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RESUMEN EJECUTIVO 

     La presente propuesta permitirá analizar la importancia que tienen el plato típico 

Moro dentro de la gastronomía guayaquileña, su origen, trasformación y beneficios, 

cómo se posicionan en el mercado, las preferencias que mantienen las familias en 

torno al consumo de éste plato típico. El análisis que se realiza, parte de la 

información que se conoce y se argumenta con los datos recolectados de las 

entrevistas y encuestas.  Se dio respuestas a interrogantes, que han permitido 

comprender como se desarrolla la identidad guayaquileña en relación a la 

gastronomía y a la comida típica. Se considera que dentro del ámbito académico y por 

ser un estudio que pertenece a la carrera de licenciatura en Gastronomía es un aporte 

para los estudiantes que investigan áreas a fines, para los propietarios de restaurantes 

que ofertan a turistas nacionales y extranjeros, para todos quienes se interesen por 

este tipo de temáticas. La etapa colonial es un largo proceso en la cual se van a definir 

los caracteres identitarios y la idiosincrasia de las nuevas naciones hispánicas, que 

producto de la aculturación se van a estructurar como sociedades coloniales.  

En el caso del Ecuador se ha revalorizado la gastronomía local, a través de programas 

que desarrollan el turismo comunitario; en el contexto guayaquileño cuando se habla 

de moros, lo primero que salta a la memoria es un arroz con lentejas, los mismos que 

fueron introducidos por los españoles en época de la colonia y en la actualidad se 

presenta con muchas variantes, en todos los sectores de la ciudad. 

 

PALABRAS CLAVES: ANALISIS, GASTRONOMIA, POSICIONAMIENTO, 

MOROS, GUAYAQUIL 
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Abstract 

The actual proposal or approach to this very typical dish consumed mainly in the 

Ecuadorean coast, “The Moros” as is call, will allow us to analize the importance, the 

roots, transformation, benefits, and how this dish have a position and preferences in 

the consumer’s market. The analysis that we are doing is based in part from the 

information that we already know, and also based on the interviews, surveys and data 

collection, giving us clear answers, in such a way that we understand how this dish 

(Moros) developed in a particular way in  his relationship whit the local gastronomy 

(or “traditional cuisine”). It is considered in the academic field, and from a study 

conducted by the School of Gastronomy, a contribution for the students that 

investigate this thematic and related areas, for the restaurant owners that offer this 

type of food to national and international tourists, for all those who are interested in 

this type of thematic. The colonial era is a long process in which the characters and 

idiosyncrasies of the new Hispanic nations that product of acculturation will be 

structured as colonial societies. In Ecuador’s case, the local gastronomy have been 

revalued, through programs that develop community tourism. In the context of 

Guayaquil, when people speak of Moors, the first thing that jump into their mind is 

rice with lentils, the same ones that were introduced by the Spanish during colonial 

times and nowadays it has many variants in all sectors of the city.   

 

KEYWORDS: ANALYSIS, GASTRONOMY, POSITIONING, MOROS, 

GUAYAQUIL.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente tema de investigación parte de un tejido sociocultural de la ciudad de 

Guayaquil, conocido por el Ecuador entero, es que ésta, por su posición geográfica es 

la más poblada del Ecuador y de gran importancia económica para el país, su 

característica de ciudad puerto la ha hecho acreedora a mantener una fuerte y amplia 

diversidad de personas que arriban de todas las partes del país y del mundo. En este 

sentido, desde el punto de vista de la Antropología Cultural, el Puerto Principal es un 

hibrido cultural mágico, donde se conjugan lo local, hispano, montubio, extranjero y 

lo nacional. Un aspecto importante para conocer la historia de la ciudad es su 

gastronomía, en esta línea los moros son uno de los platos de consumo diario de las 

familias y también es una de las preferencias de los clientes en los restaurantes de 

toda la ciudad. 

 

      La cultura gastronómica de la costa ecuatoriana tiene como característica general 

que es diversa, siempre asociada a la naturaleza,  y producción de sus habitantes; por 

su misma historia e influencia hispana registra una riqueza ligada también al flujo 

migratorio. Cuando lo extranjero se convierte en típico, o cuando las costumbres 

foráneas toman raíces se produce un impresionante hibrido que marca la cultura 

gastronómica, en  este escenario llama la atención la variedad de arroces que 

tradicionalmente pertenecen a la dieta de las familias guayaquileñas;  caso los Moros, 

que por su práctica y permanencia despierta el interés de su registro en la cultura 

citadina, cómo estos se calaron en el día a día y se han transformado en una variedad 
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típica que merece ser analizada desde un estudio gastronómico y científico dentro de 

estas especialidades 

 

     Este plato que es considerado típico de la costa ecuatoriana, se consume por lo 

general en la tarde acompañado de cualquier tipo de carne, embutidos, huevos fritos y 

otros; También se puede apreciar, que está considerado como un plato guayaquileño y  

puede ser  elaborado básicamente con arroz o cualquier otra variedad de frejol que se 

preste para cocerse como moro, entre ellos  garbanzos, frejol de palo etc. Entre los 

registros que se tiene del origen de este plato se considera que cuando cruzaron los 

españoles a lo que actualmente es el continente americano, trajeron una gran cantidad 

de productos entre ellos el arroz, granos, animales entre otros. 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

     El desconocimiento de los orígenes de la gastronomía local, de las tradiciones que 

pasan de generación en generación no son explotadas para aumentar el turismo y 

venta de comidas típicas que fomenten la identidad guayaquileña, uno de estos platos 

son los Moros; por lo tanto, es necesario revalorizar su estudio. La revalorización 

demanda buscar espacios para la divulgación, que debe estar sustentada en los datos 

veraces de los informantes y en la recolección de las experiencias que tienen los 

sujetos involucrados en la preparación de este plato típico.  

 

     La cultura gastronómica guayaquileña no es conocida en su totalidad, y se 

desconoce los orígenes de los Moros en sí, del aporte nutricional y de las variaciones 

que van tomando estos arroces, como consecuencia del desarrollo y modernidad por 

el que pasan las ciudades, amerita realizar el estudio para fortalecer la cultura local. 

 

1.2 Justificación del Problema 

     Un análisis crítico y retrospectivo de la presencia y permanencia de los Moros, es 

importante porque identifica su origen, se reflexiona sobre la cultura y costumbres, de 

manera especial y revaloriza la identidad e interculturalidad tras la cual se puede 

entender a la ciudad como un tejido que parte de la hispanidad a lo mestizo, citadino 

y cotidiano. De ahí que el presente estudio es necesario porque aporta 

significativamente al desarrollo de la cultura y economía de la ciudad. A demás busca 
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el desarrollo de la Gastronomía como un área de importancia turística que sirve para 

fortalecer la economía local y regional. 

 

     El consumo de moros con diferentes variedades de frejoles no está identificado 

como un icono de la comida de Guayaquil, lo que hace que no se oferte acompañado 

de una información sociocultural, sino más bien como un consumo sin revalorizar sus 

orígenes y autorías.  

 

     Esta investigación debe ser comprendida como un aporte a la cultura montubia y 

citadina, para desde el arte culinario relacionar el desarrollo y la identidad 

guayaquileña, su medio y acceso; cómo ésta se ha ido transformando del periodo 

colonial a la república actual, hasta posicionarse en la cotidianeidad de las familias. 

Se considera que dentro del ámbito académico es un aporte para los estudiantes que 

investigan en esta temática y áreas a fines, para los propietarios de restaurantes que 

ofertan a turistas nacionales y extranjeros sus menús y para todos quienes se interesen 

en conocer la cultura gastronómica. 
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1.3 Objetivos del Plan de Investigación 

General 

 

 Realizar un análisis gastronómico de los moros en la ciudad de Guayaquil. 

 

Específicos 

 

1. Identificar el origen de los moros. 

2. Analizar los aspectos gastronómicos y valor nutricional del plato típico los 

moros.  

3. Elaborar un estudio de consumo y posicionamiento de los moros dentro de 

Guayaquil. 

 

Premisas 

 Los moros son una comida típica de la ciudad de Guayaquil 

 Los moros es un plato de cocina tradicional en la ciudad de Guayaquil. 

 Los moros se posesionan como el primer plato de consumo en la ciudad. 

 El moro de lenteja es el de mayor consumo. 
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Delimitación 

     La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, como proyecto 

para la obtención del título de licenciatura en Gastronomía entre el año 2016 y 2018; 

la información fue obtenida a través de una encuesta que se aplicó a 384 personas 

comprendidos entre las edades de 18 a 56 años de edad, en los sectores norte, sur, este 

y oeste de la ciudad. Se entrevistaron a historiadores, amas de casa, chef, dueños de 

restaurantes y productores de arroz de la cuenca del río Daule. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

     La cultura ecuatoriana actual puede ser analizada desde diferentes aristas, una 

opción es partir de la realidad mestizaje, que es una composición que tiene que ser 

leída bajo una lupa que dé razón no solo de lo tangible sino también de lo intangible; 

porque al hablar de mestizaje se puede encontrar toda una historia documentada, pero 

a su vez otra que no ha sido registrada por múltiples motivos. La historia 

documentada siempre ha respondido al interés de sus actores, qué les llamó la 

atención, cuáles fueron los móviles necesarios para divulgar, qué buscaban realmente 

con la masificación es de interés de la historia política y administrativa de la 

conquista. 

 

     Para alcanzar esos objetivos muy comunes en la historia de los conquistadores y 

conquistados, se trazaron acciones planificadas y otras no intencionadas. Dentro de 

las no intencionadas están aquellas costumbres que pasaron el Atlántico y que se 

pasaron entre europeos y americanos sin percatarse que ocurría un acto de 

culturización muy importante; aquí pasa el arte culinario de las formas más sencillas a 

la más compleja. 

 

     Cuando llegan los españoles no solo se trató de la explotación de las minas, y la 

mano de obra indígena, actos importantes se llevan a cabo de manera diversa, porque 
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si es verdad que la conquista deja una influencia muy marcada en la cultura, España y 

el mundo tampoco serían los mismos después del gran error de Colón (Sánchez,1995)  

 

     En este marco yace la comida que consumían las familias españolas, “Desde que 

el español piso tierra en nuestro territorio, su primera natural preocupación fue 

familiarizarse con los alimentos y centros de abastecimiento de estos, notando que 

además de los elementos de caza y pesca” (Arosemena & Gómez, 1998, pág. 171). 

 

     Los peninsulares o catellanos, nombre que recibian todos los que vinieron con la 

conquista, no se los llamaban españoles, años después formaron en la Peninsula 

Ibérica el Reino de España, llevaron una importante cosecha de frutos y hortalizas 

comestibles que les llamó  la atención por su frecura y aroma agradable, entre ellos 

estuvieron el cacao, el maíz, papa, ají y otros. De igual manera van a introducir 

importantes especies animales  y vegetales como el cerdo, aves de corral, el trigo, 

garbanzo, arroz , respectivamente y otros. La Colonia es un periodo de dominio 

económico y político que lleva consigo elementos culturales que constuyen la 

identidad hispana para ambas partes, entre los alimentos y animales que se 

intercambiaron están los siguientes: (Ayala, 2002) 
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Tabla 1:  Alimentos que se intercambiaron y cómo se utilizan en el Ecuador 

 

Vinieron 

con los 

europeos  a 

América  

Originarios 

de América 

para 

Europa 

Cómo se utilizan en el Ecuador  

Arroz  Maíz Tortillas, panes, balanceado para animales 

Algodón Papa Para preparar los alimentos  

Cebada Cacao Chocolate, dulces, bebida  

Caña de 

azúcar Maní 

Alimentos para preparar diferentes comidas y dulces. 

Lentejas Tomate 

Alimentos para preparar ensaladas y condimentos de 

comidas como sopas y otros. 

Plátanos Piña 

Fruta que se consume come en jugos, ensaladas, 

postres y otros. 

Café Calabaza Se consume en sopas y para alimentar animales. 

Naranjas  Tabaco Se utiliza para químicos y consumo humano 

Limones Yuca Consumo en sopas y otros. 

Caballo Llama Selo utiliza para las cargas en la serranía. 

Cerdo Oro Metal con el que se trabaja adornos y bisutería 

Vaca Plata Metal con el que se trabaja adornos y bisutería 

Elaborado por: La autora 
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     Primero los conquistadores que vinieron y consecuentemente todas las familias 

que se trasladaron; de igual manera la vieja Europa se ve influenciada por las 

costumbres y productos que van llevando desde América. La etapa colonial es un 

largo proceso en la cual se van a definir los caracteres identitarios y la idiosincrasia 

de las nuevas naciones hispánicas, qué producto de la aculturación  se van a 

estructurar en las sociedades coloniales, administradas y organizadas por un gran 

número de españoles y unas minorías nativas, es uno de las grandes tema de la 

investigación historiográfica que aún falta por documentar, aunque es importante 

recordar para los investigadores del siglo XXI,  los españoles documentaron toda la 

historia de la vida colonial, y esta reposa en el Archivo de Indias de la ciudad de 

Sevilla, en España (Fernández, 2004). 

 

     Se plantea esta situación como un referente para comprender que el dominio del 

poder y la mezcla se ven representado no solamente en las estructuras y 

superestructura de las nuevas instituciones, sino también en lo cotidiano, como son  

las nuevas formas de alimentarse. Para comprender el posicionamiento de los 

alimentos en la dieta de los ecuatorianos y de manera local de los habitantes de 

Guayaquil, vale la pena recordar la herencia hispana (Galbán, 2016) 
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Origen de los moros    

    La lenteja es originaria de Israel, y se registra su consumo en la Media Luna Fértil, 

conocida también como Mesopotamia. Esta fue introducida al Imperio Romano y a su 

vez a la Península Ibérica (Lindao & Sinche, 20012) 

 

     Tomando en consideración que la península Ibérica, ya había sido conquistada por 

los árabes, e inclusive todo el sur de Europa, estaba constituido por un mosaico de 

razas, mezclas que se había dado con la invasión de los barbaros al Imperio Romano 

y después de la disolución de éste, todos estos pueblos recibieron fuertes influencias 

de la cultura gastronómica e incorporaron los sabores autóctonos de sus regiones. La 

aclimatización de las nuevas plantas traídas al nuevo mundo fue posible por dos 

elementos que se conjugaron, de vital fuerza para que se produzca una efectiva 

cosecha, la primera, tiene que ver con las condiciones climáticas, la lenteja se 

produce en temperaturas de 15 a 21 grados. Y el segundo evento no menos 

importante es la interrelación de los peninsulares con los indígenas (Long, 2003, pág. 

167) 

 

     Cuando se instalaron en el proceso de colonia, comenzaron a sembrar las semillas 

traídas de España, y también llevaron otras, una de las practicas culinarias de los 

españoles  (nacidos en América)  fueron los moros de lenteja conocidos por ellos 

como moros y cristianos, aducían que como la lenteja es originaria de la Media Luna 

Fértil, y esta es una zona de dominio musulmana, la mezcla del arroz con la lenteja 

tomó ese nombre; nombre que se va popularizando en la clase social de los criollos y 
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mestizos. Esa aculturización e intercambio que visto desde el punto vista 

antropológico es muy repetitivo en todos los casos de colonización, no es la 

excepción en los países de América Latina. 

(https://www.nationalgeographic.com.es/temas/islam)  

 

     Por periodos y obedeciendo a una demanda en relación a las condiciones 

climáticas y del medio en general se puede notar los consumos de alimentos. Para 

comprender las variedades de moros que se preparan en la ciudad de Guayaquil, será 

necesario partir de los orígenes que tienen algunos granos con los cuales se preparan 

los moros. Cabe recalcar que al hablar de moro en el contexto guayaquileño lo 

primero que salta a la memoria es un arroz con lentejas y hasta la actualidad una de 

las variantes de mayor consumo es el moro de lentejas. 

 

     Pero la mezcla de arroz con granos es herencia hispana, según Engracia Alda, 

profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, “lo habitual en España es que se 

guisan  las lentejas con verduras y cuando están casi secas y bien cocinadas se les 

mezcla con arroz, además se lo considera un plato  proteico, este varía dependiendo 

del gusto  puede ser con garbanzos o alubias”. Al respecto se ha registrado en el 

Imperio Romano el consumo de lentejas y garbanzos en sopas, pero no mezclados 

con arroz. 

