UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad De Ingeniería Química

Carrera Licenciatura En Gastronomía

TEMA:
Análisis Gastronómico del Cantón Durán de la Provincia del Guayas
Trabajo de Titulación de Previo a la Obtención del Título de:
Licenciatura en Gastronomía

AUTORES:
Sara Dalia Varas Martínez
Marjorie Cecilia Yépez Holguín
Tutor:
Ing. Javier Segovia Chiliquinga Msc

Guayaquil, 7 de febrero del 2017

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Ingeniería Química

ACTA DE APROBACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN

Tema:
“Análisis Gastronómico Del Cantón Durán De La Provincia Del Guayas”

Trabajo de Titulación presentado por:
Sara Dalia Varas Martínez
Yépez Holguín Marjorie Cecilia
Aprobado en su estilo y contenido por el Tribunal de Sustentación
……………………………………………………………
(Preside el Tribunal)
……………………………….

……………………………..

Tutor de Tesis

Miembro del Tribunal

…………………………………..
Miembro del Tribunal

Fecha de finalización trabajo: Diciembre (2016)

ii

DECLARACIÓN

“La responsabilidad del contenido desarrollado en este Trabajo de Titulación, me
corresponden exclusivamente; y la propiedad intelectual de la misma a la Universidad
de Guayaquil según lo establecido por la Ley vigente”

…………………………….

Sara Dalia Varas Martínez
C.I. 0928436211

………………………….

Marjorie Cecilia Yépez Holguín
C.I. 0916275654

iii

DEDICATORIA

El trabajo es dedicado primero a Dios, padre que todo lo puede que nos ha guiado por el
buen camino, brindándonos inteligencia, para poder comprender todo lo que nos han
enseñado a lo largo de esta larga carrera.
También dedicamos el trabajo a nuestros seres amados que son nuestros

padres,

hermanos, esposo; ya que nos han apoyado en todo lo necesario, con palabras
motivadoras, gracias a ellos, no nos ha faltado nada, agradecemos a mi hijo
Maximiliano Duarte, Eduardo Duarte padre e hijo, Violeta Martínez, Elena del Carmen
Goyburu, Olmedo Yépez, Jina Yépez, Diana Perlaza, Nicole Perlaza y a nuestro tutor
que nos ha ayudado con su paciencia y motivación constante señor: Ing. Javier Segovia
Chiliquinga Msc.
Sara Dalia Varas Martínez
Marjorie Cecilia Yépez Holguín

iv

AGRADECIMIENTO

Agradecemos en primer lugar a Dios, por darnos la oportunidad de poder concluir una
etapa más de nuestra vida estudiantil, y así comenzar nuestro desarrollo profesional: en
segundo lugar agradecemos a nuestros padres; Violeta Martínez, Elena del Carmen
Goyburu, Olmedo Yépez por empezar nuestra educación desde la casa, guiándonos por
el camino del bien, para poder llegar a nuestra madurez, como unas personas de valores
y principios y por último pero no menos importante a nuestros, familiares, amigos y
profesores, que durante este largo camino, nos han ofrecido sus conocimientos, apoyo,
aliento, amistad incondicional y tenerlos como herramientas de superación profesional.
Y gracias a nuestro querido Tutor; Ing. Javier Segovia Chiliquinga por tenernos
paciencia y por guiarnos en este largo proyecto de titulación.
Sara Dalia Varas Martínez
Marjorie Cecilia Yépez Holguín

v

ÍNDICE GENERAL

DECLARACIÓN ........................................................................................................................ iii
DEDICATORIA ......................................................................................................................... iv
AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. v
ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................... vi
RESUMEN ................................................................................................................................ xii
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... xiii
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................. xiv
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ........................................................................................ xvi
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ xvii
OBJETIVOS ........................................................................................................................... xviii
OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................... xviii
Objetivos Específicos ...................................................................................................... xviii
CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................... 1
Marco Teórico .............................................................................................................................. 1
1.1 Gastronomía ........................................................................................................................... 1
1.1.1 Historia de la Gastronomía. ................................................................................................. 1
1.1.2 Turismo Gastronómico. ....................................................................................................... 2
1.1.3 Cultura Gastronómica. ........................................................................................................ 3
1.3 Origen del Cantón Durán ....................................................................................................... 4
1.4 Etimología del Cantón Durán ................................................................................................. 5
1.5 Historia del Cantón Durán ...................................................................................................... 6
1.6 Ubicación Geográfica............................................................................................................. 7
1.7 Celebraciones Cantonales ...................................................................................................... 9
Fiestas de Cantonización .............................................................................................................. 9
1.8 Tradiciones ........................................................................................................................... 10
1.9 La Cultura del Cantón Durán ............................................................................................... 11
1.9.1 Artístico Musical. .............................................................................................................. 12
1.9.2 Literatura y Poesía............................................................................................................. 12
1.9.3 Arte Pictórico. ................................................................................................................... 13
1.9.4 Atractivos Turísticos. ........................................................................................................ 13
1.10 Producción y Economía del Cantón Durán ........................................................................ 15

vi

1.10.1 Investigación exploratoria de la Agricultura. .................................................................. 15
1.10.2 Investigación exploratoria de la Ganadería...................................................................... 16
1.11 Gastronomía del Cantón Durán .......................................................................................... 17
CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................. 26
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 26
2. Definición .............................................................................................................................. 26
2.1 Beneficios ............................................................................................................................ 26
2.1.2 Técnicas a Utilizar............................................................................................................. 27
2.1.3 Objetivo de la Investigación .......................................................................................... 28
2.1.4 Grupo de la Investigación .............................................................................................. 28
2.1.6 Investigación exploratoria de la agricultura ................................................................... 31
2.1.7 Investigación exploratoria de la ganadería .................................................................... 32
2.1.8 Investigación exploratoria pesca ................................................................................... 33
2.1.9 Investigación exploratoria del turismo .......................................................................... 33
2.1.10 Investigación exploratoria del folklore ........................................................................ 34
2.1.11 Investigación exploratoria de la Gastronomía ............................................................. 35
2.1.12 Investigación exploratoria de la Fiestas Patronales ..................................................... 35
2.1.13 Investigación exploratoria de los Festivales ................................................................ 35
CAPÍTULO 3 ............................................................................................................................. 37
Análisis de resultados ............................................................................................................. 37
3.1 Importancia de la cultura gastronómica a nivel nacional. ..................................................... 37
3.2 Platos típicos con mayor relevancia. .................................................................................... 38
3.3 Actividades para difundir la gastronomía del cantón............................................................ 38
3.4 Propuestas futuras para seguir difundiendo la gastronomía del cantón................................. 39
3.5 Platos que han remplazado la cultura Gastronómica del cantón. .......................................... 40
3.7 Criterios para la creación del manual Gastronómica. ........................................................... 41
3.8 Propuesta del Manual Gastronómico. ................................................................................... 41
Análisis de las Categoría de los establecimientos de Durán ....................................................... 43
Análisis de las Cafeterías de Durán ............................................................................................ 45
Análisis de las Fuentes de Sodas de Durán ................................................................................ 46
Menú Durandeño ....................................................................................................................... 50
Resultado de la Entrevista .......................................................................................................... 50
Ficha 1 Fritada .......................................................................................................................... 50

vii

Ficha 2 Llapingacho ................................................................................................................... 51
Ficha 3 Caldo de Salchicha ....................................................................................................... 52
Ficha 4 Caldo de Gallina Criolla ................................................................................................ 53
Ficha 5 Seco de Gallina.............................................................................................................. 54
Ficha 6 Caldo de Bagre .............................................................................................................. 55
Ficha 7 Hornado ......................................................................................................................... 56
Ficha 8 Encocado de Pescado .................................................................................................... 57
Ficha 9 Cazuela de Pescado ....................................................................................................... 58
Ficha 10 Encebollado ................................................................................................................. 59
Ficha 11 Guatita ......................................................................................................................... 60
Ficha 12 Humitas ....................................................................................................................... 61
Ficha 13 Tripa Mishqui .............................................................................................................. 62
Ficha 14 Caldo de Pata.............................................................................................................. 63
Ficha 15 Seco de Chancho ......................................................................................................... 64
Ficha 16 Choclo y Chuzos Asados ............................................................................................ 65
Figura 17 Fritada y Yapingacho ................................................................................................ 66
Ficha 17 Fritangacho .................................................................................................................. 66
Ficha 18 Ceviche de pescado .................................................................................................... 67
Ficha 19 Fritada ........................................................................................................................ 68
Ficha 20 Fritada y Hornado ....................................................................................................... 69
Ficha 21 Hornado y Fritada ....................................................................................................... 70
Ficha 22 Fritada ........................................................................................................................ 71
Ficha 23 Hornado ...................................................................................................................... 72
Ficha 24 Sancocho de boca chico .............................................................................................. 73
Ficha 25 Caldo de Pata............................................................................................................... 74
Ficha 26 Encebollado y Cazuela ............................................................................................... 75
Ficha 27 Fritada ........................................................................................................................ 76
Ficha 28 Caldo de Gallina ......................................................................................................... 77
Ficha 29 Fritada ........................................................................................................................ 78
Ficha 30 Hornado ...................................................................................................................... 79
Ficha 31 Empanadas de Verde ................................................................................................... 80
Ficha 32 Hornado ...................................................................................................................... 81
Ficha 33 Caldo de Salchicha y Fritada ...................................................................................... 82

viii

Ficha 34 Fritada ........................................................................................................................ 83
Restaurantes de Durandeños .................................................................................................. 84
Tabla 1: Datos del Establecimiento El Chanchito de Berthita .................................................. 84
Tabla 2: Datos del Establecimiento El Chimborazo ................................................................... 85
Tabla 3: Datos del Establecimiento La Voluntad de Dios .......................................................... 86
Tabla 4: Datos del Establecimiento “Pizza Hut” ........................................................................ 87
Tabla 5: Datos del Establecimiento Batidos Clarita .................................................................. 88
Tabla 6: Datos del Establecimiento El Morochon ...................................................................... 89
Tabla 7: Datos del Establecimiento Comedor Tía Clarita .......................................................... 90
Tabla 8: Datos del Establecimiento Rincón Ferroviario ............................................................. 91
Tabla 9: Datos del Establecimiento El Recreo ........................................................................... 92
Tabla 10: Datos del Establecimiento El Rey de las Ostras ......................................................... 93
Tabla 11: Datos del Establecimiento La Mancorita.................................................................... 94
Tabla 12: Datos del Establecimiento Aquí es Clarita ................................................................. 95
Análisis de la Personas Adultos mayores y personas emprendedoras .................................... 96
Análisis de las comidas que se preparaban hace más de 30 años ........................................... 98
Análisis de las comidas que se mantienen actualmente ........................................................ 101
Análisis de la época del año que se consume con mayor frecuencia estos platos ................. 103
Análisis en que consiste cada una de ellas............................................................................ 104
Análisis en los lugares que se lo prepara .............................................................................. 106
CONCLUSIÓN .................................................................................................................... 107
RECOMENDACIÓN ........................................................................................................... 108
REFERENCIA ......................................................................................................................... 109
Anexo 1: Imágenes de investigación ........................................................................................ 119
Figura 1 Plantaciones de Arroz Riego .................................................................................... 119
Figura 2 Plantaciones de Maíz Amarillo ................................................................................. 119
Figura 3 Tomates cherry, estrella, riñón ................................................................................... 120
Figura 5 Banano Morado u Orito ............................................................................................ 120
Figura 4 Caña de azúcar utilizada en la industria azucarera ..................................................... 121
Figura 5 Naranja Valencia o Alemana .................................................................................... 121
Figura 6 Limón sutil o real ...................................................................................................... 122
Figura 7 Papaya hawaiana o nacional ..................................................................................... 122
Figura 8 Cacao ........................................................................................................................ 123

ix

Figura 9 Res Brown swiss brahaman ..................................................................................... 123
Figura 10 Pollos, Gallinas ....................................................................................................... 124
Figura 11 Peces (bagre, bocachico, gua chinche, atún, tilapia .................................................. 124
Figura 12 Malecón de Durán .................................................................................................... 126
Figura 13 Santuario del Divino Niño ....................................................................................... 126
Figura 14 Cerro las Cabras ....................................................................................................... 127
Figura 15 Tren de Durán .......................................................................................................... 127
Figura 16 Centro Comercial de Durán ..................................................................................... 128
Anexo 3: Entrevista .................................................................................................................. 139

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Mapa del Cantón Durán de la Provincia del Guayas ............................................. 8

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Catastro de los Establecimientos de Durán ........................................................ 44
Tabla 2 Catastro de las Cafeterías de Durán ................................................................... 46
Tabla 3 Fuentes de Sodas de Durán ................................................................................ 47
Tabla 4 Catastro de los Restaurantes de Durán ............................................................... 49
Tabla 5 Datos de los Establecimiento del Chanchito de Berthita ................................... 88
Tabla 6 Datos del Establecimiento El Chimborazo ........................................................ 89
Tabla 7 Datos del Establecimiento La Voluntad de Dios ............................................... 90
Tabla 8 Datos del Establecimiento " Pizza Hut" ............................................................. 91
Tabla 9 Datos del Establecimiento Batidos Clarita......................................................... 92
Tabla 10 Datos del Establecimiento El Morochon ......................................................... 93
Tabla 11 Datos del Establecimiento Comedor Tía Clarita.............................................. 94
Tabla 12 Datos del Establecimiento El Rincón Ferroviario............................................ 95
Tabla 13 Datos del Establecimiento El Recreo ............................................................... 96
Tabla 14 Datos del Establecimiento El Rey de la Ostras ................................................ 97
Tabla 15 Datos del Establecimiento La Mancorita ......................................................... 98
Tabla 16 Datos del Establecimiento Aquí es Clarita ...................................................... 99

x

ÍNDICE DE GRÁFICO
Gráfico 1 Catastro de las Categorías de los Establecimientos de Durán ........................ 44
Gráfico 2 Catastro de las Cafeterías de Durán ................................................................ 46
Gráfico 3 Catastro de las Fuentes de Sodas de Durán .................................................... 47
Gráfico 4 Catastro de los Restaurantes de Durán............................................................ 49

xi

RESUMEN
La gastronomía típica de las diversas partes de nuestro país Ecuador es de promover los
platos típicos de cada región dentro de las preferencias del consumidor local, nacional y
extranjero. Este proyecto tiene la finalidad de analizar y difundir los conocimientos
gastronómicos del cantón Durán, ya que este Cantón posee una variedad de platos
típicos que han pasado de generación en generación.

Para la investigación realizada se obtuvo información de habitantes del cantón Durán,
quienes conocen de primera mano acerca de la preparación de los principales platos
típicos del cantón. Sin embargo existe un importante crecimiento de la cultura
gastronómica internacional dentro del cantón.

La presente investigación nos permitió concluir que es indispensable preservar la
gastronomía del cantón Durán a través de un informe detallado sobre las de Platos
Típicas.
Palabras clave: Cantón Durán. Turismo Gastronómico, Cultura, Comida Típica.
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INTRODUCCIÓN
El cantón Durán se encuentra ubicado a 6 Km de Guayaquil, situada al margen del
oriente del Rio Guayas goza de un clima agradable tropical. Su realidad geográfica le
permite tener una gama de microclimas subtropicales y con una temperatura cómoda.
Dada la ubicación geográfica de encontrarse en medio de la región Sierra y Costa, ha
creado una diversidad de platos típicos, que han sido introducidos y modificados hasta
hacerlos inconfundibles de esta localidad.

El trabajo de investigación cuenta con tres capítulos, en el Primer capítulo se
desarrolla el marco teórico, que es el sustento de nuestra investigación del cantón
Durán, donde cubriremos temas relacionados al origen del cantón, su historia, ubicación
geográfica, celebraciones importantes, tradiciones, cultura, producción y gastronomía.
El Segundo capítulo se refiere a la metodología, en donde se detalla cómo se realizará la
investigación. Aborda temas relacionados con el enfoque de la investigación, la técnica
de la investigación, la población objetivo, a quienes se investigará y diagnóstico de la
gastronomía, agricultura, ganadería, avicultura acuicultura, fiestas patronales y turismo.

En el Tercer capítulo presentamos el análisis e interpretación de resultados de las
entrevistas aplicadas a la población objetivo. Además presentaremos el producto de esta
investigación que es un informe detallado sobre la Comidas Típicas del cantón Durán.
El objetivo del informe es de ayudar a incrementar el turismo dentro del cantón y
transmitir el conocimiento a futuras generaciones.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La falta de información gastronómica acerca de este, y muchos cantones de la
provincia del Guayas, crean la necesidad de elaborar un informe detallado que se llevará
a cabo durante un período determinado; el cual se enfocará en los puntos primordiales;
del cantón Durán y sus recursos.

El poco interés de conocimiento en gran parte de la cultura ecuatoriana, es un grave
problema para la evolución y desarrollo de la cultura gastronómica; y en específico
dentro del cantón Durán de la provincia del Guayas: un análisis previo da por resultado
que las raíces culturales con respecto a la alimentación son raramente conocidas por los
habitantes; los factores que influyen de una manera global en la pérdida de identidad, es
la adquisición de costumbres extrañas de otras partes; un claro ejemplo con un cantón
distinto es

Guayaquil “cuando un guayaquileño siente la necesidad biológica de

alimentarse, fácilmente su respuesta será comer en los típicos “agachaditos” o una
hamburguesa en la esquina de su casa”; será una respuesta que se podrá repetir, pero no
un resultado total; variará, y se encontrará personas que prefieran degustar, encebollado,
caldo de salchicha, ceviches de distintos ingredientes etc.

