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Resumen 

 

La presente propuesta tiene como finalidad  la creación de una ruta gastronómica 

conformada por los cantones Río Verde, Esmeraldas y Atacames de la provincia de 

Esmeraldas. En la actualidad no existe ninguna ruta establecida o proyecto destinado al 

impulso de la gastronomía esmeraldeña, es por este motivo que con la creación de la ruta 

gastronómica se dará a conocer a los turistas nacionales y extranjeros que la provincia 

verde de Esmeraldas cuenta con algo más que sol y playa, pudiendo encontrar desde una 

gastronomía considerada por muchos con afrodisiaca hasta paisajes inigualables que 

combinan perfectamente, ubicándola además a esta provincia como un nuevo destino 

turístico gastronómico del país y del mundo.  

 

Este proyecto también se encuentra alineado a la propuesta del Gobierno Nacional 

que consiste en la trasformación de la Matriz Productiva del país, con lo cual se trata de que 

el turismo sea uno de los ejes fundamentales del cambio en un corto plazo.  

 

Impulsar el desarrollo del turismo gastronómico de la provincia aprovechando el 

potencial turístico que poseen los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde, tratando de 

que la ruta gastronómica sea parte de un turismo sostenible con lo cual se pueda preservar 

los recursos naturales a disposición,  mejorar la economía local y como no poder degustar 

de platillos tan exquisitos como el encocado, tapado arrecho, chucula, entre otros. 

 

Palabras claves: 

Ruta gastronómica, Provincia de Esmeraldas, Turismo sostenible, Gastronomía 

esmeraldeña 
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Introducción 

 

Conocer todas las riquezas que brinda el Ecuador podría tomar muchos años. Y para 

aquellas personas nómadas deseosas de conocer nuevas culturas sobre todo si son 

extranjeros que visitan el país y que no cuentan con tiempo suficiente de permanencia en el 

territorio ecuatoriano, sería difícil por no decir imposible conocer todo lo que puede 

brindar. Por eso una de las mejores maneras de comenzar a conocer a un país es sentándose 

en su mesa y disfrutar de todo ese patrimonio culinario que ofrecen sus habitantes.  

 

Por este motivo empezaremos por una de las mejores gastronomías del Ecuador 

considerada por muchos como exótica y afrodisiaca, como lo es la gastronomía 

esmeraldeña. Además no solo se dará a conocer un solo lugar de la provincia, sino varios 

destinos en la cual los turistas puedan tener la facilidad de recorrer cada uno de ellos y 

disfrutar de los diferentes atractivos de la zona. 

 

La provincia de Esmeraldas conocida popularmente como la provincia verde, 

llamada así por su exuberante vegetación, cuenta con una tierra bendita que durante todos 

los días del año brinda una variedad impresionante de cultivos de toda índole, llenando la 

mesa de cada uno de sus habitantes de riquezas culinarias y productos frescos recién 

extraídos del mar. 
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A pesar de los beneficios que posee esta provincia no se ha logrado sacar provecho 

de todos los recursos a disposición. Es por esa razón que mediante su gastronomía se 

pretende impulsar el desarrollo de las actividades turísticas y comerciales. 

 

Por lo cual el propósito de este proyecto es el diseño de una ruta gastronómica, con 

la cual mejoraremos la economía de sus habitantes. Además de dar a conocer a la provincia 

de Esmeraldas como un destino para los turistas nacionales y extranjeros.  
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Planteamiento del problema 

 

Ecuador es un país impresionante y mega diverso lo que le permite tener un sin 

número de productos a su disposición durante los 365 días del año. Gracias a esto la 

gastronomía ecuatoriana es muy rica y amplia en todas sus cuatro regiones. Una de las 

provincias que más resalta por su exquisita gastronomía, es la que se elabora en la que 

popularmente es conocida como la provincia verde de Ecuador, Esmeraldas.  

 

Esmeraldas es una provincia en la cual las personas por lo general la visitan por uno 

de sus atractivos turísticos naturales como lo son sus paradisiacas playas en las que se 

puede disfrutar en cada una de ellas de sus aguas cálidas y de paisajes maravillosos. Pero 

esto ha hecho que solo sea visitada por sus turistas en la temporada playera o de carnaval. Y 

Esmeraldas no solo cuenta con sol, playa y arena como los turistas piensan, sino que posee 

una diversidad de atractivos turísticos en los cantones Río Verde, Esmeraldas y Atacames, 

que no han sido explotados en su totalidad entre ellos su gastronomía. 

 

Además de dar a conocer los diferentes tipos de turismo que hay en la provincia, en 

la cual podemos encontrar desde artesanías elaboradas con materiales como el coco, paseos 

en pequeños botes donde se puede conocer algunos de los manglares más altos del mundo 

donde se encuentran las impresionantes conchas prietas y cangrejos azules, además de su 

música y baile folklórico como la marimba lleno de mucha alegría. 
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Cuando se habla de gastronomía esmeraldeña la mayoría de las personas no tienen 

suficiente conocimiento o solo relacionan a Esmeraldas con uno de sus platillos más 

populares como el “Encocado”. Pero esta provincia cuenta con una amplia variedad 

platillos y productos gracias a la fertilidad de su suelo, lo que le permite elaborar cada uno 

de sus platos típicos que deleitan a propios y extraños, los cuales se pretenden dar a conocer 

a todos los turistas y así fomentar el turismo gastronómico en la provincia para qué sus 

habitantes generen mayores ingresos en sus hogares, mejorando la economía local. 

 

En vista de que en la provincia de Esmeraldas se elabora una de las mejores 

gastronomías de las costas ecuatorianas. Se ha llegado a la conclusión que no hay suficiente 

conocimiento a nivel nacional e internacional sobre la cocina esmeraldeña. Es por eso que 

como gastrónomos y sobre todo como ecuatorianos se ha decidido proponer la creación de 

una ruta gastronómica que permita guiar a turistas nacionales y extranjeros para que puedan 

deleitar del arte culinario de la provincia y aprender de su cultura, arte y folklor.   
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Justificación de la investigación 

 

El presente proyecto pretende dar a conocer a la cocina esmeraldeña como destino 

gastronómico. Resaltando la ardua labor con la que los afro-descendientes realizan cada 

uno de estos platillos, llenos de historia y cultura. Permitirá conocer a propios y extraños, la 

cultura gastronómica que posee nuestro país, además de promocionar a los cantones Río 

Verde, Esmeraldas y Atacames de la provincia de Esmeraldas por su gastronomía exótica y 

considerada por muchos como un afrodisiaco natural. 

 

La visión del Ministerio de Turismo es trabajar para que la actividad turística sea el 

eje fundamental del cambio de la matriz productiva del país, “impulsando actividades  que 

permitan desarrollar, incrementar y diversificar la oferta turística del país”. (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011) 

 

El Ministerio de Turismo mediante proyectos como PLANDETUR realiza aportes 

que están alineados al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, posicionando al 

turismo como un generador de empleo y eje estratégico de desarrollo económico, social y 

cultural del Ecuador. (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

Mediante la base estratégica “Desarrollo de destinos turísticos” desarrollada por 

PLANDETUR tiene como objetivo: “Fomentar el desarrollo de nuevos destinos y 

productos de turismo sostenible en el ámbito local, regional y nacional”. (Ministerio de 

Turismo, 2007) 
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Ecuador cuenta con la existencia de destinados turísticos consolidados, como el 

caso de Galápagos, Quito, Cuenca y la Amazonia. Es por eso que la dinámica del plan 

estratégico es dar lugar al surgimiento de nuevos destinos turísticos que se habían 

mantenido al margen del desarrollo del turismo nacional. Además de la integración de 

destinos turísticos potenciales con las áreas con mayores índices de pobreza del país. Esta 

integración tiene como objetivo que el turismo sea una herramienta más que active la 

economía de las comunidades locales menos favorecidas, mejorando la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

Los conocimientos que brindara este proyecto permitirán identificar la variedad de 

alternativas turísticas y productos a disposición en la provincia. Además amplia la visión a 

nuevos espacios en el mercado turístico y gastronómico en el cual los más beneficiados 

serían los habitantes de la provincia. La finalidad de este proyecto es promover e incentivar 

el turismo, de acuerdo a las políticas de Gobierno Nacional. Por lo tanto es fundamental la 

creación de una ruta gastronómica, en la cual los turistas tengan mayor conocimiento 

cultural y gastronómico de la provincia de Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

 



xxiii 
  

Objetivo general 

 

Proponer la creación de una ruta gastronómica conformada por los cantones Río Verde, 

Esmeraldas y Atacames de la provincia de Esmeraldas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las características con potencial turístico de la provincia de Esmeraldas 

para proponer una ruta gastronómica. 

 

 Realizar una investigación que permita determinar el diagnóstico del turismo 

gastronómico de la provincia de Esmeraldeña y la aceptabilidad de la ruta. 

 

 Diseñar la ruta gastronómica de la provincia de Esmeraldas.  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. Marco teórico 

 

1.1.1. Experiencias similares 

 

En Ecuador ya existen  registros de rutas gastronómicas como es el caso de la ruta 

gastronómica de Manabí la cual es un documento que contiene fotos, mapas, coordenadas y 

explicación de los sitios, restaurantes, paraderos y escenarios dispuestos en las 

comunidades con más representatividad en el arte gastronómico de la provincia de Manabí. 

 

El Ministerio de Patrimonio Cultural propone la creación de rutas gastronómicas 

que resalten las tradiciones del país, revalorizando los alimentos autóctonos. Mediante la 

Prefectura del Guayas se promocionan diferentes tipos de rutas turísticas entre las que 

resaltan la Ruta del Arroz, Ruta del Cacao, Ruta del Pescador, entre otras. 

 

También se puede encontrar un proyecto similar en la ciudad de Mealhada, en 

Portugal, donde la atracción turística más importante es la gastronomía local. Existen 

diversos lugares y  regiones que forman parte de las rutas de los turistas gastronómicos, 

quedando demostrado que la gastronomía es el principal motivo de desplazamiento de los 

visitantes hacia dicha ciudad, es decir, que puede ser considerada una atracción turística 

primaria. 
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1.1.2. La gastronomía como atractivo turístico  

 

Entre todas las actividades económicas, el turismo es una de las que más ha crecido 

en los últimos tiempos a nivel mundial y la tendencia es que así siga ocurriendo. Las 

contribuciones que genera son múltiples y cubren diversos ámbitos: económico, cultural, 

social, etc. Esto ha llevado a que cada vez se creen y busquen nuevos atractivos turísticos 

que permitan diversificar la oferta y promover el desarrollo turístico. 

 

El turismo gastronómico es uno de los nuevos productos turísticos que ha ganado 

mayor espacio en los últimos tiempos. Esto se debe al análisis de comportamiento del actor 

principal del turismo que es el turista. Del cual se señala que existen turistas que “comen 

porque viajan”  que son aquellos que se alimentan por una necesidad fisiológica ya que no 

es el motivo del viaje y otros que “viajan para comer” estos turistas que interesados por la 

comida buscan nuevos destinos desde una perspectiva cultural o fisiológica, aunque el 

objetivo final es encontrar el placer.  

