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Introducción. 

 

La cultura gastronómica afro-esmeraldeña hace honor a sus privilegios con respecto a su 

ubicación geográfica en la que está situada la provincia de Esmeraldas en donde sus habitantes 

han podido desplegar sus conocimientos ancestrales traídos desde el continente africano en el 

siglo XVI, que tras padecer la esclavitud supieron sobreponerse de aquel proceso, a pesar de 

aquello siempre mantuvieron sus costumbres, tradiciones y rituales casi intactos, aunque en el 

Ecuador se encuentren otras nacionalidades, al transcurrir el tiempo al pueblo afro se lo conoce 

en gran mayoría por ser dueño de un Folklore vivaz y brillante que cautiva a cada una de las 

personas que deciden conocer las vivencias de esta comunidad. 

La gastronomía juega un roll fundamental en el desarrollo económico de este pueblo que 

ve a través de sus elaboraciones culinarias un medio de superación, es que sin lugar a duda sus 

preparaciones son estupendas, cuentan con una amplia variedad de exquisiteces como los 

denominados platos fuertes en este caso están los encocaos, ensumacao, cevicangre, bala de 

plátano verde, tapao arrecho, caldeado y de más. Con respecto a los manjares de dulces que se 

elaboran en esta provincia están las cocadas, chucula, muchines de guineo maduro, conserva de 

guineos, casabe, entre otras preparaciones. Es por ello que, en este estudio se analizara los 

factores claves para la permanencia de los saberes asociados al ámbitos culinarios y culturales de 

esta nacionalidad como el turístico que es el que genera más ingresos monetarios relacionado al 

servicio , la agricultura y pesca que son fundamentales para las preparaciones de sus alimentos y 

el impacto que genera la cultura afro-esmeraldeña no solo para sí misma sino para todo el 

Ecuador, resguardando vivo el patrimonio cultural alimentario aportando a la construcción de 

una posible identidad nacional. 
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El legado cultural de este pueblo es inmenso entre estos esta la música, el deporte, la 

literatura, pintura, escultura, oratoria, gastronomía, sus tradiciones, muchos más que de manera 

única han logrado alcanzar y forjar el carácter de este gran bagaje afro en el Ecuador. El solo 

hecho de dialogar con una persona de esta cultura te trasmite tanta energía y ganas de seguir 

trabajando por lo que se quiere obtener, que es de admirar y es que ellos se sienten orgullosos de 

ser esmeraldeños consideran de suma obligatoriedad y responsabilidad dejar en la cima el 

nombre de la provincia, se debe mantener de manera afincada todo lo que respecta al sistema 

sociocultural de esta comunidad. 

El presente proyecto está compuesto por capítulos en el primero se encuentra el 

planteamiento del problema su formulación y la parte sistemática de los objetivos generales 

como específicos de la investigación, justificación, delimitación, y sus operaciones. Con respecto 

al segundo se encuentran los antecedentes del estudio, marco teórico, contextual, conceptual y 

legal. En cuanto el tercero se encuentra el desarrollo de la metodología empleada en este trabajo 

la cual es cualitativa y cuantitativa (mixta). Por último, en el cuarto capítulo se encuentra la 

propuesta a implementarse para resolver las problemáticas que se presentan en la investigación. 
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CAPITULO I: El problema. 

 
1.1 Planteamiento del problema. 

 

Los Afro-esmeraldeños constan con una gran riqueza tanto material como inmaterial, sus 

conocimientos en lo que respecta al área gastronómica son realmente impresionantes, pero a 

pesar de toda esa majestuosidad cultural logran ser escaso motivo de inspiración culinaria para 

las personas que tienen gran representación en la restauración sean estos nacionales como 

internacionales, los esfuerzos por mantener vivo el Patrimonio Cultural Alimentario por parte de 

los pobladores aquello es insuficiente ya que por motivo de la inmigración que se da por la 

escasa actividad remunerativa en las propias comunidades se ven obligados a abandonar sus 

territorios, dejando sus costumbres, tradiciones y rituales asociados a la gastronomía. 

En la ciudad de Esmeraldas convergen múltiples identidades que se encuentran en los 

territorios de la provincia con el mismo nombre, aquello enriquece la gastronomía local, siendo 

sin lugar a dudas una cultura que consta con un gran bagaje de conocimientos que se han logrado 

desarrollar alrededor de las cocinas ancestrales, pero es contradictorio que la ayuda para alcanzar 

un verdadero despunte en la producción de alimentos con valor agregado resulten ser irrisorias 

por parte de los organismos que se encargan de potenciar tanto la parte turística como cultural en 

el país. El poco dinamismo progresivo en zonas rurales e incluso en las escasas ciudades de esta 

provincia en donde los productos primarios son ofertados en las vías, los pobladores han visto un 

medio para sobrevivir ya que sus recursos son insuficientes para llevarlos a los mercados 

urbanos, los que lo logran, sufren malos tratos y sus mercancías suelen ser poco consumidas por 

los comensales ya que constan con una falta de registro sanitario, fruto de que los pocos 

colectivos de regularización suelen cobrar un costo muy elevado, el cual para los pequeños 

productores que viven de las ganancias del día se les hace imposible contribuir para aspirar a 
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mejores beneficios. También se hace evidente la discriminación social que excluye a las diversas 

nacionalidades, tratan de una manera inadecuada a las demás y simplemente resulta ser negativa 

la adquisición de los víveres que ellos ofertan, simplemente por el temor que le genera el 

desconocimiento de una cultura con costumbres y tradiciones diferentes, poniendo en grave 

peligro la plurinacionalidad de las cuales aún constituyen al Ecuador. 

A pesar de ser una cultura que posee muchas riquezas culinarias, carecen de una 

adecuada organización que les permita potenciar el turismo gastronómico, entre los factores que 

impiden tener un adecuado desarrollo está el elevado costo de los platos que tiende a 

incrementarse en temporadas altas, como los feriados provocando inconformidades en los 

turistas, aquello conlleva a una disminución en el consumo de alimentos, incitando a que los 

visitantes decidan dejar de ir en fechas posteriores. Los inadecuados procesos sanitarios por parte 

de los restaurantes desembocan enfermedades de tipo alimentarias que pueden afectar a los 

comensales, dando una mala referencia de la zona en la que se sitúan estos tipos de negocios, 

marcando un precedente poco atractivo turísticamente para la provincia de Esmeraldas. (Cumba 

Cuestas & Quishpe Gaibor, 2019) 

Actualmente (Durán et al., 2020) afirma que el comercio se sitúa en la Av. Malecón de la 

ciudad de Esmeraldas que hace más de dos décadas es un lugar donde se expenden sus 

principales fuentes alimenticias y otros tipos de bienes y servicios entre estos se hacen presentes 

los mariscos especialmente el pescado seco, ahumado y recién salidos del mar, la panela en hojas 

de bijao, carbón, tabaco, coco, verde y por supuesto una amplia variedad manufacturera agrícola 

y artesanal. Pero se hacen visibles otros modos de ventas, así como las bebidas que son ofertadas 

en los hogares como un medio de subsistir, otra forma de generar recursos son el comercio de 

platos con valor agregado este tipo de actividades comerciales marcan un hito importante con 
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respecto al desarrollo gastronómico en este cantón. Hoy en día se encuentra en peligro de 

desaparición en la cultura afro-esmeraldeña los tejidos de redes para pescar, debido a esto se 

pone en riesgo la cadena de suministros en el ámbito culinario asociados al desarrollo local, 

disminuyendo de esta manera el deseo de progreso de los habitantes. 
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1.2 Justificación e importancia. 

 

La cultura afro-esmeraldeña en el presente proyecto es de vital importancia ya que se 

quiere resaltar tanto las costumbres, tradiciones y rituales relacionados a la parte culinaria de esta 

población, porque se ha producido una relegación cultural a diferencia de otras provincias en el 

área gastronómica y solo se promociona en gran medida la parte artísticamente. Es fundamental 

identificar los productos gastronómicos como el encocao, el tapao arrecho, panda de pescado, 

bebidas a base de cacao, cocada, por nombrar algunos, y su relación con actividades como 

cuando se presentan festividades como la fundación que es el 5 de agosto, la virgen del Carmen 

el 16 de julio, San Antonio el 3 de agosto , entre otras extremadamente esenciales para este 

pueblo, por ello es de vital relevancia que se trabaje de manera adecuada, impidiendo que 

factores sociales influyan de manera incorrecta en los conocimientos ancestrales. 

Las delicias que se elaboran por parte de los habitantes, constan con una gran calidad, con 

ellos se pueden realizar diversas combinaciones, formas, texturas, colores y sabores dándole un 

verdadero toque gourmet, resaltando y manteniendo la esencia gastronómica de esta parte costera 

del Ecuador, demostrando de esta manera que son más que solo alimentos aquellos trasportan 

consigo un compendio de erudiciones que pueden ser bien provechosas, de esta manera lograr un 

real impacto de esta cultura en la cocinas de todo el país y llegar a avivar el interés en la sociedad 

ecuatoriana en la elaboración y producción de platillos, creando conciencia y manteniendo el 

adecuado valor histórico de los productos endémicos de la provincia de Esmeraldas. 

El presente estudio tiene como finalidad beneficiar al pueblo afro-esmeraldeño en primer 

lugar, logrando que ellos se adueñen de su cultura para que trabajen de una manera organizada 

para la permanencia tanto de sus costumbres, tradiciones y rituales que rigen alrededor de la 

gastronomía y culinaria tan única y especial de esta zona. Como segundo generar una nueva 
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visión que la gastronomía Afro en el país es más que solo marimba y encocao, que se conozcan 

los orígenes de cada preparación, por sobre todo las luchas que ellos han tenido que enfrentar 

para poder mantener sus raíces y establecer cuan fundamental es para cada uno de los 

ecuatorianos resguardar y proteger lo que los identifica como tal y como dice en la constitución 

ecuatoriana que este territorio es intercultural y plurinacional.(Ecuador Legal, 2019). Mediante 

este escrito se quiere mantener los conocimientos ancestrales, darle una herramienta para que los 

habitantes de Esmeraldas puedan desarrollar actividades que les permitan potenciar de mejor 

manera sus atractivos turísticos, alcanzando el adecuado reconocimiento a igual que otras 

culturas y se convierta en una ventaja competitiva más fortalecida y única. 

La presente investigación va de la mano con las metas sociales nacionales actuales que es 

el Plan Toda Una Vida el mismo que trabaja con el objetivo de mejorar las condiciones de 

desigualdades y pobreza en el Ecuador, avanzando hacia una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria, reconociendo a las personas como sujetos de derechos en todas las etapas de la vida. 

Este instrumento da prioridad a las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad, entre 

una de las misiones está el eliminar las murallas que hacen propicias condiciones inapropiadas y 

discriminatorias que cada día enfrentan determinados grupos poblacionales. Esta es una de las 

metas que se busca cumplir con el actual trabajo ensanchar las brechas que impiden el trato 

igualitario en el país. (PLAN TODA UNA VIDA – Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 

2017). 
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1.3 Objetivos. 

 
1.3.1 Objetivo general. 

 

Analizar la Importancia de la cultura gastronómica Afro-esmeraldeña en el Ecuador como aporte 

a la identidad nacional. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Describir las connotaciones más transcendentales de la cultura afro-esmeraldeña, 

así como los aspectos sociales, políticos, culturales, costumbres y tradiciones relacionadas a la 

culinaria. 

 Analizar las preferencias culturales en torno a la gastronomía esmeraldeña en 

relación al desarrollo socioeconómico local. 

 Establecer una propuesta de difusión de la cultura afro-esmeraldeña y 

gastronómica como aporte a la identidad nacional. 
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CAPÍTULO II: Marco teórico. 

 
2.1 Fundamentación teórica. 

 
2.1.1 Generalidades de la provincia de Esmeraldas. 

 

La provincia de Esmeraldas cuenta con una superficie de 15.824,52 Km2 (GADPE, 

2015). Según el último (Durán et al., 2020), esta posee 534.092 habitantes. Este majestuoso lugar 

también conocido como la provincia verde debido a su exuberante follaje durante todo el año. La 

temperatura con la que esta cuenta es de un promedio de 23°C, su clima es inconstante, 

subhúmedo, subtropical extremadamente húmedo. Fecha de creación de la provincia el 20 de 

noviembre de 1847. Esta cuenta con 7 cantones, 57 parroquias rurales y 11 parroquias urbanas. 

