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“Que no sólo se tejan los sueños, sino 

también se teja una historia.” 



 

Introducción 

El presente trabajo de investigación realizado, previa a la obtención del título 

de economista, realiza un estudio de economía comparada. Mi tema es: “La 

producción y comercialización de los sombreros de paja toquilla de 

Jipijapa. Visión de dos tiempos: pasado (siglo XIX) y presente (2011)”. 

En él busco comparar el pasado y presente de la producción del sombrero 

de paja toquilla en su lugar de origen: Jipijapa. 

El tema de la presente investigación lo escogí pensando en varios puntos 

importantes de los cuales resalto dos. En primer lugar, y al que a mi parecer 

es el que constituye el motivo más relevante para llevar a cabo la 

investigación, es el origen de mi procedencia: mis raíces manabitas. De ellas 

me siento y me sentiré muy orgullosa.  

Otra razón que me motivó a escoger el tema es el observar que una 

tradición de una importante economía, de un importante núcleo manabita 

muestra signos de estancamiento, de abandono y de poca preocupación del 

gobierno local para recuperarla y reposicionarla. 

La presente tesis está estructurada por tres capítulos, finaliza con las 

conclusiones. 

En el primer capítulo me centro en explicar qué es la economía y la 

agricultura, cómo se clasifican, la manera en la que se relacionan éstas entre 
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sí y cuál es la importancia de cada una. Este capítulo también aborda el 

tema de la agricultura en el Ecuador, estableciendo cuáles son las 

características y su estructura. Indico también cuáles fueron los procesos 

más relevantes por los que la agricultura ecuatoriana atravesó.  

Así mismo, forman parte de este primer capítulo los antecedentes y registros 

que se tiene de la Carludovica Palmata o paja toquilla a nivel mundial, 

nacional y local. Por último, menciono cuáles son las características más 

importantes de la agricultura manabita. También la importancia de la paja 

toquilla en ella. Finalmente, estudio y señalo cuáles son los sectores en la 

provincia de Manabí que se dedican al cultivo de paja toquilla. 

El segundo capítulo está focalizado en la socioeconomía del cantón Jipijapa. 

Cantón escogido como centro y eje para la investigación, por ser éste, el 

cantón en el cual se dio inicio a la producción de paja toquilla y a la 

elaboración del sombrero de paja toquilla.  

Este capítulo registra las características tanto geográficas, poblacionales y 

económicas. Se inicia con una breve historia del cantón en la cual destaco 

su fundación y su independencia. Luego paso a explicar, cómo está  

estructurada la economía de Jipijapa. Destaco las principales actividades 

que realiza el cantón en las que se encuentra la actividad artesanal, el cual 

es el último tema que se aborda en el segundo capítulo.  
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El tercer capítulo versa sobre la producción y comercialización de los 

sombreros de paja toquilla, en el siglo XIX, y los inicios del siglo XX. Además 

desarrollo el estudio de cómo se mantiene esta producción y 

comercialización en la época actual.  

El capítulo da inicio con el relato histórico sobre la procedencia del sombrero 

de paja toquilla. Hago una descripción detallada, paso a paso, del proceso 

artesanal usado para la elaboración del sombrero. Resalto los tipos de 

sombreros más conocidos. 

Realizo una cronología, por periodo, de los eventos más destacados que 

están relacionados con el sombrero de paja toquilla en el siglo XIX. Registro 

también las estadísticas históricas de la comercialización del sombrero a 

mercados internacionales. Esto permite mostrar cuán importante eran éstos 

para la economía ecuatoriana en aquella época. 

El estudio de la comercialización del sombrero de paja toquilla en la 

actualidad, también es registrada en este tercer capítulo. En éste destaco 

cuáles son los principales mercados abiertos a nuestra artesanía. 

Por último, me concentro en el estudio y análisis de la pérdida de la tradición 

manabita, para confeccionar los sombreros de paja toquilla artesanalmente. 

Destaco el rol de otra región que  ha adoptado esta tradición. Señalo cómo 

ha sabido copiarla, mantenerla y sacar provecho de ella, a través del tiempo. 
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Finalmente, presento las conclusiones. En un conjunto de razonamientos 

que he podido extraer a partir de lo que he deducido, de lo que me ha dejado 

el proceso de investigación y lo que he podido inferir. 

Destaco además que esta investigación comprende un trabajo de campo, 

con visita al lugar de producción y elaboración artesanal: Jipijapa. Por esto, 

la presente tesis tiene un CD que contiene el trabajo. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Economía, comercio y agroproducción. 

 

La economía y agricultura: relaciones e importancia. 

La agricultura y economía en el Ecuador: estructuras, características, 

procesos e importancia. 

La paja toquilla: origen de la planta, antecedentes y usos. 

La paja toquilla en la producción agrícola del Ecuador. 

La economía de Manabí. 

La agricultura en Manabí. 

La paja toquilla en Manabí. 
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i. Economía, comercio y agroproducción. 

El mundo socioeconómico de hoy está bajo el influjo de la acción 

transformadora y modernizadora del proceso de globalización. Éste no es 

cualquier acontecimiento. Hoy, no hay sociedad ni país del mundo que esté al 

margen de la trasformación que impulsa en todos los aspectos de la vida 

social, el proceso globalizador. 

Proceso que no sólo se evidencia en las telecomunicaciones o en el internet. 

Está presente en las culturas, las modas, las relaciones sociales, la ciencia, la 

tecnología, etc.  

La globalización, está en todos los ámbitos de las diversas actividades 

socioeconómicas. Este conjunto de mutaciones nos dice que todos y cada uno 

de los diferentes hechos y procesos económicos está bajo la influencia de la 

globalización.  

Por eso, hoy es imposible hablar de la existencia de economías y países 

desvinculados y de economías aisladas unas de otras. La desvinculación es 

cosa del pasado. La conectividad es la regla del presente. 

El comercio también está bajo el estímulo de la transformación globalizadora. 

Incluso el comercio mucho más que otras acciones y actividades económicas 

porque ya no sólo intercambiamos bienes y servicios de manera directa, sino 

que también se lo hace en red.  

Hoy, el comercio tiene que adaptarse y transformarse pues sus relaciones se 

configuran y reestructuran bajo nuevas reglas que pone e impone el proceso 

globalizador.  
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La globalización nos marca una nueva época y era del comercio. Éste se 

expande más allá de las fronteras. Nos dice que estamos en la era de la 

conectividad y del comercio on line. A esto, algunos autores (entre ellos, el 

norteamericano Don Tapscott) llama comercio virtual. 

La agroindustria, como actividad y proceso económico también se ha visto 

influenciada por el proceso globalizador. Tal es la influencia, que hoy la 

agroindustria, al incorporar ciencia y tecnología ha evolucionado y es capaz de 

generar productos que antes eran impensables. 

Después de la globalización  

*Economía virtual. 

*Economía de sectores indiferenciados con articulación compleja. 

*Agentes económicos y consumidores globalizados. 

*Todos los sectores productivos y económicos tienen articulación con la 
ciencia y la tecnología. 

*Agricultura y agroindustria para el consumo alimenticio y la generación 
de nuevos productos (biocombustible). 

*Agroindustria interna e internacional con fuerte articulación a la 
biotecnología. 

*Comercio global. 

*Negocios y transacciones virtuales. 

*Relaciones y vínculos estrechos entre corporaciones multinacionales y 
globales con las economías locales. 

*Estímulos a desarrollos glocales. 

Antes de la globalización  

*Economías de procesos y estructuras entre-naciones, o sea inter-nacional 

*Economía de factores. 

*Economía de sectores diferenciados y articulados. 

*Agentes económicos y consumidores nacionales e internacionales. 

*Sectores productivos con poca y relativa articulación de la ciencia y la 
tecnología. 

*Predominio del sector secundario sobre el primario y terciario. 

*Producción agrícola y agroindustrial destinada al consumo alimenticio. 

*Producción agrícola y agroindustria sin biotecnología. 

*Comercio inter-naciones y bloques. 

*Negocios reales con tiempos y distancias que retrasan las transacciones. 
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Hoy podemos hablar que la agroindustria es capaz de intervenir y multiplicar la 

capacidad genética de las diferentes especies para generar la producción de lo 

que hoy se llama productos genéricos.  

Por eso, actualmente se habla de una agroindustria que se incorpora al 

proceso globalizador, produciendo biocombustibles, textiles, sombreros, y 

demás. Esta evolución que se debe a las también evolucionadas exigencias y 

necesidades que plantea las sociedades del mundo actual y global. 

1.1 La economía y agricultura: relaciones e importancia. 

Para la mayoría de las personas hablar de economía es simplemente hablar 

de comprar, vender, dinero, precios, comercio entre otros; pero hablar de 

economía va incluso más allá del estudio de cómo las sociedades utilizan 

sus recursos escasos para producir bienes o servicios y distribuirlos. Se 

puede definir a la economía como aquella ciencia que rige las acciones y el 

actuar de los seres humanos. 

La economía está inmersa en todas las actividades y acciones que se 

puedan realizar, desde las más habituales o cotidianas como la compra de 

una botella de agua para satisfacer la necesidad de una persona sedienta, 

hasta la más inhabitual o insólita como un viaje a la luna; ya que la 

economía parte de la consideración de que las necesidades humanas y los 

deseos son ilimitados y han existido siempre, desde el origen del hombre.  

Todas las personas, en cualquier calidad, ya sea el cura de la iglesia, un 

estudiante universitario, una ama de casa, las empresas y el gobierno, 

formamos parte o jugamos un papel como agentes económicos. Pues, 

realizamos todo tipo de actividades y como ya mencioné antes, no existe 

actividad que no tenga relación o vinculación con la economía.  
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“Los agentes económicos se plantean tres preguntas: qué bienes se 

producen, cómo se van a producir, y para quién se van producir”. 

(Samuelson y Nordhaus, 2001:4), estos planteamientos tienen su lógica, ya 

que producir bienes o servicios sin razón alguna sería un absurdo. 

Una vez contestadas esas tres preguntas por los agentes económicos, 

éstas se ven concretadas en la producción de bienes y servicios de todo 

tipo, procedentes de diferentes sectores. 

El sector primario, que tiene que ver con la obtención de materia prima o 

productos naturales, que no hayan sufrido transformación alguna. Por 

ejemplo, las frutas, la carne, vegetales que consumimos, entre otros.  

El sector secundario, el cual está relacionado con la transformación de 

materia prima en productos elaborados como un celular, un televisor, un 

sombrero.  

Por último, el sector terciario que nos provee de bienes intangibles como el 

turismo, servicio telefónico, el internet y demás. 

Toda producción de bienes y servicios está centrada y aumentada en la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad. Estas necesidades pueden 

ser la carencia total o el simple deseo humano sobre algo tangible o 

intangible. 

Existe una amplia variedad de necesidades, pues por la simple y sencilla 

razón que las personas no somos todas iguales. 

Están las necesidades esenciales que garantizan la supervivencia del ser 

humano, como proveerse de alimentos, abrigarse, vestirse, o descansar. 
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También están las necesidades que otorgan bienestar al hombre y le 

permiten su desarrollo personal, como las necesidades de educación, 

cultura, espiritual y así una interminable lista. 

 

La economía cumple un papel importante e indispensable en el desarrollo 

de la sociedad, por lo que se puede decir que la economía es importante 

por las siguientes razones: 

 Atiende a la primera condición social y humana: la producción de 

bienes y servicios para atender y satisfacer todas sus necesidades. 

 Resuelve problemas de escasez, empleo, producción, precios, 

mercados y demás agregados económicos. 

 Está implícita en todas las actividades que se realizan y presente en 

todo lo que está a nuestro entorno. 

 Influyen en las acciones y reacciones del hombre. 

 Fomenta una sociedad próspera. 

 Es útil porque nos provee de los bienes y servicios que satisfacen  las 

necesidades humanas. 

 Ayuda a entender y conectarnos mejor con la realidad de los hechos y 

procesos económicos como son el comprar, vender, observar los 

productos, entre otros. 

 Lleva a establecer relaciones económicas entre los demandantes de 

una sociedad. 

economía 
Actividad de diversos 

tipos y formas. 

 

necesidades 
Variadas y 

cambiantes: 
materiales y no 

materiales, sociales e 
individuales. 

s 
o 
c 
i 
e 
d 
a 
d 
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La economía como una acción y una actividad se despliega en diversidad 

de formas y diferentes tipos de economía. Todas relacionadas a la 

existencia de las diferentes actividades y procesos productivos, laborales, 

comerciales, entre otros.  

Por ejemplo: para el conductor de bus está la economía del transporte; para 

el agricultor, existe la economía agrícola; para los bancos, está la economía 

bancaria, y así para cada diversa actividad que realizan los agentes 

económicos. 

 

Como ya se mostró en el esquema anterior, la agricultura se presenta como 

una actividad más dentro de las muchas actividades económicas que 

existen. 

Incluso, se considera al sector de la agricultura como el sector más 

importante en toda economía. Implica la utilización de recurso como 

también la interacción de agentes económicos. Sin embargo, la agricultura a 

más de considerarla como una actividad económica forma parte de la vida y 

de la identidad cultural. 

Al hablar de la agricultura, estamos hablamos de una actividad muy antigua. 

La agricultura se ha desarrollado quizás desde hace unos 8.000 o 10.000 
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años atrás. Es decir, que tiene su origen en la prehistoria, y, es 

actualmente, el sector económico más indispensable y fundamental en la 

alimentación mundial. 

La agricultura como actividad económica forma parte del sector primario, 

produce bienes y derivados de carácter importante y de difícil sustitución, 

como lo son los alimentos.  

También provee materias primas que son utilizadas para la elaboración de 

productos nuevos y modernos que usamos hoy, como lo es el 

biocombustible, el caucho o las plantas de las que se obtienen fibras como 

la paja toquilla; lo que nos dice que no todas las producciones agrícolas 

tiene un valor alimenticio o están destinadas a este fin.  

La clasificación de la agricultura puede variar, dependiendo de las 

condiciones naturales que tenga cada país, sin embargo, se puede clasificar 

a la a agricultura generalmente de la siguiente manera: 

 

La agricultura de subsistencia, como su propio nombre lo indica, es la 

destinada para la supervivencia del agricultor y su familia. La agricultura de 

mercado tiene como fin el vender los productos en el mercado interno y el 

excedente de estos destinarlos al mercado exterior. 

TIPOS DE 
AGRICULTURA 

Agricultura de 
subsistencia 

ECONOMÍA CAMPESINA 
FAMILIAR 

Trabajo montubio, unidad 
económica familiar  

(pequeña parcela) 

Agricultura de 
mercado 

ECONOMÍA CAMPESINA DE 
FINCA Y HACIENDA 

Trabajo, familia y asalariado 
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El posicionamiento geográfico de algunas naciones ha permitido que el 

desarrollo de sus economías se base en gran parte en los dones que la 

naturaleza les ha proporcionado y que les han sido económicamente 

aprovechados. Sin embargo, nos preguntamos: 

¿Por qué, si la agricultura es base fundamental de toda economía, los 

países desarrollados son industrializados y los subdesarrollados somos 

generalmente países agrícolas y no todo lo contrario?  

Lo más indicado es que los países productores agrícolas transformen sus 

propias materias primas en productos elaborados y no solo se conviertan en 

un proveedor más de insumos para los países desarrollados, que es 

exactamente lo que no hemos hecho los países en vías de desarrollo. 

La agricultura como ya dije es indispensable para el desarrollo de toda 

economía, aunque ésta no ha alcanzado aún el reconocimiento y la 

valoración que se le debe dar.  

No se tiene en cuenta que cualquier alteración en la producción agrícola de 

un país, ya sea por una crisis, eliminación de la producción u otro evento 

que afecte a este sector, puede llevar a cualquier país o nación a enfrentar 

una aguda pobreza y hambruna para sus habitantes. 

Dentro de la importancia que tiene la agricultura se pueden nombrar las 

siguientes: 

 Es la principal fuente de alimentos que tiene la humanidad. 

 Nos garantiza una seguridad alimentaria y por ende asegura la 

subsistencia del ser humano. 
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 Genera desarrollo económico para los países ya que es fuente de 

ingresos por la comercialización de los productos obtenidos de la 

agricultura. 

 Genera empleo, reduciendo así la pobreza y el hambre. 

 Provee materias primas para la elaboración de nuevos productos. 

 

Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), revelan que 2.570 millones de personas 

son dependientes de la actividad agrícola, de la caza, de la pesca o de la 

silvicultura para subsistir. Representando así el 42% de la humanidad. 

Por último, según la FAO, la importancia de mayor peso que tiene la 

agricultura, para las más de 859 millones de personas desnutridas en el 

mundo, es que la agricultura constituye un medio para salir del hambre en la 

que están sumergidas. Pues el único acceso a los alimentos, que tendrían 

éstas personas, es el acceso a los productos que ellos mismos produzcan. 

1.2 La agricultura y economía en el Ecuador: estructuras, 

características, procesos e importancia. 

Es innegable reconocer que nuestro país es fundamentalmente agrícola. 

Este sector es de vital importancia para los países en desarrollo, y Ecuador 

no es la excepción.  

Gracias a la situación geográfica privilegiada que poseemos y contar con 

todos los tipos de climas, el Ecuador es considerado como un país rico en 

recursos naturales y, en un futuro, quizás se convierta en un potencial 

surtidor de alimentos para la población del mundo. 
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Ecuador pertenece al grupo de países latinoamericanos que al 

independizarse de la colonia española, se convirtió en un país dependiente 

del mercado mundial a través de sus productos agrícolas. 

El motor del desarrollo económico ecuatoriano, desde la época de la colonia 

hasta finales de la década del cincuenta, fue la exportación de minerales y 

productos agrícolas.  

La agricultura dominó la economía durante el siglo XVIII y XIX, 

convirtiéndose en la fuente principal de ingresos que tenía el Ecuador en 

ese periodo. 

A inicios del Ecuador ya como república, “se estimaba que el 82% de la 

población se concentró en la Sierra” (Acosta, 2006: 37) en la que su forma 

productiva era la hacienda tradicional, donde existía una alta concentración 

de la distribución de las tierras y cuya producción consistía en los cultivos 

de cereales y tubérculos; producción que era destinada para el consumo 

interno.  

En la costa sin embargo la hacienda tomó la forma de plantación. La 

producción de los cultivos como el tabaco, cacao, café, maíz, caña de 

azúcar, madera y banano se destinaron a los mercados externos. 

El Ecuador experimentó dos grandes auge en el sector agrícola, antes del 

boom petrolero. Estos periodos de auge representaron para el país un 

importante desarrollo económico.  

Tanto el auge cacaotero y el auge del banano, merecen ser mencionados 

cuando se habla del proceso evolutivo de la agricultura y de la importancia 

en la economía del país. 
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La época cacaotera que se desarrolla entre los años de 1.860 a 1.920, toma 

un importante protagonismo, ya que su participación llegó a ser muy 

significativa en el total de la producción exportable del país. Esto generó 

grandes e importantes ingresos para el Ecuador.  

El auge cacaotero también hizo que se genere un incremento en la 

demanda de mano de obra destinadas a las plantaciones de la región costa, 

lo que provocó que la población de la sierra migrara hacia esta región.  

La producción del cacao, se vio afectada por las graves enfermedades en 

los cultivos, por la disminución de la demanda internacional de cacao y por 

la aplicación de barreras comerciales internacionales; por lo que los 

ingresos del país se redujeron considerablemente por concepto de las 

exportaciones.  

Con las exportaciones de café se intentó recuperar lo perdido en las 

exportaciones de cacao, sin embargo esto no fue posible y el país empezó 

un periodo de recesión, periodo del cual se empezó sólo a recuperar con el 

auge del banano. 

El auge bananero que se da entre 1.948 y 1.972, es sin duda, el que da 

inicio a que el país se introduzca en la modernización, en cuanto al pago 

asalariado a trabajadores campesinos, modalidad que hasta ese entonces 

en el agro existía poco.  

