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Resumen 

 

El siguiente proyecto de titulación tiene como finalidad destacar la historia del 

casabe que se realiza en la provincia de Esmeraldas, esta investigación aportara una nueva 

perspectiva sociocultural para su respectivo estudio , para ello se utilizaron varias fuentes 

de información que aportaron significativamente  anécdotas de los antepasados y 

realidades actuales con lo cual se pudo conocer las preferencias gastronómicas, 

ingredientes principales, métodos de cocción y valores nutricionales que contiene de 

manera general. En la actualidad muchas preparaciones de tipo ancestral, como lo es el 

Casabe, pasa desapercibido o es desconocido en su totalidad por lo que a través de esta 

investigación se darà a conocer màs acerca de este postre mediante pruebas  de 

degustación. Una vez obtenidos los resultados se dara una nueva propuesta gastronómica 

para el consumo de esta producto y conocer su grado de aceptación mediante pruebas 

sensoriales realizados a estudiantes de la Facultad de Ingenierìa Quìmica.  

 

 

Palabras claves: Gastronomía, Casabe, Típico, Esmeraldas, Afrodescendiente. 
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Abstract  

 

 

The following degree project aims to highlight the history of casabe that is carried out in 

the province of Esmeraldas, thisresearch brings a new sociocultural perspective for 

theirrespective study, so were used several sources ofinformation that significantly 

contributed tales of ancestorsand current realities with which you could meet 

preferencesgastronomic, main ingredients, methods of cooking and nutritional values it 

contains in general. Currently many preparations of type ancestral, as does the Dknoweth, 

goes unnoticed or is unknown in its entirety sothat through this research is given to know 

more about thisdessert tasting tests.  

Once the results a new gastronomic proposal for theconsumption of this product will be 

and know their degreeof acceptance by performed sensory tests to students of the Faculty 

of chemical engineering.  

 

 

Keywords: Gastronomy, Casabe, Tipic, Esmeraldas, Afrodescendiente.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Esmeraldas denominada “La Provincia Verde” del Ecuador, posee una riqueza 

cultural en cuanto a sus sabores, costumbres y tradiciones. Es por ello que hablar de los 

manjares típicos esmeraldeños es mencionar al champú, casabe, majaja, mazamorra, 

productos son elaborados a base de maíz. El casabe es un alimento ancestral originario de 

los aborígenes de América con más de 3.000 años de historia, asimismo es uno de los más 

sanos y consumidos, no solo en Ecuador (Esmeraldas) sino en América Latina.  

       Para introducirnos en el tema analizaremos las costumbres y tradiciones que 

giran alrededor de esta preparación, el impacto que tiene las migraciones de los 

pobladores de Esmeraldas y se analizara si ha sido un factor determinante por el cual se 

ha dejado de elaborar esta preparación, además de proporcionar una nueva presentación 

del producto para facilitar su consumo.   

Este postre para el pueblo afroecuatoriano es de suma importancia pese a que no 

se tiene datos exactos de su origen y preparación ya que no existe ningún tipo de registro 

culinario que avalen sus orígenes, pero se conoce que se generó como lazo de relación 

entre afros e indígenas, que tenía como símbolo de su cultura el maíz y admitió que los 

afros elaboraran una bebida como el champús y el casabe; dos dulces ancestrales de los 

pueblos afroecuatorianos.  

Asimismo este alimento tiene bajo contenido de proteínas, es libre grasa y sal, no 

requiere conservantes para su preservación, se le puede consumir en el desayuno, cena o 

aperitivo.  
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Planteamiento del problema 

La identidad cultural surge de la extensa diversidad étnica con la que cuenta un 

territorio. Es decir, cada uno de los pueblos nacionalidades o grupos étnicos que viven en 

las diferentes regiones de un país, las cuales están circundadas de manera intrínseca por 

sus tradiciones y costumbres, esencia de su cultura. De esta manera se puede decir que 

toda nación tiene una historia, por lo que se debe considerar mantener la riqueza cultural 

como un tesoro al que se debe promover y conservar de forma apropiada; en donde se 

considere la importancia que refleja como base esencial para el desarrollo de nuestra 

identidad. 

En base a lo anterior se establece que el desarrollo de un pueblo se da a través de 

su cultura, sin embargo en la actualidad se ha observado la perdida de actividades 

culturales ancestrales con el transcurrir de los años. es ineludible tener  claro que la 

diversidad étnica-cultural representa nuestra herencia ancestral, a través de la cual se 

puede manifestar la historia natural de la vida, esta permite conocer más a fondo sobre 

los pueblos y la identidad cultural de ellos. 

Tomado en cuenta que la diversidad cultural comprende a su vez la riqueza 

contenida en la diversidad biológica que tiene cada sector del Ecuador, surge la necesidad 

de entender y salvaguardar el patrimonio. Ya que en una época como la actual, la 

identidad cultural se ve cada vez más quebrantada, debido a numerosos fenómenos 

sociales como la globalización, medios de comunicación, migración y las adaptaciones 

de costumbres, entre otros (Ramos, 2018). 

Es así que la Ciudad de Guayaquil, ubicada en la provincia del Guayas, es el 

principal punto de atracción para los asentamientos demográficos, tal es el caso de la 
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población afroecuatoriana proveniente de la provincia verde, en donde datos del INEC 

señalan que la concentración representa el 10.3% del total la ciudad. (INEC, 2010). En 

base a la problemática social de migración se han visto la pérdida de costumbres y 

tradiciones tal es el caso de la cultura afroecuatoriana que tienen un mudus de 

alimentación rica en variedad de mariscos, plátanos, yucas, y el más sustancial que es el 

coco, que le da su especialidad a la gastronomía típica de la costa de Esmeraldas.  

El Casabe esmeraldeño es realizado principalmente por personas mayores de la 

provincia de Esmeraldas, sin  embargo, la generación actual desconoce su preparación 

debido a que no  no existir un análisis de este,  

Siendo que los habitantes esmeraldeños son los que se caracterizan por el consumo 

del postre casabe, la elaboración de este es realizada de una manera tradicional, lo que le 

da un tiempo corto de vida útil y su presentación final es en tarrinas plásticas, lo que 

dificulta su posterior comercialización. Tomando como referencia y observando los 

problemas presentados. Se ha determinado elaborar una nueva manera de preparación 

para que el platillo pueda perdurar y llegar al consumidor final, sin alterar en lo más 

mínimo sus características organolépticas como son el sabor, olor y textura. 

Justificación del problema  

La gastronomía es una actividad económica significativa para cualquier región, 

por su relación con el sector productivo y la sección de servicios, pero también por sus 

implicaciones en las representaciones sociales-culturales en torno al país.  Es decir, la 

transformación dinámica de la oferta gastronómica de la región. 

Es por esto que este proyecto de investigación es conveniente efectuarlo debido a 

que permitirá tener una perspectiva más clara de la elaboración y comercialización de la 
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gastronomía autóctona de la población esmeraldeña que habita en la Ciudad de 

Guayaquil, en donde su eje principal es el postre Casabe.  

Este proceso de investigación será un aporte bibliográfico a futuras 

investigaciones, y es de suma importancia conocer cómo se está llevando el proceso de 

elaboración;  los ingredientes por utilizar, cuantificar las medidas de los mismos y poder 

conocer el proceso de empaque.  

Asimismo se quiere dar a conocer parte de la cultura esmeraldeña para que no se pierdan 

los valores culturales en los ciudadanos actuales, especialmente los que viven fuera de la 

provincia de Esmeraldas.  

Asimismo, de manera metodológica el proceso de investigación ya que se va a 

efectuar de manera empírica un análisis gastronómico del Casabe esmeraldeño, a través 

del cual se va a realizar una investigación de tipo cualitativa para conocer los diferentes 

métodos de preparación que tienen los pobladores esmeraldeños al momento de 

realizarlo. 

