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ABSTRACT 

El siguiente documento contiene la investigación, propuesta y ejecución de nuestro proyecto 

como aporte a la página web del Observatorio Cultural Urbano (OCU). Nuestro trabajo trata 

sobre el encebollado y su relación con la cultura de nuestra ciudad y abrirá la sección La 

Cuchara de dicha página web. 

Escogimos desarrollar esta sección porque estamos conscientes de la estrecha relación que 

las  sociedades tienen con su  gastronomía típica; propia de cada lugar.  El encebollado es un 

plato que representa al guayaquileño: su sabrosura, su espesura. Buscamos mostrar los 

distintos procesos y actores involucrados en la elaboración de este plato, para lograr una 

mirada diferente, alejada de lo turístico como frecuentemente se lo presenta. Este estudio 

será relevante para todos aquellos que deseen conocer un poco más sobre este plato y su 

relación con la ciudad sin importar si estos son expertos o si se trata de público en general. 

Realizamos entrevistas a comerciantes, pescadores, cocineros y expertos, así como también 

realizamos encuestas a  consumidores para poder obtener toda la información necesaria 

para la construcción de los diferentes productos aquí presentados. También revisamos otros 

estudios existentes sobre este tema para tener bases suficientes para  sustentar nuestro 

proyecto. 

Al final pudimos corroborar que la gastronomía va mucho más allá de la comida, esta 

involucra a muchas personas y forma parte de una red cultural de gran importancia para las 

sociedades. Por esta razón, estudios como estos, y como los del OCU en general, son muy 

necesarios. Miradas que ofrezcan una vista auténtica y honesta sobre el desarrollo cultural 

de un lugar en particular. 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de este trabajo nació de la necesidad de dar a conocer algo tan nuestro, tan 

característico de nuestra ciudad, como lo es el encebollado. Partimos de la idea del 

Observatorio Cultural Urbano, que es de cierta forma documentar lo que como 

guayaquileños vivimos día a día: los lugares, las costumbres, los hábitos alimenticios, etc. A 

través de esta documentación creamos una ventana a nuestra cotidianeidad y podemos 

tener una visión sistémica de la misma, además de poder mostrarla a otras personas que 

quizás no tengan noción alguna sobre la cultura de Guayaquil. 

Entonces se escogió el encebollado porque para nosotros, como guayaquileños, es un plato 

que representa un sinnúmero de cosas que trascienden lo culinario. Más allá de tratarse de 

una preparación tradicional de nuestra tierra –no solo Guayaquil sino de casi toda la costa– 

es algo que encierra cadenas e interacciones que  conectan distintas regiones, y que por 

supuesto tiene sus rituales y sus mitos.  

Finalmente lo que se decidió hacer fue un desglose de los procesos que convergen para dar 

como resultado esta receta que es ya prácticamente un ícono de la cultura guayaquileña: la 

producción, la comercialización y el consumo. Podrán conocer cómo se llevan a cabo dichos 

procesos y a los actores sociales involucrados en cada uno de ellos. 
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DISEÑO METODOLÓGICO: ETAPA DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO GENERAL 

1. Estudiar al encebollado a través de los procesos de producción, comercialización y 

consumo en la ciudad de Guayaquil en el año 2011. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Conocer a los distintos actores sociales involucrados en los procesos detrás del 

encebollado. 

2. Conocer las percepciones de los guayaquileños (consumidores) acerca del encebollado.  

3. Analizar las prácticas sociales alrededor del consumo de encebollado. 

4. Investigar la historia de este plato: origen histórico, sus mitos y leyendas. 

 
Nuestra unidad de análisis para el sondeo serían tanto los consumidores del plato como las 

personas que lo preparan y lo venden, ya que ellos son los que manejan la información que 

necesitamos en cuanto a consumo y elaboración. En el caso de los vendedores, ir a los 

mercados e investigar la parte comercial detrás del plato. Por lo pronto el foco de la 

investigación serán todos los involucrados en los procesos que conforman el encebollado 

para después profundizar en cada aspecto y estudiar los comportamientos, rituales, 

costumbres; detrás de cada uno. 

Las técnicas que vamos a utilizar para la recolección de datos son las siguientes: 

 

-Observaciones 

-Encuestas 

-Entrevistas no estructuradas 
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-Entrevistas a profundidad 

-Grupos focales 

-Cartografía 

 
En el libro Metodología de la Investigación recomiendan estas técnicas para el tipo de 

estudio (cualitativo) que estamos realizando.  

Empezando por las observaciones, dicen que “en la investigación cualitativa necesitamos 

estar entrenados para observar (…)” pues debemos obtener la información que solo se 

rescata de la observación del acto de consumo en sí. También explican que “no es mera 

contemplación (…) implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, 

Pág. 587) 

Las entrevistas nos servirán para profundizar en temas que consideremos relevantes con 

personas especialmente escogidas. “En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, 

se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema”. 

(Janesick, 1998) 

Y por último los grupos focales, que en el libro de Metodología de la Investigación  se 

consideran como entrevistas grupales; nos servirán para crear foros alrededor del 

encebollado, de esta forma descubrir cosas que salgan de las propias palabras de los 

consumidores. “Existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman 

un esquema o perspectiva de un problema” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, Pág. 

606) 

 

Entre las técnicas cuantitativas tenemos: 
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Encuestas a consumidores: Los temas serán los hábitos de consumo, las preferencias, 

lugares, rituales, costumbres y estilos de vida relacionados al encebollado. 

Entre las técnicas cualitativas tenemos: 

Observación participante y no participante: En los lugares de venta del encebollado y de 

consumo (picanterías y restaurantes) para obtener información acerca de cómo las personas 

comen este plato, sus rituales, costumbres, etc. 

 
Entrevistas a cocineros y vendedores: Historia del plato, conocer el perfil de sus 

consumidores, horarios, anécdotas. 

 
Entrevistas a pescadores y vendedores de pescado: Acerca de la pesca, el traslado y la 

comercialización de la Albacora. 

 
Grupo focal a consumidores: Percepciones, comentarios, preferencias; sobre el 

encebollado. 
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DISEÑO METODOLÓGICO: ETAPA PROPUESTA DE PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

1. Estudiar al encebollado a través de los procesos de producción, comercialización y 

consumo en la ciudad de Guayaquil en el año 2011. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer a los distintos actores sociales involucrados en los procesos detrás del 

encebollado. 

2. Conocer las percepciones de los guayaquileños (consumidores) acerca del encebollado.  

3. Analizar las prácticas sociales alrededor del consumo de encebollado. 

4. Conocer la historia de este plato: origen histórico, sus mitos y leyendas. 

Cuadro de objetivos, unidad de análisis y técnicas: 
 

Objetivos específicos de 
investigación 

U. de análisis Técnicas 

Conocer a los distintos 
actores sociales 
involucrados en los 
procesos detrás del 
encebollado. 
Conocer qué piensan los 
guayaquileños 
(consumidores y no 
consumidores) acerca del 
encebollado.  
 

Pescadores 
Vendedores de pescado en 
los mercados 
Vendedores/cocineros de 
encebollado 
Consumidores de 
encebollado 

Entrevistas 
Observación 

Conocer las percepciones 
de los guayaquileños 
(consumidores y no 
consumidores) acerca del 
encebollado. 

Consumidores de 
encebollado de 18 años en 
adelante. 
Guayaquileños a los que no 
les gusta el encebollado de 
18 años en adelante. 
Sociólogos 
Antropólogos 

Entrevistas a profundidad 
Grupo focal 
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Analizar las prácticas 
sociales alrededor del 
consumo de encebollado. 

Pescadores 
Vendedores del mercado. 
Consumidores de 
encebollado 
Vendedores/cocineros de 
encebollado 

Entrevistas a profundidad 
Observación 

Conocer la historia de este 
plato: origen histórico, sus 
mitos y leyendas. 
 

Historiadores 
Antropólogos 
Cocineros 
Vendedores de encebollado 
Consumidores 

Entrevistas a profundidad 
 

Saber cómo el encebollado 
ha influido en el ámbito 
artístico y comercial en 
Guayaquil.  
 

Sociólogos 
Antropólogos 
Periodistas 
Consumidores 

Entrevistas a profundidad 

 
 
LISTADO DE LAS VARIABLES 

Cultura: De acuerdo al libro Hacia la sociología, se entiende por cultura el “proceso social y 

colectivo que se crea y se recrea, es el producto de la herencia acumulada de generaciones 

anteriores, así como la respuesta de un determinado grupo social al reto que plantea la 

satisfacción de las necesidades básicas de toda colectividad humana (…)” (Peschard, Puga & 

Castro, 1999) 

 
 
       Actores sociales 
 

Producción Pescadores, vendedores de los mercados, 

distribuidores. 

 
Procesos Comercialización  Vendedores, cocineros, dueños de  

 
Picanterías/restaurantes. 

 
Consumo Clientes 

 
 



11 
 

Consumidores: Gente que come encebollado por lo menos dos veces al mes. 

Percepciones: Por percepción entendemos las interpretaciones e ideas que se hacen las 

personas referentes a algo, a través de los sentidos. 

Prácticas sociales: La forma en la que una sociedad realiza determinadas cosas, en este caso, 

relacionadas al consumo del encebollado. La idea es identificar lo que se denomina como un 

estímulo condicionado y que David K. Berlo interpreta como “(…) un estímulo que no 

despierta en primer lugar una determinada respuesta (…) pero que empezó a hacerlo 

después de haber sido unido al estímulo no condicionado.”(Berlo, 1990, Pág. 101-103) En 

nuestro proyecto el estímulo no condicionado sería el deseo de consumir el encebollado y 

los estímulos condicionados serían la manera en que lo comen (de una tarrina, un plato, una 

funda), cómo se colocan para comerlo (sentados, parados, en cuclillas), con qué lo 

acompañan (jugo de naranja, cola, chifles), etc. 

Historia: Por historia nos referimos a la información que saquemos de la gente, los 

cocineros, comerciantes y expertos en el tema. Es decir, desde lo que nos puedan contar 

sobre sus orígenes hasta los mitos y leyendas que se han construido a partir de este plato. 

 
TIPO DE ESTUDIO 

Nuestro estudio será exploratorio-descriptivo. Exploratorio porque realizaremos un sondeo 

para descubrir las prácticas sociales, lugares de consumo y comportamientos de las personas 

entorno al encebollado a través de observaciones de campo. Según el libro Metodología de 

la Investigación “los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto en particular, investigar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 
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investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados”. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006, Pág. 101) 

Descriptivo porque vamos a detallar en qué consisten los procesos de comercialización, 

producción y consumo. Además de contar la historia del encebollado, desde cómo empezó 

hasta la actualidad y los mitos y leyendas que se desprenden de su consumo. “Así como los 

estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar, los estudios 

descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006, Pág. 103) 

 
ENFOQUE DE ESTUDIO 
 
Nuestro estudio tiene un enfoque mixto. Por un lado es cualitativo, ya que se basa en 

analizar las percepciones, los estilos de vida, costumbres, rituales de consumo y otras 

prácticas sociales que no son cuantificables, sino que saldrán de la información y  de las 

observaciones de campo. Además el tema del encebollado es bastante subjetivo ya que para 

muchos va mucho más allá de un simple plato de comida, es parte de la idiosincrasia 

guayaquileña, un componente de su identidad. “El enfoque cualitativo, a veces referido 

como investigación naturalista, interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas” en 

el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no 

cuantitativos”. (Grinnell, 1997) 

Por otro lado, tenemos el enfoque cuantitativo para la recopilación de información al inicio 

del proyecto. La tabulación de los resultados de las encuestas nos dará números que nos 

ayudarán a conocer con mayor exactitud las percepciones, gustos y preferencias de nuestro 

público objetivo. 
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UNIDADES DE ANÁLISIS 

• Pescadores 

• Comerciantes/personal del mercado La Caraguay 

• Vendedores/cocineros de encebollado 

• Picanterías y restaurantes que vendan encebollado 

 
Escogemos estas unidades de análisis porque son parte del proceso de producción y 

comercialización del encebollado. Cada una de estas personas está involucrada, directa o 

indirectamente, con el plato de estudio. 

 
• Consumidores de encebollado 

 
Escogemos esta unidad de análisis porque son los consumidores de encebollado los que nos 

pueden dar la información precisa sobre las prácticas sociales, los rituales y los mitos que 

hay alrededor del plato.  

• Nutricionista 

• Chef 

 
Escogemos a estos especialistas porque así podemos conocer sobre la gastronomía 

guayaquileña y la importancia que esta tiene en la ciudad. Además ellos nos pueden dar 

información acerca de los beneficios que tiene esta preparación para los guayaquileños –ya 

sean ciertos o falsos– para su alimentación y estado físico. Pues como hemos dicho 

anteriormente, se le atribuyen algunos efectos curativos y revitalizantes. 
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TIPO DE MUESTRA 

 
La muestra será no probabilística debido a que los sujetos que se investigarán serán 

escogidos en el desarrollo del proyecto. A partir del trabajo de campo y de las entrevistas a 

profundidad nos meteremos de lleno a la temática y a los estilos de vida y costumbres, de 

esta forma sabremos qué personajes nos convienen para armar nuestro producto. La idea 

es, a través de la cartografía del encebollado, ir escogiendo y profundizando en lo que más 

nos convenga para el avance de nuestro trabajo. En el libro Metodología de la Investigación 

se entiende por muestra no probabilística al “subgrupo de la población en la que la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, Pág. 241) 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Consumidores de encebollado: Gente que come encebollado por lo menos dos veces al 

mes. De todos los niveles socioeconómicos, que vivan en Guayaquil. 

Cocineros y nutricionista: Expertos relacionados al tema de la gastronomía, cómo esta 

influye en la cultura. Que tengan conocimiento sobre el encebollado y algún artículo 

publicado o trabajo realizado en torno a este plato. 

Propietarios de picanterías: Personas que hayan creado su negocio a partir del encebollado 

o cuyos establecimientos sean reconocidos por sus preparaciones. 

Pescador: Que se dedique al comercio de la albacora –ya que es el pescado con el que se 

prepara este plato– y que nos pueda brindar información sobre el estilo de vida. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Encuestas:  

Encuestas a consumidores, adultos, jóvenes, niños, madres, etc. La idea es conocer qué 

piensan las personas de este plato, sus diferentes costumbres y rituales alrededor de su 

consumo. Cantidad: 150 personas. 

Consumidores 

• Hombres mayores de 18 años de nivel socio económico A, B y C que consuman 

encebollado por lo menos dos veces al mes. 

• Mujeres mayores de 18 años de nivel socio económico A, B y C que coman 

encebollado por lo menos dos veces al mes. 

 
Entrevistas no estructuradas 

A dueños de locales de encebollado o que vendan encebollado en su restaurante: dueños de 

picanterías, dueños de comedores populares, dueños de restaurantes de comida típica, 

cocineros o chefs que preparen encebollado en lugares de comida (de todo nivel). 

No discernimos entre clases sociales ni edades porque el encebollado es un plato que 

disuelve estos límites, el guayaquileño está dispuesto a ir donde sea con tal de tener su plato 

de encebollado favorito. Así mismo queremos ver qué piensa alguien de Samborondón con 

un status social más alto y alguien que viva en Portete y la 17 por ejemplo, pues a los dos 

puede gustarles el mismo encebollado, e incluso, se pueden haber sentado juntos en la 

misma picantería. 
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Picanterías 

Un sondeo en varias picanterías para encuestar a consumidores, conversar con los 

propietarios y/o cocineros. Ir observando el ambiente, las prácticas de consumo. 

Mercado La Caraguay 

Sondeo en el mercado para conversar con comerciantes y el personal encargado de 

su manutención. La idea es obtener información sobre los personajes que más no 

pueden aportar al proyecto y conocer sobre el funcionamiento y el flujo del mercado. 

 

Entrevistas a profundidad 

En estas entrevistas buscamos obtener la mayor cantidad de información posible de cada 

uno de los entrevistados acerca del área que maneja cada uno y lo que nos puede aportar al 

tema del proyecto. A pesar de desconocer aún con exactitud con quién se conversará, 

sabemos con quién necesitamos conversar: 

1 chef 

2 cocineros de encebollado 

2 vendedores de encebollado 

1 comerciante de pescado del mercado La Caraguay 

1 trabajador del mercado La Caraguay 

1 nutricionista 

1 pescador del puerto Santa Rosa 
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Grupo focal 

5 hombres y 5 mujeres a los que les guste el encebollado. (Total: 10 personas)  
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CAPÍTULO 1 

DIAGNÓSTICO 

 
ANTECEDENTES 

El Observatorio Cultural Urbano (OCU) es un proyecto del DICYC (Departamento de 

Investigación en Comunicación y Cultura de la Universidad Casa Grande) el cual busca 

exponer a Guayaquil desde la comunicación y desde su lado urbano, criollo1 un tanto 

desconocido; documentando a su gente, sus lugares, sus costumbres, tradiciones, lenguajes, 

hábitos, etc. El propósito del OCU es visibilizar, investigar y analizar a Guayaquil desde una 

perspectiva antropológica, sociológica y cultural que ayude a mostrar las caras ocultas de 

esta ciudad. 