 

La alimentación como forma de placer indica la posibilidad de desarrollo de la 

gastronomía como atractivo turístico, inclusive por el hecho de que los turistas en su gran 

mayoría procuran conocer la cultura local, comer su comida autóctona, probar los platos 

típicos y todo aquello a lo que están acostumbrados a conseguir cotidianamente.  
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1.2. Generalidades de la provincia de Esmeraldas 

 

1.2.1 Provincia de Esmeraldas 

 

Situada en la costa noroccidental del país Esmeraldas es una provincia del Ecuador, 

conocida popularmente como la provincia verde. Designada como Esmeraldas por los 

conquistadores españoles que eran poseedores de piedras preciosas de color verde llamadas 

del mismo nombre “esmeraldas”. Su capital homónima es uno de los puertos principales del 

Ecuador y terminal del oleoducto transandino. (Lara, 2013) 

 

La provincia tiene una superficie de 15.216 km², con una población de 534.092 

habitantes según el último censo de población y vivienda realizado el 2010 por el INEC. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

Entre las fechas festivas de la provincia de esmeraldas tenemos: 

 

 21 de Septiembre de 1526: Fundación. 

 5 de Agosto de 1820: Independencia de Esmeraldas. 

 25 de Julio de 1824: Cantonización de Esmeraldas. 
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1.2.2. Historia 

 

1.2.2.1. Historia prehispánica 

 

La realización de investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en algunos lugares, 

particularmente en la Tolita han establecido que en la región de Esmeraldas existieron 

culturas muy antiguas como la Valdivia y Chorrera que pueden llegar a tener 3.000 años 

a.C. de antigüedad. Según historiadores ecuatorianos las tribus que poblaron la provincia 

como la Cayapas, Atacames y Tolas, no fueron dominadas por la invasión de los incas y 

permanecían independientes cuando los españoles llegaron desde Panamá. (Prefectura de 

Esmeraldas, s.f) 

 

 

1.2.2.2. Colonia 

 

La historia del Ecuador comienza con la historia de Esmeraldas. Desde la época de 

la conquista y la colonización española sus costas fueron el escenario para fundamentar el 

Reino de Quito. Los registros históricos demuestran que para 1535, año en que se fundó el 

reino de Quito, llegaron barcos que desembarcaron en Porto Viejo y que trajeron más de 

200 tanto en la calidad de esclavos como libres. (Centro Cultural Afroamericano, 1999) 
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Posteriormente para octubre de 1553, con rumbo a Perú proveniente de Panamá, un 

barco perteneciente al mercader Alonso de Illescas, naufraga frente a las costas de 

Esmeraldas (Rocas de San Mateo) y los africanos que lograron sobrevivir se convirtieron 

en los primeros negros que llegaron a Esmeraldas. (Antón, s.f) 

 

Al llegar a tierra los negros encontraron un clima similar al de África, 

estableciéndose en esta provincia. Al internarse en el continente sometieron a las tribus 

indígenas, entre las que se encontraban los cayapas quienes llamaban "malaba", malo o 

"juyungo" (diablo) a los negros. Los negros que lograron sobrevivir al pisar tierra hicieron 

realidad su sueño de libertad e impusieron su marca en la historia y vida de Esmeraldas y 

de la Nación. (Prefectura de Esmeraldas, s.f) 

 

1.2.3. Cultura 

 

Esmeraldas es considerada la provincia afro del  Ecuador, donde se encuentra el 

mayor porcentaje de negros en el país. Es, en este lugar, donde se asentaron los primeros 

negros que llegaron al Ecuador al naufragar un barco que transportaba esclavos frente a las 

costas de Esmeraldas. (GADME, 2013) 
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Con ellos, vino su danza y música, sus leyendas y tradiciones, sus cuentos y 

creencias. Esta rica cultura se mezcló con las culturas indígenas nativas que poblaban el 

territorio esmeraldeño. (GADME, 2013) 

 

El folclor esmeraldeño se manifiesta especialmente en la música y la danza, 

conjugándose en la marimba que designa no sólo al instrumento construido con teclas de 

chota duro sino a la fiesta típica esmeraldeña.  

 

La marimba va acompañada de otros instrumentos como el cununo, el bombo y el 

guasá. Hombres y mujeres danzan con los pies descalzos. Las mujeres llevan blusas 

floreadas con encajes a nivel del cuello y de los hombros, además una amplia falda floreada 

con encajes en su base, utilizan aretes en forma de argollas. Los hombres llevan camisa 

blanca abierta anudada en la cintura, pantalón blanco remangado en las vastas, pañuelo y a 

veces sombreros. 

 

1.2.4. Geografía 

 

Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Esmeraldas pertenece a la 

Región Norte del Ecuador comprendida también por las provincias de Sucumbíos, Carchi e 

Imbabura. Esmeraldas es la provincia de la costa ecuatoriana que se encuentra más al norte 

del país. Limita al norte con el país vecino de Colombia, al sur con Santo Domingo de los 
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Tsachilas y Manabí; al este con Carchi, Imbabura y Pichincha; y al oeste con el océano 

Pacífico. 

 

Esta provincia se encuentra en un territorio llano, con pequeñas colinas en donde las 

mayores altitudes no sobrepasan los 600 metros sobre el nivel del mar; se encuentra 

atravesada por varias estribaciones que son prolongaciones de la cordillera occidental de los 

Andes; al este se encuentran las cordilleras de Cayapas y Toisán; y al oeste las montañas de 

Muisne, Atacames y Cojimíes. 

 

La provincia de Esmeraldas está conformada por ocho cantones: San Lorenzo, Eloy 

Alfaro,  Rio Verde, Esmeraldas, Atacames, Muisne, Quinindé y La Concordia. 

 

1.2.5. Cantón Río Verde 

 

Fundada por el científico Pedro Vicente Maldonado en el año 1743. El origen de su 

nombre se debe al verde de la vegetación que lo rodea y al color de las aguas de mar y de 

sus ríos; cuenta con una flora, fauna y lugares turísticos que permiten disfrutar de la 

naturaleza. (Altuna & Parreño, 2011) 

 

Cuenta con una superficie de 1.480 km
2
, su clima cálido – húmedo, con 

temperaturas entre 22 y 29ºC. 
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Límites: 

 Al norte con el Océano Pacífico 

 Al sur con el Cantón Quinindé 

 Al este con el Cantón Eloy Alfaro 

 Al oeste con el Cantón Esmeraldas 

 

Se puede saborear los más exquisitos platos típicos de carne de animales de monte, 

como son: la guanta, guatín, venado, tatabra y perdices. El ingrediente principal de estos 

platos son el coco y la chillangua, que le da el sabor característico de la gastronomía 

esmeraldeña. A lo largo de todo el cantón se encuentran  ecosistemas, como, el marino 

costero, manglar, estuario de agua dulce, humedales, forestales, agrícolas y silvopastoriles. 

(Altuna & Parreño, 2011) 

 

1.2.6. Cantón Esmeraldas 

 

El cantón Esmeraldas se encuentra en la costa del océano pacífico, en la zona 

central de la provincia de Esmeraldas a una distancia de 300 km de Quito, capital del 

Ecuador; tiene la particularidad de albergar a la cabecera cantonal y capital provincial. 

(Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2013) 
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Según la Ley de División Territorial de la Gran Colombia el cantón Esmeraldas fue 

creado el 25 de julio de 1824, como cantón de la provincia de Pichincha. En 1839, pasa a 

formar parte de la provincia de Imbabura, luego en el año de 1843 se lo reintegra como 

cantón de la provincia de Pichincha. El 29 de mayo de 1861en la Ley de División 

Territorial de la República del Ecuador aparece como único cantón de la provincia de 

Esmeraldas y lo integraban las parroquias Atacames, Río Verde, La Tola, San Francisco y 

Concepción. (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2013) 

 

Sus límites son los siguientes: 

 Al norte con el Océano Pacifico 

 Al sur con el Cantón Quinindé 

 Al este con el Cantón Rio Verde 

 Al oeste con el Cantón Atacames 

 

Cuenta con una superficie de 1.361 km
2
 y su clima es cálido, modificado en las 

estaciones de invierno y verano, con características especiales que lo diferencian; el 

invierno empieza en los últimos días del mes de diciembre para declinar en junio. El cantón 

al igual que la provincia se caracteriza por ser un territorio húmedo, con una temperatura 

media anual que oscila alrededor de 25°C. 
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En casi toda el área del cantón Esmeraldas se identifica el sistema hidrográfico del 

río Esmeraldas tomando en consideración al Teaone como su afluente principal en el 

cantón ya prácticamente al final de su recorrido. 

 

El cantón Esmeraldas cuenta con 5 parroquias urbanas que son: Esmeraldas, Luis 

Tello, 5 de Agosto, Bartolomé Ruiz, Simón Plata Torres y 8 parroquias rurales que son: 

Camarones, Carlos Concha, Chinca, Majua, San Mateo, Tabiazo, Tachina y Vuelta Larga. 

 

1.2.7. Cantón Atacames 

 

El cantón Atacames se encuentra ubicado en la provincia de Esmeraldas, en el norte 

de la costa ecuatoriana. Administrativamente está conformado por la parroquia urbana 

Atacames que es su cabecera cantonal y las parroquias rurales de Tonsupa, La Unión, Súa y 

Tonchigüe. (Menendéz, 2011) 

 

Límites: 

 Al norte con el Océano Pacífico 

 Al sur con el Cantón Quinindé 

 Al este con el Cantón Esmeraldas 

 Al oeste con el Cantón Muisne 
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El turismo es el motor principal de la economía local del cantón, gracias a sus 

playas naturales y por ser la más cercana a la capital, Quito. Los habitantes de esta ciudad 

la consideran la más popular del país. (Menendéz, 2011) 

 

El atractivo turístico, además de la calidad de las playas, se debe a la naturaleza 

exuberante y a la riqueza del folklore negro en sus variadas manifestaciones como son la 

gastronomía, música, danza y artesanías. (Menendéz, 2011) 

 

Todos los días son de fiesta en este extraordinario lugar con sus típicas cabañas con 

música, baile y bebidas tropicales. Además atrae a los amantes del mar, a quienes deseen 

practicar sky acuático, pesca y navegación deportiva o simplemente dedicarse a tomar sol, 

disfrutar del mar y únicamente descansar.  

 

1.2.8. Clima y temperatura 

 

En el extremo norte de la provincia de Esmeraldas se encuentra un clima tropical 

muy húmedo; desde la boca del río Santiago hacia el sur es también tropical menos húmedo 

por la presencia de la brisa del mar; hacia el este en las estribaciones de la cordillera, las 

montañas son húmedas y su clima va temperándose con el aumento de altitud hasta el 

subtropical subandino. Existen dos climas definidos: tropical monzón con una temperatura 

promedio de 21º C y tropical húmedo en las cuencas centrales y costa externa septentrional 

cuya temperatura promedio es de 25º C. (Prefectura de Esmeraldas, 2005) 
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1.2.9. Hidrología 

 

El caudal hídrico de la Provincia se alimenta del bosque tropical húmedo y de los 

inmensos ríos que descienden desde los Andes hacia el océano.  

