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En esta investigación se examina los factores y el espacio que tienen las “huecas” en 

la cultura guayaquileña formando parte de la historia de la ciudad, siendo locales que se han 

establecido por muchos años; lo cual permitió que se estableciera una tradición generacional 

que ha logrado extenderse a lo largo de la historia a través de los hábitos alimentarios a la 

hora de degustar platos típicos y su relación con nuestras costumbres. Se analizaron datos 

de los actores que están involucrados en el proceso de alimentación, para entender los 

diversos enfoques que encierra la comida como expresión de la cultura local, manifestándose 
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This investigation examines the factors and the space that the “huecas” in the 

Guayaquil culture, forming part of the city´s story, being places that have been established 

for many years; this allowed the establishment of a generational tradition that has managed 

to spread throughout history through eating habits when it comes to tasting typical dishes 

and their relationship with their customs. Data of the actors that are involved in the feeding 

process were analyzed in the feeding process were analyzed, to understand the different 

approaches that the food contains as an expression of local culture, manifesting itself 
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INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años, las huecas gastronómicas ha llamado aún más la atención de 

los ciudadanos al construir un proceso de transformación e influencia con la expresión 

cultural y representación de la tierra ecuatoriana al abarcar numerosos platos en la 

gastronomía local, por lo cual siendo espacios pequeños que brindan alimentos que 

constituyen objetos de conocimientos, ya que no sólo es la necesidad de satisfacción 

alimentaria sino la forma donde se adoptan normas y conductas sociales mediante las 

cuales los individuos participan y se incorporan a la vida social.  

 A lo largo del proceso de investigación la cultura gastronómica demarca a una 

sociedad expresando tradiciones, costumbres y productos de la naturaleza del territorio que 

simboliza a través de hábitos alimentarios, preparaciones y presentación de platos las 

costumbres alimentarias. 

 El trabajo de investigación se focalizó en el sector centro donde se establece como 

punto de partida por ser un espacio urbano que toma mucha importancia en cuanto a la 

afluencia de personas donde mayormente se concentran las huecas de la ciudad de 

Guayaquil y se torna turístico, las huecas son conocidos popularmente por ser visto como 

un lugar pequeño que algunas veces no son conocidos pero que hay mucha afluencia de 

gente, los precios son bajos, su servicio y la comida es excelente que según Ing. en 

Administración hotelera y chef Fabián Zambrano son espacios donde expresan tradición, 

cultura en la que el guayaquileño debería de demostrar su gastronomía tal cual es, porque 

no se necesita de un lugar bonito para brindar al extranjero su identidad gastronómica. 

 La problemática de la investigación surge debido a una pregunta; ¿la forma en la 

que comemos es parte de la identidad? Otorgar una mayor identidad a la comida de un 

pueblo para convertirla en una potencia gastronómica. El diagnostico de nuestra 
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investigación se basa en mostrar que la comida tradicional es utilizada como recurso y 

demostrar mediante las huecas gastronómicas de la ciudad como un paisaje cultural que 

pretende dar a conocer la identidad y tradición que se ha construido en el Ecuador 

 Las herramientas metodológicas que fueron utilizadas en la investigación se centra 

en un marco cualitativo por la cual la investigación sobre las categorizaciones de hábitos 

alimentarios se desarrollará como estudio de caso a las huecas emblemáticas de la ciudad 

de Guayaquil, intervienen en la investigación los actores como los propietarios y usuarios 

en el sector ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto el levantamiento 

de información será a través de una observación participante aplicando factores como los 

detalles de la identidad, platos tradicionales, estructura, higiene y equipamiento tras ello, 

se aplicará la técnica de estudio a través de la entrevista a los propietarios, usuarios, chefs 

que intervinieron en el proyecto raíces que es una plataforma del Municipio de Guayaquil, 

como Zambrano I. Silva E. y Granda S. que desde la perspectiva económica, social nos 

brindará mejor visión en la investigación sobre los establecimiento que cumple con 

parámetros sociales y culturales.  

 La investigación comprende al método descriptivo, utilizando además los métodos 

bibliográficos y fichas de observación de campo. La estructura del trabajo de investigación 

consta de cuatro capítulos, por tanto en el primer capítulo va encaminado al planteamiento 

del problema en la cual se rige netamente a explicar el sentido de identidad y su relación 

con la historia de la urbe porteña, como se fueron añadiendo a la cultura y a la cotidianidad 

de cada habitante, como a través de la alimentación se establece un sentido de pertenencia 

que determina que realmente nos identifica como guayaquileños. 

 En el segundo capítulo, consta del marco conceptual en la que se encuentra las 

terminologías y sus definiciones que fueron utilizados en la investigación, tales como 
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espacio social, huecas emblemáticas, normas sociales, valor simbólico, identidad, 

sociología de la alimentación. Son los conceptos más relevantes de la investigación por la 

cual permitirá dar un mejor énfasis a lo desarrollado. 

 En el tercer capítulo, se encuentra el marco metodológico por la cual se establecerá 

líneas bases para dar inicio a nuestra investigación, asimismo el método que se utilizará es 

el método cualitativo, refiriendo al método de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones, observaciones en territorio. Las técnicas que se empleó para el 

proyecto de investigación fueron las entrevistas que se basa en buscar los factores que 

involucran a los ciudadanos en el rescate de la tradicional a través de la comida y 

significado que tiene las huecas para el territorio guayaquileño. 

 En el cuarto capítulo se enfoca en el desarrollo de la investigación por la cual se 

establecen los resultados de dicha intervención de campo en cuanto a los propietarios, 

usuarios y chefs, y por otra parte establecer la percepción de las técnicas que fueron 

utilizados mediante a la obtención de la información. 

 Y, por último, se demostrará las recomendaciones y conclusiones de la 

investigación, para llegar a un compendio sobre base de lo investigado en campo y resaltar 

algunas limitaciones durante el desarrollo de la misma, además de plasmar las referencias 

bibliográficas y anexos de fichajes de campo. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Guayaquil, siendo una ciudad mestiza que acoge a propios y extraños, goza de una 

gran variedad de flora y fauna que evoca la admiración de sus habitantes y extranjeros. 

Tiene una amplia gastronomía que brinda un sinnúmero de opciones alimenticias que son 

degustadas diariamente por los guayaquileños y extranjeros. 

 Esta investigación pretende explicar a través del diagnóstico que causas producen 

la existencia de diferenciaciones al momento de brindar servicios alimenticios y que 

factores contribuyen a que determinadas localidades sean las predilectas por la ciudadanía 

sin importar el sector en el que se encuentre este local. 

 Las huecas son restaurantes populares que gozan de la aceptación de los 

ciudadanos, se vuelven parte de la cotidianidad de las personas a través del consumo 

frecuente de alimentos en determinado local, ya sea por el sabor, ambiente y sentido de 

pertenencia que los individuos le otorgan al lugar, ya sea un restaurante elegante o un 

pequeño negocio. 

 En la ciudad de Guayaquil generalmente ocurren conflictos internos y presión 

social consumista por los ciudadanos o comensales en el que varían siempre de lugar de 

acuerdo a sus intereses sociales. Esto podría atribuir la elección, al establecimiento o 

simplemente por seguir el conglomerado producto social sin ningún beneficio 

aparentemente, el comensal se lleva la gratitud propia de haber probado en un lugar 

“esplendido” con los mismos sabores y el mismo producto además de llevar consigo una 
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experiencia infaltable porque dentro del imaginario social hacen significar que los 

restaurantes de alta gama ofrecerán mejores opciones aún si es lo mismo que consumen. 

 También se pretende explicar el sentido de identidad y su relación con la historia de 

la urbe porteña, como se fueron añadiendo a la cultura y a la cotidianidad de cada 

habitante, como a través de la alimentación se establece un sentido de pertenencia que 

determina que realmente nos identifica como guayaquileños. 

1.1.1. Diagnóstico del Problema 

 El diagnóstico se basa en mostrar que la comida tradicional es utilizada como 

recurso y tomar en consideración las diferentes huecas populares de la ciudad de 

Guayaquil como un paisaje cultural, además, en la investigación se pretende dar a conocer 

la identidad y tradición territorial de los hábitos alimenticios1 que en ella se ha ido 

desarrollando a través de los años.  

 Como resultado dar un mejor valor a la cultura Guayaquileña representado en sus 

platos tradicionales y otorgar una mayor identidad a la comida de un pueblo para 

convertirla en una potencia gastronómica que sea reconocida y vista en varios lugares del 

mundo. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La forma que comemos es parte de la identidad, ¿Es la comida tradicional utilizada como 

recurso cultural en la ciudad de Guayaquil? 

 

                                                             
1 Fundación española de la nutrición. 2014. Revista en línea. Los Hábitos alimenticios; son comportamientos 

conscientes, colectivos y repetitivos, que conducen a las personas a consumir y utilizar determinados 

alimentos o dietas, en respuesta a unas  influencias sociales y culturales.  
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1.2.1 Preguntas de investigación 

¿Por qué es necesario resaltar la cultura culinaria en la ciudad de Guayaquil? 

¿Qué diferencia existe entre el servicio que ofrece las huecas 

institucionalizadas y las no institucionalizadas? 

¿Existe la relación entre identidad y la gastronomía ecuatoriana? 

¿Qué elementos contribuyen a que los consumidores frecuenten un 

determinado local a lo largo del tiempo? 

¿Qué sentido de identidad crean las huecas en la historia guayaquileña? 

¿Por qué algunos locales son frecuentados por consumidores que no viven en 

el sector donde está ubicado? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Mostrar que la comida tradicional o hueca es parte del paisaje cultural de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

1. Explicar en qué condiciones surge la modernización de las huecas 

tradicionales a través del Proyecto Raíces de la Municipalidad de 

Guayaquil 

2. Determinar cuál es la importancia del rescate de lo tradicional para 

construir nuestra identidad local  

3. Exponer que factores generaron que las huecas logran tener una masiva 

aceptación de parte de la ciudadanía para constituirse como sitios 

tradicionales de la urbe. 
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4. Identificar a través de la recolección de datos, qué características generan 

diferencias al momento de ir a una hueca institucionalizada, no 

institucionalizada. 

1.4 HIPÓTESIS 

 Los espacios sociales de acuerdo a la identidad étnica se desarrollan y conviven en 

un mismo territorio, pero se diferencia por su cultura que se refleja en su gastronomía, 

como el uso de ingredientes, formas de preparación y presentación representando 

tradicionalmente su gusto y sabor en la cultura local. 

1.5 UNIDADES DE ANÁLISIS 

 Representación tradicional  

 Hábitos alimentarios 
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1.5.1 CUADRO DE VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

 

Nombre de 

Variable 

Tipo de 

Variable 
Definición Dimensión Indicador Índice Instrumento 

 

 

Espacios  

Sociales 

 

 

Independiente 

 

Espacios 

donde se 

desarrollan y 

conviven 

grupos 

sociales que se 

diferencian 

por su 

posición 

 

Social 

 

Económico 

 

Estratos 

sociales 

Nivel 

económico 

 

 

Numero 

 

 

 

Observación 

participante 

 

 

 

 

 

Representación 

tradicional 

 

 

Dependiente 

 

Es la 

representación 

de la cultura 

local en la que 

se enmarca la 

historia de un 

territorio  

 

 

 

Social 

 

Nivel de 

cultura 

 

Modo de 

vida 

 

Frecuencia 

de practicar 

hábitos 

 

Numero  

 

Observación 

Participante 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

Cultura  

 

Independiente 

Lazo o vínculo 

que existe 

entre personas 

que las 

identifica en 

relación a su 

territorio 

 

Social 

 

 

Cultura 

Modo de 

practicar 

costumbres. 

 

Calidad de 

vida. 

Rol social. 

 

 

Número 

 

Observación 

participante 

 

 

Entrevista  

Hábitos 

alimenticios 

Dependiente Formas en las 

que se 

preparan y se 

degustan los 

alimentos en 

relación a la 

cultura 

Social 

 

Cultura 

 

Económico 

Escala 

social. 

Nivel de 

calidad de 

vida 

Consumo de 

platos 

típicos 

 

 

Número 

 

Observación 

participante 

 

 

Entrevistas 

 

Tabla 1Cuadro de variables dependientes e independientes- Elaborado por Liliana de 

Jesús Macías Barahona . 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 El trabajo de investigación se encargará de explicar la relevancia que tienen las 

huecas en la identidad alimentaria guayaquileña, siendo locales elegidos por las familias 

desarrollándose en la historia local, transmitiéndose generacionalmente formando parte de 

la cultura nacional a través de la variada gastronomía que encontramos en la urbe porteña. 

  Se pretende analizar qué factores permiten al consumidor elegir determinados 

locales, como logran mantenerse a lo largo de la historia y como consiguen esa aceptación 

y popularidad con platos tradicionales que son conocidos y también suelen prepararse en 

los hogares guayaquileños; como crean lazos de identidad a lo largo del tiempo y como se 

crea este sentido de familiaridad. 

 Asimismo, permite estudiar la economía desde la perspectiva del comerciante sobre 

gustos y mejoras para el negocio, parte de la investigación se debe a la identidad cultural 

que yace en los ecuatorianos, arraigar un plato que es típico en la gastronomía 

guayaquileña y demostrar que la sociología también puede explayar sus ramas y no dar 

limitaciones a sus conceptos en cuanto a la sociología y la alimentación. 

 El trabajo de titulación contribuye en dar a conocer cuáles fueron las variantes 

imaginarias o representaciones por el cual se crea una barrera de segmentación de ciertos 

lugares para el consumo de un mismo producto y la manera de rescatar la identidad 

cultural como se ha ido insertando en nuestra cotidianidad a lo largo de los años. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de investigación titulado “caracterización de los hábitos 

alimentarios de la ciudad de Guayaquil: estudio de caso; huecas más emblemáticas de la 

ciudad de Guayaquil”, se llevó a cabo en territorio urbano del sector centro de la ciudad de 
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Guayaquil, siendo el sector con más huecas legalizadas por el Municipio de Guayaquil y 

más frecuentados por los clientes.  

En la investigación se eligió específicamente al sector centro por ser un espacio 

muy concurrido por distintos actores sin importar su clase social,  a las diversas etnias; los 

Afrodescendientes, indígenas, mestizos, cholos que residen en Guayaquil cuenta con su 

propia cultura y hábitos que hacen que la cultura guayaquileña se empodere de sus raíces y 

lo refleje en su gastronomía. 