Este auge al igual que el auge del cacao, también provocó que se dé un 

proceso de migración, sin embargo la población se distribuyó de manera 

más balanceada entre la Costa y la Sierra.  

La importancia económica que tiene la agricultura del país es indudable. A 

más de ser una de las actividades que más aporta al PIB, es también una 
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de las actividades económicas que más genera divisas, gracias a la 

agroexportación. 

CUADRO N° 1 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA  

MILES DE DÓLARES DE 2.000 

Período PIB 
Agricultura, 

ganadería, caza y 
silvicultura 

% 

1995 15,295,753 1,108,771 7.25% 

1996 15,719,595 1,200,568 7.64% 

1997 16,232,927 1,309,328 8.07% 

1998 16,514,237 1,243,657 7.53% 

1999 15,633,355 1,405,424 8.99% 

2000 16,282,908 1,465,783 9.00% 

2001 17,057,245 1,523,636 8.93% 

2002 17,641,924 1,619,503 9.18% 

2003 18,219,436 1,689,958 9.28% 

2004 19,827,114 1,726,414 8.71% 

2005 20,965,934 1,814,314 8.65% 

2006 21,962,131 1,877,165 8.55% 

2007 22,409,653 1,959,415 8.74% 

2008 24,032,489 2,061,756 8.58% 

2009 24,119,455 2,076,144 8.61% 

2010 24,983,318 2,062,058 8.25% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Mensual 1914- Agosto 2011  
Elaborado por: La Autora 

El cuadro N°1, muestra la incidencia, que ha tenido y tiene la agricultura 

como parte del PIB. Esta participación, afectada por ciertos factores como: 

crisis, malas políticas económicas, falta de incentivo para el sector; no han 

hecho que la incidencia de la agricultura en este indicador macro económico 

(PIB) disminuya.  

Desde 1.995 hasta antes del 2.000, la agricultura, la caza y la silvicultura, 

aportaban al Producto Interno Bruto el 7,9% aproximadamente. A partir del 

2.000 hasta el 2.010, representan el 8,8% en promedio aproximado del total 

del PIB.  
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La agricultura, sigue representando una aportación importante en el 

Producto Interno Bruto, como se registra en el cuadro N°1. Tanto así que 

esta actividad del sector primario, se encuentra dentro de las cinco 

principales actividades económicas que más aportan a este indicador 

macroeconómico.  

Esta alta incidencia en el PIB que tiene la agricultura como parte del sector 

primario, no se da solamente en la actualidad. Pues como datos que 

corroboren esta afirmación, se presenta el cuadro N°2, estadística anterior, 

que muestra cual ha sido la contribución que ha tenido este importante 

sector en el PIB durante los años 1.970 al 2.000, medido en dólares de 

1.975.  

CUADRO N° 2 
INCIDENCIA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PIB  

MILES DE DÓLARES DE 1.975 

Período PIB 
Agricultura, 

ganadería, caza y 
silvicultura 

% 

    1970 62,912 9,471 15,05% 

1975 107,740 19,333 17,94% 

1980 147,622 21,198 14,36% 

1981 153,443 22,399 14,60% 

1982 155,265 22,839 14,71% 

1983 150,885 19,891 13,18% 

1984 157,226 21,645 13,77% 

1985 164,054 22,687 13,83% 

1986 169,136 26,656 15,76% 

1987 159,016 27,323 17,18% 

1988 175,742 29,416 16,74% 

1989 176,195 30,230 17,16% 

1990 181,531 32,080 17,67% 

1991 190,638 33,988 17,83% 

1992 197,436 35,154 17,81% 

1993 201,447 34,555 17,15% 

1994 210,150 35,887 17,08% 

1995 215,074 37,033 17,22% 

1996 219,335 38,334 17,48% 

1997 226,749 39,887 17,59% 

1998 227,678 39,342 17,28% 

1999 211,130 38,828 18,39% 

2000 213,862 38,433 17,97% 

Fuente:    "Estructura y coyuntura de la economía ecuatoriana". Edición Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: La Autora 



15 
 

Una vez más, podemos decir lo importante que ha sido la agricultura para el 

desarrollo económico de nuestro país. El cuadro N°2 refleja la dependencia 

que tenía el Ecuador sobre el sector primario.  

En promedio, la participación de éste sector en el PIB durante los años de 

1.970 al 2.000 es del 16,42% aproximadamente. Porcentaje elevado del 

cual se puede concluir que el país mantenía un importante sector agrario.  

Ésta tendencia que se puede observar en la gráfica N°1, se mantuvo desde 

1.986 hasta el año 2.000. 

GRÁFICA N° 1 

INCIDENCIA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PIB 

Fuente:    "Estructura y coyuntura de la economía ecuatoriana". Edición Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: La Autora  

La variación en la producción que hoy genera el país, es lo que nos ha 

hecho que en la actualidad existan otras actividades como la extracción de 

petróleo, producción textil, manufacturas, que aporten al PIB dejando de 

depender así netamente de la agricultura. 

La evolución de los sectores agroexportadores, ha sido un factor importante  

para el desarrollo y para la dinámica de la economía ecuatoriana, “este 

sector llegó a generar más divisas extranjeras que el propio petróleo en los 
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años de 1.886 a 1.988”.  (Morris D. Whitaker, Dale Coley, Jaime Alzamora, 

Rae Lesser, Duty Greene, Hugo Ramos, Harold Riley, Lindon Robison, 

Douglas Southgate y David Tschirley, 1990: 51).  

CUADRO N°3 
PARTICIPACIÓN PROMEDIO DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL TOTAL 

DE EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL 
Miles de dólares FOB 

Años 
TOTAL 

GENERAL 
AGRÍCOLAS % TOTAL 

1999 4,451,084 1,349,651 30.32 

2000 4,926,626 1,159,140 23.53 

2001 4,678,436 1,301,200 27.81 

2002 5,036,121 1,493,088 29.65 

2003 6,222,693 1,698,028 27.29 

2004 7,752,891 1,637,392 21.12 

2005 10,100,031 1,800,210 17.82 

2006 12,728,243 2,065,117 16.22 

2007 14,321,315 2,248,881 15.70 

2008 18,510,599 2,626,433 14.19 

2009 13,799,029 3,131,735 22.70 

2010 17.489.928 3,044,092 17.40 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Mensual 1914- Agosto 2011  
Elaborado por: La Autora 

Como se muestra en el cuadro N°3, las exportaciones de productos 

agrícolas realizadas en los últimos años, sigue reflejando lo importante que 

son estos productos, para la obtención de ingresos provenientes del exterior 

que generan divisas.  

En el año 1.999, las exportaciones del sector agrícola representaron un 

30% aproximadamente del total de las exportaciones. Diez años más tarde, 

es decir en el 2.009, representan casi un 23%, lo cual sigue siendo un 

porcentaje elevado dentro del total de exportaciones del país.  

El sector agrícola es y seguirá siendo uno de los motores productivos más 

importante para la economía ecuatoriana. Especialmente para la economía 
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de la región litoral. También posee una importancia a más de la económica, 

la social. Sin dejar de resaltar, que es la agricultura la que nos garantiza una 

seguridad alimentaria y por ende una subsistencia.  

La agricultura, es la actividad que más trabajadores ocupa, por lo que 

genera y otorga más empleo que cualquier otro sector de la economía, 

haciendo que los niveles de pobreza y hambre en el país disminuyan 

relativamente. 

Ecuador es tan privilegiado, que todas las regiones del país tienen 

producción agropecuaria: Sierra, Costa, Amazonía y Región Insular; basta 

con hacer una simple prueba y sembrar una semilla en cualquier parte del 

suelo ecuatoriano y seguramente como resultado se obtendrá su 

florecimiento.  

Las superficies que están destinadas para realizar las actividades agrícolas 

en el país, están segmentadas, con el fin de cumplir con un orden y de 

poseer un registro de las zonas más productivas del Ecuador. 

CUADRO N° 4 
NUMERO DE UPA’s Y SUPERFICIE POR CATEGORÍAS  

DE USO DEL SUELO, SEGÚN REGIONES 

REGIONES 
TOTAL 

UPAs Hectáreas 

TOTAL NACIONAL 842,882 12,355,831 

REGIÓN SIERRA 567,621 4,762,331 

REGIÓN COSTA 219,809 4,778,859 

RESTO 55,451 2,814,641 

Fuente: INEC – MGAP       
Elaborado por: La Autora 

Los resultados obtenidos del III Censo Agropecuario, realizado desde el 1 

de octubre de 1.999 y finalizado el 30 de septiembre del 2000, presentados 
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en el cuadro N°4, nos ratifica la vocación agropecuaria y el tipo de 

producción que poseen todas las regiones de nuestro país.  

La superficie nacional de tierra dedicada a la producción agropecuaria es de 

12’355,831 hectáreas, las cuales están divididas en 842.882 unidades de 

producción agrícola (UPA) en todo el país, de las cuales, el 67% de UPA’s  

están segmentadas en la región de la Sierra, y el 26% en la Costa, siendo 

estas dos regiones las de mayor producción en el país. 

1.3 La paja toquilla: origen de la planta, antecedentes y usos. 

Como parte de la producción agrícola del Ecuador, se encuentra la paja 

toquilla, la cuál es originaria de nuestro continente. Se la ha encontrado en 

diferentes lugares en especial en los países de América tropical, desde el 

sudeste de México hasta la parte central de Bolivia y Brasil, donde existen 

muchas variedades.  

“Es clasificada y registrada por primera vez por botánicos españoles: José 

Pavón e Hipólito Ruíz, con el nombre de 

Carludovica palmataciclantánea, en honor 

a Carlos IV y su esposa la Reina María 

Luisa” (Regalado, 2010: 35), adoptando la 

contracción de los nombres latinos 

“Carolus” por Carlos y “Luduvicus” por 

Luisa, a finales del siglo XVIII. 

La paja toquilla es muy similar a una palma, pero con un tallo corto, sus 

hojas se muestran en forma de abanicos que alcanzan los dos y hasta tres 

metros de largo, y crecen sostenidas por largos tallos de forma cilíndrica. 
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Las hojas, antes del desarrollo, están plegadas en forma de tubos, etapa en 

la cual se la denomina cogollos, hasta que alcanzan su tamaño y se abren 

tomando la forma de abanico.  

Esta planta es un tubérculo que debe sembrarse en hileras distanciadas, 

puesto que la paja toquilla crece formando grupos de individuos de hasta 23 

y a veces 35 plantas por lo que es indispensable que los cultivos se realicen 

en zonas que no estén cubiertas de ningún tipo de vegetación.  

El número de individuos que se desprendan de la planta, dependerá del 

número de hijastros que se desarrollen. Cantidad que puede variar según la 

edad de la siembra y de la calidad.  

La paja toquilla es de producción continua, lo que quiere decir que la planta 

puede ser cultivada en cualquier periodo del año. No necesita de constante 

cuidado. En condiciones climáticas adecuadas se producen a los dos años 

y medio, y la madurez necesaria para el corte se da a los tres años. 

En los diversos países del trópico de América, la Carludovica Palmata toma 

variados nombres, por la cual es conocida. Entre los nombres más 

populares se pueden citar:  

PAÍS NOMBRE 

Colombia lucaica, murrapo, palma iraca. 

Guatemala palmilla, junco. 

Costa Rica  chidra 

Panamá guachivan, atadero, belllota, palmita, palma sombrero Panamá. 

Perú  toquilla, bobonaje. 

Brasil  bombonassa. 

Bolivia  jipi-japa 

Fuente: “Tejiendo la vida… los sombreros de paja toquilla en el Ecuador”.  Aguilar, María Leonor. 
Elaborado por: La Autora 
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Básicamente esta fibra se convierte en materia prima principal utilizada por 

artesanos para elaborar: sombreros, cinturones, adornos y demás 

artesanías ornamentales. 

En muchas partes donde se cultiva la paja toquilla, como es el caso de 

Colombia, ésta además de ser la materia prima usada para la confección de 

sombreros típicos de ese país. También sirve como ingrediente en 

ensaladas, cuyo sabor, descrito por quienes la han probado cuentan que es 

muy parecido al sabor que tiene el espárrago.  
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Otros usos que se le da a esta planta es la elaboración de escobas, 

alfombras, carteras. Las hojas de la planta han sido, también, utilizadas 

para envolver los alimentos y hasta para transportar animales vivos; techar 

viviendas, y refugios de animales. Pues este es un material bastante 

resistente que puede durar hasta veinte años. 

Sus tallos son empleados también por los pescadores artesanales, para 

elaborar redes para su actividad, hacer canastas, los famosos petates, 

cordeles y cuerdas. 

Algunos grupos indígenas de la Amazonia les dieron usos medicinales a la 

paja toquilla. Estos indígenas utilizaban los tallos masticados por ellos 

mismos y los aplicaban sobre las heridas o cortes, con el fin de prevenir las 

infecciones.  

1.4 La paja toquilla en la producción agrícola del Ecuador. 

No se halla datos históricos que registren o indiquen, específicamente, 

cuando se inició la producción de la planta Carludovica en el Ecuador. Sin 

embargo, la historia ya habla de la paja toquilla, con el registro de la 

existencia de la elaboración de una especie de sombrero usado por los 

indígenas en el siglo XVI, prenda que cubría sus cabezas, hechos de la 

fibra de la planta Carludovica.  

La historia de esta planta comienza quizás en 1.534, año en el que el 

conquistador español Pedro de Alvarado llegó a las costas manabitas y se 

impresionó al ver los indios desnudos y cubiertos con "alas de murciélago", 

que fue la primera creencia que tuvo al verlos y que luego se da cuenta de 

que estas no eran más que sombreros tejidos con fibra de una planta. 
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Cuando los españoles arribaron a lo que hoy es Guayas y Manabí, 

denominaron a esta prenda, usada por los indígenas, como toquilla y la paja 

con la que se elaboraban la llamaron paja toquilla. Los conquistadores al 

igual que los indios, también comenzaron a utilizar los ya bautizados y 

nombrados por ellos mismos sombreros de paja toquilla. 

“En 1630 llega a las costas manabitas el criollo Don Francisco Delgado, 

quien admira la habilidad artesanal para tejer con un fibra, seca, larga y 

delgada, procedente de las hojas de un árbol, que se lo cultivaba en las 

zonas montañosas de la provincia, fibra conocida con el nombre de paja, 

con la que elaboraban sombreros que les servían para protegerse de las 

inclemencias del tiempo a más de ser un hermoso elemento decorativo”. 

(Aguilar, 2007:89) 

Con esta parte de la historia recogida, se puede inferir que el cultivo de la 

paja toquilla en el Ecuador, o por lo menos los primeros registros que se 

tienen de la existencia de estos, se da desde los tiempos de la colonia, en la 

que ya se utilizaba esta fibra, para elaborar ciertas prendas y utensilios, 

como aquellos elaborados por los indígenas, que eran usados para realizar 

sus actividades de caza y pesca. 

Las zonas montañosas son las más adecuadas para la producción de la 

paja toquilla, es por esta razón que esta planta se la cultiva tanto en la 

Costa así como también en el Oriente ecuatoriano; específicamente, en las 

provincias del Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas y Morona 

Santiago.  

Se ha intentado extender el área de cultivo de la paja toquilla en otras zonas 

del país. Sin embargo no se han obtenido resultados positivos, quizás por lo 

que no existen otros sitios con las condiciones húmedas, cálidas y 

brumosas; características propicias para el cultivo de la planta; que sí posen 

los lugares ya antes mencionados. 
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La paja toquilla, se la cultiva en casi toda la provincia de Manabí, y las 

zonas donde se la cultiva fuera de esta provincia son: Jujan, Manglaralto y 

Gualaquiza. 

Las poblaciones de Barcelona, así como también la de Dos Mangas, Loma 

Alta y Sinchal, ubicadas en la cordillera Chongón Colonche; han cultivado 

por tradición la Carludovica Palmata, encargándose también del 

procesamiento de la planta para ser vendida como materia prima. 

Las comunidades anteriormente mencionadas, se convirtieron en 1.900 en 

el principal productor y vendedor de paja toquilla. Inclusive, el 75% de los 

sombreros manufacturados en el Ecuador se hicieron con la paja que se 

extraía en esa zona. 

Sin embargo, la producción de paja toquilla es más sobresaliente en Manabí 

que en cualquiera de las otras provincias mencionadas, por lo que se puede 

decir que hablar de paja toquilla es hablar de Manabí como su cuna.  

La superficie destinada en Manabí, estimada para el cultivo de la planta, 

según el estudio realizado por el Centro de Investigación Científica y 

Tecnológica de la Escuela Superior Politécnica, es de 75 hectáreas. 

Manabí, no solo es el mayor productor de la planta, sino también se 

convierte en el mayor punto de distribución de la paja toquilla para las 

demás provincias y ciudades que se dedican a elaborar artesanías hechas 

en esta fibra, como la ciudad de Cuenca. 

Cuenca, una de las principales ciudades del país que adquieren la fina fibra 

en Manabí, para elaborar los sombreros de paja toquilla, por ser 

considerada la fibra manabita como la de más alta calidad. 
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1.5 La economía de Manabí. 

La provincia de Manabí es una provincia agrícola (café, maíz y paja 

toquilla). Su economía básicamente es primaria. Éste sector da sustento a 

su base económica. El mayor dinamismo proviene de la agricultura, pesca y 

de la actividad portuaria. 

Manabí, cuya capital es Portoviejo, está ubicada en la costa ecuatoriana y 

cuenta con una extensión de 18.893,7 kilómetros cuadrados. Posee 354 

kilómetros de playa. Su topografía identificada por los acantilados, 

desembocaduras, islas, ríos y rocas, hacen de Manabí una provincia de 

bellos paisajes, convirtiéndose en  la provincia más privilegiada de la costa 

del país. 

A más de las playas manabitas, ésta provincia también cuenta con otras 

riquezas naturales. Posee extensas zonas fértiles que permiten el cultivo de 

una gran variedad de productos, que han permitido sostener la economía de 

la provincia desde sus inicios.  

Las artesanías, la minería y el comercio, son actividades que mueven la 

economía manabita y en los últimos años, el turismo ha mostrado un 

enorme desarrollo, llegando a convertirse en parte importante de la 

economía de la provincia. 

A Manabí la integran 22 cantones y todos son considerados potencialmente 

aptos para la actividad agrícola:  

 Portoviejo (capital) 

 Bolívar 

 Chone 

 El Carmen 

 Flavio Alfaro 

 Jipijapa 

 Junín 

 Manta 
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 Montecristi 

 Paján  

 Pichincha 

 Rocafuerte 

 Santa Ana 

 Sucre 

 Tosagua 

 24 de Mayo 

 Pedernales 

 Olmedo 

 Puerto López 

 Jama 

 Jaramijó 

 San Vicente 
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MAPA ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE MANABÍ 

 
Fuente: Gobernación de Manabí. 
Elaborado por: Autora. 
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CUADRO N° 5 
POBLACIÓN TOTAL DE MANABÍ POR CANTONES 

CANTONES TOTAL 

PORTOVIEJO 280.029 

MANTA  226.477 

CHONE 126.491 

EL CARMEN 89.021 

JIPIJAPA 71.083 

MONTECRISTI 70.294 

SUCRE 57.159 

PEDERNALES 55.128 

SANTA ANA 47.385 

BOLÍVAR 40.735 

TOSAGUA 38.341 

PAJÁN 37.073 

ROCAFUERTE 33.469 

PICHINCHA 30.244 

24 DE MAYO 28.846 

FLAVIO ALFARO 25.004 

JAMA 23.253 

SAN VICENTE 22.025 

PUERTO LÓPEZ 20.451 

JUNÍN 18.942 

JARAMIJÓ 18.486 

OLMEDO 9.844 

TOTAL 1.369.780 
Fuente: Memoria del INEC  
Elaborado por: La Autora 

Manabí cuenta con una población total de 1’369.780 habitantes, según los 

datos obtenidos en el censo realizado en el país en el  2.010 reflejados en 

el cuadro N°5. Del total de la población en Manabí, 689.299 son hombres y 

680.481 son mujeres. 