 

En la provincia de Esmeraldas se han definido: 

 

 6 Sistemas Hidrográficos: Mira, Mataje, Cayapas, Verde, Esmeraldas y Muisne.  

 

 19 Cuencas Hidrográficas: Mira, Mataje, Cayapas, Estero Vainilla, Estero Lagarto, 

Río Ostiones, Río Mate, Río verde, Río Colope, Estero Camarones, Río Esmeraldas, 

Río Atacames, Río Súa, Río Tonchigüe, Estero Galera, Río San Francisco, Río 

Bunche, Río Muisne y Río Balzar. 

 

 9 Subcuencas principales de las cuencas más grandes: Ríos Santiago y Onzole 

(Cuenca del Río Cayapas), ríos Guayllabamba, Blanco, Cole, Canandé, Sade, 

Viche, y Teaone (Cuenca del Río Esmeraldas). 
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1.2.10. Flora y Fauna  

 

Entre las principales maderas que se encuentran en el área costera son: chanúl, 

balsa, laurel, sande, madera blanca, virola, guayacán, y tangaré. Ha sido relativamente fácil 

el acceso para la explotación forestal pero existe el peligro de que se altere el sistema 

ecológico. Existe también una amplia gama de bellas palmeras, frutales, plantas 

ornamentales, medicinales y flores de varias especies.  

 

La flora de esta área así mismo cuenta con una vegetación que es muy rica y 

variada. En esta vegetación se puede destacar el mangle macho, gateado, zapatero, mangle 

rojo, caballero, de pava, mangle negro, iguanero, mangle blanco, mangle botón, nato, 

sapotolongo, ranconcha, majagua, palmicha, cortadera, grandillo, achupalla, guión, sande, 

moral bobo, higuerón, merequende, salero, clavellín, jigua, guadaripo, canelo, amarillo, 

chanúl, mascarey, garza, anime, ceiba, barbudo, matapalo, chalviande, cebo, tangaré, 

cucharillo, guayacán, caimitillo, sapotillo, maría, madroño, machare, sangre de gallina, tete 

guasca, mayo, chinero, moral fino, uva, savaleta, guante, pambil, sancona, chapil, güinul, 

chontaduro, tagua, jagua, tachuelo, pacó, hoja blanca y negra, palmicha, clavo, pacora, 

balsa, laurel, yarumo, grocelillo, guabillo, cordón, malva, escobilla, cordoncillo, grama, 

julepe, guanábano, chirimoya, mate, achiote, paico, caña dulce, caucho de Brasil, aguacate, 

jack fuit, pepa de pan, guayaba, arazá, guineo, plátano, palma africana, badea, maracuyá, 

naranja dulce, café, cacao y madroño. (Prefectura de Esmeraldas, 2005) 
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Por otro lado, los mamíferos más importantes de la zona pacífica ecuatoriana son: 

guanta, cusumbí, guatín, tatabra, mongón, tejón cabeza de mate, tapir, jaguar, venado, 

ardilla pecarí, perico ligero, oso hormiguero, armadillo, tigrillo piangüero, monos araña, 

mico y aullador. Entre las aves tucanes, cotorras, pava de monte, pichilingue, loras, 

papagayos, maruchas, pichichos, churreteras, pilmo, tórtolas, lechuza, pericos, guacamayos, 

águila, gallinazos, chango, guacharaca, pava de monte, perdiz, garza blanca y negra, martín 

pescador, chogozo, pato cuervo, tijereta, garcillas, garza morena, águila pescadora, piura, 

pichilingo, palomas, halcón, etc., entre los roedores se destacan la paca, guatín, tejón y el 

ratón lao. (Prefectura de Esmeraldas, 2005) 

 

Entre reptiles y anfibios encontramos lagartos, caimán de la costa, iguana, piande, 

tortugaña, patiamarilla, nupa, tapaculo, baba, culebra equis, falsa coral, verrugosa loro, 

entre otros; mientras que, entre las especies piscícolas se encuentran la zabaleta, guaña, 

baba, cubo, barbudo, guatakermo, kenken, viringo, sardina, guabina, guita, róbalo, pargo, 

tamborero, brujo, palometa, leiro, lisa, bagre, canchimala, cotudo, alguacil, colorado, tollo, 

tintorera, madre cazón, raya, corvina aguada, pelada, gualajo, sábalo, barbudo, mongolo. 

Entre los moluscos se destacan las conchas, almejas, ostiones, mejillones. Los crustáceos 

camarones de río, cangrejos de barro, langostas, langostino, cangrejo azul, jaiba. 

(Prefectura de Esmeraldas, 2005) 
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1.2.11. Áreas Naturales Protegidas 

 

La rica diversidad biológica existente en la provincia, ha recibido el impacto de 

varios procesos de desarrollo, por lo cual el Gobierno ha decidido proteger ciertas áreas que 

cuentas con una belleza ecológica inigualable y así prevenir su destrucción por el uso 

inapropiado del suelo. 

 

Tabla 1.1. Reservas Ecológicas Provincia de Esmeraldas 

Nombre Ubicación – Municipio 

Reserva Ecológica Catacachi – 

Cayapas 

 

Esmeraldas (San Lorenzo y Eloy 

Alfaro), Imbabura 

Reserva Ecológica Mache – Chindul 

 

Esmeraldas (Muisne, Atacames, 

Esmeraldas, Quinindé), Manabí 

(Pedernales) 

Reserva Ecológica Manglares – 

Cayapas Mataje 

Esmeraldas (San Lorenzo y Eloy 

Alfaro) 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente 

 

 Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas: 

 

Con una superficie de 243.683 hectáreas, está localizada en las provincias de 

Esmeraldas e Imbabura. Creada el 28 de agosto de 1968 mediante Acuerdo 

Ministerial A-1468/A-129. (Ministerio de Ambiente, s.f) 
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 Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje: 

 

Se encuentra ubicada en la zona norte de la provincia de Esmeraldas, abarca  

una superficie de 51.300 hectáreas pertenecientes a la zona de vida bosque húmedo 

tropical y manglares. Está localizada en una franja marino costera, con abundancia 

de sedimentos fluvio–marinos. Se creó el 26 de octubre de 1995, mediante Acuerdo 

Ministerial DE-052. (Ministerio de Ambiente, s.f) 

 

 Reserva Ecológica Mache-Chindul: 

 

Con una superficie de 119.172 hectáreas, está localizada al sur de la 

provincia de Esmeraldas y al norte de la provincia de Manabí. La reserva tiene tres 

zonas bioclimáticas de las cuales la primera presenta precipitaciones moderadas y la 

segunda fuertes. Creada el 9 de agosto de 1996, mediante Acuerdo Ministerial R-

045. (Ministerio de Ambiente, s.f) 

 

1.2.12. Actividad económica 

 

Esmeraldas participa con el 41% de la Población Económicamente Activa a nivel 

regional, y un  4%  a  nivel  nacional.  La  producción  bruta  es  mayor  a  1450  millones  

de dólares  (año 2007),  lo  que  la  constituye  en  la  segunda  provincia  dentro  de  la  

región  con mayor generación de ingreso después de Sucumbíos. (Ministerio Cordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad, 2013) 
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El puerto de Esmeraldas es importante para la zona norte del Ecuador. Aquí se 

exporta principalmente madera y astilla; también se exporta el banano y otros productos 

agrícolas. 

 

De acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador, la actividad más importante 

de esta provincia es  la fabricación de  productos de la  refinación  de petróleo, justamente 

porque en  esta  provincia  se  ubica  la  Refinería  de  Esmeraldas. Esta  provincia  aporta 

con  más  del 60% en esta actividad a nivel nacional y con el 81% a nivel regional.   

 

La  segunda  actividad  más  importante  es  el  desarrollo  comercial,  que  aporta 

con  más  de 223 millones de dólares (constantes) a la economía, lo que representa el 15% 

del total de producción en la provincia. Esto implica que Esmeraldas sea el territorio con 

mayor aporte a la actividad comercial de la zona. 

 

En  tercer  y  cuarto  lugar  están  las  actividades  productivas  como  son  la 

manufactura  y  la agricultura, cuyo aporte bordea en conjunto el 23% del total, lo que 

implica alrededor de 336 millones de dólares.  Esmeraldas es la provincia más 

manufacturera a nivel de la zona 1, destacándose la industria maderera. 
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Tabla 1.2. Producto Nacional Bruto Sectorial 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO SECTORIAL 

MILES DE 

DOLARES APORTE 

Fabricación de productos de la refinación de petróleo 562,262 39% 

Comercio al por mayor y al por menos 223,179 15% 

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 179,787 12% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 156,367 11% 

Enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades de servicio 55,92 4% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social y de afiliados 49,729 3% 

Construcción 46,97 3% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 43,743 3% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 42,817 3% 

Suministro de electricidad y agua 34,801 2% 

Pesca 30,446 2% 

Hoteles y restaurantes 21,924 2% 

Intermediación financiera 8,426 1% 

Hogares privados con servicio doméstico 772 0% 

Explotación de minas y canteras 133 0% 

TOTAL PNB 1,457,275 100% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2007) 

 

1.2.13. Agricultura, ganadería y pesca 

 

Según  la  Encuesta  de  Superficie  y  Producción  Agropecuaria,  Esmeraldas  tiene  

811  mil hectáreas de tierra en uso, lo cual representa el  50% de la superficie total  de la 

zona de planificación  1  y  el  7%  del  total  nacional.  Existe  un  predominio  del  área  de  

pastos cultivados,  de  montes  y  bosques  y  de  cultivos  permanentes,  debido  a  lo  cual  

existen importantes  plantaciones  de  palma,  café  y  cacao  en  la  región,  además  de  
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utilización  de bosques  naturales  y  cultivados  para  la  industria  forestal –maderera  y  el  

desarrollo  de ganadería bovina  principalmente  de  carne,  además  de  la  existencia  de  

grandes  áreas protegidas que son base importante para el turismo. (Ministerio Cordinador 

de Producción, Empleo y Competitividad, 2013) 

 

1.2.13.1. Agricultura  

 

La  provincia  de  Esmeraldas  se  concentra  en  el  cultivo  de  productos  

permanentes  en  el sector agropecuario. Las mayores superficies son de producción de 

cacao, palma, banano, plátano,   café,   palmito,   maracuyá,   productos   destinados   

principalmente   al mercado internacional.    

 

Muchos de los bienes producidos tienen un proceso de transformación,  sin  

embargo, la mayoría de los bienes producidos se exporta  en  estado  primario o semi-

procesado. El caso de cacao, donde se exporta  productos  semi-elaborados  como  manteca,  

polvo,  aceite  y  otros,  en  el  caso  de palma se produce aceite crudo y refinado, el palmito 

se le da un grado de transformación para  enviarlo  enlatado,  el  maracuyá  se  exporta 

principalmente  en  pulpa  y  en  el  caso  de banano se está comenzando un proceso de 

transformación en pulpas, purés, etc. (Ministerio Cordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, 2013) 
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Su suelo permite la producción de banano, cacao, arroz, maíz, palma africana, 

albahaca y una gran variedad de frutas tropicales. Entre las principales especies forestales 

están: chanul, balsa, laurel, sande, guayacán y tangaré. 

 

1.2.13.2. Ganadería 

 

En producción pecuaria destaca la crianza de ganado vacuno y porcino. La  

ganadería  de  carne  es  la  predominante, con  una  importante proporción de ganado 

criollo. Los sistemas de producción son bastante tradicionales, por lo cual, los rendimientos 

son bastante bajos. 

