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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 
  

 
 
 
“Propuesta de Creación de Festival zafrero en el Cantón Marcelino Maridueña para identificación, 

conservación y difusión de la Cultura Gastronómica”. 

 

Autor(s): ELVA DEL ROSARIO GONZALEZ RIOFRIO – SANDY ALEXANDRA DE LA CRUZ 

RUIZ 

 

Tutor: LCDA. FÁTIMA ZAMORA FLORES, MCI. 

 

Resumen 

Coronel Marcelino Maridueña, es un cantón de   la provincia del Guayas, el cual es 

conocido por sus tres grandes industrias, Papelera Nacional S.A., Soderal S. A. y Sociedad 

Agrícola e industrial San Carlos.  Como las tres industrias son la fuente principal 

económica del cantón, la mayoría de los habitantes y personas externas al lugar no lo 

identifican como Marcelino Maridueña sino como San Carlos, esto se demuestra con las 

entrevistas y conversaciones con las personas involucradas para la recopilación de 

información. El asentamiento poblacional conformado por trabajadores de diferentes 

provincias, ha tenido como consecuencia que el cantón adopte diferentes costumbres y 

tradiciones, limitándose a crear una propia. La metodología empleada fue mixta con 

técnicas, metodología de entrevista y encuesta, los resultados obtenidos de las encuestas 

presencial y online a 372 personas muestran que, el 41% considera que la variedad 

gastronómica es mala, el 68% indica que ha perdido el interés por consumir la comida 

tradicional, por lo que lleva al 98% a coincidir que sí es oportuna la creación del Festival. 

En base a estos resultados, se realiza una propuesta de Creación de Festival zafrero en 

Marcelino Maridueña para identificación, conservación y difusión de la Cultura 

gastronómica, donde contará con la preparación de platos innovadores, Show artísticos, 

exposiciones académicas, concursos, desfiles y fuegos artificiales. Se espera una mejora en 

el desarrollo socio económico, gastronómico, cultural y turístico del cantón.  
 
 
 
Palabras Claves: Caña de azúcar, Festival Gastronómico, Zafra, Ingenio azucarero, Identidad 

Cultural 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
 

 

 
 
 
"Proposal for the Creation of a Zafrero Festival in the Canton Marcelino Maridueña for the 

identification, conservation and dissemination of Gastronomic Culture". 

 

Author: SANDY ALEXANDRA DE LA CRUZ RUIZ – ELVA DEL ROSARIO GONZALEZ 

RIOFRIO 

 

Advisor: LCDA. FÁTIMA ZAMORA FLORES, MCI. 

 
 
 

Abstract 

Coronel Marcelino Maridueña, is a canton in the Guayas province, known for its 

three major industries, Papelera Nacional S.A., Soderal S. A. and Sociedad Agrícola e 

Industrial San Carlos. As the three industries are the main economic source of the district, 

most of the inhabitants and people that live outside from the canton do not identify it as 

Marcelino Maridueña but as San Carlos, this is demonstrated with the interviews and 

conversations with the people involved in our gathering of information. The population 

settlement made up of workers from different provinces has resulted in the canton adopting 

different customs and traditions, limiting itself to creating its own. The methodology used 

was mixed with interview and survey methodology techniques. The results obtained from 

face-to-face and online surveys of 372 people show that 41% consider that the gastronomic 

variety is bad, 68% indicate that they have lost interest in consuming traditional food, so it 

leads 98% to agree that the creation of the Festival is timely. Based on these results, a 

proposal is made for the Creation of a Harvest Festival in Marcelino Maridueña for the 

identity, conservation and dissemination of gastronomic culture, where it will feature the 

preparation of innovative dishes, artistic shows, academic exhibitions, contests, parades and 

fireworks. An improvement is expected in the socio-economic, gastronomic, cultural and 

tourist development of the canton. 
 
 
 

Keywords: Sugar cane, Gastronomic Festival, Harvest, Sugar Refinery, Cultural Iden
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Introducción 

El cantón Marcelino Maridueña, es un cantón de la provincia del Guayas, en la República 

del Ecuador, cuenta con una gran extensión de pastos, lo cual facilita la cría de ganado vacuno, 

caballos de razas seleccionadas y aves de corral, a su vez cuenta con un extenso cultivo de caña 

de azúcar, aunque también siembran banano, cacao, plátano, yuca, tomate, piña, verduras, entre 

otros. La principal actividad económica de los habitantes de este colorido cantón proviene de tres 

grandes industrias que son: Sociedad agrícola e Industrial San Carlos, con su producción de 

azúcar que abastece el mercado nacional; Papelera Nacional S.A, que produce papel Kraft para la 

elaboración de cartón y la Empresa Soderal S.A., que es una industria de destilería que produce 

Alcohol para elaborar Ron y etanol. Cabe resaltar que las industrias dependen, de una u otra 

manera de la Caña de Azúcar como materia prima.  

Marcelino Maridueña posee balnearios de agua dulce, grandes industrias, así como una 

producción agropecuaria, también cuenta con una gran variedad de fauna y cultivos que es 

llamativo para los turistas. Las tradiciones y costumbres de este cantón se han perdido con el 

pasar de los años, un claro ejemplo son las fiestas que se celebraban al iniciar la zafra anual, que 

coincidían con la Celebración a la Virgen de La Nube.  Dicha celebración consistía en la 

Bendición religiosa de los zafreros, maquinarias, personal laboral y comunidad en general al 

inicio de la aurora, para que Dios bendiga el tiempo que dure la cosecha y producción de la caña 

de azúcar. 

En el día, se realizaban desfiles, encuentros deportivos y en la noche, la procesión de la 

Virgen de la Nube, quema de Castillo, vaca loca, variedades de fuegos pirotécnicos, finalmente 

culminaba con el baile popular. Toda esta celebración representaba el inicio de la cosecha de la 
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caña de azúcar que la realizaban al pie de la Iglesia del Campamento #1 que existía en aquellos 

tiempos, hoy son ruinas, solo la fachada esta arreglada, entre los asistentes a la celebración, se 

encontraban: los zafreros, personal estable, directivos del Ingenio y habitantes de la localidad, así 

como de cantones aledaños. La actividad turística del cantón es casi nula, debido a que se 

muestra un escaso interés por parte de las autoridades en fomentar esta actividad a nivel local y 

nacional.  

Para aumentar el turismo, recuperar tradiciones y resaltar la gastronomía local, el presente 

proyecto se basa en la propuesta de creación de un festival gastronómico, contribuyendo a darle 

identidad cultural al cantón, la conservación, difusión de la cultura gastronómica y a su vez 

resaltando el arduo trabajo que realiza el zafrero y todos los trabajadores del lugar. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema   

El escaso interés que se ha dado al cantón con respecto a su identidad cultural y a su 

gastronomía, ha originado que los habitantes de a poco se vayan olvidando de costumbres, fiestas 

populares y del gran valor que tiene Marcelino Maridueña. Un número de personas son los que 

quieren emprender con nuevas ideas o arriesgarse a invertir en un negocio para tener una mejor 

economía.  

Lamentablemente no cuentan con el apoyo suficiente ni con las debidas herramientas de 

infraestructura, malos servicios básicos,  como el agua que no es  potable sino que se extrae de 

pozos creados por el ingenio en el pasado para abastecer a las viviendas donde habitaban sus 

trabajadores, en cuanto a la energía eléctrica que se abastecen desde la empresa eléctrica de 

Milagro, padecen de constantes cortes de energía porque los transformadores son obsoletos, 

perjudicando a muchos negocios de venta de alimentos, quienes expresan el malestar en sus 

redes sociales o instituciones públicas, por parte de la población también hay malestar  porque se 

dañan sus electrodomésticos, considerando que es un servicio imprescindible para la población y 

necesario para que el comercio se pueda mejorar o activar el desarrollo económico y turístico del 

cantón. 

 A esto sumando las vías de acceso al territorio que se encuentran en mal estado, que a 

pesar de las visitas que realizan las autoridades competentes y ofrecen mejorar las vías, la 

ciudadanía tiene desconfianza de los ofrecimientos que no se cumplen, alegando que esperan que 

no sea solo promesas y que cumplan, ya que el cantón está retrasado en vías de accesos, por lo 

consiguiente el malestar  se lo observa en los comentarios emitidos en páginas oficiales en 
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Facebook, tanto de comerciantes, agrupación oficial de ciudadanos Marcelinences, así como 

también de la página de la  Ilustre Municipalidad del cantón  (ver Anexo 24). 

La pérdida de identidad cultural por parte de las nuevas generaciones va en aumento y 

pocos son los que recuerdan la importancia que tiene para el cantón el inicio de zafra, la cual se 

realiza en los ingenios azucareros del país, utilizando como materia prima la caña de azúcar y 

que se inicia entre mayo o junio de cada año. Cabe rescatar que estas fechas, se contrata 

temporalmente la mano de obra, llámese zafreros, quienes son los encargados de quemar la caña, 

cortar y recolectar la misma, desde los diferentes canteros de los alrededores hacia los vehículos 

que transportan el producto hasta las instalaciones de la industria azucarera donde será procesada 

y comercializada. 

La mayoría de los zafreros provienen de la Región Interandina y se radican en la 

localidad o en su defecto en cantones aledaños, algunos de ellos incluyen a sus familias. Los 

zafreros no tienen una motivación suficiente como para realizar alguna actividad económica 

durante el tiempo que dura la zafra dentro de la localidad, y que esto pueda aportar en el 

desarrollo económico del cantón, suele suceder lo contrario, porque gran parte de sus salarios, lo 

gastan en cantones vecinos o lo envían a sus familias en sus lugares de origen. El sueldo de ellos 

depende de la producción que se realiza en el Ingenio Azucarero y no es justo que las ganancias 

generadas por su labor en esta localidad se lo consuman en poblaciones vecinas como sucede 

hasta la actualidad. 

Justificación de la Investigación  

La pérdida de las tradiciones culturales con respecto al verdadero significado del inicio de 

la zafra, la cual es desconocida por las nuevas generaciones de esta localidad, con el pasar del 

tiempo no se le ha dado la relevancia que merece al trabajador que desempeña esta labor 
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anualmente. La tarea se basa, en el corte manual de la caña de azúcar desde las plantaciones para 

ser transportada en camiones hacia la fábrica, para la elaboración de la azúcar refinada del 

Ingenio San Carlos, licor de Soderal o papel Kraft en Papelera Nacional. El Ingenio azucarero 

surgió en el año 1897, aportando con el crecimiento económico del lugar, logrando que 

Marcelino Maridueña apareciera como parroquia, el 24 de octubre de 1920 (El Telégrafo, 2019). 

La zafra generalmente empezaba en el mes de mayo o junio y culminaba por noviembre o 

diciembre, aproximadamente en el inicio del invierno. Cuando se iba a comenzar la cosecha de la 

caña de azúcar, el Ingenio San Carlos organizaba una celebración religiosa, la cual consistía con 

la Misa y Bendición de trabajadores, empleados y maquinarias por inicio de zafra, seguido por el 

desfile de todos los zafreros y la elección de la Reina de la Zafra. En la actualidad todas estas 

tradiciones han desaparecido con el paso de los años, reduciendo esta celebración a una pequeña 

ceremonia religiosa donde solo asisten personas adultas mayores, ciertas autoridades y obreros 

temporales. 

Actualmente, según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2001), el 

cantón Marcelino Maridueña consta de 11.054 habitantes aproximadamente en donde el 71,21% 

son personas entre las edades de 0 años hasta los 39 años y el 28,79% son personas desde los 40 

años hasta los 85 años. Según los datos mostrados se puede observar que la cantidad de personas, 

a quienes se puede denominar como población joven, es mayor a la adulta y es a esta población 

joven cuyo interés en la celebración de la zafra ha disminuido. 

Debido al bajo interés, de la nueva generación, se realiza la siguiente propuesta, la cual 

consiste en la organización de un Festival Gastronómico en este Cantón para resaltar las 

tradiciones y fortalecer la inclusión de las familias de los zafreros que acuden anualmente de 

manera temporal a realizar este trabajo. El aporte cultural y social permitirá mantener las 
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tradiciones, fortalecer el turismo local y poder generar una aportación económica mediante el 

emprendimiento que realicen en dicho Festival. El cantón Marcelino Maridueña será un ejemplo 

para los otros cantones que aún no tienen una identidad cultural gastronómica que les permita ser 

reconocidos a nivel nacional 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

 Proponer la creación de un Festival Zafrero en Marcelino Maridueña, mediante 

exposiciones académicas, desfile, concursos y ventas de platos típicos, para 

identificación, conservación y difusión de la cultura gastronómica. 

 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente la identidad gastronómica que posee Marcelino Maridueña 

para el desarrollo del proyecto. 

 Realizar una investigación de mercado el cual involucre a las autoridades públicas, 

privadas y comunidad para identificar la necesidad de organizar un Festival 

Gastronómico al inicio de la Zafra. 

 Desarrollar la propuesta de un Festival Zafrero en Marcelino Maridueña que le permita 

fomentar una identidad Patrimonial y Cultural gastronómica para la integración y 

desarrollo económico de sus habitantes a largo plazo. 
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Delimitación Geográfica 

El cantón Marcelino Maridueña es un cantón de la provincia del Guayas, Ecuador, el cual 

está ubicado a 60 km de la ciudad de Guayaquil y cuenta con 13 barrios o ciudadelas.  Se 

encuentra al Este de la provincia, su territorio se extiende en un área de 337 km2. Limita al Norte 

con los cantones Milagro y Naranjito; al Sur con el cantón El triunfo; al Este con la provincia de 

Chimborazo y al Oeste con el cantón Yaguachi. Gran parte de su población labora en las 

Industrias asentadas en la localidad y su mayor movimiento económico es durante la temporada 

de zafra del Ingenio San Carlos.  

Figura 1. 

Mapa del Cantón Marcelino Maridueña 

 

Fuente: Google Maps (https://n9.cl/idxe) 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1 Generalidades  

El cantón Marcelino Maridueña se extiende al este de la provincia del Guayas, un poco 

antes de llegar al Cantón Yaguachi, comprende un territorio de 337 km2  en donde limita al norte 

con los cantones de Milagro y Naranjito; al sur con el cantón El Triunfo, al este con la provincia 

de Chimborazo y al oeste con el cantón Yaguachi. A 65 km de Guayaquil se encuentra la 

cabecera cantonal de Marcelino Maridueña, la cual tiene el nombre de un militar destacado en la 

Revolución Liberal, como fue el coronel Marcelino Maridueña Quezada (Municipio del Cantón 

Marcelino Maridueña). 

El cantón Marcelino Maridueña resalta por sus habitantes que son alegres, humildes 

trabajadores en donde se puede manifestar diversidad cultural, a su vez cuentan con grandes 

extensiones de pastos, con cultivos de diferentes alimentos como; la caña de azúcar, banano, 

zapote, mangos, ciruelas, grosellas, entre otros. También cuenta con la crianza de ganado 

vacuno, caballos de razas seleccionadas y aves de corral.  

El cultivo que mantiene económicamente a las personas que habitan este cantón es la 

industrialización de la caña de azúcar, que abastece el mercado nacional, el cual proporciona una 

gran cantidad de empleos por la mano de obra que se requiere. La industrialización de caña de 

azúcar también beneficia en el turismo, por las personas que visitan el cantón, realizan un paseo 

por las instalaciones modernas de la fábrica, para poder observar el proceso que se lleva a cabo 

para realizar el azúcar y el papel (Tapay, 2015).      
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2.1.2 Historia de la Creación del Cantón Marcelino Maridueña 

 En época colonial, en este lugar, eran tierras de familias influyentes adineradas que 

vivían en la ciudad de Guayaquil, e incursionaban en la agricultura y ganadería. Tenían una 

extensa vegetación que alguna vez formó parte del vasto mundo de Don Vicente Rocafuerte, fue 

escenario de varias reuniones de patriotas que se unieron para realizar el movimiento 

independentista, por lo cual esta zona también tenía una gran importancia por su ubicación 

geográfica y producción que era transportada a la ciudad de Guayaquil, por medio del río 

Guayas.  

La familia Maridueña Cornejo, eran dueños de la hacienda Tigrera, la cual hoy en día le 

pertenece al ingenio San Carlos, sin embargo, tiempo después se establecieron las principales 

poblaciones, y con el pasar de los años, su población fue creciendo hasta convertirse en la 

parroquia coronel Marcelino Maridueña, en la fecha del 24 de octubre de 1920. Quienes 

ayudaron a que se apruebe la ordenanza, fueron los miembros del Municipio de Yaguachi y el 

Ingenio San Carlos, que al principio comenzó como una finca pequeña, que luego pasó a ser una 

de las industrias azucareras más grandes a nivel nacional con máquinas modernizadas (Ortiz, 

2015).  

Sin embargo, hace apenas 28 años Marcelino fue establecido y reconocido como cantón 

legalmente del país, específicamente el 7 de enero de 1992, gracias a la aprobación del Congreso 

Nacional en ese tiempo dirigido por Fabián Alarcón Rivera. No obstante, por la fecha cercana a 

inicio de fin de año, es decir por el mes de octubre, Marcelino Maridueña celebra sus fiestas por 

su cantonización en fecha de parroquialización, eliminando en cierto punto, parte de su identidad 

cantonal, ya que, legalmente debería celebrar sus fiestas en el mes de enero de cada año. 
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2.1.4 Origen legal del Cantón Marcelino Maridueña  

Según el Articulo 2 la ley de creación del Cantón Marcelino Maridueña, se establece 

como territorio, en donde ocupa la parroquia del mismo nombre, que está conformada por 

terrenos del ingenio San Carlos, los cuales son haciendas; Tigrera, Josefina, Pretoria, El 

Carmelo, La María. El conjunto de fincas se les dio el nombre de su dueño fundador. En la 

prehistoria en estas fincas se asentaron culturas como; la cultura Milagro Quevedo y tolita, 

encontrando piezas de piedra, cerámica, raspadores de piedras y obsidiana que eran muy usadas 

por los aborígenes.  

Los terrenos que dieron origen al Ingenio San Carlos primero fueron una pequeña finca 

de DNH. José Bermeo, en el sitio Playas de Piedra ubicado en el margen izquierdo del Río 

Chimbo, quien elaboraba aguardiente, con un trapiche de mijarra, movido por acémilas, su 

extensión de cultivo era de unas 800 cuadras en la confluencia de los ríos Chimbo y Chanchán.  

Para 1896, se montó la primera maquinaría para elaborar azúcar y en 1897, se lo bautizó con el 

nombre de Ingenio San Carlos, siendo sus padrinos el Sr. Francisco Durán   Rivas, Sra. Eulalia 

Durán, de cuyo acto se conserva una placa de bronce en la administración de Ingenio San Carlos.  

Para 1912 la producción de este ingenio llegaba a los 30.000 quintales por zafra y se construyó 

un ramal del ferrocarril para sacar su producción, pasando por un puente metálico sobre el río 

Chimbo.  

En el ramal de ferrocarril, se utilizaba para movilizar desde el Ingenio San Calor hasta la 

estación de Conducta que tenía una conexión con el tren nacional, se movilizaban los productos 

ya terminado del azúcar a diferentes provincias de país, también los utilizaban los zafreros 

quienes llegaban anualmente para el inicio de la zafra, es decir, cosecha de la caña de azúcar. 