 

     Por lo expuesto a lo largo del periodo colonial se produce los intercambios, es 

menester señalar que en algunas regiones de América donde se desarrolló la mano de 
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obra esclava con mayor población, como es el caso de Brasil y Haití, los moros – es 

decir mezcla de arroz con cualquier tipo de frijoles-  los consumen la raza 

afrodescendiente, por considerarlo de bajo coste y un alimento. En el mismo 

contexto, la Real Audiencia de Quito, o sea el actual Ecuador, la elaboración de los 

moros se registra con mayor incidencia en la costa. 

 

     Partiendo de que en los periodos donde el comercio a gran escala no estaba tan 

desarrollado, como es el caso de la Colonia, las comunidades consumían lo que sus 

regiones les ofrecía y los otros productos venían por tierra en el comercio costa y 

sierra o por mar cuando llegaban de la península Ibérica u otras regiones. Los 

sembríos de arroz poco a poco se fueron extendiendo; en el caso de los frijoles como 

las lentejas, garbanzos y otros en la costa ecuatoriana se comenzaron a mezclar tal 

como ya se hacía en la península Ibérica (España y Portugal). 

 

  Los moros en el contexto actual 

     El desarrollo de la globalización trajo una discusión fundamental a la humanidad, 

y es que, tenía que ponerse en el tope de las discusiones, lo local, en todo ámbito y el 

arte culinario no quedaría al margen, al contrario es una importante herramienta para 

definirse frente al nuevo orden mundial, de ahí que, términos como interculturalidad, 

pluralidad toman vigencia. Se suma también a esta propuesta la competencia desleal a 

la que han sido sometidos los pequeños productores, el uso de transgénicos, el efecto 

invernadero, el desplazamiento de la mano de obra del campo a la ciudad, y 

finalmente la producción agrícola industrializada y masiva que invade el mercado, 
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trae un debilitamiento no solo a la economía de las familias que viven de la pequeña 

producción, sino también a la economía local, situación que consecuentemente afecta  

a la economía nacional. (Burker, 2012) 

 

     Es necesario hacer esta referencia porque tanto los productores de lenteja como los 

de arroz se ven afectados por el manejo de la producción a gran escala. Organismos 

internacionales como la UNESCO, le dan la valía al respecto dice: “La importancia 

del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en 

el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

generación” (UNESCO, 2009). 

 

     En el caso del Ecuador se ha revalorizado lo local, a través de programas que 

desarrollan el turismo comunitario. Estos parten de un común denominador que es el 

ámbito histórico cultural, de ahí que los aportes de otros teóricos y viajeros ayudan a 

recuperar las prácticas ancestrales de cada comunidad; al respecto llama la atención 

crónicas como estas: “Lo que más sorprende en la alimentación ecuatoriana, es el 

predominio del régimen vegetariano, y en especial el uso constante de harinas de 

cereales, de farináceas y de patatas” (Carvalho-Neto, 1994, pág. 65) 

 

     En la actualidad en la ciudad de Guayaquil encontramos una gran variedad de 

restaurantes que tienen al moro como uno de los platos principales de sus cartas, ya 

no se lo oferta solo como una mezcla de arroz y lenteja, según las entrevistas 

realizadas a diferentes restaurantes de la ciudad de Guayaquil pudimos observar que 
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hay muchos restaurantes que han optado por hacer de este plato tipico un plato 

renovado, añadiendole ingredientes nuevos como crema de leche para lograr una 

textura mas suave, salsas de queso, tocino hasta pudimos encontrar restaurantes que 

lo mezclan con miel y aji creando un moro dulce picante. El moro ya no es un plato 

que se encuntra solo en restaurantes dentro los barrios, tambien lo encontramos en 

restaurantes de alta categoria y en hoteles, lo podemos encontrar en todos los sectores 

de la ciudad.  

 

    Pero ¿a qué se debe que el moro haya tomado tanto protagonismo en la oferta 

gastronómica local? Santiago Granda, director general de La Escuela de los Chefs y 

del Instituto Superior de Arte Culinario (ISAC), dice que más allá de ser un plato 

tradicional que nació en las cocinas caseras, el moro ha ido evolucionando de acuerdo 

con el gusto de los guayaquileños, lo cual ha sido visualizado por la mayoría de 

restaurantes que lo incluyen como guarnición en todo tipo de platos, especialmente en 

los que son con carnes a la parrilla.   “El moro tradicional de arroz con lenteja y queso 

criollo es el que más encontramos, aunque también se suele elaborar con frejol rojo” 

(El Universo, 2017) 

 

     Según el directivo, una de las principales variaciones es que se ha simplificado su 

elaboración. “Ahora sencillamente se mezcla una menestra de lenteja con arroz 

blanco precocinado al que se le agrega queso rallado. En ocasiones se agrega 

mantequilla para darle textura más cremosa que es del agrado de todos”, añade; sobre 

los restaurantes que han optado por vender moro dice: “Los que más han recurrido a 
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ofrecerlo son los que tradicionalmente venden arroz con menestra y carne asada, los 

cuales se han convertido en restaurantes de parrillas, en las que el moro está presente 

como acompañante fijo de todas las carnes, en cierta forma desplazando al tradicional 

arroz con menestra (El Universo, 2017)    

 

Marco conceptual 

Lenteja 

    Es una planta anual herbácea de la familia fabácea, con tallos de 30 a 40 cm, 

endebles, ramosos y estriados, hojas oblongas, estípulas lanceoladas, zarcillos poco 

arrollados, flores blancas con venas moradas, sobre un pedúnculo axilar, y fruto en 

vaina pequeña, con dos o tres semillas pardas en forma de disco de medio centímetro 

de diámetro. La raíz es radicular y superficial, del tallo salen unas ramas con flores 

insertadas en péndulos como dividida en tres partes de colores azul o blanca. (Ayala, 

2002) 

 

     En relación al fruto, que es muy conocido en el mercado es de forma romboidea y 

su tamaño se estima desde 7 a 20 mm dependiendo del tipo de semilla, de ahí que se 

ha clasificado en las siguientes variedades (Ver anexo 1) 

 

Valor nutricional 

     En relación a su valor nutricional, según la Organización Mundial de la Salud, 

contiene calcio, yodo, zinc, carbohidratos, sodio, vitamina A, B1, B2, B3, B7, C, D, 

E, y en relación a la azúcar y grasas es muy bajo inclusive se la recomienda para el 
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control de diabetes y colesterol. Otro de los usos que tiene es como planta forrajera 

para la alimentación de ganado. 

     En relación al consumo mundial aumenta cada vez más, se considera que solo en 

el Ecuador, 3 de cada 10 familias consumen moros de lenteja diariamente y a nivel 

mundial su producción está en 6 millones de toneladas. 

 

     “La lenteja se considera como una de las leguminosas que pueden ofrecer 

beneficios importantes a la salud, puesto que es una fuente valiosa de proteína 

(23.32%) y fibra dietética” (Rodríguez-Neri, 2012) 

 

Se ha considerado la siguiente tabla nutricional 

 

Tabla No. 2 

1 porción de lentejas cocidas  1 plato de lentejas con arroz   

Composición Cantidades Cantidades 

Calorías 162 445 

Carbohidratos 18,36g 60,48g 

Proteínas 8,22g 14,49g 

Grasas 6,62g 16,47g 

Elaborado por: La autora 
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Otros beneficios 

     Los granos en general por ser fuente  de calcio “contribuyen a la salud de los 

huesos y a reducir el riesgo  de fracturas por osteoporosis” noticias como estas deben 

ser divulgadas a los habitantes para que los incorporen en su dieta (lenteja, frijoles, 

alverjitas y otros granos) y prevenga el cáncer de huesos, además su alto “contenido 

de fibra ayuda a reducir el riego de contraer enfermedades  coronarias, también es un 

alimento con alto contenido de vitaminas  como tiamina, riboflavina  y ácido fólico 

(La Prensa, 2018) 

 

Variaciones en Guayaquil 

     Guayaquil es un tejido intercultural rico en tradiciones y adaptaciones que se han 

dado a lo largo de su historia, la presencia hispánica y de todas las partes del mundo 

se pueden evidenciar en sus calles, centros comerciales y sectores de la ciudad. Ese 

término de ciudad cosmopolita es una construcción sacada de su realidad 

sociocultural. 

 

     Se pueden identificar dos momentos de estructuración del arte culinario, un primer 

momento en el siglo XVIII y XIX se produce un importante híbrido que pasa de lo 

local a  lo internacional y el segundo momento en el siglo XX con el desarrollo de la 

globalización (Paredes, 2006).  

     Los moros dentro de la ciudad se ofertan de diferentes maneras, al conversar con 

los chefs entrevistados, se pudo registrar que, si es verdad que estos profesionales 

necesitan conocer de los procedimientos para elaborar una comida que cumpla ciertos 
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estándares, ellos no tienen la última palabra en la preparación, sino los dueños de 

estos locales. Las variaciones de este plato están dadas bien por una tradición familiar 

o por sugerencia de alguna persona que nada tiene que ver con la gastronomía sino 

más bien por la tradición que viene de familia en familia, este es uno de los datos más 

importantes que pudieron dar los chefs (Cevallos, 2017) 

 

      En el proceso de  la investigación en la ciudad de Guayaquil  se han encontrado 

caracteres y nuevos hallazgos en torno al consumo de los moros. “El moro gana 

espacio en los restaurantes de Guayaquil”, es un artículo del Diario El Universo que 

hace un analisis de cómo se ha reposicionado este plato típico, cómo se oferta desde 

los diferentes estratos y espacios de la ciudad; independientemente de las fechas y 

más bien como uno de los atractivos culinarios para atraer a más clientes, los moros 

han sido modificados  y se evidencia la creatividad y mezcla de sabores culturales, 

por esto también se considera como “una fuente para  dar rienda suelta a su 

creatividad” 

 

     Dentro de Guayaquil encontramos una gran variedad de restaurantes de mediana y 

alta categoría donde los diferentes tipos de moros son los platos protagonistas de las 

cartas. Restaurantes como Mami T. ofrecen el moro clásico de lenteja y extra queso, 

el mexicano que tiene pico de gallo y guacamole, el de la abuela que se sirve 

acompañado de un huevo frito encima, el moro del abuelo comelón, que incluye 

lenteja, huevo frito y tres tipos de queso, el del nieto que incluye pedacitos de maduro 
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o el del nieto indeciso que contiene cuatro clases de moros. Con precios que varían 

entre $ 10,80 y $ 20,90 según la proteína que se elija. 

 

     Puerto Moro uno de los primeros restaurantes en ofrecer platos típicos con un 

toque gourmet, en el cual el moro es la guarnición de muchos de los platos de la carta. 

Su nombre nace de la idea de crear algo tomando en cuenta cosas representativas de 

la ciudad. Por ejemplo, que es el puerto principal del país y además porque Guayas es 

la tierra del moro. “Hay una discusión de si el moro es de aquí o de Manabí, pero de 

lo que nosotros investigamos, históricamente este plato es de Guayas”, dice Mauricio 

Aguirre propietario del local (Universo, Con tradición Guayaca, 2012) 

 

     Existen restaurantes con nuevas propuestas donde el moro es su plato 

característico como “Moros Grill” aquí el moro puede ser la guarnición de cualquier 

plato a la carta. Este restaurante es famoso por su  plato representativo “El sartenazo” 

en el cual se puede elegir cualquiera de los 5 tipos de moros que ofrecen entre los que 

están el moro tradicional de lenteja, el volcán, que es de lentejas con queso  cubierto 

de salsa de quesos, el moro de choclo tipo risotto, el moro mojadito, que es de 

lentejas tipo risotto con reducción de cerveza, queso mozarella y bañado en salsa de 

queso. El moro manaba que es de fréjol, queso mozarella, bañado en salsa de queso y 

cubierto por trocitos de maduro frito. Y este se puede acompañar  con cortes de 

proteínas al grill como lomo, pollo, chuleta o chorizo además la menestra que se 

desee de lenteja o frejol y varios toppings como huevo frito y quesos.  Todo esto 

servido de forma innovadora  en una sarten. 
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     Siete moros restaurante de comida típica ecuatoriana en la que el chef peruano 

Diego Rey ha incluido su toque culinario personal. La carta cuenta con moros de 

lenteja, de frejol rojo, de frejol negro, moros y cristianos que tienen frejol negro y 

rojo, cuatro quesos de lenteja y salsa de cuatro quesos, moro en hierro dulce y picante 

(tiene miel de panela, mostaza, frejol rojo y salsa picante) y de choclo con queso. “Es 

un sistema distinto, se elige cualquiera de los siete moros y se los acompaña con 

cualquiera de las carnes que están en la carta”, indica Carlos Rey, padre del 

propietario del restaurante. (Universo, Arroz, granos, carnes a lo típico en Siete 

Moros , 2017) 

 

     En el sector norte de la ciudad de Guayaquil, los asados con arroz y menestra o 

moros son  de los platos más apetecidos. En La Lomita, en Bellavista, Amparo Mejía 

los prepara desde hace nueve años. “Empezamos dos días a la semana, luego 

extendimos horarios”, dice Mejia. Aquí el arroz con menestra o moro y carne asada, 

pollo o chuleta tienen un precio de $ 3,50 (Universo, Sazón Guayaca en Huequitos, 

2011) 

 

     En el restaurante la idea del chef ubicado en la ciudadela la Atarazana, destacan 

los moros y carnes a la parrilla con precios mas económicos que van desde los $6,50. 

Su plato estrella es el moro del chef, que tiene un moro de lentejas bañado con salsa 

de champiñones y tocino que puede ser acompañado de lomo de res, chuleta, pollo, 

camarones o pescado. Y en su menú encontramos otras variedades de moros como el 

tradicional y el moro cuatro quesos. “La gente siempre busca arroz con menestra y 
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moros, pero quisimos hacerlo de una manera diferente para que marque la diferencia 

y a un costo asequible”, comenta su propietario el chef Jonathan Intriago Barreto. 

(Universo, Un chef que apuesta por los moros con un kilo de costillas , 2015) 

 

     En el restaurante Pibes Grill su principal propuesta es un moro de lenteja servido 

con una costilla de 400 gramos y ensalada. El moro también puede ser acompañado 

con cortes de carne de res, pollo y chuleta, señala David Viteri dueño del restaurante. 

Los Moros de la Carpita se encuentra en Sauces 5 hace 20 años en el cual su carta de 

presentación son los moros, siendo su plato característico el moro con longaniza que 

tiene un valor de $3,50. Así se presentan una gran cantidad de restaurantes que 

apostaron al moro,  como un plato para  ofrecer dentro de sus cartas ya que es muy 

apetecido por clientes en todos los sectores de la ciudad de Guayaquil..  

 

Alimento como recurso cultural 

     El alimento tiene un contenido histórico que el turismo valoriza cuando logra 

vincular las experiencias contemporáneas con el pasado. Ese proceso requiere 

desarrollar una oferta turística creativa que no desnaturalice el soporte cualitativo del 

alimento. En la práctica del consumidor los productos alimenticios consumidos en el 

mundo rural están cargados de nostalgia, de las cosas buenas que se han perdido. Por 

eso la ruralidad es el ámbito y el continente más adecuado para implantar las rutas 

alimenticias. (Barrera, Rutas alimenticias, estrategias culturales del desarrollo 

territorial, 2006) 
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     En el contexto guayaquileño las opciones de los alimentos están dadas no solo por 

lo que en la región se produce, sino tambien por la gran cantidad de productos 

alimenticios que entran a la ciudad y se ofertan, así se crean los sabores de la 

tradición guayaquileña. En la actualidad estos se ofertan para el turismo local y sirve 

de atractivo para hacer el llamado a que se visiten los lugares por su gastronomía 

como eje central. 

 

Antropología urbana 

     Examina la organización social de la ciudad, observando los tipos de realciones 

sociales y el patrón de vida social exclusivos de las ciudades, y comparando sus 

diferentes contextos culturales e históricos (Barfield, 2000). 

 

Culturización 

     Inclusión en una cultura de otra que se considera menos desarrollada, la 

culturización de los pueblos aborígenes. (CITE, 2011) 

 

     El desarrollo de la humanidad se ha dado bajo dos tendencias, siempre de manera 

intencionada y natural, cuando se produce de la primera forma estamos frente al 

hecho de satisfacer necesidades, mientras que cuando ocurre de la segunda forma nos 

enfrentamos al hecho de supervivencia; una culturización por lo tanto siempre es un 

hecho intensionado guiado por las necesidades de sus agentes (seres humanos). Si 

ubicamos el tema central de esta investigación se podrá notar que encaja 
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perfectamente en la construcción no solo de los moros como plato típico, sino 

también en todo el bagaje culinario que tienen las familias en la ciudad de Guayquil. 