Entre las festividades más emblemáticas de la provincia de esmeraldas están: 25 de julio de 

1824, la Cantonización de Esmeraldas 5 de agosto de 1820, Independencia de Esmeraldas y la 

Fundación de Esmeralda el 21 de septiembre de 1526. 

Ilustración 1 

 

División Política administrativa de la Provincia de Esmeraldas. 

 

Fuente: Prefectura de Esmeraldas (GADPE, 2015). 
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El nombre de la provincia de Esmeraldas se origina debido a que los españoles eran 

recolectores de piedras preciosas con el mismo nombre y se dice que existían minas de estas 

piedras en este territorio. Los cantones que conforman esta provincia son: Atacames, Quinindé, 

San Lorenzo del Pailón, Muisne, Rio verde, Eloy Alfaro. Entre sus importantes actividades se 

encuentra la agricultura, ganadería, silvicultura, y pesca. La construcción es una de las mayores 

en crecimiento al igual que la manufactura, entre las de menor ingresos se encuentran los 

alojamientos, servicios, suministro de electricidad y agua. Por último, se encuentran las 

financieras, explotación de canteras y minas. En la tabla 1, se muestran las actividades 

productivas predominantes por cantón. 

Tabla 1 

 

Actividades Predominantes por Cantón. 
 

 

Cantón Actividades Productivas Predominantes 

Esmeraldas Pesca, Turismo, Comercio (Pymes), Cacao. 

Eloy Alfaro Madera, Pesca, Coco, Cacao, Productos del Manglar, Turismo. 

Muisne Pesca, Cacao, Ganadería, Turismo. 

Quinindé Palma Africana, Cacao, Maracuyá, Turismo. 

San Lorenzo Madera, Cacao, Pesca, Productos del Manglar, Turismo 

Atacames Pesca, Turismo, Artesanías, Cacao. 

Rioverde Ganadería, Turismo, Cacao. 

Fuente: PDOT –GADPE, 2011. 
 

Por consiguiente, se localizan las actividades de comunicaciones y las de tecnologías. 

Estas generan un adecuado nivel referente al 37%, de inadecuado empleo el 56% y desempleo 

del 6.3%. Finalmente, se expone el motor de desarrollo económico de la provincia de 
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Esmeraldas, esta muestra las acciones productivas que brindan empleo e ingresos económicos. 

En definitiva, se localizan las actividades de 8 comunicaciones y tecnologías, esto genera un 

empleo a nivel adecuado del 37%, de empleo inadecuado del 56% y desempleo del 6.3%. A 

continuación, se explica el motor de desarrollo económico de la provincia de Esmeraldas, el 

mismo que expresa las actividades productivas que generan empleo e ingresos económicos. 

 

Fuente: PDOT –GADPE, 2011. 

 

2.1.2 Ganadería. 

 
La provincia de Esmeraldas cuenta con un aproximado de 1.800 productores 

pertenecientes a 20 asociaciones que se encuentran en todo el territorio, su clima hace propicio la 

crianza de las reses ya que se alimentan del abundante pasto que crece en los suelos, el tipo de 

ganado que se encuentra en esta zona son; Hostein, Brown Swiss, Power play, Jersey y Brahman. 

Entre los cantones donde se realiza esta actividad están Esmeraldas, Atacames y Muisne. El 

MAG trabaja con los pobladores para poder obtener una ganadería sustentable y consciente que 

se preocupa tanto por los consumidores y el medio ambiente implementando adecuadas prácticas 

Ilustración 2 

 

Motores de Desarrollo Económico de la Provincia 
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agrícolas de forma orgánica al momento de la producción. (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2020) 

2.1.3 Agricultura. 

 
La provincia de Esmeraldas es privilegiada por tener un suelo en donde se puede sembrar 

y cosechar de todos tipos de productos, entre los que más resaltan por tener una gran demanda 

está el cacao que es la materia prima para poder elaborar los chocolates, la balsa una madera 

considera fina para las elaboraciones de muebles y finalmente la fruticultura que engloba a todas 

las frutas de esta zona en primer lugar está el banano que es uno de los mejores del mundo. La 

producción agrícola en esta zona ocupa el 29% de las actividades que generan una circulación 

económica de este sector, la producción de cacao es la que más trabajo genera los habitantes, 

constando de más 15.000 familias que son en mayoría pequeños productores manejando 

sembradíos de menos de 5 hectáreas. Esmeraldas ocupa el lugar número cuatro en el Ecuador en 

área sembrada de cacao. Es por todo lo antes mencionado que los pobladores promocionan el 

chocolate denominado “con aroma a superficie de mujer rural”, este es un emprendimiento 

llevado a cabo por la Asociación de Mujeres Afrodescendientes. (El Comercio, 2020) 

2.1.4 Silvicultura. 

 
La silvicultura es una ciencia que se encarga de establecer, formar, recuperar, manejar y 

conservar todos los boques para la producción de bienes y servicios que demanda la sociedad, 

esta se trata más que todo de ecología forestal, las actividades que se realizan son cuidando la 

naturaleza protegiendo el medio ambiente y trabajando sustentablemente el cual es el caso de las 

comunidades Afro-esmeraldeñas que ven en sus bosque la oportunidad para poder obtener 

ingresos económicos, respetando los períodos de cosecha debido a que sus árboles tardan mucho 

en crecer se les da el adecuado tiempo para aprovechar su madera. (Morales, 2016). Para poder 
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disponer de la madera se realiza la siembra de estas especies maderables que cuentan con un 

certificado de operador forestal que avala todos los procesos, Los beneficiarios son los siete 

cantones de la provincia de Esmeraldas, han recibido unas capacitaciones prácticas sobre 

plantaciones forestales, semillas y formación en ebanistería por parte de la Prefectura local. (El 

Comercio 2019) 

2.1.5 Pesca. 

 
La provincia de Esmeraldas cuenta con alrededor de 4.896 embarcaciones artesanales que 

se consagran a la captura y recolección de concha, ostra, cangrejo azul, jaiba, camarón y peces 

pelágicos pequeños y grandes, mediante una campaña llevada a cabo por el Ministerio de 

Agricultura y Pesca se regularizo a los pescadores artesanales dando como resultado un registro 

de 1.674 personas dedicados a este tipo de actividades pesqueras. Fortalecen el desarrollo de 

artesanos a través de asistencia, organización y proveedor de suministros y equipos de pesca con 

el propósito de crear conciencia con el entorno y sus recursos, en el puerto pesquero de esta 

provincia los pescadores cargan gavetas colmadas de peces, realizan el proceso de faena miento 

mientras los empresarios de bodegas van registrando el peso y la calidad del animal recién 

extraído del mar. Cuentan con lanchas de color celestes estas actividades que realizan a diario 

sirven para sustentar a sus familias aprovechando al máximo las bondades que les brinda esta 

zona costera. (La Hora, 2020) 

2.2 Plan de ordenamiento territorial. 

 
2.2.1 Aspectos socioculturales. 

 
La población de la provincia de Esmeraldas de acuerdo al estudio realizado por la 

prefectura de esta localidad con respecto a la auto identificación de los habitantes de un total de 

100% se tiene que un 31,58% son afro-esmeraldeños ya que tienen raíces africanas, un 13,48% 
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se consideran mulatos que es la unión entre personas afro y blancas o de otras nacionalidades y 

finalmente 10,45% se identifican como negros estos son los que tienen sus rasgos biológicos 

(ADN) sin alteración. Este estudio claramente comprueba la realidad social de acuerdo a los 

tipos de culturas que en este sector del país coexisten que es un desacierto el decir que solo 

habitan personas afro en este territorio. Con respecto a las ocupaciones de la gente, esta misma 

investigación arroga que un 50 % están en relación de dependencia tanto en instituciones 

Estatales, otro 13% trabajan en jardines en las fincas zonales como peones y también el mismo 

porcentaje con respecto a empleo doméstico y por ultimo un 11% se dedican al trabajo privado 

ya sea en industrias, cadenas de supermercados, bancaria, entre otros. 

Acorde al nivel de educación la tasa de analfabetismo según datos del Censo de 2010 que 

es el último del que se tiene datos se situaba en el 9,8% y en el 2013 en el 8,3% según el 

ENEMDU. La asistencia a la enseñanza primaria es del 89,68%. El desconocimiento académico 

en la provincia supera el promedio nacional del 93,13%, pero la cabecera cantonal Esmeraldas es 

por poco la excepción se evidencia una gran distancia en el caso del cantón Eloy Alfaro llega al 

17,17% y en San Lorenzo el 15,28% por encima del promedio nacional y provincial, esto es 

realmente alarmante ya que esta siempre ha sido el talón de Aquiles de esta región un pueblo sin 

conocimiento puede cometer grabes errores y eso le impide un adecuado desarrollo comunitario 

situándolos en un alto nivel de pobreza el cual es del 98% el más alto a nivel nacional que se 

hace visible de manera crítica en los territorios de Rioverde y Muisne son los que expresan de 

forma más severa la situación de carencias. 

Las organizaciones juegan un rol importante que son el mecanismo que con procesos y 

gestión articula las decisiones políticas para lograr objetivos considerando las situaciones 

actuales y reales e ideales para poder alcanzar logros establecidos, los intereses gremiales están 
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fundamentados a cumplir normativas comunales que hacen posible el ejercer actividades 

económicas con fines de lucro para satisfacer una pequeña parte de sus necesidades familiares, se 

contabilizan 268 organizaciones, de las cuales el 35,44% se localizan en el cantón Esmeraldas y 

el 15,33% en Quininde, se ubican aquí producto que estos son los cantones que constan con 

mayor concentración poblacional. Resaltando en este caso las asociaciones y cooperativas 

dedicadas a la producción. 

La población esmeraldeña consta con muchas fortalezas como lo es la parte cultural y 

gastronómica, pero entre sus debilidades esta la falta de acceso a una verdadera educación de 

calidad y adecuada para que ellos a través del conocimiento puedan encontrar un verdadero 

camino hacia el desarrollo, porque en la provincia no existe una equidad y por ende una 

redistribución de los recursos porque estos mismo se concentran en las grandes urbes como su 

capital que allí si hay un nivel bajo de analfabetismo, pero si se va a otra zona es lo contrario 

habiendo familias enteras que viven de lo que siembran en sus terrenos. Esta situación agrava 

mucho más el escenario ya que al no tener una adecuada alimentación los niños sufren de 

desnutrición afectando directamente a la parte cognitiva del individuo, y a pesar que tienen 

representantes comunales que están organizados, se puede evidenciar que su gestión es 

paupérrima es por ello que se debería de trabajar con más ahínco para alcanzar un optima 

progreso social. 

2.2.2 Migración y movilidad humana. 

 
De acuerdo al Censo del 2010 informa un registro en donde el total de migrantes 

esmeraldeños un total del 54,88% son mujeres y el restante hombres, de la población que decide 

salir de esta localidad el 67,34% se encuentre en edades entre los 15 y 40 años que es la etapa 

acta para realizar actividades remunerativas, esto desemboca en una escasez de mano de obra 
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alto rendimiento en la producción local. También están las personas que buscan refugio en el 

Ecuador, Esmeraldas registra un total de 5.996 dando un porcentaje del 11% de todos los 

refugiados en el país de acuerdo a los datos de la Dirección de Refugio y Apátrida. La movilidad 

discriminada como se ha dado en esta provincia es real y grave a la vez ya que ponen en peligro 

la permanencia de la cultura de la que hace gallardía este territorio, el ambiente para que ellos 

puedan crecer es muy rico pero la montablemente se ven obligados a salir para poder 

posibilidades de superar la pobreza, pero es justamente allí en donde el tiempo hace su trabajo el 

impregnar costumbre diferente dejando a un lado las propias. 

Esta acción de migrar afecta a la cultura de los pueblos que conforman la provincia en 

este caso al Afro ya que muchos por ir en busca de mejores ingresos económicos se radican en 

otros lugares y adoptan otras costumbres ajenas a las propias ya no quieren realizar actividades 

como los canticos, preparar los platos típicos tal vez por miedo a ser discriminados, esa es una 

realidad que aun el Ecuador no se exime porque hay personas que por el simple hecho de que su 

tez es más clara que la de los afros se creen superiores lo que es incorrecto, pero también están 

los foráneos que ocupan sus territorios aquellos son los refugiados que también viajan con su 

cultura que se fusiona con la esmeraldeña, pero es allí en donde al ocurrir esto se deja por fuera 

algunas tradiciones que parecieran de menor importancia, pero son vitales para que perduren los 

orígenes ancestrales de cada comunidad, ya que es allí en donde reside la identidad de las 

personas. 