      El proyecto es pertinente porque se encuentra estipulado en el Plan Nacional 

del Buen Vivir (2009-2013) en su objetivo número 8, en el cual indica que “Afirmar y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad.” unidos en la diversidad somos un país plurinacional y pluricultural 

que garantiza los derechos de las personas y colectividades sin discriminación alguna. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Destacar la Historia del Casabe para una nueva propuesta gastronómica.  

Objetivos específicos 

1. Analizar los diferentes técnicas para la preparación del Casabe esmeraldeño. 

2. Determinar a través del estudio bibliográfico la riqueza cultural que posee la 

Provincia de Esmeraldas.  

 

3. Proponer una nueva aplicación gastronómica a  la receta tradicional del Casabe.   
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CAPÍTULO 1   

Marco Teórico  

El Ecuador es considerado un país multicultural, por lo tanto, es de conocimiento 

general que cada uno de sus provincias cuente con una gastronomía propia que los 

identifica y a su vez permite relacionar su cultura, creencia, tradición y costumbre 

proponiendo su historia a través de una variedad de aromas, colores y sabores 

incomparables que se puede percibir en cada una de las preparaciones típicas que se 

realizan en las diferentes regiones que componen el Ecuador. (Aguirre , 2014 ) 

       Al no existir una información documentada y detallada de algunas preparaciones que 

se hayan realizado en el Ecuador, ha provocado que con el paso del tiempo estas mismas 

preparaciones se vayan perdiendo. Es por esto que se pretende rescatar una preparación 

muy típica y ancestral de la provincia de Esmeraldas conocida como el Casabe además 

de plantear una nueva presentación para que pueda ser apreciado.  

Debido a que el mundo se encuentra globalizado, cada vez más uniforme y con 

una gran pérdida de identidad en algunas culturas, nace la necesidad de revalorizar y dar 

a conocer tradiciones que consoliden la cultura de una determinada región, es así como 

se busca revalorizar lo autóctono, lo regional y las tradiciones que se mantienen; y se 

trasladan de generación en generación. De este modo se busca rescatar recetas y formas 

de cocinar de las abuelas o antiguos habitantes, brindando un estilo diferente de 

presentación a dichas preparaciones sin que se pierda sus cualidades autóctonas que los 

caracterizan. 

Existe una relación patrimonio-gastronomía, y es esta última parte del patrimonio 

intangible de una comunidad, ya que el ser humano no come solo por cubrir la necesidad 
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básica de alimentarse, sino que lo hace como parte de un ritual que involucra el estilo de 

preparar, comer y servir la comida.  Actualmente la gastronomía es considerada un arte 

que lleva consigo toda la idiosincrasia cultural de un determinado pueblo.  

Según como lo explica el artículo 6 de la Unesco:  

“Al tiempo que se garantiza la libre circulación de ideas mediante la palabra 

e imagen, hay que velar por que todas las culturas puedan expresarse y darse 

a conocer”. (Unesco, 2001 ) 

En base a esto se considera a la gastronomía de una comunidad como parte de su 

patrimonio intangible.  

Patrimonio cultural intangible. - 

Tomando la definición de la Unesco “el patrimonio cultural inmaterial se 

compone por tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y 

técnicas vinculados a la artesanía tradicional” (Unesco, 2016 ). Estas tradiciones son 

transmitidas por vía oral o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo 

mediante un proceso de integración compartida. Entre este conjunto de tradiciones se 

incluye la literatura, la música, los bailes los rituales, la medicina tradicional, las artes 

culinarias y todas las habilidades especiales que contiene una determinada población.  

Cocina Ancestral.- 

La Dra. Cristina Padilla indica “las cocinas regionales constituyen una de las 

expresiones culturales más contundentes de lo que se ha denominado el patrimonio 

intangible de las sociedades y las comunidades”, cuyo patrimonio se caracteriza por su 

contenido tanto de valores, sabores, modos de preparación, así como también la sazón 
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que en cada momento se lograr apreciar en la elaboración de un plato perteneciente a una 

determinada región. (Padilla, 2006)  

Continuando con lo expuesto la Dra. Cristina Padilla afirma  

En torno a las cocinas históricamente se han organizado sociedades, estando 

relacionado directamente el estilo de vida de una región con su producción en el 

campo, los sistemas de recolección y comercialización de los alimentos, aportando 

significativamente en el desarrollo de su economía (Padilla, 2006).   

 

La cocina regional es un arte fundamental sociocultural, con formas locales y 

tradicionales, que la sociedad moderna ha logrado facilitar su elaboración y 

universalizarla en algunos casos, permitiendo de algún modo el rescate de preparaciones 

que con el tiempo se llegan a perder.  Es de significativa importancia en la cocina actual, 

la base de distintos orígenes étnicos y culturales. (Padilla, 2006, pág. 23)  

 

Reseña histórica de la provincia de Esmeraldas. 

Descubierta sus costas por el Capitán Bartolomé Ruiz el 21 de septiembre de 1526, 

cuando capitaneaba las naves en las que Diego de Almagro y Francisco Pizarro se dirigían 

hacia el sur en busca del Imperio de los Incas, toma por nombre Esmeraldas debido a la 

gran cantidad de estas piedras preciosas que existieron en esta región. Antes de la llegada 

de los españoles su territorio estuvo conformado por un conjunto de tribus primitivas, de 

las cuales las más destacadas eran: Cayapas, Atacames y Colorados. 

En el periodo de la colonia fue designada como provincia, siendo regido estos 

territorios por Don Pedro Vicente Maldonado a petición del Rey de España. Por aquel 

tiempo su capital varió entre San Mateo y Atacames, luego de algunos años y de acuerdo 

con la Ley de División Territorial de Colombia, expedida el 25 de julio de 1824 por el 

Gral. Francisco de Paula Santander, perdió la condición de provincia y sus territorios 
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pasaron a integrar el departamento de Quito, a la que pertenecieron hasta el 18 de 

noviembre de 1847, en el que el gobierno del Dr. Vicente Ramón Roca expidió el decreto 

de provincialización.  

La mayoría de su población es de raza negra; esto se debe al hecho de que en 1533 

naufragó frente a sus costas un barco español que transportaba esclavos negros 

procedentes del África, estos lograron alcanzar tierra y bajo el mando de uno de ellos 

llamado Antón se internaron en la selva, que por su clima y vegetación encontraron muy 

parecido a la de su lugar de origen. Adaptados al medio, estos esclavos negros formaron 

una enclave africano que afianzó su supervivencia mediante una alianza de sangre con las 

tribus indígenas manteniendo a las autoridades quiteñas alejadas. 

Fuente: Panoràmica de la Provincia de Esmeraldas, ver en anexo imagen 1 

 

Clima.  

Ubicada al oeste de la cordillera de los Andes, el clima de Esmeraldas varía entre 

cálido ardiente, subtropical húmedo y húmedo con temperaturas que van entre los 22°C 

a 36°C. La vegetación retiene los rayos solares y hace ardiente el clima mientras que la 

corriente cálida del niño lo vuelve húmedo, esto aumenta al acercarse al sector de Chocó. 

(Morejon, 2012) 

 

Lugares turísticos.  

 Reserva ecológica Cotacachi-Cayapas 

Esta reserva ecológica tiene una superficie de 243.638 ha. Tiene acceso desde la 

ciudad de Cotacachi, en su zona más alta, así como también desde la ciudad de 
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Esmeraldas, en la parte baja de esta reserva ecológica. Es el hogar de varias especies en 

peligro de extinción: oso de anteojos, águila arpía, jaguar y guacamayas, etc. (Ramirez , 

2012) 

Fuente: Ministerio del Ambiente, ver en anexo imagen 2 

 

 Playa Las Palmas.  