(GAD Marcelino Maridueña)  
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2.1.5 Población 

En el cantón Marcelino Maridueña tiene aproximadamente 12.816 habitantes, los cuales 

viven en parroquias urbanas y rurales. En la zona urbana viven el 59,5% y en la zona rural 

40,5%.  La población del cantón en cuanto al sexo de sus habitantes el 52,1% de habitantes son 

hombres y el 47,9% son mujeres. La mayor parte de habitantes que habitan el cantón cuentan con 

una edad de 15 a 64 años, aunque en los últimos años se ha reducido debido a la migración 

interna que existe y la dificultad de acceso a los servicios de salud.  

Tabla 1 

 Clasificación de la población del cantón Marcelino Maridueña según la edad y sexo 

Fuente: INEN 2018  

2.1.6 Barrios: 

En la actualidad, la cabecera cantonal, cuenta con varios barrios o ciudadelas, los cuales 

son: Brasilia, La Hawái, Los Samanes, Papelera, Casco Colonial, Los Ángeles, La Unión, Barrio 

Nuevo, Los Parques, Acapulco, Los Parques 2 y Buenos Aires.  

En el pasado, el Ingenio Azucarero, era el responsable de dar viviendas temporales a las 

familias que llegaban en tiempo de zafra y sí el zafrero llegaba solo, le proporcionaban una 

habitación en campamentos. Dichos campamentos estaban ubicados a lo largo de la vía que 

conecta con el Cantón Naranjito y rodeados de canteros. A la fecha, estos poblados han 
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desaparecido y la Empresa hoy en día cubre un porcentaje del valor de arriendo de los zafreros 

que llegan a trabajar en cosecha.   

2.1.7 Clima: 

Por su ubicación geográfica se determina los cambios climáticos por influencia de las 

corrientes marinas del Humboldt y El Niño. Lo cual corresponde que es un clima término muy 

húmedo, lo que representa que los totales pluviométricos del año estarían por encima de los 

20000 mm. La temperatura media, oscila entre los 24.8 °C y 26,5 °C. La estación lluviosa se 

extiende aproximadamente 5 meses, por lo general es desde octubre hasta febrero, 

correspondiendo con la estación invernal. En tiempos de invierno, el Ingenio no se dedica a la 

cosecha de caña, a este período lo llaman tiempo muerto, aprovechando el tiempo, el personal 

estable que labora en fábrica, para dar mantenimiento a sus maquinarias y medios de 

movilización. 

2.1.8 Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental  

El cantón Marcelino Maridueña cuenta con recursos no renovables, la cual está en la zona 

conocida como la Palma, propicia para la extracción de material petrolero.  

2.1.9 Recursos naturales degradados y sus causas. 

La cobertura vegetal natural repunta apenas el 9,4 % mientras el área entropezada 

representa el 90,6% del territorio cantonal. El bosque húmedo se encuentra disperso por el sector 

norte y sur oriental del cantón, los principales obstáculos son la deforestación por sobre 

explotación y el avance de la frontera agrícola (Tapay, 2015). 
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2.1.1.0 Flora 

Debido a las actividades de tala de árboles para poder cultivar caña de azúcar, se da a 

notar el escaso recurso vegetal natural, la cual es muy poca, ésta representa el 9,4%, mientras que 

el 90,6% representa al cultivo de la caña de azúcar. Los cultivos tales como banano, arroz, maíz, 

café, cacao, yuca y otras variedades de frutas como el mango, zapote, guaba, fruta de pan, son de 

menor proporción en sus plantaciones.  

Tabla 2  

Porcentaje de los cultivos del cantón Marcelino Maridueña 

Porcentaje de HAS, según cultivo 

Cultivo % Cultivo % 

Caña de 

azúcar  

70,4 Arroz  2,3 

Cacao 13,1 Maíz 2,3 

Banano  4,7 Plátano 0,9 

Palma 

africana 

3.3 Varios 2,5 

Fuente: Municipio del Cantón – Departamento de Desarrollo Agrícola 

2.1.1.1 Hidrografía  

Los sistemas hidrográficos con que cuenta el cantón corresponden a los siguientes ríos: 

Chimbo, Chanchan y Barranco Alto. Cada uno de los accidentes hidrográficos indicados, son 

alimentados por una serie de esteros que cursan el sector y los cuales destacan los siguientes: 

estero Verde, Maravilla, que son afluentes de los ríos Chanchán y Chimbo respectivamente; la 
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Isla, Roncador, Amarillo, El Apuro, Toquilla, Piedra y Azul, todos estos afluentes corresponden 

al rio Barranco Alto. 

2.2 Descripción de las fiestas de Marcelino Maridueña  

Fiestas Religiosas 

El 16 de Julio se celebran las fiestas de la Virgen del Carmen. Para realizar las fiestas 

patronales se toman una semana de anticipación para sus preparativos, para los habitantes del 

cantón es una fiesta en donde se celebra la Virgen del Carmen que es muy representativa para 

ellos, la fiesta es alegre, colorida en donde todos sus habitantes disfrutan de los bailes, también 

se toman su tiempo para poder ir a la misa solemne que realizan al final de la celebración (Esther 

Narváez, 2002). 

Cabe resaltar que antiguamente, por el mes de mayo,  se celebraban las fiesta en honor a  

la Virgen de la Nube, en una capilla que estaba ubicada en uno de los campamentos que la 

empresa tenía a su cargo, el Campamento #1,  estas fiestas coincidían con el inicio de la zafra 

anual y por el mes de noviembre  realizaban la  fiesta más grande  del año, que correspondía a  la 

celebración del patrono San Carlos Borromeo, nombre que da origen a la Empresa Azucarera 

San Carlos y coincidía con las fechas próximas a la finalización de la zafra anual.  

Actividades que se realizan en las fiestas: 

 Novenas y rezo del Santo Rosario 

 Procesión con la imagen de la Virgen del Carmen  

 Procesión con la imagen de la Virgen de la Nube 

 Procesión con la imagen del Santo San Carlos Borromeo 

 Misa solemne con autoridades locales y público en general. 

 Bailes populares en los diferentes barrios y ciudadelas. 
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 Encuentros deportivos 

 Fuegos pirotécnicos 

 Artistas invitados  

 Quema de castillo  

Fiesta de Cantonización  

A pesar que Marcelino Maridueña, fue declarado legalmente, Cantón de la Provincia del 

Guayas de la República del  Ecuador el 7 de Enero de 1992, con la aprobación del Congreso 

Nacional, dirigido por Fabián Alarcón Rivera, las festividades no se realizan en la fecha 

correspondiente, es decir que  aun en la localidad, se celebra cada 24 de Octubre la cantonización 

en la fecha que fue su  parroquialización, no obstante, las autoridades competentes, organizan 

estas festividades con unos días de anticipación al 24 de octubre,  durante los cuales se lleva a 

cabo diferentes actividades. 

Actividades que se realizan en las fiestas cantonales: 

 Pregón cívico, estudiantil e institucional. 

 Realizan el tradicional Balconazo, que consiste en el montaje de una tarima o escenario, 

donde se pueda apreciar las presentaciones artísticas, shows, bailes, entre otros. 

 Elección de la Reina del Cantón 

 El baile popular que se realiza atrae a personas de cantones cercanos como Yaguachi, 

Milagro, Naranjito, El Triunfo y también habitantes de recintos aledaños.  

 Se realizan Rodeos Montubios, la cual consiste en la participación de las diferentes 

haciendas, que presentan una gran cantidad de jinetes, los jinetes ganadores reciben 

premios de los diferentes hacendados auspiciantes. También se realiza la elección de la 
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reina del rodeo montubio, en donde destaca la gala del buen manejo del caballo y realizan 

algunas maniobras (Esther Narváez, 2002). 

2.2.1 Manifestaciones religiosas 

Entre las manifestaciones religiosas del cantón resaltan las siguientes: 

 Celebración de las fiestas patronales de San Carlos Borromeo, que tiene lugar el 4 de 

noviembre de cada año.  

 El 6 de diciembre es la celebración religiosa que tiene alusión a Jesús del Gran Poder y se 

desarrolla en el recinto del mismo nombre.  

 En el recinto los Laureles el 1 de enero se celebran fiestas en honor a la Virgen de la 

Nube. 

 En el sector de la Isla, la población de este lugar, durante algunos años, se movilizaba 

para participar de las celebraciones de la Virgen de la Nube en Azogues.  

 En el recinto Producción Agrícola, realizan el homenaje a la Cruz, cada 3 de mayo, los 

practicantes católicos se reúnen para la celebración. 

2.2.2 Actividad Zafrera 

Para adentrarse al tema de Actividad Zafrera surge una interrogante: ¿A qué se denomina 

Actividad Zafrera?  Según Salvador Romero dice que ¨Se llama Zafra al periodo en el que se 

cosechan los campos de caña de azúcar para que pueda ser procesada en los ingenios, ya sea para 

producir azúcar o para producir etanol¨. Es decir, esta actividad azucarera se la realiza en un 

tiempo determinado que da como resultado la extracción de la caña de azúcar con el fin de 

producir azúcar que usamos para endulzar los alimentos o para crear etanol (Romero, 2017). 

De igual modo, este autor comenta el proceso que tiene en esta Zafra, como primera etapa 

indica que cuando la planta, es decir la Caña de azúcar,  esté en completo desarrollo, se le realiza 
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un corte, por lo general esta etapa se lleva a cabo  entre Mayo  a octubre, ya que debe de estar 

terminado antes que empiece la temporada de lluvias, así mismo, da una recomendación que dice 

que una forma de obtener más toneladas de caña por hectárea, es realizar una rehabilitación de 

los suelos inmediatamente después del corte (Romero, 2017). 

Una vez realizado el Corte se deberá, como recomendación, incorporar un Fertirriego con 

Vinaza, en la cual ayuda a calmar el estrés de la planta, aportando humedad, además de una 

importante carga orgánica y minerales necesarios para que la planta vuelva a nacer rápido y 

tenga un desarrollo más brillante (Romero, 2017). 

Existen diversos países que realizan la Actividad de Zafra, en México, la Industria del 

Azúcar es una actividad con mayor tradición y trascendencia en el desarrollo económico, 

actualmente México es el sexto país con mayor producción de azúcar de acuerdo con el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA, 2012). 

El proceso que realiza para la producción de azúcar comienza con el campo cañero es 

decir las actividades de siembra y cosecha, entre el trabajo que se realiza en la etapa de la 

siembra es: la preparación de la tierra, selección de semilla, siembra y riego, de igual manera 

para la cosecha se establecen en 3 pasos: determinar la madurez, programar la semana de 

cosecha y el abastecimiento de caña con base en el proceso. Ésta cosecha se la puede realizar de 

forma manual o mecánica. 

Una vez realizada las actividades anteriores, la transportación de la caña de azúcar es 

importante, ya que se lo realiza con una frecuencia diaria conforme indica el plan de producción, 

de modo que la frescura de la caña es uno de los aspectos más cuidados en la operación unitaria 

de molienda en el proceso productivo de azúcar estándar. Para México, es sumamente importante 

que la calidad de la caña sea muy buena, por eso que tienen las medidas de cuidado en lo alto, 
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dando como resultado que esté entre los 6 mejores productores del mundo (Dominguez-

Manjarrez, 2014). 

Para Guatemala, la Zafra inicia en el mes de Noviembre y finaliza en Mayo, es el tercer 

productor de azúcar en Latinoamérica y noveno en el mundo, dicha actividad propicia en la 

reactivación económica en la Costa Sur de Guatemala, generando empleos y contrataciones de 

proveedores de productos y servicios, la historia del azúcar en Guatemala da inicio en el siglo 

XVI, siendo cultivada la caña de azúcar de forma artesanal, en 1587 había molinos que extraían 

el jugo de la caña de azúcar, haciendo así la creación de un gremio azucarero (Figueroa, 2019). 

Dando así en la fecha del 19 de diciembre de 1937 la creación del  Consorcio Azucarero, 

siendo esa época una de las etapas por el cual las exportaciones eran cerca del 13% de la 

producción, de modo que en el año de 1992,  con la fundación del Centro Guatemalteco de 

Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar daban el apoyo en el avance tecnológico de la 

Agroindustria azucarera, ayudando así en el cambio de la calidad, mejoría en la producción y en 

siembra y cosecha en el cultivo de la caña de azúcar. 

En Guatemala el periodo de Zafra no solo genera empleos sino que también generan 

energía eléctrica renovable, producto del residuo que deja la caña de azúcar que representa el 

31% de la demanda durante noviembre a mayo que es el periodo de la zafra, esa energía 

producida por los bagazos de la caña, cubre el 31% de energía eléctrica que se consume en los 

hogares y comercios (Figueroa, 2019). 

En Ecuador, el Ingenio San Carlos, como se ha mencionado con anterioridad, fue fundado 

en 1897 con un área agrícola de aproximadamente 22.979 hectáreas, las cuales se distribuyen en 

Marcelino Maridueña, Naranjito y El Triunfo (Sociedad Agrícola San Carlos, 2015). A finales 
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del siglo XIX la hacienda se ha vuelto en un vital complejo agroindustrial de la República del 

Ecuador, en la que sus cifras destacan aproximadamente 2.000,000 toneladas métricas de caña. 

Entre el 65% y el 70% de la caña molida cada año, es cultivada por San Carlos, mientras 

que la diferencia es comprada a ciertos finqueros y cañicultores de zonas cercanas al Ingenio 

Azucarero. Actualmente, produce aproximadamente el 33% del azúcar que es consumido 

regionalmente en el mercado nacional. Sin embargo, también es gran exportador a países como 

Estados Unidos, Perú, entre otros. 

Al hablar de caña de azúcar se debe establecer dos tipos de plantaciones: la primera que 

la caña planta en la que su ciclo comprende desde la siembra hasta el primer corte que 

generalmente es realizado por el zafrero y segundo, la plantación de caña soca, la cual inicia 

después del primer corte y termina con el último antes de comenzar una nueva siembra. Mientras 

tanto, su proceso de elaboración se divide en dos etapas, el campo y la planta. 

Para el año del 2020 la meta propuesta por el Ingenio San Carlos es producir un 

aproximado de 2 millones 300 mil toneladas métricas de caña de azúcar, las cuáles serán 

convertidas en alrededor de 3 millones 700 mil sacos de azúcar. El presidente de la Federación 

Nacional de Azucareros del Ecuador, Miguel Pérez Quintero, expresó que la proyección para la 

zafra de caña de este año es de más de 500 mil toneladas de azúcar, la cual será un gran abasto a 

nivel nacional como internacional. Esto quiere decir, que existirá una mayor cantidad de caña de 

azúcar que cortar, lo cual implica un mayor trabajo para los zafreros. 

Por zafrero, se puede interpretar a aquella persona trabajadora de un ingenio azucarero, 

encargada de cortar la caña de azúcar cuando ésta ya se encuentra cosechada, o también conocida 

como zafra, y disponible para cortar. Hace muchos años, Marcelino Maridueña era anfitrión de 

varias familias de zafreros, las cuales migraban de diferentes rincones de la patria, 
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mayoritariamente, de las provincias del Chimborazo, Cañar, Azuay hacia el cantón, en busca de 

trabajo temporal en el inicio de la zafra de aquellas épocas.  

Debido a que el ingenio comenzó a requerir personal para la zafra, personas de diferentes 

provincias comenzaron a migrar desde la sierra, algunos lugares de la costa para cubrir esta 

demanda de empleo. Según El Comercio (2010) mostró, en uno de sus artículos de personas que 

han dejado sus ciudades natales en Riobamba para asentarse en Marcelino Maridueña o 

Naranjito y asegurarse de que el ingenio los llame todos los años para que puedan participar de la 

zafra. Por dicho motivo migratorio y residencia permanente de algunos zafreros, el cantón ha ido 

combinando y acogiendo varias costumbres, expresiones de habla, así como gastronomía de 

distintas regiones del país. Es por esto, que, a pesar de no ser tan extenso, cuenta con una 

variedad gastronómica y diversidad cultural. 

Una de las tradiciones que se le hace más énfasis antes de empezar con la zafra, es la de 

agradecer por la cosecha y esto se lo hace con una misa a las 05h30 con la participación de todos 

los zafreros junto con el sonido de platillos, de los tambores y de las trompetas de la Banda de 

músicos, mezclado con el olor a pólvora de los fuegos artificiales que resplandecen el cielo 

nublado. 

Con el paso de los años, estas costumbres y tradiciones se han ido perdiendo, actualmente 

no se practican muchas de las actividades realizadas en épocas pasadas. Sin embargo, es 

importante destacar estas fiestas y celebraciones puesto que representan una identidad cultural 

para el cantón que en cierto punto lo caracterizaba. 

2.2.3 Comida típica del Cantón Marcelino Maridueña 

Siendo un cantón muy joven, sus habitantes adaptaron platos de otros cantones cercanos, 

los cuales se puede mencionar (Esther Narváez, 2002):  
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 Arroz con menestra 

 Llapingacho  

 Caldo de bolas 

 Bollos 

 Guatita  

También vale resaltar que existía una bebida muy consumida en este cantón llamada Ron 

Sideral, que se trata de un aguardiente destilado, a base de la molienda de la caña de azúcar 

(Quintuña, 2013). 

2.3 Importancia de la gastronomía en la actividad turística 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1949) “el turismo comprende un 

conjunto de actividades que se realizan durante un viaje y estancia en un lugar distinto en que la 

persona reside, por un tiempo determinado, con fin de ocio, negocios y otros” 

En el turismo, la comida es un componente muy importante que está presente en todo 

lugar, ya que es necesario fisiológicamente para el ser humano, a la vez puede transformarse en 

un motivo para trasladarse a otro lugar, fuera de su residencia habitual, por el cual la gastronomía 

tiene un papel importante en el turismo, ya que radica a través de forma como se produce, cocina 

y consume, se puede conocer las características geográficas, historias, así como culturales de una 

población determinada (Garzón, 2015). 

2.4 Festival gastronómico 

Según Ignatov & Smith 2006 “los festivales gastronómicos son una parte importante del 

turismo gastronómico y son una forma específica del turismo” (pg.235).  En este sentido los 

eventos turísticos tienen otras funciones como el aumentar el número de turistas o visitantes de 

un lugar o región, esto beneficia a la economía, a su vez también incrementa el número de 
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empleos, mejora la imagen de la región. Para que sea un festival gastronómico se debe ofrecer 

alimentos de la especialidad local o actividades con temas gastronómicos de la región, el turista 

se siente atraído por las actividades y alimentos que ofrecen, en términos generales, los turistas 

viajan por motivos, ya sea por conocer la cultura o costumbre de una localidad. Para un turista la 

motivación de asistir a un festival gastronómico son varios, como disfrutar de la comida típica 

del cantón, escapar de la rutina diaria o pasar un día en familia.  

Bonet (2011) define festival de la siguiente forma: 

Un festival es un evento en donde asiste un determina número a una manifestación y sea 

artística, cultural. Estos festivales pueden ser gastronómicos, matemáticos, musicales, culturales 

o de cualquier otra índole, se caracteriza por tener actividades y se publicó. (págs. 41- 87)  

Los festivales gastronómicos permiten que las ciudades en donde se realiza este evento se 

den a conocer por su gastronomía y a su vez crean una identidad cultural, la cual es muy 

importante para una ciudad. Según Carvache menciona que Los festivales tienen como objetivo 

que las personas disfruten del lugar, comida típica, las tradiciones y costumbres, de igual manera 

promociona el destino turístico de ese lugar (pág. 19).   

