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Resumen Ejecutivo 

 

 
El presente proyecto denominado Análisis gastronómico del bolón de verde elaborado en la 

ciudad de Guayaquil es la recopilación de datos de hechos históricos, de historiadores, chef, 

gastrónomos y propietarios de cafeterías y restaurantes guayaquileños ubicados en ciudad, y 

habitantes de la ciudad de Guayaquil los mismos que se han analizado en tres capítulos . El primer 

capítulo hemos recopilado información de la cocina guayaquileña de los platos tradicionales y más 

representativos de la ciudad, una breve reseña histórica de la conquista y fundación de la ciudad 

de Guayaquil, la gastronomía guayaquileña y su evolución. 

 
 

El segundo capítulo consiste en identificar la variedad de establecimientos donde se expende 

este manjar que es muy tradicional en la costa Ecuatoriana, por lo general es considerado un plato 

ideal para el desayuno se lo puede degustar en kioscos, cafeterías, restaurantes, y en las esquinas 

de ciertos barrios de la ciudad en los últimos años el bolón ha presentado ciertas modificaciones 

debido a la introducción de productos importados sin dejar de lado el tradicional. Y por se analizó 

los diferentes métodos y técnicas que se emplea en la elaboración de este manjar; método de acuoso 

o hervido, método del asado, método de fritura profunda y sus técnicas realizadas es la del majado 

y en la industrializada la técnica del molino. 

 

Palabras clave: 

 

 

Bolón de verde, gastronomía, métodos, técnicas, elaboración. 
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Introducción 

 

 

 

 

 

 
El presente proyecto de investigación se realiza para tener una versión clara del análisis 

gastronómico del Bolón de Verde elaborado en la ciudad de Guayaquil basando en datos 

históricos de la Fundación de la ciudad de Guayaquil, la gastronomía, evolución, costumbres 

y tradiciones. 

 
 

Además se consideró la variedad de los establecimientos donde se expenden este manjar, 

sus métodos y técnicas para su elaboración, su evolución y costumbres alimenticias con la 

introducción del cerdo rico en grasa, el queso, y de otros productos importados que se 

arraigaron en nuestra alimentación como el Bolón de Verde. Este manjar es considerado un 

desayuno sustancioso y nutritivo por mantener fibras y calorías importantes que aportan a 

nuestro organismo 

 
 

Nuestra ciudad de Guayaquil y su gastronomía ha sido influenciada por los españoles a 

través de la conquista e inclusive hasta la actualidad. 
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Planteamiento del problema 

 

 

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

diversidad de climas así como la variedad de especias, productos, platos, y técnica al 100%, 

hoy en día existen restaurantes y chefs que de manera profesional han combinado la cocina 

ecuatoriana con nuevas tendencias gastronómicas como lo es la cocina fusión, alternativa 

nueva y real que ha permitido rescatar nuestra gastronomía, salvando recetas que han perdido 

popularidad haciendo más atractivas con un toque de innovación. 

 
 

El trabajo investigativo tiene como objetivo rescatar las costumbres tradiciones y 

elaboraciones autóctonas de la gastronomía ancestral que constituye un medio de 

trascendental importancia resultado de una investigación que permita complementar la 

información del análisis gastronómico del tradicional bolón de verde elaborado en la ciudad 

de Guayaquil para fortalecer la preservación la difusión y promoción de las culturas 

populares incorporando sabores colores y olores que son tradicionales en la gastronomía 

guayaquileña Esa identidad que refleja todo su encanto y folclore. 



iv  

 

 
 

Diagnóstico del Problema 

 

 

En Ecuador de acuerdo a las investigaciones y entrevista a historiadores no ha existido 

ni existe un documento fundamentado sobre nuestra gastronomía autóctona hablando de 

manera específica como es del tradicional bolón de verde, Al pasar de los años se está 

perdiendo la identidad cultural relacionada con la gastronomía estas costumbres han ido 

cambiando de generación en generación y los platos típicos ya no son preparados de igual 

manera como lo hacían en el pasado estos están siendo reemplazados con otro tipo de comida 

importada Debido a cambios generados por la globalización, en la actualidad estamos 

expuestos a influencias externas e innovadoras y  equipos tecnológicos interesantes de  

fácil uso y que son de gran interés y a su vez se ven tentados en reemplazar técnicas y 

herramientas ancestrales. 

Nuestro mercado gastronómico ofrece platos de comidas rápidas provocando que propios y 

extraños prefieran degustar de nuevas preparaciones dejando de lado los platos típicos. 

 
 

El rescate del Turismo Gastronómico ancestral de cada uno es de gran importancia, por medio 

de este trabajo no solo se va a fomentar el turismo. En la Provincia, sino también se va 

ayudar a mantener la cultura gastronómica que identifica a esta zona de nuestra ciudad     

de Guayaquil . 
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Justificación de la investigación 

 

 

El presente proyecto es con el afán de ofrecer información gastronómica a estudiantes y 

público que desee ampliar su conocimiento culturales en el arte culinario para resaltar y 

concientizar la gastronomía típica de la ciudad de Guayaquil en razón de rescatar la 

elaboración autóctona y características de uno de los tantos platos típicos como es el bolón 

de verde en su preparación sin perder su esencia tradicional por medio de personas propias de 

esta ciudad de hecho la mejor carta de presentación al turismo, es nuestra gastronomía. 

 
 

La identificación de los lugares en donde se preparan el bolón de verde y esta información 

se vaya transmitiendo de generación en generación, con ello facilitar un flujo importante de 

visitantes ya que para ellos es primordial degustar de lo típico de cada región. 



 

Objetivos 
 

 

 

 

 
 

Objetivo Generales 

 

 

Analizar gastronómicamente bolón de verde elaborado en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

Objetivo Específicos 

 

 

Determinar las raíces de la cocina guayaquileña su historia y la importancia de sus productos 

 

 

 

 

Identificar la variedad de establecimientos donde se expende el bolón de verde en la ciudad de 

Guayaquil 

 

 

 

Conocer las diferentes técnicas y métodos de elaboración del bolón de verde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
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CAPITULO I 

 

 
 

Marco teórico 

 

 

 

 
GASTRONOMÍA GUAYAQUILEÑA 

 

 

 

 

1.1 Generalidades 

 

 

La Gastronomía por definición está concebida como el "arte de preparar una buena comida". 

Etimológicamente la palabra gastronomía se compone de los vocablos griegos "gastros", que 

significa estómago y "gnomos" conocimiento, si se toma por definición la etimología de la palabra 

se puede establecer que la gastronomía estudia el conocimiento de los alimentos que ingresan al 

estómago. rae. (S.A., 2014) 

 
 

La Real Academia de Gastronomía se fundamenta en la convicción de que la gastronomía es 

un componente esencial de la cultura española, además de una fuente permanente de riqueza y 

creatividad. Constituida como una Corporación de Derecho Público, la Real Academia dedica 

todos sus esfuerzos al estudio y la difusión de nuestro valioso patrimonio gastronómico. (S.A., 

2014) 

 

La gastronomía origen y componente fundamental de la cultura y la civilización. La diversidad 

y la personalidad de las tradiciones modernas, fundamentadas en una excepcional riqueza agrícola, 
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ganadera y pesquera, que aportan un valor original destacando su atractivo cultural y turístico. La 

Real Academia de Gastronomía dedicará sus esfuerzos al estudio y la difusión de ese patrimonio, 

cuyo reconocimiento va a ser creciente en el siglo XXI .Rafael Ansón Presidente de la RAG 

 
 

Se ha generalizado de manera errónea que la gastronomía solo tiene relación con la cocción y el 

montaje de los platos, en realidad esta solo dos de las actividades que giran en torno a esta 

disciplina cuyo estudio abarca varios elementos tomando como punto de partida a las 

preparaciones alimentarias, sin dejar de lado las ciencias sociales, ciencias naturales, las bellas artes 

y a las ciencias exactas. Por lo tanto se debe entender a la Gastronomía como una actividad 

multidisciplinaria en torno a la cual gira el saber de todo lo que se refiere a la alimentación del 

hombre. (Gutierrez, 2012) 

 
 

La Gastronomía no es solo el conjunto de métodos y técnicas de cocción o preparación de 

alimentos, si no relación con el individuo y el entorno que lo rodea, el que crea una relación 

estrecha cultural con los alimentos que consume en un lugar determinado, por lo que la 

gastronomía es propia de un lugar o región, la persona especializada en esta ciencia es el 

gastrónomo, que equivocadamente se piensa que se dedica a la cocina o simplemente un cocinero, 

pues el gastrónomo no solo estudia la preparación de los alimentos, sino el arte culinario en sí, la 

relación de estos con el entorno de la mesa, sino la relación cultural de la sociedad con la comida 

o alimentación. (Guayaquil F.d, 2014) 
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1.1.2 Descripción demográfica de la provincia de Guayas 

 

 
Guayas es una de las provincias más grande del Ecuador y toma el nombre en honor al rio más 

grande e importante del país. La provincia del Guayas está ubicada en la región Costa o Litoral del 

Ecuador limita con las provincias: Manabí, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y la 

Península de Santa Elena. Se encuentra geográficamente en la zona 17 Sur; y la posición 

astronómica es de 2 grados12 latitud Sur79grados58´ longitud Occidental, los cantones de la 

provincia del Guayas constituyen el soporte económico de la ciudad de Guayaquil siendo esta la 

más poblada, los cantones de la provincia son administrados por la municipalidad y a su vez por 

un consejo cantonal elegidos por los habitantes de cada cantón. 

 
 

1.1.3 División política 

 

 

La provincia está formada por 25 cantones, 56 parroquias urbanas y 29 rurales, situada en 

zona privilegiada. Por su diversidad de clima, suelo, etnia y recursos hídricos, lo que la ubica entre 

las provincias de mayor importancia del Ecuador, con diversos espacios de vida y ecosistemas que 

representan un gran potencial físico, ecológico, paisajístico, productivo. (Universo, 2014) 

La provincia de Guayas. Recientemente ha emprendido proyectos de renovación masivos 

urbanos que es enfocado principalmente en la atracción de turistas a la ciudad. El mayor logro es 

fortalecer nuestras raíces identidárias, comprendiendo y reconociendo que somos una provincia que 

se hace y se teje con diversidades socioeconómicas, urbanas, rurales, étnicas, culturales y 

simbólicas. (Universo, 2014) 

La tarea del Guayas del futuro es seguir siendo la síntesis de un colectivo humano donde todos 
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han puesto y ponen su cuota individual y colectiva para que la sociedad guayasense siga siendo la 

matriz que proyecta unidad, progreso, desarrollo y bienestar. 