 

1.2.13.3. Pesca 

 

La pesca artesanal en la provincia es uno de los rubros de mayor impacto social y 

efecto redistributivo, pues se relaciona con sectores sociales de alta vulnerabilidad y 

asimismo potencialidad para líneas alternativas. Se estima que la pesca implica una 

producción de 32 mil toneladas métricas al año, con una valoración de 70 millones de 

dólares (corrientes), con cerca de 6 mil embarcaciones. (Ministerio Cordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad, 2013) 
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La pesca es un sector económico importante, destacando el camarón, la corvina, el 

pargo, la lisa y el atún. Los camarones aportan con 22 millones de dólares y cerca de 228 

productores y 9,500 toneladas métricas al año.  

 

Se estima la existencia de 80 cooperativas de pesca artesanal, de las cuales menos 

de un tercio están activas, mientras que existen siete empresas empacadoras con alrededor 

de 13 millones de dólares en ventas. (Ministerio Cordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, 2013) 

 

La   actividad   artesanal   tiene   una   capacidad   operativa   importante,   sin   

embargo   se encuentra  subutilizada  en  un  40%,  lo  que  incrementa  costos  y  resta 

competitividad. Existen  muchas  debilidades  en  términos  de  poca  captación  de  

mercados,  alto nivel  de informalidad, falta de  información, desarrollo tecnológico 

incipiente, crédito insuficiente, etc.    

 

1.2.14. Sector industrial 

 

En Esmeraldas se encuentra la Refinería Estatal de Esmeraldas dependiente de 

Petroecuador. Así mismo, existen industrias manufactureras, madereras, productos 

químicos y derivados de petróleo. 
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1.2.15. Turismo 

 

A 30 km de la ciudad de Esmeraldas se encuentra Atacames, que recibe turistas todo 

el año y también conocida como la playa de los quiteños, por su cercanía a Quito. Tiene un 

amplio malecón donde encontramos buenos restaurantes al aire libre. Junto a la playa, 

numerosos bares ofrecen bebidas típicas a base de agua de coco, principalmente. Ahí nunca 

se duerme los bares, que se encuentran en la playa, te permite beber las mejores bebidas 

exóticas que puedas imaginarte y bailar toda la noche sin parar, es ideal escuchar la música 

y oír como las olas chocan con la playa, como dando más ritmo a la música, fogatas y 

hamacas que se mueven en la noche permiten ver un espectáculo maravilloso.  

 

Cinco kilómetros más al sur está Súa, un tranquilo pueblo de pescadores que 

también ofrece lugares para hospedarse y una bella playa ideal para pasear en bote. 

 

Same una zona de grandes palmas que se extiende por aguas serenas y azules; 

Muisne, con playas vírgenes de cálida arena y aguas pacíficas ideales para descansar y 

disfrutar de la brisa del mar; Quinindé, con vastos palmares africanos y con casas de caña 

guadúa; y Tonsupa, donde es bello observar las puestas de sol. 
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1.2.16. Atractivos turísticos 

 

1.2.16.1. Cantón Río Verde 

 

 Playa Río Verde 

 

Paraíso tropical dotado de extensa playa que parece interminable acto para el 

camping y el relax, rodeado de vegetación y la conformación del estuario de Río Verde, 

que nos permitirá incursionar en lancha hasta los balnearios de agua dulce. 

 

 Recinto Vuelta Larga 

 

Pequeño recinto donde sus habitantes se dedican a la cría del cangrejo azul para la 

preparación de su plato estrella “cevicangre”. Ofrecen recorrido en fibra por el estuario de 

Río Verde donde se puede a preciar en todo momento los manglares que bordean la ribera y 

la diversidad de aves como pelícanos, fragatas, comorán, garceta, entre otros. 
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Ilustración 1.1. Estuario de Río Verde 

 

Fuente: Autor 

 

 

1.2.16.2. Cantón Esmeraldas 

 

 Playa Las Palmas 

 

Playa ubicada a pocos minutos del centro de la ciudad de Esmeraldas, en ella se 

podrá disfrutar del sol, la arena, el mar y la brisa marina durante el día. La zona es bastante 

concurrida, las actividades deportivas y recreacionales son permanentes. En época de 

carnaval, Las Palmas es la sede del Festival Internacional de Música y Danza Afro, evento 

que expresa culturalmente las raíces ancestrales vivas del pueblo negro del mundo. 
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 Playa Achilube y Camarones 

 

Comunidades ubicadas en la vía que conduce al  norte de la provincia,  poseen  

playas rurales en estado natural con servicios turísticos en medio de una población amable 

y hospitalaria. 

 

 Malecón de Tachina 

 

En el malecón escénico de la parroquia Tachina los turistas podrán tener una 

variedad de experiencias como vista panorámica el majestuoso río Esmeraldas, el centro de 

la ciudad, el complejo de puentes y la vegetación que rodea la isla Luis Vargas Torres. 

 

Ilustración 1.2. Malecón de Tachina 

 

Fuente: Autor 
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 Santuario Nuestra Señora de Loreto 

 

El Santuario de Loreto que fue inaugurado el 13 de Diciembre de 1992, tiene su 

origen con el propósito de la Madre FloraPallota que al llegar a esta cálida tierra 

ecuatoriana, soñó con hacer realidad esta idea largamente acariciada, como era erigir un 

Santuario dedicado a la Dulce Madre del cielo y que se convirtiera en lugar central de los 

niños y niñas del hogar que los acogiera, así como de las familias que llegaran a este lugar. 

El Santuario es una réplica del de Italia en su fachada y en el retablo. 

 

 Museo Arqueológico Regional  

 

Ubicado en el Centro Cultural Esmeraldas del Banco Central del Ecuador contiene 

una muestra representativa relacionada con la vida de algunos pueblos del pasado, su 

dinámica y desarrollo sociocultural a través del tiempo y espacio. Se exhiben 532 piezas 

elaboradas en cerámica, hueso, metal y piedra que corresponden a los diferentes periodos 

de la época Precolombina. 

Ilustración 1.3. Museo Arqueológico Regional 

 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio 
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1.2.16.3. Cantón Atacames 

 

 Playa de Tonsupa 

 

Extensa playa, dotada de hoteles y complejos turísticos de primera categoría, 

miradores naturales desde donde el visitante puede apreciar las más hermosas panorámicas 

y los más bellos atardeceres, y la oportunidad de recreación practicando deportes acuáticos. 

 

 Playa de Atacames 

 

La playa cuenta con cabañas típicas, música, danza y bebidas tropicales. Se puede alquilar 

sillas, hamacas, parasoles y dedicarse todo el tiempo a tomar sol, realizar deportes 

extremos, disfrutar del mar o únicamente descansar. 

Ilustración 1.4. Playa de Atacames 

 

Fuente: Autor 
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 Playa Súa 

 

Pequeña playa donde el mar se convierte en una gran piscina de aguas tranquilas, 

sitio ideal para disfrutar en familia con una amplia oferta de restaurantes, hoteles y bares 

que permiten una estadía placentera. Paseo en bote a la Isla de los Pájaros y la Cueva del 

Amor. De junio a septiembre es el punto de partida para avistar delfines, además del apareo 

y la danza amorosa de las ballenas jorobadas. 

 

Ilustración 1.5. Isla de los pájaros  

 

Fuente: Autor 
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1.2.17. Gastronomía 

 

Su gastronomía nace y  se levanta en casas de madera, paredes de caña y techos 

cubiertos con hojas de palma, albergando secretos que hasta ahora se conservan como el 

uso del bototo o calabazo para recoger el agua, el uso de catanga (cesta para pescar) hecha 

de bejucos y caña guadua, cucharas de mate, ralladores de barro para procesar el verde, 

todo esto forma parte de una expresión milenaria que hace que se mantengan esos sabores 

ancestrales. (Gallardo, 2012) 

 

El arte culinario esmeraldeña toma fuerza a nivel mundial con el uso de hierbas de 

monte como la chillangua, chirarán y la albahaca negra -de hoja grande llamada oreganón- 

junto a los cítricos de naranja, limón, mandarina y toronja que elevan el éxtasis gustativo en 

cada cucharada. (Gallardo, 2012) 

 

La gastronomía esmeraldeña se caracteriza por la variedad de productos 

provenientes del mar. Entre sus principales preparaciones tenemos los encocados o 

“encocaos” como lo conocen los esmeraldeños, ceviches de pescado, concha, camarón; 

pescados frito acompañado de patacones, tapado arrecho, arroz marinero muy cotizado por 

los turistas, las cocadas, chucula, entre otros. 
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1.3. Marco conceptual 

 

1.3.1. Gastronomía 

 

Desde  el  punto  de  vista  etimológico  la  palabra  gastronomía deriva  del  griego  

“gaster”  o  “gastros”  que significa estómago y “gnomos”, conocimiento o ley. 

 

Conjunto de conocimientos y actividades relacionadas con la comida concebida casi 

como un arte. (Espasa, 2002) 

A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía  únicamente tiene 

relación con el arte de cocinar y los platillos alrededor de una mesa. Sin embargo esta es 

una pequeña parte de dicha disciplina. No siempre se puede afirmar que un cocinero es un 

gastrónomo, ya que la gastronomía estudia varios componentes culturales  tomando  como  

eje  central  la  comida.   

 

Es por eso que la gastronomía es una actividad interdisciplinaria ya que esta  

vincula  las Bellas  Artes,  ciencias  sociales,  ciencias  naturales  e  incluso  ciencias  

exactas alrededor del sistema alimenticio del ser humano. 
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1.3.2. Turismo 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo 

tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

(Organización Mundial del Turismo, 2008) 

 

Se podría decir que el turismo es la actividad realizada por los visitantes, que 

consiste en los viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual. Una noche de 

estadía como mínimo y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros motivos. 

 

1.3.3. Turismo OMT 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones 

Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para 

todos. (Organización Mundial del Turismo, 2013) 
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Según la OMT en 1994 define al turismo como:  

 

Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros. (Organización Mundial del Turismo, s.f) 

 

1.3.4. Turismo gastronómico 

Es una forma de turismo, donde el interés está puesto en la gastronomía y cultura 

culinaria de la región o país que se visita. 

 

Se puede definir al turismo gastronómico como la visita a productores primarios y 

secundarios de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos 

donde la degustación de platos y/o la experimentación de los atributos de una región 

especializada en la producción de alimentos es la razón principal para la realización de un 

viaje. 

 

1.3.5. Turismo sostenible 

 

El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 

de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. (Organización Mundial del 

Turismo, s.f) 
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El desarrollo sostenible del turismo se centra en los tres objetivos de la 

sostenibilidad: la protección ambiental, el respeto sociocultural y la prosperidad económica, 

habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar 

la sostenibilidad a largo plazo. 

 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe hacer un uso óptimo de los recursos 

ambientales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades receptoras y 

proporcionar beneficios socioeconómicos viables y duraderos para todos. 

 

1.3.6. Turista 

 

Se denomina turista a la persona que se desplaza hacia otras regiones o países 

distintos del propio con la finalidad de pasar allí momentos de ocio, conocer otras culturas, 

visitar lugares específicos que están ausentes en la región de residencia habitual, etc. Y que 

está ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando pernoctación 

en el otro punto geográfico. 

