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INTRODUCCIÓN 

Las huecas gastronómicas en la ciudad de Machala en su mayoría son definidas como 

lugares pequeños, con tradición, cultura, con precios bajos y con una excelente comida. Sin 

duda alguna la gastronomía forma parte de la cultura machaleña, de este territorio costero. 

La cultura gastronómica revela las tradiciones, costumbres alimentarias y productos de la 

tierra, apuntando a las diferencias de las cocinas regionales expresadas a través de los 

hábitos alimentarios, las recetas y los sabores locales, así lo expresa Beluzzo. 

Es bien decir que la cultura de Machala se identifica por su materia prima como es el 

camarón, pero no solo este crustáceo forma parte de su cultura, sino también la amplia 

variedad de mariscos con los que preparan deliciosas recetas para la gastronomía basada en 

mariscos, estos los identifica. 

A lo largo del proceso investigativo se tomó en cuenta las definiciones de huecas 

gastronómicas, se desarrollaron encuestas y entrevistas, donde determinó que una hueca 

gastronómica es un lugar pequeño, popular pero con precios bajos y con una excelente 

atención. 

De acuerdo a estadísticas obtenidas por la encuesta se ha tomado en cuenta que en su 

mayoría los platos más populares apetecidos por los habitantes machaleños son los ceviches 

y encebollados, forman como parte de la tradición o costumbre de esta ciudad. 

Los lugares pequeños pero adecuados, con buena sazón y excelente atención con precios 

cómodos, hace que los habitantes se dirijan hacia tal hueca por sus años de experiencia en 

la cocina, por sus recetas, por expresar la tradición de tal región. 

Se tomó en cuenta que el diario El Correo, de la ciudad de Machala, ayudaría a la 

impresión del reportaje creado como producto final del proyecto, ya que es un medio de 



 
 

 

comunicación con una gran trayectoria, maneja muy bien su diagramación y es un diario 

que permitiría implementar un reportaje sobre las huecas gastronómicas de mariscos en 

Machala es el punto clave del proyecto, donde se enfoca a definir con exactitud que es una 

hueca gastronómica, sus platos típicos, su sazón, la clientela y la buena atención que 

brindan estos lugares populares. El reportaje como producto final de este proceso 

investigativo ayudó a conocer más de las gastronomía Ecuatoriana, pero sobre todo de la 

gastronomía machaleña, crear una diagramación, título claro y atrayente, su redacción en 

base a fuentes investigativas y fotografías propias, ayudaron a obtener un excelente 

resultado. 
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RESUMEN 

Desde hace mucho tiempo atrás han existido las huecas, Machala sin duda alguna es la 

ciudad costera que permite adquirir los mariscos a toda hora, ya que muy cerca de esta 

ciudad se encuentra situado uno de los puertos principales del país, Puerto de Bolívar, 

algunos expertos como chef, dan sus opiniones de acuerdo a lo que se refiere hueca 

gastronómica, uno de ellos es el Chef Daniel Otoya Chumo (Director Académico del 

Centro Culinario Orense), señala que las características fundamentales para ser llamada 

hueca son años de experiencia, tradición y de una buena cocina.  

Una hueca es un lugar donde se come comida típica muy informal, por el precio y por el 

lugar, la comida que se come en una hueca es comida sana, así lo afirman Patiño, Dapelo, 

Durán, Estrella & Muñoz.  

Los precios, la tradición, costumbres, atención y buena comida es la que forma parte de las 

características de una hueca gastronómica, en Machala se han identificado a través de 

encuestas y entrevistas las 4 huecas más populares en base a mariscos que de acuerdo a las 

cifras de las encuestas se obtuvo que la cevichería El Manaba, cevichería El Gato, 

Maremoto y El Pez Gordo, son los lugares más populares en base a mariscos donde los 

habitantes machaleños acuden a menudo a consumir estos platos. 

Desarrollar un producto comunicacional como el reportaje donde  permita conocer parte de 

la gastronomía de Machala, ayuda a que tanto en el ámbito turístico, económico y 

gastronómico crezca en la ciudad.  

 

Palabras Claves: Huecas gastronómicas, comida típica, mariscos, lugares populares. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Machala is undoubtedly the coastal city that allows to buy seafood at all times, since very 

close to this city is located one of the main ports of the country, Puerto de Bolivar, some 

Experts as chef, give their opinions according to what refers gastronomic hollow, one of 

them is Chef Daniel Otoya Chumo (Academic Director of the Culinary Center Orense), 

notes that the fundamental characteristics to be called hollow are years of experience, 

tradition And a good kitchen. 

A hollow is a place where typical food is eaten very informal, for the price and for the 

place, the food that is eaten in a hollow is healthy food, as stated by Patiño, Dapelo, Durán, 

Estrella & Muñoz. 

Prices, tradition, customs, attention and good food is what forms part of the characteristics 

of a gastronomic gap, in Machala, the 4 most popular hollows based on shellfish have been 

identified through surveys and interviews. Survey figures show that the El Manaba 

cevichería, El Gato, Maremoto and El Pez Gordo cevichería are the most popular places 

based on seafood where the people of Machala come often to consume these dishes. 

Develop a communication product such as the report where you can see part of the 

gastronomy of Machala, helps to increase tourism, economic and gastronomic in the city. 

 

 

Keywords: Gastronomic hollows, typical food, seafood, popular places.
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DESARROLLO 

1.1 Objetivos 

1.1.3 Objetivo general.  

Estructurar un reportaje para medios impresos de las huecas gastronómicas que la ciudad de 

Machala ofrece. 

1.1.4 Objetivos específicos.  

 Diagramar página, el título, redacción y fotografías para el Diario Correo, acerca de 

un reportaje de las huecas más populares en mariscos de la ciudad de Machala. 

 Delimitar tipo de gastronomía en huecas más representativa que tiene la ciudad de 

Machala. 

 Investigar cuales son los platos más populares elegido por la comunidad. 

1.2 Fundamentación teórica 

1.1.3 Machala. 

Machala, ciudad con una amplia historia; es la capital bananera del mundo; tierra que 

produce los principales productos de exportación como el camarón, banano y cacao, sin 

olvidar que su gastronomía es exquisita. “Machala ciudad de exportación hacia varios 

destinos del mundo, su paisaje es excepcional para el disfrute de quienes visitan esta 

ciudad, es un punto turístico importante de la provincia de El Oro, por ser la capital 

bananera del mundo” (Anuncios ECOSTRAVEL, 2016). Tierra de grandes productos de 

exportación. Machala uno de los ejes de puntos fuertes en la política, economía, industria y 

portuaria. Machala ciudad de gran producción, aquella que se encuentra situada en la costa 

ecuatoriana y su clima beneficia a la producción tanto machaleña, orense y ecuatoriana, 

porque forma como un factor importante dentro de la exportaciones de banano, cacao y 

camarón.  
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Machala capital de la provincia de El Oro, situada en las tierras bajas del golfo de 

Guayaquil, cuenta con un amplio comercio agrícola; Puerto Bolívar al suroeste, este es 

importante ya que es un puerto exportador de bananos del país y por ende Machala es su 

capital bananera (MundoMachala.com, 2016).  

