quesos, alforjas, etc. (Melvin Hoyos, 

Efrén Avilés) 
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     En cuanto al ingreso de mercaderías, las principales eran loza, cristalería, ropa, 

armas, pólvora, vinos, harina de trigo, manteca, pasas, higos y azúcar. (Melvin 

Hoyos, Efrén Avilés). 

 

1.4.1. Atractivos turísticos 

      

     La fusión del clima, calidez de su gente y la historia que encierra la mayoría de 

atractivos turísticos de Guayaquil han convertido a la ciudad en un nuevo punto 

de visita dentro del país para los turistas nacionales y extranjeros. La ciudad tiene 

en su zona céntrica los sitios más concurridos por los turistas, de acuerdo a un 

estudio estadístico realizado por la Dirección de Turismo y Promoción Cívica del 

Municipio de Guayaquil en conjunto con la Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo.(Diario El Universo, 2014) 

 

     Según esta encuesta, que no arroja número total de visitantes, el Malecón 

Simón Bolívar ocupa el primer lugar de preferencia. En segundo lugar figura el 

barrio Las Peñas, seguido por el cerro Santa Ana, Parque Seminario y Malecón 

del Salado. Según esta encuesta, que no arroja número total de visitantes, el 

Malecón Simón Bolívar ocupa el primer lugar de preferencia. En segundo lugar 

figura el barrio Las Peñas, seguido por el cerro Santa Ana, Parque Seminario y 

Malecón del Salado. (Diario El Universo, 2014) 

 

1.4.1.1. Malecón Simón Bolívar 

      

     Es el sitio favorito por su ubicación junto al río Guayas. El Hemiciclo de la 

Rotonda y la Torre Morisca son parte de su atractivo.(Diario El Universo, 2014) 
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Imagen 2. Vista panorámica del malecón 2000 

 

Fuente: (Guayaquil mi destino, 2015) 

 

1.4.1.2. Barrio Las Peñas 

      

     El proyecto de rehabilitación de las casas, del conjunto arquitectónico urbano 

más antiguo de la Perla del Pacífico, consistió en el arreglo de estructuras de 

madera y cubiertas. Entre las casas intervenidas se encuentran edificaciones 

emblemáticas como la villa Pharos y otras de artistas y galerías, que forman parte 

del recorrido turístico patrimonial “Ciudad Vieja” que desarrolla el Ministerio de 

Turismo (MINTUR).(Ministerio de Turismo, 2014) 

 

Imagen 3. Barrio Las Peñas 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 
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1.4.1.3.  Cerro Santa Ana 

      

     La colina de 60 metros de altura, es uno de los más importantes miradores de 

Guayaquil, pues permite efectuar un recorrido visual con un giro de 360 grados, 

en el que se aprecia por el norte: la intersección de los ríos Babahoyo y Daule que 

forman el Guayas; por el sur: el casco comercial de la ciudad; al este, la Isla 

Santay y Durán; y al oeste, el cerro del Carmen y el resto de la ciudad. En el 

mirador del cerro, hay binoculares especiales para uso del turista. El Cerro Santa 

Ana, además, es una zona turística, cuyo acceso se da por las escalinatas Diego 

Noboa, que tiene 444 escalones, en los que hay plazas, glorietas, museos, capilla, 

el faro, galerías de arte, tiendas de artesanía, cibercafés, bares y 

restaurantes.(Guayaquil es mi destino, 2015) 

 

Imagen 4. Cerro del Carmen 

 

Fuente: (Guayaquil es mi destino, 2015) 

 

1.4.1.4.  Parque Seminario 

      

     Guayaquil también es fauna y vegetación. Las iguanas serán por siempre las 

estrellas del parque Seminario, donde llegó Hernán Rodrigo, un turista extranjero 

que visitar por primera vez la urbe. Según datos de la empresa municipal de 

Turismo, este es el segundo sitio más visitado de la ciudad, luego del malecón 

Simón Bolívar.(Ecuavisa, 2015) 
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Imagen 5. Parque seminario 

 

Fuente: (Ecuavisa, 2015) 

 

1.5.   La gastronomía 

 

     La Gastronomía de Ecuador es una cocina donde predomina la variedad de 

ingredientes, debe tenerse en cuenta que Ecuador tiene acceso a tres diferentes 

tipos de recursos culinarios, el pescado por las costas del Océano Pacífico así 

como las islas Galápagos, segundo a los Andes y por último la selva amazónica. 

La cocina gira en torno a estas tres fuentes de ingredientes, haciendo que las 

personas y las etnias de la zona puedan elaborar diversos platos autóctonos.(Felipe 

Rivadeneira). 

 

     Guayaquil  posee  una gran variedad gastronómica,  fruto de la  fusión con 

otras culturas y sub-grupos comunitarios,  obteniendo así una mezcla de 

costumbres, tradiciones, mitos y leyendas reflejados en sus productos 

gastronómicos, incorporando sabores y aromas propios de esta tierra y marcando 

el ritmo de  una evolución permanente. La gastronomía es conocida por la 

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

vegetales, y por sus deliciosa frutas.  (Prefectura del Guayas). 

 

     Existe una gran cantidad de platos autóctonos, estos platillos mezclan muy 

bien todos sus ingredientes mediante mitos y tradiciones los cuales han 
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permanecido de generación en generación creando de esta forma una identidad 

gastronómica bien definida y reflejando todo su encanto folklórico en un plato de 

comida. Entre los principales insumos o ingredientes tenemos: El maní, el plátano 

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

obtención. (Prefectura del Guayas) 

 

1.5.1. Pescado 

      

     El pescado se suele preparar frecuentemente al estilo ceviche (marinados al 

limón) existiendo numerosas cevicherías donde preparan los pescados. Los más 

empleados en este proceso suelen ser las corvinas y las truchas, así como algunos 

mariscos como los camarones. Algunos de los platos populares con pescado son: 

los carapachos rellenos, sopa marinera, ceviches de pescado, corviches, 

etc.(Felipe Rivadeneira) 

 

1.5.2. Verduras y Legumbres 

      

     Las verduras están presentes en diferentes formas, el arroz, el plátano verde o 

maduro, la yuca, o la salsa de maní tostado y molido. El maíz se suele comer en 

las muy populares tortillas de maíz conocidas como bonitísimas, cocinan los 

choclos en agua y sal y los comen con queso fresco. Igual los frijoles, que 

acompañan a muchos de sus platos. Las patatas en puré o las sirven de base para 

platos como los llapingachos que son tortillas de papa o los locros.(Felipe 

Rivadeneira) 
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1.5.3. Carnes 

      

     Se suele comer carne de vaca, cordero y cabra. Algunos platos se combinan 

con verduras como el seco que son trozos de carne servida con arroz. Dentro de 

los platos exóticos se tiene el cuy, que suele comerse asado en las celebraciones 

de ciertas partes del país. La carne de chancho (cerdo) se come en varios lugares 

del país, participa en la elaboración de diversos platos, algunos de ellos como 

fritada, hornado, chugchucaras. (Felipe Rivadeneira) 

 

     Es de destacar de la cocina de Ecuador los caldos (conocidos como sopas o 

locros) que suelen prepararse con verduras muy diversas y carne de gallina, son 

frecuentemente servidos en los mercados callejeros como desayuno. Algunos de 

ellos son muy populares como el yaguarlocro que es una sopa de papas que lleva 

como ingrediente borrego y una salsa especial, que visitando el Ecuador sabrá 

degustar.(Felipe Rivadeneira) 

 

1.5.4. Condimentos 

      

     Las especias más empleadas en los platos son los ajíes (que le proporcionan el 

toque picante) y las hierbas como el cilantro (muy frecuente en la cocina 

ecuatoriana).(Felipe Rivadeneira).En Guayaquil, existen numerosos 

establecimientos de alimentos y bebidas que venden platillos internacionales, su 

oferta gastronómica es muy rica y  tiene gran accesibilidad a restaurantes de 

comida internacional y criolla. Existen zonas bien definidas y esta diversidad 

gastronómica es efecto de sus grandes recursos naturales, del entorno y de la 

influencia cultural. De esta manera podemos establecer zonas en donde 

predominan ciertos platos típicos.(Prefectura del Guayas) 

 

 

     La gastronomía ecuatoriana se ha visto enriquecida por la pluriculturalidad, la 

diversidad de climas así como la variedad de especias y productos que existen en 

el país. Además, la herencia tanto indígena como europea ha cimentado un 



20 
 

sincretismo que se centra en la sazón y creatividad constantemente renovada a 

través de las nuevas generaciones de cocineros y comensales. A esta combinación 

tan singular se la ha definido como Comida Criolla.(Ministerio de Turismo) 

 

     El Ministerio de Turismo pone a disposición del público ésta completa guía 

donde se desentrañan los misterios de la gastronomía nacional así como la historia 

que originó los platos más representativos de cada región con su respectiva forma 

de preparación. La oferta va desde la clásica fritada, los alimentos envueltos entre 

los que se cuentan tamales, humas y quimbolitos hasta los ceviches y una gran 

selección de postres que enarbolan la identidad culinaria de cada 

provincia.(Ministerio de Turismo) 

 

1.6. Cocina ancestral 

      

     No se puede determinar con certeza absoluta la antigüedad y las rutas 

migratorias seguida por los primeros pobladores, aunque muchos arqueólogos y 

antropólogos coinciden en afirmar su procedencia asiática y sus desplazamiento 

desde el norte del continente hasta el actual Ecuador, donde grupos humanos 

dispersos por el territorio se asentaron entre 10 a 12.000 años antes del presente y 

afrontaron la alternativa de sobrevivir desarrollando una dieta balanceada o 

desaparecer.(JENNY ESTRADA, 2013) 

 

     Tomando en cuenta que la subsistencia de grupos humanos por siglos o 

milenios implica no solamente disponer de alimentos suficientes, sino también 

aprender a procesarlos y combinarlos para nutrirse en forma eficiente y 

balanceada, es de suponer que el paso de la vida nómada al estada sedentario fue 

un largo proceso en el cual intervinieron el ingenio y la observación de factores 

ambientales que determinaron los asentamientos definitivos.(JENNY ESTRADA, 

2013) 
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      Primitivas herramientas de labranza y fitolitas con resto de gramínea, hallados 

en excavaciones del sitio  Las Vegas en la península de Santa Elena, acreditan a 

nuestros antepasados la domesticación de la agricultura hace milenio. En el 

periodo que los arqueólogos denominan Formativo Temprano (6000 a 5000 aC) 

hay evidencia de del cultivo de maíz, de una habilla blanca, frejoles y tubérculos, 

propios del trabajo de horticultura.(JENNY ESTRADA, 2013) 

 

     Restos de venados, conejos, ardillas etc., junto a valvas de concha, caparazones 

de cangrejo y espina de peces de variado tipo, lo que es sinónimo de una dieta 

variada y completa y también de sistemas utilizados para procesar los alimentos 

en tiestos y recipientes, cuya elaboración resultaría ser hasta la fecha la cerámica 

más antigua de América. (JENNY ESTRADA, 2013) 

 

1.6.1. Los fogones 

      

     Como referentes del pasado también quedan en uso algunos modelos de 

fogones primitivos cuyas características se han conservado a través de los siglos. 