La población manabita del 2.010, al ser comparada con la población 

registrada en el censo realizado en 1.990, muestra un crecimiento del 

32,7% aproximadamente. Pues la población en Manabí en 1.990 era de 

1’031.927 habitantes. 
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CUADRO N° 6 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

SECTORES 
1962 1978 1983 1993 2001 2010 

% % % % PEA PROVINCIAL PEA PROVINCIAL 

Agricultura y pesca 58,20 67,10 64,14 42,29 39,42 150.634 39,42 173.229 

Minas y canteras 0,10 0,10 0,15 0,10 0,12 440 0,12 506 

Manufacturas 9,10 5,34 5,09 5,94 6,37 24.352 6,37 28.005 

Electricidad, gas, agua 1,20 0,22 0,23 0,22 0,35 1.352 0,35 1.555 

Construcción 2,30 1,99 2,04 5,24 5,52 21.075 5,52 24.236 

Comercio, hoteles, rest. 9,80 8,97 10,52 13,61 16,59 63.409 16,59 72.920 

Transport, almac, comunic 2,50 2,03 2,15 3,25 4,39 16.769 4,39 19.284 

Est. Finan., seguro, inmob 0,00 0,34 0,40 0,94 2,35 8.995 2,35 10.344 

Serv. Guber, común social 16,80 13,92 15,28 28,07 24,88 95.080 24,88 109.342 

Total PEA 100 100 100 100 100 382.106 100 439.422 

Población 612.542 845.907 882.177 1.086.000   1.186.025   1.369.780 

Población económica activa 165.386 214.860 223.995 357.410         

Fuerza Laboral 27,0 25,4 25,4 32,9   32,2   32,1 
Fuente: “El subdesarrollo de una economía periférica en el capitalismo mundial de Chone”. Edición La Tierra. 
Zambrano Argandoña, Carlos Alberto. 
Elaborado por: La Autora 

Manabí por su base económica netamente primaria, ha concentrado desde 

siempre a su población económicamente activa, en este sector (primario), 

como se muestra claramente en el cuadro N°6.  

Hasta el 2.001, Manabí tenía cerca de 151.074 trabajadores en su sector 

primario (agricultura y pesca, minas y canteras) lo cual representaba cerca 

del 40% del total de la población económicamente activa. En su sector 

secundario (manufactura; electricidad, gas, agua y construcción) 46.779 que 

corresponde al 12% de la PEA y en su sector terciario cerca de 150.417 con 

un aporte del 39% en la PEA. 

La producción de la provincia de Manabí, ha sido y continúa siendo parte 

importante del Producto Interno Bruto del país. Manabí ha mostrado un 
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crecimiento bastante representativo en cuanto al PIB se refiere, en cada 

uno de sus sectores productivos. 

CUADRO N° 7 
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MANABÍ 

(en miles de dólares) 

SECTORES 1962 1978 1982 1992 2000 

$ % $ % $ % $ % $ % 

Agricultura y pesca 49.196,9 58,2 146.050,4 32,4 179.654 24,6 325.290 40,7 289.385 33,52 

Minas y canteras 84,5 0,1 2.253,8 0,5 3.811 0,5 2.349 0,3 1.589 0,18 

Manufacturas 7.623,3 9,0 53.191,2 11,8 80.973 11,1 129.929 16,3 128.754 14,91 

Electricidad, gas, agua 1.014,3 1,2 3.155,4 0,7 5.424 0,7 3.451 0,4 3.901 0,45 

Construcción 1.944,2 2,3 30.652,5 6,8 77.309 10,6 39.653 5,0 29.700 3,44 

Comercio, hoteles, rest. 8.284,0 9,8 70.320,5 15,6 109.058 14,9 160.940 20,1 166.534 19,29 

Transport, almac, comunic 2.113,2 2,5 45.528,0 10,1 87.276 11,9 41.988 5,3 58.100 6,73 

Est. Finan., seguro, inmob n/d n/d 9.014,6 2,0 17.033 2,3 27.879 3,5 14.146 1,64 

Serv. Guber, común social 14.201,1 16,8 90.605,3 20,1 170.596 23,3 67.731 8,5 171.203 19,83 

TOTAL PIB REGIONAL 84.530,8 100 450.773,3 100 731.134 100 799.210 100 863.316 100 
Fuente: “El subdesarrollo de una economía periférica en el capitalismo mundial de Chone”. Edición La Tierra. 
Zambrano Argandoña, Carlos Alberto. 
Elaborado por: La Autora 

Como se muestra en el cuadro N°7, la provincia de Manabí ha pasado de 

tener un PIB en 1.962 de $84.530.8, a tener un PIB en el 2.000 de 

$863.316. Siendo, siempre, su sector primario (agricultura y pesa, minas y 

canteras) los rubros que más aportan al Producto Interno Bruto regional. 
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CUADRO N° 8 
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MANABÍ 

(en miles de dólares) 

CANTONES 
2000 2002 

PIB (miles de dólares) PIB (miles de dólares) 

PORTOVIEJO 161.178 334.251 

BOLÍVAR 13.986 22.246 

CHONE 75.756 136.033 

EL CARMEN 42.977 73.285 

FLAVIO ALFARO 10.271 16.479 
JIPIJAPA 32.109 57.912 

JUNÍN 4.821 9.462 

MANTA 329.391 615.477 

MONTECRISTI 15.760 32.105 

PAJÁN 11.556 17.607 

PICHINCHA 9.713 13.794 

ROCAFUERTE 7.279 14.384 

SANTA ANA 15.157 23.386 

SUCRE 28.535 41.751 

TOSAGUA 14.979 23.115 

24 DE MAYO 9.451 13.069 

PEDERNALES 26.607 40.609 
OLMEDO 3.437 5.160 

PUERTO LÓPEZ 9.978 14.047 

JAMA 7.470 13.445 

JARAMIJÓ 10.263 11.366 

SAN VICENTE 7.835 12.151 

TOTAL 863.316 1.541.134 
PIB NACIONAL 16.282.908 17.641.924 

Fuente: “El subdesarrollo de una economía periférica en el capitalismo mundial de Chone”. 
Edición La Tierra. Zambrano Argandoña, Carlos Alberto. 
Elaborado por: La Autora 

Manabí hasta el año 2.002, tenía un aporte del 8,74% del PIB nacional. Los 

cantones, considerados más productivos de la provincia de Manabí son tres: 

Portoviejo, Manta y Chone. Así lo refleja el cuadro N°8, que muestra el PIB por 

cantones.  

Portoviejo aporta en el PIB regional del 2.002 con un 18,7%, Chone con un 

8,8% y Manta se convierte en el cantón más productivo de la provincia con un 

38,2% del PIB regional.  
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1.6 La agricultura en Manabí. 

La agricultura, como en la mayoría de las provincias ecuatorianas, ocupa un 

sitio clave para el desarrollo de Manabí. Aunque también se pueden resaltar 

otras actividades como las relacionadas con el aprovechamiento de los 

recursos forestales; la crianza de ganado y la avicultura. 

El sector agrícola de Manabí, es uno de los más diversos que existen en el 

Ecuador, debido al tamaño que posee la provincia, a la estabilidad de su 

clima y a las características de sus suelos aptos para diversos cultivos, por 

lo fértil que es la tierra.  Por esta misma riqueza de sus tierras, hace que 

Manabí sea el principal productor y exportador de café en el país. 

Otros productos que se cultivan en la provincia son: arroz; cacao, que se 

encuentra en distintas zonas de la provincia; maíz; caña de azúcar; banano; 

cítricos; algodón; legumbres; hortalizas y otros.  

Del total de la extensión territorial manabita destinada para la producción 

agrícola, 1.583,661 hectáreas, sólo 74.676 están siendo utilizadas  para la 

producción agrícola de la provincia, según los resultados del III Censo 

Agropecuario realizado en el país.  

1.7 La paja toquilla en Manabí. 

En lo que respecta a la producción de paja toquilla en Manabí, que es el 

tema que se está analizando, ésta planta se la cultiva en los distintos 

cantones que tiene la provincia, especialmente donde existen bosques que 

es por lo general el lugar más apropiado para su crecimiento.  
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ZONAS PRODUCTORAS DE PAJA TOQUILLA EN LA PROVINCIA 

DE MANABÍ   
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Las zonas más representativas e importantes, que tiene la provincia de 

Manabí para la extracción de paja toquilla de la mejor calidad son tres: 

Montecristi, Manta y Jipijapa. 

 Montecristi: 

Cantón considerado patrimonio Histórico 

Nacional, ubicado en las faldas del cerro 

que tiene su nombre. Fue fundada en 1.741 

y en junio de 1.824 se convirtió en cantón. 

Al recorrer Montecristi, se puede ver que 

gran parte de su población se dedica a la 

actividad artesanal, y a pesar de que este cantón no es zona agrícola 

potencial, en sus campos se cultiva la paja toquilla.  

 

 La Pila: 

Es una parroquia muy pequeña del cantón de Montecristi que se 

encuentra a 40 minutos de ésta, este pueblito fue de gran 

importancia mundial por la producción de sombreros de paja toquilla. 

Actualmente la mayoría de su población se dedica a la 

comercialización de artesanías especialmente las elaboradas en 

cerámica. 

 

 Manta: 

Fundada en febrero de 1.535, denominada 

como la Ciudad-Puerto y hoy considerada 

como una de las ciudades con más 

proyección en las últimas décadas que tiene 

el país. A pesar de la evolución de su 

población y de la economía, una de sus 

actividades económicas aún continúa siendo la elaboración de artesanías.  
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Manta también cuenta con zonas, como San Lorenzo, que se destinan para 

el cultivo de paja toquilla, materia prima usada en la elaboración de las 

artesanías que realiza su hoy pequeña población dedicada a ésta actividad.  

 

 San Lorenzo: 

Parroquia rural, ubicada  a media hora de la ciudad de Manta. Su 

principal  atractivo es el bosque húmedo de Pacoche y sus 

paradisiacas  playas.  

 

El bosque de Pacoche, es una zona húmeda que posee una 

exuberante vegetación. Entre los cultivos permanentes del bosque 

se puede encontrar a más del plátano, maíz, café y mango, se 

encuentra también la paja toquilla. 

 

 Jipijapa: 

Jipijapa está ubicada al sur de Manabí. Su 

nombre se debe al Cacique llamado 

XiPIXAPA.  

 

La actividad principal del cantón es el cultivo 

del café y su exportación, además del comercio en sus diversas formas y 

por supuesto está también quienes se dedican a la actividad artesanal.  

 

Este cantón manabita, logró notable fama por la confección de los finísimos 

sombreros de paja toquilla, llamados Jipijapas, que son elaborados con 

paja toquilla obtenida de sus propios cultivos de la zona. 

 

El uso de la paja toquilla en Manabí ha ido aumentando, lo que ha permitido 

contribuir con el desarrollo y crecimiento de los artesanos, además de 

beneficiar económicamente a los diversos cantones que se dedican a la 

actividad artesanal. 
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ii. Socioeconomía de Jipijapa: Sectores, dinámica y 

proceso. 

El cantón Jipijapa es una formación económica y socio demográfica de 

Manabí y del litoral. Conocida como la Sultana del Café. Puesto que Jipijapa 

es la primera zona cafetalera, productora y exportadora de la provincia de 

Manabí, y del litoral  ecuatoriano, desde el año de 1.860.  

Su superficie tiene 1.420 kilómetros cuadrados. Limita, al norte, con 

Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. Al Sur, con la provincia del Guayas y 

cantón Puerto López. Al este, con Paján y 24 de Mayo y al oeste, limita con 

el Océano Pacifico. 

En esencia Jipijapa es una sociedad de economía preferencialmente 

agrícola. A más de la producción de café, de mercado interno y de 

exportación, también cuenta con una alta producción de maíz, yuca y 

cacao; cuya comercialización permite el sustento económico y laboral de 

cientos de familias del sector y de la provincia. 

Jipijapa es una formación económica social de base agraria, 

complementariamente terciaria y con una débil tradición artesanal 

(sombreros de paja toquilla), pero en cualquiera de sus segmentos 

(primario, secundario o terciario) la hemos de comprender como una 

economía abierta y con estrechos vínculos con otras economías: locales 

(intercantonal), provincial (Manabí), nacional y vinculada al comercio 

exterior. 

También tiene una elemental actividad secundaria, pero de característica 

manufacturera artesanal. El cantón de Jipijapa también se ha caracterizado 

por la riqueza de sus manufacturas; reconocidas no solo por su originalidad, 
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sino también por su belleza y calidad; sombreros de paja toquilla, hamacas, 

figuras realizadas en barro, textiles y demás artesanías, son su carta de 

presentación. 

El turismo que genera el cantón, también es parte importante de su 

economía, gracias a que cuenta con playas, como Puerto Cayo, reservas 

naturales y una amplia variedad de bellos paisajes de los cuales ha sabido 

sacar provecho. 

2.1 Antecedentes: Visión histórica de Jipijapa. 

Jipijapa fue el primer pueblo manabita  que se independizó del dominio 

español, el 15 de Octubre de 1820, luego de que lo hiciera Guayaquil. 

Este cantón fue conquistado por el español Pedro de Alvarado en el año de 

1.534, quien fue el primer español que cruzó Jipijapa y cuya intención, al 

inicio de su arribo, era llegar antes que Sebastián de Benalcázar y Diego de 

Almagro  a realizar la Fundación y conquista del Reino de Quito.  

Pedro de Alvarado se vio tan deslumbrado por la riqueza de Jipijapa que la 

denominó “Pueblo de Oro”. En su paso por esta población, él y su ejército 

saquearon las riquezas de Jipijapa, llevándose consigo el oro, plata y 

esmeraldas.  

“Jipijapa, heredero de los valores ancestrales de las culturas Machalilla, 

Valdivia, hasta la Manteña, cuyas piezas arqueológicas se encuentran en 

el Museo del Centro Cultural Municipal y además restos de estas culturas 

se conservan en el parque nacional Machalilla, existiendo otros vestigios 

históricos enraizados en las costumbres y tradiciones propias de la 

localidad.” (Gobierno Municipal del cantón de Jipijapa, 2002: 11) 
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Documentos de la municipalidad de Jipijapa hacen referencia al nacimiento 

del nombre del cantón, documentos en el cual se registra que el nombre 

Jipijapa, se debe a un Cacique llamado XIPIXAPA o XIPESCAPE que en el 

idioma nativo significa “Sube y Baja por tierras Altas y Bajas” 

Fotografía 1 
Documento del Municipio de Jipijapa 

 

Los indígenas que habitaban en Jipijapa en la época de la colonia, 

protagonizaron varias acciones de rebeldía, producto del cansancio de tener 

que tolerar abusos de robos, saqueos, incendios realizados por los 

españoles y piratas.  

Los actos vandálicos fueron denunciados ante Don Fernando de Santillán, 

presidente en aquella época de la Real Audiencia de Quito. Santillán 

encomendó a  Don Bernardo de Loaysa que se haga cargo de la situación y 

tome las medidas necesarias para favorecer  a los indígenas y que retorne 

así la paz y la tranquilidad en la zona.   

El asesinato del cacique Tohalli, por parte del español  Pedro de Alvarado, 

hizo que los indígenas se revelaran cada vez más. A esa rebeldía de los 
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indígenas se consiguió que se funde San Lorenzo de Jipijapa un 10 de 

Agosto de 1.565. 

A pesar de que los indios de Jipijapa, mostraran su rebeldía, estos no 

alcanzaron a ser una colonia libre hasta después de 255 años de su 

fundación. 

Como ya fue mencionado anteriormente, Jipijapa fue el  primer territorio 

manabita en declarar su independencia luego de que lo hiciera Guayaquil.   

El comandante de Portoviejo, José Antonio de Vallejo, parte el 11 de 

octubre de 1.820 hacia Jipijapa llegando la noche del 14 de Octubre a su 

destino. 

El 15 de Octubre de 1.820, Vallejo, proclama la independencia de Jipijapa 

decretada por la Junta de Gobierno de Guayaquil integrada por José 

Joaquín de Olmedo, Francisco María Roca y Rafael Ximena.  

                       

             Rafael Ximena                         José Joaquin de Olmedo                 Francisco María Roca 

Para la fecha del 25 de Junio de 1.824, El Congreso Colombiano expide la 

ley de División Territorial, donde se constituían los departamentos de 

Ecuador – Quito, de Azuay y de Guayaquil. Este último se integró con las 

provincias de Guayas y Manabí. Manabí se formó con Portoviejo, Jipijapa y 

Montecristi como cantones y que antes eran parroquias del departamento 

de Guayaquil. 
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2.2 Características, estructura y dinámica de la economía de 

Jipijapa. 

a) Aspectos geomorfológicos y climáticos. 

La Villa de San Lorenzo de Jipijapa posee aspectos culturales, folclóricos e 

históricos, que se han mantenido al pasar de los años y que identifican al 

cantón a nivel nacional. 

Jipijapa cuenta con un clima tropical seco, bastante suave y agradable, 

siendo su temperatura promedio de 24 grados centígrados. Por lo que su 

clima es favorable para que se desarrollen los cultivos de café, cacao, maíz, 

tomate y yuca típicos del cantón.  

El territorio de Jipijapa se lo puede dividir en dos zonas; la montañosa y la 

seca. Siendo la zona de las montañas donde se desarrollan las actividades 

agrícolas del cantón. 

La temporada invernal, al igual que en el resto de la provincia de Manabí 

comienza a fines de noviembre y termina en el mes de mayo. Parte de la 

hidrografía de Jipijapa la forman el Río Seco de Jipijapa que desemboca en 

la ensenada de Cayo, están también los ríos Cantagalllo, Naranjal, Piñas, 

Salado y Salitre. 

b) Aspectos de su configuración administrativa. 

En la actualidad Jipijapa cuenta con diez parroquias. Tres de estas son 

parroquias urbanas: Jipijapa,  Manuel Inocencio Parráles y Guale. Y siete 

son parroquias rurales: América, Pedro Pablo Gómez, El Anegado, La 

Unión, Julcuy, Puerto Cayo y Membrillal. 
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Parroquias del cantón Jipijapa 
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c) Población y dinámica demográfica. 

La población total del cantón, según el último censo realizado en el país en 

el 2.010, es de 71.083 habitantes; 35.012 mujeres y 36.071 hombres. Lo 

que quiere decir que la población de Jipijapa representa el 5,2% del total de 

la población de Manabí.  

Si se comparan las cifras poblacionales, registradas por el INEC, en el 

censo realizado en el país en el año 2.001, con las del censo del 2.010, se 

puede concluir que la población de Jipijapa muestra un crecimiento del 5%. 

Ya que en el año 2.001 su población alcanzó un total de 67.704, 

representando así un 5,5% del total de la población manabita y un 0,54% de 

la población total del país. 

GRÁFICA N° 2 

  
Fuente: Memoria del INEC. 
Elaborado por: La Autora 

Sin embargo, si se comparan las cifras poblacionales registradas en el 

censo del 2.010, con las registradas en el censo de 1.990, se observa ha 

existido un decrecimiento poblacional, como muestra la gráfica N°2, del 

14,16% aproximadamente. Pues la población total de Jipijapa para el año 

de 1.990 era de 82.807 personas. 

Los habitantes de Jipijapa son personas trabajadoras y hospitalarias, típica 

característica de todos los manabitas. Dedicados principalmente a las 
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actividades de agricultura, ganaderas, pesquera, a la silvicultura, 

elaboración de artesanías, al comercio y al turismo, pues son estas 

actividades las que generan las principales fuentes de trabajo e ingresos en 

el cantón. 