 

 
1.1.4 Breve reseña histórica de Guayaquil 

 

 

La historia de Guayaquil nace de una sucesión de hechos históricos acontecidos dentro del 

territorio debido a la naturaleza geográfica de su región; Guayaquil al igual que su provincia ha 

sufrido importantes cambios de gobierno y de división territorial. Su historia se la puede clasificar 

en cuatro partes:(Santillana 2006) Historia del Ecuador. Quito: Imprenta Mariscal. 

 
 

La era precolombina donde comienza el proceso poblacional e integración de tribus 

aborígenes en la región, los territorios donde se ubica Guayaquil, estaban habitados por diversas 

tribus de culturas que se habían establecidos desde el periodo precerámico, alrededor de 5000 a 

7000 años a.C evolucionando hasta tomar formas de naciones independientes hasta el siglo XVI. 

(Ver anexo #4) 

 
 

Entre las principales culturas precolombinas estabán los Huancávilcas, además existían la 

presencia de otras tribus en el área de la cuenca delta del rio Guayas como los chonos y los puna. 

Todas las culturas prehispánicas presentan muestras de comercio marítimo con otras culturas del 

litoral sudamericano (en el actual Perú) e incluso con pueblos centroamericanos (en el actual 

México) los incas dominaron la región desde el siglo VII hasta mucho antes de la llegada de 

Cristóbal Colon a América. (LIBRE, 2014). (Zona Libre, 2014) 
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La era colonial des de los primeros asentamientos españoles hasta el crecimiento urbanístico, 

Tras el comienzo de la expansión del Imperio español en el actual territorio ecuatoriano, comenzó 

un proceso de conquista con el propósito de establecer una ciudad que sirva de puerto comercial 

en la Mar del Sur, lo cual se inició en 1534 y, tras varias reubicaciones y disputas con las tribus 

nativas del sector, terminó de establecerse en su actual asentamiento en 1547 bajo el nombre de 

Guayaquil.(Aria,2003). Arias, R. H. (1997). Estudios sociales. Guayaquil: Norma. 

 
 

Durante el dominio español, la ciudad se convirtió en uno de los principales puertos de América 

del Sur debido a su considerable crecimiento tanto demográfico como comercial. Pasó a convertirse 

rápidamente en uno de los mayores astilleros en servicio de la Corona española, en gran parte 

debido a las buena calidad de la madera que podía encontrase en los bosques de sus alrededores. 

Sin embargo, el gran auge que tuvo la ciudad se vio detenido continuamente por frecuentes asaltos 

de piratas y corsarios patrocinados por los reinos enemigos del Imperio español, especialmente los 

Países bajos e Inglaterra. Además, los constantes incendios saldaron la vida de grandes cantidades 

de personas, en parte provocado por la costumbre de construcción con materiales de fácil 

combustión. Otro de los problemas eran las pestes y epidemias causadas por enfermedades típicas 

del ambiente tropical. Políticamente fue sede del Corregimiento de Guayaquil con lo cual formaba 

una entidad territorial de la Real Audiencia de Quito, la cual a su vez cambió varias veces de estar 

integrada en el Virreinato del Perú al Virreinato de Nueva Granada. En 1764 tomó el grado de 

Gobierno político y militar por órdenes del rey Carlos III de España.(Arias, 2003). Arias, R. H. 

(1997). Estudios sociales. Guayaquil: Norma. 

 
 

La era independentista que abarca la emancipación y un breve periodo autónomo, Tras casi 
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tres siglos de dominio español, las primeras ideas independentistas empiezan a aparecer en las 

Américas, causando progresivamente el levantamiento en armas de varios pueblos en el continente. 

El 9 de octubre de 1820 se dio en Guayaquil un movimiento emancipador que depuso el gobierno 

español e instaló uno criollo encabezado por José Joaquín de Olmedo. Para noviembre de aquel 

año se instaló una asamblea donde los representantes del pueblo crearon la Provincia Libre de 

Guayaquil como estado soberano, redactaron su primera constitución, y acordaron crear un ejército 

libertador con el objetivo de independizar el resto de la Real Audiencia. Se efectuaron varias 

batallas frente a las tropas realistas para asegurar la independencia de la provincia y desplazarse 

hacia la serranía, también llegaron refuerzos colombianos al mando de Antonio José de Sucre, y 

el proceso terminaría a mediados de1822 en la batalla de Pichincha. Luego de ello, Simón Bolívar 

anexó la Provincia Libre a la Gran Colombia vía manu militari, transformándose en un 

departamento de aquel país hasta su desintegración. (Mora, 2008). Mora, E. A. (2008). Manual de 

la historia del Ecuador. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. 

 
 

La era republicana del Ecuador nació como estado el 13 de mayo de 1830 tras concluir un 

periodo de inestabilidad política luego del proceso de independencia de España que culmino en 

la gran batalla del Pichincha el 24 de Mayo de 1822, el 13 de mayo de 1830 el Departamento del 

Ecuador mediante acta firmada por una asamblea de notables de Quito resolvió retirarse de la 

denominada ´´Gran Colombia´´, pasando a formar parte de un Estado independiente de nombre 

República del Ecuador. (Gestiopolis, 2012) 

 
 

Se designó como presidente de la republica a Juan José Flores, el Ecuador estaba conformado 

por tres estados Quito, Guayaquil y Cuenca. Los grupos privilegiados eran los militares y el clero 
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en el año 1895, se desarrollan grandes cambios políticos y económicos, en la agricultora el auge 

cacaotero, el boom bananero en los años 40, predomino la burguesía y se acento el capitalismo, 

los mestizos se organizan y se desarrolla la revolución liberal, dando origen al estado laico, 

separando estado de la iglesia, modernizando la dirección política y la administración pública 

ampliando las bases sociales de la nación. 

 
 

En los años 60 la crisis bananera causa un agotamiento en la economía, la misma que se ve 

reactivada en la década de los 70 con las exportaciones petroleras, en los años 80 una nueva crisis 

la misma que causa el triunfo de la derecha, en los 90 el auge de la migración, la búsqueda de la 

interculturalidad, la introducción a la era tecnología y la apertura a la globalización. (Arias, 1997) 

Ruben Holguin Arias. 

 
 

Guayaquil, conocida como la "Perla del Pacífico", la más grande del Ecuador ciudad que 

encierra historia, tradición y costumbre, es el principal puerto del país y uno de los más importantes 

de Latinoamérica su ubicación e infraestructura brinda facilidades para el comercio marítimo 

internacional. Engrandecida por su reciente interés en el turismo y su eterno compromiso, 

Guayaquil esta consiente del potencial con lo que históricamente ha contado, la prueba más 

fehaciente es su renovado malecón, así como sus espacios recreativos y culturales los atractivos 

turísticos de Guayaquil han convertido a la ciudad en un nuevo punto de visita dentro del país para 

los turistas nacionales y extranjeros., entre sus múltiples atracciones se destacan: el Barrio las 

peñas, Malecón 2000, el centro histórico, La catedral metropolitana, la torre morisca del reloj 

público, el museo municipal, los parques, de modo particular el Seminario, el jardín botánico, la 

reserva ecológica de cerro Blanco, en donde se puede apreciar las iguanas que habitan en sus 
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añosos árboles, la columna a los Próceres al 9 de octubre, el palacio de cristal, el faro, etc. (F.d 

Guayaquil, 2010) 

 
 

Gastronomía, Costumbres y Tradiciones de Guayaquil 

 

 

La gastronomía es una de las más ricas y variadas especies de fruto de la fusión de culturas 

aborígenes e europeas, la cultura Valdivia fue la primera en acentuarse en la cuenca del rio Guayas 

fueron los fundadores de la larga tradición agrícola-alfarera gracias a ellos se dio la producción de 

figuras y tiestos de cerámicas los cuales le habían servido para preparar sus alimentos. Los 

productos que cultivaron fueron el maíz, porotos, maní, ají y zapallo, fruta tales como chirimoya, 

papaya, piñas y palta, las proteínas que consumían estaba el pescado, los mariscos, la carne de 

venado; con la llegada de los españoles a nuestro territorio es allí donde el montubio ecuatoriano 

forja su identidad, encuentra la raíz de la cocina guayaquileña justamente en la montubia que 

proviene del mestizaje; de los españoles el refrito, cerdo, lácteos, aves de corral; del africano el 

condimento; de los aborígenes la yuca, maní, fruta de pan, maíz, la preparación y presentación de 

pescados del rio, tamales y humitas envueltos en hojas. (Platano C.d, 2011) 

 
 

Los platos de la cocina montubia se basan en el plátano verde y maduro, se destacan los 

bolones, los sangos de verde con pescado, camarón y maní, sango de choclo, muchines, asados, 

cocinados o fritos, sancocho canoero, etc. La gastronomía guayaquileña es una cocina Criolla- 

Mestiza mezcla de costumbres, tradiciones, mitos y leyendas reflejados en sus productos 

incorporando sabores y aromas propios de esta tierra y marcando el ritmo de una evolución 

permanente. (Jenny Estrada, 2016). 
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La cocina típica local incluye exquisitos ceviches, los populares arroz con menestra de frejol 

o lenteja, chuleta , carne asada o pollo y patacones, sangos de plátano verde, con camarón o 

pescado, bolón de verde con chicharrón o queso bollos, tortillas de verde, el caldos de bola , los 

encebollados de pescado; sancochos con plátano verde, yuca y pedazos de choclo; muchines de 

yuca; la tradicional guatita, cangrejos, caldo de salchicha y un sin fin de delicias que tienen como 

componentes importantes el pescado, los frutos del mar. (Jenny Estrada, 2016) 

 
 

Entre las bebidas la cerveza Pilsener, las mistelas, el rompope, aun con el paso del tiempo se 

sigue aun deleitando estos exquisitos manjares que cada vez son los preferidos por propios y 

extraños. En la actualidad muchos de los restaurantes, cafeterías, hoteles, locales comerciales y 

locales al aire libre ofrecen una variedad de platos de la cocina local en lo que se destacan las 

exquisiteces elaboradas a base de mariscos, sin dejar de lado la diversidad de delicias 

internacionales que también es muy amplio como la cocina Thai, japonesa, española, francesa, 

italiana, colombiana, argentina, peruana, cubana, cantones, árabe, etc. (Jenny Estrada). 

