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RESUMEN 

 

 

Santa Lucía es un cantón de alta productividad agrícola y ganadera, sus habitantes 

se dedican en un gran porcentaje al cultivo de la tierra y una cantidad significativa al 

expendio de comidas preparadas, en restaurantes y en comedores ubicados a lo 

largo de la carretera o de manera ambulante.  Los vendedores de comidas 

preparadas quieren mejorar sus ingresos económicos y los de sus familias iniciando 

de manera agresiva el rescate de costumbres culinarias ancestrales haciendo uso 

de los productos de la zona que se cosechan en abundancia y son más económicos.  

Este interés nace por la afluencia de turistas atraídos por los diversos lugares de 

recreación que brinda este pequeño cantón.  Es así como nace la idea de ofrecer 

platos típicos, exclusivos del cantón Santa Lucía, con ese toque característico del 

sabor que sólo los productos frescos y naturales que van directo del campo a la 

mesa pueden proporcionar y así complacer los paladares más exigentes. La 

promoción y difusión de este proyecto se lo hará mediante una recetario 

gastronómico que contiene recetas de los más variados platos típicos de la zona, 

tanto platos fuertes como entradas y postres. 

 

Palabras claves: platos típicos, productos de la zona, costumbres ancestrales. 
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SUMMARY 

 

St. Lucia is a canton of agricultural and livestock high productivity, a big percent of its 

inhabitants are engaged to the cultivation of land and great amount of people are 

selling prepared food in restaurants and canteens located along the road or on the 

streets. Food sellers want to improve their income and their families try to save 

ancient culinary traditions and use local products that they produced and harvested 

because they are cheaper.  This interest arose because of the influx of tourists 

attracted by the various recreation offered by this small canton. Thus was born the 

idea of offering typical, unique dishes of Canton St. Lucia with characteristic touch of 

flavor, which were made from fresh and natural products that go directly from farm to 

fork to provide and satisfy the most discerning palates.  The promotion and 

dissemination of this project will do this by a gastronomic guide that contains recipes 

of the most varied dishes of the area, entrees, appetizers and desserts. 

Keywords: dishes, local production, ancestral customs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Santa Lucía es un cantón de alta productividad agrícola y ganadera, sus fértiles 

tierras proporcionan la cantidad y variedad de productos con los que se alimentan 

a las familias y  dan un excedente para la comercialización. 

 

El turismo, es una actividad que se desarrolla a nivel de todo el país, en Santa 

Lucía esta actividad está considerada como una fuente de desarrollo económico 

especialmente por la actividad gastronómica generando buenos ingresos a los 

pobladores de la zona. 

 

Por afición personal, aprendí a cocinar y degustar la comida de la zona y a 

comparar los sabores entre la comida casera y la que ofrecen en los restaurantes, 

desde entonces la preocupación ha sido recolectar recetas de comidas de antaño 

haciendo uso de los condimentos naturales que se producen en este lugar para 

darles un toque “Luciano” a los alimentos que aquí se expenden. Los productos 

que entran en la composición de la gastronomía Luciana, han sido recolectados y 

utilizados por las abuelas y transmitidos de manera oral grabándose  en la psiquis 

de los lucianos por la fuerza de la costumbre, (Estrada 2013). 

 

Para documentar este proyecto se realizaron entrevistas a las autoridades del 

Cantón, así como encuestas a dueños de restaurantes y vendedores informales 

para conocer la calidad y variedad de sus productos y las condiciones de higiene 

de los mismos. 

 

El objetivo de este trabajo es elaborar un recetario gastronómico para facilitar a 

nuestros turistas el encuentro rápido y efectivo de los lugares de expendio de 

nuestros platos tradicionales y rescatar de esta manera los valores de la comida 

ancestral luciana utilizando productos y condimentos de la zona.  

 

En el primer capítulo se analiza el contexto social en el que se desarrolla la 

actividad gastronómica del pueblo de Santa Lucía así como también se ubica las 

características climáticas de este lugar. 
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En el segundo capítulo se analiza de manera amplia la evolución de la 

gastronomía en general hasta llegar a la gastronomía lucíana que es el lugar 

donde se desarrollara la  propuesta. 

 

En el tercer capítulo se hace una descripción de los métodos y técnicas utilizados 

en este trabajo de campo. En el capítulo cuarto se puede observar el análisis de 

los resultados mediante  tablas y gráficas estadísticas, y finalmente la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

Ecuador vive la globalización igual que las demás naciones del mundo, cada día  

despierta con una novedad, con un descubrimiento nuevo, con mayores retos que 

resolver de acuerdo a las exigencias que la sociedad nos impone, el observar  

impávido cómo avanza la ciencia y la tecnología, no sólo en una rama del 

conocimiento, sino a todo nivel. Para ser más específico, la actividad social y 

económica se desarrolla en el cantón Santa Lucía, una pequeña ciudad de 39.000 

habitantes aproximadamente, pero con mucho potencial económico y turístico 

donde acuden personas de todas las regiones del país, especialmente del puerto 

principal, Guayaquil, ya que este se encuentra (63Km), Prefectura de Santa Lucía  

(2010). 

 

Recorriendo la ciudad, los restaurantes, lugares turísticos de Santa Lucía se 

pueden observar que la gente busca comidas típicas del lugar, como el sudado de 

pescado, el sango de verde con camarón de río (agua dulce), el caldo de pata, en 

fin, una variedad de platos y frutas de la zona, que los lugareños están perdiendo 

la oportunidad de ofrecer una gastronomía variada, rica en proteínas y natural, 

que es lo que al turista le gusta. 

 

A pesar de la gran variedad de productos naturales que produce la zona, se han 

ido perdiendo las costumbres alimenticias propias del lugar y reemplazando por 

comidas foráneas, como pizzas, parrilladas, perros calientes, hamburguesas, pero 

se considera necesario inducir a los lugareños a elaborar comidas típicas para 

atraer más turismo y mejorar la calidad de vida de los lucianos, brindar mejor 

atención al turista ofreciendo comida sana y nutritiva mediante una recetario 

gastronómico en base a productos de la zona como son: yuca, plátano, maíz, 

legumbres, hortalizas, pescado de agua dulce, arroz, frutas, etc., para de esta 

manera  fomentar el turismo, motivando a la gente a saborear nuevos platos. El 
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Turista, principalmente de las grandes ciudades, cansado de la ingesta de comida 

chatarra, desea comer algo sano y rico que satisfaga su paso por Santa Lucía. 

1.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Escaso reconocimiento de la gastronomía típica del cantón Santa Lucía. 

 

1.3 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Santa Lucía es un cantón que está situado en el centro norte de la provincia del 

Guayas, con una temperatura promedio de 25ºC., el río Daule atraviesa su 

territorio y el río Perdido, riega una parte del cantón. Sus campos son ricos en 

especies vegetales y animales tanto domésticos como de caza, lo que hacen que 

la zona sea muy frecuentada por lugareños  y gente de otras regiones del país. 

 

Como en todos los pueblos y ciudades de nuestro país, el turismo se está 

convirtiendo en la principal fuente de desarrollo económico y por añadidura, 

cultural; por lo que se considera imperativo que las autoridades de la región 

contribuyan de manera decidida en su desarrollo. 

 

                                                                                     Al Norte limita con el Cantón Palestina 

 

 

                                                                                          CANTÓN: Santa Lucía 

 

 Al Sur con el Cantón Daule 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por Jimmy Aguirre Veliz 

1.2 SITUACIÓN EN CONFLICTO. 

 

Provincia 

del Guayas 
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El reconocimiento de la gastronomía en una localidad es una forma de reconocer 

la cultura de los pueblos, y permitir que estos se proyecten en el tiempo. Las 

demandas sociales relacionadas con el turismo son la oportunidad para reconocer 

el folklor, las costumbres ancestrales y la comida es la identidad de cada pueblo, 

elementos que se van perdiendo en la medida que la zona rural se presenta 

influenciada por el desarrollo urbano y la introducción de otras culturas a través de 

cadenas mundiales que ofrecen comida rápida y de dudosa calidad.  

 

La riqueza gastronómica se fundamenta en la diversidad de productos naturales 

que se utilizan localmente y el conocimiento de su uso se transmite oralmente de 

generación en generación, lo cual se pierde al no quedar documentado.  

 

 

1.3 ALCANCE. 

 

La importancia de este trabajo es el rescate de las costumbres alimentarias 

ancestrales para elaborar una guía orientada a la gastronomía con base en 

productos de la zona como son: yuca, plátano, legumbres, hortalizas, pescado de 

agua dulce, para de esta manera fomentar el turismo, motivándoles a saborear 

nuevos y nutritivos platos. 

 

La elaboración de una recetario gastronómico mejorará sustancialmente la 

alimentación de los habitantes de Santa Lucía y al mismo tiempo atraerá la 

atención de turistas de otras regiones del país e incluso extranjeros para degustar 

la sazón de los lucianos que saben hacer uso de los condimentos propios de la 

región para darle ese toque característico a las comidas lugareñas. 

 

El alcalde del Cantón Ing. Agr. Miguel Ángel Solórzano, se mostró muy interesado 

en la elaboración del proyecto comprometiéndose a colaborar con la ordenanza y 

mejoramientos de sitios de expendio de comidas tantos callejeros como en 

restaurantes, adecentamiento, higiene y charlas sobre comportamiento y atención 

al turista y la difusión del recetario gastronómico a partir de su realización. 

 



  

6 
 

1.6 RELEVANCIA SOCIAL. 

Esta investigación tiene relación con el cambio de paradigma que este estudio 

implica. La compilación de los platos típicos, reunidos todos en una guía 

gastronómica, generará reconocimiento de su cultura montubia, mejorando las 

ofertas de productos típicos, los mejores, elaborados entre los pobladores, 

motivando y asegurando la continuidad y disposición de productos en el momento 

que se requieran. 

 

Las personas entrevistadas para este trabajo han sido muy generosas y 

comprensivas, han entendido la problemática alimentaria y cómo sacarle mejor 

provecho a los productos de su tierra. 

 

Con este trabajo de investigación, se asientan las bases para más y mejores 

resultados que contribuyan al desarrollo turístico-económico de Santa Lucía. 

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: FACTIBILIDAD, CONVENIENCIA, 

UTILIDAD E IMPORTANCIA 

 

1.7.1 Factibilidad 

 

Después de la investigación realizada y hechos los análisis correspondientes: 

observaciones, conversaciones con personas que se dedican al negocio de 

comidas, se muestran muy entusiasmados de contar con una recetario 

gastronómico que contenga recetas propias del lugar y lo más importante, con 

productos de la zona, ya que estos se convertirían en su carta de presentación. 

 

 

 

1.7.2 Conveniencia  

 

El pueblo de Santa Lucía conoce sus fortalezas y debilidades, sabe que la 

incorporación de un instrumento de comunicación, fácil, accesible manejable, 
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proveerá a  pobladores y a turistas en general de un método fácil de encontrar y 

de difundir lo que se proponen. 

 

El recetario gastronómico está dirigido a todas las personas que se dedican al 

negocio de comidas, las mismas que podrán hacer uso de este instrumento para 

la promoción y difusión de los platos típicos que caracterizarán al cantón Santa 

Lucía. 

  1.7.3 Utilidad 

El proceso de producción de alimentos utilizados por los campesinos, en la 

confección de alimentos se puede reflejar en una guía que presente la diversidad 

de comidas preparadas con productos de la zona, establecer la relación con 

comidas locales o caseras, la aceptación del consumidor final, y la evidencia en la 

concurrencia y afluencia de consumidores que, atraídos por los platos típicos los 

lucianos  concurren al lugar. 

