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“ESTUDIO DE LA CULTURA GASTRONÓMICA DEL CANTÓN BALAO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

Autores: Liliana Lorena Morán Vera 
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Tutor: Efrén Silva Gómez 

 

Resumen 

 

     El presente reporte forma parte del proyecto de investigación la gastronomía y 
culinaria como parte del patrimonio cultural inmaterial del Golfo de Guayaquil. En este 
sentido nuestra atención se ha centrado en cumplir con parte de los objetivos de dicho 
proyecto, empezando con una detallada explicación bibliográfica. En el siguiente 
capítulo se desarrolla la metodología de la investigación enmarcada en una 
aproximación cualitativa, con herramientas de recopilación de información 
proporcionadas por el proyecto FCI antes mencionado. Las técnicas que se utilizaron 
fue la entrevista a profundidad y la observación participante. Para las entrevistas se 
tomaron como referencia los formatos técnicos del Ministerio de Cultura y Patrimonio 
para producto primario, producto elaborado, informante e investigador. En cuanto a la 
observación participante, se convivió con las cocineras del cantón por alrededor de 
dos meses. Como resultado de la investigación se determina que la cultura 
gastronómica del cantón Balao está basada en el uso de proveedores naturales como 
el mar, el manglar y la tierra fértil.  
 
Palabras clave: Culinaria, gastronomía, cultura, alimentación, Balao.  
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“STUDY OF THE GASTRONOMIC CULTURE OF BALAO CITY, PROVINCE OF 

GUAYAS” 

Authors: Liliana Lorena Morán Vera 

 Leyton Arnoldo Lozano León 

 

 Advisor: Efrén Silva Gómez 

 

Abstract 

 

This report is part of the research project called “The culinary and gastronomy as part 
of the intangible cultural heritage of the Gulf of Guayaquil”. In this sense, our attention 
has focused on fulfilling part of the objectives of this project, starting with a detailed 
bibliographical explanation. In the next chapter, the research methodology is framed 
within a qualitative approach, with information gathering tools provided by the 
aforementioned FCI project. The techniques that were used were the in-depth 
interview and the participant observation. For the interviews, the technical formats of 
the Ministry of Culture and Heritage for primary product, food product, informant and 
researcher were taken as reference. As for the participant observation, we lived with 
the cooks of the city for around two months. As a result of the investigation it is 
determined that the culinary culture of Balao is based on the use of natural suppliers 
such as the sea, mangrove forest and fertile land.  

 

Keywords: Culinary, gastronomy, culture, food, Balao.
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Introducción 

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

tradiciones, es decir, los componentes que se relacionan con la alimentación de los 

pobladores del Cantón Balao de la Provincia del Guayas, para lo cual se ha realizado 

un estudio minucioso del mismo, siendo muy importante también, el análisis de su 

agricultura, ganadería y pesca. Es imprescindible aprender del lugar que encierra 

mucha historia pesquera ya que el producto con el que se identifica al pueblo 

Balaoense es el cangrejo rojo de manglar (Ucides occidentalis)  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

intentan demostrar que existen categorías empíricas y operativas en todas las 

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

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

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

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

ganadera, agrícola y la producción pesquera. Además se analizan la correlación con 

expresiones culturales, folclóricas, tradiciones, religión, turismo, etcétera. 
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Capítulo I Planteamiento del problema 

     El cantón Balao de la provincia del Guayas fue una localidad importante en la 

época de la colonia, especialmente por sus tierras que se utilizaron para el cultivo. 

Además, es uno de los territorios que alberga ecosistemas de manglar, donde se 

encuentran gran cantidad de recursos alimenticios que sirven para la subsistencia de 

sus habitantes. Esos recursos son el cangrejo rojo, la concha prieta, la lisa, la jaiba, 

entre otros. 

 

    Según los datos del Instituto Nacional de Pesca, el cantón Balao es uno los 

principales puertos de desembarque de recursos marítimos. Se han hecho estudios 

biológicos del cangrejo rojo Ucides occidentalis, de su abundancia relativa, etcétera, 

pero no del resto de alimentos que se encuentran en la zona ni desde el punto de 

vista de la identidad cultural gastronómica.  

 

    El plan de desarrollo del actual gobierno tiene como uno de los objetivos la 

valoración de la identidad cultural ecuatoriana. Por lo tanto, se hace imprescindible la 

obtención de datos acerca de la cultura gastronómica de esta población. De algún 

modo se pretende que los datos sean el resultado de un estudio científico, para así 

identificar las prácticas culinarias y sus costumbres entorno a este hecho 

sociocultural.  
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Justificación de la investigación 

     En los últimos años, los estados se han propuesto realizar estudios de carácter 

científico con el objetivo de rescatar, salvaguardar y promocionar la cultura 

gastronómica como parte de su identidad cultural. México, Grecia, Croacia, Italia, 

Chipre, Marruecos, España, Portugal, Francia y Japón son claros ejemplos de 

trabajos científicos que se utilizaron y presentaron ante la UNESCO y que finalmente 

les sirvió para que sus dietas ancestrales y tradicionales obtengan la declaratoria de 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 

    Este trabajo de titulación servirá de base para que la plantilla estudiantil de 

diferentes áreas genere nuevas ideas y gestione distintos tipos de trabajos 

encaminados hacia el desarrollo del cantón, la provincia y el país. Lo más importante 

es la valoración, recuperación y promoción de la gastronomía patrimonial de este 

cantón por lo que este trabajo brindará una visión real para la toma de decisiones.  

 

Objetivo general 

    Analizar la gastronomía del cantón Balao de la provincia del Guayas, mediante el 

uso de herramientas de investigación exploratoria. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar un banco de datos bibliográficos que contemplen la estructura lógica 

que sirva de guía para el cumplimiento de la investigación. 

 Diseñar un protocolo de investigación exploratoria, utilizando la técnica de 

entrevista y observación de los distintos componentes del cantón Balao de la 

provincia del Guayas.  
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 Analizar los resultados obtenidos en la fase de investigación exploratoria, 

mediante técnicas de redacción académica.  

 Determinar la cultura gastronómica del cantón Balao de la provincia del Guayas. 
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Capítulo II Marco teórico 

2.1 Gastronomía 

     La gastronomía es uno de los hábitos del ser humano, que no solamente vincula 

el hecho de ingerir alimentos y estar satisfechos, o estudiar el origen del conjunto de 

platillos, la gastronomía es parte fundamental de la cultura de un país que puede ser 

tomada como una conexión principal que hace que se vinculen muchos aspectos del 

ser humano. (Savarin, 1825, pág. 57)  

 

     Entre ellas existen diferentes disciplinas científicas a nivel mundial, el hacer 

referencia a la gastronomía en esta conlleva el hecho de mirar desde la perspectiva 

de la economía que es una de las principales disciplinas, también es partícipe la 

sociología, la nutrición, y psicología que en materia se puede estudiar y llegar a una 

sola conclusión o que juntas adopten el vínculo que la gastronomía tiene con cada 

una de ellas. (Savarin, 1825, pág. 55)  

 

     La gastronomía se debe entender como una actividad interdisciplinaria. Si nos 

dedicamos a observar más, podemos descubrir que alrededor del alimento existen 

las Bellas Artes como la danza, teatro, pintura, música, escultura, arquitectura, pero 

también forman parte de ella las ciencias exactas y naturales como física, 

matemáticas, química, biología, agronomía. Y además encontramos las ciencias 

sociales como antropología, historia, letras, filosofía, sociología. (cecila, 2012, pág. 6) 

 

     En general la mayoría de personas centra la palabra gastronomía como finalidad 

de una receta, pero la receta estándar es una parte fundamental para realizar alguna 

preparación en la que están explicados todos los elementos, técnicas empleadas y el 
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tiempo que es lo más importante de tal manera que el resultado siempre sea el mismo 

sea quien sea la persona que lo realice. Una receta no importa lo bien formulada o 

pensada que esté sino hay imaginación, creatividad y talento . (Escoffier, 1902, 

pág. 3) 

 

 A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene 

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

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

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

componentes culturales tomando como eje central la comida. (Romero, 2005, pág. 

6)  

 

Se difiere en gran medida de aquellos diccionarios que definen escasamente a la 

Gastronomía como el "arte del buen comer y beber", ya que esta es solo una fase de 

la experiencia organoléptica de la misma, sin mencionar que comer y beber no es un 

arte, sino necesidades básicas del ser humano. Por otro lado, compagino con 

aquellos que definen a la Gastronomía como "la ciencia que estudia la relación del 

hombre con la alimentación y su entorno". (Eloy Enrique Jaramillo, 2014, pág. 5) 

 

     Savarín menciona que las ciencias son hijas del tiempo y se forman 

insensiblemente, primero por medio de la colección de los métodos indicados por la 

experiencia, y más luego por medio del descubrimiento de los principios que se 

deducen de la combinación de estos métodos (Savarin, 1825, pág. 53) 



8 
 

 
 

     La gastronomía como uno de los elementos fundacionales de cualquier cultura y 

trazar vínculos entre la alimentación, el territorio y la cultura. En consecuencia, se 

entiende la cultura como el conjunto de componentes que conforman la identidad de 

un pueblo y que incluyen aspectos tan diversos como el territorio, el clima, la historia, 

la lengua, los símbolos, así como sus valores y normas. Estos elementos derivan en 

los paisajes, culturales y naturales, que expresan este sentido de lugar único y nos 

dan una definición de cada identidad. (Antrop, 2005, pág. 11) 

 

2.2 Importancia de las materias primas para la alimentación 

     La gastronomía en el mundo se remonta desde las primeras civilizaciones que 

surgieron hace 5000 años a. C. entre ellas tenemos a los pueblos que se asentaron 

en Mesopotamia, Grecia, Egipto, Persia, fenicios, el imperio romano de occidente y 

oriente. (Gutierrez, 2012, pág. 33) 

 

     El hombre de la prehistoria se nutría a base de alimentos que él mismo recogía 

dentro de su entorno, que cortaba, y cazaba con las pocas armas con que contaba, 

sin tener otra opción que la de la buena suerte o el azar. Los vegetales, caracoles, 

gusanos, cochinillas, lagartijas, ratones, ratas, pescados, crustáceos, todos ellos en 

crudo, estos tipos de alimentos constituían su dieta alimenticia. (cecilia, 2012, pág. 

11) 

 

     El alimento básico al principio de la humanidad fueron las bayas, frutos, raíces, 

hojas y tallos. Lo primero que aprendió el hombre fue a cazar, pescar y después a 

sembrar y recolectar. La caza permitió al hombre subsistir en largos periodos de 

enfriamientos. Gracias a ella el hombre dejo de ser un simple recolector en épocas 
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que había poco por cosechar, pero si una fauna abundante que explorar. Al referirnos 

a la caza el hombre no solo cazaba grandes animales, sino incluso pequeños 

roedores, lagartijas, erizos entre otros, enfrentando los cambios climáticos de la época 

(ártico). Las cacerías poco a poco fueron más organizadas. (Cecilia, 2012, pág. 12) 

 

     Los primeros animales domesticados por el hombre fueron los bovinos, la cabra, 

las ovejas, el cerdo, así como el asno, parece que fueron domesticados en Oriente. 

Al igual que el buey, las vacas, más adelante los gallos y los camellos. Se cree que 

la ganadería inició en tierras del Delta del Nilo. Los primeros animales volátiles que 

se domesticaron fueron los patos y las ocas. (Gutierrez, 2012, pág. 15) 

 

     A lo largo de la historia, el ser humano ha convertido la ingesta de alimentos en 

mucho más que una necesidad vital. Con el paso de los siglos, la gastronomía, el 

estudio de la relación del hombre con su alimentación y su entorno, ha ido cobrando 

fuerza y, a día de hoy, ya es considerada parte fundamental del arte y la cultura del 

planeta. (Aparicio, 2014, pág. 2). Es decir todo va ligado de la mano la agricultura 

proporciona el producto; la cultura proporciona la autenticidad; y el turismo 

proporciona la infraestructura y los servicios. (Berno, 2014, págs. 105-114) 

 

2.3 Herramientas, equipos, utensilios de cocina que usan las culturas 

     El concepto y definición de cultura son amplios. La real academia española define 

cultura como el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”, a la vez que 

define la expresión de cultura popular como el “conjunto de las manifestaciones en 
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que se expresa la vida tradicional de un pueblo”. Esto es, los paisajes culturales. (Real 

Academia Española, 2014) 

 

     “Las culturas antiguas han sido la base fundamental del avance social que coincide 

con el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones, se destaca por los 

inventos que en su época no contaban con la facilidad de tecnología pero sin embargo 

utilizaban cosas y las convertían en algo ingenioso.(Espada, Blanca, 2018, pág. 4) 

 

     Cada cultura ha utilizado utensilios aprovechando los materiales que la naturaleza 

les proporcionaba en su entorno. Como vemos la mayoría utilizaba este tipo de ollas 

de barro. De esta manera se sabe de la utilización de conchas de tortugas o moluscos 

por parte del hombre primitivo; tubos sellados de bambú en diferentes lugares de Asia; 

o grandes cuencos de piedra tallados por los americanos prehispánicos. (Grimson, 

2008, pág. 45) 

 

     En el siglo XIX aumenta la variedad de materiales y encontramos desde cacerolas 

de cobre o hierro forjado a cacerolas de aluminio. La cerámica, nunca olvidada, 

resurge con fuerza en este siglo. También se produce una preocupación por los 

efectos nocivos del uso de distintos materiales en la fabricación de utensilios. Desde 

principios del siglo XX el uso del plástico y derivados, descubierto en 1850 se hizo 

extremadamente popular y llegó a sustituir a otros materiales tanto en el ámbito 

doméstico, como industrial iniciándose la “era del plástico”. Se hace fuerte la industria 

y el uso del aluminio gracias a su abaratamiento.  
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     Aún hay personas que continúan con esta tradición ancestral en Jatumpamba, 

Pacchapamba y Olleros en Azogues como es el caso María Josefina Pérez de 68 

años de edad es una de las artesanas más reconocidas del valle de Pacchapamba 

quien indica que su madre le enseño hace 60 años, tuvo 12 hijos, pero solo 2 

continúan con esta tradición. La arcilla es traída de Irazhún y la tierra del cerro 

Ingapirca. (Castillo, 2016, pág. 1) 

 

     Continuando con la cultura Maya es una de las más grandes en todo el mundo, 

sus habitantes se encargaron de heredarnos un sinfín de utensilios, bailes, lenguajes 

y uno de los legados que conservan con mucho orgullo hasta el día de hoy es sin 

duda, la cocina y su maravillosa comida que es muy colorida y diversificada. Esta 

tiene una inmensa variedad de sabores, colores y, forma de preparación; dentro de 

todo esto hay dos utensilios que hasta hoy siguen vigentes y que forman una parte 

infaltable en toda cocina mexicana y, en especial, en la chetumaleña, dichos utensilios 

son el molcajete y el comal. (Barrera-Bassols, págs. 345-352) 

 

     Los mayas no ven la comida como una ingesta para satisfacerse, sino que lo ven 

como la integración del hombre con todo el cosmos, desde la agricultura cuando 

siembren un grano ellos utilizan la lluvia, los movimientos planetarios del sol, la Luna 

y la Tierra, el producto al salir es como un ente que les da vida. (Morley Sylvanus 

Griswold, pág. 575) 
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     El molcajete data de la época prehispánica y su complemento el tejolote. Este 

mortero es empleado en la elaboración de alimentos hasta la actualidad en los 

estados del centro y sur de México y son indispensable para la elaboración de salsas 

en la actualidad hay de piedra y de barro. El molcajete es el predecesor de la licuadora 

moderna que muchas amas de casa prefieren utilizarlo, aunque el sabor y textura es 

totalmente diferente.  (Bucher, 2008, pág. 77) 

 

     Para moler los granos duros tenían los indígenas prehispánicos el metate, y para 

hacer las salsas suaves el molcajete, ambos utensilios de piedra porosa hay expertos 

que aseguran que los sabores no son iguales y resaltan que los sabores percibidos 

en los alimentos elaborados con molcajete o metate son mejores. (Sánchez , 2006, 

pág. 149) 

 

     Su nombre se deriva del náhuatl molli que significa salsa y cáxitl que significa taza 

o cajete. Utensilio mexicano de la cocina indígena parecido a un mortero de piedra 

con tres patas cortas, utilizado principalmente para moler productos blandos como lo 

es el jitomate, chiles, cebollines, condimentos, hierbas . (García, pág. 44) 

 

El comal 

     El comal tradicional es un disco de barro cocido que se coloca sobres tres piedras 

denominados tenamascles entre las cuales se prende un fuego de carbón o leña. 