 
 

Se puede disfrutar de los diferentes sitios para degustar la cocina guayaquileña, estos 

manjares que son imposibles dejar de probar y que se han convertido en un elemento más de 

nuestra identidad. Diversidad en sabores, colores y olores, eso es la cocina guayaquileña. Entre 

los cuales podemos mencionar al rico encebollado de albacora es una sopa típica ecuatoriana, de 

la región costeña. Esta deliciosa receta se prepara con albacora o atún fresco, yuca, cebolla, 

tomate, cilantro, y condimentos. Este plato no deja de ser tradicional y popular. Generalmente 

este plato se degusta en la mañana como desayuno y a veces ayuda a pasar la resaca lo venden en 
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casi todas las huecas de Guayaquil. En la actualidad hay muchos restaurantes o también llamadas 

‘picanterías’ que venden encebollado en la tarde y en la noche. (ver anexo#9) 

 
 

Moro de lenteja Este es un plato muy tradicional en toda costa ecuatoriana, muy popular en 

Guayaquil se origina del arroz cocinado con lentejas, su fusión logra oscurecer el arroz, de allí su 

nombre. El moro se puede servir con carne de res, pollo, chuleta. (Ver Anexo # 10) 

 
 

La guatita es un plato típico y tradicional a base de mondongo también conocido como 

estomago o panza de res, se cocina el mondongo con papas en una rica salsa de maní. (Ver 

anexo #11) 

 
 

Las humitas son pastelitos envueltos que se preparan con choclos o maíz tierno y queso,  se 

cocinan en las hojas del mismo maíz al vapor, son tradicionales y típicos en la cocina 

guayaquileña. (Ver Anexo # 12) 

 
 

El tradicional ceviche se prepara con pescado fresco, limones, cebollas y cilantro fresco, 

típicamente se prepara con pescado o marisco, el mismo que se curte con jugo de limón. La 

acidez del jugo de limón ayuda a “cocinar” al pescado. Hay que aclarar que no todos los tipos de 

cebiches se preparan con pescado o mariscos crudos. Por esto es muy importante usar pescado 

bien fresco y de alta calidad para preparar cebiche. En el antiguo imperio inca el pescado lo 

cortaban en trozos y lo maceraban con una chicha de alto contenido alcohólico lo detalla 

(Francisco de Jerez), cronista español. (Ver Anexo #13), 
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Arroz con menestra plato típico y tradicional de la Costa en Ecuador, pero se lo puede 

encontrar en la casi todas las ciudades del país. En general la menestra se prepara con frejoles  o 

lentejas. Los frijoles se cocinan lentamente absorbiendo los sabores de la cebolla, pimiento, 

tomate, ajo, comino. Las proteínas juega un importante papel sobre todo en las variantes puede 

ser pollo, res, chancho o chuzo ya sean fritos o asados. Nos comenta la historiadora (Jenny 

Estrada) (Ver Anexo# 14). 

 
 

El bolón de verde antiguamente se lo llamaba majado, este majado era consumido por el 

pueblo, la clase obrera en sus duras y largas jornadas de trabajo antes que llegara el trigo al 

Ecuador en el año 1852. La preparación de este manjar se habría extendido por Manabí, al norte 

de Guayas y luego a Guayaquil. Este manjar es de ascendencia africana durante la dominación 

inglesa de Cuba, después de la toma de la Habana en 1762 entraron negros esclavos llevados por 

los ingleses, la comida que se daban a los esclavos eran plátanos hervidos y machacados, los 

negros ingleses llamaban food food que significa comida comida y los negros esclavos lo 

llamaban Fufú lo afirma el historiador cubano (Fernando Ortiz). En su libro “Ecuador 

Profundo”. 

 

 

 

El bolón de verde es un manjar típico y tradicional de la costa ecuatoriana; se prepara con 

plátanos verdes a los cuales se le aplica el método de cocción o  acuoso  aplicando la técnica  de 

majado; hasta formar una masa homogénea a la cual se le incorpora diferentes tipos de proteínas 

entre los cuales tenemos el tradicional que es el de queso y el de chicharrón derivado del 

cerdo.(ver anexo 15) 
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Receta estándar (ver anexo 16) 

 

 

La misma que con el paso del tiempo y con la introducción de productos nuevos importados 

de otros países ha tenido diferentes variaciones en cuanto a su composición, elaboración, 

métodos las cuales han cambiado en la actualidad siendo las más aplicadas: fritura profunda 

asados, hervidos, otros los prefieren con plátano verde y maduro. Eso no  significa que no se 

pueda adaptar a los gustos e ingredientes disponibles, también se lo puede rellenar con chorizo y 

acompañar con sal prieta y maní, diferentes proteínas ya sea con huevo frito, con un bistec de 

carne, tocino, y diferentes tipos de salsa como la de queso, tártara, guacamole, etc. Por lo 

general se lo considera un plato ideal para el desayuno, pero también se puede servir como 

entrada o acompañante. (Jenny Estrada, 2016). 

 
 

En la costa no hay desayuno más rico que un delicioso bolón de verde acompañado por un 

huevo frito y una taza de café. En otros países se preparan platos similares al bolón de verde, por 

ejemplo en Puerto Rico y República Dominicana tienen una variación llamada mofongo, puede 

estar relleno de verduras, pollo, carne o mariscos; en Perú, lo llaman tacacho y lo rellenan con 

carne. Nos dice la historiadora 
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Valor nutricional del bolón de verde. 

 

Cálculo por ración (100 g.) (Base de 390g). 
 

 

 
 

 General  

 
Agua 53.42 ml 

 
Energía 227.78 Kcal 

 
Proteínas 13.40 g 

 

Lípidos14.00 g 

 

Carbohidratos 13.33 g 

 

Alcohol 2.56mg 

  
 

Fibra 1.6 g 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Veliz Marianita- Bayas Melvin 
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La nutricionista Narcisa Zambrano señala que comer verde en el desayuno es una buena fuente 

de energía, especialmente el verde, es rico en potasio y carbohidratos. El verde una excelente 

alternativa como sustituto del pan lo idea es comerlo hornada, asado o cocinado. (InfoAgro, 2012) 

 
 

Los establecimientos donde se expende el bolón de verde en nuestra ciudad al iniciar el día 

muy por la mañana, nos encontramos con una batea con plátanos humeantes recién saliditos de 

una paila llena de aceite esta es una de las rutinas que se replican en los numerosos 

establecimientos de bolones de verdes, desayuno predilecto un gran porcentaje de guayaquileños 

que degustan como pan de desayuno en la costa y en la zona subtropicales del país. Visite 

carretillas, restaurantes, y kioscos ubicados en la ciudad parado al pie de una carreta esquinera, o 

en cómodos restaurantes, formales o informales tiene gran aceptabilidad, existen zona bien 

definida donde predominan este plato típico como lo son: 

 
 

La esquina de 6 de Marzo y P. Pablo Gómez frente a la antigua Maternidad siendo su 

propietario el señor Cesar León el cual señala que sus clientes son médicos, pacientes y 

estudiantes de la maternidad.En la calle Seis de Marzo y Febres Cordero encontramos una hueca la 

cual su propietario es Wimper desde hace 18 años ofrece bolón con café y huevo frito, El bolón 

erótico ubicado en Carchi y Primero de Mayo su propietaria Teodora Espinosa hace 8 años 

atendiendo a oficinista y estudiantes de la universidad, Ambigú Café ubicado en Luis Urdaneta y 

Boyacá su propietario Edgar Palma expende el bolón de verde con jugo de frutas naturales, café, 

etc. El Boloncito ubicado en las calles Boyacá y Avenida Olmedo, su propietaria Yolanda Barco 

lleva 20 años ofreciendo sus bolones a personal de oficina, estudiantes y público en general, lo 

característico de este local es que todo bolón es pesado, el peso neto del bolón es de “Café de Tere” 
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es una de las cafeterías favoritas de la ciudad de Guayaquil su propietaria Doña Teresa Castro 

oriunda de Manabí enfermera de profesión ante la necesidad de incrementar su presupuesto para 

sostener a su familia decidió emprender un negocio desde la ventana de su casa vendiendo bolones, 

café, café con leche. Jugos, huevos fritos, este fue el inicio hace ya 20 años en lo que hoy se ha 

convertido esta cafetería, Está ubicado en la ciudadela La Garzota, avenida Hermano Miguel y 

Rodolfo Baquerizo Nazur hoy cuenta con cinco locales el más reciente el de Samborondón. Doña 

Tere ha recibido infinitos elogios y reconocimiento por su ardua labor y dedicación. (Ver anexo 

17,18). 