1.7.4 Importancia  

La gente que se dedica al expendio de comidas preparadas siente la necesidad 

de experimentar un cambio, por lo que se han propuesto acciones 

autogestionarias que les permita aprender sobre la puesta en marcha  de 

acciones concretas, a comprender e interpretar aspiraciones, problemas, 

necesidades y oportunidades, así como la forma de actuar frente a los mismos, 

(Salcedo, 2013). 

 

 1.8 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los orígenes del arte culinario del cantón Santa Lucía mediante un 

recetario  gastronómico. 

 

1.8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los platos típicos que se preparan en la zona urbana y rural del 

cantón Santa Lucía. 
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 Reconocer los ingredientes típicos que se utilizan en la elaboración de los 

platos del cantón Santa Lucía 

 Documentar los resultados obtenidos a través de un recetario  gastronómico 

del cantón Santa Lucía. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

1.9.1 Justificación práctica 

 

Muchos años atrás los dueños de negocios de comidas preparadas se ubicaban a 

lo largo de la carretera con sus fogones de leña, otros de carbón, cocinaban en 

ollas de barro y en grandes peroles negros por el humo que le dan un sabor 

característico a la comida campesina; ahora, la gente ha ido mejorando su forma 

de preparar los alimentos, pero poco han variado los platos, se trata de recuperar 

costumbres de antaño para mejorar las ventas y la calidad de vida de los 

lugareños mediante la implementación de un medio de comunicación directa 

como es la guía gastronómica. 

 

1.9.2 Justificación teórica 

 

Gino Molinari, (2012) dice que “La gastronomía ecuatoriana sin duda, es la más 

grande y variada del mundo, pero nos falta mercado, no sólo dedicado a una 

región, sino a todo el país”.  Nuestro país tiene una gran variedad de productos 

alimenticios a lo largo y ancho de sus regiones lo que le hace insuperable y 

pródiga para propios y foráneos.  

 

Nuestros ancestros se asentaron en llanuras y forestas tropicales, valles y 

páramos donde formaron grandes cultivos como: maizales y papas. 

Con el maíz se pueden disfrutar de diferentes platos gastronómicos como: el 

tostado, canguil, tortillas, mazamorras, humitas, coladas, tamales y la deliciosa 

miel de choclo entre otros, (Estrada, 2013). 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

 

No se sabe con exactitud, cómo evolucionó la costumbre alimenticia de este 

pueblo, desde siempre se han alimentado con los productos naturales que la 

tierra les ofrece, (Jenny Estrada, 2013).  Antiguamente  la comida era más simple 

porque las mujeres no conocían mucho de condimentos; “dice don Eladio Ahora 

se usan muchos montes y otros condimentos  que hacen que la comida sea más 

sabrosa”. (Comentarios personales, 2014). 

 

Los lugareños saben aprovechar, el pescado de agua dulce, preparándolo al 

vapor, en tortillas, (hamburguesa fría o caliente) en sancocho, mezclando 

condimentos que les proporciona mejor sabor para nutrirse con agrado y 

eficiencia. En tiempos pasados (comentan) se hacían mingas para reponer la paja 

del techo de las casas, se invitaba a todos los vecinos, a los familiares cercanos y 

se preparaba abundante comida, especialmente el caldo de gallina, las ricas 

tortillas de yuca, arroz con sudado de pescado que siempre estaba acompañada 

con  chicha de jora, (sustancia líquida preparada con maíz germinado) cuando 

terminaba la jornada, no faltaba el puro de caña de azúcar con el que celebraban 

el feliz término de la minga, (Estrada, 2013). 

 

La comida no solo es ingesta de alimentos preparados, para satisfacer la 

necesidad de alimentarnos, es la forma como se relacionan las familias y las une 

en diferentes circunstancias con la preparación de almuerzos o comidas, une a 

las amistades, se cierran negocios, se degustan platos nuevos y tradicionales 

como el deguste de la colada morada  en el día de los difuntos, así como también 

la fanesca y las humitas en abril fecha en la que el mundo católico celebra la 

semana Santa, (Raya, 1998).  

 

De la misma manera el turista sale a buscar otra sazón, otros sabores, cada lugar 

tiene su forma de preparación, Así, Santa Lucía es el lugar donde se puede  

encontrar el rico pescado al vapor, con ese sabor característico del pescado de 



  

10 
 

agua dulce, las humitas, la cazuela de camarón de río, el rico dulce de girón que 

por su sabor y textura se ha convertido en el ícono de los lucianos. (Raya, 1998). 

 

Los restaurantes y lugares de expendio de comidas, saben cómo preparar el rico 

caldo de gallina, seco de chivo, guatita, arroz con pollo, seco de pollo, arroz con 

menestra y carne asada, estos alimentos se  encuentran en cualquier lugar ya sea 

en la costa o en la sierra, a lo largo de todo el país, pero no con el gusto 

característico de Santa Lucía.  Al turista le gusta sentir algo nuevo, algo diferente, 

que no puede encontrar en cualquier lugar, la cazuela de camarón de agua dulce, 

por ejemplo y de postre un rico dulce de guayabas, o el dulce de girón. 

 

El aprovechamiento de los productos de la zona y sus formas de preparar los 

alimentos con los condimentos propios del lugar, le dan un toque característico a 

las comidas que identifican  como un sello a las personas o lugares donde se 

prepara y que se busca para degustarla. 

 

(Crespo, 1970), Él dice que “un recetario gastronómico ilustrará  a las personas 

sobre las costumbres alimenticias de una región”. En este caso, Santa Lucía con  

sus preparaciones con  más  platos  adecuados y novedosos logrará posicionarse 

en el mercado gastronómico de la provincia del Guayas, centrándose en una 

categoría culinaria que va desde las entradas y sopas a los postres, empanadas y 

tartas. Además, para complementar el disfrute de las familias, Santa Lucía posee 

grandes atractivos turísticos, como son: 

 

 Las peleas de gallos y los rodeos montubios.  

 Complejos turísticos: "La Primavera" y "La Cabaña". 

 El puente peatonal colgante, que llama mucho la atención de los turistas.  

 La singular arquitectura de la iglesia católica Espíritu Santo y el Centro    

Pastoral.  

 La Gabarra. 

 Los bosques secos tropicales, flora y fauna de los ríos Daule y Pula.  

 Los canales del proyecto de riego Jaime Roldós Aguilera.  

 Balnearios de agua dulce en los recintos El Mate y Fátima.  
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 Otros atractivos turísticos son las haciendas La Cartuja y Curiquingue, 

ubicadas en la vía al recinto Cabuyal. 

 

Las recetas oscilan entre la sencillez y la elaboración, y sus sabores recorren todo 

el país. Todos  creen, qué  disminuye el tiempo en la cocina y aumenta el disfrute 

de las comidas  en compañía de la familia y amigos. 

 

Carrillo (1996), dice que el uso de utensilios adecuados en la cocina es de mucha 

importancia, deben ser de buena calidad y precisos para la elaboración de cada 

plato, así evitaremos riesgos de accidentes en la cocina, pueden ser caros, pero 

si compramos los mejores, se habrá invertido en ellos para toda la vida, pues son 

fiables, duraderos  y fáciles de manejar.  

 

En la preparación de alimentos debemos ser muy cuidadosos con la higiene; 

(Spaey, 1994) manifiesta que  mantener limpia la cocina es garantía de salud ya 

que puede ser un nido de bacterias perjudiciales. La cocina debe lavarse todos 

los días después de terminada la labor porque así se evitan enfermedades, 

secarse las manos antes de manipular los alimentos. Y nos aconseja: “No ponga 

las carnes cocidas (o cualquier alimento listo para comer) en un plato que haya 

estado en contacto con carnes, aves o pescados crudos”. 

 

Una buena comida empieza por una compra correcta, los productos deben ser 

adquiridos diariamente para garantizar su frescura y la nutrición de la familia, ya 

que la mayor parte del presupuesto familiar se lo destina en alimentación, (Jungle, 

1982). 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

La necesidad de alimentarse del hombre ha ocasionado que éste sea creativo, 

imaginativo y hasta audaz, para combinar productos y especias cuya fusión le 

proporcionan sabores y texturas para satisfacer sus papilas gustativas. 
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De acuerdo a (Estrada, 2013) “nuestros antepasados en la era del hombre 

primitivo basaban su supervivencia ingiriendo todo lo que producía la tierra de 

manera directa”. 

 

Con el paso del tiempo estos hombres fueron aprendiendo a cazar animales más 

grandes y aprendieron por error a ingerir la carne asada. 

 

La primera sazón en los alimentos fue otorgada por el agua de mar ya que los 

primitivos lavaban sus productos como frutas y carnes en el mar para quitarles el 

exceso de tierra,  fue cuando sintieron el agradable sabor de la sal en sus 

comidas, desde entonces comenzaron a utilizar hiervas como condimento para 

mejorar el sabor de sus comidas, (Luján, 1997). 

 

Cuentan los libros que en el año 90 A.C hubo una persona bajo el nombre de 

Apiciu que fue considerado como el primer gourmet, ya que escribía libros 

detallando la buena vida y la buena comida. Exigía a los cocineros de la época 

preparaciones sofisticadas y mesas decoradas con animales frutas y plantas- 

(Tomado de gastronomía ecuatoriana, monografía de Escobar-Pérez, 2008) 

 

Cuando la civilización romana asimiló la riqueza de otras culturas de la 

antigüedad, se fundó uno de los imperios más grandes del mundo, conquistó la 

mayor parte de Europa y norte de África, esto dio paso al intercambio de 

productos entre las diferentes zonas del imperio, proporcionando el aumento de la 

diversidad de productos; de igual manera el vino y el aceite de oliva se 

extendieron por todo el imperio. Raya (1998).Y continúa señalando que el arte 

culinario creció junto con el comercio, las artes y la religión. La civilización griega, 

tuvo un importante avance cultural en la ciencia, las artes y la organización social. 

En lo que respecta a lo gastronómico, surgieron los primeros escritos culinarios, 

inclusive se creó el primer colegio para cocineros. 

 

En cuanto a los vinos griegos eran muy apreciados, incluían hierbas aromáticas, 

miel y agua. El pan fue la parte fundamental para las personas de ese tiempo, de 
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ahí que perfeccionaron la panificación y crearon 72 tipos, de condimentos 

importantes de la época, (Raya, 1998). 

 

La cocina colonial es la más antigua de la época española en América, constituye 

una original fusión del genio culinario de las poblaciones  indígenas 

precolombinas y las técnicas españolas en la preparación de los alimentos 

produciéndose en las comidas una gran variedad de texturas y sabores (Raya, 

1998). 

 

La cultura de la cocina no es sólo un procedimiento técnico que permite que los 

productos alimenticios se transformen en platos y en recetas maravillosas, es por  

sobre todo, un lenguaje en el que se expresa la cultura humana y también el don 

de cada persona que sepa cocinar exquisitamente  (Estrada, 2013). 

 

Cuando hay una alimentación saludable, hay un aporte esencial de nutrientes 

tales como: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales en cantidad y 

en proporción adecuada para el cuerpo humano. El consumo diario de alimentos 

debe ser proporcional no en exceso para el gasto energético el cual, a su vez, se 

relaciona con la edad, sexo, y actividades físicas de cada individuo, (Estrada, 

2013). 

 

Historia de la gastronomía ecuatoriana 

 

Las costumbres alimentarias de nuestros ancestros fueron cambiando con la 

influencia de los colonizadores, el gusto por lo natural y sin mayor condimento 

cambió por la carne sazonada y aderezada con hierbas aromáticas, (Garufo, 

1999). 

