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La Gastronomía y su Incidencia en el  
Turismo de la Provincia De Los Ríos

Gastronomy and its impact on the
Tourism of the Provincia De Los Ríos

Resumen

El Ecuador posee una rica, abundante y variada cultura 
gastronómica. Una comida auténtica y mestiza, cocida por 
igual en cazuelas de barro y en viejos y ahumados peroles. 
Una cocina, en fin, con tradición de siglos y en la que se han 
cocido sustancias, condimentos y experiencias del propio y 
de lejanos continentes. Nuestros antepasados inmigrantes 
se establecieron aquí precisamente porque hallaron un medio 
generoso para su subsistencia: llanuras y florestas tropicales 
generosas de frutos, valles interandinos templados y benignos 
para la agricultura, cacería abundante. Las tradiciones culinarias 
de los diferentes grupos sociales y étnicos se transmiten 
oralmente de generación en generación, pero la creación de los 
fast-food provocan que estas costumbres se pierdan ya que  
el hombre deja de consumir lo que la naturaleza le ofrece, y 
comience a transformarlo originando tradiciones culinarias que 
sólo se modifican lentamente.

Palabras clave
Gastronomía, cocina, tradición

Abstract

Ecuador has a rich, abundant and varied culinary culture. An 
authentic and mestizo meal, cooked equally in clay pots and in 
old and smoked coppers. A kitchen, in short, with centuries-old 
tradition and in which substances, condiments and experiences 
of our own and from distant continents have been cooked. Our 
immigrant ancestors settled here precisely because they found 
a generous means of subsistence: generous tropical plains 
and forests of fruit, temperate and benign inter-Andean valleys 
for agriculture, abundant hunting. The culinary traditions of 
different social and ethnic groups are transmitted orally from 
generation to generation, but creation of fast-food causes that 
these customs are lost since the man stops consuming what 
nature offers him, and begins to transform it originating culinary 
traditions that only modify slowly.
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Introducción

Ecuador con el tiempo ha ido obteniendo diferentes elementos y costumbres de varios 
continentes como Europa, África, Asia, etc., aportando a la cocina mucha cultura, 
conocimientos y tradición, permitiendo así también el intercambio de productos como frutos, 
granos y plantas (ajos, cebollas, habas, coles, caña de azúcar, etc.) Y uno de los hechos 
más significativos de la nueva situación fue la adopción popular del chancho (cerdo), del 
borrego, los pavos y las gallinas, que pasaron a convertirse en animales domésticos de la 
mayoría de la población, que en conjunto con lo que ya contaba nuestra tierra de sus cuatro 
regiones naturales se fue mejorando la dieta y reforzando el arte culinario que hoy degusta 
tan deliciosamente nuestro pueblo ecuatoriano (Bastidas, 2012).

El interés por conocer a una sociedad y su comportamiento se extiende a la presentación 
del patrimonio intangible, en particular la alimentación. Se consideran cinco grandes 
procesos relacionados con el sistema alimentario: crecimiento, almacenamiento, cocción, 
comida y limpieza; a los que corresponderían respectivamente las fases de producción, 
distribución, preparación, consumo y eliminación; así como determinadas localizaciones: 
terrenos agrícolas, graneros y mercados, y cocina (Schlüter, 2015).

A través de este documento se quiere determinar el  crecimiento de la gastronomía como 
producto del turismo cultural de la Provincia de Los Ríos, Ecuador, ya que los turistas son 
un componente fundamental en la gastronomía puesto que, el principal gasto que éstos 
realizan es en el rubro de alimentación en cada lugar que visitan, en forma regional o local.  

Desde la antigüedad el desplazamiento de las personas hacia un lugar distinto al de su 
residencia (hoy llamado Turismo), se realizaba con la finalidad de compartir los alimentos 
de un lugar a otro; es decir, desde hace mucho tiempo atrás la gastronomía ha sido un 
importante atractivo para el desplazamiento de personas; o lo que hoy conocemos como 
Turismo Gastronómico. 

La cultura alimentaria nos une, reconoce similitudes y diferencias; a cada región se le 
identifica por su deliciosa gastronomía, identidad que reconoce y revaloriza las tradiciones 
culinarias, aunque hoy se nos hace mucho más fácil y rápido acudir a los supermercados 
y la llegada de la tecnología ha sustituido los utensilios de antaño; es necesario revalorizar 
las tradiciones gastronómicas.
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Existen lugares en donde las tradiciones ancestrales están siendo remplazadas con otro 
tipo de comidas importadas que no tienen nada que ver con la realidad gastronómica, es 
necesario el esfuerzo mancomunado de todos los involucrados en el arte culinario para 
lograr la sostenibilidad de una cocina que marca de manera extraordinaria, la identidad 
propia de la Provincia fortaleciendo el turismo cultural.

Como dice Schlüter (Schlüter, 2015), en el artículo “Turismo y patrimonio gastronómico” 
en el que justifica y analiza los diferentes aspectos de lo que es considerado patrimonio; y 
cómo la alimentación, la cultura gastronómica, representa un elemento de atractivo turístico. 
También analiza los aspectos tradicionales de la cultura como las fiestas, las danzas y la 
gastronomía al contener significaciones simbólicas y estar referidas al comportamiento, al 
pensamiento y a la expresión de los sentimientos de diferentes grupos culturales forma parte 
del consumo turístico, ya sean por sí mismas o como complemento de otras atracciones de 
mayor envergadura. (Schlüter, 2015).

