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RESUMEN

Los recorridos gastronómicos son productos turísticos que se han
desarrollado para promocionar varios servicios integrados, generando
beneficios socioeconómicos a las comunidades involucradas en la ruta. El
presente estudio tiene como objeto el
gastronómico para

diseño de un recorrido

promocionar los platos tradicionales de sus

pobladores y actividades turísticas complementarias que permitan la
recreación del turista.

El gobierno ecuatoriano fomenta el desarrollo

turístico de los cantones y salvaguardar la cultura gastronómica. Se
aplicaron técnicas de investigación como la observación de campo,
además de investigación bibliográfica, la misma que fue determinante
para los resultados del proceso investigativo.

Palabras

claves:

ruta

turística,

gastronomía,

turismo

sostenible,

tradiciones, atractivos culturales.
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ABSTRACT
Currently gastronomic routes design has taken greater importance
on tourism products planning, to promote several services in one place,
promoting socio-economic development of the cities offering a varied and
delicious gastronomy, and even possess cultural attractions such as
festivals and traditions. The present research project proposes the design
of the gastronomic route

which brings together these two cantons,

spreading their dishes, as well as their cultural traditions, promoting in this
way say sustainable tourism, through activities friendly to the enviroment ,
as well as the empowerment of villagers. Applied research techniques
such as field observation, surveys as key tools for the veracity of the
results of the investigative process.

Keywords: tourist route, gastronomy, tourism, traditions and cultural
attractions
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INTRODUCCIÓN

Cerca de Guayaquil existen varios espacios naturales que poseen
una representativa demanda turística, además a tan solo 60 minutos se
puede llegar hasta el cantón playas, considerado uno de los balnearios
más concurridos por los guayaquileños.
Playas es considerado un lugar donde se puede disfrutar de un día
junto al mar y platos típicos elaborados a base de mariscos. La
gastronomía de Playas es reconocida a nivel nacional gracias a su
deliciosa sazón y productos del mar frescos.
Además si se desea disfrutar del sol y mar, se podría visitar la
playa de Engabao y su puerto rompe olas donde en la actualidad se
practica el surf. La ruta del pescador abarca también varios destinos y la
práctica de actividades acuáticas tal como navegar a bordo de lanchas
desde Posorja a Puerto el Morro, así como también avistamiento de aves
y delfines. Además se puede visitar la Isla Puná donde se podrán relajar
frente al mar en las playas de Cauchiche, Subida Alta, Bellavista y Estero
de Boca , incluso se encontrarán cabañas con hamacas donde el viajero
podrá descansar y degustar de la deliciosa gastronomía del lugar.
La variedad de productos alimenticios hace que la gastronomía a
nivel mundial también sea uno de los motivos para que las personas
viajen, por lo cual toman un recorrido gastronómico para degustar de lo
que ofrece el sitio, acompañados de otras actividades que hacen que el
recorrido sea más apreciado por los turistas. Ecuador no es la excepción,
cuenta con una gastronomía exquisita, y es por eso que
proyecto

considera

el

cantón

Playas

y

la

el presente

comuna

Engabao

respectivamente.
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La propuesta del diseño de un recorrido gastronómico con el lugar
antes mencionado servirá para fomentar el desarrollo turístico y
socioeconómico a través de su cultura culinaria.
Dentro de los capítulos con los que cuenta el proyecta están:
Capítulo 1 El Problema. Contiene el por qué hasta ahora no hay
una ruta gastronómica, así mismo está la delimitación con los objetivos
del proyecto.
Capítulo 2 Marco Teórico. Se presentan definiciones de lo que
contiene la ruta gastronómica, así como la fundamentación histórica y
legal.
Capítulo 3 Metodología. Los métodos que se utilizaron para el
desarrollo del proyecto, el cual es una investigación mixta, tomando datos
tanto cualitativos como cuantitativos, así mismo investigación de campo,
bibliográfica, población y muestra.
Capítulo 4 Análisis de los resultados. Tomando la muestra se
presenta la encuesta analizada de los tres lugares estudiados.
Capítulo 5 Propuesta. Trata del diseño de la ruta con su respectivo
nombre, el componente gastronómico y las actividades que posee.
Capítulo 6 Conclusiones y Recomendaciones. Muestra en síntesis
el trabajo realizado, con las respectivas conclusiones y recomendaciones
que se deben tener en cuenta para el futuro en el proyecto.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1.

Descripción del Problema.

Actualmente, a pesar de que existe una buena campaña de
promoción de los destinos turísticos pertenecientes a la Ruta del
Pescador carecen de infraestructura y superestructura turística, ya que
no cuenta con los servicios que garanticen confort y seguridad a los
turistas. Sin embargo, algunas comunidades como Puerto Engabao,
Puerto el Morro cuentan con hospederías comunitarias las cuales han
sido creadas gracias a organizaciones no gubernamentales pero no existe
una excelente calidad del servicio.
A pesar de la diversidad de recursos naturales y culturales que
posee la ruta, existe una desmotivación de inversión turística para el
desarrollo de nuevos negocios tales como: hoteles, hostales, restaurantes,
bares y sitios de distracción. Para potencializar el turismo, es necesario
empoderar a la comunidad y servidores turísticos a través de
capacitaciones y regulaciones.
En la actualidad el turismo gastronómico es un motivo de
desplazamiento para deleitar y conocer los platos típicos del lugar, es el
componte que diferencia a un pueblo de otro, como un “ingrediente” que
aporta a la creación de una identidad propia. La gastronomía se ha
convertido en uno de los principales recursos para el fomento del turismo,
es considerada como patrimonio cultural de los pueblos y elemento
complementario para los turistas.
3

La gastronomía es primordial para los lugares en donde se
producen los productos que son la base de la cultura culinaria de los
lugares, como es el caso de la comuna Engabao. Esta cuenta con una
gran variedad de platos típicos entre ellos tenemos las ostras gratinadas,
ceviches y arroz elaborados a base de mariscos, entre otros.
En este sector no existe la promoción de platos típicos debido al
desconocimiento de estos, por lo cual se plantea la creación de un
recorrido gastronómico en el sector de la comuna Engabao para promover
el turismo gastronómico en este lugar.
1.2.

Formulación del Problema.

¿De qué manera influirá el diseño de un recorrido gastronómico de la
comuna Engabao en la promoción turística de la costa de la Provincia del
Guayas?
1.3.

Delimitación del Problema.

La comuna Engabao está ubicado al norte del cantón Playas a 110
Km de la ciudad de la perla del Pacifico en la provincia del Guayas en las
coordenadas S O 2° 34' 20.96”:80° 29' 14.88”.
1.4.

Objetivo General.

Diseñar un recorrido gastronómico en la parroquia Engabao del
cantón Playas para fomentar el desarrollo turístico local.

1.5.

Objetivos Específicos.

Fundamentar técnicamente la realización del proyecto turístico.

4

Identificar los componentes gastronómicos del sector de Engabao,
cantón Playas.
Analizar la demanda turística a través de técnicas y herramientas
de investigación.
Proponer la estructura de un recorrido gastronómico.

1.6 Justificación
El presente trabajo de investigación tiene como objeto potenciar el
turismo a través de la gastronomía como patrimonio inmaterial del
Ecuador. Por medio del diseño de un recorrido gastronómico que además
reúna atractivos naturales y las manifestaciones culturales de los
diferentes sitios turísticos estudiados.
Este estudio de investigación ha sido desarrollado con la finalidad
de promocionar el turismo en la provincia del Guayas a través del diseño
de un recorrido gastronómico de la comuna Engabao. Por medio de esta
propuesta se busca ampliar la oferta turística en el mercado nacional y
extranjero

en

conjunto

de

la

deliciosa

gastronomía,

atractivos

ecoturísticos, culturales, comunitarios y de aventura
El desarrollo del turismo gastronómico permitirá incrementar la
afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a los diversos destinos de
la costa de la provincia del Guayas, atraer inversión privada para la
mejora en la infraestructura turística a lo largo del recorrido, es decir
creando empresas de servicios turísticos como: alojamiento, alimentación
y recreación, mejorando la calidad de vida de la población a través de
empleos.
Esta propuesta estará ligada a las políticas de conservación del
medio ambiente, normativas de protección ambiental establecidas en los
atractivos naturales o culturales de los sectores citados. Además de ser
sustentable con el ambiente permitirá la participación de los comuneros
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tomando conciencia de la importancia del turismo como herramienta del
desarrollo socioeconómico.
La adecuada promoción del arte culinario en los sectores
mencionados, tales como los platos y bebidas típicas que se ofrecen en
los diferentes restaurantes de las localidades, son elementos importantes
para la conformación de un recorrido turístico, donde además difundan las
diversas actividades de recreación a más del realce de la gastronomía de
Engabao, logrando el desarrollo sustentable del turismo a favor de los
moradores de cada cantón, así como también cumplir uno de los objetivos
estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador (PLANDETUR
2020) que busca la consolidación del turismo sostenible, desarrollo
socioeconómico de la población y cumplir con las expectativas del turista.
Esta propuesta es viable, ya que

los Gobiernos Autónomos

Descentralizados municipales establecen dentro de su presupuesto anual
el desarrollo del turismo como pilar fundamental para el desarrollo del
cantón. Además, se fortalece el emprendimiento local, a través de con la
microempresas dedicadas a la venta de platos típicos, e incluso combinen
otras actividades turísticas de diversa índole.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1.