Antes de ser usarlo, hay que curarlo, o sea frotarlo por ambos lados y varias veces 

con una mezcla de agua y cal, después de lo cual se pone a secar al sol. Actualmente 

se utiliza principalmente para calentar las tortillas. (Eitrzinger, 2013, págs. 54-55)  
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     Más práctico es el comal de metal, de uso generalizado en México. Es más ligero, 

no es frágil, se calienta más rápidamente que el de barro y la temperatura se puede 

graduar fácilmente, es un disco de lámina de hasta 80 cm. de diámetro, se limpia con 

agua y jabón o detergente, y se cura sólo con unas gotas de grasa. (Eitrzinger, 2013, 

págs. 60-61) 

 

     Nadie puede probar a ciencia cierta cuando aparecieron, pero se supone que 

existen casi desde la domesticación del maíz, ya que en yacimientos arqueológicos 

muy antiguos se encuentran metates y comales, los instrumentos culinarios 

imprescindibles para producirlas. (Sebastian Bautista, 2012) 

 

2.4 Antes y después 

     Aquí buscamos hacer una comparación de cómo hemos evolucionado como 

sociedad a la hora de hacer nuevos utensilios de cocina ya sea para mejorar el 

procedimiento a la hora de preparar los alimentos y sea algo más rápido, aunque 

muchas cosas son comerciales y no son necesarias.  

 

     La exposición 'Del plato a la boca utensilios, diseño y cocina' que recién inauguró 

en el Museo del Objeto del Objeto en la Ciudad de México reúne una colección de 

electrodomésticos, recetarios y artefactos que muestran cómo ha cambiado nuestra 

relación con un espacio doméstico como la cocina desde el siglo XIX a la fecha. Su 

curadora Ana Elena Mallet explica que esta exhibición aborda a " la cocina como 

espacio social, pasando por reflexiones sobre cocina y género, las implicaciones del 

diseño y sus materiales además de sus usos sociales. (Mallet, 2016, pág. 3) 

http://www.elmodo.mx/
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     El material con el que se fabrican los utensilios de cocina siempre ha estado 

relacionado con el estatus. En la antigüedad y en la Edad Media la madera era el 

material más utilizado y económico mientras que metales como el oro y la plata solo 

podían estar en la mesa de personas de clase alta. (Mallet, MODO, 2016) 

 

     Los vasos para beber cerveza han evolucionado. Se han fabricado de diversos 

materiales como cerámica, madera, vidrio para ser más livianos y estilizados. Uno de 

los formatos más antiguos es el 'tankard' o jarro que fue popular hasta entrado el siglo 

XIX. (Mallet, MODO , 2016) 

 

     Las pinzas para bocaditos han llevado impreso el estilo de cada época en su 

manufactura. Desde 1800 las formas han cambiado del rebuscamiento a la sencillez 

en la actualidad lo que predomina es la sencillez y la elegancia a la hora de 

maniobrarla. (Mallet, MODO, 2016) 

 

2.5 La comida tradicional de las culturas 

La comida representada en el arte:  

     Al tratar de definir arte hay diversos conceptos ya definidos. Uno de estos se puede 

conceptuar de la siguiente manera ‘‘El arte es la expresión humana donde el individuo  

hace su expresión casi desinteresada, donde no hay espacio para la premeditación, 

se hará de forma efímera, utilizando sus recursos que estén a su alcance siendo así, 

no hacerlo forzoso sino más imaginativo’’ (Cavadonga, 2017) 

 

     La gastronomía es un símbolo territorial, una muestra de la relación que existe 

entre la cultura los seres humanos y su entorno. La gastronomía típica que se asocia 

http://www.univision.com/temas/gadgets-de-cocina
http://www.univision.com/temas/cervezas
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a cada contexto es parte del patrimonio de las sociedades, un trazo de su identidad 

que se refleja a través del cultivo, los productos y platos típicos, o las formas de servir 

y consumir, que son tan nuestras, pero a la vez tan diferentes en contextos culturales 

extraños simplemente por no ser propias o no estar habituadas a ellos. Comer 

descalzo o sin cubiertos son hechos tan habituales en determinadas culturas como 

rarezas en otras. En cualquier caso, la cocina y todo aquello que la rodea, la cultura 

en sí misma, es parte y todo en el desarrollo de las comunidades y la vida en sociedad 

en cualquier parte del mundo. (Fuste-Forne, 2016, pág. 6) 

 

      Es legítimo considerar la comida como el tema más importante del mundo: es lo 

que más preocupa a la mayoría de la gente durante la mayor parte de su tiempo. 

Pensar que comer o en realidad que hacer de comer para las amas de casa es un 

pensamiento cotidiano. (Fernández Armesto, 2004, pág. 11) 

 

     Cada sociedad tiene su cultura especifica. En la comida de las culturas 

ecuatorianas inciden varios aspectos como el medio circundante, la forma de 

apropiarse de los recursos, etc. Lo que permite que que haya cultura en cada 

sociedad es lo que contiene un pueblo sus costumbres, sus tradiciones. (BENÍTEZ & 

GARCÉS, 1998, pág. 12) 

 

     El uso y el consumo de alimentos está directamente relacionado con el cargo que 

desempeñe el individuo en la producción y en la sociedad en donde vive tenemos un 

ejemplo claro en el continente de áfrica cuando se hace una incursión de cacería entre 

los pigmeos del áfrica, se reparte las presas de acuerdo a como se ejecutó dicha caza 

y debido a cuantas personas hay. (Garcés & Benítez, 1998, pág. 16) 
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2.5.1 Shuar y kichwas 

     En cuanto a comida tradicional de unas de las culturas más importantes del país 

tenemos al shuar y kichwas entre la comida tradicional de estas culturas tenemos los 

pinchos de chontacuros que se los sirve con plátanos cocidos y ensalada se le puede 

poner uchumanga que significa ají todo es cuestión de gustos. (Tanguila, 2017, pág. 

1) 

 

     Los más tradicionales de esta zona son los maitos de tilapia, pollo o bagre, caldos 

de carachama, bagre y bocachico estos tipos de peces son de agua dulce. Además 

de la chicha de chonta, de yuca y los infaltables pinchos de chontacuros, que son 

gusanos extraídos de la chonta y contienen un sabor parecidos al coco, generalmente 

se hacen asados. (Tanguila, 2017, pág. 4) 

 

2.6 Arte y comida 

     Los mosaicos tienen un origen muy antiguo. Se han hallado mosaicos en Creta, 

Mesopotamia, y por supuesto en Grecia, Roma. Los mosaicos romanos se basan en 

los tapices y especialmente en la pintura. Su ventaja con relación a la pintura de su 

gran durabilidad. Sin embargo los asuntos representados en los mosaicos son los 

mismos que pueden encontrarse en la pintura, aunque obligadamente su textura es 

un poco ficticio y artificial. (Arteguias, 2012, pág. 2) 

 

2.6.1 Mosaico de vegetales 

     Los romanos comían muchas verduras y hortalizas las recolectaban silvestres; las 

cultivaban en sus huertos. Una de las hortalizas mas importantes eran los ajos y los 
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puerros; actualmente es una verdura y un condimiento muy apropiado. Los soldados 

y los atletas las consumian para estar sanos y fuertes. Son horatlizas cultivadas hace 

mas de cinco mil años. (Jordi salas, 2005, pág. 149) 

 

2.6.2 Mosaico de peces  

     Los romanos comían pescados de mar y de agua dulce. Tanto en los libros como 

los mosaicos están representados de una manera muy artística. Los pescados más 

importantes era la anguila, la dorada, la escorpena, el lenguado, la lubina, el 

salmonete, la morena, el rodaballo, la sardina, boquerón y el atún. 

En cuanto a crustáceos y moluscos más apreciados eran langostino, gamba, pulpo, 

ostras y almeja. (Jordi salas, 2005, pág. 152) 

 

2.6.3 Mosaico de frutas y dulces 

     Los romanos comían fruta a todas horas especialmente al final de la comida. Las 

frutas más conocidas eran los albaricoques, cerezas, membrillos, higos, limones, 

granadas, melones, moras, manzanas, peras, melocotones, ciruelas, sandias y la uva 

. (Jordi salas, 2005, pág. 153) 

 

2.6.4 Esculturas cultura maya (México) 

     Según los códices y otros gráficos, tenían una manera muy peculiar de servir el 

chocolate se servía desde cierta altura por encima del recipiente para crear abundante 

espuma. Se sabe que los mayas servían vasos de chocolate durante las bodas ya 

que tenían la creencia que el chocolate, además de impartir sabiduría espiritual, 

aumentaba la energía y la virilidad. (Alfredo, 1977, págs. 47-61) 

 



18 
 

 
 

     La fruta del cacao servía de moneda para pagar cosas de poco precio o incluso 

para pagar tributos o para comprar esclavos. De hecho, los pobres no podían 

consumir chocolate ya que esto equivaldría a tragarse uno el dinero. El cacao-moneda 

no circulaba solamente en el Imperio Mexicano sino también en los países vecinos. 

(Gonzales, Los mayas, pág. 67) 

 

2.6.5 Leyendas sobre el cacao (México) 

     Las leyendas dicen que fue el Dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien 

enseñó a las mujeres Toltecas la técnica de moler los granos de cacao con el maíz 

hervido. Luego se adjuntaba agua y se batía hasta crear espuma. Generalmente le 

ponían miel y en algunas ocasiones vainilla. Se decía que Quetzalcóatl había robado 

la planta del cacao a sus hermanos y lo había plantado en Tulle. Pidió a Tláloc, el diós 

de la lluvia y de la fertilidad, que lo regara y a Xochiquetzal, la diosa de las flores y la 

fertilidad de la naturaleza, que la cubriera de flores. Un mercader florentino, Francesco 

Carletti, escribió a finales del siglo dieciséis que esta bebida daba fuerza, nutrición y 

vigor y que quien se acostumbraba a beber un vaso cada mañana, difícilmente podía 

vivir sin ello. (José Ramón Tormo, 2015) 

 

2.7 Folklore ecuatoriano y comida 

     Dentro de una cultura popular existen algunos elementos de muy antigua 

aparición , que constituyen a lo que denomina folklore de un pueblo el folklore es parte 

de la cultura de un grupo es un legado ancestral. Es una vivència unica. (Benitéz, 

1998, págs. 24-25). 
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     El folklore es el conjunto de tradiciones, costumbres y canciones de un pueblo una 

región o un país es una expresión de la cultura de un pueblo determinado en donde 

resaltan su música, su baile, sus cuentos, sus leyendas, sus chistes, sus 

supersticiones, sus costumbres y su arte. (De Carvalho Neto, 1977, pág. 100)  

 

2.8 Música y comida 

     Para la mayoría de nosotros vivir sin todas esas canciones y composiciones 

maravillosas es simplemente inimaginable. De hecho, para casi todos nosotros la 

música es un elemento central de la vida. Al igual que una buena banda sonora 

acompaña a una cena entre amigos o familiares es algo muy agradable, la música te 

acompaña a lo largo de toda tu vida. Durante los altibajos de la vida, siempre existirán 

esas obras maestras que describen completamente lo que estás sintiendo en el 

momento presente. (Kenneth, 1997, pág. 67) 

 

     Hay autores que se han inspirado en diferentes platillos ecuatoriano resaltando la 

comida de la costa, sierra, oriente y amazonia le han rendido homenaje a nuestra 

cultura por medio de este arte que a la hora de escucharlo es muy significativo. 

(Veintimilla B. , 2015, pág. 7) 

 

2.8.1 El sabor ecuatoriano de Damiano 

     Un agasajo espiritual, así describe el cantautor Damián a la comida ecuatoriana 

en el tema Al sabor ecuatoriano. La canción cuenta con 2 años de existencia. 

En esta canción se nombran 26 platos típicos ecuatorianos que deja a extraños y 

conocidos con la inquietud de probar aquellos manjares mencionados en la música, 
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estos tipos de platos se pueden encontrar en cada rincón del país. (Veintimilla A. b., 

2015, pág. 1) 

 

2.8.2 Ají de cuy, de Alfredo Carpio Flores 

     Julio Alfredo Carpió flores quiteño nacido el de septiembre de 1909 falleció en su 

tierra natal quito el 26 de septiembre del 1956. 

Esta es una peculiar canción en la que específicamente habla del cuy, cui o, más 

sofisticado, conejillo de indias, como lo definieron los españoles y que luego se vinculó 

ese nombre al uso experimental que se hace con estos animales. (Guerrero, 2010, 

págs. 2-4) 

 

La interpretación está a cargo del Dúo Villavicencio Páez.  

 

Compadre Ñato  
 
(aire típico) 
 
Alfredo Carpio 
 
 
Ají de cui (bis 4 veces) 
 
/Upa, elé, esto sí que es humor de casa; 
 
zapateando duro, 
 
sacando polvo del suelo/ [hablado]. 
 

 

Ají de cui (bis 4 veces) 

 

I. Ya estoy chumado compadre ñatocon una copa me desbarato; 

solo he venido para pedirle 

o de otro modo yo conseguirle. 
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-A caramba no me pida compadre 

que yo mismo he de tomar 

[calla calla que es a tu hija] 

élla, pues me ha de matar. 

Ají de cui (bis 4 veces) 

 

/Así me gusta bonitica, 

con torciditas y con hincadas 

después he de dar unas papas con chaqueta; 

Iija, Iija/ [hablado] 

 

Ají de cui (bis 4 veces) 

 

II. Aunque le pido con todo el alma 

no, no me dice, ay mi compadre. 

No sea malo piense con calma 

yo soy muy bueno diga mi madre; 

así me dice échese un lapoyo sé lo que hago ay mi compadre 

yo soy su yerno que más le quiere. 

 

/Que salgan a bailar toditos 

bailemos un lindo pavo; 

así es mi vida, 

al infierno me de ir hija/ [hablado] 

 

 

Ají de cui (bis 4 veces) 

 

Bis: II 

 

Ají de cui (bis 3 veces) 

 

huijaa mi alma. 
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     Entre los ejemplos que podemos citar en esta modalidad consta los sanjuanitos 

Échale morocho al pollo, de Julio César Cárdenas, y Pase 30 de chicha, de Gerardo 

Arias, además del aire típico Compadre péguese un trago, de Guillermo Garzón. 

(Vargas, 2009, pág. 3)  

 

     En el disco compacto Lo mejor de Loja está el tema Reencuentro, cuyo intérprete 

describe netamente lo hermoso que es este paisaje de la hermana provincia  

menciona sus platillos típicos: cecina, maní con bocadillos, arvejas con guineo, 

arepas de Maíz. (vargas G. , 2009, pág. 3) 

 

     Lo propio se hace en otros temas que aluden a las comidas y bebidas muy propias 

del país. Allí los casos de los sanjuanitos Testamento del indio que la interpreta el 

señor Alberto Sampedro y La chicha de la santa Abilio Bermúdez; los albazos La 

romería Gonzalo Godoy-Sergio Bedoya y Apostemos que me caso Rubén Uquillas; 

el cachullapi El canelazo Gerado Arias. 