1.4.1 Delimitación espacial 

 

 

 

 

 

  

 

1.4.2 Delimitación Temporal 

La investigación se desarrolla desde noviembre 2019 a marzo del 2020 en donde se 

describe / analiza los procesos y factores culturales de las huecas más emblemáticas de la 

ciudad de Guayaquil por el cual se pretende dar a conocer el sentido de la identidad a 

través de la comida tomando como recurso de la ciudad como paisaje cultural.  

 

Ilustración 1Huecas del sector Centro de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por: Christy Díaz Romero y Liliana Macías Barahona 

Captura: Google Maps 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

 Guayaquil es inmenso y no sólo hablando de cifras poblacionales, sino que goza de 

diversidad cultural, en ella pueden subdividirse en grupos sociales característicos del 

Ecuador, como los propiamente establecidos de acuerdo a su etnia tales como; mestizos, 

Afro ecuatorianos, indígenas, cholos; por la cual se destaca la contribución de tal alta gama 

de identidades que en ella existe un aporte con la sociología de la alimentación , que es un 

fenómeno social y cultural, en tanto configura y reconfigura un escenario de interacciones 

sociales que entrelazan valoraciones culturales, significaciones subjetivas y relaciones 

sociales en tiempos y dinámicas particulares.2 

Refiriéndose a la cultura ecuatoriana, “la cultura dominante de nuestro país es la 

que se impone desde modas o influencias extranjeras con la consecuencia de un 

rechazo o detrimento de lo propio o tradicional.” Cabe recalcar que, desde la 

conquista española, época en la cual los esclavos eran los indígenas y los amos eran 

los españoles o los hijos de españoles.3 (Benítez & Garcés , 1993) 

 De acuerdo a la cita anterior, cada sujeto social sigue una línea de acuerdo al grupo 

en el que pertenece, si se refiere a los factores históricos lo podríamos relacionar que las 

nuevas ideas que surgen en la actualidad van a estar por encima de lo pasado o lo que 

pensaríamos de lo tradicional, es decir que, mientras pasa el tiempo nuevas concepciones 

                                                             
2Revista Luna Azul ISSN 1909-2474.  Franco Patiño Sandra M. “Aporte de la sociología al estudio de la 

alimentación familiar” 2010. 

3Libro “Culturas ecuatorianas ayer y hoy” por Benítez y Garcés. 
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se adquiere y ya no miraremos de la misma manera a los platos locales tradicionales que 

consumimos sino que las nuevas generaciones pondrán imaginariamente a la comida 

extranjera por encima de lo propio o nacional y por ende habrá un daño a la identidad 

ecuatoriana. 

 La comida guayaquileña en el transcurso de su historia culinaria ha destacado a 

nivel nacional reflejando su cultura en sus platos típicos, pese a ello las transformaciones 

que se han creado a partir de la unión de culturas a través del proceso de colonización. 

Generándose una transculturación por las relaciones que se establecen entre migrantes y 

locales, por otra parte, existirá afectación a la cultura arraigada por nuestra tradición y 

todos los símbolos que encierran las costumbres que nos caracteriza. 

 A finales del siglo XIX en toda Latinoamérica surge una oleada de igualdad 

popular, con lo cual la equidad social y justicia, tomaron protagonismo en los países 

latinoamericanos, después de que se implementara políticas educativas, culturales y 

económicas, se logra concientizar a la población sobre la importancia que tiene regresar a 

las raíces y enfocar nuestro orgullo nacional en costumbres y tradiciones anteriormente 

rezagadas. (Unigarro, 2010) 

 Actualmente, las autoridades en el gobierno ecuatoriano han caído en cuenta del 

valor que la industria gastronómica representa para nuestro país, clara es la muestra por los 

continuos esfuerzos del Municipio de Guayaquil en promover la actividad turística 

valorizar algunos puntos específicos de la comida guayaca como son popularmente 

llamadas “huecas populares”, en la que cada punto de la ciudad representativo cuenta con 

una valoración institucional establecido por un proyecto Raíces Guayaquil4, es el punto 

                                                             
4Guayaquil es mi destino, proyecto Raíces de Guayaquil, Feria Gastronómica Internacional Raíces 2014. 
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migratorio más conocido del Ecuador, que permite contar con una oferta gastronómica 

muy amplia que abarca a todas las regiones del país a la hora de poner la mesa. 

 El aporte que brinda la sociología ha sido de gran relevancia para poder entender 

los procesos culturales y sociales, que se crean durante la alimentación; la comida 

tradicional es predominante en el estudio de la alimentación y sus nuevas formas de 

ordenamiento social que recae en las interrelaciones con los sujetos sociales en conjunto 

con los hábitos y comportamientos. 

 También encierran la construcción de la cultura y la identidad en los sectores donde 

está presente la ruralidad; siendo las zonas agrícolas, localidades que resaltan el valor 

simbólico que encierra “ser montubio”, a través de ferias gastronómicas tales como la 

Feria del Plátano Verde en Salitre y demás festivales que cuentan con exposiciones 

gastronómicas en las que participan restaurantes cercanos a la localidad y otros 

restaurantes de alta gama, que buscan traer ideas innovadoras para presentar platos que su 

comensal no haya consumido bajo su propia marca.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

 En la investigación se plantea los hábitos alimentarios como base para desempeñar 

un rol fundamental en la sociedad, en ellos se encuentran los elementos culturales que 

identifican a determinada localidad, en ellos se reflejan sus modos de vida e interacciones 

que forman parte de su cotidianidad, se mezclan valoraciones culturales objetivas y 

subjetivas que otorgan un valor simbólico a un elemento determinado. 

 A lo largo de la historia de nuestra ciudad, se ha construido la identidad 

guayaquileña en relación a la gastronomía y la presencia de platos típicos que son traídos 

de la cotidianidad de los hogares guayaquileños, en la cuales muchos restaurantes ofrecen 
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dichos platos típicos como un elemento que identifica a los propios habitantes e invitan a 

los extranjeros a consumir algo que forme parte de la cultura del lugar visitado. 

 Se destaca que uno de los componentes más importantes a la hora de definir un país 

es su gastronomía, que a través de ella cada nacionalidad expresa factores culturales 

propios en la que en el caso específico como el Ecuador, esa riqueza cultural se expresa no 

solo a través de la comida sino desde los propios establecimientos como los locales, 

restaurantes o las llamadas huecas gastronómicas, la gastronomía de una ciudad se debe no 

solo al turismo sino para la cultura en la que define a un país como su identidad. 

 Las huecas gastronómicas son un elemento importante en el comercio urbano de la 

ciudad de Guayaquil tanto que según el que hizo el levantamiento de la información de los 

establecimientos chef Fabián Zambrano, la ciudad cuenta con aproximadamente 550 

huecas que son conocidos a nivel nacional y no solo por la comida que ofrece sino por su 

factor cultural que se cuenta en ella, como lo son los hábitos, costumbres. Ya que un 

establecimiento denominado como hueca para la gastronomía del Ecuador permite 

promocionar, vender nuestra cultura otorgándole más valor a lo tradicional, a la 

gastronomía popular. 

Adicionalmente, los rituales, las simbolizaciones, los valores sociales y estéticos 

expresados en el proceso alimentario han contado con escasos desarrollos, pese a que 

existe una línea de investigación desde la sociología de la alimentación impulsada en 

el contexto europeo, principalmente durante los últimos años. (Simmel, 1986) 

 Todos los ritos y símbolos que conforman la tradición de una localidad, se conforman 

en conjunto con los valores que se desarrollan durante el proceso de alimentación, a pesar 

de no tener mucho crecimiento en relación a los estudios que se han realizado en Europa en 

los últimos años. 
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2.2.1 Identidad gastronómica de Guayaquil 

 El desarrollo cultural que ha tenido la ciudad de Guayaquil ha sido como producto a 

las diversas incorporaciones de ingredientes, preparaciones, que son utilizados en distintas 

partes fuera de la ciudad, aunque la comida criolla aún conserva su esencia o la idea de crear 

su propia comida y gusto. 

 El Guayaquileño tiene la particularidad de adaptar o de influenciarse muy 

rápidamente a la hora de elaborar una comida sin olvidarse de la esencia criolla que nos han 

enseñado nuestros antepasados “propia de un guayaco” que los individuos de todas las 

regiones y personas que son migrantes aportan a la realización de su comida. Respecto a la 

extensa gastronomía guayaquileña se destaca por las combinaciones de sabores existentes 

de varios grupos étnicos con su propia tradición a la hora de emplear hábitos alimentarios 

que pasan a ser parte de una tradición. 

El término interculturalidad existe en este proceso gastronómico ya que en la ciudad 

como grupo social interno de un país tienen relación entre diversas culturas, que desde la 

sociología comprende a las diversas tendencias ideológicas entendida como la concurrencia 

de dos o más culturas en un mismo territorio. Siendo un medio de muchas culturas que busca 

validar su identidad cultural en el sentido de darle valor cultural a las huecas gastronómicas 

de la ciudad. La interculturalidad es un fenómeno que puede adentrarse a sociedades del 

mundo globalizado pese que los fenómenos migratorios permiten el desarrollo de 

relacionarse culturalmente de varios países en un mismo territorio. 

La gastronomía guayasense disfruta de una abundancia de platos autóctonos propios 

que yacen de mezclas de sus ingredientes que es identificada por los primordiales insumos 

como el maní, el plátano verde y maduro, mariscos, arroz, asimismo se demuestra en los 

platos típicos de la ciudad como es el bollo de pescado, arroz con menestra, secos, ceviche 
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ecuatoriano, guatita, encebollado entre otros, que forma a lo largo de la historia como una 

identidad gastronómica definida. 

2.2.2 Tendencias de la gastronomía en el ámbito internacional y nacional 

 Las tendencias de ferias gastronómicas a nivel mundial se expresa de diferentes 

estructuras según su formato como por ejemplo en el caso del Perú, que rinde homenaje a lo 

que se les identifique y les hace sentir orgulloso de ser peruanos, una feria gastronómica 

llamada PACHA dedicada a la cocina peruana al aire libre donde la naturaleza y el ser 

humano se alinean para disfrutar de los tradicionales platos que les brinda la pachamama. 

Su objetivo es buscar que el público que asiste a la feria, aprenda y se concientice en cuanto 

a la riqueza de sus tierras y la diversidad cultural. 

 En el caso de Japón en la que se reconoció por la UNESCO la comida tradicional 

conocida con el nombre “washoku” como patrimonio inmaterial de la humanidad, ya que es 

una práctica basada en conjuntos de tradiciones y conocimientos vinculados con la 

producción, tratamiento, preparación y consumo de alimentos, es estrechamente vinculado 

con la naturaleza al uso sostenible de los recursos naturales. Su gusto se transmite en el seno 

del hogar, durante las comidas familiares. (UNESCO, 2013)Y en el Ecuador; la cocina 

tradicional se hace más visible en muchas ocasiones a través de las huecas, ya que éstas se 

recogen la variedad de la gastronomía del país. Así empezó el proyecto huecas gastronómica 

presentado por estudiantes de la carrera de gastronomía al Municipio de Guayaquil para dar 

inicio a la feria gastronómica internacional “Raíces” que busca promover los sabores 

tradicionales de nuestro país, participan 38 huecas de Guayaquil y 2 huecas invitadas de 

otras provincias en la que se lo realiza en un espacio cerrado como el Centro de 

Convenciones de Guayaquil, raíces es la plataforma del Municipio de Guayaquil más 
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importante de la gastronomía ecuatoriana en lo que distingue la tradición que se ha 

mantenido durante varias décadas e innovación a la hora de crear sus platos. 

2.2.3 Categorías alimentarias populares 

 En la ciudad de Guayaquil típicamente existen variedades de cultura y a eso se le 

atribuye a su exquisita identidad gastronómica, es por ella que nos identificamos con solo 

probar un plato. Guayaquil, una ciudad que dentro de ella misma existen espacios de 

territorios rurales que adentran sus costumbres y hábitos alimentarios. Por la cual, hace que 

exista aún la comida ancestral, porque se ha acostumbrado que lo rural es sinónimo de 

pueblo y eso conlleva a significar que lo que es de pueblo es tradición.  

 La comida tradicional nace desde nuestros abuelos, bisabuelas, son base de fases 

generacionales que en cada tiempo se va cambiando. Llegamos a la actualidad y creemos 

que lo tradicional es pasado de moda o tendencia como se suele llamar. Es por ello, que los 

ecuatorianos no reconocen lo que tanto se trabajó (antepasados) para dar a conocer una 

propia identidad.  

 Mientras más extranjero ingresa a nuestro país se crea lo llamado transculturación 

que también ingresan culturas ajenas que los ecuatorianos adaptamos y muchas veces 

copiamos sin perder la esencia para estar más arriba en otra categoría que los “de pueblo”. 

No obstante, el pueblo ecuatoriano llega en ocasiones a poner por debajo lo nacional frente 

a la comida internacional, en la que no gozamos de una identidad propia sino imitamos 

maneras, costumbres, hábitos peculiares de lo que no se pertenece. 

 Este tipo de investigaciones primero se reflejará lo imaginario en la que se adentra 

al mundo de las simbolizaciones y rituales de la comida que se hace ya propia de cada país 

o región como un hábito de consumo y la distinción social. No obstante las huecas como 

tal reflejan un componente rural dentro de un espacio urbano en la que se satisface la 
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necesidad de alimentación y con ello si se efectúa las estructuras culinarias; como las 

normas y reglas en la preparación de los alimentos hacen que un plato sobrepase fronteras 

con sólo disfrutar de las texturas, sabores y aromas que se presenta y por ende va atravesar 

el conjunto de la vida social demostrando la cultura e identidad en la que pertenece. 

2.2.4 Tradicional y Gourmet 

2.2.4.1 Tradicional 

 Para entender lo tradicional es necesario saber que la comida tradicional refleja la 

cultura de la localidad en la que se desenvuelve, todo lo que encierra su historia, todos los 

cambios que ha atravesado a lo largo del tiempo, formando una parte fundamental en la 

confirmación de la sociedad. 