2.2.3 Actividad económica. 

 
En la provincia de Esmeraldas existen 3 actividades económicas principales: el comercio 

con el 37,81%, los servicios que tienen que ver con el turismo tienen el 28,99% y agricultura con 

los 26,81%, juntos estos tres sectores suman un total de 93,61% de las empresas de la zona. Los 
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otros tales como manufactura, construcción y la de minería representan solo el 6,31% del 

mercado financiero. Esmeraldas ha tenido un crecimiento económico de 18,5% promedio como 

lo establece el INEC en 2013. La cadena productiva se basa en cacao, palma africana, pesca, 

turismo, maracuyá, coco, madera y artesanías, este encadenamiento se localiza por sus 

exigencias climáticas, ecosistemas específicos o naturaleza privilegiada como los productos el 

manglar y coco, el turismo de Sol y playa y el rural que se realizan a lo largo de todo el territorio. 

2.2.4 Grupos étnicos. 

 
En la provincia de Esmeraldas se encuentran tres nacionalidades y un grupo étnico, cada 

una con una característica única, la nacionalidad Awá su nombre significa persona, gente o ser 

humano, su idioma es Awapit, perteneciente a la familia Chibcha se deriva de la lengua Malla de 

los Sindaguas, emparentada con el Chapala lenguaje de la comunidad Chachi. La población Awá 

vive un proceso de diglosia, ya que su lengua no es valorada por las demás comunas 

circundantes y eso los pone en peligro de desaparición, su vestimenta típica es la de una especie 

de vestido que en la actualidad ya no se utiliza mucho. 

La población Chachi tiene por idioma al Chapala de la lengua Chibcha tiene una similitud 

léxica con el Tsa´fíqui el que habla la el pueblo Tsa´chila. Se encuentran en la zona de la reserva 

protectora Machache-Chindul, han perdido su vestimenta debido a la salida de sus habitantes 

jóvenes que ya no tienen el interés por mantener sus costumbres, se ven obligados a salir de sus 

comunidades en búsqueda de trabajo y adecuada educación, sus territorios han sido fraccionados 

en hectáreas por parte de foráneos como campesinos y citadinos dejándolos sin espacio para 

obtener sus alimentos. El pueblo Épera, su nombre completo es “Épera Siapidara” que hace 

alusión a un mito ancestral del que muy poco se conoce en la actualidad, su idioma es el Sia 

Pedee (wamana o Epena) que tiene por significado “voz de caña brava” y el castellano en 
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segundo lugar. 

 
Por otro lado existe el pueblo Afro-esmeraldeño cuyo nombre etimológicamente 

proviene de Afros que son los descendientes del continente Africano y esmeraldeño que son los 

nacidos en el territorio de la provincia de Esmeraldas, le lengua hablante es el castellano, su 

vestimenta es costeña camisa y pantalón de telas que le permitan soportar el calor de los lugares 

donde habitan, sus viviendas son en mayoría de madera o caña, se dedican a actividades en el 

campo de donde obtienen la materia prima para su preparaciones culinarias de productos como el 

coco, plátanos y carnes de animales silvestres al igual que sus especias aromáticas como la 

famosa chillangua, chiraran y orégano, se dedican a la pesca de donde consiguen los pescados 

tan apreciados para sus platillos exquisitos, este grupo ocupa el 88% de la población en la 

provincia. 

2.3 Patrimonio Cultural intangible. 

 

El Patrimonio cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo a lo largo 

de su historia. Esas creaciones son los que hacen únicos a una comunidad, distinguiéndolos de 

los demás dándole un sentido de identidad. La provincia de Esmeraldas es extremadamente 

importante por sus riquezas culturales tanto para sus habitantes como para todo el Ecuador en 

todas sus dimensiones tanto en las costumbres, tradiciones y rituales que han logrado marcar un 

hito importantísimo en la historia desde su llegada en el siglo XVI, teniendo como embajadores a 

sus preparaciones culinarias y las festividades de las que son dueños, Tras la llega en el año de 

1553 de una población diferente al resto de la colonización en aquel entonces provenientes del 

continente africano al Ecuador, se da producto de un accidente naviero donde una embarcación 

que constaba con tripulantes españoles y negros, esta se dirigía a Panamá en donde los africanos 

eran llevados para ejercer trabajo forzosos como esclavos en las grandes haciendas y en las 
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construcciones de casas en las ciudades que para esa época eran de los españoles, también otros 

tantos tenían como destino a Cartagena de Indias en donde se encontraba la cárcel del imperio 

español, hacia allí eran llevados todos los que fueron expulsados por la corona. Al presentarse 

un gran oleaje esta embarcación sucumbe frente a las costas de lo que hoy se conoce como la 

provincia de Esmeraldas, un total de veintitrés africanos entre hombres y mujeres es allí donde 

se produce el escape de ellos, la geografía de esta zona, fue y sigue siendo óptima para el 

desarrollo humano con una abundante vegetación y una fauna muy rica, lograron que los 

africanos se radicaran en ese lugar, adentrándose cada vez más en la selva por el temor a volver a 

ser sumidos en la esclavitud. Los afro-esmeraldeños también comparten similitudes 

gastronómicas con Colombia en donde la población afro de ese país también utiliza algunos 

productos alimenticios como el chontaduro, plátano verde y técnicas como el tapao con hojas de 

bijao con la población negra del Ecuador. (Cevallos, 1985) 

Africanos vinieron trayendo consigo sus costumbres y tracciones de manera oral ya 

que ese fue el único recurso para que se pudiesen mantener hasta los actuales tiempos, esta es la 

fuente de información más completa y a la vez profunda, pues representan los saberes auténticos 

de un pueblo y su existencia, permite que una comunidad en este caso la afro-esmeraldeña pueda 

mantener sus técnicas culinarias, valores mediante expresiones como un acontecimiento ya sea 

festivo, de nostalgia o pesar en relacionen con la gastronomía que se ha elaborado hace cientos 

de años es un ritual que debe ser apreciado por todos los ecuatorianos y no solo por los que 

forman esta maravillosa etnia. A continuación, se abordan las actividades culturales más 

importantes para el pueblo afro-esmeraldeño: 

Los canticos son muy representativos en esta comunidad uno de estos son los Chigualos 

es cuando se produce la pérdida de un niño no mayor a 10 años de edad, se viste al infante 
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completamente de blanco ubicándole una corona en su cabeza y una pluma el mismo color, ya 

que se cree que con aquellos elementos el fallecido tendrá acceso inmediato al cielo, también se 

le construye un altar en la sala de la casa donde se lo está velando es el mismo proceso que se lo 

hacen para los santos, y se le procede a cantar los instrumentos que se entonan son la marimba, 

bombos, cununus, y maracas. 

Por consiguiente están los arrullos que son las canciones para hacer dormir a los bebes, 

pero también se expresan en los velorios pero dándole un tono más fuerte y potente, estos 

constan de versos de 10 silabas métricas, que en esta cultura se los conoce como décimas, este 

tipo de eventos suelen ser muy alegres a pesar del sufrimiento interno de sus familiares que en su 

exterior no se ve reflejado, las personas bailan alrededor del féretro y en ocasiones sus padres y 

padrinos danzan con el difunto en brazos, los productos culinarios que se preparan en estas 

ocasiones son los aguados de carnes silvestres y en algunas veces tapao arrecho acompañado de 

la bebidas como el aguardiente de caña y canelazo. 

Los alabados son canticos que se realizan cuando se produce la muerte de una persona 

adulta, la melodía de estas canciones son tristes, en estos no se hace uso de instrumentos 

musicales, su letra se suele crear en el mismo momento del velorio tal cual una especie de 

improvisación o se entonan las ancestrales, entre su letra se tocan temas como la muerte, la 

pasión de Cristo y por consiguiente algunos Santos, estos cantos también se lo realiza en la 

Semana Santa y en fiestas de los Santos, pero de acuerdo a cada ocasión cambia su tonalidad, 

esta es la manera más adecuada de recordar a ese ser querido. 

La marimba, es una de las expresiones culturales innatas de la provincia de Esmeraldas, 

esta forma parte de sus descendientes africanos asentados en las zonas costeras al norte del 

Ecuador está conformada por cantos y danza que representan a esta comunidad como afro- 
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esmeraldeños, esta se compone con instrumentos musicales tales como el xilófono elaborado a 

base de madera de palma, se equipan con resonadores de bambú, esto es acompañado con otros 

instrumentos como el bombo, maracas, cununo y guasa, de esta manera se crea ritmos y melodías 

insuperables. En este sentido los hombres y mujeres de esta comunidad rinden cultos a los 

santos, para despedir a sus difuntos, eventos de carácter ritual o festivos para disfrutar de la vida, 

través de la danza, relatos, poemas que expresan alegrías, conquistas, pesares y humor 

acompañados de movimientos rítmicos del cuerpo. (Torres, 2019) 

Esta música de cantos y danzas tradicionales de la Región del Pacifico Sur Colombiano y 

la provincia de Esmeraldas, el 2 de diciembre del 2015 fue declarada por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (UNESCO - 2015) al igual que uno de los más 

importantes representantes de la marimba Esmeraldeña el Sr. Guillermo Ayovi también conocido 

en el ámbito artístico como “Papá Roncón “recibió un reconocimiento de parte del Gobierno 

Nacional el premio Eugenio Espejo por su larga trayectoria de promover la cultura negra, 

precursor de la escuela “La Catanga” y embajador musical en países como Francia, Japón, Corea 

y Estados Unidos. 

La fiesta de San Martin de Porres se realiza cada 3 de noviembre en donde se recuerda la 

llegada del santo cachimbero aunque algunas otras reseñas históricas de los pobladores se dice 

que se lo realiza esta celebración producto de su muerte ocurrida en la fecha antes mencionada 

en la ciudad de Lima en el país de Perú. Los preparativos empiezan muy temprano de la mañana 

arreglando con ramas de palmas, cocotales y flores sus balsas y a la que llevara tanto al santo con 

el sacerdote y los monaguillos de la localidad como a los fieles por el rio de la parroquia 

Limones, al llegar a tierra la imagen es recibida por cantores populares y ubicado en el centro del 

pueblo es conocido como el patrono de la comunidad. 
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Otras de las festividades es la de Independencia en cada 5 de agosto, las actividades que 

se realizan son festivales tanto artísticos como culturales y gastronómicos también recorridos por 

las principales calles de la capital Esmeraldas, los programas que se organizan por parte de las 

diferentes instituciones tanto privadas como públicas tienen el fin recordar la gesta libertaria 

gestada por los antepasados esmeraldeños, aún se conserva el coraje, rebeldía y bravura de 

caracterizan a sus habitantes y en especial a aquellos que llevan el apellido Estupiñan, Muriel, 

Tello, Lavalle, ya que estos fueron los próceres que lograron la liberación del pueblo Afro del 

yugo español en el año de 1820. 

Uno de los personajes más importantes y representativos de los esmeraldeños es Nelson 

Estupiñan Bass fue un gran exponente de la literatura, el nació el 19 de noviembre en Sua. A 

muy temprana edad su familia paso a vivir a la ciudad de Esmeraldas, mientras su hermanos 

mayores asistían a la escuela, él se dedicaba la mayoría del tiempo a situarse por los muelles a 

pescar y espectar los bailes de marimba donde se deleitaba con oyendo los contrapuntas de los 

copleros y décimas, y al regresar a casa en su cabeza tenia algunos versos que repetía durante el 

camino, ese fue el testimonio que el mismo le dio en la entrevista realizada por el diario el 

Universo en la fecha de 22 de julio de 1998. 

Sus primeras enseñanzas fueron otorgadas su madre, poco tiempo después viajo a Quito 

para estudiar en la Escuela Superior Juan Montalvo, graduándose en 1932 con el título de 

contador en las entidades públicas, ya para aquel entonces había escrito algunos de sus primeros 

versos recibiendo la aprobación de todos aquellos que pudieron leer sus escritos o escucharlos 

declamados por el mismo, para el año de 1934 se publican sus iniciales poemas titulados 

“Anúteba” y “Canto a la Negra Quinceañera”, que fueron trasmitidos en el diario La Tierra de 

Quito. En 1943 finalizo su novela “Cuando los Guayacanes Florecían” que tenía como referente 
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a la revolución de Carlos Concha Torres, fue publicada por la editorial de la Casa de la Cultura 

de Quito, siendo el inicio de la obra literaria que alcanzaría la más significancia de las letras 

ecuatorianas, se conocen de la misma más de 6 ediciones e español y otras llevadas a idiomas 

diferentes como el inglés, alemán, francés y ruso. Luego siguió desarrollando sus inigualables 

obras como “Canto Negro por la Luz”, “Canción del Niño Negro y del Incendio” en el año de 

1949, y muchos escritos literarios que dejaron al Ecuador en todo lo alto con lo que respecta a 

este ámbito. 