 

Desde el punto de vista económico el turista es un consumidor de servicios, ya sea 

transporte, estadía, alimentación, etc. Que mueve la actividad económica de un país, 

generando grandes sumas de dinero por año. 

 

 



 

34 
  

1.3.7. Ruta turística 

 

Para poder comprender mejor sobre que es una ruta turística, hay que comprender el 

término ruta. La palabra ruta proviene del francés “route”, y del latín “rupta”. Se trata de un 

camino, carretera o vía que permite transitar desde un lugar hacia otro. 

 

Estos recorridos turísticos, que toman distintas denominaciones tales como 

circuitos, rutas, tours, excursiones, etcétera, tienen como objetivo enlazar diferentes 

atractivos y servicios turísticos, para el goce y disfrute de la gastronomía siendo este el 

principal motivo del desplazamiento. 

 

PLANDETUR define a una ruta turística como: Una herramienta de planificación y 

desarrollo que nos permite alinear atractivos turísticos, productos/actividades y servicios 

bajo una temática claramente establecida, en torno al recorrido de un punta A hasta un 

punto B, que cuenta con una zona de influencia determinada. (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

Los circuitos o rutas, pueden considerarse como uno de los elementos más 

importantes del proceso de planificación turística. Abarcando atracciones, transporte, 

alojamiento, comida, distintas actividades, etc.  
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1.3.8. Destino turístico 

 

Definido como un lugar geográfico dotado de atractivos turísticos, con capacidad 

para producir servicios, equipado con infraestructura adecuada, apto para satisfacer los 

deseos y necesidades de los turistas. 

 

Área, lugar o zona donde el viajero espera encontrar una serie de actividades, 

atractivos y servicios que le permitan obtener la experiencia única e inolvidable que espera 

de su viaje. 

 

1.3.9. Cultura 

 

Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, 

la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo 

en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es.  

 

Se podría decir también que la cultura es el conjunto de costumbres sociales, 

religiosas, y manifestaciones interculturales, artísticas, que caracterizan a una sociedad. 
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1.4. Marco legal  

 

La fundamentación legal de la presente propuesta, se enmarca en diferentes leyes de 

gobierno que determinaran la factibilidad del proyecto; las instituciones que se vinculan se 

detallan a continuación: 

 

Ministerio de Turismo: Como ente encargado de la actividad turística del país, se 

encarga de elaborar las políticas y directrices nacionales; así como promover y fomentar 

todo tipo de turismo, ejecutando proyectos, programas y prestación   de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones  públicas y privadas. 

 

Ministerio del Ambiente: Entidad estatal encargada de ejercer de forma eficaz y 

eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando el manejo sostenible de los 

recursos naturales estratégicos. De igual manera, el Ministerio del Ambiente, a través del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas que garantiza la  conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las  funciones  ecológicas, su rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado, quien asignará  los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera 

del  sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que 

han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su   administración y gestión. 

 

GADS: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la función de formular 

políticas turísticas en el ámbito de su jurisdicción, así como  desarrollar planes de 
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promoción turística enmarcados en el plan integral de marketing del MINTUR, 

consolidando a nivel provincial el inventario de   atractivos turísticos y gestionando la 

planificación y desarrollo de productos turísticos en coordinación con otras instituciones y 

ministerios, así como con el privado.  

 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad: En su calidad 

coordinador de los sectores productivos del país es responsable del desarrollo de los 

proyectos de la Agenda de Transformación Productiva. 

 

Ministerio de Transportes y Obras Públicas: Es  la  institución  encargada  del  

Sistema  Nacional  de Transporte, formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones, 

programas y proyectos que garanticen una transportación segura,   minimizando el impacto 

ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del país, es la entidad 

responsable de la provisión de infraestructura vial en las zonas a intervenir.  

 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI: Entidad encargada en 

asegurar un hábitat adecuado y sustentable para las poblaciones urbanas y rurales, 

formulando políticas, regulaciones planes, programas y proyectos que garanticen un 

Sistema Nacional de asentamientos humanos sustentado en una  red de infraestructura de 

vivienda y servicios básicos. 

 

ONG  S: Organismos no gubernamentales que intervienen en el sector turístico o que 

realizan gestiones con comunidades y zonas en las que se interviene. 
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1.5. Componentes del diseño de una ruta gastronómica 

 

1.5.1. Inventario de atractivos turísticos 

 

En esta etapa se identifica, clasifica y evalúa los atractivos naturales y culturales 

existentes en una comunidad o en una localidad para transformarlos en atractivos turísticos. 

(Maldonado, 2009) 

 

1.5.2. Atractivos turísticos 

 

Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y 

acontecimientos que por sus características propias o de ubicación en un contexto, atraen el 

interés del visitante. (Maldonado, 2009) 

 

1.5.3. Valoración de atractivos turísticos 

 

Tras identificar los atractivos turísticos de la zona o comunidad, se procede a una 

evaluación de cada recurso, a efecto de calificar la calidad intrínseca de sus atributos para 

satisfacer necesidades específicas del mercado, o por estar asociado con algún 

acontecimiento de la historia de la localidad, región o país. (Maldonado, 2009) 
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1.5.4. Inventario de la gastronomía 

 

En esta etapa se identifica los platillos con más relevancia de una comunidad o de 

una localidad según criterios cualitativos o cuantitativos que puedan establecerse. 

 

1.5.5. Accesibilidad  

 

Se refiere a los factores de accesibilidad a los destinos turísticos, sobre todo las vías 

de acceso y el transporte, estos factores escapan de la responsabilidad de los particulares, 

pues se trata de obras y servicios públicos, cuya dotación compete a los gobiernos locales, 

seccionales y nacionales. (Maldonado, 2009) 

 

1.5.6. Plaza 

 

La plaza se refiere al emplazamiento o lugar donde estará ubicada la ruta. 

Manteniendo una estrecha relación con los recursos turísticos ya que por regla general se 

busca establecerse en lugares cercanos. (Maldonado, 2009) 
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CAPÍTULO 2 

 

Desarrollo de la investigación 

 

En este capítulo se pone en práctica las técnicas de investigación cualitativa que son 

la observación y la entrevista; y en la investigación cuantitativa la técnica de la encuesta. 

 

2.1. Metodología 

 

2.1.1. Método cualitativo 

 

Investigación cualitativa o metodología cualitativa hace referencia a un grupo de 

métodos de investigación de base lingüística-semiótica usados principalmente en ciencias 

sociales. Hace registros narrativos de los fenómenos que son estudiados. 

 

2.1.1.1.Técnica observación 

 

Se utilizará la técnica de la observación la cual consiste en la recopilación de datos e 

información utilizando los sentidos para observar hechos y realidades presentes, y a actores 

sociales en el contexto real en donde desarrollan normalmente sus actividades. 
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La recolección de datos se realizara mediante la observación de los componentes 

con potencial turístico en los cantones Río Verde, Esmeraldas y Atacames para su posterior 

análisis.  

 

2.1.1.2. Técnica entrevista 

 

Se aplicará la técnica de la entrevista la cual consiste en la obtención de información 

mediante un diálogo entre una o varias personas para contribuir al objeto de estudio. El 

modelo de la entrevista se encuentra en Anexo 5. 

 

Realizando una serie de entrevistas a profesionales y personas con conocimientos de 

la cocina esmeraldeña, las cuales permitan establecer el diagnóstico del turismo 

gastronómico de la provincia de Esmeraldas.  

 

2.1.1.3. Diagnóstico de la gastronomía de la provincia de Esmeraldas 

 

El diagnóstico está basado en los componentes establecidos en las generalidades de 

la provincia de esmeraldas y en la investigación cualitativa, realizando un análisis general 

de la gastronomía que se encuentran en los cantones Río Verde, Esmeraldas y Atacames, 

debido a que en toda la provincia se pueden encontrar los mismos platos. 
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La provincia de Esmeradas es considerada por muchos como un destino predilecto 

para disfrutar de su clima tropical y sus estupendas playas. Sin embargo Esmeraldas tiene 

muchos más recursos turísticos para ofrecer. Sus playas son, sin lugar a dudas, uno de sus 

principales atractivos turísticos, además de ser una de las fuentes principales de ingreso en 

los diferentes cantones de la provincia ya que la mayoría de las personas que viven en las 

zonas turísticas, han hecho de esta actividad su principal sustento. 

 

Gracias a la variedad de atractivos turísticos y al clima de la provincia, hace que 

pueda ser visitada durante los 365 días del año. Pudiendo disfrutar de sus playas 

paradisiacas, sus paisajes maravillosos, paseos en botes, su música folklórica como la 

marimba y su inigualable gastronomía, hace que Esmeraldas sea un destino predilecto para 

el disfrute de propios y extraños. 

 

En el cantón Río verde los atractivos turísticos son sitios naturales entre los que 

destacan playas como la de Río Verde y el estuario del mismo nombre que rodean sus 

manglares. 

 

El cantón Esmeraldas cuenta con atractivos turísticos de tipo natural entre los que 

destacan la playa de Las Palmas, el malecón de Tachina y  atractivos de tipo cultural como 

el Museo Arqueológico Regional y el Santuario Nuestra Señora de Loreto. 

 

En el cantón Atacames los atractivos turísticos son sitios naturales entre los que 

destacan la playa de Atacames la cual es muy concurrida por turistas de la región sierra y la 
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playa de Súa la cual es el punto de partida hacia diferentes tours como el avistamiento de 

las ballenas jorobadas y a la isla de los pájaros. 

 

La gastronomía de esmeraldas es muy amplia gracias a la fertilidad de su suelo lo 

que le permite tener todo tipo de productos a disposición en toda la provincia, siendo 

posible encontrar los mismos platos en los diferentes cantones. Considera por muchos 

como la gastronomía más afrodisíaca del país por la frescura y la variedad de sus productos 

marinos que combina perfectamente con de diferentes productos como el coco y el verde. 

 

El coco encaja perfectamente en las preparaciones más soberbias; entre sus platos 

están los encocados de cangrejo azul, pescados, mariscos y carnes ahumadas. La cocada de 

maní, cocada blanca, cocada negra o prieta son los dulces más comercializados dentro y 

fuera del país. 

 

Ilustración 2.1. Cocadas y Cevicangre 

    

Fuente: Autor 
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La infinidad de aplicaciones culinarias del verde como patacones, bolones de 

chicharrón y queso, majaos y balas de queso, son fieles acompañantes de desayunos, 

almuerzos y meriendas en todos los cantones.  

 

Caldos sumamente vigorosos como el tapado arrecho, tapado de pollo, cerdo, res, 

longaniza o de pescados de río, se libera el aroma de la chillangua, chirarán y oreganón, 

prisionero de esta irresistible mezcla. 

 

Ilustración 2.2. Tapado arrecho 

 

Fuente: Autor 

 

Los manglares de Esmeraldas están llenos de conchas prietas y de cangrejos azules 

que dan origen a ceviches y encocados que desfilan con gracia en los restaurantes y 

comedores de este territorio. 
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El pusandao es un platillo caldoso y sustancioso hecho con cerdo; el sudado de 

pescado, el ensumacado de mariscos (caldo que según los esmeraldeños viene cargado de 

propiedades afrodisiacas), son solo algunas de las delicias que se pueden encontrar. 