Un cajón hecho con latillas de caña guadua y relleno de tierra apisonada, sobre el 

cual se colocan rajas de leña que alimentan el fuego, es todavía utilizado por 

cocineras campesinas de la provincia de Manabí. (JENNY ESTRADA, 2013) 

 

      

     En zonas rurales de Guayas y Los Ríos, persiste el uso del fogón de leña 

confeccionado dentro de un cajón de madera y moldeado con la ceniza, que al 

mojarse adquiere dureza del cemento. Este fogón sirve también como el horno, 

colocando una lata con brasas sobre la olla o cazuela donde se van a hornear las 

aves, pescados o carnes. Al recaldo se cuecen los ayampacos, el sudado de 

pescado o canuto de caña y se asan verdes y maduros. (JENNY ESTRADA, 2013) 
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Imagen 6. Fogón de leña 

 

Fuente: (Diario La Hora, 2015) 

 

1.6.2. Horno de tierra 

      

     Aprovechamos para explicar brevemente la composición del mencionado 

horno de tierra que fue de uso en el campo consiste en un hueco redondo que se 

cava a profundidad de 40 a 50 cmts, en él se colocan trozos de leña dejándolos 

arder hasta que quedan convertidos en tizones. Se sacan y sobre las cenizas 

calientes se ponen hojas de plátano para recibir a los tamales (ayampacos) a los 

bollos de maduro y otros alimentos. (JENNY ESTRADA, 2013) 

 

 

     Se cubre el huevo con una lata sobre la cual ponen más leña ardiente para 

completar la cocción, calculando la cantidad e intensidad del fuego, van retirando 

o aumentando brasas hasta completar el tiempo preciso. En estos hornos de tierra 

se asan aves, carnes, panes, tortas y tamales o muchines. Otro tipo de horno que 

encontramos en uso en los pueblos de la provincia de Santa Elena, son los que 

están elaborados con barro ysu estructura es de cúpula redonda. (JENNY 

ESTRADA, 2013) 
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1.7. Historia del caldo de bolas 

      

     Algunos lo preparan con papa, otros con yuca y por supuesto, el rico choclo. El 

secreto está en conseguir que las bolas no se deshagan para lo cual deben 

cocinarse en un tiempo prudencial.(Diario El Universo, 2007). Se trata de un 

caldo de carne al que se le pone como relleno bolas elaboradas con verdes, mitad 

cocinados, mitad crudos, pero al final, todo va cocinándose hasta obtener la 

textura deseada. Es tan consistente que no necesita otro acompañante, opina, 

Pablo Solórzano, chef del restaurante Olmedo de comida ecuatoriana, (Las 

Monjas y Circunvalación Sur). (Diario El Universo, 2007) 

 

     Es un plato completamente mestizo, asegura, al que se le han agregado 

ingredientes de origen americano como la yuca y el choclo, las ricas pasas traídas 

por los españoles, entre otros productos. Un ingrediente infaltable es el maní, el 

cual se cree que es originario de las regiones tropicales de América del Sur, donde 

algunas especies crecen de modo silvestre. (Diario El Universo, 2007) 

 

     Su cultivo se viene realizando desde épocas remotas, así, los pueblos indígenas 

lo cultivaron tal y como queda reflejado en los descubrimientos arqueológicos 

realizados en varias regiones del Perú. Leonardo Corral, genetista vegetal, 

especialista en el estudio de plantas, afirma que este producto nace entre el río 

Amazonas y el río de La Plata en Argentina, y afirma que existe evidencia 

arqueológica de hace más de dos mil años con figurillas sobre el maní.  Fueron los 

conquistadores portugueses y españoles quienes introdujeron al maní en África y 

Europa, anota. (Diario El Universo, 2007)  

     Otro producto que también se emplea en este plato es el verde, originario del 

sureste de Asia, de la península Malaya. Algunos restaurantes lo preparan 

rallándolo en forma cruda y mezclándolo con el verde cocinado. Otros, en cambio, 

elaboran el plato con verde cocinado. La diferencia casi es imperceptible, siempre 

y cuando esté condimentado bien. (Diario El Universo, 2007) 
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1.7.1. Mercados 

 

     Los 33 abastos de la red de mercados municipales se encuentran a disposición 

de la ciudadanía con el objetivo de expender de manera económica los granos, 

frutas, lácteos, carnes y mariscos que se utilizarán para la preparación de las 

comidas de los hogares guayaquileños. Así, los consumidores pueden encontrar 

productos de excelente calidad y precio en el mercado municipal más cercano de 

su barrio.(Municipio de Guayaquil) 

      

     Los productos que se expenden en secciones como: legumbres, frutas, 

proteicos, lácteos, entre otros, se adquieren de mejor calidad y a peso completo 

porque los comerciantes de víveres del Municipio de Guayaquil brindan un 

servicio eficiente y garantizado para los consumidores. Es así que los víveres de 

primera calidad cumplen con las normas de higiene y las ordenanzas establecidas 

para el buen funcionamiento de los mercados municipales.(Municipio de 

Guayaquil) 

      

     Cabe indicar que las compras de los usuarios se hacen con absoluta seguridad 

en todos los sectores donde se encuentran ubicados estos centros de abastos, que 

son los distintos puntos cardinales de la ciudad y el cantón. La red de mercados 

hasta el año 2012 cuenta con 38 mercados en la ciudad de Guayaquil y 4 en las 

parroquias rurales. En total son 42.(Municipio de Guayaquil) 

 

1.7.2. Ubicación 

     

      La red de abastos ofrece la comercialización de insumos básicos de la canasta 

familiar a través del Plan Más Alimentos para aliviar el bolsillo de los 

consumidores. El horario de atención al público es desde las 07h00 hasta las 

16h00, todos los días, incluidos los feriados.(Municipio de Guayaquil) 
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Dónde encontrarlos: 

Tabla 2. Mercados Municipales de la ciudad de Guayaquil 

 

MERCADO DIRECCION 

 

Gran Colombia Camilo Destruge y Guerrero Valenzuela  

 

oeste  LizardoGarcía y 10 de Agosto 

 

Asisclo Garay Cuenca y Nicolás Segovia 

 

Caraguay General Robles y la F 

 

Sauces IV Cdla. Sauces IV, bloque 1-2-3  

 

Norte Baquerizo Moreno y Thomás Martínez 

 

San Francisco Calle Dr. Enrique Ortega 

 

Sauces IX Sauces IX. Avenida Antonio Parra 

 

Prosperina Pre coop. La prosperina 

 

Mascote Alcedo y Av. del Ejercito 

 

Central Lorenzo de Garaicoa y diez de Agosto 

 

Este Gómez Rendón y Chimborazo 

 

Esclusas avenida 25 de julio y las esclusas 

 

Guasmo Sur 2do pasaje 12 A SE  

 

Batallón del suburbio Calle 28 y la I 

 

Isla trinitaria avenida 25 SO 

 

Bastión popular calle principal, bloque 2 

 

San Gregorio Guasmo sur, pre coop. Reina del Quinche 

 

Guasmo Norte Avenida Chiriboga Parra y 25 de Enero 

 

Jockey José de Antepara y Bolivia 

 

Pascuales Avenida Andrés Cruz y calle cuarta 

 

Santa Teresita 30ava, Maracaibo, 31 ava y El Oro 

 

Grau Ruiz 30 y la calle H 

 

Florida Km 8.5 vía Daule 

 

Mapasingue oeste calle 7ma, Av. 5ta 

 

San Jacinto Cooperativa Juan Montalvo 

 

Gómez Rendón Gómez Rendón y Abel Castillo 

 

Portete Portete y la 40 

Fuente: Autoras 
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1.7.3. Canasta básica familiar del Ecuador 

      

     El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional y 

para nueve ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los 

precios, correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares de 

estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área urbana del país. La 

variable principal que se investiga es el precio, para los 359 productos de la 

canasta fija de investigación. El período base es el año 2014, donde el promedio 

de los índices es igual a 100.  (INEC, 2016) 

 

     Las canastas analíticas están constituidas por alrededor de 75 productos de los 

359 que conforman la canasta de artículos (bienes y servicios), del índice de 

precios al consumidor (IPC). Se refieren a un hogar tipo 4 miembros, con 1.60 

perceptores que ganan exclusivamente la remuneración básica unificada.  Los 

productos que conforman estas canastas analíticas, se considera que son 

imprescindible para satisfacer las necesidades básicas del hogar considerando en: 

alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y; misceláneos. (INEC, 2016) 

 

Imagen 7. Canasta básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2016) 
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CAPITULO 2: METODOLOGÍA EXPLORATORIA 

 

2.  Metodología de la Investigación 

 

     Para hacer referencia a los pasos y procedimientos que se han seguido en una 

indagación determinada, para designar modelos concretos de trabajo que se 

aplican en una disciplina o especialidad y también para hacer referencia al 

conjunto de procedimientos y recomendaciones que se transmiten al estudiante 

como parte de la docencia en estudios superiores. (José Ángel Maldonado, 2015) 

 

2.1. Beneficios 

 

     Los beneficios que se pueden obtener a partir de realizar el análisis 

gastronómico del caldo de bolas es si los ciudadanos de Guayaquil consideran 

como un plato típico este caldo, estandarizar una receta de acuerdo a lo expresado 

por los profesionales y empíricos que preparan este plato. Para que las nuevas 

generaciones lo elaboren siguiendo su receta tradicional y conociendo la historia  

 

2.2. Metodología a utilizar 

    

     Esta investigación se realizará con los métodos cuantitativo y cualitativo así 

obtendremos toda la información de los expertos y comensales. 