En el periodo de 1998 la Federación de Culturas Negras en conjunto con la Casa de la 

Cultura y el Consejo d Universidades y Escuelas Politécnicas teniendo el aval de más de doce 

movimientos afros de América Latina, demás entidades tanto nacionales como internacionales, 

deciden postular su nombre como candidato al Premio Novel de Literatura y antes de que 

termine el año la Universidad Técnica Luis Vargas Torres respondiendo a los pedidos de varias 

entidades culturales y periódicas le confirió el título de Doctor Honoris Causa, también obtuvo el 

premio nacional Eugenio Espejo en 1993, el Consejo Provincial de Esmeraldas lo nombro 

cronista vitalicio de la provincia. En septiembre de 2000 realizo una gira donde dictaba 

conferencias por todo los Estados Unidos, cuando de repente muere en el Estado de Pensilvania 

un 2 de febrero de 2002. Cada una de sus obras se enfocó en reflejar la realidad de la vida en 

especial la de los afro-ecuatorianos. 

2.4 Marco conceptual. 

 
2.4.1 Gastronomía. 

 

La provincia de Esmeraldas debido a su ubicación costera cuenta con una amplia cultura 

culinaria se basa en mariscos que son obtenidas del mar y llevado directamente la mesa. Con 

estas majestuosas delicias elaboran platillos que cautivan el paladar de sus visitantes tanto 
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nacionales como extranjeros que consideran este tipo de productos como afrodisiacos que 

aportan energías al momento de su consumirlos. Entorno a estas exquisitas preparaciones se 

transmiten las tradiciones a través del tiempo, la cultura afro-esmeraldeña aportan riquezas al 

Patrimonio alimentario Cultural. A continuación, se describirá algunos platos representativos de 

esta provincia: 

2.4.1.1 Encocao. 

 

Su origen proviene de recetas ancestrales del continente africano tiene sus inicios en la 

provincia de Esmeraldas, su nombre se deriva del principal ingrediente para su preparación el 

coco se elaboran a base de productos del océano y quienes residen en esta región han aprendido a 

prepáralos. Este plato se realiza con leche de coco, hierbas nativas de la zona como lo son la 

chillangua y chirarán que le dan ese toque característico además de sus deliciosos mariscos 

frescos como lo es el pescado, camarón, cangrejos entre otros, se prepara un refrito o rehogado 

de cebolla, ajo y pimiento, el tiempo aproximado de cocción es de 25 minutos. Este platillo es 

considerado típico y uno de los más consumidos por los habitantes de la zona y todo tipo de 

visitantes que llegan la provincia. (Telégrafo, 2016) 

2.4.1.2 Tapao arrecho. 

 

Este plato tiene su origen en la Playa de las Palmas los principales ingredientes para su 

elaboración son varios tipos de carnes como la de cerdo, res, pollo y pescado, el plátano verde, 

chirarán, chillangua, orégano y sal. El toque secreto para obtener una mayor concentración de 

sabores es cubrir la preparación durante su cocción con una hoja de plátano verde o bijao estas 

crecen de forma natural en los matorrales, permite mantener dentro de la preparación el vapor de 

agua que va hacer que se cocine la preparación, en contacto con el fuego, la cocción demora 

aproximadamente 2 horas. En la actualidad existen otras variedades de ingredientes para su 
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preparación reconocidos con el mismo nombre Tapao arrecho que costa con carne de cerdo, 

pollo y chorizos. Este platillo es considerado muy representativo en la gastronomía esmeraldeña. 

2.4.1.3 Ensumaco. 

 

Este platillo tiene su origen en Esmeraldas su tradición es afro-descendiente fue creado 

por el sr Omar Muñoz Montaño en el año de 1978. Los ingredientes que componen este plato son 

el langostino, camarón, pescado azul, pata de burro (un caracol marino), calamar, cangrejo azul, 

langosta, verde picado, maní licuado, leche de coco y chillangua la elaboración final consiste en 

obtener un delicioso caldo de mariscos, el tiempo de cocción es de 30 minutos, el cual se 

considera afrodisiaco. Su creador afirma que la receta de este plato típico ha sido patentada e 

inscrita por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. (S.A, 2015) 

2.4.1.4 Bandeja Marinera. 

 

Esta elaboración representa un símbolo gastronómico para los turistas, en el cantón de 

Atacames debido a la frescura de este lugar hace característico ya que son productos extraídos 

del mar y preparados al instante convirtiéndose en una exquisitez para el consumo de quienes se 

deleitan con esta bandeja marinera y que se la puede encontrar en cabañas y restaurantes cerca de 

la playa. Esta consiste en la unión de cinco variedades de mariscos como conchas asadas, 

chicharrón de calamar, camarones, langostinos y filete de pescado en un solo plato acompañado 

de guarniciones como salsas, patacones y arroz. (Ramírez, 2019) 

2.4.1.5 Ceviche de concha. 

 

El cantón San Lorenzo cuenta con una gran extensión de manglares por ende esta es rica 

en la producción de crustáceos y moluscos. En especial la de las conchas que se extraen y son 

preparadas en deliciosos ceviches en la parroquia Palmar real, el 80% de familias viven de esta 

actividad recolectando este manjar del lodo de los manglares, estos toman las debidas 
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precauciones de no capturar a conchas de tamaño irregular establecidas por el Ministerio del 

Ambiente, para cumplir con estas normas de conservación de las especies se encuentran los 

Guarda parques. La actividad recolectora se la realiza en un día, durando aproximadamente de 4 

a 5 horas. (La Hora, 2020) 

2.4.1.6 Encocao de Minchilla. 

 

Los habitantes del cantón Borbón se dedican a la pesca de este crustáceo muy apetecido 

por su sabor y su distinguida apariencia, en esta zona se distribuye y se venden a restaurantes. La 

Minchilla es una especie que se parece al camarón que capturan los pescadores en los ríos 

Santiago o Cayapas, solo que está es de un tamaño mucho más grande se recolecta de manera 

artesanal, pero cuidando que la biodiversidad del lugar no se altere. Este plato es preparado a 

base de coco con ingredientes del encocao, tiene tiempo promedio de cocción es de 30 minutos. 

(Prefectura Esmeraldas 2020) 

2.4.1.7 Cevicangre. 

 

Este plato autóctono de la provincia de Esmeraldas, nace en el Cantón Rioverde es aquí 

donde se dio inicio a la idea culinaria de combinar sabores, esta preparación es un ceviche de 

camarón acompañado de un encocao de cangrejo azul una especie única en el mundo tiempo 

aproximado de cocción 30 minutos. Este emprendimiento comunitario fue creado el 3 de agosto 

del año 2009 por habitantes de este cantón su fundadora la Sra.: Magaly Bautista afirma que ha 

aumentado el turismo comunitario. En este lugar tienen cajones donde mantienen a los cangrejos 

en cautiverio y estos son alimentados con una dieta a base de maíz molido, zanahorias, col, arroz, 

yuca, caña y coco es por ello que estos son de un estupendo sabor. (El Comercio 2019) 
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2.4.1.8 Champu de maíz o casabe. 

 

Es una bebida ancestral que esta es elaborada a base de maíz seco fermentado el cual se 

muele previamente y se deja en remojo aproximadamente 24 horas luego se cierne y con este 

fermentado, mote cocido, anís, clavo de olor se lleva al fuego durante su cocción se le va 

agregando las hojas de naranja, panela, chirarán y limoncillo para que aporte aroma a esta 

bebida. El tiempo de preparación es aproximadamente de nueve horas. Esta bebida típica es 

originaria de la parroquia Limones, en el norte de la provincia de Esmeraldas. Y que son el 

emprendimiento familiar de algunos habitantes de esta zona. 

2.4.1.9 Chucula. 

 

La chucula tradicional de esta provincia se prepara con plátano o guineo maduro y canela 

se cocina luego se licua con leche y azúcar al gusto esta se sirve bien fría. Su tiempo de cocción 

es aproximadamente de 20 minutos. Este tipo de colada es originaria de la amazonia ecuatoriana, 

específicamente de los Siona una población indígena de esta zona y esta preparación es parte de 

su dieta diaria. Sin embargo, esta se ha esparcido alrededor de todo el país y convirtiéndose en 

un producto muy consumido por lo ecuatorianos especialmente las provincias de la zona costera. 

Es tan reconocida en la costa tanto que se han realizado festivales donde se ha realizado la 

chucula más grande del país específicamente en el Cantón Balzar. 

2.4.1.10 Cocadas. 

 

Este es el producto estrella de la provincia de esmeraldas en donde el coco es su principal 

ingrediente, para elaborar la cocada se utiliza una paila de bronce se la ubica en fogones de arena 

donde atizan la leña para proceder a disolver el azúcar a una temperatura de 100°C, para 

posteriormente agregar el coco raspado, se aromatiza con anís y canela. La producción de cocada 

genera una fuente de ingresos económicos a muchas familias afro- esmeraldeñas que conservan 
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la tradición de generación en generación. Además, es considerada como Patrimonio Alimentario 

de esta provincia, contribuyendo al desarrollo local de este majestuoso lugar turístico de las 

costas ecuatorianas. 

2.4.1.11 Muchines de guineo maduro. 

 

Este dulce es originario del Cantón Muisne, para su preparación se utilizan guineo 

maduro que posteriormente es envuelto en una hoja de bijao con trocitos de queso, luego son 

expuestos a una braza de carbón para que se puedan cocinar. Su textura es suave y son muy 

dulces, contienen un sabor agradable estos son los preferidos de los niños de esta región y 

apetecidos por los turistas que visitan este lugar, ya que son ofrecidos en puestos ubicados en las 

vías y carreteras convirtiéndose en una golosina no solo por su sabor sino también por su 

contenido vitamínico al ser un alimento con alto índice de magnesio y potasio que son los 

compuestos del banano, es delicioso y se lo degusta como aperitivo a media tarde. 

2.5 Principales productos de la provincia de Esmeraldas. 

 

La palma africana aceitera es considerada como el cultivo permanente más productivo 

que representa el 42% de la producción nacional de esta se obtiene aceite crudo y refinado, 

seguida de esta encontramos al plátano que es destinado para el consumo de mercados locales. 

La cosecha del cacao como almendra seca esta predestinada a la exportación en etapa de semi- 

elaborados en forma de manteca, polvo, aceite entre otros. El maracuyá es un producto de 

exportación en pulpa, en cuanto al banano este ha adquirido un proceso de innovación 

transformándolo en pulpas, puré entre otros. Según (Gadpe, 2017) la mayor parte de los cultivos 

de la provincia son transitorios debido a que no cuenta con un sistema de producción adecuado 

ya que estos carecen de semillas certificadas al igual que las facilidades para acceder al crédito 

por ende la mayoría de sus productos de ciclo corto son consumidos internamente. 
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2.6 Patrimonio cultural alimentario. 

 

El Patrimonio Cultural Alimentario hace referencia a todo tipo de alimento preparado que 

aporte de forma simbólica, la representación de una cultura e identidad de una comunidad, 

ciudad o país (Unigarro, 2010). Dentro de este proyecto podemos atribuir a la gastronomía afro 

esmeraldeña como parte fundamental para la revalorización dentro del contexto del patrimonio 

alimentario ya que está cuenta con un arte culinario enfocado en productos autóctonos de la 

región, además de recetas ancestrales que guardan historia tanto en su elaboración como en sus 

métodos de cocción. Este tipo de reconocimientos permiten el crecimiento y la identidad como 

afro- ecuatorianos a nivel local e internacional. Al igual que el objetivo del patrimonio 

alimentario y el estado es garantizar que las comunidades, pueblos, nacionalidades y de todo 

individuo alcance la autosuficiencia de alimentos sanos y su conservación culturalmente. 