 
 

Cristóbal Bolón” El manabita Cesar Ochoa propietario de la cafetería Cristóbal Bolón ubicado 

en Clemente Ballén y Tungurahua señala que sus productos son frescos y que se los prepara al 

momento, se sirven bolones al estilo gourmet para paladares que buscan probar diferentes platillos 

con recetas innovadoras como base el verde sin olvidar el tradicional bolón de queso o chicharrón, 

Ochoa manifiesta que su local quedo entre los 30 mejores huecas en el concurso organizado por la 

H. Municipalidad de Guayaquil. Cuenta con una sucursal en el sur en la calles El Oro y Noguchi. 

(Ver anexo 19,20) 

 
 

Karina Hidalgo propietara del “Boloncentro” señala que inicio su negocio a raiz que se 

quedaron desempleados ella y decidieron vender patacones con chicharron en el año 1996 y luego 

decidio vender bolones de verde en una estacia ubicada en las calles Maracaibo entre los Rios 

Esmeraldas, señala que en ese tiempo el bolon se lo desgustaba no solo en la mañana sino que 

tambien por la tarde y noche y que su local cerraba a eso de las 23 horas. 
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Es precisamente que Boloncentro tiene más trayectoria y acogida por su sabor y diferentes platos 

que ofrece. (Ver anexo 21,22 

 
 

De Verde Pinton y Maduro” Jonathan Espinoza cuenta que antes de tener su negocio se planteo 

ofrecer algo original pero a la vez diferente, busco adaptarse a las necesidades del cliente en cuanto 

al tamaño del bolon cuenta que no existe secreto en su preparacion, la sugerencias de amigos y 

clientes le ha ayudado a mejorar sus recetas señala que su negocio comenzo a travez de la redes 

sociales desde enero a abril del 2013 hasta que inaugurar mi primer local, siempre me proyecte a 

lo grande y ponerme algo que la gente consuma para que sea exitoso lo ayudan sus padres y 

familiares cuenta con otros locales. ( ver anexo #23,24 ) 

 
 

Ganadería del Ecuador 

 

 

El Ecuador por su situación geográfica privilegiada con todos los climas, con la cultura de la 

actividad agrícola-ganadera es uno de los países con mayores potenciales para cumplir la función 

como despensa de los alimentos. En Santo Domingo se encuentra el mayor número de cabezas de 

ganado porcino con 608.075, seguido de Manabí con 157.285, y Chimborazo con 149.606. de esta 

forma la historia del cerdo está ligada a la del hombre ya que es imposible imaginar el desarrollo 

de las civilizaciones en el periodo neolítico sin la participación de este animal en la dieta que por 

sus diversas características era ideal para cubrir las necesidades tanto en proteínas y grasas para la 

población. 
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Es discutido el origen de la domesticación de este animal cuyo antecesor es el jabalí, cabe señalar 

que la domesticación del cerdo, oveja. Cabra y buey se dio en Anatolia, Turquía, Medio Oriente 

alrededor de7000 AC es probable que esto empezara cuando los cerdos salvajes se acercaban a 

comer desperdicios que era a base de granos, vegetales y cereales donde se sentaron los primeros 

agricultores Carlos Azcoytia (Ver anexo 25) 

 
 

El cerdo es un animal omnívoro, precoz fácil de criar por naturaleza se adaptan a diferentes 

clima y ambientes su ciclo reproductivo no mayor a cuatro meses, posee una buena conversión 

alimenticia, tiene la capacidad de convertir el alimento en carne. 

 
 

La carne de cerdo es la que más cambios genéticos ha tenido todo su cuerpo se aprovecha. En 

Europa la domesticación se dio en hace 1500 años antes de Cristo después de la edad media, los 

cerdos en esta época se dividieron en tres grandes grupos: 

 Cerdo Asiáticos

 

 Cerdos Nórdicos

 

 Cerdos Mediterráneos

 

 

Los cerdos ibéricos fueron llevados a Cuba por Cristóbal Colon en el año donde se expandieron 

a Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. El cerdo fue introducido por los españoles y los indígenas 

lo bautizaron con el nombre de Cuchi, los primeros encuentros entre españoles y nativos durante 

la conquista del imperio. Se produjo el intercambio de productos autóctonos como la papa, camote, 

maíz, etc. por trozos de cerdo ibérico. 
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El chicharrón de cerdo El chicharrón es un platillo delicioso de cerdo muy popular en España y 

en toda América Latina. Este platillo crujiente y crocante es una receta suculenta que tiene cientos 

de variaciones regionales. Tradicional El chicharrón es una comida que en algunos países se 

obtiene tras derretir la grasa del cerdo, en otros se usa la grasa del cerdo para cocinar la carne y en 

otros consiste en una fritura de la piel del cerdo con o sin carne. Palabra chicharrón se ha extendido 

desde la cocina española a lo largo de toda la Hispanidad para dar un significado a las diferentes 

formas de condimentarlo o de cocinarlo al rojo vivo. 

 
 

Composición y Valor Nutricional de la Carne de Cerdo (ver anexo 26) 

 

 

Este bovino fue unos de los animales domesticados por el ser humano entre 10.000 a 12.000 

años gracias a la diversidad de clima en lo que habitaba evoluciono en varias razas que le servían al 

hombre para su aprovechamientos como la producción de carne, leche, piel hasta extinguirse a 

mediados del siglo XVII por culpa del hombre el uro fue el antecesor de los distintos bovinos que 

existen en la actualidad. Se cree que existieron 3 subespecies del uro. 

Uro Eurasiático: De nombre científico Bos Primigenius que vivió en la parte de Asia y Europa, se 

cree que da origen a las razas vacunas europeas de nombre científico Bos Taurus. 

Uro Índico: De nombre científico Bos Primigenius Namadicus vivió en lo que hoy es la India y 

este dio origen al Cebú nombre científico (Bos Indicus)también llamadas. 

Uro Africano: Bos Primigenius Africanus dio origen a las razas bovinas, también llamadas Sangas 

o razas taurinas africanas. Bos Taurus 
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Se le llama vaca a las hembras y a los macho toros y a las crías becerro son mamíferos 

cuadrúpedos, familia de los bovinos y descendientes de los Bos Primigenius Primigenius o Bos 

Taurus Primigenius, conocido también como Uro, Los últimos estudios sobre la domesticación de 

la vaca a partir del ADN mitocondrial sugiere que la ganadería vacuna mundial provienen de 

menos de 100 individuos salvajes lo que implica una baja diversidad genética 

 
 

La vaca puede reproducirse en cualquier época del año, la gestación de la vaca dura 9 meses pare 

una solo cría que es llamado ternero que pesa 30 a 40 kg de peso el toro y la vaca estas listos para 

reproducirse al año de vida, la vaca puede reproducir hasta los 12 años de vida, llegando a vivir 

más de 15 años La raza más productiva en leche es la Holstein., es un animal que se adaptado a 

diferente climas evolucionando y diversificándose las razas, el hombre realizo cruces de razas 

según a su conveniencia tales como mayor cantidad de leche, mayor cantidad de carne, grasa, 

pelaje coloración de piel o grado de agresividad siendo este uno de los motivos principales que se 

fueron creando con atributos especiales de esta forma sus derivados son utilizados por su carne, 

producción de leche y sus derivados siendo la leche y la carne de este animal básicos en la 

alimentación del ser humano desde hace milenio se aprovechan todas sus partes como los huesos, 

su carne y la producción de leche y sus derivados, para la producción de objetos tales como 

cepillos, carteras, cinturones, en la industria de calzado, ropa, químicos, abono, pesticida, etc. (Ver 

anexo # 27) 

 
 

El queso se remonta a 10,000 a 12,000 años antes de Cristo los antiguos habitantes de Asia y 

Medio Oriente ya habían experimentado la domesticación y beneficios de la ganadería como el 

uros, cabras y buey la trashumancia que tenían que realizar los pastores para alimentar al ganado 
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con frutos , desperdicios y del ordeño de sus animales, cuenta la historia que los pastores para no 

desperdiciar la leche decidieron guardar la leche en unos de los odres, elaborados con estomago 

de los rumiantes, pero se dieron cuenta de que era posible almacenar y conservar la leche cuajada y 

agriada de forma natural, el calor ambiental y el cuajo del estómago del animal convirtieron la leche 

en una pasta blanquísima los pastores decidieron probarla eliminando el suero y salándola. Más 

adelante, descubrieron que si el cuajado tenía lugar en el estómago de  un animal, el resultado  

era una cuajada más flexible con una textura más consistente y comenzaron a producir queso con 

la leche que no se consumía. 

 
 

Esta técnica se expandió hacia el oeste y el norte, llegando a Europa, donde la variedad de climas 

dio lugar a la gran cantidad de quesos que conocemos hoy en día el arte de elaborar queso progreso 

en la diferente zona europeas de forma diferentes adaptándose a diversos climas. (S.A., 2014) 

 
 

Clasificación y criterios 

 

 

De acuerdo al contenido de humedad los quesos se clasifican en; Duros, Semiduros y blandos, 

por el método de coagulación de la caseína se clasifican en queso al cuajo (Enzimáticos), queso de 

coagulación láctica (ácido láctico), queso de coagulación de ambos métodos, los microorganismos 

utilizados en las texturas de los quesos se clasifican en: Quesos de ojos redondeados granulares y 

queso de textura cerrada. 
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Agentes que participan en la maduración 

 

 

Los agentes responsables de la transformación de la cuajada en su producto final son las 

enzimas procedentes de, La leche que contiene proteasa y lipasa como otros sistemas enzimáticos, 

el Cuajo como agente coagulante su participación dependerá de la tecnología según las diferentes 

variedades de cuajo utilizadas y retenidas en el cuajo, 

La flora microbiana son los microorganismos que intervienen en la maduración, liberando la 

cuajada sus enzimas exocelulares. La flora microbiana se encuentra en constantes evolución 

desarrollándose otros grupos microbianos en el proceso de maduración del queso. (Platano C.d, 

2011) 

 

 
Tipos de quesos 

 

 Quesos duros (26-50% de humedad). Madurados por bacterias: Muy duros

 

 (26-34%). Parmesano Duro (36-46%) Emmental, Cheddar Semiduros (45-50%) 

Gouda.

 Madurados internamente por mohos: Semiduros (42-52%) Roquefort.

 

 Madurados superficialmente por bacterias Semiblandos (45-55%), Limburger

 

 Quesos blandos: Madurados superficialmente por mohos (48-55%), Brie, 

Camembert

 Quesos blandos: no madurados (50-80%). Cottage, Mozzarella.