 

2.2.1. Método cualitativo 

      

     La investigación cualitativa es un modo de investigar, es un enfoque, un estilo 

que adopta el investigador en razón del objeto de estudio, de sus objetivos, de los 

problemas concretos que selecciona de su área profesional. En el estudio 
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cualitativo el investigador es el instrumento mismo, de manera que la validez se 

encuentra en la forma en que se practica su destreza, habilidad y competencia en 

su trabajo profesional. 

(H Ñampas, E Mejia, E Novoa, A Villagomez, 2013) 

 

2.2.2. Método cuantitativo 

 

   Este enfoque nos permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo estadístico, para que exista esta metodología se debe 

tener claro los elementos del problema investigativo que sea posible definirlo, 

limitarlo y especificar donde exactamente se inicia el problema, cuya Naturaleza 

sea lineal denominada también variables. (Maholtra Naresh, 2008) 

 

2.3. Técnica a utilizar 

      

     En este proyecto se utilizó dos técnicas, técnica de encuesta física que será 

dirigida a estudiantes de la carrera gastronomía, estudiantes de otras carreras, 

amas de casa, colaboradores administrativos y profesionales en gastronomía, su 

resultados nos ayudaran a obtener sus preferencias al momento de degustar el 

caldo de bolas de verde rellenas de carne de res. 

 

      La técnica de entrevista nos facilitara en la elaboración de la receta estándar de 

acuerdo a los ingredientes más utilizados por ellos es decir los profesionales en 

gastronomía, amas de casa, personas empíricas y catering industriales, sus 

métodos de preparación y sus ingredientes son nuestro punto calve para elaborar 

una receta general del caldo de bolas de verde rellena de carne de res.  
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2.3.1. Entrevista 

      

     Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; 

en este proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma 

directa. Si se generalizara una entrevista sería una conversación entre dos 

personas por el  hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría 

información de la otra y viceversa. La entrevista no se considera una conversación 

normal, es una conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos 

unos objetivos englobados en una Investigación. 

 

2.3.2. Encuestas 

      

     Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas 

cuestiones corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente 

acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad determinada y 

que despierta especial atención entre la opinión pública y que capaz requiere de la 

realización de una encuesta para conocer más a fondo cuál es la sensación de la 

gente y así proceder.(Definición abc, 2007 - 2016) 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

     

     Los objetivos que tendremos a partir de nuestro análisis gastronómico serán 

amplios, los cuales nos permitirá conocer con mayor eficacia los gustos de los 

comensales. 

 

 Conocer si el consumo del caldo es de gusto mayoritario. 

 Conocer los lugares preferidos para consumir dicho potaje. 
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 Saber si les gusta saborear el caldo acompañado de un plato fuerte. 

 Comprender la cantidad de ciertos ingredientes que lleva el caldo. 

 Percibir el límite de consumo económico que el comensal está dispuesto a 

pagar por servirse dicho plato. 

 Elaborar una receta estándar del caldo de bolas de verde rellenas de carne 

de res. 

 

2.5. Población objeto 

      

     La población objetivo a la cual se le realizarán la encuesta escrita va dirigida a 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, estudiantes de gastronomía, amas de 

casa, trabajadores administrativos y en general.  

 

2.6. Recolección de datos 

      

     Para lograr nuestras entrevistas, se procedió a solicitar permiso de las entidades 

que pretendíamos visitar, limitándonos a la toma de fotografías de sus cocinas por 

cuestiones de privacidad o negándonos la entrada de ellas y hacer la entrevista en 

una oficina. Cada entrevista nos brindó conocimientos y preparaciones diferentes, 

los cuatro focos grupales nos transportó desde sus antepasados y sus 

preparaciones hasta la actualidad. 

 

    En nuestro método cuantitativo captamos los gustos preferenciales de los 

comensales, es una preparación que la considera compleja por el cual un 

porcentaje mayoritario no lo sabe elaborar, en nuestra encuesta confirmamos que 

los guayaquileños consideran a este plato como un caldo representativo para la 

Ciudad de Guayaquil.  
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2.7. Recursos físicos 

      

     Para lograr nuestro objetivo de entrevistas y encuestas nuestros recursos fueron 

los siguientes: 

 Hojas impresas con las preguntas y el formato correspondiente. 

 Bolígrafos 

 Grabadora de voz 

 Cuaderno de apuntes 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 

2.8. Resultado de encuesta 

 

Tabla 3. Número de personas encuestadas 

Sexo 
Total 

Genero Mujer Hombre 

Mujer 100,0 
 

100,0 

Hombre 
 

100,0 100,0 

Base 162 88 250 

 

Fuente: Autoras  
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Gráfico 1. Número de personas encuestadas 

 

Fuente: Autoras 

 

1.- ¿Cuántos años tiene usted? 

Tabla 4. Rango de edades 

Sexo 

Edad 

Total 20 a 25 

años 

25 a 30 

años 

30 a 40 

años 

40 a 60 

años 

Mujer 100,0 100,0 48,3 
 

64,8 

Hombre 
  

51,7 100,0 35,2 

Base 50 70 87 43 250 

 

Fuente: Autoras 
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Gráfico 2. Rango de edades 

 

Fuente: Autoras 

 

2. ¿Usted consume el caldo de bolas? 

Tabla 5. Preferencia del consumidor 

Consumo 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Si 100,0 94,3 98,0 

No 
 

5,7 2,0 

Base 162 88 250 

 

Fuente: Autoras 
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Gráfico 3. Preferencia del consumidor 

 

Fuente: Autoras 

 

     Se puede observar que el 98% del grupo objetivo consume el caldo de bolas, 

podemos notar que el sexo femenino tenemos un mayor consumo con el 100% 

con respecto al masculino que es 94.3% 
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3.- ¿Usted sabe elaborar el caldo de bolas? 

Tabla 6. ¿Usted sabe elaborar el caldo de bolas? 

Elaboración 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Si 87,0 
 

56,4 

No 13,0 100,0 43,6 

Base 162 88 250 

 

Fuente: Autoras 

 

Gráfico 4. ¿Usted sabe elaborar el caldo de bolas? 

 

Fuente: Autoras 

 

     Entre la población encuestada el 56,4% si saben elaborar el caldo de bolas y el 

43,6% no lo saben elaborar, teniendo un índice alto sobre el sexo femenino que si 

lo sabe preparar con un 87%. 
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4.- ¿Dónde prefiere consumir el caldo de bolas? 

Tabla 7. ¿Dónde prefiere consumir el caldo de bolas? 

Lugar 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Casa 87,0 
 

56,4 

Restaurante 13,0 38,6 22,0 

Familiares 
 

61,4 21,6 

Base 162 88 250 

 

Fuente: Autoras 

 

Gráfico 5. ¿Dónde prefiere consumir el caldo de bolas? 

 

Fuente: Autoras 

     Se puede observar que el 56,4% de nuestro grupo encuestado prefieren 

degustar este plato encasa, el 22,0% les gusta consumirlo en restaurante y el 

21,6% escogen casa de familiares. El sexo femenino opta por consumirlo en casa 

con un 87,0% y el sexo masculino en casa de familiares con un 61,4%. 
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5.- ¿Cómo prefiere usted acompañar el caldo de bolas? 

Tabla 8. ¿Dónde prefiere consumir el caldo de bolas? 

 

Acompañante 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Plato fuerte 30,9 
 

20,0 

Arroz blanco 30,9 
 

20,0 

Nada 38,3 100,0 60,0 

Base 162 88 250 

    Fuente: Autoras 

Gráfico 6. ¿Dónde prefiere consumir el caldo de bolas? 

 

 

Fuente: Autoras 

     Se puede observar que el 20,0% de nuestro grupo objetivo prefieren consumir 

el caldo de bolas con un acompañante, quienes prefieren acompañarlo solo con 

arroz blanco es el 20,0% y el 60,0% les parece suficiente consumir solo el caldo y 

no consumir segunda opción.  
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6.- ¿Cuántas veces al mes usted consume este plato? 

Tabla 9. ¿Cuántas veces al mes usted consume este plato? 

Tiempo 

Sexo 

 Total 

Mujer Hombre 

1 ó 2 veces al 

mes 
100,0 88,6 96,0 

3 ó 4 veces al 

mes  
11,4 4,0 

Base 162 88 250 

    Fuente: Autoras 

 

Gráfico 7. ¿Cuantas veces al mes usted consume este plato? 

 

Fuente: Autoras 

     Según nuestro grupo objetivo el 96,0% respondió que lo consumen de 1 a 2 

veces al mes, el 4,0% lo consumen de 3 ó 4 veces al mes, el sexo femenino tiene 

un índice alto lo consumen hasta un 100% de 1 a 2 veces al mes y el sexo 

masculino88,6%. 
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7.- ¿Cómo le gusta la textura del caldo de bolas? 

Tabla 10. ¿Cómo le gusta la textura del caldo de bolas? 

Textura 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Ligera 13,6 
 

8,8 

Espesa 86,4 100,0 91,2 

Base 162 88 250 

 

Fuente: Autoras 

 

Gráfico 8. ¿Cómo le gusta la textura del caldo de bolas? 