La dimensión social y cultural que se la haya incorporado al patrimonio hizo que la 
gastronomía adquiriera cada vez mayor importancia para promocionar un destino y captar 
corrientes turísticas. La gastronomía está cobrando cada vez mayor importancia como un 
producto más para el turismo cultural, los motivos principales se encuentran en la búsqueda 
del placer a través de la alimentación y el viaje; la búsqueda de las raíces culinarias y la 
forma de entender la cultura de un lugar por medio de estos factores.

Metodología

Localización 

El presente trabajo se llevó a cabo en la Provincia De Los Ríos, una de las 24 Provincias de 
la República del Ecuador, localizada en la Región Costa del país. Su capital es Babahoyo 
y su ciudad más poblada es Quevedo. Es considerada como uno de los más importantes 
centros agrícolas en el país.
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Tipo de investigación 

La metodología utilizada en esta investigación es de carácter exploratorio. Para ello primero 
se realizó una revisión bibliográfica y luego una investigación de campo sobre las raíces 
culinarias, la cual constó de una encuesta a pobladores de la Provincia De Los Ríos, así 
como de la visita a 13 cantones y diversos establecimientos de alimentos y bebidas donde 
se obtuvieron datos reales relacionados con la preparación de los platillos tradicionales 
de la región, así como de los utensilios utilizados y de las técnicas más comunes, con el 
propósito de destacar la influencia que tiene la gastronomía en el turismo de la Provincia 
De Los Ríos. A través de una investigación descriptiva se pudieron identificar y ubicar los 
diferentes lugares donde se ofrecen los platos tradicionales.

Para determinar los cantones a visitar, se acudió a los GAD Municipales (Gobiernos 
Autónomos Descentralizados) y departamentos de turismo; en conjunto con la población 
en general se obtuvo información acerca de la  ubicación de los sitios donde se expende 
comida tradicional; en dichos lugares se realizaron entrevistas a los propietarios que prestan 
el servicio de venta de comida tradicional, porque se considera que son conocedores de la 
forma de preparación y de los utensilios utilizados tradicionalmente.

A continuación se aplicó un banco de preguntas dirigida a la Población Económicamente 
Activa, utilizando como universo 292 mil 256 habitantes (INEC, 2010); la fórmula del 
muestreo aleatorio simple entrega como resultado un total de 384 personas encuestadas, 
con un margen de error accesible de la muestra del 5% obteniendo una información directa 
y valedera que contribuyó para la realización del estudio.
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Con la información obtenida acerca de la ubicación de los lugares de venta de comida 
tradicional, se elaboró un mapa que señala los sitios en cada cantón; a continuación se 
describe brevemente cada lugar, su ubicación, propietario, platos que ofrece y costos, 
entre otros datos de interés. Planteando después una propuesta de recetario de los 
platos más representativos de cada uno de los cantones, el que se considera contribuirá 
al fortalecimiento de la gastronomía como un producto cultural, logrando enaltecer la 
gastronomía tradicional riosense.  
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Resultados

Raíces culinarias en la Provincia De Los Ríos 

En la Provincia De Los Ríos, la actividad culinaria está sujeta a los frutos obtenidos de 
sus fértiles tierras, así como de las aguas de sus ríos. Es común la preparación de platos 
tradicionales elaborados con pescado, plátano verde o maíz con el que se preparan  las 
tortillas, humitas, tamales, entre otros platos que son el deleite del pueblo riosense y de 
los visitantes que degustan estas delicias, sin dejar a un lado que la población opta por 
consumir recetas introducidas o ingredientes distintos  tales como los de tradición china, lo 
que genera cambios continuos en las raíces culinarias. 

Históricamente las mujeres han asumido las prácticas culinarias en el hogar, cuestión 
que las sitúa como agentes claves del desarrollo de las cocinas tradicionales. No sólo 
se encargaron de la conservación de insumos y recetas, convirtiéndose en guardianas 
de los sabores sino que sus valiosos saberes y conocimientos han sido heredados de 
generación en generación, entre madres e hijas, principalmente. Se trasmiten desde edades 
tempranas, por el acto de ver cocinar, cuestiones que permiten un aprendizaje en el hacer. 
Por costumbre o preferencia, esas hijas vuelven a hacerlo con sus propios hijos lo que 
permite una práctica de trasmisión. 

Forma de preparación ancestral 
de los platos tradicionales de la Provincia 

En la antigüedad las personas que se dedicaban a la cocina implementaban recetas 
combinando las especias propias de la zona, logrando que cada plato que sea servido 
en cada mesa de la familia riosense tenga un sabor único, obteniendo así una tradición 
gastronómica que caracteriza a la zona. La forma de preparación era en fogones, usando 
carbón o leña para la combustión, éstos tenían la función de cocina, donde preparaban los 
alimentos para su consumo. Utilizaban cazuela de barro, en la que hasta la fecha se coloca 
el alimento sazonado con sal, introduciéndola a su vez en el horno de barro para que se 
cocine a fuego lento. En el cantón Vinces  aún se puede observar que se utilizan cazuelas 
de barro para la preparación de platillos de pescado y de camarón, preparados con la 
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sazón única de la mujer vinceña; otros de los implementos eran las cucharas de madera, los 
molinillos, tiestos y mazos de madera, entre otros instrumentos de cocina antiguos.