La primera propuesta que dio pie a este tipo de estudios tuvo lugar en el año 2009, en un 

proyecto para una tesis de licenciatura llamado: “Guía Turística alternativa Web de 

Guayaquil”, elaborada por: Luis Fernando Ojeda, María de Lourdes Salvatierra y Maite de los 

Ángeles Freire. En este proyecto los participantes, ante la falta de información acerca de lo 

popular y  lo urbano, deciden crear una guía turística web en la que buscaban plasmar en 

una especie de cartografía uno de los ingredientes clave para el desarrollo de la cocina 

guayaquileña: el cangrejo. 

Luego, en el año 2010, el OCU se convirtió en un proyecto real con su primera cartografía 

denominada La Bahía, en la que un grupo de estudiantes: Luis Felipe Ayala, Nicole 

Domínguez, Diana Pacheco, Isabela Ponce, Pablo Rea, Diego Torres, Adriana Valarezo y Eddy 

Wippel; realizaron un estudio completo de este lugar, reconocido como uno de los sitios más 

                                                             
1 El diccionario de la Real Academia Española lo define como: 4. adj. Autóctono, propio, distintivo de un 
país hispanoamericano. 5. adj. Peculiar, propio de Hispanoamérica. http://buscon.rae.es/draeI/ 

http://buscon.rae.es/draeI/
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“guayaquileños” de Guayaquil, por así decirlo. Tratándose realmente de un lugar donde 

convergen varios aspectos y grupos sociales. Con los resultados de su trabajo crearon una 

página web basada en la estética propia del Guayaquil criollo y como tema principal en lugar 

per sé: La Bahía. 

Nuestro proyecto es solo una pequeña parte de lo que el OCU es en realidad. La idea es 

formar una biblioteca, una suerte de registro, en el que se puedan conocer algunas de  las 

facetas del Guayaquil que vivimos diariamente. Es por eso que la propuesta de nuestro 

grupo para ampliar el proyecto Observatorio Cultural Urbano es indagar un poco en la 

gastronomía local desarrollando el ítem denominado “La Cuchara” que actualmente se 

encuentra en construcción. 

Es de dicho popular que la comida une a los pueblos, y que al frente de un plato típico no 

hay pobres ni ricos, ni cholos ni aniñados, y esto se debe a que, como lo dijo el director de la 

revista Ábaco, Miguel Álvarez: 

“La gastronomía se ha convertido en elemento de socialización de los pueblos, de su gente, 

forma parte de su acervo cultural, un patrimonio impregnado de aromas especiados, sabores 

dulces, salados o picantes, texturas, comidas coloristas que los distinguen, los definen y, en 

consecuencia, los hacen ser únicos”. 2 (Web de la Revista Ábaco, Revista, N°57 El impacto 

mediático en la gastronomía, s/f) 

La comida es uno de los factores que define una cultura. Cada comida tiene su región 

definida con sus respectivos antecedentes e historia de elaboración. En nuestra ciudad este 

tema es uno de los más importantes, porque la comida para el guayaquileño es el motor del 

                                                             
2 Álvarez Areces, M. Á. (2008). Revista ABACO de cultura y ciencias sociales editada en España. Recuperado el 
14 de Mayo de 2011, de Revista ABACO: http://www.revista-abaco.com/revista/57/index.htm 
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espíritu, ese ácido del limón en todo lo que a uno se le ponga en frente. La gastronomía es 

una ventana a los pueblos: sus costumbres, prácticas, estilos de vida.  

Además de ser un referente histórico la gastronomía es, sin duda, la mayor fuente de 

información antropológica que tienen los pueblos, tomando en cuenta que “la alimentación 

forma parte de las reglas sociales y de representación que caracterizan a cada cultura, pues 

si el consumo de alimentos es universal, no lo es la forma como se lo realiza, es decir las 

maneras de mesa, el grupo que se reúne para compartir las comidas, denominadas unidades 

de consumo, ni los productos que se ingieren, que dependen de factores productivos y de 

intercambio, así como de las técnicas empleadas para la elaboración de los alimentos”. 

(Pujadas, 1992)  

Al realizar la encuestas a 150 personas y preguntarles si les gusta el encebollado, el 85% de 

los encuestados respondió que si les gusta.3 (Ver gráfico en la pág. 85) Luego, al preguntarles 

por qué les gusta se pusieron bastante emocionales y descriptivos. A muchos se les hacía 

agua la boca con solo hablar de su querido encebollado.  A la mayoría le gusta por su sabor, 

dicen que es un plato único y  exquisito. Les resulta difícil describir con exactitud el sabor, 

pero lo que sí pueden decir es que es una de las mejores cosas que han comido. Además, 

dicen comer tanto este platillo porque es el santo remedio para el chuchaqui, post-farra. 

Luego de una larga noche de juerga, en lo único que piensan es en la hora en la que abren 

sus puestos preferidos de encebollado. Muchos aseguran que tiene un efecto casi inmediato 

y que, ¡como el encebollado no hay nada para la resaca! 

 

                                                             
3 Ver técnicas de investigación en el diseño metodológico: etapa propuesta de proyecto. Página 16. 
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A pesar de que este sea un plato que se consume a cualquier hora del día, un 44%  prefiere 

comerlo en la mañana a la hora del desayuno. Se trata más de una costumbre, “comer un 

plato de encebollado en la mañana te deja listo para el resto del día”, comenta un cliente de 

la picantería el Pez Eléctrico. (N.N. 2011, entrevista) Encontramos entonces una interesante 

práctica de consumo: comerlo siempre, a cualquier hora, ¡si es posible todos los días! “Están 

los que esperan hasta el domingo y los que lo comen hasta 5 veces por semana”. (Juan 

Saona - propietario de El Pez Eléctrico, 27 de septiembre, entrevista) La  noche también es 

una buena hora para comer este platillo de acuerdo al 14% de los encuestados. 

Afortunadamente hay establecimientos que ofrecen servicio nocturno, casi toda la 

madrugada. Esto nos llamó la atención, pues el producto cumple con las necesidades del 

mercado. Los horarios rotan entre distintos lugares y es así como uno se puede comer uno 

en el Pez Eléctrico en la mañana, y un encebollado de la calles Los Ríos a las 3 de la mañana. 

(Ver gráfico en la pág. 87). 

 

Tratándose de este plato, no podíamos dejar a un lado el tema de los acompañantes ya que 

ocupan un lugar demasiado importante en el consumo del encebollado. Para la mayoría es 

indispensable tener estos alimentos a la mano al momento de comerlo, es más, no se lo 

comerían si no los tuvieran. Entre los más populares tenemos el limón (28%), los chifles 

(18%) y el pan (17%). Estos se han convertido prácticamente en ingredientes obligatorios. 

Luego está el maíz tostado (8%), el arroz (9%), el aceite (5%), el canguil (2%); todos circulan 

por las picanterías y la gente los consume a su gusto. Esto nos dice algo muy importante del 

consumo de este plato en general: la gente lo ha hecho suyo. (Ver gráfico en la pág. 88) 
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El 67% de los encuestados recordaba muy bien la primera vez que comió encebollado. Esto 

es algo que nos llamó mucho la atención porque las personas hablaban de este recuerdo con 

mucha emoción y cariño. Recordaban hasta el nombre del local en el que lo compraron y 

cuánto les encantaba comerlo. El hecho de que más de la mitad de los encuestados lo hayan 

probado en su niñez demuestra que es una cuestión cultural, familiar, casi primordial. 

Mientras que el 18 % nos dijo que lo probaron por primera vez en su adolescencia, ya sea 

por medio de un familiar o los amigos, y otros confesaron que no recordaban el momento 

exacto en el que lo habían comido por primera vez. (Ver gráfico en la pág. 89) Esto nos 

demuestra ya es una cuestión más de costumbre que por gusto personal. Aparentemente 

aquí a los niños desde pequeños se los hace probar este plato, a pesar de ser una comida 

bastante pesada. Otro dato importante que obtuvimos de esta investigación es que la hora 

ideal para ingerirlo es en la mañana, o al menos esa es la hora en la que el 44% lo hace. (Ver 

gráfico en la pág. 87) 

 

También le preguntamos a los encuestados cuál es su lugar favorito para comer encebollado 

y las respuestas fueron muy variadas. Sin embargo, el establecimiento más nombrado fue El 

Pez Azul (28%), seguido por Arbolitos (24%) y Don Juan (18%).4 De todas formas, cada vez 

que alguien nos hablaba de su encebollado preferido decía que era el mejor. Otras  

picanterías mencionadas fueron Angelito (14%), Don Pepe (8%) y Serafín (6%). Angelito 

incluso tiene cuña radial. (Ver gráfico en la pág. --) Los acompañantes preferidos para esta 

preparación son el limón (28%), el pan (17%) y los chifles (18%). El 67% recuerda haberlo 

probado en su niñez  
                                                             
4 Nombres que se refieren a picanterías que se dedican a la venta del encebollado. El término picantería es 
utilizado en Guayaquil para referirse a los establecimientos que venden preparaciones con mariscos, por 
ejemplo cazuela de pescado, ceviches, encebollado; y que no se consideran un restaurante formal, sino como 
una especie de rincón de comida criolla. Algo más urbano. 



23 
 

El 100% de las personas encuestadas respondieron que están de acuerdo con que el 

encebollado es parte de la estructura cultural culinaria de nuestra ciudad. Al darnos las 

razones de por qué ellos piensan que el encebollado es parte de la cultura guayaquileña, nos 

dimos cuenta de que sus fundamentos eran bastante subjetivos. Era una cuestión emocional 

y arraigada, ya de familia, la que los hacía responder que sí a esa pregunta. Mucho no podían 

explicar por qué era exactamente que creían que en definitiva el encebollado es un platillo 

emblemático de la ciudad de Guayaquil. Para otros se trataba del tiempo que compartían 

con su familia al momento de comerlo. El encuentro familiar, el desayuno dominguero, etc. 

(Ver gráfico en pág. 91) 

Para conocer lo que se esconde detrás de las prácticas que encierran el consumo de 

encebollado, debemos desglosar a los distintos participantes en cada una de las etapas. Uno 

de los principales actores que salta en la mente al momento hablar de la gastronomía son las 

personas que se dedican a preparar los platos. En este caso nos referimos a los cocineros de 

las picanterías que en muchas ocasiones son también los dueños de los negocios de 

encebollado. Estas personas se encargan de reunir los elementos necesarios para su 

preparación y no solo eso, sino que además le ponen su toque especial, pues a pesar de que 

exista una receta base que dice cómo preparar el encebollado, es la sazón y la forma en la 

que ellos combinan los distintos ingredientes al momento de prepararlo lo que los hace 

únicos y por este motivo cada encebollado tiene su sabor particular. 

Con las entrevistas que realizamos a los dueños de las picanterías El Pez Eléctrico y Arbolitos, 

y la entrevista que le hicimos al chef Juan Carlos Ordóñez, pudimos descubrir que en el 

encebollado se mezclan ingredientes de distintas regiones del país: el pescado  de la costa y 

los vegetales de la sierra. Además, en su preparación lleva el famoso ají de seco también 
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conocido como “ají peruano”. Por esta razón existen varios sectores y países que se disputan 

el origen del plato, pero si uno le pregunta a un guayaquileño, el encebollado es “guayaco” y 

no hay vuelta atrás.  Además, este plato es tan apetecido que existen lugares, que solo se 

dedican a su venta y son reconocidos por gente de distintas clases sociales a quienes no les 

importa cruzar la ciudad entera para ir en busca de su encebollado favorito. 

Precisamente este nivel de aceptación fue lo que impulsó a Atún Real a comercializar su 

propia versión del encebollado, según cuenta Andrés Merizalde, gerente de Atún Real (2011, 

entrevista). Ellos, en lugar de usar albacora, el pescado tradicional para esta preparación, 

decidieron utilizar el atún ya que es una empresa que se dedica a la venta de este pescado.  

Al consultarles a los vendedores de encebollado en las picanterías y a los del mercado La 

Caraguay sobre este producto, muchos dijeron que nunca habían escuchado sobre él, 

mientras que uno aseguró que tal vez sea bueno para ir de viaje, pero nada más, ya que “el 

encebollado se debe comer recién preparado y caliente, no de una lata y fermentado”. (Juan 

Zambrano, comerciante del mercado La Caraguay,  2011, encuesta) 

Aunque ninguno de los entrevistados sabía a ciencia cierta el origen del plato, muchos se 

atrevieron a aseverar que “debe ser costeño, probablemente de Manabí, ya que tanto el 

pescado y la yuca se traen de allá” (Lucho Zamora, cocinero picantería “Don Pepe” 2011, 

entrevista). Mientras que otros mencionaban a la península o incluso a Guayaquil como la 

ciudad donde se lo comenzó a preparar. En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los 

entrevistados es en que este plato es la mejor forma de quitar la resaca y que en definitiva 

es parte de la cultura guayaquileña.  

Como no podía ser de otra manera, la investigación para nuestro proyecto empezó en 

Mercado de la Caraguay, lugar donde llegan muchas de las variedades de pescado utilizadas 
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por los cocineros en nuestra ciudad. Descubrimos que es un espacio comercial donde se 

venden todo tipo de víveres, pero que se dedica principalmente a la venta de pescado y 

mariscos. Es un mercado mayorista, por ende muchos comerciantes recurren a este sitio 

para obtener los mejores precios para luego revender. Es en la zona de mariscos donde se 

da la venta de la albacora con la que se elabora la mayoría de los encebollados de la ciudad. 

Hay una gran variedad de pescado y mariscos. Al pie de cada puesto está el dueño, es decir, 

el comerciante que compra el pescado a los pescadores y contrata a dos o tres personas que 

se encargan de atender a los clientes. Limpian y despachan el pescado. Entrevistamos a 3 de 

ellos, quienes nos contaron todo lo relacionado al proceso de pesca y comercialización. 

En este mercado, el periodo de mayor actividad es de 6 pm hasta las 8 pm y de 3 am hasta 

las 6 am. Es en estos intervalos en los que los minoristas, empleados de restaurantes y 

cocineros de picanterías están esperando a que se abran las puertas del mercado para 

adquirir el pescado.5 

Para elaborar el encebollado específicamente compran albacora y en grandes cantidades. Se 

vende por quintales, es decir, 100 libras y así obtienen el mejor precio. La albacora es 

mayormente traída de Manta y desde ahí se realizan envíos a otras ciudades. 

Hay dos tipos de albacora a la venta: las de pesca artesanal (con redes pequeñas o anzuelos), 

y la industrial en la que pescan albacoras de hasta 300 libras y las traen por pedazos grandes 

y congelados. Según los comerciantes, es mucho mejor la de pesca artesanal con anzuelo, 

pues de esta forma la carne resulta de mejor calidad porque es más fresca, ya que el pez 

                                                             
5 Esta información se sacó a partir de las entrevistas no estructuradas que se realizaron en el mercado La 
Caraguay. Ver diseño metodológico etapa propuesta de proyecto. Página 17. 
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muere en el bote. En cambio cuando se pesca con grandes redes industriales algunos peces 

mueren debajo del agua, empezando así su proceso de descomposición. 

La vida de los comerciantes del mercado La Caraguay es básicamente nocturna, ellos 

trabajan de 6 pm a 6 am en el mercado y regresan a sus hogares en la mañana. Además 

trabajan de lunes a domingo sin parar. Como se trata de la venta de mariscos, todos los días 

hay demanda del producto, ya que los compradores necesitan que el producto esté siempre 

fresco. 

Algo que nos llamó mucho la atención es que los comerciantes encargados de distribuir el 

pescado a las picanterías conocen uno o dos lugares en los que les gusta comer encebollado, 

pero todos concuerdan en  que prefieren que se lo preparen en casa con el mismo pescado 

que ellos venden diariamente. 

PROBLEMA 

El problema que encontramos es que no existe un estudio o documento que aborde al 

encebollado como un plato  de gran importancia  para los guayaquileños. Esta idea está 

presente únicamente en la mente de quienes vivimos en la ciudad, sin embargo nadie ha 

plasmado la dimensión cultural que este plato posee en ningún trabajo formal. Lo que sí 

pudimos encontrar son diversos artículos gastronómicos, o relacionados al turismo, en los 

que hablan de este plato y algunas publicaciones en los periódicos6, pero nada que denote 

su peso antropológico y sociológico en la ciudad. Los temas que normalmente se plantean 

alrededor de este plato no van más allá de su preparación y de sus beneficios o “mitos”, ya 

que la única visión que se tiene en torno a la comida es meramente comercial y monetaria, 

                                                             
6Artículos publicados originalmente en www.eluniverso.com; www.pescablanca.com  y 
http://www.ecuadornoticias.org. Ver anexos página 92  

http://www.eluniverso.com/
http://www.pescablanca.com/
http://www.ecuadornoticias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=433:historia-portena-del-encebollado-&catid=31:literatura&Itemid=47
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con fines turísticos. Por lo tanto el estudio sociológico sobre este plato ha quedado de lado 

por la falta de interés de los investigadores locales. Nuestro escaso conocimiento sobre el 

encebollado, es igual al escaso conocimiento que tenemos sobre nuestra cultura urbana, ya 

que el estudio gastronómico de los pueblos es la puerta de entrada para la comprensión de 

los sus dimensiones antropológicas, sociológicas y culturales.  