Ubicada a 10 minutos de la ciudad de Esmeraldas, es uno de los atractivos turísticos 

más visitados de la provincia. Cuenta con una extensión de 5km de playa. Anualmente en 

este balneario se realiza el “Festival internacional de música y danza afro”.  

 Atacames.  

Atacames es un pueblo costero ubicado en la costa del Pacífico norte de Ecuador. Se 

encuentra ubicado en la provincia de Esmeraldas, aproximadamente a 30 kilómetros al 

suroeste de la capital de esa provincia, que también se llama Esmeraldas. En 2005, la 

población de Atacames era de 11,251 habitantes. Atacames tiene una de las tasas más 

bajas de pobreza en la provincia de Esmeraldas (68% en 2005). 

Durante la segunda conquista de Francisco Pizarro en 1526, desembarcó en 

Atacames. Allí fue incapaz de conquistar o invadir la tierra debido a la resistencia que 

encontró en la gente local que estaba en ese momento bajo los Incas.  

 En los siglos posteriores a la conquista española, algunos barcos esclavos vinieron 

de África. En 1553, un barco que transportaba esclavos de Panamá a Perú quedó 

varado en Esmeralda, y los 25 esclavos a bordo lograron escapar de sus captores. 

[1] En los años siguientes, más esclavos escapados, junto con los descendientes 

de los antiguos esclavos, desarrollaron algunas de las tierras a lo largo de la costa. 

Aunque también hubo otros grupos de personas presentes en Atacames en el siglo 



 

6 
 

XVI, hoy los afro ecuatorianos constituyen una gran parte de la población en 

Atacames.Isla La Tolita. 

       Declarada como patrimonio cultural de la humanidad, por parte de la Unesco, debido 

a los hallazgo arqueológicos de la cultura pre-colombina La Tolita. Esta isla se encuentra 

al norte de la provincia, cerca de la frontera con Colombia, a dos horas y media de la 

ciudad de Esmeraldas. Debe su nombre a la gran cantidad de tolas (montaña de tierra) que 

se encuentra en este lugar. Es territorio de grandes y túpidos manglares, además de ser 

una extensa zona arqueológica. En la época pre-colombina este lugar fue un gran centro 

ceremonial. (Ramirez , 2012) 

Fuente: Museo Banco Central, ver en anexo imagen 3 

 

Festividades cívicas de Esmeraldas.  

Las fiestas cívicas de mayor relevancia que se celebran en esta provincia son: 

 5 de agosto independencia de Esmeraldas, en el contexto popular se recuerda 

como el día de la liberación de la esclavitud.      

 12 de octubre, día de la raza.  

 Feriado de Carnaval, festival internacional de música y danza afro. (Ramirez , 

2012) 

Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatoriana(AME), ver en anexo imagen 4  

Folclore y Cultura de Esmeraldas.  

La población afroesmeraldeña conoce una serie de mitos que se basan en su visión a 

las almas de los muertos. Creencias traídas de sus antepasados del África. Entre las más 

arraigadas en la cultura popular se encuentra:   
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 La tunda, es una mujer que no cumplió con sus obligaciones en el hogar y que se 

cree que se lleva los niños al monte. 

 El Riviel, se trata del alma de un ahogado que cabalga un “potro mocho” en busca 

de una persona para ahogarla también. (Morejon, 2012) 

 El Duende, criatura pequeña con sombrero grande al que le gusta enamorar a las 

chicas jovencitas. 

 La Gualgura, la característica de este ser es de aparecer en forma de gallina o 

cualquier animal y que infunde miedo. (Ramirez , 2012) 

Además de estos seres, también son conocidas las brujas que, con sus secretos y 

hierbas, no solo saben hacer y curar maleficios sino también preparar supuestos brebajes 

para problemas amorosos, siendo esta su tarea principal y más buscada. Estas brujas se 

cree que se convierten en pájaros y como tales matan chupando la sangre de los niños. Se 

tiene la creencia de que se reúnen en arboles gigantescos. (Quintero, 2017)  

Otra característica principal de la cultura esmeraldeña, según lo explicado por 

Segundo Quintero (músico y compositor de la provincia), es el tradicional ritmo de la 

marimba, que acompaña en todas sus comparsas y expresiones culturales pertenecientes 

a la provincia. Este ritmo fue declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, como un reconocimiento no solo a su música, sino también 

al instrumento y a las costumbres que giran en torno a la cultura afroecuatoriana.  

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio, ver en anexo imagen 5 

Gastronomía de Esmeraldas.  

La gastronomía de la provincia se basa en la elaboración de platos a base de 

mariscos y se caracteriza por ser autentica y sencilla. Basada en el mestizaje, integra una 

diversidad de sabores e ingredientes, entre los que se destacan la variedad de mariscos, 
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carnes de caza, el plátano y su ingrediente primordial como es el coco, además sus 

preparaciones están concebidas con especias locales como la chillangua, el chirarán y el 

oreganón. ( Barragán, 2014) 

Cuentan con una ruta gastronómica que inicia desde la parte norte de la provincia, en 

San Lorenzo y termina en el cantón Muisne al sur, ofreciendo una gran variedad de 

preparaciones tanto saladas, como dulces. Entre los platos más demandantes que ofrece 

esta provincia están:  

 Encocado esmeraldeño. 

       Aprovechando los recursos acuáticos que posee la provincia, esta preparación se 

puede realizar tanto con pescado o camarón, así como también con cangrejo o jaiba.  

Los ingredientes principales para preparar este plato son:  

Pescado o camarones, coco rallado, pimiento, zumo de limón Cebolla blanca y colorada, 

Ajo, Aceite , Cilantro, Plátano maduro, Tomates, Sal y pimienta. 

Fuente: milindoecuador.ec, ver en anexo imagen 6 

 Ensumacao. 

        Es una preparación un poco más actual (39 años) que fue creada por Omar Muñoz 

Montaño, propietario de un restaurante local en la provincia, y tiene su origen en la 

tradición afro-descendiente. El ensumacao consiste en un caldo con una variedad de 

mariscos preparados con leche de coco y maní; y en poco tiempo se ha convertido en un 

plato referente de la gastronomía esmeraldeña. Sus ingredientes principales son: 

Langostino y langosta, Cangrejo azul, Pescado Picudo, Calamar, Camarón, Almeja, 

Plátano picado, Maní, Leche de coco, Chillagua, Caldo de camarón. 

Fuente: eldiario.ec, ver en anexo imagen 7     
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 Tapao esmeraldeño. 

        Lleva el nombre de “tapao” debido a que al momento de elaborar este plato es 

cubierto (tapado) por hojas que crecen espontáneamente en los matorrales. Es la 

preparación insignia de la provincia de Esmeraldas, y se lo puede elaborar con pescado 

seco o fresco, así como también con diferentes tipos de carnes. Existe una variedad que 

se le denomina “arrecho” y lleva entre sus ingredientes chorizo y carne de cerdo. Los 

elementos básicos para realizar esta preparación son:  

Pescado, Carne (res y/o de cerdo), Chorizo, Cebolla colorada  , Plátanos, Hierbas 

aromáticas (chillangua, chirarán, oreganón), Limón, Hojas (para tapar la preparación), 

Sal al gusto 

Fuente: diario La Hora.com, ver en anexos imagen 8  

Además de las preparaciones con mariscos que anteriormente se ha detallado, 

Esmeraldas se caracteriza también por la elaboración de postres a base de maíz y coco, 

las cuales algunas de estas preparaciones típicas son hechas por el Sr. Sacoto Quintero 

que lleva alrededor de 40 años dedicados a promover, y que de alguna manera se ha 

convertido en un embajador de la cultura culinaria esmeraldeña.  