 

Hueca 

     En el contexto actual se denomina hueca al espacio cultural creado por una 

persona o familia, donde se oferta algún tipo de alimento que tradicionalmente se 

comenzó a preparar o se incorporó a la dieta alimenticia local. La característica más 

identitaria de este espacio es la afluencia constante de ciudadanos que buscan 

satisfacer sus necesidades y reencontrarse con su pasado alimenticio por su 

preferencia (Municipio de Guayaquil, 2014). 

 

     La ciudad de Guayaquil es una experta en huecas, por estas razones en su mayoría 

sus habitantes tienen lugares que frecuentan de acuerdo a sus necesidades; en el caso 

de los moros se ha planteado que se ofertan en toda la ciudad y de diferentes 

variedades; los precios varían desde 22 dólares a 1,50 dependiendo del sector donde 

se encuentre el restaurante y de los otros alimentos con que se lo presentan (Carne de 

cerdo, de res, pescado, etc.) 

 

Identidad 

     Son rasgos que señalan a las personas o comunidades, por eso se considera que 

parte de unos caracteres comunes, acuerdos en la cual no firman papeles. “Identidad 

proviene del vocablo latín identitas que refiere al grupo de rasgos y características 

que diferencia a un individuo, o grupos de individuos, del resto. Es a partir de esta 
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que las personas logran distinguirse del resto y esto depende siempre de la 

cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se vive” (Mena, 2018) 

 

      “Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de alma o esencia 

con la que nacemos, no a un conjunto de disposiciones internas que permanecen 

fundamentalmente iguales durante toda la vida, independientemente del medio social 

donde la persona se encuentre, sino que a un proceso de construcción en la que los 

individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras 

personas” (Larrain, Hurtado, 2003). 

 

Folklor 

     “Desde la cultura popular se concibe al folclore como un campo que se limita 

exclusivamente al estudio del patrimonio tradicional opuesto a la modernidad como si 

fueran cualidades polarizadas sin ninguna complementariedad” (Blache, 1988) 

 

Frejol 

     El frejoles originario de América, se registra una antigüedad de7000 años, al 

parecer lo consumieron en su dieta diaria la civilización de los mayas, aztecas e inca. 

“También es denominado judía, frijol o poroto, es infaltable en la mesa de los 

ecuatorianos. Aunque se lo puede consumir tierno, la mayor parte se lo cosecha 

seco”. Entre las variables más comunes de frejol tenemos: canario, panamito, negro, 

gandul, percal, entre otras que en la actualidad son utilizadas para el consumo, ya sea 
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en ensaladas, menestras o moros. El valor nutricional que posee son vitaminas A y B, 

calcio, magnesio, fósforo, potasio. (Comercio, 2011). 

 

Media Luna Fértil 

     Es el área comprendida entre los ríos Tigris y Eufrates en la cual se desarrollaron 

las primeras civilizaciones hace más de 6000 años A. C. como la Sumeria, Acadia, 

Babilonia y otras. Estos pueblos lograron desarrollar sociedades organizadas a base 

de la agricultura y el intercambio comercial. Es también conocida como la 

Mesopotamia, es el lugar más antiguo descubierto por la arqueología, se considera 

que aquí se dio por primera vez la organización de la sociedad como la familia y 

luego se expandió tanto para el este como para el sur del continente europeo, 

utilizando el mar Mediterráneo como vía de expansión (Montenegro, 2004). 

 

Moro 

     Originalmente identificado como un término para designar a un musulmán. Pero 

en la cultura ecuatoriana el término en plural se lo utiliza para denominar a un tipo de 

arroz cocido y mezclado con una variedad de granos, estos pueden ser de garbanzos, 

de lentejas, entre otros. Culturalmente en la ciudad de Guayaquil es un plato de arroz 

cocido con lentejas de color entre café oscuro y marrón dependiendo de las especies 

que se utilicen y de las formas de preparación de cada familia, tradicionalmente suele 

ser de lenteja, pero existen otros tipos de moros que se consumen como lo son de 

garbanzos, de frejol tierno, alverjitas y otros. (Morgan, 2017). 

Hay tres homógrafos de mora:  



25 
 

1.- El primer se refiere a un fruto (zarzamora) y viene del latín morum, relacionado 

con el griego (moron) con el mismo significado. De este mora nos llega las palabras 

morado (color de mora) y moral (segunda acepción). 

2.- El segundo se refiere a dilatación o tardanza. Este viene del latín, mora (retraso) 

del verbo morari (detenerse).  De ahí también las palabras morar, demorar, morada. 

3.- El tercero, moro, mora, se refiere a un habitante del África del norte. Este viene 

del latín maurus (de tezoscura). De ahí también la palabra moreno y 

morisco.(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2017) 

 

Patrimonio Tangible 

     Se considera a todos los bienes de la cultura de una comunidad o pueblo que se 

pueden ver, visitar o palpar, estos pueden estar en un museo, una calle, parque, 

biblioteca etc. Es dificil registrar lo tangible de la cultura, cuando esta se encuentra en 

constante cambio. Pero los esfuerzos frente al fenómeno de la globalización son retos 

en los que se pueden notar modificaciones, a tal punto que por poner un ejemplo, si 

pensamos en el caso de la investigación sobre los moros, se puede encontrar que hoy 

algunos restaurante lo ofertan con crema de leche, mantequilla y otras elementos que 

van modificando ese patrimonio tangible. (Barrera, Rutas alimentarias. Una estrategia 

cultural para el desarrollo rural méxicano, 2006) 
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Patrimonio Intangible 

     Es aquella parte de la cultura que no se puede ver pero que se manifiesta en el 

comportamiento de las personas, pasa de generación a generación. Es también 

conocido como patrimonio inmaterial, según la UNESCO (2008) a todo saber que 

viene heredándose de generación en generación y su importancia no radica en un 

saber que se multiplica, sino más bien en el acervo de conocimientos y técnicas que 

se transmiten y debe ser pertinente practicado y apreciado. 

 

     En el contexto de la investigación el consumo de los moros en las familias 

guayaquileñas lo ha convertido en un patrimonio que pasa de lo tangible a lo 

intangible, y viceversa, porque a más de estar en físico en los hogares o en 

restaurantes, su elaboración pasa por convertirse en un secreto que va  de generación 

en generación. (Diccionario de Antropología, 1998) 

 

Radicular 

      Se refiere al tipo de raíz de la lenteja. Es una primera raíz rudimentaria que tiene 

el embrión. A partir de esta raíz se desarrollarán raíces secundarias y pelillos para 

mejorar la absorción de nutrientes. (http://www.ecoagricultor.com/partes-de-la-

semilla). 

 

Sincretismo 

     Combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española) 

http://www.ecoagricultor.com/partes-de-la-semilla
http://www.ecoagricultor.com/partes-de-la-semilla
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Sincretismo culinario 

     Es un proceso mediante el cual se alteran y se mezclan las costumbres alimenticias 

de los pueblos que tienen contexto, ya sea por dominio (conquista) o por contacto 

migratorio; este proceso se da de manera inconsciente, pero si voluntario. 

(Diccionario de Antropología, 1998) 

 

     Esta es la definición que explica desde el punto de vista teórico el origen de los 

moros como comida construida en la influencia y herencia hispana; se conoce que 

tanto la lenteja como el arroz migraron a América con la colonización, pero ambos 

productos son consumidos de manera separada, por los europeos, son los americanos 

mestizos los que desde sus barracas, recrean la construcción de los moros, porque los 

españoles sentían cierto desprecio, no  por los granos de lenteja, sino por los árabes 

que los dominaron a lo largo de casi 800 años, los peninsulares llegaron a asociar el 

término a los pobladores de todo del Medio Oriente que inclusive no eran creyentes 

del catolicismo, además responde a la zona donde se originó la lenteja. 

 

Turismo gastronómico 

     Las rutas de visitas a lugares fueron muy común desde tiempos antiguos, poco a 

poco a nivel mundial se fueron comercializando las llegadas a ciertas regiones 

atractivas para los extranjeros; también van a pasar de ser solo lugares geográficos a 

espacios donde se ofertan tipos de alimentos. Así nace el turismo gastronómico, más 

que por identidad por una oferta del mercado en tiempos de la globalización que 

busca  “a) asegurar el mantenimiento de los recursos turísticos; b) mejorar los niveles 
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de bienestar de la población que se encarga de su producción y comercialización y, 

por último, c) garantizar la satisfacción de la experiencia turística por la vía de la 

calidad” (Feo, 2005, pág. 78) 

 

     La oferta de las comidas autóctonas es una práctica que por décadas se viene 

dando, y los nativos buscan un ingreso con la venta de alimentos, pero en la 

actualidad es la empresa privada la que impulsa tal desarrollo a lado de los Gobiernos 

Seccionales Autónomos.  En el caso del Ecuador las rutas gastronómicas han tomado 

impulso, genera grandes ingresos y mejora el acceso a los servicios básicos y 

desarrollo económico de las comunidades. Por eso el Turismo Gastronómico toma 

impulso, además es una manera de reposicionar los valores culturales de una 

comunidad.  

 

Turismo comunitario 

     Es una propuesta impulsada por los gobiernos para revalorizar los espacios 

naturales, crear un ingreso y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Según los 

países donde se desarrolle una de las principales políticas es terminar con las 

externalidades negativas e intereses de las transnacionales que a veces causan daño al 

medio ambiente; o como se ha podido palpar en otros casos su deterioro es 

irreversible y terminan convirtiéndose en zonas desbastadas, empobrecidas o  

abandonadas. El Turismo Comunitario es impulsado por los municipios, para llevarlo 

a cabo también las personas deben cumplir con ciertos requisitos entre los más 

importantes está la protección de las áreas visitadas (Gómez, 2014) 
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     En toda la costa es muy comun encontrarse con la oferta de este plato, a demás el 

consumo en las familias es frecuente porque conocen su valor nutricional y es 

practica su elaboración. 

 

Tipos de lenteja  

     Rubia castellana o reina: de color verde claro y de tamaño bastante grande. Es de 

tamaño regular y es la lenteja que más se consume en nuestro entorno. (Alimentos 

Ecológicos, 2016) 

     Rubia de Armiña: se diferencia de la anterior, en que es de mayor tamaño y de 

menor consumo. (Alimentos Ecológicos, 2016) 

     Verdina: de color verde a verde amarillento, casi toma un oscuro, como negro. es 

de pequeño tamaño. (Alimentos Ecológicos, 2016) 

     Pardina: es de pequeño tamaño, pero un poco más grande que la verdina. Se 

consume sobre todo en conserva. La pardina y la verdina, se cuecen rápido, por lo 

que resultan muy cómodas para preparar estofados de lentejas en poco tiempo. 

(Alimentos Ecológicos, 2016) 

     Beluga: Pequeñas, redondeadas y negras, deben su nombre a su parecido externo 

con el caviar. Su bonita presentación ha hecho que se pongan de moda en los últimos 

tiempos y que, aunque sean difíciles de encontrar en el mercado, se vean 

frecuentemente en los platos de muchos chefs (Alimentos Ecológicos, 2016) 
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     Urad dad: lentejas blancas procedentes de India, con un alto contenido en 

proteínas. (Alimentos Ecológicos, 2016) 

     Verde du Puy: Lentejas bajas en almidón, con aroma a nuez y procedentes de 

Auvernia. Han sido llamadas también “el caviar de las lentejas”, nombre que disputan 

con las Beluga(Alimentos Ecológicos, 2016) 

Crimson o Canadiense: Una lenteja turca que se cuece en 10 minutos y resulta 

excelente para purés (Alimentos Ecológicos, 2016) 

 

Arroz 

     Es una graminea originaria de la India o de la China, que se produce en zonas 

tropicales, requiere de abundante agua para su producción, y dentro de la 

clasificación es una planta monocotiledónea perteneciente a la familia Poaceae. En 

relación a su morfología es alargada, el tallo se presenta como nudos entrelazados con 

flores verdes blanquecinas. Debido a su naturaleza, se pueden encontrar algunas 

variedades, entre ellas tenemos (Historia y biografías del arroz) 

   

Esta graminea ingresó a América con la llegada de los españoles, y en el Ecuador 

existen zonas específicas dedicadas a la producción del arroz, se lo cosecha de 

manera especial en la costa ecuatoriana, en la cuenca del río Duale, de manera 

exclusiva se ha creado una ruta de producción denominada la “ruta del arroz”, que 

comienza en Samborondon, Salitre , Balzar, Colimes, Palestina y Santa  Lucia, 

Daule, Pedro Carbo, Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo. Estas son las zonas más 

productoras de arroz. El arroz tiene una amplia variedad, que va desde su aroma a su 
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volumen a la hora de cocerse; existen arroces específicos para algunos platos; los 

cosechadores conocen de  las preferencias del mercado que están marcados por los 

precios y la calidad del producto, y el tiempo para cosechar está estimado entre los 3 

a 6 meses. Según la ONU, existen 219 variedades de  arroz, en el Ecuador se 

producen 13 de estas (Historia y biografías del arroz). 
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Receta del moro de lenteja 

Tabla No. 3 

MORO DE LENTEJA (10pax) 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DE MED. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Lentejas 454 gr 0.001 0.60 

Pimiento verde 1 und 0.10 0.10 

Cebolla paiteña 250 gr 0.001 0.25 

Cilantro 10 gr 0.005 0.05 

Arroz 660 gr 0.001101322 0.73 

Aceite 72 ml 0.0025 0.18 

Sal 22 gr 0.00049 0.01 

Ajo 10 gr 0.001 0.01 

Achiote 12 ml 0.001408333 0.02 

Pimienta 1 gr 0.0158 0.02 

Comino 1 gr 0.001 0.001 

        
COSTO TOTAL: 1.96 

MARGEN DE ERROR 10% 2.16 

COSTO POR PORCION /10 0.22 

        

Lentejas: Remojar las lentejas y luego cocinarlas en una olla con pimiento, cebolla, cilantro y 

sal, cubrir totalmente con agua. 

Enfriar y guardar.       

Arroz: Cocinar el arroz por cualquier método, agregue sal y aceite   

Refrito: En un sartén caliente, poner el achiote, luego agregar el ajo, pimiento, sal, comino y la 

cebolla hasta que caramelice. 

Revolver el arroz con la preparación de las lentas y por último el refrito. 
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MORO DE FREJOL ROJO (10pax) 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DE MED. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Frejol rojo 450 gr 0,00438 1,97 

Cebolla paiteña 250 gr 0,001 0,25 

Pimiento verde 1 und 0,1 0,10 

Cilantro 10 gr 0,005 0,05 

Sal 23 gr 0,00049 0,01 

Arroz 660 gr 0,001101322 0,73 

Ajo 10 gr 0,001 0,01 

Comino 2 gr 0,001 0,002 

Queso rallado 100 gr 0,00658 0,66 

Achiote 24 ml 0,001408333 0,03 

        

COSTO TOTAL: 3,81 

MARGEN DE ERROR 10% 4,19 

COSTO POR PORCION /10 0,42 

 

 

PREPARACION: 

Frejol: Dejar remojando los frejoles la noche anterior, al siguiente dia ponerlos en una olla con agua, 

sal, cebolla,  

 pimiento, cilantro, cocer y reservarlos en su jugo de cocción. 

Arroz: Cocinar el arroz por cualquier método, agregue sal y aceite  

Refrito: Refreír el achiote, ajo, cebolla, después agregar el arroz cocido, los frejoles con un poco de 

su jugo 

Revolver bien los ingredientes, debe quedar ligeramente húmedo. Agregar el queso y el cilantro. 
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MORO DE GARBANZO (10pax) 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD DE MED. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Garbanzo 440 gr 0.000550661 0.24 

Arroz 660 gr 0.001101322 0.73 

Ajo 10 gr 0.001 0.01 

Cebolla paiteña 250 gr 0.001 0.25  

Pimiento verde 1 und 0.1 0.1  

Sal  20 gr 0.00049 0.01  

Pimienta  2 gr 0.0158 0.03  

Aceite 48 ml 0.0025 0.12  

achiote 12 ml 0.001408333 0.02  

COSTO TOTAL: 
1.51 

 

 

MARGEN DE ERROR 10% 
1.66 

 

COSTO POR PORCION /10 
0.17 

 

      

PREPARACION:        

Garbanzos: Remojar los garbanzos previamente, luego cocerlos durante una hora. 

Arroz: Cocinar el arroz por cualquier método, agregue sal y aceite  

Refrito: Refreír el achiote, ajo, cebolla, pimiento, después agregar el arroz cocido, los garbanzos, 

salpimentar. 
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 Entre los consejos importantes que recordaron los chefs, es que no hay una cantidad 

de agua específica para cocinar los Moros, esto va a depender de la variedad de 

lenteja que se esté usando y sobre todo de la variedad de arroz. Otras de las cosas que 

se han ido transformando con el tiempo es el uso de la paprika en vez de achiote. 