Entonces podríamos decir que se trata más bien de una falta de interés o curiosidad por 

todo el fenómeno socio-cultural que hay detrás del encebollado como uno de los platillos 

más representativos de Guayaquil. Esto produce un desconocimiento por parte de los 

mismos guayaquileños hacia los aspectos culturales que tienen las prácticas que realizan a 

diario. Muchos no tienen ni idea de las razones por las que se desarrollan ciertas comidas, y 

los comportamientos y rituales alrededor de estas. ¿Hasta qué punto dicho grupo social se 

ve afectado por sus costumbres culinarias?, ¿qué factores influyen? Todos estos son datos 

desconocidos por la misma gente que forma parte de estos intercambios sociológicos.  

Lo que se tiene pensado realizar es una cartografía del encebollado, en la que recorreremos 

todos sus procesos. A partir de esta cartografía podremos separar los distintos entes 

involucrados  en  la comercialización, producción y consumo. La idea es analizar cada parte y 

cómo el encebollado, como plato típico e ícono popular guayaco, influye en los estilos de 

vida, los comportamientos y las costumbres locales. 

 

 

 

 

 



28 
 

Para desarrollar este proyecto necesitamos adentrarnos en las prácticas sociales que rodean 

a  este plato. Esto incluye a todos los actores sociales que participan en cada una de las 

diferentes etapas. Entonces, la pregunta general de investigación que nos planteamos es:  

 

¿De qué manera se ve representada la cultura guayaquileña en el encebollado en el año 

2011, qué tipo de rituales o prácticas conlleva su consumo y por qué es este plato 

considerado como uno de los más importantes de la ciudad?  

Para contestarla debemos fijar unos objetivos –generales y específicos–. (Ver diseño 

metodológico, capítulo 2) Estos servirán como guía de la información que paulatinamente 

iremos descubriendo e investigando. 

 
OFERTA Y DEMANDA 

Actualmente en el mercado no existen productos como el que proponemos en nuestra tesis, 

o el OCU en general. Ya que este es un trabajo que profundiza bastante en asuntos que 

suelen manejarse más por el lado comercial y turístico. Ha habido estudios relacionados a la 

gastronomía guayaquileña, por ejemplo uno realizado por estudiantes de ingeniería de 

alimentos en la ESPOL en asociación con directivos de La Escuela de los Chefs7, cuyo objetivo 

era realizar una investigación  para determinar cuáles son los platos más populares en la 

costa. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil también se realizó una tesis que 

tocaba el tema del encebollado pero desde una perspectiva financiera y comercial. En ella 

hablan de los emprendedores y los negocios exitosos de nuestra ciudad. Sin embargo no 

pudimos tener acceso al documento en la biblioteca de la universidad. Un trabajo que se 

está realizando actualmente, y que es el más parecido en cuestiones de intenciones y 

                                                             
7 Sabor de Ecuador, año 2010. Realizado por alumnos de la ESPOL y La Escuela de los Chefs. 
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objetivos al nuestro, es el de Rafael Balda en la página de Gkill City. Lo que está haciendo es 

un recuento de todas las huecas, como les dice Balda, y escribiendo crónicas de estos 

lugares.  

Respecto a la demanda, sabemos que uno de los problemas principales que plantea nuestra 

tesis es que el guayaquileño no busca conocer un poco más acerca de las dimensiones 

culturales de sus prácticas. Quizás se deba también a la falta de ofertas de productos de ese 

tipo. Puede suceder que a partir de la aparición de esta clase de iniciativas,  despierte a 

curiosidad de los guayaquileños hacia su realidad socio-antropológica. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Grupo Objetivo Primario 

Jóvenes universitarios, entre 17 y 25 años, que estudian en Guayaquil y están interesados en 

temas relacionados con las ciencias sociales. Son personas que están consultando 

constantemente fuentes externas a las de su pensum de estudio. Además frecuentan 

actividades culturales que se llevan a cabo, ya sea en su centros de educación,  como en la 

ciudad en general. 

Grupo Objetivo Secundario 

Este grupo está constituido por distintos actores sociales que de cierta forma están 

relacionados o podrían estar interesados en un estudio más profundo de la ciudad, desde 

una perspectiva antropológica, social y cultural. Es un target que utilizaría el OCU como 

punto de referencia o como fuente de consultas para futuros proyectos. Entre ellos  están 

los guayaquileños que deseen tener una noción más cercana al Guayaquil de sus calles, 
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quienes se interesan por opciones alternativas de turismo, expertos en ciencias sociales, 

empresarios y periodistas. 

 

El área de intervención que cubre nuestro proyecto es básicamente el ámbito gastronómico. 

Partiendo desde la categoría “La Cuchara” haremos el retrato de una ciudad que viaja de 

extremo a extremo para ingerir su plato de encebollado favorito. Nuestro trabajo se verá 

reflejado en la página del OCU y en los productos que elaboremos en el desarrollo del 

proyecto. 

Uno de los aspectos más fuertes de nuestro trabajo es el hecho de que esté respaldado por 

el OCU como proyecto paraguas. Es decir, formamos parte de una iniciativa cultural que ya 

tiene trayectoria previa a nuestra tesis. Otra potencialidad es el contenido que pueda surgir 

a partir de nuestro trabajo y, como lo dijimos antes, que el producto final sea bastante 

diferente a otros que están vigentes y que no muestran una perspectiva con bases socio-

culturales referentes al consumo de este plato, como se lo hace dentro del OCU. Una 

restricción es que se vea perjudicado por la falta de interés que tiene el guayaquileño hacia 

el análisis sociológico y antropológico de sus hábitos y costumbres. El hecho de que los 

ciudadanos no estén conscientes del valor y el peso cultural que tienes sus prácticas diarias. 

Una referencia importante que debemos considerar al momento de armar nuestro proyecto 

es la tesis realizada anteriormente sobre el OCU, ya que dentro de esta podemos encontrar 

ideas que nos pueden servir de guía para construir nuestro documento además de pautas 

que nos indiquen en qué dirección debemos seguir para obtener los resultados que 

deseamos. Además de esta tesis debemos tomar en consideración estudios escritos 

previamente sobre la gastronomía guayaquileña, como el que nombramos al inicio del 
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documento (Guía Turística alternativa Web de Guayaquil, 2009) o el de los estudiantes del 

ISAC que ya nombramos anteriormente y que nos ayudó muchísimo con estadísticas (Sabor 

Ecuador, 2010). Estos nos servirían para conocer los diferentes puntos que conforman el 

ámbito gastronómico y las diferentes historias que rodean a los platos y específicamente al 

encebollado. 

En cuanto al financiamiento, los recursos con los que por ahora contamos son solo lo que 

nosotros podamos aportar para la realización del proyecto, pero planeamos conseguir 

auspicios de personas o entidades interesadas. 
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CAPÍTULO 2 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

Para nosotros, este proyecto es importante para la comunicación porque la gastronomía es 

una de las bases del desarrollo de los pueblos. La gente gira en torno a la comida que 

consume. Cada lugar tiene su sabor, su sazón y su forma de comer. Partiendo del 

encebollado podemos adentrarnos un poco en el desarrollo de la cultura urbana 

guayaquileña que tiene a este plato como uno de sus íconos más representativos de la 

cocina local.  

Además buscamos aportar a la toma de consciencia de los guayaquileños sobre las 

dimensiones culturales y antropológicas de sus hábitos de consumo. El encebollado se ha 

convertido prácticamente en todo un ritual de integración, parte de la cultura social criolla 

de nuestra ciudad. Por otro lado, al agregar el estudio del encebollado al observatorio, junto 

con el de La Bahía por ejemplo, estamos completando un pedacito más de lo que es vivir en 

Guayaquil. 

Antes de decidirnos finalmente por este tema, evaluamos otros aspectos de la cultura 

guayaquileña que podrían aplicarse al formato del OCU. Cuando ya nos decidimos por el 

tema de la gastronomía, evaluamos diferentes platos de acuerdo a su frecuencia, top of 

mind, fama y lugar en el ranking de platillos criollos. Luego de barajar diferentes opciones, 

terminamos escogiendo el encebollado, primero en la lista de platos típicos más 

representativos e influyentes de la costa, y el segundo preferido de los guayaquileños, 

después del arroz con menestra.8 Lo que hace al encebollado un plato tan especial, es que 

ningún otro tiene tantos rituales ni tantas costumbres arraigadas a su consumo. 

                                                             
8 Investigación de mercado realizada por los alumnos del ISAC (Instituto Superior de Artes Culinarias) 
Sabor Ecuador, 2010. 
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OBJETIVOS DE PROYECTO 

• Iniciar el desarrollo de la sección “La Cuchara” dentro del proyecto Observatorio 

Cultural Urbano, con el ítem “La ruta del encebollado”. 

• Describir la cultura guayaquileña desde su gastronomía, partiendo del encebollado 

como plato emblemático de Guayaquil en el año 2011, a través de un micro-

documental, retratos de los personajes, crónicas, fotografías y entrevistas a 

profundidad. 

 

 La motivación que tenemos para realizar este proyecto es crear una ventana que acceda a 

nuestra cultura y que muestre la ciudad que vivimos y no la que está en las postales ni en las 

guías turísticas tradicionales. Lo que queremos es sacar a Guayaquil de esa idea de ciudad 

hermética y de concreto, darle un trasfondo social y cultural que se ve reflejado, incluso, 

hasta en sus platos. El OCU genera un conocimiento más rico sobre lo cultural, el trabajo de 

la Bahía rompe el prejuicio de un lugar peligroso y de contrabando. Le puso caras, le puso 

voces e historias a esos personajes que estamos tan acostumbrados a ver deambulando por 

el centro de Guayaquil. Eso es lo que queremos hacer con el encebollado, encontrarle lo 

“guayaco” al plato y, a la vez, construir una plataforma en la que se puedan mostrar estos 

elementos que ayudarán a que el público se haga una idea propia, y de cierta manera 

entienda, lo que es ser guayaquileño. 

El proyecto tiene muchos alcances, desde pertenecer al OCU como idea paraguas, que es un 

proyecto que ya tiene antecedentes, hasta lograr que el guayaquileño se identifique con 

nuestro trabajo ya que encontrará aspectos de su cotidianeidad reflejados en él. Sin olvidar 

que para los extranjeros que deseen conocer a Guayaquil más allá del Malecón 2000 y Las 

Peñas (refiriéndonos a que estos son los sitios que los extranjeros visitan con más 
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frecuencia, o los que las autoridades locales buscan promover como centros turísticos), la 

información y las perspectivas que se muestran en este trabajo son bastante diferentes y 

originales en comparación a lo que encontramos de Guayaquil en una postal, por ejemplo. 

Sin embargo, una limitación que tenemos es el desconocimiento que tienen los 

guayaquileños de las dimensiones culturales relacionadas a sus hábitos, costumbres y 

prácticas; la subestimación de lo propio y del valor antropológico de su vida cotidiana. 

 

OBJETIVOS DE PRODUCTO 

 
• Mostrar las dimensiones culturales del encebollado a través del desglose de sus 

procesos de producción, comercialización y consumo. 

• Lograr que personas de otros países puedan conocer algunos aspectos de la ciudad 

de Guayaquil diferentes a los ya vistos en guías turísticas. 

• Hacer que los guayaquileños vean su cultura (hábitos, rituales, consumos) reflejada 

en nuestro trabajo y se sientan de cierta forma identificados. 

 

Quienes se beneficiarían de nuestro trabajo serían las personas que escogimos como 

población objetivo. Jóvenes universitarios de 17 a 25 años, que estén interesados en las 

ciencias sociales, en este tipo de estudios que coloca en vitrina las diferentes facetas de la 

ciudad con una visión antropológica. Y también a expertos de las ciencias sociales, culinarias, 

empresarios y periodistas; que estén interesados en trabajar con este tipo de información 

para futuros proyectos. 

 



35 
 

Afortunadamente los recursos están en todas partes, ya que nuestro material de trabajo es 

la propia  Guayaquil y su gente. Solo nos queda crear las historias y recopilar la información 

que sacaremos del adentramiento a la cultura guayaca: nuestra propia cultura. 

 

Los logros del producto final, y del servicio que se ofrece desde la página del OCU, podrán 

ser medidos con la acogida que tenga del público. Esto puede medirse con el número de 

visitas a dicha web o con los famosos likes. Cuentan también las referencias que se hagan 

por parte de otros proyectos o estudios a nuestro trabajo, es decir, los expertos u otros 

estudiantes que utilicen la información que se ofrece en el OCU. 

 

Parte de los supuestos necesarios para el funcionamiento de mi proyecto es contar con 

gente interesada en el estudio antropológico y sociológico de Guayaquil. Otro supuesto sería 

la aceptación que esperamos por parte del público local. Que les guste, que lo distribuyan, lo 

conviertan en algo suyo.  

 

De acuerdo a los resultados que obtuvimos de las encuestas realizadas a los consumidores, 

el 100 % de nuestros encuestados consideran que el encebollado es un plato que ya forma 

parte de la cultura local. Cada quien tiene su spot favorito, lo que es muy importante y que 

descubrimos en este proceso de investigación, es que a la gente no le interesa qué tan lejos 

esté su lugar preferido para comerlo, ellos irán hasta donde se encuentre porque los 

consumidores de este plato son muy fieles a la sazón de cada establecimiento. Incluso es ya 

costumbre pelearse por quién tiene el mejor encebollado, siempre defendiendo al que a 

cada  uno le gusta.  
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CAPÍTULO 3 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Para la realización del proyecto partimos desde un objetivo general: 

• Estudiar el encebollado a través de los procesos de producción, comercialización y consumo 

en la ciudad de Guayaquil en el año 2011. 

Para alcanzar nuestro objetivo primero quisimos tener ciertos conceptos generales claros para saber 

hacia dónde dirigirnos. Para esto realizamos una exploración del tema por medio de investigación y 

la realización de ciertas matrices y tablas que nos ayudaron a poner en orden toda la información 

recopilada y nos dieron la pauta de los pasos a seguir para poder realizar el proyecto que se dividió 

en distintos productos. (Ver Anexos: matrices. Pág. 77) A partir de este proceso pudimos identificar 

los  lugares en los que se centraría nuestra investigación y los personajes claves.  

Luego de esta exploración y a partir de toda la información recopilada nos planteamos realizar 3 

productos  que nos ayudarían a alcanzar el objetivo general previamente planteado, estos procesos 

son: 

1. Realizar un micro-documental acerca del encebollado como fenómeno cultural en la ciudad 

de GYE. 

Sinopsis 

Al escuchar el nombre de la pieza audiovisual “Madrina, un encebollado” podemos hacernos 

una idea sobre su contenido. Se trata de un compendio visual que recorre la comercialización, 

producción y consumo del encebollado en Guayaquil. Su primera etapa que se basa en la 

comercialización del pescado (albacora), hasta que este llega a las diversas picanterías. El 

momento de su elaboración, un proceso meticuloso con recetas y toques secretos, el ritual de  

consumo, y además se explorarán derivaciones socio culturales que rodean a este plato, donde 

se tocan temas como: origen, restaurantes representativos, profesionales que hablan del tema, 
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mitos y verdades nutricionales y todas las razones que hacen del encebollado, más que un plato,  

un fenómeno cultural. 

Objetivo de comunicación 

Demostrar, desde una mirada analítica y antropológica, por qué el encebollado es un eje de 

estudio que revela un mundo de intercambios sociales que nos permiten conocer más sobre la 

cultura  guayaquileña, partiendo de la gastronomía. 

¿Con qué o con quién, el realizador se relacionará para llevar a cabo su propuesta del proyecto 

audiovisual?  

Los actores sociales incluidos son: 

a. Pescadores artesanales 

b. Vendedores de mercado de mariscos 

c. Cocineros-dueños de locales de venta de encebollado 

d. Consumidores frecuentes y no frecuentes 

e. Profesionales de gastronomía 

f. Profesionales de ciencias sociales 

g. Profesionales de nutrición 

h. Empresarios 

 

¿Cuáles es el tratamiento audiovisual: imágenes que simulen propuesta de captación y/o 

edición de imágenes, sugiriendo posibilidades de encuadre, de movimiento de la cámara y 

tratamiento visual. Texto que detalle propuesta de captación y/o edición de sonidos, 

sugiriendo propuestas de foco sonoro, tratamiento sonoro, utilización de ruidos y sonidos 

ambiente y utilización de música como ilustración o escritura?  
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Empezando por el tratamiento de audio, utilizaremos en momentos como recorridos de 

espacios abiertos, transiciones o música de artistas ecuatorianos de consumo popular. Los 

sonidos ambientales de restaurantes, sobretodo en el área de cocina son importantes ya que 

son el sonido de fondo que escuchan los consumidores cuando esperan su plato de encebollado. 

No es necesario realizar retoques o efectos de sonido ya que la intención es ser lo más natural 

posible. 

En cuanto a encuadres, las tomas de detalle se utilizarán para resaltar cada momento donde las 

manos estén involucradas, ya que el encebollado es un producto que se prepara manualmente y 

son las manos que lo llevan a cabo, desde el vendedor que limpia la albacora en el mercado, 

hasta la mano que exprime el limón sobre el encebollado y se lleva una cucharada a su boca. 

Planos abiertos servirán para denotar lugares o espacios geográficos. Los movimientos de 

cámara se utilizarán para presentar momentos en los que sea necesario visualizar varios objetos 

que estén uno después del otro, como es el caso de los ingredientes en la cocina o todos los 

utensilios que se colocan sobre la mesa al consumir encebollado. Para entrevistas, se utilizarán 

planos fijos que cambien de encuadre para no volverlo lineal y se combinarán con audios en off 

de la voz del entrevistado sobre imágenes que tengan relación con su diálogo. 