Entre los postres típicos de la provincia de Esmeraldas se encuentra: 

 

 Cocada. 

  Este dulce ancestral es muy consumido en la provincia de esmeraldas además de 

ser el más conocido, otorgándole la categoría de postre insignia esmeraldeño al mismo 

tiempo que se ha convertido en una fuente de ingresos para sus pobladores, según un 

informe obtenido por diario “El Comercio” existen alrededor de 120 familias que se 
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dedican a su elaboración, estas familias incluyen la leña para la preparación de la cocada 

asegurando, que se obtiene un mejor sabor. Los ingredientes para realizar este dulce son:  

Azúcar, Canela, Anís, Clavo de olor, Coco rallado        

Fuente: Diario El Comercio, ver en anexos imagen 9 

 Champú de maíz. 

  Se trata de una bebida elaborada a base de maíz, muy consumida en Esmeraldas 

además de ser popular en el suroccidente de Colombia y en el Perú. Según información 

obtenido por el Sr. Sacoto Quintero la clave para elaborar un buen champú está en la 

molienda del maíz hasta convertirlo en harina, para lo cual se recomienda tener mucha 

paciencia desde la mazorca hasta la conversión en una harina muy fina del mismo 

producto para finalmente cernirlo con una tela. Los ingredientes básicos para la 

elaboración de esta bebida típica son: 

Miel de panela (melao), Maíz quebrado, Canela, Clavo de olor, Hojas de naranjo, Fruta 

(naranjilla, piña o guanábana, etc).Hielo picado (se recomienda beberlo frío) 

Fuente: Diario La Hora, ver en anexos imagen 10 

Preparación del Casabe. 

       El proceso para realizar este postre es similar al del champú, según información 

obtenido a Don Sacoto Quintero: “se deja fermentar la harina de maíz de 4 a 5 días” con 

la finalidad de ablandar el maíz, mientras continua con el proceso de fermentación se 

tiene que lavar el maíz todos los días. La primera agua obtenida de este proceso se reserva 

en un recipiente aparte, a esta agua se le denomina “tuga” y es el que le va a dar el espesor 

al casabe.  
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Luego de terminar el proceso de fermentación, al quinto día, se procede a realizar 

la molienda del maíz hasta convertirlo en harina. Por último, a la harina obtenida se le 

agrega agua limpia para proceder a exprimirlo en un trapo muy fino.   La elaboración del 

casabe tiene un tiempo total de cocción de 45 minutos. A continuación, en una olla con 

agua se procede a incorporar los ingredientes: anís estrellado, canela, clavo de olor y 

luego se incorpora la harina de maíz cernido junto con la “tuga “. 

Cuando la mezcla esté bien cocida, es decir después de unos 30 minutos de 

cocción inicial, se procede a incorporar el agua de coco con la finalidad de que vaya 

soltando sus aromas característicos, hasta llegar a la textura deseada. A partir de este 

momento se incorpora los ingredientes que le van a otorgar el sabor propio del casabe, 

primero se le agrega la miel de panela junto con el azúcar y se deja en cocción a fuego 

medio bajo por espacio de unos diez minutos, y al finalizar en los últimos 5 minutos antes 

de apagar la hornilla se le incorpora la leche de coco junto con la esencia de vainilla. 

Una vez finalizada la cocción, se procede a dejar que atempere la preparación y 

luego se sirve adecuadamente en batea de madera, tarrinas o vasos.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Objetivos de la Investigación de campo 

Los objetivos definitivos de esta investigación consisten en generar datos medibles y 

comprobables, haciendo un aporte gradual a la acumulación del conocimiento acerca del 

escenario problemático planteado como lo es el proceso de preparación del postre 

tradicional del Casabe esmeraldeño, en donde se identificará los principales recursos 

técnicos, operativos y gastronómicos para la elaboración del mismo.  

Asimismo, se podrá conocer si la población esmeraldeña radicada en Guayaquil 

conoce el Casabe, además de percatarse si el consumo del casabe es mayoritario, o si les 

gustaría saborear en una nueva presentación el Casabe. Además de indagar el límite del 

consumo económico que se está dispuesto a pagar, para elaborar una receta estándar del 

Casabe esmeraldeño. 

Metodología 

       Para el desarrollo del trabajo de titulación se ha optado por ejecutar, el método 

mixto, este integrará el método cuantitativo y cualitativo ya que se requiere de ambos 

enfoques, de esta manera se tendrá resultados más confiables en el proceso de estudio del 

contexto problemático.  

Tipo de Investigación 

El estudio se bosqueja como una investigación de objetivo aplicativo, por estar 

encaminado al logro un objetivo como es dar a conocer parte de la cultura esmeraldeña 
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para que no se pierdan los valores culturales en los ciudadanos actuales, especialmente 

los que viven fuera de la provincia de Esmeraldas; y de enfoque mixto descriptivo, porque 

busca establecer los diferentes tipos de preparación del postre tradicional del Casabe 

esmeraldeño.  

Método y Técnica de Recolección de Datos 

El método que utilizo fue la entrevista con preguntas ya establecidas de fácil 

comprensión. En donde se realizó un viaje a la provincia de Esmeraldas con la finalidad 

de conversar con personas mayores que conocen y realizan el Casabe, para que nos 

cuenten como se elabora esta preparación y los ingredientes que lleva. Estas entrevistas 

nos aportaron conocimientos y preparaciones diferentes, a la vez que cada uno de los 

entrevistados nos transportó desde sus antepasados y sus preparaciones hasta la 

actualidad. Encuesta que a continuación se detalla: 

Se utilizó las encuestas con un banco de preguntas ya determinadas en la Escala 

de Likert, la cual se les efectuó a personas que son provenientes de la provincia de 

Esmeralda, pero radican en la Ciudad de Guayaquil. 

Entrevista: La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, 

actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando. 

Encuesta: Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de 

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las 

personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las 

respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo. 
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Técnica de análisis nutricional 

Población y Grupo Objetivo 

La población objeto a la cual se le realizaró las encuestas escrita fue dirigida a 

personas del sector “Nigeria” de la ciudad de Guayaquil, conocido por la gran cantidad 

de esmeraldeños que viven en este sector y que la ha identificado como la capital de 

Esmeraldas en Guayaquil. Para la siguiente recolección de datos, teniendo en cuenta el 

número de habitantes esmeraldeños en la ciudad de Guayaquil 247.000 hab.  (Ecuavisa , 

2013) 

Determinación del Tamaño de la Muestra 

Se ha seleccionado el sector de “Nigeria” contando con 168 encuestas que va a 

ser nuestro número universo a estudiar.  

𝑛 =
𝑧2 ∗ 2(p ∗ q)

𝑒22 + (𝑧2 (p ∗ q)
𝑁

 

En donde  

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza 

p=Proporción de la población con la característica deseada 

q=Nivel de error 

N= Tamaño de la población  
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CAPITULO 3  

Resultados 

Análisis Estadístico 

1.- ¿Conoce usted el Casabe? Anexo 

 

Fuente: Autores. 

Del total del número de encuestados el 71% manifestó conocer acerca del casabe debio a 

que es un postre típico y tradiconal de esmeralda, del mismo modo el 29% aseguro 

desconocer de este. 

 

 

 

 

 

 

120; 71%

48; 29%

Conoce ud. el Casabe

si

no
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2.-  ¿Cuantos años tiene usted? 

 

Fuente: Autores. 

3.- ¿Con qué frecuencia consume el Casabe? 

 

  

 

 

 

A breves rasgos se puede observar en la siguiente tabla que existe un número bajo de 

personas que consumen el Casabe. En el primer cuadro vemos que solo 16 personas 

consumen 1 vez a la semana representando el 13.33%, en el cuadro siguiente 8 personas 

consumen 1 vez cada 15 días representando un 6.66%, 24 personas consumen una vez al 

mes representando un 20% mientras que 72 personas consumen 2 a 3 veces al año dando 

como resultado un 60% del total de encuestados.  