(vargas g. , 2009, pág. 5) 

 

2.9 Poesía y comida 

     Entre 1880 y 1890, Juan León Mera escribió muchas crónicas y comentarios que 

vieron la luz en diversas revistas durante ese lapso, el de mayor madurez suya como 

escritor. En 1903, 9 años después de la muerte del autor, Trajano Mera, su hijo, 

adjunto 19 de aquellos artículos y los publicó en Madrid en un libro bajo el título 

de Tijeretazos y plumadas, artículos humorísticos en donde se encontraba mucha 

poesía. (Acadademia culinaria de la lengua, 2017, pág. 1) 
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     Un Juan León Mera no era tan conocido y de pronto aparece en esas páginas, a 

medio camino entre la crónica y el comentario periodístico, el cuadro de costumbres 

y el cuento, que confirman las cualidades de Mera como narrador, su gran dominio 

del arte del lenguaje, expresiones, sus aproximaciones al habla local, la vocación 

pedagógica de su pluma y su aguda capacidad para la sátira y la ironía culinaria aquí 

alguna de ellas. (Academia culinaria de la lengua, 2017, pág. 1) 

 

      Y la morcilla, ´gran señora digna de veneración´, en el decir del juicioso y 

venerable Baltasar del Alcázar, es tragedia que no desdeñarían Esquilo ni Sófocles, 

si no para darla al teatro, sí para regalarla a su vientre. Este es uno de sus poemas 

más controversiales.  (Mera J. l., 1903, pág. 227) 

 

      Esto no quiere decir que escaseen en el mundo poetas cocineros, ó cocineros 

que aspiran a poetas, de paladares bastante desdichados, que no pueden distinguir 

la sal del dulce, la manteca del agua, ni lo picante de lo insípido, y que sazonan unos 

platos… ¡Jesús qué platos! ni los versos de… Pero ¡hundíos en el tintero, nombres 

propios de tantos estimables condimentadores de pucheros poéticos! (Mera J. L., 

1903, pág. 225) 

 

     Un caldo gordo, bien sazonado, oloroso y caliente, vale tanto o más que la 

introducción de ¨El Diablo Mundo¨. Este es un poema de José de Espronceda, que 

quedó inconcluso con la muerte del poeta romántico. Los críticos explican que la obra 

de Espronceda se inspira en el Fausto de Goethe y el cándido de 

Voltaire.   (Espronceda, 1842, pág. 5) 
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2.9.1 Celebración palmípeda 

     Rocío Cerón poeta, ensayista y editora mexicana aborda un poema algo peculiar 

llamado ¨Celebración palmípeda¨ en donde habla sobre un platillo muy particular un 

parisino plato a la frambuesa este poema se enfoca en el pato y la forma de prapararlo 

con poesía. (Cerón, 2005, pág. 4) 

El deleite de hervir en cuerpo propio y desnudar la lengua 

A los favores del fogón y sus alientos 

Parar asistir a la impronta del milagro 

Y ser testigo de la divinidad recóndita 

Guardada en el ceño de la comisura. 

Afinca la gloria en el paladar y el olfato: 

Los misterios gnósticos, órficos, 

Distan de ser razón y cumplimiento 

Tiento acaso de la verdad última por acercarse al paraíso. 

Frente a mí los delantales han volado 

Lloro de tristeza cual galgo amputado de su orgullo 

Por hincarle el diente sin letargo ni andadura 

A este pedazo de cielo que se vierte entre mi plato. 
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Oh corazón fallido el amor no es placer alguno 

Sino alcancía vacua y deshuesadero de nostalgias. 

Yo me levanto y brindo por el hallazgo de este Pato a la Frambuesa 

Que Ovidio hubiera muerto y remuerto de haber probado en ocasión alguna.  

 

2.9.2 El religioso ostión 

     Hay un soneto realizado a un plato de ostiones en la ciudad de Texas el autor es 

Jesús del toro poeta mexicano. Llamado ¨El religioso ostión¨ En el que un devoto 

comensal explica todas las bondades y delicias de un restaurante texano y sus 

ostiones del golfo de México. 

 

Una docena aquí vale por trece 

ostiones limpios, frescos, nacarados, 

en bandeja de hielo presentados 

a su degustación. El sabor crece 

con algo de limón y el chile escuece 

la lengua que imagina, desatados, 

los gozos al marisco vinculados. 
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Quien adore el ostión, por aquí rece. 

Todo por siete dólares el plato. 

Todo en un sitio cómodo y despierto 

ideal para durar o estar un rato. 

Quien adore el molusco tenga cierto 

que lo bueno, lo rico y lo barato 

tiene en la Water Street un templo abierto. 

 

2.10 Fiesta y comida 

     En ecuador existen 3 tipos de fiestas muy importantes. 

1) El Inti Raimi esta es una fiesta dedicada al sol y al inca se celebraba en el 

solsticio del invierno austral el 21 de junio. 

2) Capac Raimi, es una fiesta solar dedicada a ritos de iniciación se realizaba el 

21 de diciembre con ocasión del solsticio de verano. 

3) La fiesta de Sitowa celebrada en septiembre y dedicada a la purificación de los 

males.  

 

     En honor al sol todas las provincias de la sierra celebran el Inti Raimi de una 

manera distinta pero con el mismo objetivo de agradecer a la madre tierra por la 

abundancia sobre todo de granos se realiza una de las festividades más importantes. 

(comercio, 19, pág. 1) 
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Vestimenta 

     La mayoría utiliza su mejor indumentaria tradicional, que suelen estar hechos de 

algodón y lana algunos llevan puesto caretas, sombreros de color negro o café 

generalmente también llevan pañuelos, zamarros. Las mujeres Faldas coloridas y en 

ocasiones vestidos blancos. 

 

Capac raymi 

     En esta época es cuando más se aleja la tierra del sol, es así donde se convierte 

en el día más corto del hemisferio norte. En esta fiesta se elaboran platos típicos de 

la zona como son los cholos tostados, cuy, asado de gallina, dulces típicos de Otavalo. 

Además, se realizó una gran feria del trueque en donde se hicieron intercambios de 

comida, alimentos, artesanías y ropa. (Flores, 2016, pág. 1) 

 

     El Capac Raymi es donde se termina de preparar el terreno y la siembra del maíz 

por eso este tipo de fiesta es importante para los agrícolas. Se celebra con música y 

cantos festivos los moradores hacen diversas actividades pero el objetivo es 

agradecer a la tierra. (Flores, Telegrafo, 2016, pág. 1) 

 

Vestimenta 

     La mayoría utiliza el mismo atuendo para la celebración del Inti Raimi su 

indumentaria tradicional, que suelen estar hechos de algodón y lana algunos llevan 

puesto collares extravagantes, sombreros de color negro o café generalmente 

también llevan pañuelos, zamarros.  
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Capítulo III Metodología de la investigación 

En este capítulo se detalla el diseño de la investigación. La metodología usada en 

este trabajo que contiene enfoque cualitativo. La técnica que se usó fue la 

observación participante y entrevistas a profundidad a los distintos especialistas 

relacionados con la actividad gastronómica. Se entrevistaron a autoridades del 

cantón, ingenieros agrónomos, agricultores, ganaderos, jornaleros, pescadores, y 

cocineras. El cuestionario de las entrevistas se diseñó tomando como referencia la 

asistencia técnica del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y el proyecto FCI 

La gastronomía y culinaria como parte del Patrimonio inmaterial del Golfo de 

Guayaquil del docente Efrén Silva.  En estos cuestionarios se detallan los aspectos a 

investigar; se detallan los descriptores para recabar información de materias primas 

producidas o recolectadas en el cantón, además de recopilar información sobre las 

comidas tradicionales elaboradas en este sector.   

 

3.1 Objetivos de la Investigación 

 Identificar las materias primas cultivadas o recolectadas en el cantón Balao. 

 Reconocer las comidas tradicionales de los pobladores del cantón Balao, 

además de sus usos.  

 

3.2 Metodología 

Esta investigación tiene enfoque cualitativo, por lo tanto, no contiene medición 

numérica. Se ha partido desde la concepción de la idea, el planteamiento del 

problema y la exploración en el campo de estudio. Con estos datos se diseñó el 
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estudio. Cabe señalar que la revisión de la literatura está presente de manera 

transversal desde la concepción de la idea, la interpretación de los resultados para 

finalmente elaborar el reporte.  

 

3.3 Técnica de recolección de datos  

La técnica utilizada para la recolección de datos es la entrevista y observación 

participante. Se convivió con los pobladores del sector con el objetivo de participar y 

observar el fenómeno de manera directa. Para registrar la información se utilizó 

cuadernos de campo, fichas para producto primario, fichas para productos 

elaborados, fichas para detallar el informante y fichas para describir el investigador. 

Se participó de manera directa con los pobladores del cantón Balao; en específico 

con autoridades, agricultores, ganaderos, pescadores y cocineras.  

 

3.4 Población y grupo objetivo 

Según la entrevista realizada al Director de Turismo Glenn Espinoza, el cantón Balao 

de la provincia del Guayas tiene alrededor de 25 mil habitantes. La mayoría son 

mestizos provenientes de las distintas poblaciones del Ecuador. También se 

identifican afro ecuatorianos y una pequeña porción de indígenas provenientes de la 

Región Sierra.  
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3.5 Determinación del Tamaño de la Muestra 

El grupo de informantes que forman parte de la muestra para la presente investigación 

se detalla a continuación:   

 

Tabla 3.1 Informantes para materias primas 

 

Elaboración: Autores  

 

 

 

 

Nombres completos
Número de 

Cédula
Ocupación

Alex Pluas 0984233216 Pescador

Alfonso Rueda 0701910440

Administrador de 

camaronera

Augusto Espinoza 0701849283 Director Turismo

Bella Agucai  0959332578 Comerciante

Carlos Oquendo 0701754433 Empleado de Hacienda

Carlota Iniguez 0703630194 Empleada

David Calle 0923096325 Pescador

Fernando Asencio 0916834584 Pescador

Hugo Vera 0703835637 Vendedor de jugo

Javier Ayala 1113593997 Ganadero

José Jurado 0703962050 Cangrejero y conchero

José Jurado 0703962050 Cangrejero y conchero

Jose Mendoza 0701826562 Vendedor de conchas

Juan Vera 0925035032 Pescador

Manuel Sumba No Vendedor de Naranja

Pedro Narvaes 0702662701 Ingeniero Agrónomo

Rogel Pachito 0908462559 Comerciante

Informantes para materias primas
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Tabla 3.2 Informantes para producto elaborado 

 

Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres completos
Número de 

Cédula
Ocupación

Flor María Rivas 0703215213 Cocinera, emprendedora

Marina Carrillo 0702280348 Cocinera, emprendedora

María Cajamarca 0918484262 Cocinera, emprendedora

Informante para producto elaborado
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Capítulo IV Caracterización de materias primas y productos elaborados 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación exploratoria. Se 

conformó un equipo técnico con estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Gastronomía que realizan prácticas comunitarias bajo la guía del director del proyecto 

y coordinación de los autores.  Se dividieron dos equipos para la exploración. El primer 

equipo se encargaría de recopilar información sobre las materias primas comestibles 

y el segundo equipo, se encargó de recopilar la in formación de las comidas. A 

continuación, se dan a conocer la producción de alimentos del cantón Balao.  

 

4.1 Caracterización de materias primas 

El cantón Balao está rodeado de recursos naturales. Sus planicies fértiles producen 

una gran variedad de frutas tropicales como banano, cacao, caña de azúcar, naranjas, 

limones. Tanto el banano como el cacao son exportados, estos representan un alto 

valor económico para el país. Además, este territorio cuenta con salida al mar de 

donde se obtienen un sin número de productos como corvina, róbalo, bagre, 

cangrejos. La actividad camaronera también forma parte de la economía de este 

territorio. Varias hectáreas de perfil costero han sido adecuadas para la construcción 

de piscinas donde se cultiva el camarón para la exportación. Según sus habitantes, 

el cantón Balao es una tierra bendecida, que ha formado la herencia cultural de sus 

pobladores.  
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4.1.1 Productos agrícolas 

Varias haciendas del cantón Balao se dedican al cultivo de cacao y banano de 

exportación. Además, se evidencian otros productos para el consumo local como 

naranjas, limones, cocos, caña de azúcar. Es importante también mencionar que 

muchas de las casas de este cantón cuentan con su propio huerto con árboles 

frutales, verduras y hierbas aromáticas. La producción agrícola se detalla a 

continuación: 

 

 Productos vegetales 

Frutas 

Nombre común: Banano Cavendish.       

Otros nombres: Banano Cavendish.       

Forma de obtención: Cultivo y Cosecha.       

Descripción:  Fruta dulce de color externo verde oscuro cuando está tierno, color 

amarillo cuando está maduro. La parte interna es de color blanco. Posee forma 

oblonga alargada y apenas curva. Cada unidad tiene aproximadamente 15 cm de 

largo.  El peso aproximado es de 100 - 200 gramos cada unidad. Posee aroma dulce 

y frutal de textura consistente y firme.       

Zonas de producción: Cantón Balao.   

Calendario: La siembra dura desde el mes de mayo hasta mediados de julio.  La 

cosecha se realiza entre los meses de diciembre hasta marzo.   
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Usos culinarios: Lo suelen consumir como fruta fresca, en batidos, postres, sopas y 

frito.     

Uso gastronómico: No se lo encuentra presente en actividades o expresiones 

socioculturales del cantón Balao.      

Propiedades: Ideal para personas que realizan actividades físicas, beneficioso contra 

úlceras de estómago, bueno contra el colesterol. Previene calambres, alivia el 

síndrome pre menstrual, bueno contra la anemia y el estreñimiento. Es considerado 

como fruto inconoso.        

Uso industrial: Cuando está verde se utiliza como alimento para animales como 

caballos y gansos. De forma industrial es utilizado como almidón en la dieta de 

animales. Se aprovechan sus hojas, pseudotallos y pinzones para la elaboración de 

sombreros, abanicos, zapatos, bolsos, carteras, sacos, papel y biocombustible.  

Uso medicinal: Empleado en la medicina ancestral para aliviar picaduras y afecciones 

del estómago. 
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Ilustración 4.1 Banano Cavendish. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

 Nombre común: Cacao         

Otros nombres: CCN51       

Forma de obtención: Cultivos injertados        

Descripción: Es el fruto de la planta de cacao, la mazorca es de color rojo naranja 

cuando está lista para la recolección. Las habas están cubiertas por una capa blanca 

y dulce, en el interior es morada. Una mazorca mide aproximadamente 30 cm. de 

largo y 12 cm. de ancho, y tiene alrededor de 70 pepas de cacao.  El peso 

aproximado es de 1.700 gramos en mazorca. Posee un sabor ácido hasta que se 
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seca la pepa. La textura del producto cuando está recién recolectada es blanda y 

crujiente cuando se ha secado.     

Zonas de producción: Cantón Balao - Guayas     

Calendario: Se recolecta todo el año, mayor producción en mayo y diciembre.  

Usos culinarios: Se utiliza ya procesado como chocolate.      

Uso gastronómico: El cacao de este cantón, no está presente en ninguna festividad. 

Propiedades:  Posee gran contenido de antioxidantes.  

 

  

Ilustración 4.2 Cacao CCN51 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Caña de azúcar.        

Otros nombres: Sin especificar.        

Forma de obtención: Por medio de cultivo de la caña de azúcar.     

Descripción:  Es un tallo que varía su color puede ser verde, amarillo o morado, su 

interior es de color blanco. El tamaño es de unos dos metros de largo 

aproximadamente. Su aroma es característico a las demás poáceas. Su textura es 

dura por la parte de afuera y suave en su interior, con un sabor dulce.   

Zonas de producción: Se recopiló la información en Balao, recinto Calderón. 

Calendario: Se cultiva en todo el año.         

Usos culinarios: Jugo, guarapo, azúcar, licor.        

Uso gastronómico: No      

Propiedades: Es bueno para los riñones, para las mujeres en su periodo de 

menstruación.       

Uso industrial: Se venden a industrias azucareras.  
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Ilustración 4.3 Caña de azúcar.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Carambola.     

Otros nombres: Grosella china.          

Forma de obtención: Cultivo, recolección.      

Descripción:  Fruto en forma de estrella, con un sabor ácido y refrescante. El tamaño 

aproximado es de cinco a seis centímetros, con un peso aproximado de 30 gramos. 