Fundamentación histórica

Playas
Data de Villamil, es una pequeña población ubicada a 13 km. del
cantón Gral. Villamil Playas, en la provincia del Guayas. Se encuentra
cercana a poblaciones como El Morro, Posorja, es parroquia rural del
Cantón General Villamil Playas (GVP). El asentamiento de acuerdo a los
moradores tiene más de cien años; sin embargo hay pocas referencias
bibliográficas sobre los primeros pobladores, aunque el auge poblacional
data de los 50 con la apertura del primero camino vecinal (Betancourt,
2011).
El turismo es incipiente, pese a encontrarse en una zona costera a
10 km. de la cabecera cantonal, al margen de la vía Playas-Posorja y
cerca de una vía alterna de moderado tráfico que conduce a El Morro y
Puerto El Morro, su participación en el turismo del sector ha sido casi nula.
Se encuentra ubicada a 93 km de la ciudad de Guayaquil sobre
unos 3 m.s.n.m, cuenta con una temperatura que va desde los 24 °C. Al
norte se encuentran cerros como el llamado Colorado, Verde, Picón y
Cantera. Una de su principal actividad económica es el turismo.
Además del turismo sus otras actividades son la pesca y el
comercio, ya que esta se complementa con el turismo así satisfaciendo
las necesidades de los turistas y visitantes.
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Como playas es una zona costera sus platos están basados en
mariscos principalmente, pero entre los platos típicos están las ostras
gratinadas, apanadas, además de ceviches y arroz con las distintas
variedades de mariscos. La zona para la venta de los platos típicos es
una parte conocida como Feria de las Ostras.
Los atractivos de Data de Villamil
Al igual que la cabecera cantonal, la playa es el atractivo que se
utiliza tradicionalmente en Data, cabe destacar, que ésta pertenece a la
extensa zona litoral que abarca 13,25 km de playa continua desde el
sector de Punta Chapoya, en General Villamil Playas hasta la
desembocadura del estero de Data.
En Data de Villamil se han identificado, de acuerdo a Ricaurte
(2006), como atractivos turísticos los siguientes:
•

Naturales: Estero y ecosistema manglar y

•

Culturales: Recinto Data de Villamil, Santuario Virgen del Estero y

Monasterio de Santa Teresa
Cada uno de los atractivos señalados, de acuerdo al autor, está en
deterioro y alterados, y tienen una calificación relativamente baja (se
excluye Playa Varadero, por pertenecer al cantón Guayaquil). Aunque
establece para tres de ellos (Estero, Recinto y Monasterio de Santa
Teresa) que son: atractivos con algún rasgo llamativo, capaz de interesar
a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo,
que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de
motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer el turismo
fronterizo de esparcimiento.
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Posorja
Leyenda de Posorja
Cuenta la leyenda que data de tiempos previos a la conquista
española que el nombre POSORJA deriva de POSOR-JA que en lengua
nativa significa “ESPUMA DE MAR”, que era el nombre de una pitonisa
huancavilca que no se sabe con certeza si era una diosa o humana, que
había llegado cuando era una criatura al asentamiento ahora del mismo
nombre, en una nave de madera más liviana que la balsa y envuelta en
finos mantos de algodón que tenían estampados de jeroglíficos. La niña
fue adoptada por los huancavilcas quienes la criaron hasta cuando se
hizo mujer. Fue tratada como una divinidad por su celestial belleza, la
blancura de su piel y el rubio de sus cabellos.
Se hizo celebre en toda la región por sus certeros vaticinios de
conquista, batallas, victorias, derrotas y muertes. Huayna Capac, acudió a
sus dominios para hacerse consultar su futuro, pues vio en ella una
enviada del Dios Pachacamac, vaticinándole su trágica muerte en
Tomebamba y la guerra entre Huáscar y Atahualpa, posteriormente le
revelo el futuro a Atahualpa, pronosticándole su triunfo sobre Huáscar
pero también el fin de su imperio con la llegada de hombres blancos y
barbados, que culminaría con su encarcelamiento y muerte en Cajamarca.
Posorja al concluir esta revelación declaro que su misión en la
tierra había culminado, se dirigió al mar, soplo su caracol y una ola se la
llevo.
Generalidades.
Durante la época colonial cuando existía la antigua provincia de
Guayaquil, Posorja formo parte del Cantón el Morro hasta convertirse en
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parroquia rural del Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, el 12 de
abril de 1894, reafirmando su parroquialización el 27 de junio en 1897.
Desde inicio hasta mediados del siglo XX, Posorja fue el balneario
de los guayaquileños. Para aquella época era toda una peripecia llegar a
Posorja. El viaje de los vapores en que zarpaban desde Guayaquil duraba
alrededor de 6 horas.
Con el pasar del tiempo los guayaquileños empezaron a viajar a
Salinas o Playas durante la temporada playera. Posorja hoy en día es uno
de los principales puertos pesqueros de la provincia del Guayas que está
apostando al turismo al servir como punto de conexión para trasladar a
los visitantes nacionales y extranjeros a la Isla Puná, apuesta también a la
agricultura, a la pesca y a las industrias.
Situación Geográfica.
Es una parroquia rural del cantón Guayaquil, limita al norte con la
parroquia puerto el Morro; al sur con el Golfo de Guayaquil; al este con el
canal del Morro; y al oeste con el Cantón General Villamil.
Turísticamente la parroquia no se ha desarrollado ya que es un
puerto pesquero, pero existen actividades que se pueden realizar como
es los paseos en lanchas a islotes, además de avistamientos de delfines
“nariz de botella”.
En cuanto a su gastronomía no es muy variada, ni promocionada,
mencionado por los habitantes, ya que manifiestan que por ser un puerto
pesquero están fatigados de mariscos, además del aroma a pescado que
no acompaña para ofrecer platos turísticos en el lugar. Aunque en los
manglares de la parroquia existen favorables condiciones para distribuir
peces, crustáceos y moluscos, pero principalmente se resalta el cangrejo
rojo.

10

Una actividad ancestral que se puede

mencionar es la pesca

artesanal, ésta aún se mantiene, básicamente es la extracción de los
moluscos, peces y crustáceos los mismos que sirven para el consumo de
los pobladores de la parroquia, además son dirigidos y comercializados
en partes cercanas como general Villamil Playas y Guayaquil.
Engabao
Generalidades.
Puerto Engabao, es un pueblo pesquero, donde se mantienen vivas
las costumbres y tradiciones costeras, el tamaño de sus olas lo convierten
en el principal atractivo para los surfistas que ven en este sitio el lugar
ideal para practicar dicho deporte, también se conoce a la zona como
“Playa Escondida”.
El clima es regularmente soleado durante los meses de diciembre a
abril. Las temperaturas son bastante cálidas, teniendo un promedio de
28ºC. De mayo a noviembre, las temperaturas son más templadas,
teniendo un promedio de 26ºC.
Playa de Puerto Engabao ofrece todo lo necesario a sus visitantes
para que tengan unas vacaciones relajantes.
La actividad principal del lugar es la pesca la cual proporciona los
recursos económicos. Puerto Engabao es un lugar para alejarse de todo,
y es también un excelente sitio para admirar algunas fascinantes especies
como: gaviotas, garzas, pelícanos, albatros, cucube, y más. Además el
mar entrega toda su riqueza al cantón con la abundancia de peces y entre
ellos: corvina, róbalo, berrugate, cazón, camotillo y sierra entre otros.
En la Playa de Puerto Engabao se puede realizar algunas actividades
como: pesca deportiva, surf, paseos marítimos recreativos, fútbol y
voleibol. Esta conjunción de la naturaleza y la tranquilidad que ha atraído
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a muchos visitantes, siguen siendo los ingredientes distintivos de Playa de
Puerto Engabao.

2.2.