 

Ilustración 2.3. Ensumacado 

 

Fuente: Autor 

 

El arroz se levanta sobre cada plato en forma de montaña, a sus pies  se encuentran 

menestras de todos los granos que vienen de la sierra y son hechos siempre con queso y 

verde. Se prepara también arroz con coco, infaltable en todas sus celebraciones, así como la 

marimba y los movimientos paganos de los bailes negros.  

 

Los regalos de la tierra se fundamentan en sus frutas que dan origen a la chucula de 

plátano, masato, dulce de guayaba, conservas, queso de piña, guineo con guayaba y el 

aromático casabe.  
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Ilustración 2.4. Chucula 

 

Fuente: Autor 

 

El mar obsequia pescados frescos que se mezclan con cebollas, cocos, pimientos, 

tomates y especias para presentarse en ceviches, encocados, caldos o sencillamente fritos 

acompañados de patacón. Las corvinas, lenguados, dorados, langostas, camarones, 

langostinos y almejas son verdaderas obras de arte que llenan siempre las playas de turistas 

ansiosos de nuevos sabores. 

 

Ilustración 2.5. Pescado frito 

 

Fuente: Autor 
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No existe esmeraldeño que no sepa subir a un cocotero, abrir un coco y hacer una 

pipa para tomar el elixir que calma la sed. Este fruto se encuentra en todos los cocteles que 

junto al guarapo de la caña de azúcar, dan vida a innumerables mezclas de bebidas para las 

noches bohemias. De igual manera, no existe una esmeraldeña que no sepa convertir el 

verde en todas sus variedades culinarias, añadir las tres leches del coco junto con las 

hierbas ancestrales que forman en sus platos un remolino con su delicioso perfume y 

servirlas con todos los productos frescos que llegan del mar y ríos. 

 

El sector gastronómico de la provincia de Esmeraldas está tratando de sobresalir en 

ámbito turístico, ya que diferentes cantones como Río Verde, Esmeraldas y Atacames se 

están catapultando como destinos turísticos gastronómicos por la variedad de platos típicos 

que se ofrecen. 

 

 

Según el alcalde del cantón Río Verde, Dúval Guisamano, estos sitios antes no 

tenían mucha afluencia de visitantes, pero con la iniciativa de los propietarios de los locales 

la situación cambió y ahora ofrecen un nuevo turismo gastronómico, con platillos únicos y 

novedosos. 

 

Los habitantes de las zonas turísticas y propietarios de locales gastronómicos 

señalan que las temporadas de mayor afluencia de turistas en las costas esmeraldeñas son, 

la temporada de carnaval y la temporada de vacaciones de la región sierra, siendo los meses 

de junio y agosto considerados como temporada alta. 
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Debido a la falta de información y conocimiento de los turistas que visitan la 

provincia de Esmeraldas sobre destinos donde se pueda disfrutar de su gastronomía ha 

hecho que no se desarrolle el turismo gastronómico de la zona. Es por esta razón y a la 

inexistencia de un proyecto similar es que se propone la creación de una ruta gastronómica, 

la cual ubique a cantones como Río Verde, Esmeraldas y Atacames en el mapa turístico de 

la provincia y del país. 

 

2.1.2. Método cuantitativo 

 

El método cuantitativo también conocido como investigación cuantitativa, es aquel 

que se basa en los números para investigar, analizar y comprobar información y datos. Este 

método es uno de los más utilizados por la ciencia, la informática, la matemática y como 

herramienta principal las estadísticas. 

2.1.2.1. Técnica encuesta 

 

Se efectuará la técnica de la encuesta como herramienta de recolección de datos 

cuantitativos para reflejar condiciones presentes y la aceptabilidad de la ruta gastronómica 

de la provincia de Esmeraldas, donde consta de una serie de preguntas estandarizadas con 

opciones múltiples y preguntas cerradas. Serán dirigidas a los habitantes de los cantones 

Río verde, Esmeraldas y Atacames. El modelo de la encuesta se encuentra en Anexo 6. 
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2.2.  Población y Muestra 

 

 Población o universo:  

 

Población de los cantones Río Verde, Esmeraldas y Atacames de la 

provincia de Esmeraldas según último censo del año 2010: 257.899 habitantes. 

 

 Cálculo de la muestra: 

 

En este caso se utilizara la fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

con población finita. 

 

   
          

                   
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población (257.899). 

e = Error admisible que lo determina el investigador en cada estudio 5% (0,05). 

p = Posibilidad de que ocurra un evento 0,5. 

q = Posibilidad de que no ocurra el evento 0,5. 

k = Nivel de confianza, que para el 95% es de 1,96. 

Se procedemos a reemplazar los valores: 
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2.3. Tabulación y análisis de resultados 

 

1) Sexo: 

 

Tabla 2.1. Distribución de sexo 

OPCIONES  # % 

Femenino 216 56% 

Masculino 168 44% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

Gráfico 2.1. Distribución de sexo 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que 56% de las personas 

fueron femeninas, mientras que  el 44% de las personas fueron masculinas. 

56% 

44% Femenino

Masculino
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2) Rango de edad 

 

Tabla 2.2. Distribución por rango de edad 

OPCIONES  # % 

18 – 25  151 39% 

26 – 35 92 24% 

36 – 45 117 31% 

46 – 55 12 3% 

56 en adelante  12 3% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 2.2. Distribución por rango de edad 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 39% fueron 

personas de 18–25 años, el 24% fueron personas de 26–35 años, el 31% fueron 

personas de 36-45 años, el 3% fueron personas de 46–55 años y el 3% fueron 

personas de 56 años en adelante. 

39% 

24% 

31% 

3% 3% 
18 – 25  

26 – 35 

36 – 45 

46 – 55 

56 en adelante
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3) ¿Cree usted que la provincia de Esmeraldas posee potencial turístico? 

 

Tabla 2.3. Potencial turístico provincia de Esmeraldas 

OPCIONES # % 

SI 330 86% 

NO 54 14% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Gráfico 2.3. Potencial turístico provincia de Esmeraldas 

 

Fuente: Autor 

 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan  que el 86% de las 

personas creen que la provincia de Esmeraldas posee potencial turístico, mientras 

que el 14% de las personas creen que no posee. 

86% 

14% 

SI

NO
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4) ¿En qué cantones de la provincia de Esmeraldas cree usted que se puede fomentar el 

desarrollo  de la gastronomía?  

Tabla 2.4. Cantones para fomentar el desarrollo gastronómico 

OPCIONES # % 

Rio Verde 78 20% 

Esmeraldas 216 56% 

Atacames 238 62% 

Quinindé 64 17% 

Otros cantones 38 10% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

Gráfico 2.4. Cantones para fomentar el desarrollo gastronómico 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 62% de las 

personas creen que se puede fomentar el desarrollo gastronómico en el cantón de 

Atacames, el 56% en el cantón Esmeraldas, el 20% en el cantón Río Verde, el 17% 

en el cantón Quinindé y el 10% cree que en otros cantones. 
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5) ¿Cree usted que la gastronomía de la provincia de Esmeraldas contribuye al 

desarrollo turístico? 

 

Tabla 2.5. Contribución de la gastronomía para el desarrollo turístico 

OPCIONES  # % 

SI 358 93% 

NO  26 7% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 2.5. Contribución de la gastronomía para el desarrollo turístico 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 93% de las 

personas creen que la gastronomía de la provincia de Esmeraldas contribuye al 

desarrollo turístico, mientras que el 7% de las personas no lo creen. 

 

93% 

7% 

SI

NO
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6) ¿Cómo califica usted la infraestructura turística de  la provincia de Esmeraldas? 

 

Tabla 2.6. Calificación de infraestructura turística 

OPCIONES  # % 

Muy Buena 20 5% 

Buena   120 31% 

Regular   180 47% 

Mala 64 17% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 2.6. Calificación de infraestructura turística 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 47% de las 

personas califican la infraestructura turística de la provincia de Esmeraldas como 

Regular, el 31% como Buena, el 17% como Mala y el 5% como Muy Buena. 

Muy 
Bueno 

5% 

Bueno   
31% 

Regular   
47% 

Malo 
17% 
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7) ¿Cuál cree usted que son los principales atractivos turísticos de la provincia de 

Esmeraldas? 

Tabla 2.7. Principales atractivos turísticos 

OPCIONES # % 

Gastronomía 224 58% 

Playas  338 88% 

Manglares 64 17% 

Reservas Naturales 72 19% 

Otros 0 0% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

Gráfico 2.7. Principales atractivos turísticos 

 

Fuente: Autor 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 88% de las 

personas creen que el principal atractivo turístico de la provincia de Esmeraldas son 

las Playas, el 58% la Gastronomía, el 19% las Reservas Naturales y el 17% los 

Manglares. 
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8) ¿Cómo considera usted que se encuentra la viabilidad de la provincia de 

Esmeraldas? 

Tabla 2.8. Estado de la viabilidad 

OPCIONES  # % 

Muy Buena  32 8% 

Buena 144 38% 

Regular 164 43% 

Mala 44 11% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 2.8. Estado de la viabilidad 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 43% de las 

personas consideran que la viabilidad de la provincia de Esmeraldas se encuentra 

Regular, el 38% Buena, el 11% Mala y el 8% Muy Buena. 

Muy 
Buena  

8% 

Buena 
38% Regular 

43% 

Mala 
11% 
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9) ¿Cree usted que la provincia de Esmeraldas cuenta con una transportación adecuada 

para el traslado de los turistas hacia los diferentes cantones? 

 

Tabla 2.9. Transportación para el traslado de los turistas 

OPCIONES #  % 

SI  128 33% 

NO 256 67% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 2.9. Transportación para el traslado de los turistas 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 67% de las 

personas creen que la transportación para el traslado de los turistas hacia los 

diferentes cantones de la provincia de Esmeraldas no es adecuada, mientras que el 

33% de las personas  creen que si es adecuada. 

33% 

67% 

SI

NO
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10) ¿Cómo califica el servicio de alojamiento en la provincia de Esmeraldas? 

 

 

Tabla 2.10. Calificación del servicio de alojamiento 

OPCIONES  # % 

Muy Bueno 14 4% 

Bueno 170 44% 

Regular 188 49% 

Malo 12 3% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 2.10. Calificación del servicio de alojamiento 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 49% de las 

personas califican el servicio de alojamiento de la provincia de Esmeraldas como 

Regular, el 44% como Bueno, el 4% como Muy Bueno y el 3% como Malo. 

Muy 
Buena 

4% 

Buena 
44% Regular 

49% 

Mala 
3% 
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11) ¿Conoce usted  la existencia de alguna ruta gastronómica en la provincia de 

Esmeraldas? 

Tabla 2.11. Existencia de ruta gastronómica 

OPCIONES  # %  

SI 30 8% 

NO 354 92% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 2.11. Existencia de ruta gastronómica 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 92% de las 

personas no conocen la existencia de alguna ruta gastronómica en la provincia de 

Esmeraldas, mientras que el 8% indicaron que si conocen pero no es una ruta 

establecida sino que son ellos mismos que se establecen una ruta por conocimiento 

propio. 

8% 

92% 

SI

NO
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12) ¿Cree usted que la creación de una ruta gastronómica permitirá potenciar 

turísticamente a la provincia de esmeraldas?  