 

Fuente: Autoras 

     Nuestro grupo objetivo de encuestados se inclinaron a la textura espesa del 

caldo con 91,2%, la consistencia ligera tiene una aceptación de 8,8%. En el 

grafico 8 observamos que el 86,4% mujeres y 100,0% hombres prefieren la 

textura espesa.  
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8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted por el caldo de bolas? 

Tabla 11. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted por el caldo de bolas? 

Precio 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

$3.00 a $4.99 100,0 12,5 69,2 

$5.00 a $6.99 
 

87,5 30,8 

Base 162 88 250 

 

Fuente: Autoras 

 

Gráfico 9. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted por el caldo de bolas? 

 

Fuente: Autoras 

     Se puede observar que el 69,2% invertirían monetariamente entre $3,00 a 

$4,99 por este plato y el 30,8% pagarían de $5,00 a $6,99 por degustar este plato.  

En el grafico 9 analizamos que el 100,0% de sexo femenino y el 12,5% estarían 

dispuestos a pagar la primera opción y el 87,5% costear la segunda opción 
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9. ¿Cree usted que el caldo de bolas de verde rellenas de carne es un plato 

representativo de la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 12. ¿Cree usted que el caldo de bolas de verde rellenas de carne es un plato 

representativo de Guayaquil? 

Representativo 
Sexo 

Total 
Mujer Hombre 

Si 100,0 87,5 93,3 

No 
 

12,5 6,7 

Base 77 88 165 

 

Fuente: Autoras 

 

Gráfico 10. ¿Cree usted que el caldo de bolas de verde rellenas de carne es un 

plato representativo de la ciudad de Guayaquil? 

 

Fuente: Autoras 

     Conforme nuestra población objetivo el 93,3% concuerda que este plato es 

representativo de la ciudad de Guayaquil y el 6.7% no lo consideran característico 

de la ciudad. En el grafico 10 observamos que el 100,0% de sexo femenino y 

87,5% de sexo masculino lo consideran como típico de Guayaquil y el 12,5 de 

sexo masculino no. 
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2.9. Entrevista 

Nombre del entrevistado: Fabián Zambrano                    Fecha: 20/agosto/2016 

Dirigida a expertos del arte culinario; con pleno conocimiento en la elaboración 

sobre tan delicioso plato 

 Chef profesional                          Cocinero empírico                         Ama de 

casa 

1) ¿Dónde adquiere Ud. Los productos para la elaboración el caldo de 

bola? 

     Adquiero los ingredientes en el mercado, y los cárnicos en el 

supermercado, que es más limpio y tengo la confianza y las carnes están 

bien conservadas o compro con un proveedor seguro y menos costoso. 

Pero por calidad prefiero las del supermercado. 

Para la casa y para el establecimiento hago lo mismo. 

2) ¿Qué tipo de carne Ud. Considera la ideal para la elaboración del 

caldo de bola? 

     Tradicionalmente en la sierra para el caldo de bolas usamos el pecho de 

res, obviamente en la actualidad es una carne muy dura siempre ha sido 

dura, por ello su tiempo de cocción es bastante largo; pero tiene un buen 

sabor cuando ya está cocida se desmenuza para el relleno de las bolas 

aunque muchas personas prefieren hueso carnudo. 

3) ¿Considera Ud. Que la textura o (frescura) de los vegetales influye en 

el sabor final del caldo de bola? 

     Por supuesto que sí, son los vegetales quienes le dan el sabor la mezcla 

de combinaciones de sabor al caldo de bola y esto depende en la sierra no 

se trabaja con zapallo, que esto le da textura un poco consistente y espeso 

al caldo, en la sierra el caldo es un líquido realmente no tiene mucha 

consistencia, en la sierra le ponemos yuca, choclo, no estoy de acuerdo en 

los químicos y saborizantes. 
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4) ¿Cómo elabora Ud. El caldo de bolas? 

     Para el fondo se utiliza ajo, cebolla paiteñas, sal, comino, hierba buena, 

aromatizar con cilantro picado el verde q se lo el 50% crudo y 50% cocido 

se trabaja con maní, yo lo trabajo con leche para disolver el maní, porque 

la leche ayuda a transmitir mejor los sabores del maní, otros lo disuelven 

con el caldo pero simplemente es otro sabor. Yo utilizo zapallo, vainitas o 

verdura, depende de la temporada, para el caldo se le pone ajo, cebolla,  

hoja de laurel, hoja de cilantro, y para el relleno se complementa con 

cebolla cocida, huevos le incluyo pasas. Normalmente empiezo haciendo 

un refrito bastante fuerte de sabor de sal y de comino y ese refrito le divido 

en tres; una parte de refrito va para la masa que este le dará sabor a la masa 

de verde, entonces una vez que tengo cocido el verde y ahí le incorporo el 

verde rayado  le pongo este refrito licuado bastante saladito y se hace la 

masa para las bolas de verde, la otra parte del refrito q sale ahí empiezo 

salteando un poco la carne, a veces como le decía con carne molida del 

hueso o de la carne de pecho  picada, pues primero salteo la carne y la 

sello incorporo el refrito que separe de la primera parte, y le incorporo las 

pasas los huevos y finalmente lo aromatizo con cilantro picado, y ese sería 

el relleno de la bola, obviamente después se hace una bolita un hueco en el 

centro y se pone el relleno; y la última parte del refrito pongo en una olla y 

pongo la yuca el zapallo y empiezo a rehogar, la idea es de que el sabor del 

refrito sea transmitido a los vegetales, a la yuca al zapallo y al choclo.  

Y cuando estos hayan absorbido el sabor del refrito le incorporo el caldo y 

lo mando a hervir, cuando hierve después de unos 5 minutos le incorporo 

la vainita, y luego al final pongo una rama de perejil que aromatice el 

caldo y vertimos las bolas para que se cocinen, los trocitos de carne se los 

pongo al final para que de gusto y los comensales tengan carne en la sopa. 

Las bolas en 10 o 15 minutos están listas y comenzaran a flotar, esa es la 

señal. Rectifico finalmente la sal a toda la preparación y listo. 
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5) Cual método de cocción prefiere Ud. ¿Para obtener mejor calidad en 

el caldo de bola? 

     Empiezo cocinando desde agua fría para que, de mejor sabor, mediante 

el método de expansión, así el caldo sale con mucha sustancia como 

decían los antiguos con mucho sabor del hueso y los vegetales. 

Consejo: el refrito es lo más importante, como base del sabor. 

Fotografía 1. Fabian Zambrano 

Chef y profesor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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2.9.1. Modelo de Entrevista 

Nombre del entrevistado: Rubén Vega                       Fecha: 20/agosto/2016 

Dirigida a expertos del arte culinario; con pleno conocimiento en la elaboración 

sobre tan delicioso plato 

 Chef profesional                        Cocinero empírico                         Ama de 

casa 

1. ¿Dónde adquiere Ud. Los productos para la elaboración el caldo de 

bola? 

     Sauces nueve o en el mercado de transferencias, mejor precio y 

producto fresco, y si no se encuentra los ingredientes se buscan opciones. 

2. ¿Qué tipo de carne Ud. Considera la ideal para la elaboración del caldo 

de bola? 

     Punta de cadera que es más suave, viene sin hueso, esta es mi favorita. 

3. ¿Considera Ud. Que la textura o (frescura) de los vegetales influye en el 

sabor final del caldo de bola? 

     Si por supuesto, entre más fresco más hidratados y entre más hidratados 

tendrán mejor textura, imprescindible que sean frescos. 

4. ¿Cómo elabora Ud. El caldo de bolas? 

     Bueno, se hace el caldo base, luego la carne se vierte se hace un refrito 

base con la carne, el verde se lo aglutina se tiene el caldo base y de ahí se 

ponen a cocinar en el fondo.  Se pone maní se hacen las esferas  se corrige 

con cilantro y sal y pimiento al gusto. 

5. ¿Cuál método de cocción prefiere Ud. Para obtener mejor calidad en   

el caldo de bola? 

     En cocina de gas. Como consejo: Buscaría que no se pierda la calidad 

del producto por abaratar costos. 
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Fotografía 2. Chef Ruben Vega 

Chef y profesor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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2.9.2. Modelo de Entrevista 

Nombre del entrevistado: Carlos Vasconez                   Fecha: 20/noviembre/2016 

Dirigida a expertos del arte culinario; con pleno conocimiento en la elaboración 

sobre tan delicioso plato. 

 Chef Profesional  Ama de casa Cocinero empírico     

1. Dónde adquiere Ud. Los productos para la elaboración el caldo de 

bola? 

En el mercado. 

2. Qué tipo de carne Ud. Considera la ideal para la elaboración del caldo 

de bola? 

     Puedo usar costilla, o pecho la costilla aporta mucho sabor y la carne de 

pecho en cocciones largas queda deliciosa. 

 

3. Considera Ud. Que la textura o (frescura) de los vegetales influye en el 

sabor final del caldo de bola? 

 

     Sin duda alguna es un punto clave, porque de algo malo no puede salir 

algo bueno, además el picar con cuchillo ayuda a preservar el sabor y 

frescura al 100 % 

 

4. Cómo elabora Ud. El caldo de bolas? 

      

      Lo elaboro usando la receta de mi abuela, me gusta la alverja en el 

relleno zanahoria, pasas, huevo, la  carne picada, refrito de cebolla, ajo, 

aroma de comino, perejil, maní y achiote. Y el caldo normalmente hervido 

y sazonado con los productos naturales ya que son más ricos en sabor. 
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5. Cual método de cocción prefiere Ud. Para obtener mejor calidad en el 

caldo de bola? 

    Prefiero que la cocción sea larga a fuego lento, la mayor higiene para 

tener un plato seguro, vegetales sin sobre cocción para evitar que se 

pierdan sus cualidades nutricionales y finalmente respeto a la receta 

original 

Fotografía 3. Chef. Carlos Vasconez 

Asesor de pronaca TQMA, Director de la escuela gastronómica Sabores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras. 
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2.9.3. Modelo de Entrevista 

Nombre del entrevistado: Petita Villanueva Blanco      Fecha: 03/Septiembre/2016 

Dirigida a expertos del arte culinario; con pleno conocimiento en la elaboración 

sobre tan delicioso plato. 