 

 Otros tipos: En salmuera, de suero, fundidos.
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CAPITULO II 
 

 

 

2.2 Metodología de la investigación 

 

 

Definición 

 

 

El término metodología está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos 

que significa juicio, metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico 

 
 

La metodología y técnicas específicas de instrumentos, como encuestas o formularios; 

modelos matemáticos, que han de servir de aporte para el estudio, Cabe destacar que es 

importante que en el diseño se deben señalar los objetivos del instrumento, modelo y la 

importancia de su empleo en la investigación  propuesta, al igual que en futuros trabajos sobre 

el tema a realizar. (Autor libro: Carlos E. Méndez Alvares) (autor2016) 

 
 

2.2.1 Beneficios 

 

 

Con toda seguridad al participar como equipo investigador tiene las ventajas muy 

interesante de acceder a conocimiento y de contribuir de manera positiva, al generarlo hace 

posible que se utilice para mejoras y crecer en formación y en capacidad de análisis para 

formular preguntas adecuadas y aprender a responderlas eso incluye también responsabilidades 
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de cara a obligaciones y mayor dedicación que en muchas ocasiones puede no ser muy visible 

pero la constancia y el esfuerzo son fundamentales para concluir una investigación, estos 

esfuerzos normalmente se ven recompensados por un reconocimiento el cual es merecedor 

por desempeño y resultado final. 

 

 
2.2.3 Metodología a utilizar 

 

 

La aplicación de esta metodología va enfocar a una investigación y forma que vamos a 

recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez 

y pertinencia, cumpliendo con los estándares de exigencia científica, es también la parte de un 

proyecto donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados en la elección de 

la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. 

 

 

2.2.4 Metodología cualitativa 

 

 

Es una metodología que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto lo hace una 

investigación interpretativa, referida a lo popular, este método inicia con un acercamiento 

previo a la realidad que va hacer objeto de análisis. (QUINTANA) 

Con este tipo de método se describe las cualidades de cualquier fenómeno que sea posible, 

realidad y se caracteriza por ser fuertes en término de validez interna, pero débiles en 

validez externas. Presta mayor atención a lo profundo de los resultados, evita la 

cuantificación y se realiza registro narrativo de los fenómenos haciendo uso de técnicas como 

la entrevista no estructurada y la observación participante. 
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2.2.5 Técnicas a utilizar 

 

 

Entrevistas La entrevista hace referencia a la comunicación que se constituye entre el 

entrevistador y el entrevistado en ambos casos pueden ser más de una persona, el objetivo de esta 

técnica es obtener cierta información, y utilizarla como respaldo en el desarrollo de este proyecto 

por lo tanto, las entrevistas fueron efectuadas  a  quienes  realizan actividades  iguales o 

similares a las planteadas en este estudio. Destacando a historiador, dueños de restaurantes, chef, 

Ingeniero agrónomo y nutricionistas. (AUTOR 2016). 

 
 

Observación Esta técnica es imprescindible en esta investigación porque nos permitió 

visualizar la conducta de nuestro público primario, inferir conclusiones, de cómo están 

organizados y estructurados los restaurantes, las huecas gastrónomas con la preparación y 

elaboración de bolón de verde en la ciudad de Guayaquil. Tales  como son el bolón de doña 

Tere, el bolóncentro, el bolóncito, Cristóbal bolón, entre otros, se pudo notar centenares de 

personas que visitan a diario estos establecimientos los que varían dependiendo la ubicación el 

sector al que se encuentre sin descartar que su consumo son más frecuentes en las mañanas, 

también se pudo observar que dentro de la ciudad este manjar se lo elabora de diferentes maneras 

porque no existe una receta estandarizada, considerando de igual forma sus ingredientes 

principales, lo que permite que haya diferencia de sabores y cambios adoptados de cada lugar de 

donde se lo consuma sea estos los famosos agachaditos, quioscos, carretas. (AUTOR 2016) 
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2.2.6 Objetivos de la investigación: 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el origen del bolón de verde? 

 

 

2. ¿Qué técnicas y métodos eran aplicadas para la elaboración de este manjar? 

 

 

3. ¿Qué cambios ha tenido esta preparación en el transcurso de tiempo? 

 

 

4. ¿cuáles son  las   clases  sociales que más consumen el apetecido bolón en la 

ciudad de Guayaquil? 

5. ¿cuantos  tipos de  plátanos se  conoce, cual es  el más utilizado para la 

elaboración de este manjar? 

6. ¿Qué valor nutricional aporta el bolón de verde? 

 

 

7. ¿Por qué en la actualidad este tipo de manjar es muy apetecido? 
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2.2.7 Grupo objetivo. 

 

 

 
Es importante conocer y resaltar a cada uno de los entrevistados en la ciudad de Guayaquil, 

como es la reconocida historiadora, Lcda. Jenny Estrada, Dra. Nutricionista María Mercedes 

Gordillo, Chef Rubén Vega Soler, chef Cristian Moreno, Sra. Ana María medina Dueña de 

local de venta de este tradicional manjar y con la colaboración del Ingeniero Agrónomo Juan 

Carlos Moreira. 

 

 

2.2.8. Investigación Exploratoria de la Agricultura 

 

 

El origen del plátano se da en el Sudeste Asiático, en el llamado archipiélago Malayo o región 

Indo Malaya en el Asia meridional, y en una amplia región que se extendería desde el noreste 

de India al norte de Australia. Desde Indonesia se propagaron hacia el sur y el oeste, 

alcanzando Hawái y la Polinesia. (Ver anexo # 30) 

 

 

 

Los europeos llevaron noticias del árbol en el siglo III a. C., aunque fue introducido en el 

siglo X. Las plantaciones de África Occidental los colonizadores portugueses lo varían a 

Sudamérica en el siglo XVI, concretamente a Santo Domingo. El plátano es una planta 

herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de la unión de las 

vainas foliares, m de altura. 
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2.2.9. Morfología 
 

Sistema radicular posee raíces superficiales que se distribuyen en una capa de 30-40 cm, 

concentrándose la mayor parte de ellas en los 15-20 cm son de color blanco, tiernas cuando 

emergen, amarillentas y duras posteriormente, el tallo verdadero es un rizoma grande y 

almidonoso, subterráneo que está coronado con yemas; las cuales se desarrollan cuando la 

planta ha florecido dando origen a las raíces y los peciolos, las hojas de Plátano se cuentan 

entre las más grandes del reino vegetal; son de color verde o amarillo verdoso claro, con los 

márgenes lisos y las nervaduras pinnadas, con seis estambres de los cuales uno es estéril, 

fruto oblongo, de la forma de un pepino triangular, al principio verde y amarillo en la 

maduración, y cuando empieza a en negrecerse, cae del árbol, los frutos tardan entre 80 y 

180 días en desarrollarse por completo. ( Artículo de Ernesto Vergara Cantillo, Ingeniero 

Agrónomo.) 

 

 

2.2.9.1. Clasificación científica reino: 

 

 Planta 
 

 División: Magnoliophyta 

 

 Clase, Liliopsidae Subclase Monocotiledóneas 
 

 Orden: Escitaminales (Zingiberales) 

 

 Familia: Musáceas 

 

 Subfamilia: Musoideae 

 

 
Género Musa Especie: Paradisiaca Nombre científico o binomial: musa paradisiaca, 

Clasificada taxonómicamente por Carlos Von Linneo en 1753. Plátano: Musa acuminata x 
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Musa. (Artículo de Ernesto Vergara cantillo, ingeniero agrónomo) 

 

 

 
2.2.9.2. Conservación 

 

El plátano no necesita excesivos cuidados a la hora de conservarlo. Es suficiente 

mantenerlos en un lugar seco, fresco y protegidos de la luz del sol. No es necesario 

guardarlos en el frigorífico. 

 

 

2.2.9.3. Particularidades del cultivo 

 

 

Selección  del  terreno es  uno  de  los  factores  de  mayor  importancia  al  establecer 

el cultivo, ya  que está relacionado con la vida útil y calidad de la plantación. Por tanto, 

el cultivo debe estar cerca de fuentes de agua, debe contar con vías de acceso y debe tener 

buenos drenajes, luego la preparación del terreno depende de la procedencia del lote de 

siembra y de las propiedades físicas del suelo tales como textura, estructura y topografía 

del terreno que se evite disturbar el suelo y no se predisponga a las plantas al volcamiento. 

 

 

2.2.9.4. Clima 

 

El plátano exige un clima cálido y una constante humedad, temperatura media de 26-27 

 

ºC, con lluvias prolongadas y regularmente distribuidas. Son preferibles las llanuras 

húmedas próximas al mar. 

 
 

La siembra se realiza utilizando cepas o semillas procedentes de semilleros de plantaciones 
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sanas, pueden utilizarse cepas de plantas maduras, cepas de plantas no maduras y cepas de 

hijos de espada. Una vez saneadas y desinfectadas y elegidas las semillas. (Botanical-online, 

2013) 

 

 

2.2.9.5. Fertilización 

 

 

Es recomendable en la siembra utilizar un fertilizante rico en fósforo. Cuando no se haya 

realizado abonado inicial, la primera fertilización tendrá lugar cuando la planta tenga entre 3 

y 5 semanas, 

 

 

2.2.9.6. Riego 

 

 

El plátano requiere abundante agua y es muy sensible a la sequía, ya que ésta dificulta la 

salida de las inflorescencias dando como resultado, racimos torcidos y entrenudos muy 

cortos que impiden el enderezamiento de los frutos. 

 

 

 
2.2.9.7. Deshijado 

 

Es una práctica que tiene por objeto obtener una adecuada producción y seleccionar los 

mejores hijos. 

 Hijos de espada o puyones: nacen profundos y alejados de la base de la planta 

creciendo fuertes y vigorosos. 
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 Hijos de agua: desarrollan hojas anchas a muy temprana edad debido a 

deficiencias nutricionales. 

 Rebrotes: son los hijos que vuelven a brotar después de haber sido cortados. 

 

 
 

2.2.9.8. Deshojado 

 

Consiste en la eliminación y limpieza de hojas secas o dobladas en que interfieran en su 

desarrollo. 

 Apuntalado: para evitar su caída ocasionando pérdida de fruta. 

 

 Enfundado: Consiste en proteger el racimo con una funda de polietileno perforada. 
 

Además ésta libre de daños causados por insectos, hojas y productos químicos. 