Jipijapa en su economía local, con un débil desarrollo primario, abierta e 

integrada en una constelación de relaciones con otras economías locales, 

con la economía provincial, regional, nacional e internacional.  

En el último caso, no tanto desde el sector económico que tiene su base 

agraria, sino desde una debilitada tradición de producción artesanal de los 

sombreros de paja toquilla. 

Jipijapa mantiene una economía abierta pues es ilógico creer que es posible 

que este cantón se desarrolle y mantenga económicamente si se encuentra 

aislada o “encerrada” en una burbuja.  

 

Jipijapa siempre ha buscado expandir sus relaciones -con un poco de 

dificultad debido a su escaso desarrollo- con los demás cantones y 
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provincias del país. Este cantón ha logrado ir más allá de lo nacional. Pues 

Jipijapa mantiene una economía abierta al exterior desde el momento en 

que se dedicó a la exportación de bienes como el café y a la exportación de 

los sombreros de paja toquilla. 

Es conocido que desde la época de la colonia hasta la actualidad el cantón 

de Jipijapa se ha desarrollado en base a la agricultura y a la ganadería 

principalmente, que son el pilar fundamental y motor que mueve toda su 

economía.  

 

La economía de Jipijapa se sostenía inicialmente por los dos principales 

sectores económicos, el primario con la agricultura, pesca, silvicultura y 

ganadería. Y por su sector secundario donde se encasilla la producción 

artesanal en la que se destaca la elaboración de los sombreros hechos de 

paja toquilla. 

La labor artesanal aún continúa constituyendo un rubro importante para la 

economía del cantón, pues aunque ya no existan artesanos como en la 

época pasada, todavía Jipijapa se la caracteriza por las artesanías que en 

sus buenos tiempos logró posesionar en el mercado local y en el 

internacional como lo fue el sombrero. 
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Mapa económico y productivo  

del Cantón Jipijapa. 

 

 Fuente y elaboración: Municipio de Jipijapa 
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Como se muestra en el mapa económico y productivo de Jipijapa, la mayor 

parte de su territorio está destinado a la producción de café, pues no es 

coincidencia que hoy en día a Jipijapa se la denomine como la “La Sultana 

del Café”.  

“La producción de café esta favorecida por el ciclo de lluvias que rige de 

Enero a Mayo, lo que arroja una cosecha promedia de 350 mil quintales 

anuales.” (Municipio de Jipijapa, 2006:7) 

Jipijapa se convirtió en el primer productor y exportador de café, entre los 

años de 1970 hasta 1990 que es considerada como la “Época de Oro” para 

el cantón, pues gracias a las exportaciones de café, se generaron 

cuantiosos ingresos a las arcas del país, fortaleciendo la economía del 

cantón. 

El cultivo del maíz, como también el de tomate y frutas, son parte 

importante dentro de la producción agrícola del cantón. Incluso a la 

producción de maíz se le realizó un tributo con un monumento que puede 

ser visto a la entrada a la población. 

Fotografía 2 
Monumento del Maíz 
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La producción de maíz, actualmente constituye uno de los productos de 

mayor consumo y sostén económico para las familias dedicadas a su 

cultivo. 

La pesca artesanal también forma parte importante de las actividades 

económicas de Jipijapa. En la parroquia de Puerto Cayo existe una activa 

comunidad pesquera. La mayoría de los habitantes de Puerto Cayo se 

dedican a esta actividad generando así fuentes de trabajo directa e 

indirectamente. 

Según los datos del plan estratégico de desarrollo del cantón Jipijapa, 

registra que existen cerca de 800 personas dedicadas a la actividad 

pesquera. La otra parte de los habitantes de Puerto Cayo se dedican al 

desarrollo del turismo de la zona. 

En la actualidad, no solo el sector primario y secundario sostiene la 

economía de Jipijapa. El sector terciario, se ha convertido paulatinamente 

en parte importante para el cantón.  

Gracias a las bellezas de paisajes que tiene Jipijapa, compuesto por 

cascadas, senderos, montañas y una rica biodiversidad; se ha desarrollado 

el turismo. Además su predominante cultura y su interesante sector 

artesanal, se convierten en cualidades que hacen de Jipijapa un lugar 

atractivo para realizar turismo. 

Entre los atractivos sitios ecológicos y turísticos que posee Jipijapa está el 

balneario de Puerto Cayo, ubicado a 26 kilómetros de distancia de la ciudad 

de Jipijapa. Este balneario es considerado por los turistas extranjeros como 

un lugar paradisiaco por las condiciones naturales de su ambiente, por su 

arena blanca y su mar azul.  
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Otros puntos de Jipijapa que atrae al turismo son: El islote Pedernales, los 

Pozos de Joa y los Pozos de Choconcha.  

Es imposible dejar de mencionar lo importante que es para el turismo de 

Jipijapa, la época del avistamiento de las ballenas jorobadas, que se da 

desde el mes de junio hasta el mes de septiembre en un lugar ubicado entre 

Cantagallo y la isla de La Plata, en la zona conocida como el bajo de 

Cantagallo. Esta temporada se convierte en una fuente importante de 

ingresos para el cantón. 

A pesar de poseer todos los recursos que la naturaleza puede proveer a 

este cantón, no han existido los recursos, ni humanos ni de infraestructura, 

que permitan un desarrollo más acelerado en este sector de la economía.  

El comercio representa la segunda actividad económica más importante 

para el cantón. Y, como en toda ciudad del país, podemos encontrar 

también en Jipijapa, desde los comerciantes informales hasta los 

comerciantes que se encuentran legalmente establecidos.  

                       Fotografía 3                                              Fotografía 4 

       Terminal Terrestre                        Mercado Central 
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Otra actividad que en los últimos años se destaca como importante, y a la 

que se están dedicando una parte considerable de los habitantes de 

Jipijapa es la construcción.  

Con todo lo anteriormente dicho, puedo resumir a la economía de Jipijapa 

con siguiente gráfica, donde muestra una realidad vista y palpada, que 

reúne a los tres sectores antes mencionados, primario, secundario y 

terciario. Sectores que impulsan y sostienen económicamente a las familias 

jipijapenses.  

 

 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

TURISMO 

CULTURA 
MICRO-COMERCIO 

COMERCIO 

ARTESANÍAS TURISMO 
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2.3 La economía artesanal de Jipijapa. 

La producción artesanal en el cantón de Jipijapa se da desde tiempos muy 

lejanos, la colonia. En los siglos XVII y XIX, en este cantón, se elaboraban 

hamacas y sombreros de paja toquilla. En muchos casos la actividad 

artesanal ha sido una forma de sobrevivencia del pueblo jipijapense, en 

especial de su sector económicamente más pobre.   

La actividad artesanal, se ha mantenido hasta la actualidad pero en menor 

escala. Al visitar Jipijapa me encontré con una ciudad con parques, iglesias, 

locales comerciales, pero no se me hizo nada fácil ver a primera vista esa 

característica que poseía Jipijapa en su historia: ser una ciudad de tradición 

artesanal. Esta parece que se ha escondido, debilitado y hasta 

invisibilizado. 

En el parque central Simón Bolívar, hay un monumento en forma de 

sombrero de paja toquilla. Monumento que al mismo tiempo hace el papel 

de centro de información para turistas que llegan a la ciudad, oficina a la 

que llaman i-Tur (Tourist Info Center).  

El gigantesco monumento que hace homenaje al primer sombrero de paja 

toquilla, se lo construyó con el fin de que sea un símbolo que recuerde y dé 

a conocer a quienes visitamos Jipijapa, que fue en este cantón en donde se 

inició la elaboración de los mundialmente famosos sombreros artesanales 

de paja toquilla.  

Honestamente, este monumento cumple y muy bien con esa función “de 

recuerdo y de memoria de un pueblo de activo desarrollo artesanal y 

manufacturero”. Puesto de que en Jipijapa, ya solo queda el recuerdo. Hoy 

casi poco o nada queda de producción del sombrero de paja toquilla.  
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Fotografía 5 
Monumento al primer sombrero de paja toquilla 

i-Tur Parque Central Simón Bolívar 

 

La labor artesanal y la economía artesanal han sido relegadas y 

arrinconada. Se las han confinado a las parroquias rurales donde se 

mantiene la tradición, pero ya evolucionada al tiempo de hoy. 

Atrás quedó la elaboración de sombreros de paja toquilla que, 

definitivamente, se ha trasladado casi por completo a la ciudad de 

Montecristi. Lo que hoy queda en Jipijapa son artesanos de la madera, 

confección de ropa y mecánicos industriales. 

Entre las artesanías que se aún se elaboran en Jipijapa están 

principalmente los utensilios de uso doméstico como vasijas, olla y cómales 

de barro. Esta elaboración se la mantiene en la comunidad  Chade y es el 

principal sustento económico de las familias de esta localidad. 

Como ya mencioné, anteriormente, la producción artesanal se ha trasladado 

al cantón de Montecristi, donde la parroquia rural La Pila es el principal 

centro de comercialización de las artesanías. 
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Luego de veinte minutos de viaje desde Jipijapa, nos encontramos con este 

punto artesanal, llamada La Pila, que se muestra como vitrina de exposición 

de las más variadas y creativas artesanías donde acuden cientos de 

visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

Fotografía 6 
La Pila 

 

A lo largo de la carretera y de ambos lados de esta, se encuentran ubicados 

varios puestos que ofrecen todo tipo de artesanías elaboradas tanto ahí en 

la parroquia como también artesanías que son traídas desde Montecristi. 

Fotografía 7 
Puestos de artesanías - La Pila 
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Existe una amplia y variada gama de artesanías que se ofrecen en los 

puestos artesanales. Figuras elaboradas en barro son las protagonistas de 

esta exhibición, pero también se pueden encontrar artesanías elaboradas 

en paja toquilla como sombreros, carteras, cinturones y demás, así como 

también se puede encontrar las muy conocidas hamacas. 

Fotografía 8                                    Fotografía 9  
Artesanías en paja toquilla           Artesanías figuras de barro  

                                                        y cerámica  

      

Fotografía 10 
Puesto de artesanías. 

 

En mi interés de saber en dónde se elaboran los sombreros de paja toquilla 

que se exhiben en los puestos, me llevó a uno de ellos y preguntarle a la 

señora Tania Delgado dueña de uno de éstos locales, quien muy amable 
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me indicó que los sombreros de paja toquilla no son elaborados en su 

mayoría en La Pila, sino que son traídos desde Montecristi.  

También me indicó que en la parroquia La Pila, solo existe una tejedora de 

sombreros finos de paja toquilla y que los confecciona únicamente bajo 

pedido y cuyo costo de éste sombrero es de $120.  

Fotografía 11 
Tania Delgado 

 

Cristina Briones, es el nombre de la única artesana, tejedora de sombreros 

de paja toquilla que queda en la población de la parroquia la Pila.  Ésta 

tejedora es una mujer de aproximadamente 55 años. Y que según doña 

Tania Delgado, es la encargada de confeccionar los sombreros finos de 

paja toquilla. 

La artesana Briones entrega los sombreros sin el acabado final. Con este 

trabajo preliminar, son luego enviados los sombreros a Montecristi donde 
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están las planchadoras, que son las encargadas de darle el cavado final a 

éstos. 

Doña Tania Delgado, comenta, que es muy común que lleguen los 

extranjeros a la zona y pregunten por la señora Cristina, incluso ellos 

solicitan ver una demostración de cómo se tejen los sombreros y mucho de 

los extranjeros pagan por ello. 

Intenté encontrar a doña Cristina Briones, con el fin de entrevistarla sobre 

su actividad y experiencia como la única tejedora “sobreviviente” de 

sombreros de paja toquilla. Llegué hasta el lugar donde Doña Cristina vive, 

y me encontré con una casa de una planta, de estilo montubio y de 

condiciones muy precarias. 

Fotografía 12 
Casa de doña Cristina Briones  

Tejedora de sombreros de paja toquilla. 

 

En la parte inferior de la casa, habita sola doña Cristina desde algunos 

meses, puesto que recientemente habría quedado viuda, según lo que me 
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dijeron sus vecinos. El propósito de entrevistarme con la señora Cristina, no 

fue posible pues es comprensible por la situación que atraviesa. 

 

Fotografía 13 

Casa de doña Cristina Briones  

 

Vecina cercana de doña Cristina, es la señora Teresa Cedeño quien 

cordialmente se acercó a mi preguntando lo que se me ofrecía, le pregunté 

sobre la señora Cristina y me confirmó que efectivamente vivía en la casa 

en la que me encontraba. 

Doña Teresa Cedeño, según lo que ella mismo cuenta, es la persona 

encargada de recogerle la paja toquilla que usa doña Cristina para elaborar 

los sombreros. La paja que ella selecciona para la confección de esta 

artesanía es traída directamente de Montecristi.  

Anteriormente doña Teresa también se dedicaba a tejer sombreros, pero 

con la edad y la pérdida de visión, ha hecho que simplemente se dedique a 

seleccionar la materia prima. 
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iii. Producción y comercialización, pasado y presente 

del sombrero de paja toquilla. 

El sombrero artesanal de paja toquilla, conocido hasta inicios del siglo XX, 

como “Sombrero Jipijapa”, que nace de la habilidad de los tejedores, es, sin 

lugar a dudas, considerado por muchas personas a través de los años, como 

una de las joyas más preciadas de la artesanía ecuatoriana, que tiene su cuna 

en la provincia de Manabí y es parte de su identidad y de nuestra cultura. 

La enseñanza del tejido del sombrero de paja toquilla elaborado 

artesanalmente se ha venido transmitiendo de generación en generación, 

desde la época de la colonia manteniéndose hasta el día de hoy. Familias 

enteras se han dedicado a esta labor, que ha sido soporte y sustento 

económico para las mismas y para el sector donde se desarrolla esta actividad.  

Este sombrero llegó a ser considerado como símbolo de la revolución y de las 

evoluciones sociales,  económicas y hasta políticas a finales del siglo XIX. La 

elaboración de esta prenda tuvo mucho que ver en el desarrollo de Manabí 

pues gracias a esta artesanía, se establecieron los primeros colegios en la 

provincia. 

La importancia que alcanzó la producción y comercialización del sombrero de 

paja toquilla es sin dudas un hecho relevante para la economía del país, puesto 

que las exportaciones del sombrero que se hicieron, llegaron a convertirse en 

el principal rubro entre las artesanías. 

Estas exportaciones generaron importantes ingresos para la economía del 

país, llegando a superar a las exportaciones de cacao y se convirtieron en el 

tercer ingreso más importante que poseía el Ecuador, en lo que respecta a las 

exportaciones. 
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3.1 Antecedentes históricos sobre el origen de sombrero de 

paja toquilla. 

Establecer una fecha específica sobre cuando se da inicio a la elaboración 

del sombrero de paja toquilla, es una tarea difícil. Puesto que son casi 

inexistentes los datos y estudios realizados sobre la elaboración de los 

sombreros de origen manabita, que permitan establecer concretamente 

cuáles son los años en los que se da inicio a la elaboración de ésta 

manufactura.  

“Históricamente, los Huancavilcas, Mantas y Caras, aborígenes que moraban 

en el territorio que hoy corresponde a las provincias de Guayas y Manabí, han 

sido considerados como habilísimos tejedores y trabajadores en el arte textil; 

de ellos heredaron seguramente, las cualidades que hasta hoy mantienen en 

este ramo, los nativos de estas comarcas” (AGUILAR, 2009:42) 

A pesar que desde el tiempo de los aborígenes,  se cree que se da inicio a 

la elaboración de tejidos de paja toquilla, existen dos nombres a quienes 

historiadores nacionales adjudican la creación del famoso modelo y que en 

la actualidad es conocido como el clásico sombrero fino de paja toquilla.   

Se dice que el creador de este modelo es el indio Domingo Chóez originario 

de Jipijapa. Chóez, inicia el tejido del sombrero, dándose a conocer como el 

primer tejedor de sombreros en el año de 1.630. Historiadores de Jipijapa, 

indican que el sombrero que confeccionó el indio, es un modelo muy similar 

al que utilizaban los españoles en aquella época.  

El otro nombre que se maneja es el de Francisco Delgado, quien por los 

años de 1.630, llega de Panamá, radicándose en Manabí. Delgado 

aprovecha la habilidad que poseían los nativos en el tejido de la fibra de 

paja y se le ocurre la idea de elaborar tocas y sombreros como los que 
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usaban los religiosos de aquel siglo, dando así inicio a la confección de 

sombreros toquilleros elaborados por los indígenas jipijapenses. 

La mocora, era la materia prima que se utilizaba para elaborar antes las 

denominadas tocas. La mocora es una fibra muy similar a la paja toquilla, 

pero la toquilla por ser más fina y flexible le permitió a los tejedores hacer 

un trabajo más delicado en la elaboración de las tocas.  

Durante el período colonial, se llegó a reconocer a los indígenas de la zona 

de Jipijapa como expertos maestros en el tejido de sombreros de paja 

toquilla, tanto así, que los indígenas son llevados a otras partes del país y a 

otros países, como Colombia, para que enseñen esta artesanía y su 

proceso de elaboración. 

“La especial hechura del sombrero de paja toquilla, que algunos llaman 

también "jipa", "suaza" o "Panamá" y originaria muy seguramente de la 

localidad de Jipijapa al occidente del Ecuador, se instaló y proliferó con 

enorme facilidad y rapidez en nuestras regiones del sur (de Colombia), donde 

los tejidos hechos en formas muy diversas —con los que se lograban las más 

finas y apretadas texturas—, estaban ampliamente difundidos y desarrollados 

en la tradición artesanal aborigen desde las lejanas épocas de la pre-

conquista.” (Solano, Pablo. La iraca: comunidad artesanal de Sandoná). 

Con el pasar del tiempo, la artesanía de los sombreros manabitas sufre en 

el país un proceso de estancamiento. Durante este periodo, sólo se cubrían 

las demandas del mercado local y muy poco se destinaba a cubrir la 

demanda de los extranjeros, que eran atraídos por la buena presencia de 

este artículo.  

El sombrero de Jipijapa se convirtió en uno de los motivos de desarrollo 

económico, social y político de los indígenas de Jipijapa, ya que gracias a 
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los ingresos que obtuvieron de la venta de esta prenda, lograron tener 

autonomía. 

Muchos de los indígenas lograron una mediana instrucción, gracias al 

apoyo de sacerdotes, dándoles las suficientes bases para realizar 

operaciones comerciales. 

Para los indios de Jipijapa, el sombrero se convierte en un boleto de 

libertad, pues gracias a la autonomía que ya poseían, se comenzaron a 

revelar ante las opresiones y abusos de las autoridades de la época. Tanto 

así que en el año de 1.816, cientos de indígenas se reúnen y se declaran 

hombres libres. 

“El sombrero apadrinó la revolución liberal en Ecuador y las 

transformaciones de países como Costa Rica, Cuba, Panamá, Colombia, 

Venezuela; guiados de la mano de los Alfaro, quienes se dedicaron al 

comercio de los sombreros, por generaciones.” (Regalado,2010: 75)  

Otro hecho histórico relacionado con la paja toquilla y con los sombreros fue 

el interés que tuvo el presidente Eloy Alfaro en incentivar el cultivo de la 

paja toquilla y la confección de sombreros en el país. 

Cuando el manabita Alfaro fue nombrado presidente de la republica del 

Ecuador, vio la necesidad (por la experiencia del negocio familiar de los 

sombreros de paja toquilla que él también manejó) de que existiera más 

materia prima para la fabricación y exportación de los sombreros, por lo que 

en su gobierno incentivó al cultivo de la paja toquilla.  

En el gobierno de Alfaro, también se da inicio a una campaña de expansión 

de esta artesanía, tanto así que a finales del siglo XIX, el Presidente Alfaro, 

lleva a expertos tejedores de Jipijapa y Montecristi a que enseñen el oficio 
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de tejer los sombreros de paja toquilla, en talleres que abre en la cárcel de 

Quito y de Cuenca. 