Machala ciudad de economía, de exportación de producción y turismo; es uno de los puntos 

más importantes dentro de los sectores que forman parte de producción y exportación del 

país. Machala tierra de gente cálida, gentil y trabajadora. 

Figura 1. Mapa de la ciudad de Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

1.3.2 Puerto Bolívar, primera parroquia urbana de Machala. 

Puerto de Bolívar fue desde un principio una pequeña parroquia urbana del cantón 

Machala, desde aquel entonces forma parte de esta ciudad, luego de haber surgido como 

uno de los puertos más importantes del país, por lo que es un lugar referencial a lo que 

respecta en mariscos. 

Se denominó como Puerto Huaylá, después fue fundado como Puerto de Bolívar por el 

Presidente Municipal de Machala,  puerto que se convirtió en uno de los más importantes 
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del país; su progreso ayudó a la exportación de varios productos a destinos internacionales.  

(Vilema, 2016)  

Puerto de Bolívar así llamado actualmente, ha formado y formará por varios años más un 

gran puerto ya que en este se exporta todo tipo de producto que se da en el Ecuador; de 

igual forma esta primera parroquia de la ciudad de Machala ha sido de gran ayuda por lo 

que la producción artesanal de la pesca se hace muy alta en este sector urbano y es un 

beneficio muy importante dentro de la economía machaleña.  

1.3 Historia de la gastronomía 

Machala tiene una amplia gastronomía, pero sin lugar a duda la gastronomía en base a 

mariscos es la más consumida por sus habitantes y turistas. Reinhardt (como se citó en 

(Oliveira U. , 2011) indica que: “El hombre cocina de acuerdo con lo que le ofrece el medio 

ambiente en el que vive. Así, es posible que a través de la cocina se puedan reconocer 

culturas, religiones, acontecimientos, épocas, etc.” La cultura de Machala llama la atención 

por su deliciosa gastronomía que ofrece a sus visitantes, cada cultura tiene su forma de 

preparar sus alimentos.  El hombre se alimenta por placer, porque le encanta degustar 

distintos sabores de varias culturas, eso hace un atractivo turístico de la ciudad. Beluzzo 

(como se citó en (Bortnowska & Alberton, 2015) indica que: “La cultura gastronómica 

revela las tradiciones, costumbres alimentarias y productos de la tierra, apuntando a las 

diferencias de las cocinas regionales expresadas a través de los hábitos alimentarios, las 

recetas y los sabores locales”. En sí la gastronomía de cada región es un gran atractivo 

turístico, es una fuerte atracción hacia los distintos visitantes y es la imagen de cada región, 

es una de las ofertas económicas y turísticas más grandes a nivel mundial. Entre sabores, 

colores y olores, la gastronomía se diferencia de todo; es un proceso de cada cultura, de 

cada región. “La degustación de un plato típico puede ser un ejemplo de la interacción entre 

el turista y la cultura local, interacción que posibilita al visitante conocer las motivaciones 

que llevaron a la preservación de ese plato” (Mascarenhas & Gândara, 2010, págs. 778-

779). En cada país, ciudad o región se distingue de sus habituales culturas y de ellas 

florecen los platos típicos, son aquellos que las personas degustan en su totalidad. Las 

llamadas huecas o también los restaurantes sirven los platos típicos de cada localidad, los 

cuales ayudan a mantener su gastronomía que surja cada día más. 
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1.4 Gastronomía en la provincia de El Oro 

La provincia de El Oro ofrece a sus visitantes una exquisita gastronomía, la cual se basa a 

la importante producción que ofrece esta provincia y su clima hace que favorezca aún más 

la producción que ofrecida a los visitantes de distintos lugares del mundo. (Feo Parrondo, 

2011) Afirma. “La gastronomía y los alimentos de calidad constituyen la clave de su éxito 

y cabría destacar que la gastronomía se está convirtiendo en una motivación de viaje cada 

vez más importante” (p.265).  Los productos o alimentos que cada localidad produce hacen 

que su gastronomía tenga un gran éxito, porque también dependiendo de la calidad que los 

habitantes de tal sector den a estos, la gastronomía va a ser uno de los factores más 

importantes dentro de la economía también de tal sector. La producción creciente que se da 

en esta provincia beneficia no solamente a la gastronomía sino también parte de la 

economía, agricultura y turismo.  

1.5 Gastronomía en la ciudad de Machala 

Existen algunas huecas gastronómicas en Machala o también llamados lugares populares de 

gastronomía en Machala donde ofrece a sus visitantes una gran variedad de platos en base a 

mariscos que deleitan el paladar de quienes los degustan, entre los principales platos están: 

los ceviches, encebollados, bollos, cangrejadas y más, de acuerdo a las entrevistas y 

encuestas realizadas en este proceso investigativo. 

De acuerdo al canal de televisión Orovisión a través de un reportaje indica que: “Los 

lugares preferidos por los habitantes machaleños sin duda son el Bollo que Arde, los 

cangrejos de Correita, la Mejor Guatita, entre otros” (Orovisión, 2016).  Sin duda alguna 

Machala es una ciudad con gran variedad de platos gastronómicos que brinda a toda 

persona, esto es un punto a su favor, ya que por su exquisita comida turistas visitan esta 

hermosa tierra. 

Machala tierra con gran producción bananera, cacaotera y camaronera, productos 

principales para el consumo de los habitantes machaleños, siendo estos también 

fundamentales en los ingredientes principales para los platos típicos de esta ciudad. “La 

gastronomía de Machala cuenta con platos típicos como: la concha asada, ceviche de 

camarón, el arroz con menestra, el bolón de verde, otros” (Ecuale.com). Los platos típicos 
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que ofrece esta ciudad son muy consumidos por sus habitantes y turistas nacionales y 

extranjeros quienes a menudo visitan estos lugares para deleitarse de su gastronomía. 

1.6 ¿Turistas visitan otros rumbos solo para degustar de la exquisita gastronomía? 

La investigación realizada a través de varias páginas web, definiciones de autores y de los 

contextos de artículos científicos, evidencian que la gastronomía es como todo un atractivo 

hacia los turistas. “La mayoría de los turistas se encuadran en este grupo (…) un turista que 

va a un parque de diversiones no tendrá motivaciones gastronómicas que lo lleven a 

desplazarse, no obstante inevitablemente debe satisfacer sus necesidades fisiológicas y de 

supervivencia” (Oliveira S. , 2011, pág. 740). Un turista siempre va a tener la necesidad de 

poderse alimentar y sobre todo va a querer degustar de la gastronomía de otros lugares, 

aquellos sitios donde se puede pagar un precio cómodo para el cliente quien visita a 

menudo los locales donde le agrada degustar los platos preferidos de tal región. 