 

 Desmane: Consiste en eliminar la última mano o falsa mano favoreciendo al 

desarrollo de las restantes. 

 

 
Variedades y tipos de plátanos 

 

La mayoría de las variedades de plátano proceden exclusivamente de Musa Acuminata 

entre las más importantes se destacan: (Botanical, 2013) 

 Pisang Jari Buaya: es un diploide natural cuya característica más importante es su 

alta resistencia. 

 Gros Michel: Una variedad grande y robusta cuyo pseudotallo tiene una longitud 

de 6-8 m de coloración verde claro con tonos rosas en algunas partes. 

 Lacatan: Crecimiento muy rápido, en menos de 10 meses. 
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 Sucrier: Un ejemplar diploide con pseudotallo oscuro de tono amarillento. 
 

 Dedo de Dama o Guineo Blanco: De tronco delgado y fuerte sistema radicular que 

produce racimos de 10 y 14 manos de 12 a 20 frutos, Cavendish.- Se desarrolla en 

numerosas variedades: 

 Cavendish Enano: grande con hojas anchas tolerante al viento y a la sequía frutos 

medianos de buena calidad propensos a daños durante el transporte por la delgadez 

de su cáscara. (Botanical, 2013) 

 Cavendish Gigante o Grand Naine. Son de mayor tamaño que el Cavendish 

Enano, de cáscara más gruesa y sabor menos intenso (Botanical, 2013) 

 Robusta: porte pequeño y resistente al bien 

 

 Valery. Variante de Robusta pero cuyo fruto es menos firme 

 

 Golden Beauty: pequeño con racimos cortos pero resistentes. 

 

 

Morado: resistente a las enfermedades tarda más de 18 meses en fructificar. Es un banano 

de gran porte, con hojas y tallos de color morado intenso. Produce racimos compactos de 

unos 100 frutos de sabor intenso 

Maricongo. Grande con fruta muy angulosa y de buen tamaño. 
 

Burro u Orinoco. Planta alta, resistente, de pocos frutos largos y muy gruesos, con la pulpa 

ligeramente rosácea y comestible en crudo, aunque cocida es excelente Francés. Banano 

grande, vigoroso, con las flores masculinas indehiscentes. 

Laknau. Híbrido triploide que se usa como material base para cruzamientos 

experimentales debido a que produce flores fértiles. 

Macho. Bananos muy resistentes que producen poca fruta, comestible en crudo pero de 
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sabor agradable tras la cocción. 

 

Manzana. Banano muy grande, con sólo una docena de manos por racimo y 16-18 frutas 

por mano, El fruto es muy fragante y ligeramente astringente antes de madurar aunque muy 

sabroso. 

Mysore. Vigoroso, resistente a la sequía y produce racimos compactos de bananas de piel 

delgada y color amarillo brillante con sabor subácido. 

Cenizo. Produce frutos angulosos, muy grandes, de piel cenicienta y pulpa muy blanca con 

alta concentración de azúcar. 

Chato o Bluggoe. Resistente a enfermedades, frutos de gran tamaño. 
 

Pelipita. Fruto de sabor poco intenso. 

 

Tiparot. Tetraploides   resistente   a   las  enfermedades  poco productivo 

 

Dominico: Híbrido caracterizado por su sabor dulce, aunque los dedos son cortos, delgados 

y rectos. El racimo se caracteriza por la presencia de la inflorescencia masculina. 

 

 

2.2.10. Variedades y tipos de plátanos 

 

 

La mayoría de las variedades de plátano proceden exclusivamente de Musa acuminata entre 

las más importantes se destacan Pisang Jari Buaya: es un diploide natural cuya característica 

más importante es su alta resistencia. 

GrosMichel: Una variedad grande y robusta cuyo pseudotallo tiene una longitud de 6-8 m 

de coloración verde claro con tonos rosas en algunas partes. Lacatan: Crecimiento muy 

rápido en menos de 10 meses 

Sucrier: Un ejemplar diploide con pseudotallo oscuro de tono amarillento. 
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Dedo de Dama o Guineo Blanco: De tronco delgado y fuerte sistema radicular que produce 

racimos de 10 y 14 manos de 12 a 20 frutos. 

 Cavendish.- Se desarrolla en numerosas variedades 

 

 Cavendish Enano: grande con hojas anchas tolerante al viento y a la sequía frutos 

medianos de buena calidad propensos a daños durante el transporte por la delgadez 

de su cáscara. 

 Cavendish Gigante o Grand Naine. Son de mayor tamaño que el Cavendish 

Enano, de cáscara más gruesa y sabor menos intenso 

 Robusta: porte pequeño y resistente al bien 
 

 Valery. Variante de Robusta pero cuyo fruto es menos firme 
 

 Golden Beauty: pequeño con racimos cortos pero resistentes. 

 

 Morado: resistente a las enfermedades tarda más de 18 meses en fructificar. 
 

Es un banano de gran porte, con hojas y tallos de color morado intenso Produce racimos 

compactos de unos 100 frutos de sabor intenso 

Maricongo. Grande con fruta muy angulosa y de buen tamaño. 
 

Burro u Orinoco. Planta alta, resistente, de pocos frutos largos y muy gruesos, con la pulpa 

ligeramente rosácea y comestible en crudo, aunque cocida es excelente Francés. Banano grande, 

vigoroso, con las flores masculinas indehiscentes. 

Laknau. Híbrido triploide que se usa como material base para cruzamientos experimentales 

debido a que produce flores fértiles. 

Macho. Bananos muy resistentes que producen poca fruta, comestible en crudo pero de sabor 
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agradable tras la cocción. 

 

Manzana. Banano muy grande, con sólo una docena de manos por racimo y 16-18 frutas por 

mano, El fruto es muy fragante y ligeramente astringente antes de madurar aunque muy sabroso. 

Mysore. Vigoroso, resistente a la sequía y produce racimos compactos de bananas de piel 

delgada y color amarillo brillante con sabor subácido. 

Cenizo. Produce frutos angulosos, muy grandes, de piel cenicienta y pulpa muy blanca 

con alta concentración de azúcar. 

Chato o Bluggoe. Resistente a enfermedades, frutos de gran tamaño. 

 

Pelipita. Fruto de sabor poco intenso. 

 

Tiparot. Tetraploides resistente a las enfermedades poco productivo Dominico: Híbrido 

caracterizado por su sabor dulce, aunque los dedos son cortos, delgados y rectos. El racimo se 

caracteriza por la presencia de la inflorescencia masculina. 

 

 

 

 
2.2.11. Plagas y Enfermedades del plátano 

 

Las enfermedades de mayor incidencia y mayor daño a las musáceas en general son: Sigatoka 

negra, Sigatoka amarilla, elefantiasis, Virosis y Moko. Debemos entender la diferencia entre plaga 

y enfermedad ya que la plaga representa un ataque generalmente de insectos y otros “bichos” y la 

enfermedad, se refiere a hongos y bacteria Sigatoka 
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2.2.11.1. SIGATOKA 
 

La Sigatoka negra, la tratamos en un capítulo aparte y la Sigatoka Amarilla Micosphaerella 

mussicolla es un hongo ligeramente menos agresivo, pero que sin embargo ataca a la planta 

en la hoja, influyendo sobre la producción y el peso del racimo. (Ver anexo # 31) 

 

 
2.2.11.2. ELEFANTIASIS. 

 

Esta enfermedad se caracteriza por un crecimiento exagerado del cormo, cuyo agente es 

aún desconocido, con posterior arrugamiento y pudrición de la base de las calcetas que 

termina con el volcamiento total de la Planta. (Ver anexo# 32) 

2.2.11.3. VIROSIS 

 

Esta enfermedad se caracteriza por un crecimiento exagerado del cormo, cuyo agente es aún 

desconocido, con posterior arrugamiento y pudrición de la base de las calcetas que termina 

con el volcamiento total de la planta. Si se produjo racimo, este carece de valor comercial y 

los nuevos colinos se afectan también de pudrición, con lo cual el sitio como unidad 

productiva, desaparece. (Ver anexo # 33) (S.A., 2014) 

 
 

2.2.11.4. MOKO 

 

Es la enfermedad sistémica destructiva, con mayor severidad y la más agresiva que puede 

afectar un cultivo de musáceas, incluyendo Plátano, producida por la bacteria Ralstonia 

solanacearum, proveniente de las solanáceas como el tomate, el pimentón y la papa; se 

trasmite por vectores y por el suelo. (Ver anexo # 34) 
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2.3. Investigación exploratoria de la ganadería 

 

2.3.1. Diagnóstico de la ganadería 

 

La  investigación  y  origen  de la ganadería en el  nuevo  mundo se realizaron a 

partir del segundo viaje de Cristóbal Colón, ha sido muy importante ya que esto aconteció 

el 25 de septiembre de 1493 en Cádiz, por problemas de espacio de aquellas naves 

pequeñas, los ganados vacunos becerros y becerras eran pequeña por lo que en esta 

travesía   fueron   acompañados   con   cerdos   y ovejas con  destino a la Isla de Santo 

Domingo, llamada por Colon la Española, el 30 de mayo de 1498  en  el  tercer viaje 

desde  Sanlúcar de Barrameda se enviaron un gran número de animales, principalmente 

fueron caballos que los necesitaban especialmente para la necesidad de la conquista, 

también parejas de bovinos  y asnos  con  la  finalidad de promover la cría, en todo caso 

la introducción del ganado vacuno en el nuevo mundo fue lenta debido a diferentes 

factores principalmente por dificultad implicada en la salud y la nutrición  de  los 

becerros de corta edad y con  la  imposibilidad de  manejar  y  alimentar  animales  

adultos . (Scribd.com, 2013) 

 
 

Derivados principales de la vaca se destaca como es la carne y la leche tomando en cuenta 

que la carne es utilizada para el consumo en la familia, por lo que de la leche podemos 

obtener derivados como es yogur, mantequilla, y queso el cual toma como nombre queso 

fresco de campo. Para la elaboración del queso es necesario de cuajos especiales es el que se 

utiliza en el campo para la parte de coagulación de la leche y luego de un determinado tiempo 

de reposo, se procede a recogerlo muy suavemente separándolo de lo liquido el cual se le 

conoce en el campo con el nombre de suero de leche, los quesos que se utilizan en las 
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elaboración de bolón son provenientes de las provincias como es de Manabí, Guayas. Los 

ríos los que llegan a los mercados o de forma directa a quienes se dedican a la actividad de 

venta de bolones y de otras preparaciones que puedan aplicar este delicioso producto sin 

duda alguna el queso es un alimento complementario en la mesa de los hogares. (Hernandez, 

2011) 

2.4. Investigación exploratoria del turismo 

 

 

Oficialmente llamado Santiago de Guayaquil, podemos acotar que es la ciudad más poblada 

de la Republica del Ecuador, la tenemos ubicada en la costa del Pacifico de nuestra región 

litoral, tiene una población de 2´366.902 habitantes, a Guayaquil se lo puede visitar en 

cualquier época del año, posee dos estaciones. Invierno de enero hasta Mayo por lo que 

presenta una temperatura cálida con variación entre el día y la noche y verano desde el mes 

de Junio hasta Diciembre, nos presenta una temperatura fresca y agradable en ocasiones no 

cambia es igual en el día y la noche, Contamos con varios lugares que son del agrado al 

público al que debemos destacar en nuestro recorrido por Guayaquil: (M.I.Municipalidad de 

Guayaquil - 2016) 

 
 

 El Malecón 2000. 
 