Fundamentación teórica

El presente capítulo tiene como objetivo definir diferentes teorías como
son las rutas turísticas, gastronomía y turismo gastronómico. Para
comprender dichos conceptos se debe analizar que es el turismo como
primordial ya que es fundamental para realizar cualquier tipo de actividad
turística. De igual manera se describe lo que es el turismo ecológico.
El turismo; existen varias definiciones de dichos significados. Al
respecto, Gurría, M (1997) indica que:
“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento
voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que,
fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud,
se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejerce
ninguna

actividad

lucrativa

ni

remunerada,

generando

múltiples

interrelaciones de importancia social, económica y cultural.”
En un estudio realizado por Hunziker y Krapf (citado en Molina y
Rodrigues, 1988) dice:
“Turismo es el conjunto de las relaciones y los fenómenos
producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su
lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia
no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o
temporal.”
Otra definición de turismo en la investigación realizada por Andrade,
J. (citado en Schuter y Winter, 2003) menciona lo siguiente:
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“Turismo es el conjunto de principios que regulan los viajes de
placer o de negocios tanto en lo que se relaciona con los viajeros o
turistas, como con quienes se ocupan de recibirlos y de facilitarles el
desplazamiento”
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (2004) señala
que:
“El turismo sustentable se define como las directrices para el
desarrollo sustentable del turismo y las prácticas de gestión sostenible
son aplicables a todas las formas de turismo e todos los tipos de destino,
incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los
principios de sustentabilidad se refieren a los aspectos ambiental,
económico y sociocultural del desarrollo turístico, haciéndose establecer
un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su
sustentabilidad a largo plazo.”
Para poder conocer la definición de lo que es una ruta turística
mencionaremos a Herbet (2001), aquel que indica:
“El diseño de una ruta turística debe basarse en la necesaria
construcción de la misma y su posterior comercialización, lo cual debe
permitir poner en la relación a la oferta y la demanda del producto turístico.
Por lo tanto al crear una ruta turística debe definirse la filosofía y esencia
de la ruta, al ofertarse la ruta se deben señalar sus valores y
características, así como sus posibles ampliaciones y modificaciones”
Para conocer el concepto de turismo gastronómico veamos el
significado de gastronomía, para (Menasche & Gomensoro, 2007)
señalan.
“La alimentación es un sentido cultural, puede ser entendida como
un sistema de representaciones donde lo que es o no es comestible y
como debe ser consumido son elementos que componen redes de
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significados. Así, lo que es comestible para una cultura no lo es para otra,
al igual que la manera de comer, de preparar los alimentos, o de amar el
menú. Todo esto forma parte de un conjunto de significados sociales y
simbólicos”
En cambio para (Morais & Gimenes, 2007) indican según su
postura que:
“La alimentación también puede ser comprendida en el contexto del
turismo cultural ya que para muchos turistas uno de los atractivos del viaje
es la experiencia gastronómica que cada localidad ofrece. Pensar la
relación entre turismo y alimentación permite analizar una de las más
interesantes dinámicas de utilización del patrimonio gastronómico en la
actualidad”
Según (Ruschamann, 1997) nombre que el turismo gastronómico
“Es aquel en el cual la motivación principal del turista es la
alimentación, esa modalidad de turismo es incapaz de generar su propio
flujo, pero puede agregar valor a la visita de un lugar, ofreciendo al turista
la posibilidad de vivir una experiencia que lo acerca a la población visitada”
Pero (Mascarenhas, 2005) señala que
“El turismo gastronómico también es capaz de producir efectos
positivos entre los cuales se pueden citar los siguientes: promocionar
mayor atractivo para los turistas y visitantes, complementar la oferta
turística local, atraer nuevas inversiones a la localidad donde se desarrolla,
contribuir al aumento de la generación de empleo y a la recaudación de
impuestos,

difundir la cultura local,

aumentar la circulación de

conocimiento técnico y contribuir a la formación de una imagen positiva
para la localidad y la región rescatando o preservando la cultura local a
través de las actividades turísticas”
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También se menciona (Schluter, 2003) y dice que raras veces el
turismo gastronómico
“Es agente motivador de un viaje turístico; en general se recurre a la
creación de rutas temáticas y culturales que permiten integrar en un
producto elementos que individualmente no alcanzan interés suficiente, o
cuentan con ciertas dificultades de promoción o comercialización,
haciendo posible que el producto final tenga mayor valor que la suma de
las partes, incrementando así sus beneficios económicos y sociales.”
Es así que analizando las diferentes teorías de turismo, rutas turísticas,
gastronomía y turismo gastronómico, se confirma que cada una de ellas
es importante, ya que los turistas se trasladan a un lugar diferente no solo
para conocer nuevas culturas o atractivos sino que también para disfrutar
de los diversos alimentos que se tiene en el mundo.
2.2.1. Gastronomía en el Mundo
Un relato de la Historia Gastronómica del Mundo
Notables

investigadores

han

enmarcado

la

historia

de

la

alimentación humana en tres instantes cruciales. El primero de ellos se
produjo hace dos millones y medio de años en algún lugar de África,
cuando algunos pre- homínidos comenzaron a incorporar pequeñas
porciones de carne animal a su dieta vegetariana. Esta moda alimentaria
conllevó cambios radicales en la evolución humana, ya que la mejora en
la calidad nutricional de la ingesta permitió disminuir el tamaño del
aparato digestivo a favor de un aumento del tamaño del cerebro.
El segundo hito trascendental fue el descubrimiento del fuego en
algún punto de Eurasia hace unos cientos de miles de años. Con la
aplicación de esta tecnología comenzó la esterilización empírica de
algunos alimentos, pero también el nacimiento de algo trascendental en la
alimentación, la tecnología culinaria, ya que, si bien es importante comer,
también lo es el sabor y el olor de aquello que se puede degustar.
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Hace tan sólo 12.000 años el hombre, aparentemente en distintas
localizaciones geográficas del planeta, comenzó a cultivar plantas y a
criar animales en cautiverio, dando lugar al nacimiento de la agricultura y
la ganadería. Lo que hoy comemos tiene su origen en esta revolución
neolítica.

Desde las cuevas donde los ancestros asaban las carnes hasta los
sofisticados

fogones

de

los

restaurantes

es

evidente

que

las

circunstancias y, con ellas, la tecnología culinaria, han variado.
Se conoce que Arquéstrato de Gela fue, en el siglo IV aC, el primer
autor de una guía gastronómica de Grecia. En su obra Hedypatheia, este
poeta viajero fue el primero en correlacionar cultura y gastronomía, algo
que ha sido una constante a lo largo de la historia. De los tratados
gastronómicos romanos, el único que ha sobrevivido es la obra De re
coquinaria, una recopilación de recetas escrita en el siglo IV y atribuida al
riquísimo patricio y cocinero Marco Gavio Apicio, contemporáneo del
emperador Tiberio. Desde entonces, las recetas pasaron por tradición oral
del maestro al aprendiz hasta el siglo XIV, cuando reaparece la
bibliografía culinaria. Ésta era basada en libros de cocina aristocrática,
como Le Viander, del presunto alquimista normando Taillevent, o el
anónimo Llibre de Sent Sovi, el libro de cocina en catalán más antiguo
que se conoce; publicado en 1324, o como el Llibre del Coch, escrito por
el maestro Robert de Nola, cocinero de Fernando I, rey de Nápoles, a
finales del siglo XV.
La bibliografía culinaria prosiguió durante el Renacimiento con
obras como Grand cuisinier de toute couisine, de Pierre Pildoux, o De
honesta voluptate, de Platino de Cremona. En estas se mostraban las
grandes novedades renacentistas de la cocina que afectaban a la
distribución del propio espacio culinario y, sobre todo, a la incorporación a
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los platos de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios provenientes
de Oriente o del Nuevo Mundo. En el siglo XVII surgió la figura de
Massialot, con sus textos Le cuisinier royal et bourgeois y Le noveau
cuisinier royal et bourgeois, comenzaron a usarse en las recetas los
fondos de caldo y las mousses. Fue la antesala del siglo XVIII, una época
de refinamiento basada en la búsqueda alquímica de la perfección.
Autores como Menon, con su libro Les soupers de la cour, y
Antoine Auguste Parmentier, farmacéutico e introductor de la papa en
Francia, mantenían como filosofía de su trabajo culinario la extracción de
la esencia más íntima de los alimentos, haciendo del cocinero un mago
que, utilizando sobre todo la reducción, extraía de los alimentos su jugo
vital.
Al estallar la Revolución Francesa, los cocineros de la corte y la
nobleza tuvieron que dejar sus lugares de trabajo a medida que sus amos
se exiliaban o perdían sus cabezas. Y muchos de ellos abrieron
restaurantes, con lo que hubo una cierta socialización de la gastronomía.
Al mismo tiempo surgió la crítica gastronómica a través de la edición del
Almanach des gourmands de Alexandre Grimord de la Reynière, así como
la literatura acerca de la gastronomía, con la obra clave La physiologie du
goût de Jean Anthelme Brillat Savarin.
Y así se llegó al siglo XIX, cuando nació la llamada ciencia culinaria.
Antonin Carême escribe Dissertations alimentaires et culinaires, y
cocineros como Urbain Dubois lanzan la idea de que la cocina puede
tener la importancia de una ciencia. Pero quien más pone de su parte
para este desarrollo es Joseph Favre, quien, tras seguir cursos en la
Universidad de Ginebra cuando era cocinero, escribe el Dictionnaire
Universel de Cuisine et d'Hygiène alimentaire, que contaba con más de
cinco mil artículos, seis mil recetas y numerosas ilustraciones.
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El siglo XX vino marcado por la figura de Auguste Escoffier, que
reestructuró la cocina clásica simplificándola, aligerándola y desarrollando
nuevas recetas, adaptándola así a los imperativos de la activa vida de la
clientela de la época, y acabó con la nouvelle cuisine. De ella dijo Manuel
Vázquez Montalbán: "...la nouvelle cuisine, que ha tratado de renovar el
apetito y el paladar del burgués manager, del escritor, del devoto y del
médico, sobre todo del médico, que detecta colesterol, hipertensión,
exceso de lípidos y vigila la salud de una clase social que pretende ser
inmortal".
Los científicos, por otro lado, han tendido a considerar la ciencia de
la cocina como un tema poco atractivo hasta hace relativamente poco
tiempo. Benjamin Thomson, conde de Rumford (1753-1814) fue una de
las primeras personas en ver la importancia de la aplicación de los
descubrimientos científicos en todos los aspectos de la vida cotidiana y,
en particular, en la cocina. Diseñó cafeteras y fogones, apuntó la
posibilidad de cocinar a temperaturas menores que las usuales y
reflexionó sobre la transferencia de calor por convección en los alimentos.
Pero el interés actual en el tema tiene mucho que ver con la figura de
Nicholas Kurti, profesor de la Universidad de Oxford y físico de bajas
temperaturas. Una de sus mayores aficiones era cocinar, aunque influido
por su formación como físico experimental. Innovador en mostrar cómo
utilizar una aguja hipodérmica para inyectar brandy dentro de pastelillos
rellenos sin estropear su corteza, o cómo obtener un merengue poniendo
las claras batidas dentro de un recipiente y haciendo vacío. En 1985,
conoció a Hervè This, que trabajaba en la revista Pour la Science, y que
estudiaba también la física y la química de la cocina, centrándose en los
dichos, proverbios y trucos culinarios.
En 1988 ambos acuñaron el término "gastronomía molecular" para
referirse a la aplicación de los principios científicos a la comprensión y la
mejora de la preparación de alimentos a pequeña escala. Ambos
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organizaron el primer seminario sobre gastronomía molecular en el Centro
Ettore Majorana para la Cultura Científica de Erice (Sicilia) en 1992;
desde el año 1999, este workshop está dedicado a la memoria de
Nicholas Kurti. Hervé This dirige en la actualidad el grupo de gastronomía
molecular del laboratorio del premio Nobel de química Jean-Marie Lehn
en el Collège de France en París.
En tal sentido, la ciencia ha entrado, pues, en las cocinas de las casas y
restaurantes de la mano de la gastronomía molecular. Pero éste no es el
único avance científico que se ha producido en los últimos tiempos en
relación con la gastronomía. Nuestros conocimientos sobre la fisiología
del gusto y el olfato se han visto radicalmente transformados por los
avances en las técnicas analíticas y en el campo de la genética. Hemos
comprendido así cómo percibimos los cinco sabores y los cerca de mil
olores que somos capaces de distinguir. Al mismo tiempo hemos
comenzado a investigar cómo se relaciona la textura de los alimentos con
su estructura.
Queda pendiente, en cualquier caso, la cuestión de cómo el
cerebro integra las señales gustativas, olfativas y táctiles para provocar
placer o rechazo. Se ha determinado también que los sistemas gustativo
y olfativo están bien desarrollados en los humanos antes del nacimiento, y
qué sustancias sápidas y aromáticas de las dietas de las madres acaban
en el fluido amniótico o en la leche materna. Dado que los fetos tragan
cantidades importantes de fluido amniótico durante el tercer trimestre del
embarazo, estos resultados