 Ama de casaChef  Cocinero empírico  Chef profesional  

1. ¿Dónde adquiere Ud. Los productos para la elaboración el caldo de bola? 

     En el comisariato, y las legumbres en el mercado. 

2. ¿Qué tipo de carne Ud. Considera la ideal para la elaboración del caldo de 

bola? 

     Hueso carnudo y pulpa. 

3. ¿Considera Ud. Que la textura o (frescura) de los vegetales influye en el 

sabor  final del caldo de bola? 

     Claro pues, la cebolla el tomate y el pimiento deben estar frescos 

porque son los que le dan el sabor, un buen refrito sustancioso es la base. 

4. ¿Cómo elabora Ud. El caldo de bolas? 

     Se hace el refrito bien hecho y sustancioso, separo para las bolas y el 

caldo, luego lavo y pico los huesos y pongo a hervir con la mitad del 

refrito, aparte pongo a refreír la carne picada con el refrito restante 

disuelvo maní en leche o agua y se lo agrego y sigo refriendo con sal y 

pimienta, aquí se le puede añadir el huevo duro picado, y zanahoria 

alverjitas y pasas si se desea. Se reserva y enfría para las bolas. Pongo a 

cocinar los verdes en el caldo la misma cantidad cocinado y el resto crudo 

y rallado; se hacen las bolas y se rellenan al caldo le pongo verdura 

zanahoria y col, añado las bolas y dejo hervir a fuego lento hasta que estas 

floten saco una y hago la prueba, rectifico sal y ya está listo, también le 

adiciono hierba buena y poca hierbita. 

5. ¿Cuál método de cocción prefiere Ud. Para obtener mejor calidad en el 

caldo de bola? 

    A fuego lento. 
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2.9.4. Modelo de Entrevista  

Nombre del entrevistado: María Mercedes Pacheco  Fecha: 18/agosto/2016 

Dirigida a expertos del arte culinario; con pleno conocimiento en la elaboración 

sobre tan delicioso plato 

 Ama de casa                      Chef                          Cocinero empírico                         

1. ¿Dónde adquiere Ud. Los productos para la elaboración el caldo de 

bola? 

      La mayoría en el mercado; casi encuentro siempre todo ahí. 

2. ¿Qué tipo de carne Ud. Considera la ideal para la elaboración del caldo 

de bola? 

     Costilla para el caldo y pecho para el relleno.  

3. ¿Considera Ud. Que la textura o (frescura) de los vegetales influye en 

el sabor final del caldo de bola? 

     Si influye porque los vegetales en este caso la cebolla le da mucho 

sabor. 

4. ¿Cómo elabora Ud. El caldo de bolas? 

     Cocinar las costillas y el pecho de res a fuego lento en suficiente agua. 

Preparar en una sartén un refrito bastante generoso, donde se va a agregar 

la carne picada muy pequeña, los huevos duros picados las pasas y el maní 

molido y disuelto. 

Para las bolas la mitad de los verdes y rayar la otra mitad de los verdes  

amasar bien y mezclar con la otra parte del maní, luego la sal y rellenar las 

bolitas y echarles a hervir al caldo, pruebo la sal y pimienta y listo. 

 

3. ¿Cuál método de cocción prefiere Ud. Para obtener mejor calidad en el 

caldo de bola? 

     Cocinar en una olla grande a fuego lento. 
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2.9.5. Modelo de Entrevista a Catering industrial Comiexpress 

Cia. Ltda. 

Nombre del entrevistado: Nancy Delgado                              Fecha:18/agosto/2016 

Dirigida a expertos del arte culinario; con pleno conocimiento en la elaboración 

sobre tan delicioso plato.  

 Catering industrial                     Chef                          Cocinero empírico         

 

1. ¿Dónde adquiere Ud. Los productos para la elaboración el caldo de 

bola? 

     Tenemos un proveedor interno y compañero de trabajo, capacitado 

para hacer estas adquisiciones, tenemos más proveedores de lácteos, 

aves, carnes rojas, cerdo, víveres perecibles. Pero básicamente lo que es 

materia prima, lo que es vegetales y legumbres. Nuestras compras se 

hacen cada dos días, dependiendo de sus necesidades, regularmente se 

los días más fuertes de nuestras compras son los días martes y viernes, 

viernes por qué se hace pre elaborado para el fin de semana y lunes.  

2. ¿Qué tipo de carne Ud. Considera la ideal para la elaboración del 

caldo de bola? 

 

     Para poder decir que es la ideal tenemos tres tipos de carne, la bola 

de verde la trabajamos con carne molida, luego de eso el fondo de la 

sopa se la elabora con costilla de res y hueso carnudo, el mismo que por 

costumbre tenemos que después de terminar de hacer el fondo se 

desecha los huesos que hemos utilizado, solo nos quedamos con la 

carne. La carne ideal es la costilla. 

3. ¿Considera Ud. Que la textura o frescura de los vegetales influye en 

el sabor final del caldo de bola? 

      

    Claro que sí, no es lo mismo trabajar con una materia prima que está 

en óptimas condiciones el verdor de las verduras, la textura de la 
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alverjita, la zanahoria, la yuca que esté suave eso va a dar un buen 

acabado de la sopa. Es primordial el valor de la proteína. 

 

4. ¿Cómo elabora Ud. El caldo de bolas? 

 

     Se empieza con la elaboración de un fondo de res, luego el refrito, 

hacemos refrito cocinado, son ingredientes básicos para darle el buen 

sabor, los vegetales, nosotros hacemos la bolas con verde cocinados al 

100% porque es un caldo que demanda tiempo, aumenta la mano de obra, 

una vez elaborada la bola que por cierto se la hace tamaño pequeña, la 

apartamos no la ponemos en el caldo por que tienden a desbaratarse y eso 

genera malestar al cliente.  

 

5. ¿El caldo de bolas es apetecible para su clientela? 

 

     Para todo movistar es apetecible, de 115 almuerzo diarios que brindo, 

es posible que durante la semana una misma persona una sola vez deseo 

de tomar sopa, pero el día que preparo Caldo de bolas no hay uno de los 

115 que no quieran sopa. Es una caldo tan apetecible que a todo 

guayaquileño le gusta.  

Fotografía 4. Sra. Nancy Delgado 

Administradora de comiexpressCia. Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Autores 
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2.9.6. Modelo de Entrevista a  Catering industrial Chefexpress Catering 

group 

Nombre del entrevistado: Diego Hidalgo                          Fecha: 23/agosto/2016 

Dirigida a expertos del arte culinario; con pleno conocimiento en la elaboración 

sobre tan delicioso plato.  

 Catering industrial                     Chef                          Cocinero empírico         

1. ¿Dónde adquieren ustedes los productos para la elaboración el caldo 

de bola? 

     

     Normalmente nuestros vegetales son adquiridos diariamente en el 

mercado de transferencia para garantizar su frescura pasando por una 

selección exhaustiva antes de llegar a nuestra planta para su posterior 

proceso. En cuanto a las carnes son adquiridas a proveedores 

debidamente calificados por nuestro departamento de calidad guardando 

siempre una cadena de frio para asegurar la inocuidad. 

 

2. ¿Qué tipo de carne Ustedes consideran la ideal para la elaboración 

del caldo de bola? 

 

     Para elaborar el caldo de bola se necesita dos cortes de carne, 

necesitamos costilla de res que será que nos ayude a aportar todo el sabor 

a nuestra preparación y pulpa de res que nos ayudará a darle la 

presentación final a nuestro plato. Por motivos de costos en el manejo de 

la cocina industrial de una sabemos que los costos son nuestro principal 

limitante para lo cual debeos ingeniarnos la forma de ofrecer un 

excelente producto final. 
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3. ¿Ustedes consideran Que la textura o frescura de los vegetales 

influye en el sabor final del caldo de bola? 

 

     Normalmente la textura y frescura de la materia prima incide 

directamente sobre cualquier producto final, por lo cual debemos siempre 

trabajar con productos frescos para lograr producto de óptima calidad. 

 

4. ¿Cómo elaboran El caldo de bolas? 

 

     Elaboramos un caldo de res con la pulpa y la costilla y cocer en el 

mismo los vegetales según su dureza: choclo, zanahoria, yuca, papas, 

verdura y col. Para prepara bien las bolas cocemos la mitad de los verdes 

en este caldo, una vez cocidos retirarlos, majarlos y mezclarlo con la otra 

mitad de verde crudo rallado, añadir maní molido y achiote. Formar las 

bolas medianas según el número de platos a servir. 

     Para el relleno elaborar un refrito con tomate, pimiento, cebollas, ajo, 

cilantro y achiote en pasta, luego agregar la carne cocida previamente 

picada, arvejas, pasas, maní, huevo duro, sazonar con comino, sal y 

pimienta; con esta preparación rellenar las bolas de verde. Para este 

ejercicio es humedecerse las manos, de esta forma la masa no se pega en 

los dedos  

 

5. ¿El caldo de bolas es apetecible para su clientela? 

 

      El caldo de bolas es muy apetecido por el público en general y por 

supuesto que para mis comensales de igual forma, aunque debido a su 

alto costo comúnmente lo programo una vez al mes para tener a mis 

comensales a gusto sin afectar mi presupuesto. 
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2.9.7. Modelo de Entrevista  

Nombre del entrevistado: Fernando Sánchez                       Fecha: 20/agosto/2016 

Dirigida a expertos del arte culinario; con pleno conocimiento en la elaboración 

sobre tan delicioso plato.  

 Cocinero empírico                     Chef                          Ama de casa 

1. ¿Dónde adquiere Ud. Los productos para la elaboración el caldo de 

bola? 

      

     De los proveedores, el encargado de recibir el producto es el jefe de 

cocina, nuestro proveedor es un mayorista que nos provee tanto de los 

vegetales como el producto cárnico. 

 

2. ¿Qué tipo de carne Ud. Considera la ideal para la elaboración del 

caldo de bola? 