Además puede servirse un palto de moros sin queso, realmente esta variante se puede 

dar de acuerdo a  la economía y preferencia de las personas. Hay restaurantes en la 

ciudad de Guayaquil que ofertan moros con tocino, con salchichas mezclados con 

crema de leche. Esta es una de las presentaciones más comunes como se oferta y 

consume en la ciudad de Guayaquil. 

 

Otras acepciones de los moros en América Latina y el Caribe  

     La influencia española  desde el norte de México hasta el sur de Argentina, dejó 

un marcado mestizaje que se ve representada en la vida cotidiana de los países  que 

estuvieron bajo el dominio español; esta influencia se la puede evidenciar en muchos 

aspectos de la vida de los pueblos de América, entre ellos la gastronomía es una 

disciplina de la cultura hispana que registra la historia de los alimentos y sus 

transformaciones, producto de esto se registran las siguientes: 

     En Costa Rica, los frijoles acompañados con arroz pertenecen a la dieta y comida 

típica más consumida en este país, otro nombre que se le da es Gallo Pinto (donde se 

pueden mezclar algunas variedades de frijoles con arroz) 

(https://www.nacion.com/opinion/el) 

 

https://www.nacion.com/opinion/el
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     En Cuba, las variantes son muy definidas existe el famoso plato Congrí “en éste 

caso el arroz se prepara con el caldo de cocer los frijoles rojos o colorados, como les 

llaman los cubanos, va acompañado de chicharrones o tocino” por cierto los moros 

toman el nombre de moros y cristianos, pero no es lo mismo que el Congrí, ya que los 

moros y cristianos es el resultado de cocinar el arroz blanco con los frijoles negros, 

estos proceden de la cocina afrocubana los mismos que pertenecen a los venidos de  

Haití, donde a los frijoles colorados se les dice congo y al arroz “riz”, de aquí su 

nombre (La Nación.com) 

 

     En otros países como Venezuela los frijoles se los consumen como adicionales 

para acompañar el arroz, es uno de sus platos típicos se lo denomina Pabellón Criollo,  

pero no mezclados como es el caso de los moros en Ecuador, Costa Rica y Cuba. Es 

importante señalar el alto consumo de lenteja en Colombia, pero para cocinar 

específicamente sopas, o acompañando porciones de arroz.  

((https://www.nacion.com/opinion/el) 

 

     Uno de los platos muy conocidos en América es el Gallo Pinto, con algunas 

variaciones de acuerdo a las regiones donde se consuma en  países como Colombia, 

Panamá,  Nicaragua y Costa Rica  (Salvadoreños dicen que el gallo pinto es nica y no 

tico, 2017). 

      

     En otros países como Republica Dominicana, el termino moro si se lo utiliza para 

denominar a la mezcla de arroz con frijol Gandul. Mientras que en el Perú existe un 

https://www.nacion.com/opinion/el
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plato típico denominado “el calentado” con una variante llamada  Tacu-Tacu.  Dentro 

de esta lista la tradición culinaria de México, que a partir de la llegada de los 

españoles se transforma presentando nuevas combinaciones, el moro toma el nombre 

de “prispiote” y consiste en un arroz con frijoles, unas características similares se 

presentan en Jamaica (https://www.nacion.com/opinion/el).       

 

     El moro como lo conocemos los ecuatorianos  toma otros nombres, y se le van ha 

incluir vairantes de acuerdo a la región por ejemplo en Honduras y el Salvador se lo 

denomina el “casamiento” y consiste en arroz con frijoles, pero en Guatemala al 

mismo arroz con frijoles se le incluye coco y se lo denomina “casado”. Por lo general 

en la costa del Caribe a los arroces con frijoles (moros)  se les agrega leche de coco. 

(Long, 2003). 

 

Posicionamiento de los moros como comida típica de la ciudad de Guayaquil 

     La etapa de recolección de información ha permitido conocer de cerca la situación 

por la que atraviesa la oferta de comida típica y consumo de moros; el conversar con  

renombrados chefs de la ciudad, las entrevistas a historiadores, la búsqueda de 

información y las encuestas a las personas que están involucradas en la preparación 

de comidas y otras que solo lo consumen, ha servido para ampliar el espectro que se 

tenía referente al consumo de los moros en la ciudad de Guayaquil. 

     Guayaquil tiene una cultura diversa por  su naturaleza de “ciudad cosmopolita” 

esto le ha permitido desarrollar un fuerte comercio en relación a la oferta en comidas, 

de ahí que con 2 644.891 habitantes (INEC, 2017) se han creado sectores y empresas 
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para ofertar una variedad de comidas; en este contexto se pueden distinguir a los 

moros como un plato que se ha revalorizado, y también en  los hoteles se ofertan 

variedades de arroces mezclados con diferentes tipos de frijoles (lenteja, garbanzos, 

frejoles negros, y otros).  

 

     Otro espacio que debe traerse a colación al hablar de los moros es la cantidad de 

restaurantes certificados con altos costos de consumos que van desde platos de 8, 10, 

13  dólares, acompañados con creativas decoraciones y ofertas que son consumidos 

hoy en distintos sectores de la ciudad, pero por qué se ha revalorizado este plato. 

Según Santiago Granda  (Director de la Escuela de Chef y del Instituto Superior de 

Arte Culinario) “el moro ha ido evolucionando de acuerdo con el gusto de los 

guayaquileños” 

 

     Al respecto de esta evolución tanto en las entrevistas como en las encuestas se 

puede evidenciar que los cambios están sujetos a dos aspectos, el primero tiene que 

ver con la creatividad y un segundo que es importante considerar es la competencia 

por posicionarse en el mercado de restaurantes de mayor venta. Se evidencia el 

primer aspecto en el llamado  “la ruta de los moros”, platos como Sunami o 

Terremoto, ambos platos ofertados en el mismo local (El Sanduchon); o “Moros en 

hierro dulce y picante” en otro restaurante  (Siete Moros), son algunos de los nombres 

con los que los guayaquileños se encuentran a la hora de elegir. Mientras que la 

competencia obedece a las leyes el mercado, “mientras mayor es la oferta mayor será 

la demanda”.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1 Objetivos de la investigación 

Objetivos de la investigación 

 Obtener información referente al proceso de transformación de los 

moros y sus variantes cómo se ofertan en la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar la información de las prácticas culinarias en torno a la 

inclusión del Moro en la dieta diaria. 

 Recopilar información de los diferentes espacios donde se elaboran los 

Moros y la perspectiva que se tienen del consumo y posicionamiento. 

3.2  Metodología  

     Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico 

que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un 

resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el 

soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una 

investigación, “está conformada por procedimientos o métodos para la construcción 

de la evidencia empírica” (Dalle, Elbert, Sautu, & Soniolo, Manual de Metodología, 

2005) 

     “El principio fundamental de la metodología de la investigación científica es el 

método científico que se resume en la célebre frase “tanteo y error”. Esto quiere decir 

que en el método científico, el investigador se plantea una incógnita acerca de un 
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problema, del cual no ha encontrado solución, al menos, no satisfactoria, en los 

documentos a su disposición, desarrolla este problema como una serie de preguntas a 

responder, las que presenta como las respuestas que supone o desea sean las que se 

encontrarán con la resolución del problemas y a las que denomina hipótesis” (Salinas, 

2008) 

 

     Siendo la metodología el conjunto de métodos y técnicas a desarrollar en la 

investigación científica, se ha recurrido a estos para alcanzar  los objetivos de la 

presente propuesta; como antecedente se tiene la información existente  de los 

prestadores de servicios gastronómicos guayaquileños.  Se estima que es  una 

investigación descriptiva y analítica. 

Cuantitativa y cualitativa 

Beneficios 

     El recoger una significativa información sobre la gastronomía local, su 

permanencia en las familias ecuatorianas y cómo se oferta a los turistas nacionales y 

extranjeros aumenta la expectativa de la importancia que tiene la gastronomía en la 

ciudad de Guayaquil, se puede evidenciar que se reposiciona y da una refrescante 

lectura de la importancia que tiene la gastronomía local para el desarrollo de la 

identidad. 
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3.3 Tipo de Investigación 

     El Análisis Gastronómicos de los  Moros en la ciudad de Guayaquil, es una 

investigación  Científica de saberes gastronómicos, que ha sido elaborada partiendo 

de los conocimientos empíricos y datos de una extensa bibliografía que ha sido 

consultada en diferentes fuentes. 

 

3.4 Método y Técnica de la Recolección de Datos 

Técnica a utilizar 

     La técnica de medición que se utilizó fue la entrevista, la misma que ha permitido 

recopilar una importante información de los moros como plato preferido dentro de las 

familias guayaquileñas. 

Encuesta 

     La encuesta se la utiliza para determinar las preferencia que tienen las personas en 

relación a los moros “en esta técnica se trata de obtener datos o información de varias 

personas  en la cual sus opiniones tienen mucha importancia para el investigador” 

Villalba (2015) 

La encuesta se aplicó a un grupo de personas seleccionada de manera aleatoria en los 

alrededores de la universidad, Malecón y otros sectores de la ciudad de Guayaquil. 

Esta muestra alcanzo un total de 384 encuestados, al respecto Sampieri (2016) dice: 

“la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 
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datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de 

que debe ser representativo de la población”.  

 

Técnica de la observación 

     “Es una de las técnicas más importantes en el proceso de la investigación 

cualitativa, consiste en que el investigador de manera personal y directa observa los 

hechos y fenómenos” (Fabara, 2012) 

 

La entrevista 

     Se utilizó la entrevista para conocer qué procesos están siguiendo las personas 

para cocinar los moros de diferentes granos. Además, como técnica ayuda a conocer 

de manera directa lo que se necesita saber. “La entrevista tiene un enorme potencial 

para permitirnos acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte 

vital a través de la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales” 

(Deslauriers & López, 2011, pág. 2) 

     Además “es una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, 

recuperar y registrar las experiencias de vida” (Dalle, Elbert, Sautu, & Soniolo, 

Manual de Metodología, 2005, pág. 48) 

 

     Se la aplica de acuerdo a los sujetos que se van a entrevistar, primero se realizaron 

los contactos con las personas y luego se bosquejó un borrador de ensayo que cubría 
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las inquietudes y objetivos de lo que se investiga, en éste caso el cuestionario de las 

entrevistas varían de acuerdo al campo en se desarrollan las personas entrevistadas y 

se utilizó un margen de tiempo de siete días por grupos.  

 

Método cualitativo 

     Es una teoría de la investigación que parte de la búsqueda de una realidad social 

que no se ha investigado y se “fundamenta en un proceso inductivo, que busca crear 

explicar la realidad a tevés de teorías que evalúan el desarrollo natural de los sucesos, 

es decir no hay manipulación de la realidad”  (Batista , Fernández y Hernández,; 

2009) 

     En el proceso para llegar a conocer, desde el análisis gastronómico los moros 

como es su introducción en las costumbres culinarias del Ecuador y en forma 

particular de Guayaquil, se partió de: 

a. Los conocimientos preexistentes, lo que se conoce acerca del plato. 

b. Se busco información en bibliotecas de la ciudad referente a qué se ha escrito 

al respecto. 

c. Se elaboró el anteproyecto y los instrumentos de medición 

d. Se investigó la historia de los moros, desde cuándo figuran dentro de los 

alimentos que consumen las familias guayaquileñas, con esta información se 

argumento el Marco Teórico. 

e. Se aplicó los instrumentos de medición, en este caso 25 entrevistas y se 

encuestó a 384 personas.  
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f. Se utilizó el método  análisis- síntesis mediante resultados obtenidos en las 

entrevistas que sirvieron para argumentar la relevancia de la presente 

propuesta (más la  información que se encontró en los diarios de la ciudad y 

libros). 

g. Se contrastó la información utilizando las diferentes opiniones. 

h. Finalmente se redactaron  y elaboraron las conclusiones y recomendaciones  

 

3.5 Población y grupo objetivo 

     Para esto se ha estimado una población de 25 entrevistas que se desenvuelvan en 

el área de la cocina, como: dueños de negocios, especialista en gastronomía, 

agricultores,  historiadores y amas de casa. Desde el punto de vista de la investigación 

este se considera un proyecto de Saberes Gastronómicos, porque  permite desarrollar  

un tema de interés para el fortalecimiento  de la cultura e identidad guayaquileña, 

cuyas herramientas están al alcance de quienes investigan. 

 

     La información ha sido obtenida directamente de personas dedicadas a la 

preparación de los moros y sus variantes. En la exploración también fue posible 

registrar la percepción de supervisores de cocina,  chefs de cocina, historiadores, 

amas de casa, agricultores de arroz e importadores de lenteja. 
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Análisis de los resultados 

     Para  realizar el  análisis gastronómico de los moros en la ciudad de Guayaquil se 

realizó una encuesta dirigida a la población comprendida entre las edades de 18 a 56 

años de edad, en un tiempo estimado de cuatro días y en  diferentes horas se llevó a 

cabo  en los sectores norte, sur, este y oeste de la ciudad. 

     La actitud de los estudiantes fue siempre de colaboración a pesar de que se 

encontraban realizando otras actividades, colaboraron sin ningún contratiempo; fue 

interesante las preguntas que hacían en torno al documento de la encuesta, sus 

comentarios fueron en relación a  la extensión, expresando, que estaba muy larga.  

     En el caso del grupo encuestado a los alrededores de la ciudadela universitaria, 

algunos expresaban que se encontraban de prisa y no colaboraron, mientras que otros 

si se prestaron a contestar el instrumento. Otros comentarios en torno al proceso de la 

recolección de datos a través del instrumento de la encuesta, fueron expresiones 

como: “que rico comida”, para qué es la encuesta. Hubieron 4 casos excepcionales en 

que los encuestados no leían solo marcaban, pero sin embargo el 98% de las personas 

leían y contestaban. En esta encuesta tenemos una muestra significativa que llega a 

384 personas, las mismas que prestaron su tiempo y colaboraron contestándola para 

alcanzar los objetivos de la educación. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

1.- Información específica: 

Sexo:        Femenino: ............                           Masculino: ...................     

Tabla: 4 

Femenino 232  60.42% 

Masculino 152 39.58% 

TOTAL 384   

 

Gráfico 1 Población femenina y masculina 

 

Elaborado por María Victoria García 

 

     Se encuestaron a 384 entre las cuales 232 eran mujeres y 152 de sexo masculino,  

con un rango de edad aproximado de 18 a 56 años. Del total de 384 personas 

encuestadas el 60.42% son  mujeres y el 40% son hombres, al respecto contestaron 

sin ningún aspecto relevante. Pues la población femenina fue más participativa en 

relación a la actitud para querer responder la encuesta. 
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2.- Edad:  

De 18 a 25             26-35            36-45            46 a 55             56   o  más  

Tabla 5 

Edades 

18-

25AÑOS 

26-35 

AÑOS 

36-45 

AÑOS 

46-55 

AÑOS 

56 o más 

AÑOS 

no 

colocó TOTAL 

TOTAL 250 65 49 13 2 5 384 

 

Gráfico 2 Edades  

 

Elaborado por: María Victoria García 

     En relación a las edades de los encuestados el 65% están entre los  18 a 25 años, 

mientras que solo un 16% se encuentran entre los 26 a 35 años, esta situación se debe 

a que se consideró primero personas mayores de edad y segundo se realizó a los 

alrededores de la  Universidad de Guayaquil. 
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3.- Preguntas  

3.1 ¿Considera usted que las familias de Guayaquil consumen moros de manera 

regular? 

Tabla 6 

 

NUNCA 12   3% 

CASI NUNCA 32   8% 

A VECES 230 60% 

SIEMPRE 110 29% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico 3 Consumo de moros en Guayaquil 

 

Elaborado por: María Victoria García 

     Al respecto si consideraban o no que las familias de Guayaquil consumían moros 

el 60% expresó que a veces, mientras que el 29% expresó que siempre. Otras 

respuestas pero con menor porcentaje son 12 personas de 384 expresaron que nunca y 

32 dijeron que casi nunca. Es poco realmente el porcentaje que no consume; lo que 

demuestra que si se consumen los moros. 
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3.2 ¿Cuando usted solicita un moro en los restaurantes de su barrio, los 

encuentra con facilidad?  