indican que los humanos entramos en

contacto con los sabores y olores propios de la cultura gastronómica de
nuestros padres ya en el útero, experiencia que se verá reforzada
después con la lactancia.
La historia de la gastronomía se ha afianzado como un respetable
campo

académico

muestra

que

el

cambio

es

inevitable.

Las
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transformaciones tan radicales que se están produciendo en la
alimentación son, así, una consecuencia de la aceleración de la historia y
de la globalización del mercado alimentario.
En los países desarrollados, la gente nunca ha tenido acceso a una
variedad tan grande de alimentos como en la actualidad pero, aun así, los
productos estandarizados y baratos, la comida rápida, tiene cada vez más
aceptación y, con ella, va ganando terreno en nuestras sociedades la
desestructuración de hábitos alimentarios que, al menos en la cuenca
mediterránea, han pervivido durante miles de años. Y, con la globalización
del mercado de los alimentos, su producción, su distribución y su
comercialización plantean nuevas cuestiones éticas frente a las cuales los
ciudadanos, en una sociedad libre, deben ser capaces de posicionarse.
2.2.2. Gastronomía en el Ecuador
Los primeros asentamientos humanos conocidos en el actual territorio
ecuatoriano se registran hace aproximadamente doce mil años. Del
Paleoindio quedan vestigios en Las Vegas, Chobsi, Cubilán y pinturas
rupestres amazónicas. Además existen múltiples vestigios en puntas
talladas de obsidiana, cerámica, uso de metales y en menor medida
construcciones, siendo las más relevantes las encontradas en la sierra
norte, como son las pirámides de Cochasquí y, en la costa, las tumbas de
la cultura La Tolita. En un principio estas regiones estaban habitadas solo
de pequeñas poblaciones de indios hasta que pasaron a formar parte del
gran imperio Inca. Antes de la llegada de los españoles, los períodos de
desarrollo de la cultura ecuatoriana se han determinado en las siguientes
épocas: Paleoindio, Formativo, Desarrollo Regional, Integración e Inca. A
la llegada de los Incas, se estima que habitaban Ecuador al menos 46
pueblos, descendientes de los minchaleños y encarnacioncillas, siendo
los más relevantes los Pastos, Caranquis, Imbayas, Paltas, Puruháes,
Panzaleos, Cañaris, Quitus, Hambatus y otros, que fueron sometidos por
la mayor potencia militar del Incario y por pactos regionales entre los
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monarcas locales y los delegados del Inca. Durante el Incario se
construyeron algunos asentamientos con la arquitectura foránea, siendo
de los más importantes Ingapirca y Tumipampa. La permanencia de este
pueblo no fue mayor de 60 años.
En 1534, el español Sebastián de Benalcázar conquistó tierras
ecuatorianas. Éste, una vez tomada la capital, Quito, el mayor
asentamiento poblacional prehispánico en 1563, la refundó como una
ciudad española, como capital de la Presidencia de Quito y Real
Audiencia de Quito, que formaron parte del Virreinato del Perú. Los
españoles utilizaron no solamente los asentamientos urbanos indígenas
como base de las nuevas ciudades mestizas, sino que también usaron
varios elementos de la estructura social autóctona para colonizar los
territorios que ocuparon, los indígenas los superaban en número pero los
españoles tenían una mayor destreza militar por lo que sometieron a las
poblaciones indígenas, los Incas además de que estaban en guerras
internas desconocían las armas de fuego se dice que muchos indígenas
pensaron que los españoles que montaban sus caballos eran seres de
cuatro patas y comparaban el sonido de los cañones con el de los truenos,
no paso mucho tiempo para que los indígenas también empiecen a
defenderse pero tenían mucha desventaja.
En 1739 integró el Virreinato de Nueva Granada junto con Caracas,
Panamá y Santa Fe de Bogotá. Para el sometimiento indígena se
utilizaron oprobiosas instituciones, como la Mita y la Encomienda, que
redujeron gran parte de la población existente, además de las
enfermedades como el sarampión que eliminó a gran parte de la
población indígena. Esto hizo que para el trabajo forzado se trajera
población africana negra, en calidad de esclavos, lo que contribuyó al
mestizaje del Ecuador actual. Además de los esclavos negros en Ecuador
gran parte de la población negra es del actual Esmeraldas se dice que un
barco de esclavos naufragó frente a las costas de Esmeraldeñas y una
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gran