Una gastronomía debe de contar con la publicidad y promoción de los varios destinos que 

esta atrae a cada cultura y región; sobre todo de sus visitantes, estos amantes de la comida y 

amantes de los viajes recorren cada lugar donde su gastronomía se identifica a través de la 

promoción, la atención y el buen sabor que brindan a sus clientes. 

Tikkanen (como se citó en (López & Sánchez, 2012) indica que: la gastronomía, el turismo 

y la motivación se podría agrupar en cinco propuestas: la gastronomía como atracción 

turística; la gastronomía como parte del producto turístico; la gastronomía como parte de la 

experiencia en el turismo; la gastronomía como parte de la cultura; y la relación entre 

turismo y producción de alimentos. 

Cabe mencionar que las cinco propuestas sobre la motivación de turistas hacia la 

gastronomía pueden contar de la gastronomía como atracción turística, hasta la relación del 

turismo y la producción, son enfoques importantes dentro de la gastronomía y el turismo, 

porque una  va acompañada de la otra y esto hace que se produzca una atracción de tal 

sentido que logre asumir un reto en gastronomía-turística. Varios autores indican que la 

gastronomía es un punto clave dentro del turismo, pero también puede ser al contrario, sin 

embargo se puede considerar que las gastronomía que se brinda en cada localidad hace que 

sus turistas se interesen día a día por consumir un plato típico de cualquier región a la que 
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visite y sea este quien le dé su punto de vista de lo poco o gran delicioso que pueden ser sus 

platos típicos.  

La gastronomía siempre ha sido y será un factor importante dentro del turismo para cada 

país, ciudad y región donde se ofrecen platos típicos de cada uno de ellos. “Las 

“gastronomías locales”, consideradas expresiones de la identidad de los pueblos, adquieren 

relevancia y captan el interés del viajero a partir de los años 60 del siglo XX” (Jeambey, 

2016, pág. 1187). Los visitantes siempre deben de recorrer los famosos lugares donde les 

brindan la mejor atención, la gastronomía se construye a base de los productos de cada 

cultura, toda región ofrece una cadena alimenticia que logra cautivar y llamar la atención de 

quienes visitan por primera vez o ya son reincidentes de aquel o aquellos lugares. La 

gastronomía busca otras formas de llamar la atención de sus clientes, se presta a cambiar 

sus recetas antiguas, por unas con sabores más agradables y con mejor sazón y sabor, para 

que sus clientes queden totalmente satisfechos. Sin embargo se debe de cuidar y también 

mantener las tradiciones de la cocina, para que así no se vaya  a perder por completo la 

forma tradicional de  los sabores que nuestros ancestros enseñaron a preparar tal alimento. 

“La preservación de la cocina tradicional representa un legado para el futuro, garantizando 

que no pierdan los saberes y haceres tradicionales” (Pertile & Gastal, 2013, pág. 1195). 

Cada Chef, cada abuela, cada madre y cada hija, va obteniendo los ingredientes y las 

propias de recetas de la preparación de tal plato típico, porque tal vez se puede cambiar los 

ingredientes y la preparación pero jamás se debe de perder la sazón con la que toda una 

tradición que viene preparando. 

1.7 Definición de Hueca gastronómica 

La definición de la palabra hueca o huecas cuenta con gran variedad de definiciones, en sí 

no existen una definición exacta; para el Chef Christian Moreno indica lo que para el 

significa una hueca gastronómica. 

Una hueca es: “Un lugar donde se come comida típica muy informal. Por el precio y por el 

lugar. La gente piensa que hueca es un lugar sucio pero eso ya cambió. Igual la comida es 

súper rica y eso es lo que queremos destacar. Que la comida que se come en una hueca es 

comida sana.” (Patiño, Dapelo, Durán, Estrella, & Muñoz, 2016) 

Podemos denominar a las huecas gastronómicas como una de las fuentes de deguste de 

cada habitante, donde encontrará diversidad de comidas, dependiendo del lugar.  
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1.8 Definición de reportaje 

El reportaje es objetivo, actual y con información que necesita el lector conocer, por 

ejemplo cuando se plasme en un medio impreso; se basa en dar una pequeña síntesis y que 

el lector saque su propia conclusión del tema que se trate. “El reportaje es un género 

periodístico que se basa en un tema de actualidad y cuya extensión es mayor que la de la 

noticia” (Ghignoli & Montabes, 2014, p. 392). Hacer un reportaje implica investigar, 

describir, informar, entretener, verificar fuentes y realizar un tipo de documental bajo un 

solo género periodístico. 

El reportaje tiene varias formas de identificar, otra forma es de un reportaje fotográfico o 

también denominado como fotorreportaje.  

Se puede mencionar que es un tipo de reportaje que lleva las mismas preguntas ¿qué?, 

¿quién(es)?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? Y que ayuda a que el profesional investigue 

acerca de tal caso y tome contacto con los protagonistas de tal noticia (Porciúncula, 

2012, pág. 16).  

1.9 Tipos de reportajes y su estructura 

El reportaje es un género muy representativo dentro del mundo periodístico, se utiliza en 

medios escritos, radio, televisión y actualmente el internet o medios audiovisuales. “Existen 

dos tipos de reportajes: el reportaje objetivo y el reportaje interpretativo. Cada uno de ellos 

pertenece a un género periodístico. El reportaje objetivo es considerado un género 

informativo, mientras que el reportaje interpretativo se clasifica como género 

interpretativo” (Portal Educativo, 2009). El reportaje es el único género periodístico que 

dentro de él también lleva otros géneros, es por la amplia información que se maneja dentro 

de este y eso hace que se dé un realce al tema que se investigue.  

El reportaje que se utiliza dentro de este proyecto está enfocado a dar realce a las huecas 

gastronómicas en maricos en la ciudad de Machala; se dará a conocer todo lo referente a 

estos lugares más populares. 
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1.10 Como titular un reportaje en periódico 

Dentro de un reportaje, el título o titular siempre debe de resaltar a primera vista el porqué 

de esa temática, ya que es ahí donde se enfrasca mayormente una parte a lo referente al 

tema dirigido hacia los lectores, el titular debe ser explícito y directo. “Buscar un título 

atractivo, centrándose en la estética, o para obtener información que identifica el contenido 

(…) es importante que el título capte la atención del lector” (Ribeiro & Silva , 2014, pág. 

2). Un titular debe ser conciso, breve y llamativo para que de esa forma atraiga la vista del 

lector y este le interese lo que pueda decir de tal reportaje. “Los titulares en prensa impresa 

o digital están constituidos por enunciados breves, considerados como unidades lingüísticas 

autónomas dotadas de intención y adscritas a un contexto determinado” ( Cervera, 2014, 

pág. 70). Cada titular tiene su forma y sentido de transmitir un reportaje, todos son 

distintos, en un periódico el titular debe y deberá ser siempre directo y breve.  