Como ejemplo de un festival gastronómico a nivel mundial se puede decir lo siguiente: 

The Crave Sídney International Food Festival (Australia): Este evento tiene lugar en la 

ciudad de Sídney, donde los platos estrellas son aquellos cocinados con carne de vacuno, muy 

popular en el país.  Además de disfrutar diversos platos gastronómicos, se dan diversas 

conferencias en donde participan chefs reconocido a nivel mundial.  (Universidad San Ignacio de 

Loyola, 2020). 

Foodex Japan – Japón: Se le considera como el evento empresarial y gastronómico más 

importante de Asia, desde hace más de 40 años, cuenta con variadas sesiones de degustación, así 
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como seminarios y talleres en donde se habla sobre las últimas tendencias alimenticias en Asia y 

el resto del mundo.  

Taste of Chicago – Estados Unidos: Es una de las ciudades más importantes en la 

gastronomía, la feria gastronómica parece una especie de picnic gigante, por la cantidad de 

asistentes y expositores que se reúnen para degustar deliciosos platillos emblemáticos del lugar  

(Universidad San Ignacio de Loyola, 2020). 

Asimismo, en el Ecuador presentan festivales gastronómicos importantes entre los que se 

pueden mencionar los siguientes: 

Feria Gastronómica Anconcito: Este evento se realiza en el puerto de Anconcito, en la 

provincia de Santa Elena, está compuesta por 16 establecimientos de venta de comida del 

puerto, quienes han recibido capacitación por parte del Ministerio de Turismo en la temática de 

cocinero polivalente, entre los platos que podrá degustar están: dorado en salsa de 

champiñones, sopa de cangrejo y langostinos, encocados; preparados con los mejores mariscos 

de la Costa ecuatoriana que puede brindar el país. 

Festival Gastronómico Olla de Barro: Se celebra todos los años como parte de la fiesta 

octubrinas, el evento se lleva a cabo el último domingo del mes de septiembre o el primer 

domingo del mes de octubre. Se puede degustar tongas de pato, gallina y cangrejos, hasta viches, 

cebiches, longaniza, morcilla, caldo de gallina, seco de gallina, entre otros platos típicos. 

Festival de la Tonga: Es un plato que identifica a la identidad del agricultor de esta 

provincia, que se degusta durante las arduas jornadas de trabajo en el campo, permiten a los 

turistas conocer el patrimonio culinario de Ecuador, parte esencial del turismo en país (GO 

RAYMI, 2020). 
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Como se puede apreciar en los ejemplos, dentro del Ecuador existe esta iniciativa en cada 

Provincia, gracias al apoyo del Ministerio de Turismo se puede apreciar estos grandes Festivales 

que el turista puede disfrutar y sobre todo degustar, dando así la oportunidad de poder realizarlo 

también en el Cantón Marcelino Maridueña, con la ayuda del GAD Municipal, accediendo a las 

capacitaciones del Ministerio de Turismo, mediante la Planificación, Organización y Ejecución 

se puede realizar dentro de esta localidad un Festival Gastronómico. 

2.5 Factores que definen un festival 

Analizar un festival ayuda a definir sus factores, los cuales permite resaltar cuatro 

factores que ayudan a determinar la tipología de festival. Los factores deben demostrar el ¿por 

qué?, ¿para quién?, ¿qué? y ¿cómo? de un festival.  (Bonet, 2011, págs. 41- 87): 

Territorio o locación. - En qué lugar está ubicado el festival de acuerdo al tema que se 

va a realizar, debe ser un lugar que tenga la luz natural, área suficiente para la cantidad de 

personas que asistirán y zonas conocidas. 

La institucionalidad. -Puede pertenecer alguna institución ya sea privada o pública 

dependiendo en los actores influyentes en el festival. 

El presupuesto. -Es el financiamiento que requiere el festival, sus gastos y sus ingresos. 

 El proyecto. - Planeación del proyecto que debe ser innovador y de calidad. 

2.6 Clasificación de eventos 

Un evento es un suceso que reúne a un cierto número de personas en el mismo lugar en 

donde celebran un acontecimiento realizando las mismas actividades con un mismo objetivo ya 

sea cultural, comercial, religioso, artístico o gastronómico. Los eventos se clasifican de dos 

formas como eventos sociales y eventos empresariales.  
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Los eventos sociales son aquellos que van más enfocados en reuniones familiares, 

privadas y sociales como su nombre lo indica, estos eventos pueden ser bodas, cenas, almuerzos, 

reuniones familiares, religiosas, cumpleaños, aniversarios actos folclóricos.  Los eventos 

empresariales son más dirigidos por tener beneficio propio e impulsar el crecimiento de su propia 

organización, pueden ser seminarios, desfiles de moda, ferias, exposiciones, conferencias, actos 

culturales, congresos, workshops entre otros.  (Jijena, 2014, págs. 28- 29) 

Tipos de Eventos  

 Eventos deportivos 

 Eventos culturales 

 Eventos Musicales 

 Eventos gastronómicos 

 Conferencias 

 Homenajes 

 Presentación de libros 

 Seminarios 

 Ferias y exposiciones 

Como se explicó anteriormente, un evento es un suceso que reúne a un cierto número de 

personas en el mismo lugar donde celebran un acontecimiento, realizando las mismas actividades 

con un mismo objetivo ya sea cultural, comercial, religioso, artístico o gastronómico, sin 

embargo, un evento puede ser de varios tipos, el reconocerlo, así mismo el saber aplicarlo, hace a 

un evento exitoso, por eso a continuación se dará una definición de cada uno de los diferentes 

tipos de eventos: 
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Eventos deportivos: Son hechos sociales particulares que se distinguen tanto por su 

fuerte capital de marca, como por haber sido planeados y promocionados por diferentes vías, con 

la idea de atraer la atención de diferentes grupos sociales. Es decir, para un evento deportivo, 

para que se pueda realizar se necesita una marca que patrocine, promocione, marketing, etc., con 

el fin de atraer clientes de diferentes grupos sociales (López, 2012). 

Eventos culturales: Son aquellas actividades que incentiva a la creatividad, difusión y 

reproducción de fenómenos que resaltan el conocimiento y fortalece la identidad cultural de los 

individuos y comunidades (Agudelo, 2014). 

Eventos Musicales: Son aquellos que ocurre en cierto lugar y tiene una duración 

particular en un intervalo de tiempo, asimismo, se definen para el oído humano como la 

percepción de ondas sonoras particulares contenidas dentro de un paisaje sonoro (MEP, 2019). 

Eventos gastronómicos: Son todos aquellos acontecimientos y reuniones en los cuales se 

le ofrece a los invitados comida y bebida. Los más adquiridos por los clientes son los desayunos 

de trabajo, los almuerzos de negocio, el buffet o el brunch. También se puede observar en este 

tipo de eventos, los cocteles, las recepciones o las cenas de negocios (FUDE, 2020). 

Conferencias: Es una reunión de personas que realiza la actividad de debate sobre 

determinados temas, la palabra conferencia hace referencia a la denominación utilizada para 

referir una reunión con un fin de discusión, difusión o intercambio de opiniones o ideas Para que 

una conferencia sea efectiva es necesario la asistencia de dos o más personas (Concepto 

Definicion, 2020). 

Homenajes: Es una acción que se lleva a cabo en honor de un acontecimiento o de una 

persona. El término proviene del vocablo occitano homenaje. Son celebraciones que se dedican a 

algo o a alguien a modo de reconocimiento o de premiación (Gardey., 2019). 
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Presentación de libros:  Es un acto social compartido, de momento, en el que se 

realizará lectura del nuevo libro que se quiera lanzar de modo que, es el final del proceso 

creativo y el principio del proceso de promoción y venta (Vasquez, 2020). 

Seminarios: Es una reunión especializada, de naturaleza técnica o académica, que intenta 

desarrollar un estudio profundo sobre una determinada materia. Es decir, estos tipos de eventos 

solo aplican en un plan educativo que ayuden a las personas a nivel intelectual (Merino, 2013). 

Ferias y exposiciones: Una feria es un evento que se realiza de forma periódica en el 

cual empresas de un mismo sector exponen sus productos y/o servicios. También se le puede 

llamar Salón, mientras que una exposición, es una feria cuyo objetivo es el intercambio de 

información y la generación de negocios, pero al ser un público más especializado. Se puede 

decir que las exposiciones se dirigen a un público más profesional, mientras que las ferias a todo 

el mundo (M&P STANDS, 2019). 

Una vez que se ha definido cada uno de los tipos de eventos que existen, para el tema de 

la cual se está realizando, surge una interrogante a tomar en cuenta y es: ¿Cuál es la diferencia 

entre feria y Festival?  La mayoría de las personas piensan que Feria y Festival significa lo 

mismo, sin embargo, están erróneo ya que el Festival se asocia con la religión y la 

cultura. Además, que, normalmente celebra una comunidad, generalmente por motivos diversos 

y de una serie de conciertos, obras de teatro o películas. 

Mientras que una Feria no se asocian ni a la religión ni a la cultura. La feria se puede 

describir como una reunión de personas que llevan a cabo diferentes actividades de 

entretenimiento o actividades comerciales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la 

palabra feria puede referirse a diferentes cosas en diferentes lugares (Sawakinome, 2020). 
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Como resultado de diferenciarla, es para realizar un énfasis que el proyecto que se está 

explicando es de un Festival, por tal motivo intervienen la religión, ya que recordemos  que, 

antes de la Zafra se realiza una misa de Acción de Gracias por el inicio de la nueva Cosecha y 

junto a la propuesta gastronómica, da como resultado, una gran celebración en el Cantón, única 

en la provincia y en el país. 

2.6.1 Fases de un evento 

Un evento cuenta con tres fases importante en su organización y planificación, la cual es 

una fase previa al evento, en la ejecución y la última que es después del evento.  

Pre-evento:  

Es la primera fase del evento en donde se plantean los objetivos, estrategias, tareas, 

cronogramas y presupuesto. Se dividen las tareas y se seleccionan las brigadas encargadas para 

realizar las tareas, la planificación y organización comprende siete tareas y actividades: 

(Innovtur, 2015) 

1. Selección de comité organizador 

2. Selección de las fechas de realización de cada tarea y su durabilidad 

3. Selección del lugar 

4. Diseño del protocolo del evento 

5. Diseño del programa social 

6. Planificación temporal 

7. Elaboración del presupuesto  
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Evento: 

Se ejecuta la planificación del evento, se realiza la adecuación del lugar y se verifica que 

se esté siguiendo de acorde al cronograma. En esta etapa es importante la supervisión del 

personal de servicio, técnico, cocina, logístico, protocolo, también se requiere la coordinación 

tanto del equipo técnico para que las actividades se desarrollen correctamente. (Salazar, 2018) 

Post evento: 

Una vez que finalizó el evento se realizan una serie de actividades de cierre, para poder 

evaluar dicho evento, se toman indicadores de calidad para tener evidencia de los resultados. 

Para poder medir la satisfacción de las personas que asistieron al evento se realizan encuestas. En 

el post evento se realizan las siguientes tareas: (Innovtur, 2015) 

 Desmontaje del lugar en donde se realizó el evento  

 Evaluación de calidad  

 Pagos a los proveedores y personal 

 Elaboración del informe del evento final 

 Realización de encuestas 

 Cierre de cuentas y facturación  

2. 6.2 Planificación de un evento  

Antonio Federico Moreno (2009) definió la planificación como, “Es un proceso de toma 

de decisiones anticipadas y coordinadas entre sí, llevándolo a cabo con la planeación, y teniendo 

los objetivos planteados correctamente” (p. 20). La planificación de un evento se debe tener en 

cuenta cuales son los objetivos en que se basa y como se los va a lograr.  

Cuando se planifica es muy importante verificar los avances que se realizan, esto ayuda a 

saber cuánto falta por hacer. El plan debe ser flexible y que se pueda adecuar a cualquier cambio 
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que suscite antes, durante o después del evento. El proceso de planeación nos conlleva al modelo 

que presenta el Lic. Lorenzo Blanco, en su publicación La Planeación: Práctica de relaciones 

Públicas.  

Figura 2. 

Segmentación del proceso de planificación 

 

Nota. Proceso de planificación que pasa por tres etapas para poder realizar su aplicación en un evento. Tomado de (Pedrotti, 

2010) 

Estudios previos. -La búsqueda de información que esté relacionada con el plan que se va a 

realizar facilitando la toma de decisiones, da una mejor visualización a futuros planes.  

Planificación. -Desarrollo del plan con los recursos disponibles para poder alcanzar los objetivos 

planteados.  
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Ejecución. -Es la fase final del plan en donde se ponen en marcha todas las acciones dispuestas 

frente a las condiciones previstas (Blanco, 2000). 

2.6.3 Organización de un evento  

Para organizar un evento, primero se debe planificar, en el cual se establecen los 

objetivos, el presupuesto y el tiempo que se va a llevar planificar el evento. Un área muy 

importante es la logística que se va a llevar a cabo para la organización del evento. Por ejemplo, 

en un evento gastronómico se debe tomar en cuenta el tiempo de preparación, la decoración y el 

ambiente deben estar acorde a la temática, la iluminación, los puntos de luz, el sonido, 

distribución de espacio, la tarima, artistas invitados, seguridad, etc. (Jijena, 2014, págs. 60- 61). 

Para tener una mejor visualización sobre la planeación y organización, se debe estudiar 

eventos similares, por ejemplo, la cantidad de personas que asistieron, precios, tipo de música, 

protocolo y tipo de comida que se ofreció. En este punto se toman decisiones como el nombre 

que va a tener el evento, ubicación, plan de trabajo, repartición de tareas, fecha, las diferentes 

actividades que se va a realizar y el tipo de publicidad que se va a usar.  

Una vez planificado el evento se debe implementar, es decir, poner en acción los puntos 

fundamentales de la planeación y organización, se debe tomar en cuenta que todos los pasos se 

deben seguir para tener un evento exitoso, al final del evento se evalúa todos los pasos anteriores 

aplicando esto, ayuda a identificar las falencias y virtudes de las actividades realizadas durante el 

evento (Mariño, 2017). 

Para concluir, después de haber conocido mediante la investigación, se puede decir que al 

crear un Festival dentro del Cantón Marcelino Maridueña generaría los siguientes resultados 

favorables para un buen desarrollo: Generación de empleos, ingresos extras, de manera que no 
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solo las Industrias serian capaz de incrementar, publicidad para el cantón e incentivaría el 

comercio.

Estudios previos. -La búsqueda de información que esté relacionada con el plan que se va a 

realizar facilitando la toma de decisiones y da una mejor visualización a futuros planes.  

Planificación. -Desarrollo del plan con los recursos disponibles para poder alcanzar los objetivos 

planteados.  

Ejecución. -Es la fase final del plan en donde se ponen en marcha todas las acciones dispuestas 

frente a las condiciones previstas (Blanco, 2000). 

2.7 Metodología  

Para poder desarrollar la propuesta dada, se va a realizar un estudio descriptivo el cual, 

según Díaz (2009) ayuda a especificar propiedades importantes del entorno que se está 

analizando. Con esto, se realizará un análisis de la población del cantón y de acuerdo al resultado, 

identificar los gustos y necesidades de los habitantes, para de esa forma generar una propuesta 

que ayude al cantón a que tenga una gastronomía que lo identifique. 

Enfoque: Mixto: Cualitativo y Cuantitativo. 

Metodología Cualitativa: 

La metodología cualitativa es la investigación en donde la información es descriptiva, que 

empieza con la recolección de datos, por medio de la observación de manera empírica tratando de 

investigar la naturaleza de la realidad. Utilizan diferentes técnicas como la observación, 

entrevista, grupo focal, grupo de discusión y etnografía. Los estudios cualitativos son de tipos 

deductivos, verificativos, enunciativos y objetivos (Quecedo, 2002) 
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Metodología Cuantitativa:

La metodología cuantitativa es aquella que recogen datos cuantitativos que se emplean en 

magnitudes numéricas y requieren un análisis estadístico para comprobar una hipótesis. Se 

caracteriza por recolección de datos puntuales, posee rigidez, se limita a responder, tiene 

precisión en sus resultados. Las herramientas que utilizan son las encuestas, cuestionarios, escala 

de Likert, muestreo aleatorio, observación estructurada. (Canales, 2006 , pág. 14) 

2.8 Marco Legal 

La realización de la propuesta de creación del Festival gastronómico zafrero en el Cantón 

Marcelino Maridueña para la identificación, conservación y difusión de la cultura gastronómica 

debe de estar guiada por las leyes, reglamentos, políticas y estatutos que le permite el lugar dónde 

se lo va a poner en marcha. Cada uno de los ítems mencionados serán tomados de la Constitución 

del Ecuador, Ley de Turismo, Reglamento de Turismo, Plan toda una vida, Plan Nacional de 

Turismo 2030, Políticas internas del cantón y manuales de organizaciones de festivales realizados 

por el Ministerio de Cultura y Patrimonio para ser analizados y utilizados según corresponda, ya 

que este tipo de eventos no pueden ser realizados arbitrariamente sin la aprobación de la entidad 

regulatoria encargada.  

Debido a que Marcelino Maridueña ha sido zona industrial azucarera desde su creación, el 

área turística ha tenido un escaso interés tanto de las autoridades como el de la población, ya que 

no es la actividad económica principal del lugar. Es por esto que se propone crear un festival para 

de cierta forma preservar tradiciones, identidad, gastronomía que vienen desde inicios del cantón, 

con el paso del tiempo y las nuevas generaciones, van quedando atrás.  

La Constitución de la República del Ecuador, la cual fue creada el 20 de octubre del 2008 

y modificada por última vez el 13 de Julio del 2011, en su artículo 21 menciona lo siguiente: Las 
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personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

(Asamblea Nacional, 2008) (Asamblea Nacional, 2008, pág.15) 

Como se puede apreciar en el artículo 21 de la Constitución, el Estado acoge a que cada 

comuna o lugar, aprecie sus raíces tanto así que las coloca como un derecho de las personas para 

que se pueda mantener en el tiempo. Cabe destacar que ese artículo no es el único que promueve 

la identidad cultural, el artículo 23 indica: 

Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. 

El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 15) 

Es de conocimiento que, en base a la constitución, se van creando las leyes, reglamentos y 

políticas que son usadas por los diferentes ministerios del país. Para el caso en particular de esta 

investigación, se considerará la Ley de Turismo referente a la creación de eventos. El artículo 3 

de la Ley de Turismo menciona cuáles son los principios de la actividad turística donde se 

resaltará el literal e, el cual indica lo siguiente: 

e) La participación e iniciativa comunitaria de todas las etnias, con sus culturas y 

tradiciones preservando la identidad, protegiendo su ecosistema y la participación en el sector 

turístico, en los términos prevista de esta ley.  (Ministerio de Turismo, 2020, pág. 1). 
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El literal e del artículo 3 de la Ley de Turismo respalda a lo que se menciona en la 

Constitución y recalca la preservación de la identidad cultural. La propuesta que se trata de crear 

en este proyecto tiene como fin preservar esta autenticidad que caracteriza a la población de 

Marcelino Maridueña, por lo cual también se puede considerar el artículo 33 de la Ley de 

Turismo que menciona: “ los municipios y gobiernos provinciales tendrán presupuestos para 

invertir en el servicio de turismo e interno de rescate de bienes histórico, culturales y naturales en 

sus respectivas circunscripciones”  (Ministerio de Turismo, 2020, pág. 7). Con esta ley se puede 

verificar que los municipios están autorizados por el Ministerio, otorgar incentivos para la 

preservación cultural o para algunas actividades turísticas que pueda promover el flujo de turistas 

en la zona, sin embargo, este sector tiene escasa atención e incentivos por parte de las 

autoridades.  