cantidad

de

esclavos

quedaron

ahí

con

dos

españoles

sobrevivientes que murieron al poco tiempo.
La mezcla racial y la riqueza del entorno produjeron algunos cambios
culturales, que permitieron el desarrollo de las artes, especialmente la
construcción, pintura y escultura. En la Colonia se destaca la Escuela
Quiteña, como un espacio de alta producción artística, famosa hasta la
actualidad, por autores como Miguel de Santiago, Caspicara y Bernardo
de Legarda, entre otros. La imaginería religiosa se reconoce por la finura
en la confección y la innovación escultórica que permite el movimiento de
las extremidades y de los ojos en las figuras.
Regiones del Ecuador que marcan la diferencia y dan una propia
identidad gastronómica.
Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas:
Costa, que comprende poco más de la cuarta parte del país;
Sierra, que se extiende en una doble hilera de montañas y una
estrecha meseta deshabitada conocida como valle interandino
Oriente o región Amazónica, al este de los Andes,
Insular, integrada por el archipiélago de Colón, que comprende seis
islas grandes y nueve pequeñas de origen volcánico, aunque la mayoría
de los volcanes están extinguidos.
La región de la Sierra se extiende entre las dos cadenas de la
cordillera de los Andes, la Occidental y la Oriental, con más de una
docena de picos por encima de los 4.877 metros de altitud. El Cotopaxi, el
volcán activo más alto del mundo (5.897 m) y el Chimborazo (6.267 m),
nevado o volcán inactivo, están situados, el primero entre las cordilleras
Occidental y Oriental, y el segundo en la cordillera Occidental de los
Andes.
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Gastronomía: la gastronomía de Ecuador es una cocina donde
predomina la variedad de ingredientes, debe tenerse en cuenta que
Ecuador tiene acceso a tres diferentes tipos de recursos culinarios, el
pescado por las costas del Océano Pacífico así como las islas Galápagos,
segundo a los Andes y por último la selva amazónica. La cocina gira en
torno a estas tres fuentes de ingredientes, haciendo que las personas y
las etnias de la zona puedan elaborar diversos platos autóctonos.
Pescado: el pescado se suele preparar frecuentemente al estilo
ceviche (marinados al limón) existiendo numerosas cebicherías donde
preparan los pescados. Los más empleados en este proceso suelen ser
las corvinas y las truchas, así como algunos mariscos como los
camarones. Algunos de los platos populares con pescado son: los
carapachos rellenos, sopa marinera, ceviches de pescado, corviches, etc.
Verduras y Legumbres: las verduras están presentes en diferentes
formas, el arroz, el plátano verde o maduro, la yuca, o la salsa de maní
tostado y molido. El maíz se suele comer en las muy populares tortillas de
maíz conocidas como bonitísimas, cocinan los choclos en agua y sal y los
comen con queso fresco. Igual los frijoles, que acompañan a muchos de
sus platos. Las patatas en puré o las sirven de base para platos como los
llapingachos que son tortillas de papa o los locros.
Carnes: se suele comer carne de vaca, cordero y cabra. Algunos
platos se combinan con verduras como el seco que son trozos de carne
servida con arroz. Dentro de los platos exóticos se tiene el cuy, que suele
comerse asado en las celebraciones de ciertas partes del país. La carne
de chancho (cerdo) se come en varios lugares del país, participa en la
elaboración de diversos platos, algunos de ellos como fritada, hornado,
chugchucaras.
Es de destacar de la cocina de Ecuador los caldos (conocidos
como sopas o locros) que suelen prepararse con verduras muy diversas y
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carne de gallina, son frecuentemente servidos en los mercados callejeros
como desayuno. Algunos de ellos son muy populares como el yaguarlocro
que es una sopa de papas que lleva como ingrediente borrego y una
salsa especial, que visitando el Ecuador sabrá degustar.
Condimentos: Las especias más empleadas en los platos son los
ajíes (que le proporcionan el toque picante) y las hierbas como el cilantro
(muy frecuente en la cocina ecuatoriana).
Platos Típicos:
1. Fritada
2. Pan de yuca
3. Caldo de manguera
4. Guatita. Plato considerado plato nacional
5. Bolón de verde
6. Caldo de bolas de verde
7. Humitas de choclo
8. Sancocho
9. Mellocos con habas cocinadas
10. Encebollado
11. Estofado de guanta
• Postres: Aunque la mayoría de las veces se ingiere fruta como postre la
cocina ecuatoriana tiene postres como:
1. Quimbolitos
2. Dulce de leche
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3. Torta de guineo
4. Chucula
5. Helados de paila, etc.
2.2.3. Gastronomía en Engabao
A pocos minutos de General Villamil Playas -segundo mejor clima del
mundo- se encuentra Puerto Engabao, un hermoso pedacito de cielo en la
provincia del Guayas. Pese al poco aplacible estado de la calzada,
tapizada de diferentes tonalidades de amarillo y terracota, detrás de las
nubes de polvo el paisaje dibujaba su propio camino. Cada kilómetro era
mejor que el anterior y a lo a lo lejos se observa el cielo mezclándose con
el mar.
Engabao, parece un sitio anclado en el tiempo, de casas de
arquitectura de hace décadas con cerdos caminando con sus crías por las
calles. Nada más pintoresco, nada más surrealista. Tiene su propia playa
llamada Paraíso, que bajo el concepto de playa turística comunitaria es la
preferida por los turistas. A más de la tranquilidad al pie del mar, ofrece
restaurantes tipo cabañas de caña guadua, cuyo plato estrella es el arroz
engabadeño, que por solo seis dólares no tiene nada que envidiarle a la
mejor paella.
Oferta Gastronómica.
La comuna Engabao tiene una gran variedad de comidas típicas,
dentro de existen los siguientes platos. Ceviche de camarón, arroz con
cangrejo, arroz con corvina frita, ceviche de pescado. Además, una de la
concha gratinada o el ceviche de concha.
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Figura 1. Arroz con cangrejo.
Las primeras personas en ingerir este plato fueron quienes vivían
cerca del manglar. Luego, con la incursión de las camaroneras,
comenzaron a expandirse hasta llegar a las diferentes regiones del país y
cada una adaptó este platillo con su propia sazón.

Figura 2. Arroz con pescado.
El pescado como plato típico de

en la costa ecuatoriana es

conseguido de las aguas del Océano Pacífico, o de las innumerables ríos
navegables de la zona. Entre los principales pescados se encuentran el
picudo, albacora, dorado, camotillo, chame, corvina y la trucha. Algunos
de los platos populares con pescado están: sopa marinera, ceviches de
pescado, corviches, bollos, cazuelas, estofado de pescado con maní,
encocado, etc. Un plato típico de la costa se llama Encebollado de
pescado.
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Figura 3. Arroz Engabadeño.
Elaborado a base de langostino, otros mariscos y ron.

Figura 4. Arroz Marinero.
También conocido como arroz con mariscos. Este plato también es
conocido en Sudamérica, además posee cierta similitud a la paella
española, ya que se prepara con arroz, camarones, calamares, conchas,
mejillones, ajo, cebolla, pimiento, cilantro y especias.
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Figura 5. Ceviche de camarón.
Es el plato más popular, también se lo conoce como cebiche. Una
de las ventajas de este ceviche es que usa camarones que ya están
cocidos. Este es ideal para los que no pueden comer mariscos crudos o
quieren probar el ceviche por primera vez.

Figura 6. Conchas gratinadas.
En una bandeja para horno se colocan los caparazones limpios y
se coloca en cada uno una cucharadita de la mantequilla de perejil y 6
conchas. Cubrimos con otra cucharadita de mantequilla, distribuimos el
pan rallado sobre los caparazones y esparcimos los trocitos de la
mantequilla restante.
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Oferta Turística
Fiestas de San Pedro y San Pablo.

Figura 7. Fiesta de San Pedro y San Pablo
Las Fiestas de San Pedro y San Pablo Pescadores, se realizan en
el malecón al pie de la playa. Son fiestas de agradecimiento, así como
para pedir bendición en las jornadas de pesca y más lluvias a San Pedro.
San Pedro y San Pablo son considerados los santos patrones de los
pescadores, debido a que según la historia ellos eran pescadores y
siguieron el mandato de Cristo para convertirse en pescadores de
hombres. No tienen fecha exacta de celebración pero mayormente se las
realiza el 26 de julio de cada año o en la fecha que indica el santoral, el
29 de junio. Su fiesta de cantonización es el 15 de agosto.
Playa paraíso, puerto Engabao y playa el pelado.

Figura 8. Puerto Engabao
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Se ubican hacia el norte de la cabecera cantonal. A 11 km, la
comuna Engabao y playa El Pelado son sitios óptimos para la práctica del
surf, cuentan con una gran concurrencia de los aficionados a este deporte.
Aquí recomendamos deleitarse con el arroz engabadeño.
Artesanías y muebles en muyuyo.
El

muyuyo es un arbusto de uso generalizado en la franja de

nuestra provincia. La habilidad de fabricar muebles artesanales es una
tradición que pasa de generación a generación en algunas familia de la
localidad

Figura 9. Muebles en muyuyo.
Bisuterías artesanales y afines.
Elaboran collares, pulseras, anillos y trabajos en tagua muyuyo,
ropa playera, trenzas, tatuajes y piercing.