 

Tabla 2.12. Creación de la ruta permite potenciar turísticamente 

OPCIONES  #  % 

SI 376 98% 

NO 8 2% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 2.12. Creación de la ruta permite potenciar turísticamente 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 98% de las 

personas creen que la creación de una ruta gastronómica permitirá potenciar 

turísticamente a la provincia de Esmeraldas, mientras que el 2% no lo creen. 

98% 

2% 

SI

NO
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13) De implementarse la ruta gastronómica de la provincia de Esmeraldas. ¿Estaría 

usted interesado en recorrerla? 

 

Tabla 2.13. Interés en recorrer ruta gastronómica 

OPCIONES #   % 

SI  376 98% 

NO 8 2% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 2.13. Interés en recorrer ruta gastronómica 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que de implementarse la 

ruta gastronómica en la provincia de Esmeraldas el 98% de las personas si estarían 

interesadas en recorrerla, mientras que el 2% de las personas no lo estarían. 

 

98% 

2% 

SI

NO
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14) ¿Piensa usted que la creación de una ruta gastronómica permitirá dinamizar la 

economía local y generar empleo? 

 

Tabla 2.14. Creación de ruta permite dinamizar economía y generar empleo 

OPCIONES  # % 

SI 364 95% 

NO 20 5% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 2.14. Creación de ruta permite dinamizar economía y generar empleo 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de las encuestas realizadas señalan que el 95% de las 

personas piensan que la creación de una ruta gastronómica si permitirá dinamizar 

la economía local y generar empleo, mientras que el 5% de las personas piensan 

que no. 

95% 

5% 

SI

NO
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CAPÍTULO 3 

 

3.1. Diseño de la ruta gastronómica 

 

La ruta gastronómica “Ruta del sabor esmeraldeño” que recorre tres cantones de la 

provincia de Esmeraldas es el recorrido por el cual podremos disfrutar de toda la riqueza 

gastronómica que poseen los cantones Río Verde, Esmeraldas y Atacames. Deleitándonos 

de productos tan representativos que son la base de su cocina como el coco, verde y 

mariscos. Además de sus inigualables paisajes Esmeraldas nos brinda un clima cálido 

tropical el cual podemos combinar perfectamente con sus paradisiacas playas. 

 

3.1.1. Inventario de atractivos turísticos 

 

La provincia de Esmeraldas cuenta con atractivos turísticos, tanto naturales como 

culturales, que pueden ser incluidos en paquetes turísticos, se tomaron en cuenta los que se 

localizan cerca de las zonas de establecimientos gastronómicos en los cantones Río Verde, 

Esmeraldas y Atacames. 
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Tabla 3.1. Atractivos turísticos del cantón Río Verde 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Cantón Río Verde 

Categoría Atractivo Actividad a desarrollarse 

Sitios Naturales 

 

Playa Río Verde 

 

 Caminata por la 

playa 

 Baño en el mar 

 Compra de 

artesanías 

 

Recinto Vuelta Larga 

 

 Fotografía del 

estuario Río Verde 

 Paseo en bote por el 

estuario de Río 

Verde 

 Observación de cría 

de cangrejos 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 3.2. Atractivos turísticos del cantón Esmeraldas 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Cantón Esmeraldas 

Categoría Atractivo Actividad a desarrollarse 

Sitios Naturales 

 

Playa de Las Palmas 

 

 Caminata por la playa 

 Práctica Surf 

 Baño en el mar 

 Deportes (Fútbol, 

Volley playero) 

 Música y danza Afro 

 

Malecón de Tachina 

 

 Pesca deportiva 

 Fotografía caída del 

sol 

 Práctica de 

Wakeboard 

Manifestaciones 

Culturales 

Museo Arqueológico 

Regional 
 Conocimiento de 

culturas ancestrales 

Santuario Nuestra Señora de 

Loreto 

 Reconocimiento de la 

arquitectura 

 Educación cultural 

 Vía Crucis  

 

Fuente: Autor 
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Tabla 3.3. Atractivos turísticos del cantón Atacames 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Cantón Atacames 

Categoría Atractivo Actividad a desarrollarse 

Sitios Naturales 

 

Playa Atacames 

 

 Caminata por la 

playa 

 Práctica de Surf 

 Baño en el mar 

 Cocteles 

 Deportes (Fútbol, 

Volley playero) 

 Práctica de 

Parapente 

 Observación de 

producción de 

cocadas 

 Compra de 

artesanías 

 

Playa Súa 

 

 Fotografía del peñón 

 Paseo en bote a la 

isla de los pájaros 

 Paseo en bote por el 

estuario 

 Avistamiento de 

ballenas jorobadas 

 

Fuente: Autor 
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3.1.1.1.Valoración de recursos turísticos  

 

Para realizar la valoración de recursos turísticos se evalúan cada uno de ellos de 

forma independiente, tomando en cuenta su atractivo natural o cultural,  diversidad 

biológica, cultura vivencial, cultura monumental, historia y tradición, accesibilidad, planta 

turística, entorno inmediato y fragilidad. 

 

Tabla 3.4. Valoración de recursos turísticos del cantón Río Verde 

 

VALORACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 

Cantón Río Verde 

Factor a evaluar Puntaje máximo A1 A2 

1 Atractivo natural 20 20 20 

2 Diversidad biológica 20 20 20 

3 Cultura vivencial 15 05 02 

4 Historia y tradiciones 05 05 05 

5 Accesibilidad 10 10 10 

6 Planta turística existente 05 05 05 

7 Entorno inmediato 10 10 10 

8 Fragilidad 15 15 15 

TOTAL 100 90 87 

 

Fuente: Autor 

Código de atractivos 

A1: Playa Río Verde 

A2: Recinto Vuelta Larga 

 

Al valorar los recursos de los atractivos turísticos del cantón Río Verde se llegó a la 

conclusión de que es posible agregar estos atractivos turísticos a la ruta gastronómica de la 

provincia de Esmeraldas, por el alto potencial que poseen. 
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Tabla 3.5. Valoración de recursos turísticos del cantón Esmeraldas 

 

VALORACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 

Cantón Esmeraldas 

Factor a evaluar Puntaje máximo A1 A2 A3 A4 

1 Atractivo natural 15 15 15 15 10 

2 Diversidad biológica 15 15 15 0 08 

3 Cultura vivencial 15 10 10 15 05 

4 Cultura monumental 10 01 01 10 10 

5 Historia y tradiciones 05 05 05 05 05 

6 Accesibilidad 10 10 10 10 10 

7 Planta turística existente 05 05 05 05 05 

8 Entorno inmediato 10 10 10 10 10 

9 Fragilidad 15 15 15 15 10 

TOTAL 100 86 86 85 73 

 

Fuente: Autor 

 

Código de atractivos 

A1: Playa Las Palmas 

A2: Malecón de Tachina 

A3: Museo Arqueológico Regional  

A4: Santuario Nuestra Señora de Loreto 

 

Al valorar los recursos de los atractivos turísticos del cantón Esmeraldas se llegó a 

la conclusión de que es posible agregar estos atractivos turísticos a la ruta gastronómica de 

la provincia de Esmeraldas, debido a la diversidad de atractivos que posee. 
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Tabla 3.6. Valoración de recursos turísticos del cantón Atacames 

 

VALORACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 

Cantón Atacames 

Factor a evaluar Puntaje máximo A1 A2 

1 Atractivo natural 20 20 20 

2 Diversidad biológica 20 20 20 

3 Cultura vivencial 15 10 10 

4 Historia y tradiciones 05 05 05 

5 Accesibilidad 10 10 10 

6 Planta turística existente 05 05 05 

7 Entorno inmediato 10 10 10 

8 Fragilidad 15 15 15 

TOTAL 100 95 95 

 

Fuente: Autor 

 

Código de atractivos 

A1: Playa Atacames 

A2: Playa Súa 

 

Al valorar los recursos de los atractivos turísticos del cantón Atacames se llegó a la 

conclusión de que es posible agregar estos atractivos turísticos a la ruta gastronómica de la 

provincia de Esmeraldas, por su rica biodiversidad y su potencial turístico que permite el 

esparcimiento de los turistas. 
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3.1.2. Inventario gastronómico 

 

La provincia de Esmeraldas cuenta con amplia gama de platillos, en los que resaltan 

productos como el coco, el verde y los mariscos que son la base de su alimentación. En este 

caso nos basaremos en el diagnóstico del turismo gastronómico, tomando en cuenta los 

platos más representativos de la provincia. 

 

Tabla 3.7. Inventario gastronómico 

 

INVENTARIO GASTRONÓMICO 

Provincia de Esmeraldas 

 

 Encocado 

 Ceviche 

 Tapado arrecho 

 Pescado frito 

 Arroz marinero 

 Corviches 

 Bolones 

 

 Balas de verde 

 Pusandao 

 Sudado 

 Ensumacado 

 Chucula 

 Cocadas 

 Casabe 

 Pipa helada 

 

Fuente: Autor 

 

3.1.3. Accesibilidad 

 

Se refiere a los factores de accesibilidad a los destinos turísticos, sobre todo las vías 

de acceso y el transporte, estos factores escapan de la responsabilidad de los particulares, 

pues se trata de obras y servicios públicos, cuya dotación compete a los gobiernos locales, 

seccionales y nacionales. 
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Desde Esmeraldas a Atacames: 

 Saliendo del terminal terrestre de Esmeraldas en cualquiera de los buses 

intercantonales.  

 Distancia: 26 km. 

 Tiempo: 30 minutos. 

 

Desde Esmeraldas a Río Verde: 

 Saliendo del terminal terrestre de Esmeraldas en cualquiera de los buses 

intercantonales.  

 Distancia: 39 km 

 Tiempo: 40 minutos. 

 

Desde Atacames a Río Verde: 

 Hay que hacer escala en el terminal terrestre Esmeraldas porque no hay buses 

directos. 

 Distancia: 65 km. 

 Tiempo: 1h 10 minutos. 
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Si se encuentra fuera de la provincia de Esmeraldas existen diferentes vías de acceso: 

 

Desde Guayaquil: 

 Por Santo Domingo E20/Transversal Norte: Saliendo desde el terminal terrestre de 

Guayaquil en cualquier de los buses interprovinciales. Duración del viaje 7 horas 

(458 km). 

 

 Por la ruta del Spondylus E15/Trocal del Pacífico: Saliendo desde el terminal 

terrestre de Guayaquil en cualquiera de los buses interprovinciales. Duración del 

viaje 8 horas (545 km). 

 

 Por vía aérea: Saliendo desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil 

en cualquiera de los vuelos nacionales. Duración del viaje 60 minutos. 

 

Desde Quito: 

 Por San Miguel de Los Bancos: Saliendo desde el terminal terrestre de Carcelén en 

Quito en cualquiera de los buses interprovinciales. Duración del viaje 5 horas (317 

km). 

 

 Por Santo Domingo E20/Transversal Norte: Saliendo desde el terminal terrestre de 

Quitumbe en Quito en cualquiera de los buses interprovinciales. Duración del viaje 

5 horas (323 km). 
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 Por vía aérea: Saliendo desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en cualquiera 

de los vuelos nacionales. Duración del viaje 40 minutos. 