El color exterior es amarillo anaranjado, la parte interna blanco transparente.  Es 

un fruto con textura fibrosa, aroma frutal.       

Zonas de producción: Cantón Balao de la provincia del Guayas.  

Calendario: Todo el año.        
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Usos culinarios: Se consume cruda, cocida, y lo suelen acompañar de una vinagreta. 

Propiedades:  Vitamina a, vitamina c, fósforo.  

  

  

Ilustración 4.4 Carambola 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Coco.         

Otros nombres: Coco.       

Forma de obtención: Cultivo        

Descripción: Fruto redondo u ovalado, posee una cáscara dura de color verdosa o 

amarillenta. En el interior se aprecia una pulpa blanca y una especie de líquido 

transparente. El tamaño aproximado es de unos 20 a 30 centímetros. Pesa entre 500 

y mil gramos. La pulpa blanda, viscosa, el agua posee un ligero dulzor y astringencia. 
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Zonas de producción: En Balao se encontraron plantas de coco en los huertos de las 

casas o en las haciendas. No es muy cultivado.      

Calendario: Todo el año.       

Usos culinarios: Se usa para la elaboración de cócteles, comidas y el agua como 

bebida refrescante.          

Uso gastronómico: No especificado.      

Propiedades:  Los oriundos de este cantón dicen que es inconoso para personas con 

cortes o heridas.        

Uso Medicinal: Hidratante para los riñones       

  

Ilustración 4.5 Coco 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Fruta de pan.        

Otros nombres: Árbol de pan.        

Forma de obtención: Cultivo y Recolección.     

Descripción:  Es una fruta ovalada de un tamaño aproximado entre 20 y 30 

centímetros de diámetro. Pesa alrededor de 400 gramos. Posee color verde cuando 

está tierno, maduro toma un color amarillento. La pulpa es de color blanco con 

semillas comestibles de color café. Se reconoce un aroma dulce, madera y tierra. La 

textura externa es rugosa, la pulpa blanda y las semillas son firmes y terrosas cuando 

cocidas.            

Zonas de producción: Haciendas y huertos del cantón Balao   

Calendario: Se cosecha en todo el año. En este cantón se observan pocos árboles. 

Las familias siembran para consumo personal, no para negocio.    

Usos culinarios: Las semillas se usan asadas, hervidas o crudo.    

Uso gastronómico: No especificado en la zona.       

Propiedades: No especificado en la zona.      

Uso Medicinal: El consumo de semillas crudas, funcionan como purgante. 
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Nombre común: Grosella     

Otros nombres: Grosella.       

Forma de obtención: Cultivo      

Descripción:  Fruta pequeña de color verde claro con sabor ácido. En el interior posee 

una semilla dura. Olor muy pronunciado a cítrico. Pesa aproximadamente unos 15 a 

20 gramos. La textura es firme, carnosa y de consistencia jugosa.  

Zonas de producción: No muy cultivado en Balao. Se pueden encontrar pocos árboles 

en huertos o en haciendas.      

Calendario: Se cultiva en verano.        

Usos culinarios: es una costumbre realizar dulce de grosellas o como fruta fresca o 

con sal.        

Uso gastronómico:  No especificado en la zona estudiada.   

Propiedades:  No especificado en la zona estudiada.       

Uso Medicinal: Las hojas se utilizan para curar la ciática y otras enfermedades.  
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Ilustración 4.6 Grosella 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Guanábana       

Otros nombres: No especificado       

Forma de obtención: Cultivo        

Descripción: Fruta ovalada de tamaño grande y color verde oscuro con protuberancias 

en forma de punta. El color interior del mucílago es blanco que recubre las semillas 

Tamaño aproximado 15 centímetros de diámetro. El Peso aproximado es de 150 

gramos. Posee un aroma dulce y floral. La textura es blanda y suave.   

Zonas de producción: Cantón Balao      
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Calendario: Todo el año        

Usos culinarios: se utiliza en jugos, dulces, postres, etcétera.   

Uso gastronómico: No especificado       

Propiedades: Aporta vitamina C.        

Uso Medicinal: Es usado para la gripe, contra el cáncer y además es diurética. 

 

 

Ilustración 4.7. Guanábana 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Limón     

Otros nombres: Limón Meyer      

Forma de obtención: Cultivo      
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Descripción: Fruta redonda de tamaño pequeño y color verde. Tamaño aproximado 

tres centímetros de diámetro. Peso aproximado es de 20 gramos. El color exterior es 

verde oscuro con matices café. El color interior  es verde claro. Su aroma es 

cítrico, frutal. La textura es firme y rugosa.   

Zonas de producción: Cantón Balao        

Calendario: Todo el año       

Usos culinarios: Se usa para ceviches, salsa criolla, ensaladas, jugos, etcétera.  

Uso gastronómico: No especificado      

Propiedades: Aporta vitamina C, es bueno para los resfriados.   

Uso Medicinal: Es usado para la gripe y mareos. 

  

Ilustración 4.8 Limón 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Mandarina.          

Otros nombres: Mandarina hedionda.        

Forma de obtención: Cultivo.       

Descripción:  La mandarina tiene forma circular, varía el color, puede ser verde y 

amarilla y con un peso aproximado de 30 a 45 gramos. Su interior es de color amarillo, 

su aroma es cítrico, la textura es firme y suave.     

Zonas de producción: Cantón Balao.       

Calendario: La cosecha se realiza de mayo a junio.        

Usos culinarios: Se realizan jugos y también se consume como fruta fresca.   

Uso gastronómico: No especificado.      

Propiedades: Es rico en vitamina C.  

 

Ilustración 4.9 Mandarina 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Mango.       

Otros nombres: Mango Keitt.       

Forma de obtención: Recolección      

Descripción: Fruta ovalada con tamaño aproximado de 15 centímetros. El exterior es 

de color verde claro y en la parte interior es amarillo. El peso aproximado es de unos 

200 gramos. Posee un aroma cítrico, frutal. Cuando está tierno su textura es firme y 

crujiente, en cambio cuando está maduro es blando.  

Zonas de producción: Cantón Balao      

Calendario: Se cosecha de diciembre a febrero     

Usos culinarios: Ceviches, postres, ensaladas, jugos, piqueos, etcétera.  

Uso gastronómico: No especificado      

Propiedades: Aporta vitamina C.   

   

Ilustración 4.10 Mango.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Naranja.          

Forma de obtención: Cultivo          

Descripción: La naranja tiene forma circular, varía el color en la parte externa, cuando 

está tierna es de color verde y amarilla cuando madura. En el interior es de color 

amarillo, de sabor ácido y dulce, su aroma cítrico. El tamaño aproximado es de unos 

seis centímetros de diámetro. Su peso depende del tamaño, de 40 a 80 gramos. Su 

textura es firme y suave.       

Zonas de producción: La información se recolectó en el cantón Balao.  

Calendario: La cosecha se realiza en los meses de mayo y junio.     

Usos culinarios: este fruto se utiliza para realizar jugos o como fruta fresca.  

Uso gastronómico: No especificado.       

Propiedades: Contiene vitamina C.  

  

Ilustración 4.11 Naranja 

Fuente: Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.    



49 
 

 
 

 Productos avícolas 

Nombre común: Gallina criolla       

Forma de obtención: Crianza       

Descripción: La gallina es un ave de corral doméstica que se cría con fines 

alimenticios.  Mide 50 centímetros aproximadamente. El color de sus plumas es 

castaño, negro; su piel es de color blanca. Pesa aproximadamente de 3 a 4 

kilogramos. 

Zonas de producción: Cantón Balao de la provincia del Guayas.  

Calendario: Todo el año          

Usos culinarios: Caldo de gallina, seco de gallina, gallina cuyada, etcétera. 

Propiedades: Sin especificar.   

      

Ilustración 4.12 Gallina criolla.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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 Productos de ganadería 

Nombre común: Ganado Brahman.        

Otros nombres: No especificado.      

Forma de obtención: Crianza.          

Descripción: Ganado de color rojo o blanco con una especie de joroba en la parte de 

la nuca. El color de la carne es rojo. Su peso varía de 400 a 500 kilogramos. 

Dependiendo el corte de la carne puede ser firme suave y duro.     

Zonas de producción: Cantón Balao.       

Calendario: Su crianza para usar la carne y leche se da en todo el año.  

Uso gastronómico: Participan en ferias para dar a conocer las especies que tienen 

en cada hacienda.       

Propiedades: Es parte de la alimentación diaria de la población.    

Uso industrial: La producción de leche que daba el ganado era entregado a industrias 

Tony.    
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Ilustración 4.13 Ganado Brahman 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.  

 

 Productos de la pesca 

Pescados 

Nombre común: Bagre azul      

Otros nombres: Chimbitoco       

Forma de obtención: Su pesca se la realiza en el río de Balao.  

Descripción:  Es un pez de piel azul y plateada con grandes aletas rojizas y bigotes, 

su tamaño varía, hay desde 30 centímetros hasta un metro. Tiene un peso 

aproximado de 300 gramos a cinco kilogramos. La piel es lisa y viscosa. La carne es 

de color blanco de textura blanda.       
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Zonas de producción: Puerto balao.       

Calendario: Las épocas de pesca se dan en todo el año.    

Usos culinarios: Se realizan platillos como sopas y estofados.    

Uso gastronómico: Ninguno.      

Propiedades: Rico en potasio. 

 

Ilustración 4.14 Bagre azul 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Bagre lisa        

Otros nombres: Canchinula         

Forma de obtención: Pesca      

Descripción: Es un producto muy demandado en este sector. Mide de 20 centímetros 

en adelante. Pesa aproximadamente entre 220 gramos y 454 gramos.  El color 

externo es gris, en la parte interna se nota el color de su carne blanco rojizo. La textura 

de la carne es blanda, suave, firme.       

Zonas de producción: Puerto Balao, cantón Balao.     

Calendario: Se pesca y se consigue todo el año.     

Usos culinarios: se acostumbra a usarse en sopa, sancocho, frito, estofado, 

encocado.           

Uso gastronómico: sin especificar 

Propiedades:  De acuerdo a la sabiduría popular. El producto es sano, bueno para 

negocio, posee vitaminas, yodo, omega 3. Uso sin restricción.   

    

Ilustración 4.15 Bagre lisa 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Corvina.         

Forma de obtención: Pesca deportiva, pesca con red.      

Descripción:  Pez de aguas marinas, además de los que se han introducido en los 

canales que se han construido para las camaroneras. El tamaño aproximado que se 

ha pescado es de 60 centímetros con un peso aproximado de 6300 gramos. Posee la 

piel de color plateado claro con rayas transversales amarillas. El color de la carne es 

blanca, de textura blanda con aroma a sal marina.    

Zonas de producción: Cantón Balao.      

Calendario: Todo el año.        

Usos culinarios: es costumbre realizar corvinas frita, empanizado, viche, bollo de 

corvina, a la plancha.     

Uso gastronómico: Se usa en la Feria Gastronómica de Balao. 

Propiedades:  Posee omega 3 y es bueno para el aprendizaje.  

 

Ilustración 4.16 Corvina. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Leonora      

Otros nombres: Yonora, hojita       

Forma de obtención: Pesca      

Descripción: Pescado pequeño con forma de hoja, de color gris, blanco y negro; la 

parte interna es de color blanco. El tamaño aproximado es de 10 a 30 centímetros. El 

peso aproximado es de 150 a 200 gramos. La textura es firme.    

Zonas de producción: Puerto de Balo y sus alrededores     

Calendario: Se pesca en todo el año, en cualquier momento, escasea a inicios de 

año.           

Usos culinarios: Frito, asado, sudado, sancocho.       

Uso gastronómico: En fiestas patronales.       

Propiedades:  Ninguna en específico 

  

Ilustración 4.17 Pescado Leonora. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Mojarra.       

Otros nombres: Ninguno      

Forma de obtención: Pesca     

Descripción: Es un pez que queda atrapado en la recolección del camarón, además 

se pesca en aguas marítimas. Es un pez aplanado con el color exterior gris, 

blanquecino, la carne es de color blanco rojizo. El peso va desde 50 gramos hasta 

345 gramos. Su carne es blanda, firme.       

Zonas de producción: Puerto Balao, cantón Balao.     

Calendario: Todos los meses del año.      

Usos culinarios: Se realizan comidas como mojarra frita, seco de mojarra, sudado de 

mojarra, sancocho de mojarra.     

Uso gastronómico: es tradición el consumo de este alimento en fin de año, y en las 

fiestas de cantonización el 13 de junio.       

Propiedades:  se conoce como fuente rica en omega3, recomendado para todas las 

edades.       

Uso industrial: las empacadoras de pescado la utilizan para producción de enlatados.  
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Ilustración 4.18 Mojarra.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

     

Nombre común: Pámpano      

Otros nombres: Los pescadores también lo conocen como pez palo, pez mosca, pez 

volador.        

Forma de obtención: Pesca.      

Descripción: No posee escamas. La parte externa tiene un color gris plata, la parte 

ventral de color amarillo. Su carne es de color rosada. La textura de su carne es 

blanda. El tamaño aproximado es de 30 a 50 centímetros. El peso es de 3 libras 

aproximadamente.  

Zonas de producción: Puerto de Balao/ Balao        
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Calendario: la pesca de este género alimenticio no es tan común. Rara vez se lo 

encuentra en las aguas de este sector.        

Usos culinarios: los habitantes de este sector lo consumen fileteado, frito con salsa. 

Uso gastronómico: no.       

Propiedades:  Fuente importante de omega 3.   

  

Ilustración 4.19 Pámpano. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Rayado          

Otros nombres: Rayado     

Forma de obtención: Pesca      

Descripción: Pez alargado de tamaño mediano, de color naranja con rayas negras. 

Tamaño aproximado de 40 centímetros. El peso aproximado es de 500 gramos.  El 

color interior es blanco, textura firme.       

Zonas de producción: Puerto Balao del cantón Balao.   

Calendario: Este producto primario se encuentra todo el año.    

Usos culinarios:        

Se consume frito, sudado, sancocho.     

Uso gastronómico: Se consume en las festividades Patronales.  

Propiedades:  Ninguna en específico. 

  

Ilustración 4.20 Rayado.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.    
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Nombre común: Róbalo.      

Otros nombres: Gualajo, Constantino.       

Forma de obtención: Pesca con trasmallo o anzuelo.    

Descripción: Pez grande, boca alargada y ancha. Mide aproximadamente entre 100 

y 150 centímetros. Pesa aproximadamente de 6 a 12 kilogramos. El color exterior es 

blanco, gris con tonos marrones. El color interior es blanco. La textura de su carne es 

blanda muy apreciada por su excelente sabor.    

Zonas de producción: Puerto de Balao del cantón del mismo nombre.  

Calendario: Este producto se encuentra en todo el año.     

Usos culinarios: Los pobladores de este sector, suelen consumir róbalo frito, sudado, 

sancocho.       

Uso gastronómico: este producto está presente en las Fiestas Patronales del cantón. 

Propiedades:  Ninguna en específico.  

 

Ilustración 4.21 Róbalo.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Pez ronco.        

Otros nombres: Palma.        

Forma de obtención: Pesca.        

Descripción:  Es un pescado muy apetecido por los moradores. En esta zona se 

encuentran desde 15 centímetros hasta máximo 45 centímetros. El color exterior 

grisáceo, pardo rejado. El color interior es blanco rojizo. La textura es blanda y firme. 

Zonas de producción: Puerto Balao, cantón Balao.  

Calendario: Se pesca y se obtiene todo el año.      

Usos culinarios: es considerado de consumo diario frito, estofado, sancocho, 

encocado.    

Uso gastronómico: En fiestas cívicas.         

Propiedades:  según la sabiduría popular de esta población, este producto alimenticio 

alarga la vida de los que lo consumen, bueno para niños en etapa escolar.  

 

Ilustración 4.22 Pez roncador.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.      
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 Mariscos  

Nombre común: Camarón Penaeus       

Otros nombres: Litopenaeus vannamei       

Forma de obtención: Se lo realiza por medio de cultivo.    