 El Malecón del Salado. 

 

 Las Peñas 
 

 Los Museos. 

 

 El cerro Santa Ana 

 

 El parque seminario 
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 La Biblioteca Municipal 
 

 La calle 9 de Octubre 

 

 (M.I.Municipalidad de Guayaquil - 2016) 

 

 

 
2.5. Investigación exploratoria del folklore 

 

 

Es necesaria y muy interesante todo aquello que se realiza en esta categoría del folklor 

porque sin duda alguna está relacionada formando un conjunto de tradiciones, costumbres, 

leyendas, poemas, artes populares; que por lo general son anónimos de un país región o 

localidad, en consecuencia su estructura esta de conformada de la siguiente manera 

creencias populares. (Monografias, 2008) 

Costumbres. Las costumbres de los guayaquileños es muy conocida por ser gente de lucha 

constante y perseverante en sus labores, sin olvidarse de sus fechas de celebraciones 

conmemorativas sean estas cívicas, religiosas, culturales, deportivas etc. 

El Amor finos es parte de las costumbres a compartir en las fiestas, se cantan o recitan, es 

decir versos dedicados a las muchachas bonitas esta se acompañan de una vigüela o guitarra, 

hoy en la actualidad. (Hernandez, 2011) (Hernandez, 2011) 

Serenatas casi se han perdido esta tradicional costumbre, novios, esposos o amigos 

contrataban tríos o dúos de artistas para que cantaran canciones románticas al pie del balcón 

de sus amadas, 

Los rodeos montubios son una costumbre que se realiza en diversos pueblos de la Costa, 

costumbre que se realiza y asiste gente de toda edad y condición. Es importante mencionar 

que en su participación de sus hombres participan en la doma de potros, en el toreo y otros 
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juegos que demandan mucha capacidad y valentía. 

 

Leyendas Nuestra ciudad se identifica también por sus diversas leyendas urbanas, en donde 

los moradores de la misma, las difundían entre las demás personas, dándole un toque de 

misterio a nuestra urbe, entre ellas destacan. 

 Los duendes. 

 

 

 El tin tín, 

 

 

 Espantos en la casa Rosada 

 

 

 Pactos con el Diablo 

 

 

 El Naranjo Encantado 

 

 

 El Hada del Santa Ana 

 

 

 La Dama Tapada 

 

 

La Canoíta Fantasma, entre otras, daban escalofríos a los niños de la ciudad y porque no 

también a los adultos, con el fin de que no estén fuera de casa hasta muy tarde y así evitar 

cualquier peligro real. 
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Bebidas tradicionales que vuelven a la perla del pacífico en un deleite de sabores entre esta 

tenemos. Morocho, la chicha resbaladera, las ensaladas de frutas naturales o come- bebe. 

(Zona Libre, 2014) 

 

 

2.6. Ferias y mercados 

 

Mercados Artesanales en la perla del pacifico llena de orgullo a turistas extranjeros y 

nacionales los cuales muestran el arte de cada de nuestros artesanos que tiene una gama 

infinitas de artículos elaborados en su mayoría con productos propios La mayoría de los 

productos que se promocionan proviene de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante (Imbabura). 

 
 

La feria gastronomía guayaquileña logra tener protagonismo en la ya ahora reconocida Feria 

Gastronómica Raíces, ha sido un éxito ya que logrado unir a diferentes tipos de culturas. De 

esta manera también tenemos festividades locales diferentes. 

 

 

2.7. Investigación exploratoria de la comida tradicional, internacional 

 

 

 
Platos Típicos de la urbe porteña que podemos mencionar, el Arroz con Menestra y Carne, 

el Encebollado de Pescado luego de una noche de farra, el Cangrejo con la cervecita, el caldo 

de salchicha (o caldo de manguera) y el caldo de bolas, y hasta un delicioso pescado frito 

con patacones y salsa criolla estas delicias de sabores podemos degustarlos en los 

restaurantes del centro de la cuidad y lugares populares (Guayaquil F.d, 2014) 
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CAPITULO III 
 

 

 

3. Análisis de los resultados 

 

 

Para esta etapa es muy importante lo que se realiza como análisis porque vamos a 

encontrar que significa su importancia, origen, métodos y técnicas etc. Basado a nuestra 

investigación de análisis realizado. 

 
 

1. ¿Cuál es el Origen del Bolón de Verde? 

 

 

La importancia en el análisis gastronómico del bolón de verde elaborado en la ciudad 

de Guayaquil se lo ha realizado tomando en consideración todos los aspectos de 

investigación como es el origen del producto principal y de aquellos que formen parte de 

este manjar, inclusive de su metodología, técnicas y elaboración. Es muy importante 

conocer cómo surgió la idea para elaborar el bolón de verde, que está hecho básicamente 

de plátano machacado mezclado con chicharrón aún no hay datos que certifiquen que el 

bolón de verde en Ecuador  tenga  lugar  de  origen exacto, pero si podemos mencionar  

que si se dio un inicio desde los hogares montubios y campesino, se mezcla con queso, todo 

se dio en aquella época colonial ya que está tan  ligado  a  la  mesa  de  la  costa 

Ecuatoriana , por lo que es conocido a partir de esta época como majado de verde, 

mezclado con chicharrón o queso, lo importante de este manjar es que fue surgiendo 

primero en cada uno de los hogares guayaquileños de ahí fue apareciendo en lugares 

llamados agachaditos los que vendían este manjar de esta manera fueron muchos los que 
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empezaron a escoger  como  fuente  de  ingreso  por  sus  necesidades  económicas,  esta  

es acotación de la Lcda. Jenny Estrada historiadora y escritora muy reconocida en este 

medio. 

 
 

2. ¿Que Técnicas y Métodos eran Aplicadas para la Elaboración de este Manjar? 

 

 

La importancia que existe en esta época de  nuestros  antepasados  es  que  la  técnica 

más utilizada era la del majado, con  un  método  de  cocción  como  es  la  del acuoso o 

del hervido, de esta manera dieron inicio en su preparación de este manjar,  el  que  ha 

dado paso haciendo; reconocido como alimento básico en los hogares de nuestros 

montubios , inclusive en varios hogares lo hacían asado luego lo majaban y lo mezclaban 

con queso o chicharrón, de acuerdo a la entrevista realizada al chef Cristian Moreno. 

 

 

3. ¿Qué Cambios ha Tenido esta Preparación en el Transcurso del Tiempo? 

 

 

Conocer los cambios que han surgido es muy relevante porque al transcurrir el tiempo  

el desarrollo en la gastronomía ecuatoriana se han ido perfeccionando tanto así que las 

técnicas, métodos y temperaturas, son puestas en prácticas; lo que ha  dado lugar a que 

este manjar no sea solo reconocido como alimento de los Afrodecendiente, sino que paso a 

formar parte de la mesa de los hogares campesinos, haciéndose reconocido por ser un 

alimento que contribuye  con  calorías,  fibras  y a esto se une su fácil preparación, a esto 

le agregamos las diferentes formas de acompañarlos para su degustación como es, ya sea 

este un bolón majado con queso o chicharrón con una taza de café, inclusive hasta de un 
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buen bistec de carne de res que es como se sirve en varios lugares llamados agachaditos 

conocidos ahora como huecas ahora en la actualidad la tecnología ha hecho cambios que 

se han dado desde métodos de cocción y de técnicas industrializadas , lo que podría llevar 

a perder la tradición en la elaboración del mismo , (Historiadora. Jenny Estrada.) 

 
 

4. ¿Cuáles son las Clases Sociales que más Consumen el Apetecido Bolón de Verde en la 

Ciudad de Guayaquil? 

 
 

La oportunidad y diversidad que nos presenta nuestro medio es muy importante, 

donde sin duda alguna nuestra clase social en general, en la actualidad goza de lugares 

muy elegantes y cómodos o también los agachaditos, o conocidos en la actualidad como 

huecas a las que se puede visitar , de esta manera queda a gusto y elección del cliente 

pero, la clase media y obreros son aquellos que con más frecuencia se sirven este delicioso 

manjar, esto debido a la cantidad de energía que aporta el verde como alimento, este 

aporte relatado esta hecho bajo los conocimientos de los chef ; Rubén Vega y Cristian 

Moreno conocidos catedráticos . 
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5. ¿Cuantos Tipos de Plátanos se Conoce, y Cuál es la Variedad más Utilizado para la 

Elaboración de este Manjar? 