Ecuador posee una gastronomía diversa; un paraíso dentro del cual se encontrará
climas y paisajes diversos; bien determinados en 4 regiones: costa, sierra, Amazonía e
insular. Mencionado dichos elementos se localizará diversos productos que se producen
en una región, y no se encuentren en otra; debido a que cada región posee un tipo tierra
y clima diferente. Debido a estos factores provoca que, la alimentación de cada región,
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sea a base de productos propios, por ejemplo la costa; la alimentación se basará en
productos del mar como pescados y mariscos también sea a base de plátano, arroz,
cacao, coco, piña, ganado vacuno, bovino, etc. por lo contrario de la sierra que la
alimentación será a base de papa, chocho, haba, mote, cuy, cebada, maíz etc. y aunque
se realicen preparaciones con el mismo nombre en distintas regiones, su sabor variará,
debido a que, cada provincia, región y hasta países agregan o quitan ingredientes a la
receta original para así aprovechar al máximo productos que se cosechan en sus
respectivos territorios.

Lo cual llevará a la investigación a enfocarse en puntos primordiales como lo son la
identidad y tradición gastronómica del durandeño y hacer un análisis de como la
tecnología han modificado hábitos alimenticios.
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DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

El trabajo busca dar a conocer la gastronomía de Durán, debido a que es un cantón
que muchos ecuatorianos conocen, se dará a conocer más de los productos agrícolas
utilizados para la preparación de platos principales, por intermedio de la ayuda de los
moradores del cantón.

La investigación tendrá como objetivo descubrir el comportamiento y las costumbres
de las personas, con respecto a su alimentación y preferencias. Se hará un análisis de la
historia de Durán para determinar sus costumbres del pasado, y como se ha visto
afectada con el pasar del tiempo. Además de los productos alimenticios; sean estos de
origen de la ganadería, avicultura, Acuicultura etc. que conlleven a un análisis que
permitan dar resultados para el aporte cultural gastronómico del mencionado cantón.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo investigativo generará un gran interés dentro del cantón Durán
pues se considera de vital importancia obtener información sobre la gastronomía del
cantón Durán para que sea difundida a futuras generaciones.

El producto final de nuestro trabajo, es de crear un informe detallado del cantón
Durán ya que se debe que en ciertos cantones como: Piñas, Milagro, Guaranda existe
información detallada y en el análisis que se realizó sobre Durán no cuenta con dicha
información, ya que generará en ciudadanos y turistas un interés sobre en la
gastronomía del cantón, brindando muestras del valor de esta cocina, principalmente
dando a conocer los distintos manjares que se pueden elaborar, abriendo las puertas para
que esta gastronomía típica se dé a conocer no solo en el Ecuador sino también en otros
países. El informe ayudará a incrementar el turismo dentro del cantón ya que las
personas vendrán atraídas por los exquisitos platos típicos del cantón.

Las personas beneficiadas con la investigación no sólo serán los ciudadanos del
cantón Durán sino también de todo el país ya que se presentará platos típica que servirá
como material bibliográfico para mantener y preservar nuestra cultura gastronómica.

xvii

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar el análisis Gastronómico del Cantón Durán de la Provincia del Guayas.

Objetivos Específicos

 Revisar archivos Históricos y textos culturales y tradicionales del cantón Durán.
 Realizar una investigación mixta (cualitativa exploratoria)

en base a las

entrevistas sobre la gastronomía del cantón Durán.
 Determinar las ofertas de los platos típicos del cantón Durán tomando como
base el análisis gastronómico.
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CAPÍTULO 1

Marco Teórico

1.1 Gastronomía
“Gastronomía es el conjunto de conocimientos sobre todo lo referente a la
alimentación humana”. (Jiménez, 2012) Desde que se creó la palabra gastronomía, en el
Siglo XIX, han nacido de ella nuevos conceptos, como: Gastrónomo (experto en la
buena mesa), Gastronomía (obsesión por los placeres del buen comer), Gastronauta
(gastrónomo explorador), Gastrónomo (persona prudente, con alto refinamiento a la
hora de seleccionar manjares y bebidas) y por último se tiene el término Gastrotecnia (la
ciencia de la buena cocina). El término de Gastronomía es el más empleado y conocido
mundialmente para definir el arte de preparar una buena comida. (Jiménez, 2012)

1.1.1 Historia de la Gastronomía.
La historia de la gastronomía o alimentación tiene una estrecha relación con la
evolución del hombre; como todos los seres vivos, el hombre necesita alimentarse para
vivir. El ser humano ha ido adquiriendo distintas costumbres y hábitos alimentarios que
han contribuido para poder persistir. (Quichimbo, 1998)
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1.1.2 Turismo Gastronómico.
El Turismo Gastronómico, la riqueza de su vegetación, la variedad de sus destinos y
el crecimiento de su economía, hacen de la vida de un lugar un atractivo para la
inversión en turismo vacacional, de negocios, eventos, etc.; logrando así convertirse en
un sector de oportunidades y de crecimiento continuo, resaltando también el patrimonio
cultural, considerándola como un elemento diferenciador entre los productos turísticos,
dándole una característica especial (Richard, 2011)

Desde épocas muy remotas, el desplazamiento de las personas hacia un lugar distinto
de su residencia o al estar alejado de su tierra de nacimiento y de pronto retorna, a esto
le podríamos llamar Turismo, el cual se realiza entre otros aspectos con la finalidad de
compartir alimentos de un lugar a otro o también para probar los platos típicos del lugar.
De tal manera, que desde hace mucho tiempo atrás la Gastronomía ha sido un
importante atractivo para el desplazamiento de personas, lo que hoy conocemos como
Turismo Gastronómico. La gastronomía del cantón Piñas da paso a que se desarrolle el
turismo por lo que, quienes se dedican a preparar comidas criollas y platos típicos del
lugar buscan estrategias para atraer a los turistas, lo que se convierte en una promoción
del Turismo Gastronómico.

Es muy importante destacar que el crecimiento económico en el área de Turismo a
nivel de la provincia de El Oro y en especial del cantón Piñas se debe al Turismo
Gastronómico, visitantes de diferentes puntos del país llegan o regresan para degustar lo
que la ciudad promociona y más aún cuando tiene el toque antiguo, es cuestión de
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rememorar lo que ha quedado atrás (Guía Turística de la Provincia del Guayas, 2013).
Normalmente llegan propios y extraños porque la publicidad y la credibilidad la hacen
los propietarios de cabañas, restaurantes que no olvidan preparar y ofrecer los platos
típicos y criollos que gustan a los que visitan esta hospitalaria ciudad.

1.1.3 Cultura Gastronómica.
La comida es un prisma que absorbe y refleja la celebración de un fenómeno
cultural, cada grupo social tiene su manera única de formas de alimentación. La comida
influye en la forma de la comunidad, la personalidad y la familia. El estudio de las
formas alimenticias contribuye al entendimiento de las personas a través de períodos
culturales e históricos. La comida incluso comparte una estructura pérdida y una
organización a través de la población. (Toscano, 2016)

Cada cultura es apasionada acerca de su propia cocina y establecen su identidad
cultural a través de su apego a ella. Cada cultura se distingue una de la otra a través de
sus diferentes hábitos, maneras o concepciones de comer. En la mayoría de la culturas,
la gente define como comestible solo ciertos productos y excretan muchas otras
substancias potencialmente comestibles. El estudio de las formas alimenticias asiente
que los seres humanos logren sus relaciones a través de la cultura y de la historia.
(Toscano, 2016)
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1.3 Origen del Cantón Durán
Considerando las investigaciones de Don Sergio Richard en su obra de investigación
Retablos de la Historia, Huella de Documental, (Richard, 2011) afirma:
El Sr José Durán y Maristany, de origen Español se estableció en Durán y construyó
una piladora y un hotel ¨Hotel DURAN¨, las personas se acostumbraron a decir vamos a
Durán. Esto cuando Durán era aún un caserío y existía únicamente por el ferrocarril.
Josep Durán donó las tierras por donde cruzaría el ferrocarril en la época del entonces
presidente Eloy Alfaro, por tal motivo y como homenaje al presidente y al terrateniente
se le puso Eloy Alfaro-Durán. (Richard, 2011)

En la era precolombina, la región de Guayaquil estaba habitada por varios
asentamientos entre las cuales se encontraban diversas culturas, religiones y cacicazgos.
Estos pueblos constaban de organización política, acciones guerreras, e intercambio
comercial con otros pueblos localizados hacia el sur en el actual Perú, y hacia el norte
en el actual México, por la navegación en balsas, apoyándose en la estructura fluvial del
río Guayas. Los pueblos que se establecieron en las cercanías al río fueron producto de
la migración que se produjo a partir de la cultura Manteña, siendo estos conocidos como
"Manteños del Sur" o como cultura Huancavilca. (Richard, 2011)

Poco tiempo después de que Francisco Pizarro comenzó la conquista del Perú, y con
el fin de colonizar y expandir el dominio español hacia el norte del antiguo Imperio
Inca, ordenó la fundación de la Villa de Santiago de Quito en 1534, cerca de la actual
ciudad de Riobamba, pero al cabo de poco tiempo se ordenó su traslado a un lugar
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dentro del territorio inca, es debido a esto que parten dos expediciones. Una de las
expresiones tomó rumbo norte, la cual fundaría en lo posterior la ciudad de San
Francisco de Quito. Mientras tanto, la otra expedición tomó rumbo hacia el suroeste y
llegaría a la región litoral, con lo cual se establecen en varios sectores pero son
expulsados de ellos por la resistencia nativa. (Richard, 2011)

1.4 Etimología del Cantón Durán
Eloy Alfaro más conocida como Durán es una ciudad de la Provincia del Guayas, en
el Ecuador. Está situada en el margen oriental del río Guayas. Está situado frente a
Guayaquil, capital provincial, al que está unido por el puente de la Unidad Nacional. Es
la cabecera cantonal del cantón Durán. Según datos oficiales del censo 2010, la ciudad
tiene 230.839 habitantes. (Gonzales, 2011) Dice:(…)
“Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 1902. El
10 de enero de 1986 fue separada administrativamente de Guayaquil, siendo convertida
en cantón durante el gobierno de León Febres-Cordero. En el presente forma parte de la
aglomeración urbana de Guayaquil, pues su actividad económica, social y comercial
está fuertemente ligada a Guayaquil, siendo "ciudad dormitorio" para miles de
trabajadores que cruzan a Guayaquil por vía terrestre”. Es considerada parte de la
Conurbación de Guayaquil la cual es la segunda ciudad más poblada de la conurbación
y es también parte de la Zona de Planificación #8 junto con el cantón de Guayaquil y de
Zamborondón, ambas separadas por el puente de la Unidad Nacional. (Gonzalez, 2011)
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1.5 Historia del Cantón Durán
En 1763 el Corregimiento de Guayaquil se transformó en el Gobierno de Guayaquil,
y pasó de formar parte del Virreinato del Perú al Virreinato de Nueva Granada de que en
otras partes de la Real Audiencia de Quito se realizaran intentos fallidos de
emancipación, el 9 de octubre de 1820 la ciudad de Guayaquil declaró su independencia
del Imperio español., y con esto Durán pasó a formar parte de la Provincia Libre de
Guayaquil. Además, para asegurar la soberanía e independencia de Guayaquil y sus
alrededores se creó la División Protectora de Quito, mediante la cual se pretendía
independizar al resto de la Presidencia de Quito, dando paso así al comienzo de la
guerra de independencia de la región. (Luzuriaga, 1974)

El presidente Olmedo decidió pedir ayuda a los demás libertadores de América del
Sur, con lo cual obtuvo la asistencia de Simón Bolívar, quien envió a Antonio José de
Sucre con un ejército considerable a favor de la causa emancipadora. A partir de aquello
los ejércitos libertadores se consolidaron en el litoral, ingresaron al callejón interandino
donde tomaron rumbo norte, manteniendo varias batallas y finalmente el 24 de mayo de
1822 derrotaron a las fuerzas realistas en la Batalla de Pichincha que consolidó la
independencia de los territorios de la antigua Real Audiencia de Quito. (Gonzalez,
2011) Dice: (…)

Hasta ese momento, Durán no existía como tal, pero a fines del siglo XIX en las
faldas del cerro Las Cabras, comienzan a asentarse cientos de familias. Desde entonces
Durán ha crecido rápidamente; a consecuencia de esto, el 16 de octubre de 1902 Durán

6

fue nombrada parroquia rural del Cantón Guayaquil. En 1899 comenzó la construcción
del Ferrocarril Transandino por el Gral. Eloy Alfaro, el objetivo del ferrocarril fue unir
las dos ciudades más grandes del país: Guayaquil y Quito, pero, para ahorrar dinero y
no construir un puente en el río Guayas, el ferrocarril fue construido desde Durán.
Desde entonces, gracias al ferrocarril y por su cercanía con Guayaquil, Durán ha crecido
aceleradamente y ha alcanzado un notable desarrollo agrícola, industrial y comercial.
(Gonzalez, 1974)

1.6 Ubicación Geográfica
Se encuentra en la región litoral de Ecuador a la derecha del río Guayas y de la isla
Santay, frente a Guayaquil. El cantón se encuentra situado en la cuenca baja del río
Guayas, que nace en las provincias de Pichincha y de Cotopaxi, y desemboca en el
Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. Recibe las aguas de los ríos Daule y
Babahoyo. El Daule y sus afluentes bañan las provincias de Manabí, Los Ríos y
Guayas. El Babahoyo está formado por el río Yaguachi, y éste por la unión de los ríos
Chimbo y Chanchán. Recorre las provincias de Chimborazo, Los Ríos y Guayas. La
cuenca del Guayas es la más grande de la vertiente del Pacífico, con 40 000 km² y una
extensa área de la costa ecuatoriana bañada por el río del mismo nombre y toda su red
de afluentes. (Parrales, 2016)
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El cantón es en su mayor parte llano, su principal elevación es el cerro Las Cabras.
El clima de Durán depende de varios factores. Por su ubicación en plena zona
ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. No obstante,
su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El
Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados. Uno lluvioso y
húmedo, con calor típico del trópico, que se extiende diciembre a abril (conocido como
invierno que corresponde al verano austral); y el otro seco y un poco más fresco
(conocido como verano que corresponde al invierno austral), que va desde mayo a
diciembre. (Parrales, 2016)

Ilustración 1. Mapa del Cantón Durán de la Provincia del Guayas

Fuentes: Mapa Satelital de Duran con street view gogle
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1.7 Celebraciones Cantonales
Fiestas de Cantonización
Las fiestas que se celebran en Durán, son especialmente de carácter religioso, este
aspecto queda demostrado en la fe de un pueblo mayoritariamente católico, creyente de
un ser superior Dios, dador de vida, del mundo y de todo lo que poseemos; estas fiestas
son en honor al Divino Niño Jesús y las distintas comunidades del cantón se unen a este
festejo. Además otras celebraciones cantonales son las fiestas cívicas, las mismas que
son demostraciones de amor, del pueblo a su tierra natal. De igual manera se celebran
fiestas de parroquialización de los barrios más importantes de Durán. (Duarte, 1990)

Fiestas de Aniversario Cantonal.
Durán es un cantón ecuatoriano en el margen este (izquierda) del río Guayas, en la
provincia homónima. Está situada frente a Guayaquil, capital provincial, a la que está
unida por el puente de la Unidad Nacional. Este 16 de octubre la ciudad de Durán
celebra a lo grande sus fiestas de fundación, hecho que se recuerda a nivel local y
nacional. Para las fiestas de este año, el comité de festejos alista una agenda de
actividades que se destacarán por la música presente en cada espacio. Este mes se
llevará a cabo eventos de índole cultural y social, concursos literarios, exposiciones
pictóricas y artesanales; desfiles con carros alegóricos y desfile cívico-militares y los
bailes populares con presentaciones artísticas. (Agenda de fiestas de Durán , 2016)
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1.8 Tradiciones
El cercano vecino de Guayaquil, área de suelo sumamente fértil, el cual definió su
movimiento económico en un comienzo, cuando se dedicaba casi de lleno a la actividad
agropecuaria, es hoy en día una zona por sobre todo industrial con la mayoría de su
actividad siendo de este tipo. Duran es un pueblo lleno de tradiciones y leyendas. Parte
de la Ruta de la Fe, es además popular localidad de adoración y rezo para los católicos
locales y provenientes de ciudades vecinas. (Guía Turística de la Provincia del Guayas,
2013)

El Santuario del Divino Niño Jesús, ubicado en la Ciudadela Pedro Menéndez
Gilbert, es una bonita iglesia y la más importante del cantón. La procesión que se
realiza de aquí todos los años en 25 de diciembre atrae gran número de católicos y es
uno de los atractivos turísticos más conocidos de este cantón. Desde aquellos tiempos
en que era apenas una parroquia del cantón Guayaquil, Durán era un destino favorito los
fines de semana para los amantes de la buena fritada. No era secreto que en este lugar se
podía gozar de este delicioso platillo a lo grande. (Guía Turística de la Provincia de
Guayas, 2013)

Esta tradición continúa hoy en día, con varios locales a lo largo del malecón
especializados en el mismo, y que también ofrecen otras delicias típicas guayasenses.
El Malecón de Durán, una bonita y completamente regenerada zona, es un gran
atractivo lleno de áreas verdes. Es ideal para una relajante caminata en la tarde, o para
correr en la mañana. Tiene juegos infantiles, un atractivo mirador, y el muelle. Está
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ubicado entre las calles Quito y Yaguachi, en Calle Malecón. (Guía Turistica de la
Provincia del Guayas, 2013)

En el Río Guayas, directamente frente a la cabecera cantonal, se encuentra el sitio
Ramsar # 1041: humedal Isla Santay. Un impresionante ecosistema en el que se
encuentra cuatro diferentes tipos de mangles, flora y fauna muy peculiar y única a este
tipo de hábitat. Es probable que los atractivos turísticos principales de Duran no sean
localidad alguna, sino las actividades características del cantón. Además de la popular
Procesión del Santuario del Divino Niño. (Guía Turistica de la Provincia del Guayas,
2013)