1.11 Diagramación en la página de un periódico 

Dentro del proceso de  diagramación y la redacción de una noticia, en este caso sería un 

reportaje, se puede dar a conocer que forma una parte importante dentro de la estructura de 

las palabras, fotos, imágenes, figuras, etc.; la diagramación consiste en lograr dar una 

exactitud a las columnas que las páginas de los periódicos tienen de acuerdo a cómo se 

desarrolla el punto de vista investigativo, donde el periodista analiza tal temática. Canga 

(como se citó en ( Ramírez, 2015) indica que: “La diagramación consiste en dar realce a las 

noticias que se consideran más importantes, llamar la atención sobre ellas y relegar un 

segundo plano a las noticias más secundarias”. Diagramar es sugerir espacios bien 

situaciones de acuerdo a las palabras que se maneja dentro del contexto que se desarrolle de 

tal temática. 

En el Art 36 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), nos dice que todos los medios de 

comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresan y reflejen la 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatoriano y montubias, por un espacio de 5 % de su programación diaria. 
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1.12 Metodología aplicada 

En base a encuestas realizadas, se ha llegado a la conclusión de que los machaleños 

consumen más platos en base a mariscos como los ceviches, encebollados y bollos en 

ciertos casos, es por este motivo que se desarrollaron entrevistas a especialistas del tema 

indicando cuales son las huecas más populares en base a mariscos en la ciudad de Machala, 

indicaron en su mayoría 4 principales lugares populares donde los habitantes machaleños 

acuden a menudo a degustar de estos platos. Las huecas más mencionadas fueron: El 

Manaba, El Gato, El Pez Gordo y Maremoto; lugares donde la tradición de la ciudad se 

hace notar en sus comidas en base a los mariscos.  

Entrevistas: Las entrevistas fueron desarrolladas a chef de centros gastronómicos en la 

ciudad de Machala, a docente de la materia de gastronomía en la UTMACH, a la 

coordinadora de administración en hotelería y turismo en la UTMACH y a los clientes que 

visitan las huecas gastronómicas. 

Encuestas: Se tomó como muestra a los taxistas de esta ciudad, ya que son ellos quienes 

recurren a menudo a estas huecas a degustar de la exquisitez de su comida. 

También se destaca dentro del proyecto que se ha escogido el diario CORREO como 

muestra para la publicación del reportaje de huecas gastronómicas en base a mariscos como 

producto final del proyecto, porque es un diario local, que ofrece información actual, 

utilizando muy bien la diagramación, fuentes de investigación y sobre todo por no tener 

tantas faltas de ortografía como otros diarios y a su vez es muy vendido. 

Preguntas para entrevistas  

1.-  ¿Cuáles son las características que definen a una hueca gastronómica? 

2.- Desde su punto de vista que platos en base al marisco cree usted que consumen más los 

habitantes de Machala? 

3.- Cuáles son la huecas más populares en mariscos de la ciudad de Machala? 

4. Que se considera al momento de seleccionar una de estas huecas para visitar. 
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5.- ¿En qué horarios considera usted que se consume mayor cantidad cuyo ingrediente 

principal es el marisco? 

Entrevista a especialistas 

 CHEF DANIEL OTOYA CHUMO (Director Académico del Centro Culinario Orense): 

Señala que las características fundamentales para ser llamada hueca son años de 

experiencia, tradición y de una buena cocina. Indica que una hueca de la ciudad de 

Machala es EL PEZ GORDO, donde ofrecen encebollados y bollos, ya que estos son 

muy consumidos por los habitantes machaleños. 

Así mismo indica que para poder seleccionar una hueca está debe tener un buen sabor 

en su sazón, una buena atención, higiene y bajos precios. De igual forma indica que 

entre el medio día o tarde los machaleños consumen más el marisco, acompañado casi 

siempre de una cerveza. 

 LIC. MARIA ISABEL BASTIDAS (Coordinadora de Administración de Hotelería y 

Turismo en la UTMACH) 

Menciona que una hueca es un lugar sencillo, tradicional de una ciudad, zona o 

territorio, donde se va a degustar platos típicos; es donde extraiga toda la identidad de 

Machala, son espacios pequeños adecuados y con precios bajos. 

Desde su punto vista indica que los machaleños consumen más lo que es el ceviche en 

su mayoría, a lo que se refiere marisco y un lugar muy conocido como hueca basada en 

mariscos es sin duda alguna EL MANABA, que es un lugar muy apetecido por los 

habitantes machaleños, quienes consumen marisco por las mañanas o a partir de las dos 

de la tarde. 

 LIC. FREDDY AGUILAR (Docente de la carrera de Administración de Hotelería y 

Turismo, de la materia de Gastronomía) 

Menciona que las huecas deben ser conocidas por su cultura, tradición, costumbres, ser 

conocidas por su antigüedad, por su cocina, por sus recetas. Una hueca es un negocio 

familiar que ha venido trascendiendo en varias generaciones.  

Por ejemplo los habitantes de Machala consumen más los ceviches de camarón, 

pescado, concha, mejillones, etc. Una hueca muy conocida es EL GATO, ahí pueden 

encontrar variedad de ceviches a precios bajos, pero sin duda alguna no se puede 
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comparar una hueca con restaurantes ya con más renombre. Sin embargo manifiesta 

Aguilar que una hueca debe ser considerada por su sabor, precio y cantidad del 

producto. Indica que Machala tiene un gran alcance de la materia prima del mar a la 

boca. 

 CHEF JOSÉ LUIS ORTEGA (Chef del Centro Culinario Orense) 

Menciona que las huecas es donde la gente va a comer en lugares específicos, son 

puntos claves donde van a degustar platos típicos. En este caso el marisco es muy 

consumido en Machala ya que es una ciudad costera. Un ejemplo de hueca es EL 

MANABA, donde brinda  un buen producto, ofrece encebollados y ceviches de toda 

variedad. Las huecas son lugares acogedores con buena gente, buena atención y buen 

menú. Cualquier marisco se lo puede consumir a toda hora, no hay un horario 

específico. 

Entrevista a dueños de huecas gastronómicas basadas en mariscos 

 CEVICHERÍA EL MANABA:  

Su dueña Rina Consuelo Toala Villafuerte, con 55 años de edad y oriunda de la 

provincia de Manabí, emprendió su negocio desde hace ya más de 10 años; ella 

menciona que vino de paseo a Machala, pero sin duda alguna le gusto el ambiente y se 

quedó, luego de un tiempo tenía la necesidad de trabajar y colocó un negocio de venta 

de ceviche de pescado donde estaba ubicado en la 9 de mayo y sucre, ahí duró 2 años, 

luego se cambió al antiguo parque colón a ponerse a vender sus ceviches junto a su 

familia, duró 3 años ahí, luego llegó la regeneración del parque y actualmente se 

encuentran ubicados en la calle sucre y 9 de mayo; sin duda alguna su buena atención y 

sazón ha hecho que su clientela le sea fiel en todo momento y ha hecho que su negocio 

prospere día a día. Asegura Toala que los machaleños consumen  toda clase de marisco. 