Dentro de la raíces culinarias tradicionales se incorporaban aderezos utilizados para 
combinar los alimentos, eran condimentos especiales que brindaban un sabor peculiar a 
las comidas, tales como la albahaca, culantro, perejil, achiote; las mujeres fluminenses 
cultivaban estas plantas para utilizarlas al momento de cocinar, estas especies ayudaban a 
darle el complemento perfecto a cada plato tradicional. Así cada mujer riosense le brindaba 
a la preparación de sus comidas un toque de tradición que hacía despertar el sentido del 
olfato a la hora de cocción de las comidas. 

En los cantones de la Provincia se presentan diferentes platos que han sido trasmitidos de 
generación en generación, y otros que se asemejan a sus provincias vecinas como en el 
cantón Valencia; por ser una población mayormente cotopaxense es común el consumo 
de tortillas de papa con hornado, convirtiéndolo en su plato tradicional. Cada cantón de la 
Provincia presenta su esencia, tradición y riqueza culinaria, guardan esa tradición familiar 
que se trasmite a las generaciones futuras. 

Utensilios utilizados para la preparación
de los alimentos  en la antigüedad    

Para la elaboración de la comida tradicional se utilizaba una variedad de herramientas  
que facilitaban el trabajo al momento de cocinar los alimentos, estos instrumentos eran 
elaborados a mano con materia prima existente en la zona, como madera, fruto de bototo, 
barro u otros, denominados por los colonos como utensilios de cocina; facilitaban la labor 
de la mujer riosense al momento de preparar los alimentos, los cuales son: 

• Cucharas de madera

Herramienta importante dentro de la cocina tradicional, utilizada para remover los 
alimentos en cocción. 
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• Tabla  de picar 

Utensilio fundamental en la cocina, de superficie plana, que es utilizado como soporte 
para los cortes de los alimentos a consumir dentro la preparación de la comida como 
son verduras, carnes y pescados. 

• Molinillos 

Instrumento de una sola pieza elaborado con madera, que permite  batir de forma 
manual  los granos destinados a la elaboración de la deliciosa menestra.

• Ollas de barro 

Recipientes un poco pesados y frágiles. El barro es el mejor material para numerosas 
cocciones, en especial en seco o con muy poca agua. En cualquier caso es el más 
natural y antiguo material utilizado por el hombre en la cocina. El material básico de 
estas ollas es la arcilla que es una tierra plástica, grasa, blanda e impermeable, capaz 
de conservar indefinidamente (Tapia, 2013)

• Piedra de moler (metate) 

Sirve para la trituración de alimentos como granos (maíz, maní); para su utilización 
se coloca en el piso y las mujeres se arrodillan para empezar a triturar los alimentos. 
Es de superficie plana y ligeramente hundida o curva que se apoya sobre tres 
conos invertidos, son piedras que están junto a los ríos y que también reúnen las 
características para moler y extender las masas.

• Mate 

Implemento elaborado de la corteza seca o dura de cierta calabaza o bototo, los 
mates fueron utensilios que se empleaban  desde tiempos ancestrales como vajillas 
o recipientes de cocina o para beber o utilizar agua.  

• Fogón 

Implemento elaborado con una estructura a base de madera y en su interior relleno 
de tierra donde se enciende fuego con leña, carbón u otro combustible, utilizado 
como cocina o comedor.  
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Aderezos  utilizados en la gastronomía para combinar la sazón de los alimentos 

Los condimentos y las especias son utilizados por generaciones en la cocina riosense para 
realzar y refinar el sabor, el aroma y el color de los platos tradicionales. A continuación se 
describen brevemente los más destacados: 

• Anís. Utilizado para algunos platos como en el seco de pollo, para aromatizar y dar 
un sabor especial; se aplica tanto en recetas saladas como dulces. 

• Pimienta. Condimento para sazonar los mariscos y al pescado, muy utilizado para 
añadir a los ceviches y encebollados. 

• Cilantro. Es de aroma cítrico utilizado para las sopas de gallina criolla o menestrones; 
muy empleado por las mujeres fluminenses en la gastronomía tradicional. 

• Comino. Especia que las fluminenses utilizan para añadir al ajo molido o licuado y 
se emplea para sazonar las comidas. 

• Hierba buena. Ideal en la gastronomía, sirve de condimento a muchos platos como 
sopas, ensaladas y en verduras cocinadas que dan un sabor especial a platillos como 
la conocida “guatita tradicional” del cantón Palenque. 

• Orégano. Es utilizado en algunas sopas por su ligero toque amargo, además sirve 
para realzar el sabor de todo tipo de carnes, se le puede agregar fresco o seco.

Achiote. Tradicionalmente, el achiote era machacado y preparado en polvo para 
su posterior uso culinario; en la actualidad las industrias que ofrecen productos 
alimenticios lo venden en líquido. Es utilizado en la gastronomía para darle un toque 
de color a ciertos platos tradicionales, en especial al seco de carne o seco de pollo. 