Tabla 7 

NUNCA 10 3% 

CASI NUNCA 111 29% 

A VECES 167 43% 

SIEMPRE 96 25% 

TOTAL 384 

 

Gráfico 4 Moros en los restaurantes del barrio 

 

Elaborado por: María Victoria García 

     Cuando fueron consultadas referente a si encontraban moros con facilidad, si 

querían consumirlo,  43 % expresó que  a veces  y un 25 %  se pronunció porque  

siempre encuentran moros en los restaurantes. Llama la atención que el porcentaje de 

las opciones casi nunca es de un 29 %, lo que evidencia que no siempre se oferta en 

todos los restaurantes de los barrios. En estos porcentajes se puede evidenciar que no 

se encuentran moros con facilidad para ser consumidos. 

NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE

Series1 10 111 167 96

0

50

100

150

200

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Título del gráfico



50 
 

3.3 ¿Los moros se consumen por lo general en  la  (merienda) cena? 

Tabla 8 

 

NUNCA 7 2% 

CASI NUNCA 83 22% 

A VECES 177 46% 

SIEMPRE 117 30% 

TOTAL 384 

 

Gráfico 5 Consumo de moros en la merienda (cena) 

 

Elaborado por: María Victoria García 

 

     Cuando la población fue consultada sobre el horario en que se consumen los 

moros, se expresaron de la siguiente manera: el 30% expresó que siempre los 

consume en la merienda, mientras que el 46% dijo que a veces, un 21% se manifestó 

por la opción casi nunca; estos porcentajes ponen en evidencia que si hay consumo de 

moros en las meriendas, pero existe una media importante que casi nunca los 

consume. Además se debe considerar que tradicionalmente el moro se consume en las 

tardes o noches  
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3.4 ¿Los moros se consumen por lo general en el almuerzo?  

Tabla 9 

 

NUNCA 25 7% 

CASI 

NUNCA 102 27% 

A VECES 186 48% 

SIEMPRE 71 18% 

TOTAL 384 

 

   Gráfico 6 Consumo e moros en el almuerzo 

 

Elaborado por: María Victoria García 

     Al respecto de los horarios de consumo, cuando se les planteó si era en el 

almuerzo el 18% expreso que siempre es a esa hora, y casi la mitad de la población 

expresó que a veces. Mientras que el 27% de los encuestados expresaron que casi 

nunca. Se mantiene una tendencia en la propuesta de a veces. Esta respuesta está 

reflejada en la tendencia de la respuesta anterior porque es preferentemente en la 

merienda el consumo, porque es cultural. 
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3.5 ¿Con qué frecuencia cocina usted un moro? 

Tabla 10 

NUNCA 58 15% 

CASI 

NUNCA 99 26% 

A VECES 172 45% 

SIEMPRE 55 14% 

TOTAL 384 

 

Gráfico 7 Frecuencia con que se preparan los moros 

 

Elaborado por: María Victoria García 

     Cuando las personas fueron consultadas para saber la frecuencia con que cocinan  

un moro, respondieron un 45%  que a veces, mientras que el porcentaje más bajo 

como alimentos que preparan están en un  15% de la población; solo un 14% 

manifestó que siempre. Este es un porcentaje relativamente alto si consideramos que 

a veces es una mayoría. 
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3.6 ¿Con qué frecuencia usted  consume platos acompañados con moro? 

 Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 Frecuencia de consumo de platos acompañados con moro 

 

Elaborado por: María Victoria García 

 

     Cuando se les planteó con qué frecuencia consumen platos acompañados con 

moro, los encuestados plantearon un 15% que siempre, un 52%  que a veces. En esta 

sección de preguntas las personas  se han mantenido en  un a veces que es alto, 

significa que si consumen platos acompañados con moros. 
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4.- ¿De los siguientes tipos de moros cuál es el de su preferencia? 

Entre los siguientes tipos de moros que usted consume  asígnele un número de 

manera ascendente, siendo el  1 de mayor preferencia, el  2 con menor  

preferencia  hasta llegar al 4. 

Tabla 12 

#4 

MORO  

LENTEJA 

 MORO 

GARBANZOS 

 FREJOL  

ROJO 

MORO 

HABICHUELAS otros  TOTAL 

  242 36 40 36 30 384 

TOTAL 63% 9% 10% 9% 8% 100% 

 

Gráfico 9 Tipos de moros 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Victoria García 

     Referente a las preferencias entre moro de lenteja, de garbanzos, frejol rojo, 

habichuelas u otros; las personas se inclinan hacia el moro de lenteja con un 63%, 

seguido por el moro de frejol rojo en un 10%, mientras que habichuelas y garbanzos 

mantienen las mismas tendencias. Estos resultados ponen en evidencia que en la ciudad 

de Guayaquil los moros de lenteja se consumen y dentro del rango de moros es el de 

mayor preferencia. 

MORO
LENTEJA

 MORO
GARBAN…

 FREJOL
ROJO

MORO
HABICHU…

otros

Series1 242 36 40 36 30

0
100
200
300

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

¿De los siguientes tipos de moros cuál es el de su preferencia?



55 
 

5.-  Considera que el precio de venta promedio de los moros es asequible para los 

guayaquileños. 

Tabla 13 

TOTAL 

 

384 

 

Gráfico 10 Precio promedio de venta de los moros 

 

Elaborado por: María Victoria García 

 

     El 89% de los guayaquileños consideran que el precio promedio de los moros es 

asequible, mientras que el 11% opina  que no;  existe mucha diferencia entre el sí y el 

no, pues esto obedece a los ingresos de las personas primero que varía y segundo a la 

escaseces por la que pasan. 
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6.- ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por un plato acompañado de moro? 

Tabla 14 

$13+ 6 2% 

$10-12 12 3% 

$7-9 53 14% 

$4-6 125 33% 

$2.5-3.5 188 49% 

TOTAL 384     100% 

 

Gráfico 11 Pago de plato acompañado de moro 

 

Elaborado por: María Victoria García 

     Cuando la población fue consultada referente a los costos que están dispuestos a 

pagar el 49% expresó que pagaría entre los 2.5 hasta los 3.5 de dólares.  Mientras que 

solo el 2% de la población considera que estaría dispuesto a pagar 13 dólares o más. 

Estos porcentajes reflejan también que es una población con bajos ingresos, pues 

recordemos que la población es en su mayoría joven. 
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7.- ¿Conoce usted las propiedades nutricionales de los moros?  

 

Tabla 15 

SI NO TOTAL 

180 204 384 

47% 53%  100% 

 

Gráfico 12 Propiedades nutricionales de los moros 

 

Elaborado por: María Victoria García 

 

     Un alto porcentaje de personas encuestadas expresaron que si conocen las 

propiedades nutricionales de los moros, el mismo que alcanzó  47%. Mientras que 

más  de la población encuestada dijo no conocer el valor nutricional, al respecto cabe 

la reflexión importante para quienes ejercemos la profesión de gastronomía, es 

necesario los valores nutricionales como valor agregado al acto de alimentarse.  
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8.- ¿Entre las preferencias de los miembros de su familia a la hora de elegir las 

comidas qué lugar ocupan los moros? 

Tabla 16 

PRIMERO 36 9% 

SEGUNDO 110 29% 

TERCERO 132 34% 

CUARTO 71 18% 

QUINTO 35 9% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico 13 Preferencias de las familias 

Elaborado por: María Victoria García 

     Cuando las personas fueron consultadas referente a las preferencias que tienen los 

miembros de sus familias a la hora de elegir las comidas, los moros ocupan el tercer 

lugar; lo que lleva a la conclusión de que es una comida que está en la elección de las 

personas, pero no es de su preferencia.  
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9.- Entre los siguientes platos que usted consume  asígnele un número de manera 

ascendente, siendo el  1 de mayor preferencia, el  2 con menor  preferencia  hasta 

llegar al 10.  

Tabla 17 

MORO CON CHULETA           187 49% 

Moro con carne 23 6% 

Moro con pollo 46 12% 

Moro con  chorizo 13 3% 

Moro con  costilla 28 7% 

Arroz con menestra y carne 23 6% 

Arroz con menestra y chuleta 26 7% 

Arroz con menestra y pollo 16 4% 

Arroz con menestra y chorizo 6 2% 

Arroz con menestra y costillas 16 4% 

Total 384 100%  

 

Gráfico 14  Preferencias de las personas  

Elaborado por: María Victoria García 

     Entre las comidas de mayor preferencia el 49% de los encuestados optaron por los 

moros con chuleta, mientras que aquellos platos que son acompañados con chorizo 

fueron los de más bajo porcentaje, moro y arroz con menestra respectivamente.  
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10.- ¿Entre los siguientes platos típicos cuál prefieres?   

Tabla 18 

Secos(pollo,gallina,pato,chivo, cerdo) 137 36% 

Guatita 27 7% 

Cangrejo criollo 33 9% 

Encebollado 56 15% 

Moros(con carne,chuleta,costillase cerdo, chorizo  37 10% 

Bollos (pescado,camaron) 10 3% 

Arroz con menestra (con carne,chuleta,costillas de cerdo,chorizo) 

 72 19% 

Caldo de salchicha 12 3% 

Total 384 100% 

 

Gráfico 15 Platos típicos de preferencia

 

Elaborado por: María Victoria García 

     De acuerdo a las encuestas los platos de preferencia de las personas se presentaron  

de la siguiente manera: el 36 % de la población prefieren los  secos de pollo, gallina, 

u otros, mientras que solo el 10% optaron por los moros acompañados con  diferentes 

opciones. Es significativa también las referencias por el arroz con menestra llegando 

a posicionarse en un 19% en el público encuestado. 
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11.- ¿Con qué frecuencia consume platos acompañados de moros?  

Tabla 19 

UNA VEZ AL MES 84 22% 

2 VECES AL MES 154 40% 

 3 VECES A LA 

SEMANA 42 11% 

1 VEZ A LA 

SEMANA 104 27% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico 16 Frecuencia con que se consumen platos acompañados con moros 

 

Elaborado por: María Victoria García 

 

     Estas respuestas están conectadas a la preferencia de la familia a la hora de 

escoger sus alimentos, en relación a la frecuencia, solo una vez a la semana alcanza el 

27%, mientras que la población se inclinó a dos veces al mes en un 40%. 
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12.- ¿En cuál de los siguientes lugares consume frecuentemente platos 

acompañados de moros? 

 Tabla 20 

RESTAURANTES 116 30% 

EN SU DOMICILIO 144 38% 

PUESTOS  DE COMIDA 71 18% 

OTROS 53 14% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico 17 Lugares dónde se consumen moros 

Elaborado por: María Victoria García 

     En relación a los lugares donde se consumen los moros, un 38% aseguró que los 

consume en su domicilio, mientras que solo un 30% aseguro que los consumían en 

restaurantes. Al respecto del consumo en los puestos de comida, es un consumo alto 
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el 18%  porque tradicionalmente lo que se oferta en estos puestos es comida rápida, y 

en la actualidad están incrementando y diversificando más estos tipos de comida. 

Una vez realizadas las encuestas se puede determinar que el consumo de los moros en 

la ciudad de Guayaquil se presenta en escenarios  que responden a la cultura, 

comportamiento de los habitantes y familias de la ciudad. Uno de los aspectos más 

relevantes es la frecuencia con que se consumen los moros, la que se presenta como 

un “a veces” hay que comprender que por la misma variedad de comida típica, los 

moros no se comen todos los días, normalmente las personas no comen lo mismo 

todos los días, pero podemos determinar que es consumido de manera regular por las 

familias guayaquileñas; las variedades y la creatividad han posicionado al moro como 

un plato apetecido por las familias. Dentro de los resultados vemos que no existe 

suficiente oferta de los moros en la mayoría de los barrios de Guayaquil ya que “a 

veces” fue la respuesta máxima al momento de encontrarlos con facilidad en 

restaurantes de barrio. 

 

     A lo largo de esta investigación también se ha podido constatar que la práctica 

culinaria en relación a su elaboración varió, pero se sigue consumiendo en las 

meriendas (cena), más que en los almuerzos. El moro que más se consume es el de 

lenteja, seguido por el de frejol rojo y garbanzo o  habichuelas, es muy común verlo 

en una carta a lado del arroz con menestra, encebollado, seco de pollo, de chivo u 

otros que son de preferencia de las personas. 
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     Esta investigación también ha dejado claras evidencias que hace falta divulgación 

de las capacidades nutricionales de los moros, si es verdad que las diferentes formas 

de hacer un moro hace que cambie su valor nutricional, también es cierto que 

productos como la lenteja, garbanzos, frejoles contienen grandes cantidades de hierro, 

las personas desconocen de los valores nutricionales, lo que lleva a la conclusión que 

el moro de cualquier clase es consumido por gusto y por tradición familiar, 

acompañado de diferentes carnes (aves, chivo, vaca, ternera) y lácteos. 

 

     En base a los datos recolectados los indicadores más evidentes arrojan que 

efectivamente el moro es una comida típica tradicional, que  consumen las familias y 

se elabora en los restaurantes de la ciudad de Guayaquil, además hoy se oferta con 

una variedad de carnes y formas que lo han posicionado como un plato de preferencia 

para los habitantes. 

 

Análisis de los resultados de las entrevistas 

     Las siguientes entrevistas fueron realizas a productores de arroz, importadores de 

lenteja, dueños de restaurantes, gastrónomos, historiadores y amas de casa con el fin 

de obtener información referente al plato típico Moro en relación al área en la que se 

desenvuelva cada entrevistado. 
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Preguntas para los agricultores, productores de arroz 

Tema: La producción y venta del arroz 

Objetivo: Conocer las variedades del arroz para el consumo  

1.- ¿Qué tipo de arroz se cosecha en estos suelos? 

Entre los arroces que se cosechan en la cuenca del río Daule están el 09, 011, 012, 15, 

11, 15 entre otros 

2.- ¿Cuál es la diferencia que existe entre  arroz ecuatoriano y el importado? 

Bueno, el arroz importado es de muy mala calidad, mientras que el ecuatoriano es de 

excelente calidad.  

3.-  ¿Entre las variedades de arroz existe alguna especial que sea de preferencia 

para los propietarios de restaurantes?  

Los propietarios prefieren arroz envejecido o grano largo. 

4.- ¿Para qué lugares se va esta producción? 

Es especialmente para el consumo interno 

5.- ¿Qué tipo de arroz exporta el Ecuador? 

Se suele exportar  011, 012 

Preguntas para un gastrónomo 

Gastrónomo entrevistado es: Manolo Romero 

Tema: Elaboración y preferencia de los Moros  

Objetivo: Conocer cómo se elaboran los Moros y cuál es la preferencia de los 

clientes. 

1.- ¿Cuál es la demanda que tienen los moros, en la ciudad de Guayaquil? 
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Yo pienso que hablar de moros es hablar de la ciudad de Guayaquil, esto significa 

que por todo lugar que venden comida, te vas a encontrar con alguien que vende 

moros, por lo tanto es un plato muy emblemático de aquí de la ciudad.  

2.- ¿Cómo prepara usted los moros? 

Depende porque hay recetas y recetas, lo que hay que considerar es la procedencia del 

grano, si es un grano fresco, lo importante es que lleve el  toque de uno, antiguamente 

se lo preparaba utilizando un hueso ahumado, claro porque  había esa facilidad, pero 

hoy puede utilizarse salchichas ahumadas. Bueno un buen refrito de ajo, cebolla y 

tomate bien cocido sin pimienta para evitar que se fermente. Y dependiendo de para 

qué momento,  si quieres un moro fluido para mezclar con arroz  o si quieres un tipo 

menestra, eso depende . 

3.- ¿Qué estrategia utiliza para ofertar la comida típica? 

Lo que considero es que en el momento que el cocinero ecuatoriano crea en su 

cocina, ame su cocina, eso es lo primero, aquí hay una gran cantidad de cocineros 

ecuatorianos que se dedican a hacer hamburguesas, papas fritas; inclusive qué es lo 

primero que te enseñan en la escuela de chef es  la sopa francesa, pollo cordón bue  

en vez de comenzar con una buena menestra, un buen moro, sopa de bolas, ceviche; 

en ese momento el cocinero va a proyectar la cocina ecuatoriana. 

4.- ¿Cuáles son las variedades de moro que se preparan? 

No es necesario coger un grano para hacer un moro, depende de lo que tú quiera para 

hacer el moro, depende del lugar donde la persona este cocinando, moro de lenteja es 

el tradicional o el grano que usted crea que es conveniente; sino es lenteja no significa 

que no sea moro.  
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5.- ¿Cuál es el valor nutricional de tienen los Moros? 