La Feria de Duran ocurre en los primeros días de octubre. En ella, grandes compañías
dan a conocer sus productos, y se puede apreciar la actuación de artistas invitados de
fama internacional. La Exposición Nacional de Ganadería, o Expo feria Ganadera, es un
favorito local donde hacendados de todo el Ecuador acuden a mostrar sus mejores
especímenes de ganado de pura raza. (Feria de Durán 2011)

1.9 La Cultura del Cantón Durán
Debemos entender que, la cultura, es una especie de tejidos social y una
comunicación entre el cuerpo y espíritu; es al mismo tiempo un nexo entre el pasado y
el presente que se manifiesta en todas las acciones de los hombres y mujeres y en todos
los niveles de la sociedad. Existe la cultura popular con los conocidos juglares criollos,
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coplas, amorfinos, piropos, refranes y; aún en la forma de vestir, de andar, de hablar y
de comunicarse son parte de la cultura y a la vez parte sustancial de la identidad de los
pueblos. Todas las manifestaciones del arte, literatura y la cultura se practican en la
bella Orquídea de los Andes. (Carrera, 2005)

1.9.1 Artístico Musical.
Durán cuenta con compositores tales como: Luis Sánchez Borja compositor y
escritor del Himno Nacional del Cantón Durán. Como exponentes de la música existen:
grupos El grupo Los Montubios del Tablao todavía siguen activos y Nueva Generación.
Bandas del Pueblo como: Santa Cecilia, Ciudad de Durán y Superior. Se destacan
también tríos, dúos y solistas, por espacio es difícil enumerarlos a todos. Los
Folcloristas más conocidos son: Luis Cabrera Román, Dolores Feijoo de Reyes, Lolita
Arias y las hermanas Orobio. (Lara, 2012)

1.9.2 Literatura y Poesía.
En literatura y poesía, se destacaron grandes exponentes de las letras, entre otros los
señor: Luis Sánchez Borja (autor del himno a Durán), Ruddy Jaime autor de la poesía
“Durán mi Cantón”, Fernando Freire Manzano.
Contemporáneos ya fallecidos: Laura Calderón. Luis Enrique Córdova, Vidal Torres,
Silvio Romero, Glenda Gallardo de Roa, Manuel Zambrano, y muchos otros más, que
han hecho de las letras su pasatiempo favorito. (Malecón, Fundación, 2000)
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1.9.3 Arte Pictórico.
En el arte pictórico, hay buenos exponentes cuyas obras tienen aceptación nacional e
internacional, los contemporáneos más conocidos son: Luis Moscoso Gallardo, Jaime
Serrano, Juan Pablo Zambrano y Francisco Espinoza. Además merece señalar a un
personaje multifacético, artesano, agricultor, ganadero, comerciante, industrial con un
espíritu empresarial emprendedor inmenso, además dueños de grandes anécdotas y
ocurrencias. En su negocio encontraba desde una aguja, hasta el repuesto de un
automotor, botica, tiendas de abarrotes, de telas, perfumes, fábrica de colas, dividió su
negocio en secciones con inventarios al día y aplicando la contabilidad ya en su tiempo.
(Guerrero, 2011)

Merece así mismo, una característica especial sobre el acervo cultural de Durán, son
los apodos, en Durán a muy pocas personas se las conoce por su nombre, se les llama
por su apodo, hay unos como legado familiar: Los Toronches, Los Chucurillos, Los
Gatos, Cobijas, Panzas Largas, otros muy llamativos como: guarilin, tierrita, mantenido,
chequera, machete, canarios, ocho cuarenta y tantos otros. A propósito hay dos libros
editados con los apodos de los durandeños. (Guerreo, 2011)

1.9.4 Atractivos Turísticos.
La ciudad de Durán posee una gama de espacios turísticos que permiten que sus
habitantes busquen en ellos la distracción, y uno de estos es la Isla Santay. Con su vida
silvestre, atrae turistas nacionales y extranjeros. En este ecosistema se encuentra cinco
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especies de manglar: Mangle Rojo (Rhizophora mangle), Mangle Rojo (R. harrisonii),
Mangle Negro (Avicennia germinans), Mangle Blanco (Laguncularia racemosa) y
Mangle Jelí (Conocarpus erectus). ( Guía Turistica de la provincia del Guayas, 2013)

El manglar es una comunidad de tipo costero boscoso tropical conformado por una
comunidad de organismos que va desde invertebrados (crustáceos, moluscos,
poliquetos, equinodermos, etc.) hasta vertebrados (peces, mamíferos y aves) tales como:
Cangrejos violinistas, Corvinas de Río, Garzas blancas.

El Malecón Alfredo Palacios es un lugar que cuenta con una maravillosa vista del
Rio Guayas y de la ciudad de Guayaquil, además juegos infantiles, un mirador en forma
de barco, un faro y un muelle. La zona regenerada del centro de Durán está llena de
locales comerciales que ofrecen variedad de comidas típicas. En estos locales se puede
disfrutar de la gastronomía del Cantón, como lo es la exquisita fritada, el caldo de
salchicha, ceviches y entre otros. Y para los que gustan de la diversión nocturna pueden
disfrutar de las discotecas, bares y fuentes de soda ubicados en este sector. (Guía
Turistica de la Provincia del Guayas, 2013)

Malecón Roberto Gilbert Este espacio es un lugar público en el que sus visitantes
pueden realizar múltiples actividades familiares, es un sitio turístico que mezcla la
naturaleza, lo romántico de la vista del Río Guayas, la Isla Santay que se encuentra en
frente. Este sitio posee una maravillosa vista de la ciudad de Guayaquil, su malecón, el
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cerro Santa Ana y el Faro; sobre todo en su vista nocturna. Su mirador de tres pisos le
brinda al turista la oportunidad de observar un paisaje único. (Guía Turistica de la
Provincia del Guayas, 2013)

1.10 Producción y Economía del Cantón Durán
Durán es un cuidad de gente trabajadora que emprende en varias actividades en pro
de afianzar su presente y forjar el futuro. Su desarrollo es el resultado fehaciente de una
permanente labor popular que genera medios económicos para sustentar una vida más o
menos cómoda en el contexto de la vida moderna, de tal manera que, la población del
cantón sustenta su economía en varias actividades productivas como: la agricultura,
ganadería, avicultura, pequeña industria, comercio, actividades liberables y las
funciones profesionales; su potencia económica radica en las dos primeras. (López,
2011)

1.10.1 Investigación exploratoria de la Agricultura.
Durán es un cantón que posee una gran riqueza de tierras aptas para el cultivo por tal
razón la mayor parte de la población se dedica a la actividad agrícola y pecuario,
quienes principalmente se dedican a la producción del arroz. El mismo que debido a las
condiciones climáticas de la región posee un aroma distintivo y sabor agradable, que lo
distingue de sus similares cultivados en otras zonas. Además sirve de acompañamiento
para deliciosos platos típicos propios de la región. (Giard, 1999)
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También es notorio el cultivo de la caña de azúcar que sirve para producir panela,
granulado y agua ardiente. Además se emprende en los cultivos de ciclo corto como
maíz, arroz, maní, yuca, soya y frijoles que se expenden en las ferias semanales. Es muy
importante la producción de frutales como cítricos, bananos, papayas y frutos tropicales
que se producen en estos campos y se venden a precios módicos en los mercados.
(Coello, 2006)

1.10.2 Investigación exploratoria de la Ganadería.
El cantón Durán es uno de los principales centros ganaderos de la provincia del
Guayas. Los sistemas de producción ganadera, son considerados como la estrategia
social, económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las
comunidades, debido a que es una actividad que puede proveer seguridad en el sustento
diario. Para el efecto, se han formado al pie de las montañas, pastizales que prometen el
incremento de la riqueza pecuaria y favorecen ampliamente la cría de ganado bovino,
porcino y vacuno. (Mendoza, 1968)

La ganadería tiene una importancia clave para el cantón, y es una fuente de alimentos
básicos para la seguridad alimentaria de su población; lo que permite abastecer los
mercados de la zona y otras partes del país. Por tal razón, en Durán se realiza anualmente
la feria Agro Comercial Ganadera, que incluye el sector ganadero de los diferentes
cantones de la provincia del Guayas. En el evento tanto, los ganaderos y la ciudadanía en
general reciben información sobre los diferentes proyectos que se realizan en beneficio de
la productividad en el ganado. Allí se realizan charlas técnicas, así como se entrega de
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materiales (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura, Pesca(MAGAP), 2015).
También participan instituciones y los asistentes pueden observar el ganado de exhibición,
rodeo montubio y ordeñes.

Además en estos últimos tiempos en Durán se ha desarrollado la avicultura y la cría
de tilapia, de estos productos se ofrecen una variedad de platos, que son degustados por
los turistas que visitan constantemente el Cantón. En cuanto a la producción lechera, se
elabora el buen queso y cuajada, así también se elaboran dulces y manjares; los cuales
son distribuidos a diversas ciudades del país ya que son muy apetecidos. (Mendoza,
1968)

1.11 Gastronomía del Cantón Durán
Algún visitante en son de broma y con cierto de buen gusto decía:, ya se percibe el
olor a fritada, hornado y el aroma del café filtrado, café de altura de exquisito aroma y
sabor que muchas personas mayores siguen tostándolo como se hacía antes, esto al calor
de fogones de leña y triturado en molino antiguo. (Municipio de Durán, 2010)

La gastronomía de Durán urbana y rural, está para satisfacer a los paladares más
exigentes de conocidos y de los turistas nacionales y extranjeros. Hay una variedad de
comida típica, o platos criollos, variedad de la cocina nacional e internacional; el
visitante solo tiene que pedir el plato que más le guste o que quiera saborear por primera
vez, para esta demanda existen muy buenos restaurantes, tanto en la ciudad, como en la
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vereda de la vía principal que conduce al centro de la cuidad, particularmente la que
viene de la sierra. (Municipio de Durán, 2010)

La Fritada es un plato típico de la gastronomía de Ecuador, su componente principal
es la carne de cerdo frita. La carne de cerdo se cocina en agua hirviendo con
condimentos varios (preferiblemente la cebolla blanca) y luego se fríe con la grasa del
cerdo en una paila de bronce sobre las llamas. Se acompaña en la mayoría de los casos
de tortillas de papa o papas enteras hervidas, mote o choclo cocinado, cebollas y tomate
en encurtido y plátano maduro frito, también se acostumbra acompañarlos con habas
cocinadas o mellocos, siendo este último no tan común. (Revista Orquidea, 2007) Este
alimento se consume generalmente como desayuno, almuerzo, merienda.

El hornado de chancho o cerdo es un plato típico de Ecuador y hay muchos lugares
en los mercados que se especializan en el hornado, por lo general hornean el chancho o
cerdo entero en un horno de arcilla. La receta original utiliza una bebida tradicional
llamada chicha (en vez de cerveza que uso en esta receta), y también utiliza manteca de
chancho en vez de mantequilla. (Revista Orquidea, 2007) Este plato básicamente se lo
sirve como almuerzo, merienda.

El llapingacho es un plato típico de la región andina central de Ecuador y sur de
Colombia. Este plato es parte importante de la cultura del Ecuador, y es uno de los más
representativos de la comida serrana. Básicamente son tortillas asadas, hechas de papas
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o yucas cocidas, aplastadas. Los llapingachos pueden ser servidos con chorizo, huevo
frito, carne asada, lechuga, cebollas, arroz y aguacate. En Ipiales, al sur de Colombia, se
sirve con fritada (carne de cerdo frita) y se acompaña de lechuga y ají. En la zona
austral del Ecuador se sirve con carne asada de cerdo, así como también en varias
ciudades de la región Andina, como por ejemplo Quito, Latacunga y Riobamba. (Durán
G.A.P Municipal, 2015)

Caldo de Salchicha o Caldo de Manguera es un plato nacional y tradicional de la
gastronomía de Ecuador. Es una sopa, cuya base principal es el salchichón negro,
relleno de sangre y arroz, y vísceras de cerdo. (Salazar, 2011)

Gallina criolla o gallina de campo, se prepara en tres variedades: Consomé con
cebolla blanca, vísceras y las alas de la gallina, picados muy pequeños, se acompaña
con una buena rodaja de plátano cocinado y molido o con yuca; Aguado y caldo de
gallina, se hace con arroz, arveja tierna y los aliños en base a cebolla, ajo, comino y
pimienta en poca proporción, se sirve con una presa; Seco de gallina (Tapia, 2016).Se
acompaña con arroz y se puede complementar con una rodaja de plátano o de yuca.

La Guatita es muy popular y de gran aceptación por quienes nos visitan, su
preparación es en base a la panza y librillo de res (vísceras) agregándole una
considerable porción de maní diluido, papa cocinada (Salazar, 2011)Se sirve
normalmente con una salsa de cebolla y aguacate.
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Encocado de pescado es un plato típico de la costa que consiste de pescado cocinado
en una deliciosa salsa de coco. Ponga el jugo de limón, el jugo de naranja, el ajo
machacado, el comino molido, el pimentón, las pepitas de cilantro molidas, y la sal en
un tazón pequeño. Mezcle bien para preparar el aliño del pescado. ( Revista Orquideas,
2007) Para servir se coloca una porción de arroz y porción de patacones.

Encebollado es un plato típico ecuatoriano originario de la región costa, a pesar de
que no hay evidencia concreta, probablemente se originó en las provincias de Guayas o
Los Ríos. Es considerado el plato de bandera de la gastronomía ecuatoriana. En
términos simples, el encebollado es un cocido o caldo de pescado que contiene yuca y
cebolla colorada encurtida. El jugo (caldo) del encebollado es elaborado con yuca
licuada, condimentos como el ají en polvo y otras especies. Generalmente, el pescado
utilizado para preparar el encebollado es la albacora, aunque también se suele utilizar
atún, picudo y otros. (Angulo, 2009) Para servir se coloca una porción de arroz y
porción de chifle, pan acompañado de una taza de café

Humitas, se las prepara con el choclo (maíz tierno), este se desgrana y muele, luego
la masa se le agrega leche, mantequilla, huevos según el gusto, algunas personas
acostumbran a desmenuzar el queso y mezclarlo con la masa, otras, en cambio, le
colocan el queso en el centro, acompañado de perejil o cebolla ( Feria de Durán, 2011).
De mejor sabor resultan las que se elaboran con choclo de maíz amarillo.
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Caldo de Pata es una receta típica de sopas de la gastronomía del Ecuador típica que
se prepara en varios países de Latinoamérica. En la Sierra suelen agregarle un refrito de

cebolla blanca, orégano y leche. (Salazar, 2011) Para acompañar, arroz blanco, tajas de
aguacate y ají criollo

Ceviche de Pescado es una de las recetas más tradicionales de Sudamérica, que hoy
en día se conoce mundialmente. Es una receta de pescado que resulta muy saludable y
nutritiva. (Durán Ministerio A.G.P , 2015)Para acompañar, arroz, chifle, tajadas de
aguacate y ají criollo

Arroz es la principal producción que se destaca en la trayectoria de Durán a
Yaguachi, dependiendo del clima y el cielo de las variedades, se obtiene entre 1 y 4
cosechas de arroz al año. El arroz es el segundo cereal más producido en el mundo, tras
el maíz. Debido a que el maíz es producido con otros muchos propósitos aparte del
consumo humano, se puede decir que el arroz es el cereal más importante en la
alimentación humana y que contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la
dieta humana actual; es fuente de una quinta parte de las calorías consumidas en el
mundo. (OCEANO, 2000)

Maíz esta tiene una producción de ciclo corto, también se encuentra como principal
opción entre Durán y Yaguachi para producir. Actualmente, es el cereal con el mayor
volumen de producción a nivel mundial, superando incluso al trigo y al arroz.
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El Maíz es el alimento más consumido en el mundo, superando a sus enemigos
mortales, el trigo y el arroz pues nadie en su sano juicio comería en el cine arroz o trigo
inflado. (Rodriguez, 1999)

Tomate es el fruto de la planta conocida como tomatera, una especie herbácea que
pertenece a la familia de las solanáceas y es nativa del continente americano. Los
tomates son bayas de color rojizo que se caracterizan por su pulpa con múltiples
semillas y por su jugo. Es rica en vitaminas C y en menos cantidad B y D; contiene
además, sales de hierro, potasio y magnesio.(Articulo, 2003)

Caña de Azúcar usualmente conocida como caña de azúcar o simplemente caña, es
una especie de planta perteneciente a la familia de las poáceas. La caña alcanza entre 3
y 6 m de altura y entre 2 y 5 cm de diámetro. El sistema radicular lo compone un
robusto rizoma subterráneo; El tallo acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al
ser extraído y cristalizado en el ingenio forma el azúcar. (Rivera, 2015)
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Banano El plátano o banano (Musa). Es el género tipo de la familia de las musáceas,
que comprende una cincuentena de especies de megaforbas de confusa taxonomía, así
como decenas de híbridos. Son plantas muy antiguas, se plantea que es oriunda de la
India, donde se encuentra el mayor número de clones, América se conoce como el
segundo centro de origen, este cultivo ocupa a nivel mundial el segundo lugar en el
consumo fresco, después de los cítricos. (ECURED, 2016)

Naranja es una de las frutas más populares y saludables del mundo. Tiene un alto
contenido de vitamina C. Su sabor, especialmente de algunas variedades es realmente
soberbio por su acidez y dulzura. Aproximadamente un 90 por ciento de su contenido es
agua con un cinco por ciento de azúcares. La naranja es un fruto cítrico que tiene
propiedades curativas porque es ácida, y este ácido es depurativo y oxidante,
desinfectante y microbicida (como la mayoría de las frutas cítricas). (ECURED, 2016)

Limón pequeño árbol frutal que puede alcanzar más de 4 m de altura, cuyo fruto es el
limón, de sabor ácido y extremadamente fragante que se usa en la alimentación. El
limonero posee una madera con corteza lisa y madera dura y amarillenta muy apreciada
para trabajos de ebanistería. Botánicamente. (ECURED, 2016)

Papaya fruta bomba o Papaya. Fruta blanda, muy jugosa y de consistencia
mantecosa. Pertenece a la familia de las Caricáceas, formada por 71 especies de árboles
sin ramas que producen grandes frutos, tiene muchas propiedades medicinales que
unido a su delicioso sabor hacen que esta sea, muy popular y apreciada. El papayo se
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desarrolla en cualquier tipo de suelo siempre que sean suelos ligeros, fértiles (ricos en
humus), blandos, profundos y permeables. Al tener sus tallos y raíces blandas y
esponjosas, no deben cultivarse en terrenos demasiado húmedos y compactos con mal
drenaje, ya que se pudrirán las raíces. (ECURED, 2016)

Cacao pequeña planta tropical que se cultiva por sus semillas en forma de almendra,
las cuales se utilizan para elaborar el chocolate. También llamado árbol del cacao o
cacaotero. Pertenece a la familia de las malváceas. Se cultivó por primera vez en
Centroamérica y el norte de Suramérica, y las variedades que allí se encontraron se
conocen como criollas. (ECURED, 2016)

Carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento.
Se trata de una clasificación coloquial y comercial que sólo se aplica a animales
terrestres normalmente vertebrados: mamíferos, aves y reptiles, pues, a pesar de que
podría aplicarse a los animales marinos, estos entran en otra categoría, la de pescado,
especialmente los peces los crustáceos, moluscos y otros grupos suelen recibir el
nombre de marisco. Más allá de su clasificación biológica, otros animales, como los
mamíferos marinos, se han considerado a veces carne y a veces pescado. (Guerrero,
2011)
 Color de la carne: el color de la carne, depende del tipo de animal, estos se
dividen en:
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 Carnes Rojas: músculos ricos en mioglobina y mitocondrias, de metabolismo
aerobio, oxidativo

y con abundante

irrigación sanguínea.