Técnicas más utilizadas 

Tanto la tecnología, como procesos culturales y sociales intervienen en la trasformación 
de los alimentos; el intercambio efectivo de los insumos proporcionó el marco ideal para 
el desarrollo de una variedad de formas de cocción, hoy llamadas técnicas de cocción y 
conservación que fueron variando de acuerdo con los diferentes pisos climáticos, espacios 
geográficos y culturales del país. Platos con identificación regional y nacional se han 
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presentado a través de la utilización de diferentes métodos de cocción y/o transformación, 
otorgando a los insumos sabores y texturas diferentes; algunos de estos métodos son:

• Horneado 

Los términos de hornear y asar se suelen usar indistintamente, aunque normalmente uno 
implica una temperatura más elevada para que la comida se dore por fuera. El horneado es 
una técnica excelente para los ingredientes con un alto contenido en agua.

• Al vapor 

Se trata de cocer los alimentos dispuestos sobre agua (hirviendo) en un cazo rapado o en 
una olla especial, se cocinan con el vapor que desprende. Este método es muy sencillo y es 
empleado en la gastronomía para cocer hortalizas y pescado, pues se cuecen rápidamente 
y se conserva el color y el sabor de los alimentos. 

• Hervido 

Consiste en agua u otro líquido calentado hasta borbotear vigorosamente. Hay pocas 
técnicas que provoquen tanta confusión como hervir a fuego fuerte o hervir a fuego lento; 
a menudo conviene evitar hervir a fuego muy alto. La mayoría de los alimentos conviene 
hervirlos a fuego fuerte, como el arroz y la pasta, ya que así se cocinan de manera más 
rápida y uniforme.

• Asado 

Se cocinan los alimentos en una parrilla en una hoguera al aire libre. Al asar los alimentos 
se pretende cubrirlos con  una capa crujiente y dorada, asegurándose, al mismo tiempo, de 
que la carne, el pescado o la hortalizas estén bien hechos por el centro. 

Estudio de Mercado  

Dentro de la Provincia de Los Ríos el número de encuestados fue de 384 personas, siendo el 
mayor número de encuestados los del cantón Quevedo y el de menor proporción el cantón 
Quinsaloma; la  cifra en términos de género de los encuestados fue de 200 personas que 
representan 52% del género femenino y 184 encuestadas representan 48% de género masculino, 
dando un total de 100% encuestados en la Provincia, como se observa en la siguiente gráfica.
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Gráfica 1. Género de los encuestados.

 

Fuente: Encuesta del proyecto de investigación

A continuación se presentan las preguntas realizadas en la encuesta, junto con las preguntas 
recibidas representadas gráficamente.

Pregunta 1, ¿con qué relaciona la gastronomía tradicional? De las personas encuestadas 
63% la relacionan con cultura, mientras que 24% con ciencia y 13% la relacionan con 
deporte, dando un total del 100%.

Gráfica 2. Relación de la gastronomía tradicional con otras áreas.

Fuente: Encuesta del proyecto de investigación
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Pregunta 2, ¿conoce usted las raíces culinarias de su cantón? De las personas encuestadas 
en los 13 cantones considerados para el estudio, 81% manifestó que sí conoce las raíces 
culinarias de su cantón, mientras que 19% expresó no conocerlas. 

Gráfica 3. Conocimiento de las raíces culinarias.

Fuente: Encuesta del proyecto de investigación

Pregunta 3, ¿conoce usted un plato tradicional de su cantón? La encuesta realizada entre la 
Población Económicamente Activa de la Provincia, arrojó el resultado del conocimiento de 
30 platos tradicionales, representados en un porcentaje del 96%, mientras que 4% de los 
entrevistados dijo no conocer un plato tradicional, lo cual se detalla en el siguiente gráfico.
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Gráfica 4. Platos tradicionales de la Provincia De Los Ríos.

Fuente: Encuesta del proyecto de investigación

Pregunta 4, ¿cuál cree usted que es el producto que más se utiliza para la elaboración de 
los platos tradicionales de su cantón? De los 384 encuestados se obtuvo como resultado 
que el mayor producto utilizado en la gastronomía tradicional es el plátano verde, con 
43% de respuestas, mientras que 18% dijo que el arroz es el producto representativo 
de la Provincia; 12% optó por elegir la yuca, mientras 6% eligió el maíz; 5% eligieron la 
gallina criolla, dejando así al maní al igual que el cerdo y la papa con el menor número de 
respuestas, correspondiente al 4%; otro porcentaje similar a éste manifestó no conocer un 
producto dentro de la gastronomía tradicional.
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Gráfica 5. Productos más utilizados en la elaboración de platos tradicionales.

Fuente: Encuesta del proyecto de investigación

Pregunta 5, ¿cree que es importante rescatar y posicionar la gastronomía tradicional de la zona? 
De las personas encuestadas, 369 creen que sí es importante rescatar la gastronomía 
tradicional, lo que representa 96%  del total, mientras que 15 personas en toda la Provincia 
dijeron que no creen importante el rescate de la gastronomía tradicional riosense, quienes 
representan 4% de la población encuestada.

Pregunta 6, ¿cree que la gastronomía es una actividad rentable? De acuerdo con la 
información recibida, 96% de los encuestados encuentran la gastronomía tradicional como 
una actividad rentable para la Provincia dentro del campo turístico cultural y 4% dice que no 
es una actividad rentable para la zona. Cantidades idénticas a las recibidas en la pregunta 
anterior, por lo cual se consideró innecesario graficarlas.