64; 38%

8; 5%
24; 14%

74; 43%

Rango de edades 

18-25 años

26-30 años

31-40 años

41-60 años

16; 13%

8; 7%

24; 20%72; 60%

¿Con que frecuencia lo consume?

1 vez a la semana

1 vez cada 15 días

1 vez al mes

2 a 3 veces al año
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4.-  Sabe usted elaborar el Casabe? 

 

       Existe un número alto de personas que no saben elaborar esta preparación, en total 

80 personas representando un 66.66% mientras que 40 personas si saben elaborarlo 

representando un 33.33%. 

5.- ¿Como le gusta la textura del Casabe? 

 

       Esta tabla nos demuestra que existe un número alto de personas que les agrada una 

textura espesa en el Casabe, un total de 112 personas representando un 93.33% frente a 8 

personas que les agrada una. 

40; 33%

80; 67%

¿sabe ud. elaborar el Casabe?

Si

No

8; 7%

112; 93%

Preferencia de textura

ligera

espesa
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6.- ¿Le gustaría probar el Casabe esmeraldeño con algún tipo de aderezo? 

 

Hay un índice alto de personas que les gustaría probar el casabe con algún tipo de 

aderezo, un total de 80 personas representando un 66.66% mientras que a 40 personas no 

les agrada la propuesta del aderezo representando un 33.33%. 

7.- ¿Le gustaría que el Casabe tenga alguna nueva presentación? 

 

En esta tabla se observa que existe un gran porcentaje de aceptación, un total de 

73.33% les agrada la idea de una nueva presentación del Casabe mientras que el 26.66% 

no están de acuerdo con una nueva presentación del producto. 

80; 67%

40; 33%

Propuesta de aderazo

si

no

88; 73%

32; 27%

aceptación de nueva presentación 

Si

No
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8.-  ¿Cuanto está dispuesto a pagar por el Casabe en su nueva presentación? 

 

  En la tabla 8 se puede observar que el precio de 0.50$ es el más aceptable, el segundo 

precio con más aceptación es el de 1.00$ y el precio de 0.80$ quedo con menos aceptación 

de mercado.   

9.- ¿Usted cree que el Casabe es una preparación típica de la provincia de Esmeraldas? 

 

En la tabla 9 observamos que el 80% de los encuestados afirman que el Casabe es 

de origen esmeraldeño, mientras que el 20% dicen que no es de origen esmeraldeño. 

56; 47%

24; 20%

40; 33%

cuanto esta dispuesto a pagar por el 
Casabe

$0.50

$0.80

$1.00

80%

20%

Cantidad 

SI

No
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Análisis de los resultados de las encuestas. 

Como se puede observar, a pesar de que existe un gran porcentaje de personas que 

conocen el casabe  (71.42%) el sector más joven de los esmeraldeño residentes en la 

ciudad de Guayaquil no lo conocen (83.33%) y por ende no saben cómo se elabora este 

postre, a la vez que incide en un bajo consumo, a pesar de eso un buen porcentaje de la 

población que conoce el casabe le gusta una textura espesa (93.33%) coincidiendo con la 

preferencia de gusto de la textura con las personas entrevistadas en la provincia de 

Esmeraldas.  

También conocer mediante este estudio gastronómico que existe un alto 

porcentaje (66.66%) que les gustaría probar el casabe con algún tipo de aderezo y/o 

alguna otra presentación. Por último, podemos destacar que existe un alto porcentaje de 

la población encuestada que afirma sentir que el casabe es una preparación típica y 

ancestral de la provincia de Esmeraldas coincidiendo con la respuesta dada por los 

entrevistados. 

Anàlisis de la Prueba Sensorial.- 

        Para la siguiente prueba sensorial realizada en las aulas de la Facultad de Ingenierìa 

Quìmica de la Universidad de Guayaquil, utilizamos una tabla hedónica la cual nos 

permitirá obtener el grado de aceptación de la nueva propuesta del Casabe. Esta prueba 

fue dirigida a 30 estudiantes de Gastronomìa de los últimos semestres, el cual nos permitió 

obtener los siguientes resultados: 

18 estudiantes aceptaron y estuvieron de acuerdo con la nueva propuesta del casabe con 

aderezo, representando un total del 60% de los encuestados, mientras que 12 estudiantes 

prefirieron el sabor tradicional del casabe representando un 40% del total de los 
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encuestados. Entre las observaciones que se obtuvo en la prueba sensorial fuè que les 

agrada la combinación del casabe con el aderezo.  

Análisis del casabe 

       Esmeraldas se encuentra llena de historia que puede ser palpada mediante sus sabores 

culinanrios. El actual trabajo investigativo fundamenta su estudio específicamente en la 

elaboración del Casabe a través la cual se obtendra información importante acerca del 

proceso de elaboración, consumo de los habitantes de la provincia de Esmeraldas. En este 

capítulo se extrae la información de las personas que conocen acerca de esta preparación 

con la finalidad de estandarizar la receta tradicional del Casabe esmeraldeño y el estudio 

de sus ingredientes.  

Análisis de la preparación del Casabe esmeraldeño según su elaboración.  

Las personas entrevistadas fueron de la provincia de Esmeraldas, para lograr 

obtener el conocimiento de la preparación original y a su vez poder dar una variación 

según los resultados de la encuesta realizada. Todos los entrevistados manifestaron que 

la textura en el Casabe debe ser espesa con un tiempo de fermentación de 5 días en dos 

de las tres personas entrevistadas. Todos coinciden en utilizar un endulzante de tipo 

natural además de coincidir que el Casabe es una preparación típica y ancestral de la 

provincia de Esmeraldas. 

Análisis de los ingredientes utilizados para realizar el Casabe en la ciudad de 

Guayaquil. 

En la elaboración del casabe se utilizan algunos ingredientes típicos de la zona, 

como el Coco, pero con facilidad se puede conseguir sus productos para la elaboración 
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en los mercados de la ciudad de Guayaquil. En el caso del coco existen unas señoras que 

son de procedencia esmeraldeña que se encargan de rayar y extraer su pulpa y vender sus 

derivados como son el aceite de coco. Los demás ingredientes como en el caso de las 

especias utilizadas no existe ningún problema encontrarlas en cualquier mercado de la 

ciudad.  

Análisis del Maíz.  

Es un cereal de amplia producción y consumo a nivel mundial, puede crecer en 

terrenos bajo el nivel del mar, por ejemplo las llanuras del Mar Caspio y en terrenos altos 

de hasta 3000 mts sobre el nivel del mar, por ejemplo los Andes en Sudamérica. 

Generalmente de color amarillo, aunque existen variedades de otro color, su tallo suele 

alcanzar una altura de dos metros y medio. Desde antes de la época pre-hispánica fue de 

mucha utilidad en las culturas Azteca, Maya e Inca y con la colonización española fue 

llevado a Europa. 

En el Ecuador el maíz es considerado un alimento básico y de gran utilidad en la 

gastronomía, pues se la utiliza para elaborar tortillas, panes y bebidas como la chicha 

mediante su fermentación. Entre sus aportes nutricionales más importantes están las 

vitaminas A, B y E así como los minerales como cobre, hierro, magnesio, zinc y fósforo 

favoreciendo al metabolismo y al buen desarrollo del sistema central. 

Fuente: diario La Hora, ver en anexos imagen 11 

Análisis del Coco. 