¿Cuál es el guión técnico/literario del primer borrador final del producto? 
 

Guión Picanterías 

 

VIDEO AUDIO 
Introducción: 
Diferentes extractos de entrevistas a 
consumidores de encebollado donde dicen 
una frase positiva sobre el plato. Se 
sobreimprime durante estas tomas la frase 
“Los Huecos”. 

Audio original de cada entrevista con sonido 
ambiental. 

Extracto de las entrevistas en donde haya 
una opinión significativa y positiva sobre el 

Audio original con sonido ambiental. 
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encebollado. 
Diferentes tomas de producción y consumo 
de encebollado en las picanterías más 
conocidas de Guayaquil. Finaliza Intro. 

Melodía instrumental con bastante ritmo 
(salsa o merengue). 

Extracto de entrevista a José Antonio Saltos 
(Los Arbolitos) donde hable sobre su 
negocio, el nombre y sobre el consumo del 
encebollado. Mientras habla se sobre 
imponen tomas de la picantería: el letrero, 
decoración, clientes que consuman 
encebollado. 

Audio original con sonido ambiental. 

Extracto de entrevista a José Saona (Pez 
Eléctrico) donde hable sobre su negocio, el 
nombre, sobre el consumo del encebollado y 
la receta o cómo lo prepara. Mientras habla 
se sobre imponen tomas de la picantería: el 
letrero, decoración, clientes que consuman 
encebollado, preparación del encebollado. 
Termina la entrevista con datos sobre la 
decoración de su local y su pasión por 
Emelec. Se complementa con tomas del 
local, fotos enmarcadas del equipo. 

Audio original con sonido ambiental. 

Volvemos a un extracto más de la entrevista 
al dueño de Arbolitos donde habla sobre la 
decoración de su local y su pasión por 
Barcelona, para contrastar con la de Pez 
Eléctrico. Se complementa con tomas del 
local, fotos enmarcadas del equipo. 

Audio original con sonido ambiental. 

Extracto de entrevista a Emilio Fariño 
(Picantería Angelito) donde habla sobre la 
picantería y el encebollado y que finalice con 
una frase conclusiva sobre lo positivo del 
plato. 

Audio original con sonido ambiental. 

Termina con una toma en la que se abra y 
cierre una olla o se sirva un plato de 
encebollado a un cliente. 

Audio original con sonido ambiental. 
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Guión de Puerto Santa Rosa: 

Video Audio 

Vemos distintas tomas del Puerto Santa Rosa, 
vemos a los pescadores, a los botes y la playa  

Música criolla que ambientan las tomas 

Tomas del pescador mientras habla Entrevista del Pescador 

Intercambio de tomas entre el pescador y los 
planos del Puerto, vemos a pescadores irse  
mar adentro 

Entrevista al pescador 

Tomas de los pescados y la forma en que los 
limpian y cortan. 

Entrevista al Bodeguero. 

Vemos a los pescados cortados siendo 
pesados y embalados para su transportación 

Entrevista a Propietario de una Bodega 

Vemos tomas del pescador y el dueño de la 
bodega mientras son entrevistados. 

A los entrevistados se les pregunta por el 
encebollado específicamente 

Vemos la albacora siendo empacada en los 
camiones. 

Termina el video con música criolla ambiente. 

 

 

 

 

 



41 
 

Guión de Mercado La Caraguay: 

Video Audio 

Comienza con tomas del momento en que 
abren las puertas del mercado de la Caraguay 
y se ve a todos los comerciantes (mayoristas  
y minoristas)  
entrando rápido para escoger los mejores 
pecados. 

Sonidos de la Caraguay: gritos de ofertas, el 
sonido del cuchillo mientras filetean el 
pescado, mucha gente. 

Tomas del guardia de la Caraguay mientras 
habla. 

Entrevista a un Guardia de la Caraguay 

Intercambio de tomas entre el Guardia y los 
planos de la Caraguay. Se ve el movimiento 
del mercado, tomas de los pescados y los 
comerciantes del mercado. 

Entrevista al Guardia de la Caraguay 

Tomas de un comerciante de la Caraguay 
mientras habla 

Entrevista a Comerciante de pescado  

Vemos a los pescados mientras los filetean, se 
ve como los pesan, se ve el intercambio de 
dinero por pescado, tomas de compradores 
de pescado 

Entrevista a Comerciante de pescado 

Vemos tomas  de los letreros de los precios de 
los pescados,  se ve la comercialización de 
pescado. 

Entrevista a Comerciante de pescado 

Tomas abiertas del Mercado de la Caraguay y 
las personas que van a comprar. 

Sonidos de la caraguay 
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Este micro-documental expondrá los procesos y actores  involucrados en la elaboración del 

encebollado. Contará con los testimonios de los pescadores, los dueños de las picanterías y 

expertos que brindarán información para que el espectador tenga una visión sistémica del 

consumo del encebollado.  Que conozcan un poco de su historia, o historias,  un poco de la gente 

que está detrás del plato que se comen y para que logren ver más allá del aspecto culinario, la 

parte cultural de esta preparación. 

La idea es desarrollar la sección “La Cuchara” dentro de la página del OCU, abriendo como 

primera temática el encebollado. Para esto hemos ideado una lista de links que se derivarán de 

esta sección, todo dedicado al encebollado.  

El micro-documental estará ubicado en la página principal de esta sección. Será la introducción 

que nos ambientará y empapará del concepto y del tema. Este link se llamará “El encebollado” y 

será la carta de presentación de la sección que estamos desarrollando. 

Para la realización del micro-documental, lo primero que hicimos fue escoger los lugares y 

personajes que irían en el video de acuerdo a los resultados de la investigación y a la información 

que cada personaje pudiera aportar.  Lo siguiente fue la redacción del guión  y una vez que 

tuvimos todo esto listo, junto con la aprobación de nuestro guía, empezamos la grabación. 

Para esta parte específica del proyecto se necesitaron los siguientes insumos: 

• Hojas 

• Plumas 

• Laptop(s) 

• Cámara Fotográfica  

• Cámara de video 

• Luces 

• Micrófono 
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• CD para grabar        

• Transporte (carro) 

• Guías de preguntas 

• Guión del documental 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, para poder profundizar en cada proceso que conforma la cartografía del encebollado, 

hemos decidido crear una sección que se llamará La Ruta en la que mostraremos un mapa con 

el recorrido de todos los procesos. La idea es que sea un mapa interactivo, es decir, si a alguien 

le interesa específicamente el proceso de pesca, le da click en la marca que estará ubicada sobre 

el puerto de Santa Rosa y se abrirá un video que habla sobre el tema. 
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2. Redactar retratos de los personajes más relevantes relacionados al encebollado. 

Describiremos a los personajes más destacados que se encuentran directamente involucrados en 

los procesos relacionados al encebollado en la ciudad de Guayaquil. A través de estos retratos 

nuestro público podrá conocer más a fondo a estas personas. Pasarán de ser rostros sin 

identidad a personajes pintorescos y tradicionales de nuestra cultura. 

Estas personas fueron seleccionadas del proceso antes mencionado en la investigación (ver 

diseño metodológico, entrevistas no estructuradas y entrevistas estructuradas, pág. 17), ya que 

al mismo tiempo que recopilamos información sobre los lugares, también lo hicimos sobre los 

personajes más relevantes. Una vez escogidos, nuestro equipo procedió a entrevistarlos y 

finalmente el grupo de redacción escribió los retratos de cada uno. 
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Para esto hicimos uso de los siguientes insumos: 

• Hojas 

• Plumas 

• Guía de preguntas para entrevistas 

• Cámara fotográfica 

• Cámara de video 
• Micrófono 
• Transporte (carro) 
• Laptop(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

A continuación mostramos los retratos que se publicarán en esta sección: 

El Chino de la Caraguay 

Entre la atestad de gente se encuentra sentado El Chino, sólo en un mesa para seis personas. Un 

hombre bastante alto, robusto de raza negra y con cara de pocos amigos. Comiendo un plato de 

arroz con camarón, con una mano sostiene la cuchara y con la otra un fajo de billetes de $20 que 

banderea como abanico. 

 “Buenas noches”, digo con un tono tembloroso en una clara muestra de mis nervios. Muy sereno 

guarda su dinero y nos invita a sentarnos en su mesa. Todos ordenamos algo de comer mientras lo 

veíamos disfrutar de su plato. Al pedirle que nos ayude con unas preguntas, y que empezara por 

presentarse contestó: “Aquí en la Caraguay nadie me conoce por mi nombre, para ellos yo siempre 

me llamaré Chino”. Continuó comiendo y nos contaba que al principio no le dijo a nadie su nombre 

para evitar problemas y ahora ya se acostumbró a que lo llamen así. 

El Chino es dueño de un local en la Caraguay de compra y venta de pescado. Entre sus productos más 

vendidos están la albacora, el bonito y el picudo. Agrega que es un hombre que ya ha asentado 

cabeza, no nos dice su edad pero a juzgar por sus canas y las arruga de su cara, calculamos que 

bordea los 50. Acto siguiente le ofrezco un cigarrillo como bajativo de su merienda, él lo rechaza. Me 

dice que tiene casi un año sin fumar ni beber, se dedica a su familia y ahora se está comprando una 

casa. Esto último lo dice como si para él representase un gran progreso. 

En media entrevista se acerca una claramente intimidada por El Chino, él le hace un ademán de 

afirmación y la señora le habla al oído. No se escucha la conversación pero él le da un billete de $20, 

la señora le agarra la mano en señal de agradecimiento. Unos minutos después, se acerca una joven 

que vendía tarrinas de dulces y El Chino le compra dos, ella también le coge la mano para 

agradecerle. 
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Ya en ese momento nos sentíamos como en la película del padrino, El Chino me dice: “Uno tiene que 

mantenerlos contentos, así seguirán siendo fieles a uno”; y antes de que yo pueda preguntarle algo, 

él se levanta y se despide. Las  últimas palabras previas a su partida fueron: “Anda tranquilo por ahí 

que ya conoces al Chino”. Mientras se aleja las personas se van apartando para no tropezar con él e 

interrumpir su camino. 

Retrato de un pescador 

Francisco Vera, de Manabí, padre por convicción y pescador desde hace 20 años. Trabaja en el 

Puerto Santa Rosa en la provincia de Santa Elena. Empezó en el negocio a los 13 años, cuando su 

padre abandonó la casa. Su madre no tenía dinero para mantenerlo así que él y sus hermanos se 

metieron de lleno a la pesca para poder alimentar a su familia. 

Lleva un bigote como de los años sesenta y sus ojos, achinados por el resplandor del sol, poseen 

arrugas pronunciadas. Nos cuenta que las principales prioridades de su adolescencia fueron llevar el 

sustento de la familia y el negocio, nunca se preocupó de estudiar. Camina por Santa Rosa con sus 

botas amarillas de hule para protegerse de las piedras y de la inestabilidad de los suelos y un 

sombrero gris para protegerse del sol. Llega a la orilla y se sube a una pequeña panga que lo 

transporta a una lancha más grande donde nos comenta que él es el encargado de administrarla 

desde hace 5 años y que tiene a su cargo a 2 pescadores más que lo ayudan cuando salen a trabajar. 

El sol mezclado con el viento frío de septiembre parece no tocarlo, mirando el horizonte comenta 

con resignación que ser pescador no es una profesión fácil, “uno nunca sabe cuándo va a ser su 

última navegada”, afirma Francisco con la bien fija en el horizonte. Más allá del peligro del océano, 

sus oleajes y mareas impredecibles los pescadores también se tienen que enfrentar contra los piratas 

de la zona que le roban desde el pescado hasta la lancha en la que se movilizan.  

Con las redes en las manos nos cuenta que su jornada laboral empieza a las 7 de la mañana donde 

trepan a la lancha y arrancan hasta como las 6 de la tarde, cuando ya lanzan las redes y esperan 
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hasta el día siguiente a las 6 am para recoger lo que se ha pescado. Si no llegasen a pescar arrancan a 

otro lugar y así aplican la misma logística hasta encontrar el sitio ideal.  

Francisco finalmente nos lleva a la orilla y nos hace de la mano mientras su bote se aleja. Ahora se 

dirige a pescar y con una sonrisa se despide gritando: nos vemos la otra semana, ¡o la otra! (ríe). 

 

JOSE SALTOS, propietario de Los Arbolitos 

Es un día ordinario de la semana, a una hora cualquiera me encuentro dentro de la picantería Los 

Arbolitos 2. Entre “el sirve y atiende” se encontraba José Saltos, un hombre de 54 años muy alto y de 

lentes, su bien cultivada barriga nos ratifica que es un amante de la comida criolla. Don José como le 

dicen sus empleados es un hombre visionario, nos cuenta que el negocio lo empezó con su hermana 

cuando él tenía apenas 14 años.  

Extrañamente a Los Arbolitos se lo conoce por su buen encebollado, pero cuando comenzó en esa 

pequeña esquina en la calle San Martín vendía caldo de salchicha. El negocio ha variado un poco 

pero sin perder su esencia, en ese momento José le pide a un mesero que traiga dos encebollados 

con chifle y jugo de naranja y me dice “ahora vas a probar una delicia de plato”, mientras traen la 

comida, él me cuenta: que el secreto del éxito es darle al cliente lo que le gusta. Luego de que me 

dice esa frase, leo un plato del menú y todo tiene sentido: la chiguata es un plato mitad chivo y mitad 

guatita, otro de esos platos pedidos por los consumidores es la bandera especial que es una mezcla 

de seco de pollo, guatita, cazuela, encebollado y ceviche de camarón. 

El pedido nos llega a la mesa, le pone limón y el chifle triturado, el encebollado está listo para comer. 

Mijo, me dice, el trabajo es cansado pero sí que es bueno. Termina de comer y se levanta sin esperar 

a que le baje la comida. Él da la entrevista por terminada, camina a su alrededor, saluda a los clientes 

habituales, se ríe y cuenta un chiste. Se cerciora que los estén atendiendo bien. Va a la cocina habla 

con los cocineros y luego con los meseros; su día recién empieza y eso que es un día cualquiera. 
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3. Crear una guía de picanterías. 

Esta guía se llamará Lugares Pepa y ofrecerá información sobre las picanterías reconocidas en 

nuestra ciudad, las que la gente recomienda y las que se escuchan nombrar más. Además 

contaremos con un mapa de la ciudad en el que estarán marcados los puestos y las picanterías 

mediante puntos para que nuestro público las pueda distinguir fácilmente.  

Luego de tabular los resultados de la investigación que realizamos, procedimos a seleccionar los 

lugares más populares de acuerdo a lo  que nos dijeron los encuestados. Entre estos locales 

están: Los Arbolitos2, El Pez Azul, El Pez Eléctrico, Angelito y Don Juan. (Ver gráfico en pág. 90) 

Los visitamos para obtener los datos que necesitábamos de cada lugar, se incluye la dirección, el 

horario de atención y un rango de precios. 

Para la realización de la guía hicimos uso de los siguientes insumos:   

• Transporte (carro) 

• Hojas 

• Pluma 

• Cámara fotográfica 

• Guía de preguntas  
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En la guía además se publicarán crónicas de algunas picanterías para que las personas puedan leerlas 

al estar buscando un lugar donde comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación mostramos las crónicas que publicaremos:  

Los  Encebollados de la Víctor 

El remedio del borracho 

Eran más o menos las dos y media de la mañana de un sábado, en Guayaquil y justamente en la 

Avenida Víctor Emilio Estrada, que aún estaba prendida. Había carros que llegaban recién a la farra y 

otros que se acercaban como taxis a recoger a quien pida la carrera. Las personas entran y salen de 

los bares como parte de la rutina fiestera. 
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Hasta ese momento nada me sorprendía de la ciudad, así que decidí parquear mi carro en una calle 

transversal y, como si se tratase de algún periodista de crónica roja, comencé a caminar para 

encontrar una historia que contar. 

Crucé dos cuadras, esquivé a cuatro chicleros, y compré (obligado por un moreno gigante) una rosa 

hasta llegar a un peculiar grupo de chicos, les calculo unos dieciocho o diecinueve años, espero no 

menos de eso, eran cinco en total, tres mujeres y dos hombres. Las nenas estaban sentadas en 

vereda y como era de esperarse una de ellas ya había alcanzado su límite de tolerancia al alcohol, 

tanto que estaba arrimada a su amiga de la derecha, mientras que del lado izquierdo estaba su otra 

amiga sobándole la cabeza. Me detuve a ver ese cuadro, presentía que algo bueno se venía. 

Los hombres estaban parados de brazos cruzados alrededor de las chicas, tenían esa cara de enojo 

mezclado con aburrimiento, digno de una persona que se le daño la farra. Mientras los hombres 

motivaban a las mujeres menos ebrias a entrar de nuevo a la discoteca y dejar a su amiga sentada en 

uno de los muebles del local, las mujeres preocupadas se encaprichaban por estar con su amiga que 

hasta ese momento ya había vomitado unas dos veces.  

Como es de costumbre en estos casos la borracha dice ya estar bien para regresar a la farra y apenas 

de para tropieza con sus pies y antes de caer sus amigos la agarran. El guardia del establecimiento, 

quien desde hace ya varias horas se está comiendo la película, les grita: “Pelados, vayan y denle un 

buen encebollado para que se le quite la borrachera”. 