En la actualidad nuestro país poco conserva las costumbres alimenticias 

tradicionales.  A partir del siglo XVI en que fuimos colonizados por los españoles, 

se fueron perdiendo costumbres autóctonas para dar paso a lo que podríamos 

llamar también comida mestiza por la combinación de productos de América con 

otros traídos de Europa para satisfacer el paladar de los españoles, 

(Rayan,1998). 
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En el libro de Jenny Estrada, (2013) “Sabores de Mi Tierra” se manifiesta que a 

partir de la colonización las costumbres ancestrales cambiaron radicalmente, 

naciendo una primera versión de la comida criolla, es lo más preferido en las 

costas  ecuatorianas evolucionó a lo largo del período colonial. 

 

En Ecuador existe gran variedad de platos gastronómicos de las diferentes 

regiones: Costa, Sierra, Oriente y región Insular –Galápagos. Como también 

existe costumbres y tradiciones diferentes como: semana santa, caminata del 

cristo negro, honores a la virgen santa lucia (13/12) 

La comida ecuatoriana “comida criolla” y es muy común ver entre sus platos 

al seco de pollo, seco de chivo, caldo de bola, entre otros  que se sirve con una 

porción de arroz, se puede acompañar con una salsa picante, maduro frito o 

patacones. 

 

Origen del cantón Santa Lucía 

 

Santa Lucía era una tupida montaña donde había un pueblito de leñadores. Fue 

precisamente en donde hoy se levanta la iglesia Espíritu Santo; cuando un 

amanecer de julio, los campesinos escucharon una música de campanilla que 

provenía de un árbol de matapalo; al mirarlo los temerosos labriegos observaron 

que una lucecita salía de un pequeño bulto, era la imagen de Santa Lucía. 

 

Su nombre se debe a una joven mártir que nació en Siracusa, Sicilia (Italia) en el 

año 279 d.C.  

 

Su nombre quiere decir “LUZ” su madre quería que se case con un paisano, pero 

ella sólo quería ser “esposa de Cristo”. El pretendiente al verse rechazado la 

acusó de “cristiana”. Un golpe de espada terminó con la vida de Lucía al atardecer 

del 13 de diciembre del año 304 d.C. es por eso que este cantón lleva el nombre 

de la patrona Santa Lucia. Según Emiliano Caicedo en su libro “Apuntes históricos 

de Daule” expresa que “Los Chonanas y los Daulis habitaron el territorio del actual 

cantón Santa Lucía”. A la llegada de los españoles en agosto de 1533, Daulis, 
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Chonanas, Peripas y Huancavilcas defendieron con ardor sus dominios y ante la 

impotencia no les quedó otra cosa que pactar la paz siempre y cuando se respeta 

a su gente y sembríos. Se dice que la misión con la que Francisco Pizarro recorrió 

buena parte del territorio costero, se llamó Misión Luciana. 

 

En Santa Lucía, se cultiva: arroz, cacao, café caña de azúcar, el tabaco, muy 

reconocido por sus puros lucianos  tanto a nivel nacional como en el exterior del 

país, legumbres, hortalizas, maíz, con el que se prepara las ricas humitas; frutas 

como naranjas, sandías, papayas, melones, banano, yuca, mango,  también han 

incursionado en el cultivo de abejas y han industrializado la miel y la cera creando 

fuentes de trabajo para los lugareños, también podemos observar buena 

producción de ganado vacuno, porcino y caballar, lo que garantiza una 

alimentación balanceada, (Prefectura del Guayas,2010). 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

En la Constitución Polìtica del Ecuador, (2008) sobre el derecho alimentario en su 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales, El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.  

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, (2013) se manifiesta en el quinto objetivo se 

refiere en construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad y en el 

mismo Plan Nacional del Buen Vivir se da en el séptimo objetivo se describe en 

garantizar los derechos de la naturaleza y así mismo promover la sostenibilidad 

ambiental tanto global como territorial. 

En el PLANDETUR, (2020) se refiere en sus objetivos en mejorar  la calidad de 

vida de sus poblaciones, comunidades y territorios en su segundo objetivo se 

refiere en posicionarse como un destino turístico sostenible y en su tercer objetivo 

es para  contribuir con el turismo a través del impulso a las microempresas 
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turísticas en condiciones favorables como una oportunidad para la generación de 

empleo y autoempleo productivo incluyente hombres y mujeres. Ley de Turismo, 

(última modificación mayo de 2008) 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c)  El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d)  La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN   

 

     Tipo de Investigación:  

La Investigación aplicada para este estudio es seccional o transversal en razón de 

que la información que se obtendrá del objeto de estudio, en este caso los dos 

únicos restaurantes con servicio a la carta determinados como muestra, se realiza 

solo una vez, Briones, (1985; 21) en Bernal, (2006; 119) explica que son 

“especies de fotografía instantáneas del fenómeno objeto de estudio”, por lo cual 

la investigación entra en el marco de descriptivo o explicativo.  

 

Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales 

varían en su forma y contenido entre los individuos, grupos y culturas. Por ello, el 

Investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y 

solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Dicho 

de otra forma, el mundo es construido por el investigador. Hernández, et.al., 

(2010). 

De acuerdo con Hernández, et, jal., (2010), dentro de los enfoques de la 

investigación, la clasifica en Cuantitativa, Mixta y Cualitativa:  

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso interpretativo.  

La investigación objeto de estudio es cualitativa, su característica esencial es la 

exploración de los fenómenos, es conducida en ambientes naturales, los 

significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística.  

El proceso es inductivo porque a partir de lo general saca conclusiones, la 

recurrencia sobre la calidad de la gastronomía de Santa Lucía y se fundamenta 

con la diversidad de fenómenos interpretados a partir de la observación, es decir 

las preferencias por determinados platos típicos o el uso de ingredientes 

tradicionales, utiliza elementos subjetivos  y no tienen una secuencia lineal.  
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Las bondades de este tipo de análisis tienen como campo la riqueza interpretativa 

y contextualiza los fenómenos como la diversidad de platos que se ofertan en los 

restaurantes.  

 Para el desarrollo de esta investigación se han considerado los métodos     

deductivo-inductivos, para la observación directa en el campo de       

investigación, de los acontecimientos ocurridos, el contacto personal con los 

pobladores, formularles entrevistas y tomar la muestra necesaria para las 

encuestas (Hernández, 2006). 

Descriptivo.- porque se describen las costumbres, actividades y procesos de la 

gente que vive en la población de Santa Lucía, las especies que se utilizan en la 

elaboración de sus platos para dar una respuesta adecuada a las necesidades de 

superación económica y alimentaria con la elaboración de un recetario  

gastronómico, que puede ser difundida como un proyecto posterior (Hernández, 

2006). 

Método histórico comparativo porque en el proceso de la investigación de las 

costumbres alimenticias del Ecuador y del mundo hay una similitud de formas de 

preparar los alimentos que no difieren en forma significativa a nuestras 

costumbres actuales, (Hernández, 2006). 

3.4 Software que se utilizara: 

 

Word y Excel  para la digitación, y tablas de datos respectivamente. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

    Muestra 

Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible”. Es decir, representa una parte de la población objeto de 

estudio. De allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo 

suficientemente representativos de la población que permita hacer 

generalizaciones. (Hernández, 2006). 
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Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La 

probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la 

misma opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, 

muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. 

La no probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá de un 

criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de 

la población tienen igualdad de oportunidad de conformarla. La forma de obtener 

este tipo de muestra es: muestra intencional u opinática y muestra accidentada o 

sin norma. 

Por otro lado, Ramírez (1999), indica que "la mayoría de los autores coinciden 

que se puede tomar un aproximado del 30% de la población y se tendría una 

muestra con un nivel elevado de representatividad". (p. 91). 

Por su parte Hernández citado en Castro (2003), expresa que "si la población es 

menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra" (p.69). 

     Población de estudio 

       Tabla 1.   

 

 

 

                 

 

 

 

 

Elaborado por Jimmy Aguirre, 2015 

 

En Santa Lucía existen un total de cinco restaurantes (Tabla 1) que ofrecen los 

principales platos típicos que se consumen por parte de los comensales, a 

quienes se ofertan entre 10 a 15 platos de sal y dulce. También se identificó sitios 

que ofrecen comida de manera informal con ollas, fogones portátiles, apostados 

sobre la vía, los que sólo se instalan los sábados y domingos, las personas 

Ítem Nombre del restaurante Categoría 

1 “Sabrosón” Categoría (a): Restaurante 

2 “Parrilla tres hermanos” Categoría (a): Restaurante 

3 “Pico rico” Categoría (b) Fonda 

4 S/N Categoría (c) ollas 

5 S/N Categoría (c) ollas 
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identificadas son las  señoras Carmen Morán y Marianita Campo. Los kioskos que 

se contabilizaron son dos y ofrecen sólo batidos de frutas con tostadas.  

 

    Tabla 2.  

      Muestra seleccionada para la investigación. 

 

 

 

      Elaborado por Jimmy Aguirre, 2015 

 

    3.5.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

El tamaño de la muestra se delimitó sólo a dos restaurantes de un universo de 

cinco identificados en razón de que estos dos restaurantes son los que ofrecen 

platos a la carta y son similares en su funcionalidad y tienen un reconocimiento 

por parte de la comunidad.   

 

Las personas que consumen los alimentos fueron  seleccionadas  aleatoriamente, 

en la medida que llegaban a degustar los platos, no existe una línea base que 

refleje cuantas personas llegan al sitio de estudio, habitualmente arriban 

transportistas, trabajadores formales e informales, y visitantes, cómo no se tiene 

un cifra referencial para esta población flotante, se homogenizó la muestra, a 

través del criterio de que todos los encuestados en los restaurantes identificados 

son  comensales, bajo  la figura de qué tipos de platos prefieren servirse.  

 

El tamaño de la muestra estuvo estrictamente relacionado con la diversidad de 

comida de sal, 16 tipos de comidas identificadas, y  que cantidad de estos platos 

se venden; de lunes a viernes se expenden un promedio de 60 platos de comida, 

y los sábados y domingos 200, la media entre los siete días de venta es de 37.14  

platos.  

 

Ítem Nombre del restaurante Categoría 

1 “Sabrosón” Categoría (a): Restaurante 

2 “Parrilla tres hermanos” Categoría (a): Restaurante 
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Con la finalidad de trabajar con valores enteros se aproximó a 40 comensales 

encuestados. Las encuestas consisten en conocer las preferencias sobre los 

platos típicos que se  ofrecen,  los ingredientes usados localmente, su valor 

cultural y social en el Cantón. 

 

Además se consideró como muestra de estudio a las señoras del “Grupo de 

Santa Lucía”, conformado por 10 personas, a quienes se aplicó encuestas en 

razón de que ellas hacen la comida tradicional del sitio, participan en ferias  y son 

del grupo Católico Juan XXIII.   