Figura 10. Bisutería artesanal
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Infraestructura Turística del Cantón General Villamil Playas
La separación política de Santa Elena de la provincia del Guayas,
provocó que la Dirección de Turismo de la Prefectura del Guayas tuviera
la necesidad de crear una oferta atractiva a los turistas nacionales y
extranjeros. Una vez realizados varios estudios de campo, se pudo
implementar seis rutas temáticas, donde se incluye el turismo náutico, el
turismo de aventura, el histórico religioso, el cultural, el agroturismo y la
diversión. En el presente trabajo de investigación se expone la idea de
diseñar una ruta complementaria realzando la deliciosa y típica
gastronomía del sector. Pare efectos de estudio se ha seleccionado la
Comuna Engabao, Cantón General Villamil Playas, Parroquia Posorja.
La infraestructura turística del cantón Gral. Villamil Playas está
conformada principalmente por la oferta de alojamiento y restauración. De
acuerdo al catastro turístico existen 58 establecimientos entre hoteles,
hostales, hosterías y demás, ubicados en diferentes categorías, siendo la
más común la de segunda. En total se estima que el cantón ofrece 2953
plazas (diarias), la tasa de crecimiento de las mismas es bastante lenta
(45.76% en los últimos 70 años) en comparación con Salinas (principal
competidor en la región), la mayor parte de los establecimientos fueron
levantados entre los 80 y los 90 y su renovación o ampliación no tuvo
mayor énfasis sino hasta la última década (Vélez, 2012).
Los restaurantes y otros negocios de alimentos y bebidas son los
más numerosos, la mayor parte de estos se concentran en la zona
conocida como "Mercado de Ostras" y sobre las dunas en el malecón la
mayoría de éstos se encuentran registrados en el Municipio, se
establecen alrededor de 300 sitios de alimentación entre formales e
informales, los cuales ofrecen una capacidad de 5462 personas (Reck,
2006).
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Otros elementos de la infraestructura que se le asigna localmente
la denominación "turística" corresponden a facilidades concebidas para el
mejoramiento urbano y principalmente diseñada para excursionistas que
son aprovechadas por los turistas (viajeros que pernoctan) como por
ejemplo el malecón, baños públicos y baterías sanitarias, entre otras.
A una hora y media de viaje de Guayaquil, se encuentra el cantón
Playas, el cual ha desarrollado una amplia infraestructura hotelera y oferta
turística. Tal es el ejemplo de La Hostería Cabañas El Jardín, de Juan
Carlos Perrone y María Gabriela Espinoza Peña, donde se ofrece
alojamiento en cabañas amobladas pero la mínima oferta de sus
habitaciones es cuádruple pensando en los grupos familiares. Además, la
especialidad del hospedaje es la cocina de autor, con presentaciones
originales de los platos.
Demanda Turística.

Figura 11. Infraestructura turística de General Villamil Playas.
El turismo de sol y playa en la costa ecuatoriana atiende una
demanda procedente de los grandes centros urbanos del país, pero
también de ciudades medianas y pequeñas. Además, registra una

32

marcada estacionalidad especialmente los fines de semana de la
temporada de vacaciones escolares de la Costa entre los meses de enero
a abril, y durante las vacaciones escolares de la Sierra desde junio a
agosto, así como en los feriados, como en carnaval y el feriado de
Semana Santa.
Según el Director del GAD Municipal del Cantón General Villamil
Playas, en lo concerniente al tiempo de permanencia, hay al menos tres
segmentos bien diferenciados: 1) familias de alto poder adquisitivo,
procedentes de ciudades principales –Guayaquil, Quito y Cuenca, que
pasan toda la temporada de vacaciones en la playa, generalmente en sus
propiedades y sin mayor consumo de la oferta turística local. 2)
Perteneciente al mismo grupo socioeconómico y procedencia, los jefes de
familia constituyen el segundo segmento que visita la zona costera
durante los fines de semana y feriados, con similares características de
comportamiento al grupo familiar antes descrito. 3) Grupos familiares de
menor poder adquisitivo, que hacen uso de hoteles y restaurantes locales
durante toda su estadía de fines de semana de temporada vacacional y
feriados, constituyen los segmentos con mayor consumo de la oferta
turística local.
Las características de la demanda hacia la zona de estudio, los
turistas que se desplazan hasta el sector, lo hacen en sus propios
vehículos, ya que los buses de alquiler ("tours"), prefieren no desplazarse
lejos de la zona que cuenta con más facilidades de alimentación.
Cabe destacar, que el crecimiento inmobiliario de la zona, ha traído
consigo el uso de la zona de Data de Villamil de residentes temporales,
que siguiendo la misma tendencia de los no residentes, frecuentan con
mayor énfasis la zona durante los meses de enero a abril, si bien es cierto
su poder adquisitivo es mayor, el gasto por parte de los es mínimo en la
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zona limitándose a la adquisición de víveres para los fines de semana o
durante su estadía.

2.3.
El

Fundamentación legal
diseño del recorrido, se basa en diferentes disposiciones

constituidas por las siguientes leyes y reglamentos:
La Constitución Política de la República del Ecuador
En relación a la Constitución del Ecuador (2008), el proyecto se
ampara en los siguientes artículos sobre los derechos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades.
La Constitución Política de la República del Ecuador, establece:
Art. 248.- “Se reconocen las comunidades, comunas, recintos,
barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad
de que sean consideradas como unidades básicas de participación en los
gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de
planificación.”
Estos artículos son importantes para la elaboración del proyecto,
debido a que la ruta creada se encuentra tanto en una ciudad, como en
una comuna y en una parroquia, por lo que es importante conocer lo que
la ley establece acerca de estas localidades.
Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el
Ecuador “PLANDETUR 2020”
Según el PLANDETUR 2020 en una encuesta realizada en junio
2002 – julio 2003 para conocer las preferencias de actividades de los
turistas nacionales, determinó que la gastronomía ocupa el cuarto lugar
en los motivos por los que los turistas nacionales se desplazan.
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El PLANDETUR establece propuestas de proyectos y actividades
muy significativas para el diseño de la ruta, nos basamos en la encuesta
ya que así pudimos saber que puesto ocupa la gastronomía al momento
de los turistas elegir las actividades a realizar.

Ley de Turismo
Capítulo II de las actividades turísticas y de quienes las ejercen
Art. 5.- “Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación
remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades:
a) Alojamiento; b) Servicio de alimentos y bebidas; c) Transportación,
cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo,
marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; d)
Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte,
esa actividad se considerará parte del agenciamiento; e) La de
intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos
congresos y convenciones; y, f) Casinos, salas de juego (bingo mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables.”
La Ley de Turismo del Ecuador posee artículos importantes, se han
seleccionado el art. 5 debido a que el diseño de la ruta se basa en
actividades turísticas específicamente gastronómicas, sin dejar a un lado
otras importantes que se puedan realizar en las diferentes zonas
escogidas.

Plan Nacional del Buen Vivir

Este tercer objetivo propone acciones públicas con un enfoque
intersectorial y de derechos, que se concretan a través de sistemas de
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protección y prestación de servicios integrales e integrados. En estos
sistemas, los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales se
articulas con énfasis en los grupos de atención prioritaria, los pueblos y
nacionalidades.
El

mejoramiento

de

la

calidad

de

vida

es

un

proceso

multidimensional y complejo, determinado por aspectos decisivos
relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación,
alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y
política, trabajo, seguridad social relaciones personales y familiares.
Las condiciones de los entornos en los que se desarrolla el trabajo,
la convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los servicios e
instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad, de vida
entendida como la justa y equitativa redistribución de la riqueza social

2.4 Definición de Términos.

Oferta Turística: conjunto de servicios que suministran los
elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los
cuales se comercializan mediante el sistema turístico, porque en última
instancia el que califica la clase de un bien es el sistema productivo y no
el tipo de consumidor.
Demanda

Turística:

conjunto

de

consumidores

de

una

determinada oferta de servicios turísticos. Conjunto de bienes o servicios
que los turistas están dispuestos a adquirir en un determinado destino.
Infraestructura Turística: la infraestructura turística es una
modalidad de la infraestructura general del país y forma parte ineludible
de la oferta turística.
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Recorrido Turístico: producto turístico que se diseña para integrar
componentes y recursos turísticos y comercializarlos de mejor manera.
Paquete turístico: compendio de diferentes

de excursiones,

actividades turísticas, alojamiento, alimentación, transportación y otros
servicios, bajo un solo valor a pagar.
Producto Turístico: es la suma de los recursos, infraestructura,
atractivos turísticos, planta turística, servicios y promoción turística.
Circuito Turístico: producto turístico que permite salir de un lugar
específico, conocer diversos lugares y realizar actividades, pero retornar
al mismo lugar de partida.
Establecimiento

gastronómico:

local

físico

que

expende

alimentos preparados bajo una receta o menú.
Turismo Gastronómico: modalidad de la actividad turística cuyo
eje

central

son

los

productos

gastronómicos

que

ofrecen

las

comunidades, ciudades, estados y países.
Restauración:

actividad

económica

relacionada

a

la

comercialización de alimentos y bebidas preparadas bajo una receta y en
un establecimiento físico.
Componente gastronómico: ítem tangible o intangible que forma
parte de la gastronomía de un pueblo o comunidad.
Identidad visual: es la imagen objetual de la empresa, expresada
a través de un isologotipo, colores corporativos, nombre de marca y
eslogan.
Turismo de Sol y Playa: se da exclusivamente en localidades
costeras en las que existen playas y las condiciones son de tiempo
soleado, este turismo es utilizado por personas que viven en localidades
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de clima lluvioso y temperaturas bajas, hay gran variedad de hoteles y
actividades para el ocio y el tiempo libre.
Turista: es la persona que se traslada de su lugar de origen o
residencia habitual a uno diferente al suyo. Con ausencia de más de 24
horas y menos de seis meses. Con finalidades de ocio, recreación y
aumentar su conocimiento cultural.
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1.