Pregunta 7, ¿cree usted que la gastronomía contribuye al fortalecimiento del cantón?  De 
las 384 personas encuestadas, 70% dijeron que la gastronomía contribuiría a fortalecer 
la cultura de la Provincia, mientras que 20% dijeron lo contrario; 7% manifestaron que  
la gastronomía contribuirá en el emprendimiento de la Provincia, generando ingresos 
económicos y 3% dijeron que ayudará a enaltecer la cultura de cada uno de los cantones 
de la Provincia, tal y como se aprecia gráficamente a continuación: 
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Gráfica 6. Contribución de la gastronomía al fortalecimiento del cantón.

Fuente: Encuesta del proyecto de investigación

Pregunta 8, ¿por qué razón es importante impulsar la gastronomía tradicional dentro del 
campo turístico de la zona? 23% piensa que sí es importante dicho impulso dentro del 
campo turístico para darla a conocer a turistas nacionales y extranjeros, mientras que 
22% dice que permitirá el crecimiento turístico de la Provincia; 19% manifiesta que genera 
mejores ingresos económicos, 18% dice que se fomentará la cultura y tradición de cada uno 
de los cantones de la Provincia; 18% manifiesta que permitirá posicionar la gastronomía 
tradicional como uno de los principales atractivos, respuestas que se pueden apreciar en 
la siguiente gráfica:
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Gráfica 7. Razones para impulsar la gastronomía tradicional.

Fuente: Encuesta del proyecto de investigación

A continuación como parte del estudio realizado, se hace una semblanza de los sitios 
ubicados en los cantones de la Provincia De Los Ríos, en los cuales se ofrecen los platos 
tradicionales, descripción que se acompaña con algunas imágenes.
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Cantón Baba 

En la Avenida Guayaquil se encuentra el local de Don Carlos Zambrano, donde se ofrecen 
desayunos, almuerzos y meriendas; aquí, uno de los platos más degustados es el “Seco de gallina 
criolla” que es de los más tradicionales del cantón; se elabora con gallina de campo conocida como 
criolla. Su precio es accesible, ya que puede llegar a costar hasta $4,00 USD (dólares americanos); 
las épocas del año en las que se tiene mayor afluencia de visitantes son los meses de mayo, junio, 
septiembre, octubre.    
   
 

 

 

 

 

 

 
 

Cantón Babahoyo   

En la avenida Juan Marcos y Abdón Calderón se encuentra ubicado el comedor “Normita”, cuya 
propietaria Norma Yánez recibe a sus comensales con mucha alegría; ella lleva 5 años preparando 
platos tradicionales del cantón, y manifiesta que uno de los platos que tiene mayor acogida por los 
turistas y moradores de Babahoyo es el “Sango de pescado”, plato tradicional en la zona. Las 
épocas del año que tiene mayor afluencia de turistas son los meses de mayo, septiembre y octubre.  
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En este mismo cantón se encuentra el restaurant “Oloan”; su propietaria es la señora Susana 
Carrasco quien prepara desayunos y almuerzos; se ubica en la calle 27 de mayo a pocos metros 
del Malecón de Babahoyo, y ahí se prepara todo tipo de platos tales como “Seco de gallina criolla”, 
“Bollos de pescado”, “Pescado frito con patacones” y “Cazuelas de pescado”, entre otros. El sitio 
presenta una buena acogida de turistas y de las personas que residen en el cantón, los precios son 
accesibles al público y los precios fluctúan entre los $ 2.50 hasta los $4.00 USD. Las épocas del 
año en las que  más ventas obtienen son durante los feriados, en las llamadas “fiestas de 
cantonización”, los sábados y domingos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cantón Buena Fe 