 

1. Mélida Bueno Coloma 

2. Rebeca Vélez Calderón  

3. Raquel Benavidez 

4. Pilar Chevez Almeida 

5. Marina Piguave 

6. María Ortiz 

7. Ruth Coloma Saltos 

8. Janeth Silva 

9. Bertha Véliz 

10. Verónica Bueno Coloma.  

 

3.5.2 PRINCIPALES COMIDAS TÍPICAS DEL SITIO DE ESTUDIO 

1. El seco de pato 

2. La cazuela de pescado de agua dulce 

3. Caldo de gallina criolla 

4. Caldo de salchicha 

5. Bollo de pescado 

 

Platos tradicionales ofertados habitualmente en el Cantón Santa Lucía a ser 

descritos en esta investigación, los restos de platos típicos entrarán en procesos 

de identificación en este estudio.  
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Este estudio sólo tiene una variable que son los platos típicos, no relaciona 

variables para conocer cómo influye la una en la otra, las encuestas aplicadas es 

sólo para saber preferencias y usos de ingredientes.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS POR OBJETIVO  

 

Objetivo 1 Identificar los platos típicos que se preparan en la zona urbana y rural 

del cantón Santa Lucía 

 

¿Qué plato es el que tiene más valor y es el más delicioso? 

Tabla 1 

Platos seleccionados 

por su sabor  

Frecuencia  

Seco de pato 12 

Bollo de pescado 22 

Seco de gallina 13 

Seco de chivo 17 

Lengua guisada  15 

                                                                           Elaborado por Jimmy Aguirre 

 

La selección del plato más degustado es el bollo de pescado de agua dulce con el 28%, 

seguido del seco de chivo con el 22%  

 

4.1.2. Consulta sobre los platos de comida  dirigida a expertos 

 

¿Cuál es el plato fuerte que identifica al Cantón?  

Tabla 2 

Plato fuerte Frecuencia 

Seco de gallina 

criolla 
4 

Seco de pato 3 

Seco de pollo 1 

Arroz con menestra y 

carne asada  
2 

                                                                                   Elaborado por Jimmy Aguirre 

 

 

15% 

28% 

16% 

22% 

19% 

0% 
Platos selecionados por su 

sabor 
Seco de pato

Bollo de pescado

Seco de gallina

Seco de chivo

lengua guisada

40% 

30% 

10% 

20% 

Plato fuerte 
Seco de
gallina criolla

Seco de pato

Seco de pollo

43% 

25% 

16% 

16% 

Respuestas de los encuestados  

Le recomendaron

Viene
expresadamente a
comer

Paso de casualidad

Trabaja en el cantón
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Análisis: 

El 40% de los expertos encuestados seleccionaron al seco de gallina criolla como 

plato fuerte del cantón Santa Lucía.   

 

¿Cuál es el caldo que identifica al Cantón? 

Tabla 3 

Los caldos Frecuencia 

Caldo de gallina criolla 5 

Caldo de salchicha 3 

Caldo de polvo de 

alverja 

2 

                                                                        

                                                                         Elaborado por Jimmy Aguirre 

 

Análisis: 

El 50% de los expertos encuestados manifestaron que el caldo de gallina criolla 

es el plato que lo identifica al cantón Santa Lucía. 

 

¿Cuál es el postre que prefiere después de sus comidas? 

 

Tabla 4 

Los postres Frecuencia 

Dulce de girón  5 

Dulce de grosella 2 

Dulce de guineo 4 

Dulce de 

guayaba 

3 

Chucula 1 

 

                                                                                     Elaborado por Jimmy Aguirre          

 

 

 

 

50% 
30% 

20% 

Los caldos 
Caldo de gallina
criolla

Caldo de
salchicha

Caldo de polvo
de alverja

33% 

13% 27% 

20% 

7% 
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Dulce de guineo

Dulce de guayaba
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Análisis: 

Las personas del cantón Santa Lucía adoran el dulce de girón por su exquisito 

sabor, este dulce es el que representa al Cantón, más conocidos como el dulce 

de los reyes. Sólo el 33%. 

 

¿Cuál es el menú que usted considera que identifica  la mesa de los lucenses? 

Tabla 5 

 

 

                                                                       Elaborado por Jimmy Aguirre          

Análisis: 

Los encuestados dicen que el plato que identifica al Cantón es el sancocho de 

pescado con una representación del  23% seguido del arroz con huevo que tiene 

23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platos Frecuencia 

Sancocho de pescado 4 

Sopa de choclo 3 

Raspado de verde 3 

Arroz con huevo 4 

Sopa de lentejas 2 

Bistec de carne 1 

23% 

18% 
18% 

23% 

12% 
6% 

Platos 
Sancocho de pescado

Sopa de choclo

Raspado de verde

Arroz con huevo

Sopa de lentejas

Bistec de carne
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 Objetivo 2  Reconocer los ingredientes típicos que se utilizan en la elaboración 

de los platos del cantón Santa Lucía 

Productos alimenticios que se utilizan. 

¿Cuáles son los productos más utilizados en la elaboración de sus comidas diarias? 

Tabla 6  

Alimentos Frecuencia 

Arroz 5 

Verde 4 

Papa 3 

Maduro 2 

Yuca 1 

 

                                                                   Elaborado por Jimmy Aguirre          

 

Análisis: 

El 33% de los encuestados dicen que el  arroz, es la parte fundamental en la 

cocina luciana ya que es fuente de proteínas y carbohidratos. 

 

 ¿Cuáles son las especias que más se utilizan en la preparación de sus comidas? 

 Tabla7 

 

 

 

                                                                    

       

 

                                                                                               Elaborado por Jimmy Aguirre          

 

Análisis: 

Los expertos encuestados  dicen que  frecuentemente utilizan mucho jengibre ya 

que es una especia muy sabrosa  y sirve para dar sabor a las comidas y da un 

aroma agradable. 

 

 

Especies Frecuencia 

Jengibre  5 Muy utilizada 

Perejil 2 Poco utilizada 

Culantro 3 mediamente utilizada 

33% 

27% 

20% 

13% 
7% 

Alimentos 
Arroz

Verde

Papa

Maduro

Yuca

50% 

20% 

30% 

Especies  

Jengibre

Perejil

Culantro
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Estrategias desarrolladas para los dueños de los restaurantes  

      ¿Por qué razón usted come en los restaurantes del Cantón Santa Lucía? 

Tabla 8  

 

Respuestas de los 

encuestados  

Frecuencia 

Le recomendaron  19 

Viene expresadamente 

a comer 
11 

Pasó de casualidad 7 

Trabaja en el Cantón  7 

 

                                                                             Elaborado por Jimmy Aguirre  

 

EL  46%  de los encuestados señala que vienen por recomendaciones 

 

¿A través de qué  medios se promociona la diversidad de platos en el cantón 

Santa Lucía?  

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                 Elaborado por Jimmy Aguirre          

Mecanismo para la 

promoción de la 

diversidad alimentaria 

del cantón Canta Lucía 

Frecuencia  

Carteles en la calles 14 

Carteles a lo largo de la 

carretera 
6 

Las personas vocean los 

platos que ofrecen 
3 

No se hace nada 2 

Desconozco si se hace 

algo  
8 

43% 

25% 

16% 

16% 

Respuestas de los encuestados  

Le recomendaron

Viene
expresadamente a
comer
Paso de casualidad

Trabaja en el cantón

43% 

18% 

9% 

6% 

24% 

Mecanismo para la promocion de la 
diversidad alimentaria del Canton Santa 
Lucia   

Carteles en la calles

Carteles a lo largo de la
carretera

Las personas vocean los
platos que ofrecen

No se hace nada

Desconozco si se hace o no
algo
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Análisis: 

El 43% de los restaurantes promocionan sus platos de comidas típicas  con carteles 

en las calles 

 ¿Usted recomendaría a sus amistades visitar el cantón Santa Lucía por sus platos 

típicos? 

 

 

Tabla 10 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                             Elaborado por Jimmy Aguirre 

                                                                 

 

Análisis: 

El 44% de los encuestados expresaron que sí recomendarían comer en los 

restaurantes del cantón Santa Lucía. El 34% no respondieron porque ellos no se 

sentían muy confiados. 

 

  

Recomendaciones frecuencia 

SI 22 

NO 11 

No respondieron 17 

44% 

22% 

34% 

RECOMENDACIONES  

SI

NO

NO
RESPONDIERON
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CAPÍTULO  V 

 

PROPUESTA: 

 

Introducción  

 

Una vez realizada la investigación sobre las costumbres gastronómicas del pueblo 

de Santa Lucía, se evidencia que la gente que se dedica al expendio de comidas 

preparadas, les hace falta orientación, conocimiento y difusión de lo que hace 

para tener mejor remuneración en su actividad diaria. 

 

Los problemas más usuales de la gente que se dedica a esta actividad es 

satisfacer al turista no sólo ofreciéndoles lugares de esparcimiento, sino comidas 

sanas, típicas y tradicionales. 

 

Objetivo general: 

 

Elaborar un recetario gastronómico que sirva de referencia tanto a personas 

dedicadas al expendio de comidas preparadas como al turista en general. 

 

Objetivos específicos 

 

 Rescatar los valores culinarios ancestrales del Cantón Santa Lucía   

 Reconocer los condimentos de la zona agrícola del Cantón Santa Lucía   
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OBJETIVO 3. DOCUMENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE UN 

RECETARIO GASTRONÓMICO DEL CANTÓN SANTA LUCÍA 
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Introducción 

 

Muchas veces se ha planteado el intentar documentar el rescate y la valoración de 

las comidas típicas del cantón Santa Lucía, como importante factor de identidad 

cultural, debilitadas  en las últimas décadas a causa de sutiles procedimientos de 

aculturación que han incidido en el gusto de dos generaciones, cuyo paladar se ha 

modificado sustancialmente dejando de lado el placer de saborear comidas 

ancestrales, para sumergirse  en la subyugante corriente publicitaria del deleitoso 

consumo de los llamados "fast food" y últimamente, en el encantamiento de 

noveleras fusiones y adaptaciones de comidas foráneas, que salvo excepciones, en 

vez de afirmar nuestro sabores típicos, culminan no pocas veces en penosas y 

exóticas distorsiones.       

 

Con énfasis en lo referente a la provincia del Guayas ,cantón Santa Lucía en el 

origen, inicié la revisión del material que había acumulado ,actualizo  información, la 

contextualicé con la riqueza de sabores de otras provincias hermanas  de la costa 

ecuatoriana que, por  lógicas razones históricas y geográficas, a partir del siglo XVI 

experimentaron la imposición de los patrones alimentarios europeos, dando origen a 

nuestra cocina mestiza, la misma que a mitad del siglo XIX, recibiría nuevas 

influencias al producirse una especie de segundo mestizaje biológico y cultural, 

cuyos sabores se fusionaron con lo nuestro, definiendo la identidad de la comida 

montubia del cantón  Santa Lucía. 

 

Por tradición familiar y afición personal, al igual que muchas mujeres y hombres de 

mi generación, aprendí desde la infancia , algunos secretos ancestrales para la 

preparación de  platos típicos y en el transcurso de los años se conformó un 

recetario gastronómico luciano personal, enriquecido junto a los adultos mayores  

por  la transmisión oral y la  práctica de las cocineras campesinas que colaboraron 

los hogares lucianos con conocimientos  antiguos  sobre la mescla de condimentos, 

texturas, puntos de cocción y muchos otros detalles de valor gastronómico. 
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RECETARIO GASTRONÓMICO DEL CANTÓN SANTA LUCÍA 

ALMUERZOS  CASEROS 

PLATO FUERTE: 

 

   Arroz, menestra y carne asada. 

Ingredientes 

4 cucharadas de aceite   

2 cebolla colorada, cortada en cubitos pequeños 

2 pimiento verde, cortado en cubitos pequeños                 

3 tomates, cortados en cuadritos  pequeños 

6 dientes de ajo, machacado o licuado  

1/2 cucharaditas de comino molido 

Sal al gusto  

1 cucharadita de achiote derretido  

¼ de verde picadito en cuadros 

4 cucharadas de cilantro picadito                                                      (Aguirre, 2015) 

7 tazas de agua 

1 libra de lentejas  bien lavada  

 

Preparación:  

Caliente el aceite a fuego medio en una olla grande. Prepare un refrito para la 

menestra añadiendo la cebolla, pimiento, tomate, ajo, comino, achiote, sal y  

cilantro picado.  