La comida típica del Ecuador es considerada como única en el mundo, por su 

infinita variedad de platos, así como su sazón exótica e inimitable. Preparar comida 

ecuatoriana se ha convertido en un mágico ritual de saber seleccionar y combinar ciertos 

ingredientes; las regiones del Ecuador ofrecen su propia identidad en esta geografía 

culinaria, ya que hay platos que pertenecen a determinadas provincias con su respectivo 

sello personal en cuanto a la sazón (S.A, 1993) 

 La diversidad que ofrece el tener cuatro regiones completamente diferente que 

brindan una variedad de fauna y flora, contribuye a la existencia de una gran cantidad de 

platos típicos que encierra la cultura de cada territorio donde se desenvuelve, los productos 

que más se consumen en esa región; parte también del proceso de mestizaje que se produjo 

en la época colonial y como a lo largo de la historia conformando los grupos étnicos que 

hay en nuestro país y de allí proviene su tan variada gastronomía. 

 Durante años han existido organizaciones y programas encaminados a revitalizar la 

identidad nacional, sin embargo, su difusión no se ha extendido al sector gastronómico, 
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que sólo se reduce a ferias gastronómicas organizadas en las fiestas de Guayaquil de julio 

y octubre. Esto debe cambiar debido a que uno de los pilares fundamentales en la cultura 

local es la alimentación. 

 La cocina tradicional es un sitio donde se crean y se mezclan los saberes culinarios 

que forman parte de la tradición. Meléndez Torres y Cañez de la Fuente, señalan que: 

“Es en la cocina tradicional en donde se concretan aquellos saberes y prácticas 

alimentarias y culinarias que permanecen como parte de nuestra herencia e 

identidad cultural, ella comprende los saberes culinarios, las costumbres y los 

rituales, así como las formas de preparación de los alimentos reconocidas y 

transmitidas de generación en generación” (Melendez Torres & Cañez de la Fuente, 

2010) 

 Esto hace referencia a que todo lo que encierra la cultura local, ya sean las 

costumbres, ritos, creencias y formas en que preparamos alimentos provienen de un 

aprendizaje generacional que se crea a partir de todos los aprendizajes y vivencias que 

compartimos como sociedad, siendo un factor fundamental en la conformación de una 

civilización en todos los aspectos y se ira definiendo a través del tiempo. 

2.2.4.2 Tipología 

 Las características climáticas y geográficas que tiene nuestro país contribuye a la 

existencia de una gran diversidad de alimentos que son exportados y también se consumen 

por todo el país, permitiendo tener una amplia gastronomía que favorece a los 

ecuatorianos. Los alimentos cumplen con la función de otorgar nutrientes necesarios al 

cuerpo humano para tener un buen desarrollo y funcionalidad, generando vitalidad y fuerza 
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para realizar actividades durante el día para gozar de un perfecto estado de salud5. Se 

dividen de la siguiente forma: 

 Frutas: En nuestro país tenemos una gran variedad de pisos climáticos 

entre las que tenemos frutas como manzanas, naranjas, naranjillas, 

mandarinas piñas, sandías aguacate, limón granadillas, guayabas, y demás 

frutos  

 Hortalizas y verduras: En esta lista tenemos hortalizas como los tomates 

riñón, cebollas, zanahorias, remolacha, lechuga, brócoli, espinacas, acelga, 

palmito, coliflor, entre otros 

 Condimentos: La comida de nuestro país se caracteriza generalmente por 

la implementación de sabores y esencias que dan un toque distinto a las 

comidas, dependiendo de la región en la que sea preparado. Tenemos 

condimentos como el perejil, cilantro, yerbita, apio, perejil, orégano, 

comino, canela, anís, achiote, clavo de olor, pimienta de olor, pimienta 

blanca, pimienta negra, sal. 

 Cereales: Se consume con bastante frecuencia el arroz, siendo el 

acompañante principal de diversos platos típicos. También tenemos a la 

avena, la quinua el trigo y la cebada. 

 Carnes: En nuestro país, regularmente consumimos carne de vaca, de pollo, 

pavo y cerdo. Esta fauna doméstica es el elemento principal de muchos 

platos típicos como el seco de pollo 

 Pescados y Mariscos: El mar trae a su paso una gran variedad de peces, 

camarones, langostinos, cangrejos, conchas, ostras, langostas y demás 

                                                             
5(Empresa Publica de Ferrocarriles del Ecuador, 2011) Ruta del Tren de Sabores por todo el Ecuador 
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mariscos. Contamos con una infinidad de peces como la albacora, atún, 

corvina, liza, boca chico, bacalao, entre otros. 

 Tubérculos: Son consumidos masivamente en la sierra ecuatoriana, 

tenemos la papa, el melloco, camote, rábanos, yuca, también funcionan 

como almidón y son frecuentemente utilizados en todas las comidas  

 Musa paradisiaca: Hacen referencia a un gran número de plantas 

herbáceas del género musa como el plátano, banano, maduro y guineo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

2.2.4.3 Usos 

 Con los alimentos citados anteriormente se pueden realizar los siguientes platos 

típicos que se nombran a continuación: 

 

ˉ Caldo de bola 

ˉ Tortillas de papa 

ˉ Bolón 

ˉ Fritada 

ˉ Corviche 

ˉ Cazuela 

ˉ Bollo de pescado 

ˉ Tigrillo 

ˉ Patacones  

ˉ Caldo de bola 

ˉ Sango 

ˉ Empanadas de 

verde 

ˉ Tortilla de verde 

ˉ Llapingachos  

ˉ Colada Morada 

ˉ Ceviche de 

camarón 

ˉ Ceviche mixto 

ˉ Encebollado de 

pescado 

ˉ Seco de pollo 

ˉ Arroz con 

menestra de 

lenteja o frejol  y 

carne, pollo o 

chuleta 

ˉ Guatita 

ˉ Caldo de 

salchicha 

ˉ Fanesca 

ˉ Humitas 
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2.2.4.4 Lo Gourmet 

 Según Heinz Wuth, para dar una explicación concreta a lo que significa lo Gourmet 

indica lo siguiente: 

“Los productos gourmet son preparaciones elaboradas con ingredientes 

seleccionados usando buenas prácticas de higiene manteniendo al máximo sus 

cualidades organolépticas, elaboradas por personas que dominan el preparado 

específico para finalmente ser consumido por alguien que aprecie la calidad y la 

buena comida.” (Wuth, 2010) 

 Es decir, lo gourmet se conoce como algo netamente puro, se pone a la higiene 

como elemento fundamental al momento de preparar y degustar alimentos, se lo hace de 

manera sofisticada con personas que degusten de apreciar olores y sabores, siendo como 

un culto refinado a la comida 

 La comida Gourmet entonces se basa en degustar los alimentos, masticando 

correctamente, tener la capacidad conocer lo propio y lo extraño, tener un criterio amplio y 

la disponibilid8ad de degustar de nuevas opciones. Debe evidenciar los sabores y texturas 

de los alimentos de manera que no sólo se limita únicamente a alimentación sino al 

disfrute de esta actividad. 

 Tomando como referencia el caso de Gastón Acuario en el Perú, quien tomo platos 

tradicionales, de los sectores rurales del Perú donde existía una especie de discriminación 

hacia los indígenas y su cultura; dándoles una presentación más sofisticada para ser 

degustado al estilo gourmet en el que se elaboran diversos platos reconocidos 



31 
 

 

mundialmente; así trajo consigo un sentido de identidad en el que se reconozca en varias 

partes del mundo a la comida peruana.6 

2.2.4.5 Definición de Hueca 

 El término hueca hace referencia a los locales que son popularmente conocidos y 

tiene como esencia un ambiente muy rústico, además de que son catalogados así por su 

fachada, y de ser pequeños restaurantes o comedores que popularmente tiene una demanda 

muy alta de clientes. Vale resaltar que los restaurantes no tienen un término en sí como 

“hueca” ya que técnicamente no son huecas sino espacios que bajo tradición oral son 

llamados huecas.  

Según el chef Granda Santiago en una entrevista (2020), una hueca es caracterizada 

por ser un sitio de comida popular, que no es conocida por muchas personas pero 

que brinda una atención muy propia y que tiene tradición. 

 Los locales conocidos popularmente como huecas destacan por su forma de ofrecer 

el sabor de sus comidas y son reconocidos aún más por los clientes o comensales que 

generalmente son los que dan referencia al lugar para hallarlos. Según el estudio de la 

investigación se pudo evidenciar que los ciudadanos de Guayaquil en sus restaurantes 

preparan mayormente comida tradicional que se caracteriza por ofrecer un ambiente muy 

hogareño en la cual posee un diseño muy sencillo y por lo general sus locales no son 

ubicados generalmente en un sector de la ciudad sino que éste se ha vuelto muy común y 

congruente que han llegado hacer sucursales por la gran demanda que ofrece los locales 

llamados huecas y los estratos sociales si es de aludir por ello no se preocupa ya que las 

distinciones para ir a un lugar popular y de gran gusto por la comida no es la excepción. 

                                                             
6(Palomino Gonzalez, 2016) Proceso de Gourmetización del alimento andino, el caso del boom de la comida 

peruana  
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2.2.4.6 Huecas emblemáticas 

 La “Hueca” como popularmente es conocido un lugar en la que hace referencia lo 

propio a la comida tradicional, deliciosa y a precios convenientes. Un lugar que no 

requiere lujos ni estar decorado porque su comida es lo que lo hace atractiva. Lo que se 

establece en la investigación es revivir aquellos espacios que no fueron tomados en cuenta 

sino para los últimos 6 años que el Municipio de Guayaquil realizó un estudio conjunto 

con las siete escuelas gastronómicas de la ciudad, donde se seleccionaron 71 “huecas” 

como destino Turístico Gastronómico de Guayaquil. De ellas, para rescatar el valor de 

identidad que tiene el Ecuador mediante sus comidas. 

 Fueron llamadas huecas emblemáticas por ser espacios que presenta la riqueza 

gastronómica popular, en donde se representa la memoria cultural que caracteriza su 

territorio, en nuestra ciudad, los lugares que comúnmente se conocen como huecas, 

salones, ferias que por tradición y a través de generaciones los Guayaquileños hacen 

énfasis que generan la producción y consumo de comidas típicas, y las evocaciones de 

tradición, memoria que construyen en nuestro imaginario colectivo. 

 Actualmente vigente el evento “Raíces” de Guayaquil se ha convertido como uno 

de los principales puntos gastronómicos más influyente del Ecuador, el evento crece cada 

año de forma sostenida pero de manera exponencial ya que desde su inicio en el 2014 el 

espacio de la feria contaba con aproximadamente 5.000 m2 con más de 58 mil personas 

visitaron la feria asimismo para el 2015 con 9.500 m2  de extensión y 60 mil visitantes para 

el año 2016 creció muy rápido que ocupó 10.500 m2 con 61 mil personas, en el 2017 con 

11.200 m2  con aproximadamente 70 mil visitantes que para los años posteriores creció a 

11.600 m2 con 70 mil personas ahí participaron 40 huecas y 48 escuelas gastronómicas del 

país. 
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En la edición 2019 incremento el espacio con 12.000 m2, 400 m2 más que el año 

pasado con proyecciones de más de 70 mil personas que visitan la feria durante los 5 días,  

si se fortalece su objetivo que es de rescatar, mantener y hasta internacionalizar la 

gastronomía ecuatoriana como una de las más diversas de América. Frente a ello, el 

impulsor de este proyecto fue el chef Santiago Granda que aparte de iniciar este proyecto 

es uno de los responsables que invita a los mejores talentos a Raíces que explique su 

tradición a través de su plato.  

2.2.4.6.1 Huecas Institucionalizadas 

 Las huecas Institucionales son muestra de un proyecto que fue valorado por el 

Municipio de Guayaquil que tuvo como resultado mostrar la tradición guayaquileña, en la 

cual cada establecimiento cuenta como representantes de cada rincón de la ciudad en sus 

platos demuestra su tradición familiar que han venido construyendo durante décadas. Son 

categorizadas así por contar con un planeamiento y ordenamiento turístico por lo cual 

gozan de capacitaciones cada tres meses y anualmente sobre la presentación de platos, 

organización, manipulación de los alimentos, higiene adecuada, inversiones y 

administración en su local. 

 A continuación, se enumera las huecas que han participado en la feria de 

gastronomía “Raíces” que pasó por procesos de selección con el nombre del proyecto 

“Huecas más emblemáticas”.
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1. El Mesón de Don Suco  

2. Corozo, el verdadero  

3. Ambigú café  

4. La Culata  

5. Amador Restaurant 6 La Barca 

Azul  

6. Costillas y empanadas de Nico  

7. Bollos del Sabrosón  

8. Picantería Don Juan # 2  

9. Frutabar 

10. Marisquería El Lechón  

11. Don Pepe  

12. Tenedor de Oro  

13. Picantería Valdano  

14. Empanadas J.B.  

15. El Pollo Marino  

16. La Guatita  

17. Piqueos Criollos  

18. Dulcería La Palma  

19. Panadería y pastelería Don Pepe  

20. Soda Bar Coca Cola 

21. Tres Canastas 

22. El Palacio de los Secos 

23. El Pez Volador 

24. El Manabita 

25. Picantería Don Juan # 1 

26. Aquí está Marcelo 

27. Llulán 

28. Pique y Pase 

29. Cevichería D' Marcelo 

30. Rincón del Encocado 

31. Picantería Amparito 

32. La Preferida 

33. El Rincón de Carlos Ochipinti Jr. 

34. Conchas y Mariscos del Velero 

35. Pollos Barcelona  

36. Picantería Don Carlos  

37. Rincón del Café  

38. Cevichería Rosita  

39. El Rey del Bollo  

40. Mar Azul  

41. Don David  

42. Fuente de Soda Vinicio's 

43. El Campeón 

44. Caprichos del Mar  

45. Mr. Palma  

46. La Tradicional  

47. Mr. Moto 

48. Fluke 

49. Eparepa Choco 
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50. La Caldera  

51. El Mesón de Barón  

52. Colada Morada  

53. Picantería Salinas 

54. Los Arbolitos  

55. El Cuchifrito de Don Lucho 

56. Arturito, el descanso de los amigos  

57. Labra que Labra  

58. Súper Morocho  

59. Cristóbal Bolón  

60. Gran Arrecife  

61. La Nana 

62. El Canoero  

63. Bar Restaurante El Astillero  

64. Picantería Olguita # 2  

65. Picantería Ivis 

66. Pastelería Le Gourmet  

67. La Garza Rosada  

68. El Pez Volador 

69. El Manabita  

70. La Garza Rosada  

71. Cevichería pepe 3 

(Municipo de Guayaquil, 2020) 

2.2.4.6.2 Huecas No Institucionalizadas 

 A diferencia de las Huecas Institucionalizadas, éstas son aquellas que no cuentan 

con un establecimiento reconocido por el Municipio de Guayaquil y las condiciones 

sanitarias un poco valoradas, las huecas que se encuentran en esta categoría tienen una 

característica muy peculiar y es la acogida por su sabor y servicio que se brinda, muchas 

veces a las afueras de una calle principal o en la esquina de alguna casa se encuentra las 

llamadas huecas, se hizo entrevistas en el sector centro de la ciudad de Guayaquil y se 

dio a entender bajo la percepción clientes de distintas partes del sector cuales son los 

platos tradicionales que muchas veces se consume en las huecas ya que más allá del 

aseo, sino por su sazón y su precio, cabe resaltar que las personas comentaron que no 

era necesario ponerse guantes o tapar el proceso de la comida como muchos 

establecimientos lo hacen, mientras se muestre el resultado y el sabor de lo que se va a 

consumir es mucho mejor.  
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 Bajo la categoría no institucionalizada, las huecas típicamente son reconocidas 

por lo cual los familiares o amigos toman como referencia el lugar. No obstante, la 

estética en un lugar vale mucho más que lo común y rústico, el pueblo guayaco está 

acostumbrado bajo su concepción que lo tradicional es mucho mejor, se considera que si 

se expande una hueca y se hace un restaurante mucho más completo en su estética 

pierde el gusto y sabor. 