      

     Generalmente se utiliza la carne de res molida y la costilla de res. La 

carne molida nuestro proveedor nos entrega una carne con buena textura, 

buen olor y que se la puede visualizar como una carne molida fresa. 

 

3. ¿Considera Ud. Que la textura o frescura de los vegetales influye en 

el sabor final del caldo de bola? 

 

     Mucho, lo vegetales en si deben estar muy frescos, el jefe de cocina 

revisa todo lo que llega y en muchas ocasiones se ha procedido la 

devolución de un producto por que cumple con el procedimiento a seguir 

y en muchas ocasiones nos ha tocado hacer unas compras en el 

supermercado más cercano, además nosotros tenemos que dar calidad de 

servicio al cliente. 
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4. ¿Cómo elabora Ud. El caldo de bolas? 

 

Hay muchas maneras de elaborarlo, se pone a cocinar el hueso para 

obtener un fondo, después los plátanos, se comienza hacer el refrito para 

el caldo y el refrito para el relleno, las bolas se las hace con la mitad de 

verde cocinado y mitad de verde crudo rallado, la finalidad es que la 

textura es más suave, se llena las bolas con el refrito elaborado a base de 

carne molida, maní, huevo, pasas, achiote, al caldo se le pone el refrito 

con achiote y ajo después que esta refreído se le pone el agua, la cantidad 

necesaria y ahí el hueso, sal a gusto después de eso va el choclo, 

zanahoria dejamos hervir un rato y ponemos la col y la papa en lo que 

está casi listo se le pone las bolas y la hierbita. 

 

5. ¿El caldo de bolas es apetecible para su clientela? 

 

     Es apetecible, la gente de aquí de Guayaquil le encanta este caldo, 

nosotros en nuestro plato a la carta elaboramos tres veces a la semana el 

caldo de bola y se vende todo, pero me atrevería a decir que las fechas 

donde elaboramos más caldo y por razone de venta es en las fiesta de 

Guayaquil.  

Fotografía 5. Sr. Fernando Sánchez 

Ayudante de cocina restaurante Puerto Moro 

 

Fuente: Autoras 
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2.9.8. Modelo de Entrevista a restaurante  

Nombre del entrevistado: Marisela Murillo                   Fecha: 24/agosto/2016 

Dirigida a expertos del arte culinario; con pleno conocimiento en la elaboración 

sobre tan delicioso plato.  

 Cocinero empírico                     Chef                          Ama de casa 

 

1. ¿Dónde adquiere Ud. Los productos para la elaboración el caldo de 

bola? 

 

       Parte de los ingredientes se los adquiere en el mercado José Mascote, 

ubicado en alcedo y avenida del ejército, también contamos con un 

proveedor externo que es el que no abastece de las proteínas. Todos los 

días hacemos las compras y la persona encargada de realizarlo es el sous 

chef. 

 

2. ¿Qué tipo de carne Ud. Considera la ideal para la elaboración del 

caldo de bola? 

 

     Lo tradicional es costilla de res para el fondo y para el relleno lo 

hacemos con pulpa. 

 

3. ¿Considera Ud. Que la textura o frescura de los vegetales influye en el 

sabor final del caldo de bola? 

 

     Es tan importante que los vegetales y proteínas estén frescos, es lo que 

le dará el toque especial a cada plato además ayuda en la presentación, el 

cliente paga por un buen servicio y nosotros tenemos la responsabilidad 

de brindarlo. 
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4. ¿Cómo elabora Ud. El caldo de bolas? 

 

     Primero se lava la carne, hacemos un refrito, picamos y refreímos las 

costillas con ajo picado después agregamos agua para que hierva junto 

con achiote, choclo, zapallo, col, yuca un poco más de achiote, 

necesitamos verduras, cuando ya esté hirviendo todo es hacemos un 

refrito para el relleno, aprovechamos un poco del fondo de la costilla, 

para el relleno cocinamos zanahoria, alverjita cuando este cocinado lo 

mezclamos con el refrito para el relleno junto con la carne picada, huevo 

duro, pasas, aparte agrego el maní en pasta se lo deja cocinar por unos 

minutos más hasta que este con el espesor indicado. Luego de eso 

cocinamos los verdes y lo majamos bien que no quede grumos y rallamos 

cierta cantidad de verde crudo, mezclamos y amasamos sal pimentado y 

achiote para que la masa del verde quede bien lo ideal es por dos verdes 

cocidos serán tres verdes rallados, procedemos a armar las bolas y a 

cocinarla, cuando las bolas ya estén flotando se las retira para que no se 

revienten. 

 

5. ¿El caldo de bolas es apetecible para su clientela? 

 

     Así es, no hay día que no se venda este caldo, lo tenemos de dos 

maneras como almuerzo y como plato a la carta, la diferencia son el 

tamaño de la bola de verde, pero los fines de semana se dobla la 

producción por la demanda de consumo. 
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2.9.9. Modelo de Entrevista 

Nombre del entrevistado: Willian Mora                               Fecha: 20/agosto/2016 

Dirigida a expertos del arte culinario; con pleno conocimiento en la elaboración 

sobre tan delicioso plato.  

 Cocinero empírico                     Chef                          ama de casa  

1. ¿Dónde adquiere Ud. Los productos para la elaboración el caldo de 

bola? 

 

     En el mercado,  lo productos son frescos y tiene una buena textura, 

nosotros compramos en el mercado de sauces nueve, hay mucha variedad 

de vegetales, las compras las hace entre el jefe de cocina y el 

administrador del local, pero prefiero ir yo (jefe de cocina) por que se 

diferenciar cuando un producto es fresco. Hacemos compras dos veces 

por semana. 

 

2. ¿Qué tipo de carne Ud. Considera la ideal para la elaboración del 

caldo de bola? 

 

     Nosotros por ser un restaurante de primera, utilizamos lomo fino, es 

suave y recomendable. 

 

3. ¿Considera Ud. Que la textura o frescura de los vegetales influye en 

el sabor final del caldo de bola? 

      

     Si influye, el sabor entra por los ojos, todo tiene que ser fresco, el 

cliente se merece un producto final de calidad  por que el valor que pagan 

así lo demanda.  
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4. ¿Cómo elabora Ud. El caldo de bolas? 

       

En primer lugar se debe pelar el verde, se lo cocina y mientras se esté 

cocinando se hace el refrito, para lo cual se necesita pasta de maní, 

verdura, alverjita, zanahoria, huevo duro, ajo. Luego que esta el verde 

ponemos el hueso con la carne a hervir con el choclo, yuca, zanahoria y 

achiote, se maja el verde se amasa bien para que no quede grumos, luego 

se pica la carne para el relleno, una vez que está listo se llena las bolas de 

tamaño mediano las bolas.  

 

5. ¿El caldo de bolas es apetecible para su clientela? 

      

     Si tiene buena aceptación, hemos recibido turistas extranjeros que lo 

han probado por sugerencias de terceros y les ha gustado. Es mas ya 

tenemos clientes que solo vienen a degustar el caldo de bolas en especial 

la hora de almuerzo. 

Fotografía 6. Sr. Willian Mora 

Cocinero del restaurante Anderson express 

 

Fuente: Autoras  
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CAPITULO 3. ANÁLISIS GASTRONÓMICO 

 

     El presente proyecto Gastronómico realizado, basa su estudio específicamente 

en la elaboración del caldo de bola en la ciudad de Guayaquil, lo cual brinda 

información relevante sobre el proceso de elaboración, consumo y  su influencia 

en el área industrial y comercial, en el siguiente capítulo recopilamos información 

de los expertos a la hora de preparar este plato,  buscando como fin estandarizar la 

receta primitiva del tradicional caldo de bola, y el estudio de los ingredientes del 

mimo. 

 

3.1. Análisis de la preparación del caldo de bolas de verde rellenas de carne 

según su elaboración. 

 

3.1.1. Chef 

 

     Los profesionales entrevistados fueron de la región costa y sierra, para obtener 

mayor conocimiento de la variación que se puede dar al preparar este plato 

comúnmente consumido de forma tradicional en la región costa, según la historia. 

Todos los chef tienen su preferencia por algún tipo de carne y forma de preparar el 

caldo, muchos de ellos adquieren los ingredientes en los supermercados optando 

por las carnes, y como buenos conocedores de las Buenas Prácticas de 

Manufactura; todos coinciden que el control de calidad asegura un buen producto 

final, ninguno utiliza saborizantes artificiales e imprescindiblemente utilizan 

vegetales frescos. 
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3.1.2. Cocineros Empíricos 

      

     Nuestros entrevistados son personas que en su mayoría iniciaron como 

ayudante de cocina y poco a poco ascendieron y aprendieron de su convivencia en 

la cocina, viendo al chef mientras usaba sus técnicas, los cocineros empíricos 

tratan de imitar las buenas prácticas de manufactura dadas por sus maestros pero 

al momento de preparar el caldo de bola todos coinciden en prepararlo a su gusto 

independiente; la bola del caldo varia en el almuerzo y en el menú del plato a la 

carta. 

 

3.1.3. Catering industrial 

      

      Estos coinciden en que el costo beneficio es imprescindible, siempre buscan 

un buen mercado en este caso el mercado de transferencia o un proveedor que sea 

confiable que ofrezca productos de buena calidad, todos concordaron que muchas 

veces no usan todos los ingredientes por abaratar costos. Además usan 

saborizantes artificiales para aumentar el sabor de la preparación, ellos si optan 

por el hueso para que aporte con sabor y gran cantidad de vegetales para mantener 

a sus comensales satisfechos. 

 

3.1.4. Amas de casa 

      

     Las amas de casa como madres o las abuelitas siempre serán las más indicadas 

por sus hijos para la preparación del caldo de bola, estas prefieren sin duda 

realizar las compras en el mercado más cercano a su domicilio, ellas prefieren la 

costilla carnuda o hueso carnudo por el aporte del sabor del mismo. Todas 
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coincidieron en guardar la receta de sus mamás, con una cocción a fuego lento y 

en ollas grandes con un toque de hierbita como gusto final. 