En el cantón Buena Fe en la calle Mariana Rodríguez y 7 de agosto se encuentra ubicado el 
restaurant “La sazón de Any” cuya propietaria es Ana Méndez; se trata de un lugar acogedor 
visitado por los buenafesinos para degustar sus delicias; ofrece desayunos, almuerzo y meriendas 
y los famosos platos tradicionales que son preparados a petición del cliente como es el caso del 
“Chicharrón de gallina” mezcla de costumbres y tradiciones gastronómicas que forman la identidad 
de un pueblo. Los precios de cada plato tradicional son accesibles y van desde los $2.50 hasta los 
$4.50 USD. La época del año que tiene mayor afluencia de turistas es el mes de agosto.  
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En este mismo cantón, en la calle principal vía Santo Domingo, se encuentra ubicado el comedor 
de la señora María Lino quien también ofrece desayunos, almuerzos y meriendas; dentro de su 
menú brinda platos tradicionales como “Seco de gallina criolla”, “Aguado de gallina criolla” y 
“Chicarrones de gallina”; ella agradece a su madre por haber trasmitido estas raíces culinarias. Los 
precios de los platos al público van desde los $2.50 por un desayuno, almuerzo o merienda, hasta 
$3.00 ó $4.00 USD por un “Seco” o por un “Caldo”. Las épocas en las que doña Carmen tiene 
mayor afluencia de turistas son durante las festividades y en las noches, cuando los trasportistas 
que circulan por ahí hacen una parada en su local para disfrutar de una deliciosa merienda. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cantón Mocache  
En este paradisiaco lugar existe una persona que conoce muy bien de la preparación del plato 
llamado “Encanutado de Bocachico”, el señor Byron Saltos quien lleva años deleitando muchos 
paladares del cantón y de la Provincia; para él dicho platillo no se perderá mientras lo siga 
preparando y dándole el toque esencial, como lo es la utilización de una caña guadua tierna, un 
fogón con leña, un refrito con cebolla, tomate, pimiento achiote y especias, las cuales se colocan 
junto con el pescado “bocachico” envuelto en una hoja de plátano, la cual se introduce en la caña.  
Este delicioso plato lo acompaña con maní, y se puede degustar en las ferias gastronómicas del 
cantón que son organizadas por el  GAD municipal y Departamento de Turismo de Mocache. 
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Cantón Montalvo 
Vía Guaranda Babahoyo calle 6 de octubre se encuentra el local del señor Luis Gonzáles quien 
hace 6 años ofrece a los visitantes unos deliciosos “Choclos cocinados con queso”, que son del 
deleite de los moradores y visitantes. Además de desayunos, almuerzos y meriendas, ofrece 
exquisitos asados; la mayor época del año que tiene mayor afluencia de turistas son los días 
festivos de la región, así como el mes de abril cuando se celebra la “cantonización” de Montalvo. 
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Cantón Palenque  
En Palenque, vía a la Revesa, se encuentra el local de la señora Matilde Carpio quien hace 6 años 
prepara una deliciosa comida tradicional; los platos que ella produce son variados, pero el 
mayormente consumido es la deliciosa “Guatita”, cuya preparación le fue enseñada por su madre 
y abuela. También cocina el “Librillo de vaca” (mondongo), y ella dice que las épocas del año que 
más turistas recibe son los días festivos y fines de semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantón Pueblo Viejo 
En la calle Panamericana se encuentra el comedor de Don Pedro Romero en el cual prepara 
desayunos y almuerzos; a él acuden muchos amigos, familias y turistas porque cuenta con variedad 
de platos para servir al público. El más solicitado es el “Pescado apanado con patacones” ya que 
tiene una particularidad única de prepararlo; su precio aproximado es de $4.00 USD (dólares 
americanos), accesible para todo el público. El dueño de este local reporta que la época del año 
cuando tiene mayor acogida de turistas es en los meses de febrero y agosto.  
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Cantón Quevedo 
Entre las calles México y Juan Montalvo, se encuentra el local de la señora Rosa Solórzano, y aun 
cuando no tiene un nombre propio, es conocido como “Rico Caldo de Salchicha” por el letrero que 
tiene al frente y porque es el platillo tradicional que aquí se ofrece y que más se vende. La dueña 
comenta que su tradición la ha conservado de generación en generación, y que aún recuerda el 
procesado hecho en casa con hierba buena y relleno de la salchicha con arroz, cocinado con la 
sangre del chancho (puerco) en grandes ollas puestas en fogones con leña. Los precios son 
accesibles, y varían entre $3.00 y $4.00 USD el plato con una porción de arroz. Las épocas del año 
que tiene mayor afluencia de personas es en los días festivos y fines de semana. 
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En este mismo cantón, pero en la Avenida 7 de octubre y calle Décima Primera, se encuentra 
ubicado el local de Don David Cruz quien ofrece deliciosos “Bollos”, “Arepas” y “Secos de Gallina” 
entre otros platos, que hacen que las personas vuelvan a visitar este sitio. El dueño de este local 
reporta que el plato que tiene mayor acogida es el “Bollo” el cual es preparado en un barril de 
aluminio con carbón; sobre él se pone una parrilla donde son colocados los bollos para servir; 
ofrece diferentes variedades, como “Bollo de camarón” y “Bollo de pescado”. También comenta 
que adquirió sus conocimientos culinarios al observar cómo su madre preparaba los alimentos en 
su hogar. Los precios varían entre $0.50 USD por cada arepa, $2.00 USD el bollo y $3.50 USD los 
platos preparados con “gallina criolla”; las épocas del año en que mayor afluencia de visitantes 
tiene son los fines de semana, días festivos y por las tardes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantón Quinsaloma  
En la calle Progreso vía a Pangua de este cantón, se encuentra el comedor “Voluntad de Dios”; 
Doña Hilda Franco es la propietaria de este establecimiento donde preparan almuerzos, meriendas 
y una deliciosa “Fritada” que es el plato tradicional de este cantón. Los precios van desde los $1.50 
USD a $2.50 USD, y la época del año con más afluencia de turistas es la temporada “seca”, en los 
meses de agosto y noviembre. 
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En este cantón también se encuentra ubicado el restaurante “Luisito”, en la calle principal vía a 
Pangua; su propietaria es la señora Erlinda Paredes quien ofrece a su clientela desayunos, 
almuerzos, meriendas y las deliciosas “Fritadas”. Esta propietaria del local manifiesta que sigue el 
legado de su madre, quien fue una de las pioneras en levantar el negocio que ahora ella tiene a su 
cargo; y piensa en un futuro obtener otro local para que la gastronomía del cantón siga creciendo, 
con la finalidad de mantener sus raíces culinarias. Reporta que sus ventas se incrementan en los 
meses de agosto y diciembre, y para las fiestas del cantón Quinsaloma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantón Urdaneta 
Uno de los más populares en este cantón es el local de la señora Bertha, oriunda de Urdaneta. 
Asegura que fue su madre quien le enseñó el arte culinario y no precisamente en una cocina a gas, 
sino en un horno de leña, ya que en esa época no eran comunes las cocinas a gas. Reporta que 
los días de mayor clientela son durante las fiestas de su cantón y los domingos. El plato tradicional 
que más prepara es el “Caldo de gallina criolla” mayormente demandado por los turistas; su precio 
es de $3.50 USD, debido al valor de estas aves –dice-, ya que son de campo, mucho más sanas, 
lo que le da un sabor especial. 
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Cantón Valencia 
En el Jardín de Los Ríos Cantón Valencia, en la Avenida 13 de diciembre, dentro del  patio de 
comidas se encuentra el local de “Don Buca”, su propietario es el señor Luis Rodríguez quien ofrece 
el delicioso plato tradicional llamado “Hornado”, cuyo precio se considera muy accesible al público 
y varía según la cantidad entre los $2.00 USD y $2.50 USD; las épocas del año que tiene mayor 
afluencia de turistas es en los meses de febrero, octubre y noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este mismo cantón Valencia, en la Cooperativa 12 de julio, Avenida 13 de diciembre y novena, 
se encuentra el local de la señora Carmen Tuárez quien desde hace 12 años se dedica al negocio 
de venta de comidas; ella también ofrece el delicioso “Hornado” y brinda igualmente exquisitos 
asados y “Fritadas”. Por ello su establecimiento lleva el nombre de “Hornados, fritadas y asados 
Adelita”, y comenta que aprendió a preparar estos platos cuando vivía con su abuela. La época del 
año en la que tiene mayor afluencia de turistas es en los meses de febrero, octubre y noviembre.  
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Cantón Ventanas 
En la calle Velasco Ibarra se encuentra ubicado el comedor de la señora Olga Cedeño, dedicada 
hace 6 años a la venta de comida tradicional; ofrece almuerzos y meriendas, pero el plato de mayor 
acogida por los turistas es el “Seco de Gallina Criolla”, debido a su peculiar sazón e ingredientes; 
tiene un precio accesible al público de $3.50 USD. Doña Olguita como se le conoce, lleva la 
tradición de su madre y abuela, y reporta que las épocas del año en que mayor acogida tienen sus 
platillos, son los días festivos y por lo general, los fines de semana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantón Vinces  
En el cantón Vinces conocido como “París Chiquito” y en la ruta gastronómica “Del Verde” en la 
Avenida Galápagos, se encuentra el “Comedor Luchita”, cuya propietaria Lucinda Sosa prepara 
platillos a base de “verde”, como son la “Cazuela” (con un costo de $3.00 USD ) y el famoso 
“Ayampaco” ($3.50 USD), platos hechos en carbón o leña. Las épocas  de mayor afluencia de 
turistas que acuden a este sitio son los días festivos del cantón o cuando se organizan las “Regatas 
de Vinces”, reconocidas a nivel nacional. 
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Cabe señalar que en el cantón Vinces existen dos rutas gastronómicas, la llamada “Ruta del Verde” 
y la “Ruta del Maíz”, ubicadas en la Vía Las Flores Palmarín donde se encuentran algunos locales 
que brindan comida elaborada con base en el maíz. Es el caso de uno de los locales llamado “Las 
Tres Marías”, propiedad de la señora Cinthia Sánchez quien lleva en el negocio de venta de comida 
18 años. Ella reporta que el plato que más vende es la deliciosa “Humita” y que aprendió a 
prepararlo por su madre, quien acostumbraba elaborarlo en la época de cosecha del choclo. 
Igualmente comenta que antiguamente tenía que rayar este ingrediente a mano con un rayador de 
metal, pero que ahora lo hace con un molino. También prepara “Tortillas de choclo” y “Tortas de 
choclo”, y las épocas del año cuando más se consumen estos platillos por la afluencia de turistas 
es en Semana Santa y días festivos. 
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Propuesta para el fortalecimiento de la gastronomía como 
un producto cultural en la Provincia De Los Ríos  