Los chicos prefieren no hacer caso y cargan con su paquete hasta el carro de uno de ellos, y una vez 

más como en toda borrachera se armó el drama, ahora la borracha no podía llegar en ese estado a su 

casa y tampoco podía quedarse a dormir en la casa de una amiga porque no había hablado con el 

papá.  

Los hombres del grupo cada vez más enojados por la farra perdida trepan a la ebria al carro junto con 

sus tres amigas y se las llevan largo por la Víctor. Su paradero no fue muy lejano, ellos decidieron 
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hacerle caso a ese guardia y le “chantaron” un buen encebollado con chifle, limón y mostaza a esa 

chica que ya para estas alturas de la madrugada, estaba más consciente. 

Eran Los Encebollados de la Víctor, la picantería más famosa del sector, ellos eran sus primeros 

clientes porque recién a eso de las 5y30 de la mañana abrían. 

El encebollado no le duró mucho a esta chica que al término del plato, y como por arte de magia, el 

mareo y la palidez de su rostro había desaparecido, casi como si nunca hubiera tomado. Ya hablaba 

coherente sin que la lengua obstruyera sus palabras, sus amigos en ese momento comenzaron a 

burlarse de ella imitando todo lo que había hecho horas atrás. Entre risas y reclamos el grupo de 

chicos sacó una conclusión: el encebollado es sin duda el remedio del borracho. Y yo para no 

sentirme muy acosador ni mucho menos, decidí comerme uno también. Total yo estaba casi igual a la 

pobre chica esta que no sabe cómo manejar una buena borrachera. 

Valdano 

Domingo de encebollado familiar 

Podemos perder tradiciones como los regalos en navidad, o quemar el viejo en fin de año, incluso 

podría dejar de ir al estadio pero, ¿qué me quiten el encebollado del domingo? Eso no se permite, ni si 

quiera es negociable en mi familia. 

Como si se tratara de un hincha de un equipo de fútbol, mi pasión por los encebollados de Valdano 

no tiene comparación. Es verdad que muchos dicen que tienen su mejor “hueco” de encebollado, 

pero la realidad es que el que va a Valdano, fijo regresa. 

Ya son seis años en los que por religión vamos con mi familia a comer encebollado exclusivamente 

donde el viejo Valdano. Todo empezó un domingo en la mañana, en el que todos estaban con los 

ojos entre abiertos, voz ronca y un gran dolor de cabeza; lo que ahora de grande conocemos como 
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chuchaqui. El día anterior había sido bastante agitado para todos en la casa, peor para mis papás que 

encima se fueron de matrimonio. 

Aún recuerdo ese día en el que mi papá nos trepó al carro y nos dijo: “vamos a buscar encebollado” 

sin saber qué era me trepé al carro me apoyé en una ventana y me eché a dormir. Cuando mi papá 

parqueó el carro me desperté, estaba desorientado, alcancé a ver la dirección de la calle en la 

esquina, las mesas puestas en la acera, la gente amontonada y a un tipo con una olla gigante frente a 

quién todos los demás hacían fila. 

Mi papá pidió 4 encebollados con los respectivos instrumentos (llámese instrumentos no sólo a los 

cubiertos sino también a los acompañantes del plato como chifle, pan, maíz tostado, limón, mostaza 

y aceite). Cuando trajeron los platos mi papá agarró los instrumentos y nos dijo: “personalicen su 

encebollado”. En ese momento me di cuenta de que no era un plato cualquiera, no era un simple 

arroz con menestra y carne o unos patacones con queso, este plato realmente tenía tu personalidad 

depositada en un caldo. 

Fueron por lo menos 10 domingos que comí en Valdano para descubrir cuál era el perfecto: 1 funda y 

media de chifles, dos limones enteros, un chorrito de mostaza y otro de aceite.  

Desde ese día que descubrí el paraíso de Valdano, puedo decir que no hay nada que acerque más a 

mi familia que esos esos domingos en los que nos comemos un buen encebollado todos juntos, ¡y si 

es de Valdano pues mucho mejor! 

Crónica 1: El Pez Azul 

Chupa que se respeta 

“Toda farra que se precie de tal debe tener un final feliz para que suene a cuento de hadas, caso 
contrario solo es una vulgar borrachera”. 

Eran las 3 de la mañana cuando nos botaron (literalmente) del bar donde mis amigos y yo 

estábamos. A la interrogante de “¿y ahora qué hacemos?” siempre hay alguien que se declara 

auspiciante oficial de la madrugada y pone a disposición su casa. No importa si están sus padres, su 
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esposa, su familia o si comparte departamento con alguien. El estado de ebriedad te pone además 

de eufórico, caritativo con tus amigos que quieren seguir libando. El caso de mi amigo -que vive en la 

ciudadela La Alborada- era el segundo: su esposa no nos puso buena cara.  

La ciudadela La Alborada, además de tener amas de casa como la de nuestro amigo, también tiene 

muchos parques. Decidimos montar un bar en uno de ellos, pero eso sí, tranquilos y sin hacer bulla, 

tal como lo dicta el manual de la embriaguez y bajo juramento de la palabra del borracho. A las 7 de 

la mañana nos botaron también, como era de esperarse.  

Como la pernoctada había sucedido con más conversación entre amigos que con alcohol, la 

madrugada nos había cogido un tanto sobrios. Decidimos que era el momento ideal para cerrar con 

broche de oro: Un encebollado en el Pez Azul. 

Debido a la cercanía de nuestro “parque-bar” con el establecimiento antes mencionado, estábamos a 

un paso de nuestro encuentro con este tradicionalmente conocido –y por supuesto suculento– plato. 

Al llegar al Pez Azul nos encontramos con un escenario un tanto impresionante: Eran las 7 y 30 de la 

mañana y el lugar estaba algo lleno. Lo más común es que puedas pensar que a esas horas 

tempraneras, solo tú estés buscando encebollado, quizá un par de personas más o menos, pero no. 

En el Pez Azul siempre hay gente disfrutando del manjar, en horarios de atención, claro está. Nos 

pusimos a buscar entre las mesas esperando casi desesperados encontrar alguna vacía, hasta que 

hallamos nuestro lugar.  

En primera instancia pienso: “Yo, un barcelonista empedernido me resisto a comer un encebollado 

servido por un azul” pero al llegar, el olor a albacora recién hervida y fresca hace que la decisión de 

hincha quede a un lado, total, nadie va a matar el chuchaqui con un “Pollo Barcelona”.  

Entre las conversaciones que van y vienen de una mesa a otra, casi todas coincidían en un tema 

específico: La farra del día anterior. A esa hora de la mañana ves de todo: desde gente desaliñada 

que sale con pijama a comprar o comer en el lugar, solos o con la familia, hasta gente que todavía no 
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se quita la elegante ropa de ayer (nunca falta la que aún tiene el vestido fiestero, pero lo luce con 

sandalias). 

Nos atiende un mesero con la sonrisa cómplice del que sabe reconocer a quien viene a buscar 

encebollado como medio de reanimación, mas no como alimentación e hicimos el respectivo pedido 

conveniente para todos los bolsillos: El combo de encebollado, chifle y cola a 3 dólares. 

El lugar es tremendamente movido, meseros esmerándose en rapidez y solución al comensal. El 

hecho de que el encebollado esté cocinándose constantemente hace que recibas un plato 

literalmente recién salido de la olla y sin esperarlo tanto, casi nada. Servido calientito y rápido como 

le gusta a la gente, por ello nuestra plática que en teoría iba a seguir en el Pez Azul, terminó ahí y no 

fue más que un deguste armónico del plato entre su aroma y el desgarre de  fundas plásticas con 

chifles, más el crujir de los mismos en cada cucharada en la boca. 

El encebollado se acababa para nosotros. La noche estaba teniendo un final feliz, de esos que te 

hacen tener ganas de contarlo como una historia que vale la pena. Una trasnochada entre una farra, 

amigos y un parque tuvo lo que una chupa guayaca necesita para ser respetable: un encebollado, 

unos chifles y una cola. El resto se quita con una ruca, y mi amigo -el de la esposa enojada- 

seguramente tendrá que hacer méritos con ella para volver a salir con nosotros. 

Los Arbolitos 

Inventos de los Dioses 

Es la una de la tarde, hora de almorzar. El guayaquileño común de oficina se debate entre el clásico 

almuerzo para empresas que oscila entre 1,50 y 2 dólares, y los llamados almuerzos “ejecutivos” que 

son un poco más ostentosos en su precio, pero en teoría más confiables en su preparación y sabor 

(de 3 a 7 dólares dependiendo del lugar).  

La pregunta de siempre es “¿qué hacemos, compramos un almuerzo o vamos a comer a algún 

restaurante simpaticón?” El primer punto a la hora de almorzar entre los amigos de oficina es la 
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decisión del “qué comer”. La búsqueda del antojo apropiado es el primer tema que surge. Una vez 

superado ese primer punto, viene el segundo: dónde comer. 

Entre los que quieren comerse un tradicional seco de chivo, una guatita, un encebollado o una 

cazuela deciden que, finalmente, el consenso los llevaría a un solo lugar que tiene todo lo que 

quieren, con precios módicos y sin sopas de almuerzo: Los Arbolitos 2. 

A este clásico lugar ubicado en la sexta etapa de La Alborada se llega sin pierde. Si va a pie pasa 

enseguida, y si va en carro, lo recibe en la peatonal el guardia improvisado que con su pito le indica 

que el auto lo puede dejar con confianza, él se lo cuida (o al menos da la confianza de que así 

sucede).  

Ya en el lugar, por el correr de los garzones con sus platos se nota que la atención es esmerada. Los 

indecisos del medio día se debaten ahora entre una gama de platos típicos que llaman su atención y 

la clásica espera del mesero quien con una sonrisa, pluma en mano y libreta espera pacientemente 

por la decisión de los nuevos clientes. Entre los pedidos gana la bandera –una mezcla de 

encebollado, guatita y ceviche de camarón en un solo plato– pero además descubrimos dos inventos 

que solo en la comida guayaca se pueden encontrar: la chiguata y la bandera especial. 

La Chiguata no es más que una porción de seco de chivo con guatita y arroz amarillo, la mezcla es 

extraña y deliciosa. Pero quien se lleva todos los créditos, en caso de que termine completamente su 

plato, es el de la bandera especial: seco de chivo, guatita, encebollado, cazuela y ceviche de 

camarón. La mezcla de esta bomba culinaria seguramente lo dejará con una tradicional modorra 

post-almuerzo. 

Cuando se está en este lugar, se sabe que toda la comida que se verá y probará será tradicional, pero 

para quienes buscan almorzar algo diferente y suave al medio día, no se dejan convencer por los 

nuevos inventos y se van a las viejas escuelas. Piden el tradicional encebollado de Los Arbolitos, 

donde siempre sabe igual de bien sin importar la hora. 
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Como sabemos que no estamos para perder tiempo, pues un almuerzo se van en dos cucharadas, 

finalmente la orden fue: 4 encebollados, 2 cazuelas mixtas de pescado y camarón, un seco de chivo y 

un valiente que decide arriesgarlo todo y pide la bandera especial. El posterior despliegue de platos 

en la mesa es simplemente espectacular. Una sinfonía de manjares típicos, elaborados en la cocina 

de los dioses y descubierto por simples mortales guayaquileños.  

El más típico de todos los platos guayacos, el encebollado, no defrauda con su fórmula secreta. 

Mantiene su clásico sabor como en aquellos tiempos, cuando Los Arbolitos acababan de nacer, 

precisamente, bajo tres árboles ubicados en la calle San Martín y Rumichaca en un modesto local, 

que hoy se ha convertido en su local principal. La mezcla de sabores, los condimentos, la sazón; se 

unen para hacer de la hora de almuerzo un momento para olvidarse de la empresa por un rato y 

recordar anécdotas entre compañeros. 

Es así como llegan las 2 y media de la tarde, los minutos vuelan. Se terminó la hora de almorzar, el 

recreo se acaba. Toca pedir y cancelar la cuenta, recoger lo conversado, los celulares de las mesas, 

las mentas y finalmente pagarle al guardia de la peatonal por el carro cuidado. A trabajar. 
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4. Así se lo come: manual para comer encebollado 

Esta sección recopila todas las formas tan diferentes que tienes las personas para comer su 

encebollado. Todas las mezclas, los acompañantes, los rituales, etc. Convertimos esto en un manual 

para conocer las distintas formas que sugieren los propios guayaquileños de comer su plato. Incluso 

hasta uno podría escoger la que más le gusta. 
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5. Galería de fotos 

También habrá una galería en la que se mostrarán  imágenes de los carteles, las estéticas, los 

utensilios que se utilizan en las picanterías, la gente, etc. 
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6. La cocinita: divertimento 

Y finalmente tenemos la sección “La cocinita” que consistirá en un pequeño juego interactivo en el 

que, luego de haber leído toda la información y haber visto todos los videos, las personas tendrán 

que preparar su propio encebollado. Dentro del juego habrá instrucciones y se verá cada ingrediente 

por separado. La idea de este juego es hacerlo simple y que las personas al mismo tiempo que lo 

juegan puedan también aprender cómo preparar su encebollado. Nos parece una buena forma de 

dar la receta. 
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Presupuesto real del proyecto  

N° ELEMENTO VALOR 
1 Guionista $3300 
2 Director $4000 
4 Dirección de Arte y diseño $2500 
3 Personajes $500 
4 Programación web $2000 
5 Maquillaje $200 
6 Productor $800 
7 3 Runners $480 
8 Movilización todo el proyecto $500 
9 Comunicación todo el proyecto $100 
10 Cronista $2000 
11 Catering $600 
12 Productor Ejecutivo $800 
13 Animación  $500 
14 Luces y cámara $4000 
15 Imprevistos $400 
16 Edición y post producción $3000 
 TOTAL $25680 
 

Recursos financieros para respaldar el presupuesto 

1. Capital del grupo. 

 

Medición de cumplimiento de metas/ objetivos del proyecto 

Utilizaremos 2 indicadores para evaluar el cumplimiento de las metas del proyecto. Nuestro primer 

indicador será la información que publicaremos en la sección “La Cuchara” sobre el encebollado en 

los distintos formatos que tenemos planificado hacerlo y además comprobar que cada uno de los 

formatos realmente cumpla con los objetivos que se plantearon y que aporten información que sea 

pertinente y relevante sobre el plato y la ciudad. Este indicador es importante porque al publicar la 

información en la página del OCU estaremos cumpliendo con nuestro objetivo de desarrollar esta 

sección del proyecto y además el conteo de visitas y los comentarios nos servirán para medir que tan 

útil es todo aquello que hemos publicado.  
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El segundo indicador será el verificar que nuestro producto final plasme la identidad que se rescató a 

los largo del trabajo de tesis y que vaya acorde a la que se mostró en el proyecto anterior del OCU. 

En este caso nuestra evidencia será lo que se plasme en el micro-documental, los retratos y las 

fotografías que se suban en la página y que deberán tener el enfoque correcto para poder reflejar los 

resultados de nuestra investigación 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN DE PROYECTO 

 

Objetivo general de sondeo9 

Conocer la percepción que tiene nuestra unidad de análisis respecto a nuestro producto (Micro-
documental)  

Objetivos específicos de sondeo 

• Conocer si las estéticas utilizadas son de su agrado. 
• Conocer si los personajes escogidos son relevantes y pertinentes. 
• Conocer si la duración del micro-documental les parece adecuada. 

Nuestros destinatarios son los siguientes: 

 

1) Jóvenes universitarios, entre 17 y 25 años, que estudian en Guayaquil y están interesados en temas 

relacionados con las ciencias sociales. 

2) Guayaquileños que deseen tener una noción más cercana a su propia cultura, quienes se interesan 

por opciones alternativas de turismo, expertos en ciencias sociales, empresarios y periodistas. 

 

Para poder considerar que nuestro producto realmente llego a estos destinatarios, ellos deben haber 

comprendido 3 cosas fundamentales sobre el mismo: 

 

• El objetivo general del proyecto. 

• Los objetivos específicos para cada producto. 

• La identidad “guayaca” que se busca reflejar en el producto final. 

 

 

                                                             
9 Para mayor información sobre el diseño metodológico de esta etapa dirigirse a la página 112 de Anexos 
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Los indicadores que vamos a considerar al momento de realizar el sondeo de nuestro producto a los 

destinatarios son: 

 

• Estéticas 

• Personajes 

• Duración del video 

• Utilidad del producto 

• Fiabilidad del producto 

• Interés en el producto 

 

Nuestro sondeo utilizara 1 instrumento: Grupos focales. Este instrumento será usado 2 veces, ya que se 

separaron dos grupos de análisis. 

 

Al ser este un estudio cualitativo, nuestro informe será un resumen de las sesiones que tengamos con 

las unidades escogidas. Se detallarán comentarios, sugerencias, etc. Nuestro sistema para procesar los 

datos obtenidos mediante el sondeo serán las citas recolectadas en cada sesión.  

Informe de resultados del sondeo 1 

El día domingo 27 de noviembre se realizó el sondeo de los documentales acerca del recorrido 

del encebollado en Guayaquil, el proceso de debate guiado inició luego de que a las 6 personas 

se les mostró los 3 documentales y además se incluyó el video de intro. 