Ella abre su negocio a partir de las 7h30 hasta las 13h00, en el día vende un aproximado 

de 100 platos y los precios de estos varían, entre $3 dólares a $12 dólares. 

 CEVICHERÍA EL GATO 

Su dueña María Elena Sánchez indica que su negocio empezó en el parque colón, antes 

de ser remodelado este; primero vendió ceviche de concha, luego poco a poco su 

negocio fue creciendo y fue implementando variedad de ceviches peruanos, ya que ella 
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es de Perú, luego tenía la necesidad de aprender a elaborar el encebollado, porque sus 

clientes le pedían y ahora actualmente vende entre ceviches y encebollados. 

Negocio que lo comparte junto a su esposo, el cual lleva 14 años sirviendo a los 

habitantes machaleños, sus clientes en la mayoría consumen más lo que son los 

encebollados y sus precios varían entre: ceviches a partir de $4 dólares y encebollados a 

partir de $2 dólares, Sánchez menciona que de lunes a viernes vende un aproximado de 

80 platos y sábados y domingos unos 100 platos. Atienden a partir de las 06h00 hasta 

las 14h30. 

 MAREMOTO 

Su dueño Fernando Chemes Chila, lleva trabajando en su negocio 14 años, cuenta que 

el hizo una copia del original maremoto, que es conocido en la ciudad de Quito, pero 

que el coloca su propia sazón en este plato, el vende encebollados de pescado y 

camarón o el famoso maremoto que es apetecido por su amplia clientela quien lo visita 

a diario. A partir de las 06h00 hasta las 13h00 atiende a su clientela, los precios de sus 

platos se encuentran a partir de $1.75 hasta $2.50, indica así también Chemes que en el 

día vende unos 70 platos y los feriados ya entre unos 150 a 200 platos. 

 EL PEZ GORDO 

Su dueña Beatriz Chila, con 47 años de edad, oriunda de Esmeraldas, tiene más de 10 

años su negocio de venta de Bollos y encebollados, el cual se encuentra ubicado en las 

calles Ayacucho y circunvalación norte, negocio familiar que de a poco ha ido 

creciendo ya que su clientela la visita a diario para degustar de su bollos y encebollados, 

a diario según Chila se vende entre 80 a 100 bollos, al igual que sus encebollados, los 

precios del bollo se encuentra en $1.75 y sus encebollados en $2.50. 

Entrevista a clientes de huecas gastronómicas basadas en mariscos 

Cliente Cevichería El Manaba 

El cliente fiel de la cevichería El Manaba Diana Maza, con la edad de 20 años, señala que 

siempre acude en compañía de su esposo a degustar de los ceviches, así mismo nos indica 

que le gusta el sabor de la comida, señaló que es cómodo para pagar y atienden bien a sus 

clientes. 



 
 

                         21 
 

Cliente Cevichería El Gato 

El señor Jorge Cruz Jaramillo, con la edad de 42 años, siempre acude con su familia a la 

cevichería El Gato, es su hueca preferida, indica que este lugar popular tiene buena 

atención a sus clientes, preparan bien la comida, despachan bien, es un ambiente agradable 

y señaló que no es lo mismo ir a comer a otro lado, como visitar la cevichería El Gato, 

además indicó que su plato preferido es el encebollado con concha y camarón. 

Cliente Maremoto  

Luis Tenesaca, con 25 años de edad, menciona que el Maremoto es un lugar espectacular, 

tiene un sabor increíble, sobretodo el plato que llama la atención de quienes visitan esta 

hueca popular es el maremoto, así mismo señala que el chef es buena persona e incluso 

personas van a comprar al paso este plato basado en mariscos. A Tenesaca le gusta 

consumir el maremoto e invita a que prueben el sabor exquisito de Machala ya que tiene 

buen precio para todo tipo de cliente que llega. 

Cliente El Pez Gordo 

Marielena Ortiz, con 25 años de edad, ella nos cuenta que todas las mañanas antes de irse al 

trabajo pasa por la hueca El Pez Gordo, a consumir el famoso Bollo hecho por la señora 

Beatriz Chila, quien indica que la atención que brinda es muy buena, el sabor de sus bollos 

son exquisitos y sobre todo a buen precio, pero no solamente brinda bollos, sino también 

encebollados, que también son muy buenos, pero la mayoría de las personas quienes la 

visitan vienen a consumir los bollos que ella prepara. 

Análisis de entrevistas  

Después de haber obtenido satisfactoriamente respuestas que apuntan hacia este proceso 

investigativo se considera que la ciudad de Machala por ser ciudad costera tiene una gran 

ventaja en su gastronomía, empezando por los mariscos, sin duda alguna sus principales 

platos típicos de esta ciudad son los ceviches y encebollados quienes a diario sus habitantes 

consumen en distintas huecas gastronómicas, ya antes mencionadas. 
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En base a la recolección de información se da a conocer que las principales huecas en base 

a mariscos son la Cevichería El Manaba, la Cevichería El Gato, Maremoto y de igual forma 

El Pez Gordo, así también lo afirman especialistas del tema sobre la gastronomía basada en 

mariscos en la ciudad de Machala. 

1.13 Propuesta del proyecto 

Durante este proceso investigativo se desarrolló e implemento como propuesta de este 

trabajo, un reportaje, donde señale las 4 huecas más populares en base al marisco en la 

ciudad de Machala, que sus habitantes y turistas conozcan acerca de la gastronomía que 

brinda, a continuación se anexa el reportaje, el cual servirá para ser colocado en el diario El 

Correo, de la ciudad de Machala. 

De acuerdo a las pautas escogidas en la diagramación utilizada para el reportaje de las 

huecas gastronómicas se identifican las siguientes medidas, según Omar Arce diagramador 

del diario CORREO: 

Tipo de letra: Century Old Stile, regular, regular italic, bold. 

Columnas: Seis 

Medición de columnas: 4.1 cm. 

Fotos: tamaño de tres columnas dependiendo la posición que tenga la imagen y las tres 

columnas miden 12.5 cm. 

LAS HUECAS MÁS POPULARES EN MACHALA 

Las delicias del marisco, un deleite al paladar de los machaleños… 

Cuando deseamos degustar una comida en base a mariscos siempre se tiene un lugar en 

especial para disfrutar de la exquisitez de la comida que la hermosa tierra de Machala 

ofrece a sus habitantes y turistas, sin lugar alguno los manjares en platos típicos en base a 

mariscos más degustados en las huecas de Machala, en su mayoría son sus ceviches, 

encebollados, bollos y demás recetas preparadas por personas que tienen años de 

experiencia trabajando y preparando estas delicias. 