En cuanto el sistema alimentario este está en constante evolución con referente a la 

cultura culinaria estos motivos pueden ser económicos, políticos, ecológicos y culturales. La 

gastronomía afro-esmeraldeña ha enfrentado grandes cambios en cuanto el ámbito sociocultural 

ya que este carece de un programa continúo que estimule la difusión del arte gastronómico tanto 

en recetas o técnicas ancestrales aplicadas en la preparación de sus platos. Al igual que la 

valorización de sus productos ya que el patrimonio alimentario no se basa sólo en la elaboración 

de platos con tradición, sino que va mucho más allá tomando en cuenta los productos agrícolas 

que cuentan con una historia en cada zona de la provincia. En este ámbito el pueblo afro- 

esmeraldeño dispone de una gran variedad de productos que representan sus raíces a través de 

generaciones y que los representan como una cultura gastronómica posesionada. Esta cuenta con 

los beneficios que brinda la zona costera ecuatoriana en la que se encuentra ubicada esta 

provincia, una fuente rica en productos como el verde, coco y las delicias que ofrecen los frutos 
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del mar entre estos una gran variedad de mariscos en unión a las hiervas aromáticas autóctonas 

de este sitio como la chillangua, el chirarán y la albahaca conforman a estos como ingredientes 

muy dispensables en todas las preparaciones de la gastronomía en esta población ya que estas 

contribuyen al sabor y aroma además de que favorecen a un bagaje de tradición dentro del 

ámbito alimentario. 

El plátano es considerado como uno de los grandes aportes alimentarios dentro de la 

cocina ecuatoriana. Sus orígenes empiezan en el sudeste asiático, para luego emigrar al 

continente africano más tarde este llego a América, esparciéndose rápidamente por las zonas 

semi- tropicales. En el Ecuador el plátano tuvo una gran aceptación ya que la zona costera y 

oriental de la amazonia cuenta con un subsuelo muy productivo que perite el desarrollo adecuado 

de este tipo de plantas convirtiéndose en un elemento fundamental en la cocina costeña y 

amazónica. Esto le atribuye una cualidad cultural al alimento asociado a la economía del país. 

Este producto está incluido en la culinaria de todas las preparaciones que realizan en la provincia 

y cantones de esmeraldas. 

El pueblo afro-esmeraldeño mediante su cultura alimentaria busca conservar eso que los 

define como portadores de su identidad, transmitiendo sus saberes y conocimientos a través de la 

permanencia de sus platos típicos con toques ancestrales, para ello realizan festivales 

gastronómicos donde demuestran en cada plato la esencia viva de sus antepasados, en conjunto 

con las comunidades y los GAD´S ejecutan este tipo de actividades. Se puede manifestar que el 

pueblo afro- ecuatoriano cuenta con un invaluable Patrimonio Cultural Alimentario que debe ser 

reconocido a nivel mundial por la riqueza natural que esta tiene para ofrecer a través de sus 

productos, alimentos elaborados y técnicas aplicadas muy arraigadas a sus costumbres y 

tradiciones, que envuelven a una gran diversidad en su arte culinario. 
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2.7 Turismo. 

 
Según establece el (Glosario de términos de turismo | OMT, 2008) “El turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o 

lugares fuera de su entorno habituales por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas 

personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo abarca sus actividades, alguna de las cuales supone un gasto turístico”. 

También existe otro concepto en este ámbito como es el de la (UNESCO - Maintenance, 2021) 

“históricamente al turismo se lo conoce como la actividad humana con finalidad de recreación y 

de conocimiento que permite hacer una inmersión en la historia natural, el patrimonio humano y 

cultural, las artes y la filosofía y las instituciones”. 

2.7.1 Atractivos turísticos de la provincia de Esmeraldas por cantones. 

 
2.7.1.1 Esmeraldas. 

 
El cantón Esmeraldas es la capital de la provincia con el mismo nombre, es considerada 

una verdadera joya para el Ecuador, su gente forma un aspecto fundamental de atracción turística 

al igual que sus locaciones que gozan de tener un Sol radiante, un clima espectacular y sus bellas 

playas como la de Las Palmas que consta con una infraestructura adecuada para recibir a los 

visitantes, tiene 5 km de distancia es idóneo para la práctica de deportes acuáticos como el surf y 

paramentes que dan otra vista de la hermosa localidad. También tiene un espacio para la 

realización de actividades artísticas para potenciar la cultura local y demás conciertos para 

disfrute del visitante. La gastronomía también se hace presente, constan con platos típicos con 

autentico sabor ancestral, sus aromas y presentaciones cautivantes sin lugar a duda. En esta 

ciudad se encuentra uno de los mayores Puertos Pesqueros Artesanal ubicado tan solo a 5 

minutos del malecón en donde los habitantes adquieren los mariscos para sus preparaciones 
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culinarias, y que a su vez sirve como un medio de sustento económico para ellos. Otras de los 

deleites son sus balnearios de agua dulce de los afluentes de las parroquias como Tachina, San 

Mateo y Vuelta Larga y finalmente se hace presente el turismo rural donde se encuentran fincas 

frutales asociadas para darle una experiencia única e inolvidable a los turistas.(Ministerio de 

Turismo, 2020) 

2.7.1.2 Atacames. 

 
En este cantón de la denominada provincia verde se encuentra una de las mejores playas 

de la zona costera del país, al llegar los visitantes a este destino aquellos pueden realizar deportes 

de aventura, caminatas al aire libre para conocer mejor la flora y fauna que rodea a este 

espectacular paraje y demás actividades turísticas, cuenta con la facilidad de arrobo tanto 

terrestre como aérea. En los espacios que se encuentran al borde del mar se ubican cabañas 

construidas de madera de bambú y pojas de palma dentro de la misma se encuentran 

presentaciones musicales y danzas típicas del sector, la gastronomía se hace presente con los 

mangares únicos de este lugar como lo es el encocao de mariscos, langostinos, camarones 

apanados entre otros. 

Mantiene una variedad culinaria caracterizada por el placentero aroma de las especias 

únicas como la chillangua, chiraran, y las introducidas como la hierba buena y el orégano que 

son indispensable y no puede faltar en ningunos de sus platillos. Atacames y Tonsupa son 

locaciones extraordinarias que permiten a los turistas disfrutar y desesterarse de la cotidianidad 

del mundo y simplemente relajarse en las azules aguas y olas del océano, este es su mayor 

atractivo en lo que respecta al turismo. (Ministerio de Turismo, 2018) 

2.7.1.3 Muísne. 

 
A Muísne se la conoce también como la isla del encanto y en lengua indígena tiene el 
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significado de abundancia, está ubicada a una hora y media de la cabecera provincial. El llegar a 

la isla es transportarse a un paradisiaco lugar, se encuentran atractivos como las playas mágicas 

como la de Bunche, Mompiche, Portete y Galera son las opciones para aquellos amantes del mar, 

arena y Sol. En Galera se encuentra el Faro donde las personas pueden disfrutar del paisaje 

marino, Portete ofrece la posibilidad de realizar deportes acuáticos y paseos estupendos en canoa 

por los manglares que son considerados los más altos del mundo ubicados en la reserva 

Ecológica Manglares Cayapas-Mataje donde cada 26 de julio es el Día Internacional para la 

conservación de ecosistemas de este árbol que tienen más de 54m de altura con un grosor de 

25cm. Tiene un área de 51.300 hectáreas, su creación fue en el año de 1995, alberga una 

estupenda diversidad como la concha prieta en peligro de extinción, el ostión, almeja, el famoso 

cangrejo azul entre los peses se encuentran corvinas, liza, pargos y robalos.(Hora, 2019). 

En Mompiche la multiplicidad es más evidente, pues su playa cuenta con olas de hasta un 

metro y medio que son idóneas para la práctica del surf y demás deportes playeros, la 

infraestructura de la industria hotelera convierte a este lugar en una verdadera maravilla 

considerada la joya de la provincia. En lo que respecta la culinaria sus platos son a base de 

marisco como es de esperarse ofertan arroz con camarones, ceviche, encocado, hornado 

muisneño, tapao, corviche y muchin, son delicias obligatorias a probar por quien visita esta isla. 

Las visitas a las comunidades indígenas y afros es otro atractivo de este cantón, la comuna 

Chachi es parte de su gran tesoro, ubicada en la reserva ecológica Mache-Chindul en la parroquia 

San Gregorio, está conformado por 700 habitantes en donde las mujeres se dedican a las 

elaboraciones artesanales de esteras, canastos, abanicos, con rampida una fibra vegetal propia del 

lugar. También se emprenden paseos por los bosques para ver de cerca animales silvestres, las 

cascadas y los cocotales de 10 metros de altura. (AME, 2020) 
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2.7.1.4 San Lorenzo. 

 

Este cuenta con una extensa variedad de lugares turísticos donde la biodiversidad está 

enfocada en la ecología, montañas, ríos, manglares, playas y un exuberante bosque húmedo 

tropical. Es considerado como el mejor puerto natural del Ecuador donde se puede realizar 

actividades de exploración enfocadas en la naturaleza, este se encuentra ubicado al norte de la 

provincia de Esmeraldas. El Muelle es el lugar donde inicia el recorrido para apreciar la 

majestuosidad que brinda este lugar a sus visitantes, en el muelle de San Lorenzo se toman las 

embarcaciones con motores las cuales recorren a lo largo de la costa, la reserva de manglares 

Cayapas- Mataje, en el interior del mismo se puede apreciar las playas del Cauchal, al igual que 

la cascada del Salto del tigre y observar a lo largo del trayecto diversas comunidades asentadas. 

En este también se puede practicar actividades de deportes como suf, remo y natación. Aquí se 

disfruta de espectaculares atardeceres, junto al muelle se localiza el malecón escénico donde sus 

habitantes buscan un momento de tranquilidad y descanso. (Gadpe, 2017) 

El bosque Protector Húmedo del Yalaré extenso bosque empieza en Panamá y termina en 

Esmeraldas. Contiene 1530 hectáreas el “guandal” inicia en el rio Santiago y continua cinco 

kilómetros a lo largo de la vía. Cuenta con una amplia biodiversidad de flora y fauna endémica al 

igual que especies exóticas como el murciélago nocturno que mide 1,10m de longitud. Dentro de 

las áreas de la provincia de Esmeraldas en cuanto a la distribución y espacio geográfico, este 

lugar es propicio para realizar recorridos en botes o lanchas de motor. (Ortiz, 2019) 

La Isla de los Pájaros es otro atractivo natural, se encuentra ubicada en la desembocadura 

del canal Bolívar a orillas del Océano pacifico. Se la reconoce con este nombre debido a que en 

todo el año millares de aves de diversas especies como pelicanos, garzas, gaviotas, piqueros, 

patillos, entre otros. Este lugar brinda una tranquilidad libre de roedores y poca presencia de los 
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habitantes convirtiéndose en un habitad única en todo el Ecuador. Además de que cuenta con una 

abundante alimentación adecuada. La Cascada de la Princesa Tari, esta se encuentra dentro de la 

Reserva Ecológica Cayapas – Mataje en invierno cuenta con un gran caudal a diferencia del 

verano que es totalmente seca. En este lugar se puede disfrutar de su hermoso paisaje además de 

sus aguas cristalinas que propician un ambiente de tranquilidad y armonía para los turistas 

durante, el recorrido se puede apreciar una gran variedad de árboles de maderas finas, caucho, 

ceibos, tagua, fibras como las abacá y toquilla. Al igual que algunos tipos de manglares rojo, 

blanco y jeli, se puede apreciar algunas especies como el jaguar o tigre americano, osos 

perezosos, osos hormigueros, guacamayos, loros, tucanes, piqueros, golondrinas de mar, lagarto, 

serpientes venenosas y más. Según la leyenda su nombre se referencia a una princesa indígena 

que le gustaba bañarse en las aguas de las cascadas con la finalidad de realizar un ritual de 

purificación. (Pacherres-Nolivos, 2018) 

2.7.1.5 Rio Verde. 

 

En este cantón se encuentra la Playa África su ubicación es al norte de la provincia de 

Esmeraldas, en esta zona el turismo se realiza en torno a la arqueología. En la parroquia de 

Montalvo perteneciente al cantón Rio Verde los vestigios arqueológicos atraen a turista 

extranjeros, estos no solo disfrutan de su hermosa playa, sino que aprovechan el recorrido que les 

ofrecen los habitantes de esta zona que están enfocados en el turismo comunitario y cultural 

estos promocionan actividad en la playa, manglares observa peñones y la actividad pesquera 

artesanal de los afro-esmeraldeños. Constan con el museo de nombre “África” el cual cuenta con 

6000 piezas recopiladas en la playa, hace más de 30 años. Estas piezas pertenecen al Periodo 

Formativo, como lo fueron la cultura Chorrera (1800 a.C – 300 a.C), piezas de la cultura Tolita 

(600 a.C- 300 d.C) a demás que cuenta con réplicas de Tolas, urnas funerarias, figuras 
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antropomorfas, vasos, ollas, cerámicas, armas y herramientas de piedra y fósiles estos hallazgos 

fueron realizados en el recinto África. (Comercio .2017) 

2.7.1.6 Eloy Alfaro. 

 

La Tolita de Pailón (pampa de oro) es uno de los sitios más apreciados debido a los 

vestigios arqueológicos hallados en esta zona, los cuales se pueden connotar a lo largo de su 

hermosa playa los fragmentos de vasijas, cántaros, silbatos, figurines y rayadores que 

concernieron a la Cultura Tolita. Esta majestuosa isla es considerada con los más grandes lugares 

enigmáticos del territorio esmeraldeño. Fue el centro ceremonial donde se congregaban 

diferentes pobladores de la región para rendir pleitesía a un Cacique con fabulosas piezas 

trabajadas en oro y cerámicas. Al igual que la reserva Ecológica Cotacachi Cayapas que se 

encuentra ubicada entre los cantones de San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rio Verde e Imbabura esta 

reserva es considerada una de las más importantes en el mundo debido a su región Biogeográfica 

del Chocó contando con una gran biodiversidad al redor de esta se encuentran siete comunidades 

Kichwas que forman parte de esta reserva. Convirtiéndose en uno de los lugares más atractivos 

visitado por cientos de turistas tanto extranjeros como nacionales. En el cual se realizan 

actividades como paseo en lanchas, senderismo o caminatas cuenta con servicio de hospedaje y 

alimentación(Endara 2017). 