 

Cocine el refrito durante cinco minutos o hasta que todos los ingredientes se 

hayan ablandado, revolviendo de vez en cuando para que el refrito no se le 

queme. Añada el agua e incremente la temperatura hasta que empiece a hervir.  

 

Añada las lentejas luego  reduzca la temperatura a fuego lento, tape parcialmente 

la olla, y cocine hasta que las lentejas estén tiernas, aproximadamente una hora. 
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Mezcle el cilantro restante con la menestra y sirva con arroz, carne asada o carne 

frita, patacones o plátanos maduros fritos, una pequeña ensalada o rodajas de 

aguacate y tomate para que le dé una decoración para que el plato se vea 

elegante. 

 

Historia. 

 

El nombre completo de este plato es arroz con menestra de lentejas y carne asada. 

Las menestras son algo típico de la costa en Ecuador, pero se lo puede encontrar 

en  casi todas las ciudades del país. 

 

El arroz con menestra y carne asada con patacón es la carta de presentación de la 

gastronomía luciana y guayaquileña. Un plato popular cuyo origen se remonta a la 

época de la conquista española. Cuando llegaron los europeos a América, ellos 

introdujeron el ganado y, a la vez, disfrutaron en la nueva tierra de los diferentes 

granos que encontraron, entre esos el fréjol y la lenteja. 
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    Arroz con huevos fritos (arroz con gafas) 

Plato típico ecuatoriano, consta básicamente de arroz blanco y dos huevos fritos 

servidos de tal manera que aparenta ser unas gafas, ojos o lentes. También 

puede llevar maduro frito y tomate. Suelen asociar este plato a las personas del 

campo y, por su sencillez y rápida preparación. 

                                                                                                 

 

Ingredientes 

Dos Huevos Fritos 

Una porción de Arroz Blanco. 

  

 (Aguirre, 2015) 

 

Preparación: 

Una vez que el arroz esté listo lo colocamos en el plato y lo acompañamos de los 

dos huevos fritos y le colocamos un chorrito de salsa de tomate  

 

HISTORIA 

El consumo de este plato está vinculado con la facilidad de acceder al recurso 

económico de la población, el arroz es muy común en las casas montubias y los 

huevos criollos puestos por las gallinas que se crían en el campo, es muy 

nutritivo, es alto en proteínas y carbohidratos. 
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Bistec de hígado                                                              

Ingredientes 

2 libras de hígado de res rebanado o fileteado  

3 pimientos verdes grandes  

2 tazas de tomates frescos pelados 

¼ de cucharadita de pimienta 

3 cebollas medianas rebanadas                                   (Aguirre, 2015) 

2 cucharaditas de sal 

1ramita de yerbita para darle buen sabor  

  

Preparación: 

Poner en la sartén el refrito de tomates, cebollas, pimientos y yerbita picada   

finamente  luego incorporamos el hígado rebanado o fileteado  ponemos el  

aliños, sal y pasta de tomate tapamos la sartén hasta que se haga bien jugosito 

se sirve  con arroz y maduros fritos.   

 

Los condimentos constituyen el toque especial en sus platos, es imprescindible y 

las yerbas como el perejil, albahaca, cilantro, orégano, jengibre  y la canela. 
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Bollo de pescado de agua dulce.  

Ingredientes                                                                            

1 pescado boca chico de agua dulce  

1 ½ libra de maní licuado en poca agua 

6 verdes pelados y  rallados 

2 tomates picados en cuadritos  

2 cebollas picadas en cubito 

1 pimiento picado en cubito  

Hoja de plátano bien limpia  para  luego envolver 

2 cucharadas de yerba picada. 

 

Preparación: 

Prepare un buen refrito con el achiote, el tomate, el pimiento, las cebollas, los ajos 

(éstos ingredientes finamente picados), condimente con la pimienta, la sal,  el 

comino y el cubito de caldos; al cabo de unos minutos ponga el pescado partido en 

trozos medianos  y el maní licuado, cocine por 15 minutos esta preparación o hasta 

que hierva el refrito.  

 

Ralle los verdes, cocínelos en una olla, preferible que sea de teflón; agregue el 

agua, la sal y mueva constantemente para que no se pegue a la olla; cuando tomen 

un ligero color café o usted sienta que la masa no esté pegajosa retírela del fuego. 

Limpie las hojas con un trapo húmedo. 

 

Coloque una porción de verde en una hoja, en el centro un poco de condumio y 

ciérrela. Cocine los paquetes en una olla de vapor por 25 minutos aproximadamente. 

 

Forma de servir: los bollos de pescado se sirven calientes encima de un plato en la 

misma hoja. Se comen con cuchara y  con una porción de arroz  Se abre la hoja con 

cuidado de no quemarse y se hinca la cuchara en el medio donde está el pescado y 

listo para comer  

 

 

(Aguirre, 2015) 
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Historia del bollo de pescado de agua dulce. 

 

El bollo es otro de los pocos platos típicos que surgieron con la mezcla de las 

culturas ancestrales, costeñas. Las personas del cantón deciden preparar este 

exquisito plato ya que representa la fuerza y la virtud de los lucianos. 
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Cazuela de pescado de agua dulce  

 

Ingredientes  

3 pescados boca chico mediano  

2 cucharadas de aceite  

1 tomate pelado y picado en corte juliano  

1 pimento verde rallado  

1 ramita de cebolla blanca picada                                 

2 dientes de ajo machacado o licuado  

1 ramita  de culantro picado  

1 cucharada de achote líquido   

2 cucharadas de cebolla perla picada 

½ cucharada de orégano 

1/2 de maní 

4 tazas de agua 

4plátano verde 

Sal al gusto.  

 

Preparación: 

En una sartén se coloca bien picado el tomate, el pimiento, la cebolla, el ajo 

machacado, comino en polvo y sal al gusto, hasta que quede un buen condume. 

Mientras tanto se rallan los verdes y se los coloca junto con el refrito, se mezcla 

dos tazas de agua y unas gotas de achiote, se espera  10 minutos hasta que se 

cocine el verde sin dejar de mover para que no se haga grumos ni se pegue al 

recipiente.  

 

Luego se coloca el pescado limpio en trozos medianos, se vierte el maní al gusto 

disuelto en agua y se mueve hasta que el pescado se cocine bien. Consejos útiles 

Se coloca la cazuela en recipientes de barro y se los mete al horno, unos 15 

minutos para que se terminen de cocinar todo y luego  se sirve con una porción 

de arroz. 

(Aguirre, 2015) 

(Aguirre, 2015) 
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   Cazuela de camarones de agua dulce 

 

Ingredientes 

2 de verde rallado y mezclado con achiote                        

½ libra  de maní molido. 

2 de cebolla (cortada en estilo juliana) 

    1  de cebolla Blanca (picada)  

1  de pimiento Verde 

4 dientes de ajo (picado en cuadrito)  

1 ramita  de hierbabuena (picada) 

1 pisca  de comino 

1 cucharadita  cilantro picado  (Aguirre, 2015) 

1 cda. De aceite de achiote 

1 litro de caldo de camarón  

 2 libras  de camarón 

Sal, orégano y pimienta al gusto 

 

Preparación: 

 

Se prepara un refrito con cebolla, pimiento, tomate y  se agrega sal, orégano y 

pimienta al gusto. Se revuelve con una cuchara los ingredientes hasta que estén 

dorados. Luego se agrega los  3 verdes rallados, 2 tazas de agua,  achiote y el 

maní. 

Dejar cocina durante 20 minutos, revolviendo constantemente, para que el verde 

se cocine. Luego se agregan los camarones en la masa de verde cocinada por 10 

minutos. 
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       Guatita   

Ingredentes 

1 1/2  libra. De panza de res y librillo  

2 ramas de yerbita  

2 ramas de cebolla blanca  

½ libra. de papas picadas en trozos  

2 ajos pelados y molidos o licuado  

2 cucharadas de achiote derretido    Aguirre (2015) 

5 cucharadas de maní tostado y molido  

   Orégano, comino, sal pimienta al gusto                                    

 

Preparación:  

Se lava profundamente la panza en agua fría  con  limón y después tibia para 

que no tenga ese olor raro que tiene por naturaleza mezclada con bicarbonato. 

Cocínela en la olla de presión con tres litros de agua, la cebolla blanca y el apio. 

Saque y corte en cuadritos. 

 

Se hace un buen refrito  con el achiote, para obtener un buen sabor junta la 

cebolla paiteña y el ajo, sazone con el orégano, comino, pimienta y sal agregue 

la panza de la vaca o más conocido como el mondongo, la yerbita y el maní 

previamente licuado con una taza de agua luego de estar hirviendo añada las 

papas cocidas y sirva con arroz blanco. 

   

  Historia  

Según cuentan los guayaquileños en los años atrás que las personas que 

mataban vacas en los camales sólo se cogían la carne y los dueños de los 

mataderos botaban las vísceras al río, las personas muy pobres cogían las 

vísceras las lavaban bien, la preparaban y se la comían. 

 

Pasa el tiempo; a las cocineras se le ocurre participar en una feria de comidas y 

ella se atreve a exponer su plato  de guatita, al final, ella gana entre  tantas 
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competidoras. Es por eso que este plato se hizo famoso y típico. Hoy en día, se  

come en todas partes: en hoteles, restaurantes, y en familia.    

 

Seco gallina criolla  

 

Ingredientes 

 

1 gallina  criolla cortada en presas 

2 cebollas coloradas cortadas en cuadritos  

2 pimientos cortados en cuadritos  

4 tomates sin pepa cortados en cuadritos  

Cilantro o yerbita  picado                                                 (Aguirre, 2015) 

 Diente  de Ajo 

Comino, pimienta, sal. 

 ½ taza Jugo (cernido) de 2 naranjillas                                    

 3 libras de Arroz  

 5 Maduro   

Jengibre  

 

Preparación:                                           

Licuar todos los (tomates, pimientos, cebollas y el jengibre) con sal, ajo, achiote, 

pimienta y comino. Agregar todas las presas de la gallina. Añadan  la media taza 

de jugo  naranjillas y cocinar entre 15 a 20 minutos, si es de pollo, y 10 minutos 

más, si es gallina. Por último cuando ya está bien cocida la gallina entonces 

colocamos en la olla el cilantro o yerbita  picada. Si se desea, se incluyen las 

ramas enteras de cilantro, ya que esta hierba le da buen sabor, sin necesidad de 

picarlas y luego retírelas. Servir el plato con arroz amarillo  preparado 

tradicionalmente agregándole los ricos  maduros fritos. 
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  Historia sobre el seco de gallina criolla  

 

Según el chef Carlos Fuentes, este plato que fue considerado como un alimento 

„pobre‟, pero de gran delicia, en muchos locales de comidas típicas se ofrece el 

seco de gallina, pero también el seco de pollo, este último elegido por ser más 

rápido de preparar. El color en su presentación es una de sus características. 

Para algunos estudiosos de la comida ecuatoriana, el seco de gallina tiene origen 

hispano y vino con los colonizadores españoles, por eso los lucianos acogieron 

este plato como su delicia.  