 
 

                         23 
 

Las huecas son definidas como lugares pequeños pero adecuados, clientela fiel, tradición, 

excelente atención, pero sobre todo en la buena comida que preparan, así lo define el Chef 

Daniel Otoya Chumo, Director Académico del Centro Culinario Orense; cabe mencionar 

también que las huecas deben ser conocidas por su cultura y costumbres de la tierra en 

donde pertenece tal plato a degustar. 

Desde hace mucho tiempo atrás han existido las huecas, aquellos lugares pequeños 

populares donde en su comida se logra identificar la cultura de Machala, aquella que nos 

engrandece por obtener la materia prima en mariscos, la que tenemos al paso, del mar a la 

boca. 

Durante un recorrido por la ciudad de Machala se identificó las 4 huecas gastronómicas 

más populares en  la preparación de mariscos en esta ciudad son: El Manaba, El Gato, El 

Pez Gordo y Maremoto, donde la experiencia y la tradición conducen a degustar sabores 

únicos y extraordinarios de estos platos más degustados por los machaleños. De igual forma 

en base a encuestas realizadas a los habitantes de la ciudad de Machala se conoció que los 

platos más consumidos son los ceviches y encebollados; así mismo se desarrolló la 

conclusión de que las huecas antes mencionadas son las que cuentan con más trayectoria en 

el sabor que ofrece en sus comidas a habitantes y turistas que visitan a diario estos lugares 

populares. 

Para algunas personas el sabor de tal hueca hace que regresen de nuevo, pero no solamente 

es la exquisitez de su comida, sino también por los precios bajos que manejan y la buena 

atención que brindan a sus clientes. 

LIC. FREDDY AGUILAR (Docente de la carrera de Administración de Hotelería y 

Turismo, de la materia de Gastronomía), menciona que en este caso el marisco es muy 

consumido en Machala ya que es una ciudad costera. Un ejemplo de hueca es EL GATO, 

donde brinda  un buen producto, ofrece encebollados y ceviches de toda variedad, así 

menciona Aguilar. 
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Machala es ciudad costera, ciudad donde su gente puede consumir a toda hora mariscos, no 

hay horario específico, así lo indica el Chef José Luis Ortega (Chef del Centro Culinario 

Orense). 

La ciudad de Machala desea que sus habitantes y también turistas conozcan de cada hueca 

que se encuentran en algún rincón de esta ciudad, que su gastronomía sea conocida y 

consumida, que se difunda la exquisitez de los platos en base al marisco, que pueda ser 

conocida por su cultura, tradición, costumbres y recetas antiguas con las que actualmente 

siguen manteniendo en cada lugar popular (huecas). 

-En la visita que se dio en las 4 huecas más populares antes mencionadas, está la Cevichería 

El Manaba, su dueña Rina Consuelo Toala Villafuerte, con 55 años de edad y oriunda de la 

provincia de Manabí, emprendió su negocio desde hace ya más de 10 años, ella menciona 

que vino de paseo a Machala, pero sin duda alguna le gusto el ambiente y se quedó, luego 

de un tiempo tenía la necesidad de trabajar y colocó su propio negocio de venta de ceviche 

de pescado, donde se encontraba ubicado en las calles 9 de mayo y sucre, ahí duró 2 años, 

luego se cambió al antiguo parque colón a ponerse a vender sus ceviches junto a su familia, 

duró 3 años ahí, luego llegó la regeneración del parque y actualmente se encuentran 

ubicados en la calle sucre y 9 de mayo; sin duda alguna su buena atención y sazón ha hecho 

que su clientela le sea fiel en todo momento y de esta forma su negocio prospere día a día. 

Asegura Toala que los machaleños consumen  toda clase de marisco. Ella abre su negocio a 

partir de las 7h30 hasta las 13h00, en el día vende un aproximado de 100 platos y los 

precios de estos varían entre $3 dólares a $12 dólares. 

Al momento de la visita de la cevichería El Manaba, nos encontramos con la señora Diana 

Maza, con la edad de 20 años, quien es cliente fiel es esta hueca popular, señala que 

siempre acude en compañía de su esposo a degustar de los ceviches, así mismo nos indica 

que le gusta el sabor de la comida, es cómodo para pagar y atienden bien a sus clientes. 

- En nuestra próxima visita conocimos a la señora María Elena Sánchez, dueña de la 

Cevichería El Gato, cuyo nombre es muy particular y surgió por su esposo, ya que él tiene 

los ojos gatos y desde ese entonces decidieron llamar así a su negocio, ella nos menciona 

también que empezó en el parque colón, antes de ser remodelado; primero vendió ceviche 
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de concha, luego poco a poco su negocio fue creciendo y fue implementando variedad de 

ceviches peruanos, ya que ella es de Perú, luego tenía la necesidad de aprender a elaborar el 

encebollado, porque sus clientes le pedían y ahora actualmente vende entre ceviches y 

encebollados, negocio que lleva 14 años sirviendo a los habitantes machaleños; sus clientes 

en la mayoría consumen los encebollados y sus precios varían entre: ceviches a partir de $4 

dólares y encebollados a partir de $2 dólares, Sánchez menciona que de lunes a viernes 

vende un aproximado de 80 platos, sábados y domingos unos 100 platos. Atienden a partir 

de las 06h00 hasta las 14h30. 

El señor Jorge Cruz Jaramillo, con la edad de 42 años, siempre acude con su familia a la 

cevichería El Gato, es su hueca preferida, indica que este lugar popular tiene buena 

atención a sus clientes, preparan bien la comida, despachan bien, es un ambiente agradable 

y señaló que no es lo mismo ir a comer a otro lado, como visitar la cevichería El Gato, 

además indicó que su plato preferido es el encebollado con concha y camarón. 

Se puede recorrer Machala, mientras vamos en busca de nuestra hueca preferida, al llegar a 

ella es una sensación de sabores, aquella que solo se puede obtener a través de la buena 

sazón de sus comidas en un solo lugar, aquel lugar donde escogemos e invitamos a 

consumir a menudo de sus platos en base a mariscos. 

-El Maremoto es una de las huequitas más conocidas por los habitantes machaleños, su 

dueño Fernando Chemes Chila, lleva trabajando en su negocio 14 años, nos cuenta que él 

hizo una copia del original del maremoto, ya que este plato es conocido en la ciudad de 

Quito, pero él coloca su propia sazón en este plato; Chemes vende encebollados de pescado 

y  el famoso maremoto que es preparado con  pescado, conchas, camarón y el truquito 

secreto de la casa, es apetecido por su amplia clientela, quien lo visita a diario. A partir de 

las 06h00 hasta las 13h00 atiende a su clientela, los precios de sus platos se encuentran a 

partir de $1.75 hasta $2.50, indica así también que en el día vende unos 70 platos y los 

feriados ya entre unos 150 a 200 platos. 