       Fruto del cocotero (Cocos nucifera) que crece en zonas tropicales y cuya palma puede 

vivir más de 80 años, se caracteriza por ser una fruta redonda y alargada de carne blanca, 

fibrosa y aceitosa cubierta por una cáscara dura. Se lo suele considerar como un fruto 
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seco al presentar características similares como la cascara gruesa que se puede observar 

en otros frutos secos como las almendras o las nueces.  De alto contenido de grasas 

saturadas y fibra además de aportar electrolitos, contiene vitamina B1, B2, C y E, y 

minerales como Potasio, Calcio, Fósforo y Hierro. 

De la carne de este fruto se puede obtener diferentes elaboraciones tales como: el 

aceite de coco, la leche de coco y la crema de coco. En la gastronomía ecuatoriana se 

utiliza para realizar los encocados muy típicos de la provincia de Esmeraldas, así como 

también para elaborar postres como la cocada.  

Fuente: diario el país, ver en anexos imagen 12 

 

Análisis de la panela  

Producto obtenido a partir de la caña de azúcar (SaccharumOfficinarum L.)  y 

considerado uno de los cultivos más antiguos del mundo originario del sudeste asiático. 

Se elabora a partir del jugo extraído de la caña de azúcar de manera artesanal que a base 

de varias ebulliciones logra perder su humedad y a la vez que se forma una melaza que al 

enfriarse se solidifica dando forma de bloques, sin la existencia de un refinamiento 

posterior ni adicción de sustancias químicas se lo considera un endulzante 100% natural. 

A diferencia del azúcar que únicamente se compone de sacarosa, la panela 

contiene 83% de sacarosa, 6% de glucosa y 6% fructosa formando en su composición 

entre un 85-95% de hidratos de carbono, además contiene vitaminas del tipo A, B, C, D 

y E; y minerales como calcio, magnesio, hierro, fósforo, potasio, zinc, cobre, flúor y 

selenio. Debido a su pureza es un condimento muy apreciado por muchos cocineros de 
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gran prestigio y al cumplir la misma función que la azúcar refinada sirve para endulzar 

diferentes postres. 

Fuente: Diario expreso, ver en anexos imagen 13 

 

Análisis de la Canela. 

Obtenido del árbol de canelo, existen dos variedades: la cinnamomumverum 

cultivada en Sri Lanka, al sur de la India, y la cinnamomumaromaticum, originaria de 

China, Indonesia y Vietnam. Muy apreciada en la cultura de Oriente y de gran valor en la 

antigüedad por su uso no solo en la gastronomía, sino también en la medicina y en la 

perfumería. Fue llevado por los árabes a través de la ruta de la seda y comercializada en 

Europa donde se dio a conocer. 

La canela es un alimento rico en fibra además de poseer una alta cantidad de calcio 

y hierro, también contiene vitaminas principalmente del grupo B, C, D, E y K; y minerales 

como el zinc, yodo, potasio y magnesio. Su aplicación en la gastronomía es de tipo 

endulzante especialmente para la repostería y como conservante alimentario debido a que 

inhiben el crecimiento de bacterias transmitidas por los alimentos como la salmonela y el 

E. coli.  

Fuente: diario La Hora, ver en anexos imagen 14  

Análisis del Anís estrellado. 

Conocido también como badiana (illiciumverum), es originario del sur de China 

y del norte de Vietnam, aunque también existen plantaciones en otros países del sur de 

Asia como Laos, Camboya, Filipinas o India. Apreciado como una joya vegetal por sus 
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beneficios esta especia es fruto del árbol de la badiana que puede alcanzar unos 8 metros 

de altura y vivir hasta 100 años posee forma de estrella y un color rojizo y adentro se 

consigue divisar sus semillas que recalcan por su color marrón.  

Entre sus propiedades contiene anetol y limoneno, a pesar de no tener relación 

alguna con el anís posee un aroma similar a esta planta, aunque el anís estrellado contiene 

un sabor mucho más fuerte y profundo. Se lo utiliza especialmente como especia para 

realizar postres y bebidas además de la preparación de algunos guisos y sopas en algunas 

cocinas internacionales.  

Fuente: ecured.cu, ver en anexos imagen 15 

Análisis del clavo de olor.  

 El clavo de olor (SyzgiumAromaticum) se trata en si del capullo de una flor del 

árbol del clavelero originario de Indonesia, aunque en la actualidad existen cultivos en 

zonas tropicales como la costa este de África, el Caribe y Centroamérica. Posee la forma 

de un diminuto clavo oxidado, tiene características aromáticas similares a la canela, 

aunque con una mayor concentración.  

Es rico en aceites esenciales como eugenol además de poseer taninos, resinas, 

celulosa y ácido oleanólico, por lo que se le otorgan propiedades antibacteriales, 

afrodisíacas, estimulantes, entre otras; contiene nutrientes como manganeso, magnesio, 

potasio, calcio, vitamina C, vitamina K y ácidos grasos del tipo Omega-3. Se lo utiliza en 

la gastronomía tanto para preparaciones saladas como guisos, así como también para 

elaborar postres, panes, licores y conservas; en el paladar puede percibirse un sabor 

picante, astringente, con un toque amargo por lo que se recomienda utilizarlo en pequeñas 

proporciones.  
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Fuente: aromas y especias.com, ver en anexos imagen 16 

 

Análisis Nutricional del Casabe 

Según el análisis realizado en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil, en una presentación de 200gr el Casabe presenta 0,01% de Grasas, en su 

mayoría provenientes del coco; un 0,07% de Cloruro de Sodio (sales) y un 17,23 % de 

Azùcares totales. 
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Receta estándar del Casabe. 

Redacción 

Tabla 10. Receta del Casabe 

Nombre del Plato: Casabe Esmeraldeño 

Porciones: 15 a 18 pax 

Genero: Postre. 

Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

Maiz 750 g. quebrado 

Canela 10 U. Ramas 

Panela 200 g. Miel derretida 

Clavo de olor 10 U.  

Pimienta dulce 10 U.  

Escencia de vainilla 15 ml.  

Leche de coco 200 ml.  

Agua de coco 150 ml.  

Fuente: Autores.  

 

Preparación. 

1. Rayar el coco y reservar. 

2. Moler el maíz y en un recipiente amplio poner en remojo y dejar fermentar 

alrededor de 4 a 5 días, previamente reservar la primera agua. 

3. Pasado el lapso exprimirlo en un lienzo, extraer el líquido con su harina. 

4. En una cacerola aparte añadir la panela, el anís estrellado, la pimienta olorosa, el 

clavo de olor para realizar una miel de panela. 
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5. Añadir el extracto del maíz, el agua de coco, la miel de panela y la leche de coco 

y la esencia de vainilla. 

6. Una vez todo en la olla se debe de estar moviendo constantemente todos los 

ingredientes alrededor de unos 30 minutos hasta que espese. 

7. Retirar del fuego y dejar atemperar antes de envasar o servir. 
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CONCLUSIONES:  

 A través de las entrevistas realizadas a las personas nativas de la provincia de 

Esmeraldas, obtuvimos  información acerca de los diferentes técnicas 

gastronómicas aplicadas en la realización del casabe como son:  fermentar, 

depurar, moler, cernir y cocción acuosa. 

 Concluimos la amplia riqueza cultural que posee la provincia de Esmeraldas, 

como son sus danzas tradicionales, los arrullos y andereles que están en conexión 

con su variada gastronomía. 

 Se estandarizo la receta basándose en las preferencias obtenidas a través de la 

encuesta realizada, poniendo en práctica los conocimientos de B.P.M  

 

. 
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RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda este estudio del análisis del casabe esmeraldeño como fuente de 

información bibliográfica para futuras consultas posteriores y lograr el rescate por 

completo de su tradicción 

 Hay que recordar que las buenas prácticas de manufactura (B.P.M) son esenciales 

para evitar contaminaciones durante la preparación y la hora de consumir el 

Casabe. 