(Guerrero,

Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza., 2011)
 Carnes Blancas: carnes que presentan poco contenido de mioglobina y
mitocondrias, de metabolismo anaerobio y poco riego sanguíneo. (Guerrero,
Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza., 2011)

Composición nutricional de la carne: La carne es una fuente habitual de proteínas,
grasas y minerales en la dieta humana. (Guerrero, 2011)

En la presente investigación se realizará una descripción de los productos avícolas,
acuícolas, ganaderos, etc. correspondientes a su

nombre científico, variedades

existentes en Durán de la provincia del Guayas, origen, propiedades nutricionales y
aspectos culinarios.

Pollos y Gallinas La Industria Avícola Ecuatoriana en los últimos ocho años ha
incrementado su producción a diferencia de otros tipos de carne. En nuestro país el
aumento en el consumo de carne de pollo ha sido muy significativo. La actividad
avícola se ha considerado como un complejo agroindustrial, que comprende la
producción de maíz, grano de soya, alimentos balanceados y principalmente producción
de huevos. (Escobar, 2013)
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CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2. Definición
Es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el
conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el
desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. Orienta
la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos a
recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros resultados
tengan validez y pertinencia, y cumplan con los estándares de exigencia científica. La
metodología de la investigación, en este sentido, es también la parte de un proyecto de
investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados en la
elección de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa.

2.1 Beneficios
 Los habitantes del cantón Durán se beneficiaran con la información recopilada
en base a la gastronomía del cantón para los turistas.
 Las bibliotecas y demás puntos de información serán visitados por propios y
extraños y encontraran información detallada sobre sus costumbres y
tradiciones.
 Los establecimientos de comida Típica del Cantón Durán se beneficiaran con las
visitas de Turistas tanto extranjeros como nacionales para el consumo de sus
productos elaborados.
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2.1.1 Metodología de la investigación
La investigación es mixta tanto cualitativa como exploratoria por cuanto se orienta a
profundizar, ampliar y describir conocimientos ya existentes. Este tipo de investigación
se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población.
Este aspecto permitirá diseñar e implementar una investigación sobre la identificación
de la gastronómica que posee el cantón Durán. Una vez identificado los antecedentes
gastronómicos que es el interés de esta investigación, se procederá a realizar el estudio
de una manera más profunda a través de entrevistas que permita llegar a resultados
originales y propicios.

2.1.2 Técnicas a Utilizar
Se utilizó el método de la entrevista para recabar información general refiriéndose a
la alimentación del durandeño y además nombrar y citar productos que se encuentren
actualmente.
Por ello se visitara Parques, Restaurantes, Hospicios Ministerios, donde el objetivo es
de entrevistar sin ningún inconveniente; el rango de edad es de 70 años; se toma la edad
debido que el objetivo de la investigación es de asentar un precedente de la gastronomía
del cantón “del ayer”. Por ello dentro del cuestionario de preguntas se encontrara dos
alternativas; dentro del rango

de edad de 30 a 70 años se preguntara hábitos

alimenticios en su infancia; esto enfocara una perspectiva precisa de los cambios con el
pasar de los años.
La entrevista será registrada para su análisis y su posterior resultado que mediante
gráficos se elaborara tablas que sean una recopilación del método de investigación.
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2.1.3 Objetivo de la Investigación
 Analizar el estado actual de la gastronómica del cantón Durán.
 Identificar los platos típicos del cantón Durán, los ingredientes que se utilizan y
su preparación.
 Determinar las ofertas de los platos típicos del cantón Durán para beneficio
económico y turístico.

2.1.4 Grupo de la Investigación
La investigación se enfocará en dos segmentos de personas que viven en el cantón
Durán. El primer grupo, lo integran personas mayores entre 30 y 70 años, ya que ellas
tienen el conocimiento de las costumbres antiguas, tales como recetas gastronómicas,
secretos de cocina, aromas, sabores y condimentos; conocimiento transmitidos por
aquellas personas que trabajaron en forma artesanal sus comidas. El segundo grupo les
corresponde a las Autoridades del Cabildo del Cantón Durán, quienes son responsables
de dirigir proyectos que tienen que ver con la Gastronomía del cantón. Nuestro interés
es conocer cuáles han sido las iniciativas que ha tenido el Cabildo para impulsar y
difundir los diversos platos típicos del cantón y qué documentación física existe que
sirva de guía para los turistas interesados en informarse.
Son los siguientes:

Fecha de la Entrevista
1. Ing. Alexandra Arce Pluas, Alcaldesa del Cantón

19-12-16

2. Sra. Kathy Cornejo Lozano, Vice Alcaldesa

19-12-16

3. Sra. Bella Pesantes, Concejala

19-12-16
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4. Sra. Sheyla Reyes, Concejala

19-12-16

5. Sra. Andrea Celi, Secretaria Municipal

19-12-16

6. Sra. Martha Barnuevo, Tesorera Municipal

19-12-16

7. Lic. Ángel Castillo, Bibliotecario

19-12-16

8. Sr. Amores Legna, Presidente de la Comisión de Obras Públicas

19-12-16

9. Sr. Cristian Quinteros, Coordinador de Ganadería (SG)

19-12-16

10. Sra. Florena Alvarado, Recaudadora

19-12-16

11. Srta. Gabriela Moreira, Contadora

19-12-16

12. Sr. Carlos Silva, Facilitador de Atención Proletaria

19-12-16

13. Srta. Zoila Barrera, Promotora de Talento Humano

19-12-16

14. Sr. Roberto Vascones, Analista Cultura Patrimonio

19-12-16

15. Lcda. Rebeca Torres Cedeño, Vocal

19-12-16

16. Srta. Iris Guevara, Directora de Turismo

19-12-16

17. Srta. Mariana Mendieta, Concejala

19-12-16

18. Sr. Dalton Narváez, Ex Alcalde del Cantón

19-12-16

19. Srta. Mariana Mendieta, Ex Vice Alcaldesa del Cantón

19-12-16

20. Srta. Maira Mora, Asistente de la Coordinación de Desarrollo

19-12-16

21. Sr. Alejandro Cedeño, Jefe de Prensa del Municipio

19-12-16

22. Sr.Wualter Pacheco, Analista de CAU

19-12-16

23. Srta. Isabel Grijalva, Presidenta de la Comisión de Igualdad y Género 19-12-16
24. Sra. Kathy Cornejo, Presidenta de la (CPP)

19-12-16

25. Ing. Manuel Muñoz, Pdte. (C Planteamiento y Ordenamiento Territorial) 19-12-16
26. Srta. Verónica Horrarte, Secretaria del Municipio

19-12-16

27. Lda. Maryorie Martínez, Asistente de la Alcaldesa del Cantón

19-12-16

28. Abg. Alejandro Cedeño, Secretario General

19-12-16
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29. Lic., Jhon Sánchez, Asistente de Redacción en el (DC)

19-12-16

30. Eco. Manuel Garcés, Asistente de Administración

19-12-16

1. Sr. José Flores, Propietario Picantería El Chimborazo
2. Sr. Marín Gonzales, Emprendedora Voluntad de Dios
3. Sra. Bertha Tapia, Propietaria Fritanguería El Chanchito de Berthita
4. Sra. Lourdes Yagual, Propietaria Comedor Tía Lourdes
5. Sra. Marlene Rosero, Propietaria La Araña Marina
6. Sr. Guillermo Mejía, Historiador del Cantón Durán
7. Sra. Josefina Gonzales, Propietaria Rincón Ferroviario
8. Sr. Alonso Gonzales, Propietario Comedor Recupérate
9. Sra. Gladys Lozada, Propietaria El Recreo
10. Sr. Diego Matos y Sra. Maritza Cedeño, Propietario El Rey de las Ostras
11. Dir. Delia Martínez, Unidad Educativa Benalcázar
12. Dir. Jazmín Tómala, Unidad Educativa Durán
13. Sr. Manuel Veintimilla, Propietario “Pizza Hut”
14. Chef. Leandro Maldonado, Encargado del Establecimiento La Mancorita
15. Sr. Dany Andrade, Historiador del Cantón Durán
16. Sra. Débora Rubio, Propietaria Picantería Araña Marina
17. Sra. Mariela Cisneros, Propietaria Aquí es Mariela
18. Sra. Vicky Peralta, Historiadora del Cantón Durán
19. Chef. Cintia Cagua, Hotel Kimberly
20. Sra. Patricia Galarza, Historiadora del Cantón Durán
21. Sra. Juana Molina, Propietaria El Chanchito de Juana
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22. Dr. Jorge Luis Oleas, Propietario Picantería Recupérate
23. Sra. Clarita de Suarez, Propietaria Batidos Clarita
24. Dr. Marta Gonzales, Unidad Educativa Cañar
25. Sr. Byron Chiluisa, Propietario Desayunos y algo más
26. Sr. Juan Carlos Bermeo, Historiador
27. Sra. Lourdes Angulo, Propietaria Picantería Cuchara Brava
28. Sra. Silvia Murillo, Emprendedora
29. Sra. Janet Rivera, Emprendedora
30. Sra. Leonor Holguín, Emprendedora

2.1.6 Investigación exploratoria de la agricultura
Durán es un cantón que posee una gran riqueza de tierras aptas para el cultivo, por tal
razón, la mayor parte de la población se dedica a la actividad agrícola y pecuaria,
quienes principalmente se dedican a la producción de la caña de azúcar para la
producción de panela, granulado y aguardiente. Además, se emprende en los cultivos de
ciclo corto como maíz, arroz, maní, yuca, soya y frijoles que se expenden en las ferias
semanales. Es muy importante la producción de frutales como cítricos, bananos,
papayas y frutos tropicales que se producen en estos campos y se venden a precios
módicos en los mercados.
La producción de maíz en invierno tiene en producción 18 en superficie sembrada
promedio de rendimiento 4,73 en producción tiene 65, en verano tiene en superficie
sembrado tiene 50 en promedio de rendimiento tiene 6,05 y en producción tiene 301 eso
quiere decir que su producción mayor es en verano ya que las desventajas seria la sequía

31

por los altos grados de calor y en invierno las lluvias podrían perder sus cosechas por
inundaciones.
En invierno de este año la producción de arroz se tiene 17.994 ya que en verano
13.173 existe una diferencia ya que existe un rendimiento bajo en la producción del
verano con un 3,74 serían por los altos grados de calor que se presenta ya que no ha
llovido por estas zonas de Durán, y en verano su rendimiento es 4,63 su producción es
mayor pero también le afectaría las inundaciones de las áreas de cosecha. Unos de los
productos con mayor producción y ayuda a la economía del cantón sería el arroz y
seguido tenemos el maíz.

2.1.7 Investigación exploratoria de la ganadería
La producción ganadera en el cantón Durán es de 5.764 entre esos tenemos las razas
productoras de leches que son las más comercializadas en las feria ganadera del cantón
Durán empezó a recibir sus primeros visitantes, quienes al ingresar al recinto del
certamen buscaron fotografiarse con los ejemplares de ganado, como fondo. Vacas de
razas como la Brown Swiss, de estatura mediana y buena producción lechera, junto con
los toros Brahman, caracterizados por la prominente joroba en el lomo, son dos de los
ejemplares que más llaman la atención de los asistentes. La actividad central de ayer en
la feria fue el juzgamiento de vacas productoras de leche.

Sergio Sarango, dueño de la hacienda San Nicolás, en la vía a Santo Domingo, participó
con un ejemplar de raza jersey que, según dijo, produce más de 23 litros de leche por
día. El hacendado refirió que un ternero de este animal puede costar desde $ 1.500. Iván

32

Giler, quien ha sido juez en otras ediciones del certamen, señaló que para evaluar al
animal se pone énfasis en el fenotipo de cada bovino.

2.1.8 Investigación exploratoria pesca
La acuicultura y en especial la camaronicultura han sido grandes fuentes de empleo.
Según fuentes de la Cámara Nacional de Acuicultura del Ecuador las exportaciones de
camarón ecuatoriano llegaron a su punto más alto en 1998 cuando alcanzó la cifra de
11 400 toneladas exportadas, por las cuales se recibió 875 millones de dólares de
EE.UU. En el año 2000 la industria camaronera tocó fondo como resultado del impacto
del virus de la Mancha Blanca sobre la actividad camaronera, con una producción de tan
sólo 37,7 mil toneladas. Para finales del 2002 el Ecuador alcanzó la cifra de 46,8 mil
toneladas exportadas, 3,24 por ciento más que el año anterior, pero todavía lejos de una
real recuperación en la producción.

2.1.9 Investigación exploratoria del turismo
Hay diversas formas para que los visitantes lleguen a Durán, conozcan y disfruten de
cuanto puedan. Generalmente en cualquier temporada del año sea en etapa invernal o
verano, los turistas pueden llegar a Durán a pasar los fines de semana. Posee una gama
de espacios turísticos que permiten que sus habitantes busquen en ellos la distracción, y
uno de estos es la Isla Santay. Con su vida silvestre, atrae turistas nacionales y
extranjeros. Calle Malecón entre Quito y Esmeraldas. El Malecón Alfredo Palacios es
un lugar que cuenta con una maravillosa vista del Rio Guayas y de la ciudad de
Guayaquil, además juegos infantiles, un mirador en forma de barco, un faro y un
muelle. La zona regenerada del centro de Durán está llena de locales comerciales que
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ofrecen variedad de comidas típicas. En estos locales se puede disfrutar de la
gastronomía del Cantón, como lo es la exquisita fritada, el caldo de salchicha, ceviches
y entre otros. Y para los que gustan de la diversión nocturna pueden disfrutar de las
discotecas, bares y fuentes de soda ubicados en este sector. Malecón Roberto Gilbert
Este espacio es un lugar público en el que sus visitantes pueden realizar múltiples
actividades familiares, es un sitio turístico que mezcla la naturaleza, lo romántico de la
vista del Río Guayas, la Isla Santay que se encuentra en frente. Este sitio posee una
maravillosa vista de la ciudad de Guayaquil, su malecón, el cerro Santa Ana y el Faro;
sobre todo en su vista nocturna. Su mirador de tres pisos le brinda al turista la
oportunidad de observar un paisaje único.

2.1.10 Investigación exploratoria del folklore
El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones,
leyendas, costumbres y música. La Unesco declaró que cada 22 de agosto, se
conmemore el Día Mundial del Folclore, Por esta razón, la vice prefecta Luzmila
Nicolalde, a través de la Dirección de Cultura del Gobierno Provincial del Guayas,
realizó un Festival de Danza Folclórica en homenaje a este día. El folclore constituye el
patrimonio vivo, que nos explica de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde
vamos, promoviendo nuestra identidad cultural. Esta velada cultural estuvo
protagonizada por el grupo de danza Popular Costeña de la Prefectura Guayantes.
Asimismo, participaron los grupos de danza de la Academia Naval Altamar, Academia
Naval Visión, Unidad Educativa San Francisco de Asís, el grupo Brequeros y el grupo
de cuerdas musicales del Municipio de Durán. Todos ellos realizaron un despliegue
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escénico de música, folclore y amorfinos, que deleitaron y arrancaron los aplausos de la
población guayaquileña que se dio cita en la explanada del Centro Cultural Simón
Bolívar.

2.1.11 Investigación exploratoria de la Gastronomía
La gastronomía de Durán, está para satisfacer a los paladares más exigentes de
conocidos, turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. Hay una variedad de comida
típica, o platos criollos, variedad de la cocina nacional e internacional; el visitante solo tiene
que pedir el plato que más le guste o que quiera saborear por primera vez. Para esta
demanda existen muy buenos restaurantes, tanto en la ciudad, como en la vereda de la vía
principal que conduce a la ciudad, particularmente la que viene de la costa.

2.1.12 Investigación exploratoria de la Fiestas Patronales
Las fiestas que se celebran en Durán, son especialmente de carácter religioso, este
aspecto queda demostrado en la fé de un pueblo mayoritariamente católico, creyente de
un ser superior Dios, dador de vida, del mundo y de todo lo que poseemos; estas fiestas
son en honor al Divino Niño Jesús y las distintas comunidades del cantón se unen a este
festejo.