Luis Tenesaca, con 25 años de edad, cliente del Maremoto menciona que es un lugar 

espectacular, tiene un sabor increíble, sobretodo el plato que llama la atención de quienes 

visitan esta hueca popular es el maremoto, así mismo señala que el chef es buena persona e 
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incluso personas van a comprar al paso este plato basado en mariscos. A Tenesaca le gusta 

consumir el maremoto e invita a que prueben el sabor exquisito de Machala ya que tiene 

buen precio para todo tipo de cliente que llega. 

-Otro de los lugares más populares es El Pez Gordo, desde muy temprano sale la  dueña 

Beatriz Chila, con 47 años de edad, oriunda de Esmeraldas, tiene más de 10 años su 

negocio de venta de Bollos y encebollados, el cual se encuentra ubicado en las calles 

Ayacucho y circunvalación norte, desde un principio vendía entre unos 30 a 50 bollos, 

negocio familiar que de a poco ha ido creciendo ya que su clientela la visita a diario para 

degustar de su bollos y encebollados, a diario según Chila vende ahora entre 70 a 80 bollos, 

al igual que sus encebollados, los precios del bollo se encuentran en $1.75 y sus 

encebollados en $2.50. Sus horarios de atención son solo en las mañanas a partir de las 

07h00 hasta las 11h00 que ya se le acaba todo. 

Marielena Ortiz, con 25 años de edad, cliente fiel de El Pez Gordo, nos cuenta que todas las 

mañanas antes de irse al trabajo pasa por la hueca El Pez Gordo, a consumir el famoso 

Bollo hecho por la señora Beatriz Chila, quien indica que la atención que brinda es muy 

buena, el sabor de sus bollos son exquisitos y sobre todo a buen precio, pero no solamente 

brinda bollos, sino también encebollados, que también son muy buenos, pero la mayoría de 

las personas quienes la visitan vienen a consumir los bollos que ella prepara. 

Sin lugar a duda Machala cuenta con algunas huecas populares, las cuales se han escogido 

las 4 más mencionadas en la ciudad, donde nos ayuda a que esta ciudad sea conocida por su 

diversidad de sabores y opciones gastronómicas. Lugares donde su sazón es una herencia 

familiar transmitida de generación en generación para deleite de todos quienes visiten estos 

lugares pequeños, acogedores y con buena atención a sus clientes de todas las edades y 

estratos económicos. 
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 REPORTAJE FINAL 
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CONCLUSIONES 

o Como punto final del proyecto realizado se enfoca hacia un reportaje para el medio 

impreso El Correo, sobre las huecas gastronómicas basadas en mariscos en la ciudad de 

Machala, reportaje que tiene selección, elaboración, línea gráfica, manual de estilo  

fotografías, redacción, diagramación y un título y subtítulo que atraerá a cada lector y 

conocerá un poco más acerca de estas huecas. 

 

o A través de las encuestas y entrevistas realizadas a varias personas se ha considerado y 

tomado en cuenta que si existen huecas gastronómicas basadas en mariscos, las cuales 

fueron mencionadas antes en el análisis de la entrevista y encuestas desarrolladas en la 

ciudad de Machala. 

 

o Mediante las encuestas realizadas se ha tomado en cuenta que los lugares más populares 

han sido los platos en base a mariscos, considerando que Machala es una ciudad 

costera, sin duda alguna el marisco es el plato fuerte que se brinda a sus habitantes y 

turistas, los platos típicos más consumidos y apetecidos en base a mariscos son los 

ceviches y encebollados. 
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RECOMENDACIONES 

 

o Que los chef de distintos centros gastronómicos que hay en la ciudad de Machala, 

puedan conocer más acerca de cada hueca gastronómica que existe en la ciudad de 

Machala, para que de esta forma tengan conocimiento y degusten de los platos típicos 

populares que hay en esta ciudad. 

 

o En ciertos casos debería de existir una ruta de huecas gastronómicas y de los platos 

típicos que se ofrece en la ciudad de Machala, ya que son están quienes en su mayoría 

atraen a turistas cuando visitan a la ciudad. 

 

o Que puedan existir más investigaciones a fondo sobre las huecas gastronómicas, se 

realicen reportajes, entrevistas, tanto para medios impresos, radiales, televisivos o 

digitales. 
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ANEXO A. Clasificación de los géneros periodísticos según J.L Martínez Albertos 

 

Cuadro 1. Clasificación de los géneros periodísticos según J. L. Martínez Albertos  

 

Género Estilo Función 

Textual 

Modo 

Discursivo 

 

1. Información 

 
 

Informativo de primer nivel 

 

Informar y 

relatar 

 

 

Narración o 

descripción 

de hechos 

 
2. Reportaje 

 

 

3. Reportaje 

interpretativo 

 

 

 

Informativo de segundo nivel 

 

Interpretar y 

analizar 

 

Exposición 

de hechos y 

razones 

4. Crónica 

 

5. Artículo o 

comentario 

 

Editorializante Opinar y 

persuadir 

Argumentac

ión de 

razones e 

ideas 

Fuente:   La traducción y los géneros periodísticos 
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ANEXO B. FORMATO DE ENCUESTA 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROCESO DE TITULACIÓN 

 

Tema:  

“Reportaje de huecas gastronómicas basadas en mariscos para un periódico de la ciudad de 

Machala”  
 

Profesión: _________________________EDAD:________GÉNERO:  F.              M. 

 

1.- ¿Conoce qué es una “hueca gastronómica”?, señale las opciones que Ud. crea 

conveniente. 

             Lugar de comida típica                                                        Lugar sucio 

             Lugar de comida con precios bajos                                     Lugar pequeño 

             Espacio de comida gourmet                                                Restaurante                       

2.- ¿Qué comida considera la más popular en las huecas? Seleccione máximo 2. 

             Guatita                                 Ceviches en general                 Arroz con pollo 

              Seco de pato                          Parrillada                                   Encebollado 

 

Otros: 

_______________________________________________________________________ 

3.- ¿Conoce huecas que preparan mariscos en Machala? Enuncie al menos 2. 

  Sí                                                   No 

¿Cuáles? 



 
 

                         34 
 

_________________________________________________________________________ 

4.- ¿En qué horario más acude a degustar en las huecas? 

           Desayuno 

           Almuerzo 

           Merienda 

           De madrugada 

             Entre día 
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ANEXO C. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

1) Hueca gastronómica 

TABLA 1.  Hueca gastronómica 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Lugar de comida típica 12 27 

Lugar de comida con precios bajos 18 40 

Espacio de comida gourmet 2 4 

Lugar sucio 0 0 

Lugar pequeño 12 27 

Restaurante 1 2 

Fuente: Encuesta 

Figura 6. Hueca gastronómica 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a las personas encuestas, un 40% respondió que conoce una hueca 

como un lugar de comida con precios bajos, sin embargo el otro 27% respondió que es un 

lugar pequeño, el otro 27% igual al anterior indicó que es un lugar de comida típica, 

mientras que el 4% de los encuestados respondió que  es un espacio de comida gourmet, sin 

embargo el porcentaje menor que fue el 2% indicó que son restaurantes. 