Diseño de la investigación

El presente estudio es de carácter mixto, es decir la combinación de
los enfoques cuantitativos y cualitativos, ya que ambos emplean procesos
cuidadosos, sistemáticos y empíricos para recolectar, analizar y vincular
datos en un mismo estudio para ayudar a clarificar el problema.
Con la combinación de ambos enfoques se intenta aumentar la
posibilidad de ampliar las dimensiones de nuestro proyecto y el
entendimiento puede llegar a ser mejor.
3.1.1. Enfoque Cuantitativo
Este enfoque usa la recolección de datos para probar la hipótesis con
la base en la medición numérica y el análisis estadístico, para poder
establecer patrones de comportamiento y probar teorías.
3.1.2. Enfoque Cualitativo
Este enfoque usa la recolección de datos sin medición numérica para
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación.
3.2.

Tipo de la investigación

Para la realización del presente proyecto se utilizó una investigación
mixta, ya que se utilizan elementos bibliográficos como revisión de
revistas, libros registros, etc., y así mismo se realiza una investigación de
campo en el lugar para la recolección de datos.

3.2.1. Investigación Bibliográfica
Consiste en el estudio teórico y conceptual sobre material registrado,
es decir investigaciones anteriores, material inédito, documentos legales,
etc.
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3.2.2. Investigación de Campo
Se trata de la investigación aplicada en un contexto determinado.
Requiere de una exploración basándose en hechos reales y así obtener
resultados para su tabulación y presentación.
3.3.

Población y muestra

3.3.1. Población
La población motivo de esta investigación está conformada por
habitantes de la zona, siendo estos los de la comuna Engabao, también
se tomó la población de habitantes el Cantón General Villamil Playas y la
Parroquia Posorja, por estar aledaños a la comuna Engabao.
3.3.2. Muestra
El método científico de muestreo utilizado es el discrecional o el
muestreo por juicio, el mismo que es empleado usualmente cuando se
toma una muestra pequeña de la población general. En este caso la
muestra es seleccionada a juicio personal del investigador tomando en
cuenta la característica representativa o típica de la población. (H. Pérez,
2013)
La

muestra

del

presente

proyecto

es

de

50

encuestados,

representación del marco muestral de 100, El marco muestral se refiere a
la parte seleccionada de la población, en ocasiones suele ser la misma
cantidad (población), pero puede usarse cuando el tamaño de la muestra
es mínima en comparación con ella. (H. Solórzano, 2011)
n= tamaño de la muestra
z= nivel de confianza deseado (95%)
p= proporción de la población deseada
q= proporción de la población sin característica
e= nivel de error (10%)
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N= Población (marco muestral)
n= z^2(p*q)
e^2+(z^2(p*q))
N

n=

95% ^ 2 (100 * 50)
10% ^ 2 + (95% ^ 2(100*50))
N = 50

3.4.

Técnicas y herramientas

Las técnicas y herramientas que utilizamos en el presente proyecto
fueron: El Método de Observación y la Aplicación de Encuestas.
3.4.1. Método de Observación
El método de observación consiste en utilizar los sentidos, para
obtener datos que proporcionen elementos para la investigación.
Constituye el primer paso del método científico y se deben registrar
los datos en fichas ya elaboradas, fichas que sirven para registrar la
descripción detallada de lo que se está observando.
3.4.2. Encuestas
La encuesta es un método descriptivo que permite a través de un
cuestionario recoger información sobre un determinado tema o aspecto
social. Presta un gran servicio al investigador para completar e interpretar
sus observaciones. El investigador debe escoger las preguntas más
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1.

Análisis de datos

Pregunta N°1
¿Cuál cree Ud. que es el plato representativo del sector?
Grafico N° 1

12
10
CEVICHES

PESCADO FRITO

8

PESCADO APANADO
CEVICHE DE OSTRAS

6

OSTRAS GRATINADAS
ARROZ ENGABADEÑO

4

CAMARONES REVENTADOS
CAMARONES APANADOS

2
0
PLAYAS

ENGABAO

POSORJA

Análisis: según los resultados se puede determinar que el cantón playas
el plato típico o representativo del sector son las ostras gratinadas. En la
comuna Engabao lo representativo es el arroz engabadeño y para
concluir en la parroquia Posorja el platillo que los representa es el
pescado apanado.
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Pregunta N°2
¿Cuál cree usted que es el producto principal que se utiliza en la
preparación de los platos?
100%
90%
80%
70%
60%

OTROS

50%

POLLO
CARNE

40%

MARICOS

30%
20%
10%
0%
PLAYAS

POSORJA

ENGABAO

Grafico N° 2

Análisis: según los análisis realizados en los tres sectores el principal
ingredientes para la preparación o elaboración de los platos son los
mariscos, no obstante la carne y el pollo son parte de su cultura
gastronómica pero en pocos platillos ya que estos sectores son puertos
pesqueros.
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Pregunta N°3
¿El sector cuenta con hoteles y restaurantes para recibir al turista?
Grafico N° 3

25
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10

NO

5

0
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Análisis: por la población encuestada se determinó que el cantón Playas
cuenta con planta turística óptima y necesaria para recibir a los turistas.
En la parroquia Posorja el 70% de la población estableció que el sector no
cuenta con planta turística. En la comuna Engabao se determinó que el
lugar cuenta con hoteles y restaurantes en un 60%.
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Pregunta N°4
¿Cuáles de las siguientes actividades estaría dispuesto a realizar en
el lugar?
Grafico N° 4

aprender a elebaorar los platos típicos del lugar
aprender a pescar
degustar de la comida
visitar los mercados
todos

20%

24%

6%
20%
30%

Análisis: según los datos las personas están dispuestas a realizar
diferentes actividades las cuales están involucradas en la realización de
un recorrido gastronómico, siendo la de mayor interés la degustación de
platos típicos siguiendo el aprendizaje de preparación de estos platos con
un 24%, y con un 32% el de realizar todas las actividades.
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Pregunta N°5
A su criterio ¿la creación de un recorrido gastronómico puede
fomentar más el turismo en el lugar?

Grafico N° 5

NO
16%

SI
84%

Análisis: en los datos analizados se determinó que la creación de un
recorrido gastronómico es generar un gran incremento en el desarrollo
turístico de los tres sectores.
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CAPÍTULO V

5. PROPUESTA
Alrededor de la comida, en la mesa servida giran costumbres y
tradiciones que son parte de la vida cotidiana, a esto se hace llamar
gastronomía, la cual es uno de los elementos que devela la cultura, ya
que en los platos se concentran los sabores de varias generaciones.
También es considerada como lenguaje universal, donde se hacen
presentes no solo el gusto del pueblo, sino también olores, texturas,
sabores, que demuestran las costumbres, entornos, utensilios, animales,
plantas que acompañan a la cultura y el desarrollo de un pueblo.
El Ecuador posee una gran riqueza cultural y gastronómica debido a la
fusión entre culturas foráneas y nativas, además se han combinado
sabores y aromas propios de las diferentes zonas. La cocina ecuatoriana
es una expresión cultural e incluso se la considera como un arte milenario.
Según Pablo Cuvi, “La comida entra por los ojos, pero ya antes ha
entrado por la nariz y el tacto pondrá un toque decisivo”. La cocina se
preserva dentro de la identidad de una cultura, puesto que se ha
transmitido de padres a hijos, convirtiéndose en una tradición y costumbre.
Actualmente, se han debilitado dichas tradiciones debido a factores
sociales, culturales, tecnológicos, económicos, por tal motivo nace la
propuesta del

presente proyecto la cual consiste en el diseño de un

recorrido gastronómico en la provincia del Guayas, comprendida entre las
zonas de Engabao del Cantón Playas. Para la elaboración del esquema
de este recorrido se ha tomado en cuenta aspectos importantes como,
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nombre y marca del recorrido, puntos de visita, las vías de acceso,
además se vincularán los atractivos de cada uno de estos lugares.

5.1.

Objetivo General

Planificar un recorrido gastronómico en la comuna Engabao,
cantón Playas para el desarrollo del sector.

5.2.

Objetivos Específicos.

Establecer el recorrido de la ruta turística.
Diseñar la marca que identifique el recorrido gastronómico.
Establecer las actividades complementarias de la ruta.

5.3.

Recorrido de la Ruta

El Recorrido tiene como finalidad conocer la comuna Engabao,
ubicada a suroeste de Guayaquil, se caracteriza por ser un sector que
basa sus principales actividades económicas en el turismo y la pesca, de
esta última

surge su gastronomía. El principal plato es el Arroz

Engabadeño, típico de esta zona que surgió como un deseo de los
habitantes de realizar una innovación gastronómica con la colaboración
del Chef Fortunato Maruri.
Los ingredientes para este exquisito plato son: mejillones almejas,
pulpo, camarón, churo, calamar combinados con mantequilla, ajo
machacado, pimiento, cebolla, obviando condimentos como pimienta,
comino, salsa china y de tomate, utilizando como “secreto culinario” un
toque de ron, vino blanco o wishky para resaltar los sabores.
Este sector también se destaca por sus atractivos naturales, se
hallan Playa Paraíso, el mirador Puerto Engabao, Playa Escondida,
dentro de estas se pueden realizar actividades recreativas como el Surf,
pesca, recorrido en lancha y turismo comunitario.