2.1.13 Investigación exploratoria de los Festivales
La concentración masiva de ciudadanos amantes a la Gastronomía se dio el pasado
domingo en la explanada del malecón Abel Gilbert 3 de Durán, donde se desarrolló la
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segunda edición del Festival Gastronómico Sabores de Mi Guayas. El evento fue
organizado por la Dirección de Cultura de la Prefectura del Guayas, en coordinación
con la Dirección de Turismo del Municipio de Durán. La convocatoria cumplió con las
exigencias del paladar de los presentes, quienes degustaron los variados platos típicos
del cantón y de otros lugares de la costa ecuatoriana. Estos fueron ofrecidos por 12
expositores y emprendedores del Instituto de Economía Popular y Solidaria, del
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Entre los platos podemos citar la
deliciosa fritada, llapingacho, hornado, arroz con menestra y chuleta, cazuela de
pescado, encocado de pescado, camarón, concha entre otros. Los organizadores del
evento, con la ayuda de la Asociación de Chefs del Guayas, dieron como ganador del
concurso al delicioso Encocado de Concha, elaborado por las manos de Emerita
Montaño, a quien determinaron darle un reconocimiento. La directora de Turismo del
Municipio de Durán, Jesenia Sarmiento, explicó que este es un aporte significativo para
mantener viva la cultura culinaria y por ende el turismo de nuestro cantón, generando a
la vez la cadena de empleo a través de los prestadores de servicios presentes en esta
edición.
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CAPÍTULO 3

Análisis de resultados

En la investigación se aplicó la técnica de la entrevista, la cual estuvo diseñada para
obtener información sobre los platos típicos del cantón, su preparación, influencia de
nuevas técnicas, difusión de la gastronomía del cantón y creación de una guía
gastronómica. Las entrevistas fueron dirigidas a dos grupos objetivo: personas mayores
entre 30 y 70 años y emprendedores. El modelo de la entrevista se encuentra en el
Anexo 3. Para mayor detalle de las respuestas obtenidas. Además durante las entrevistas
se tomaron fotografías con los entrevistados, ver Anexo 2.
Respuestas de autoridades cantonales

3.1 Importancia de la cultura gastronómica a nivel nacional.
Al realizar la pregunta de la entrevista: ¿Considera importante que nuestra cultura
gastronómica sea reconocida a nivel nacional? ¿Por qué? a autoridades cantonales,
obtuvimos los siguientes resultados:

El estudio realizado nos demuestra que todas las autoridades cantonales están de
acuerdo que es importante que la gastronomía del cantón sea reconocida a nivel
nacional. Entre las justificaciones se indica que gracias a ello se seguirá manteniendo las
costumbres del cantón para las nuevas generaciones. Además se indica que los platos
son únicos en el país, que representan la identidad y la historia del cantón. Finalmente
gracias a su reconocimiento, se logrará captar el mayor de número de turistas, ya que el
turismo es una de las fuentes de ingresos más representativa para el cantón.
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3.2 Platos típicos con mayor relevancia.
Al realizar la pregunta de la entrevista: ¿Cuáles son los platos típicos representativos
del cantón? a un total de 30 autoridades cantonales, obtuvimos los siguientes resultados:

Los resultados de la entrevista a autoridades cantonales fueron similares a los
realizados a personas mayores entre 30 y 70 años, ya que los platos típicos de mayor
relevancia fueron:
Fritada, Encebollado, Caldo de Salchicha, Hornado. Además recurrentemente se
nombraron platos como: Arroz con menestra, Caldo de Gallina, Llapingacho Ceviche de
Pescado. Por otro lado, los platos que fueron mencionados una única vez fueron: Bollos,
Bolón, Maduro con Queso, Cangrejo. Algunos de estos platos son propios de otras
regiones del país que han sido mencionados probablemente porque en sus hogares
vivieron familiares de otras regiones.

3.3 Actividades para difundir la gastronomía del cantón.
Con relación a la pregunta: ¿Qué actividades ha realizado el Municipio del Cantón
para difundir la gastronomía de Piñas?, las autoridades cantonales nos supieron indicar
que el Municipio del cantón Durán realiza diversas actividades relacionadas a la
gastronomía. Por ejemplo en las fiestas de cantonización se realizan actividades de
preparación de platos típicos, concursos de platos típicos del lugar, lo que
indudablemente permite una amplia promoción de la gastronomía. Además existe un
Departamento de Turismo que ha realizado casas abiertas, las cuáles han sido
difundidas a través de canales de comunicación locales como radio y televisión. Es de
indicar que uno de ellos manifestó que no solo el Municipio deberá encabezar estas
actividades para difundir los valores de Durán sino también deben sumarse a ello las
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instituciones y la sociedad del cantón a través de la participación activa en ferias,
eventos culturales, seminarios, talleres, casas abiertas para demostrar las bondades de la
gastronomía durandeña.

3.4 Propuestas futuras para seguir difundiendo la gastronomía del cantón.
Con la pregunta: ¿Qué propuestas futuras existen para seguir difundiendo la cultura
gastronómica del cantón? realizada a autoridades cantonales, la gran mayoría indicó
que están muy de acuerdo que la Ilustre Municipalidad del cantón Durán debe proponer
más actividades que permitan promocionar la comida típica del cantón, siendo el apoyo
y promotor el Gobierno Municipal, así como involucrar a los colegios o instituciones,
con la organización de concursos, exposiciones y difundir la invitación al cantón para
que acudan a los eventos y puedan participar en la demostración de platos típicos.
También es importante la promoción periodística por radio y televisión de la
gastronomía del cantón como lo manifestaron los entrevistados.
Además, es de mucho interés las opiniones de algunas autoridades cuando coinciden en
manifestar que se está trabajando con el Departamento Social, para que se desplacen por
todas las etapas y sitios del cantón para coordinar las reuniones con los moradores,
quienes manifiesten los platos típicos de cada sector, para obtener los diferentes tipos de
comidas que han sido parte de la cultura del cantón, para ponerlos a disposición de los
propios habitantes y turistas.

Los resultados obtenidos de las autoridades cantonales fueron similares al de las
personas mayores entre 30 y 70 años. El 83% de los entrevistados, está de acuerdo a
cerca de que la cultura gastronómica del cantón no está. Adicional a lo que indicaron el
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otro grupo de entrevistados, se menciona que las comidas rápidas son usadas muy a
menudo por la limitación del tiempo y economía deficiente, obligando de esta forma a
sustituirlas.
Por otro lado, El 17% si está de acuerdo que se está perdiendo la cultura gastronómica
del cantón, pues ellos indican que la identidad propia se está perdiendo con el paso de
los años ya que siempre se transmite a las nuevas generaciones a cerca de los platos
típicos, ingredientes y sazones de la región. Algunas autoridades indicaron que pesar de
las influencias que existen como el uso mariscos en sus diferentes clases y formas de
preparación, no ha mermado ni la atracción ni preparación de los platos típicos del
cantón. Deduciéndose por lo tanto que siempre va a haber espacio para la comida típica,
todo depende del grado de promoción que se haga para no perder sus tradiciones.

3.5 Platos que han remplazado la cultura Gastronómica del cantón.
Con relación a la pregunta: ¿Qué tipos de platos han remplazado a la cultura
gastronómica del cantón?, podemos indicar que en los últimos años se ha recurrido
principalmente a la comida rápida como hamburguesas, hot dogs y papas fritas. Además
se consume la comida internacional de los restaurantes como chifas, pizzerías y de
franquicias como McDonald’s, KFC, entre otras. Además algunas de las autoridades
entrevistadas comparten el criterio de que existe influencia de la cultura costeña y otras
culturas internacionales. Otros tipos de comidas mencionadas fueron los mariscos,
parrillada, pollos hornados, ceviches, fritadas, seco de chivo, comidas enlatadas y
embutidos.
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3.7 Criterios para la creación del manual Gastronómica.
De la pregunta ¿Cree que la creación del manual gastronómica ayudaría en el realce
de la comida típica del cantón?, realizada en las entrevistas a autoridades cantonales, se
obtuvo lo siguiente:

Los resultados obtenidos de las autoridades cantonales fueron similares al de las
personas mayores entre 30 y 70 años. Ellos están de acuerdo que la creación de este
manual gastronómico con los platos típicos del cantón Durán ayudará en el realce de la
gastronomía, ya que se dará a conocer a las personas en especial a las nuevas
generaciones, la tradición gastronómica del cantón y en especial que hay muchas recetas
que deberían pasar de generación en generación. Además este material según indicó una
funcionaria servirá de apoyo a la labor que está realizando la Municipalidad de Durán.

3.8 Propuesta del Manual Gastronómico.
La Elaboración de este Manual Gastronómico de Comidas Típicas del cantón Durán
será un aporte al rescate del turismo gastronómico pues la mayoría de los entrevistados
indicaron que será un medio de transmisión de conocimiento gastronómico para futuras
generaciones. Se ha realizado la elección de los platos típicos de mayor relevancia
mencionados por los entrevistados. Los platos típicos han sido divido en entradas,
sopas, platos fuertes y postres. Las entradas seleccionadas son: Empanadas de Verde,
Ceviches, Cazuela de Pescado, Humitas, Tripa Mishqui, Chuzos y Choclos asados, Las
sopas seleccionadas son: Caldo de Salchicha, Caldo de Pata, Caldo de Gallina criolla,
Caldo de Bagre, Encebollado. Los platos fuertes seleccionados son: Fritada,
Llapingacho, Hornado, Seco de gallina, Seco de chancho, Guatita, Encocado de
pescado, Seco de boca chico. Los postres seleccionados son: Morocho.
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Las recetas de los platos típicos que son parte del Proyecto gastronómico han sido
elaboradas con base en la información obtenida por los entrevistados, en especial por las
personas mayores entre 30 y 70 años, quienes indicaron de forma detallada los
ingredientes y preparación de cada plato.
El Proyecto Gastronómico de Comidas Típicas del cantón Durán cuenta con una
portada que representa las tradiciones gastronómicas del cantón como es la Paila de
bronce. En el manual se describe la historia, datos generales, ubicación geográfica,
cultura, tradiciones, atractivos turísticos y gastronomía del cantón Durán. Además se
detallan los ingredientes y preparación de cada plato típico y su fotografía. El
documento tiene un formato de libro con el fin de ser usado y transportado con
facilidad. Este manual será entregado a las autoridades del cantón y será donada a la
Biblioteca Municipal para consulta de cualquier interés. Para conocimiento del Manual
Gastronómica.
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Tabla1: Catastro de los Establecimientos de Durán

Categorías Cantidad
%
Categoría 1 On The Rum,3sweet & coffee
3%
Categoría 2 Sweet & Coffee,
28 Mi Panaderia
31%
de Durán
Categoriá 3 Panadería California,
44
Café
49%Bom Bom
Categoría 4 Mesón del Faraon,
15
Tradición
17% Gatronomica Andrecito,
Total
90
100%
Fuente: Autores 2016

Grafico 2: Catastro de las Categorías de los Establecimientos de Durán

Fuente: Autores 2016

Análisis de las Categoría de los establecimientos de Durán
Debido la información del Ministerio de Turismo del Catastro 2015 del Cantón
Durán de la provincia del guayas registra 117 establecimientos de los cuales
encontramos: Motel, pensión, hostal, hotel residencial, hosterías, hotel, bar, cafetería,
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fuentes de sodas restaurantes; de los cuales se escogió como referencia cafetería, fuentes
de sodas, los restaurantes.
Respecto al porcentaje del establecimiento de 1er categoría su valor es de menor
valor ya que se encuentra ubicado en gasolineras ya que son franquicias extranjeras.
En 4ta categoría tenemos a los restaurantes ya que sus propietarios son personas
emprendedoras donde ofrece variedades de platos típicos desde el arroz con menestras
hasta un arroz marinero estos establecimientos los encontramos en la zona céntrica de la
ciudad frente al malecón de Durán entre ellos tenemos: Mesón del Faraón, Tradición
Gastronómica, Andresito, River Side, Las espuelas y el menú de Susi.
En 2da categoría tenemos a los establecimientos: Sweet & Coffee Mi panadería paseo
Durán, Sweet & Coffee se repite dos veces ya que son cafetería extranjera ya que son
franquicias y se las encuentra en C.C. Comerciales y centro de la ciudad.
En 3era categoría son establecimientos que se encuentran ubicados en C.C entre ellos
Panadería California, y Café Bom Bom y en el centro de la ciudad.

Tabla2: Catastro de las Cafeterías de Durán

Cafeterías
Cantidad
%
Categoría 1 On The Rum1
17%
Categoría 2 Sweet & Coffee,
3 Mi Panaderiá
50%
de Durán, Sweet & Coffee
Categotía 3 Panadería California,
2
CaffeeBom
33%
Bom
Total
6
100%
Fuente: Autores 2016
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Grafico 3: Catastro de las Cafeterías de Durán

Fuente: Autores 2016

Análisis de las Cafeterías de Durán
Se encontró en funcionamiento 6 cafetería: On The Rum, Sweet & Coffee, Mi
Panadería paseo Durán, Panadería California, Café Bom Bom. Con un porcentaje
mayor, se encuentra como 2da categoría Sweet & Coffee y Mi Panadería paseo Durán ya
que se repite dos veces Sweet & Coffee en esta categoría por ser franquicia extranjera y
estar ubicada en C.C Comerciales, gasolineras y lugares privados de Durán.
En 3era categoría: Panadería California, y Café Bom Bom aquella ubicadas en C.C se
les otorga esta categoría por estar en lugares públicos siendo franquicias extranjeras.
En 1era categoría esta On The Rum siendo franquicia extranjera ubicadas en lugares
privados.
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Tabla3: Fuentes de Sodas de Durán
Fuentes de sodas
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Total

Cantidad
%
Carl´s Jr 1
4%
KFC, Dolupa,
12 Donkin
52%
Donuts, Mambo Juice, Deliburger, Pastele
Coffee 10
& snacks, Heladería
43%
pingüino, Max yogurt, Snack bar de
23
100%

Fuente: Autores 2016

Grafico 4: Catastro de las Fuentes de Sodas de Durán

Fuente: Autores 2016

Análisis de las Fuentes de Sodas de Durán
A la información del Catastro de Durán se encontró 23 Fuentes de Sodas entre ellos
esta: Carl´s Jr, KFC, Dolupa, Donkin Donuts, Mambo Juice, Deliburger, Pasteles y
Compañía, Café Bom Bom, Telepizza, Naturisimo, Cítricos al Peso, Helados pingüinos,
Yogurt persa, Caffee & Snacks, Helados Pingüinos, Maw Yogurt, Snack bar de chicos,
Pepe Tucán, El Guanabanazo, Coco Express, Soya Express, Helados Pinguinos,
Helados Pinguinos.
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En 2da categoría son aquellos que se encuentras en C.C siendo franquicias extranjeras
entre ellos que ofrecen comida típica de Durán son Pasteles y Compañía que ofrece
sanduches de chancho y pavo, Mambo Juice que ofrece variedades de jugos, Cítricos al
Peso ofrece al público frutas picadas y su valor es de acuerdo al peso que uno escoge.
Los establecimientos de 3era categoría son aquellos lugares que son propietarios han
decidido emprender un negocio como emprendedores como: Pepe Tucán, El
Guanabanaso, Soya express, Coco express; son islas ubicadas en los centros
comerciales para venta al público.
En 1era categoría se encuentra Carl´s Jr es un establecimiento que con su poco tiempo
en el mercado ha tenido gran aceptación ubicado en los patios de comidas de centro
comerciales y privadas donde vende comida rápida ya que su franquicia es extranjera
está posicionado en primer lugar.