Este líder visionario manabita, no se limitó en incentivar la elaboración de 

los sombreros únicamente en nuestro país, sino que motivó a países como 

Perú y Colombia a entrar en la elaboración de esta manufactura, donde no 

solo se encargó de llevar manos calificadas sino que reinicia la 

comercialización de paja toquilla, que había decaído drásticamente. 

3.2 Proceso artesanal de elaboración del sombrero. 

Para llegar a obtener el maravilloso y fino sombrero de paja toquilla, existe 

todo un proceso. Proceso en el cual las familias que se dedican a esta 

actividad, están compuestas por hombres y mujeres que desde muy 

temprana edad empiezan esta labor hasta que los años les permitan tejer 

los sombreros. Estas familias de artesanos son de importancia absoluta así 

como también lo es el proceso de cultivo de la materia prima. 

La mayoría de los ecuatorianos, en lo que realmente nos fijemos es en el 

resultado final obtenido del complejo proceso de elaboración de los 

sombreros y no valoramos toda la labor que realizan los artesanos.  

En ese proceso de elaboración del sombrero hay diferentes momentos en 

los cuales la economía está presente. Está  presente la agricultura, 

comercialización de la materia prima, elaboración artesanal del sombrero y, 

por último, la comercialización del mismo sombrero. Todo este proceso se 

lo puede graficar de la siguiente manera: 
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“El proceso de elaboración se inicia con los que cultivan la paja toquilla, los que 

preparan la paja hasta conseguir después de un largo proceso de cocido, 

oreado, venteado, sahumado ese color blanco marfil; los tejedores, que durante 

días y meses dan forma a sus hábiles dedos y finos hilos de paja al sombrero; 

los componedores que se encargan del remate, azocado, despeluzado, 

descoronado; los apaleadores que dejarán sin ninguna onda el tejido; los que 

planchan, horman, sahúman y por último los que comercian. Todo este grupo 

humano, muchas veces desconocido, hace posible admirar esta delicada obra 

de arte” (Regalado, 2010:87) 
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 Cultivo de la paja toquilla 

Del  proceso del cultivo de la paja toquilla depende mucho la calidad y el 

acabado final que se le da al sombrero, aunque la fibra no necesita de 

mucho cuidado para su crecimiento, si es importante que ésta se la siembre 

en lugares húmedos, provistos de sombra y de una manera muy peculiar. 

La paja toquilla se la siembra, generalmente, en la parte baja de las 

montañas. Lo que buscan los encargados de su cultivo, es que la planta no 

sea alcanzada directamente por los rayos solares, sino que estos caigan de 

manera perpendicular para que así la planta no se queme. 

Las raíces de la paja toquilla son colocadas en hileras lo bastantemente  

distanciadas las unas de las otras. Ya que la paja al crecer forma grupos de 

individuos de hasta 23 o 35 plantas, por lo que la distancia que se hace al 

sembrar las raíces hace que la planta pueda crecer normalmente y 

proliferarse. 

La planta debe ser podada constantemente. Este proceso debe realizárselo 

en periodos iguales. Es decir, que si la planta es cortada a los 20 días, este 

mismo periodo de tiempo debe esperarse para volverla a podar, así se evita 

que la planta tome una forma dispareja. 

“El corte se efectúa con machete corriente, cuidando de conservar una 

porción de 10 a 15 cms. del tallo, llamado comúnmente “coto” o 

“palmiche”, que servirá posteriormente para amarrar y soportar las hojas 

del cogollo durante las operaciones de secado y blanqueamiento.” 

(Aguilar, 2009:74) 

El tiempo más propicio del corte de la paja toquilla para los fines de 

elaboración del sombrero, es de dos años y medio. En este periodo ya la 

planta no está muy tierna, ni tampoco se encuentra madura lo cual si se la 
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cortara en la última etapa, sería materia inútil para poder elaborar los 

sombreros. 

 

La manufactura de los sombreros de paja toquilla se las puede resumir en 

los siguientes tres pasos: 

1. Preparación de la materia prima. 

2. El tejido. 

3. Acabado final. 

Sin embargo existen varios pasos que se detallan en base a la descripción 

detallada tomada del libro de Libertad Regalado: “Las Hebras que Tejieron 

Nuestra Historia”, el cual representa paso a paso, el proceso que los 

artesanos emplean para elaborar los sombreros finos de paja toquilla de 

Jipijapa. 

 Preparación de la paja- materia prima: 

 

El primer paso es la adquisición de la materia prima, 

la paja toquilla. Muchos de los tejedores 

sombrereros hoy en día ya la adquieren blanqueada 

y la pueden comprar por unidades o mazos.  
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Ya no es como se daba al inicio de esta actividad, que quienes se 

dedicaban al cultivo de la paja toquilla eran quienes también elaboraban los 

sombreros. Se puede decir que ha existido una especialización sobre 

quienes elaboran el sombrero y quienes se dedican exclusivamente al 

cultivo de la paja. 

Los encargados del cultivo de la planta toquillera, a veces recogen y 

preparan la paja en presencia de los artesanos, sobre todo cuando se trata 

de la paja que es destinada para la confección de los sombreros. Así los 

tejedores certifican que la paja ha sido cortada en el momento adecuado, lo 

que les garantiza como resultado final un buen sombrero. 

En el Aromo, localizado en Manta, algunas familias se dedican 

especialmente a preparar la paja toquilla y la venden ya lista para ser 

tejidas. 

Una vez que se obtiene la paja toquilla, ya cortada, ésta es almacenada en 

un cuarto, arrimadas a la pared durante un periodo de dos o tres días, para 

así eliminar la sabia que haya quedado en el tallo. En el tercer o cuarto día 

ya se procede a preparar la paja.  

Preparar la paja para que sea vendida a los comerciantes o los mismos 

artesanos tejedores de los sombreros, también tiene su propio proceso que 

es descrito a continuación: 

Selección de la paja: 

La paja toquilla es seleccionada cuando está en una etapa entre madura 

y tierna. Según los expertos artesanos, el tener en cuenta su estado de 
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madurez es un paso indispensable, ya que de ello dependerá la duración 

del tiempo que se le dé a la paja cuando ésta sea cocinada.  

La paja madura requerirá de menos minutos de cocción que los que 

necesitará la paja tierna. 

 

Desprendimiento: 

Consiste en coger, cogollo por cogollo, golpearlo e irlo sacudiendo con la 

finalidad de lograr así desprender cada hebra de paja. 

Despichado: 

El despichado consiste en realizar una limpieza del cogollo con el fin de 

sacar de cada lado del mismo, aquellas pajas dañadas que no sirven. 

Para poder realizar este paso importante en el proceso de selección de 

la materia prima, los artesanos se ayudan de una puya. 
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Rajado: 

Para realizar este proceso, se emplea la ayuda de una aguja; 

procediendo a retirar aquellas brechas que están en los extremos de la 

paja y que tienen un color verde, las cuales son excluidas, dejando así la 

parte central que tiene el color claro, de tonalidad marfil, que es la que 

se usa para tejer los tradicionales sombreros. 

 

Cocinado: 

Para cocinar la paja toquilla, se toman entre veinte a veinticuatro 

cogollos, los que serán amarrados con la misma paja para luego ser 

hervidos.  

Los cogollos son colocados, actualmente,  en ollas de aluminio, ya que 

antes lo que se usaba para este proceso eran las tradicionales ollas de 

barro. Las ollas deben de contar con una capacidad de ocho litros, de las 

cuales las tres cuartas partes de éstas son llenadas con agua.  

Los cogollos atados son puestos a hervir una vez que el agua se 

encuentra en estado de ebullición, que es el punto exacto para que los 

cogollos atados sean sumergidos en el agua.   

En algunos lugares los que preparan la paja toquilla, suelen mezclar con 

varias gotas de limón el agua donde serán cocinados los cogollos, según 

los expertos y entendidos en la materia indican que el limón hará que la 

paja se vuelva mucho más blanca. 
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El tiempo de cocción, como se lo indicó en el paso de selección de la 

paja, dependerá de la etapa de madurez en que se encuentre la paja. Si 

la paja toquilla está tierna, necesitará más tiempo de hervor que si 

estuviera madura.  

 

Si se deja hervir a la paja más tiempo del necesario esta se tronará de 

un color rojizo y si hierve en menos del tiempo que debería hervir, la paja 

no servirá para tejer. 

Venteado y despegado: 

Para el despegado, los cogollos son desamarrados, sacudidos y luego 

colocados en un cordel para proceder el paso del venteado de la paja.  

En el momento en que se observe que la paja ha dejado de destilar 

agua, se procede a despegar cada cinta de paja, para evitar así que la 

paja se vuelvan planchas, pues ésta tiene la tendencia a pegarse una 

cinta con otra. Estos pasos se deben realizar durante uno o dos días, 

según se requiera. 

Se necesita tener mucho cuidado con la cantidad y exposición de la paja 

toquilla a los rayos solares, ya que de esta manera se puede evitar que 

la paja toquilla se vuelva negra. En el caso de que esto suceda, ya esta 



71 
 

paja no serviría para elaborar los sombreros de paja toquilla de color 

blanco marfil.  

 

Secado: 

El sol es muy importante, para realizar el proceso de secado, este 

proceso puede durar hasta ocho horas, en el que caso de que el sol sea 

muy fuerte. Para el secado, la paja toquilla es tendida en cordeles y 

luego se la coloca sobre el suelo, para que ésta se tueste. 

 

Blanqueado: 

Para el blanqueado de la paja, se utiliza un horno grande donde se 

colocan leños y azufre, en un cuarto cerrado herméticamente, en donde 

la paja permanece tendida en cordeles.  

Este paso se lo realiza, generalmente, en la noche, durante este proceso 

la paja recibe el humo del azufre. Ya en el amanecer, cada cogollo es 
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colgado sobre cordeles de algún patio, preferiblemente cuando el sol sea 

muy fuerte. Este proceso se lo deberá repetir entre dos o tres veces 

hasta lograr el color que se  desee y lograr también la completa 

deshidratación de la paja. 

 

Secado y Sahumado: 

Posterior al paso del blanqueado, se toman los cogollos y se los pone a 

ventear y a secar en un cordel por dos minutos y nuevamente se 

sahúman para posteriormente ser tendidos y expuestos al sol 

nuevamente, al día siguiente. 

 

Lavado: 

Se procede a lavar la paja, luego que esta ha sido sahumada por dos o 

tres veces. En un recipiente de agua se sumergen a los cogollos y se los 

soba con el agua, luego se los escurre y se los tiende para nuevamente 

ser sahumados, quedando así la paja lista para ser vendida a los 

tejedores que confeccionaran los sombreros. 
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Luego del proceso descrito, anteriormente, que permite obtener la paja 

toquilla del color blanco marfil o blanco hueso, los pasos descritos a 

continuación, son los que se siguen, los artesanos para confeccionar el 

sombrero de paja toquilla. 

Emparejado: 

Ya sea con una tijera o una navaja, bien afilada, los tejedores, toman 

cada cogollo y proceden a cortar ambos los extremos, con el fin de dejar 

la paja toquilla del mismo tamaño. 

 

Escogido de la paja: 

La paja puede tomar tonalidades distintas, estas pueden ser: blanca, 

blanco hueso y hasta tornarse de un color casi rojizo o amarillo. Los 

artesanos eligen la paja de color banco o blanco hueso, cuando quieren 

tejer un sombrero fino de Jipijapa.  

Las mujeres por lo general son las encargadas de labor de selección de 

la paja. Debe efectuar la clasificación de los cogollos, teniendo en cuenta 

la calidad, el color y el tamaño de los mismos.  

En lo que se refiere a calidad, los cogollos más blancos, serán los 

considerados de más alta calidad que los que se muestran todavía 

verdes, los cuales no son los deseados por los artesanos para elaborar 

los sombreros.  
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Rajado: 

El tejedor, en este proceso, se encarga de dividir la paja, teniendo muy 

en cuenta el tipo de pedido del tejido del sombrero. Es decir, que el 

tejedor rajará la paja muy fina, si quiere obtener el sombrero de tejido 

“superfino”, conocido como el sombrero de seda. Y si el objetivo es tejer 

un sombrero “fino” la paja será rajada un poco más gruesa. 

 Armado del sombrero 

El tejido del sombrero se lo realiza tradicionalmente en los domicilios de los 

artesanos, quienes utilizan la paja ya lista, que se obtiene luego del largo y 

meticuloso proceso descrito anteriormente.  

Ayudándose de utensilios como los moldes de madera, que son empleados 

para elaborar los diseños y modelos diversos que existen en la confección 

de los sombreros, también está el 

“caballo”, que es como denominan al 

tronco de un árbol, el mismo que debe 

tener tres patas y es en el cual se coloca el 

sombrero en su primera fase para ser 

tejido.  

La horma, es otro utensilio utilizado en el proceso de tejido y constituye el 

pilar fundamental en el proceso largo y laborioso de la artesanía. Pues es 

este instrumento el encargado de darle la forma al sombrero, a más de 

permitirle al artesano templar la paja en la medida que este quiera, para así 

lograr darle al tejido mayor firmeza. 

El trabajo del sombrero de paja toquilla es manual, desde que inicia hasta 

que se concluye. Al sombrero lo constituyen tres partes bien identificables: 

corona, copa y falda.  
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El tejido del sombrero se comienza por la corona y tiene en el centro del 

mismo una forma circular. Para tejer la corona y la falda no se requiere de 

ningún instrumento, a más de las hábiles manos del artesano o artesana, 

pero si se hace imprescindible la utilización de la horma para tejer la copa, 

pues es este instrumento el que le da la forma al sombrero.  

Mientras se está tejiendo el sombrero, el tejedor o la tejedora usa una cinta 

con el fin de que le permita ir apretando y templando el tejido. 

Generalmente, esta cinta es tejida con la paja toquilla que se desechó en el 

momento de selección de la paja que es usada para tejer el sombrero. 

   

 Plantilla                        Copa                         Falda 

La calidad del tejido variará, obviamente, dependiendo del material, paja 

toquilla, y de la técnica que emplee el artesano para tejer el sombrero.  

La materia prima, en este caso la paja toquilla, es importante para obtener 

como resultado final un buen producto. Pero es innegable que la habilidad 

manual que posee el artesano es la que le da la calidad al sombrero. Los 

calados y labores que en ellos se hagan son producto de su propia iniciativa 

y creatividad. 

El acabado final lo dan actualmente las empresas de planchado, que son 

las encargadas de finalizar con la labor que inició el artesano o la artesana y 

que constituye la parte más importante en la elaboración del sombrero, que 

es el tejido. 
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Tipos de sombreros de paja toquilla. 

Como ya mencioné antes, existen variedades de modelos de sombreros de 

paja toquilla, siendo acogido tanto por hombres como también por  mujeres, 

pero indudablemente más por hombres. A continuación se presentan 

algunos modelos de sombreros, los más demandados, que elaboran los 

artesanos: 

 El Fedora:  

El modelo Fedora es quizás el tipo de sombrero más 

conocido de todos los sombreros de paja toquilla. 

Este tipo de sombrero es un modelo clásico que 

cuenta con una plantilla con un pliegue no solo 

longitudinal si no también en ambos lados 

frontales.  Su color es tradicionalmente natural. 

 
 Sombrero de paja toquilla Montecristi Colonial (Óptimo):  

El Montecristi Colonial cuenta con una corona de 

forma natural sin pliegues ni hundimientos. La línea 

que presenta en la mitad, es la marca que queda 

luego de enrollar el sombrero por reiteradas veces. 

 

 Sombrero de paja toquilla Montecristi calado para mujer 

Este modelo es el típico diseñado y usado por las 

mujeres.  El sombrero es calado con el fin de que 

exista ventilación, tiene aproximadamente 357 

tejidos por pulgada cuadrada. 
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3.3 Periodo de la comercialización del sombrero de paja 

toquilla a mercados internacionales. 

Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el sombrero fino de 

paja toquilla de Jipijapa, tuvo su periodo de auge, convirtiéndose en un 

importante rubro en las exportaciones que el país realizaba, generando al 

mismo tiempo ingresos significativos. 

Los ingresos por las exportaciones de los sombreros, no sólo permitió el 

desarrollo de aquellas familias dedicadas a esta actividad, sino que también 

permitió el avance de la economía de las provincias, en especial la de 

Manabí y la del país. 

Las exportaciones de sombreros de paja toquilla llegaron a varios países. 

No menos de ciento veinte, fueron los mercados de las principales ciudades 

del mundo, los cuales se llegaron a importar el exclusivo sombrero de 

Jipijapa.  

El prestigio de la artesanía comenzó a aumentar luego de las 

participaciones en exposiciones y ferias de ámbito internacionales, donde el 

fino sombrero de ecuatoriano tuvo la oportunidad de ser exhibido. 

“No hay informes en los siglos XVI, XVII sobre las exportaciones, solo 

descripciones como la de 1605, que señala los productos que había en 

estos territorios” (Regalado, 2010:50) 

A pesar de la poca información disponible, que registre cómo se han 

desarrollado las exportaciones del sombrero de paja toquilla y su 

comercialización en los mercados internacionales en el pasado, se pudo 

obtener que los primeros registros datan a partir de finales del siglo XVIII 

como lo muestra el cuadro N° 9. 
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CUADRO N° 9 

EXPORTACIÓN DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA DE JIPIJAPA 

SOMBREROS DE JIPIJAPA 

AÑO UNIDADES VALOR EN PESOS 

1.775 1.928 1.928 

1.784 4.238 4.238 

1.785 6.830 6.830 

1.786 9.625 9.625 

1.787 15.401 15.401 

1.788 17.299 17.299 

1.790 4.040 4.040 

1.819 10.000 10.000 

FUENTE: “Las Hebras que Tejieron Nuestra Historia”. Regalado, Libertad. 

ELABORADO POR: Autora. 

El cuadro N°9 registra que las exportaciones de sombrero de paja toquilla 

pasan, de ser de 1.928 unidades exportadas, en el año de 1.775; a 10.000 

unidades, en el año de 1.819, lo que significa un crecimiento de más del 

400% aproximadamente. 

Los valles de las costa norte del Perú, se convirtieron en las últimas dos 

décadas del siglo XVII en el principal mercado de la exportación de 

sombreros de paja toquilla de Jipijapa. A partir del año de 1.780, las 

exportaciones de sombrero crecen. 

Después de que Ecuador se independizara, el emprendedor Manuel Alfaro 

se estableció en Montecristi en el año de 1.835. Alfaro, construyó un 

negocio de producción de sombreros de paja toquilla, en el que utilizaba sus 

propias plantaciones de paja toquilla y en el cual empleó a expertos 

tejedores manabitas. 

El negocio de los sombreros de Manuel Alfaro prosperó rápidamente, 

permitiéndole iniciar exportaciones de su producto hacia Panamá, país que 

se estaba transformando en eje importante para el comercio del mundo. 
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Sin embargo, las exportaciones de sombrero de paja toquilla de Jipijapa, no 

se inician en el año de 1.835, sino que se dan inicio varios años antes, de 

los cuales solamente se tienen datos y registros, formalmente, a partir del 

año de 1.820.  

A continuación se presenta una serie de cuadros estadísticos obtenidos, 

que muestran como han sido las exportaciones de los sombreros de paja 

toquilla desde 1.820 hasta el año de 1.919. 