Descripción:  El camarón tiene un peso de 14 a 20 gramos, de color verdoso cuando 

mantiene su caparazón, su interior es blanco y su intestino es de color negro. Cuando 

está en cultivo dentro de los ocho días se entierran entre un 60 a 70% para su 

mudanza. Las piscinas donde se encuentra tienen 1,20 metros de profundidad. La 

textura es flácida cuando está dentro de los 3 o 4 primeros días de captura y una 

textura dura cuando ya pasaron 8 días.       

Zonas de producción: Cantón Balao.        

Calendario: Pre-crías de 18 a 20 días en este proceso ellos han sufrido una mudanza, 

luego pasan a las piscinas para su cría que dura entre 68 a 72 días. 

Usos culinarios: Se puede usar para empanadas de camarón, ceviche, arroz con 

camarón, encocado de camarón, camarones reventados, tortilla de camarón. 

Uso gastronómico: En el parque situado en el centro del cantón Balao se encuentra 

una escultura del camarón.        

Propiedades: es contraindicado para personas que resultan alérgicas al camarón. Uso 

industrial: La camaronera distribuye el camarón a varias empacadoras, la principal es 

Santa Priscila.  
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Ilustración 4.23 Camarón de piscina.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Cangrejo criollo.       

Otros nombres: Cangrejo rojo.        

Forma de obtención: Pesca en el manglar y en el estero. 

Descripción: Su hábitat natural es el ecosistema de manglar. El tamaño de cefalotórax 

para captura es de 7,5 cm.  Crustáceo decápodo de color rojo. La carne cuando 

es de color blanca cuando está cocida. Cada cangrejo peas alrededor de 10 gramos. 

La textura es crujiente y firme. Su carne de sabor dulce y textura blanda.   

Zonas de producción: Balao (puerto), el estero.    

Calendario: La pesquería se realiza todos los meses a excepción de los meses de 

veda. En este cantón los pescadores entregan el producto empacado en sacos de 

yute. 
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Usos culinarios: Ceviche, cangrejo al vapor, ensalada de cangrejo, cangrejada.   

Uso gastronómico: el producto está presente en las fiestas de Balao el 17 de 

noviembre. Existe un monumento al cangrejo a la entrada del cantón Balao, elaborado 

por el Ingeniero Billón. Además, existen familias que extraen la pulpa del cangrejo 

para vender en tarrinas.      

Propiedades:  No especificado.  

 

Ilustración 4.24 Cangrejo rojo.    

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.     

 

Nombre común: Camarón tamaño 41.        

Otros nombres: Camarón mediano.       

Forma de obtención: El producto se obtiene mediante la pesca con red.  

Descripción:  el producto en la parte externa presenta color gris y negro con antenas 

rojas de tamaño aproximado de 8 centímetros. El color interior, de la carne es de color 
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gris blancuzco.  La textura de su carne es blanda y viscosa, la parte externa crujiente.  

Calendario de obtención: este producto se puede obtener todos los meses del año.  

Usos culinarios: el camarón es usado para la elaboración de comidas como ceviche 

camarón frito, camarón reventado, bollo de plátano.      

Uso gastronómico: No tiene.      

Propiedades:  Según los habitantes este producto alimenticio es inconoso para 

personas con heridas o personas alérgicas al camarón.      

Uso industrial: La cáscara del camarón se utiliza para la elaboración de balanceado 

para cerdos. 

 

Ilustración 4.25 Camarón tamaño 41.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Camarón cebra.         

Otros nombres: No tiene.       

Forma de obtención: Pesca.       

Descripción: Es un camarón de color verdoso con rayas oscuras, la carne es 

traslúcida y pálida. Su tamaño aproximado es de 10 a 15 centímetros. El peso 

aproximado es de 22 gramos. La textura interna del camarón blando, viscoso con un 

aroma a marisco. 

Zonas de producción: Aguas cercanas a Puerto de Balao/ Balao.  

Calendario: Es común la pesca en aguajes.       

Usos culinarios: los habitantes de esta zona utilizan para desarrollar platillos como 

camarones apanados, ceviche de camarón y la cáscara la utilizan para balaceado de 

pollo y camarones en criaderos de piscina.     

Uso gastronómico: no se utiliza en actividades o expresiones socioculturales de la 

zona.      

Propiedades: No se identifica alguna específica.  
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Ilustración 4.26 Camarón cebra. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Concha.       

Otros nombres: Concha.           

Forma de obtención: Pesquería en manglares.     

Descripción: La parte externa de la concha es dura, su carne es suave y semi elástica 

con una coloración negra grisáceo. El tamaño aproximado es de cuatro a cinco 

centímetros. El peso aproximado es de 25 gramos. La textura de la carne es blanda.  

Zonas de producción: Balao      

Calendario: Recolección todo el año.        
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Usos culinarios: Sirve para preparar ceviches, arroces, sopas.    

Uso gastronómico: No existe.       

Propiedades:  Todos los mariscos son inconosos pueden producir una infección.  

 

Ilustración 4.27 Concha negra. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

4.2 Caracterización de productos elaborados 

Los platillos que representan a este sector, se detallan a continuación.  

 

4.2.1 Aperitivos y entradas. 

Nombre común: Empanada de Camarón.       

Otros nombres: No especificado.       

Épocas de consumo: Cotidiano.         
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Espacios de consumo: Restaurantes, hogares.     

Descripción: Empanada, porción individual, se la fríe en aceite y se sirve en servilleta 

o en plato.   

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao    

Usos del plato: Sin especificar.        

Ingredientes tradicionales: Plátano verde, camarones, refrito.   

Formas de preparación: Plátano verde cocido por ebullición y majado a mano con 

maso, la masa se estira sobre plástico, se rellena con el camarón salteado en un 

rehogado de cebolla, pimiento, ajo y tomate.   

Propiedades: Eleva el colesterol el consumo constante de camarones.   

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Olla, batea de madera.  

 

Ilustración 4.28 Empanada de verde con relleno de camarón.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Ceviche de camarón.        

Otros nombres: Ceviche de camarón.      

Épocas de consumo: Todo el año.        

Espacios de consumo: Hogares, mercados y locales comerciales.     

Descripción: Entrante fría que consta de camarón en caldo frío sazonado con limón y 

aderezado con tomates, cebollas y pimientos.       

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.       

Usos del plato: Sin especificar.        

Ingredientes tradicionales: camarón, cebolla, limón, sal, ajo.    

Formas de preparación: Cocinar el camarón con un poco de ajo y sal. Enfriar el acaldo 

de cocción del camarón.  A este caldo, se agrega cebolla en cuadritos, tomate, limón 

y sal. Por último, para servir se le esparce yerbita fresca recién picada. 

Propiedades:  Afrodisiaco.        

Estado de conservación: Común.     

Equipo y utensilios: Olla pequeña, cuchara, cucharón y cevicheras .  
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Ilustración 4.29 Ceviche de camarón.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.  

 

Nombre común: Ceviche de Cangrejo.       

Otros nombres: Ceviche de Cangrejo.      

Épocas de consumo: En el festival del cangrejo.    

Espacios de consumo: Mercados y locales comerciales.    

Descripción: Plato fuerte.        

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.     

Usos del plato: Festival del cangrejo.        

Ingredientes tradicionales:  Cangrejo, cebolla, limón.    
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Formas de preparación: Cocinar y quitar la carne del cangrejo.  Hervir agua con los 

aliños, se pone la carne de cangrejo se deja hervir unos pocos minutos mientas se 

hace la salsa criolla. Sazonar el caldo del cangrejo, añadir la carne de cangrejo la 

salsa y se sirve.        

Propiedades:  Afrodisiaco.       

Estado de conservación: Común.      

Equipo y utensilios: Olla, tabla, cuchillo.  

 

Ilustración 4.30 Ceviche de cangrejo.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.  
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Nombre común: Ceviche de concha.      

Otros nombres: No.          

Épocas de consumo: Cotidiano.       

Espacios de consumo: Hogar, mercado, locales comerciales.   

Descripción: El ceviche de concha es una preparación culinaria usada como entrada 

o plato fuerte.        

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao de la provincia del Guayas.  

Usos del plato: Actividad comercial.        

Ingredientes tradicionales: Concha, limón, sal, pimienta.     

Formas de preparación: Lavar las conchas, abrir las conchas y extraer del caparazón, 

agregar limón, sal, pimienta, servir con aguacate y chifles.   

Propiedades:  Es vigorizante, afrodisíaco.      

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Un abre conchas, tazón, cuchillo.  
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Ilustración 4.31 Ceviche de concha.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

     

Nombre común: Ceviche de ostión.        

Otros nombres: No posee.      

Épocas de consumo: Todo el año.        

Espacios de consumo: Hogares, locales, mercado, playas aledañas.   

Descripción: Entrada fría, la proteína se sazona con zumo de limón, se presenta en 

porciones pequeñas, acompañado de chifles o patacón.     

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.      

Usos del plato: Feria gastronómica de Balao.        

Ingredientes tradicionales: Ostión, cebolla colorada, hierbita, limón. 

Formas de preparación: Recolectar los ostiones frescos, retirar la carne, acidificar 

con limón, cortar la cebolla colorada, tomate, se acompaña con palitos de verde. 
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Propiedades:  Se lo consume para reconfortarse.      

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Cuchillo, tazón.  

 

Ilustración 4.32 Ceviche de ostión.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Concha asada.      

Otros nombres: No posee.       

Épocas de consumo: Cotidiano.      

Espacios de consumo: Hogar, mercado, locales comerciales.   

Descripción: Es un plato considerado como una entrada. Se trata de conchas asadas 

en una parrilla, adobada con limón, sal y orégano.      

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao de la provincia del Guayas.   
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Usos del plato: No especificado.       

Ingredientes tradicionales: Concha, limón, sal, orégano.    

Formas de preparación: Lavar bien las conchas, abrir las conchas. Adobar con limón, 

sal y orégano. Cocer a la parrilla, servir con aguacate. 

Propiedades:  Es vigorizante, afrodisíaco.       

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Un abre conchas, parrilla. 

  

Ilustración 4.33 Conchas asadas.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Ensalada de camarón.        

Otros nombres: Ensalada flor de Balao (nombre dado por la creadora)  

Épocas de consumo: Todo el año.        



77 
 

 
 

Espacios de consumo: Hogares, locales.        

Descripción: Entrada, es una ensalada mixta con productos calientes y fríos. 

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.       

Usos del plato: No especificado.       

Ingredientes tradicionales: Camarón, papa blanca, nabo, pimiento rojo, pimiento 

verde.        

Formas de preparación: Cocinar la papa, el nabo en agua en ebullición, saltear los 

camarones, picar los pimientos en cuadritos, añadir zumo de limón.    

Propiedades:  Sin especificar.  

Estado de conservación: Raro.        

Equipo y utensilios: Olla, tazón.  

 

Ilustración 4.34 Ensalada de camarón.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Tortilla de camarón.         

Otros nombres: No especificado.         

Épocas de consumo: Consumo cotidiano.         

Espacios de consumo: Hogares y locales comerciales.       

Descripción: Entrada. Tortilla elaborada a base de huevo y camarón. Se sirve con 

una porción de arroz, mayonesa y salsa de tomate si es para desayuno. Se sirve con 

arroz blanco, pico de gallo, menestra y aguacate en la merienda.  

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.       

Usos del plato: No tiene uso sociocultural en el cantón Balao.  

Ingredientes tradicionales: Huevo, camarón, cebolla colorada, tomate, pimiento, ajo, 

comino.       

Formas de preparación: Batir los huevos, picar vegetales. Freír vegetales, añadir el 

huevo batido.       

Propiedades:  No posee ninguna propiedad específica.      

Estado de conservación: De consumo y uso común.     

Equipo y utensilios: Cocina industrial, sartén, espátula.      
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Ilustración 4.35 Tortilla de camarón.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.  

 

Nombre común: Tortilla de verde rellena de cangrejo.    

Otros nombres: No.      

Épocas de consumo: Cotidiano, casero.      

Espacios de consumo: Hogar, restaurantes.      

Descripción: Entrada. Se consume en el desayuno o cena con una taza de café. 

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.    

Usos del plato: Consumo habitual.       

Ingredientes tradicionales: Plátano verde, pimiento rojo, cebolla blanca, cebolla perla, 

apio, tomate, ajo, sal, orégano, cangrejo sacado, gordura de cangrejo, maní. 
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Formas de preparación: Cocinar el plátano verde. Realizar el refrito con vegetales y 

hierbas, mezclar el cangrejo y gordana con el refrito, maní, apio. Realizar tortilla y 

rellenar con la mezcla de cangrejo. Servir decorando con cangrejo.   

Propiedades: Sin especificar.        

Estado de conservación: Común.  Se indica que no hay mucho cangrejo debido a que 

existen muchos cangrejeros.       

Equipo y utensilios: Estufa, olla, batea de madera, mazo de madera.  

 

Ilustración 4.36 Tortilla de verde rellena de cangrejo. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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4.2.2 Sopas 

Nombre común: Caldo de Cangrejo.      

Otros nombres: Caldo de Cangrejo.       

Épocas de consumo: En los festivales de cangrejos de Balao.   

Espacios de consumo: Hogares, mercados y locales comerciales.   

Descripción: Sopa basado en un caldo, verduras y cangrejo rojo.      

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.    

Usos del plato: Uno de los platos con cangrejo que representan la identidad del cantón 

Balao.        

Ingredientes tradicionales:  Plátano verde, cangrejo, ajo, cebolla, orégano.  

Formas de preparación: Realizar refrito, agregar agua. Permitir hervir. Agregar el 

verde en tajada. Dejar consumir un poco, agregar el cangrejo, la yerbita, sal al gusto 

y limón.      

Propiedades:  Afrodisiaco.        

Estado de conservación: Común.       

Equipo y utensilios: Estufa, olla.  
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Ilustración 4.37 Caldo de cangrejo.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Caldo de carapacho relleno.     

Otros nombres: No especificado.        

Épocas de consumo: Todo el año, excepto en veda de febrero y agosto.   

Espacios de consumo: Restaurantes.         

Descripción: es un caldo elaborado con cangrejo, fideos y papas.     

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.      

Usos del plato: Festividades y todo el año en restaurantes.   

Ingredientes tradicionales:  Cangrejos lavados, cebolla, ajo, orégano, pimienta, 

perejil, sal, papa, fideo, plátano verde, maní, arvejas, zanahoria, pasas, huevo duro. 

Formas de preparación: Hacer refrito con cebolla, pimiento, ajo y comino. Añadir agua 

y hervir. Hacer una masa con el verde rallado, maní, refrito, arvejas, zanahoria, pasas 
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y huevo. Rellanar los carapachos con la masa. Agregar los cangrejos a la olla, papa 

y fideo y dejar hervir. Colocar los carapachos rellenos con cuidado en la olla y hervir. 

Propiedades:  Ninguna.         

Estado de conservación: Común.         

Equipo y utensilios: Estufa, olla con tapa, cucharón, bandeja, rallo.  

  

Ilustración 4.38 Caldo de carapacho relleno.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Chupe de camarones.        

Otros nombres: Sin especificar.         

Épocas de consumo: Cotidiano.        

Espacios de consumo: Restaurantes o comedores.     

Descripción: Sopa, se sirve en plato hondo con los choclos en rodajas, el camarón 

enharinado y frito, vegetales en cuadritos y cilantro.      

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.      
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Usos del plato: Sin especificar.        

Ingredientes tradicionales: Camarones, refrito, crema de leche, cilantro, papa, 

zanahoria, col y choclo.    

Formas de preparación: Rehogar cebolla, pimiento, ajo y tomate en achiote. Cocinar 

los vegetales y legumbres en método acuoso, técnica hervido. Enharinar los 

camarones, freír.       

Propiedades:  El consumo constante de camarones eleva el colesterol.  

Estado de conservación: Común    

Equipo y utensilios: Olla, paila, sartén.  

 

Ilustración 4.39 Chupe de camarón.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Locro de conchas.        

Otros nombres: No especificado.        

Épocas de consumo: Cotidiano y en la fiesta cantonal del 17 de noviembre.  