INTERPRETACIÓN: Según el Chef Chef Santiago Granda, una hueca es un sitio de 

comida popular, económica, no muy conocida por mucha gente, que brinda una atención 

27% 

40% 
4% 

0% 

27% 

2% 

Lugar de comida típica
Lugar de comida con precios bajos
Espacio de comida gourmet
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personalizada y tiene tradición. Sin embargo hay que mencionar que una hueca es aquel 

lugar de comida típica propia de cada región, con costos bajos y excelente atención. 

2) Comida popular en huecas 

TABLA 2. Comida popular en huecas 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Guatita 1 3 

Seco de pato 1 3 

Ceviches en general 13 38 

Parrillada 0 0 

Arroz con pollo 0 0 

Encebollado 18 53 

Otros: Bollos 1 3 

Fuente: Encuesta 

Figura 7. Comida popular en huecas 

 

Fuente: Tabla 2 

ANÁLISIS: Un 53% de los encuestados respondió que el encebollado es una de las 

comidas más populares en las huecas, el otro 38% indicó que los ceviches en general son 

otra opción más, los otros porcentajes divididos en 3% cada uno indicó que la guatita y 

seco de pato y los bollos son consumidos también por las personas. 

3% 3% 

38% 

0% 0% 

53% 

3% 

Guatita Seco de pato Ceviches en general

Parrillada Arroz con pollo Encebollado

Otros: Bollos
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INTERPRETACIÓN: Gimenes indica que la denominación del plato típico designa un 

plato tradicionalmente preparado y degustado en una región, que está relacionado con la 

historia del grupo que lo degusta e integra un panorama cultural. Es decir cada región o 

territorio tiene de que hablar de cada plato típico que prepara, es decisión de cada persona 

degustar el plato que más le guste. 

3) Huecas que preparen mariscos en Machala 

TABLA 3. Huecas que preparen mariscos en Machala 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 20         95 

No 1          5  

Fuente: Encuesta 

Figura 8. Huecas que preparen mariscos en Machala 

 

Fuente: Tabla 3 

ANÁLISIS: un 95% de las personas encuestadas respondió que conoce huecas donde 

preparan platos en base a mariscos en Machala, el otro 5% respondió que no conocían. 

INTERPRETACIÓN: Según Jaramillo, indica que las grandes oportunidades para 

deleitarse con los mejores platos basados en pescados, mariscos, verde y arroz, se dan en 

Machala, las mayoría de huecas enunciadas por los encuestados indicaron que son: 

Cevichería Moruzz, Maremoto, Cevichería El Gato, Cevichería Correita, Don la Negrita, El 

Capitán, La Terraza, Doña Lucía, El Pez Gordo, El Manaba y las Cangrejadas de Mary. 

95% 

5% 
Si No
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4) Horario para degustar las huecas 

TABLA 4. Horario para degustar las huecas 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Mañana 18 86 

Tarde 1 5 

Noche 0 0 

De madrugada 2 9 

Entre día 0 0 

Fuente: Encuesta 

 

Figura 9. Horario para degustar las huecas 

 

Fuente: Tabla 4 

ANÁLISIS: Un 86% de los encuestados respondió que la mayoría de habitantes 

machaleños acuden en horarios de la mañana a degustar variedad de platos típicos, el otro 

9% indicó que consumen de madrugada, mientras que el otro 5% indicó que degustan estos 

platos por la tarde. 

INTERPRETACIÓN: Los horarios mayormente son considerados por la mañana en 

donde consumen más los platos típicos que Machala ofrece a sus habitantes y turistas. 

86% 

5% 0% 
9% 

0% 

Mañana Tarde Noche De madrugada Entre día
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ANEXO D. FOTOGRAFÍAS DE ENTREVISTAS 

Figura 10. Chef Daniel Otoya Chumo Director Académico del Centro Culinario Orense 

 

Fuente: Fotografía autora  

 

Figura 11. Chef José Luis Ortega (Chef del Centro Culinario Orense) 

 

Fuente: Fotografía autora 
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Figura 12. LIC. FREDDY AGUILAR (Docente de la carrera de Administración de 

Hotelería y Turismo, de la materia de Gastronomía) 

 

Fuente: Fotografía autora 

 

Figura 13. Rina Consuelo Toala Villafuerte, dueña del local Cevichería El Manaba, 

sirviendo un ceviche a su cliente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía autora 
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Figura 14. Ceviche de camarón - El Manaba 

 

Fuente: Fotografía autora 

 

Figura 15.  Ceviche de Concha - El Manaba 

 

Fuente: Fotografía autora 



 
 

                         42 
 

Figura 16.  Ceviche Mixto - El Manaba 

 

Fuente: Fotografía autora 

 

Figura 17. Ceviche Triple - El Manaba 

 

Fuente: Fotografía autora 
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Figura 18. Local Cevichería El Manaba 

 

Fuente: Fotografía autora 

 

Figura 19. María Elena Sánchez, dueña de la Cevichería El Gato  

 

Fuente: Fotografía autora 
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Figura 20. Ceviche de Concha – Cevichería El Gato 

 

Fuente: Fotografía autora 

 

Fotografía 21. Ceviche de camarón - Cevichería El Gato 

 

Fuente: Fotografía autora 
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Fotografía 22. Ceviche de camarón con concha - Cevichería El Gato 

 

Fuente: Fotografía autora 

 

Figura 23. Ceviche blanco - Cevichería El Gato 

 

Fuente: Fotografía autora 
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Figura 24. Encebollado con concha y camarón - Cevichería El Gato 

 

Fuente: Fotografía autora 

 

Figura 24. Encebollado - Cevichería El Gato 

 

Fuente: Fotografía autora 
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Figura 25.  Local de Cevichería El Gato 

 

Fuente: Fotografía autora 

 

Figura 26. Fernando Chemes Chila, dueño del local MAREMOTO 

 
 

Fuente: Fotografía autora 
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Figura 27. Fernando Chemes Chila, dueño del local MAREMOTO 

 

Fuente: Fotografía autora 

 

Figura 28. Local MAREMOTO 

 

Fuente: Fotografía autora 
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Figura 29. Local El Pez Gordo 

 

Fuente: Fotografía autora 

 

Figura 30.  Bollo – El Pez Gordo 

 

Fuente: Fotografía autora 
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Figura 31.  Bollo – El Pez Gordo 

 

Fuente: Fotografía autora 

Figura 32.  Reportaje 

 

Fuente: Reportaje autora 

 