CUADRO N° 10 

EXPORTACIÓN ANUAL QUE SE REGULA DE GUAYAQUIL PARA EL 
CALLAO Y LA PENÍNSULA 1820 

PRODUCTOS Y MANUFACTURAS REALES PESOS 

100,000 Cargas de cacao 32 400,000 

1,000 Quintales de tabaco 224 28,000 

7,000 Alfajías de roble 32 28,000 

10,000 SOMBREROS DE JIPIJAPA 10 12,500 

10,000 Medias suelas 8 10,000 

100 Marías para arboladuras 720 9,000 

1,000 Canelos 54 8,000 

10,000 Libras de pita torcida 4 5,000 

20,000 Balaustres 1 3,750 

10,000 Libras de pita floja 2 2,500 

100 Laureles para arboladura 200 2,500 

3,000 Mangles 6 2,250 

600 Guachapelíes 24 1,800 

500 Quintales de arroz  24 1,500 

100 Palos bálsamo 120 1,500 

200 Morales 48 1,200 

1,000 Ligazones de bote 6 650 

10,000 Cocos de comer 1 625 

100 Amarillos 44 550 

100 Catres 32 400 

500 Palos Nanci 5 312 

100 Cuchara de roble 16 200 

1,000 Libras de café 1 125 

10 Palos cañafístula 80 100 

FUENTE: Banco del Ecuador - Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el Primer Siglo de 

la Independencia 1820 - 1920. 

ELABORADO POR: Autora. 
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En 1.820, las exportaciones de sombrero de paja toquilla de Jipijapa, según 

el cuadro N°10, representaban el tercer rubro más importante, dentro de los 

ingresos que obtenía el país en ese año, después de las exportaciones de 

cacao que eran el principal rubro, seguido por las de tabaco y roble. 

Para la década de 1.830 a 1.839, no se elaboraron registros estadísticos, 

sobre las exportaciones de sombreros, sino tan solo una descripción de 

estas: “Después de las exportaciones de cacao, el más importante es el sombrero 

de Jipijapa, de los cuales se han extraído 100.117 sombreros, que fueron valuados 

en 38.206 pesos 2 reales” (Banco del Ecuador, 1977:22) 

Para el siglo XIX una de las principales fuentes de ingresos de la costa 

ecuatoriana lo constituyeron los sombreros de paja toquilla, llegando a 

superar en el año de 1.845, el valor de las exportaciones de cacao. 

El año de 1.849 se convierte en un año importante para los sombreros de 

paja, ya que los sombreros de Montecristi, Jipijapa y Cuenca, ya vendía en 

el país de Panamá exitosamente. Los sombreros cuencanos empezaban a 

competir en calidad con los sombreros manabitas. Sin embargo los de 

producción manabita, seguían sobresaliendo en cuanto a su calidad y finura 

en la elaboración de la prenda. 

Eloy Alfaro, hijo del emprendedor Manuel Alfaro, antes de convertirse en 

Presidente del Ecuador, se hizo cargo del negocio familiar que inició su 

padre y en 1.849 el Ecuador pasó a exportar 220.000 sombreros al estado 

de California en Estados Unidos. 

Para la década de 1.850 a 1.959, se dan importantes firmas de tratados y 

convenios internacionales como el Tratado de Comercio y Navegación con 

Inglaterra, celebrado en Quito en 1.851. En esta década aparecen ya 

algunos datos estadísticos comerciales en forma regular y bajo ya una 

metodología. 
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CUADRO N° 11 
EXPORTACIÓN DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA DE JIPIJAPA 

SOMBREROS DE JIPIJAPA 

AÑO $ 

1,857 322,550 

1,858 245,190 

1,859 204,650 

FUENTE: Banco del Ecuador - Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el Primer 

Siglo de la Independencia 1820 - 1920. 

ELABORADO POR: Autora. 

Los datos sobre las exportaciones en este periodo, solo constan de tres 

años, como muestra el cuadro N°11. Durante el trienio de 1.857, 1.858 y 

1.859, se llegó a exportar un monto total de 772.390 pesos concerniente a 

la exportación de sombreros de paja toquilla. 

El francés Felipe Raimondi, quien estaba radicado en Panamá, hace que el 

sombrero de paja toquilla se exhiba por primera vez a nivel internacional, en 

la Feria Mundial que se realizó en Paris en el año de 1.855. Exhibición a la 

que concurrieron varios países de Europa y unos cuantos de América. 

El sombrero causó impacto entre quienes asistieron a la feria y pronto pasó 

el sombrero a ser parte de la moda francesa. Incluso el Emperador 

Napoleón III llegó a usar el sombrero de paja toquilla, difundiendo 

indirectamente la moda de éste, entre varios países de Europa.  

El Príncipe de Gales (más tarde Rey Eduardo VII) también se hizo 

admirador de los finos sombreros. Sin embargo, como en dicha exhibición el 

nombre de Ecuador no fue mencionado, los sombreros tomaron el nombre 

de “Panamá Hat”  o “Sombreros de Panamá”. 

Raimondi, ante el éxito que tenía el sombrero de paja toquilla, se dedicó a la 

exportación de los mismos desde Panamá, lo que le representaba grandes 

ingresos para el francés quien vio en el sombrero una gran oportunidad de 

negocio. 
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La confección de los sombreros de paja toquilla y los grandes volúmenes de 

estos destinados a la exportación, crearon grandes expectativas en las 

casas de moda europeas, motivo por el cual se empezó a demandar los 

sombreros en cantidades elevadas para este continente.  

Gracias al fenómeno de la moda del sombrero de paja toquilla, nacieron 

empresas que se dedicarían a la exportación y comercialización del 

sombrero directamente desde el Ecuador hacia Europa y América del Norte. 

Para el periodo de 1.860 a 1.865, el Ecuador continúa exportando los 

sombreros hacia países como, Estados Unidos y varios de Europa. Pero 

también durante este periodo el Ecuador, expande su mercado hacia 

Sudamérica y el Caribe.  

Entre los países del Caribe, Cuba se convierte en gran demandante del 

sombrero, pues estos eran destinados para uso de los trabajadores de las 

plantaciones de azúcar y de tabaco.   

Cuba compraba inmensas cantidades de sombrero cada año. Las 

exportaciones de sombreros de paja toquilla para el periodo de 1.860 a 

1.865, muestra la siguiente evolución representada en el cuadro N°12, en el 

cual 1.865 fue el año en el que más ingresos obtuvo el país por la 

exportación de sombreros.  

CUADRO N° 12 
EXPORTACIÓN DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA  

DE JIPIJAPA 

SOMBREROS DE JIPIJAPA 

AÑO $ 

1.860 568.940 

1.861 294.645 

1.862 217.800 

1.863 44.720 

1.864 337.800 

1.865 638.475 

FUENTE: Banco del Ecuador - Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el 
Primer Siglo de la Independencia 1820 - 1920. 
ELABORADO POR: Autora. 
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El peor momento para las exportaciones de sombrero de paja toquilla 

durante el periodo de 1.860 a 1.865, lo constituye el año de 1.863, cuyas 

exportaciones tuvieron un decrecimiento del -79%, aproximadamente, 

comparado con las exportaciones que se realizaron en 1.862.  

En la década de 1.870 a 1.879, el país logró hacer que nuestras 

exportaciones excedan a las importaciones en más de tres millones de 

pesos. Este fue un periodo bastante bueno en lo que respecta en comercio 

exterior del país.  

Los registros de la época sobre las exportaciones de los sombreros paja 

toquilla muestran un decrecimiento en las mismas, que se debe al aumento 

de la exportación de la paja como materia prima a los demás países. 

El cuadro N°13, muestra cuales han sido los ingresos que se obtuvieron por 

la exportación tanto de los sombreros de paja toquilla, como aquellos 

ingresos alcanzados por la exportación de la materia prima, que también 

comienza a ser considerada como un ingreso importante como lo eran los 

sombreros en ese entonces. 

CUADRO N° 13 
EXPORTACIÓN DE SOMBREROS Y DE LA PAJA TOQUILLA 

AÑO 
SOMBREROS PAJA TOQUILLA 

$ $ 

1.870 392.100 48.500 

1.871 92.820 20.790 

1.872 585.499 43.756 

1.873 289.750 8.500 

1.874 91.200 17.106 

1.875 86.184 2.800 

1.876 76.800 9.560 

1.877 54.732 3.220 

1.878 61.476 1.669 

1.879 98.790 10.519 

FUENTE: Banco del Ecuador - Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el 

Primer Siglo de la Independencia 1820 - 1920. 

ELABORADO POR: Autora. 
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Durante la década del setenta, las exportaciones de paja toquilla se vieron 

afectadas en algunos periodos, como en el año de 1.875 y 1.878, pues se 

empezó a contrabandear la paja toquilla por las fronteras del país. 

Entre los años de 1.880 a 1.889, se dan sucesos importantes para el país. 

Éste, es un periodo en el que la banca empieza a surgir con la creación de 

bancos como el Internacional, Anglo Ecuatoriano y el Banco Territorial.  

También durante ésta década nace el sucre, específicamente en el año de 

1.884, convirtiéndose como la moneda oficial del Ecuador, moneda en la 

cual se realizaban ya las transacciones comerciales.  

En esta década, también se presentó una tremenda crisis económica, a 

finales del año de 1.889, afectando al país de tal manera que las 

exportaciones se redujeron considerablemente. 

En lo que respecta a la exportación de Sombreros de Jipijapa y de paja 

toquilla en esta década se resume en el cuadro N°14, cuyos valores 

monetarios son presentados ya en sucres. 

CUADRO N° 14 
EXPORTACIÓN DE SOMBREROS Y DE LA PAJA TOQUILLA 

AÑO 
SOMBREROS PAJA TOQUILLA 

$ $ 

1.880 80.010 4.553 

1.881 42.840 21.770 

1.882 109.380 15.240 

1.883 66.580 21.000 

1.884 291.582 2.850 

1.885 48.100 8.688 

1.886 30.809 23.680 

1.887 n/d n/d 

1.888 n/d n/d 

1.889 244.048 7.789 

FUENTE: Banco del Ecuador - Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el 

Primer Siglo de la Independencia 1820 - 1920. 

ELABORADO POR: Autora. 
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Los mejores años para la exportación  de sombreros de paja toquilla en esta 

década son los años 1.882, 1.884 y 1.889; como se muestran en el cuadro 

N° 14. Sin embargo el año de 1.884 contrasta con los ingresos que se 

generó por exportar paja toquilla como materia prima, siendo este año el 

menor ingreso que se registró en la década. 

Por los años 1.880 y 1.881, se da inicio a la construcción del canal de 

Panamá a cargo del ingeniero francés Fernando Lesseps. Proyecto que por 

ese entonces fracasa, pero que durante su fracasado inicio de construcción, 

la gente afluía en grandes cantidades hacia el país centroamericano, donde 

se popularizó el uso del sombrero de paja toquilla ecuatoriano, pues era 

considerado como el más idóneo para el tipo de clima y trabajo que se 

realizaban en el lugar.  

Para los trabajadores del canal de Panamá, no les significaba de suma 

importancia el precio que tenía el sombrero de paja toquilla, ni mucho 

menos les importaba la calidad que éste tenía, lo que a ellos les interesaba 

era la utilidad que ésta prenda prestaba, por lo que se convirtió  de uso 

“obligatorio” entre ellos.  

A Panamá  se enviaba los sombreros de paja toquilla desde Ecuador en 

grandes cantidades, consiguiendo su difusión desde este país hacia 

América del Norte, América Central, a Europa y al resto del mundo, pero 

propagándose su fama con el nombre de “Panama Hat” (Sombrero de 

Panamá), nombre como se lo conoció en la feria en el que vio la luz por 

primera vez de manera oficial el sombrero manabita. 

A pesar de la crisis que enfrentaba el país, a fines de 1.889, durante el 

gobierno de Antonio Flores, las exportaciones de sombrero de paja toquilla 

y de la propia paja se empiezan a recuperar paulatinamente.  



86 
 

El cuadro N° 14 así lo refleja. Pues en el año de 1.889 se alcanzaron 

ingresos por exportaciones de sombreros de  paja toquilla  por un valor de 

S/ 244.048 sucres. Sin embargo las exportaciones de la paja contrastan con 

las de los sombreros, ya que las exportaciones de paja tan solo registró un 

bajo ingreso de S/ 7.789 sucres. 

Ya en la década de 1.890 y 1.899, el sombrero de paja toquilla tiene una 

gran demanda en el mercado exterior. Países como Panamá, Italia e 

Inglaterra, se convirtieron en grandes demandantes de la fina artesanía. 

CUADRO N° 15 
EXPORTACIÓN DE SOMBREROS Y DE LA PAJA TOQUILLA 

AÑO 
SOMBREROS PAJA TOQUILLA 

$ $ 

1.890 483.699 10.469 

1.891 315.874 18.850 

1.892 383.005 14.519 

1.893 439.105 12.570 

1.897 317.172 19.142 

1.898 158.167 24.597 

1.899 321.367 40.907 

FUENTE: Banco del Ecuador - Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el 
Primer Siglo de la Independencia 1820 - 1920. 
ELABORADO POR: Autora. 

Como se muestra en el cuadro N°15, durante la década de 1.890 a 1.899, 

los ingresos obtenidos por las exportaciones de sombreros, le significaron al 

país un ingreso total por S/ 2’418.389 sucres y por la exportación de  paja  

toquilla se  alcanzaron ingresos por  un valor de S/ 141.054 sucres. 

En 1.898, Estados Unidos adquiere cerca de 50,000 sombreros de paja 

toquilla. Los cuales fueron a parar a manos de los soldados de la guerra  

entre España y Estados Unidos, quienes necesitaban protegerse del intenso 

sol del Caribe. Este hecho, muestra que no sólo la moda era el “pretexto” 

perfecto para que exista la demanda de sombrero de paja toquilla. 

Sin lugar a dudas el mejor periodo para las exportaciones del sombrero de 

Jipijapa, se da a partir de 1.900. Mientras se daba la construcción del Canal 
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de Panamá, se vendieron grandes cantidades de sombreros para los 

trabajadores y para los ingenieros estadounidenses que trabajaban en la 

construcción del canal.   

La popularidad del sombrero manabita, creció en todo el mundo a partir de 

la aparición de una foto de Theodore Roosevelt, quien en ese entonces era 

presidente de los Estados Unidos, en revistas y periódicos de la prensa 

internacional luciendo un sombrero de Jipijapa durante su visita al canal de 

Panamá. 

 

El cuadro N° 16 refleja el volumen de las exportaciones de sombreros de paja 

toquilla desde al año de 1906 a 1909. 

CUADRO N° 16 
EXPORTACIÓN DE SOMBREROS  

AÑO 
SOMBREROS 

$ 

1.906 2.232.872 

1.907 2.342.088 

1.908 1.598.568 

1.909 2.307.146 

FUENTE: Banco del Ecuador - Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el 

Primer Siglo de la Independencia 1820 - 1920. 

ELABORADO POR: Autora. 

Las   exportaciones  durante  los  cuatro  años  (1.906 - 1.909)  fueron  de  

S/ 8’480.674 sucres. 
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Sin embargo, no solo el sombrero de paja repuntó en las exportaciones, 

también lo hizo la paja toquilla como materia prima, que era enviada a 

diferentes partes del mundo donde ya se estaban adoptando las labores de 

tejido de sombreros. 

La salida en gran escala de la paja toquilla por las fronteras de manera 

ilegal, representó un golpe para la producción artesanal de los sombreros. 

Ni siquiera el hecho de que otros países como Perú y Bolivia empezaran a 

producir sombreros de similares características afectó la producción de 

nuestro sombrero, ya que este poseía fama de ser de altísima calidad, y 

más bien lo que sí afectó a la producción de sombreros fue esta salida 

masiva de la materia prima. 

CUADRO N° 17 
EXPORTACIÓN DE PAJA TOQUILLA 

AÑO 
PAJA TOQUILLA 

$ 

1.900 10.464 

1.901 20.787 

1.902 30.542 

1.903 76.151 

1.904 n/d 

1.905 n/d 

1.906 67.354 

1.907 42.157 

1.908 67.274 

1.909 99.465 

FUENTE: Banco del Ecuador - Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el Primer 

Siglo de la Independencia 1820 - 1920. 

ELABORADO POR: Autora. 

Los ingresos que el país obtuvo gracias a las exportaciones de paja toquilla 

mostraron un crecimiento del 850% aproximadamente, según el cuadro 

N°17, si se comparan las exportaciones de paja realizadas en el año de 

1.900 con las exportaciones alcanzadas en 1.909. 
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De 1.900 a 1.910, el sucre se encontraba a la par del dólar, es en este 

periodo cuando se forman las primeras sociedades y compañías 

especializadas en las exportaciones de sombreros.  

El establecimiento de sociedades como Matías Ochoa e hijos; Francisco 

Malo;  Comercial Exportadora Ochoa; Delgado y Compañía, hicieron que 

los precios del sombrero mejoraran, gracias también a que se escogían los 

sombreros de más alta calidad para ser exportados. 

En este periodo los mercados se habían ampliado a México, Puerto Rico, 

Panamá, Nueva York, Londres, Hamburgo, Marsella, Barcelona y otros 

lugares de Europa.  

Para concluir esta cronología acerca de las exportaciones de sombreros y 

de paja toquilla desde 1.820 hasta 1.919, se presentan los cuadros 

estadísticos N°18 y N°19, que reflejan tanto el volumen en kilos de las 

exportaciones, así como el valor monetario que ingresó al país por estas. 

CUADRO N° 18 
EXPORTACIÓN DE SOMBREROS  

AÑO 
SOMBREROS 

kilos $ 

1.910 133.705 n/d 

1.911 144.985 2.889.579 

1.912 145.317 2.817.353 

1.913 135.897 2.339.580 

1.914 142.893 2.000.443 

1.915 136.248 1.723.362 

1.916 167.460 2.072.448 

1.917 152.704 1.918.095 

1.918 126.434 1.851.032 

1.919 190.058 3.435.267 

FUENTE: Banco del Ecuador - Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el 

Primer Siglo de la Independencia 1820 - 1920. 

ELABORADO POR: Autora. 

El promedio expresado en kilos exportados de sombreros de paja toquilla, 

según lo registrado en el cuadro N°18,  en la década de 1.910 a 1.919, fue 
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de 147.570 kilos, generándole al país un ingreso promedio de S/ 2’104.716 

sucres. 

CUADRO N° 19 
EXPORTACIÓN DE PAJA TOQUILLA 

AÑO 
PAJA TOQUILLA 

kilos $ 

1.910 72.509 61.153 

1.911 52.570 53.430 

1.912 105.300 73.142 

1.913 11.512 85.873 

1.914 n/d n/d 

1.915 41.552 18.418 

1.916 67.574 27.866 

1.917 61.659 18.994 

1.918 39.710 19.014 

1.919 18.134 9.248 

FUENTE: Banco del Ecuador - Crónica Comercial e Industrial de Guayaquil en el 

Primer Siglo de la Independencia 1820 - 1920. 

ELABORADO POR: Autora. 

En cuanto a las exportaciones de paja toquilla, en promedio se logró 

exportar en la década de 1.910 a 1.919, la cantidad de 52.280 kilos, que se 

transforman en ingresos para el país por un valor promedio de S/40.793 

sucres. 

En este periodo los mercados se amplían aún más, incluyendo a 

Guatemala, El Salvador, a varios países antillanos, varios estados 

norteamericanos y otros países europeos, como destinos finales para los 

sombreros de paja toquilla. 

Varias décadas duró el auge de la exportación del sombrero, debido a la 

gran demanda que existía. Se llegó incluso a tejer los sombreros no sólo en 

los talleres artesanales dedicados a esta labor, sino también en los colegios 

y conventos del país para así poder cubrir la demanda. 
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GRÁFICO N° 3 
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El gráfico N°3 resume la cronología presentada anteriormente sobre 

las exportaciones de sombreros de paja toquilla durante el siglo XIX. 

Gráfica que muestra que los principales repuntes de exportaciones de 

esta artesanía se dan en los años: 1.860, con ingresos para el país de 

568.940 pesos; 1.865, con ingresos de 638.475 pesos y 1.872, con 

585.499 pesos.  

Ya con el sucre como moneda, los periodos de mayor repunte del 

sombrero son: 1906, que significaron ingresos de S/ 2’232.872 sucres 

para el país;  1.907, S/ 2’342.088 sucres y alcanzó un máximo en 

cifras en el año de 1.919 donde por comercialización de sombreros el 

país tuvo ingresos por S/ 3’435,267 sucres.  