Espacios de consumo: Restaurantes o comedores.      

Descripción: Sopa, elaborada con legumbres, vegetales picados en cuadritos. 

Servido con cebolla y cilantro.      

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.      

Usos del plato: Fiesta cantonal del 17 de noviembre.   

Ingredientes tradicionales: Concha, papa, zanahoria, choclo desgranado, col, refrito, 

cilantro, cebolla blanca.        

Formas de preparación: Rehogar cebolla, pimiento, ajo y tomate con achiote. Cocinar 

los vegetales y legumbres en técnica hervido.     

Propiedades:  Es afrodisiaco y se usa para contrarrestar la anemia.  

Estado de conservación: En peligro.        

Equipo y utensilios: Abridor de concha o cuchillo pequeño bien afilado para abrir la 

concha.  
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Ilustración 4.40 Locro de conchas.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

           

4.2.3 Platos principales 

Nombre común: Arroz con Camarón.         

Otros nombres: No especificado.        

Épocas de consumo: Cotidiano.         

Espacios de consumo: Hogar y locales comerciales.     

Descripción: Es un plato fuerte que consiste en mezclar el arroz con ciertas hortalizas 

y camarón. Se sirve con plátano maduro frito y aguacate.  

Zonas tradicionales de consumo: Cantón Balao.        

Usos del plato: Este plato se suelen servir en la festividad del cangrejo que se 

desarrolla el dos o tres de noviembre.       
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Ingredientes tradicionales:  Arroz, achiote, hortalizas (cebolla, pimiento, ajo, 

zanahoria y alverja), camarón.        

Formas de preparación: Se usa la técnica del hervido por el fondo que se realiza para 

secar el arroz, y refreír en el caso de la cebolla y pimiento.    

Propiedades:  Afrodisiaco.         

Estado de conservación: Común.         

Equipo y utensilios: Paila, cuchillo, tabla de picar.  

 

Ilustración 4.41 Arroz con camarón.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.     

 

Nombre común: Arroz con concha.      

Otros nombres: No.        

Épocas de consumo: Cotidiano.         
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Espacios de consumo: Hogar, mercado, locales comerciales.   

Descripción:  Es un plato fuerte, consta de arroz mezclado con conchas.   

Zonas tradicionales de consumo: Cantón Balao de la provincia del Guayas.  

Usos del plato: No especificado.        

Ingredientes tradicionales: Arroz, concha, pimiento, cebolla, zanahoria, sal.   

Formas de preparación: Extraer las conchas del caparazón, rehogar la cebolla, 

pimiento y zanahoria, agregar el líquido de las conchas en el arroz, integrar el rehogo 

con el arroz y por último las conchas. Servir con aguacate y maduro frito. 

Propiedades:  No especificado.        

Estado de conservación: Común.       

Equipo y utensilios: Abre conchas, es un utensilio que consta de un cuchillo adherido 

a una tabla.        

 

Ilustración 4.42 Arroz con concha.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Arroz con Cangrejo.      

Otros nombres: No especificado.        

Épocas de consumo: Cotidiano.         

Espacios de consumo: Mercado, locales comerciales y hogar.     

Descripción: Plato Fuerte.        

Zonas tradicionales de consumo: Cantón Balao.      

Usos del plato: Tradicional de la zona.     

Ingredientes tradicionales: Cangrejo, arroz, arveja, zanahoria.   

Formas de preparación: Se lo prepara en una paila, partiendo por un refrito donde se 

incorpora el cangrejo sacado, el arroz y la gordura del cangrejo, tendiendo una 

coloración oscura.       

Propiedades: Inconoso.       

Estado de conservación: En peligro.      

Equipo y utensilios: Paila, olla, cuchareta.  
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Ilustración 4.43 Arroz con cangrejo.   

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Bollo de corvina.     

Otros nombres: Bollo.    

Épocas de consumo: Fin de semana.        

Espacios de consumo: Hogar, local comercial.       

Descripción: Es un platillo hecho a base de plátano rallado, pescado, maní. Además 

huevo y pasas.     

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.       

Usos del plato: Se consume en los fines de semana.   

Ingredientes tradicionales: Huevo, plátano verde, pasas, corvina y maní.   
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Formas de preparación: Se realiza un envuelto con la masa de plátano verde la salsa 

y el pescado.        

Propiedades:  Bueno para los jóvenes.         

Estado de conservación: Común.      

Equipo y utensilios: Hoja de plátano, tamalera, cocina.      

 

Ilustración 4.44 Bollo de corvina.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Camarones reventados.        

Otros nombres: Camarones Apanados.       

Épocas de consumo: Cotidiano.        

Espacios de consumo: Hogar y locales comerciales.      

Descripción: Plato fuerte, consiste en rebozar los camarones en huevo y harina para 

fritura. Se sirve con arroz, patacones ensalada criolla y aguacate.   

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.       

Usos del plato: Este plato se suele servir en la festividad del cangrejo.  

Ingredientes tradicionales:  Camarón, ajo, comino, harina, huevo. Para la salsa criolla: 

tomate, cebolla, pimiento y limón. Guarnición: arroz y patacones.  

Formas de preparación: Fritura profunda.        

Propiedades:  Afrodisiaco.         

Estado de conservación: Común.       

Equipo y utensilios: Sartén, tazones.  
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Ilustración 4.45 Camarón reventado.   

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Cangrejo relleno.        

Otros nombres: Cangrejo relleno.      

Épocas de consumo: Después de la veda de marzo y agosto.   

Espacios de consumo: Hogares, mercados y locales comerciales.   

Descripción: Plato fuerte.        

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.      

Usos del plato: Sin especificar.        

Ingredientes tradicionales: Orégano, alverjita, huevo, cebolla, maní, plátano verde. 

Formas de preparación: Realizar refrito, agregar el condumio para el relleno. Rallar 
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plátano verde. Agregar cerveza al refrito, finalizar con yerbita, aceite, sal al gusto - 

salsa criolla y plátano maduro para servir.       

Propiedades:  Afrodisiaco.       

Estado de conservación: Común.         

Equipo y utensilios: Paila, cucharon, rallo, cuchillo, picador, tabla.  

  

Ilustración 4.46 Cangrejo relleno.   

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

      

Nombre común: Cazuela de camarón.       

Otros nombres: Cazuela de camarón.       

Épocas de consumo: Consumo cotidiano.        

Espacios de consumo: Hogar y locales comerciales.       
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Descripción: Plato fuerte, preparación a base de plátano verde y camarón. Se sirve 

acompañado de arroz, ensalada y una tapa de limón.    

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.      

Usos del plato: No tiene uso sociocultural en el cantón Balao.  

Ingredientes tradicionales: Plátano verde, camarón, cebolla paiteña, tomate, pimiento, 

ajo, comino, cilantro, maní, sal.       

Formas de preparación: Refrito, gratinar, guisar.    

Propiedades:  No posee ninguna propiedad específica.       

Estado de conservación: De consumo y uso común.     

Equipo y utensilios: Cocina, olla, cuchara de madera, cazuela de barro, horno.  

 

Ilustración 4.47 Cazuela de camarón.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Cazuela de Cangrejo.        

Otros nombres: Cazuela.       

Épocas de consumo: En los festivales de cangrejos del cantón Balao.   

Espacios de consumo: Mercados y locales comerciales.    

Descripción: Plato fuerte.  

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.        

Usos del plato: Uno de los platos con cangrejo que representan la diversidad del 

cantón Balao.       

Ingredientes tradicionales: Plátano verde, cangrejo, ajo, cebolla.    

Formas de preparación: Rallar el plátano verde, picar la cebolla hacer refrito. Añadir 

el verde con el refrito y el ajo mover hasta que cocine. Agregar carne de cangrejo y 

cocinar unos cangrejos aparte para la presentación.    

Propiedades:  Afrodisiaco.       

Estado de conservación: Común.       

Equipo y utensilios: Olla, tabla, cuchillo, cucharon de madera.  
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Ilustración 4.48 Cazuela de cangrejo.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Encocado de bagre       

Otros nombres: Encocado de bagre        

Épocas de consumo: Todos los días      

Espacios de consumo: Restaurantes y mercados.       

Descripción: Plato fuerte consumido por los balaoenses en horas de almuerzo. 

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón balao.       

Usos del plato: Solo como parte de las comidas diarias.    

Ingredientes tradicionales: Bagre lisa, cebolla blanca, cebolla paiteña, pimiento verde, 

miento rojo, maní,  orégano, ajo, sal, coco.      



98 
 

 
 

Formas de preparación: El bagre lisa se aliña por una noche entera con ajo y orégano. 

Se realiza un refrito con pimiento rojo licuado, pimiento verde picado en cuadritos 

pequeños, cebolla paiteña en cuadritos, cebolla blanca picada, sal. Se refríe y se 

coloca maní licuado con agua. Se corta el coco, se saca la pulpa y se la licua para 

sacar la leche de la pulpa. Este se coloca junto con el refrito, y por último se coloca el 

bagre. Se cocina por aproximadamente 10 minutos.  

Propiedades:  No especificado.   

Estado de conservación: Común.  

  

Ilustración 4.49 Encocado de bagre.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Encocado de camarón.        

Otros nombres: Sin especificar.        

Épocas de consumo: Este plato se suele servir en la festividad del cangrejo, se da el 

dos o tres de noviembre.         

Espacios de consumo: Local comercial.       

Descripción: Es un plato fuerte, consiste en sofreír la cebolla perla, pimiento, achiote 

y se licua. Aparte se licua el coco, se cola extrayendo toda la leche que posee y luego 

ambas preparaciones se dejan consumir y se agrega el camarón previamente 

sazonado. Se sirve con arroz y aguacate.      

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.      

Usos del plato: Este plato se suelen servir en la festividad del cangrejo, se da el dos 

o tres de noviembre.         

Ingredientes tradicionales: Camarón, ajo, comino, sal, coco.    

Formas de preparación: Licuado, colado y hervido.     

Propiedades:  Afrodisiaco.         

Estado de conservación: Común.         

Equipo y utensilios: Licuadora, colador, paila y cuchara de madera.  
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Ilustración 4.50 Encocado de camarón.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

 Nombre común: Encocado de Cangrejo.      

Otros nombres: Encocado.      

Épocas de consumo: Todo el año.       

Espacios de consumo: Hogares, mercados y locales comerciales.   

Descripción: Plato fuerte.         

Zonas tradicionales de consumo: Cantón Balao.        

Usos del plato: No se especifica.       

Ingredientes tradicionales:  Cangrejo, leche de coco, cebolla, ajo, sal  
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Formas de preparación: Se pica la cebolla en trozos grandes, pimiento, achiote. Se 

sofríe con mantequilla, ajo, sal. Aparte reservar los cangrejos lavados. Se agregan los 

cangrejos al refrito. Hervir, agregar el coco, la crema de leche dejar consumir.  

Propiedades:  Afrodisiaco.        

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Paila, tapas, cucharón, cuchara.  

  

Ilustración 4.51 Encocado de cangrejo.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Encocado de Robalo.        

Otros nombres: Encocado de Robalo.         

Épocas de consumo: Cotidiano.          

Espacios de consumo: Mercado, hogares.        

Descripción: Plato fuerte que consiste en pescado bañado con salsa de coco, arroz 

cocido y plátano verde hervido.      

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.     

Usos del plato: Ninguna en específico.       

Ingredientes tradicionales: Coco seco, cebolla blanca, cebolla colorada, pimiento 

verde y rojo.  Pescado entero o en porciones, leche de coco, arroz y plátano verde.  

Formas de preparación: Se adoba el pescado, se hace un refrito con los pimientos y 

cebollas. Se agrega la leche de coco, sal y finalmente el pescado hasta que esté bien 

cocido.            

Propiedades: Ninguna en específico.  

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Raspador de coco, estufa, sartén, cuchareta.     
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Ilustración 4.52 Encocado de róbalo 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Ensalada de camarón     

Otros nombres: No.        

Épocas de consumo: Todo el año.        

Espacios de consumo: Hogar, mercado, restaurantes.     

Descripción: Plato principal que consta en una ensalada de camarón que se sirve 

acompañada de arroz y maduro frito.        

Zonas tradicionales de consumo:  Balao.     

Usos del plato: No especificado.        

Ingredientes tradicionales: Camarón, orégano, limón, tomate, cebolla paiteña, 

pimiento.            
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Formas de preparación: Cocinar el camarón en agua aromatizada con hierbas. 

Realizar una salsa de cebollas, tomate y pimiento verde.      

Propiedades: Sin especificar.         

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Olla, tazón, cuchillo.  

  

Ilustración 4.53 Ensalada de camarón.   

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Cangrejo al ajillo.         

Otros nombres: No especificado.        

Épocas de consumo: Cotidiano.      

Espacios de consumo: Locales comerciales.       

Descripción: Plato Fuerte.    

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.       

Usos del plato: Tradicional de la zona.          

Ingredientes tradicionales: Cangrejo, ajo, perejil.  

Formas de preparación: Se lo prepara en una paila, partiendo por un refrito junto al 

ajo y perejil donde se incorpora el cangrejo. 

 Propiedades: Inconoso.        

Estado de conservación: Común.      

Equipo y utensilios: Paila, olla.  
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Ilustración 4.54 Cangrejo al ajillo.    

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

      

Nombre común: Cangrejo Criollo.        

Otros nombres: No posee.       

Épocas de consumo: Todo el año (excepto en veda: agosto y marzo)  

Espacios de consumo: Restaurantes.       

Descripción: Plato principal que consta de cangrejos hervidos en caldo aromatizado 

con hierbas, servido con salsa de cebolla y plátano maduro hervido.    

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.    

Usos del plato: Festividades y todo el año en restaurantes.  
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Ingredientes tradicionales: Cangrejos lavados, cebolla, ajo, orégano, pimienta, 

cilantro, sal, cerveza, comino en grano.        

Formas de preparación: Colocar los vegetales, especias, y la cerveza en una olla 

grande con suficiente agua. Hervir hasta que se concentren los sabores. Agregar los 

cangrejos. Hervir los cangrejos por 15 minutos y apagar el fuego. 5. Retirar los 

cangrejos de la olla y servir.        

Propiedades:  Ninguna.     

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Olla grande, bandejas, cepillo.  

  

Ilustración 4.55 Cangrejo criollo.   

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Ensalada de cangrejo     

Otros nombres: No especificado.        

Épocas de consumo: Todo el año (excepto en veda: agosto y marzo).   

Espacios de consumo: Restaurantes.      

Descripción: Plato fuerte servido con arroz.      

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.    

Usos del plato: Festividades y todo el año en restaurantes.  

Ingredientes tradicionales:  Carne de cangrejo, papa hervida en cubos medianos, 

cebolla, pimiento verde, tomate, limón, cilantro, mayonesa.     

Formas de preparación: Hervir los cangrejos por 15 minutos y apagar el fuego. Sacar 

la carne del crustáceo. Hacer una salsa con la cebolla, tomate, pimiento y limón. 

Cocinar la papa. Agregar todo a la carne de cangrejo. Mezclar con la mayonesa. 

Propiedades:  No especificado por la gente de este lugar.    

Estado de conservación: Común.     

Equipo y utensilios: Olla, tazón, cuchareta, cepillo.  
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Ilustración 4.56 Ensalada de cangrejo.    

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Chicharrón de corvina.     

Otros nombres: Chicharrón.     

Épocas de consumo: Todo el año.    

Espacios de consumo: Hogares, restaurantes     

Descripción: Plato fuerte hecho a base de corvina con un adobo de ajo fresco y 

orégano.       

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.      

Usos del plato: Se consume en cualquier momento en restaurantes de la zona 

Ingredientes tradicionales: Corvina, ajo, orégano, harina, sal, pimienta.  

Formas de preparación: Marinar el pescado durante 30 minutos. Calentar aceite, 

pasar el pescado por harina. Freír, servir caliente junto arroz o patacón.   
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Propiedades:  Ninguna.        

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Freidora o sartén.   

 

Ilustración 4.57 Chicharrón de corvina. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Estofado de bagre.       

Otros nombres: Estofado de bagre lisa.       