Con base en las encuestas realizadas a una muestra de pobladores de la Provincia, y de los 
resultados obtenidos en la visita de campo a 13 cantones y diferentes establecimientos de 
alimentos y bebidas que ahí se ubican y que ofertan platillos tradicionales, se considera importante 
formular una propuesta para el fortalecimiento de la gastronomía como un producto cultural de la 
Provincia De Los Ríos, Ecuador, a través de la elaboración de un recetario innovador con los platos 
más representativos de cada cantón, que permita contribuir a la identidad cultural gastronómica de 
dicha Provincia. Ello aunado a la poca existencia de libros, revistas o guías de comidas 
tradicionales, y considerando que los recursos gastronómicos de la región poseen las 
características necesarias para identificarse como patrimonios turísticos y culturales.  

La abundancia, la calidad y la variedad de los alimentos típicos de estos lugares, representan un 
importante atractivo para aquellas personas curiosas de conocer las culturas y la identidad de la 
localidad, a través de sus gustos y sabores. La Provincia De Los Ríos, presenta una variedad 
culinaria tradicional que se considera debe mantenerse para las futuras generaciones. 

Cabe señalar que la propuesta del siguiente recetario está dirigida a todas las personas: a quienes 
pretenden emprender un negocio; a aquéllos que ya tienen negocios propios de comida, a la 
población riosense e incluso a los turistas que visitan la Provincia, para quienes el recetario puede 
convertirse en una herramienta útil que les permita el conocimiento de la cultura gastronómica 
tradicional y a la vez, les facilite el traslado a los lugares donde se expenden los más deliciosos y 
famosos platillos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

45	
	

Recetario Gastronómico Tradicional de la Provincia De Los Ríos, Ecuador 

Imagen 1. Portada del Recetario 

 
Fuente: Elaboración propia (con base en la investigación realizada por los autores Villacís, Delgado, 
Oviedo, Cedeño y Mora, 2017). 
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Imagen 2. Receta del “Seco de Gallina Criolla” (Cantón Baba). 