Continuando con el aspecto legal para la realización de la propuesta de creación del 

Festival Zafrero en el cantón Marcelino Maridueña, esta investigación considera el Reglamento 

de Turismo, el cual ha sido elaborado por el Ministerio de Turismo, para la correcta aplicación de 

la ley, el establecimiento de los procedimientos generales y la actualización general de las normas 

jurídicas y secundarias del sector turístico. Según el reglamento en el artículo 42 donde se 

establecen las diferentes actividades turísticas, el literal e, menciona: “La intermediación, agencia 

de servicios turísticos y organizadores de eventos, congresos y convenciones” (Ministerio de 

Turismo, 2015, pág. 10). Lo que se pretende al final de esta investigación es crear una propuesta 

para la creación de un festival gastronómico, por lo tanto, esta investigación estaría más inclinada 

al área de eventos o alimentos y bebidas.  

El artículo 43 del Reglamento de Turismo, define a profundidad cada una de las 

actividades mencionadas en el artículo 42, para esto solo se considerará los literales a y e, los 

cuales indican lo siguiente: 
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Art. 43.- Definición de las actividades de turismo. - Para efectos se la aplican en las 

disposiciones de la ley de turismo en las siguientes actividades turísticas en la ley;  

b) Servicio de alimentos y bebidas 

Se entiende como servicio de alimento y bebidas las actividades que prestan servicios 

gastronómicos siendo su actividad económica la producción, servicio, venta de alimentos y 

bebidas. Pueden tener servicio complementario de diversión, animación y entretenimiento. 

e) Intermediación 

Son organizadoras de eventos, congresos y convenciones, las personas naturales o 

jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la organización de eventos como congresos, 

convenciones, ferias, seminarios, reuniones similares, en sus etapas de gerenciamiento, 

planeación, promoción y realización, así como la asesoría o producción de estos certámenes en 

forma total o parcial. (Ministerio de Turismo, 2015, pág. 11) 
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Capítulo III 

3.1 Metodología de la Investigación  

En el presente trabajo se emplea la metodología de investigación Mixta, de la cual, la 

parte cuantitativa es para medir el conocimiento de la historia del cantón, si es que el cantón 

cuenta con atractivos turístico, si están de acuerdo a la creación de un festival mediante 

encuestas dirigidas a la población local que permita medir el nivel de aceptación.  La 

cualitativa es para recopilar información mediante entrevistas al Municipio de Marcelino 

Maridueña, Ingenio San Carlos y a algunos jubilados para poder conocer cuál es su 

apreciación sobre la creación del festival y sí se cuenta con el apoyo de ellos para la creación 

del mismo. 

3.1.1 Objetivos de la Investigación  

 Medir el grado de conocimiento de los habitantes del Cantón Marcelino Maridueña, con 

respecto a la historia del cantón. 

 Ponderar la aceptación del festival zafrero en el Cantón. 

 Obtener información veraz y eficaz por medio de la encuesta.  

3.1.2 Enfoque de la Investigación  

3.1.2.1 Metodología Cualitativa: 

Esta metodología se aplicará en la investigación para conocer el sentir de los habitantes de 

Marcelino Maridueña en cuanto a la propuesta de crear un Festival Cultural, gastronómico, para 

fomentar la identidad y desarrollo social de la localidad y resaltar el valor social que representan 

los zafreros y demás trabajadores, que llegan cada año junto a sus familias al cantón para iniciar 

su temporada laboral en el inicio de la zafra en el Ingenio San Carlos. 
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La técnica que se va emplear, sería mediante entrevistas a autoridades del área cultural y 

turística de la Ilustre Municipalidad del Cantón, así como a docentes, personal administrativo del 

Ingenio San Carlos y personas adultas mayores que puedan compartir sus experiencias y 

conocimientos de aquella época que se realizaban grandes festividades para conmemorar el inicio 

de zafra en el Ingenio azucarero. 

3.1.2.2Metodología Cuantitativa: 

Se aplicará la metodología cuantitativa en este proyecto, en base a encuestas realizadas a 

los habitantes, para determinar el nivel de conocimientos que tienen de la historia del inicio de 

zafra, lo que se realizaba en esas épocas para inaugurar el inicio de la cosecha de caña para la 

elaboración de la azúcar refinada, de esta manera rescatar parte de la historia de la creación del 

Cantón y como ha influenciado las temporadas de inicio de zafra anualmente a lo largo del 

tiempo. 

La técnica será la elaboración de preguntas para crear la encuesta a personas adultas de la 

localidad y que tan factible seria la propuesta de crear un Festival en la temporada de inicio de 

zafra, con actividades culturales, gastronómicas, que permita incentivar el desarrollo 

socioeconómico de sus habitantes. 

3.1.3 Modalidad de la investigación 

Para la presente investigación se aplicará las modalidades de campo y bibliográfica. 

De campo. - De campo porque el trabajo investigativo se realizará en el lugar donde se 

produce el problema investigado, es decir en el Cantón Marcelino Maridueña, lo que a su vez 

permite obtener contacto directo con los individuos relacionados, con el objeto de estudio que 

son los actores principales. 
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Bibliográfica. - Bibliográfica ya que mediante ésta se obtendrán antecedentes 

investigativos que permita la obtención y recopilación de información relacionada con el tema de 

investigación planteada.  

3.1.4 Nivel o Tipo de investigación  

El nivel o tipo de investigación que se empleará, es de tipo exploratoria, que permite 

recoger datos, información e identificar antecedentes generales de esta problemática y encontrará 

los procedimientos adecuados para simplificar su comprobación, sugerencias de aspectos 

relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones. 

Descriptiva también conocida como la investigación estadística, pues analiza, describe los 

datos y detalla la situación actual de la problemática. 

3.2 Población y Muestra  

Población. - La investigación se basa en un muestreo no probabilístico casual o incidental 

ya que se trata de un proceso en el que el investigador elige directa e indirectamente los 

individuos de la población. El universo de estudio de la presente investigación está integrado por 

los residentes y visitantes de dicho cantón.  

Muestra. - En vista de que la población a ser investigada es menor a 100, no se aplicará 

una muestra, es decir, se trabajara con todo el universo investigativo, las cuales, al encontrarse 

inmersos en el problema a investigar, proporcionaran información verídica. Se identificará las 

diferentes variables que existen de acuerdo a las preguntas realizadas que van enfocadas al 

rescate de la identidad y conocimiento de que significa el inicio de la zafra. 

Cabe resaltar que el propósito de esta encuesta es obtener información referente a las 

tradiciones y alimentos que fueron representativos en la localidad años atrás y la predisposición 
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de los habitantes en cuanto a la creación de un Festival Gastronómico para identificación, 

desarrollo económico y turístico en Marcelino Maridueña.  

3.2.1 Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, se encuesta tanto hombres como mujeres que 

califican con los objetivos mencionados, el alcance del estudio que se realiza en el Cantón 

Marcelino Maridueña, en donde el tamaño de la población fue 12,816 personas, con un margen 

de error de 0,05 y con un nivel de confianza del 95%, dando un resultado de 372 encuestas a 

realizar. 

3.2.2 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

La fórmula a utilizar para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

𝑛 =  
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

3.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de muestra 

 Dentro de las técnicas utilizadas en el presente trabajo, se encuentra la encuesta, 

misma que se realizará a los habitantes del cantón, se presenta como método o técnica de 

recolección de datos para el proyecto en mención, por lo tanto, un cuestionario de preguntas 

cerradas será el instrumento de investigación a aplicar (ver Anexo 1). 

 La toma de datos se realizará de manera digital por redes sociales, páginas 

comerciales, públicas, específicamente del cantón, de ser necesario, además se recopilará 

información de manera presencial, mediante visitas de puerta a puerta dentro de la localidad, 

luego de tabular los resultados, se obtendrá la información con un grado mínimo de error.  
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𝑛 =  
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =  
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 12,816

0,052 (12,816 − 1) +  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =  372 

Dónde  

N= 12,816 

z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 0,05 

3.3 Análisis de los resultados de las encuestas  

La encuesta se llevó a cabo los días 28, 29, 30,31 de agosto y 1,2 de septiembre, en total 

se encuestaron 372 personas que son habitantes del cantón Marcelino Maridueña, donde el 44% 

fueron realizadas online y el 56% fueron realizadas personalmente.  

Tiene como objetivo identificar la necesidad de un festival para la creación de identidad cultural 

y gastronómica del cantón. 

Edad de los encuestados  

Tabla 3 

Edad de los encuestados 

Variables Encuestados Porcentaje 

25 años o menor 69 19% 

26 a 40 años 101 27% 

40 a 60 años 136 37% 

60 años o mayor 66 18% 

Total 372 100% 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 3 

Edad de los encuestados 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

Según encuesta realizada en el Cantón Marcelino Maridueña a 372 personas, se puede 

observar que el 37%, es decir 136 habitantes encuestados oscilan entre 40 a 60 años de edad, 

mientras que 101 personas que representan el 27% están en el rango entre 26 a 40 años. Otros 

porcentajes menores como el 19% y 18% corresponden a las edades de 25 años o menos y 60 a 

más años respectivamente.  

Estos resultados demuestran que la población que más resalta en el cantón o quiénes se 

puede encontrar en su mayoría, son personas ya mayores, cuyas edades están entre los 40 a 60 

años. Normalmente, las personas con estas edades tienden a ser más conservadoras, tradicionales, 

ellos han vivido por mucho más tiempo la época de zafra que las personas más jóvenes.  

Tabla 4  

Los encuestados son nativos del Cantón 

Variables Encuestados Porcentaje 

Si 278 75% 

No 94 25% 

Total 372 100% 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 4 

¿Usted es nativo del Cantón? 

 

Elaborado por: Las autoras 

Análisis:  

De las 372 encuestas realizadas, el 75% de los encuestados, es decir 278 habitantes son 

nativos del Cantón, mientras que el 25% que corresponde a 94 habitantes, son residentes de la 

localidad, esto indica que la mayoría de los habitantes son hijos de migrantes que se asentaron en 

Marcelino Maridueña para laborar en la Industria Azucarera.  

 Según el resultado de esta pregunta, la mayoría de las personas son nativos del cantón, por 

lo que se puede inferir que ellos tienen conocimiento de las tradiciones, historia del lugar y 

técnicas de zafra. El porcentaje de personas nativas del cantón es muy alto, por lo que se muestra 

que el Ingenio San Carlos ha influido económicamente de forma positiva lo cual ha influenciado 

el aumento de la población nativa que vemos hoy en día.   

Tabla 5 

Tiempo que habita en el cantón 

Variables Encuestados Porcentaje 

Menos de 5 años 12 3% 

5 a 15 años 24 6% 

15 a 30 años 106 28% 

Más de 30 años 230 62% 

Total 372 100% 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 5 

¿Tiempo que vive en el cantón? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

En esta respuesta resalta que, el porcentaje mayor de los 372 encuestados, es decir el 62%, 230 

habitantes, se refiere a las personas que viven más de 30 años en el lugar y un 29% habita desde 

hace 15 a 30 años, esta población está desde que Marcelino Maridueña era Parroquia. Un 

porcentaje mínimo, manifiesta que apenas tienen entre 15 años a menos tiempo residiendo en el 

cantón.    

Tabla 6 

 Conocimiento sobre la historia del cantón 

Variables Encuestados Porcentaje 

Nada 60 16% 

Poco 163 56% 

Mucho 149 44% 

Total 372 100% 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 6 

 ¿Sabe usted cuál es la historia y fecha de cantonización de Marcelino Maridueña? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

Según el gráfico, indica que el 56%, es decir, 163 personas, conoce muy poco sobre la 

historia del lugar donde habitan, tal vez algo básico, que lo repiten de generación en generación, 

ya que un 44%, es decir 149 habitantes, manifiesta conocer mucho del origen del cantón y podría 

ser, porque los adultos mayores recuerdan los orígenes del lugar por las vivencias adquiridas en 

el pasado.   

Tabla 7 

 Conocimiento del inicio de la zafra 

Variables Encuestados Porcentaje 

Si 344 93% 

No 5 1% 

Es indiferente 23 6% 

Total 372 100% 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 7  

¿Tiene algún conocimiento en qué consiste el inicio de la zafra en los ingenios Azucareros? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

La industria azucarera San Carlos se encuentra asentada en Marcelino Maridueña, por lo 

tanto, se puede entender que la mayoría de encuestados, como lo demuestra el 93%, las 344 

personas, respondan que sí tienen conocimientos en que consiste el inicio de zafra anual, mientras 

que apenas 5 de los encuestados manifestó no conocer.  

Tabla 8  

¿El cantón cuenta con suficientes lugares populares, actividades socio- cultural y gastronómico que 

fomente el turismo? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Es suficiente 31 8% 

Es escaso 177 48% 

No tiene 164 44% 

Total 372 100% 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 8 

 ¿Considera que el Cantón cuenta con suficientes lugares populares, actividades socio- cultural y gastronómico, que 

fomenta la afluencia turística? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

 Es evidente que la respuesta de los habitantes se inclina en que el Cantón no cuenta con 

suficientes lugares o actividades  socio cultural y gastronómico que puedan fomentar el turismo 

en la localidad, porque al estar asentado en este territorio, tres grandes empresas, la mayor parte 

de esta población labora en estas industrias y se pierde el interés por fomentar el turismo,    

mientras que un porcentaje mínimo como el 8%, es decir 38 habitantes, indican que en el lugar 

cuenta con suficientes espacios de distracción para atraer turistas.  

Tabla 9 

 Actividades que podrían aportar el crecimiento económico del cantón 

Variables Respuesta Porcentaje 

Museo 100 27% 

Restaurante 190 51% 

Festivales 203 55% 

Áreas deportivas 133 36% 

Total respuestas 626 168% 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 9  

¿Actividades que podrían aportar el crecimiento económico de Marcelino Maridueña? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

La actividad comercial que tienen los habitantes del cantón es variada, pero no suficiente 

para atraer al turismo, esto se confirma en esta pregunta, en la que el 33% manifiesta que una 

actividad popular como un Festival aportaría mucho en la economía local, otra alternativa, es la 

creación de restaurantes, seguido de que hace falta más áreas deportivas, finalmente un 15% se 

inclina por la creación de un museo con objetos representativos de la Industria más antigua del 

cantón.  

Tabla 9  

¿Cómo los encuestados calificarían la variedad gastronómica que tiene el Cantón? 

Variables Respuesta Porcentaje 

Muy bueno 43 12% 

Bueno 139 37% 

Malo 154 41% 

Pésimo 36 10% 

Total de 

respuestas 
372 100% 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 10 

 ¿Cómo calificaría usted la variedad gastronómica que tiene el Cantón en la actualidad? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis: 

En el cantón Marcelino Maridueña no hay variedad gastronómica, ya que 154 habitantes 

que representan el 41% indican que la variedad de comida en venta es mala, mientras que un 

37%, es decir 139 encuestados considera buena la gastronomía. En porcentajes menores 

manifiesta que la variedad es muy buena y otro tanto dice pésimo.  

Tabla 10  

¿Se ha perdido la costumbre de consumir la comida típica del Cantón? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Si 254 68% 

No 47 13% 

Es indiferente 24 6% 

Total 372 100% 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 11  

¿Considera usted que se ha perdido la costumbre de consumir la comida tradicional del Cantón? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

La migración de los trabajadores a la industria azucarera desde el siglo pasado, ha 

permitido la fusión y adoptar diferentes costumbres alimenticias de varios rincones del país, pero 

lamentablemente al paso del tiempo se ha perdido casi en su totalidad estas costumbres, tal cual 

como lo indican las encuestas, donde un 68% manifiesta que en el cantón ya no hay tradiciones, 

mientras que un 13%, o sea 47 habitantes afirman que no es así, para 24 habitantes es indiferente 

esta pregunta.  

Tabla 11 

 Agrado por la innovación de platos típico que se consumen frecuentes en el Cantón 

Variables Respuesta Porcentaje 

Me agrada 

mucho 
257 69% 

Me agrada poco 108 29% 

No me agrada 1 0% 

No me interesa 6 2% 

Total de 

respuestas 
372 100% 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 12  

¿Sería de su agrado la innovación de los platos tradicionales que se consumen frecuentemente en Marcelino 

Maridueña? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

La pérdida de las tradiciones y preparaciones de platos más populares en el cantón con el 

paso del tiempo, a 257 habitantes encuestadas, les agradaría mucho que se pueda innovar los 

platos que más se consumen en el territorio, un 29% le agrada poco la idea y apenas un 2% no le 

interesa, lo que indica que la mayoría de la población estaría dispuesta a participar en la 

innovación de platos que mayormente se consumen en el Cantón.  

Tabla 12 

 Beneficio del rescate de los platos típicos y de las tradiciones de la localidad 

Variables Respuesta Porcentaje 

Fomentar el turismo 102 27% 

Mantener tradiciones 123 33% 

Nuevas fuentes de trabajo 83 22% 

Recuperar la identidad del 

Cantón 
64 17% 

Total de respuestas 372 100% 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 13 

 ¿En que se beneficiaría el rescate de los platos típicos y las tradiciones de la localidad? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

Los resultados fueron muy parejos en sus porcentajes, como lo indica el 33%, es decir 123 

personas, manifestaron que el rescate de platos típicos mantendría las tradiciones, otros indican 

que se fomentaría el turismo, creando así, nuevas fuentes de trabajo y a su vez logrando como 

resultado la conservación y difusión de la gastronomía del cantón. En general, esta población es 

optimista en indicar que es necesario el rescate de las tradiciones alimenticias y culturales, porque 

se activaría la economía, mucha gente de los alrededores visitaría con más frecuencia el territorio, 

al conocer que en el lugar ofrecen variedades y deliciosa comida, consiguiendo como resultado 

recuperar su identidad.   

Tabla 13  

¿Si los clientes están de acuerdo con la creación del festival gastronómico? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Si 364 98% 

No 1 0% 

Es indiferente 7 2% 

Total 372 100% 

Elaborado por: Las autoras  

28%

33%

22%

17%

¿En qué se beneficiaría el rescate de los platos 
típicos y las tradiciones de la localidad? 

Fomentar el turismo

Mantener tradiciones

Nuevas fuentes de trabajo

Recuperar la identidad del
Cantón



   

 

   55 

 

Figura 14  

¿Considera usted oportuna la creación de un festival gastronómico para incentivar el turismo y la gastronomía del 

cantón? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis 

La mayoría de la población encuestada, indica que es oportuno el Festival, esta mayoría 

representa un 98% y apenas un 2% manifestó que es indiferente para ellos el realizar o no un 

festival, solo un encuestado considera que no es oportuno.    

Se refleja la necesidad del ciudadano de implementar una actividad popular donde 

involucre a la población en general y ser parte del desarrollo económico, cultural y social, siendo 

la mejor alternativa la creación de un Festival Gastronómico.   