Épocas de consumo: Almuerzos, todos los días del año.     

Espacios de consumo: Hogares, restaurantes, mercados.     

Descripción: Plato fuerte, se presenta el estofado con el bagre, arroz blanco y se 

pueden acompañar con chifles o patacones. Se consume bien caliente.   

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.     

Usos del plato: No especificado.         
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Ingredientes tradicionales: Bagre lisa, ajo, orégano, pimiento rojo, cebolla blanca, 

cebolla paiteña, maní, arroz, plátano verde, sal.      

Formas de preparación: Se lava el bagre con agua caliente, se raspa con un cuchillo 

para quitarle la parte negra de la piel. Se realiza un refrito de cebolla colorada, 

pimiento rojo, cebolla blanca, pimiento verde; todos cortados en cuadritos pequeños. 

Se añade al sartén con un poco de maní, caldo de pescado y sal. Luego se coloca el 

bagre previamente limpio y aliñado con ajo y orégano por toda una noche.  

Propiedades:  Sirve para la memoria y da vitaminas y energía.   

Estado de conservación: Común      

Equipo y utensilios: Estufa, ollas, cucharetas, etcétera.  

   

Ilustración 4.58 Estofado de bagre 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Frito de cangrejo.       

Otros nombres: No especificado.         

Épocas de consumo: Cotidiano y en el Festival del cangrejo el 17 de noviembre.  

Espacios de consumo: Locales comerciales y hogar     

Descripción: Plato principal que consta de cangrejo rojo bañado de refrito, 

acompañado de una porción de arroz.       

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.       

Usos del plato: Típico de la zona.        

Ingredientes tradicionales:  Cangrejo rojo, cerveza, cebolla, pimiento, tomate. 

Formas de preparación: Se lo prepara en una sartén, partiendo por un refrito donde 

se incorpora el cangrejo junto con la cerveza y se lo deja cocinar 15 minutos hasta 

que quede espeso.      

Propiedades:  Inconoso.      

Estado de conservación: En peligro.      

Equipo y utensilios: Sartén, cuchareta.  
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Ilustración 4.59 Frito de cangrejo.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Frito de Corvina.        

Otros nombres: Corvina Frita.        

Épocas de consumo: Cotidiano.          

Espacios de consumo: Mercado, hogares.        

Descripción:  Plato fuerte que consiste en pescado frito, ensalada de vegetales y 

patacones.            

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.     

Usos del plato: Ninguna en específico.        
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Ingredientes tradicionales: Comino, ajo, sal, corvina, harina, tomate, cebolla, 

aguacate, limón, plátano verde.      

Formas de preparación: Se filetea el pescado o también se utiliza entero, se pasa por 

harina, se fríe y se reserva. Se corta el plátano verde, se fríe y se aplasta, se cortan 

los vegetales y se sazona con limón, aceite y sal.    

Propiedades: Ninguna en específico.       

Estado de conservación: Común         

Equipo y utensilios: Paila o sartén, cuchareta.  

  

Ilustración 4.60 Frito de corvina. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Hamburguesa de camarón.       

Otros nombres: Hamburguesa de camarón.       

Épocas de consumo: Consumo cotidiano.         

Espacios de consumo: Hogar, locales comerciales y calle.      

Descripción: Preparación a base de pan para hamburguesa y camarón. Se sirve 

acompañado de papas fritas, ensalada de lechuga, mayonesa y sala kétchup.   

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.       

Usos del plato: No tiene uso sociocultural en el cantón Balao.  

Ingredientes tradicionales: Camarón, yema de huevo, ajo, comino, sal, pan molido. 

Formas de preparación: Moler el camarón, juntar con pan molido, ajo, comino y sal. 

Cocinar en una plancha o al carbón. Juntar con dos rebanadas de pan.   

Propiedades:  No posee ninguna propiedad específica.      

Estado de conservación: De consumo y uso común.     

Equipo y utensilios: Cocina, plancha o sartén.  
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Ilustración 4.61 Hamburguesa de camarón.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.  

 

Nombre común: Lomito de camarón.        

Otros nombres: Sin especificar.        

Épocas de consumo: Todo el año.      

Espacios de consumo: Hogar, mercado, restaurantes.     

Descripción: Plato fuerte basado en vegetales salteados con camarones y papas 

fritas, acompañados de arroz y aguacate.        

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.      

Usos del plato: Sin especificar.        

Ingredientes tradicionales: Camarón, papa, tomate, cebolla roja, pimiento rojo. 
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Formas de preparación: Saltear vegetales. Realizar papas fritas. Añadir camarón al 

salteado. Servir con papas fritas y arroz blanco.      

Propiedades:  Sin especificar.        

Estado de conservación: Común     

Equipo y utensilios: Sartén, paila, espumadera.  

  

Ilustración 4.62 Lomito de camarón.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

      

Nombre común: Róbalo frito         

Otros nombres: No contiene.      

Épocas de consumo:       

Espacios de consumo: Restaurante, hogares.      

Descripción: Es un plato fuerte que se presenta con patacón y una salsa criolla  
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Zonas tradicionales de consumo:  Cantón balao.       

Usos del plato: Ferias gastronómicas.       

Ingredientes tradicionales: Para el adobo se utiliza ajo y orégano molido.   

Formas de preparación: La técnica que se utiliza es adobar el pescado, se pasa por 

harina y se lleva fritura profunda. Se sirve con patacones y salsa criolla.   

Propiedades: No especificado.        

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Estufa, paila, araña.  

 

Ilustración 4.63 Róbalo frito. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Róbalo sudado.          

Otros nombres: No.        

Épocas de consumo: Ferias gastronómicas.         

Espacios de consumo: Mercados, hogares.         

Descripción: Es un plato fuerte que se presenta con arroz blanco.    

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.     

Usos del plato: Se utiliza en ferias gastronómicas en las fiestas del cantón.  

Ingredientes tradicionales: Para adobar mantequilla, ajo y orégano.    

Formas de preparación: Se realiza un sofrito con pimiento morrón y se le coloca una 

tapa de limón y mantequilla para darle sabor.     

Propiedades:  No especificado.        

Estado de conservación: Común.      

Equipo y utensilios: Estufa, olla, cuchareta.  
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Ilustración 4.64 Róbalo sudado.   

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Róbalo a la plancha.        

Otros nombres: No especificado.       

Épocas de consumo: Ferias gastronómicas.        

Espacios de consumo: Restaurante, hogares.      

Descripción: Es un plato fuerte que se presenta con patacón y una salsa criolla.  

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.      

Usos del plato: Ferias gastronómicas.     

Ingredientes tradicionales: Para el adobo se utiliza ajo y orégano molido. Se lo deja 

de un día para el otro.        

Formas de preparación: Se enharina el pescado. Se lleva a la plancha caliente.  

Propiedades:  Es bueno para la anemia. Recomendado para las embarazadas por el 

alto nivel de potasio.      

Estado de conservación:          

Equipo y utensilios: Plancha, tazón, espátula.  
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Ilustración 4.65 Róbalo a la plancha.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

Nombre común: Sango de camarón.      

Otros nombres: Sin especificar.        

Épocas de consumo: Todo el año.      

Espacios de consumo: Hogar, mercado, restaurantes.     

Descripción: Plato fuerte que consta de plátano verde rallado y llevado a cocción con 

maní molido sofrito y camarón. Tiene consistencia espesa. Se acompaña con arroz y 

aguacate.        

Zonas tradicionales de consumo:  Cantón Balao.     

Usos del plato: Sin especificar.        
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Ingredientes tradicionales: Plátano verde, maní molido, tomate, cebolla paiteña, 

pimiento, camarón.        

Formas de preparación: Rallar el plátano verde, mezclar con achiote. Realizar refrito, 

añadir el plátano verde rallado. Añadir el camarón a la mezcla. Servir con arroz blanco. 

Propiedades: Es inconoso porque contiene maní.       

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Rallo, tazón, olla.  

  

Ilustración 4.66 Sango de camarón. 

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Nombre común: Sango de cangrejo.      

Otros nombres: No.      

Épocas de consumo: Cotidiano y festivo.      

Espacios de consumo: Hogar, restaurantes y mercado.   

Descripción: Plato principal a base de plátano verde rallado  y cangrejo.  

Zonas tradicionales de consumo:  Balao, Barrio nuevo.     

Usos del plato/ producto: Uso común. En festivales de comidas en las fiestas del 

cantón. Además, se consume en reuniones sociales.      

Ingredientes tradicionales: Plátano verde, maní, pimiento rojo, cebolla blanca, cebolla 

perla, apio, tomate, ajo, sal, orégano, cangrejo sacado, gordura de cangrejo. 

Formas de preparación: Realizar refrito, rallar plátano verde, añadir el cangrejo al 

refrito. Unir el verde rallado al refrito, servir con tajadas de limón. Decorar con hojas 

de apio picadas.       

Propiedades: Afrodisiaco.        

Estado de conservación: Común.        

Equipo y utensilios: Estufa, olla, colador, rallador     
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Ilustración 4.67 Sango de cangrejo.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Sudado de corvina.     

Otros nombres: Sudado de pescado.       

Épocas de consumo: Todo el año.     

Espacios de consumo: Hogares, restaurantes.    

Descripción: Plato fuerte.        

Zonas tradicionales de consumo:  Balao.  

Usos del plato: No especificado.       

Ingredientes tradicionales:  Corvina, refrito, agua, achiote.     
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Formas de preparación: Rehogar vegetales para refrito y luego agregar el pescado 

dejar hervir y servir con arroz, plátano verde cocido y rodajitas de limón.   

Propiedades:  Apto para todo público.     

Estado de conservación: Común.       

Equipo y utensilios: Sartén, cocina.  

  

Ilustración 4.68 Sudado de corvina.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Tallarín de cangrejo.        

Otros nombres: No.      

Épocas de consumo: Habitual, casero.      

Espacios de consumo: Hogar, restaurantes.       

Descripción: Plato principal.       
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Zonas tradicionales de consumo: Balao, Barrio nuevo.     

Usos del plato/ producto: En festivales gastronómicos de las fiestas del cantón, 

reuniones sociales. 

Ingredientes tradicionales: Tallarín, pimiento rojo, cebolla blanca, cebolla perla, apio, 

tomate, ajo, sal, orégano, cangrejo sacado, gordura de cangrejo.  

Formas de preparación: Cocinar el tallarín. Realizar el refrito con vegetales y hierbas, 

mezclar el cangrejo y gordana con el refrito, apio. Mezclar con el tallarín. Decorar con 

hojas de apio picadas y servir.     

Propiedades: Afrodisiaco.       

Estado de conservación: Común.       

Equipo y utensilios: Estufa, olla, colador .  

  

Ilustración 4.69 Tallarín de cangrejo.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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4.2.4 Bebidas 

Nombre común: Chicha de chontilla.       

Otros nombres: No.      

Épocas de consumo: Todo el año.        

Espacios de consumo: En hogares de Balao.      

Descripción: Es una bebida refrescante de color anaranjado.      

Zonas tradicionales de consumo:  Se recopiló la información en el cantón Balao. 

Usos del plato: Ninguno.       

Ingredientes tradicionales: chontilla, panela, canela y plátano maduro.   

Formas de preparación: Cocinar la chonttilla. Hacer una infusión de canela. Agregar 

la chontilla, se endulza y finalmente se agrega el puré de maduro para espesar y 

potenciar el sabor.         

Propiedades:  Ninguna.         

Estado de conservación: Es muy común en Balao.       

Equipo y utensilios: Colador, olla.  
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Ilustración 4.70 Chicha de chontilla.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 

 

Nombre común: Jugo de caña.      

Otros nombres: Sin especificar.        

Épocas de consumo: En todo el año.      

Espacios de consumo: En hogares y calles de Balao y sus alrededores.   

Descripción: Bebida refrescante que resulta de la molienda de la caña de azúcar. 

Zonas tradicionales de consumo:  Se recopiló la información en Balao - recinto 

Calderón.    

Usos del plato: No especificado.       
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Ingredientes tradicionales: Caña de azúcar.        

Formas de preparación: Se obtiene la caña, luego se pasa por los rodillos para 

obtener el zumo.         

Propiedades:  Sin especificar.        

Estado de conservación: Es muy común en Balao y sus alrededores.    

Equipo y utensilios: Rodillos para moler caña.   

  

Ilustración 4.71 Jugo de caña de azúcar.  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G. 
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Capítulo V Cultura alimentaria del Cantón Balao 

La cultura alimentaria de los habitantes del cantón Balao depende de proveedores 

naturales como el mar, el manglar y la tierra fértil. Para aprovechar los recursos del 

mar y del manglar han desarrollado técnicas de pesca artesanal. La sabiduría y 

creatividad han contribuido en la generación de herramientas como redes, canastas, 

varillas e incluso vestimentas para la realización de la actividad pesquera. Además de 

la pesca, han desarrollado y evolucionado en las técnicas de cultivo y ganadería. El 

aprovisionamiento de estos recursos no solo se aprovecha de manera biológica, sino 

que además los habitantes de este sector le dan un sentido simbólico.  

 

5.1 El sincretismo  

En la colonia, el Puerto de Balao fue un principal sitio de embarque y desembarque 

de productos, tanto nativos como los productos que llegaban del exterior. Fue un sitio 

utilizado principalmente para el cultivo. Las evidencias claras son las antiguas 

haciendas que se encuentran en este sector; aquí se cultiva cacao y banano 

principalmente. En este contexto, se podría decir que la cultura alimentaria es el 

resultado de la imposición de las tradiciones culinarias de los españoles. Además, la 

globalización, la aculturación y transculturación han sido principales promotores de la 

adopción de costumbres alimentarias ajenas a la cultura endógena del sector. 

 

En este sentido, las comidas que forman parte de la tradición del cantón Balao, están 

compuestas por pescados, mariscos y productos introducidos como arroz, plátano, 

ajo, cebolla.  El resultado de este sincretismo, la cultura balaoense ha adoptado la 
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costumbre del refrito, herencia directa del sofrito español, además de los estofados, 

arroces, pastas. Las comidas que se han creado o adaptado son empanadas, 

ensaladas, ceviches, sopas, estofados, sudados, encocados.      

 

5.2 La pesca artesanal como identidad cultural.  

Según la ley de pesca del Ecuador, la actividad artesanal en el Golfo de Guayaquil 

debe realizarse dentro de ocho millas náuticas. Esta labor forma parte de la identidad 

cultural de los habitantes del cantón Balao. En el Puerto de Balao se puede observar 

el tráfico de las embarcaciones con productos marítimos. Las técnicas de pesca que 

se utilizan son, red, trasmallo, palancadas o caletas y trampón. La generosidad del 

mar es aprovechada para la captura de jaibas, camarón, langostinos, bagre, corvina, 

róbalo, pámpano, etcétera. Para esta gente, el mar representa su fuente de vida, 

ingresos, subsistencia.  

 

5.2.1 Arte de pesca 

Las técnicas tradicionales de pesca que se utilizan los pobladores en el cantón Balao 

se dividen en pesca en el mar, esteros y en el manglar. En el mar utilizan anzuelo, 

redes para peces pequeños, trasmallo para peces un tanto más grandes y de mayor 

profundidad, palancadas para pesca de camarón, langostinos y algunos peces 

pequeños que se quedan atrapados en la trampa y el trampón para la pesca de jaibas. 

En el manglar la pesquería está relacionada a la captura de cangrejo rojo se utiliza 

una varilla metálica que termina en punta; con esta herramienta se ayudan para 

acercar el cangrejo hacia el exterior de la madriguera.  
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Arte de  

Ilustración 5.1 Arte de pesca en el cantón Balao.  

Fuente: Autores 

 

5.2.2 Actividades culturales 

En el cantón Balao existen asociaciones y cooperativas de pescadores que luchan 

por sus derechos, para que esta actividad ancestral no se pierda y sea segura. Están 

en constante comunicación con las autoridades con el objetivo de que tomen acción 

y hagan respetar las millas que les corresponden, ya que varios barcos de pesca 

industrial invaden el área y depredan las materias primas que les corresponden. 