2.7.1.7 Quíninde. 

 

La laguna de Cube se considera uno de los atractivos más importantes del cantón ya que 

esta tiene dos zonas las cuales cuentan con una vegetación diversa en la que se puede aprovechar 

la ganadería y agricultura. Para acceder a este lugar se realiza una caminata a través de un 

pequeño camino a lo largo de la vía principal, en donde se puede apreciar también el muelle, por 

el mismo camino se puede llegar hasta el balneario en que se realizan paseos en botes o canoas 
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por toda la laguna. Este lugar cuenta con servicio de alimentación, hospedaje y guía turística 

altamente capacitados para realizar el recorrido de este paraíso. (Hora, s. f.-c). 

2.7.1.8 El cacao como atracción turística. 

 

Desde inicio de los tiempos coloniales en el Ecuador el cacao fue y sigue siendo el 

producto más antiguó de exportación del país. Su cultivo es de importancia tanto económica 

como social, este en épocas de la independencia de la republica yace una de las principales 

fuentes de financiamiento, llegando a hacer un verdadero soporte económico para la gran parte 

de los pobladores de la costa. La producción de cacao es uno de los principales rubros de 

exportación en lo que respecta al sector agropecuario, las provincias con más manifactura de esta 

almendra son Los Ríos con un 35%, Guayas con el 25%, Manabí con el 14% y Esmeraldas con 

el 8%. (Hernández-Sánchez & Sánchez-García, 2018) 

El cacao se decía que era del país de México, pero tras nuevos estudios del ADN de 

restos de este producto encontrado en hallazgos arqueológicos en el cantón Palanda provincia de 

Zamora Chinchipe, dieron como resultado que este alimento es de origen ecuatoriano ya que 

tiene más de 5000 años a diferencia del encontrado en el país Azteca de solo 3000 años, el 

mundo debe en gran parte su biodiversidad a la región amazónica pues fue el único que no se 

congelo en la era glasear. Los ecuatorianos ya se relacionan con el cacao mucho tiempo atrás 

pues estuvo presente en fechas extremadamente importantes para la libertad de su pueblo. (El 

Comercio, 2014) 

En la provincia de Esmeraldas una de las actividades remunerativa que más se realiza es 

la de producción de cacao es por ello que las mujeres que habitan este territorio han ideado una 

forma de atraer a los visitantes a través de una asociación denominada Mujeres 

Afrodescendientes, que más que solo el degustar de los producto que ellas realizan su mayor 
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atracción es la de conocer los procesos que se llevan a cabo para la obtención del chocolate, así 

como el cosechado, fermentado, secado, tostado, que son aquellos que se realizan para tener listo 

el fruto para hacer ya el chocolate, también los recorridos por las fincas con grandes hectáreas de 

sembríos, todo aquello es lo que lo que atrae a las personas extranjeras, es un verdadero 

complemento para el turista que visita esta zona del país. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

2020) 

2.7.2 Índice de turistas que visitan la provincia de Esmeraldas. 

 

De acuerdo a los últimos datos estadísticos del Ministerio de Turismo y el Boletín de 

Servicio Turístico del Ecuador se obtienen los siguientes resultados que entre el periodo de 2013 

al 2017, la cantidad de extranjeros que visitaron esta provincia oscila en 7.500 personas, en 

donde la mayor afluencia se dio en 2014 con una cantidad aproximada de 9.018 y por el 

contrario el más bajo fue en 2017 con apenas 6341 visitas del exterior, es decir una tasa inferior 

del 30.25% con respecto al segundo año de este ciclo. 

2.7.3 Cadena productiva de turismo. 

 

Mediante el Censo Económico realizado en 2010 por parte del INEC a nivel nacional en 

la provincia de Esmeraldas según la clasificación CIIU, de 11.802 establecimientos económicos 

hay 1.358 se dedican a la industria del turismo, representando un total del 12% de localidades 

existentes, aquellos cantones con mayor número son Esmeraldas con 576, Atacames con 360, y 

Quininde con 160 y el de menor cantidad es Rioverde con 42. Al año estas actividades 

reportaban un ingreso neto de equivalente casi a 36 millones de dólares, de acuerdo a la misma 

fuente de donde se obtiene esta información. Y según los datos hallados en la encuesta realizada 

revelan que Esmeraldas ocupa el segundo lugar con el 12,21% en concentración de demanda 

turística, el primero está ocupado por Imbabura con 18.38% y en tercer lugar Carchi con un 
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6,98%. Revela que tiene un gran futuro en el ámbito de atracción de las personas con respecto al 

disfrute turístico. 

2.8 Potencialidad Productiva de la provincia de Esmeraldas. 

 
La provincia tiene un nivel potencial elevado para desarrollar actividades como la 

agricultura pues consta con una base económica suficiente que en la actualidad se encuentran 

subocupadas como puerto, aeropuerto, carreteras y vías de excelente calidad, y demás. Las 

infraestructuras, y las condiciones adecuadas para el comercio, promociones culturales y 

productivas en torno al cacao, café, cárnicos, madera, pesca, artesanía, palma africana, y el 

turismo. Todos estos productos tienen una importancia mayor al 75% en relación a toda la zona. 

En cuento a los negocios, con potencial identificados por el Ministerio Coordinador de la 

producción Empleo y Competitividad, se vinculan principalmente aquellos que trasforman los 

productos en termino de valor agregado, pasando de producción primaria a secundaria, como los 

chocolates finos de aroma, polvo de cacao, lácteos de calidad potencial, turismo de salud, 

turismo convencional, pulpa de papel y finalmente la elaboración de biodiesel son los ámbitos de 

mayor interés. 

Ilustración 3 

 

Siembra de Árboles Frutales en la Parroquia Lagarto. 
 
 

Fuente: Prefectura de Esmeraldas. 
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2.9 Marco legal. 

 

Según (Ley Organica de Cultura, 2016) indica que en el artículo 138 y el artículo 64 de 

la ley de la función legislativa que hace referencia a la cultura expresa que el estado garantiza sin 

discriminación de ninguna índole el efectivo gocé de los derechos establecidos en la constitución 

a si de la misma manera en los instrumentos internacionales para fortalecer la unidad y la 

diversidad nacional mediante una cultura de paz y Sumak Kawsay (Buen vivir). Es el deber 

fundamental del estado proteger el patrimonio cultural del país, la población tiene derecho a 

construir y mantener su propia identidad nacional de la misma manera pertenecer a una o varias 

comunidades culturales expresando dicha elección a la libertad estética, conociendo la memoria 

histórica de sus culturas y obseder a su patrimonio, difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a otras diversas. 

También se indica que la ciudadanía tiene derecho a acceder y participar del espacio 

público como un agente en el ámbito de liberación, intercambio cultural cohesión social y 

promoción de la igualdad en diversidad el derecho fundamental a difundir en el espacio público 

las propias expresiones culturales, que se ejercerán sin ningún tipo de limitaciones que la que 

establece la ley sujetada a los principios constitucionales, las personas tienen derecho a gozar de 

los beneficios y aplicaciones del proceso de estudio científico y de los saberes ancestrales. El 

estado reconoce y de la misma manera garantiza a las personas en lo que respecta al derecho de 

la participación en la vida cultural de las comunidades estas facultades en derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes e igualitarias jerárquicamente. Siendo 

que todas las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a la 

libertad estética a conocer la memoria histórica ancestrales de sus culturas y acceder a su 

patrimonio cultural y a difundir sus propias expresiones culturales, a tener acceso a otras diversas 
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desarrollando su propia capacidad creativa al ejercicio digno y sostenible de las actividades 

culturales y artísticas. 

El artículo 377 de la constitución determina que “El sistema nacional de cultura tiene 

como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover las diversidades de las 

manifestaciones culturales garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales”. el articulo 

378 referente a la norma fundamental esta determina que “El sistema estará integrado por todas 

las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos, siendo el ente rector de la 

Cultura y el Patrimonio responsable de la política nacional y sus órganos dependientes, adscripto 

o vinculados sobre la gestión y promoción de la cultura”. El artículo 379 de la constitución de la 

republica señala que; “Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria identidad de las personas y colectivos objeto de salvaguarda del estado”. 

Ilustración 4 

 

Grupo de Marimba Esmeraldeño. 
 
 

Fuente: Marcel Bonilla, diario “El Comercio”. 



60  

 

 

CAPÍTULO III: Metodología de la investigación. 

 
La metodología que se implementa en este trabajo de investigación es de tipo mixto, en 

donde se empleara el análisis y la estadística para el desarrollo adecuado del presente proyecto, 

pues se basa en datos tanto cualitativos como cuantitativos con el fin de obtener resultados que 

abarcan con más exactitud el campo que se está estudiando. 

3.1 Tipos de Investigación. 

 

Las investigaciones que se emplean en este proyecto son los siguientes: 

 
3.1.1 Investigación analítica. 

 
Es una forma de estudio que implica habilidades como el hoy la evaluación de hechos e 

información relativa a la investigación que se está llevando a cabo. La idea es encontrar los 

elementos principales detrás del tema que se está analizando para comprenderlo en profundidad. 

(Puerta, 2019) Esta herramienta permite realizar un correcto análisis de la importancia que tiene 

la cultura afro-esmeraldeña para el Ecuadorrelacionando las características de las que consta, así 

como los valores, creencias, costumbres y tradiciones enlazados a la parte gastronómica de la 

provincia de Esmeraldas y como marca un hito histórico en la sociedad. Mediante esta 

investigación se busca resaltar los conocimientos y técnicas empleados en la gastronomía 

autóctona y su influencia en las cocinas a nivel nacional. 

3.1.2 Investigación documental o Bibliográfica. 

 

Esta permite conseguir, seleccionar, agrupar, organizar, interpretar y analizar información 

sobre un tema de estudio a partir de fuentes documentales, tales como libros, documentos de 

archivo, artículos científicos, sitios web y demás repositorios. (Ñaupas, 2018) Esta técnica 

permitirá adquirir información muy relevante y especifica acerca de la cultura gastronómica 
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afro-esmeraldeña y de su entorno social y económico. Con el propósito de profundizar en el 

ámbito gastronómico de esta provincia del Ecuador. 

3.2 Tipos de métodos. 
 

Los métodos de investigación empleado en el presente trabajo son: 

 
3.2.1 Método cualitativo. 

 

Permite esencialmente desarrollar procesos en términos descriptivos e interpreta 

acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación a los 

contextos sociales. Se busca la comprensión nacional con respecto a la parte cultural en el 

Ecuador y la adecuada asociación con la gastronomía esmeraldeña, es decir con el propósito de 

ubicar y orientar la acción humana y su realidad social. (Strauss, 2016) Este método se hace 

presente en el momento de emplear la herramienta más adecuada para este tipo de trabajo como 

lo es la entrevista de esta existen dos la estructurada y la no estructurada, en este caso se utilizará 

la primera que se realizará a los chef y gastrónomos de la provincia de Esmeraldas, así como a 

los dueños de restaurantes, historiadores, autoridades, pescadores, sector agrícola, dueños de 

hoteles y agencias de viajes. 