Son carbohidratos, energía pura, en la noche las personas cuando salen a comer se 

llenan de energía y al levantarse se preguntan que qué paso con toda esa energía y en 

vez de transformarse en energía es grasa corporal para el cuerpo. El origen del moro 

es colonial 

Gastrónomo: Alejandro Andrade 

1.- ¿Cuál es la demanda que tienen los moros, en la ciudad de Guayaquil? 

Es un plato muy típico, un plato que gusta demasiado y que hay distintas formas de 

hacerlos, y considero que sí  hay arto consumo de eso. Tomando en cuenta a los 

restaurantes huecos que hacen con carne asada; son buenísimos y es un producto que 

sale bastante y son muy emblemáticos y gustan que es lo importante. 

2.- ¿Cómo prepara usted los moros? 

No me gusta mucho la lenteja, aquí lo hago yo más a la forma como lo hacemos en 

Colombia los frijoles,  cerdo, tomate, cebolla y un poquito de mantequilla o 

margarina y como ya tiene el sabor del cerdo pongo a freír, revuelvo con el arroz; 

luego lo saco y lo dejo que se haga como caldudito, no muy seco; he visto aquí a 

gente que no le gusta muy seco. Es como cuando hacen el arroz con pollo, seco no 

gusta pero mojadito sí, al final le ponen mantequilla. 

3.- ¿Qué estrategia utiliza para ofertar la comida típica? 

Hoy en día está el asunto de las redes, para cosas buenas y malas; esa sería una forma 

buena para motivar a la gente que consuma, la segunda sería al cocinarlo prepararlo 

bien, uno a veces consigue una huequita que por más lejos que este quieres comerlo 



68 
 

ahí, porque se cocina rico y se come rico, esa es una buena forma para que se haga 

conocer bien. 

4.- ¿Cuáles son las variedades de moro que se preparan? 

La lenteja, frijol tierno, rojo,  hemos hechos con garbanzos, frejol panamito,  mas o 

menos esos. Pues siempre hay una base, y la base general es con la lenteja o con el 

frijol, pero si uno empieza a cambiar con tro toco o buen sabor la gente lo compra. 

5.- ¿Cuál es el valor nutricional de tienen los Moros? 

La lenteja por ser ricas en proteínas igual que el frijol, al día siguiente tienes que 

caminar bastante, correr o hacer ejercicios, no sé exactamente cuál es el valor 

nutricional de los moros. Pero podría ser por la proteína que tiene en granos y por los 

carbohidratos. 

Restaurante cafetería la Canoa del Hotel Continental  

Gastrónomo: José Loor Murillo 

1.- ¿Cuál es la demanda que tienen los moros, en la ciudad de Guayaquil? 

Hay distintos moros, de frejol cholo, tierno, el más pedido es el moro de lenteja de 

acuerdo al cliente. Además la demanda que tiene una gran demanda.  

2.- ¿Cómo prepara usted los moros? 

Se comienza con la lenteja se la pone a remojar y  hay que hacer un buen sofrito, con 

ajo cebolla banca, colorada, pimiento de acuerdo a la cantidad.  

Para 10 porciones 60 gramos de cebolla blanca, colorada y ajo. Y se pone la lenteja, 

achiote a juego lento, se le puede poner sal pimienta comino.  

3.- ¿Qué estrategia utiliza para ofertar la comida típica? 

Las preparaciones, la carta, el picadillo que se ponen dos rodajas de queso encima. 
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.4.- ¿Cuáles son las variedades de moro que se preparan? 

Moros de frejol cholo, de lenteja, frejol rojo tierno. Los moros de frejol de palo no se 

hacen, porque la producción no es constante.  

5.- ¿Cuál es el valor nutricional de tienen los Moros? 

Por  supuesto, al menos la lenteja tiene vitaminas, hierro 

6.- ¿Durante todos sus años de experiencia cree usted que el moro ha sido un 

plato tradicional? 

Por supuesto. 

7.- ¿Y conoce algo sobre la historia del Moro? 

El moro fue costeño, en la costa es donde más se consume, con un bistec de hígado, 

con un huevo frito.  

8.- ¿Cuáles son los utensilios que utilizan para la preparación del moro? 

Bueno en una olla común, y hay que cuidar que no se desbaraten. Lo que si le 

agregamos es cuero de chancho. Lo preparamos en ele momento, no se puede tener 

preparado.  

 

Gastrónomo:  

Nombre: Javier Ponce 

1.- ¿Cuál es la demanda que tienen los moros, en la ciudad de Guayaquil? 

Soy ambateño vivo en la ciudad de Guayaquil desde hace 4 años, he visto que hay 

una demanda muy alta de la comida típica, entre la dentro de esto los moros, sin 

embargo puede estar en tercer puesto, primero está el encebollado, segundo el arroz 

con menestra y tercero los moros.  
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2.- ¿Cómo prepara usted los moros? 

Los moros nosotros los cocinamos de la siguiente manera,  remojamos la lenteja por 

una noche y al día siguiente se la cocina con el refrito licuado, luego se la pone a 

cocinar 45 minutos, aparte se cocina el arroz, luego se mezcla y se le pone cebolla 

blanca, culantro y queso encima. 

3.- ¿Qué estrategia utiliza para ofertar la comida típica? 

Los precios son más económicos, eso genera que las personas compren más platos, 

nosotros tenemos huésped que comen de un 60 a 70%  

4.- ¿Cuáles son las variedades de moro que se preparan? 

Solo el moro de lenteja. 

5.- ¿Cuál es el valor nutricional de tienen los Moros? 

El moro tiene un alto contenido de carbohidratos, por la lenteja también que contiene 

proteínas, el arroz que tiene un 50 a 60%. 

Preguntas para un historiador 

Tema: El origen de los Moros 

Objetivo: Conocer cuál es el origen de este plato típico. 

Nombre de la historiadora: Jenny Estrada 

1.- ¿Conoce usted el origen de los moros de lentejas y otros? 

Es uno de los platos típico de la cultura mestiza de América Latina. No es 

exclusivamente del Ecuador es de toda América Latina, tiene nombres diferentes de 

acuerdo a los lugares, se llaman “moros y cristianos” en México tienen otros nombres 

y aquí se los denominan moros simplemente. 
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Esos vienen hacer parte de los aportes del mestizaje a la gastronomía, porque el arroz 

fue traído por los españoles. Los frijoles si son originarios de América peor se hacen 

moros de lenteja, vienen del extremo Oriente y vienen para acá. Entonces hay que 

empezar por el origen de todos estos elementos, ahora como usted lo prepare continua 

siendo un producto sumamente mestizo, porque a partir de un refrito que es la base de 

todas nuestras comidas y de muchas comidas americanas.  

2.- ¿Por qué considera que este plato típico permanece aun en la dieta de los 

ecuatorianos? 

Porque permanece en la memoria colectiva, es barato. 

3.- ¿Cuál es el valor cultural e histórico que tiene la gastronomía local? 

Bueno es de interés porque pertenece a la cultura mestiza.  

4.- ¿Cómo considera que debe ofertarse desde el punto de vista económico un 

plato típico y tradicional? 

Debe de ofertarse como tradicionalmente se lo  llamó, moros y cristianos 

5.- ¿Cuál es el alimento que identifica a los ecuatorianos? 

El maíz, el choclo con el cholo se hacen las humitas. 

6.- ¿Conoce usted  el valor nutricional que tienen  los moros? Explique 

Simplemente los como y me gustan, sé que tienen proteínas, y el arroz es un 

carbohidrato, una nutricionista le dará esta información. 

Tema: El origen de los Moros 

Objetivo: Conocer cuál es el origen de este plato típico. 

Historiador: Jorge Aycart 
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1.- ¿Conoce usted el origen de los moros de lentejas y otros? 

No hay un estudio certero sobre dónde se inició este plato de la cocina ecuatoriana, 

pero si sabemos  que es de origen costeño, se empezó con el moro de lenteja, porque 

al unirse el arroz blanco con la lenteja cocinada  este lo volvía oscuro, por eso el 

nombre de este plato, solo se acompañaba con carne asada, luego fritada, también se 

comenzaron a hacer variedades de moros, según la región o zona donde crecían 

algunas legumbres y lo combinaban como moro de Pichuncho blanco, negro, rojo y 

más. 

2.- ¿Por qué considera que este plato típico permanece aun en la dieta de los 

ecuatorianos? 

Siendo un plato de raigambre popular se mantiene hoy en día en la mesa de los 

ecuatorianos porque es un manjar exquisito al paladar porque inclusive ha 

transcendido el nivel social, sirviéndose en restaurantes de hoteles a nivel 

internacional, como un plato que identifica a los costeños. 

3.- ¿Cuál es el valor cultural e histórico que tiene la gastronomía local? 

La gastronomía local tiene vital importancia en lo cultural porque identifica a un 

pueblo a una región o a un país. Un pueblo que se conoce por lo que dice, canta, baila 

y come. 

4.- ¿Cómo considera que debe ofertarse desde el punto de vista económico un 

plato típico y tradicional? 

La oferta está supeditada a la demanda y este a la clases social a la que pertenece, hay 

moros que se ofertan desde los 2,50 hasta los 7 y 10 dólares el plato, según sea el 

acompañado con carne, chuleta, hígado, pescado o viudo es decir son nada sólo arroz. 
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5.- ¿Cuál es el alimento que identifica a los ecuatorianos? 

No hay un plato único, un solo alimento que identifica a lso ecuatorianos, depende de 

la región, en la costa encebollado, arroz con menestra, bollos, humitas, sangos y más; 

en la Sierra el mote, cuy, los locros y en el Oriente las comidas exóticas de esos 

lugares. 

6.- ¿Conoce usted  el valor nutricional que tienen  los moros? Explique 

El valor nutricional de los moros está dada por el equilibrio entre el arroz un cereal 

las lentejas, granos proteínas vegetal y la carne proteína animal (de ser acompañado 

con carne). 

 

Tema: Entrevistas a las amas de casa 

Ama de casa entrevistada: Lcda. Isabel García  

Objetivo: Recaudar información referente a la elaboración de los moros  

1.- ¿Qué tipo de moro prepara usted? 

Depende de la ocasión, si es para una reunión puede ser moro de lenteja, o si es para    

el consumo diario también puede ser de lenteja o de garbanzo. 

2.- ¿Cómo prepara usted el moro? 

Bueno, yo remojo la lenteja y luego la lavo retirando alguna basura o piedra. 

Después la pongo a hervir y le pongo un refrito licuado con aliño, cuando ya está 

blanda le echo el arroz y le pongo sal y achiote, cuando esto se seca lo muevo y le 

pongo un poco de aceite, lo tapo bien hasta que reviente el arroz. 
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3.- ¿Conoce usted el valor nutricional del moro? Explique 

Yo sé que contiene hierro y fibra, además cómo está mezclado con el arroz, también 

carbohidratos. 

4.- ¿Conoce usted cuál es el origen de los moros? Explique 

Si me imagino que vino con la conquista española, realmente ninguno de los dos 

elementos básicos  con los que se prepara son oriundos del país. 

5.- ¿Quién le enseñó a usted preparar los moros? 

Mi mamá, recuerdo que ella por lo general los preparaba para la cena, acompañados 

con un bistec de hígado o carne. 

6.- ¿Identifica usted al moro como una comida típica? 

Sí, sobre todo de la costa ecuatoriana. 

Tema: Entrevista a los dueños de  restaurante  

Propietaria del restaurante Chelín 

Sra.: Julia Cabrera Herrera 

Objetivo: Recaudar información referente a la elaboración de los moros  

1.- ¿Qué tiempo tiene en el mercado? 

Tenemos 36 años en el mercado 

2.- ¿Cuáles son los platos de  preferencia de los clientes en relación a los arroces? 

Los clientes lo que más piden es arroz con menestra y moro, por lo general esos son 

los platos. Se hace menestra de canario, blanco bolón y los moros solo de lenteja.  
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3.-¿Cuáles son los utensilios que utiliza para preparar los moros? 

Utilizo cuchara de palo, una paleta de palo, todo con cuchara de palo. En una paila 

gruesa y para mantenerlo  caliente lo pongo en la paila.  

4.- ¿Cuál es el tipo de moro que prepara en su local? 

Es el  moro de lenteja y lleva tocino, queso, mantequilla. Yo pongo a cocinar la 

lenteja, le hago un refrito de pimiento verde, cebolla perla, pimiento rojo, a dorar con 

el tocino; en eso que ya está dorado le echo la lenteja precocinada y mezclo con el 

arroz.  Todo eso va en una paila, cuando ya está bien mezclado lo tapo y se va 

sirviendo poco a poco. Cuando los voy a servir le pongo queso de mesa rallado. 

5.-¿Cuántos  platos  de moros vende usted a diario? 

Unos 50 

6.- ¿Existe alguna diferencia entre la forma de presentación de antes con la de 

ahora? 

Bueno yo recuerdo que mi mamá ponía  la lenteja con un refrito  y esperaba que se 

reviente la lenteja y ahí le ponía el arroz, luego le echaba manteca de chancho. 

 

Tema: Entrevista a los dueños de  restaurante  

Objetivo: Recaudar información referente a la elaboración de los moros  

Nombre: Gustavo Correa (propietario del restaurante El Fogón del Cholo). 

1.- ¿Cuáles son los platos de  preferencia de los clientes en relación a los arroces? 

Bueno prefieren el arroz con menestra de frejol canario, más que un moro, yo 

normalmente vendo moro en el local viernes, sábado y domingo, lunes y martes hago 

menestra de lenteja  
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2.- ¿Cuáles son los utensilios que utiliza para preparar los moros? 

Los utensilios son olla arrocera y las cucharetas. 

3.- ¿Cuál es el tipo de moro que prepara en su local?  

Moro de lenteja pero lo hago en la forma antigua. Por lo general ahora en las escuelas 

le ponen tocino, a parte cocinan la lenteja, el arroz y ahí los mezclan. 

4.- ¿Cuántos de plato de moros vende usted a diario? 

Más o menos solo lo de unas 6 libras de una olla arrocera  

5.- ¿Existe alguna diferencia entre la forma de presentación de antes con la de 

ahora? 

Si hay diferencia, ahora los cocinan como en las escuelas. La forma tradicional es  

6.- ¿Cuál es el tipo de moro que más se oferta en Guayaquil? 

El moro de lenteja. 

 

Tema: Entrevista a los dueños de  restaurante  

Objetivo: Recaudar información referente a la elaboración de los moros  

Nombre: Ángel Taile  (capitán del restaurante  Pique y Pase) 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene en el mercado? 

Salimos desde 1970 o sea tenemos 48 años.  

2.- ¿Cuáles son los platos de  preferencia de los clientes en relación a los arroces? 

La especialidad es el moro de lenteja y arroz con menestra y carne. El mismo que se 

puede acompañar con carne, chuleta, pescado o pollo y en esta en un 50 y 50 % la 

preferencia de los clientes entre arroz con menestra y el moro de lenteja. 
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3.- ¿Cuáles son los utensilios que utiliza para preparar los moros? 

Tenemos que tener un buen baño maría, a buena temperatura, recipientes, cucharetas 

y las bandejitas donde van los las pinzas 

4.- ¿Cuál es el tipo de moro que prepara en su local? 

Solo el moro de lenteja, ya se ha intentado hacer otros tipos de moros de frijoles pero 

no salen. 

5.- ¿Cuántos de plato de moros vende usted a diario? 

Unos 100 a 150 diarios  

6.- ¿Existe alguna diferencia entre la forma de presentación de antes con la de 

ahora? 

No desde que estamos en el mercado ofertamos el mismo moro, desde 1970 

7.- Cuál es el tipo de moro que más se oferta en Guayaquil? 

Es el moro de lenteja. 

Tema: Entrevista a los dueños de  restaurante  

Objetivo: Recaudar información referente a la elaboración de los moros  

Nombre  del restaurante: Siete Moros 

Nombre: Miguel Morales Administrador 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene en el mercado? 

Tenemos un año y medio en el mercado. 
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2.- ¿Cuáles son los platos de  preferencia de los clientes en relación a los arroces? 

Los clientes prefieren los moros a un arroz con menestra, aquí se ofertan  siete moros. 

A veces los platos fuertes como guatita, seco de chivo los combinan con moros; la 

carta está dividida en cuatro partes los  del chef también suelen combinarlo. 

3.- ¿Cuáles son los utensilios que utiliza para preparar los moros? 

Ollas, cucharetas, sartenes 

4.- ¿Cuál es el tipo de moro que prepara en su local? 

Aquí se preparan los siete moros que son:  moro de lenteja criolla, moro cuatro 

quesos, moros de choclo queso, moro de frejol rojo, moro de frejol negro, moro de  

hierro dulce picante, moros y cristianos estos se saben ofrecer con guatita o con otros 

platos fuertes.  