Tabla 14  

Aplicación de un plan estratégico para la afluencia de turistas en el Cantón 

Variables Encuestados Porcentaje 

Si 359 97% 

No 3 1% 

Es indiferente 10 3% 

Total 372 100% 

 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 15 

 ¿Desearía que se realice un plan estratégico para la afluencia de turistas y reposicionamiento gastronómico mediante 

ferias y festivales? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

La mayoría de encuestados, indica estar de acuerdo en que se realice un plan estratégico 

para atraer el turismo mediante ferias gastronómicas, a un 3% le resultó indiferente la pregunta y 

el 1% opina que no es necesario realizar la actividad.  

Tabla 15  

Actividades que los encuestados desearían que se realicen en el festival 

Variables Encuestados Porcentaje 

Comida típica 154 41% 

Shows artísticos 82 22% 

Cultura 4 1% 

Desfiles 31 8% 

Música 21 6% 

Actividades deportivas 3 1% 

Emprendimientos de artesanías 13 3% 

Bailes Folclórico 20 5% 

Exposiciones sobre la historia del 

cantón 
34 9% 

Actividades recreativas 10 3% 

Total 372 100% 

Elaborado por: Las autoras  
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Figura 16 

 ¿Qué le gustaría a usted encontrar en este festival? 

 

Elaborado por: Las autoras  

Análisis:  

La respuesta a esta pregunta, fue a libre sugerencia, donde manifestaron que les agradaría 

que el Festival cuente con comida típica variada, show artístico, desfiles, exposiciones, 

actividades deportivas, recreaciones infantiles, considerando que dicho evento además tendrá la 

asistencia de las familias Marcelinences y público en general de cantones aledaños. 

3.3.1 Análisis general de las encuestas 

En los resultados de la encuesta es muy notable que las personas tienen poco 

conocimiento de los orígenes del cantón, en su mayoría consideran que no existe atracciones 

turísticas, a esto se suma la poca variedad de platos tradicionales que existen en el lugar, pero en 

sí, no tienen un plato que los represente como cantón. Para los habitantes de Marcelino 

Maridueña, es una gran idea que se realice un festival gastronómico zafrero, en donde quieren 

que exista, concursos de platos típicos e innovadores, ventas de comida, artesanía, shows, 

concursos, baile y diversión para las familias, impulsando el turismo local. 
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3.4 Entrevistas 

Se realizaron solicitudes de entrevistas a diferentes instituciones, tanto públicas como 

privadas, así como también a adultos mayores que son conocidos en la región, a fin de que 

puedan aportar con sus conocimientos y experiencias de vida y laborales a lo largo de la historia 

de las industrias y del cantón. El formato de las solicitudes de dichas entrevistas se encuentra en: 

(ver Anexos 15,16 y 17). 

A continuación, el detalle de las entrevistas realizadas: 

Entrevista al alcalde de la Ilustre Municipalidad del Cantón Marcelino Maridueña, 

Abogado Pedro Orellana Ortiz: 

El 2 de septiembre del año en curso, se realiza   una entrevista con el Ab. Pedro Orellana O., 

autoridad máxima del Cantón, quien muestra interés al responder las preguntas que se formula:  

1. ¿El GAD cuenta en la actualidad con algún proyecto inmediato o a largo plazo para 

el desarrollo comercial, turístico o gastronómico del cantón? 

El Municipio si cuenta con un proyecto a corto plazo dentro del plan de trabajo, en el cual 

se diseña un proyecto que se trata sobre una plaza gastronómica en donde se invitan a 

muchas personas con ventas de comida típica de la costa y del cantón.  

2. ¿Considera Ud. que el Cantón Marcelino Maridueña, cuenta con afluencia turística 

constantemente? 

Debido a la ubicación geográfica del cantón, es difícil tener turismo, ya que el cantón no 

cuenta con carretera principal, lo cual es una desventaja y también las carreteras que están 

en mal estado es otro factor. 
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3. ¿En alguna época, el GAD ha realizado festivales o ferias gastronómicas, ¿sin 

considerar con los eventos que realiza por las fiestas de Cantonización? ¿En qué 

fecha se realizó?  ¿Tuvo acogida por parte de la ciudadanía dicho evento?  

Por parte del municipio no se ha realizado festivales gastronómicos, pero como partido 

político sí se realizó un festival gastronómico que tuvo bastante acogida por parte de los 

ciudadanos, el evento se realizó en épocas de campaña en diciembre del 2018. 

4. ¿Cuál es su apreciación sobre la Identidad Cultural de un pueblo? 

La identidad cultural es lo que identifica a un pueblo que pueden ser sus costumbres, 

valores, tradiciones, que al pasar los años muchos pueblos lo van perdiendo, por ejemplo, 

en el cantón existe una unidad de cultura y turismo que tiene como objetivo el rescate de 

la cultura del cantón.  

5. ¿Cuál es su opinión respecto a que las personas no identifican al Cantón como 

Marcelino Maridueña, sino como San Carlos para referirse a la localidad? 

Por los antecedentes de cómo se creó el cantón, las personas identifican mucho a 

Marcelino Maridueña como Ingenio San Carlos, debido a que es uno de los primeros 

asentamientos en la parroquia y también era un conjunto de haciendas, que al pasar los 

años se convirtió en parroquia, luego en cantón.  

6. Como es de su conocimiento, la cantonización de Marcelino Maridueña es en el mes 

de enero, sin embargo, las celebraciones las realizan en el mes de octubre, ¿Cuál es 

su opinión referente a esta situación y cómo cree que esto pueda influir en la 

identidad cultural? ¿Es posible que se lo organice en la fecha correspondiente y 

devolver su identificación cultural al Cantón? 

Las personas prefieren celebrar en octubre, porque en ese mes fue constituido como 

parroquia y las personas ya se acostumbraron a celebrar en esa fecha y tiene que ver 
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también que en ese mes los ciudadanos cuentan con más ingresos, en cambio en el mes de 

enero las personas no cuentan con los recursos, debido a los gastos que tuvieron en el mes 

anterior. 

7. El Proyecto de Tesis, consiste en la Propuesta de creación de un Festival Zafrero 

Gastronómico como celebración por el inicio de la cosecha de la caña de azúcar, 

resaltando al zafrero como un personaje principal en el inicio de la Zafra Anual, lo 

que aportaría a fomentar la identificación, conservación de tradiciones y difusión de 

la cultura gastronómica a nivel local, nacional e internacional. ¿Cuál es su opinión al 

respecto? 

En el cantón se produce una gran cantidad de caña azúcar, pero lastimosamente toda la 

cosecha lo absorbe el Ingenio San Carlos, por un lado, es una gran desventaja porque con 

toda la caña de azúcar que se produce, se pueden hacer un sin número de productos que 

sean elaborados por los propios habitantes del cantón, en sí, el proyecto me parece muy 

interesante ya que ayudaría mucho en crear una identidad propia al cantón.  

8. ¿De ser positivo su apoyo al proyecto, en qué lugar considera que se podría realizar 

el evento?  

En la plazoleta bancaria de Marcelino Maridueña es un lugar apropiado porque es una de 

las avenidas más amplias del cantón. 

9. ¿Para el desarrollo de la propuesta planteada, se podrá contar con la colaboración 

del GAD del Cantón, a fin de recabar información necesaria referente a la creación 

del Festival? 

Para el municipio es un gusto colaborar en el Festival Gastronómico. 

10. ¿Cree usted que el GAD cuenta con los recursos y logística necesaria para llevar a 

cabo el festival?  
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Sí, el Municipio cuenta con la logística necesaria para llevar acabo un festival de tal 

magnitud. 

Entrevista realizada al Lcdo. Fabián Ortiz, director del departamento de Turismo de la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Marcelino Maridueña.  

1. ¿El GAD cuenta en la actualidad con algún proyecto inmediato o a largo plazo para 

el desarrollo comercial, turístico o gastronómico del Cantón? 

Se tiene un proyecto, llamado La plaza gastronómica, que consiste en un patio de comidas 

que va hacer parte del Municipio. Cabe destacar que la realidad de Marcelino Maridueña 

no cuenta con una infraestructura turística, entonces nosotros apuntamos hacia allá, hacia 

lo que tenemos que es la cultura, la cultura gastronómica. 

2. ¿Considera Ud. que el Cantón Marcelino Maridueña, cuenta con afluencia turística 

constantemente? 

El departamento de turismo recién fue creado, no existía el departamento, tenemos 1 año 

de labores en el departamento, y estamos en toda la etapa de levantamiento de 

información y actualización del inventario, el catastro gastronómico en este momento. 

Antes solo existía el área de cultura y no hubo propuestas al área turística gastronómica 

porque antes solo era cultural. Ahora, el departamento cambió de nombre y perspectivas y 

apuntamos a rescatar las bases culturales, pero en post del desarrollo turístico del cantón.   

3. ¿En alguna ocasión, el Municipio ha realizado Ferias gastronómicas? 

Como antecedente, Festival Gastronómico, hubo uno, hace unos 3 o 4 años atrás, no 

recuerdo exactamente quien lo organizó, creo fue el Comité de Papelera, tuvo duración de 

una semana, aún estamos recabando información. 
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Nosotros como departamento, estamos en el proceso de capacitación a los servidores 

gastronómicos, que dan servicio gastronómico en el cantón, con el objetivo de que el 

próximo año encaminarnos a realizar una feria gastronómica pero muy seria, apuntalando 

a que esto sea reconocido y que nos permita ponernos en el mapa turístico.  

4. ¿Cuál es su apreciación sobre la Identidad Cultural de un pueblo? 

Cuando se habla de identidad, obviamente se habla de las tradiciones, en Marcelino 

Maridueña o en los pueblos del Guayas, en cuanto a la parte cultural, no ha sido muy 

expuesta, o sea en nuestros cantones, no tenemos esa idea de tratar de transmitir el 

conocimiento ancestral que tenemos, un ejemplo claro, en nuestras escuelas, no 

conocemos por ejemplo que cultura o asentamientos existieron antes de la época de la 

conquista española. Haciendo una pregunta al azar a cualquier niño de la escuela, colegio 

e inclusive profesionales, no tienen idea que contestar, entonces por allí esta 

menospreciado o abandonado esta parte de tratar de crear identidad.   

5. ¿Cuál es su opinión respecto a que las personas no identifican al Cantón como 

Marcelino Maridueña, sino como San Carlos para referirse a la localidad? 

Básicamente es la educación, las personas que poseemos información o hemos tenido la 

oportunidad de investigar sobre identidad cultural, quizás no tenemos las vías o los 

medios por lo cual transmitir esta información. Es un trabajo en conjunto, con Municipio, 

distrito de educación, servidores públicos en general, para tratar de motivar, primero 

realizar una investigación seria para poderla transmitir a través de la educación en las 

escuelas, creando un programa de identidad cultural que sea mancomunado, como charlas, 

talleres. Nosotros como Municipio tenemos un proyecto de la Casa Cultural, para el mes 
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que viene, donde vamos a proveer a las instituciones educativas, estos recorridos a la casa 

cultural, después de toda la información que logremos recabar, vamos a tener la 

oportunidad los Marcelinences, de conocer porque nos llamamos Marcelino Maridueña, 

sus orígenes, nuestra principal fuente de economía como la caña de azúcar y motivar a 

que los emprendedores utilicen este producto en sus preparaciones.  

6. El Proyecto de Tesis, consiste en la Propuesta de creación de un Festival Zafrero 

Gastronómico como celebración por el inicio de la cosecha de la caña de azúcar, 

resaltando al zafrero como un personaje principal en el inicio de la Zafra Anual, lo 

que aportaría a fomentar la identificación, conservación de tradiciones y difusión de 

la cultura gastronómica a nivel local, nacional e internacional. ¿Cuál es su opinión al 

respecto? 

Pienso que hay que partir de una base muy clara, Ecuador como tal, no es un país que se 

lo puede identificar como que tenga un producto gastronómico como tal, entonces en eso 

se debe trabajar mucho, nosotros a nivel mundial somos conocidos por el cacao, banano, 

camarón, atún y a nivel de cantón, este tipo de programas son fundamentales, porque 

debemos de tratar de exponernos gastronómicamente y no solo como proveedores de los 

recursos primos, tratar que los turistas se movilicen motivados en degustar los platillos 

elaborados con esas materias primas.  

Para mí es algo muy interesante, aunque el nombre por ahí, en cuanto a festival zafrero 

como que no entiendo por qué de ese nombre, pero como indica que es porque se lo 

realizaría al inicio de la zafra, le comento que sí hay una actividad que se lleva a cabo 

cada inicio de zafra y estamos trabajando para que ingrese a bienes patrimoniales. A 
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inicio de la zafra se realiza una misa y muy bien, la propuesta es buenísima, incluso la 

fecha es la adecuada. 

7. ¿De ser positivo su apoyo al proyecto, en qué lugar considera que se podría realizar 

el evento?  

Sí, por su puesto cuente con todo nuestro apoyo, un evento así con fines turístico y 

gastronómico dinamizará el ingreso económico de los habitantes. Para que este festival 

tenga el éxito esperado, es muy importante contar con una buena alianza entre la empresa 

pública y la empresa privada.  

8. Como es de su conocimiento, la cantonización de Marcelino Maridueña es en el mes 

de enero, sin embargo, las celebraciones las realizan en el mes de octubre, ¿Cuál es 

su opinión referente a esta situación y cómo cree que esto pueda influir en la 

identidad cultural? ¿Es posible que se lo organice en la fecha correspondiente y 

devolver su identificación cultural al Cantón? 

Todo eso tiene que ver con el tema de las ordenanzas municipales que ya estaban 

propuestas antes de esta administración, este año se comenzó a tratar de celebrar con un 

arreglo floral en homenaje por la cantonización en el mes de enero.  

9. De realizarse el Festival Gastronómico en la Plazoleta Bancaria, se debe cumplir con 

unas ordenanzas Municipales, ¿en qué consiste estas ordenanzas?  

Cuando se realiza un evento en espacio público, abierto, el GAD Municipal a través de su 

departamento de Gestión de Riesgos, provee a los organizadores el plan de contingencia, 

que consiste en determinar la zona por donde pueden ingresar y salir los visitantes, 

movilizar o redirigir el tráfico o tránsito de esta zona, el departamento de riesgos trabaja 

en conjunto con policía nacional, comisión de tránsito del Ecuador, Bomberos y ese lugar 
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que se manifiesta es un lugar idóneo porque es amplio y está junto al parque central donde 

se encuentran los baños públicos y este punto es necesario cubrirlo. Y al realizar la paga 

de la tasa por el uso de suelo, que en realidad es un valor módico, el Municipio tiene la 

obligación o la responsabilidad de emitir el plan de contingencia para dicho evento como 

municipio, también como es un evento masivo, el GAD realiza la petición a la intendencia 

para que existan los correspondientes permisos para la realización de dicho festival. 

10. Una vez contando con el apoyo logístico por parte del GAD y del Departamento de 

Turismo, dentro del desarrollo del Festival, se incluye Shows Artístico, iluminación, 

puntos de energía, sonido, seguridad, sanidad, entre otros requerimientos, ¿se puede 

contar con la colaboración de la institución para cubrir las diferentes necesidades?  

El GAD en la actualidad cuenta con una tarima muy estable que podría utilizarla en el 

Festival, además de contar con personal de seguridad, y personal en general de los 

diferentes departamentos para que brinden todo el apoyo necesario en las instalaciones de 

punto de energía, iluminaria, entre otros.  

Entrevista realizada al Gerente Administrativo de Sociedad Agrícola e Industrial San 

Carlos. 

Cabe indicar que se envía solicitud directamente al Ing. Ayala para realizar la entrevista, pero 

debido a sus múltiples ocupaciones, no fue posible realizarla, en su lugar se asigna al Ing. Carlos 

Mayorga J., Director de Talento Humano y Responsabilidad Social, quien responde a las 

preguntas de la entrevista. 

 Ing. Carlos Mayorga:   

1. ¿Cómo nace el Nombre de San Carlos en esta Industria?  
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El 4 de noviembre es la fecha de aniversario de la empresa, pero también es la fecha que 

se conmemora a San Carlos Borromeo, de tal manera, tomando el natalicio de San Carlos 

Borromeo a este ingenio se lo ha denominado Ingenio San Carlos. 

2.  Cree Ud. Que la migración del personal obrero temporal, es decir zafreros, a inicios 

de cada cosecha de la caña de azúcar, ¿fue parte fundamental para el desarrollo 

urbanístico del Cantón Marcelino Maridueña? 

Aquí en primer lugar ha sucedido algo que es atípico en cualquier empresa, este  ingenio 

nació en 1897,  exactamente tenemos  123 años de fundado y antes de fundar este ingenio, 

no existía nada,  ningún asiento poblacional aquí, de tal manera de que el ingenio aparte 

de crear la  infraestructura  agrícola e industrial,  tuvo que también esforzarse  en crear 

casorios, sectores donde vivir los trabajadores, era la única forma de atraerlos para que 

vengan a vivir acá, esto no era ni parroquia, ni recinto ni nada, entonces, nosotros hemos 

ido de a poco formando, tanto así que años después en 1953 si no me equivoco, nació 

recién la parroquia de Coronel Marcelino Maridueña y hace aproximadamente 26 o 27 

años, nace  esto como cantón, también, obviamente dinamizado por el hecho de que San 

Carlos quería que el cantón tome ya más en serio el desarrollo porque la gente estaba aquí 

acostumbrada exclusivamente a depender de lo que hacía San Carlos.  

3. ¿Qué representa el zafrero en la historia del ingenio San Carlos? 

Los zafreros, al igual que los demás trabajadores, porque los zafreros  no son los únicos 

importantes aquí,  son importantes  todos los trabajadores ya que es un trabajo en equipo, 

el corte de caña es solamente una de las etapas del proceso agroindustrial de la caña de 

azúcar, hay la siembra, fumigación, hay mucha mano de obra aquí, esta es una industria 

de uso intensivo de mano de obra, de tal manera que los zafreros son importantes pero 

también son importantes las demás actividades que abarca esta agro industria.  
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Cuando inició el ingenio, tuvimos que traer de todo, no solamente cortadores de caña, 

sino de todas las especialidades, sino no hacíamos arrancar esta empresa. Los cortadores 

de caña tenían una característica, venían casi todos de la sierra, razón por la cual con el 

paso del tiempo y con la contratación colectiva se les dio uno solares en Naranjito, donde 

se asentaron para ya no crear esa migración permanente que había entre zafra y la 

temporada de no zafra, que es la temporada de mantenimiento, entonces ellos regresaban 

a sus tierras y seis meses después venían a trabajar, aquí habían unos canchones donde 

vivían ellos, donde se les daba un cuarto para cada uno, aquí se les denominaba, los 

cuartos de hombres solos, eso ya no existe, es evidente, porque las cosas han cambiado, 

casi todos viven aquí, excepto por ahí uno que otro que viene de la sierra, además ya no 

hay tantos cortadores de caña ahora como en su momento existía, porque también esto ha 

tenido su evolución, ahora hay el corte de caña mecanizado, que significa, maquinas que 

cortan la caña, porque cada día la mano de obra para el corte de caña que es una actividad 

complicada, bien dura y difícil, iba habiendo menos personal, de tal manera que 

felizmente se dieron estas creaciones de maquinarias que nos han permitido suplir la 

ausencia de cortadores de caña.  