2.2.5 Acurio, Gastón.  Rescate de lo tradicional en la comida peruana 

La idea de Acurio, se basaba en traer a la comida tradicional y darle un toque 

sofisticado. Pretendía extender su cultura a través de la difusión de su gastronomía 

típica, así la comida peruana fue conocida en varias partes del mundo a través de sus 

restaurantes, en unión con la Organización APEGA que contaba con varios especialistas 

en diversas ramas buscando dar un sentido a lo tradicional y extenderlo como producto 

de consumo. 

Al analizar el modelo que estableció Gastón Acurio en su país, podemos 

identificar que se basó en la estética de los platos, además del ambiente y la 

implementación de estrictas normas de higiene que pretendían brindar una experiencia 

al cliente que se basaba en la degustación de sabores y texturas de los alimentos. 

Tomando como ejemplo el modelo del Chef peruano a la situación actual de 

nuestro país en torno a la comida típica, podríamos establecer mejoras en las huecas 

tradicionales, que permitan otorgar una mejor experiencia al cliente en relación al 

ambiente, que a su vez garantice su salud y bienestar a través de normas de higiene y el 

realce del sabor de los platos típicos. 

  A  través de la  idea de Acurio, surgió  una transformación cultural en la que se 

incluye a los grupos minoritarios que antes formaban parte de lo rural, siendo actores 
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relevantes para el surgimiento de esta idea. Al  tomar a lo tradicional y presentarlo como 

un producto de exportación al  mundo, se lograría difundir la comida tradicional y 

demostrarlo como producto de degustación a nivel internacional, logrando tener 

relevancia en otros lugares del mundo; además que podría contribuir al sector turístico a 

través de la difusión de la comida típica.  

2.2.6 Teoría: Sociología de la alimentación  

 Se ha tomado como referencia 4 autores que detallan lo que se denomina 

sociología de la alimentación, cuyos planteamientos están acorde al enfoque que se 

orienta nuestra investigación. Tenemos a Bourdieu a través del enfoque estructuralista y 

a Simmel sobre la teoría de la sociología de la alimentación como rasgo humano que 

está unido a la cotidianidad de cada individuo. Se tomó también a Cuvi como un 

referente nacional de la sociología de la alimentación y a Acurio como un ejemplo de lo 

que significa internacionalizar lo local utilizando los elementos tradicionales 

 Bourdieu a través de un enfoque constructivista estructuralista, considera la 

conformación de diversos agentes que obtienen el poder en la sociedad, lo que se puede 

obtener y lo que no está al alcance de los demás individuos. Considera al habitus como 

un conjunto de relaciones que giran en torno a las actividades rutinarias de los 

individuos, donde se crea una estructura que designa el papel que deben ocupar en la 

sociedad, creándose relaciones de dominación y subordinación entre ellos. 

 En su trabajo La distinción hace una crítica social del sentido del gusto, 

Bourdieu cita: 

“Se considera que las elecciones que hace la gente y que habitualmente son 

atribuidas al gusto individual. Aunque las personas eligen de acuerdo con sus 
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preferencias, éstas son predecibles si conocemos su bagaje social.” (Bourdieu, 

1988) 

 Bourdieu así explica que las elecciones individuales a pesar de ser de carácter 

individual están predeterminadas por la sociedad en el individuo se haya desarrollado, 

de todo el contexto social y cultural que engloba el territorio de donde este provenga, así 

se formará el gusto individual. Se enfoca en remarcar el origen social del gusto y la 

fuerte competencia entre grupos sociales por afirmar la distinción social. 

 Tomando como referencia a la alimentación, considera que surgen 

diferenciaciones en el uso y acceso a los alimentos, dependiendo de la posición social, 

así las preferencias alimentarias, guardan relación con la condición económicas de los 

actores que forman parte de la comunidad; siendo el habitus alimentario se relaciona 

con las practicas diarias de las personas como medio de supervivencia en los sectores 

más bajos. 

 Desde una mirada sociológica, se busca reconocer la alimentación como práctica 

social que contiene una dimensión simbólica común a diferentes grupos sociales a los 

que el individuo pertenece. Interesa comprender la función social de los alimentos y la 

alimentación en el marco de relaciones sociales con temporalidad y espacialidad que 

definen un tipo particular de interacción y construcción de la vida social.  

 Por otro lado, Simmel le da un tratamiento social específico a la comida, aunque 

inicia sus estudios enlazándolos con los ceremoniales religiosos; explora las 

consecuencias de la socialización de la comida y cómo la imposición de normas 

formales regula las necesidades individuales de alimentos; incide en cómo se van 

adquiriendo pautas estéticas de comportamiento con la comida (la estilización estética) 

al margen del contenido alimentario. 
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 Simmel a través de su estudio acerca de la Sociología de la alimentación el 

individuo manifiesta lo siguiente: 

“Los ritos contemporáneos y las prácticas sociales desde el primer momento 

diferenciaron a lo largo de la historia el simple acto de comer del de hacerlo 

socialmente. Y que tal estadio superior está sujeto una serie de ritos, prácticas y 

elementos de acompañamiento”. (Simmel, 1986) 

 Simmel a través de esta cita considera que al comer no sólo estas realizando un 

acto de necesidad, sino también va enmarcado de una serie de ritos que se relacionan 

con la cultura local del individuo, donde se reflejan elementos que caracterizan a 

determinada sociedad, esto viene de un proceso histórico cultural en el que se han 

establecido una serie de pasos que definen como debe ser.  

 Cuvi pretende replantear la importancia del sentido de identidad y el rescate de 

los orígenes en lo que a lo popular no se lo considere como algo tosco y feo, sino que se 

presente como un elemento principal en el sentido que conforma la cultura local, es 

decir, que se debe revalorizar lo que nos pertenece y encierra nuestra cultura. 

“La comida es uno de los últimos aspectos que se pierde de la identidad cultural, 

por ello es utilizada “como metáfora de la tradición”; lo que implica que los 

sabores, texturas, colores y colores responden a esquemas de percepción 

asimilados a lo largo de los siglos, donde la transmisión verbal de los secretos 

familiares de cocina, así como el aprendizaje práctico han reforzado la tradición 

culinaria.” (Cuvi, 2001) 

 Cuvi explica que siempre lo gastronómico ha estado interrelacionado con lo 

tradicional, todo lo que encierra la percepción que se tiene en base a determinados 



40 
 

 

alimentos provienen de una transmisión generacional que se ha ido de desarrollando y 

adaptando a través de los años. 

 Acurio siendo referente cultural de la identidad culinaria en el Perú, pretende 

revalorizar el sentido que tiene la cocina en el país, a través del enfoque e idea que 

aplico, se buscó dar un toque refinado a la comida criolla 

“La Gastronomía es un movimiento unido, con principios y valores que 

defiendan antes de nada la marca “paraguas cocina peruana” y debajo de ellas 

los individuos la van desarrollando de acuerdo a estos principios, pero cada uno 

con una dosis de mística y compromiso” (Acurio, Entrevista a Gaston Acurio, 

2009) 

 Acurio a través de una entrevista manifestaba la importancia que conlleva el 

sentido de unidad de la cocina peruana, señala que se debe aplicar de manera 

respetuosa, reflejando los valores tradicionales con un sentido de pertenencia lo cual 

encierra un nexo único en el que el chef está determinado a dar un buen producto para 

que tenga esa relevancia internacional. 

 Considera que el método aplicable es traer lo tradicional y otorgarle un sentido 

más “gourmetizado” en el que prevalezca la higiene y la pulcritud, donde además de 

ofrecer un producto al consumidor se disfrute de los sabores y se entienda el proceso 

meticuloso que ha traído la realización de estos platos para obtener la aceptación de las 

masas. 

2.2.7 Teoría funcionalismo estructural 

 El funcionalismo estructural es una propuesta de Talcott Parsons y Robert 

Merton que sustenta su teoría: con base en el sistema de acción y el esquema. 
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“Se parte de la idea de que todo sistema tiene necesidades por satisfacer 

imperativamente.” (Parsons & Merton) 

 El funcionalismo ve a la sociedad como un conjunto de estructuras cuyas 

acciones tienen consecuencias entre sí. Cada estructura se complementa con la acción 

de otra. 

 Es una construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo, 

cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Se entiende como el 

estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social. Este enfoque ve a la 

sociedad desde una orientación de nivel macro, que es un enfoque amplio en las 

estructuras sociales que conforman la sociedad en su conjunto y considera que la 

sociedad evoluciona al igual que los organismos.  

2.2.8 La Sociología de la alimentación  

 La sociología de la alimentación pretende explicar los fenómenos sociales que 

giran en torno de la comida, siendo parte de las costumbres, tradiciones, los grupos 

étnicos y la religión. Por lo general la alimentación va de la mano con el status social, la 

situación familiar y los ingresos económicos, siendo objeto de estratificación social y su 

relación con el ambiente. 

 Es una expresión de lo que encierra toda la cultura en la que se desenvuelve, una 

manifestación de lo tradicional que guarda dicho territorio, se expone a la sociedad 

siendo disfrutado por locales quienes se identifican con dichos alimentos formando 

parte de la historia de su vida. 

 La historia familiar de los guayaquileños está profundamente relacionada con la 

alimentación, formando parte de las anécdotas y la transmisión generacional de 

conocimientos culinarios a lo largo del tiempo, lo cual ha provocado transformaciones 
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en cuanto a la textura y sabor de los platos típicos, siendo entrañables en caso que un 

habitante migre a otro lugar. 

 El consumo y producción de alimentos, provienen de procesos históricos en la 

que se han transmitido generacionalmente una infinidad de saberes que constituyen la 

identidad de una localidad, forma parte del folclore y representa todo un bagaje social 

en el que se han desarrollado las civilizaciones.7 

 El choque cultural también influye muchas veces en la alimentación de 

determinados territorios como es el caso de Latinoamérica en el que se Produjo la 

colonización, trayendo consigo la imposición de otra cultura y surgió un verdadero 

cambio en el que el sincretismo cultural, social y religioso fue una pieza clave en el 

desarrollo de estas sociedades. 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 La investigación suscita a la sociología de la alimentación ya que va enlazada 

con el papel que representan los alimentos en determinadas localidades populares, 

creando símbolos de identidad, sabiendo que la sociología es una disciplina que se 

encarga de estudiar las prácticas sociales cotidianas que giran en torno a la 

alimentación. La ciudad de Guayaquil ha creado vínculos estratégicos en cuanto a las 

motivaciones sociales y factores culturales que reflejan la importancia estética que 

otorgan lugares modernos, con un ambiente adecuado a las necesidades del consumidor. 

El centro de esta investigación son las huecas y su influencia en la tradición 

guayaquileña, que elementos participan durante la conformación y desarrollo de estos 

                                                             
7(Vasquez Oviedo, 2013) Como se proyecta la cocina como parte de la expresión de un país  
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locales de comida y que elemento constituye en que se vuelvan populares por la 

ciudadanía durante décadas, volviéndose parte de la historia local. 

El contexto de esta investigación se desarrolla en el entorno, el proceso que se da 

entre el consumidor y producto, el cual se ha establecido por varios años; la transmisión 

de información entre los consumidores en relación al local y como se establecen 

tradiciones generacionales en relación a los gustos y preferencias de los comensales, 

que se puede extender por varios años. También los actores y organizaciones que 

participan en la conformación y establecimiento de huecas, sus fines a alcanzar a través 

de la existencia de estos establecimientos  

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Conducta Social: Son conductas dirigidas al ámbito social establecidas por seres 

humanos manteniendo en muchos casos la cohesión en relación a los diferentes ámbitos 

de la sociedad bajo su compresión y función de observación. Esta conducta social es 

producto de interacciones de estímulo-respuesta y la influencia de percepciones 

individuales que hace resultante las acciones individuales que conforman los diferentes 

sistemas sociales  

Cultura: Es el conjunto de todas las formas y patrones que refleja la sociedad, es decir 

que toda sociedad tiene cultura por su interrelación social, y producción colectiva que 

son transmitidos generacionalmente. La cultura como concepción individual hace que 

los aprendizajes de la socialización en el espacio social sean relativos a la hora de ver la 

vida por ejemplo los valores, gustos que se diferencia el uno con el otro, es un proceso 

que se transforma con el tiempo. La cultura no es proceso de conductas o de cosas ni de 

gente, es una organización social, es la forma de las cosas que los seres humanos 

percibimos y la interpretamos. Como un estilo de vida, socialmente adquiridos. 
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Cultura culinaria: Son formas de preparación y presentación expresando ideas 

artísticas donde depende mucho de la cultura en la que esté relacionado el artista. El arte 

culinario está ligada a las condiciones psicológicas y culturales de cada pueblo, la forma 

de preparar los alimentos son rituales sociales en términos de conocimientos respecto a 

los alimentos. 