3.2.2 Método cuantitativo. 

 

Se utiliza técnicas estadísticas para la recogida y análisis de estudios. Está relacionada con 

el levantamiento de datos sobre las motivaciones de grupos concretos que se comprende e 

interpreta determinados comportamientos, opiniones y expectativas de grupo concreto de 

individuos. (Cruz, 2017) Se hará uso de esta metodología para poder comprender con más 

exactitud lo relevante de la gastronomía en el país y su relación con las necesidades de 

Esmeraldas, en esta etapa para obtener información se utilizará la herramienta de encuestas en 

donde los sujetos de estudios serán los turistas tanto nacionales como extranjeros. 
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3.2.3 Método descriptivo. 

 

Se encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra su 

estudio. (Jervis, 2020) Como el nombre lo indica permite interpretar de manera adecuada la 

información recabada que se relacionen con el tema de investigación, aquellas características 

relevantes del pueblo afro-esmeraldeño para un adecuado aclaramiento de cada factor que 

influye en la cultura de la provincia de Esmeraldas y posteriormente realizar un adecuado 

análisis que permita enriquecer los conocimientos de los investigadores y así mismo al trabajo 

que se lleva acabo para una apreciación social. 

3.2.4 Método deductivo. 

 
Es una forma de razonamiento que deriva del método científico y que tiene como 

finalidad obtener conclusiones lógicas a partir de un grupo de premisas; es decir, se deduce. Si 

los hechos o premisas son ciertos, la conclusión también lo será. (González, 2019) Ayudará a 

realizar una adecuada reflexión con respecto a las características más relevantes asociadas a la 

parte de la cultura gastronómica afro- esmeraldeña, logrando un mejor alcance y una mejor 

compresión de las áreas de estudios que permiten impulsar un adecuado desarrollo sociocultural 

aportando nuevos conceptos que logren identificar es esta comunidad. 

3.2.5 Método histórico. 

 
Este método es una convergencia de técnicas para investigar en donde el historiador o la 

persona que realiza un estudio determinado, se realiza una adecuada descripción de en este caso 

de la cultura de la población afro-esmeraldeña en donde se identificara acontecimientos 

ocurridos en épocas pasadas que de alguna manera han afectado el desarrollo social, se analizara 

de manera objetiva las fuentes de información, para identificar algún patrón que pueda aparecer 

en algún futuro y que ponga en peligro la permanencia viva de las comunidades afro en la 
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provincia de Esmeraldas y que se pueda conocer la historia de su pasado y presenta para 

fortalecer algunas falencias culturales para difundirla. 

3.2.6 Método analítico. 

 
El método analítico es empírico la mayoría de veces, se utiliza en estudios no muy 

explorado como es el caso de la cultura culinaria esmeraldeña que tiene que ser novedoso e 

inexplorados, su estudio también se hace presente una verdadera descripción, revelando 

características fundamentales y esenciales relacionados con el o los objetos de estudio, permite 

identificar los fallos erróneos como los positivos y poder aprender de ellos, por ultimo juega un 

rol fundamental en la construcción de la lógica que fundamenta el tema de investigación que 

logran ser verificables. 

3.3 Tipos de técnicas. 

 

Para el presente trabajo se empleó la técnica de encuestas y entrevistas con la finalidad de 

recabar información relevante. 

3.3.1 Técnica de encuestas. 

Es una representación en la que se emplea la entrevista como herramienta para su 

estructuración. Se realizará un muestreo en el que la población de turistas de la provincia de 

Esmeraldas responda a interrogantes que se añaden a una categoría en específico como lo es la 

cultura gastronómica de la provincia de Esmeraldas y por ende la afro-esmeraldeña, con el fin de 

identificar las preferencias mediante los resultados totales a varios segmentos en los que se 

denota cada uno de los focos de interés de la encuesta de acorde al tema de investigación. La 

técnica para una correcta interpretación de datos es la tabulación de los mismos para lograr 

conocer los criterios de la población designada a estudiar, posteriormente a realizar un adecuado 

análisis. (Adrián, 2020) 
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3.3.2 Técnica de la entrevista. 

La entrevista es una plática entre dos o más personas, con la finalidad de obtener una 

información o una opinión, pero también para conocer las perspectivas de un mancomunado 

social como lo es la población afro-esmeraldeña, el entrevistado en este caso los sami-expertos y 

expertos en el ámbito cultural y gastronómico que responden a las interrogantes realizadas por el 

entrevistador. La técnica de recolección de datos es estandarizada como lo es la realización de 

cuestionarios que sería una entrevista estructurada y sin estructura que sería una especie de 

dialogo producto de las respuestas que se vallan obteniendo para alcanzar tener una adecuada e 

idónea información para el estudio. (Rodríguez, 2012) 

3.4 Delimitación. 

 
Se delimita la cantidad de personas que serán encuestadas para este estudio, se lo realiza 

a través de definición como lo es el tiempo y el espacio, el tiempo se dictamina en la época de 

carnaval del año 2021, teniendo como espacio a las playas más concurridas de la provincia de 

Esmeraldas siendo un destino turístico apreciado en gran medida por la cultura gastronómica del 

pueblo afro esmeraldeño. 

3.5 Tipo de muestra. 

 
La metodología empleada para una adecuada recolección de datos que se utilizo fue la 

aleatoria, donde se tomaron a turistas de forma casual desde los diversos puntos de la playa y 

localidades cercanas. Se llevó acabo de esta manera con el propósito de recopilar datos certeros y 

realistas para obtener resultados verídicos para un correspondiente análisis adecuado. 

3.5.1 Población y muestra. 

 

El tamaño de la muestra empleado para la recolección de datos, se determinó del cálculo 

a una población finita ya que existe un estudio sobre el flujo de turistas en la provincia de 
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Esmeraldas según el último dato estadístico del Ministerio de Turismo correspondientes al 

periodo entre 2013-2017, se obtiene un promedio de 7.500 visitantes. Por lo cual se terminó la 

utilización de la fórmula para población finita. 

3.5.2 Fórmula para la muestra. 

 

De acuerdo a la propuesta se realizará la fórmula para establecer el tamaño de la muestra 

con la población finita. De la que se extrae que representa tentativamente una representación del 

universo de estudio. Por lo cual se emplea: 

𝑛 = 
(𝐾2 ∗ N ∗ p ∗ q) 

 
 

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝐾2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞) 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra. 

 

N = Tamaño de la población (7.500). 

 

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

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

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

 

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

 

Se procede a reemplazar los valores: 
 

 

𝑛 = 
(1,962 ∗ 7.500 ∗ 0,5 ∗ 0,5) 

 
 

(0,052 ∗ (7.500 − 1)) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5) 

 

(3,8416 ∗ 7.500 ∗ 0,5 ∗ 0,5) 
𝑛 = 

(0,0025 ∗ (7.499) + (3,81416 ∗ 0,5 ∗ 0,5) 
 

(7.203) 
𝑛 = 

(18,7475) + (0,9604) 
 

7.203 
𝑛 = 

19,7079 
𝒏 = 𝟑𝟔𝟓 
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3.6 Instrumento investigación de campo. 

 

Para efecto de la presente investigación, fue necesario contar con recursos indispensables como: 

 

 Recurso humano: Desarrolladores del presente trabajo. 

 

 Recursos materiales: 

 

 Papel, mochilas y agendas: Para impresiones, copias, notas y movilidad. 

 

 Programas de tabulación: para la elaboración del trabajo en digital. 

 

 Plumas y tableros: Para llevar a efecto las encuestas. 

 

 Uniformes de gastronomía: para al momento de estar ínsito identificación 

como estudiantes de la carrera Licenciatura en Gastronomía. 

 Dinero: Para pasajes de trasporte, materiales, alimentación y hospedaje. 

 

 Celulares: para la toma de fotografías, registro de datos, y comunicación 

entre los responsables del proyecto. 

3.7 Análisis e interpretación de resultados. 

 

Al realizar las encuestas adecuadas, es necesario la tabulación de los resultados en 

programas que faciliten su organización de los datos, generando respectivamente las tablas y 

graficas pertinentes a la investigación. De esta manera los análisis de los resultados serán 

precisos. Para la tabulación de las encuestas se empleó el programa de Microsoft Excel 2016. 
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3.8 Tabulación de resultados de encuesta realizada a los turistas de la provincia de 

Esmeraldas. 

2.1 Nacionalidad 

Tabla 2 

Nacionalidad. 
 

 

Alternativa Repuesta Porcentaje 

Ecuatoriana 361 99% 

Venezolana 4 1% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores   

Gráfico 1 

 

Nacionalidad. 
 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Autores 

 

La nacionalidad de los turistas que visitan la provincia de Esmeraldas; se tiene que un 

99% es ecuatoriana y el 1% indica que corresponde a la nacionalidad venezolana. Se evidencia 

que la mayoría son ecuatorianos. 

Nacionalidad 

1% 

99% 

Ecuatoriana Venezolana 
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3.8.2 Género. 
 

Tabla 3 

 

Género. 
 
 

Alternativa Repuestas Porcentajes 
 

Femenino 152 42% 
 

Masculino 213 58% 
 

Total 365 100% 
 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 2 
 

Género 

Elaborado por: Autores 
 

El Género de los turistas que visitan la provincia de Esmeraldas; con un 58% es 

masculino y el 42% femenino. Se demuestra que en gran medida los visitantes son masculinos. 

 

Genero 
 
 

 
42% 

58% 
 
 
 
 
 
 
 

 
Femenino Masculino 
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Tabla 4 

 

Edad. 

3.8.3 Edad.  

 Rango edad Repuestas Porcentajes 

 18-30 207 57% 

 
31-50 143 39% 

 51-65 14 4% 

 65 en adelante 1 0% 

 Total 365 100% 
 

Elaborado por: Autores 
 

 

Elaborado por: Autores 
 

La edad de los turistas que visitan la provincia de Esmeraldas; se tiene que un 57% está 

en el rango de 18-30, como consiguiente un 39% en 31-50 finalmente con un 4% del 51-65 de 

edad. Se expresa que la gran afluencia de turistas de la provincia de Esmeraldas es de jóvenes. 

Gráfico 3 

 

Edad. 

Edad 
4% 0% 

39% 

57% 

18 - 30 31 - 50 51 - 65 65 en adelante 
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3.8.4 Actividad profesional. 
 

Tabla 5 

 
Actividad Profesional.  

Actividad profesional Repuestas Porcentajes 

Abogado 2 1% 

Agricultor 8 2% 

Albañil 6 2% 

Ama de casa 41 11% 

Arquitecto 4 1% 

Chofer 2 1% 

Cocinera 5 1% 

Comerciante 114 31% 

Contratista 12 3% 

Costurera 4 1% 

Docente 6 2% 

Electricista 13 4% 

Empleada domestica 1 0% 

Enfermera 2 1% 

Estilista 10 3% 

Estudiante 26 7% 

Ingeniero 8 2% 

Mecánico 28 8% 

Militar 3 1% 

Obrero 22 6% 

Servidor Público 28 8% 

Taxistas 11 3% 

Técnico en 1 0% 
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Refrigeración 

Transportistas 5 1% 

Vigilante 3 1% 

Total 

Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 4 

 

Actividad Profesional. 
 

 
Actividad profesional 

0% 1% 2% 
3% 1% 2% 
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1% 

8%   1% 
6% 

1% 
1% 

8% 1% 

2% 

7% 

3% 

1% 
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4% 

2% 1% 3% 
Abogado Agricultor Albañil 
Ama de Casa Arquitecto Chofer 
Cocinera Comerciante Contratista 
Costurera Docente Electricista 
Empleada Domestica Enfermera Estilista 

Elaborado por: Autores 

 

Las actividades profesionales de los turistas que visitan la provincia de Esmeraldas; se 

obtuvo que un 31% es Comerciante, seguido de un 11% Amas de Casa, con el 8% Servidor 

Público y Mecánico, el 7% Estudiantes, finalmente un 3% Taxistas. Se obtuvo que la mayor 

parte de turistas que visitan la provincia se dedican a las actividades del comercio. 
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3.8.5 Origen y Procedencia. 
 

Tabla 6 

 

Origen y Procedencia. 
 

 

Origen y Procedencia Repuestas Porcentaje 

Bolívar 1 0% 

Carchi 20 5% 

Cotopaxi 23 6% 

Esmeraldas 7 2% 

Galápagos 1 0% 

Guayas 37 10% 

Imbabura 22 6% 

Los Ríos 19 5% 

Manabí 22 6% 

Pichincha 202 55% 

Santo Domingo 4 1% 

Napo 2 1% 

Tungurahua 5 1% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores   
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Gráfico 5 

 

Origen y Procedencia. 
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Elaboración propia: Autores. 