4. ¿Qué piensa usted sobre la afluencia turística que existe actualmente en el Cantón 

Marcelino Maridueña?  

Marcelino Maridueña es un asiento agro industrial, que la gente viene a trabajar, a 

cualquiera de las 3 empresas que tiene el grupo de accionistas al que nosotros 

pertenecemos, la gente es trabajadora fundamentalmente y los que no trabajan con 

nosotros, trabajan en Guayaquil, ya que estamos apenas a 62 kilómetros de la ciudad de 

Guayaquil, unos van y otros vienen, como que sucede con los cantones pequeños 

alrededor de las grandes ciudades.  
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5. ¿Cuál es su opinión respecto al desarrollo comercial, social, cultural y gastronómico 

que ha tenido Marcelino Maridueña desde que se elevó a Cantón? 

Ha habido algo de progreso, sin duda alguna, pero hay muchas cosas por hacer.  San 

Carlos como tal, dinamizó el progreso de Marcelino, por decirle, que es un cantón que 

tiene un planeamiento urbano que no todo los tienen, echo por el ingenio, que tiene los 

servicios básicos, especialmente alcantarillado y agua, que cuesta una fortuna y que fue 

hecho por el ingenio para sus trabajadores y para las viviendas que hay aquí. Ahora se lo 

hemos entregado al Municipio de manera gratuita para que ellos lo manejen, pero la 

inversión inicial cuantiosa por supuesto, fue hecha por el ingenio San Carlos. 

6. El Proyecto de Tesis, consiste en la Propuesta de creación de un Festival Zafrero 

Gastronómico como celebración por el inicio de la cosecha de la caña de azúcar, 

resaltando al zafrero como un personaje principal en el inicio de la Zafra Anual, lo 

que aportaría a fomentar la identificación social, conservación de tradiciones y 

difusión de la cultura gastronómica a nivel local, nacional e internacional y a su vez 

resaltando el apoyo social de las Industrias asentadas en Marcelino Maridueña. 

¿Cuál es su opinión al respecto? 

Es un proyecto interesante, como todo proyecto se debe realizar un estudio de factibilidad, 

para ver cuál es la respuesta de las partes interesadas, que en este caso sería la población, 

la familia y en virtud de aquello determinar la factibilidad de poderlo hacer. Yo lo veo 

muy interesante porque en esta población realmente no hay mucho que hacer en cuanto a 

diversión y sería un momento agradable para las familias. 

7. El Ingenio San Carlos apoyaría al proyecto de tesis, para el desarrollo de la 

propuesta del Festival Zafrero a realizarse cada inicio de zafra, ¿a fin de que 

Marcelino Maridueña recupere su identidad socio cultural gastronómico? 
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Si apoyamos y vemos con buenos ojos este proyecto, económicamente no los podemos 

apoyar porque es un periodo bien complicado, pero en cuanto al proyecto como tal, lo 

vemos con buenos ojos, consideramos que ojalá se repitan este tipo de eventos con 

frecuencias aquí en el cantón para distracción del grupo familiar fundamentalmente. 

Considero que este proyecto también debería ser coordinado muchísimo con el Municipio 

del cantón.  

8. Cuando se celebraba la fiesta de la Virgen de la Nube, que coincidían con el inicio de 

zafra, el Ingenio San Carlos realizaba grandes fiestas. ¿Se siguen realizando como 

antes dichas celebraciones?  

Sí, cada inicio de zafra se sigue realizando la misa de iniciación en el campamento uno en 

la capilla de la Virgen de la Nube, en la que participan nuestros trabajadores, una banda 

musical, el tradicional canelazo, que es muy esperado, ya que es la apertura de la 

iniciación de las actividades para muchas personas. Este año se lo realizo con mucha 

precaución evitando aglomeración de personas. 

9. ¿La Escuela Luis Vernaza es patrocinada por la industria azucarera San Carlos y 

los niños que se educan en la escuela son todos hijos de trabajadores del Ingenio San 

Carlos? 

Tanto la Escuela Luis Vernaza como el Colegio nocturno San Carlos, es propiedad del 

Ingenio San Carlos. La escuela no solo es exclusiva para los hijos de los trabajadores sino 

también para darle servicio para la comunidad en general, obviamente los costos de las 

pensiones son bastante reducidos, porque además no lo establecemos nosotros, sino que lo 

establece el Ministerio de Educación.  Además, el nivel educativo que se imparte en las 

instituciones es de primera calidad, sin ningún problema puede competir con las grandes 
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instituciones educativas de Guayaquil, de manera que nos sentimos enormemente 

satisfechos de que nuestros estudiantes y de que nuestras instituciones educativas 

destaquen en ese aspecto. Nosotros nos esmeramos y demoramos en escoger a la plantilla 

de docentes, confirmando que la persona que va a ingresar tiene la calidad necesaria para 

transmitir sus conocimientos a nuestros estudiantes.  

10. ¿La escuela Luis Vernaza y el Colegio San Carlos realizan alguna actividad socio 

cultural durante el año académico para fomentar la cultura del cantón? ¿Si es así 

cuáles son estas actividades? 

Claro, ellos tienen actividades culturales como La Noche Vernacina, donde hay 

presentación musical, obras artísticas, mientras que en el colegio San Carlos existe 

actividades culturales con la noche de talentos y además la malla curricular que determina 

el Ministerio de Educación, exige que cada plantel tenga actividad de este tipo.  Pero aun 

sin exigirnos, nosotros lo hacemos, tanto así que incluso en nuestra escuela y colegio, 

existe una orquesta sinfónica integrada por alumnos y maestros, que nos permite 

desarrollar este tipo de talento aquí en el medio y que han participado en diferentes 

eventos dentro y fuera del cantón.  

11. El proyecto de tesis, es la propuesta de un Festival gastronómico zafrero para 

fomentar las costumbres e identificación cultural. ¿Ud. considera que la 

participación de las instituciones educativas tendría una gran aportación hacia el 

evento?  

Sí claro, ya que los estudiantes aportarían la parte cultural, sería cuestión de coordinar con 

los docentes para no interrumpir su pensum académico.    
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12. De realizarse dicho festival gastronómico cultural dentro de la localidad, Ud. cree 

que se podría contar con el apoyo de los docentes y autoridades respectivas, a fin de 

que sus alumnos participen en exposiciones académicas sobre el origen del Ingenio 

azucarero, ¿el significado de la zafra y la historia del Cantón Marcelino Maridueña? 

Sí, por supuesto.  

Conversatorio con Jubilados Ingenio San Carlos 

1. La Planta Eléctrica tiene muchos años, y se observa una gran piscina de vapor junto a 

las oficinas administrativas. ¿qué es? 

Jubilado 1: Eso es para lavar el agua, esa que llega de la misma planta eléctrica. Antes llenaba 

el tanque de abastecimiento y la planta eléctrica, ahorita ya se la ve más grande según los 

videos, pero era una pequeña que esa generaba la energía.  

Jubilado 2: La planta eléctrica todavía funciona, todavía la tienen porque cuando hay un corte 

energía en Milagro, el Ingenio prende la planta, por eso no paran de producir, de trabajar 

porque si está.  

2. ¿Los zafreros que vienen de la sierra son los únicos trabajadores temporales que tiene el 

Ingenio? ¿Tienen ustedes conocimiento del hospedaje que se le da a ese personal hoy en 

día? 

Hay una parte por el lado de Acapulco, ¿has visto por ese lado? En ese lugar se encuentran 

unas casitas que antes ellos utilizaban. Se van los zafreros y queda el cuarto solo o la casa 

vacía. Entonces, ahora comienza la zafra y les dan esos mismos galpones, los cuales han 

durado porque son de cemento. De todas maneras, llega gente eventual a esas construcciones 

porque las anteriores eran mixtas y eso ya se destruyó. Los que alcanzan la villa se quedan ahí 
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y los que no, les toca arrendar, obviamente el Ingenio les cubre parte de ese gasto. Antes el 

Ingenio les cubría todo. 

3. ¿Qué beneficios tenía el zafrero cuando era llamado a laborar? 

El beneficio era solamente para el personal estable, no para el eventual. Ahora el único 

beneficio que tienen es un quintal de azúcar cada año, cada zafra. Adicional, cuando ya eran 

estables, les daban una villa en San Vicente. Por eso ahora tampoco le dan nada a los 

eventuales y ahora no sé pues no, esperemos que Dios les ayude al comité de empresa que les 

van apoyar para que los estabilice, pero ya no hay los beneficios que tenían antes. El 

beneficio es solo la estabilidad del trabajo, que no les pueden botar porque si les botan el 

Comité de empresa apoya a ese trabajador. 

4. Hubo una época donde no trabajaron eventuales ni estables, en otras palabras, hubo 

huelga, hace aproximadamente 40 años atrás, ¿cuál fue el motivo del levantamiento? 

Jubilado 1: ¡Esa huelga duró más de 50 días, casi tres meses!  Esos tres meses no trabajó el 

Ingenio. Porque estaban reclamando los trabajadores que no eran bien pagados, no querían 

reconocerle ningún beneficio y en vista de eso hacen la huelga y por la huelga, el Ingenio 

reconoce al estable y le dieron carne, arroz y leche. ¡Esa fue la conquista! La leche, la carne el 

arroz y la azúcar. 

Jubilado 2: ¡Y la casa! 

Jubilado 1: No, no, la casa no. Esta era creo después en San Vicente. 

Jubilado 2: Le daban una villa del Ingenio. 

Jubilado 1: Luego vino otro problema con el comité de empresa y el Ingenio les hizo elegir 

entre la carne, leche o la casa. Por supuesto, el trabajador optó por la casa y se logró mantener 

el arroz y el azúcar. 

5. ¿Cuáles son los beneficios que tienen el personal estable ahora? 
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Jubilado 1: Solo les están dando el azúcar de forma mensual.  

Jubilado 2: Ya casi la mayoría es eventual la gente que trabaja ahí. 

Jubilado 1: Esa huelga fue algo tremendo. En la Troncal sucedió algo parecido luego de lo 

que pasó acá en San Carlos. Ahí estaba un dirigente, el Sr. Eduardo Anangonó. En esa huelga 

hubo muertes por el enfrentamiento. Yo también participé de la huelga y decían que el 

trabajador no vaya ni con palos, fusiles, con ningún arma como ovejas al matadero. Yo me fui 

al sindicato por donde era antes el cantero, para ir a la reunión de los trabajadores y había 

militares en el lugar, lanzaban bombas y varias personas murieron o iban a los hospitales. 

6. ¿Luego de lo sucedido, siguieron realizando fiestas por el inicio de zafra o en noviembre 

por aniversario del ingenio? 

Jubilado 1: El Municipio organiza con el Ingenio “Las fiestas de San Carlos”. El cumpleaños 

de Sociedad Agrícola es en noviembre que se celebra junto con el santo de San Carlos. La 

iglesia que está ahorita ahí no estaba ahí sino por la zona del Casino y la iglesia del 

Campamento #1 aún sigue estando en su sitio junto con la virgen de “La Nube” aunque está 

en ruinas, a quien también se le celebraba. Las celebraciones de la Virgen coincidían con la 

apertura de la zafra, por eso, se unían las dos festividades y las hacían en esa Iglesia.  

Jubilado 2: Había bailes, castillos, la banda de música que nunca faltó, la vaca loca, hacían un 

encerramiento en esa zona de la iglesia y ahí celebraban. ¡Ahora no hay nada! Solo hacen la 

misa y traen una banda de pueblo que son de la sierra. 

Jubilado 1: Por eso había bastantes zafreros, porque venían también las familias. Esos 

campamentos que había, lo usaban las familias de los zafreros durante la época de la zafra. 

7. ¿De dónde venían los zafreros? 

Jubilado 1: Ellos eran de Chimborazo, Cañar. 

Jubilado 2: Cañar, Alausí, Zibambe, Azuay, hasta de Cuenca venían. 
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Jubilado 1: La mayoría eran personas de la Sierra, de la Costa casi nadie. Eran personas no 

estudiadas, con color de piel blanca, pero que sabían manejar maquinaria, eran cadeneros, 

también vinieron gente preparada para trabajar en otras áreas del ingenio.  

Jubilado 2: En cada coche de esos que había para los cortadores de caña, en esos se llenaban 

toda la parte de debajo de los vagones, y en la parte de arriba eran los asientos. Abajo también 

llevaban los refrescos a los canteros.  

8. ¿A qué edad vino usted a Marcelino Maridueña? 

Jubilado 2: Yo vine de 17 años desde Huigra y empecé como cambiador en los montacargas. 

Había para cada zafra en un lugar llamado “La Pretoria” donde llegaban los zafreros a los 

campamentos que se construían ahí, se llamaba, cuartos de hombres solos, ahí tenía un cuarto. 

Jubilado 1: También estaba “La Lidia” donde se hacían las fiestas de los toros, montubios el 

día 12 de octubre. ¡Siempre había fiestas en ese lugar! Todo lo financiaba el Ingenio cuando 

era parroquia, pero cuando se hizo cantón ya comenzó a cesar todos los eventos porque ya 

pasaron todas estas responsabilidades al alcalde y ellos ya no organizaban nada de lo que el 

ingenio hacía.   

9. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando con las maquinarias? 

Jubilado 2: Aproximadamente unos 20 años.  

Jubilado 1: Sí, yo también, más o menos unos 20 años. 

10. ¿En “tiempo muerto” a qué se dedicaban? 

Jubilado 2: Solo íbamos a fábrica, ingresábamos las colleras. Se daba mantenimiento a los 

rieles, al batey, los camecos y a los carros que eran utilizados cada zafra. 

11. ¿Qué festividades había cuando ustedes laboraban en el Ingenio? 

Jubilado 1: Antes las celebraciones eran bonitas, ¡nadie se perdía del canelazo! Había mucha 

variedad de comida, en la noche la fiesta, el castillo. O sea, el ingenio corría por cuenta de 
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ellos la fiesta de inicio de zafra, el del patrono de San Carlos Borromeo en noviembre, las dos 

grandes fiestas que ellos hacían y además los rodeos montubios en las haciendas de ellos. 

Jubilado 2: ¡El final también era bueno! En el cierre de zafra porque ahí hacían comida para 

los trabajadores que no eran zafreros ni cortadores. Les hacían comida, agasajo a la mujer, a 

los hijos como cierre de zafra.  

Jubilado 1: Ahí era bonito porque empezaban con la pitadera de las maquinarias, de los carros 

como desfile. ¡Ahora ni eso se ve! Uno no sabe cuándo empieza o termina la zafra, a veces se 

escucha el pito de la fábrica.  

12. ¿Cómo celebraban el inicio de zafra en aquella época? 

Jubilado 1: Venían los zafreros y la primera remesa era en tráiler, esos son camiones grandes, 

venían a la misa los cortadores, llenadores, todos los trabajadores. La misa era a campo 

abierto en la Iglesia de la Virgen de la Nube, en el campamento #1. Cuando terminaba la 

misa, el Padre les daba la bendición y ahora sí, cada cual iba a su carro o tráiler y se dirigían a 

las secciones o canteros que ya habían sido asignados. Eran como 12 tráileres y todos esos 

vehículos se llenaban de trabajadores que iban a los canteros. Ahora como ya son pocos, los 

llevan en buses, ya van sentados, nadie va parado. En ese tiempo había muchos heridos 

porque tenía un accidente el tráiler y con los mismos machetes que llevaban para trabajar, se 

lastimaban. 

Jubilado 2: A la misa que se mencionó con anterioridad, venían las autoridades principales, 

incluyendo al obispo, el comisario, hasta el prefecto sabia llegar.    

3.4.1 Análisis general de las entrevistas realizadas 

Marcelino Maridueña es considerado un asiento agroindustrial, donde la mayor parte de sus 

habitantes laboran en las 3 grandes industrias que existe en el territorio e incluso personal obrero 
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de cantones y ciudades aledañas son parte de su plantilla laboral, esto no significa que en el cantón 

exista afluencia turística, todo lo contrario, una de sus desventajas por ubicación geográfica,  se 

debe a que no cuenta con una vía principal y las carreteras secundarias que dan acceso hasta el 

cantón, se encuentran en mal estado, es decir que la gente viaja al lugar por necesidad de trabajo, 

que por deseos de conocer o disfrutar de comida típica.  

Desde que Marcelino Maridueña fue elevado a cantón, la Ilustre Municipalidad, asumió 

todas las responsabilidades  administrativas,  necesidades de los habitantes, infraestructura y 

desarrollo,  éste compromiso lo asumía  en un 100%  el ingenio San Carlos, en vista que,  al ser la 

primera industria asentada en el lugar, tuvo la necesidad de crear viviendas con servicios básicos 

para los trabajadores,  sean estos,  agricultores,  cortadores de caña, linieros, ingenieros, 

supervisores,  que llegaban a laborar, en su mayoría, procedentes de la sierra ecuatoriana en 

temporadas de zafra, muchos de ellos viajaban con sus familias, mismo que impulsa un 

asentamiento poblacional permanente, originando lo que ahora se conoce como Coronel Marcelino 

Maridueña. 

El Municipio, actualmente, en su afán por rescatar esas tradiciones culturales y 

gastronómicas  que caracterizaban al cantón en el pasado, que aun guardan en sus memorias 

aquellas historias los  ciudadanos que hoy gozan de su jubilación, decide crear  la Unidad de Cultura 

y Turismo desde  hace aproximadamente un año, dando la oportunidad de ampliar  proyectos 

masivos a fin de dinamizar el  turismo, su gastronomía cultural y  el área comercial del cantón, por 

lo consiguiente, el proyecto presentado de Festival Gastronómico zafrero brinda la oportunidad de 

aportar con el desarrollo  e integración de las familias en general.  
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Capítulo IV: Propuesta  

4. Introducción de propuesta  

La propuesta consiste en realizar un Festival Cultural Gastronómico en la temporada de 

zafra, que recupere la historia e identidad social del cantón Marcelino Maridueña, en vista que no 

cuenta con afluencia turística ya que su mayor ingreso económico se debe a las tres grandes 

industrias asentadas en su territorio.   Uno de los objetivos principales de realizar este evento, se 

basa en rescatar la materia prima autóctona utilizada en la cocina local en épocas pasadas y poder 

plasmar conocimientos culinarios en los días que dure el festival, mejorando economía e 

integración familiar. 

4.1 Tema  

Festival Gastronómico Zafrero “SOY MARCELINENCE”. 

4.1.2 Logo del Festival 

Figura 17  

Logo del festival gastronómico Zafrero 

 

Elaborado por: Las autoras  

4.1.3 Descripción del logo del festival  

Fondo del logo: El fondo es el Escudo del cantón Marcelino Maridueña que simboliza y 

representa con sus vivos colores, los grandes cultivos de caña y su producción de azúcar.  
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La caña de Azúcar: Representa la materia prima para la producción azúcar refinado, 

alcohol destilado y cartón que elaboran en las tres grandes industrias asentadas en el Cantón.  

La imagen de un zafrero: Simboliza el arduo trabajo que realizan todos los trabajadores 

al inicio de cada zafra, desde el corte de caña, hasta el trabajador que abastece los camiones de 

sacos de azúcar ya procesada para llevarla a su comercialización, es una labor diaria que se 

realiza arduamente durante toda la temporada de zafra.  