Tabla4: Catastro de los Restaurantes de Durán

Restaurantes
Cantidad
%
Categoría 1 Juancho Panza
1
3%
Categoría 2 Tablita del Tartaro,
10
Rey
26%
de las Ostras, Pollos gus, KFC, Menestra del
Categoría 3 Asadero de23
pollo Pio Pio,
59%Aquí es Mariela, Costa del Sabor, Los Arbo
Categoría 4 Meson del Faraon,
5
Tradición
13% Gastronomica, Andrecito, River Side, La
Total
39
100%
Fuente: Autores 2016
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Grafico 5: Catastro de los Restaurantes de Durán

Fuente: Autores 2016

Grafico5: Análisis de los Restaurantes de Durán
En 1era categoría se encuentra Juancho Panza es un establecimiento que ofrece al
público platos a la carta ubicado en el recreo de Durán catalogado por su buena atención
al cliente, lo visitan por su variedad de platos típico y su exquisito sabor.
En 4ta categoría se encuentran los establecimientos propios de personas emprendedoras
y que han decidido llevar a cabo tradiciones familiares como por ejemplo: Mesón del
Faraón, Tradición Gastronómica, Andresito, Las Espuelas y El menú de mi Susi son
establecimiento visitado por propios y extraños por su sabor y economía de plato
ubicado en el centro de Durán cerca del Malecón.
En 2da categoría encontramos aquellos establecimientos ubicados en C.C. y en zonas
privadas de la ciudad; Comidas de Víctor, Rey de las Ostras, Tablita del Tártaro,
Menestra del Negro, Mancorita son establecimiento que cubre las necesidades del
cliente donde ofrece platos típicos tradicionales del Cantón Durán desde la fritada hasta
encebollado es visitado por su sabor que les encanta a sus clientes.
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En 3era categoría son establecimientos que aquellos propietarios son personas
emprendedoras que decidieron poner su negoción o por tradición familiar existentes
hace más de 50 años ubicados en el centro de la ciudad entre estos establecimientos
tenemos con mayor demanda al Chanchito de Bertita, Cevichería, Araña Marina, El
Chimborazo, Mary del Mar, Flamingo su atención es desde las 09:00 hasta 23:00 de
domingo a domingo Durán es conocido por su deliciosa fritada y ahora por sus
asaderos.
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Menú Durandeño
Resultado de la Entrevista
Fritada
Figura 1 de la Fritada

Foto: Marjorie Yépez

Ficha N°:001

Precio:$4.50

Nombre del Entrevistado: Juana
Molina
Nombre del Entrevistador: Sara Fecha:12/07/12

Lugar:

Varas

Yaguachi

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Fritada

Malecón

y

Tiempo: 1 hora

Descripción:
La comida de aquí de nuestro cantón es: el hornado, la fritada. De estos platos lo que hago es
la fritada, ésta la hago con carne de chancho, cebolla roja, cebolla blanca, la sal, el ajo, la
manteca, el pimiento, la pongo en una paila, bueno antes era paila de bronce, ahora ya no es
mucho, con papas cocinadas, mote, ají y tostado.
Esta tradición se ha mantenido hace más de 45 años la preparaba mi visa abuela, abuela y yo.
Se lo consume los feriados y fines de semanas.
Ingredientes
Carne de cerdo, cuero tostado, maduro, choclo, maíz tostado, maduro salsa criolla, chifle

Ficha 1 Fritada

Elaboración: Sara Varas
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Llapingacho
Figura 2 Llapingacho

Foto: Marjorie Yépez

Ficha N°:002

Precio:$4.50

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Esmeraldas y
Cuenca

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Yapingacho

Tiempo: 1 hora

Nombre del Entrevistado: Patricio
Galarza

Descripción:
La comida de aquí de nuestro cantón es: el hornado, la fritada Caldo de Salchicha, Caldo de
Bagre Llapingacho. De estos platos lo que hago es el Yapingacho, esto se hace con papa,
maní licuado, huevo, cebolla tomate pimiento limón, maduro lechuga.
La preparo en una lata grande ahí frio y mantengo caliente las tortillas de papa, el huevo y la
longaniza.
Esta tradición se ha mantenido hace más de 50 años la preparaba mi mamá y ahora quien les
habla.
Se lo consume todos los días.
Ingredientes
Papa, huevo, maní, longaniza, lechuga, cebolla, tomate, pimiento
Ficha 2 Llapingacho

Elaboración: Sara Varas
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Caldo de Salchicha
Figura 3 Caldo de Salchicha

Foto: Marjorie Yépez

Ficha N°:003

Precio:$3.50

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Esmeraldas
210 entre Cuenca y
Loja

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Caldo de
Salchicha

Tiempo: 4 hora

Nombre del Entrevistado: Abg.
Danny Andrade

Descripción:
La comida de aquí de nuestro cantón es: el hornado, la fritada Caldo de Salchicha, Caldo de
Bagre Llapingacho. De estos platos lo que se prepara actualmente es el Caldo de Salchicha,
esto se hace con las vísceras del chancho que son rellenadas la delgada con verde y la gruesa
con una mezcla de especies arroz y lo primordial la sangre.
Se las lava con cáscara de verde, harina yerbita, hojas de choclo mi mama me decía que mi
abuelita le enseño así.
Esta tradición se ha mantenido hace más de 50 años la preparaba mi abuela y mi mamá.
Ingredientes
Vísceras de chancho, sangre, verde, arroz, pimiento, cebolla, orégano, yerbita, comino ajo,
zanahoria, col, verde pintón.

Elaboración: Sara Varas

Ficha 3 Caldo de Salchicha
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Caldo de Gallina
Figura 4 Caldo de Gallina

Foto: Marjorie Yépez

Ficha N°:004

Precio:$2.50

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Esmeraldas
210 entre Cuenca y
Loja

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Caldo de
Gallina Criolla

Tiempo: 1 hora

Nombre del Entrevistado: Marina
Martínez

Descripción:
Los platos típicos que se dan en el cantón son: caldo de gallina criolla, fritada, llapingacho
caldo de salchicha, caldo de bagre el hornado. Se ha especializado en la preparación y venta
del caldo de gallina, en esta lo que se utiliza para preparar son la gallina pelada, la zanahoria,
la alverja, la sal, el arroz, esto se pone a cocinar en una olla grande durante una hora, este
plato se lo acompaña con papita cocinada, cebolla picada, cilantro. Se vende todos los fines
de semana aquí en mi local. También se lo puede encontrar en restaurantes y mercados de
Durán a dos dólares con cincuenta centavos y tres dólares, cuando la presa es grande.
Se lo consume entre semanas.
Ingredientes
Gallina criolla, cebolla picada, arroz, papa, alverja, zanahoria.

Ficha 4 Caldo de Gallina Criolla

Elaboración: Sara Varas
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Seco de Gallina
Figura 5 Seco de Gallina

Foto: Marjorie Yépez

Ficha N°:005

Precio:$2.50

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Antiguo
Malecón frente al
antiguo estación del
ferrocarril

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Seco de
Gallina

Tiempo: 1 hora

Nombre del Entrevistado: Fernando
Villamar

Descripción:
Los platos típicos que se dan en el cantón son: caldo de gallina criolla, fritada, llapingacho
caldo de salchicha, caldo de bagre, fritada, seco de pato, el hornado. Se ha especializado en la
preparación del seco de gallina, en esta lo que se utiliza para preparar son la gallina, se pica el
tomate, pimiento cebolla, ajo se lo sofríe con achiote se le agrega chicha o cerveza y ají
peruano este plato se lo acompaña con maduro frito y aguacate. Se vende todos los fines de
semana aquí en mi local. También se lo puede encontrar en restaurantes y mercados de Durán
a dos dólares con cincuenta centavos y tres dólares, cuando la presa es grande.
Se lo consume entre semanas.

Ingredientes
Gallina criolla, cebolla, pimiento, tomate, achiote, ajo, comino, yerbita.
Elaboración: Sara Varas

Ficha 5 Seco de Gallina
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Caldo de Bagre
Figura 6 Caldo de Bagre

Foto: Marjorie Yépez

Ficha N°:006

Precio:$2.50

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Rio Bamba
entre Manabí y Quito

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Caldo de
Bagre

Tiempo: 1 hora

Nombre del Entrevistado: Dr. Jorge
Luis Oleas

Descripción:
Los platos típicos que se dan en el cantón son: llapingacho, caldo de bagre, fritada el
hornado. Se ha especializado en la preparación del Caldo de bagre, en esta lo que se utiliza
para preparar es el bagre, se lo lava bien raspándolo para quitarle lo baboso, se elabora un
buen refrito, se lo puede encontrar en restaurantes y mercados de Durán a dos dólares con
cincuenta centavos y tres dólares.
La mayoría de las personas lo consumen para quitar el chuchaque.

Ingredientes
Cabeza del bagre, yuca, maní, tomate, pimiento, cebolla, ajo.
Ficha 6 Caldo de Bagre
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Hornado
Figura 7 Hornado

Foto: Marjorie Yépez

Ficha N°:007

Precio:$3.00

Nombre del Entrevistado: Sra.
Vicky Peralta(Emprendedora)
Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Lugar: Esmeraldas y
Cuenca

Cantón: Durán(Centro)

Tiempo: 1hora 30
minutos

Plato Típico: Hornado

Descripción:
Los platos típicos que se ofrecen en este restaurant es el: llapingacho, fritada, hornado,
guatita, seco de carne, Se ha especializado en la preparación del hornado, en esta lo que se
utiliza para preparar es la carne de chancho se lo horna a leña adobado con especias se lo
puede encontrar en restaurantes y mercados de Durán a tres dólares.
Se lo consume en feriados y fines de semana.
Ingredientes
Carne de chancho, mote, choclo, chifle, cebolla, tomate, pimiento
Elaboración: Sara Varas

Ficha 7 Hornado
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Encocado de Pescado
Figura 8 Encocado de Pescado

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra. Janet Ficha N°:008
Rivera(Emprendedora)

Precio:$3.00

Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Lugar: Esmeraldas y
Cuenca

Cantón: Durán(Centro)

Tiempo: 45 min

Plato Típico: Encocado de
Pescado

Descripción:
Los platos típicos que se ofrecen en este restaurant son: pescado frito, ceviche de camarón,
pulpo concha encocado de camarón y pescado. Se ha especializado en la preparación del
encocado de pescado, en esta lo que se utiliza para preparar corvina de pescado se elabora un
buen refrito agregar el pescado y al último se le agrega la leche de coco junto con la
chiyangua. Se lo puede encontrar en restaurantes y mercados de Durán a tres dólares.
Se lo consume fines de semana.
Ingredientes
Pescado (corvina) leche de coco, pimiento cebolla chinyangua, achiote, sal, comino.
Ficha 8 Encocado de Pescado

Elaboración: Sara Varas
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Cazuela de Pescado
Figura 9 Cazuela de Pescado

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra.
Leonor Holguín (Emprendedora)

Ficha N°:009

Precio:$3.00

Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Lugar: Esmeraldas y
Cuenca

Cantón: Durán(Centro)

Tiempo: 1 hora

Plato Típico: Cazuela de
Pescado

Descripción:
Los platos típicos que se ofrecen en este restaurant son: pescado frito, ceviche de camarón,
encocado de pescado, cazuela de pescado. Se ha especializado en la preparación del cazuela
de pescado, se utiliza para preparar la corvina, se elabora un buen refrito agregar el verde
licuado dejamos cocinar y agregamos el maní que espese lo ponemos en una cazuela y lo
llevamos al horno de carbón o parrilla. Se lo puede encontrar en restaurantes y mercados de
Durán a tres dólares.
Se lo consume fines de semana.
Ingredientes
Pescado (corvina) verde, cebolla, pimiento, comino maní, yerbita, achiote ajo.
Ficha 9 Cazuela de Pescado

Elaboración: Sara Varas
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Encebollado
Figura 10 Encebollado

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra.
Nancy Mendoza (Emprendedora)

Ficha N°:010

Precio:$2.50

Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Lugar: Quito y
Riobamba

Cantón: Durán(Centro)

Tiempo: 2 horas

Plato Típico: Encebollado

Descripción:
Los platos típicos que se ofrecen en este restaurant son: Fritada, chanfaina, seco de borrego,
seco de chivo, encebollado. Se ha especializado en la preparación del encebollado, en esta lo
que se utiliza para preparar albacora, se agregar al agua las especias y el pescado, aparte se
cocina la yuca.se pica la cebolla y la cilantro. Se lo puede encontrar en el restaurantes y
mercados de Durán
Se lo consume fines de semana.
Ingredientes
Albacora, especias, cebolla, yerbita, yuca. Se lo acompaña con arroz, pan o chifle.
Elaboración: Sara Varas

Ficha 10 Encebollado
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Guatita
Figura 11 del Guatita

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Juan
Carlos Bermeo (Policía Retirado)

Ficha N°:011

Precio:$3.00

Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Lugar: Esmeraldas y
Cuenca

Cantón: Durán(Centro)

Tiempo: 2 horas

Plato Típico: Guatita

Descripción:
Ya que el camal estaba cerca del puesto de comida los mismo trabajadores le encargaban a
las cocinera que le preparen, ya que su valor nutricional les quitaba el cansancio de sus largo
día de trabajo.es a base de maní papa un buen refrito y el mondongo era bien lavado con
hojas de choclo y cascara de verde.
Se cocina el mondongo con ajo, comino, cebolla, pimiento y perejil, ya cocinado se corta en
cuadros, se hace el refrito a base de pimiento cebolla, ajo, comino en grano se licua y se refrié
con achiote cortado el mondongo se lo deja cocinar junto con el refrito. Se licua el maní con
leche o agua y se le agrega a la preparación se lo deja cocinar 20min y se le agrega cilantro
ya apagado el mondongo

Ingredientes
Mondongo, maní, papa, cebolla, ajo, pimiento, cilantro, achiote
Elaboración: Sara Varas

Ficha 11 Guatita
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Humitas
Figura 12 Humitas

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Byron
Chiluisa Propietario Restaurant
Desayunos y Algo más

Ficha N°:012

Precio:$2.50

Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Lugar: Esmeraldas y
Cuenca

Cantón: Durán(Centro)

Tiempo: 1horas

Plato Típico: Humitas

Descripción:
Es la elaboración de una masa de choclo envuelto en hojas de choclo.
Se pasa por molino el choclo y luego se mezcla con leche y se pone a pre cocinar la masa se
los pone en las hojas de choclo con una rebanada de queso y se los envuelve y amaran, se los
termina de cocinar en olla vapor.
Se los acompaña con café de pasar.

Ingredientes
Choclo, queso
Ficha 12 Humitas

Elaboración: Sara Varas
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Tripa Mishqui
Figura 13 Tripa Mishqui

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Directora
Marta Gonzales Plantel Educativo
“Cañar”

Ficha N°:013

Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Cantón: Durán(Centro)

Precio:$1.00

Lugar: Vendedores
Ambulantes y
Restaurantes

Plato Típico: Tripa Mishqui Tiempo: 1horas

Descripción:
Conozco algunos platos típicos que mi mamá preparaba para vender entre esos platos esta la
tripa mishqui esto se lo enseño mi bisa abuela mi mamá lo preparaba con papas se lo dejaba
aliñar con sal y agua y achiote.
Como ingrediente principal es el intestino grueso y delgado de la res que se compra en el
camal se lava bien, y se la aliña con sal, cebolla, ajo, pimienta y cuando ya este se la asa se le
agrega un chorro de manteca de chancho en una parrilla con carbón.
Se lo acompaña con ají, verde asado, papa, cuero asado.

Ingredientes
Tripas de res, sal, cebolla, ajo, papa, cuero, verde
Elaboración: Sara Varas

Ficha 13 Tripa Mishqui
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Caldo de Pata
Figura 14 Caldo de Pata
Figura
rán

Foto: Marjorie Yépez
Figura

Nombre del Entrevistado:
rán Sra.
Magdalena Molina Emprendedora

Ficha N°:014

Precio:$2.00

Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Lugar: Riobamba
Manabí y Quito

Cantón: Durán(Centro)

Tiempo: 8 a 10 horas

Plato Típico: Caldo de Pata

Descripción:
En la elaboración del caldo de pata consiste en las patas de res, mote y papa, esta tradición se
la mantiene hace más de 45 años antes era de mi mamá ahora soy yo la que vende.
Para preparar el caldo se utiliza el mote sacado el pico y el garbanzo descascarado, en otra
olla poner cebolla paiteña, sal y las patas de res limpias a cocinar de 8 a 10 horas.
Aquí en el mercado se vende todos los días a dos dólares.
Se lo acompaña con aguacate, cebolla blanca, cilantro bien picado.

Ingredientes
Patas de res, mote garbanzo, cebolla, pimiento, sal, cilantro, papa

Ficha 14 Caldo de Pata
Figura

Elaboración: Sara Varas

rán
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Seco de chancho
Figura 15 del Plato Típico de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra.
Lourdes Menéndez Emprendedora

Ficha N°:015

Precio:$2.50

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Riobamba
Manabí y Quito

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Seco de
Chancho

Tiempo: 1 horas

Descripción:
En la elaboración del seco de chancho consiste en la carne de chancho, esta tradición se la
mantiene hace más de 45 años antes era de mi mamá ahora soy yo la que vende.
Para preparar el seco se utiliza la cebolla, tomate, pimiento, cocinado y licuado luego se corta
la carne y se pone a cocinar con la carne a llama media baja luego que la carne se hablando se
le agrega la naranjilla que de un hervor se apaga y se le agrega el cilantro.
Aquí en el mercado se vende todos los días a dos con cincuenta dólares.
Se lo acompaña con arroz amarillo, maduro frito.

Ingredientes
Carne de chancho, cebolla, pimiento, tomate, naranjilla, achiote, cilantro, ajo, comino
Elaboración: Sara Varas

Ficha 15 Seco de Chancho
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Chuzos y Choclos Asados
Figura 16 Chuzos y Choclos Asados

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra. María Ficha N°:016
del Carmen Yagual Emprendedora

Precio:$1.50

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Riobamba
Manabí y Quito

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Variedades de Tiempo: 1 horas
Chuzos

Descripción:
Este negocio tiene dos generaciones ahora la batuta después de 35 años lo habilito doña
María en su local los “Ricos Chuzos de María”.
Su preparación a base de diferentes tipos de carnes presentadas en un “palo de chuzo” se las
adoba con un aliño de casa que lo hacía su mamá calentando el fogón con madera y carbón.
Sus variedades es de chuzo de alitas de pollo, chuzo mixto (carne, chorizo) choclo asado.
Se lo acompaña con salsa de queso chimichurri, mayonesa.

Ingredientes
Carne de res fileteada, Chorizo, Choclo, Cebolla, Pimiento, Alas de Pollo.
Ficha 16 Choclo y Chuzos Asados

Elaboración: Sara Varas
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Fritada y Llapingacho
Figura 17 Fritada y Yapingacho

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra.
Thalía Mieles Emprendedora

Ficha N°:017

Precio:$5.00

Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Lugar: Esmeraldas y
Loja

Cantón: Durán(Centro)

Tiempo: 1:25 min

Plato Típico: Fritada y
Yapingacho

Descripción:
La fritada es unos de los platos más demandados en mi local seguido del llapingacho su
preparación es a base de carne de cerdo tanto como la longaniza y la carne de cerdo troceada.
Para la elaboración de la fritada se pre cocina agregando cilantro, aliño, orégano.
Para elaborar el yapingacho se cocina las papas y se elaboran agregándole sal y achiote y se
forman las tortillas

Ingredientes
Carne de cerdo, papa, maduro longaniza, cebolla, tomate, pimiento, lechuga choclo, huevo,
aguacate.
Ficha 17 Fritangacho

Elaboración: Sara Varas
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Ceviche de pescado
Figura 18 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra.
Dolores Rubio

Ficha N°:018

Precio:$6.00

Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Lugar: Esmeraldas y
Loja

Cantón: Durán(Centro)

Tiempo: 25 min

Plato Típico: Ceviche de
pescado

Descripción:
Todas las comidas en la actualidad se mantiene pero ya no es turístico pues la alcaldesa lo
dividió todo ahora es céntrico cada uno separado en su local.
El ceviche de pescado es un plato principal en mi local para elaborarlo se pica la cebolla,
tomate, pescado en cuadros, al pescado se lo lava con limón; hierve el agua agregar el
pescado se lo sazona, lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar se le agrega la cebolla,
tomate, pimiento sal al gusto.
Se lo acompaña con arroz, chifle, según el cliente.