 
Imagen 3. Receta del “Sango de Pescado” (Cantón Babahoyo). 
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Fuente: Elaboración propia (con base en la investigación realizada por los autores Villacís, Delgado, 
Oviedo, Cedeño y Mora, 2017). 

 
Imagen 4. Receta de “Chicharrones de Gallina” (Cantón Buena Fe). 
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Imagen 5. Receta del “Encanutado de Bocachico” 

 
Fuente: Elaboración propia (con base en la investigación realizada por los autores Villacís, Delgado, 
Oviedo, Cedeño y Mora, 2017). 
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Imagen 6. Receta de “Choclos con Queso” (Cantón Montalvo). 

 
Imagen 7. Receta “Guatita” (Cantón Palenque). 
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Fuente: Elaboración propia (con base en la investigación realizada por los autores Villacís, Delgado, 
Oviedo, Cedeño y Mora, 2017). 

 
Imagen 8. Receta de “Pescado apanado con patacones” (Cantón Pueblo Viejo). 
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Imagen 9. Receta de “Caldo de Salchicha” (Cantón Quevedo). 

 
Fuente: Elaboración propia (con base en la investigación realizada por los autores Villacís, Delgado, 
Oviedo, Cedeño y Mora, 2017). 
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Imagen 10. Receta “Fritada” (Cantón Quinsaloma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11. Receta “Caldo de Gallina Criolla” (Cantón Urdaneta). 



	

53	
	

 
Fuente: Elaboración propia (con base en la investigación realizada por los autores Villacís, Delgado, 
Oviedo, Cedeño y Mora, 2017). 
 
Imagen 12. Receta “Hornado” (Cantón Valencia). 
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Imagen 13. Receta “Sancocho de Pescado” (Cantón Ventanas). 

 
Fuente: Elaboración propia (con base en la investigación realizada por los autores Villacís, Delgado, 
Oviedo, Cedeño y Mora, 2017). 
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Imagen 14. Receta de “Ayampaco” (Cantón Vinces). 

Fuente: Elaboración propia (con base en la investigación realizada por los autores Villacís, Delgado, 
Oviedo, Cedeño y Mora, 2017). 
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Conclusiones 

 Esta investigación permitió conocer las raíces culinarias de la Provincia De Los Ríos, así como 
su realidad gastronómica tradicional y lo que al pasar de los años se va perdiendo debido 
a los nuevos estilos de vida y hábitos alimenticios, la creciente introducción de alimentos 
“chatarras” y comidas rápidas que se han tornado un problema para la  gastronómica 
tradicional riosense. 

Mediante las encuestas aplicadas se pudo diagnosticar los platos de mayor aceptación entre 
pobladores y turistas que visitan cada uno de los cantones de la Provincia, como también 
el producto más utilizado para la elaboración de los platos tradicionales; reportándose que 
entre ellos se encuentra el arroz, la yuca, el maíz, la gallina y el plátano verde, siendo este 
último el producto más utilizado en la mayoría de los platos de la gastronomía fluminense.

La identificación de los sitios donde se expende comida tradicional se considera que hace 
posible el desarrollo de la cultura gastronómica así como una mayor afluencia de turismo, 
mediante el reconocimiento de los diferentes lugares donde se preparan y venden platillos 
tradicionales de la región, facilitando al turista nacional o extranjero tener una ubicación 
exacta de los puntos específicos donde se brindan las delicias riosenses.

La elaboración del recetario de comida tradicional que se presenta como colofón del estudio, 
se considera que posee características innovadoras y de fácil comprensión; contiene 
las recetas y preparación del plato más representativo de cada cantón de la Provincia, 
garantizando con él la difusión –y si es posible, rescate- de su patrimonio gastronómico, 
para que las nuevas y futuras generaciones eviten la pérdida de la identidad cultural 
gastronómica riosense.
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Recomendaciones

Con base en el estudio realizado y el recetario propuesto, se espera contribuir a la transmisión 
del tipo de platillos, ingredientes, formas de preparación, etc., que se han ido preservando 
de generación en generación; para que de esta forma las familias y la población de la 
Provincia mantengan viva la cultura, reduciendo la elección de una alimentación basada en 
la comida rápida y poco tradicional.

Se recomienda que las personas que se dedican al negocio de la gastronomía, retomen la 
elaboración de los platos tradicionales de la región, ya que no se les encuentra con facilidad 
en el mercado; para así mantener la identidad cultural de cada cantón de la Provincia De 
Los Ríos. 

Para que exista mayor desarrollo turístico gastronómico en la Provincia, se considera que 
debería haber apoyo por parte de las autoridades competentes, a través de festivales 
gastronómicos e incentivos para quienes laboran en la preparación de los platillos.

Y una medida pertinente que igualmente se considera esencial es la difusión del recetario, 
para apoyar la afluencia de turistas, para fomentar la identidad cultural a través de la 
gastronomía y sobre todo, para garantizar el conocimiento y preservación de los platillos 
tradicionales de esta importante Provincia del Ecuador.
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