  

3.2. Análisis de los elementos agrícolas utilizados en el caldo de bolas rellenas 

de carne elaborado en la ciudad de Guayaquil 

 

     Guayaquil es una ciudad comercial donde la agricultura y ganadería son 

escazas, nos abastecemos de vegetales y proteínas que vienen de otros cantones y  

provincias del Ecuador. Los ingredientes del caldo de bola elaborado en la ciudad 

de Guayaquil es factible obtenerlos porque tenemos mercados municipales, 

supermercados, feria de alimentos. 

 

     En la actualidad se está implementando el cultivo orgánico en los hogares del 

cual se obtiene ciertos ingredientes para la elaboración del caldo ya mencionado, 

el cultivo de ciertos productos como ciertas especias; tales como: orégano, 

oreganito, salvia, tomillo, albahaca, perejil, ajo, cebollín, entre otras; a favorecido 

a las amas de casa a que sus comidas sean más ricas ya que al ser un producto 

fresco conserva mayormente su sabor original y nutricional por ende. 
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3.2.1. Análisis del plátano verde 

     Se lo cultiva como una hortaliza, y por ser familia del banano es considerado 

un fruto. En nuestro país el (verde) comúnmente conocido con este gentilicio es 

muy deseado y apetecido en sus diferentes maneras que tiene al ser preparado, 

gusta de grande y chicos, e industrialmente ya lo encontramos en snacks listo para 

ser consumidos. 

 

     El plátano verde es tan rico como el ajo en vitamina B6 y los expertos aseguran 

que la peor forma de consumir el plátano verde es frito. La manera más sana de 

consumirlo debe ser al vapor para poder gozar de todos sus beneficios 

medicinales, ya que aportaría satisfactoriamente nutrientes y minerales esenciales 

a nuestro organismo, por ser un energizante natural. Cuando preparamos el caldo 

de bolas el protagonista es el verde, ya que la bola la compone este, y tiene una 

forma esférica cilíndrica, da el espesor y ese gustito que a todo paladar encanta. 

Fotografía 7. Platano(Musa balbisiana) 

Supermercado Megamaxi 

 

Fuente: Autoras  
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3.2.2.  Análisis del maní 

 

     Puede ser cremoso o crujiente es un sabor que queda bien con lo dulce y lo 

salado y su aroma es penetrante pero agradable. El maní es uno de los elementos 

esenciales dentro de la deliciosa gastronomía ecuatoriana ya que realza sabor y 

consistencia, es una semilla de las familias de las leguminosas, se lo incluye 

dentro de los frutos secos porque tiene vitaminas, minerales, proteínas, fibra, 

calcio y ácidos grasos benéficos.  

 

     Su sabor es destacable en la preparación del caldo de bolas, ya que es un 

ingrediente importante y principal en la elaboración del mismo, su aporte va 

dentro de la esfera cilíndrica realizada con el plátano verde cocinado y majado. 

Fotografía 8. Mani(Arachishypogaea) 

 

Fuente: Autoras 
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3.2.3. Análisis del zapallo 

      

     El zapallo o calabaza, esta vaya de cáscara muy dura crece en las regiones 

calientes como la costa ecuatoriana, es de gran tamaño y forma muy particular, 

crece como planta trepadora. Hoy en día es habitual la preparación del puré de 

zapallo para niños, gracias a que aporta unos beneficios interesantes para sus 

delicados sistemas digestivos. 

 

     El zapallo es rico en betacarotenos esta ayuda a pacientes con cáncer, se 

recomienda consumirlo en la etapa de la pubertad,  además se preparan sabrosos 

postres con esta hortaliza y su colada es deliciosa, como ingrediente del caldo de 

bola, este aporta espesor y con el toque dulzón hace una combinación exquisita 

con el sabor del caldo. 

 

Fotografía 9. Zapallo 

 

Mercado Batallón del suburbio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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3.2.4. Análisis del pimiento verde 

      

     Los pimientos  verdes, pasados unos días cambian de color, pasando del verde 

al amarillo, naranja y finalmente en la mayoría de los casos al rojo. En esta 

evolución los pimientos simplemente han ido madurando ganando en dulzor, 

enriqueciéndose a la vez en vitamina C y en betacarotenos, el pimiento morrón 

cuando está verde es menos dulce. Existe también una variedad blanca además de 

otras más raras de color morado, azul o marrón, el pimiento verde que es el más 

conocido y usado en las cocinas para preparar el tan conocido, refrito. 

      

     El pimiento es un ingrediente fresco y de sabor muy rico en la elaboración del 

caldo de bola, su toque le da la consistencia precisa a la base que es nuestro 

refrito. 

 

 

Fotografía 10. Pimiento verde (capsicumannuum) 

Mercado Batallón del suburbio 

 

Fuente: Autoras 
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3.2.5. Análisis de la cebolla paiteña 

 

     La cebolla paiteña es propia de nuestra tierra, crece principalmente en la región 

Andina o Sierra, se la usa en distintos tipos de preparaciones de diferentes manera 

con el fin de aportar a más de los nutrientes, el toque de sabor excepcional e 

imprescindible para nuestras comidas; está compuesta de pequeñas raicillas 

blanquecinas de olor y sabor muy fuerte y astringente, también se la usa 

medicinalmente para combatir tos, flema, asma y demás problemas bronquiales. 

      

     La cebolla paiteña es uno de los protagonistas en la elaboración del caldo de 

bola, ya que su participación es base fundamental del mismo, aportando el sabor 

como ingrediente principal en el refrito. 

 

 

 

Fotografía 11. Cebolla paiteña 

Mercado 10 de agosto 

 

Fuentes: Autoras 

 

 



69 
 

3.2.6. Análisis del tomate 

      

     Comúnmente conocido como tomate riñón, jitomate, en nuestra cocina 

ecuatoriana, es un ingrediente muy solicitado a la hora de preparar ensaladas,  

refritos, escabeches y hasta jugos naturales, por su rico y fresco sabor que aporta 

múltiples beneficios en sus propiedades nutricionales, por su alto contenido de 

licopeno es rico en vitamina A y forma parte de la ingesta diaria en nuestra 

alimentación. 

 

     Además  de ser reconocido por sus funciones medicinales, el tomate en la 

cocina nos lleva a experimentar nuevos sabores, en el caldo de bola le da ese 

toque dulzón que combinado con los demás ingredientes obtenemos como 

resultado un refrito con abundante masa  y de sabor agradable. 

 

Fotografía 12. Tomate (Solanumlycopersicum) 

Mercado 10 de Agosto 

 

Fuente: Autoras 
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3.2.7. Análisis de la yuca 

     La yuca o también conocido como mandioca, es un tubérculo con alto 

contenido de carbohidratos y usados como harinas como aportación proteica, 

contiene propiedades nutritivas tales como; grasa, vitamina C, magnesio y 

potasio. Se puede cultivar en suelo tropical y en cualquier época del añoeste 

tubérculo necesita una cantidad mínima de fertilizantes, plaguicidas y agua.   

 

     En la gastronomía ecuatoriana la yuca es empleada como espesantes para las 

cremas de vegetales, la yuca frita, yuca cocinada, muchines tortillas y puré de 

yuca, su participación en el caldo de bolas en la costa ecuatoriana es primordial 

porque va en la elaboración de la sopa como parte contribuyente especial para su 

sabor final. 

 

Fotografía 13. Yuca 

Supermercado Megamaxi 

 

Fuente: Autoras 
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3.2.8. Análisis del ajo 

      

     El ajo, este saborizante natural es tan deseable en la cocina por su indiscutible 

función en consolidar la unión de los sabores en nuestros platos. Actualmente 

destaca mundialmente por que ha sido considerado como precursor en el aporte de 

sabor habiendo ferias en su honor, este bulbo crece en suelos con mucho drenaje 

de preferencia arcilloso con humedad y existen entre ellas algunas variedades. 

 

     A más de ser un rey en la cocina; su uso medicinal ha trascendido, se lo usa de 

muchas maneras ya sea naturalmente para bajar de peso, controlar la presión 

arterial, ayuda al sistema inmunológico, etc. y ya podemos encontrar en las casas 

farmacéuticas una variedad de pastillas elaboradas a base de ajo. En la 

preparación del caldo de bola el ajo es quien profundiza el sabor del condumio el 

cual va dentro de la esfera cilíndrica preparada por el verde y resalta tan deliciosa 

preparación. 

 

 

Fotografía 14. Ajo (Alltiumsativum) 

Supermercado Megamaxi 

 

Fuente: Autoras 
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3.2.9. Análisis del hueso de res 

      

     El hueso de res, es un ingrediente muy usado en la gastronomía por su 

excelente combinación de sabor y textura, es un ingrediente alto grasa, vitaminas 

y minerales. Lo usamos para la elaboración de fondos el cual sirve para salsa, 

sopas y otras variedades de platos, en el caldo de bolas lo usamos para la 

preparación principal de la sopa.  

Fotografía 15. Hueso de costilla 

Mercado Batallón del suburbio 

 

Fuente: Autoras  

Fotografía 16. Hueso de rabo de res 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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3.2.10.  Análisis de la carne de res 

      

     La carne de res desde su vista nutricional es una fuente habitual de proteínas, 

grasas y minerales en la dieta humana, es una de las proteínas con alto volumen de 

venta a nivel mundial pero también ha generado controversia por su excesivo 

consumo expertos dicen que puede ser perjudicial para la salud. En la gastronomía 

ecuatoriana tiene un consumo alto por la diversidad de platos típicos que tenemos 

y su ganadería es nivel nacional pero la provincia que más se destaca en la 

participación de res es Orellana.  

Fotografía 17. Carne molida 

Marcado batallón del suburbio 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Autoras  

 

Fotografía 18. Pulpa 

Mercado Batallón del suburbio 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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3.2.11. Análisis de la col o repollo 

      

     Col o repollo esta planta que muchos aseguran crecer silvestremente, en 

nuestra Sierra ecuatoriana se la cultiva y luego se la puede trasladar para la venta a 

otras regiones del país. La col o repollo es un buen acompañante en la preparación 

del caldo de bola, ya que su textura es suave y  blanda para el paladar, y en 

muchas recetas es opcional. 