Ingredientes
Pescado, tomate, pimiento, cebolla, cilantro, limón
Elaboración: Sara Varas

Ficha 18 Ceviche de pescado
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Fritada
Figura 19 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra.
Cintia Cagua Propietaria Hotel
Kimberly

Ficha N°:019

Precio:$4.00 y $5.00

Nombre del Entrevistador: Marjorie Fecha:12/07/12
Yépez

Lugar: Esmeraldas y
Loja

Cantón: Durán(Centro)

Tiempo: 40 min

Plato Típico: Fritada

Descripción:
La fritada es uno de los platos más tradicionales de Durán se sirve acompañado de choclo,
plátano, carne desmechada, salsa criolla.
Para elaborar la fritada se pone a cocinar la carne de cerdo con adobo que se elabora en casa
cuando bota su propia grasa se fríe el cerdo hasta que quede dorado.

Ingredientes
Tomate, pimiento, cebolla, cilantro, carne de chancho. Choclo, mote, maduro.

Elaboración: Sara Varas

Ficha 19 Fritada
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Fritada y Hornado
Figura 20 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra. Silvia Ficha N°:020
Murillo Emprendedora

Precio:$ 4.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Esmeraldas y
Loja

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Fritada y
Hornado

Tiempo: 2 horas

Descripción:
La fritada y el hornado es uno de los platos que ha prevalecido hace más de 50 años en Durán
tradicionalmente se elabora con carne de chancho no de cerdo ya que el chancho se alimentó
con lo que más conocemos como “lavasa” su carne es más rica en grasa a diferencia del cerdo
que se alimenta de balanceado .
Se la prepara hace más de 35 años, la carne se la cocina con comino en grano, cebolla, ajo
serrano, sal; ya cocinada se la fríe con su propia grasa por 2 horas.

Ingredientes
Carne de chancho, cebolla, ajo serrano, comino en grano, sal, mote, maduro, tomate, cilantro.

Elaboración: Sara Varas

Ficha 20 Fritada y Hornado
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Hornado y Fritada
Figura 21 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra.
Alicia Martinez Emprendedora

Ficha N°:021

Precio:$ 3.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Esmeraldas y
Loja

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Hornado y
Fritada

Tiempo: 1 hora

Descripción:
Esta tradición tiene más de 45 años a su consumo.
Tanto el hornado y la fritada su base es el chancho con diferente preparación uno primero se
cocina a hornado, pero lo que más se consume es la fritada por es tradicional.
Se elabora con la carne de chancho poniendo cebolla, sal, ajo serrano, se lo pone en una paila
a cocinar para que se cocine durante 1 hora , se lo acompaña con mote, choclo, maduro,
chifle salsa criolla, tortillas de papas.

Ingredientes
Carne de chancho, cebolla, ajo serrano, comino en grano, sal, mote, maduro, tomate, cilantro.
Elaboración: Sara Varas

Ficha 21 Hornado y Fritada
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Fritada
Figura 22 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra.
Leonela Chamorro Emprendedora

Ficha N°:022

Precio:$ 1.00 hasta
$5.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Esmeraldas y
Loja

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Fritada

Tiempo: 1 hora

Descripción:
Esta tradición tiene más de 48 años a su consumo.
Este plato lo elaboro mi abuela, mamá y quien les habla su base principal es la carne de
chancho cocinada con cebolla, ajo serrano, comino en grano.
Para preparar primero se corta la carne en pedazos, se licua los ingredientes mencionados se
entrevera con la carne y se lleva a cocinar en la paila, para hacer este plato se demora 1 hora
va acompañado de papas y el ají y salsa criolla.
Se lo consume los fines de semana y días festivos.
Ingredientes
Carne de chancho, cebolla, ajo serrano, comino en grano, sal, mote, maduro, tomate, cilantro.
Elaboración: Sara Varas

Ficha 22 Fritada
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Hornado
Figura 23 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sra. María Ficha N°:023
Luna Emprendedora

Precio: $4.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Avenida
Ponce Enrique y 16
de octubre

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Hornado

Tiempo: 8 hora

Descripción:
El hornado se vende aquí todos los días, eso es una tradición desde hace más de 46 años.
Para preparar después de que se lava bien y al desangrar el chancho lo ponemos en una lata
con sal, cebolla blanca, cebolla paiteña y el ajo para asarlo en el horno durante 8 horas.
Se lo acompaña de papas, mote choclo, chifle lo que desee el cliente.
Se lo consume los fines de semana y días festivos.

Ingredientes
Carne de chancho, cebolla, ajo serrano, comino en grano, sal, mote, maduro, tomate, cilantro.
Ficha 23 Hornado

Elaboración: Sara Varas
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Sancocho de boca chico
Figura 24 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Manuel
Veintimilla Emprendedora

Ficha N°:024

Precio: $3.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Quito y Rio
Bamba

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Sancocho de
boca chico

Tiempo: 20 a 30 Min

Descripción:
Se elabora un refrito se pica ajo, tomate, cebolla, pimiento sal, pimienta.
Se sazona el pescado se lo pone en cacerola se lo tapa y se lo deja sudar.
Este plato lo consumía los pescadores porque les quitaba el cansancio y los llenaba de
energía.
Se lo acompaña con arroz, lechuga.

Ingredientes
Pescado, verde, tomate, pimiento, cebolla, arroz, lechuga.
Ficha 24 Sancocho de boca chico

Elaboración: Sara Varas
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Caldo de Pata
Figura 25 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sr. María
Chuga Emprendedora

Ficha N°:025

Precio: $3.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Quito y Rio
Bamba

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Caldo de Pata

Tiempo: 1 hora

Descripción:
Se prepara un caldo a base de las patas de res, mote, papa, garbanzo, cilantro y leche.
Se cocina las patas bien lavadas con bastante agua en un fogón a leña en otra olla se cocina
las papas, mote y el garbanzo la cebolla y el cilantro selo tiene picado esto también son el
acompañado.
Este plato selo consume hace más de30 años

Ingredientes
Pata de res, mote, garbanzo, cebolla blanca, cilantro, leche
Elaboración: Sara Varas

Ficha 25 Caldo de Pata
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Encebolla y Cazuela
Figura 26 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sr.
Marlene Rosero Emprendedora

Ficha N°:026

Precio: $2.50

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Quito y Rio
Bamba

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Encebollado y Tiempo: 2 hora
Cazuela

Cevichería La Araña Marina

Descripción:
Consiste en un caldo de pescado sazonado compuesto a base de yuca picada y cebolla paiteña
en juliana.
Se cocina el pescado aparte con ají peruano, ajo, comino.
Aparte se cocina la yuca para que el encebollado este espeso se agrega o no el líquido de la
yuca.
Se lo acompaña con arroz, chifle o pan.
La cazuela de marisco se sofrió los mariscos en un refrito a base de tomate, pimiento, cebolla
cilantro, licuado el verde se le agrega a la mezcla anterior; licuar el maní y después de 10 min
agregarle a la mezcla llevarlo al horno de leña.
Este establecimiento tiene en funcionamiento 38 años.
Ingredientes
Pescado, yuca, cebolla, comino, ají peruano, maní, verde, tomate, pimiento.
Elaboración: Sara Varas

Ficha 26 Encebollado y Cazuela
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Fritada
Figura 27 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sr.
Berthita Tapia Emprendedora

Ficha N°:027

Precio: $5.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Ponce
Enrique y 16 de
octubre

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Fritada

Tiempo: 1 ½ hora

El Chanchito de Berthita

Descripción:
Esta fritada se elabora hace más de 42 años se hace con carne de chancho.
Se pone en una paila de bronce con cebolla paiteña, ajo serrano, cilantro a cocinar después de
dos horas que se cocina se fríe con su propia grasa para que se selle.
Se lo acompaña de papa cocinada lechuga salsa criolla, mote, maíz tostado

Ingredientes
Carné de chancho, papa, cebolla, pimiento, tomate, lechuga, mote, maíz tostado, maduro.
Elaboración: Sara Varas

Ficha 27 Fritada
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Caldo de Gallina
Figura 28 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sr.
Magdalena Quintero Emprendedora

Ficha N°:028

Precio: $3.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Rio bamba
entre Manabí y Quito

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Caldo de
Gallina

Tiempo: 2 hora

Descripción:
Aparte de vender caldo de pata se vende caldo de gallina este plato nunca falta y lo compra
toda la gente.
Se elabora el caldo de gallina se pone la cebolla blanca, cebolla paiteña hasta que se hablande
luego se le agrega el arroz blanco puñado se deja cocinar hasta que se abra se le agrega la
papa o yuca, sal, perejil, alverja y zanahoria.
Tener picado cilantro, cebolla blanca.

Ingredientes
Gallina, cebolla, arroz papa, yuca perejil, zanahoria alverjita, sal.
Elaboración: Sara Varas

Ficha 28 Caldo de Gallina
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Fritada
Figura 29 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sr.
Alonzo Gonzales Emprendedora

Ficha N°:029

Precio: $3.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Rio bamba
entre Manabí y Quito

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Fritada

Tiempo: 1hora

“Comedor Recupérate”

Descripción:
En la preparación del chancho con un toque distinto a su sabor al momento de cocinar la
carne se le agrega cerveza, cebolla, ajo serrano, sal; por una hora.
Esta preparación se la realiza hace más de 40 años junto a mi familia.
Se vende en locales, feriados. Por su sabor y precio nuestros clientes la consumen.

Ingredientes
Carne de chancho, cebolla, mote, maduro, cebolla, cilantro.
Elaboración: Sara Varas

Ficha 29 Fritada
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Hornado
Figura 30 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sr.
Victoria Montiel Emprendedora

Ficha N°:030

Precio: $3.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Rio bamba
entre Manabí y Quito

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Hornado

Tiempo: 8hora

“Comedor El Ángel”

Consiste en preparar el chancho a leña para que su carne sea distinta al el sabor que
prepararlo a horno de gas.
Se lava el chancho y se lo deja desangrar.
Se lo prepara con un aliño casero que ha pasado de generación en generación, antes de
ponerlo a cocinar se le raspa la piel sin que quede restos de pelos se lo pone en una lata para
llevarlo al horno de leña durante 8 horas dependiendo del chancho.
Se lo acompaña de papas, mote salsa criolla,
Ingredientes
Chancho, mote, maduro, papa, cebolla, pimiento, tomate.
Elaboración: Sara Varas

Ficha 30 Hornado
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Empanadas de verde
Figura 31 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sr. Clarita Ficha N°:031
de Suarez Emprendedora

Precio: $1.00 pollo y
carne

“El Morochon”

$0.75 queso

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Rio bamba
entre Manabí y Quito

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Empanada de
verde

Tiempo:45 min

Descripción:
Este preparado consiste en elaborar una masa a base del verde cocinado.
Se venden empanadas de carne, pollo, queso acompañados con morocho o café y también
con una salsa criolla.
Se cocina el verde y se maja se elabora una masa y estirarla hacer un circulo y rellenarla de
carne, pollo o queso sumergirlas en aceite caliente

Ingredientes
Verde, cocinado, pollo, carne, queso
Elaboración: Sara Varas

Ficha 31 Empanadas de Verde
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Hornado
Figura 32 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sr.
Guillermo Mejía Emprendedora

Ficha N°:032

Precio: $3.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Rio bamba
entre Manabí y Quito

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Hornado

Tiempo: 8 a 12 horas

“Economista”

Descripción:
El hornado hay diferentes maneras de prepararlos que es el “PASTUSO”, Cecilia mi madre lo
preparaba usando ajo. Tomillo, sal lo principal con mucho amor para que salga todo bien
decía.
Primero se mata el chancho le agregamos ramas de eucalipto y con el soplete se le queman
los pelos se lo pone en una lata para hornearlo con todos los ingredientes mencionados el
horno es de leña y dependiendo del chancho se demora en cocinar.
Se lo sirve con papa, mote, choclo, aguacate, salsa criolla.
Ingredientes
Chancho, cebolla, pimiento, sal parrillera, papa,
Ficha 32 Hornado

Elaboración: Sara Varas
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Caldo de Salchicha y Fritada
Figura 33 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sr. Dalia
Martínez Emprendedora

Ficha N°:033

Precio: $5.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Esmeraldas y
Cuenca

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Caldo de
Salchicha y Fritada

Tiempo: 2 horas

Descripción:
La fritada y el caldo de salchicha tienen a la venta hace más de 46 años para visitantes y
propios de Durán, consiste en la preparación del chanco de diferentes formas.
El caldo de salchicha se rellena las tripas de res con arroz y de verde un caldo negro por la
sangre del chancho, col, zanahoria; acompañado con una salsa de ají.
La fritada se hace con la carne de chancho troceada cocinada por una hora ya cocinada se
sella por su misma grasa se lo acompaña con mote papa, chifle salsa criolla maíz tostado.

Ingredientes
Carne de chancho, viseras de chancho rellenas de verde y arroz sazonado, col zanahoria
cilantro, mote, papa maíz tostado, lechuga salsa de ají.
Ficha 33 Caldo de Salchicha y Fritada

Elaboración: Sara Varas
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Fritada
Figura 34 de la Comida Típica de Durán

Foto: Marjorie Yépez

Nombre del Entrevistado: Sr. Jazmín Ficha N°:034
Tómala Emprendedora

Precio: $5.00

Nombre del Entrevistador: Sara
Varas

Fecha:12/07/12

Lugar: Esmeraldas y
Cuenca

Cantón: Durán(Centro)

Plato Típico: Fritada

Tiempo: 2 horas

Descripción:
La fritada tiene a la venta hace más de 46 años para visitantes y propios de Durán.
La fritada se hace con la carne de chancho troceada cocinada por una hora ya cocinada se
sella por su misma grasa se lo acompaña con mote papa, chifle salsa criolla maíz tostado.
Se lo vende en la procesión de divino niño ya que es una época de visitantes propios y
extraños que llegan a consumir estos platos.
Se lo acompaña de chifle, mote, maduro.
Ingredientes
Carne de chancho, viseras de chancho rellenas de verde y arroz sazonado, col zanahoria
cilantro, mote, papa maíz tostado, lechuga salsa de ají.
Elaboración: Sara Varas

Ficha 34 Fritada
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Restaurantes de Durandeños
Figura 1 Establecimiento El Chanchito de Berthita

Tabla 1: Datos del Establecimiento El Chanchito de Berthita
Nombre del Establecimiento

El Chanchito de Berthita

Dirección

Malecón 119125 Esmeraldas, Duran

Propietarios

Bertha Tapia Flores (propietaria)

Tiempo de Servicio

50 Años

Horarios

Lunes a domingos
9:30am – 22:00pm
Desayunos, Fritadas y Almuerzos Ejecutivos

Promedio de ventas

$100 / día de lunes a viernes
$150 sábados y domingo

Rango de Precios

$5,00

Platos con Mayor Aceptación

Fritada y Llapingacho

Elaboración: Sara Varas
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Figura 2 Establecimiento El Chimborazo

Tabla 2: Datos del Establecimiento El Chimborazo
Nombre del Establecimiento

Picantería el Chimborazo

Dirección

Malecón 109 Y Quito Frente Al Malecón
De Duran

Propietarios

Don José Flores (propietario)

Tiempo de Servicio

50 Años

Horarios

Lunes a sábado
9:30am – 18:00pm
Domingo
20:00
Desayunos, Fritadas y Almuerzos

Promedio de ventas

60 / día

Rango de Precios

$3,00

Platos con Mayor Aceptación

Fritada, Llapingacho, Fritan gacho, Caldo de
Salchicha

Elaboración: Sara Varas
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Figura 3 Establecimiento La Voluntad de Dios

Tabla 3: Datos del Establecimiento La Voluntad de
Dios
Nombre del Establecimiento
La Voluntad de Dios
Dirección

Recreo 5ta Etapa Solar E Villa 4

Propietarios

Marín González

Tiempo de Servicio

10 Años

Horarios

Lunes a domingos
17:pm –3:00am
Meriendas

Promedio de ventas

50 / día

Rango de Precios

$2,50

Platos con Mayor Aceptación

Guatita, Secos (pollo carne chancho) , Bistec

Elaboración: Sara Varas
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Figura 4 Establecimiento “Pizza Hut”

Tabla 4: Datos del Establecimiento “Pizza Hut”
Nombre del Establecimiento

Pizza Hut

Dirección

Cdla Primavera 1

Propietarios

Juan Carlos Bermeo

Tiempo de Servicio

5 Años

Horarios

Lunes a domingos
17:am –23:00pm
Piqueos

Promedio de ventas

100 / día
Enteras y porciones

Rango de Precios

$1,50

Platos con Mayor Aceptación

Pizzas (Queso, Jamón, Hawaiana)

Elaboración: Sara Varas
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Figura 5 Establecimiento Batidos Clarita

Tabla 5: Datos del Establecimiento Batidos Clarita
Nombre del Establecimiento

Batidos Clarita

Dirección

El Recreo (Empresa Eléctrica)

Propietarios

Clarita de Suarez

Tiempo de Servicio

8 Años

Horarios

Lunes a domingos
7:00am –18:00pm
Batidos y Tostadas

Promedio de ventas

50 / día

Rango de Precios

$1,50

Platos con Mayor Aceptación

Batidos y Jugos

Elaboración: Sara Varas
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Figura 6 Establecimiento El Morochon

Tabla 6: Datos del Establecimiento El Morochon
Nombre del Establecimiento

El Morochon

Dirección

El Recreo (Empresa Eléctrica)

Propietarios

Clarita de Suarez

Tiempo de Servicio

6 Años

Horarios

miercoles a domingos
10:00am –22:00pm
Morocho

Promedio de ventas

110 / día

Rango de Precios

$1,50- $3,00

Platos con Mayor Aceptación

Morocho, Empanadas, Tostadas, Tortillas

Elaboración: Sara Varas
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Figura 7 Establecimiento Comedor Tía Lourdes

Tabla 7: Datos del Establecimiento Comedor Tía Clarita

Nombre del Establecimiento

Comedor tía Lourdes

Dirección

El Recreo 3 etapa

Propietarios

Lourdes Yagual

Tiempo de Servicio

10 Años

Horarios

miercoles a domingos
10:00am –22:00pm
Almuerzos, Meriendas

Promedio de ventas

80 / día

Rango de Precios

$2,50

Platos con Mayor Aceptación

Fritada, Secos(pollo, carne, chancho)

Elaboración: Sara Varas
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Figura 8 Establecimiento Rincón Ferroviario

Tabla 8: Datos del Establecimiento Rincón Ferroviario
Nombre del Establecimiento

Rincón Ferroviario

Dirección

Malecón del Centro de Durán

Propietarios

Josefina Gonzáles

Tiempo de Servicio

50 Años

Horarios

Lunes a Domingos
10:00am –22:00pm
Almuerzos, Meriendas

Promedio de ventas

70 / día

Rango de Precios

$3,00

Platos con Mayor Aceptación

Fritada

Elaboración: Sara Varas
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Figura 9 Establecimiento El Recreo

Tabla 9: Datos del Establecimiento El Recreo
Nombre del Establecimiento

El Recreo

Dirección

Durán (los robles)

Propietarios

Gladys Lozano

Tiempo de Servicio

6 años

Horarios

Lunes a Domingos
12:00am –22:00pm
Almuerzos, Meriendas

Promedio de ventas

100 / día

Rango de Precios

$2,00

Platos con Mayor Aceptación

Arroz con menestra(carne pollo chuleta), secos(
gallina, carne)

Elaboración: Sara Varas
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Figura 10 Establecimiento El Rey de las Ostras

Tabla 10: Datos del Establecimiento El Rey de las Ostras
Nombre del Establecimiento

El Rey de las Ostras

Dirección

Ciudadela democrática norte frente al Ferrocarril
de Durán

Propietarios

Sr. Diego Matos y la Sra. Maritza Cedeño de
Matos

Tiempo de Servicio

11 años

Horarios

08:00 hasta las 23:00 de domingo a domingo

Promedio de ventas

$1.500 / día

Rango de Precios

$7.50 hasta $12.00

Platos con Mayor Aceptación

Uña de cangrejo al ajillo, Concha asada, Ostras
Gratinada.