Para introducir a los espectadores en el foro, se empezó con preguntas abiertas acerca del 

gusto del video a lo que respondieron al unísono que les había parecido “súper chévere”, y 
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además como dijo Cinthia González: “los videos son muy explícitos, te quitan las dudas, hablan 

de la historia de los locales y también de cómo pescan y luego venden el pescado (…) te 

muestran de dónde nace nuestro encebollado”. (Cinthia González, 27 años, grupo focal) 

Uno de los participantes puso sobre debate hablar sobre la estética cinematográfica de los 

videos a lo cual alegó “tiene algo de Ratas, ratones y rateros no sé qué es pero se veía chévere”. 

(Yankel Salazar, 28 años) (Ratas, ratones y rateros es una película ecuatoriana, guayaquileña, 

dirigida por Sebastián Cordero, estrenada en 1999) Luego de que Yankel haga ese comentario 

salió a relucir la onda urbana que tienen los videos, para Ana Belén esto es producto de las 

gráficas, letras y demás. 

Según el sondeo los videos muestran la identidad guayaquileña a través de su gastronomía, 

como dijo Xavier Franco de 24 años “el que no le gusta el encebollado no es guayaquileño” ese 

comentario lo comparte Yankel Salazar cuando dice: “lo que más me gustó fue que todos 

compartimos ese mismo sentimiento encebolladezco”. 

La mayoría de los asistentes afirmaron que al ver los videos se sintieron identificados con su 

ciudad sus calles, actitudes y comportamientos de los guayaquileños, como dijo Cinthia 

González “todos después de ver estos videos hemos salido con ganas de comer encebollado”.  

Yankel Salazar dijo: “tú sales a la calle y ves la vida cotidiana de la gente” refiriéndose a que el 

video te muestra la realidad de la ciudad.   

Por su parte Andrés Granja de 24 años se quedó con ganas de ver más, ya que preguntó si esto 

era todo el contenido que se iba a mostrar, ya que a su manera de ver faltó un video que 

muestre a los consumidores comiendo encebollado y cuándo lo comen y hasta cómo lo comen; 
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sin embargo Ana Belén Darquea opina que está bien que no se muestre un video de los 

consumidores porque luego del proceso del encebollado viene la parte de la identificación de 

cada consumidor con el plato, ella explica que el encebollado es un plato que puede muy 

personificado. De todas formas les explicamos que las entrevistas personalizadas con los 

consumidores las podrán ver en la sección de La Pipol. 

Acerca de la relevancia de los videos los participantes afirmaron que hay información muy 

interesante como: la vida difícil de los pescadores (Ana Belén Darquea), la venta mayorista en el 

mercado La Caraguay de mínimo 10 lb (Yankel Salazar), el gran tamaño de la albacora (Andrés 

Granja), el encebollado se lo vende y se lo come a cualquier hora (Cinthia González), por último 

Xavier Franco afirma que viendo estos videos él se puede dar cuenta que las clases sociales al 

momento de comer encebollado se diluyen, porque a las picanterías van los pobres y los ricos. 

Este proyecto que está sujeto a una página web más completa dicen que es el documento 

perfecto para compartirlo con visitantes extranjeros que no conocen Guayaquil ya que muestra 

nuestra realidad gastronómica de manera entretenida e interesante.  

Informe de resultados del sondeo 2 

El día martes 29 de noviembre, reunimos a 6 compañeros (3 hombres y 3 mujeres) para realizar 

un sondeo  de los documentales acerca del recorrido del encebollado en Guayaquil. Primero les 

mostramos el intro y Luego les mostramos los videos del Puerto Santa Rosa, Mercado de la 

Caraguay y Picanterías. Estas fueron las conclusiones: 
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Después de ver el intro del documental, todos concluyeron que “Está muy bacán” y  todos 

tenían ganas de ver lo que seguía.  William Lucas dijo: “El video se ve como si fuera un día en 

Guayaquil, así es como se ve Guayaquil, todo rápido y acelerado”. (William Lucas,  22 años, 

grupo focal) 

También María Fernanda Ruiz, de 23 años,  dijo que se sentía el calor y el ajetreo en el intro, 

que le gustaba mucho el movimiento de imágenes que usamos y también dijo que la música le 

parece muy bien escogida. 

Luego les mostramos los 3 videos restantes y les  preguntamos qué fue lo que más les gustó. 

Xavier Márquez dijo que le gustó la parte de las picanterías porque le muestra casos reales de 

cómo la gente se ha superado económicamente a través del encebollado, creando esos huecos 

pepa. (Xavier Márquez, 28 años, grupo focal).  Así mismo Francisco Espinoza dijo que le gustó la 

parte del Mercado de la Caraguay porque se puede ver cómo la gente trabaja para hacer llegar 

el pescado a los platos de comida, francisco no tenía idea que había tanto movimiento para 

poder hacer un plato que es tan cotidiano para el (Francisco Espinoza, 26 años, grupo focal). 

A María Fernanda Ruiz le gusto la parte de la pesca en santa rosa, “Te trepa en el barco y te 

cuenta todo su día y también de que todo lo que pesca casi el 80% es para el encebollado”.  

Todos los entrevistados afirmaron que tenían ganas de comer un encebollado después de 

haber visto el documental.  William Lucas dijo “A todo guayaquileño le gusta el encebollado, al 

que no le gusta el encebollado no es guayaquileño”. 
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Cuando preguntamos si sentían parte de la cultura de Guayaquil en el documental todos 

afirmaron que se podía sentir como si fuera un día en esta ciudad. Xavier Márquez  dijo que se 

sentía a Guayaquil en el documental porque se veía a Barcelona y Emelec, harto encebollado y 

el típico movimiento de esta ciudad. Laura San Andrés dijo “No te vas a ir a un lugar aniñado a 

comer un encebollado, tienes que ir a un huequito que sabes que el encebollado es rico ahí, y 

Guayaquil está lleno de estos huequitos, es parte de nuestra cultura guayaquileña. (Laura San 

Andrés, 22 años, grupo focal) 

Sobre la relevancia del video, todos concluyeron en que aprendieron cosas que no sabían sobre 

este emblemático plato de su ciudad y compartieron experiencias relacionadas al encebollado. 

María Fernanda Ruiz dijo que hasta el más pelucón de todos se come un encebollado así sea 

con el dedo meñique alzado y también que este documento podía servir para otras tesis o 

estudios porque hay muchos temas que se pueden extender e investigar más. 

 A todos los entrevistados les gusto el documental del recorrido del encebollado en Guayaquil, 

también aseguraron que sería un documento perfecto para usarlo en la web y que deberían 

hacer lo mismo pero con todos los platos de Guayaquil. 

Conclusiones de sondeo 

En conclusión podemos afirmar que nuestros productos cumplen con los objetivos  que nos 

plateamos al inicio del proyecto ya que los espectadores se sintieron identificados con la estética y las 

imágenes presentadas en los micro documentales y lograron aprender algo más sobre los procesos del 

encebollado sin llegar a aburrirse  y sin considerar el lenguaje o las imágenes usadas  muy folclóricas.  

Algo interesante que podría servir de base para futuros proyectos de la pagina web es la sugerencia de 



70 
 

construir proyectos similares a este explicando el origen y los procesos de distintos platos de Guayaquil 

lo cual demuestra que usando los recursos adecuados podemos lograr que el público en general se 

interese en conoce3r un poco más sobre nuestra cultura sin necesidad de recurrir a la visión turística 

que es generalmente usada.
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ANEXOS 

DISEÑO METODOLÓGICO (Etapa diagnóstico) 
 
Herramientas desarrolladas 
 
ENTREVISTA A COCINEROS DE PICANTERÍAS 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la venta de encebollado? 

3. ¿Por qué decidió vender encebollado?, ¿cuál es su motivación? 

4. ¿Dónde compra el pescado para prepararlo? 

5. ¿Cuáles son los ingredientes básicos de este plato? 

6. ¿Por qué se utiliza la albacora para el encebollado? 

7. ¿Usted conoce/utiliza el ají peruano? 

8. ¿Es cierto que ese ají es originario de Perú o es, como dicen, un mito? 

9. ¿Quiénes son sus mejores clientes? 

10. ¿Cuáles son las mejores horas para vender encebollado? 

11. Narre un día normal de venta de encebollado. 

12. ¿Acaso conoce usted el origen del encebollado? 

13. ¿Cree usted que el encebollado es parte de nuestra cultura?, ¿por qué? 

14. ¿Qué opina del encebollado en lata?, ¿lo ha probado? 

15. ¿Cuáles son los poderes curativos del encebollado? (Mitos) 

16. Para usted, ¿cuál es la forma ideal de comer encebollado? 
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ENCUESTA A CONSUMIDORES 

1. ¿Por qué le gusta el encebollado? 

2. ¿Qué es lo que más le gusta del encebollado? 

3. ¿Cuándo le gusta comer encebollado? 

4. ¿A qué edad probó el encebollado por primera vez? 

5. ¿Cuál es su hueco preferido de encebollado? 

6. ¿Con qué le gusta comer el encebollado? 

7. ¿Cree usted que el encebollado es parte de nuestra cultura?, ¿por qué? 

ENTREVISTA A PESCADORES 

1. Breve introducción. 

2. ¿A qué hora se levanta para pescar? 

3. ¿Con qué frecuencia sale a pescar? 

4. ¿Cuánto tiempo se demora aproximadamente? 

5. ¿Cómo realiza la pesca? 

6. ¿Qué tipos de pescados pescas? 

7. ¿Qué tan seguido pesca albacora? 

8. ¿Quiénes son los mejores clientes de albacora? 

9. ¿Cuáles son los pescados que más se venden? 

10. Además de la albacora, ¿vende algún otro pescado que sirva para la preparación del 

encebollado? 

11. ¿Se dedica a algún otro negocio, aparte de la pesca? 

12. ¿Ha probado el encebollado? 

13. ¿Le gusta? 
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14. ¿Conoce el origen de este plato? 

15. Para usted, ¿qué representa el encebollado?, ¿cree que es parte de nuestra cultura?  

ENTREVISTA A VENDEDORES DE PESCADO 

1. ¿Qué pescado se utiliza para la preparación del encebollado? 

2. ¿A quién le compra usted este pescado y en qué cantidades? 

3. ¿Quiénes son los que más le compran este pescado? 

4. ¿A cuánto compra y a cuánto vende, es decir, cuánto gana por venta? 

5. ¿Cómo se transporta el pescado que vende a las picanterías? 

6. ¿Cómo se guarda/almacena este pescado? 

7. ¿Cuánto se demora el pescado de ir “del agua a la boca”? 

8. ¿Le gusta el encebollado? 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

1. ¿Usted  considera que la gastronomía influye en los campos sociales? 

2. ¿De qué manera cree usted que influye la gastronomía en la cultura de los pueblos? 

3. ¿Piensa que en Guayaquil la gastronomía es un factor muy determinante? 

4. ¿Por qué considera usted que para los guayacos sus hábitos alimenticios son tan importantes? 

5. ¿Considera que el encebollado es por excelencia el plato representativo de la cultura 

guayaquileña? 

6. ¿Por qué cree usted que este plato se ha convertido en uno de los más importantes para 

nuestra cultura? 

7. ¿Conoce el origen del encebollado? 

8. Para usted, ¿qué representa el encebollado como plato emblemático de la ciudad de Guayaquil? 
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Además, realizamos un pequeño cronograma definiendo un poco los procesos que tenemos 

que ir desarrollando a medida que avanza el tiempo. Por cada etapa hemos colocado ciertas 

actividades a cumplir. 

PERIODO (fecha) ACTVIDAD LUGAR/SECTOR 
Del 25 de abril al 
14 de mayo 
(sondeo) 

- Encuestas y entrevistas a consumidores, 
cocineros, dueños de locales, comerciantes. 
- Focus group de consumidores. 

- Mercados, 
picanterías, 
restaurantes. 

Del 15 de junio al 
15 de julio 
(investigación) 

- Visitas a los lugares (picanterías) escogidos a 
partir de la información sacada del sondeo. 
- Definición de los consumidores que se van a 
investigar a profundidad.  
- Análisis de comportamientos, estilos de vida, 
rituales, costumbres, etc. Relacionados a la 
comercialización y consumo del encebollado. 
- Fijar lugares, letreros y gente Que se van a 
fotografiar y empezar con algunas fotos. 
- Definición de la estructura del micro-documental 
acerca del encebollado. 
- Juntar la información recopilada y escogida 
- Justificación de personajes, lugares, publicidad y 
métodos escogidos para la presentación del 
proyecto. 
 

- Picanterías y otros 
lugares consumo. 

Del 16 de Julio al 
03 de septiembre 
(desarrollo del 
proyecto) 

- Fotografías finales de los lugares, de la gente, 
de las forma de consumo, de los 
carteles/publicidades, etc. 

- Realización del micro-documental. 
- Elaboración de la página web, sección “La 

Cuchara”. 
- Construcción de la historia de este plato, desde 
el origen hasta los mitos alrededor del mismo. 

 

-Picanterías, 
mercados, lugares 
donde se 
encuentren los 
consumidores. 

Del 19 de 
septiembre al 22 
de octubre 
(evaluación del 
producto final y 
redacción de 
documento final) 

- Evaluación del micro documental con grupo 
objetivo. 

 - Correcciones finales al documento 
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Matriz: Árbol de Problemas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

  

EFECTOS 

Problema Central 

Falta de conciencia de los 
guayaquileños sobre 
hábitos, prácticas y 

rituales involucrados al 
consumir encebollado. 

 

Información errónea  sobre el 
encebollado y su relación con 

la cultura. 

Poco interés por parte de  
los  guayaquileños 

respecto a sus prácticas 
culturales. 

Diversas teorías sobre su 
origen. 

Falta de interés de académicos en 
estudiar la gastronomía y su 

influencia en nuestra cultura. 

Hábitos 
importantes de 

consumo no 
explorados 

El análisis 
académico/mediático 
de la gastronomía se 

reduce al aspecto 
turístico/monetario 
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Matriz: Árbol de Objetivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

EFECTOS 

Problema Central 

Toma de conciencia de 
los guayaquileños sobre 

hábitos, prácticas y 
rituales involucrados al 
consumir encebollado. 

Existe mayor información  
sobre el plato y su relación 

con la cultura. 

 

Interés por parte de  los  
guayaquileños respecto a 
sus prácticas culturales. 

Información relevante 
sobre su origen es 

difundida 

Académicos interesados en 
estudiar la gastronomía y su 

influencia en nuestra cultura. 

Hábitos 
importantes de 

consumo 
explorados 

El análisis 
académico/mediático 
de la gastronomía se 
centra en lo cultural 
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Matriz de marco lógico 

 RESUMEN EVIDENCIA SUPUESTOS 
Meta 
Mostrar a Guayaquil desde 
una perspectiva 
antropológica/sociológica para 
revelar la verdadera cara de 
nuestra ciudad. 

Página oficial del Observatorio Cultural 
Urbano (OCU). 

Personas interesadas en 
aprender más sobre Guayaquil 
profundizando en la cara 
oculta de la ciudad. 

Propósito 
Mostrar la ciudad, desde su 
gastronomía a partir del 
encebollado. 

Sección “La Cuchara” dentro de la página del 
OCU, ítem “Encebollado”. 

Pagina será concurrida por 
personas con intereses 
antropológicos/sociológicos. 
Además de estudiantes 
interesados en el tema 
comunicacional y el análisis de 
las sociedades desde los 
discursos ocultos. 

Resultados 
1. Micro documental acerca 

del encebollado: Su 
historia, sus actores 
sociales, sus procesos y 
rituales. 

 
 
2. Retratos de los actores 

sociales involucrados en 
los procesos que 
conforman el encebollado. 

 
 
 
 
3. Crear guía de picanterías 

que vendan encebollado. 
 

Críticas y comentarios referentes al video. 
Referencias que se hagan sobre este 
material desde otros estudios. 
Participación del producto en eventos de 
tipo audiovisual y cultural. 
 
 
 
Historias publicadas acerca de estos 
personajes. 
 
 
 
 
 
 
Consultas que realicen los visitantes, 
sugerencias de establecimientos en la 
sección de la guía. 
 

Las personas ingresan a la 
página del OCU y verán este 
producto audiovisual 
publicado en la sección “La 
Cuchara” el cual será de su 
interés. 
 
 
A las personas que visitarán el 
OCU les interesará lo que estos 
personajes cuentan acerca de 
este plato y sus historias. 
Saber cómo son sus relaciones  
y cómo desempeñan su 
trabajo. 
 
Las personas consultarán 
nuestra guía de lugares para 
consumir encebollado y lo 
tendrán como un referente 
para recomendar  este tipo de 
establecimientos. 
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Actividades 
1. 
1.1 Escoger lugares a incluir en 
el micro documental 
(picanterías más populares) y 
visitarlos para documentar sus 
actividades. 
 
1.2 Escoger personajes 
relevantes relacionados al 
encebollado. 
 
1.3 Visitar puntos clave de los 
procesos que conforman el 
encebollado: Manta 
(pescadores), Mercado 
Caraguay (vendedores de 
pescado). 
 