48

Figura 12. Ubicación Geográfica
Fuente: ecured

Figura 13. Límites
Fuente: slideplayer
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Figura 14. Mapa con recorrido
Fuente: elaboración propia
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5.4.

Nombre y marca del Recorrido

Los productos que prevalecen en estos sectores son los mariscos,
como ostras, ostiones, langostas, conchas, pescados, mejillones, almejas,
calamar y camarones, los mismos que son la base de una variedad de
platos que caracterizan a la zona costera y cultura gastronómica del
Guayas; razón por la cual la denominación escogida con el afán de
identificar el recorrido Gastronómico Guayas “Frutos del mar”.
Ilustración 1.

.Fuente: elaboración propia
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Actividades Turísticas Complementarias
Sector de
Referencia

Actividades referentes
al turismo

Actividades Turísticas

gastronómico
Aprendizaje y práctica

Complementarias
Pesca Deportiva

de la elaboración del
plato típico (arroz

Playa
Paraíso

demás comidas

Surf (Comuna El

representativas.

Faro)

Degustación de comida

Playa
ENGABAO

engabadeño) y/u

Paraíso

típica en los diferentes
restaurantes del sector

Paseos marítimos
recreativos

Visita al puerto

Voleibol playero

pesquero en Puerto
Engabao, para conocer
Puerto

cómo se obtienen los

Campamentos

Engabao

principales productos

playeros, fogatas.

del mar con los cuales
son elaborados los
platillos típicos.

Tabla 1. Actividades Turísticas Complementarias
Fuente: elaboración propia

Vías y Carreteras hacia el Cantón Playas
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Fuente: Escuela Superior Politécnica del Litoral
Tabla 2. Inventario de carreteras de uso turístico

Empresa de Transporte Intercantonal

Fuente: Escuela Superior Politécnica del Litoral
Tab 3. Transporte Público
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Hoteles de Playas
Tabla. 4
ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN

Playa Paraíso

Km 5.5 Vía Data

Ocean View

Ocean Resort Casa Blanca

La Posada del Sueco

Km 2 Via a Data

Hostería Palmetto

Calle 5, entre Av. Jambeli y Jaime
Roldos

Hostal Promenade

Avenida Jaime Roldós y calle 8

Condominio Carabelas de Colón

Malecón

Casa Playas

Simón

Bolívar

Sin

Número,

Ciudadela Victoria
Villas de Javier

Km. 2 vía Data Bajada 16

El Jardín de Playas

Km 10.5 Vía Playas/Posorja

Hotel D´Laverdy

Av. Jaime Roldos y Calle 3 de
Noviembre

Suits-Playas

Via Data Km 10

Galeón Residencia Familiar

Calle

23

entre

avenida

Sixto

Chang y Avenida 2DA
Hotel Nevada

Av. Paquisha y Av. Guayaquil

Hostería Marea Alta

Avenida Jaime Roldos, Km 0,5 Via
Data
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Ocean Club Playas Villamil

Ocean Club

Hotel Novia del Pacifico

Av. Jaime Roldós A. frente al
antiguo hotel Miraglia

Hostal Emperador

Av.

Jaime

Roldós

atrás

del

Condominio o mar - playas
El Pescadito

Av. Jaime Roldós Aguilera

Fuente: Elaboración propia

Trayectoria del recorrido desde Guayaquil
Tabla. 5
Trayecto

Distancia

Guayaquil – Engabao

109 km

Engabao – Gral. Villamil
Playas
Gral.

Villamil

13,3 km

Playas- 22.1 km

Posorja
Posorja – Guayaquil

131 km

Tiempo

Carretera

1h 35 min

Vía

a

la

Costa/E40
15 min.

25 min.
2h 10min

Avd.

Jaime

Roldós Aguilera
E 489

Vía

a

la

Costa/E40
Fuente: elaboración propia
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Tabla 6.
Presupuesto de los platos
PLATO TÍPICO

PRECIO

Arroz Engabadeño

$8.00

Filete de Corvina

$3.50

Cebiche de Pescado

$4.00

Cebiche de Langosta

$14.00

Ostras al Ajillo

$10.00

Sopa Marinera

$9.99

Cazuela Marinera

$8.00

Arroz Marinero

$6.00

Parrillada de Mariscos

$27.00

Pescado en Salsa

$4.00

Corvina Frita

$5.00

Cebiche de Camarón

$3.50

Filete de Pescado

$3.50

Fuente: elaboración propia
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Certificaciones
El desarrollo de un manual de buenas prácticas de manejo para el
recorrido gastronómico, debe ser desarrollo por entidades públicas o
privadas, ya que será una herramienta de gestión del turismo responsable
de cada uno de los actores que interactúan.
Es necesario tomar en consideración la relación que existe entre
las actividades turísticas, infraestructura y atractivos. Es importante lograr
el punto de equilibrio en el desarrollo de calidad en tres ámbitos
económico, social y ambiental.
Para el diseño del recorrido es importante que los establecimientos
que ofrecen servicios turísticos garanticen la calidad, confort, personal
capacitado y manejen un turismo sostenible y responsable
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CAPÍTULO VI

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

CONCLUSIONES

Luego de estudiar el lugar que se tomó en consideración para la
propuesta de este recorrido, se concluye que la gastronomía es
fundamental al momento que se realizan actividades turísticas, ya que un
turista no solo visita la zona sino también se deleita de la variedad de
alimentos. A pesar de que los tres lugares seleccionados para este
recorrido, no en todos existe mayor número de platos gastronómicos y
típicos, se pueden realizar actividades complementarias para que sean
parte del recorrido gastronómico.
Este trabajo de investigación propone el diseño de un producto
turístico para la provincia del Guayas entendiéndose un recorrido
gastronómico. Por medio de

esta investigación se puede afirmar que

estos cantones poseen gran acogida por los turistas, además que al
momento de su visita se deleitan con la degustación de diferentes platos
típicos.
Los recorridos gastronómicos permiten afianzar las estrategias
públicas y privadas diseñadas para el desarrollo del turismo. Resultaría
importante para el desarrollo económico y sustento de la plata turística y
generaría nuevas oportunidades de trabajo.
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6.2.

RECOMENDACIONES

Empoderar a los habitantes para el desarrollo y promoción del
recorrido gastronómico.
Adecuada

e

higiénica

elaboración

de

los

platos

típicos,

garantizando al turista la correcta manipulación de los alimentos,
así como también su idónea presentación.
Desarrollar planes de capacitación continua y seguimiento de los
mismos para fomentar la aplicación del aprendizaje obtenido en
relación a la actividad gastronómica y servicio al cliente.
Los GAD municipales y la prefectura deberían patrocinar la ruta
como pilar para el fortalecimiento del turismo en la provincia del
Guayas.
El Ministerio de Turismo debería crear planes y políticas de
promoción de la gastronomía, permitiendo el desarrollo de
propuestas innovadoras de desarrollo empresarial.
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ANEXOS
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ENCUESTA
1. ¿Cuál cree usted que es el plato representativo del sector?
Playas.

Engabao.

Ceviches

Arroz engabadeño

Pescado frito /apanado

Posorja.
Pescado frito/apanado

Ceviches.

Ceviches.

Ostras (ceviches, gratinadas)

Pescado apanado

Camarón apanado.

Cazuela de mariscos

Camarones reventados

2. ¿Cuál cree usted que es el productor principal que se utiliza en
la preparación de los platos?
Mariscos

Carne

Pollo

Otros

3. El sector cuenta con hoteles y restaurantes para recibir al
turista.
Si

No

4. ¿Cuáles de las siguientes actividades estaría dispuesto a
realizar en el lugar?
Aprender a elaborar los platos
típicos del lugar.
Aprender a pescar.

Degustar de la comida.
Visitar mercados.
Todos.

5. A su criterio ¿la creación de una ruta gastronómica puede
fomentar más el turismo en el lugar?
Si

No
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1

Fichas de Observación

Muy
buena
Señalización
turística
Señalización vial
Vías de acceso
Servicio de
alojamiento
Servicio de A&B
Predisposición de
los habitantes
Afluencia de turistas
General Villamil Playas

Afluencia de turistas
Engabao

Regular

Mala

No Existe

Regular

Mala

No Existe

x
x
x
x
x
x
x

Muy
buena
Señalización
turística
Señalización vial
Vías de acceso
Servicio de
alojamiento
Servicio de A&B
Predisposición de
los habitantes

Buena

Buena

x
x
x
x
x
x
x

1

2

Muy
buena
Señalización
turística
Señalización vial
Vías de acceso
Servicio de
alojamiento
Servicio de A&B
Predisposición de
los habitantes
Afluencia de turistas
Posorja

Buena

Regular

Mala

No Existe

x
x
x
x
x
x
x

2