GRÁFICO N° 4 

EXPORTACIONES DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA POR 
PERIODOS.  

 

Es bastante notorio, según el gráfico N°4, que el repunte que tiene la 

comercialización y exportación de los sombreros de paja toquilla en el 

mercado internacional, empieza desde finales del siglo XIX, 

convirtiéndose el siglo XX el periodo de gran expansión y auge para la 

comercialización y exportación de la artesanía. 
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3.4 Evolución del comercio del siglo XIX a la actualidad 

del sombrero de paja toquilla. 

“Hasta el primer cuarto del siglo XX la conquista de mercados para el 

sombrero de paja toquilla alentó la producción de la materia prima y de 

la manufactura, así como del comercio local, con dos plazas 

importantes Azogues y Cuenca. Ya pasaban de treinta los países de 

América y Europa que consumían nuestras manufacturas, que 

lamentablemente eran conocidas como “Panama Hats”, aunque el 

gobierno ordenó que en el interior sea puesto un sello al fuego con el 

nombre de la casa exportadora y que diga “HECHO EN EL 

ECUADOR” (Domínguez, 1991:61) 

La década comprendida entre 1.920 y 1.930, fue un periodo de 

incertidumbre debido a la caída del precio del sombrero, pues la 

producción de sombreros ecuatorianos se enfrentó a la competencia 

de sombreros de nacionalidad italiana y japonesa. 

Los aparecidos sombreros eran elaborados con un material distinto al 

utilizado en nuestros sombreros. Aunque en apariencia los sombreros 

italianos y japoneses eran muy similares a los ecuatorianos, éstos no 

lo eran en cuanto se refiere a la calidad. 

La exigencia en cuanto a los acabados, la elaboración de otros 

modelos y la incorporación de color a la fibra con la que se tejen los 

sombreros, en lugar de motivar al sector artesanal productor, fue un 

acontecimiento que contrajo más la economía de los artesanos. 

A ésta problemática, se le suma la exigencia por parte del gobierno a 

que se pague un impuesto por la salida del producto a mercados 

internacionales, por lo que las exportaciones comenzaron a verse 

enormemente afectadas. 
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En el año de 1.927, el Japón se convirtió en el principal exportador de 

sombreros, llegando a exportar la cantidad de 1’674.401 sombreros 

superando así a las exportaciones que realizaba el Ecuador que eran 

de 791.525 sombreros. 

Esta situación se mantuvo por algunos años, llegando a su punto más 

crítico que fue el año de 1.932, en el que el sector fue fuertemente 

golpeado y afectado, tanto así que dejó cerca de 10.000 familias de la 

industria del sombrero en crisis. 

Gracias a la campaña de promoción que realizó la empresa  cuencana 

“La Casa Miguel Heredia Crespo” (actualmente Serrano Hat Export 

Cia.Ltda.) entre los años de 1.940 y 1.950, se logra conseguir que 

Argentina se convierta en esa década como uno de los mejores 

mercados para el sombrero de paja toquilla.  

La campaña que realizó “La Casa Miguel Heredia Crespo”  no se limitó 

única y exclusivamente al continente latinoamericano, sino que se 

realizó una fuerte promoción del sombrero en Estados Unidos y 

Europa. 

Para la promoción del sombrero, esta empresa cuencana usó como 

parte del marketing, la imagen de artistas reconocidos en el mundo del 

cine, lo que motivó a las personas a comprar y usar el sombrero como 

símbolo de elegancia y estatus. 

“Germán Vásquez Galarza, destacado jurisconsulto, quien hasta 1.990 

se dedicó a la exportación de sombreros… De su labor comercial 

destaca ciertos recuerdos que son muy importantes. El año 1.950 fue un 

año record para la exportación de sombreros, alcanzando la increíble 

cifra de diez millones de dólares. A partir de este año las exportaciones 

comenzaron a declinar, debido a una caída de la demanda”. (Regalado, 

2010:58) 
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La disminución de la demanda y de las exportaciones de sombreros de 

paja toquilla se debió al incremento que hubo en los aranceles que 

debía pagar el sombrero ecuatoriano.  

Mientras nuestros sombreros tributaban sobre un arancel del 25%, los 

sombreros de origen italiano y japonés pagaban un arancel del 14%, 

perjudicándonos enormemente. Situación que mejorar en 1.962, año 

en el que se logró conseguir que este porcentaje arancelario bajara en 

quince puntos, fijándose un arancel del 10% a nuestros sombreros.  

En el año de 1.970 las exportaciones se empiezan a recuperar 

logrando ventas del 300% sobre las ventas que se obtuvieron en los 

años anteriores. 

En el siglo XX y XXI, aunque no se exporta como se lo hacía en el 

siglo XVIII, y hasta finales del XIX, las exportaciones de sombreros de 

paja toquilla aún continúan siendo parte importante en la economía 

artesanal ecuatoriana. 

La desvalorización que sufrió el sucre frente al dólar, hizo que las 

exportaciones del sombrero de paja toquilla bajaran, pues se ofrecía el 

producto a un menor precio en dólares, solamente para mantener el 

precio que tenía la artesanía en sucres y para no perder el mercado 

exterior que ya se había ganado. 

El cuadro estadístico N° 20, recoge las cifras de los sombreros de paja 

toquilla que el país ha exportado, cifras que datan desde 1.990 hasta 

julio del 2.011.  

Vale aclarar y recalcar que el cuadro recopila las dos partidas 

arancelarias  6502.00.10.00 y 6504.00.00.00 que son las partidas 
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usadas para poder exportar los sombreros de paja toquilla según la 

codificación del Arancel NANDINA. 

CUADRO N° 20 

EXPORTACIÓN DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA 
1.990 – Julio 2011 

AÑO TONELADAS 
FOB $  

(miles de dólares) 

1990 262,98 7.780,09 

1991 162,13 5.294,37 

1992 288,29 5.507,24 

1993 223,47 6.620,40 

1994 265,29 6.842,94 

1995 171,12 5.437,81 

1996 167,13 4.530,82 

1997 148,23 4.484,89 

1998 119,57 3.163,15 

1999 88,11 2.438,16 

2000 162,14 2.673,64 

2001 85,50 2.502,39 

2002 92,81 2.442,99 

2003 69,80 2.413,25 

2004 89,65 2.994,67 

2005 69,22 3.071,92 

2006 115,17 3.391,87 

2007 65,94 3.620,71 

2008 65,86 4.112,64 

2009 76,20 5.442,50 

2010 103,50 8.195,09 

 JULIO - 2011 144,07 7.617,40 

FUENTE: Memoria del Banco Central del Ecuador. 

ELABORADO POR: Autora. 

Es satisfactorio ver que las exportaciones de una artesanía que data 

desde los tiempos de la colonia, aún se mantengan vigentes entre las 

exportaciones que realiza el país.  

Al mismo tiempo, es también preocupante ver como estas 

exportaciones, al pasar los años van decayendo, lo que nos lleva a 

plantearnos la incógnita de saber hasta cuando el sombrero de paja 

toquilla se mantendrá vivo en el mercado internacional. 
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3.5 Mercados abiertos al sombrero de paja toquilla. 

El sombrero de paja toquilla de jipijapa se lo comercializa tanto en el 

mercado local como también en el internacional. Quizás el mercado 

extranjero le da mayor valor a esta prenda artesanal, pues no todo 

ecuatoriano posee uno y ni le interesa tenerlo con tanto entusiasmo 

como sí lo demuestran la mayoría de extranjeros que visitan el país. 

Es por esta razón que el 90% de la producción de sombreros de paja 

toquilla es demandado por el mercado extranjero y tan sólo el 10% es 

para el consumo local. 

Así mismo, se hace la diferenciación en cuanto a la calidad del 

sombrero. Los sombreros de más alta calidad son los destinados al 

mercado exterior, pues lo que más atrae precisamente en este 

mercado, es la finura y delicadeza con la que es elaborada la prenda. 

En el mercado local ecuatoriano lo último que se ve es la calidad del 

sombrero, lo que más le importa a los ecuatorianos es el precio al que 

se lo vende. Así, aquellos sombreros que no cumplen los estándares 

para ser exportados, tristemente pero real, son destinados a la venta 

en el mercado nacional. 

Los mayores compradores de nuestros sombreros de paja toquilla son: 

Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, seguidos por los países del 

Mercado Común Europeo: Alemania, Italia, Inglaterra, Francia y Japón 

y otros países  que nos compran en menor escala. 

“El mercado estadounidense tiene gran importancia como mercado 

artesanal y en particular de sombreros de paja toquilla, por su gran 

desarrollo económico, que se manifiesta en la gran demanda de una 

amplia gama de tipos y variedades de productos. Al tener una 
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economía avanzada, han sido sus necesidades satisfechas a tal 

punto, que los gustos y preferencias del consumidor juegan un papel 

importante en la determinación de bienes y servicios, contribuyendo 

igualmente el gran volumen poblacional para que exista un número 

elevado de personas deseosas de poseer objetos manufacturados” 

(Aguilar, 2009: 198) 

Para el mercado europeo es bastante reducida la comercialización de 

sombreros de paja toquilla ecuatorianos, sobre todo por la 

competencia que existe de sombreros italianos y japoneses. 

Los sombreros elaborados en Italia y Japón cubren gran parte la 

demanda del continente europeo. A pesar de que se trate de un 

producto de inferior calidad comparado con nuestro sombrero, registra 

sin embargo cifras de exportación considerables hacia Francia y 

Alemania que son también parte de nuestro potencial mercado. 

En los últimos 10 años los países de Estados Unidos e Italia, a pesar 

de ser, este último, uno de nuestros mayores competidores, son estos 

dos países nuestros mayores clientes en cuanto a la venta de 

sombreros de paja toquilla se trata. 

“Entre el 2004 y 2008 los principales mercados de exportación de 

sombreros fueron: Estados Unidos con el 19,53%, Alemania con el 

15,65%, Francia con el 11,12%, España con el 9,26% y el mercado de 

Italia con el 9,05%”.  (Regalado, 2109: 59) 

Es importante mencionar que el Ecuador exporta, tanto sombreros de 

paja toquilla terminados así como sombreros sin terminar, a estos 

últimos, se les da un fino acabado en los mercados internacionales, 

por parte de las casas de modas que importan los sombreros 

ecuatorianos. 
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El cuadro N°21 reúne la información sobre cómo se han venido 

desarrollando las exportaciones que se han realizado a los principales 

mercados del sombrero de paja toquilla desde el 2.000 hasta las 

realizadas y registradas en el mes de julio del 2.011. 

CUADRO N° 21 

EXPORTACIÓN DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA 
2000 – 2011 (JULIO) 

PAÍS TONELADA 
FOB – DÓLAR 

(miles de dólares) 
% 

ESTADOS UNIDOS 190,65 8.869,06 26% 

ITALIA 92,47 7.605,47 23% 

ALEMANIA 44,78 2.528,72 7% 

BRASIL 77,89 2.370,90 7% 

MÉXICO 68,13 2.316,82 7% 

REINO UNIDO 26,23 1.856,05 6% 

JAPÓN 17,51 1.755,74 5% 

FRANCIA 18,16 1.427,54 4% 

HONG KONG 17,47 1.369,19 4% 

ESPAÑA 20,9 1.323,85 4% 

ARGENTINA 29,47 423,66 1% 

AUSTRALIA 5,31 355,86 1% 

OTROS 46,74 1.532,49 5% 

TOTAL 655,71 33.735,35 100% 

FUENTE: Memoria del Banco Central del Ecuador. 

ELABORADO POR: Autora. 

Como es de notar en el cuadro N°21, Estados Unidos es nuestro 

principal comprador de sombreros de paja toquilla. A este país, hemos 

exportado el 26%, aproximadamente, del total de las exportaciones de 

sombreros de paja toquilla que se han realizado en el periodo del 

2.000 hasta julio del 2.011.  

Y como ya mencioné anteriormente, Italia es nuestro segundo mayor 

comprador. A este país se ha exportado el 23% aproximadamente del 

total exportado de nuestros sombreros de paja toquilla. 
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          GRÁFICO N° 5 

 

Se ha mencionado ya en reiteradas ocasiones que  Italia junto con 

Japón, son nuestros principales competidores en producción y 

comercialización de sombreros de paja toquilla.  

Sin embargo, tanto Japón como Italia, son países que forman parte de 

nuestros compradores frecuentes de la fina artesanía. Incluso Italia es 

nuestro segundo mayor comprador como se muestra en el gráfico N°5.  

A Italia se ha llegado a exportar 92,47 toneladas de sombreros de paja 

toquilla, lo que se convierte en exportaciones por un valor de 

$7.605,47 miles de dólares. Exportaciones realizadas desde el año 

2.000 hasta julio del 2.011, y a Japón, se ha exportado 17,51 

toneladas, representando exportaciones por un monto de $1.755,74 

miles de dólares. 
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3.6 El sombrero fino de paja toquilla ya no es tan manabita. 

Los problemas que se originaron por la 

exportación descontrolada e ilícita de 

paja toquilla, así como el inicio de la 

elaboración de sombreros de paja en 

Perú, incidieron para que los 

artesanos de Jipijapa y Montecristi 

dejaran abandonados sus pueblos y 

se trasladaran a vivir a la Sierra.  

La provincia que se vio beneficiada y que supo aprovechar este 

acontecimiento fue la provincia del Azuay.La introducción de la 

elaboración de los sombreros toquilleros en la provincia del Azuay es 

registrado en la historia en 1.835.  

En mayo de 1.844, el Municipio de Cuenca impone una ordenanza a 

través de la cual se disponía la enseñanza obligatoria de la 

elaboración del sombrero de paja toquilla en todas las escuelas de 

Cuenca. 

Para cumplir con la ordenanza 

municipal, se contrataron artesanos de 

Jipijapa para que dicten esta 

instrucción en los establecimientos 

educativos. 

El corregidor de Azogues, Don Bartolomé Serrano, quien era el 

funcionario que representaba a la Corona Española en el ámbito 

municipal, con el propósito de mejorar la crisis económica por la que 

atravesaba la población, la cual no tenía dónde y ni en qué trabajar, se 



102 
 

le ocurre la idea de llevar artesanos de Jipijapa a la provincia del 

Azuay para que enseñen a tejer los sombreros de paja toquilla. 

En esta época incluso se llegó a castigar a quienes no querían 

aprender el arte de tejer y se mantengan ociosos. Varias personas, 

incluso, llegaron a ser encarcelados y obligados a aprender este oficio 

mientras permanecían en la cárcel. 

Don Bartolomé Serrano luchó hasta lograr implantar la industria 

manufacturera del sombrero. Hecho que logró, puesto que al poco 

tiempo de haber impuesto esta enseñanza, ya eran varias familias las 

que se dedicaban a tejer sombreros de manera artesanal. 

Paulatinamente este arte se fue 

perfeccionando entre las familias. 

Esto se daba a medida que se 

ejercitaba el trabajo, mejorando la 

habilidad de los empezaban a tejer. 

Los recientes tejedores se iban perfeccionando cada vez más, 

logrando elaborar sombreros de altísima finura, que llegaron a 

competir por su calidad con los mejores sombreros tejidos en Cuenca, 

incluso, con los tejidos en Jipijapa. 

El desarrollo de la actividad manufacturera y la ampliación del 

mercado de los sombreros en el Azuay, definitivamente molestó e 

incomodó a los comerciantes de la Costa, sobre todo a los manabitas. 

Incluso se quiso asesinar al corregidor Serrano por haberles “quitado” 

a los manabitas el trabajo del sombrero. 

Serrano muere, satisfecho de su obra,  después de cinco años de 

implantada la industria sombrerera en la provincia del Azuay. 
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Homero Ortega e Hijos empresa que se establece en 1.972, junto con 

la exportadora K. Dorfzaun Cia. Ltda, son las principales casas 

exportadoras, como es que se las conocen a estas empresas, que 

producen y comercializan los sombreros en el país para el exterior.  

Estas dos importantes exportadoras, son abastecidas por pequeñas 

productoras de sombreros como: Exportadora Ávila e Hijos, 

Exportadora Pamar que al pasar de los años se han convertido 

también en empresas sólidas y reconocidas, tanto a nivel nacional e 

internacional 

Son todas estas empresas, algunas productoras otras solo 

exportadoras, las que lideran el mercado de los sombreros de paja 

toquilla a nivel internacional. 

       

       

No sólo existen empresas exportadoras nacionales, localizadas en la 

ciudad de Cuenca. Desde 1.953, se encontraban en el país 

exportadoras extranjeras que mantenían representantes en esta 

ciudad, así lo registra el libro, “Cuenca, Patrimonio Mundial” de 

Rodrigo López Monsalve. Entre esas empresas extranjeras están:  
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 Brando Hat Co. 

 Ernesto French 

 Emenco S.A. 

 Lukaiser Corp. S.A. y  

 Kart Dorfzaun. 

 

Estamos ya en el siglo XXI y la elaboración de sombreros de paja 

toquilla, se concentra básicamente en las provincias de Azuay y Cañar 

donde se encuentran instaladas la mayoría de casas productoras y 

exportadoras de sombreros de paja toquilla. Siendo la ciudad de 

Cuenca el eje de esta industria.  

Estas empresas han sabido combinar la utilización de una técnica 

artesanal junto con la modernidad de las máquinas. La finalidad de 

incorporar maquinarias en la elaboración de sombreros va en relación 

con la demanda que existe en el mercado exterior. 

El tiempo que  le toma realizar un sombrero fino de paja toquilla a un 

artesano manabita puede llegar a durar varios meses, mientras que  

las empresas cuencanas buscan optimizar este tiempo incorporando 

maquinarias a su producción, logrando así obtener el producto en un 

tiempo máximo de semanas. 

En la  provincia de Manabí aún perdura la elaboración tradicional del 

sombrero en las ciudades de Jipijapa y Montecristi, que son las 

ciudades tradicionales y de renombre, por la calidad que poseen los 

sombreros de esta zona.  

Sin embargo, el número de tejedores manabitas ha disminuido 

considerablemente, existiendo, actualmente, muy pocas familias que 
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mantienen la tradición del tejido del sombrero, especialmente son los 

ancianos quienes la mantienen viva. 

3.7 Una reflexión de comparación final. 

Diversos son los cambios que han acontecidos en nuestro medio, 

tanto sucesos económicos como sociales, que han hecho que 

desaparezca casi toda la producción de sombreros de paja toquilla 

elaborados artesanalmente en la provincia de Manabí. 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la producción de 

sombreros de paja, fue la actividad económica más importante que 

tuvo Jipijapa, la provincia de Manabí y una de las más productivas del 

país. Hoy, esta actividad tan sólo representa una minúscula parte de 

las exportaciones del país y una pequeña parte del sector económico 

del cantón Jipijapa. 

La sociedad actual ha cambiado sustancialmente. Las urbes se han 

modernizado. Hoy las personas ya no usan el tradicional sombrero de 

paja en nuestro país. Éste ha quedado de uso “exclusivo” de los 

agricultores, montubios – campesinos. A diferencia de otros países en 

los que portar un sombrero de paja toquilla es, sin lugar a dudas, 

portar un símbolo de elegancia en los estratos más altos de la 

sociedad. 

No sólo las preferencias de los consumidores de sombrero han 

cambiado. Los tejedores del sombrero también lo han hecho. Hoy, el 

artista encargado de darle vida al sombrero, es el artesano que tiene la 

labor de tejer solamente como un complemento de sus otras 

actividades laborarles.  
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Actualmente los que tejen realizan diferentes labores: ya sean 

agrícolas, ganaderas, el comercio y otras, que son actividades que si 

les permita sostenerse económicamente, ya que los precios que se les 

paga por la confección de sombreros no justifica que ellos se dediquen 

de manera constante a tejer. 

La disminución de las exportaciones de sombreros de paja, la 

globalización, la modernización y la industrialización, han obligado a 

los creativos artesanos a que evolucionen y se perfeccionen a la par. 