Además, existen otras amenazas como piratas, por lo que se lucha para que las 

autoridades ayuden a mejorar esta situación.  

  

Aparte de estas acciones, también se realizan eventos culturales como la ensalada 

de cangrejo más grande del Guayas. El evento se desarrolla en las fiestas de 
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cantonización del mes de noviembre. La sexta edición del evento será este año 2018 

cuya coordinación está a cargo del municipio, las asaciones de pescadores y el apoyo 

de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa y otras 

entidades públicas y privadas.   

 

En estas celebraciones, también se realizan otras actividades como carreras de 

cangrejos, competencias de quién pesca la mayor cantidad de cangrejos, quien 

captura el cangrejo más grande, quién amarra el atado más rápido. Es un regocijo de 

actividades que representan el orgullo de ser pescador.  

 

5.3 Ecosistema de manglar 

En el cantón Balao, existe alrededor de 3300 hectáreas de manglar. La industria del 

cultivo de camarón ha depredado parte de este ecosistema tan importante para sus 

habitantes. En esta localidad, la Asociación de Cangrejeros y Pescadores de Balao 

posee más de 3000 hectáreas de bosque de manglar concesionadas por el Ministerio 

de Ambiente. Aquí, los cangrejeros pueden realizar sus actividades pesqueras y 

también vigilar que no se tale el mangle. Los productos que se aprovechan son el 

cangrejo rojo y la concha negra.   

 

Los pescadores salen temprano en la mañana, se dirigen hacia el Puerto de Balao, 

de allí se transportan vía fluvial hacia las áreas de manglar que les pertenece. Antes 

de la faena de pesca, cubren su cuerpo con repelente contra insectos, se colocan una 

vestimenta especial que cubre todo su cuerpo, toman sus instrumentos y se insertan 
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en el bosque fangoso para buscar el cangrejo rojo o la concha negra. Estos alimentos 

son vendidos a comerciantes intermediarios y a comerciantes locales.  

 

El manglar es tan bondadoso que no solo provee de estos moluscos y crustáceos 

como alimento, sino que también la gente de este sector aprovecha la corteza, hojas 

y frutos del mangle. Según los cangrejeros, se usa la corteza u hojas para realizar 

una infusión que cura los males del estómago.  En cuanto a los frutos, la fundación 

Calisur compra a cinco centavos por semilla de mangle rojo. Esta semilla se utiliza 

para reforestar las áreas deforestadas. Los miembros de las asociaciones realizan 

actividades de reforestación en épocas de veda de cangrejo rojo.  

 

5.4 Actividad agropecuaria 

El cantón Balao cuenta con 42.036,25 hectáreas de tierra fértil para el desarrollo de 

la actividad agrícola. Según el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), (2013) el 32,97 % 

de territorio está cubierto por cacao, el 17, 65% con banano y también cuenta con 

cultivos misceláneos como limones, naranjas, mandarinas, maracuyá, caña de 

azúcar, maíz etcétera. El cacao y banano son producidos, empacados y destinados 

a la exportación, los demás productos para consumo nacional.  

Otra actividad económica es el cultivo de camarón, representa el 17,43 % de su 

territorio total, 7730, 42 hectáreas dedicadas a esta actividad. Esta intensa labor 

acuícola se realiza en piscinas construidas para este fin, donde se evidencia una total 

depredación de manglares y otras especies vegetales. Para la concesión o permiso 
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de trabajo en esta acción, se debe poseer autorización del ministerio de Ambiente.  

La zona donde se efectúa esta labor es en Puerto Balao.  

 

La especie que se cultiva es el camarón Litopenaeus vannamei. La gran mayoría de 

camarón se destina para su empaque y posterior exportación.  En el Puerto de Balao 

se puede encontrar este producto para compradores locales y de otras partes del 

Ecuador.  

 

Finalmente, la actividad ganadera representa el 20,49% (8.622,55 hectáreas), 

produciendo de uno a cinco litros de leche por día. La leche se destina a las grandes 

empresas que se dedican a esta actividad como es Toni S.A. Para realizar la 

comercialización y distribución del producto el transporte es propio y alquilado en 

algunos casos. Los animales son llevados al camal del cantón, para luego distribuir la 

carne a nivel local y en: Guayaquil, Naranjal y Durán. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Balao 2015-2019).    
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5.5 Equipo para producir alimentos 

Entre los equipos y utensilios para producir alimentos, se identifican los que forman 

parte de la globalización y otros propios de la cultura local. En relación a sus materias 

primas comestibles se pudieron identificar bateas de madera para majar plátano 

verde, una especie de cuchillo empotrado a una estructura de madera para abrir 

concha negra, martillos de metal y cucharas con punta para extraer pulpa de cangrejo. 

Esta pulpa de cangrejo se extrae para comercializar en tarrinas plásticas. Estas 

herramientas han sido creadas para poder producir platillos que tienen de base la 

materia prima local.  

 

Ilustración 5.2 Utensilios de la cocina  

Fuente: Proyecto de investigación Efrén Silva G.  

 

5.6 Usos de la comida tradicional del cantón Balao.  

La identidad culinaria de los balaoenses está definida por manifestaciones culturales 

que forman parte de su tradición. Existen muchas vías de sensibilización social. A 

continuación, se describen algunas de estas obras que tienen relación con la comida 

tradicional.  
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5.6.1 Escudo del cantón Balao  

El escudo del cantón es una muestra significativa del uso de los alimentos que se 

producen en el sector. Se aprecian productos como ganado vacuno, banano, caña de 

azúcar, cacao, limón, naranja, camarón, concha, pescado y cangrejo rojo. Se infiere 

que la cultura del cantón Balao está asociado a la producción agrícola, bio acuática y 

ganadero. Este símbolo patrio es la representación viva de la identidad cultural de 

Balao.  

 

Ilustración 5.3 Escudo del cantón Balao 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, 2015) 
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5.6.2 Parque Central del cantón Balao 

Este parque que fue remodelado en el año 2005, cuenta con representaciones 

culturales locales. En la pileta central, el artista Enrique Villón plasmó las actividades 

productivas del cantón. Las figuras elaboradas de fibra de vidrio que destacan la 

producción de alimentos como el camarón, banano y cacao. Cuentan los locales que 

en la antigüedad no había carreteras, por lo que los agricultores transportaban sus 

productos en balsas por el río Balao. Este mensaje es el que ha plasmado el artista 

para que permanezca en la memoria de los visitantes.  

 

Ilustración 5.4 Pileta del parque Central de Balao. 

Fuente: Autores.  
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5.6.3 Escultura de cangrejo rojo 

El monumento al cangrejo rojo se encuentra junto a la terminal terrestre del cantón 

Balao. Esta obra de arte fue realizada por el artista Juan Sánchez quién plasmó un 

elemento de identidad local. De hecho, más de 100 cangrejeros se dedican a la 

pesquería de este crustáceo. Creería que el culto a este alimento está relacionado a 

su alta calidad tanto en tamaño, olor y sabor. Los oriundos de este sector, y con 

mucha razón, mencionan que el cangrejo de los manglares de Balao es diferente al 

de otras localidades.   

 

Ilustración Escultura Cangrejo 

Fuente. Proyecto de investigación Efrén Silva G.  
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5.6.4 Celebraciones en el cantón Balao 

Las fiestas patronales se celebran el 13 de junio en honor a San Antonio de Padua 

patrono del cantón y el 07 de octubre que se celebra en honor a la Santísima Virgen 

del Rosario. La fiesta más importante es la de cantonización que se celebra cada 17 

de noviembre. Estas fiestas empiezan desde el primer día del mes con desfiles, 

pregones, música, bailes, rodeos montubios, juegos deportivos, ferias, exposiciones 

y el último día con el desfile cívico, sesión y festivales de comidas.   

 

En las fiestas de cantonización se realizan varias actividades relacionadas con 

comida. Las asociaciones de pescadores, cangrejeros, el municipio y otras entidades 

organizan un evento llamado la ensalada de cangrejo más grande. Además, se realiza 

el festival gastronómico de Balao. En este festival se ofertan una gran variedad de 

platillos como róbalo frito, róbalo sudado, róbalo a la plancha sudado de bagre, 

ceviche de cangrejo, cangrejo frito, caldo de cangrejo, cazuela de cangrejo, cangrejo 

criollo, sango de cangrejo, tallarín de cangrejo, ceviche de ostión, locro de conchas, 

arroz con camarón, camarones reventados y encocado de camarón.  
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Conclusiones 

La información bibliográfica referencial ha sido de gran ayuda para la conclusión de 

este reporte. Con la secuencia lógica de los componentes que forman parte de la 

disciplina se tomó un hilo conductor para el cumplimiento de los objetivos. Las 

materias primas son de vital importancia en la conformación de una cultura 

gastronómica. Por lo tanto, la cultura gastronómica no sólo se basa en la culinaria, 

sino en los usos que las personas le dan a la comida.  

 

La cultura alimentaria de los habitantes del cantón Balao está basada en el uso y 

consumo de los alimentos que su territorio brinda. Este poblado está rodeado de 

proveedores naturales como el mar, el manglar y tierra fértil. La pesca, es una de las 

principales fuentes de aprovisionamiento de alimentos. Aquí se encuentra bagre, 

corvina, jaiba, róbalo, pámpano. Alimentos de manglar como concha negra y cangrejo 

rojo. En el continente se cultiva cacao, banano y frutas tropicales. Además, también 

existe ganadería, de la que se aprovecha la carne, leche y sus productos derivados. 

Estos elementos geográficos han facilitado la creación de variadas y llamativas 

comidas.   

 

La cultura alimentaria de los habitantes del cantón Balao es herencia precolombina, 

fusionada con las tradiciones culinarias españolas. Las comidas que forman parte de 

la identidad balaonse están distribuidas en alrededor de nueve entradas, cuatro sopas 

y treinta platos principales. Todas estas comidas están basadas en pescados, 
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mariscos, combinados con cebollas, ajos, tomates, pimientos, cilantro, apio, plátano 

verde, plátano maduro y arroz.  
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Recomendaciones 

La tradición culinaria está basada en el uso y consumo de pescados y mariscos que 

la naturaleza provee. Por esta razón, sería muy importante realizar un estudio de 

factibilidad para creación de un circuito turístico donde se aprecie toda la cadena 

alimenticia. De este modo se podría mejorar la calidad de vida de las personas que 

se dedican a la actividad de la pesca artesanal.  

 

Otra recomendación estaría enmarcada en la elaboración de un estudio para la 

creación de un mercado comunitario con certificación de comercio justo. Muchos 

pescadores artesanales trabajan varias horas en conseguir el sustento diario de sus 

familias, pero los comerciantes intermediarios pagan muy bajas remuneraciones. Con 

esta iniciativa se podría mejorar la calidad de vida los pescadores y sus familias.   

 

También se hace necesario la creación de un proyecto de investigación sobre la 

longevidad de estas personas. Como ya se ha descrito, aquí la base de alimentación 

son los pescados y mariscos, por lo tanto, sería conveniente estudiar cuántos años 

vive la gente que consume estos alimentos.   
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Apéndice 

Apéndice 1 Fichas de Investigación para producto primario 

 

COMPILADOR:

(nombre, institución, provincia)

NOMBRE COMÚN:

(nombre principal con el que se conoce al producto, en mayúsculas)

OTROS NOMBRES:

 (Otros nombres con los que le conoce al producto primario, si los hubiere)

FORMA DE OBTENCIÓN

(Descriptores: cultivo, crianza, recolección, caza)

DESCRIPCIÓN

(descripción muy básica del producto: qué es, tamaño, color, etc.)

Tamaño aprox. :

Color exterior:

Color interior:

Morfología:

Peso aprox.:

Aroma:

Textura:

ZONAS DE PRODUCCIÓN:

(cantones o parroquias donde recolectó la información)

CALENDARIO:

(épocas de siembra y cosecha / épocas de caza / épocas de recolección)

(listado de usos del producto en la alimentación. Si el producto primario se utiliza para la elaboración de comida humana)

USO GASTRONÓMICO:

(Si el producto se utiliza en actividades o expresiones socioculturales de la zona)

PROPIEDADES:

(solamente si se menciona alguna propiedad específica, por ejemplo: es bueno para

embarazadas, o es inconoso)

___________________________________________________________________________________________

*Opcional, Uso Medicinal: Si el producto primario es utilizado para la medicina ancestral  o farmacéuticas

VARIEDADES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN:

NOMBRE DE LA VARIEDAD CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD Y DESCRIPTORES

SUS USOS (Común, Rara, En peligo)

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

(InicialesFotógrafo-3InicialesProvincia-Número4dígitos)      Ejemplo: JC-PIC-0012

Blanda, crujiente, elástica, rugosa, cremoso, esponjoso, firme, viscoso, Aroma o 

aromas presentes en el producto primario

___________________________________________________________________________________________

USOS CULINARIO: 

*Opcional, Uso industrial: Si el producto primario es utilizado para la fabricación de muebles, 

textiles,alimentación animal, etc

MODELO FICHA DE PRODUCTO PRIMARIO

Descripción tridimensional Centímetros

Descripción simple del o de los colores presentes 

Descripción de caracteristicas de la o las formas que identificatorias del 

producto primario

Peso en gramos

Descripción simple del o de los colores presentes 

Aroma o aromas presentes en el producto primario
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Apéndice 2 Fichas de investigación para producto elaborado 

 

Apéndice 3 Ficha de investigación para Informante 

COMPILADOR:

(nombre, institución, provincia)

NOMBRE COMÚN :

(nombre principal con el que se conoce al producto, en mayúsculas)

OTROS NOMBRES:

(Del producto elaborado, si los hubiere)

ÉPOCAS DE CONSUMO:

(Descriptores: cotidiano o festivo. En caso de ser festivo, indicar en que festividades)

ESPACIOS DE CONSUMO:

(Descriptores: hogar, locales comerciales, mercado, calle)

DESCRIPCIÓN:

(Descriptores: Sopa, Plato Fuerte, Postre, Cucayo o tonga (unidad pequeña para llevar, como

las empanadas), Bebida, Salsa, Conserva (todo tipo de conserva, como la

mermelada o el jamón). Descripción básica del producto: qué es, como se presenta,etc.)

ZONAS TRADICIONALES DE CONSUMO:

(cantones o parroquias donde recolectó la información)

USOS DEL PLATO:

(Descriptores: Si el plato se utiliza en actividades o expresiones socioculturales de la zona)

INGREDIENTES TRADICIONALES:

(listado de ingredientes no industriales del producto. Excluir: aceites refinados,

glutamato monosódico, margarinas, salsas artificiales, etc. Buscar ingredientes

originales, antiguos)

FORMAS DE PREPARACIÓN

(Técnicas de elaboración ancestrales. No es una receta, solo una descripción de

técnicas)

PROPIEDADES:

(solamente si se menciona alguna propiedad específica, por ejemplo: es bueno para

embarazadas, o es inconoso)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

(Descriptores: Común, Raro, En peligro)

EQUIPO Y UTENSILIOS:

(Descriptores: Utensilios y equipo especiales que son parte de la singularidad del producto)

______________________________________________________________________________________

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

(InicialesFotógrafo-3InicialesProvincia-Número4dígitos)      Ejemplo: JC-PIC-0012

MODELO FICHA DE PRODUCTO ELABORADO
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Nombres completos:

Provincia: Guayas

Cantón:

Parroquia:

Ciudad o población:

Dirección:

Teléfono:

Número de cédula:

Edad:

Ocupación actual, oficio o profesión presente o pasado:

Firma

C.I.:

HOJA DE DATOS DEL INFORMANTE
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Apéndice 4 Ficha de investigación para investigador 

  

 

 

Nombres completos:

Institución: Universidad de Guayaquil

Provincia: Guayas

Cantón: Guayaquil

Parroquia:

Ciudad o población: Guayaquil

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Número de cédula:

Edad:

Ocupación actual, oficio o profesión:

Ocupación actual, oficio o profesión presente o pasado:

Firma

C.I.:

HOJA DE DATOS DEL INVESTIGADOR