Espacio social: Es el territorio donde los individuos se desarrollan e interactúan 

formando grupos sociales donde se diferencian por características que posee cada uno 

de acuerdo a su posición. Dentro de cada grupo comparten intereses en común, y el 

funcionamiento del grupo dependerá también del rol que cada sujeto llega hacer en la 

sociedad. Los hábitos alimentarios determinan diferentes factores como el estado de 

salud, la disponibilidad de alimentos, tradición gastronómica y estilos de vidas. 

Huecas tradicionales: Las huecas son sitios pequeños en los que se oferta comida 

tradicional, deliciosa y a precios convenientes. Son mayormente negocios ubicados en 

territorio urbano, lugar no muy decoroso pero donde se come muy rico. Por lo tanto, 

podría decirse que las huecas son espacios en la que ofrecen comida rápida pero muy 

regional que son platos muy bien inspirados en la cocina local, ecuatoriana.   

Identidad cultural: Identidad son rasgos que permite diferenciarse a un individuo de 

otro. Y si se refiere a la identidad cultural es la idiosincrasia de una sociedad o grupo 

social, a través de ella los individuos pueden construir el sentido de pertenencia.  

Sociología de la alimentación: La comida a más de ser una necesidad básica en ella se 

aprehenden conductas sociales en la que los individuos lo incorporan y participan a la 

vida social. Sociológicamente es relevante ya que forma parte de la cultura, está unida a 

costumbres, a la etnia, en la sociología de la alimentación existen varias conexiones 

como sociales, económicas, incluso religiosos que tiene más que una forma habitual de 
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comer incluso en el contexto se asocia con nuestro estatus social la forma de jerarquizar 

a los grupos sociales, de la forma de comer. 

Suelo urbano: terreno que se encuentra en planes generales del municipio y forma 

parte de una ciudad 

Tradición: Es un conjunto de costumbres y creencias de una comunidad que se 

mantiene a través de generación a generación. Considerado un bien cultural transmitido 

principalmente por la familia. 

Urbanismo: Constituye a la planificación, organización y ordenamiento de edificios en 

territorio de una ciudad. Donde se tiene en cuenta la estética, la sociología, la higiene y 

el diseño de la ciudad. 

Valor simbólico: El símbolo es la representación de una cosa, idea o entidad, el valor 

simbólico es su capacidad para transmitir ideas generacionalmente en la sociedad, darle 

significado y considerarlo como tradicional. Por los símbolos es que se entiende 

rápidamente en el entorno en el que nos encontrarnos. Cada sociedad comparte 

tradiciones y al mismo tiempo va creando su simbología. 

2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1 Constitución del Ecuador 

 Art13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondía con sus diversas identidades y tradiciones culturales 

 Art 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 
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culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

 Art 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de 

bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. 

Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales  

Tomado de (Constitución del Ecuador , 2008) 

2.5.2 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. “Toda una vida” 

 En este estudio se tomará en cuenta un objetivo del plan de desarrollo del 

gobierno vigente denominado “Toda una vida” que está relacionado con nuestra 

investigación y expresa lo siguiente:  

2.5.2.1 Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas 

Considera que es importante reconocer la diversidad de culturas y 

nacionalidades que hay en nuestro país, para crear una sociedad justa equitativa en el 

que cada persona pueda gozar sus derechos sin tomar en cuenta cualquier tipo de 

diferenciación, lo que resaltaría la riqueza cultural que caracteriza a la nación. 

2.5.2.2 Políticas del objetivo 2 

Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural 

tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.  
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1.- Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y 

fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, 

valoración y desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y 

expresiones individuales y colectivas. 

Tomado de (Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” , 2017-2021) 

2.5.3 Ley Orgánica de Educación Superior  

 Art 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 

b) Reconocer a la cultura y las artes como productoras de conocimientos y 

constructoras de nuevas memorias, así como el derecho de las personas 

al acceso del conocimiento producido por la actividad cultural, y de los 

artistas a ser partícipes de los procesos de enseñanza en el Sistema de 

Educación superior 

Tomado de (Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 2020) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA O ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Las herramientas metodológicas que fueron utilizadas en el proyecto de 

investigación se centran en un marco descriptivo mediante la utilización del método 

cualitativo que definió Blasco y Pérez (2007) como el estudio de una realidad desde su 

naturaleza y su cotidianidad, en el que se busca dar una explicación de fenómenos 

sociales y los actores relacionados.  

También se aplicó el método inductivo donde Bacon establecía que el 

investigador que se basa en observar lo particular para llegar a concepciones generales, 

donde se desarrollará en la ciudad de Guayaquil en el centro de la ciudad e identificar 

las huecas más emblemáticas para nuestra investigación en la cual se divide en 

institucionalizadas, no institucionalizadas y huecas de centros comerciales que en su 

menú tengan platos tradicionales. 

La investigación se basa en el método de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones, observaciones en territorio. Las técnicas que se 

empleó para el proyecto de investigación fueron las entrevistas que se basa en buscar los 

factores que involucran a los ciudadanos en el rescate de la tradicional a través de la 

comida y significado que tiene las huecas para el territorio guayaquileño. También la 

técnica a utilizar es la observación participante que toma como énfasis para entender el 

modo en que los individuos establecen alianzas y lazos con elementos y símbolos que 

forman parte de su entorno cotidiano. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación cualitativa 

 La investigación cualitativa, según el aporte de Denzin y Lincoln (1994) destaca 

que tiene un enfoque multimetódico en el que estudian la realidad desde su naturaleza, 

buscando el sentido o interpretación de algún fenómeno inmerso en determinado 

territorio. Las prácticas de la investigación cualitativa como primera fase es la reflexiva, 

su segunda fase es el trabajo de campo, tercera fase analítica y la cuarta fase es la 

informativa en la cual la investigación requiere de una constante retroalimentación que 

lleve información de un lado a otro para dar mayor alcance a sus resultados en la 

investigación. 

3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Método inductivo 

 El método inductivo se basa en investigar desde observar lo particular, para 

llegar a concepciones generales; es decir, se investiga un hecho o asunto determinado 

para entender una teoría generalizada desde una parte de ella, basándose en observar 

que fenómenos interactúan en este hecho particular. 

 Bacon (1620) Propuso el método inductivo como método para obtener 

conocimientos a través de la observación de un hecho, tomar hechos particulares y hacer 

determinaciones generales a partir de lo observado. Estas observaciones se realizaban en 

fenómenos netamente particulares y se fue el primero que propuso la inducción como 

un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que para obtener conocimiento 

es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer 

generalizaciones a partir de ellos. 
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 Este método cuya orientación es ascendente, bajo la observación de eventos 

particulares, se pueden llegar a conclusiones generales que podrán permitirnos entender 

como los locales siendo el objeto particular, tienen una serie de elementos que se 

enmarcan con el estudio de la historia guayaquileña. 

 En esta investigación se aplicará este método, partiendo desde las huecas 

tradicionales, las cuales serán analizadas bajo el elemento clave de funcionalidad del 

método inductivo que es la observación participante. A través de esta técnica 

entenderemos que determinados factores encierran la conformación de lo tradicional, 

como estos puestos de comida han tenido popularidad y han sido parte de las anécdotas 

generacionales de muchos guayaquileños. 

3.4 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 La investigación descriptiva según Fidias Arias (2012) consiste en caracterizar 

un hecho o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. La 

investigación descriptiva permitirá desarrollar a profundidad mediante la observación 

participante que se establecerá en el sector centro de la ciudad de Guayaquil. Por lo 

tanto, establecer los factores de consumo en huecas populares, los hábitos alimentarios 

que distinguen los usuarios de otros y la interacción que se desarrolla en las huecas más 

emblemáticas de la ciudad como símbolo cultural de nuestra identidad. 

3.5 UNIVERSO DIFUSO 

 El universo de la investigación está constituido por los propietarios y 

consumidores de las huecas que se encuentran en el sector centro de la ciudad de 

Guayaquil para esta investigación se sigue una técnica de acercamiento que explica 

cómo se hallan conexiones para la obtención de la información. 
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 Se pretende a través de las experiencias y anécdotas de los actores involucrados 

en esta investigación conocer ampliamente las dimensiones que conlleva analizar el 

papel que desempeña la alimentación a través de la tradición guayaquileña y entender 

los factores que intervienen en este proceso. 

3.5.1 Técnica del acercamiento 

El acercamiento al objeto de estudio de la investigación se toma en cuenta la 

construcción social y cultural de las huecas gastronómicas que entre otros, da lugar a la 

formación de redes y conexiones de información como por ejemplo “uno lleva a otro” 

hasta tener información que la investigación considere suficiente. 

Como indica Berger y Luckmann (1994) un mundo intersubjetivo, compartido 

con otros, dentro de los aspectos a indagar en la investigación con la percepción de los 

diversos actores como los clientes, propietarios, chefs, encargados del proyecto Huecas 

emblemáticas, dado que acerca de lo que se pretende buscar en el escenario social, 

existe la interacción con los fines informativos mediante una entrevista directa con los 

sujetos que intervienen en la investigación. 

3.5.2 Estudio de Caso 

En la investigación realizaremos un estudio de caso en el que se propone abarcar 

todos los factores que participan en la creación y desarrollo de las huecas, como se van 

entrelazando en la historia local. Como los locales forman parte de la historia social a 

través de acontecimientos familiares que fijan una tradición en relación a la cultura del 

territorio en el que se produce la investigación, tomando como referencia anécdotas de 

los consumidores y los dueños.  

“En un estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de 

fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas esto es, documentos, registros de 
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archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 

participantes e instalaciones u objetos físicos, aunque los resultados dependerán 

del paradigma en que se ubique la investigación”. (Monje Álvarez, 2011) 

 Las investigaciones realizadas a través del método de estudio de caso, describe y 

analiza un espacio o territorio sin ser contabilizada la población del que se va a 

investigar, pero si es enfocado en tanto grupos exclusivos como sujetos de la 

investigación que poseen características determinadas que llevan a cabo la 

investigación, también depende mucho las relaciones que se mantienen con el cliente y 

sus huecas más emblemáticas en la que se recurre a la técnica o fuente de observación 

directa en campo y la entrevista que al finalizar el estudio de caso se obtendrá una 

descripción exhaustiva del trabajo de investigación. 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Las técnicas que se utilizaron son: y observación participante y entrevista que 

permitirán adquirir la información pertinente de los actores involucrados en la 

investigación. 

Las principales técnicas que se utilizarán en la entrevista son: 

- Observación Participante 

- Entrevista 

 La técnica de investigación es dirigida a grupos con más relevancia dentro de 

nuestra investigación en la ciudad de Guayaquil, además de ser un procedimiento 

metodológico que se basa en recoger la información sobre el objeto a investigar de las 

huecas emblemáticas y los hábitos alimentarios de la ciudad de Guayaquil. 
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3.6.1 Observación participante 

 Este instrumento, se aplicará con la finalidad de conocer como es el ambiente e 

interacción que se desarrolla en las huecas, la relación de consumo que se establece 

entre los propietarios y los consumidores, las motivaciones que inciden en consumir en 

determinado local, la calidad de servicio y los detalles de identidad que hace que sean 

reconocidas como huecas emblemáticas.  

Se define la observación participante como "proceso de aprendizaje a través de 

la exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de rutina de los 

participantes en el escenario del investigador". (Kawulich, 2006) 

 Este método nos podrá permitir involucrarnos con los habitantes a través de los 

hábitos alimentarios que se producen en la sociedad, los cuales se produce a través de la 

historia culinaria de la ciudad, que proviene de una tradición generacional en la que los 

platos típicos surgieron como parte del mestizaje. 

 La tipología se divide en factores que suscitan observar en la investigación para 

establecer los elementos claves para esclarecer la información mediante cuadros 

comparativos de un establecimiento con otro y dar explicación a ¿por qué hay demanda 

de clientes en una hueca que no cuenta con un mayor cuidado a su negocio? Describir la 

situación actual del espacio gastronómico y cultural de Guayaquil. 
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FACTORES LUGARES 

 Lugar  

 Higiene   

 Detalles de la identidad 

 Platos tradicionales 

 Equipamiento 

 Presentación 

 Estructura  

 Tradición  

Huecas institucionalizadas 

- Manabita 

- Café de Tere 

- Pollo Barcelona 

- Pollo Marino 

- El pez volador 

- Dulcería La Palma 

Huecas no institucionalizadas  

- El Pedrito  

- Los Sanduches del Primo 

- La araña Marina 

Locales comerciales  

- Tenedor de oro 

- Gran arrecife 

- Menestras del Negro 

Mercado 

- Mercado Central 

Tabla 2cuadro de tipología en la Observación Participante. 

Elaborado por: Christy Díaz Romero 
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Factores y lugares:  

 

 Café de Tere, forma parte de las huecas emblemáticas en el portal de Guayaquil es 

mi destino, un local que inició desde la ventana del hogar de Teresa Castro, hoy en 

día lleva 30 años con el negocio, su principal materia prima es el plátano verde y a 

diferencia de los demás establecimientos cuenta con una representatividad en la 

ciudad más alta por el estatus ideológico impuesto socialmente. Cuenta con un 

ambiente acondicionado, muebles decorados y opinión de los comensales café de 

Tere no ofrece los mejores bolones de Guayaquil, pero tiene prestigio que hace ir al 

lugar. 

 

 El manabita es emprendido por Marino Calderón como seudónimo “Manaba” 

comenzó su negocio vendiendo jugos en una carretilla con apenas sólo 21 años, 

actualmente es dueño del local más grande de jugos naturales, ensaladas de frutas 

en el centro de la ciudad entre Luque y García Moreno en la que tiene demasiada 

clientela de distintas partes de la urbe, lo que el plato y el lugar lo hace sin 

distinciones de clases los precios para variar son tan económicos que dejan 

boquiabierto al comensal además de contar con variedades de platos su calidad en 

su producto es excepcional. 