   

3.1.4. Paquete turístico  

 

A continuación se presenta una propuesta de paquete turístico detallando el 

itinerario que incluye actividades de turistas que visitan la provincia de Esmeraldas y 

pueden realizar durante su estadía. 

 

Cabe señalar que el paquete turístico está programado para una persona y se 

desarrollará en un día, pudiendo variar las actividades, los cantones a conocer y los días 

según el tiempo de estadía de los turistas que visitan la provincia de Esmeraldas.  

 

Paquete turístico 

No. Días: 1 Día 

No. PAX: 1  

Hora de salida: Varia, dependiendo del lugar de partida y la cooperativa de viaje. 
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Ruta gastronómica “Ruta del sabor esmeraldeño” 

 

07:00 – 08:00       Desayuno en el cantón Esmeraldas 

08:00 – 09:00       Recorrido al Santuario Nuestra Señora de Loreto 

09:00 – 10:30       Museo Arqueológico Esmeraldas 

10:30 – 11:15       Desplazamiento Esmeraldas – Rio Verde 

11:15 – 12:00      Paseo en bote (estuario Río Verde) 

12:00 – 13:00       Almuerzo en el cantón Río Verde 

13:00 – 14:15       Desplazamiento Rio Verde – Atacames 

14:00 – 16:00       Recorrido por la Playa Atacames  

16:00 – 17:00       Paseo Isla de los pájaros 

17:00 – 18:00       Coctel en bar de Atacames 

18:00 – 19:00       Merienda en el cantón Atacames 

 

 

3.1.5. Precio 

 

Los precios están establecidos en base al precio máximo que está dispuesto a pagar 

por cada servicio. 
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Tabla 3.8. Precio de paquete turístico 

 

PRECIO PAQUETE TURÍSTICO  

Ruta gastronómica de la provincia de Esmeraldas 

No. Días: 1 Día No. PAX: 1 

Servicio Precio 

Desayuno en el cantón Esmeraldas 

Recorrido al Santuario Nuestra Señora de Loreto 

Museo Arqueológico Esmeraldas 

Desplazamiento Esmeraldas – Rio Verde 

 

Paseo en bote (estuario Río Verde) 

Almuerzo en el cantón Río Verde 

 

Desplazamiento Rio Verde – Atacames 

Disfrute de Playa Atacames 

Paseo Isla de los pájaros 

Coctel en bar de Atacames 

Merienda en el cantón Atacames 

 

$  5.00 

- 

$  5.00 

$  5.00 

 

$   5.00 

$ 12.00 

 

$ 10.00 

- 

$ 10.00 

$    5.00 

$  10.00 

 

TOTAL $ 67.00 

 

Fuente: Autor 

 

 

Observación: El paquete turístico no incluye traslados desde otros lugares del país. 
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3.1.6. Plaza 

 

La ruta gastronómica se encontrara ubicada en la provincia de Esmeraldas, 

conformada por los cantones Río Verde, Esmeraldas y Atacames ya que en estos cantones 

la gastronomía esmeraldeña se está desarrollando de mejor manera. 

 

Ilustración 3.1. Mapa ruta gastronómica 

 
Fuente: Autor 
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3.1.7. Difusión de la ruta 

 

La difusión de la ruta se refiere a como se  va a promocionar, es decir los medios 

por los cuales daremos a conocer a los turistas y público en general la existencia de la ruta 

gastronómica de la provincia de Esmeraldas conformada por los cantones Río Verde, 

Esmeraldas y Atacames. 

 

Se dará a conocer al ente encargado por excelencia del turismo en el país el 

Ministerio del Turismo y al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Esmeraldas, para que en conjunto desarrollen un plan estratégico de desarrollo sostenible 

de la ruta gastronómica.  

 

Con el fin de promocionar la ruta se pretende emplear diferentes estrategias de 

marketing como la utilización de medios electrónicos como redes sociales y las páginas del 

Ministerio de Turismo y Municipio de Esmeraldas, material publicitario como folletos, 

posters, dípticos, etcétera que sea impulsado por organismos Nacionales de Turismo.  

 

Para un mercado más selectivo se puede dar a conocer por medio de revistas como 

Vistazo, Ecuador Infinito, Diners y Abordo Travel de la aerolínea Tame, además de 

adquirir un stand en el aeropuerto de Esmeraldas para promocionar la ruta a los turistas que 

arriban a la terminal aérea. 
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Conclusiones 

 El Gobierno Nacional se encuentra en proceso de la transformación de la matriz 

productiva del país, es por eso que este proyecto se alinea al Plan Nacional del Buen 

Vivir que junto con el Ministerio de Turismo pretenden que la actividad turística sea 

el eje fundamental del cambio. Con lo cual la creación de la ruta gastronómica 

conformada por los cantones Río Verde, Esmeraldas y Atacames de la provincia de 

Esmeraldas permitirá el desarrollo turístico de la zona, llegando a generar empleo 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Además ubica a la provincia de 

Esmeraldas como nuevo destino turístico y gastronómico generado ingresos no 

petroleros al país en corto tiempo. 

 

 Los cantones Esmeraldas, Río Verde y Atacames han sido seleccionados para el 

desarrollo turístico gastronómico de la provincia de Esmeraldas por la iniciativa de 

potenciar la amplia gama de productos gastronómicos y demás recurso turísticos 

que tienen para ofrecer, combinando perfectamente la gastronomía con los 

atractivos turísticos con que goza la provincia, hacen que sean un destino predilecto 

para los aventureros y los amantes del buen comer.  

 

 Las personas consideran a las playas como el principal atractivo turístico de la 

provincia de Esmeraldas, dejando a la gastronomía en un segundo lugar, es por ese 

motivo que con la creación de la ruta se dará a conocer toda la gastronomía 

esmeraldeña, la cual ofrezca las facilidades para que los turistas se desplacen  por 

todo la provincia para el disfrute de todo ese potencial gastronómico. 
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Recomendaciones 

 

 Incluir la ruta gastronómica de la provincia de Esmeraldas en las guías turísticas o 

páginas del Ministerio de Turismo así como también en guías turísticas 

internacionales para mayor conocimiento a nivel nacional e internacional. 

 

 Fomentar el viaje y descanso de los ecuatorianos a destinos turísticos domésticos, 

cooperando con la campaña del Ministerio del Turismo “Viaja Primero Ecuador”, el 

cual motiva a los ecuatorianos a descubrir y disfrutar los múltiples atractivos 

turísticos que tiene el país.  

 

 Coordinar los esfuerzos públicos para mejoras viales y de infraestructura con el fin 

de satisfacer todas las necesidades y brindar un buen servicio a los turistas. 

 

 Fomentar la iniciativa a la inversión turística sea esta pública o privada, generando 

plazas de trabajo y promoviendo la erradicación de la pobreza en la provincia de 

Esmeraldas. 
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Anexos 

Anexo 1. Población cantonal y provincial de Esmeraldas 

 

Fuente: INEC (2010) 

 

Anexo 2. Ruta Atacames – Esmeraldas - Río Verde 

 

Fuente: Google Maps – Autor 
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Anexo 3. Ruta Quito - Esmeraldas 

 

Fuente: Google Maps – Autor 

Anexo 4. Ruta Guayaquil - Esmeraldas 

 

Fuente: Google Maps - Autor 
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Anexo 5. Modelo de entrevista 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es la procedencia de los turistas que visitan la provincia de Esmeradas? 

 

2. ¿Cuáles son los meses de mayor afluencia de turistas en la provincia de Esmeraldas? 

 

3. ¿Cuáles cree usted que son los platos típicos de la gastronomía esmeraldeña? 

 

4. ¿Que requieren los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde para desarrollar su gastronomía y 

que sea impulso económico para el sector? 

 

5. ¿Cuáles cree usted que son los destinos turísticos que destacan en los cantones Esmeraldas, 

Atacames, Río Verde? 

 

6. ¿Cuáles son los medios de trasportación hacia los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde? 

 

7. Conoce usted algún proyecto, ordenanza que estén incursando los gobiernos seccionales para 

mejorar el desarrollo turístico gastronómico de los cantos Esmeraldas, Atacames y Río Verde. 

 

8. De no existir ningún proyecto para el turismo gastronómico del sector ¿Cómo pronostica el 

desarrollo gastronómico de la provincia de Esmeraldas en 5 años? 

 

Fuente: Autor 

Objetivo: 

El objetivo de esta entrevista es recopilar  suficiente información para el desarrollo de trabajo de tesis 

previo a la obtención del título, la cual presenta la propuesta para la creación de una ruta gastronómica 
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Anexo 6. Modelo de encuesta 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

1) Sexo: 

 

Femenino               □ Masculino              □ 

 

2) Rango de edad: 

 

18 – 25                      □ 

26 – 35                      □ 

36 – 45                      □ 

46 – 55                      □ 

56 en adelante          □ 

 

3) ¿Cree usted que la provincia de Esmeraldas posee potencial turístico? 

 

SI                □ NO              □ 

 

¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

 

4) ¿En qué cantones de la provincia de Esmeraldas cree usted que se puede fomentar el desarrollo  de la 

gastronomía?  

 

Rio Verde           □ 

Esmeraldas         □ 

Atacames            □ 

Quinindé             □ 

Otros cantones   □ 

 

5) ¿Cree usted que la gastronomía de la provincia de Esmeraldas contribuye al desarrollo turístico? 

 

SI                □ NO              □ 

 

Objetivo: 

El objetivo de esta encuesta es proporcionar la suficiente información para el desarrollo de trabajo de 

tesis previo a la obtención del título, la cual presenta la propuesta para la creación de una ruta 
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¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

 

6) ¿Cómo califica usted la infraestructura turística de  la provincia de Esmeraldas? 

 

Muy Bueno       □ 

Bueno                □ 

Regular              □ 

Malo               □ 

 

7) ¿Cuál cree usted que son los principales atractivos turísticos de la provincia de Esmeraldas? 

 

Gastronomía                □ 

Playas                           □ 

Manglares                    □ 

Reservas Naturales      □ 

Otros _________________ 

 

 

8) ¿Cómo considera usted que se encuentra la viabilidad de la provincia de Esmeraldas? 

 

Muy Buena             □ 

Buena                     □ 

Regular                    □ 

Mala                         □ 

 

9) ¿Cree usted que la provincia de Esmeraldas cuenta con una transportación adecuada para el traslado 

de los turistas hacia los diferentes cantones? 

 

SI                □ NO              □ 

 

¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

 

10) ¿Cómo califica el servicio de alojamiento en la Provincia de Esmeraldas? 

 

Muy Buena             □ 

Buena                      □ 

Regular                   □ 

Mala                        □ 

 

11) ¿Conoce usted  la existencia de alguna ruta gastronómica en la provincia de Esmeraldas? 

 

SI                □ NO              □ 

 

12) ¿Cree usted que la creación de una ruta gastronómica permitirá potenciar turísticamente a la 

provincia de esmeraldas?  

 

SI                □ NO              □ 

 

¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

 

13) De implementarse la ruta gastronómica de la provincia de Esmeraldas. ¿Estaría usted interesado en 

recorrerla? 

 

SI                □ NO              □ 
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¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

 

14) ¿Piensa usted que la creación de una ruta gastronómica permitirá dinamizar la economía local y 

generar empleo? 

 

SI                □ NO              □ 

 

¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

 

Fuente: Autor 

 

 