 

 

 

Fotografía 19. Col (Brassicaoleraceavarcapitata) 

Supermercado Megamaxi 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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3.2.12. Análisis del choclo (maíz) 

      

     Conocido como (maíz) esta especie gramínea es cultivado y cosechado tanto 

en la región Costa y Sierra de nuestro país, en ambas regiones poseen color y 

tamaño diferentes, habiendo incluso algunos de color morado.  

 

     En el campo el maíz maduro o seco, se lo utiliza para alimentar animales, y 

también seco puede ser molido y usado para preparar las deliciosas tortillas de 

maíz. Industrialmente ya se vende el maíz en polvo listo para ser mezclado, 

preparado y posteriormente consumido. Este grano es muy rico agradable que 

acompaña comidas dulces y saladas y su sabor es deleitable en cualquiera de ellas. 

El choclo adiciona al caldo de bola el tips perfecto para componer los sabores 

auténticos de esta preparación. 

 

Fotografía 20.Maiz (Zea mays) 

Mercado 10 de agosto 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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3.2.13. Análisis de la Zanahoria 

     

     Esta herbácea de color particular y vistoso, lo consumimos en ensaladas, sopas, 

salsas y hasta en postres Son ricas, saludables y nos aportan muchos beneficios y 

propiedades.  Es normal escuchar en las casas a las abuelitas dar a sus hijos 

zanahoria rallada en ensaladas, ya que mejora la visión por su alto contenido de 

vitamina A. 

      

     Su alto contenido de betacarotenos y un sin número de vitaminas ha llevado a 

esta hortaliza a ser consumida en grandes cantidades y aprovecharlas 

naturalmente. La zanahoria aparte de aportar sabor, nos beneficia en la 

elaboración del caldo de bola con la parte vitamínica del mismo, por ser un 

vegetal completo.  

Fotografía 21. Zanahoria (Daucus carota) 

Mercado 10 de agosto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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3.3. Receta estándar del caldo de bolas de verde rellenas de carne de res 

Tabla 13. Receta estandar del caldo de bolas 

CALDO DE BOLAS DE VERDE RELLENAS DE 

CARNE DE RES  

INGREDIENTES CANT UNIDAD OBSERVACIÓN 

Hueso carnudo 500 Gr   

Cebolla paiteña 30 Gr picada para licuar 

Pimiento verde 30 Gr picado para licuar 

Tomate riñon 30 Gr picado para licuar 

Hierba buena 2 U hojas  

Verdura 10 Gr picada en brunoise 

Zapallo 10 Gr picado en brunoise 

Col 5 Gr picada en brunoise 

Choclo  8 Gr Tuza 

Achiote C / N   Liquido 

Comino C / N   en polvo 

cebolla blanca C / N   Ramas 

Sal C / N     

Agua C / N     

 

Fuente: Autoras 

Preparación 

1.- Para hacer el fondo en una olla con agua a fuego bajo colocar el hueso 

carnudo, hierba buena, sal, comino y cebolla blanca 

2.- Cuando ya esté listo el fondo apagar el fuego. 

3.- Licuar el tomate, pimiento y cebolla, aparte en una olla directo al fuego 

colocar achiote líquido y esperar hasta que se caliente, agregamos el refrito que 

acabamos de licuar, dejamos cocinar por unos minutos y agregar el fondo del 

hueso carnudo para obtener como resultado el caldo. 
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4.- agregar al caldo el choclo, zapallo, verdura y col. Reservar  

 

Tabla 14. Receta estandar del relleno 

ELABORACION DEL RELLENO PARA 

LAS BOLAS DE VERDE  

INGREDIENTES CANT UNIDAD OBSERVACION 

Ajo 10 Gr cortada en brunoise 

Cebolla paiteña 50 Gr cortada en brunoise 

Pimiento 20 Gr cortada en brunoise 

Tomate 20 Gr cortada en brunoise 

Zanahoria 10 Gr cocinada y cortada en brunoise 

Huevo 1 U Cocinado y cortado 

Achiote 8 Ml en aceite 

Carne de res 200 Gr Molida 

Maní 50 Gr en pasta 

Leche 25 Gr Entera 

Plátano verde 3 U 
mitad cocinado y mitad rallado 

crudo 

Alverja 30 Gr   

Pasas  5 Gr   

Hoja de laurel 1 U Hoja 

Comino C/N   al gusto 

Sal C/N   al gusto 

Pimienta  C/N   al gusto  

 

Fuente: Autoras 
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Preparación. 

1.- cocinarla mitad de los plátanos en el fondo del caldo y rallar la otra mitad. 

Reservar 

2.- Preparar el refrito en un sartén agregar el achiote y cuando ya esté caliente 

incorporar la cebolla, tomate, pimiento y hoja de laurel. Refreír 

3.- Agregar la carne molida junto con el  comino, sal y pimienta, esperar hasta 

que se cocine la carne, añadir la arveja, zanahoria y pasas. 

4.- Disolver la pasta de maní en la leche entera y agregar a la preparación de 

la carne molida junto con el huevo ya cortado. 

5.- Cuando el plátano verde ya este cocinado, majarlo hasta obtener un puré y 

mezclarlo con el plátano rallado crudo que hemos apartado con anterioridad 

cuando lo estemos mezclando debemos agregar la mantequilla para que las 

mezclas se compacten. 

6.- Proceder a formar la esfera y rellenarla con el condumio de la carne molida 

ya elaborada, cerrar bien la esfera para que no se desbaraten. 

7.- Introducir las esferas en el caldo hirviendo y cuando comiencen a flotar es 

la señal que están listas.  
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Conclusiones 

 

      Se concluye que para conocer más acerca de la elaboración del caldo de 

bola se utilizó: libros obtenidos de diferentes bibliotecas y con años de 

variación, fuentes exploratorias de internet y diarios de la ciudad, 

determinando que las compras las realizan en ferias, mercados y 

supermercados de la ciudad. Se realizó entrevista a los conocedores sobre 

la elaboración del caldo a chef profesionales, cocineros empíricos, catering 

industriales y amas de casa 

      Se indica además que existen diferentes tipos de preparación y 

preferencia de ingredientes, en este caso los chef usan materia prima de 

calidad por que el costo del caldo es mayor al que comúnmente 

encontramos, por lo tanto los cocineros empíricos e industriales elaboran 

el caldo de bolas optimizando recursos, y por lo tanto la calidad del 

producto final no es el mismo que el de los chefs, por su parte las amas de 

casa preparan el caldo de bola comprando productos frescos y de calidad 

porque es para el hogar, cabe resaltar que las prácticas de manufactura 

varían dependiendo de estos. Chefs, catering industriales, y cocineros 

empíricos que trabajan en restaurantes se ven obligados a la utilización de 

guantes, mascarillas, chaquetas, delantales y cofias. 

      Se definió una receta estándar base de acuerdo a la investigación 

obtenida, consolidando la información de: chefs profesionales, cocineros 

empíricos, catering industrial y amas de casa. 

      En el momento de la preparación del caldo de bola, las amas de casa 

preparan con buenas prácticas de manufactura, pero de forma sencilla y en 

los hoteles el personal de cocina se ve obligados a implementar los BPM 

por su presentación que son vestimenta y aseo personal, manuales de 

proceso y procedimientos establecidos por el hotel. 
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Recomendaciones 

 

     Se recomienda este estudio del análisis del caldo de bolas como fuente de 

información bibliográfica para futuras consultas posteriores. 

     Se recomienda realizar el caldo de bolas de la manera tradicional y típica de 

nuestra ciudad, en este análisis puede encontrar diferentes tipos de preparaciones 

donde puede aprovechar los nutrientes del ingrediente utilizados para la 

elaboración del caldo de bola. 

     Se recuerda que las buenas prácticas de manufactura (BPM), son esenciales 

para evitar contaminaciones durante la preparación y a la hora de consumir el 

caldo de bola. 
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Anexos 1 

Banco de preguntas 

 

Encuesta cuantitativa dirigida a la población consumidora del caldo de bola, en la 

ciudad de Guayaquil. 

Hombre                                                                                             Mujer 

Nota: ponga un visto en la repuesta 

1.       ¿Cuántos años tiene usted? 

 20 a 25 años 

 25 a 30 años 

 30 a 40 años 

 40 a 60 años 

       2   ¿Ud. Consume el Caldo de 

bola? 

 Si 

 No 

3    ¿Ud. Elabora el Caldo de bola? 

 Si 

 No 

 

4 ¿Dónde prefiere consumir el 

caldo de bola? 

 Casa 

 Restaurante – huecas 

 Familiares 

 

5 ¿Cuántas veces al mes usted 

consume este plato?  

 1 o 2 veces al mes 

 3 o 4 veces al mes 

 

6 ¿Cómo prefiere usted 

acompañar el caldo?  

 Plato fuerte 

 Arroz blanco 

 Nada 

 

7 ¿En qué momento del día 

prefiere usted consumir este 

caldo? 

 Almuerzo 

 Merienda 

 

8 ¿Cómo le gusta la textura del 

caldo de bolas? 

 Ligera 

 Espesa 

 

9 ¿Cuánto está dispuesto a pagar 

Ud. Por un caldo de bola? 

 $3.00 - $4,99 

 $ 5.00 - $6,99  

 

10 ¿Cree usted que el caldo de 

bolas de verde rellenas de carne 

es un plato representativo de la 

ciudad de Guayaquil? 

 Si 

 No 
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Anexo 2 

Entrevistas 

1. ¿Dónde adquiere Ud. ¿Los productos para la elaboración el caldo de bola? 

 

2.- ¿Qué tipo de carne Ud. Considera la ideal para la elaboración del caldo de bola? 

 

3.- Considera Ud. Que la textura o frescura de los vegetales influye en el sabor final del 

caldo de bola? 

 

4.- ¿Cómo elabora Ud. El caldo de bolas? 

 

5.- ¿El caldo de bolas es apetecible para su clientela? 

 

 