 

 La pata gorda ubicado en el centro de la ciudad entre la calle chile y 10 de agosto el 

sr. Josué Sánchez emprendió su negocio para los amantes del cangrejo, ya que esa 

es su especialidad, además, agrega a su menú, ceviches, encocados, calamar, 

bolones entre otros, su clientela es mucho más diferenciada en cuanto a las demás 

huecas gastronómicas. Tiene un ambiente fresco, su servicio es excelente y su 

comida como hecha en casa. 
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 El Pez Volador tiene una estrella culinaria de oro en la feria Raíces 2014, su 

propietario es la Sra. Angélica Cujilán que ofrece encebollados de albacora, el lugar 

cuenta con detalles colgados en la pared del local que representa a la historia de 

Guayaquil e incluso cuenta con un álbum de personajes reconocidos del medio 

televisivo, el personal del local cuenta con uniformes e incluso suelen usar el 

sombrero de paja toquilla, en cuanto a la imagen que da la hueca es ordenada y 

limpia, indica la propietaria que las capacitaciones recibidas por el Municipio de 

Guayaquil en la cual formó parte del proyecto, en materia sobre la atención al 

cliente, cuidados de alimentos le han brindado mejorar la hueca y sea un destino 

gastronómico. 

 

 Pollos Barcelona, el Sr. Ángel Encalada propietario de la hueca más familiarizada 

por su nombre es un ícono más de Guayaquil comenzó desde 20002 en las calles 

Sucre y Rumichaca hasta en la actualidad que, aunque lleve el nombre del equipo de 

fútbol más representativo de la ciudad, en el establecimiento lo visitan hinchas de 

todos los equipos porque el lazo que une del sabor y su atención al público. 

Participó en la feria 2015, el realce que brinda la hueca son sus pósteres de 

jugadores de fútbol que hacen de ella muy atractivo. 

 

 La cafetería más antigua de la ciudad es la dulcería La Palma, su primer propietario 

Martín Costa en la calle Luque que luego más tarde tuvo que cerrar por causa de un 

gran incendio y cedió su sobrino Ramón Costa que se abrió el local en Escobedo y 

Vélez en la actualidad. La pastelería lleva 4 generaciones en poder de la familia 

costa, ha sido un establecimiento que cuenta con vitrinas exponiendo los antiguos 

utensilios que sobrevivieron al incendio, allí hay jarras, copas, azucareras y charol 

traídos desde España. El borrachito es el postre más solicitado y tan antiguo como el 

negocio ya que en el 2007 fue galardonado como el mejor de la ciudad en un 

concurso (El Comercio, 2014) el lugar es visitado por ex presidentes, ex alcaldes, 

cantantes íconos de Guayaquil como Julio Jaramillo e incluso el revolucionario 

argentino Ernesto Guevara. 

Desde hace 44 años frente al Malecón 

Simón Bolívar Leónidas Hernández 

comenzó el negocio llamado Pollo 

Marino, que ahora lo administra su nieta 

Ingrid Reyes, hueca se debe al criterio de 

Hernández quien decía que el bagre se 

parecía al pollo, su especialidad es el 

caldo de bagre, por su calidad y servicio 

participó en la feria gastronómica raíces. 
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 Hace casi 30 años, se creó este negocio denominado “Sanduches el primo”, 

ubicado en las calles Mendiburu y Rocafuerte; su propietario Giovanni Alvario 

es quien atiende el local junto con sus familiares y manifestaba que aprendió el 

negocio gracias a su padre. Su local se caracteriza por la sazón de los Sanduches 

de pavo y chancho, además del servicio, el ambiente jovial que caracteriza este 

local  

 

 La Araña Marina, es una picantería que ofrece una variedad de caracteriza por la 

gran variedad de mariscos que ofrecen sus platos; el que prevalece es el 

encebollado que es consumido con mayor frecuencia. Este local se ubica en 

Baquerizo Moreno 404 y Padre Aguirre, este local se caracteriza por la sazón de 

sus ceviches y demás platos. 

 

 La Picantería Pedrito, restaurante del cual es propietaria Rocío Salazar, se ubica 

en Escobedo y Vélez, el plato principal es el encebollado mixto, además del 

cangrejo y ceviches, contando con gran variedad de mariscos que se caracterizan 

por su sazón que atrae a propios y extranjeros. 

 

 Esta cadena de restaurantes, comenzó hace más de 20 años. Se interesó por tomar 

la comida tradicional, en especial las menestras, tomando recetas tradicionales 

caracterizadas por el sabor y olor que define a nuestra comida tradicional. Cuenta 

con varios locales ubicados en centros comerciales, que se caracterizan por 

otorgar un buen servicio y ambiente a sus comensales. Su propietario Pablo 

Campaña, llego de Santo Domingo a la ciudad capital, crea este negocio al notar 

que no había menestra en el menú de la ciudad, en un pequeño local comienza la 

historia de esta empresa que ha sido de gran éxito, formando parte del grupo 

KFC. 
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 El tenedor de Oro, es un local que lleva 12 años de historia, cuyos propietarios 

son Bella Sol Herrera y Francisco Calderón. Cuenta con 7 locales ubicados en 

centros comerciales, que ofrecen una variedad de más de 25 platos típicos, 

caracterizados por su buen sabor y servicio a sus clientes. 

 El mercado Central ha sido conocido por 

muchos guayaquileños como una hueca en la que 

han consumido diversos platos típicos durante años, 

una señora que reside en España hace más de 20 

años nos contaba que venía cada año al país y 

llegaba a comer al Mercado Central desde que se 

fue ya que cuando aún estaba en el colegio era algo 

que hacía habitualmente. Gracias a la 

reestructuración que la Municipalidad ha realizado 

en el mercado, se encuentran estos pequeños 

locales de comida que ofrecen platos típicos al mismo precio, contando con una 

buena sazón, buen servicio e higiene, lo cual crea un buen ambiente para los 

ciudadanos. 

Tabla 3Huecas gastronómicas de la ciudad de Guayaquil - Observación Participante 

Elaborado por: Christy Díaz Romero y Liliana Macias Barahona 
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3.6.2 ENTREVISTA 

La entrevista, que consiste igualmente en la obtención de la información de 

interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, para 

conocer de manera más profunda la percepción del entrevistado. Nuestro objetivo a 

través de este instrumento es rescatar los elementos tradicionales que encierran las 

huecas en la historia de la ciudad. Por lo tanto, el procedimiento sociológico de 

investigación generalmente es aplicado en investigaciones de carácter cualitativo. 

 Las entrevistas fueron realizadas a dos grupos que se seleccionó con la intención 

de obtener una mejor perspectiva en cuanto al objetivo de la investigación en la cual 

participan los consumidores, clientes o usuarios en conjunto con los propietarios o 

dueños del establecimiento para dedicar la atención desde otra perspectiva bajo su lugar 

de trabajo y los años que hace que su hueca gastronómica sea la más popular de la 

ciudad.  

 Dentro de los grupos de relevancia en la investigación, se presentó la 

oportunidad de conversar con el profesor e investigador de la carrera de gastronomía 

Efrén silva que nos proporcionará una visión más técnica en cuanto a la investigación y 

la manera en la que podemos llevar a cabo el objeto de estudio en la ciudad de 

Guayaquil, el Ing. en administración hotelera y Chef Fabián Zambrano en cuanto a su 

trayectoria en la cultura guayaquileña y levantamiento de información de huecas más 

emblemáticas de la ciudad con la participación del proyecto Raíces y el pionero en el 

proyecto de huecas emblemáticas chef Santiago Granda que representa a la escuela de 

los chefs. 
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3.6.2.1 Guía de pautas: 

3.6.2.1.1 Entrevista en profundidad a Propietarios (gusto y 

tradición) 

 Se está realizando una investigación sobre los factores de consumo en 

determinado lugar y la interacción que se desarrolla en las huecas más emblemáticas de 

la ciudad como símbolo cultural de nuestra identidad. Se desarrolla para poder conocer 

las distintas opiniones en cuanto a los propietarios y los usuarios para colaborar con el 

desarrollo de la investigación y conocer si las huecas son tomadas como un recurso 

cultural. 

 A través de las entrevistas realizadas se busca obtener la información sobre las 

huecas más emblemáticas de la ciudad según varias percepciones en cuanto al hábito 

alimentario, lo que representa una hueca en la ciudad, bajo qué condiciones uno van a 

dicho establecimiento y la interacción que se desarrolla en las huecas como símbolo 

cultural de nuestra identidad. 

 Datos personales: antigüedad puesto/ lugar o raíces  

 Aporte de ferias gastronómicas en Guayaquil 

 Imagen y escenario de las Huecas  

 huecas gastronómicas en la identidad cultural 

 factores de servicio 

3.6.2.1.2 Entrevista en profundidad a Usuarios (gusto y 

tradición) 

En esta investigación se aplicó el método de las entrevistas a profundidad, las 

cuales se realizaron a usuarios que frecuentaron huecas tradicionales en la zona céntrica 
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de la ciudad, para conocer a través de este instrumento obtener información necesaria en 

relación a su opinión y sus preferencias hacia las huecas guayaquileñas. 

A través de las siguientes temáticas, se presentará la información obtenida de los 

usuarios en relación al consumo en las huecas locales, sus gustos, preferencias y 

elecciones en relación al consumo de platos típicos en restaurantes que llevan décadas de 

historia en la urbe porteña. 

 Datos personales: actividad laboral/sector de residencia 

 Escenarios: modernos y tradicionales de las Huecas  

 Lugar de la hueca y factores del servicio al cliente  

 beneficios de las huecas en la identidad cultural  

 Comida guayaquileña 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 Datos personales: actividad laboral/sector de residencia 

 La mayor parte de los usuarios viven en el Norte y en el Centro de la ciudad, 

siendo comerciantes y empleados formales quienes suelen frecuentar determinadas 

huecas. Suelen hacerlo frecuentemente debido a que realizan múltiples actividades 

durante el día, siendo consumidores frecuentes de locales de comida. 

 Gran parte de los entrevistados provienen de familias que son de otras provincias 

y cantones del país, uno de ellos provenía de una familia peruana-ecuatoriana; siendo 

personas que se establecieron en nuestra ciudad hace más de 20 años; que vinieron por 

cuestiones laborales, necesidad o cambios en su modo de vivir 

 Escenarios: modernos y tradicionales de las huecas 

 Generalmente los usuarios consideran que lo que identifica a una hueca es el sabor 

tradicional, que tenga gran concurrencia y aceptación del público, siendo estos elementos, 

clave para que puedan ser visitados nuevamente o ser recomendados por los usuarios a 

amigos o familiares. 

 Los usuarios consideran que lo que los lleva a comer en determinadas huecas es 

el sabor, la atención, el ambiente y la ubicación en la que se encuentren; considerando 

todos que el sabor es lo que hace única a una hueca, cuando viajan fuera de la ciudad 

llegan a extrañar la comida guayaquileña, pero se aventuran a comer platos tradicionales 

del lugar que visitan.  
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 Unos usuarios preferían comer en locales comerciales, debido a que prefieren el 

sabor, ambiente y la seguridad que brindan estos restaurantes. Estos lugares ofrecen 

opciones tradicionales, pero otros usuarios consideran que carecen del sabor tradicional 

que tienen las huecas populares. 

 Lugar de las huecas y factores del servicio al cliente 

 Los entrevistados manifestaron que consideran adecuado el servicio de sus huecas 

predilectas, pero otros consideran que la calidad de la atención al cliente debe mejorar, 

así como la presentación de los platos y la infraestructura de los locales que tiende a ser 

pequeña a pesar de gozar de popularidad, causando descontento e incomodidad en los 

usuarios. 

 Entre los factores del servicio al cliente predilectos por los usuarios; tenemos la 

atención al cliente, el sabor, el ambiente, la seguridad y la ubicación de estos en la ciudad, 

siendo para mayor comodidad al usuario sus restaurantes que queden cerca del sector 

donde vive. Los usuarios si se percatan que el ambiente esté limpio y los usuarios porten 

los uniformes de manera adecuada, pero no le dan gran importancia debido a la gran 

importancia que tiene el sabor tradicional de la comida típica, que suelen embarcarlos a 

su niñez o a sentirse a gusto en el local. 

 Las huecas no son visitadas por personas de clase baja; suelen ser visitados por 

personas de clase baja, media y media alta; por lo que la concurrencia a estos locales 

populares, no está definida por el estrato social al que pertenezca, el ejemplo que podemos 

citar es que una entrevistada nos manifestaba que un conocido empresario dueño de un 

prestigioso y reconocido almacén de artículos para el hogar que cuenta con sucursales en 

todos los sectores de la ciudad, solía frecuentar una hueca en el Mercado Norte de 

Guayaquil.  
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 Beneficios de las huecas en la identidad cultural 

 Todos los entrevistados consideraron que las huecas tradicionales si traen 

beneficios al sentido que tiene lo gastronómico en la ciudad, siendo la comida típica parte 

de la cultura, historia y tradición de Guayaquil, debido a la transmisión y cambios 

generacionales que ha sufrido la comida típica a lo largo del tiempo. 

 Se considera al proyecto raíces como gran impulsor de la tradición guayaquileña 

a través del reconocimiento y legalización de huecas populares, mediante programas de 

capacitación y enseñanzas que incentivan a que el propietario adecue el local de acuerdo 

a las necesidades de sus clientes, enseñando a dar un servicio oportuno en la preparación 

y degustación de los platos típicos. 

 Los entrevistados identifican a las huecas tradicionales como sitios en los que se 

ha desarrollado una especie de tradición generacional que se remonta desde tiempos de 

infancia, compartiendo detalles históricos y anécdotas que hacen que determinados 

locales de comida fijen una identidad a través de la comida. 

Los modos de alimentación de los guayaquileños, han fijado que a través de 

nuestra comida típica podemos expresar un sentido de identidad en el que los individuos 

consideramos estos platos como parte de nuestra historia, además que, muchos 

entrevistados al preguntar acerca de elementos que extrañan cuando están fuera de la 

ciudad coinciden en que el modo de alimentación de otros lugares es distinto y por eso la 

comida local produce ese sentido de nostalgia y es el primer elemento que usan para 

identificar su sentido de pertenencia. 

Los beneficios que trae consigo tener una hueca entonces, es la relación de 

consumo entre los cliente y propietarios, como a través del sabor de los platos típicos, los 

usuarios crean un sentido de identidad en el que reconocen que dicha comida pertenece a 
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su localidad, como a través de esa experiencia, logran obtener clientes frecuentes que 

difunden a sus amigos y familiares a través de su experiencia información acerca del 

restaurante lo cual beneficia y trae mayores ganancias a los propietarios, además de ganar 

un espacio en la historia guayaquileña, volviéndose un sitio de degustación para propios 

y extraños.   