Colores: Los colores predominantes del Logo, son el verde, blanco y amarillo, que 

representan las grandes plantaciones de caña por lo que es conocido a nivel nacional, el blanco 

puro es el azúcar que endulza la mesa de un país y el amarillo radiante que simboliza al sol que 

cubre sus plantaciones y a todos los habitantes de Marcelino Maridueña.  

4.1.4 Publicidad o volante del Festival: 

Figura 18 

 Volante del festival 

 

Elaborado por: La autoras  



   

 

   79 

 

4.1.5 Título de la propuesta: 

Propuesta de creación de Festival Gastronómico Zafrero en el Cantón Marcelino 

Maridueña, para identificación, conservación y difusión de la Cultura Gastronómica.  

4.1.6 Introducción de la propuesta 

Marcelino Maridueña es un cantón que no cuenta con afluencia turística ya que su mayor 

ingreso económico se debe a las tres grandes industrias asentadas en la localidad, además está 

rodeado de cañaverales y vías en mal estado, dificultando la circulación vehicular, tanto de 

residentes como visitantes a los lugares más representativos del cantón. Lamentablemente, 

Marcelino Maridueña es conocida como San Carlos porque la historia ubica a la industria 

azucarera más grande del país, el Ingenio San Carlos como el origen del asentamiento de la 

población, pero que, al convertirse en parroquia toma el nombre de coronel Marcelino Maridueña 

en homenaje al destacado militar oriundo de la localidad.  

La mayoría de los habitantes del cantón son descendientes de migrantes de la Región 

Interandina que llegaban anualmente hasta dicha localidad en época de cosecha de caña para la 

producción de azúcar refinada, a esta labor anual se la conoce como zafra y a los trabajadores que 

se encargaban de cortar la caña en los canteros o plantaciones de caña, se los conoce como 

zafreros.   

La propuesta consiste en realizar un Festival Gastronómico zafrero, es decir, un festival 

cultural, gastronómico, que rescate la historia e identidad social del cantón Marcelino Maridueña.  

Este evento se celebrará en el mes de mayo debido a que por estas fechas se da inicio a la zafra, 

siendo el acontecimiento un motivo importante para la celebración y estímulo a los trabajadores 

temporales y estables que año a año se preparan para ésta ardua labor, cuyo producto final que es 

la azúcar refinada y sus derivados forman parte de la mesa de las familias ecuatorianas.  
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Uno de los objetivos principales de realizar esta actividad,  se basa en rescatar la materia 

prima  autóctona utilizada  en la  cocina local en épocas pasadas y que hoy han sido olvidadas por 

las nuevas generaciones, motivando a los habitantes a emprender e innovar su gastronomía que 

los pueda representar y   que forme parte de su cultura e identidad, como también, plasmar sus 

conocimientos culinarios en los días que dure el festival y así generar un ingreso económico, 

mejorando  el nivel de vida  de sus familias.  

En este proyecto, se pretende difundir la historia, innovar su gastronomía,  impulsar 

actividades sociales y culturales de alto nivel para los habitantes de Marcelino Maridueña, 

cantones aledaños y público en general y que además sume a los atractivos turísticos que ya 

poseen en el lugar, para así lograr cumplir los objetivos establecidos, aportando de manera 

significativa a su desarrollo con el apoyo en conjunto de la autoridades competentes, tanto 

privadas como públicas del sector,  para que en el momento de ser ejecutado dicho evento tenga 

el impacto social que esperamos.  

Este Festival tendrá una duración de dos días con una planificación de 4 a 5  meses, 

preferentemente debe ser fin de semana para contar con mayor número de visitantes, familias que 

puedan viajar hasta la localidad y disfruten de toda la programación que se pueda organizar, si el 

evento logra tener el éxito deseado, éste será el ejemplo para que en los años posteriores, las 

autoridades competentes puedan realizarlo y forme parte de una tradición popular del cantón y 

sea reconocido turísticamente. 

Las actividades que se van a ejecutar serán:  

 Concursos de platos innovadores 

 Ventas de Platos tradicionales. 
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 Ventas de artesanías locales y externas 

 Exposiciones académicas  

 Túnel del tiempo 

 Shows artísticos 

 Concursos de oratoria 

 Concursos de talentos 

 Sorteos 

 Reconocimientos y Premiaciones 

 Fuegos pirotécnicos. 

4.1.7 Misión  

Crear identidad cultural en el Cantón Marcelino Maridueña, a través de la gastronomía, 

exponiendo los sabores y texturas de sus platos típicos en donde se resalte la materia prima que 

es producida en el mismo cantón, con el propósito de aumentar el turismo gastronómico.  

4.1.8 Visión  

En tres años se espera ser reconocido como un festival tradicional del Cantón Marcelino 

Maridueña y tener una mayor aceptación turística, logrando que quede grabada en la memoria de 

los comensales su deliciosa gastronomía, teniendo el deseo de regresar y poder disfrutar de la 

siguiente edición del festival. 

4.1.9 Inscripción y Reglamento de participación para emprendimientos de comida típica del 

Festival Gastronómico Zafrero “Soy Marcelinence” 

Requisitos 

 Copia de Cedula/ pasaporte del propietario del emprendimiento. 
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 Ficha de inscripción llena (ver Anexo 22,23).  

 Nombre y logo del emprendimiento y descripción del mismo  

Reglamento  

1. Las personas que deseen participar en el festival se podrán inscribir un mes antes del 

evento, la fecha de inscripciones comienza 3 de marzo hasta el 1 de abril del 2021. 

2. Los participantes deben cumplir con las BPM. 

3. Según el art. 41, del reglamento para el control sanitario de alimentos, Toda persona o en 

este caso, los emprendedores, deberá cumplir con las siguientes normas higiénico-

sanitario para la manipulación y preparación de los alimentos. 

a) Lavarse las manos con agua potable circulante y jabón antes, durante y después 

de la manipulación de los alimentos. 

b) No toser ni estornudar sobre los alimentos. 

c) No fumar durante la manipulación y venta. 

d) Cuando presente heridas o afecciones cutáneas o alguna enfermedad infecto-

contagiosa no deberá manipular alimentos, solo en casos que las heridas no sean 

tan graves, se deberá utilizar guantes gruesos, y por supuesto la utilización de 

mascarillas. La utilización de estos implementos de seguridad debe ser cumplida 

por todos los participantes que manipulan alimentos.  

e) No deberá manipular alimentos y dinero en forma conjunta, para esto se 

asignará una persona encargada específicamente para la manipulación de dinero en 

caja, donde no tendrá ningún contacto con los alimentos. 

f) Al probar los alimentos, no debe introducir el utensilio utilizado en la 

preparación, sin lavarlo previamente. 
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4. Seguir las indicaciones del personal de seguridad. 

5. Los stands deben estar montados con 1 día de anticipación. 

6. Por ningún motivo se permitirá realizar montajes o desmontajes fuera de la hora y fecha 

establecida.  

7. Los stands deben abrir 30 minutos antes de la apertura del evento. 

8. No se permitirá el cierre del stand antes del horario establecido para el cierre del evento. 

9. Los participantes no deben dañar las instalaciones brindadas ni el entorno que estará 

ubicado su stand, caso contrario deberán cubrir con los daños incurridos. 

10. Es obligatorio que cada stand tenga su extintor en zonas estratégicas. 

11. Es obligatorio usar credenciales durante todo el evento e incluso para acceder a su stand.  

12. La pérdida de credencial debe ser informado de inmediato a las autoridades pertinentes 

del festival.  

13.  Queda rotundamente prohibido la venta de alcohol a menores de 18 años  

14. Queda prohibido fumar dentro del stand.  

15. Los desechos orgánicos e inorgánicos, deben ser llevados al centro de acopio de la basura. 

16.  Los alimentos que requieren de una temperatura baja deben estar en refrigeración, 

garantizando la inocuidad de éstos. 

17. El festival gastronómico zafrero no se responsabiliza por objetos perdidos, accidentes que 

puedan tener los participantes y su equipo de trabajo. 

18. Los concursantes deben utilizar productos representativos que se producen en el cantón y 

asegurarse que sean inocuos. El producto estrella a utilizar será la caña de azúcar o sus 

derivados.  

Reglamentos para el jurado del concurso del plato típico innovador 
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1. Ser profesional al momento de calificar. 

2. Calificar todos los parámetros que se describen en la ficha de evaluación para elegir el 

mejor plato típico innovador (ver Anexo 21). 

3. No tener ningún vínculo personal o afectuoso con ningún participante.  

4. El jurado calificador debe supervisar la preparación de los platos innovadores de los 

concursantes y luego degustar de cada uno de ellos para emitir su juicio. 

5. Cada reunión que se realice sobre el concurso de los platos típico debe estar presente el 

jurado.  

6. Al aceptar ser jurado calificador se compromete a asistir a capacitaciones formal para el 

concurso y a ser parte de todas las degustaciones sin reserva alguna.  

7. Deben estar 45 minutos antes del concurso. 

4.2 Análisis del mercado  

4.2.1 Proveedores 

Los proveedores para los stands serán los agricultores del cantón que tienen sembríos de 

verduras y vegetales, o en su defecto propietarios de locales de venta de alimentos asentados en la 

localidad,  así mismo, serán proveedores las personas que vendan proteínas cárnicas y aseguren 

su innocuidad en los productos, los proveedores de empresas que se dediquen a la decoración de 

eventos que se encuentran en cantones aledaños, grupos folclóricos serán del mismo territorio o 

de Naranjito y  en cuanto a los artista musicales se consideran a los de la localidad, grupos 

musicales de Milagro y Guayaquil, una Orquesta sinfónica conformada por alumnos y docentes 

de las instituciones educativas locales y personal temporal de apoyo que puede provenir del 

Cantón Naranjito, lugar donde existe más demanda comercial.  
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4.2.2 Clientes directos e indirectos  

Los clientes serán los habitantes del cantón Marcelino Maridueña e incluso de cantones o 

parroquias aledañas. El festival está dirigido a cualquier tipo de cliente que desee conocer la 

gastronomía y visitar lugares representativos del cantón.  

4.2.3 Competidores directos 

Los competidores directos que puede afectar la propuesta son las empresas organizadoras 

de eventos y quieran prestar sus servicios en este tipo de festivales gastronómicos, siendo una 

competencia directa al momento de ofrecer la organización del festival al Municipio, como 

también los auspiciantes son competidores, ya que pueden ofrecer un servicio a menor precio, 

restando la calidad y así ganar el contrato.  

4.2.4 Competidores indirectos 

Los competidores indirectos pueden ser festivales gastronómicos que se realicen en los cantones 

más cercanos o incluso también pueden ser fiestas o eventos organizados, que lo realicen en el 

mes Mayo o antes del inicio de zafra, teniendo en cuenta que nos resta actividad turística a la 

fecha de ejecución del Festival. 

4.2.6 Análisis Político     

El ministerio de cultura está promoviendo los concursos de proyectos culturales para 

poder dar a conocer la cultura del Ecuador, a su vez dicho proyecto incluyen todo tipo de eventos. 

Incluso busca impulsar el turismo en el país, el ministerio de turismo apoya a la gastronomía 

tomando como ejemplo al plan gastronómico Ecuador a la carta, que representa a los platos 

típicos de todas las regiones; Galápagos, Costa, Sierra y Amazonía.   
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La propuesta es una gran oportunidad de progreso, en vista que los gobiernos autónomos 

descentralizados colaboran en los proyectos que impulsan el turismo y que aporten a crear una 

identidad cultural - gastronómica de su cantón.  

4.2.7 Análisis Económico    

Marcelino Maridueña cuenta en sus territorios con tres grandes industrias que son su 

mayor aporte económico,  una parte de la población depende laboralmente de ellas, sin embargo 

hay otra parte poblacional que cuenta económicamente de sus emprendimientos u otros ingresos, 

pero lamentablemente, el cantón por estar ubicado en medio de cañaverales, con  vías de acceso  

secundarias y en mal estado, dificulta el ingreso para turistas y los que se ven obligados a hacerlo 

es porque son trabajadores de las empresas, a todo esto sumado que los ingresos recibidos por los 

trabajadores son usados en cantones aledaños.   

El evento propuesto tendría un aporte positivo en los ciudadanos de Marcelino 

Maridueña, en vista que muchos pueden mejorar sus emprendimientos, negocios de comida típica 

y así tener mayor ingreso monetario y bienestar para sus familias. 

4.2.8 Análisis Tecnológico  

Hoy en día la tecnología da grandes beneficios, uno de ellos es la publicidad que se puede 

realizar mediante la página de Facebook “Festival Gastronómico Zafrero” que es exclusivo para 

el festival, realizando publicidad e información sobre el evento, también se convocarán a una 

rueda de prensa para que sea conocido, por los medios de televisión locales como Canal Quality, 

Milagro City, el canal digital ED Tv plus, página oficial del GAD, televisión abierta. La campaña 

publicitaria también se contará con banner ubicados en puntos estratégicos del cantón y también  
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Figura 19  

Página de Facebook del festival gastronómico zafrero 

para atraer más personas al festival se contará con un Full Day para que sea más llamativo para el 

turista (ver Anexo 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

4.2.9 Análisis Sociocultural  

El origen de Marcelino Maridueña se dio por la migración de los trabajadores que 

llegaban en temporada de cosecha de la caña de azúcar del Ingenio San Carlos, esta población 

provenía de diferentes provincias de la sierra que al radicarse en estos territorios adoptaron 

costumbres y tradiciones de diferentes provincias, convirtiéndose en un lugar pluricultural. Estas 

costumbres se fueron disminuyendo en el tiempo y es la sociedad más joven la encargada de 

conservar la identidad cultural del cantón, mediante actividades populares, académicas y sociales 

que permitan difundir la historia del cantón.  
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Tabla 16 

Cronograma de actividades 

4.3 Cronograma del evento  

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1-10 enero 11-17 Ene 18-24 Ene 25-31 Ene 1-7 Feb 8-14 Feb 15-21 Feb 22-28 Feb 01-07- Mar 08-14 Mar 15-21 Mar 22-31 Mar 01-11 Abr 12-18 Abr 19-25 Abr 26-30 Abr 03-09 May 10-14 May 15-16 Mayo 17-20 May

X

X

X x

X x

x X

X

X

X x

X

X x

X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

Semana Semana

Definición de fecha y lugar  donde se 

realizará el festival 

Creación del diseño del logo y  nombre  

oficial del festival

Proyección Mensual- Semanal

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Semana Semana Semana
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

Detallar los platos típicos y fijar 

precios de ventas.

Definir  fechas de capacitaciones sobre 

las BPM a los participantes de Festival

Ejecutación de las capacitaciones

X

Elección del plato tipico ganador

Presentación de artistas invitados

Establecer con los jefes de brigadas,  el 

diseño de  stands, iluminación, sonidos 

y puntos de luz

Definir el reglamento para los 

participantes y concursantes 

Dar a conocer el festival por medios de 

comunicación

Ejecutación del festival

Montaje de  carpas y tarima 

Montaje de instalaciones eléctricas

Trámite de Permisos Municipales por 

uso de suelo

Prueba de sonido y sistema eléctrico 

para festival

Presentación de los platos típicos

Breve historia del cantón

Degustación de los platos típicos por el 

jurado

Diseño del Plan de marketing a realizar

Acuerdos con  auspiciantes y la Ilustre  

Municipalidad del Canton

Cotización y contratación del personal 

de limpieza, seguridad, animadores del 

evento

Definir los participantes al festival y 

concurso de plato innovador 

Cierre del festival con fuegos 

pirocténicos 

Desmontaje de los stands,  tarima, 

entrega de mesas y sillas

Limpieza del lugar

Recopilación de encuestas sobre el 

festival

Análisis y cierre del festival
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4.3.1 Descripción del cronograma de actividades  

4.3.1.2 Actividades del mes de enero 

Primero se debe definir la fecha y el lugar en donde se va a realizar el festival en el cual se 

lo programa en la segunda semana de enero, el nombre que se decidió fue; Festival Gastronómico 

zafrero Soy Marcelinence y se llevará a cabo los días 15 y 16 de mayo 2021. Los permisos 

Municipales por el uso de suelo y pedir el apoyo para trabajar en conjunto con ellos se lo realizan 

con 2 meses de anticipación debido a que se envía un permiso dirigido al alcalde en donde se 

indica el motivo por el cual se requiere el espacio, después se envía un comunicado solicitando el 

permiso para la realización del festival Gastronómico y el plan de contingencia a la intendencia 

dirigido al comisario nacional de la policía, reuniones con los directores de las escuelas del 

cantón para invitar a los estudiantes a participar en las exposiciones sobre la historia del Ingenio 

San Carlos y de Marcelino Maridueña,  que se lo realizará en un stand especial llamado Túnel del 

tiempo, esperando sea  uno de los mejores atractivos en el festival.  

Se debe buscar los auspiciantes, para lo cual se tiene en cuenta a las empresas privadas 

como Ingenio San Carlos, Soderal y Papelera Nacional, cuya materia prima es la caña de Azúcar 

para elaborar sus productos, así como también de locales comerciales asentadas en el territorio.  

El plan de marketing es muy importante, ya que da a conocer el festival en todas sus   

actividades, mediante la publicidad en diferentes canales de comunicación, redes sociales, 

volantes, entre otros. En la última semana de enero se reciben las fichas de inscripciones para el 

concurso de comida típica, los stands participantes en el festival y a su vez se llegará a un 

acuerdo con las escuelas que van a participar en el túnel del tiempo y en concurso de oratoria.  
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4.3.1.3 Actividades del mes de febrero y marzo 

Se definen los precios de los platos típicos, es decir poner un mínimo y un máximo en los 

precios para que sea cómodo para los clientes, en el cual se lo realizará en una reunión con los 

participantes que a su vez se les dará una capacitación sobre BPM, se plantea dónde van a estar 

ubicados los stands, el punto de luz y el sonido por medio de un mapa de la zona en donde se va 

hacer el festival. La última semana Febrero e inicios del mes Marzo se realizará reunión entre los 

jueces y organizadores del festival para planear el reglamento del festival, luego se lo publica 

para que sea de conocimiento público las reglas del festival.  

4.3.1.4 Actividades del mes de abril 

En este mes se ejecuta el plan de marketing y publicidad, en donde se da a conocer el 

festival por medio de una rueda de prensa y otros medios como en periódicos y repartición de 

volantes. La contratación de personal de seguridad, limpieza, animadores y empresas que se 

dedican a la decoración de eventos.  

4.3.1.5 Actividades del mes de mayo  

En este mes se realizará la ejecución del festival, con un día o dos de anticipación se 

marcan los puntos de luz, decoración de los stands, montaje de la tarima, construcción del túnel 

del tiempo en donde los estudiantes de la escuela Luis Vernaza van a exponer sobre la historia del 

Cantón Marcelino Maridueña bajo carpas. En el día del evento se realiza las actividades 

programadas según el protocolo como: inauguración, presentación de autoridades, presentación 

de los artistas invitados, calificación de los platos típicos entre otros. Al terminar el festival se 

procede al desmontaje del festival y el análisis de este festival.  
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4.4 Protocolo  

 

Protocolo día 1 (actividades que se realizaran durante el festival) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 17  

Protocolo de los días sábado y domingo (Actividades que se realizaran durante el 

festival) 
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Cronograma día 2 

 

Elaborado por: Las autoras  

Tabla 18  

Cronograma del día domingo 
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4.5 Descripción de los cargos del personal del Festival Gastronómico Zafrero  

Para la creación del proyecto, se necesita definir los cargos de cada área, estableciendo las 

funciones que se van a ejecutar en el festival, por el cual se desarrolla la descripción de los cargos 

que se deben cumplir por parte de los involucrados, permitiendo establecer el compromiso y las 

responsabilidades que debe tener cada trabajador para el festival.  