1.4 Redactar guión del 
documental y empezar 
grabación.  
 
 
 
 
2. 
2.1 Visitar los distintos sitios y  
establecimientos para escoger 
los personajes de cada lugar 
(mercado La Caraguay, 
pescadores de Manta, 
picanterías, restaurantes) 
 
2.2 Entrevistar a los 
personajes escogidos. 
 
 
 
 
2.3 Redactar los retratos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografías y videos de los lugares. 
 
 
 
 
 
Entrevistas en el micro documental. 
 
 
 
Entrevista a pescadores y vendedores. 
Videos y fotografías de estas etapas de 
producción. 
 
 
 
 
Guión y producción final (video) 
 
 
 
 
 
 
Fotos, encuestas realizadas, entrevistas 
rápidas y no tan profundas que se le haya 
hecho a cada personaje. 
 
 
 
 
 
Registro de personas entrevistadas, 
información recolectada. 
 
 
 
 
Retratos de estos personajes publicados en 
la página del OCU, sección “La Cuchara” en el 
ítem “Encebollado”. 
 
 
 
 
 

 
 
Los lugares escogidos son los 
más populares, la gente se 
sentirá identificada por ello. 
 
 
 
Personajes aportaran 
información de gran interés 
para el producto final. 
 
Las personas estarán 
interesadas en conocer más 
sobre los procesos detrás del 
plato. 
 
 
 
Video de buena calidad que 
documentara de forma 
cercana y profunda al 
encebollado. Las personas 
estarán interesadas en verlo. 
 
 
Estas personas estarán 
dispuestas a aportar con 
información para el OCU y nos 
narrarán sus experiencias y 
anécdotas.  
 
 
 
Los personajes escogidos 
aportarán con la información 
idónea para nuestro trabajo y 
complementará el micro 
documental. 
 
Las personas que visiten la 
página del OCU estará 
interesadas en aprender más 
acerca de estas personas: sus 
historias, anécdotas, etilos de 
vida, etc. 
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3. 
3.1 Consultar a los 
guayaquileños qué lugar ellos 
consideran importante (su 
favorito). 
 
 
 
3.2 Visitar distintos 
restaurantes y picanterías 
para recopilar información de 
los lugares. 
 
 
 
 
3.3 Realizar la guía de 
picanterías y restaurantes que 
venden encebollado juntando 
toda la información 
recopilada. 
 
3.4 Enviar guía a persona 
encargada de la subida a la 
web. 
 
3.5 Publicar la guía en la 
sección “La Cuchara” de la 
página del OCU.  

 
Encuestas, grupos focales, resultados de la 
investigación. 
 
 
 
 
 
Fotos, entrevistas a los dueños, entrevistas a 
los cocineros, videos. 
 
 
 
 
 
 
Guía publicada en la página del OCU, sección 
“La Cuchara” ítem “encebollado”. 

 
Los lugares que más se repitan, 
es decir, los preferidos por las 
personas encuestadas; 
representarán los gustos de la 
mayoría de los guayaquileños. 
 
 
Los guayaquileños, y las 
personas en general que 
visiten la página del OCU, 
estarán de acuerdo con los 
lugares escogidos. 
 
 
 
Esta guía resultará muy útil 
para las personas que deseen 
conocer un poco más de la 
cultura gastronómica 
guayaquileña, en este caso 
sobre el encebollado; y les 
servirá para visitar los mejores 
lugares que ofrezcan en este 
plato. 
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Planilla de plan de acción 

ACTIVIDAD FECHA DE COMIENZO Y 
FINALIZACIÓN 

PERSONAL 
NECESARIO 

MATERIAL 
NECESARIO 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 

Reunión casa de 
Nahiara Morán 
para crear el plan 
de ruta para 
escoger los lugares 
y personajes que 
vamos a incluir en 
el micro 
documental. 

15 junio – 15 de junio Todo el grupo 
Hojas, 

plumas, 
laptop. 

Nahiara Morán 

Ruta de picanterías 
del Norte de 
Guayaquil para 
escoger los lugares 
y personajes que 
vamos a incluir en 
el micro 
documental. 
 

16 de junio- 26 de junio Todo el grupo. 

Cámara 
fotográfica y 
cámara para 
grabar video, 
información 
recopilada. 

Daniela 
Valencia 

Reunión en casa de 
Nahiara Morán 
para juntar la 
recopilación de la 
información 
obtenida 

26 de Junio Todo el grupo 
Hojas, 

plumas, 
laptop. 

Nahiara Morán 

Ruta Picantería del 
Centro y Sur de 
Guayaquil para 
escoger los lugares 
y personajes que 
vamos a incluir en 
el micro 
documental. 

27 de Junio -  9 de Julio Todo el grupo 

Cámara 
fotográfica y 
cámara para 
grabar video, 
información 
recopilada. 

Daniela 
Valencia 

Selección del 
material escogido 

9 de Julio – 17 de julio Todo el grupo. Resultados 
finales y 
material 
recopilado 
hasta el 
momento. 

Iván Orlando 

Selección de 
personajes 
relevantes 

17 de Julio – 24 de Julio Todo el grupo Hojas, 
plumas, 
laptop. 

Nahiara Morán 

Fin de la reunión 
de pre producción  

25 de Julio – 1 de Agosto Todo el grupo Hojas, 
plumas, 
laptop 

Juan Sebastián 
Ruiz 
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Alquiler de 
cámaras, luces y 
micrófono 

1 de agosto – 7 de agosto Nahiara – Juan 
Sebastián Ruiz 

Contacto con 
productoras 

Nahiara – Juan 
Sebastián Ruiz 

Visitar puntos 
clave de los 
procesos que 
conforman el 
encebollado: 
Manta 
(pescadores), 

15 agosto - 21 de agosto Todo el grupo 
más dos 
personas 
externas al 
grupo que 
apoyarán en el 
área del 
multimedia. 

Cámara de 
video, luces, 
micrófonos  
(material 
para grabar), 
cámara 
fotográfica, 
transporte. 

Juan Sebastián 
Ruiz 

Visitar puntos 
clave de los 
procesos que 
conforman el 
encebollado: 
Mercado Caraguay 
(vendedores de 
pescado). 

15 agosto - 21 de agosto Todo el grupo 
más dos 
personas 
externas al 
grupo que 
apoyarán en el 
área del 
multimedia. 

Cámara de 
video, luces, 
micrófonos  
(material 
para grabar), 
cámara 
fotográfica, 
transporte. 

Juan Sebastián 
Ruiz 

Visitar puntos 
clave de los 
procesos que 
conforman el 
encebollado: 
Salinas 
(Pescadores). 

15 agosto - 21 de agosto Todo el grupo 
más dos 
personas 
externas al 
grupo que 
apoyarán en el 
área del 
multimedia. 

Cámara de 
video, luces, 
micrófonos  
(material 
para grabar), 
cámara 
fotográfica, 
transporte. 

Juan Sebastián 
Ruiz 

Redactar guión del 
documental y 
empezar 
grabación.  

22 de agosto - 25 de 
septiembre 

Redactores: 
Iván Orlando, 
Juan Sebastián 
Ruiz, Nahiara 
Morán, Walter 
Córdova. 

Lugar para 
reunión. 
Equipo de 
producción: 
cámara de 
video, luces, 
micrófonos, 
etc. 

Nahiara Morán 
(guión), Walter 
Córdova 
(multimedia). 

Visitar los distintos 
sitios y 
establecimientos 
para escoger los 
personajes de cada 
lugar (mercado La 
Caraguay, 
pescadores de 
Manta, picanterías, 
restaurantes) 

15 agosto - 21 de agosto Todo el grupo Transporte, 
cuaderno de 
apuntes, 
guía de 
preguntas 
para las 
entrevistas. 

Juan Sebastián 
Ruiz 

Entrevistar a los 
personajes 

22 de agosto - 11 de 
septiembre 

Todo el grupo Cámara 
fotográfica, 

Iván Orlando 
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escogidos. cámara de 
video, guía 
de preguntas 
para 
entrevista a 
profundidad. 

Redactar los 
retratos. 

12 de septiembre- 18 de 
septiembre 

Tres redactores: 
Nahiara Morán, 
Iván Orlando, 
Juan Sebastián 
Ruiz. 

Información 
recopilada 
acerca de los 
personajes. 

Nahiara Morán 

Consultar a los 
guayaquileños qué 
lugar ellos 
consideran 
importante (su 
favorito). 

15 de junio- 15 de julio Todo el grupo Transporte, 
encuestas. 

Juan Sebastián 
Ruiz 

Visitar distintos 
restaurantes y 
picanterías para 
recopilar 
información de los 
lugares. 

29 de agosto - 12 de 
septiembre 

Todo el grupo Transporte, 
cámara 
fotográfica. 

Juan Sebastián 
Ruiz 

Publicar el  registro 
(la guía) de los más 
importantes/repre
sentativos en la 
página del OCU. 

13 de septiembre – 9 de 
octubre 

Daniela 
Valencia, 
persona que 
apoye con la 
subida de la 
guía a la página 
web 

Información 
de los 
lugares, 
acceso a 
internet. 

Daniela 
Valencia 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

¿Te gusta el encebollado? 
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¿Por qué te gusta el encebollado? 
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¿En qué momento te gusta comerlo? 
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¿Con qué te gusta acompañarlo? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Series1 



88 
 

¿A qué edad probaste el encebollado por primera vez? 
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¿Cuál es tu lugar preferido de encebollado? 
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¿Crees que el encebollado es parte de nuestra cultura? 
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ARTICULOS USADOS COMO REFERENCIA 

 

El encebollado de Nirsa se posiciona en el competitivo mercado del atún 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR.- El mercado del atún en lata es uno de los más dinámicos del país, con 

asiduos consumidores que exigen un producto de alta calidad. Lo último en el mercado es el 

encebollado, que se ha sumado a una oferta diversa de nuevas marcas, presentaciones y sazones. 

Fuente: Diario El Comercio 

En las instalaciones de Negocios Industriales Real (Nirsa) en Posorja se elabora el encebollado. Láminas 

de albacora, yuca precocida picada en ‘brunoise’, cebollas paiteñas cortadas en juliana y finalmente un 

zumo condimentado con ají peruano, ajo y cilantro, son los ingredientes que contiene el encebollado 

envasado en un empaque de lata de 400 gramos, que se vende hace un mes en las tiendas y 

supermercados.  

Nirsa invirtió 250 000 dólares en desarrollar este nuevo proyecto. Santiago Coral, gerente de Marketing, 

cuenta que durante un año realizaron estudios del producto con consumidores habituales del plato 

tradicional. Así se logró encontrar el sabor y el tamaño justo de la porción que come habitualmente una 

persona. 

A un mes de estar en el mercado, el encebollado de Nirsa ha logrado posicionarse rápidamente. Coral 

señala que la Sierra es la región donde la demanda es mayor, porque allí no es común, como en el 

Litoral, encontrar los locales de venta de encebollado. 

http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=48886&anio=2006&mes=11&dia=15
http://www.nirsa.com/
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Según datos de Nirsa en esa zona del país se vende el 55 por ciento de la producción y en el Litoral el 45 

por ciento. “Este es un producto pensado para los ecuatorianos”, explica Coral. Se espera que el 

encebollado logre abrirse paso en España, entre las familias de emigrantes.  

Pero el producto tendrá que competir en el mercado del atún en lata -que en Ecuador vende más de 100 

millones de dólares al año, según datos de Nirsa-, y cuyos consumidores son muy exigentes. 

 “En el mercado nacional hay espacio para todos”, señala Érick Swamber, vocero de Star Kist, al explicar 

por qué la empresa decidió regresar después de diez años al mercado nacional, y no solo exportar el 

producto que captura en el país. Swamber dice que Star Kist vende en Ecuador el mismo atún que en 

Estados Unidos. La decisión se tomó debido a que el consumidor nacional es muy exigente al elegir el 

atún, debido a la cultura que existe en el país de comer cotidianamente el producto. 

Las ventas de atún en Ecuador y en el exterior están plenamente identificadas con las marcas líderes. Así 

las que más vendieron en el 2005 fueron Nirsa con su planta en Posorja, con150 millones de dólares, 

Isabel con su planta en Manta, con 83 millones de dólares; Empesec con su planta en el norte de 

Guayaquil, con 65 millones de dólares. 

La competencia es dura en un mercado donde se envasan y se venden productos de exportación. Por 

ello, las empresas saben lo importante que es innovar. Star Kist anuncia que lanzar en el mercado 

nuevos productos, pero Swamber se muestra cauto y no adelanta ni la fecha ni las características que 

estos tendrán. 

Coral cuenta que anualmente Nirsa presenta en el mercado por lo menos dos nuevos productos. Los de 

este año fueron el encebollado y la ventresca, que proviene de la panza de atunes seleccionados. Esta 

empresa pensó en todos sus segmentos, porque si bien el encebollado tiene un costo que puede 

fluctuar entre los 95 centavos y 1,50 dólares; la ventresca cuesta 3,50 dólares cada lata. 

http://www.starkist.com/template.asp?section=home.html
http://www.isabel.net/html/index.htm
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La presentación del tradicional atún ha tenido innovaciones. El clásico era en aceite, luego se integraron 

las presentaciones en agua y bajas en calorías, y a continuación en aceite de oliva. Hay también 

ensaladas de vegetales con atún, que produce Nirsa.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10  Web Asociacion de Exportadores de Pesca Blanca , Seccion Noticias destacadas, publicado el 16 de noviembre 
de 2006 http://www.pescablanca.com/noti-pesca-blanca.php?id=113&gid=1 
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El encebollado, un plato que evolucionó con los marineros españoles de antaño 

Mariví Fierro 

Comida típica de Guayaquil 

Los rincones de la ciudad compiten por ofrecer el mejor sabor. 

Se lo puede comer a cualquier hora del día. Muchos lo prefieren en el desayuno y otros como cena, en la 

madrugada después de una noche de farra. 

 

Lo cierto es que el encebollado, un caldo preparado con albacora, yuca y tomate como ingredientes 

principales, es un plato tradicional de la comida ecuatoriana, pero que, como muchos, se origina con la 

mezcla de culturas. 

 

Así, durante la conquista los españoles trajeron la cebolla y los limones (dos ingredientes principales del 

encebollado), aunque estos en realidad son de origen árabe, afirma el cronista Vitalicio de Guayaquil, 

Rodolfo Pérez Pimentel.  

 

Y señala que los cítricos fueron introducidos en España en el año 711, cuando el califa del norte del 

África insertó también a esta región los frutos secos. 

 

“Hasta ese momento en América los indígenas preparaban el plato únicamente con pescado hervido o 

asado con sal. Lo comían en cuclillas y así invitaban también a otros a que lo hicieran”, anota. 

 

Otro condimento igualmente infaltable es la yuca, la cual, aunque es de origen africano, también fue 
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traída por los españoles.  

 

Según el cronista, los primeros vestigios de la aparición del encebollado en América se remontan al siglo 

XVIII, cuando al continente arriban los marineros españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa y escriben el 

libro Noticias secretas de América. 

 

Según Pimentel, en este texto se relata que al llegar a Guayaquil fueron a la casa de un corregidor, que 

se cree fue español, y ambos degustaron un almuerzo “a la indígena”. 

 

Lo servido consistía en almíbares, ajíes, cebiches, escabeches y encebollados. Los marineros entonces 

difundieron esta comida. 

 

En gastronomía el término encebollado hace referencia a cualquier carne servida con cebolla curtida, 

refiere el gerente de desarrollo del Hotel Continental, Emilio Bruzzone Leone, que desde hace 32 años 

ofrece comida típica tradicional ecuatoriana en el restaurante conocido como La Canoa (Chile y Diez de 

Agosto). 

 

En ese tiempo, comenta Bruzzone, en Guayaquil se prohibió que las carretillas vendieran comida. Los 

puestos informales se extendían hasta atrás del Club de la Unión, en la Plaza del Sur, y solían ofrecer 

varias comidas tradicionales, entre ellas, el encebollado.  

 

“Nosotros decidimos que asumiríamos un poco ese papel”, cuenta Bruzzone. 

 

Como descendiente de marineros, él asegura que entre las variedades de los túnidos la albacora “es el 
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más delicioso”. 

 

De ahí que no fue nada raro que en la segunda mitad del siglo XX el plato se empiece a popularizar y al 

simple pescado hervido se le agregara cebolla curtida, yuca y tomate. 

 

“En gastronomía no hay nada escrito, son solo tradiciones, de ahí que al pescado hervido se le agregó 

otros ingredientes como el tomate”, señala el gerente del Continental. 

 

Hoy existen muchos rincones en Guayaquil donde se sirve encebollado de albacora y cuyos nombres 

invitan a degustar más de un plato. Lo ofrecen con pan o chifle, como en el Pez Azul Express, ubicado en 

la 12ª etapa de la Alborada; en el Palacio del Tiburón (Los Ríos y Brasil) o El Arbolito (Rumichaca y San 

Martín); aunque en Guayaquil casi en cada esquina se encuentra uno mejor que otro.11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Fierro, Marivi, Web de Diario El Universo, Sección El Gran Guayaquil, publicado el 7 de octubre de 2007 
http://www.eluniverso.com/2007/10/07/0001/18/3C6D043F0EFE4989B88A5C0E0E51BC14.html 
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Historia del Encebollado 

Comparto con ustedes una historia de un pana guayaco, a mi parecer, muy rica y vehemente como son 

las cosas entre nuestros panas y hermanos del alma de la costa ecuatoriana. Hoy quiero alegrarles el 

alma, no hay análisis político ni crítica.  