 El tiempo de vida útil es de 72 horas, debido al alto grado de fermentación que 

posee, por las grasas y azúcar presente en este producto, por lo que se recomienda 

consumirlo inmediatamente.  
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ANEXOS 

Tabla 1 Preferencia del consumidor 

 

 

 

Fuente: Autores 

Tabla 2 

Rango de edad frecuencia  Porcentaje  

18-25 años 64 38% 

26-30 años 8 5% 

31-40 años 24 44% 

41-60 años 74 43% 

total 168 100% 

 

Tabla 3 

Frecuencia de consumo  Cantidad  Porcentaje  

1 vez a la semana  16 13.33% 

1 vez cada 15 días  8 6.66% 

1 vez al mes  24 20% 

2 a 3 veces al año  72 60% 

Total  120 100% 

 

Conoce el Casabe  Cantidad Porcentaje 

SI 120 71.42% 

NO 48 28.57% 

Total  168 100% 
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Tabla 4 

 

Tabla 5 

Textura  Cantidad  Porcentaje 

Ligera  8 6.66% 

Espesa  112 93.33% 

Total  120 100% 

 

Tabla 6 

Propuesta de aderezo Cantidad  Porcentaje  

SI 80 66.66% 

NO 40 33.33% 

Total  120 100% 

 

Tabla 7 

Grado de aceptación  Cantidad  Porcentaje 

SI 88 73.33% 

NO 32 26.66% 

Total  120 100% 

 

Tabla 8 

Sabe elaborar  Cantidad  Porcentaje  

SI 40 33.33% 

NO 80 66.66% 

 Total  120 100% 
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Precio  Cantidad  Porcentaje  

0.50$ 56 46.66% 

0.80$ 24 20% 

1.00$ 40 33.33% 

Total  120 100% 

 

Tabla 9 

Es el Casabe una preparación 

típica de Esmeraldas 

Cantidad  Porcentaje  

SI 96 80% 

No 24 20% 

Total  120 100% 
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Imágenes  

Imagen1: Vista panorámica de la Provincia de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Reserva ecológica Cotacachi-Cayapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: La Máscara de Oro 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Imagen 4: Festival de música y danza afro. 

 

 

 

 

Imagen 5: cultura esmeraldeña 

 

 

 

 

Imagen 6: Encocado esmeraldeño 
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Imagen7: Ensumacao 

 

 

 

 

Imagen 8:tapao arrecho. 

 

 

 

 

 

Imagen 9: productor de cocada 
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 Imagen 10: Champú 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11.  El Maíz (Zea Mays) 

 

Imagen 12: El coco (Coco Nucifera L.) 
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Imagen 13: Bloque de panela 

 

 

 

 

 

Imagen 14: La canela (CinnamomumVerum) 

 

 

 

 

Imagen 15: Anís estrellado (Illiciumverum) 

 

 

 

 

Imagen 16: Clavo de olor (SyzgiumAromaticum) 
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Receta Estandar 

Nombre del Plato: Encocado de pescado o 

mariscos 

Porciones: 6 personas o pax 

Genero: Pescado o mariscos 

Ingredentes Cantidad Unidad Observacion 

Pescado o camarones 1,200 g. Frescos 

Zumo de limon 50 ml.  

Jugo de naranja 80 ml.  

Ajo 4 Unid. (u) Machacados 

Comino molido 25 g.  

Cilantro 25 g. Picado y desangrado 

Aceite 30 ml.  

Cebolla perla 100 g. Brunoise 

Cebolla colorada 50 g. Brunoise 

Pimientos 100 g. Brunoise 

Tomates 100 g. Pelados y Brunoise 

Coco 250 g. Rallado 

Leche de coco 250 ml.  

Sal  s/m  En gramo 

Pimienta s/m  En gramo y molida 

Arroz Opcional  Cocinado 

Platano maduro Opcional  Fritos 

 

Preparacion: 

1. Preparar el mise en place para condimentar el pescado o mariscos (camaron) en un bowl 

añadir el jugo de limon, jugo de naranja, ajo machacado, comino molido, sal, cilantro. 

Se mescla bien para preparar el condimento para el pescado o camarones. 

2. Luego en un recipiente colocar el pescado o camaron y cubrirlos con el condimento 

dejar reposar llevas a refrigeracion por 1 o 2 horas. 

3. Calentar el aceitepara preparar un refrito o sofrito, con las cebollas tomates, pimientos y 

sal, cocinas a fuego medio durante 5 minutos. 

4. Agregue la leche de coco al refrito. Mezcla bien y cocinar por 10 minutos, si se desea 

que su salsa quede bien espesa. 

5. Agregar los trozos de pescados, tapar parcialmente y dejar cocinar a fuego lento durante 

25- 30 minutos. 

6. Espolvorear con el coco rallado y el cilantro. Sirva con arroz y platanos maduros fritos. 
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RECETA ESTANDAR 

Nombre del Plato: ensumacao 

Porciones: 6 pax 

Genero: pescado 

Ingredientes Cantidad Unidad Observaviones 

Pescado 600 g. Fresco 

Langostino 600 g. Fresco 

Cangrejo azul 300 g. Fresco 

Calamar 300 g. Fresco 

Almeja 300 g. Fresco 

Mani 120 g. Molido 

Coco (leche) 300 g. Rallado y el zumo 

Cabolla paiteña 120 g.  

Pimiento 120 g.  

Chillangua 30 g. Chifonada 

Oreganon 30 g. Brunoise 

Jenjibre 6 g. Brunoise 

Achiote 30 g.  

Aceite 12 ml.  

 

Preparacion: 

Organizamos el mise en place, luego procedemos a blanquear el pulpo, el calamar. 

Desvenamos, limpiamos y preparamos la langosta y los langostinos, desentoxicamos el pescado 

con sal, limon y agua. 

Calentamos agua e incorporamos el coco rallado para activar la grasa del mismo. Licuamos y 

tamizamos. (cervir). 

Proporcionamos el pescado, el calamar, el langostino y estamos listos para la preparacion. 

Se realiza un sofrito con cebolla, pimiento, ajo, jenjibre, chillagua, oreganon, mantequilla y 

achiote. 

Agregamos la leche al sofrito, el pescado y ademas mariscosya todo proporcionado a cocinar pr 

7 minutos y le incorporamos la leche restante al refrito y posteriormente la chillangua en 

chifonada refrigeramos y esta lista para servirse.  

Acompañar este plato con arroz, patacones, chifles. Agrega ajo y limon al gusto. 
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Receta Estandar 

Nombre del Plato: Tapao Esmeraldeño 

Porciones:  

Genero: Plato fuerte 

Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

Pollo 250 g. Despresado 

Carne de chancho 500 g. En trozos 

Chorizo 500 g. Preferente ahumado 

Costilla de res 500 g.  

Cebolla colorada 100 g. brunoise 

Tomate 100 g. brunoise 

Pimientos verdes 120 g. brunoise 

Chillagua 3 Unid. Hojas 

Ajos 3 Unid.  

Oregano 15 g. Chifonada 

Sal 15 g.  

Aceite 30 ml.  

Achiote 30 ml.  

Verdes 5 Unid. laminas 

Agua 1000 ml.  

 

Preparacion:  

 Picar el ajo muy finamente o machacarlo. 

 Picar la cebolla colorada, pimiento y tomate riñon en brunoise. 

 Llevar los ingredientes a un sarten u olla y sofreir con achiote y aceite a fuego bajo, 

añadiendo sal y comino. 

 Aparte cocinar el hueso de res durante 1 hora en olla de presion añadir una media 

cebolla colorada, ajo en trozos y sal todo esto en la olla de presion sellarlo en aceite 

junto con la cebolla, sal y ajo, luego añadir agua y cocinar. 