4.5.1 Función del organizador del festival 

 Se encarga de planificar el festival, crear las reglas, cronograma de actividades, repartir 

las tareas que se van a ejecutar, dirigir y coordinar a los actores implicados en el evento, 

supervisar el progreso de cada actividad que se va a realizar, establecer y monitorear el 

presupuesto, contratar, capacitar y supervisar el personal que va a requerir el evento,  

4.5.2 Funciones del personal de seguridad 

Serán los encargados de resguardar la seguridad e integridad de todas las personas que 

estén presentes en la feria. 

4.5.3 Funciones del personal de limpieza y mantenimiento 

El grupo de mantenimiento se encargará de que todos los equipos estén funcionando bien 

y la conservación de bienes e inmuebles del festival gastronómico, el grupo de limpieza se 

encargará de mantener todo esterilizado y limpio toda la zona en que se está desarrollando el 

festival, también llevar la basura al centro de acopio destinado para los desperdicios.  

4.5.4 Funciones del personal de montaje y desmontaje  

 Su función es armar la tarima, stand y ayudar en la decoración del festival, además de 

poner en su lugar las sillas y mesas, una vez terminado el evento deben retirar la decoración, 
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tarima y stand, es decir ayudan a desmontar todo lo utilizado en el festival, revisar que todas las 

sillas, mesas, decoración alquilada estén en buen estado antes de entregárselas a los proveedores.  

4.5.5 Función del personal de asistencia de stands 

Ayudan a las personas de stands cuando tienen algún inconveniente como la ubicación de 

los stands, puntos de luz, verificar que el audio del festival esté funcionando bien, asistir a los 

artistas invitados y expositores, despejar las dudas que se tenga por parte de las personas que 

asisten al festival.  

4.6 Mapa de ubicación del festival  

Para la ubicación del evento se toma en consideración dos lugares, el primero era la 

avenida principal de la ciudadela Los Parques y segundo, la plazoleta bancaria del parque central, 

el cual se decide la última opción, por considerarse mucho más amplio para realizar un festival 

gastronómico, en la siguiente imagen se puede apreciar la ubicación de los stands del festival.  

Figura 20 

 Mapa del festival zafrero 

 
Elaborado por: Las autoras 



   

 

   95 

 

4.7 Presupuesto del Festival Gastronómico Zafrero 

Tabla 19 

 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Descripción Cantidad

Valor 

unitario 

Valor 

Presupuesto  Valor Real  Observación

Gastos por tasas  Municipales 1 200,00$           -$                         

Impuestos por uso de suelo ( 

auspició del municipio)

Gastos de decoración 200,00$           200,00$                   Cotizacion local

Publicidad por radio 3 700,00$           500,00$                   

Canela Radio, Ecos de 

Naranjito, La Voz de Milagro

Volantes 1000 50,00$              49,00$                     

Imprenta y se distribuira de 

puerta a puerta 

Banners o Gigantografias 4 120,00$           120,00$                   

Gigantografias con logo del 

festival y auspiciantes 

Rueda de prensa 1 1.000,00$        -$                         

Gestionada por Municipio del 

Canton 

Tarima 1 150,00$           -$                         Con Oficio al Municipio 

Iluminación 243,00$           -$                         Con oficio al Cnel Milagro

Equipos de sonidos y audivisual 300,00$           300,00$                   2 dias x 8 horas

Sillas 50 0,35 50,00$              17,50$                     2 dias  

Mesas 12 50,00$              30,00$                     2 dias 

Carpas y transporte 14 620,00$           620,00$                   2 dias 

Puntos de luz (Cables, 

conectores) 100,00$           -$                         (Auspució del municipio)

Grupo de baile 1 200,00$           200,00$                   

Coreografo e integrantes (2 

dias)

Artistas Invitados -$                  

Dia 1:  Lance - cantante 80,00$              80,00$                     Artista local 

Show infantil 85,00$              85,00$                     Payaso Ponzoñita

Mitos Music 50,00$              50,00$                     Familia Nieto, artistas locales 

Grupo de danza 200,00$           200,00$                   

2 dias, 2 presentaciones diarias, 

diferentes coreografias

Dia 2:  Raices de mi tierra 80,00$              80,00$                     

Cantantes  locales, musica 

variada 

Jefry Nieves 50,00$              50,00$                     cantante local 
Grupo Musicla "Cuchara de 

Palo" 120,00$           120,00$                   Artistas Guayaquileños

Obsequios para concursos 7 200,00$           200,00$                   
stock para 2 dias de concursos, 

otros con auspiciantes 

Animador 300,00$           -$                         

2 dias, animador local, 

alimentacion y cortesias

Animacion Personajes infantiles 50,00$              50,00$                     

personajes locales y realizaran 

concursos

Personal de limpieza 120,00$           -$                         Personal Municipal

Personal de seguridad 60,00$              -$                         Personal Municipal

Materiales de limpieza 64,00$              -$                         

Gestionado con la 

Municipalidad

materiales para tunel del tiempo $                 69, 44 69,44$                     Cotizacion Local

Refrigerio 150,00$           150,00$                   

Sanduches y jugos a personal 

de apoyo

movilizaciones varias 100,00$           100,00$                   

Movilizacion artistas que se 

presentaran gratis

5.692,00$          3.270,94$                  

Presupuesto Festival Gastronómico Zafrero 

TOTAL GASTOS: 
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Conclusiones 

La fecha de parroquialización del Cantón Marcelino Maridueña se efectuó el 24 de 

octubre de 1920 y la cantonización se legalizó el 7 de enero de 1992, sin embargo, a pesar de la 

diferencia de mes, para las autoridades municipales les parece conveniente realizar las fiestas de 

cantonización en el mes de octubre de cada año, porque los habitantes del cantón tienen mayores 

ingresos porque ya están en temporada de zafra. El cantón en la actualidad cuenta con pocas 

celebraciones, las cuales más son de tipo religiosa como la del Santo Carlos Borromeo, la virgen 

del Carmen y la Virgen de la Nube, que coincide su celebración con el inicio de la zafra 

celebrándolo a lo grande por parte del Ingenio San Carlos en lo que antiguamente se conocía 

como campamento #1.  

 

Conforme al estudio de mercado realizado y a las entrevistas con principales autoridades 

públicas como el Ab. Pedro Orellana, Alcalde de la Ilustre Municipalidad, el Lcdo. Fabián Ortiz, 

Director del departamento de Cultura y Turismo del Municipio, el Representante por Sociedad 

Agrícola e Industrial San Carlos, Ing. Carlos Mayorga, Director de Talento Humano y 

responsabilidad social, personas de la tercera edad jubiladas del Ingenio San Carlos, se obtiene un 

total apoyo por parte de los entes mencionados, los cuales concuerdan que Marcelino Maridueña 

tiene poca actividad comercial y emprendimientos que ayuden a estimular la parte económica del 

lugar, además cabe resaltar el gran aporte histórico por parte de las empresas asentadas en el 

cantón,  de manera principal al Ingenio San Carlos que es considerado la primera agroindustria 

azucarera del país, siendo  un ícono para el origen del cantón Coronel Marcelino Maridueña que 

ha aportado incondicionalmente en el desarrollo urbanístico, sin embargo, a pesar de todo esto, 

los habitantes consideran que no hay apoyo por parte de las autoridades para crear 

emprendimientos que estimule la economía en las familias, porque dependen exclusivamente del 
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trabajo en las empresas, así como también, la juventud actual tiene poco conocimiento de  sus 

orígenes lo que no les permite  mantener sus tradiciones culturales y gastronómicas, por lo tanto, 

la creación de éste  Festival  puede resultar beneficioso  para que la gente conozca la historia de 

cómo empezó la zafra en el Ecuador, quienes fueron sus primeros propietarios, en que consiste el 

periodo de zafra y todo lo que sea parte de una historia se convierte en un atractivo turístico. 

 

El festival Gastronómico zafrero tendrá una duración de dos días, teniendo en cuenta la 

acogida por parte de las familias Marcelinences y público en general, cabe indicar que para su 

organización se cuenta con 4 meses de anticipación a su ejecución, se contará con el apoyo de la 

Ilustre Municipalidad del cantón, ingenio San Carlos y otras empresas privadas que serán 

invitadas a participar de dicho festival. Las actividades que se van a realizar en el evento son; 

concurso de la creación del plato típico e innovador, concurso de oratoria, show de talentos, 

shows artísticos, participación de orquesta, cantantes invitados, dj, exposiciones culturales por 

partes de los estudiantes, desfile del mejor traje de zafrero, emprendimientos gastronómicos, 

bailes folclóricos y fuegos artificiales.  
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Recomendaciones 

Se propone que el GAD apoye, lo realice y conserve como tradición de realizar este 

festival gastronómico zafrero como parte de su actividad social, para que, de esa manera se pueda 

difundir la gastronomía y cultura del Cantón, también para crear una mayor afluencia de turismo 

que a su vez generaría mayor ingreso económico para los habitantes del Cantón. 

Como parte de las actividades para poder recrear la historia del territorio, el cultivo y 

cosecha de la caña de azúcar, así como otras actividades iconos de las diferentes industrias 

asentadas en el cantón, se debería crear un museo en donde se exhibirían fotos antiguas, videos 

de cómo era Marcelino Maridueña antes de convertirse en parroquia y actualmente en cantón. A 

partir de realizarse el Festival Gastronómico zafrero por 2 años seguidos, se sugiere ampliar la 

logística, poner más actividades que podrían resaltar la cultura y gastronomía del cantón, así 

como realizar capacitaciones periódicas a los involucrados tanto interno como externo que 

forman parte del festival.  

Se sugiere que a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio junto con el Programa de 

integración multinacional a nivel latinoamericano y su proyecto de Ibercocinas, se fortalezcan 

lazos para generar una política pública en patrimonio alimentario, en específico  al cantón, que 

beneficie a los pequeños productores, el comercio justo, la capacitación a propietarios de venta de 

alimentos especializada y artesanal, para de esta manera fomentar el rescate de las comidas,  

cocinas  tradicionales, la innovación y el turismo cultural. 
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Anexos 

Anexos 1: Formato de encuesta 

 

                                                                       

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA DE GASTRONOMIA 

Trabajo de Grado 

 

Tema del Trabajo de Grado:  

“Propuesta de Creación de Festival zafrero en el Cantón Marcelino Maridueña para identificación, 

conservación y difusión de la Cultura Gastronómica”  

 

Objetivo: Conocer la opinión de la población, referente a la propuesta de la creación de un Festival 

cultural, social y gastronómico y establecer los parámetros que se necesitan para la creación del Festival 

para el desarrollo del Cantón Marcelino Maridueña.  
 

Datos del Encuestado: 

                                               

Edad:    25años o menor        26 a 40años        40 a 60 años        60 años o mayor  

Fecha: Agosto 2020  

Encuesta dirigida a la población 

Se requiere respuesta en todas las preguntas. 

1.- Es usted nativo del Cantón Marcelino Maridueña? 

 SI                                        NO   

 

2.- Si su respuesta es no. ¿Cuánto tiempo tiene habitando en el Cantón?  

Menos de 5 años           5 a 15 años           15 a 30 años             Más de 30 años 

   

3.- Conoce sobre la historia de Marcelino Maridueña?  
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Nada                                    Poco                                                  Mucho 

 

 

4.- ¿Tiene algún conocimiento en qué consiste el inicio de Zafra en los Ingenios Azucareros?  

 

 

 

 

6.- Considera que el cantón cuenta con suficientes lugares populares, actividades socio-cultural y 

gastronómicos, que fomentan la afluencia turística?  

 

 

 

 

7. ¿Qué tipo de actividades cree Ud., que podría aportar en el crecimiento turístico de Marcelino 

Maridueña?  

Enumere del 1 al 4, siendo el 1 el más importante.  

Museo   

Restaurantes   

Festivales   

Áreas Deportivas    

 

8. Cómo calificaría usted la variedad gastronómica que tiene el Cantón en la actualidad? 

Muy bueno   

Bueno   

Malo   

Pésimo    

 

9.- ¿Considera usted que se ha perdido la costumbre de consumir la comida tradicional del 

Cantón Marcelino Maridueña?   

 

 

Si    

No    

Es indiferente    

Es suficiente   

Es escaso   

No tiene   

Si    

No    

Es indiferente    
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10. Sería de su agrado una innovación en los platos tradicionales que se consumen 

frecuentemente en Marcelino Maridueña?  

 

Me agrada mucho   

Me agrada poco   

No me agrada    

No me interesa    

 

11. En qué se beneficiaría el rescate de los platos típicos o tradicionales en la localidad?  

Fomentar el turismo    

Mantener tradiciones    

Nuevas Fuentes de trabajo    

Recuperar la identidad del Cantón   

 

13.- Considera usted oportuna  la creación de un Festival Gastronómico para incentivar el 

Turismo y la gastronomía en el Cantón Marcelino Maridueña?  

 

 

 

 

 

12- Desearía usted que se realice un plan estratégico para la afluencia de turistas y 

reposicionamiento gastronómico mediante ferias o festivales?  

 Si                                         No                              Es indiferente 

13.- ¿Qué le gustaría usted encontrar en este festival? 

Si    

No    

Es indiferente    
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Anexos 2: Carta dirigida al alcalde para solicitar la entrevista 
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Anexos 3: Carta dirigida Ing. Augusto Ayala, Gerente del Ingenio San Carlos 
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Anexos 4: Municipio de Marcelino Maridueña 

 

 

Anexos 5: Encuestas realizadas a la población del cantón Marcelino Maridueña  
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Anexos 6: Entrevista con autoridades locales 

 

Anexos 7: Primer trapiche utilizado para el proceso del  azúcar 
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Anexos 8: Locomotora a vapor utilizada para el transporte público para salir del Ingenio 

 

 

Anexos 9: Mula o transporte utilizado para cargar la caña de azúcar 
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Anexos 10: Fábrica del Ingenio San Carlos 

 

 

Anexos 11: Campamento #1, Fachada de la Capilla Virgen de la Nube, donde celebran el inicio de la zafra 
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Anexos 12: Concurso de belleza organizado por Dpto. Alfabetización del Ingenio San Carlos 

 

               

 

Anexos 13: Desfiles que se realizaban como una actividad al iniciar la zafra 
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Carro Alegórico con temática de corte de caña en desfile celebrando la zafra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   115 

 

Anexo 14: Full Day Natural Marcelino Maridueña  

Natural Marcelino Maridueña 

COD: VVXM001 

 

INCLUYE: 

● Transporte Terrestre 

● Box Lunch 

● Entradas a las Actividades 

● Guía 

● Almuerzo 

● Impuesto 

NO INCLUYE: 

● Bebidas extras 

● Impuestos 

● Gastos personales 

NOTA IMPORTANTE: 

 Precios especiales si el pago es al contado 

 Consultar tarifas grupales de +20 personas  

 Precios no incluye servicios no especificados  

 Luego de hecha la reserva, en caso de No Show consultar penalidad  

PRECIO DEL FULL DAY  

Cotización  

 SGL DBL TPL 

2DÍAS / 1 NOCHES $38 $35 $29 

ITINERARIO 

Día 1 (Sábado) Guayaquil- Cantón Marcelino Maridueña 

08:00 Salida desde el Malecón 2000 con destino al Cantón Marcelino Maridueña 

09:00 Llegada al Cantón Marcelino Maridueña 

09:10  Visita del Mural en la Calle Principal 

9:50 Salida de la Calle Principal  
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10:00 Entrada al Festival Gastronómico Zafrero Marcelinence 

3:00 Visita al Ingenio San Carlos  

4:30 Regreso al Festival Gastronómico Zafrero Marcelinence    

20:00 Salida del Festival Gastronómico Zafrero Marcelinence 

20:30 Llegada al Hotel Unión Primavera y Check In 

Día 2 (Domingo) Cantón Marcelino Maridueña 

08:00 Desayuno en el Hotel Unión Primavera 

08:30 Salida del Hotel Unión Primavera con destino al Parque Central 

08:45 Llegada al Parque Central 

09:20 Salida del Parque Central con destino al Casco Colonial 

09:30 Llegada al Casco Colonial 

10:30 Salida del Casco Colonial con destino a la Iglesia Santiago Borromeo 

10:40 Llegada a la Iglesia Santiago Borromeo 

11:00 Salida de la Iglesia Santiago Borromeo con destino al balneario Barranco Alto  

11:20 Llegada al balneario Barranco Alto 

12:00 Box Lunch en el balneario Barranco Alto 

14:00 Salida de la Playa Acapulco con destino al Hotel Unión Primavera 

14:40 Llegada al Hotel Unión Primavera y check out 

15:00 Salida del Hotel Unión Primavera con destino a Guayaquil 

16:30 Llegada a Guayaquil y fin de la Ruta 
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Anexos 15: Formato de entrevista para las autoridades del municipio del cantón 
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Anexos 16: Formato de entrevista en el Ingenio San Carlos 

 

Anexos 17: Formulario de pregunta para el conversatorio con los jubilados del Ingenio San Carlos 
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Anexos 18: Cotización de carpas, transporte, montaje y desmontaje para el evento 

 

Anexos 19: Cotización de sillas, mesas y decoración para el evento 
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Anexos 20: Cotización de materiales para armar Túnel del tiempo 
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Anexos 21: Ficha de evaluación para el mejor plato típico 

Festival Gastronómico Zafrero 

Ficha de evaluación para el mejor plato típico 

Nombre del participante:   

Criterios a evaluar  Excelente  Muy bueno Bueno regular 

Presentación del plato         

Creatividad de la receta         

Originalidad del nombre del plato         

Aplicación de técnicas         

Armonía en todos los sabores que 
integran el plato 

        

Sabor y aroma del plato a preparar          

Textura         

BPM         

Utilización de materia prima 
propia del Cantón y de la caña de 
azúcar 
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Anexos 22: Ficha de Inscripción para el Festival  

 

 

 

Ficha de inscripción para el Festival Gastronómico Zafrero “Soy Marcelinence” 

1. Datos del participante 

Nombres y Apellidos del participante: ………………………………………………………. 

Numero de cedula: …………………………………………………………………………. 

Numero celular: ……………………………………………………………………………. 

Nombre del negocio de A & B: ……………………………………………………………… 

2. Datos de los platos que se van a vender 

Nª Platos a ofrecer Precio a la venta Cantidad a vender 

1    

2    

3    

4    

 

3 Firma del participante 

Una vez firmada la inscripción el participante está de acuerdo a las reglas y normas establecidas 

del festival del Marcelino Maridueña. 

 

Firma del Participante 
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Anexos 23: Nomina de equipo de trabajo para los stands participantes            

 

  

 

 

Nómina del equipo de trabajo 

Equipo: _____________________________ Numero de stand: ____________________________ 

Líder _____________________________ Fecha: ____________________________ 

Número de teléfono:  

Correo: ____________________________________ 

N° Nombres y Apellidos # de Cédula Firma 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Anexos 24: Pagina de Facebook del Municipio (comentarios negativos de los habitantes del cantón) 

 

 