 

Uno de estos expertos es el chef del restaurante Lo Nuestro, Carlos Fuentes, con 

estudios de gastronomía en Francia. Afirma que el seco de gallina es un guiso 

muy antiguo al que le caracteriza una larga cocción, originalmente de cuatro 

horas. Y es que el seco se elabora con gallina, que fue traída de España y cuya 

carne es sumamente dura. “Antiguamente en todas las casas ecuatorianas a este 

plato se lo cocinaba con leña  en ollas de barro, lo cual hacía que la carne se 

vuelva tierna, solo así se podía comer”, dice el especialista. 
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     Seco de chivo 

 

Ingredientes 

  

1 libra de carne de chivo. 

Aliño (sal, pimienta, ajo) 

Chicha jora (un vaso pequeño) 

Jugo de naranjilla. 

Culantro. 

Cebolla. 

Pimiento.                                   

Tomate.                                            (Aguirre, 2015) 

Achiote. 

Jengibre  

 Acompañantes: 

 Arroz amarillo,  maduros fritos y tajadas de aguacate 

 Preparación: 

 

La carne de chivo cortada en trozo mediano se aliña, y se deja sazonada con 

culantro para que pierda el olor  por 20 minutos. 

 

En una olla se prepara el refrito (tomate, pimiento, cebolla) con sal y ajo, luego se 

agrega la carne de chivo aliñada con achiote y se deja cocinar por 25 minutos por 

fuego lento. 

 

Después se agrega la chicha jora con el jugo de naranjilla y el cilantro y se deja 

por 10minutos más. 

 

Historia 

En Ecuador no hay un acuerdo sobre el origen del nombre de este plato. Se 

piensa que al cocinar el guiso debe evaporarse el agua hasta conseguir un grado 

de sequedad, de ahí que debe quedar "seco". Se considera un plato festivo que 

se sirve caliente como plato único.  
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Sango de Choclo y Queso 

 

    Ingredientes  

   2. Choclo pelado sin cascaras  

   1/2.  Litro de leche 

   1/2.  Libra de queso fresco 

    1 diente de  ajo                                                                   

1 pimiento verde 

1 ramita  cebolla blanca                                                       (Aguirre, 2015) 

 Achiote 

 Sal 

 

Preparación  

Se prepara con ajo, pimiento verde, cebolla blanca y achiote, todo bien picado. 

Aparte se licua el choclo junto con un poco de agua, lo añadimos a la olla  y lo 

cocinamos junto. 

 

Cuando esté hecho se le añade la leche y el  queso  criollo. Dejamos que se haga 

todo junto y, antes de servir, quitamos la ramita de yerbita. Aderezamos con sal, 

comino y pimienta. Y lo servimos con queso rallado por encima si usted lo prefiere 

o no. 
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Los Caldos 

Historia 

Según Enrique IV (1553-1660) la sopa es una preparación culinaria que consiste 

en un líquido con sustancia y sabor. En algunos casos posee ingredientes sólidos 

de pequeño tamaño sumergidos en su volumen, si no tuviera ingredientes sólidos 

(vegetales o productos cárnicos) se considera un caldo alimenticio, base de todas 

las sopas. Si se clarifica será un consomé. La sopa suele proceder de una 

preparación culinaria con evaporación, Como es el cocido, o mediante retención 

de vapores: estofado. Tradicionalmente, se puede espesar añadiendo al final de 

la cocción pan o cereales Como el arroz, fideos o pasta menuda. 

 

La sopa constituía el plato principal de todos los hogares de Europa antes, 

durante y después del reinado de Enrique IV (1553-1660) de Francia, el que hizo 

grandes elogios de la misma. En esa época, la sopa se preparaba en un gran 

caldero que se mantenía todo el tiempo suspendido sobre el fuego, mientras se 

cocinaba en agua hirviente cuanto se echaba dentro. 
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Caldo de bolas de verde rellenas  de carne.                       

Ingredientes 

 

Para el caldo de carne:  

2 cucharadas de mantequilla   

1 cebolla blanca, perla (picadita en cubitos).  

    3 pepas de ajo, (machacados)                                                                 

    3 tomates, picados en cubitos                                               (Aguirre, 2015) 

    1 pimiento  (cortado en cubitos)                                

1 cucharaditas de comino. 

1 cucharadita de achiote. 

Cilantro (picado) 

½ cucharada de orégano seco  

10 tazas de agua  

1 ½ libra de huesos de res  

1 libra de carne de res  

4 plátanos verdes, (cortados por la mitad). 

2 zanahorias (peladas) 

1  de yuca pelada cortada en cuadritos  

3 choclos peladas y cortadas por la mitad  

Col (cortado en trozos pequeños) 

 

Para el condumio o relleno  

2 cucharadas de mantequilla  

½ cebolla colorada, picada  

1 tomate rojo y grande, pelado y picado en cubitos  

2 dientes de ajo, machacados  

½ pimiento verde, picado en cubitos  

1 cucharadita de achiote. 

2 cucharadas maní molido. 

4 cucharadas del caldo de carne  

½ taza de arvejas cocidas  

1 ramita de culantro 
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½ de pasa  

2 huevos duros. (Cortado en tiras) 

Sal, comino y pimienta al gusto  

 

Para las bolas de plátano verde o albóndigas de verde:  

2 plátanos verdes (crudos), pelados y rallados  

2 huevos  

Sal y pimienta  

Para servir: cilantro y perejil picado finamente, rodajas de limón verde, cebollas 

curtidas. 

Preparación 

Para preparar el caldo de carne:  

Se prepara el refrito, una vez caliente el aceite, en una olla grande a fuego medio, 

añada la cebolla picada, el ajo, el tomate, el pimiento, comino, achiote, el cilantro, 

el orégano, la sal y la pimienta.  

 

Agregue las 10 tazas de agua, los huesos de res, los trozos de carne, y los 4 

plátanos cortados por la mitad. Haga hervir, reduzca la temperatura y cocine a 

fuego lento durante unos 30 minutos.  

 

Agregue los trozos de yuca y cocine durante 30 minutos o hasta que la carne de 

res esté tierna .Añada la zanahoria, el choclo, la col, y cocine por otros 15 minutos 

o hasta que todos los ingredientes estén completamente cocidos.  

 

Retire el caldo del fuego y deje enfriar. Luego, retire los huesos del caldo y 

deséchelos. Se retiran los pedazos de la carne de res, las zanahorias, los choclos 

y yucas del caldo. Se dejan reposar a los plátanos en el caldo hasta que esté listo 

para usarlos esto evitará que se sequen y ayudara a aplastarlos para hacer la 

masa de las bolas luego colocamos las pasa para el relleno de las bolas.  

 

Se separa la carne de res y se pica en trozos pequeños. Se cortan  las zanahorias 

cocidas en pedazos pequeños.  
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Se quitan los hilitos de la yuca y cortarlas en pedazos pequeños, se pica  la col en 

pedazos pequeños y corte los choclos en rodajas pequeñas. Se guardan los 

pedazos de choclo, yuca y la col picada para más adelante.  

 

Para preparar el relleno de carne para las bolas de verde:  

Se hace un refrito calentando la mantequilla el aceite en una sartén a fuego 

medio, agregue la cebolla, los tomates, el ajo, el pimiento, comino, achiote y sal.  

Agregue la carne picada, las zanahorias, las arvejas o guisantes y el cilantro.  

 

Se agrega la mantequilla de maní o  4 cucharadas del caldo, se mesclan  bien 

todos los ingredientes hasta que se disuelva la mantequilla de maní, se agregan  

las pasas y huevo duro picado y guarde el relleno hasta que lo necesite.  

 

Para preparar la masa de las bolas de verde:  

   Se sacan los plátanos cocidos del caldo y tritúrelos en la procesadora de 

alimentos hasta obtener una masa uniforme. Con un machacador de papas hasta 

obtener una masa suave y uniforme.  

 

Se agregan los plátanos crudos rallados, los huevos y un poco de sal y pimienta a 

la masa de los plátanos cocidos. Los puede mezclar con la mano o con la 

procesadora de alimentos. Se utilizan  las manos, tratar de mantenerlas húmedas, 

se forma las  bolas de tamaño mediano o grande con la masa de plátano. Se hace  

un hueco en la mitad de cada bola y se rellena  con el relleno de carne. Para 

evitar que se rompan a la hora de ponerlas en el caldo las puede dejar reposar 

por unos 30 minutos en la refrigeradora. También  freírlas ligeramente para 

sellarlas mejor.  

 

Para preparar y servir el caldo de bolas: Se cierne el caldo de carne y se hierve,  

a fuego lento y se agregan las bolas de verde rellenas de carne. Se cocina  a 

fuego lento durante unos 10-15 minutos, tenga cuidado de no revolver la sopa 

para evitar romper las bolas, se utiliza una cuchara grande para retirar las bolas 

cocidas en el caldo y colóquelas en un plato.  
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Se añaden los pedazos de yuca, la col picada, las rodajas de choclo y cualquier 

relleno sobrante al caldo, cocine hasta que todos los ingredientes estén calientes, 

agregaremos  el cilantro finamente picado al caldo.  

Se sirve, colocando una o dos bolas en cada plato, se añade un poco del caldo y 

las verduras a cada plato. Se acompaña con rodajas de limón, ají criollo y 

cebollas encurtidas. 
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Caldo de gallina criolla 

Ingredientes: Figura: 1 

1 gallina criolla 

1 yuca 

1 cebolla  colorada 

1 cebolla  blanca 

1 pimiento 

Aliño, ajo, sal y cilantro al gusto.                           

                                                                                           (Aguirre, 2015) 

 

Preparación:   

Para cocinar un buen caldo de gallina criolla se empieza  por poner  en una olla  

las presas de la gallina para  cubrirla de agua y una pizca de sal. Llevamos el 

agua a la cocina  y dejar que se cocine durante 25 minutos. 

Pasando ese tiempo, añadimos, la zanahoria  en cuadritos  y la yuca pelada, 

también le agregamos la alverjita y la papa en cubito. 

Se pela  la cebolla blanca, se lava  y se pica en cuadritos  para agregarle también 

a la olla. Se añade los dientes de ajo machacados, el apio picado y el perejil, 

picado también. Se añaden un poco de pimienta negra y si usted desea le puede 

colocar un  buen chorro de aceite de oliva, y se deja cocer todo durante 1 hora o 

hasta que los ingredientes estén suficientemente cocinados. 

 

 

Historia  

 

Según la señora Consuelo Zambrano madre del dueño del local Parrillada 3   

Hermanos dice que el  caldo de gallina criolla se basa en una leyenda urbana; 

dice que el caldo de gallina era originario de Perú, y que la familia guardaba como 

su máximo tesoro, era una tradición familiar, se guardaba muy celosamente el 

secreto de la elaboración del auténtico "caldo de gallina", trasmitida de generación 

en generación. 

Caldo de manguera o  salchicha 
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Ingredientes 

2 tazas de sangre de Chancho. 

Menudencias e intestinos de chancho. 

1 pimiento grande. 

Orégano, culantro y hierbabuena.                                                                    

Sal y pimienta. 

6 dientes de ajo.                                                                        (Aguirre, 2015) 

5 verdes. 

3 tazas de arroz. 

1 cebolla colorada grande. 

 

Preparación: 

Se lavan bien los intestinos de chancho con abundante agua y sal, luego frótelo 

con cascaras de verde y se remoja en limón, yerbabuena y agua por 20 minutos, 

repita esto las veces que crea necesario hasta sacar el tufo y no quede apestoso. 

Se cocina el arroz hasta que quede sopudo y esponjoso, pero un poco crudo por 

adentro. Se deja  enfriar y mézclelo con la 1/2 col cocinada y con la sangre. 