.El plato más rico del mundo, el encebollado, tiene su historia no contada y bien cantada entre muchos y 

pocos. Hay quienes ya están difundiendo malabares historias. Uno que otro apergaminado sujeto o 

sujeta quieren darle contenido cronológico con todo y evolución hasta colonial, así como con 

contendido de caché y clase a este fantástico plato nacido de la cultura popular porteña, arrabalera y 

con sabor a mangle.  

 

Desde Guayaquil, Tomás Rodríguez  

El encebollado, sostengo, dispuesto a toda bronca para afirmarlo, con pruebas y sin ellas, nació en 1963, 

y nació en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, y más concretamente en las puertas polvorosas 

de las escuelas fiscales, como fiambre de cuatro reales para la infancia que a las puertas de la escuela lo 

comían en un pequeño postillo de hierro enlozado que era vaciado por un cucharón de aluminio de un 

balde de hierro enlozado por el vendedor de oficio, siempre varón, con gorro y camiseta que lo expendía 

en modalidades de pago, directo o al fío, porque existían niños que solo tenían dos reales y de una 

rebusca próxima, ofrecían o prometían el pago restante.  

En la parroquia Febres Cordero, en la Calle 29 que hoy, mañana y siempre será la calle más 

representativa de la cultura popular y el folklor urbano, fueron multiplicándose los encebollados o 

ceviches de balde y a lo largo de toda la década de los años sesenta siempre fue un plato escolar, 

http://www.ecuadornoticias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=433:historia-portena-del-encebollado-&catid=31:literatura&Itemid=47
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infantil, democrático, pluralista, alternativo y suplementario que jamás era cuestionado por madre 

alguna ni profesor represor que lentamente se iban incorporando al encebollado en forma medio 

clandestina, pues lo mandaban a comprar en ollitas arrugadas de aluminio.  

El encebollado; además, era de receta secreta, solo los vendedores que a la vez eran los cocineros, 

tesoreros administradores y gerentes, (sin derecho a equidad de género, porque jamás se vio una 

vendedora) sabían su fórmula mágica, mas adelante conocida por la delación de algún claudicante e 

infidente o quizás demócrata extremista que lo haría popular, conociéndose de la emocionante 

presencia del ají peruano, el albacora y la yuca, cocinado todo por separado. El encebollado, plato 

infantil de mi ciudad, de mi suburbio y sus esteros, empezó a deambular cuando se expandió el negocio 

y salió por las calles de la escuela, a los barrios, rondando siempre la esquina y ahí se encontró con 

muchas otras cosas.  

El vendedor de encebollado o ceviche de balde empezó a estacionarse “en toda la esquina” en los 

partidos de indor fútbol, los clásicos partidos con dos piedras de arco y con goles que raspen la tierra, de 

lo contrario no era gol. Y ahí fue, refrigerio de niños y adolescentes que en el primer gol (no había 

tiempo, se ganaba el partido por goles y tenían que ser dos) o al término del partido se comía el platillo 

acompañado de un vaso de limonada, jugo de naranja o funda de agua helada. No era raro que el que 

perdía pagaba la cevichada.  

Pero, en el suburbio porteño, los niños teníamos entonces por los sesenta, otras alternativas deportivas, 

el indor, el Boli, el cincuenta en palo, la avanzada y el bate, este último muy popular, el béisbol rústico, 

heredado de la muy particular afición guayaquileña única en el país. En todas las jornadas deportivas 

infantiles, fue haciendo su presencia infalible el vendedor de encebollado.  

El encebollado fue dejando su inocente nombre de ceviche de balde para adoptar definitivamente su 

nombre propio; que además, para muchos es impropio porque debería llamarse el enyucado por el 
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aporte más contundente del tubérculo al plato. A lo largo de todos los años sesenta jamás se podría 

concebir un encebollado comprado en otro sitio que no sea una puerta de escuela o una esquina, juraría 

que cualquier vendedor hubiese considerado una herejía, poner un puesto de encebollado. Toda la 

mitad de los años setenta preservó, no esta tradición, sino esta regla intocada, encebollado de balde, en 

la esquina y en pocito chiquito. “el que quiere más cómprese otro” era la consigna.  

Infanto juvenil ya, el encebollado, deportivo y esquinero tenía melodía propia en las canciones que 

salían vociferando de las puertas de la vecindad y ahí estaban Julio Jaramillo, con su negro azabache a 

medias, con el Olimpo Cárdenas, la Carmencita Lara con “amigo por qué tomas tanto”…., Daniel Santos 

con… “yo no he visto a linda” y Lucho barrio con el tísico... Eso sí que era una fiesta de lujo. Jugar, correr, 

festejar, escuchar al Julio y comerse el encebollado.  

Los hippies también comieron el encebollado, arrimado el pantalón campana a la rodilla, recogiéndose 

la melena para que no caiga al plato, genuflexos como reverentemente se comía y se debía, se pegaban 

dos por lo menos entre melodías de los Beatles, o canciones románticas de Leonardo Favio y Sandro 

“trigal…entre tus manos me dilata, me comprime, me arrebata…”  

De la parroquia Febres Cordero, se extendió el encebollado a la Letamendi y creció entre Barrio Lindo, la 

Chala y Cristo del Consuelo para irse afincando por primera vez en la segunda mitad de los setenta en 

pequeños quioscos y en lugares de venta. El sacrilegio se dio en esta zona, la Febres Cordero siguió 

resistiendo, aún quedan nostálgicos, vendedores de esquina, pero en la Letamendi y sobre todo en la 

calle Cuatro de Noviembre asomaron los puestos de encebollado que alguien decidió llamarlos 

picanterías.  

Para no quedarse atrás en la marcha de la historia, los vendedores de la Febres, cambiaron el balde de 

hierro enlozado con una gorda olla de aluminio montada en un triciclo con derecho irreductible a la 

esquina, …rondando siempre tu esquina... Y hasta el día de hoy la Febres Cordero vive esta pasión.  
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El encebollado llegó al centro por donde tenía que llegar, por cerca de la ría, por cerca de los 

pregoneros, por cerca de las putas, por la bahía y de ahí fue caminado o soplando en todas direcciones, 

sin dejar de llegar los domingos al modelo. Para bacanearse con el triunfo del ídolo de la afición porteña, 

zaafa shhh.  

Y el encebollado con maíz tostado, con chifle, con pan o con canguil, con el infaltable compañero de 

jornada que era y es el juguero, perdió su inocencia y se hizo adulto y pendenciero, se hizo matador de 

chuchaqui, levantamuertos, ajusticiador de modorras, acompañador de cervezas y aperitivo de rumba. 

El encebollado, más masculino que el puerto, llegó a las madrugadas del mercado del Sur a disputarle el 

derecho a existir al riquísimo pescado frito de los maricones; y ahí llegamos, todos…adultos, tristes, 

poetas, ermitaños, con hembra al brazo o con hembra ausente radicada en la nostalgia, medio plutos 

llegábamos, a matar el chuchaqui con un encebollado o a rehabilitarnos después de una buena 

vomitadera con el encebollado.  

Y como debe ser, guayaquileño y sufridor, bacán y bacansísimo, el encebollado no podía ausentarse en 

hora alguna, y hoy sólo en Guayaquil se come encebollado las 24 horas del día. Se lo encuentra en las 

mañanas en todas partes COMO A DIOS, en las tardes en miles de triciclos en el suburbio, su sede 

nacional, en las noches en la Cuatro de Noviembre y en las madrugadas en la Cuatro de Noviembre, en 

la placita o en la Caraguay.  

Y el encebollado se fue migrando por la patria, a veces mezquina con el puerto, llegó a Manta pero antes 

a Puerto Bolívar, se perdió en Esmeraldas entre cocos vegetales y humanos, llegó hasta San Lorenzo y no 
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sé por qué razón trepó a la sierra, respetable tierra del yaguar locro, el hornado y la fritada. El 

encebollado, el ingenuo e infantil, el juguetón y esquinero encebollado se hizo nacional.12  

                                                             
12 Rodríguez, Tomas, Sección Cultura , s/f 
http://www.ecuadornoticias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=433:historia-portena-del-
encebollado-&catid=31:literatura&Itemid=47 
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Objetivo general: Estudiar al encebollado a través de los procesos de producción, comercialización y consumo en 
la ciudad de Guayaquil en el año 2011. 
 
Objetivos de 

procesos 
Actividades Cantidad Tiempo Calidad Responsable(s) 

Realizar un 
micro-
documental 
acerca del 
encebollado 
como 
fenómeno 
cultural en la 
ciudad de GYE. 

Escoger lugares 
relevantes 
relacionados con 
el encebollado. 

4 1 mes 

 

Todo el grupo 

Escoger 
personajes 
relevantes 
relacionados al 
encebollado. 

4 1 mes 

 

Todo el grupo 

Visitar puntos y 
personajes clave 
de los procesos 
que conforman el 
encebollado. 
 

6 6 días 

 

Todo el grupo 

Redactar guión 
del documental y 
empezar 
grabación. 

1 34 días 

 
Equipo de 
redacción 

Redactar 
retratos de los 

personajes 
más 

relevantes 
relacionados al 
encebollado. 

Visitar 
establecimientos 
relevantes para 
escoger 
personajes. 

10 6 días 

 

Todo el grupo 

Entrevistar 
personajes 
escogidos. 

4 20 días 
 Equipo de 

redacción 

Redactar 
retratos. 4 6 días 

 Equipo de 
redacción 

Crear guía de 
lugares 

(picanterías, 
restaurantes, 

etc.) en los 
que se pueda 

comer este 
plato. 

Consultar a los 
guayaquileños 
qué lugares ellos 
consideran 
importante (su 
favorito). 

Todos 1 mes 

 

Todo el grupo 

Visitar 
restaurantes y 
picanterías 
escogidos por los 
guayaquileños y 

8 2 semanas 

 

Daniela Valencia 

Descripción de las actividades por proceso 
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recopilar 
información. 

Redactar la guía 
de picanterías y 
restaurantes. 

1 26 días 
 

Daniela Valencia 
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OP1: Realizar un micro-documental acerca del encebollado como fenómeno cultural en la ciudad de 
GYE. 
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documental 
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OP2: Redactar retratos de los personajes más relevantes relacionados al encebollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP3: Crear guía de lugares (picanterías, restaurantes, etc.) en los que se pueda comer este plato. 
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picanterías y 
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Cronograma y ruta crítica 

 

 

 

6/12 6/22 7/2 7/12 7/22 8/1 8/11 8/21 8/31 9/10 9/20 9/30 10/10 

OP 1.Realizar un micro-documental acerca del encebollado como 
fenómeno cultural en la ciudad de GYE 

Escoger lugares relevantes relacionados con el encebollado. 

Escoger personajes relevantes relacionados al encebollado 

Visitar puntos y personajes clave de los procesos que conforman el 
encebollado 

Redactar guion del documental y empezar grabación 

OP 2. Redactar retratos de los personajes más relevantes relacionados 
al encebollado 

Visitar establecimientos relevantes para escoger personajes 

Entrevistar personajes escogidos 

Redactar retratos 

OP 3. Crear guía de lugares (picanterías, restaurantes, etc.) en los que 
se pueda comer este plato 

Consultar a los guayaquileños qué lugares ellos consideran como 
favoritos 

Visitar restaurantes y picanterías escogidos por los guayaquileños y 
recopilar información 

Redactar la guía de picanterías y restaurantes 

Ruta crítica 

Actividades 
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OP1: Realizar un micro-documental acerca del encebollado como fenómeno cultural en la ciudad de 
GYE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visitar puntos y 
personajes clave de 

los procesos que 
conforman el 
encebollado. 

 

Escoger lugares relevantes 
relacionados al encebollado. 

Escoger personajes 
relevantes relacionados al 

encebollado. 

Redacción de guión del 
documental. 

Revisión del guión ¿Guión aprobado? 

Grabación de micro 
documental 

Ruta crítica 
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OP2: Redactar retratos de los personajes más relevantes relacionados al encebollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP3: Crear guía de lugares (picanterías, restaurantes, etc.) en los que se pueda comer este plato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar establecimientos 
relevantes para escoger 
personajes. 

Entrevistar personajes 
escogidos. 

Redactar retratos. 

¿Información  obtenida 
suficiente/relevante? 

Revisión de preguntas y 
enfoque de entrevistas 

Ruta crítica 

¿Información  obtenida 
suficiente/relevante? 

 

Revisión de preguntas y 
enfoque de entrevistas 

 

Visitar restaurantes y picanterías 
escogidos por los guayaquileños 
y recopilar información. 

Consultar a los guayaquileños 
qué lugares ellos consideran 
importante (su favorito). 

Redactar la guía de 
picanterías y restaurantes. 

Ruta crítica 
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Definición de estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de tareas 

OP1: Realizar un micro-documental acerca del encebollado como fenómeno cultural en la ciudad de 
GYE. 

• Creación de la ruta para escoger los lugares y personajes a incluir en el micro documental. 

• Recorrer picanterías del Norte de Guayaquil para escoger los lugares y personajes a incluir en el 

micro documental. 

• Recorrer Picanterías del Centro y Sur de Guayaquil para escoger los lugares y personajes a incluir 

en el micro documental 

• Selección de personajes relevantes 

• Selección del material escogido. 

• Alquiler de cámaras, luces y micrófono 

• Visitar puntos clave de los procesos que conforman el encebollado: Manta (pescadores), 

Mercado Caraguay (vendedores de pescado), Salinas (Pescadores). 

• Redacción del guion del micro documental  

• Empezar grabación. 

Nahiara Morán 

Dirección de Proyecto 

Productor/Redactor 
Micro documental 

 

Daniela Valencia 

Redacción/edición 
guía del encebollado 

Juan Sebastián Ruiz 

Productor de 
proyecto/redactor 

 

Walter Córdova 

Redactor/Directo-
Editor Micro 
documental 

 

Iván Orlando 

Redactor/ Editor perfiles de 
personajes 
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OP2: Redactar retratos de los personajes más relevantes relacionados al encebollado. 

• Visitar distintos sitios y establecimientos para escoger los personajes de cada lugar (mercado La 

Caraguay, pescadores de Manta, picanterías, restaurantes) 

• Entrevistar a los personajes escogidos. 

• Redacción de  los retratos. 

 

OP3: Crear guía de lugares (picanterías, restaurantes, etc.) en los que se pueda comer este plato. 

• Consultar a los guayaquileños qué lugar ellos consideran importantes (su favorito) al momento 

de consumir encebollado. 

• Visitar los restaurantes y picanterías escogidos para recopilar información. 

• Redacción de la guía de establecimientos 

• Publicación  del  registro (la guía) de los más importantes/representativos en la página del OCU. 
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¿Cuál es mi propuesta para sondear el producto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO(S) 
GENERALE(S) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OBJETO 
DE 

ESTUDIO 

UNIDAD(ES) 
DE ANÁLISIS 

TÉCNICA(S) 

Conocer la 
percepción 
que tiene 
nuestra 
unidad de 
análisis 
respecto a 
nuestro 
producto 
(Micro-
documental)  
 

Conocer si 
las estéticas 
utilizadas 
son de su 
agrado. 

Estéticas 

Guayaquileños 
que consuman 
encebollado 
mínimo una 
vez por 
semana. 

Grupo 
focal 

Conocer si 
los 
personajes 
escogidos 
son 
relevantes y 
pertinentes. 

Personajes 

Guayaquileños 
que consuman 
encebollado 
mínimo una 
vez por 
semana. 

Grupo 
focal 

Conocer si la 
duración del 
micro-
documental 
les parece 
adecuada. 

Duración 
del video 

Guayaquileños 
que consuman 
encebollado 
mínimo una 
vez por 
semana. 

Grupo 
focal 
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Justificación de criterios/indicadores para evaluar el cumplimiento de las metas/objetivos 
del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE PROYECTO INDICADORES EVIDENCIA 
Desarrollar la categoría “La 
Cuchara” dentro del proyecto 
Observatorio Cultural Urbano. 
 

Material publicado en 
la sección “La 
Cuchara” acerca del 
encebollado en 
distintos formatos. 
Cada uno aporta 
información acerca de 
este plato y de la 
ciudad.  

Información publicada 
y conteo de visitas al 
ítem “encebollado” 
dentro de la sección 
“La Cuchara”. 

Analizar la cultura 
guayaquileña desde su 
gastronomía, partiendo del 
encebollado como plato 
emblemático de Guayaquil en 
el año 2011. 

Que el producto final 
cumpla con la 
identidad que se 
rescató del estudio de 
la ciudad. 

Micro-documental, 
retratos de los 
personajes más 
relevantes y 
fotografías de los 
lugares (estéticas). 
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SONDEO 1 

 
Técnica de investigación: Focus Group 

Número de personas: 3 hombres y 3 mujeres 

Perfil de las personas: Hombres y mujeres entre 24 y 30 años 

Documentos sondeados: Video de introducción, video documental sobre Puerto Santa Rosa, 

Mercado La Caraguay y Picanterías. 

 
SONDEO 2 

Técnica de investigación: Focus Group 

Número de personas: 3 hombres y 3 mujeres 

Perfil de las personas: Hombres y mujeres entre 22 y 28 años 

Documentos sondeados: Video de introducción, video documental sobre Puerto Santa Rosa, 

Mercado La Caraguay y Picanterías. 
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