5.- ¿Cuántos platos de moros vende usted a diario? 

Bueno no tengo el dato exacto pero sí creo que pasamos los 50 platos. 

6.- ¿Existe alguna diferencia entre la forma de presentación de antes con la de 

ahora? 

Creo que no mucho, se  tratar de mantener la tradición, de hacerlo de forma básica. 

Nosotros cocinamos aparte la lenteja y el arroz y luego lo mezclamos. 

7.- ¿Cuál es el tipo de moro que más se oferta en Guayaquil? 

Es el moro de lenteja. 

Tema: Entrevista a los dueños de  restaurante  

Objetivo: Recaudar información referente a la elaboración de los moros.  

Nombre  del restaurante: Moros Gill 

Nombre: Francesca  Ferrero 
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1.- ¿Qué tiempo tiene en el mercado? 

Hace 2 años estamos en el mercado. 

2.- ¿Cuáles son los platos de  preferencia de los clientes en relación a los arroces? 

En relación a los arroces tenemos 5 moros estamos por hacer dos más, está dividida la 

gente, hay personas que prefieren el tradicional, otros lo quieren como más mojadito;  

tenemos dos tipos de moro de lenteja tradicional uno con huevo y otro sin huevo.  

3.- ¿Cuáles son los utensilios que utiliza para preparar los moros? 

Los tradicionales 

4.- ¿Cuál es el tipo de moro que prepara en su local? 

Tenemos  5 tipos de moro que la gente pide, uno que  lleva tocino, chorizo y el otro a 

base de lenteja, que es el que más pide. Una de las particularidades de mi local es que 

la hacemos al momento. También tenemos un moro cholo, moro mulato. Según lo 

que les gusta a la gente, uno de nuestro moros lleva pimiento pero el pimiento 

morrón; nosotros cambiamos nuestras recetas, no ha todos les gusta el moro con 

pimiento.  

5.- ¿Cuántos platos de moros vende usted a diario? 

Mira depende del día, tenemos un promedio de 35 a 40 moros pero el fin de semana 

se aumenta a 60, además la gente pide los platos, por ejemplo casi todos llevan 

moros, un churrasco con moros, yapingacho con moro. La manera en que 

funcionamos es que la gente pueda escoger. 
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6.- ¿Existe alguna diferencia entre la forma de presentación de antes con la de 

ahora? 

Depende mucho de las personas, nosotros hacemos el arroz blanco y aparte hacemos  

nuestro modo tradicional que es el guayaquileño, no es demasiado condimentado, es 

un moro neutral. Nosotros no usamos margarinas, además porque es muy malo para 

la salud. Tratamos de  manejar refritos con las menestras. 

Tenemos un moro de frejol, un poco más complejo, también le llamas moro manaba, porque tiene 

chorizo, maduro. 

7.- ¿Cuál es el tipo de moro que más se oferta en Guayaquil? 

Es el moro tradicional de lenteja, aunque cada persona es diferente  se lo ha 

modificado bastante. Pero moro tradicional es un moro seco, nuestros moros no 

llevan queso, usamos un fondo de pollo. 

¿Por qué pensaron en el Moro? 

Realmente  me ha gustado mucho la comida, bueno y en busca de algo que puedas 

comer en buen ambiente, y pagar sin que te sientas estafado, nuestros moros van de  

2,50 en adelante. Me fije en el moro porque nuestra cultura se basa en comer arroz, 

entonces analice cual es la competencia que tengo y me pareció oportuno. 

 

Cuál es el valor nutricional. 

La lenteja es una a proteína vegetal, alto en hierro, el valor nutricional de la lenteja es 

muy bueno porque es una proteína que se puede consumir sin problemas. 
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Análisis de las entrevistas 

Entrevistas a los agricultores, productores de arroz 

     La zona arrocera por excelencia del Ecuador es la cuenca del río Daule, por lo 

tanto se consideró tomar la encuesta en este lugar. Cuando los productores fueron 

abordados con el tema de qué tipos de arroz se cosecha, ellos explicaron que el 09, 

011, 012, 15, 11, 15 entre otros. También expresaron que el arroz importado es de 

muy mala calidad, mientras que el ecuatoriano es de excelente calidad. Cuando se les 

preguntó referente a la preferencia de los propietarios de los restaurantes, expresaron 

que siempre compraban el arroz grano largo, también el arroz envejecido; además la 

producción en su mayoría  es para el consumo interno, solo una pequeña parte de tipo 

011, 012 son los que se exportan. 

  

Análisis de las entrevistas  a historiadores 

     La entrevista con  los historiadores se dio en un ambiente de interés por parte de 

ellos,  les llamó la atención que se esté investigando en temas como estos. Expresaron 

que por referencias de la historia saben del origen de los moros, además dijeron 

aunque en algunas regiones de la España actual hablar de moros de lenteja es poco 

agradable - los españoles rechazan el término-, en otras regiones no les dan mucha 

importancia. 

 

      Según, Paredes, los moros de lenteja, se comenzaron a consumir en la etapa de la 

Colonia, y las variantes de moros se construyeron a partir de la capacidad de las 

personas para recrear utilizando elementos propios de la costa ecuatoriana y del 
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Ecuador. Otras de las afirmaciones que expresaron en relación a si conocían el origen 

del plato, es que la lenteja es oriunda del Medio Oriente y que esta pasó a la península 

Ibérica, luego los españoles la trajeron en la colonia. En relación  a las razones por las 

que permanece aún en la dieta de los ecuatorianos, dijeron que se debe a su rápida 

preparación y sobre todo que puede ser consumido sólo o  con algún tipo de proteínas 

desde un huevo frito hasta una  carne guisada. 

 

     Los historiadores expresaron que la gastronomía local está recién despegando, y 

que es necesario acompañarla con investigaciones como estas, además es muy 

nutritiva y sana, a esto le acompaña que es conocida en todos los hogares, tiene 

mucha divulgación local.   Cuando se referían a cómo debe de ofertarse un plato 

tradicional, este es un proceso natural que “está en la capacidad de las personas para 

adaptarse y sobrevivir, por lo general una persona que comienza a vender encebollado 

no lo hace para divulgar este plato, lo hace porque necesita un ingreso”. Pero existe lo 

comercial y los concursos, las casas abiertas, ferias y otras actividades son propuestas 

efectivas para la divulgación local. Otros tipos de divulgaciones podrían ser a través 

del Ministerio de Turismo. 

 

     Finalmente cuando los historiadores enfocan el significado del alimento que 

identifica a los ecuatorianos expresaron:  que es difícil decir este es el alimento que 

identifica a los ecuatorianos, porque nuestro país es diverso y hay regiones que 

consumen un tipo de alimento, mientras que en otras no lo pueden consumir porque 

su habitad  no lo produce o por los costos, como es de otra región es más caro.  
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Análisis de las entrevistas  para un gastrónomo 

     Cuando se les preguntó a los gastrónomos sobre la demanda que tienen los moros, 

en la ciudad de Guayaquil, ellos expresaron que es muy alta, y que este plato típico 

está entre las segundas o terceras preferencias, después del encebollado y arroz con 

menestra respectivamente. 

     Los procesos para la elaboración varían, de acuerdo a los lugares, por lo general su 

elaboración parte de una base de refrito con cebolla perla;  la lenteja, la ponen a 

remojar para luego poner a cocción y mezclarla con achiote y sal al gusto.  Los 

sabores del  moro de lenteja varían de acuerdo los ingredientes que cada gastrónomo 

decida agregarle, estos van desde queso, tocino, y otros. 

     En relación al valor nutricional, expresaron que su composición es alta en 

carbohidrato con fibras, por la mezcla de arroz y lenteja. 

 

Análisis de las entrevistas a los dueños de restaurante 

     Cuando se les preguntó a los dueños de restaurantes referente a los platos de 

preferencia de los clientes ellos expresaron que los moros de lenteja ocupaban el 

segundo y tercer lugar, que los clientes prefieren  el encebollado o arroz con 

menestra. Pero que sin embargo el moro de lenteja es un plato más para las noches, es 

decir lo consumen como merienda o cena.  

     Los dueños conocen del valor nutritivo de lo que ofertan, incluso, expresaron 

detalladamente las propiedades de la lenteja. Al referirse por qué se ofertan los 

moros, reconocen al moro de lenteja como un plato típico de la ciudad de Guayaquil. 

Lo que se puede analizar de estas entrevistas, es que dependiendo del lugar donde se 
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oferten, se produce la venta, para algunos locales el promedio de venta está entre las 

25 a 30 porciones. También el volumen de venta depende de los días en que se 

oferten.  

 

Entrevistas a las amas de casa 

     Las amas de casa expresaron que ellas aprendieron a hacer moros de lenteja o de 

frejoles tiernos, y es una práctica que la heredaron de sus madres. Por lo regular este 

plato se lo prepara para las meriendas o cena, acompañado de algún tipo de carne 

asada o chuletas.  Los modos de preparar los moros varían de acuerdo a las ocasiones 

en que se prepara este plato. Además ellas reconocen el valor nutricional, de manera 

especial el de la lenteja por su alto contenido de hierro. 

     Cuando se les preguntó si conocen del origen de los moros de lenteja, ellas lo 

asociaron inmediatamente que el origen es ecuatoriano y sí lo identifican como una 

comida típica. Finalmente se puede llegar a la conclusión que las familias lo elaboran 

dependiendo de los ingresos económicos.  

 

Características de los elementos culinarios domésticos 

     Según la información obtenida de las amas de casa, los dueños de restaurantes, y 

de la observación realizada en el proceso de investigación se pudo  determinar unas 

características enmarcadas en la realidad desde donde se oferta o se realizan la 

preparación de los moros de diferentes tipos; para su mejor comprensión se ha 

clasificado de la siguiente manera: 
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Características de los elementos culinarios utilizados por las amas de casa 

 Olla para cocer el moro, dependiendo de la cantidad de personas que van a 

comer puede ser de 2, 3 ó 4 libras (por lo general manejan las medidas por 

libra). 

 Fuente para remojar la lenteja o frejol  

 Cuchareta de palo  o de metal para mover el arroz 

 Hornilla para cocinar a fuego lento u olla arrocera 

 

Características de los elementos culinarios artesanales 

     Dentro del consumo y oferta no solo de las familias sino también del mercado se 

pueden identificar características que van tomando los moros en diferentes espacios, 

al respecto se presentan en los restaurantes:  

Características de los elementos culinarios utilizados por los dueños de 

restaurantes 

     Estos elementos son seleccionados dependiendo de la demanda que tienen los 

restaurantes y del sector dónde se encuentre; así también como de la temporalidad en 

que se ofertan los moros. En el caso de Guayaquil para las fiestas patronales que van 

desde el 1 de julio al 15 de agosto y para el mes de octubre por las fiestas de la 

Independencia de la ciudad, muchos restaurantes ofrecen las comidas exponiendo sus 

utensilios de forma tradicional:  

 Propaganda y difusión de la oferta culinaria  

 Cartilla de presentación 
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 Olla para cocer el moro, dependiendo de la demanda 

 Fuente para remojar la lenteja o frejol  

 Cuchareta de palo  o de metal para mover el arroz 

 Olla arrocera  

 

Características de elementos culinarios de la industria de alimentos y bebidas 

     En casos de la industria culinaria  se pueden distinguir algunas empresas que 

ofertan comidas y entre ellas diferentes tipos de arroces, como Moros de algunas 

variedades. Una de las más conocidas en la ciudad de Guayaquil, que tiene 

características de cadena es  “El Toro Asado” –entrevistados para éste trabajo- que 

produce y oferta para algunos sectores de la ciudad.  

En la ciudad también se ofertan en otros espacios como en “Lo nuestro”, Hoteles: 

Continental, Oro Verde, Guayaquil.   

Entre las características de los elementos culinarios de la industria de alimentos se 

encuentran: 

 Refrigeración para el traslado de alimentos 

 Envases términos para el mantenimiento 

 Cocinas industriales 

 Romana para la medición de las cantidades exactas  

 Utensilios de cocina. 

 Cartilla gastronómica con la información de la gastronomía 
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Agricultura 

     El consumo de los Moros de diferentes tipos solo es posible por el desarrollo que 

históricamente haya tenido la humanidad; en esa producción material aparece la 

agricultura como un determinante para la supervivencia de la especie y se va a 

convertir en una actividad central para la transformación de la sociedad. En la 

conversión que tuvo la humanidad de nómada a sedentario hasta la actualidad las 

condiciones van a cambiar no así sus objetivos, en algunos casos se ha mantenido 

como es el consumo de alimentos necesarios-básicos en la dieta de las personas y en 

otras para la comercialización a gran escala  (Ecuador, 2015, pág. 52)      

 

     La agricultura es  el cultivo y la cosecha deliberada de plantas, pero muchas veces 

el término se hace extensivo a la cría de animales. Como forma de subsistencia con 

más de diez mil años de antigüedad, la agricultura se práctica en todos los lugares del 

mundo en el que pueden crecer plantas, incluidas en las ciudades. Los agricultores 

son denominados granjeros o cultivadores, de manera más o menos intercambiable. 

(Barfield, 2000) 

 

Aspectos culturales 

     La gastronomía es una producción humana y por lo tanto un elemento de la cultura 

de los individuos. Todas las características ligas a la producción individual y 

colectiva entran a definirse como cultura.  
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La alimentación tiene esa característica, en el caso de los Moros de diferentes 

variedades –de acuerdo a la región y costumbres- forman parte de la cultura 

gastronómica. 

 

Tradiciones 

     Es evidente, que en los estudios que se puedan realizar en torno a la gastronomía 

guayaquileña exista una marcada herencia hispana, mezclada con las tradiciones 

autóctonas de los chonos, daulis, huancavilcas y otras grupos que llegaron a asentarse 

y dominar la costa ecuatoriana. Aquí yace una importante información sobre la 

domesticación y usos que los guayaquileños dieron a las diferentes plantas 

comestibles y productos en general. En esta tradición muy normal dentro de los seres 

humanos, los guayaquileños mestizos crean y producen diferentes tipos de comidas 

tal cual se explica en este apartado, las comidas como los moros de diferentes granos 

fueron recreadas por las clases sociales medias y bajas, que tuvieron que confrontarse 

con la realidad de lo que la naturaleza y las condiciones les proporcionaba. Este 

hibrido cultural transciende y pasa de generación en generación, poniendo cada grupo 

humano su sello creativo, por esos motivos en la actualidad se pueden apreciar 

algunas transformaciones que se han realizado. 

 

Folklor 

     Las características folklóricas de este plato se las puede definir en base a la 

información de los chefs, a lo tradicionalmente descrito por las familias y a los datos 
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que han dado los informantes. Pues como se ha planteado anteriormente la 

gastronomía de la ciudad de Guayaquil  es un campo que recién comienza a 

documentarse, por lo tanto los Moros no están lejos de esta realidad, porque 

tradicionalmente se los consume sin explotar su heredad y valor nutricional. 

Antropología de la alimentación 

     “Trata de los aspectos biológicos y sociales de los humanos y dentro de estos 

aspectos está su alimentación o su cultura alimentaria. Por lo tanto, la antropología 

aborda las consecuencias que la alimentación ha tenido, a lo largo de la historia sobre 

nuestras especies como factor de progreso evolutivo” (Boza, 2016) 

 

     El estudio de los moros como alimento identitario de la gastronomía guayaquileña, 

puede ser interpretada desde sus propias raíces, para comprender porque razones pasa 

de generación a generación; además según su composición es una construcción propia 

de la naturaleza y medio geográfico con los que los habitantes de Guayaquil se 

confrontan para resolver sus problemas. 

 

Híbrido cultural 

     Es un acto de composición de dos culturas o caracteres que habiendo convivido 

dentro de la misma localidad se fusionan en un acto inconsciente; o que se une el uno 

al otro que tiene un destino de llegada (Paredes, 2006) 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA 

4.1  Análisis gastronómicos de los  Moros en la ciudad de Guayaquil 

     El desarrollo de la economía local se ha incrementado por el aumento de la 

población, y cada vez más se van creando sectores que se especializan por ofertar un 

tipo de alimentación de acuerdo a la demanda de sus habitantes.  En la ciudad de 

Guayaquil no es raro encontrar lugares con una oferta gastronómica específica, por lo 

general esta situación se genera por las preferencias del paladar de una población que 

viene de todas las partes. De ahí que a la hora de definir la gastronomía local se pone 

en juego los siguientes elementos:  

a.- El origen de la población y su composición étnica (identidad) 

b.- Los recursos con que se cuenta y acceso a ellos 

c.- La cultura y creencias  

     En este esquema los moros tienen su propio valor patrimonial que debe ser 

reconocido entre lo hispano y lo autóctono, por las mezclas que a partir de esta fecha 

se vienen dando. En el caso del Ecuador, su mezcla es variada, y dependerá de las 

regiones y recursos de las familias. De acuerdo a los datos recolectados a lo largo de 

esta investigación se ha podido evidenciar aspectos cimentados en torno a la cultura 

gastronómica del consumo de las variedades de  moros, una presentación tradicional 

que se puede encontrar en los restaurantes de la ciudad es la siguiente:  
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Fuente: La Autora 

     Este es considerado un moro que se consume por las tardes, acompañado de un 

huevo frito, carne, bistec de hígado o carne, secos de carne o cualquier otra proteína 

dependiendo del gusto y bolsillo del habitante de Guayaquil. 