Aparte prepare un refrito, caliente el achiote y fría la cebolla el pimiento y los ajos 

machacados, el orégano, culantro y yerbabuena. Se agrega la sal, pimienta y 

comino al gusto. 

 

Cuando esté cocinado se mezcla con el arroz y se rellenan las tripas con esta 

preparación, se rallan 2 verdes y se mescla con un poco de refrito, achiote, 

culantro y manteca de chancho, y rellene algunas tripas con esto. 

 

El caldo. 

En 4 o 5 litros de agua ponga las menudencias del cerdo, los verdes cortados en 

rodajas y la 1/2 col cruda, si sobró un poco de la mezcla anterior después se 

rellena las tripas también se lo puede colocar. 

Se condimenta con sal, pimienta, ajino moto, comino y 3 dientes de ajo. 

Se cocina por una hora o hasta que las menudencias estén cocinadas. 

http://recetaecuatoriana.com/tag/verde/


  

53 
 

Se añaden las tripas rellenas pero con cuidado para que no se rompan, déjelo por 

una hora más o hasta que las tripas ya no sangren. 

Para servirlo es necesario dejar el caldo en una olla y sacar las salchichas en una 

bandeja y dejar enfriar. Servir el caldo caliente en plato hondo. 

Cortar la salchicha en trozos de unos 5-10 cm y servirlos aparte en plato tendido 

con cebolla blanca y perejil picado encima. O también se las  puede colocar con el 

caldo. Acompañar con limón y ají si usted lo prefiere. 
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Caldo de Pata 

Ingredientes 

1 patas de res bien limpia  

3 ramas de cebolla blanca  

1 pimiento verde  

3 diente de ajo                               

1 libra de mote cocido                                                     (Aguirre, 2015) 

    1 libra de garbanzo cocido 

1 ramita de yerbita  

Sal  

Pimienta 

  

Preparación: 

 

Primero se limpian las patas de res con limón y después se lava con abundante 

agua, luego se cocinan por 2 horas aproximadamente con media olla de  agua 

con el pimiento, cebolla Blanca y ajo. Retiramos el hueso de la pata, se corta en 

trozos pequeños y se cierne el caldo, se lleva nuevamente al fuego las patas y en 

el caldo, se agregan  los garbanzos y motes con parte del líquido de su cocción. 

Se deja  hervir cerca de 30 minutos más. Se sazonan con sal y pimienta. se pica 

la cebolla blanca,  cilantro, mezclamos y servimos sobre cada plato. 

 

 

Historia 

Según Irene de León y Karen Muñoz este es un plato de origen colonial que a 

través de los años  se ha complementado con los tamalitos de masa y otras 

delicias de estas tierras. De hecho es muy famoso en toda la república del 

Ecuador y países de Latinoamérica. Se acostumbra acompañar con yuca y 

aguacate y echarle un poco de jugo de limón y picante. En definitiva, toda una 

delicia. 

 

     Sopa de fideo con queso  

http://recetas.eluniverso.com/recetas/caldo-de-pata/
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      Ingredientes 

4 papas peladas picadas en trozos pequeños. 

1/4 de queso para sopa. 

1 diente de ajo machacado.  

2 ramita de cilantro o culantro picado finito.                                            

1 1/2 litro de agua. 

1cucharada de achiote.                                                              (Aguirre, 2015) 

1 cebolla larga blanca picada  

1/4 de taza de leche. 

250 gramos de fideo lazo, puede ser o mediano depende del gusto. 

 Sal al gusto. 

 

Preparación: 

 

Primero se debe hacer un refrito de base como paso principal, poner en la olla a 

fuego lento el aceite, el achiote, el ajo y la sal remover muy bien hasta que la 

cebolla se cristalícele  se coloca una cucharadita de mantequilla para que le de 

ese toque exquisito , luego se agrega  el agua hasta que empiece a hervir, 

cuando ya esté en ese punto poner el fideo, se tapa la olla hasta que hierva 

completamente por un tiempo de 10 minutos, poner las papas cortadas, una vez 

que hierva y las papas estén suaves añadir la leche que hierva por unos 3 

minutos y poner el culantro o cilantro para el toque del sabor criollo. Una vez 

preparado, individualmente poner unos trocitos de queso sobre el plato, también 

se agregar trocitos de queso dentro de la olla aunque estos trozos se pueden 

derretir con el calor. 
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Sancocho de pescado de agua dulce                           

Ingredientes 

1 cabeza de pescado 

 1 libra de pescado 

 2 verdes 

 3 trozos de yuca                                                            (Aguirre, 2015) 

 4 onzas de arvejas 

 2 zanahorias  

 2 dientes de ajo 

 3 cucharadas de perejil picado 

 1 cebolla Blanca n                                                            

     2 cucharadas de aceite 

 Sal, pimienta y comino. 

 

 Preparación: 

 

Poner en una olla dos litros de agua y dejar hervir, luego agregar un trozo de 

cebolla, y una zanahoria cortada en cuartos, dejar que estos ingredientes estén 

perfectamente cocinados y agregar la cabeza de pescado para que de  buen 

gusto, y cocinar hasta obtener un caldo y retirar la carne de la cabeza. 

 

Hacer un sofrito en el recipiente que va a trabajar el sancocho utilizando el aceite, 

y la cebolla, una vez sancochados agregar la zanahoria cortada en cuadrados 

pequeños. Adjuntar a la preparación anterior el caldo de los huesos de pescado, 

dejar que hierba e inmediatamente agregar el verde troceado y las arvejas, dejar 

cocinar estos dos ingredientes hasta que estén medio suaves. 

Añadir a la sopa la yuca cortada en trozos y dejar cocinar hasta que esté suave, 

luego agregar el pescado cortado en trozos, cocinar toda la sopa unos minutos 

más agregando la sal, pimienta y comino. Servir la sopa caliente y espolvorear el 

perejil. 
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LOS POSTRES 

Historia 

Según cuenta la historia, los lucianos preparaban este rico dulce mágico que 

aparenta obtener un sabor a licor ya que servía sólo para ceremonias tan 

importantes como para los reyes o reinas, pasa el tiempo y este dulce se lo hace  

solo como ofrenda para las fiestas patronales, se lo prepara en homenaje  a la 

virgen Luciana, casi todas las personas que viven en Santa Lucía lo degustan. Lo 

llaman el  dulce del girón; suelen comérselo con galletas o pan. 

 

Dulce de girón   

Ingredientes  

4 yucas (1 libra)  

3 verdes (1/2 libra) 

2 girones (2 libras) 

3 maduros (1/2 libra) 

1 zapallo (1 libra) 

6 camotes (2 libra)                                                              (Aguirre, 2015) 

1 panela (1 libra) 

 

Preparación: 

Teniendo todos los ingredientes antes mencionados a las manos comenzamos 

con el proceso de producción con cada uno de ellos las cuales después se los 

van a unir para hacer el “Dulce de Jirón”. 

Se lava  los jirones y lo cortamos por la mitad. 

Se proceden a hervirlo en un recipiente con la cantidad de agua suficiente 

dependiendo con cuantos jirones vaya a trabajar. 

Mientras hierven los jirones, se ponen a hervir los ingredientes como el zapallo, 

plátano, maduro, camote, yuca, en un recipiente cada uno. 

Una vez hervidos todos los ingredientes necesarios, se proceden a juntarlos y   

majarlos en un solo recipiente. 
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Se licua el arroz, los cernimos y se le agrega leche del arroz al recipiente en 

donde tenemos todos los ingredientes ya majados. 

 Luego se pela el recipiente al fuego y le vamos agregando leche y panela, 

azúcar, clavo de olor, esencia vainilla, vainillina. 

Se remueve  con una cuchara de palo constantemente hasta que vaya cogiendo 

punto (es cuando comienza la ebullición en el recipiente)  

 Se dejan enfriar y cuando ya lo este, se pone espeso y podemos proceder a 

envasar en cada uno de los recipientes. 

Duración 

El tiempo que dura la preparación dependiendo de la cantidad de dulce que se 

vaya a hacer, en nuestro caso realizamos 150 porciones en tarrinas de 150 

gramos, por lo cual el tiempo que duro nuestra preparación es de 

aproximadamente 5:30 a 6:00 ya que cada ingrediente primero hay que prepararlo 

cada uno por separados y después se mezclan y se sigue preparando y 

mezclando para que quede por finalizado el proceso de producción. 

La información nutricional  da a conocer sobre el aporte calórico o energético y los 

nutrientes que aporta en este caso la fruta girón. Sirve para ver si ese producto se 

puede  consumir en nuestra dieta diaria y que tan beneficioso es para nuestra 

salud. La fruta investigada tiene gran porcentaje de humedad, de calcio y de 

fósforo además de tener grasa, fibra, ceniza, hierro, caroteno, tiamina, riboflavina, 

niacina y ácido ascórbico. 
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Secuenciación de la elaboración del dulce del girón    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2)                                              (3) 

                                                              

 

 

 

 

 

 

(4)                                               (5)                                                   (6) 

   

   

 

 

 

                                                       (7) 
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 Dulce de guayaba                                                                                                                         

Ingredientes 

1libra  de guayaba rosada sin piel cortada en trozos 

 2 tazas de azúcar 

1 cucharada de zumo de limón  

3 tazas de agua. 

                                                                                                                            

(Aguirre, 2015) 

Preparación: 

Se pone a cocinar las guayabas en el agua, por unos diez a quince minutos. 

Posteriormente el agua que se usó para cocinarlas se reserva.  

Se pasa la guayaba por un colador para obtener la pulpa sin las semillas y se 

coloca en una cacerola con el azúcar, el zumo de limón y taza y media del agua 

que se utilizó para cocinar la fruta. Se cocina a fuego medio por aproximadamente 

20 minutos o hasta obtener la consistencia deseada, removiendo constantemente 

para evitar que  se queme. 
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Dulce de guineo 

Ingredientes 
 
6 guineos maduros 

1 taza de azúcar blanca.                                                    (Aguirre, 2015) 

3 tazas de agua 

Especias dulces molidas (clavos dulces y canela) al gusto.            

1 cucharada de vainilla. 

 

 

 

Preparación:  

Se pelan  los guineos y se pone en una olla junto con el azúcar  a  fuego medio 

hasta que comience a hervir, sin dejar de mover para que no se quemen, cuando 

se evapore el agua, se mueve hasta que agarre la consistencia que deseas, 

suelto o un poco más espesito, después que refresque un poco, lo envasas en un 

pote de vidrio para conservas (la tradición dominicana, los potes de aceitunas u 

otros a tu alcance) Se sirve frío, se usa como mermelada. 
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Ajo 

Uno de los condimentos más importantes y un magnífico vegetal cocido. Compra 

ajo suelto y almacénalo a temperatura ambiente en un sitio oscuro y seco. 

(Estrada 2013). 

 

Aceite de oliva 

Un aceite multiuso que viene en dos variedades diferentes: aceite de oliva "extra-

virgen", que proviene de la primera prensa fría de las aceitunas, y aceite de oliva 

“puro”, que puede ser un aceite extra-virgen que no obtuvo el grado de calidad. 

 

Aceite vegetal 

El aceite vegetal con su sabor suave es perfecto para hornear y cocinar. 

 

Cilantro 

Algo similar en apariencia al perejil, pero por su sabor característico y fuerte se 

usa para preparar salsas. (Estrada 2013). 