Las bondades que brinda la naturaleza genera en la agricultura un clima cálido en 

nuestra región del litoral de la costa, donde se realiza las actividades de siembra de esta 

planta muy reconocida como es el plátano, también conocido como verde, esto es relevante 

porque presenta para nuestro consumo tres variedades los que le clasifican en plátano: 

a. Barraganete 
 

b. Dominico 

 

c. Maqueño 

 

 

Existen grandes extensiones de sembríos o plantaciones de plátano a nivel nacional, 

adaptable al medio, por lo que lo hace un alimento de consumo diario y básico, utilizado 

en preparaciones de varios tipos de platos, pero el tipo más utilizado es el Dominico,   

esto debido a su suavidad, es de rápida cocción por lo tanto también al mezclar, sea este de 

queso o chicharrón, de esta manera es importante resaltar que las provincias que proveen 

este producto son, los Ríos, Santo Domingo de los TSáchilas, Manabí, y Guayas , estas son 

las principales que abastecen a nuestros mercados y supermercados en general, esta es 

versión recopilada de nuestro distinguido (Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Moreira 

V. ) 
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6. ¿Qué Valor Nutricional Aporta el Bolón de Verde? 

 

Todo en cuanto encierra a la nutrición es tan importante el consumo de los valores diarios 

del porcentaje al que están basados en una dieta de 2000 calorías, los valores diarios 

podrían ser superiores o inferiores dependiendo la necesidad calórica; de esta manera 

nuestra información dio como resultado que al consumir un bolón de verde con queso 

fresco manaba genera a nuestro organismo 285 kcal, mientras que al consumir el delicioso 

bolón de verde con chicharrón nos proporciona al organismo 376 kcal, si servimos el típico 

bolón de verde con queso más huevo frito y chicharrón se está consumiendo 439 kcal , esta 

información está dada bajo una porción de peso equivalente a 100 gr. Fue muy necesaria 

nuestra toma de información brindada por la Dra. Nutricionista María Mercedes Gordillo 

Catedrática de la Universidad, de Guayaquil. 

7. ¿Por qué en la Actualidad este Tipo de Manjar es muy Apetecido? 

 

 

El consumo de este delicioso manjar como es el bolón de verde ha ganado un 

espacio dentro de la parte gastronómica, todo esto se ha dado gracias a los aportes de 

nutrientes y energía que aporta al consumirlo, a esto se une los beneficios que recibe 

nuestro organismo, todas estas cualidades lo hacen un alimento de consumo diario para 

resistir larga jornada, en la mayoría de familias Guayaquileñas, formando parte de 

alimentos de servicios rápidos   por su preparación ,  inclusive la variedad   con  lo  que 

se puede acompañar, haciendo de este manjar un deleite al paladar tanto para turistas 

locales y extranjeros, ya que existen diferentes tipos de locales en los cuales se los puede 

degustar, nuestra entrevista está basada al aporte del conocimiento del (Chef Cristian 

Moreno). 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 Luego de realizado el estudio de campo se pudo comprobar que: 

 

 

 Resaltar y concientizar las raíces de la cocina tradicional Guayaquileña haciendo 

referencia a la variedad de productos y en la preparación de este exquisito de este 

tradicioal y típico en la actualidad, por lo tanto, consumir bolón de verde en la mañana 

forma parte de un hábito y constumbres. 

 
 

 Se ha identificado en el sur, centro y norte de Guayaquil varios tipos de establecimientos 

como cafetería restaurantes, Agachaditos o huecas, quioscos y carretillas que se 

encuentran en lugares estratégicos, específicamente en el sur de la ciudad. 

 
 

 Concluimos que los métodos y técnicas aplicadas en la elaboración del bolón de verde 

son tradicionales; tal como: método hervido; método de Asado; método de Fritura 

profunda, y la técnica del majado, ciertos establecimientos han industrializado la 

producción del bolón, con la utilizacion de la técnica del molído. 



44  

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 
a. Realizar capacitación al personal que laboran con la preparación del bolón, sin 

perder la tradicion y costumbres de nuestros antepasados. 

 

 

b. Se recomienda a los establecimientos de A & B que cumplan con las normas 

(B.P.M) = buenas prácticas de manofactura para seguridad del consumidor. 

 
 

c. Se recomienda a los propietarios de establecimientos que se dedican a la producción 

de boón de verde, que apliquen métodos y técnicas para mejorar su calidad de 

consumo y servicio. 
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ANEXO 1 Modelo de entrevistas a dueños de restaurantes 

 

 

 
Modelo de entrevista dueños de restaurantes Nombre del entrevistado: 

Nombre del local: fecha: 

 

 
Entrevista de dueños de restaurantes en Guayaquil. 

 

1.- ¿Que sabe usted a cerca de la elaboración del bolón de verde? 

 

 

 
2.- ¿Cómo prepara usted el bolón de verde? 

 

 

 

3.- ¿Con qué frecuencia es solicitado por parte de los clientes el bolón de verde? 

 

 
 

4.- ¿De que parte del Ecuador cree usted que es típico el bolón de verde? 

 

 
 

5.- ¿Con qué tipo de alimento o guarnición se sirve el bolón de verde? 
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ANEXO 2 Modelo de entrevistas a agricultores 

 

 

 
Modelo de entrevista a agricultores. 

Nombre del entrevistado: 

Entrevista a agricultores fecha: 

 

 
 

1.- ¿Cuál es el proceso del cultivo del verde? 

 

 
 

2.- ¿Con qué frecuencia cosechan el verde? 

 

 

 
3.- ¿Existe alguna época baja para la cosecha del verde? 

 

 

 
4.- ¿Que se está haciendo para la reproducción de la plantación del verde? 

 

 

 

 
5.- ¿Que método utilizan para la cosecha del verde? 
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ANEXO 3 Modelo de entrevista a Gastronomos 

 

Modelo de entrevista a Gastrónomos 

 

 

 
Nombre del entrevistado: fecha: 

 

 
Bajo su criterio 

 

1.- ¿Qué tipo de verde se utiliza para elaborar el bolón de verde? 

 

 

 
2.- ¿Cuáles son las técnicas que se pueden aplicar para elaborar el bolón de verde? 

 

 

 
3.- ¿Considera usted que el bolon de verde puede formar parte de una ruta gastronómica 

el desarrollo turístico del litoral. ¿Por qué? 

 

 

 
4.- ¿Cuál es el procedimiento correcto para elaborar el bolon de verde ? 

 

 

 
5.- ¿Considera usted que el bolon de verde es un alimento altamente  nutritivo ¿Por 

qué? 



48  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 Historiadora lcda. Jeny Estrada 
 

 

ANEXO 4 Guayaquil Antiguo 
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ANEXO 6 Chef Cristian Moreno 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 7 Chef Rubén Vega S. 
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ANEXO 8 utricionista Dra. María Mercedes Gordillo 
 

 

 

 
 

ANEXO 9 Encebollado de albacora 
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ANEXO 10 Moro con carne de res 

ANEXO 11 Guatita de mondongo 
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ANEXO 13  Ceviche 
 

 

ANEXO 12 Humitas 
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ANEXO 14 Arroz menestra y carne de res 
 

 

 
 

 

 

 

 
ANEXO 15 Bolones de verde con 

queso y chicharrón 
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ANEXO 16 Reseta estandar 
 

 

 

 

INGREDIENTES CANTIDA UNIDAD OBSERVACIO 

 
D N 

plátano verde 5 u pelados 

/cortados 

queso ½ lb criollo 
 

 

chicharrón de ½ lb desgrasado 

cerdo 

manteca de cerdo 2  cucharadas 

sal   gusto 

cebolla colorada 1 u picada brunoice 
 
 



55  

  
 

 

 
 

ANEXO 20 Cristobal Bolon 
 

 

 

ANEXO 19 Cristobal 

Bolon - Dueño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 21 Bolon Centro 

 

  

ANEXO 22 Bolon Centro 

ANEXO 18 Café de Tere ANEXO 17 Café de Tere 



56  

 
ANEXO 24 Verde, Pinton y 

maduro 

 

 

ANEXO 23 Verde, pinton y 

maduro 

 

 
 

 

 

 
 

ANEXO 25 Cerdo 
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ANEXO 26 Composición y valor nutricional de la carne de cerdo 
 

 

 

 

 

Agua 75 % 

Proteína Bruta 20 

Lípidos 5-10 % 

Carbohidratos 1 % 

Minerales 1 % 

 

Vitaminas B1, B6, B12, Riboflavinas, etc. 
 

 

 

 

 

ANEXO 27 La  Vaca 
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ANEXO 28 TIPOS DE QUESOS 
 

 

 

 

 

ANEXO 29 TABLA NUTRICIONAL DEL QUESO 
 

 

Agua 51.42 g 
 
 

Proteínas 11.99 g 
 
 

Hidratos de carbono 5.41 g 
 
 

Azúcares 2.32 g 

 
Hierro 0.20 mg 

VALORES MEDIOS POR CADA 100 GRAMOS 

Energía 145 kcal 

Lípidos 8.33 g 

Fibra 0 g 
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Fósforo 385 mg 
 
 

Sodio 751 mg 
 
 

 
Ácido fólico 7 µg 

 

 

Vitamina A 806 IU 

Vitamina C 0 mg 

Vitamina D 110 IU 

Vitamina K 1 µg 

Magnesio 24 mg 

Potasio 129 mg 

Zinc 2.58 mg 
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ANEXO 30 PLANTA DE PLATANO 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 31 SIGATOKA 
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ANEXO 32 ELEFANT IASIS 
 
 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 33  VIROSIS 
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ANEXO 34 MOKO 
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ANEXO 35 INFORMACION NUTRICIONAL DEL 

PLATANO 

1 plátano regular (179g). % Valor Diario 

Calorías: 220 Calorías de 

Total de Grasa: 0.5g. 1% 

Sodio: 5g. 0% 

Potasio: 890mg. 26% 

Total de carbohidratos: 57g. 19% 

Fibra Dietética: 4g. 16% 

Azúcar: 10g. 

Proteínas: 2g. 

Vitamina A 40% 

Vitamina C 50% 

Hierro 6% 

Calcio 0% 

Vitamina E 2% 

Tiamina 6% 

Riboflavina 6% 

Niacina 6% 

Vitamina B6 25% 

Magnesio 15% 

Cobre 8% 

Selenio 4% 

Ácido fólico 10% 
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