 

 

Fuente: La Autora 

     En esta segunda imagen se puede evidenciar un moro con otra textura más 

húmedo, con más condimentos como es un refrito, crema de leche, o con mantequilla, 

por lo general se está ofertando en los restaurantes de la ciudad. De igual manera la 
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mayor incidencia de consumo es en horarios de meriendas (cena). Las familias 

también lo preparan partiendo de la receta tradicional, aunque hoy le van 

incorporando otros condimentos de acuerdo a sus preferencias. Estas dos 

presentaciones de cómo pueden cambiar sus texturas, de acuerdo a los ingredientes y 

a la variedad tanto de la lenteja como del arroz se la encontró a lo largo de esta 

investigación. Es menester señalar, que la  creatividad y presentación de cómo se 

oferta el plato está marcada por la competencia por vender más y posicionarse en las 

ventas de comidas. 

 

Posicionamiento y consumo 

     Los moros en la ciudad de Guayaquil son variados, en base al estudio realizado se 

puede determinar que un plato típico contiene a más de la cultura de un pueblo, la 

historia que lo ubica en sus orígenes y ayuda a comprender desde el razonamiento su 

esencia cómo aparece, que lo transformó, cómo y por qué se recrea en una sociedad 

mercantil. Las necesidades que empujan el desarrollo del puerto principal, con una 

población de 2 644.891 habitantes (INEC, 2017) ponen a las personas a la par a 

buscar los recursos para cubir sus Necesidades Básicas, esta es la respuesta a tan 

variedad de negocios en el arte culinario que se han desarrollado en toda la ciudad y 

en todos los estratos sociales.  

 

     Los moros en los restaurantes de Guayaquil y en general en el consumo de los 

habitantes dentro de los diez primero platos que se ofertan ocupan el cuarto lugar, por 

estas razones se lo puede considerar dentro de las preferencias. Ademas según la 
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nutricionista Erin Castillo es uno de los platos mas completos en relación a su 

composición, que se mantienen dento del consumo de las familias guayaquileñas.  

 

     Para sellar su posicionamiento una publicación del Diario El Universo señala: “El 

moro ha ido evolucionando de acuerdo al gusto de los guayaquileños, lo cual ha sido 

visualizado por la mayoría de restaurantes para ofrecerlo” 

 

4.2 Impacto de la Propuesta 

     Guayaquil se enfrenta a un despertar y promoción de su gastronomía, estas 

expresiones de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, denotan una realidad que 

puede ser palpada cuando se asiste a un restaurante, en la ciudad son pocos los 

lugares que exponen la sinopsis de los platos que se ofertan, los lugares más 

populares están concentrados en vender volumen de platos y han dejado la 

información del plato en el anonimato. También existen otros restaurantes que sí 

tienen la información gastronómica, pero muy breve, como para que el cliente 

conozca qué es lo que está consumiendo. Es decir qué contiene el plato de moros de 

lenteja,  garbanzos u otras variedades. 

      

     Esta propuesta impacta porque es una herramienta informativa, producto de una 

investigación de campo y teórica, que logra estructurar los saberes gastronómicos de 

Guayaquil en particular. Además que puede ser utilizada por los dueños de 

restaurantes y en el campo de la gastronomía a fin. 
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4.3 Difusión 

     La difusión estará a cargo de la Carrera de Licenciatura en Gastronomía, a través 

de su banco de tesis de licenciatura y en la biblioteca virtual por cuestiones legales 

establecidas. Por lo tanto a disposición de los estudiantes e investigadores que deseen 

acceder a consultarla. 

Entrevista la nutricionista 

Nombre: Erin Catillo 

¿Cuál es el valor nutricional de los moros? 

     Al hablar de moro o arroz con lentejas se considera un plato completo ya que 

aporta los nutrientes y aminoácidos que el cuerpo necesita por día,  por lo que al 

incluir el arroz tenemos el carbohidrato y con la lenteja o ya  sea  frejol, garbanzo o 

cualquier grano tenemos proteínas, minerales, complejo b, vitamina b1, b2 , b9 que es 

el ácido fólico, ayuda a las personas con diabetes en este caso la lenteja sin arroz ya 

que disminuye los niveles de glicemia. La porción ideal nutricionalmente hablando es 

1 taza de arroz y 1 taza de lenteja o frejoles o cualquier grano que se desee. al añadir 

a cualquier menestra ácido cítrico que pueden ser gotas de limón ya que ayudan a 

absorber mejor el hierro que poseen estos granos principalmente la lenteja.  podría ser 

consumido diariamente manteniendo la porción indicada. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 Los moros de lenteja o de otros frejoles son una comida cuyos ingredientes  

ingresaron con los españoles en la etapa de la conquista y colonia. Los 

ingredientes básicos como son la lenteja y arroz  son oriundos de Medio 

Oriente (lenteja) y Lejano Oriente (arroz) respectivamente. Es un plato que se 

consumen desde la época de la Colonia, es una mezcla que nace del 

peyorativo de moros para llamar a los musulmanes que había invadido la 

península Ibérica, por estas razones en algunos países se los conoce como 

moros y cristianos. Para algunos historiadores, en la colonia solo consumían 

esta mezcla los esclavos y las clases sociales con menos ingresos, a pesar de 

ello se convirtió en una comida muy popular, pasando primero a los mestizos 

y después a los criollos.  

 Los ingredientes de los moros varían dependiendo de la variedad de granos 

con los que se quieran elaborar,  entre las variedades que más se preparan 

están los moros de lenteja, cuya base principal es el arroz, condimentos como 

sal, aceite y aliño, esto si se lo prepara de manera tradicional, pero en la 

actualidad como la oferta del mercado ha aumentado y existe la competencia 

por vender más,  los ingredientes incorporados al proceso de preparación son 

específicamente grasas  saturadas como la  crema de leche, mantequilla y 

variedades de quesos. Se han registrado dos procedimientos el uno que es 

cocinar por separado tanto los frejoles como el arroz y luego mezclar de 

acuerdo a las porciones que se consumirán y un segundo proceso es poner a 
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coser la lenteja y cuando ya está blanda agregarle el arroz crudo y lavado, con 

aceite, sal al gusto, achiote, dependiendo de los gusto aliños, refrito de tomate, 

cebolla y pimiento. Estos procedimientos se repiten dependiendo del tipo de 

moro que se vaya a elaborar; en esta elaboración es importante que las  

familias saquen el mayor provecho de los nutrientes y beneficios que ofrecen 

los moros con sus diversas variaciones, siendo un plato completo ya que al 

unir una proteína vegetal y un carbohidrato proporcionan al consumirlo 

aminoácidos, minerales necesarios calóricamente por día. Contiene calcio, 

yodo, zinc, carbohidratos, sodio, vitamina A, B1, B2, B3, B7, C, D, E.  

 En relación al consumo y posicionamiento, los moros de lenteja y otras 

variedades de moros están posicionados dentro de las preferencias de los 

ciudadanos, pero no son la  primera opción a la hora de elegir, pues entre  los 

10 primeros platos que consumen los guayaquileños se encuentra en el cuarto 

lugar, lo que significa que se consumen de manera regular. El moro de lenteja 

y otras variedades es una comida que se oferta en hoteles cinco estrellas, 

restaurantes de todos los barrios y sectores, y lo consumen las familias  de  

Guayaquil, pues sus costos son accesibles (desde los 2,50); además por ser 

esta una ciudad con habitantes oriundos de todas las partes del Ecuador y 

extranjeros la cocción de los moros e ingredientes para atraer a más 

consumidores varia.  
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Recomendaciones 

 

 A lo largo de esta investigación se pudo constatar que no existe información 

del origen de éste alimento, es necesario que se divulgue, porque la comida 

puede ser registrada como un aporte para desarrollar el turismo, la cultura y 

generar empleo. Los restaurantes  pueden  considerar incluir una sinopsis de 

los tipos de moros  que se ofertan y cómo este plato se ha constituido en una 

de las preferencias de los ciudadanos; con una buena fotografía se puede 

diseñar  en la carta o un catálogo de información referente al plato que el 

cliente se va a servir, de esta manera registra la riqueza gastronómica  del país 

para su divulgación  a nivel nacional e internacional.  

 En relación a los  nutrientes y  composición,  hoy se oferta un plato más 

vistoso, rico al paladar de los consumidores, pero también con ingredientes 

que afectan la salud, como es el exceso de grasas saturadas (mantequilla, 

quesos, tocino, crema de leche). Por estas razones es necesario hacer conocer  

los nutrientes de este plato típico, por contener grandes beneficios para la 

salud,  que se mantenga los procesos de cocción de forma casera o  tradicional 

que enriquecen las practicas culinarias que van de generación en generación. 

 Que las  autoridades locales a través del Municipio de Guayaquil   o del 

Ministerio de Turismo, desarrollen actividades, eventos gastronómicos, para 

promocionar  y difundir la gastronomía típica guayaquileña, para rescatar los 

valores identitarios y culturales de la gastronomía local, destacando que platos 
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tradicionales  como los moros a demás de posicionarse en las preferencias de 

los habitantes de Guayaquil, representan la historia de la ciudad y cómo se 

convierte en un “hibrido cultural” producto de la migración y  del desarrollo 

económico, hasta que las personas se empoderan de su práctica. 
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Anexos 

Anexo  1  

 

Forma general de la lenteja 
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Anexo 2 

Producción Mundial de Lenteja  

 

 

Anexo 3  

.  

Presentación de leguminosas que se utilizan para hacer moros 
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Anexo 4 

 

Variedades de arroz que se producen en el Ecuador 
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ANEXO 5 

Comida típica de Costa Rica: Gallo Pinto 
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Anexo 6 

Comida típica de Cuba: Congrí  con Ropa Vieja 
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ANEXO 7 

 

https://www.mycolombianrecipes.com/wp-content/uploads/2009/03/Sopa-de-

Lentejas 
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ANEXO 8 

 

https://www.eluniverso.com/guayaquil/2017/04/20/nota/6144556/moro-gana-

espacio-restaurantes?amp 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

ANEXO 9 

 

https://www.nacion.com/opinion/el-gallo-

pinto/6PG77YVTLZC2RN7PFKSGO76CY4/story/ 
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ANEXO 10 

 

ENTREVISTAS 

 

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

Preguntas para los agricultores, productores de arroz 

Tema: La producción y venta del arroz 

Objetivo: Conocer las variedades del arroz para el consumo  

1.- ¿Qué tipo de arroz se cosecha en estos suelos? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

2.- ¿Cuál es la diferencia que existe entre el arroz ecuatoriano y el importado? 

.........................................................................................................................................

.......... 
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3.-  ¿Entre las variedades de arroz existe alguna especial que sea de preferencia para 

los propietarios de restaurantes?  

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

4.- ¿Para qué lugares se va esta producción? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

5.- ¿Qué tipo de arroz exporta el Ecuador? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

Entrevistado: ....................................................... 

Entrevistadora: María Victoria  García Ceballos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

Preguntas para los agricultores, productores de lenteja 

Tema: La producción y consumo de la lenteja  

Objetivo: Identificar la frecuencia con que se vende y consume la lenteja en Guayaquil 

1.-¿ Qué variedades de lentejas se cosecha en el Ecuador? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

2.- ¿Cuál es el tipo de lenteja con mayor demanda?  

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

 

3.-  ¿Entre las variedades de lentejas existe alguna en especial que sea de preferencia 

para los que tienen negocios como restaurantes?  
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.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

4.- ¿Dónde se vende la mayor producción de lenteja? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

5.- ¿Conoce usted si el Ecuador importa lentejas? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

6.- ¿Cuáles son los mayores riesgos para la producción de lenteja? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

Entrevistado: ....................................................... 

Entrevistadora: María Victoria  García Ceballos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera Licenciatura en Gastronomía 

Preguntas para un gastrónomo 

Tema: Elaboración y preferencia de los Moros  

Objetivo: Conocer cómo se elaboran los Moros y cuál es la preferencia de los clientes. 

1.- ¿Cuál es la demanda que tienen los moros, en la ciudad de Guayaquil? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

2.- ¿Cómo prepara usted los moros? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

3.- ¿Qué estrategia utiliza para ofertar la comida típica? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 
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4.- ¿Cuáles son las variedades de moro que se preparan? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

5.- ¿Cuál es el valor nutricional de tienen los Moros? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

Entrevistado: ....................................................... 

Entrevistadora: María Victoria  García Ceballos 
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               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera de Licenciatura en Gastronomía 

Preguntas para un historiador 

Tema: El origen de los Moros 

Objetivo: Conocer cuál es el origen de este plato típico. 

1.- ¿Conoce usted el origen de los moros de lentejas y otros?                                                                       

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

2.- ¿Por qué considera que este plato típico permanece aun en la dieta de los 

ecuatorianos? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

3.- ¿Cuál es el valor cultural e histórico que tiene la gastronomía local? 

.........................................................................................................................................

.......... 



118 
 

.........................................................................................................................................

.......... 

4.- ¿Cómo considera que debe ofertarse desde el punto de vista económico un plato 

típico y tradicional? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

5.- ¿Cuál es el alimento que identifica a los ecuatorianos? 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

6.- ¿Conoce usted  el valor nutricional que tienen  los moros? Explique 

.........................................................................................................................................

.......... 

.........................................................................................................................................

.......... 

Entrevistado: ....................................................... 

Entrevistadora: María Victoria  García Ceballos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera de Licenciatura en Gastronomía                                                                                                                                         

Preguntas para dueño de restaurante 

Tema: La elaboración de los Moros  

Objetivo: Obtener información referente a la elaboración de los moros  

1.- ¿Cuáles son las preferencias de los clientes en relación a los arroces? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.......... 

2.- ¿Con qué frecuencia prepara usted Moros? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.......... 

3.- ¿Cuántos platos de moro promedio vende a diario? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.......... 

4.- Existe alguna diferencia de cómo  se preparaban  antes los moros  a la forma en 

que se prepararan ahora? 
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......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.......... 

5.- ¿Cuál es el tipo de moro que más se oferta? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.......... 

 

Entrevistado: ....................................................... 

Entrevistadora: María Victoria  García Ceballos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera de Licenciatura en Gastronomía 

Tema: Entrevistas a las amas de casa 

Objetivo: Recaudar información referente a la elaboración de los moros  

¿Qué tipo de moro prepara usted? 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

1.  ¿Cómo prepara usted el moro? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

2. ¿Conoce usted el valor nutricional del moro? Explique 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

3. ¿Conoce usted cuál es el origen de los moros? Explique 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

4. ¿Quién le enseñó a usted preparar los moros? 

............................................................................................................................. 
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............................................................................................................................. 

5. ¿Identifica usted al moro como una comida típica? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 

Entrevistado: ....................................................... 

Entrevistadora: María Victoria  García Ceballos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ingeniería Química 

Carrera de Licenciatura en Gastronomía 

Tema: Entrevista al restaurante “El Toro Asado” 

Objetivo: Recaudar información referente a la elaboración de los moros  

1.- ¿Qué tiempo tiene en el mercado? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.......... 

2.- ¿Cuáles son los platos de  preferencia de los clientes? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.......... 

3.- ¿Cuál es el valor nutritivo de los Moros? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.......... 

4.- ¿Por qué se ofertan los Moros? 

......................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................... 

5.- ¿Conoce la historia de éste plato? 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.......... 

 

Entrevistado: ....................................................... 

Entrevistadora: María Victoria  García Ceballos 
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 Entrevista con los Chef del Hotel Oro Verde 
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MORO DE LENTEJA EN RESTAURANTE  MOROS GRILL 
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MORO DE LENTEJA  EN RESTAURANTE MOROS GRILL 
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MORO  DE LENTEJA EN RESTAURANTE CHELIN 
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