Elaboración: Sara Varas
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Figura 11 Establecimiento La Mancorita

Tabla 11: Datos del Establecimiento La Mancorita
Nombre del Establecimiento

La Mancorita

Dirección

Av. Cisneros y P.V Maldonado (Durán)

Propietarios

Encargado: Chefs Leandro Maldonado Sierra

Tiempo de Servicio

38 años

Horarios

Martes a Sábado: 10:00-17:00 y Domingo:
10:00-18:00

Promedio de ventas

$4.500 / día

Rango de Precios

$6.00 hasta $18.00

Platos con Mayor Aceptación

Ceviche peruano, Parrillada de Mariscos
Mariscos, Pastas, Carnes, Pescados

Elaboración: Sara Varas
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Figura 12 Establecimiento Aquí es Mariela

Tabla 12: Datos del Establecimiento Aquí es Clarita
Nombre del Establecimiento

Aquí es MARIELA

Dirección

Cdla Abel Gilbert 3 Mz B-57 Villa 1

Propietarios

Mariela Cisneros

Tiempo de Servicio

10 años

Horarios

09:00 hasta 14:30 y 18:00 hasta las 23:00

Promedio de ventas

$1.000 / día

Rango de Precios

$2.00 hasta $6.00

Platos con Mayor Aceptación

Caldo de gallina, Moro de lenteja con carne,
chuleta, pollo, pescado

Elaboración: Sara Varas

Tabla 5: Resultado de las entrevistas realizadas a los adultos mayores y personas
emprendedoras
Emprendedores
Adultos mayores
Total

25
6
31

Elaborado. Autores ,2016
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81%
19%
100%

Grafico 6: Resultados de la entrevista realizada a los adultos mayores y personas
emprendedores

Elaborado. Autores ,2016

Análisis de la Personas Adultos mayores y personas emprendedoras

Se entrevistó un número total de 30 personas, se dividió el número de entrevistas a
adultos mayores por el tiempo de residencia en el cantón para porque son los fundadores
de la gastronomía durandeña y a las personas emprendedoras quienes han llevado a
cabo la tradición de generación en generación.
Respecto al porcentaje mostrado Durán ha sido impulsada al turismo por las personas
emprendedoras.
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Tabla 6: Resultado de la entrevista realizada a los adultos mayores y personas
emprendedoras sobre las comidas que existen hace más de 30 años

¿Cuáles son las comidas Típicas que se preparaban hace más de 30 años en este lugar?
COMIDAS TÍPICA CANTIDAD %
Fritada
15
27%
Caldo de Gallina
2
4%
Caldo de Salchicha
2
4%
Hornado
5
9%
Yapingacho
3
5%
Caldo de Pata
2
4%
Fritangacho
1
2%
Ceviche
4
7%
Encebollado
2
4%
Cazuela
1
2%
Cuy
1
2%
Caldo de Bagre
1
2%
Humita
1
2%
Sudado de Pescado
2
4%
Seco de Gallina
1
2%
Sudado de Bocachico
2
4%
Seco de Borrego
1
2%
Guatita
2
4%
Chanfaina
1
2%
Seco de Chivo
1
2%
Seco de Pato
2
4%
Tripa Mishqui
1
2%
Seco de Chancho
1
2%
Empanadas
2
4%
Total
56
100%
Elaborado. Autores ,2016
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Grafico 7: Resultados de las entrevistas realizadas sobre los platos típicos que
existen hace más de 30 años

Elaborado. Autores ,2016

Análisis de las comidas que se preparaban hace más de 30 años
Respecto a los porcentajes mostrados la fritada, Hornado, Ceviche, Llapingacho son
los platos preferidos de los durandeños; base de la alimentación del mote, choclo,
plátano y como ingrediente principal la proteína (carne de cerdo, pescado), vegetales
(cebolla, pimiento, tomate) la fritada más que nada se ha convertido en un plato turístico
de conocimiento nacional e internacional, es uno de los más consumido con un tenemos
al hornado plato elaborado con carne de chancho acompañado de mote maíz tostado
papa asada y maduro, el llapingacho sus precios varían desde $3.00 a $5.00 dólares
tiene mayor demanda por que las personas lo consumen por ser económico y porque es
bien despachado.
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El caldo de gallina, caldo de salchicha, caldo de pata, encebollado, sudado de pescado,
sudado de boca chico, seco de pato y empanadas son platos típicos del cantón que se los
consumían y que se mantienen desde $2.50 hasta $5.00 dórales.
Los ceviches tanto de pescados o de mariscos ya que es un plato seguido de la fritada ya
que se encuentran picanterías como las fritadas.
El fritan gacho es una mezcla de fritada y llapingacho tiene poca de manda pero si es
consumida cazuela, cuye, caldo de bagre, humitas, seco de gallina, seco de borrego,
chanfaina, seco de chivo, tripa mishqui, seco de chancho son paltos con poca demanda
ya que uno los puede preparar en su casa.
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Tabla 7: Resultado de las entrevistas realizadas sobre los platos típicos que existen
actualmente

¿De las comidas que usted acaba de señalar, cuales se mantiene hasta la actualidad?
COMIDAS TÍPICA CANTIDAD %
Fritada
28
22%
Caldo de Gallina
8
6%
Caldo de Salchicha
13
10%
Hornado
16
13%
Yapingacho
17
13%
Caldo de Pata
4
3%
Fritangacho
3
2%
Ceviche
4
3%
Encebollado
5
4%
Cazuela
1
1%
Cuy
1
1%
Caldo de Bagre
4
3%
Humita
1
1%
Sudado de Pescado
1
1%
Seco de Gallina
8
6%
Sudado de Bocachico
1
1%
Seco de Borrego
1
1%
Guatita
2
2%
Chanfaina
1
1%
Seco de Chivo
1
1%
Seco de Pato
2
2%
Tripa Mishqui
1
1%
Seco de Chancho
1
1%
Empanadas
2
2%
Total
126
100%
Elaborado. Autores ,2016
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Grafico 8: Resultados de las entrevistas realizadas sobre sus platos típicos que se
mantienen actualmente

Elaborado. Autores ,2016

Análisis de las comidas que se mantienen actualmente

Respecto al porcentaje mostrado la fritada es unos de los platos más consumidos en
Durán por su sabor y precio para los clientes hecha a base de la carne de chancho la;
fritada tiene existe hace más de 50 años al pasar los años ha ido cambiando su
preparación por difieren generación pero su materia prima no ha cambiado.
Es un plato que su consumo se lo realiza todos los días y los días festivos en la
Procesión de Divino Niño ya que visitantes propios y extraños llegan a consumirla
porque es unos de los con mayor demanda para el turismo de Durán ya que la gente
llega a Durán a consumirla.
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Seguida del hornado y el llapingacho plato típico del Cantón su materia prima que es el
chancho tiene su demanda por su exquisito sabor cocinado a leña la mayoría de las
persona lo consumen por su cuero tostado y su carne jugosa.
Estos platos tienen una aceptación por propios y extracción que los consumen ya sea
por su precio o sabor.
Entre los platos con menos demanda tenemos al cuy y el sudado de boca chico ya que el
cuy por su aspecto las personas de la costa no lo consumen a diferencia a los de la
sierra.

Tabla 8: Resultados de las entrevistas realizadas sobre la frecuencia y en que época
del año son consumidos sus platos tipos

¿En que epoca del año se consume con mayor frecuencia estos platos y por que?
Epoca del año
cantidad
%
Fiestas
9
25%
Feriados
11
31%
Todos los días
16
44%
Total
36
100%
Elaborado. Autores ,2016
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Grafico 9: Resultados de las entrevistas realizadas sobre la frecuencia y en que
época del año son consumidos sus platos típicos

Elaborado. Autores ,2016

Análisis de la época del año que se consume con mayor frecuencia estos platos

Respecto al porcentaje mostrado todos los días son consumidos la fritada y el
hornado por eso su índice de porcentaje alto en los platos que se mantienen ya que
Durán es una zona Comercial Turística ya que la mayoría de las empresas industriales
como las camaroneras, empresas ganaderas se encuentran situadas fuera de Guayaquil.
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Tabla 9: Resultados de las entrevistas realizadas sobre en qué consiste la
elaboración de los platos típicos

¿En que conciste cada una de ellas?
Producto
cantidad
%
Pollo
11
Pescado
9
Partes de la Res
7
Carne de Chancho
65
Total
92

12%
10%
8%
71%
100%

Elaborado. Autores ,2016

Grafico 10: Resultados de las entrevistas realizadas sobre en qué consiste la
elaboración de los platos típicos

Elaborado. Autores ,2016

Análisis en que consiste cada una de ellas

La carne de chancho es uno de los productos ganaderos con mayor demanda en el
mercado durandeño, ya que es rica en grasa.
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Según los comerciantes, no se desperdicia nada del chancho porque todo se prepara en
los diferentes platos que se ofrece.
Sin embargo, las nuevas políticas Gubernamentales, de apoyo a los productores
agrícolas, permitieron que se restrinja el ingreso de productos extranjeros y se incentive
el consumo de los producidos en el país.
En los mercados de la ciudad se vende la libra de carne en USD 2,50. Hasta el año
pasado se ofrecía hasta en USD 2.00

Tabla 10: Resultado de las entrevistas realizadas sobre en qué lugares se preparan
los platos típicos

¿En que lugares se preparan estos platos?
Lugares
cantidad
%
Restaurantes
24
60%
Mercados
16
40%
Total
40
100%
Elaborado. Autores ,2016

Grafico 11: Resultados de las entrevistas realizadas sobre en qué lugares se
preparan estos platos típicos

Elaborado. Autores ,2016
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Análisis en los lugares que se lo prepara

Respecto al porcentaje mostrado en las entrevistas realizadas las personas
emprendedoras es la mayor población en el Cantón Durán que tiene su negocio propio o
que lleven a cabo tradiciones familiares que han sido de dos a hasta tres generaciones
para así solventar y ayudarse y mantener a sus familia y brindar trabajo a los habitantes
del cantos o personas que viven fuera de dicha ciudad.
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CONCLUSIÓN
Se identificó la gastronomía del cantón Durán que personas entrevistas conocen y
compartieron la preparación de los diferentes platos típicos, determinando con mucho
detalle los condimentos utilizados en el ayer: comino, ajo, orégano, cilantro y en épocas
actuales, deduciéndose de este modo que sí existe transmisión del conocimiento y
costumbres de generación en generación. Además se identificó que las generaciones
actuales no le dan mucha importancia a la comida típica, lo que se evidencia en cuanto
las personas entrevistadas manifiestan que ahora la comida Típica es reemplazada por
las comidas rápidas.

La mayoría de los entrevistados coinciden que los platos típicos del cantón Durán, en
cuanto a sus ingredientes y preparación los más conocidos son: el llapingacho, la
fritada, el caldo de salchicha, seco de gallina criolla, el ceviche de pescado, entre otros.

La mayoría de los entrevistados manifestaron que es de gran utilidad que exista un
informe detallado de las Comidas Típicas del cantón Durán, lo cual ayudara al cantón
en el ámbito turístico cultural en la ciudad. Este informe fue creado exitosamente con la
ayuda de las personas del cantón y nuestro conocimiento en el campo de la gastronomía
lo que permitirá compartir conocimientos a futuras generaciones.
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RECOMENDACIÓN




Las autoridades municipales deberán apoyar la gastronomía típica del cantón a
través de ferias gastronómicas desarrolladas en diferentes etapas de la cuidad de
Durán para que las generaciones pasadas enseñen su preparación y utilización de
los ingredientes.



Informar a través de la prensa escrita, radio, TV sobre las Ferias gastronómicas
del cantón Durán para que sea visitado por propios y extraños a la degustación
de las variedades de platos típicos representativos del cantón.



Se recomienda trabajar en conjunto con la prefectura del Guayas y el
departamento desarrollo y emprendimiento para coordinar actividades
gastronómicas que fortalezcan el desarrollo turístico del cantón.
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Anexo 1: Imágenes de investigación

Figura 1 Plantaciones de Arroz Riego

Figura 2 Plantaciones de Maíz Amarillo
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Figura 3 Tomates cherry, estrella, riñón

Figura 5 Banano Morado u Orito

120

Figura 4 Caña de azúcar utilizada en la industria azucarera

Figura 5 Naranja Valencia o Alemana
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Figura 6 Limón sutil o real

Figura 7 Papaya hawaiana o nacional

122

Figura 8 Cacao

Figura 9 Res Brown swiss brahaman
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Figura 10 Pollos, Gallinas

Figura 11 Peces (bagre, bocachico, gua chinche, atún, tilapia
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Figura 12 Malecón de Durán

Figura 13 Santuario del Divino Niño
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Figura 14 Cerro las Cabras

Figura 15 Tren de Durán
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Figura 16 Centro Comercial de Durán
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Foto tomada por: Marjorie Yépez
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Anexo 3: Entrevista

Dirigido a:

Fecha:

Señor entrevistado:
Como estudiante de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeriría Química
Licenciatura en Gastronomía, agradezco la información que usted se sirva
proporcionarme en relación a la Gastronomía del cantón Durán de la Provincia del
Guayas esto permitirá la construcción de un manual que oriente a quien lo necesite
sobre la Gastronomía de cantón Durán de la Provincia del Guayas.
1.- ¿Cuáles son las comidas típicas que se preparaban hace más de 30 años en este
lugar?
2.- ¿De las comidas que usted acaba de señalar, cuales se mantienen hasta la actualidad?
3.- ¿En qué consiste cada una de ellas?
4.- ¿Cuál es su forma de preparación?
5.- ¿Cuál es el tiempo estimado de preparación?
6.- ¿En qué lugares se prepara este plato?
7.- ¿Con que se lo acompaña este plato?
8.- ¿En qué época del año se consumen con mayor frecuencia estos platos y por qué?
9.- ¿En dónde se los venden para su consumo?
10.- ¿Qué precio tiene este plato?
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Anexo 3: Entrevista

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ingeniería Química
Licenciatura en Gastronomía

Dirigida a: Autoridades cantonales

Fecha:

Objetivo: Analizar la cultura gastronómica del cantón Durán.
Instrucción:
Señor entrevistado:
Como estudiante de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeriría Química
Licenciatura en Gastronomía, agradezco la información que usted se sirva
proporcionarme en relación a la Gastronomía del cantón Durán de la Provincia del
Guayas esto permitirá la construcción de un manual que oriente a quien lo necesite
sobre la Gastronomía de cantón Durán de la Provincia del Guayas.
1. ¿Considera importante que su cultura gastronómica sea reconocida a nivel nacional?
¿Por qué?
2. ¿Cuáles son los platos típicos del cantón Durán?

3. ¿Qué actividades ha realizado el Municipio del Cantón para difundir la gastronomía
de Durán?

4. ¿Tienen algún tipo de propuestas futuras para seguir difundiendo la gastronomía del
Cantón de Durán?
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5. ¿Cree Ud. que la cultura gastronómica del cantón se está perdiendo con la innovación
de nuevas técnicas? ¿Por qué?

6. ¿Qué tipos de platos han remplazado a la cultura gastronómica del cantón?

7. ¿Considera Ud. que este informe detallado que estamos realizando les servirá de
ayuda para expandir la gastronomía típica del Cantón? Explique como
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