 Comida Guayaquileña 

 La comida Guayaquileña es considerada para los entrevistados una alimentación 

basada en el buen comer, teniendo gran variedad de platos típicos y cuentan con un sabor 

que deleitan al paladar de propios y extraños. Se caracteriza por tener condimentos y 

aliños que realzan el sabor de las comidas, suele ser identificado por propios y extraños 

debido que a pesar de vivir en el mismo país contamos con distintos tipos de preparación. 

 Los platos típicos que identifican a la cultura guayaquileña según los entrevistados 

son: el encebollado, la guatita, el arroz con menestra y carne y el bolón; los alimentos que 

identifican a los guayaquileños. Pero entre los platos típicos mencionados anteriormente, 

el que obtuvo mayor relevancia por todos los entrevistados es el encebollado.  

 Consideran que el sabor tradicional que tenía la comida de antaño era mejor, que 

la aplicación de otros condimentos a la comida ha hecho que haya cambios en relación al 

sabor. Uno de los entrevistados considera que en el campo aún se encuentran los sabores 

tradicionales que tenían las comidas típicas, también señalo que la presentación de los 

platos se debe mejorar y resaltar el sabor de la comida.  

 En conclusión, los usuarios consideran que el sabor es lo que identifica a una 

hueca guayaquileña, además de su concurrencia. Se debe mejorar la calidad del servicio, 

la higiene y el ambiente de las huecas, incentivar a que el propietario esté al tanto de las 

sugerencias del cliente en relación al servicio del local 
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 Es necesario que continúe la transformación y  la revitalización del sentido de lo 

tradicional, entendido como un sentido de identidad territorial, siendo la comida 

guayaquileña uno de los ejes fundamentales que ha construido lo que hoy conocemos 

como la cultura guayaquileña. 

4.1.1 Análisis de la entrevista realizada a los propietarios/dueños 

Cabe destacar que las huecas fueron clasificadas de acuerdo a la institución que 

legaliza un puesto de comida como el Municipio de Guayaquil como punto estratégico 

para promocionarse a nivel nacional en ferias gastronómicas, no se desmerece las 

huecas o locales que no forman parte del proyecto “Raíces”, pero se las segmenta de 

acuerdo a nuestra investigación para relacionar su espacio estético y su tradición en un 

mismo territorio.  

4.1.1.1 Propietarios de huecas no institucionalizadas 

 Antigüedad, imagen y escenario de huecas gastronómicas en la 

identidad cultural 

Uno de los propietarios de una hueca no institucionalizada en el sector centro de 

la ciudad es Virgilio Vinces de 67 años de edad reside en el Guasmo sur de la ciudad 

con descendencia Manaba, lleva trabajando más de 27 años en una picantería llamada 

“Rica Albacora”. Su negocio empezó con un quiosco esquinero en 6 de marzo y 

Aguirre, luego incrementó más la afluencia de clientes e hicieron que se mudara más de 

25 años en un local esquinero con la amplitud necesaria para brindar un mejor espacio a 

sus clientes. Don Virgilio comenzó en el puesto de venta de encebollado por un amigo 

que le permitió trabajar en su negocio también de picantería en el que más tarde pudo 

seguir con el negocio y hacerse independiente.  
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Considera además la gastronomía y entre variedades de platos, el encebollado es 

considerado como parte de la historia de Guayaquil, en el que ningún guayaquileño 

haría de lado porque es un plato que tiene lo que el guayaco acostumbra a comer; el 

caldo base, pescado, yuca, maíz, verde muchas veces suele tener ají, e incluso el 

jengibre que va acompañado de chifle o pan como el cliente se sienta a gusto. 

De acuerdo al atractivo en la hueca como imagen considera que no cambiaría 

nada del lugar porque sus clientes son fijos, lo conocen desde que comenzó en el sector 

y saben de su sazón. Además, el proyecto Raíces no le afectó su clientela ya que si bien 

es cierto le presenta a todo el país el local, no tiene apuro en concursar. Aclarando de 

igual manera que se ha mantenido la tradición guayaquileña, ni más ni menos. La 

tradición que se vive en ambas partes como en Manabí son muy tradicionales donde 

presenta y preparan su comida, demuestran su cultura donde sea a comparación de 

Guayaquil que se considera que los productos ya son elaborados e incluso son 

variedades de platos que se rescata en Guayaquil, es como si aquí en Guayaquil se 

comiera en diferentes partes del Ecuador, pero lo que diferencia es que no es de cepa la 

tradición solo son adecuaciones. 

 Ambiente agradable, buen servicio y tradición de la hueca gastronómica 

Giovanni Alvario es dueño del negocio “Sanduches El Primo” ubicado en 

Mendiburu y Rocafuerte; que ya cuenta con 30 años de historia formando parte de la 

tradición local de los guayaquileños vendiendo Sanduches de pavo y chancho cocinados 

con leña, a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 

Mediante la entrevista nos manifestó que la idea surgió ya que su padre le 

enseñó el negocio, considerando lo tradicional que es para los guayaquileños comer un 
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Sanduches de pavo o chancho con una botella de cola, en un ambiente de familiaridad 

que brinde un estado de bienestar al cliente. 

Alvario G. vende alrededor de 600 Sanduches al día, teniendo más de 20 clientes 

nuevos recomendados por antiguos usuarios que llegan por el sabor tradicional de sus 

productos y la atención que brinda, en el que su objetivo se encamina en hacer sentir 

bien al cliente a través de su jovialidad y buen humor. Nos contaba que al inicio las 

ventas eran bajas, pero fue subiendo con una escalera en la que no sólo sea relevante 

ascender sólo el negocio sino el servicio al cliente no sólo en la sazón sino brindando un 

ambiente agradable. 

El propietario no considera relevante la idea de expandirse por el momento, 

aunque le gustaría tener un local con parqueo; el no participar en el proyecto raíces no 

ha impedido obtener buena clientela, gracias a su estilo, varios usuarios han sugerido la 

idea de expandirse y tener negocio hasta en el extranjero.  

En 10 años, percibe su negocio ampliado y con sucursales, pero conservando el 

mismo estilo que lo caracteriza, considera que la identidad guayaquileña se ha 

mantenido a lo largo del tiempo y la presencia de una nueva generación no lo considera 

un problema debido a que su estilo es brindar un sentido de bienestar al cliente.  

4.1.2.2 Propietarios de huecas institucionalizadas 

 Lugar, escenario, identidad e ingrediente principal en la hueca 

Uno de los propietarios de una hueca institucionalizada es la llamada Ambigú 

Café, esta hueca es localizada en el centro de la urbe administrada por el Sr. Edgar 

Palma de 44 años que reside en el sur de la ciudad. El negocio lleva abierta sus puertas 

desde hace 11 años aproximadamente. Lugar donde su materia prima es el plátano verde 

y sus comidas son derivados de su ingrediente principal como el bolón, tortilla de verde, 
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empanada de verde por la cual relata que son los alimentos que en la historia el 

proletario o gente trabajadora comía el verde para mantenerse durante las horas de 

trabajos, la idea de tener ese alimento principal es porque son los que producen la 

materia prima además de no ser complicado el menú y ser el producto más consumido 

por el guayaquileño.  

De acuerdo a la hueca, nos cuenta que es llamado así según su criterio por la 

identidad gastronómica de Guayaquil, y además por ser un proyecto brindado por el 

Municipio de Guayaquil en concordancia con la escuela de chef, asimismo una hueca 

son locales emblemáticos que ofrecen comidas ancestrales desde épocas de abuelos con 

una misma preparación en la cual no cambie la esencia. 

Se institucionalizó por participar en el concurso Guayaquil es mi destino donde 

se presentaron varios locales con gran acogida de clientes y tener todas las condiciones 

o factores que hicieron que entre tantas huecas sea la escogida como atractivo 

gastronómico, el proyecto se inició en el 2014 donde el local fue en el primer grupo 

para la participación de éste que también es dirigida por el chef Santiago Granda de la 

escuela de chef en el que propuso la idea de construir algo atractivo para demostrar la 

cultura en nuestros platos. Se hizo un recorrido a todos los locales del centro de la 

ciudad para valorar la presentación e higiene del establecimiento para que pueda ser 

parte del proyecto piloto Raíces del Municipio. 

La gastronomía aquí en el Ecuador como algo más macro tiene mucho que 

brindar, cuenta con una alta gama de alimentos que a nivel internacional no se alcanza 

explotar lo suficiente para demostrar fuera del país lo que pertenecemos. Los 

comensales a menudo suelen ser propios del sector pero también llegan clientes de 

varias partes del país que visitan el local y toman fotos a los cuadros que están en 

exposición es uno de ellos a Guayaquil antiguo y un mapa de las zonas turísticas que 
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son elementos brindados por el municipio, cuenta también con un libro y guía turístico 

en digital donde se promociona a nivel nacional e internacional el establecimiento en la 

cual ha contribuido mucho en estar y formar parte de una hueca reconocida por el 

Municipio de Guayaquil, por lo que como ser institucionalizada se debe al hecho de 

estar muy actualizada en ámbitos estéticos, en la que cuenta con capacitaciones 

recibidas anualmente sobre la manipulación de alimentos, que no se debe mezclar en los 

alimentos, la contaminación cruzada, valores y las inversiones que se necesita para que 

el local no genere pérdidas.  

 Tradición familiar, calidad de servicio y objetos tradicionales en la hueca  

El Rey del bollo, ubicado en Padre Aguirre y Baquerizo Moreno, una hueca 

gastronómica que desde hace 15 años el señor Luis Noé Crespo Romero empezó en 

conjunto con su familia lo tradicional que tiene como su nombre lo indica el bollo de 

pescado, su especialidad. La hueca gastronómica lo relaciona con el proyecto 

“Guayaquil es mi destino” un lugar turístico donde la gente afluye bastante a comer algo 

delicioso, un lugar pequeño que está bien escondido que tal vez pocos conocen por su 

nombre pero que es popular por su comida, la idea surgió desde los 13 años en hacerse 

independiente, pero el negocio ya tiene más de 40 años por ende es considerado 

tradicional en nuestra familia, los hermanos también tienen locales con su mismo 

nombre.  

Un quiosco que en la esquina del barrio el astillero inició sus padres, él destaca 

que no ha bajado la afluencia de clientes en el local por el lugar donde se encuentra, la 

dedicación que en él lo caracteriza hizo que el local sea conocido a más de su sabor, por 

su atención. Cuando inició el negocio hubo dificultades en hacerse conocer, en la que se 

demuestra en las ventas ya que en el día sólo vendía 10 bollos y tres meses después con 
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perseverancia se vendieron más de 400 bollos diarios. El negocio tiene como objetivo 

expandirse por otros sectores de la ciudad para ser más conocida y por pedido de los 

clientes también. Aproximadamente clientes nuevos visitan el local de 10 a 15 clientes 

diarios, los objetos que se exhiben en el local son muy llamativos a la hora de sentarse a 

degustar de su especialidad.  

Existen anécdotas que los clientes le comentan al dueño al observar un cuadro de 

Guayaquil Antiguo, también es dedicado mucho en la presentación de sus meseros 

porque distingue del cliente a la hora de dirigirse a preguntar cualquier duda. Su meta es 

crecer su afluencia en el consumo, tener más visitas internacionales para ser aún más 

icónica a la hora de llegar a Guayaquil y encontrarse con un bollo de pescado y disfrutar 

de su sabor y aroma.  

Indica que los locales que son patentados con su nombre son los que tienen 

muchos años de trayectoria en su comida y en su tradición, es por ello que Guayaquil no 

puede olvidarse nunca de sus raíces, porque es a lo que nosotros viviendo en una ciudad 

nos ha representado e incluso se lo distingue de otras ciudades. 

4.1.2 Diferenciaciones con los componentes estéticos 

Por lo general siendo una hueca reconocida por el Municipio tienen muchos 

factores en común como por ejemplo una gran acogida por turistas mucho más que una 

que no cuenta por el reconocimiento de una placa perteneciente a proyecto “Guayaquil 

es mi Destino”, su uniforme es totalmente adecuado a la presentación del local, la 

higiene, la atención y presentación de los platos lo hace ser diferente, de acuerdo a un 

Chef internacional como Fabián Zambrano nos explicó que un turista que no conoce el 

Ecuador lo que le llamara la atención es su comida tal y como es, no se necesita ninguna 
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estética porque llegan al país para conocer cómo es su tradición popular, así se conoce 

los valores, ritos y cultura que mantiene el país por siglos. 

4.2 INFLUENCIA DE LAS HUECAS CON EL APOYO INSTITUCIONAL 

En Guayaquil, el potencial gastronómico se ha impulsado gracias a diferentes 

actores como la Escuela de los Chefs y el Municipio de Guayaquil, a través de eventos 

dirigidos a conocer la gastronomía y mostrar que la comida tradicional es utilizada 

como recurso y tomar en consideración las diferentes huecas populares de la ciudad de 

Guayaquil como un paisaje cultural. Lo que se evidencio con la creación del proyecto y 

efectuado como feria gastronómica Raíces, es del rescate de la cultura gastronómica de 

la ciudad a través de las huecas más emblemáticas de Guayaquil. 

La participación de las huecas en ferias gastronómicas hizo que ese espacio 

tenga mayor validez en cuanto al potencial gastronómico guayaquileño y sea tomado 

como un producto rentable a nivel internacional, la identidad del guayaco se encuentra 

plasmada en sus comidas tradicionales que reflejan la unión de culturas que se han 

fusionado a lo largo del tiempo ya sea por las migraciones o visitas de extranjeros a la 

localidad.  

En el año 2013, el municipio de Guayaquil tomo la iniciativa de estudiantes de 

gastronomía de la Universidad de Guayaquil como un proyecto turístico y cultural 

denominado “Guayaquil es mi destino” en conjunto con la empresa Pública Municipal 

de Turismo y Promoción Cívica que estableció estrategias promocionales para que este 

aporte institucional genere en los guayaquileños valorizar y reconocer la calidad de 

recursos que se posee y promover los atractivos turísticos e impulsando productos 

gastronómicos mediante las huecas emblemáticas a través de la feria Raíces inaugurada 

en el 2014, evento que es presentado en Guayaquil como ciudad donde existen la gran 
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diversidad cultural y tradiciones dentro del país, en la que destaca por las mezclas de 

etnias con la fusión de productos, los cuales le otorgan identidad y orgullo a un 

guayaquileño.  