La idea es que los artesanos empiecen crear nuevas alternativas de 

artesanías en las que se pueda emplear la paja toquilla, con el fin de 

recuperar el mercado perdido de los sombreros.  

Gracias a la evolución y la creatividad de los artesanos, producto del 

fácil acceso a los gustos, a las modas y preferencias de la sociedad, 

en el mundo y hasta de las actuales tendencias, es que hoy existe una 

gran diversificación de productos manufactureros. En ellos se utiliza 

como materia prima a la paja toquilla, por lo que hoy hablar de paja 

toquilla ya no es solamente hablar de los sombreros de Jipijapa. 

Los artesanos tienen que adaptar su trabajo a las necesidades de una 

sociedad actualmente globalizada y cambiante. Los artesanos 

manabitas deben conocer cuáles son los gustos la sociedad actual y 

cuáles son las nuevas exigencias. Si lo que se busca es mantener el 

mercado artesanal y al mismo tiempo mantener viva esta tradición, 

tendrían también que cambiar. 

Modernizar la producción artesanal, de acuerdo a las preferencias 

actuales, no significa que las artesanías vayan a perder sus 

tradicionales rasgos. Realizar esta adaptación o modernización, 

resulta hoy mucho más fácil, gracias al acceso que se tiene a las 
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telecomunicaciones, al internet y otros medios; facilidades que no 

existían en los siglos de la época pasada. 

Ayer era débil y poca la competencia a la que nos afrentábamos en el 

mercado exterior, aunque ésta sí existía, se realizaba de igual a igual, 

es decir, artesanos versus artesanos. Hoy, esto no se da. Pues la 

industrialización del sector, en especial en los países de más avance 

tecnológico, han hecho que la producción de sombreros de paja 

toquilla ya no sea tan artesanal. 

Asia, que es el principal proveedor de sombreros de paja toquilla en el 

mundo, tiene una industria de producción de sombreros en serie. Son 

sombreros que no se comparan con los sombreros artesanales 

ecuatorianos, por la estética y el buen gusto con los que son 

elaborados los nuestros. 

La modernización y la incorporación de maquinarias a esta industria no 

es que sea del todo malo. Tampoco se puede pretender obtener un 

producto de alta calidad y cuidado en cada detalle realizado por una 

maquina. La labor manual del creativo artesano es lo que garantiza 

que el sombrero y las artesanías tengan las características antes 

mencionadas.  

Por lo que me atrevo a afirmar que la autenticidad, la calidad y la 

originalidad definitivamente no pueden ser reemplazadas por la 

modernización, la maquinización, ni la industrialización de esta 

manufactura.  

Hoy la comercialización del sombrero de paja toquilla es casi que 

directa, gracias a los procesos de globalización. Atrás quedó la 

intermediación. Sobre todo cuando se trata de vender los sombreros a 

mercados extranjeros. 
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Debido a que en el mundo globalizado de hoy, el comercio ya no se 

refiere exclusivamente a la simple compra en la tienda de la esquina o 

al país vecino. Hoy, ya no se debe hablar exclusivamente del comercio 

internacional (es decir, entre naciones) sino de un comercio 

globalizado. 

Entendiendo por tal, a la relación entre las corporaciones, industrias y 

empresas que están en diferentes lugares del mundo, que trascienden 

fronteras y que entran en relación directa con los consumidores o con 

las empresas que necesitan contactar para establecer relaciones 

mercantiles. 

La economía del mundo globalizado de hoy nos dice, por ejemplo que 

podemos comprar un sombrero manabita estando en Frankfurt 

Alemania, en Londres, Italia o en Francia.  

De modo que a diferencia de la comercialización de los sombreros de 

paja toquilla en la época pasada, hoy la localidad manabita está en 

línea de conectividad directa con los más diversos lugares del mundo 

donde está la demanda del sombrero. 
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La economía comprada de dos tiempos diferentes de los 

sombreros de paja toquilla de Jipijapa. 

Ayer 
(Siglo XIX – XX) 

Hoy  
(2010 – 2011) 

Tradición manabita 
de familias enteras, 

transmitida de 
generación en 

generación. 

Industria 
establecida en la 

provincia del 
Azuay, los 

sombreros ya no 
son tan manabitas. 

Mercado interno en 
expansión. 

Mercado externo 
demandante, poca 

competencia. 

Del total de las exportaciones, el 

16%  eran exportaciones de 

sombreros de paja toquilla. 

Mercado interno 
depresivo. 

Mercado externo con 
baja demanda y mayor 

competencia. 

Del total de las exportaciones, 

hoy los sombreros solo 

representan un 0.05%. 

Jipijapa Cuenca 
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SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA 

CARACTERÍSTICAS DE AYER CARACTERÍSTICAS DE HOY 

1) Extensas zonas destinadas al cultivo de la 

paja toquilla en varios cantones de Manabí. 

1) Pocas áreas son destinadas hoy al cultivo 

de la paja toquilla en la provincia de Manabí. 

2) Gran número de artesanos tejedores de 

sombreros. 

2) Disminución tendiente a cero del número de 

artesanos tejedores 

3) Inexistencia de competencia en el 

mercado exterior, pocos son los países que 

se dedicaban a esta labor. 

3) Existen varios países como Colombia, Perú 

y otros que hoy se dedican a elaborar este tipo 

de sombreros. Asia el mayor exportador. 

4) Tradición trasmitida de generación en 

generación. 

4) Tradición que termina sin ser transmitida a 

las demás generaciones. 

5) Las exportaciones del sombrero 

constituían grandes ingresos para las arcas 

fiscales del estado. Representaban en su 

momento más alto el tercer mayor rubro de 

las exportaciones. 

5) Es muy poco lo que hoy en día  representan 

las exportaciones de los sombreros de paja 

toquilla como ingresos para el estado. 

6) Exportaciones de sombreros a través de 

intermediarios.  

6) Exportaciones directas. Comunicación 

directa entre los países demandantes y la 

economía local productora de sombreros. 

7) Imposibilidad de negocios virtuales. 

Ventas reales, a través de catálogos reales.  

7) Negocios virtuales. Ventas en línea, uso de 

catálogos virtuales. 
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Manabí ha desperdiciado una oportunidad de oro al dejar abandonado y 

olvidado esta forma de subsistencia, como lo fue en algún momento la 

artesanía de sombreros de paja toquilla para los habitantes de la 

provincia, y quienes sí han sabido sacarle provecho como ya se vio, es la 

provincia del Azuay. 

Solamente centrémonos en el caso de la parroquia rural de Montecristi, La 

Pila, donde solo sobrevive una tejedora tradicional del sombrero de paja 

toquilla y cuando ella ya no esté quién seguirá realizando esta labor, 

quién mantendrá viva esta tradición. 

No es imposible que Manabí recupere su estatus de productor y 

comercializador estrella que tenía antes de que la industria se implantara 

en la Sierra. Basta con tener la iniciativa de los artesanos que aún existen 

en Manabí y del apoyo económico por parte de los empresarios 

visionarios como Alfaro, que vean en el sombrero una oportunidad de 

negocio. 

Ya se están dando pasos importantes, varias instituciones culturales en 

conjunto con el Ministerio de Turismo, buscan que se declare al tejido del 

sombrero de paja toquilla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad ante el Fondo de la ONU para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO).  

Si se logra obtener la distinción cultural de la UNESCO, se logrará, 

también, impulsar las ventas del sombrero y al mismo tiempo se 

incrementará el turismo en el Ecuador. 

Es importante decir, que mientras se mantenga vivo el sombrero en 

nuestra historia, éste seguirá siendo un producto que nos mantenga 

presente ante los ojos del  mundo entero, pues el sombrero de cuna 
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manabita seguirá siendo apreciado no sólo por su belleza sino también 

por su utilidad. 

Como me dijo alguna vez un maestro, “el talento oculto hay que 

explotarlo y desarrollar mientras se esté a tiempo, sino éste se olvida 

o se atrofia”. Y definitivamente nuestro sombrero de paja toquilla es un 

talento que poseen los artesanos de nuestro país y que ya hace mucho 

tiempo dejó de ser oculto. 

Hoy más que nunca, es necesario que éste talento se lo defienda, proteja 

y proyecte, antes de que se llegue a “atrofiar” y lo que sería peor, se 

llegue a olvidar. 

Sin embargo, mientras existan artesanos en el país, mientras exista 

memoria en la gente y paja toquilla en Jipijapa, sin duda alguna, se 

seguirá tejiendo y perdurando nuestra historia. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de esta vasta investigación de tesis que realiza un análisis 

comparado de la producción y comercialización del sombrero de Jipijapa, 

me permitió obtener las siguientes conclusiones:   

1. La variable tiempo es importante y de gran trascendencia para el 

estudio comparado en la economía. Permite la comparación de 

procesos en distintos momentos históricos. Lo hace sobre una 

relación de producción y de trabajo manufacturero artesanal de un 

artículo, de una importante localidad. La conservación del sombrero 

de paja toquilla tiene mucho que ver con el prestigio, que 

históricamente tenía, y que aún tienen, los famosos sombreros 

“Panama Hat”, que en el siglo XIX era como se conocían y reconocían 

los “sombreros de Jipijapa”. 

 

2. La confección y producción manufacturera artesanal del sombrero de 

paja toquilla es una actividad económica y laboral que hoy aparece 

como marginal. Sin embargo, en el siglo XIX era una de las 

actividades más importantes de Jipijapa, de Manabí y del país. 

 

Cuando se comparan las cifras se detecta que, en el ayer el sombrero 

de paja toquilla constituyó, en algunos momentos del desarrollo 

económico del país, el segundo y tercer rubro, más importante del 

comercio exportador ecuatoriano. 

 

Además, en el momento de su auge (fines del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX) fue el segundo rubro de sustento de la socioeconomía 

de la región litoral. Esto contribuyó a definir el perfil hegemónico y 

dominante que tuvo la economía agroexportadora de esta región en el 

conjunto de la economía del país. 
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Incluso, lo fue del comercio exportador del país, tal  como se dio en el 

año de 1.860. Hoy es marginal. Pues, para el año 2.010 las 

exportaciones tan solo representan el 0,05% con respecto del total de 

las exportaciones que realiza el país. 

 

3. El sombrero de Jipijapa representa hoy un objeto artesanal de lujo y 

de prestigio para quienes lo adquieren. Para el común ecuatoriano 

que quiera demandarlo no es un objeto que esté al alcance de sus 

ingresos económicos, salvo que sea de clase media. Porque su costo 

excede la capacidad adquisitiva de los sectores populares. 

 

El sombrero tiene un prestigio que no lo ha perdido. Este prestigio se 

mantiene. Sin embargo, no es sólo el prestigio lo que hay que valorar. 

Pues detrás del sombrero, hay una tradición del trabajo artesanal 

manufacturero de una importante comunidad manabita. 

 

El sombrero manabita de Jipijapa, desde ayer hasta hoy, tiene y 

esconde toda una historia socioeconómica. En él hay una importante 

tradición productiva, laboral, artesanal, comercial y cultural que es 

necesario reconstruir y saber valorar. 

 

4. En el estudio comparativo de los dos tiempos históricos que he 

analizado, se pueden encontrar similitudes e importantes diferencias. 

La similitud está en que el sombrero ayer era reconocido y valorado 

nacional e internacionalmente. Hoy lo sigue siendo. 

 

También es importante señalar que en el ayer la producción y el 

consumo del sombrero de paja toquilla, no sólo fue exitoso sino 

masivo. En el hoy es crítico. Sin embargo, es una actividad que se ha 

sabido mantener en el tiempo. 
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5. La producción y cultivo de paja toquilla así como la producción del 

sombrero, tiene y juega un rol muy importante para generar ingresos y 

sostener parte importante de la economía del cantón y de la provincia  

manabita. 

 

En la producción hay que reconocer la relación de ella con quienes 

mantienen el cultivo pero también con quienes están vinculados al uso 

de ésta como materia prima: los tejedores y comerciantes. Todos ellos 

obtienen un sustento y riqueza. 

 

El sustento y la riqueza que dio la paja toquilla y el sombrero de 

Jipijapa ya no es lo mismo como ayer. Como lo fue la familia de Eloy 

Alfaro, que comercializó éste en grandes cantidades hacia Panamá y 

Norteamérica. Sin embargo, sigue generando ingresos para quienes 

se dedican a su cultivo y trabajo manufacturero artesanal. 

 

6. En la producción manufacturera artesanal del sombrero de paja 

toquilla hay un importante proceso de hábil y astuta apropiación 

externa de la materia prima y de la habilidad de los tejedores de 

Jipijapa y de Manabí. Desde fines del siglo XIX hasta hoy la realizan 

los cuencanos. 

 

Los cuencanos, inteligentemente, han intentado apropiarse del 

prestigio del que gozan los sombreros de paja toquilla manabita. 

Especialmente, el de Jipijapa. Sin embargo, y aunque, desde ayer 

hasta hoy, se hayan apropiado de parte importante de su producción, 

mercado y comercialización, no han podido borrar la huella de 

Jipijapa. 

 

Los cuencanos, que han sido hábiles apropiadores de la industria 

manufacturera de sombreros de paja, instalada en su ciudad, no han 

logrado hacer que sus sombreros sean valorados. Sobre todo, en el 
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mercado internacional, de la misma manera que son valorados los 

sombreros de paja toquilla que se tejen en Jipijapa y en Montecristi. 

 

7. El desplazamiento regional del comercio no ha logrado que la astucia 

mercantil cuencana reemplace definitivamente la habilidad manabita. 

Es cierto que hoy la mayoría de sombreros de paja toquilla se 

elaboran en Cuenca. Sin embargo, para que estos sean vendidos en 

el mercado internacional deben hacerlo bajo la denominación de ser 

“sombreros de Jipijapa”. Este es un estigma del sombrero cuencano 

que no puede romper la tradición ni la historia del sombrero manabita. 

 

8. La hermosa y sacrificada tarea que aún realizan los productores 

manufactureros artesanales manabitas, no ha sido valorada ni 

reconocida adecuadamente. Ni el gobierno central ni los gobiernos 

locales han dado pasos y diseñado estrategias para que esto pueda 

darse. 

 

No se ha visto incentivada por organismos del gobierno central. Uno 

de los pocos que se encargó de darle valor a esta tradición fue el líder 

revolucionario Eloy Alfaro, cuya familia hizo importante fortuna con su 

comercialización. 

 

Por eso, hoy la tradición manufacturera parece extinguirse y reposa 

solo en las manos hábiles de los tejedores y las tejedoras manabitas 

que aún conservan la tradición, los mitos y los ritos en lo que ellos 

creen para la cosecha de la paja, para el tejido y para el momento 

final. 

 

9. Es importante que el país sepa que los productores manufactureros 

artesanales de los sombreros de paja toquilla, conocidos como 

“sombreros de Jipijapa”, son parte de una tradición que se debilita y 

amenaza con extinguirse. 
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Los tejedores del sombrero de paja toquilla son uno de los más 

importantes sectores artesanales del país y de la población laboral 

ecuatoriana. Sin embargo, el Estado ni el gobierno local (provincial y 

cantonal) han ayudado y motivado a este sector. Mucho menos se les 

ha ocurrido la idea de capacitar a las personas para formar nuevos 

productores artesanales. 

 

10. La producción del sombrero de paja toquilla, desde ayer hasta hoy, 

tiene un conjunto de procesos que hay que saber distinguir y 

reconocer. Pues detrás de ello está el “milagro” que produce el 

hermoso y prestigioso sombrero de Jipijapa. 

 

El sombrero de Jipijapa tiene tres momentos que son parte de un solo 

proceso: el cultivo y la conservación de la paja toquilla, la 

comercialización de la paja y el trabajo artesanal que se realiza para 

obtener el prestigioso sombrero. Cada una de estas etapas tiene 

peculiares características. 

 

11. Es importante señalar que existe una marcada diferencia (tanto en 

calidad, cuanto en precio) entre el sombrero de exportación y el 

sombrero que es producido artesanalmente para la demanda y el 

consumo local. 

 

El sombrero de paja toquilla, fino y de exportación, posee un tejido 

diferente. Es como su nombre lo dice, “fino”. La característica principal 

es el grosor de la fibra de la paja, la cual puede ser comparada con 

una hebra de hilo fino. 

 

En tanto que, el sombrero de demanda y producción masiva tiene otra 

característica. En él, se utiliza no solo una paja de menor calidad, sino 
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que ésta es el doble de grueso que la paja usada en los sombreros 

“finos” de exportación. 

 

12. La población manabita, el hombre común de la provincia, todavía 

sigue usando la paja toquilla, de menor calidad (doble) para elaborar 

los sombreros corrientes que son demandados y usados tanto en las 

zonas urbanas como rurales. 

 

En la gente del sector rural, de tradición montubia, todavía se observa 

como ellos portan y exhiben con orgullo su sombrero de paja toquilla. 

En especial, el de “ala ancha” que es usado por los agricultores para 

protegerse del sol. Sin descuidar su “dominguero”, de mejor acabado. 

 

13. Aspecto singular de la producción manufacturera artesanal del 

sombrero de Jipijapa es que su trabajo, la habilidad de su elaboración, 

su condición estética y artística la tienen, la concentran y la transmiten 

las mujeres. 

 

En el trabajo de campo, descubrimos que la tradición de tejer los 

sombreros de paja toquilla, en Jipijapa, es casi en su totalidad 

realizada por mujeres; a diferencia de Montecristi. En este cantón, la 

labor de tejer sombreros es compartida entre mujeres y hombres, en 

especial, cuando la labor forma parte de la actividad familiar. 

 

14. La historia de la producción manufacturera artesanal de la comunidad 

manabita más antigua y tradicional dice que este trabajo de 

elaboración del sombrero, en Jipijapa, en el siglo XIX, era una labor 

de muchos hogares. 

 

En efecto, era el núcleo familiar el centro y eje de esta manufactura 

artesanal. En ella residía. En las familias se desarrolló como la 



119 
 

actividad económica central que incidía en la vida de la gran mayoría 

de familias jipijapenses. Hoy la mayoría de sus habitantes se dedican 

al comercio y agricultura para sostenerse económicamente. 

 

15. No se debe detener en el estudio comparado en el hecho de señalar 

solo las diferencias de gran importancia en el ayer y poca incidencia 

hoy. Hay mucho más que esto que se refleja y detecta cuando se 

conversa con sus productores y se reconstruye la tradición. 

 

La elaboración de los sombreros de paja toquilla, no es sólo una 

economía artesanal. Es una cultura y una tradición que las nuevas 

generaciones no la han sabido conservar ni valorar; y las viejas 

generaciones no la han sabido preservar. Tradición que es necesaria 

que se transmita para que se conserve como parte importante de 

nuestra identidad cultural. 

 

16. Existe una relación muy estrecha entre la producción artesanal del 

sombrero de paja toquilla y el turismo. A los turistas, principalmente 

los extranjeros, les resulta atractiva e interesante ver cómo los 

artesanos manabitas tejen, con habilidad y destreza, los sombreros de 

paja toquilla. 

 

Incluso, muchos extranjeros vienen atraídos por la necesidad de 

observar cómo es que las hábiles tejedoras manabitas de Jipijapa, 

realizan el trabajo sobre esa fina paja. 

 

Algunos visitantes, llegan incluso a pagar por ver una demostración 

de cómo es que las tejedoras, desde sus manos crean el sombrero 

fino, que ellos compran en el exterior y por el que gustosos pagan, 

algunas veces, más de cien dólares. 
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Entrada a Jipijapa 

 

 

 

 

Glorieta del parque central Simón Bolívar 
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Parque central Simón Bolívar 

 

 

 

Parque central Simón Bolívar 
i-Tur  
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Catedral 

 

 

 

Comercio de Jipijapa 
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La pila 

 

 

 

La Pila 
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La Pila 

 

 

 

La Pila 
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