 Añadir al primer refrito la carne de chancho y pollo troceado junto con el chorizo, 

refreir hasta que se doren los proteiros. 

 Añadir agua y dejar cocinar hasta que las carnes esten cocids. Añadir las laminas de 

verdes y cocinar en el mismo caldo. 

 Añadir el hueso de res cocinando con un poco de fondo en que se se cocino. 

 Añadir la chillagua, oregano y gotitas de limon, rectificar la sal. 
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Receta Estandar 

Nombre del Plato: Cocada 

Porciones: 30 unidades 

Genero: postre 

Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

Coco 800 g. rallado 

Leche de coco 100 ml.  

Leche condensada 180 ml.  

Panela 200 g.  

Agua 35 ml.  

Clavo de olor 4 U  

Canela 3 U ramas 

Anis 15 g.  

 

Preparacion: 

En una olla verter el agua con la canela, los clavos de olor, la panela hasta que se disuelva 

mientras hierve el agua. 

Una vez que se haya cumplido el paso anterior se retira el clavo de olor y la canela. 

Luego se agrega a la olla el coco, la leche de coco, leche condensada, el anis, y se mezcla todo. 

Se agrega el fuego y una vez fria la mezcla se forma pequeñas bolitas con la masa tipo frutas.  
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Receta Estandar 

Nombre del Plato: Champu de Maiz 

Porciones: 10 pax 

Genero: Postre Bebida 

Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

Agua 2.000 ml. Molido- quebrado 

Maiz 500 g. Derretida miel 

Panela 1 U. Pulpa 

Naranjilla 10 U. Pelada y picada 

Piña 400 g.  

Clavos de olor 6 U.  

Canela 5 U. Astillas 

Hojas naranjo agrio 6 U.  

Hielo c/n   

 

Preparacion: 

 Cocine el maiz en el agua a fuego medio durante 1 hora aproximadamente. Cuando este 

tierno saque una taza de maiz y muelala. Reduzca el fuego al minimo, vierta la masa 

nuevamente en la olla y disolverla bien. 

 Mezclar las especies y las hojas de naranjo con el mezclado y agregar esta mezcla a la 

preparacion anterior. 

 Machacar la pulpa de naranjilla y añadirlos junto con la piña a la olla. Revolver bien, 

dejar enfriar la preparacion y retire las especies. 

 Agregue el hielo picado y servir bien frio. 

Si desea que el champu sea mas fuerte en su sabor se agrego más pulpa de naranjilla. 
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Nombre: Sacoto Quintero        Fecha: 14/08/2017 

Cocinero empírico y gestor cultural de la Provincia de Esmeraldas. 

1.-  ¿Cree usted que el Casabe es típico de la provincia de Esmeraldas? 

Yo el casabe lo vengo consumiendo desde los 9 años y hoy a los 62 años me dedico a 

difundir este producto para que no se pierda una preparación típica que es de aquí de 

nuestra provincia. El casabe yo lo considero una preparación ancestral ya que desde el 

tiempo de mis abuelos se viene preparando este producto. 

2.- ¿Cuales son los ingredientes para realizar el Casabe? 

El maíz, el Coco, el clavo de olor, y el azúcar especialmente la panela que es con la que 

yo prefiero trabajar. 

3.- ¿Cuál es el tiempo de fermentación para realizar el Casabe? 

El maíz prefiero dejarlo fermentar por unos 7 días de esta manera el maíz sale totalmente 

seco y limpio listo para molerlo, mientras lo dejo fermentar los 7 días estoy 

constantemente cambiando el agua para mantener limpio el maíz. 

4.- ¿Cual es la textura deseada del Casabe y como se logra obtenerla? 

Eso depende pero a la mayoría de personas le agrada la textura espesa, y esto se logra al 

momento de dejarlo atemperar la olla donde se ha preparado el producto, a mayor tiempo 

más espeso se vuelve el producto, yo lo dejo 30 minutos al ambiente para lograr la textura 

deseada.  
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5.- ¿Porque cree usted que el Casabe se ha dejado de consumir actualmente? 

Personalmente creo que el factor fundamental es porque no saben elaborar el producto, 

dejando así que ciertas tradiciones se vayan perdiendo con el transcurrir del tiempo y 

porque a los jóvenes actualmente no les interese volver a recuperar sus raíces. 
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Nombre: Bertha Quintero       Fecha: 27/07/2017 

Cocinera empírica y trabajadora social del municipio de Quinindé 

1.- ¿Cree usted que el Casabe es típico de la provincia de Esmeraldas? 

En mi opinión personal el Casabe es una preparación ancestral típica de la provincia de 

Esmeraldas, ya que este postre lo preparaban nuestros abuelos los cuales nos han 

transmitido todos sus conocimientos para que no perder nuestras raíces gastronómicas. 

2.- ¿Cuales son los ingredientes básicos para realizar el Casabe? 

Tanto el maíz como el coco son los ingredientes principales para realizar el Casabe, por 

lo consiguiente los demás ingredientes pueden variar unos prefieren añadirle azúcar pero 

cuando lo preparo yo utilizo la panela y para darle un toque personal le agrego un poco 

de agua de hierbaluisa además del clavo de olor y la pimienta negra. 

3.- ¿Cual es el tiempo de fermentación que utiliza para realizar el Casabe? 

Por lo general 5 días es el tiempo que yo dejo fermentar el maíz, eso sí constantemente le 

cambio el agua para que permanezca limpio y quitarle impurezas que puedan alterar el 

sabor final del producto. 

4.- ¿Cual es la textura deseada en el Casabe y como se logra obtenerla? 

Aquí en mi familia cuando preparo el Casabe les agrada que la textura este espesa y esto 

se logra justo al momento después de la preparación, se lo deja reposar por 25-30 minutos 

para que pueda formarse una textura espesa. 
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5.- ¿Porque cree usted que el Casabe se ha dejado de consumir actualmente? 

En mi opinión personal uno d los factores fundamentales por lo que el casabe se ha dejado 

de consumir es la migración de nuestros habitantes a otras ciudades como Quito y 

Guayaquil por lo que se adaptan a las costumbres alimenticias en donde radican y se 

olvidan de sus raíces.  
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Nombre: Petita Palma       Fecha: 14/08/2017 

Precursora de Danzas tradicionales de la Provincia de Esmeraldas. 

1.- ¿Cree usted que el Casabe es típico de la provincia de Esmeraldas? 

El Casabe es tan típico como la palma de coco y la considero una preparación ancestral 

ya que desde la época de mis padres se venía consumiendo este postre.  

2.- ¿Cuales son los ingredientes básicos para realizar el Casabe? 

El maíz, el coco y la panela son los tres ingredientes principales y como ingredientes 

secundarios tenemos el clavo de olor, la pimienta negra y el anís estrellado, cada persona 

tiene sus trucos especiales al momento de prepararlo.  

3.- ¿Cual es el tiempo de fermentación que utiliza para realizar el Casabe? 

Cuando realizaba esta preparación yo dejaba fermentar el maíz por cinco días y 

diariamente le iba cambiando el agua para mantener limpio el maíz y sin ningún olor 

desagradable.  

4.- ¿Cual es la textura deseada en el Casabe y como se logra obtenerla? 

Personalmente me gusta la textura un poco espesa y para poder obtener esta textura luego 

de la preparación la dejaba al ambiente unos 40 minutos y a la vez que dejaba que todos 

sus aromas se concentren.  
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5.- ¿Porque cree usted que el Casabe se ha dejado de consumir actualmente? 

Debido a que la mayoría de nuestros habitantes han emigrado a otras ciudades y se han 

alejado de sus raíces y hasta se han olvidado en algunos casos de nuestras preparaciones 

típicas, y esto es muy preocupante por qué con el paso del tiempo se perderá parte de 

nuestra identidad. 

 