 Durante la presentación de huecas en la feria Raíces se va mejorando la calidad 

de sus productos, elaboración y presentación de sus platos brindando aún la sazón 

tradicional y la historia que está detrás de cada plato. A través de una entrevista con el 

chef Granda, nos contó su experiencia en relación al proyecto Raíces, se convirtió en un 

proyecto de ciudad que convocó a institutos, escuelas y universidades para un trabajo de 

campo que otorgó a las huecas una serie de factores que se establecían en la 

investigación como la identidad, la tradición, buena aceptación del público, seguridad, 

higiene y comodidad. Se analizaron falencias, y se elabora un diagnóstico de 

debilidades y un plan de capacitación que garantizará un mejor servicio, atención al 

cliente y manipulación de alimentos.  

 El objetivo de este proyecto, según el chef; es conocer que hay en nuestra ciudad 

y convertirlo en un producto turístico a nivel nacional y las de mejor calidad 

presentarlas como turismo internacional. En los últimos años, el Ecuador ha demostrado 

interés en promover el turismo gastronómico, por la cual se realizan ferias, festivales, 

cumbres que promueven la diversidad de productos nacionales, conservando la tradición 

culinaria a través de las nuevas generaciones.  

Las ferias gastronómicas en la ciudad de Guayaquil; Guayaquil Gastronómico, 

Cumbre Mundial del Cacao y Feria Raíces. La promoción desarrollada para las huecas 

guayaquileñas es estacional y no muy reconocidas a nivel nacional pero se trabaja en 

ello, las huecas gastronómicas poseen el potencial para captar el interés del turista a 

través de medios publicitarios que faciliten a los turistas visitar los lugares 
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gastronómicos y de esta manera incentivar el progreso de la economía. (Toapanta Mina 

, 2017) 

4.3 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A CHEFS Y ESPECIALISTAS  

4.3.1 Entrevista al  profesor e investigador de la carrera de gastronomía 

Efrén Silva 

A través de su experiencia como gastrónomo e investigador, considera que la 

comida forma parte de la tradición. Superficialmente considera que las huecas son 

representativas en todo el país, no solo en Guayaquil; estas antes eran conocidas como 

fondas y tabernas. 

 Considera que la situación gastronómica actual es positiva debido al análisis de 

varias realidades. Ecuador se ha basado en el ejemplo de México, pretende exportando 

sus culturas y costumbres a través de ferias y festivales, como Raíces. Nos contaba que 

el año pasado se celebra el primer aniversario de la Gastronomía ecuatoriana en el Festival 

en Madrid- España. 

 Los chefs que se preparan en el extranjero y aplican sus aprendizajes provenientes 

de culturas más especializadas, pero para que haya una mejora se debe revitalizar lo 

tradicional, la higiene, mejorar las técnicas y presentación de la comida. Cree que hay 

lazos que unen a la cocina con lo tradicional, cada sociedad crea la cultura alimentaria 

basada en la historia y su relación con su entorno. 

 Entre los platos que considera que identifica es el encebollado siendo el más 

relevante en las familias guayaquileñas, también está el bolón formando parte del 

desayuno guayaquileño, arroz con menestra siendo consumido generalmente en las 

noches y el caldo de salchicha.  
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Silva cree en la idea de que se pueda ver un circuito de Turismo Gastronómico, a 

través de directrices para otorgar un mayor atractivo que incremente su categoría, lo más 

importante es la inocuidad alimentaria, es decir, las técnicas de almacenamiento, 

preparación y manejo de alimentos; a su vez la estética de la comida, la higiene, el sabor 

y la estética del establecimiento. 

 Señaló que este proceso de internacionalizar las costumbres y tradiciones a través 

de la comida, no es solo tarea de los chefs sino de todo el país, que debe definir como 

objetivo realzar y dar a conocer nuestra comida tradicional. 

La adopción de culturas extranjeras en Guayaquil, considera que es inevitable no 

mezclarse con otras culturas, sin embargo, lo importante es no perder la tradición y evitar 

que siga cambiando, define a Guayaquil como una cultura débil que adopta modismos 

extranjeros y costumbres de otros países que se mezclan con platos tradicionales. 

El Gastrónomo como aporte a nuestra investigación considera que debemos 

analizar el entorno, políticas ligadas nuestra investigación y la historia, a su vez manifiesta 

que es bueno abordar las costumbres alimentarias desde el campo de la Sociología, lo 

cual dará un enfoque interesante al sentido de la alimentación en la cultura de nuestra 

ciudad. 

4.3.2 Análisis de la entrevista al Ing. Adam. Hotelera y Chef Fabián 

Zambrano 

El Ing. En Administración Hotelera y también chef Fabian Zambrano contribuyó 

en el levantamiento de información en el proyecto dirigido por el Chef Granda y 

avalado por el Municipio de Guayaquil que contó con el apoyo de diferentes escuelas 

gastronómicas y universidades, se hizo un estudio de cuáles eran los locales más 

representativo en la población, se hizo una revisión en campo en cuanto al conocimiento 
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que tenían muchas personas sobre los lugares en la que indicaban referencias como en la 

teoría del acercamiento “uno lo lleva al otro” fueron las referencias que hizo del estudio 

más didáctico y relevante a la investigación. 

El inicio de este proyecto siempre fue determinado para mejorar la identidad 

guayaquileña, del grupo de huecas participaban en un evento grande como una feria 

gastronómica, para mejorar las condiciones de estética del local como la higiene, su 

ambiente entre otros factores, muchos de los propietarios entendieron el objetivo del 

proyecto ya que no sólo es producto, vendieron imagen. 

La intención de este proyecto es internacionalizarse Guayaquil aspira a ser la más 

grande, nuestra gastronomía no está reconocida a nivel internacional, aunque es muy 

buena. El ecuatoriano tiene miedo de su gastronomía, Zambrano F, sugiere a sus 

alumnos de no tener vergüenza de llevar a extranjeros a que coma una guatita, el 

guayaquileño debe de demostrar su gastronomía tal y como es, porque no se necesita de 

un lugar bonito para brindar al extranjero su identidad gastronómica.  

La universidad de Guayaquil ha cambiado criterio en cuanto a la carrera de 

gastronomía, desde hace 3 años en la universidad se revitaliza la comida tradicional que 

tiene como identidad cultural, está cambiando la historia, se ha venido luchando para 

que en todas las universidades prevalezca en primer lugar la cocina ecuatoriana, que se 

está formando profesionales que a la larga defiendan su cultura, su patrimonio, su 

alimento. Existen muchos platos que eran muy conocidos por nuestros abuelos y 

bisabuelos que están perdidos, la globalización y la internacionalización que 

lastimosamente está rompiendo nuestra cultura. 

Cuando no mantenemos nuestra esencia y adaptamos lo que hace el extranjero, el 

resultado es una fusión, la fusión viene desde siempre, es cuando una persona llega de 
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otro país y adapta su conocimiento de lo que tiene el país, es así como llegó el chaulafán 

a nuestras vidas, no es plato chino sino netamente construido por ecuatorianos. 

Necesitamos adaptarnos, así cuando uno está en otro país cuánto uno añora volver a 

comer el bolón de la esquina, el encebollado de balde, en otro país no existe eso. Eso es 

cultura, es parte de tu raíz, pese a que nos han roto nuestra cultura, nuestra tradición, 

muchos están empeñados a volver a recuperar esa cultura, somos lo que comemos, 

somos lo que pensamos, somos lo que tenemos. 

4.3.3 Análisis de entrevista al chef Santiago Granda pionero con la idea de 

huecas gastronómicas 

  Granda considera que a futuro será viable poder expandirse a nivel 

internacional, pero esto depende de muchos factores como la aceptación del público, el 

cliente, servicio, el agricultor y el gobierno; tomando como referencia a la experiencia 

de Acurio. El chef establece que el factor que ha interferido en la difusión a nivel 

internacional es el público, “la gente no cree en lo suyo y no tiene identidad sobre su 

producto local. 

 Manifiesta que el problema no es la presentación de la comida tradicional, ya 

que la comida típica en todos los países es abundante, tampoco influye negativamente el 

sabor de los alimentos. Tampoco se considera negativa la educación en gastronomía, 

dado que hay institutos que si están altamente capacitados. 

 Granda señala que la difusión internacional no es sólo tarea de los chefs o 

cocineros, sino a nivel gubernamental debe existir apoyo. En la Municipalidad de 

Guayaquil, si existen proyectos que apoyan a la difusión de la comida típica a nivel 

nacional, sin embargo, otros municipios y ministerios no apoyan ni crean políticas 

públicas que contribuyan a la promoción de la comida nacional. 
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 Al hablar de la comida Guayaquileña, considera que todos los platos típicos 

forman parte de la identidad; elegir un plato determinado es imposible. Los Platos 

tradicionales cuentan entre 40, 70, 80 o 100 años de antigüedad. Ninguno es igual a lo 

que se consumía hace 200 años, ya que ha habido transformaciones en relación al uso y 

consumo de alimentos. 

 El chef explica qué hay locales que no participan por desinterés; al hablar de la 

higiene en los locales, señala que a pesar que hay una oficina de salud, no hay un 

control que exija rigurosidad en la higiene de los locales siendo consecuencia de 

problemas que presenta el sistema de salud. 

 Concluye que la promoción se encamina a evolucionar a un grupo que cuente 

con calidad y buen servicio además del sabor y demás factores que den un buen nivel a 

nuestra alimentación. Indica que es el séptimo año del proyecto, que ha sido útil para la 

ciudad en la que participarán huecas de todos los sectores de la ciudad y se dará en Julio 

del presente año.  
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4.4 CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

4.4.3 Conclusiones 

La sociología ha puesto en manifiesto los caracteres o componentes en la cual 

permite desarrollar más el campo de acción, nos ha dado mucha iniciativa en cuanto a 

explayar nuestro conocimiento en otros campos como la sociología de la alimentación , 

en cuanto al origen social, sus diferencias de uso de alimentos, preferencias alimentarias 

y reconocer las prácticas diarias de cada  individuo que se relaciona con el hábito 

alimentario y las interrelaciones de los individuos en el contexto social y cultural. 

A pesar de encontrarnos en un sistema social que compartimos una cierta 

identidad y tradición nos desarrollamos individualmente mediante ritos culturales de 

acuerdo a nuestros orígenes o ancestros es que se desarrolla las prácticas generacionales 

y se vuelve ya un hábito, una tradición. La sociedad está en constantes cambios sociales, 

sobre todo cultural en la que tenemos que remarcar nuestro patrimonio y mantenerlo 

porque a medida que la globalización se extiende como red ataca los valores y se pierde 

la identidad sobre el origen social de dicho grupo en la sociedad. 

En cuanto a las huecas, se definen entonces como restaurantes que cuentas con 

varios años de antigüedad y se han establecido a lo largo de los años marcando 

tradiciones en los hábitos del comer de los guayaquileños a través del sabor, 

extendiéndose su popularidad dentro y fuera del territorio. 

Las huecas tradicionales son espacios en el que se expresa la cultura local, todos 

los modismos, hábitos, costumbres se reflejan no sólo en los platos típicos, sino en el 

ambiente que caracteriza estos locales, contando con fotos y accesorios que llevan años 

de antigüedad siendo elementos claves de la identidad. 
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La parte fundamental de este estudio es entender que encierra la alimentación en 

nuestra sociedad, que hábitos se han ido construyendo y estableciendo en nuestra 

cultura, todas las costumbres, tradiciones que encierran este proceso, siendo una 

expresión que manifiesta lo que somos.  

La visión sociológica en torno a la alimentación, considera que no es un acto que 

solo funciona para la supervivencia y como una necesidad primaria, sino como la 

manifestación de la cultura del territorio, a través de los platos típicos están presentes 

todo el proceso histórico que ha tenido la alimentación, siendo elemento que forma 

parte de la construcción social de nuestra ciudad y será un producto que refleje al 

exterior lo que nos define 

La alimentación es un elemento de identidad sociocultural, elemento que 

construye la identidad de las personas, a través de diversos factores como la higiene, el 

ambiente, la calidad del servicio, la sazón de la comida, el ambiente; detalles que 

identifican a la cultura en la que nos hemos establecido 

Las instituciones como el Proyecto Raíces, de la Municipalidad de Guayaquil, 

son parte de la profundización cultural guayaquileña y están vinculadas con el impulso 

de la generación y consolidación de una identidad guayaquileña que afianza su 

estructura y representación a través de las huecas como elemento coadyuvante del ser 

guayaquileño y ecuatoriano a la vez 

4.4.4 Recomendaciones 

 La idea de este proyecto se basa en revitalizar la tradición guayaquileña, dar 

espacio a la comida típica que forma parte de la cultura de la ciudad. Es 

necesario entender que revitalizar el sentido de la comida guayaquileña no es 
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sólo un trabajo de los locales y de los chefs, sino que se debe analizar a todos los 

actores que participan en el proceso. 

 Desarrollar un proyecto de mejoramiento de revalorización basado en la 

mercadotecnia, presentación y servicio al cliente. 

 También sería oportuno realizar capacitaciones para todas las personas que 

tienen locales de comida, para así, incrementar el sentido de calidad de los 

alimentos, enseñando técnicas adecuadas en el manejo y distribución de los 

alimentos, donde la presentación del local y de los platos, sea importante al igual 

que su sabor. 

 Otra recomendación muy importante, es incrementar la supervisión y control de 

los restaurantes a partir de la aplicación de normas de higiene, en que los 

propietarios y sus trabajadores, estén comprometidos a trabajar de manera limpia 

y ordenada, así como mantener todas las áreas del restaurante completamente 

limpias, teniendo implementos adecuados para la asepsia del personal y sus 

clientes. 

 Desarrollar más el campo sociológico en cuanto a comprender la sociología 

específicamente a través de la comida que se centra en aspectos simbólicos que 

generan los hábitos alimentarios y estudiar los cambios que se producen en 

relación a la globalización que afecta a la cultura de dichas sociedades. 
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