 

Canela 

Especia dulce y picante que proviene de la corteza interior de un árbol de hojas 

perennes, tropical; forma una vara cuando se seca. De estas varas se pueden 

formar ramas, o se pueden moler para obtener canela en polvo. 
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Carnes de res 

Cuando de asados de carne de res se trata, el gusto puede ser tan amplio como 

el corte, la preparación y el término de cocción de la misma, llevándola a una gran 

diversidad de sabores que pueden lograrse. El gusto depende de cada persona y 

puede ser muy subjetivo, a algunos les gusta la carne completamente cocinada y 

a otros les gusta conservar los jugos y hasta el intenso color rojo original. Fuente 

http://cocina.lapipadelindio.com 

 

Comino 

Es un condimento aromático con cierto punto amargo y picante. por eso con tan 

sólo olerlo se intuye que debemos utilizar una pequeña dosis cuando lo queramos 

incluir en una receta, pues es bastante intenso y penetrante. Con muy poca 

cantidad se consigue aportar mucho sabor y aromatizar el plato. lo podemos 

comprar en grano o en polvo, y es muy recurrido en distintas cocciones de arroz, 

en salsas, sopas y ensalada (Estrada 2013). 

 

      Achiote 

 Es muy apreciado en la cocina y en la industria por su poder colorante, uso que 

se combina con su función de condimento o especia, especialmente consumido 

en América Central y Sudamérica. Son muchos los platos tradicionales en los que 

el achiote es ingrediente principal para sus comidas y sirve para dar color a los  

alimentos. (Estrada 2013). 

 

Pimiento 

 Es un producto de la costa tiene un uso muy extendido como condimento. Los 

mayas lo utilizaban en la preparación de sus comidas. Actualmente, se los 

consume frescos, fritos o asados, en conservas y para pimentón, triturando o 

moliendo los granos. Es un ingrediente tradicional de las comidas de México y 

Perú.  

http://www.recetas.com/diccionario_culinario/ Fuentes  
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 Maní 

 Es un alimento rico en antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales, con muchos 

beneficios para la salud. En esta nota presentamos una lista de sus principales 

cualidades y, también, los problemas que pueden ocasionar a las personas 

sensibles o alérgicas a sus componentes. Fuentes  

http://www.recetas.com/diccionario_culinario/ 

 

 

El plátano o verde  

 Se lo llama  como una fruta, se lo puede comer asado cortado en sentido 

horizontal sin pelar y acomodando el lado de la piel sobre el fuego, hervida, 

horneada se sirven como si fueran patatas asadas para acompañar platos de 

carne o en rodajas fritas los más populares patacones  

 

El pescado de agua dulce: Ha sido una de las fuentes de alimentación de la 

humanidad. Las muchas variedades existentes en los ríos y en las lagunas del 

mundo han permitido que comunidades enteras tengan acceso a una 

alimentación sana y nutritiva.  

 

Las muchas variedades existentes en los ríos y en las lagunas del mundo han 

permitido que comunidades enteras tengan acceso a una alimentación sana y 

nutritiva. Entre un pescado de agua dulce y uno de agua salada, aparentemente, 

no existen variaciones importantes, pero la sola diferencia en los niveles de 

salinidad de las dos aguas da a entender que el organismo de las dos variedades 

de animales debe tener adaptaciones fisiológicas que permiten la vida en el 

desarrollo.  

 

Hoja de laurel 

Esta hoja proviene del árbol de hojas de laurel perennes del Mediterráneo. Si las 

utilizas enteras, retíralas del plato antes de servir. 

 

 

 

http://www.recetas.com/diccionario_culinario/
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La cebolla blanca 

 Tiene un sabor más picante que la cebolla amarilla. Tiene una piel más fina, 

similar al papel. La cebolla es una de las hortalizas más usadas en la cocina 

ecuatoriana  pero además de guisada tiene algunas propiedades curativas dignas 

de destacar 

 

La sal 

Induce a provocar un mayor apetito por los alimentos, este efecto es aprovechado 

a veces por la industria de alimentos con el objeto de que se consuma más. 

 

     La cebolla colorada 

 Es de Ecuador sembrada en la serranía andina  es bueno para dar sabor a las 

comidas 

 

La hierbabuena 

 Es utilizada en la cocina para condimentar alimentos,  aromatizar, también en 

varios platos como  carnes, pollo, pescado, verduras. Se utiliza en la industria de 

licores y en la fabricación de chicles. 

 

Los camarones de agua dulce o de rio  

El camarón por su sabor semidulce, delicioso y excelente de acuerdo a las 

degustaciones. Son muy versátiles para la cocina,  debido a su similitud con el 

camarón  de mar, muchas de las recetas, suelen adaptarse perfectamente. 

 

La gallina criolla 

La gallina posee un poco más de grasa que el pollo, es recomendable consumirla 

solo una vez por semana y retirarle la piel al momento de cocinarla. La gallina 

toma mejor gusto si adentro se le pone una cebollita o un poco de perejil. Las 

gallinas salen jugosas, tiernas y blandas, si después de abrirlas y lavarlas se les 

frota exteriormente con un limón 
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La salsa de soya: es un condimento milenario, que se emplea en la cocina 

asiática para preparaciones de toda clase. Reemplaza a aceites, grasas y 

aderezos mucho más calóricos. 

 

La lenteja 

 Por tener un alto contenido de hierro, sirve para tratar la anemia, especialmente 

aquellas que se produce por falta de hierro. Es  un alimento ideal que  constituye 

un tipo de legumbre apreciado en muchos países, debido no sólo a su sabor y su 

económico precio, sino también a la gran cantidad de nutrientes que contiene 

 

Orégano 

Miembro de la familia de la menta que se utiliza principalmente en la cocina 

italiana. 

 

Perejil 

El perejil es una hierba. Usa perejil italiano fresco y de hojas planas, o bien perejil 

rizado para las recetas de ensaladas. Picado es un agradable complemento para 

las ensaladas, tanto por su apariencia como por su sabor. 

 

Pimienta 

Existen una cantidad de pimientas, de suaves a picantes, para elegir cuando se 

preparan una variedad de platos. Estas son algunas de las más indicadas en 

orden de suave a más picante: 

 

Raíz de jengibre 

La raíz de jengibre se puede comprar fresca en la mayoría de las tiendas de 

comestibles. Simplemente corta la cantidad que necesites o un trozo pequeño. 

Pela y corta muy fino. Guarda la sobra de la raíz de jengibre en una bolsa plástica 

en el refrigerador. 
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Presupuesto. 

Costos de publicar el recetario gastronómico. 

 

Tabla 10. Costos de publicar el recetario gastronómico luciano para ser           

distribuido por el municipio del cantón Santa Lucía   

  

Acciones  Costos 

unitarios (USD) 

Total  

(USD) 

Edición  500 500 

Fotografía  100 100 

Imprenta  5x500=2,500 2,500 

Distribución por agencia /operadoras  1 400 

Registro ISSN 12 12 

 total 3512 

                                 Elaborado por Jimmy Aguirre, 2015 
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CAPÍTULO   VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

El pueblo de Santa Lucía posee un potencial turístico y gastronómico que no está 

explotado adecuadamente. 

  

Las personas dedicadas al expendio de comidas preparadas no saben cómo difundir  de 

manera eficaz  sus productos 

  

No hay una cultura de valoración de los productos de la zona ni de las costumbres 

ancestrales. 

 

El plato que tiene mayor preferencia por los comensales que visitan los restaurantes en 

estudio del cantón  Santa Lucía  es el bollo de pescado con el 28% y el seco de chivo con 

el 22% como el más delicioso.   

 

Del grupo de expertos encuestados el 40% y 50%  seleccionaron como plato fuerte al 

seco de gallina criolla y el caldo de gallina criolla respectivamente.   

 

El 33% de los encuestados expresaron que el dulce de girón, más conocido  como dulce 

de los reyes representa al cantón, así como el sancocho de pescado con el 23% al igual 

que el arroz con huevo. 

 

Los alimentos más utilizados  son el arroz con el 33% y el verde con el 27% seguido de la 

papa 20%. 

 

La especia más utilizada  es el jengibre con el 50% seguido del perejil y el culantro con el 

20y 30 % respectivamente. 

 

El 43 % de los comensales vienen a los restaurantes del cantón Santa Lucía por 

recomendaciones los expertos lo considera como promoción gastronómica de las 

calles.   
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 Recomendaciones  

 

Difundir mediante una recetario gastronómico y otros medios  (volantes, afiches, 

radio) la variedad de platos típicos de la zona. 

 

Capacitar a los vendedores de comidas preparadas en atención al cliente, 

dándoles conocimiento de los valores nutritivos de los platos preparados con  

productos  frescos cosechados en el lugar. 

 

Brindar  charlas sobre la historia de la gastronomía en el país y la región para que 

aprendan a conocer y valorar lo que produce su tierra y la evolución de la 

alimentación. 
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Encuestas. 

Esta tesis se desarrolla para una tesis de tercer nivel. Se espera que su aporte sea 

lo más honesto posible con la finalidad de socializar la riqueza gastronómica del 

cantón Santa Lucia. 

Edad………   Sexo……..   Fecha…….  Numero………. 

1.- ¿Usted come en los restaurantes del cantón Santa Lucia porque razón? 

Paso de casualidad ___________________ 

Viene expresamente a comer ____________ número de veces________ 

Trabaja en el cantón ______________ 

Le recomendaron________________ 

Que plato es el que a usted más le gusta señale con el valor más alto al plato más 

delicioso hasta el menos delicioso. 

Seco de pato____________ 

Seco de gallina__________ 

Seco de lengua__________ 

2.- ¿La promoción de la diversidad de platos en el cantón Santa Lucia se hace por? 

Carteles en la calle _____________ 

Carteles a lo largo de la carretera____________ 

Las personas vocean los platos que se ofrecen _____________ 

Volantes entregadas__________________ 

No se hace nada ____________ 

Desconozco si se hace _________________ 
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3.- ¿Usted recomendaría a sus amistades visitar el cantón Santa Lucia por sus 

Platos típicos? 

Sí__________                                              No_______________ 

Porque___________________ 
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Encuesta dirigida a expertos en la cocina Luciana. 

Nombre _______________________                         Edad____________ 

1.- ¿Cuál es el plato de comida local que usted cree que identifica al cantón Santa 

Lucia del 1 al 5 cuál es el más significativo, escoja en cada grupo?  

Platos fuertes 

Seco de pollo___________ 

Seco de pato___________ 

Seco de gallina criolla__________ 

Arroz con menestra y carne asada__________ 

Caldos 

Caldo de gallina criolla_____________ 

Caldo de salchicha________________ 

Caldo de polvo de alverja____________ 

Postres. 

Dulce de girón_______________ 

Dulce de grosella_____________ 

Dulce de guineo_______________ 

Dulce de guayaba______________ 

Chucula____________________ 
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2.- ¿Cuál es el menú que usted considera que identifica más que sirve en la mesa 

de los lucenses? 

Bistec de carne y sopa de queso con legumbres_____________ 

Arroz con huevo y patacones con sopa de pollo______________ 

Raspado de verde con queso y arroz con chorizo_____________ 

Sopa de lentejas de atún y seco de pollo____________________ 

Sopa de choclo y arroz con choclo frito_________________ 

Sancocho de pescado y moro de lentejas y carne apanada____________ 

 

3.- ¿cuáles son los ingredientes principales que más se utiliza y elija por orden de 

prioridad? 

Verde__________ 

Arroz___________ 

Papa___________ 

Maduro_________ 

Yuca___________ 

Culantro__________ 

Perejil____________ 

Jengibre___________ 

 

 

 