 

Los Origen y Procedencia de los turistas que visitan la provincia de Esmeraldas; se tiene que un 

55% provienen de Pichincha, como consiguiente un 10% son de Guayas, con el 6% están tanto 

Carchi, Cotopaxi, Manabí e Imbabura, con un 5% Los Ríos, el 2% es para Esmeraldas y 

Tungurahua, Finalmente con un 1% esta Santo Domingo y Napo. Se evidencia que los visitantes 

son de preferencia de la región Sierra. 
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3.8.6 Estado Civil. 

 

Tabla 7 

 

Estado Civil. 

 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Soltero 181 50% 

Casado 170 47% 

Divorciado 14 4% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores 

Gráfico 6 
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Elaborado por: Autores 
 

El estado civil de los turistas en la provincia de Esmeraldas; con el 50% Soltero, como un 

46% indica que son Casado, y por último un 4% divorciado. Se demuestra que la mayor parte de 

los visitantes son solteros. 
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Nivel de Formación 

43% 

57% 

3.8.7 Formación académica. 
 

Tabla 8 

 

Nivel de Formación. 
 

 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Bachiller 207 57% 

Universidad 158 43% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores   
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Elaborado por: Autores 

 

El Nivel de Formación de los turistas que llegan la provincia de Esmeraldas según; el 

57% es Bachiller y un 43% es Universitario. Se tiene como resultado que los visitantes tienden a 

ser de secundaria, pero seguidos de un porcentaje significativo de nivel superior. 
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3.8.8 Pregunta 1: ¿Cuántos días dura su estancia en la provincia de Esmeraldas? 

 

Tabla 9 

 

Días que Dura la Estancia de los Turistas en la Provincia de Esmeraldas. 
 

 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

1 día 0 0% 

2 días y 1 noche 160 44% 

3 días y 2 noches 31 8% 

1 semana 164 48% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores   

 
 

Elaborado por: Autores 
 

La estancia de los turistas en la provincia de Esmeraldas según; el 48% es de 1 Semana, 

como consiguen el 44% 2 días y 1 noche, finalmente el 8% indica que 3 días y 2 noches. Los 

resultados demuestran que las personas que llegan a esta zona, se quedan más de 1 semana y 

disfrutar de los parajes y de la gastronomía. 

Pregunta No.1 
0% 

48% 
44% 

1 día 2 días y 1 noche 

8% 

3 días y 2 noches 1 Semana 

Gráfico 8 

 

Días que Dura la Estancia de los Turistas en la Provincia de Esmeraldas. 
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3.8.9 Pregunta 2: ¿Por qué cree que se dio la llegada de los africanos al continente 

americano específicamente al Ecuador en las zonas de Esmeraldas? 

Tabla 10 

 

Motivos por lo que se Dio la Llegada de los Africanos a la Provincia de Esmeraldas. 
 

 

Alternativas Respuestas Porcentajes 

Diversificación cultural 0 0% 

Mejorar calidad de vida. 126 35% 

Esclavitud subyugación imperial 63 17% 

Parajes naturales de la zona 37 10% 

Anhelos de libertad 139 38% 

Total 365 100% 
 

Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 9 

Motivos por lo que se Dio la Llegada de los Africanos a la Provincia de Esmeraldas. 

Elaborado por: Autores 
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Se dio la llegada de los africanos al Continente específicamente a la zona costera de la 

provincia de Esmeraldas según; el 38% por Anhelos de libertad, con el 35% por Mejorar calidad 

de vida, el 17% indica por Esclavitud y subyugación imperial por último el 10% Parajes 

naturales de la zona. Los resultados muestran que los turistas expresan que los africanos 

buscaban anhelos de libertad producto la esclavitud y subyugación imperial. 

3.8.10  Pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes especias aromáticas considera que 

pertenecen a la cultura alimentaria de los afro-esmeraldeños? Elija una o 

más opciones: 

Tabla 11 

 

Especias Aromáticas que Pertenecen a la Cultura Alimentaria de los Afro-Esmeraldeños. 
 

 
 

Alternativa Repuesta Porcentaje 

Romero 0 0% 

Tomillo 135 24% 

Chillangua 320 56% 

Chiraran 79 14% 

Perejil 32 6% 

Total 566 100% 
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Gráfico 10 

 

Especias Aromáticas que Pertenecen a la Cultura Alimentaria de los Afro-Esmeraldeños. 

 

Elaborado por: Autores 
 

Las especias aromáticas que pertenecen a la Cultura alimentaria de los afro-esmeraldeños 

según; los turistas tienen que; el 56% es la Chillangua, con el 24% el tomillo y demás el 14% 

Chiraran finalmente el 6% indica que el perejil. Los resultados indican que las especies de mayor 

consumo en la cultura alimentaria es sin duda alguna la Chillangua. 

Pregunta No.3 

0% 
6% 

14% 24% 

56% 

Romero Tomillo Chillangua Chiraran Perejil 



80  

3.8.11  Pregunta 4. ¿De acuerdo a las siguientes culturas cuales han sido de mayor 

influencia en la cocina esmeraldeña? 

Tabla 12 

 

Culturas que han Sido de Mayor Influencia en la Cocina Esmeraldeña. 
 

 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Manabí 101 28% 

Colombia 159 43% 

Santo Domingo 97 27% 

Filipinas 8 2% 

Imbabura 0 0% 

Malacia 0 0% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores. 
 

Gráfico 11 

 

Culturas que han Sido de Mayor Influencia en la Cocina Esmeraldeña. 

Elaborado por: Autores. 

Las Culturas que han sido de mayor influencia en la cocina Esmeraldeña según; el 43% 

es la colombiana, como consiguiente con el 28% Manabita y demás el 27% indica Santo 

Domingo finalmente el 2% Filipinas. Los resultados expresan que la Cultura con mayor influjo 
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en la provincia de Esmeraldas es la procedente de Colombia debido a la cercanía con la zona. 

 
3.8.12 Pregunta 5: ¿A qué cree que se debe la manera de ser tan alegre y vivas del 

afro-esmeraldeño? Elija una o más respuestas: 

Tabla 13 

 

A qué se Debe la Manera de Ser Tan Alegre y Vivas de los Afro-esmeraldeño. 
 

 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Ubicación Geográfica 0 0% 

Resolver situaciones conflictivas 71 20% 

Orígenes Culturales 227 62% 

Organizaciones Comunitarias 67 18% 

Trabajo 0 0% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores.   

Gráfico 12 

 

A qué se Debe la Manera de Ser Tan Alegre y Vivas de los Afro-esmeraldeño. 
 

 

 

 

  
 

 

 

Elaborado por: Autores. 
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La manera de ser tan Alegre y Vivas de los afro-esmeraldeños según; el 62% Origenes 

Culturales, como consiguiente el 20% Resolver situaciones conflictivas y el 18% indica que por 

la Ubicación Geografica. Como resultado se obtiene que son los origenes culturales los que 

genera que tenga un espiruto tan alegorico con una vivesa unica. 

3.8.13  Pregunta 6: ¿Cuáles son las razones por las cuales usted consume la 

gastronomía esmeraldeña? 

Tabla 14 

 

Razones por las Cuales Usted Consume la Gastronomía Esmeraldeña. 
 

 

 
 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Por su sabor 189 52% 

Por sus beneficios 104 28% 

Tradicionales 
  

Por la variedad 33 9% 

Por curiosidad 39 11% 

Por su precio 0 0% 

Total 365 100% 
 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 13 

 

Razones por las Cuales Usted Consume la Gastronomía Esmeraldeña. 
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Elaborado por: Autores 

Las razones por las que los turistas consumen la gastronomía Esmeraldeña según; el 52% 

por su Sabor, el 28% beneficios tradicionales, un 11% indica que, por Curiosidad, finalmente el 

9% por Variedad. Como resultado los turistas prefieren la gastronomía esmeraldeña por su 

Sabor. 



84  

3.8.14 Pregunta 7: ¿Considera usted que la Gastronomía afro-esmeraldeña tiene 

como propósito transmitir y conservar las tradiciones culturales a través de 

sus platos? 

Tabla 15 

 

La Gastronomía Afro- Esmeraldeña Conserva Tradiciones Culturales a Través de sus Platos. 
 

 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 189 52% 

De acuerdo 104 28% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 33 9% 

En desacuerdo 39 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores   

 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 14 

 

La Gastronomía Afro- Esmeraldeña Conserva Tradiciones Culturales a Través de sus Platos. 
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En lo que respecta a la consideración de los turistas a la gastronomía afro-esmeraldeña 

que tiene como propósito transmitir y conservar las tradiciones culturales a través de sus platos 

según; el 52% está Totalmente de acuerdo, como consiguiente el 28% de Acuerdo y con el 11% 

indica estar en desacuerdo. Se muestra que los visitantes están Totalmente de acuerdo en que la 

gastronomía esmeraldeña tiene tradiciones culturales que conservan y transmiten en los platillos. 

3.8.15 Repuesta 8. ¿Cuál cree usted que son los platos más representativos de la 

provincia de Esmeraldas? (Puede indicar más de una opción). 

Tabla 16 

 

Los Platos más Representativos de la Provincia de Esmeraldas. 
 

 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Encocao 352 34% 

Bandeja Marinera 6 1% 

Arroz Marinero 36 3% 

Cazuelas 1 0% 

Ensumacao 90 9% 

Ceviche de Concha 245 23% 

Tapao Arrecho 100 10% 

Cevi-cangre 106 10% 

Bala 81 8% 

Pescado Frito 29 3% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores.   
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Los Platos más Representativos de la Provincia de Esmeraldas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Autores. 

 

Los platos más representativos de la provincia de Esmeraldas según; el 34% es el 

Encocao, como consiguiente el 23%, el Ceviche de concha y el 10% indica el Tapao arrecho y 

Cevi-cangre. Los resultados indican que el plato con mayor representación es el Encocao. 
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Ensumacao Cevi-cangre 

Bala Pescado Frito 



87  

3.8.16 Pregunta 9: ¿Considera usted que los precios de los platos son aceptables? 

 

Tabla 17 

 
Los Precios de los Platos son Aceptables.  

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Muy Alto 37 10% 

Alto 61 17% 

Conveniente 263 72% 

Barato 4 1% 

Muy Barato 0 0% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores.   

 

Gráfico 16 

 

Los Precios de los Platos son Aceptables. 
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Elaborado por: Autores. 
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Los precios de los platos en la provincia de Esmeraldas según; el 72% son Convenientes, 

como seguido el 17% Alto y demas el 10% indica que el 10% es Muy Alto finalmente el 1% 

Barato. De acuerdo a los resultados los turistas consideran que los precios de los platos son 

convenientes en relacion a los servicios que brindan los establecimentos de la zona. 

3.8.17  Pregunta 10: ¿Cree usted que aún persisten técnicas culinarias ancestrales en 

los hogares de la población esmeraldeña? 

Tabla 18 

 

Persisten Técnicas Culinarias Ancestrales en los Hogares de la Población Esmeraldeña. 

 
 

 Alternativa Repuestas Porcentajes 

Si  316 87% 

No 
 

49 13% 

Total  365 100% 
 

Elaborado por: Autores. 
 

Gráfico 17 

 

Persisten Técnicas Culinarias Ancestrales en los Hogares de la Población Esmeraldeña. 
 

 

 
 

 
 

Elaborado por: Autores. 
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Las técnicas culinarias ancestrales en los hogares de la población esmeraldeña según; el 

87% Si persisten, y con el 13% indica que No. Los resultados demuestran que los turistas que 

acuden a la provincia de Esmeraldas si consideran que es persistente las de técnicas culinarias 

ancestrales en la cocina de los esmeraldeños misma que ha sido transmitida desde generaciones. 

3.8.18 Pregunta 11: ¿Considera usted que la gastronomía permite generar empleo y 

desarrollar el turismo gastronómico de la provincia de Esmeraldas? 

Tabla 19 

 

La Gastronomía Permite Generar Empleo y Desarrollar el Turismo Gastronómico de la 

Provincia de Esmeraldas. 

 

 Alternativa Repuestas Porcentajes 

Si  352 96% 

No  13 4% 

Total  365 100% 

Elaborado por: Autores. 
 

Gráfico 18 
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La gastronomía permite generar empleo y desarrollar el turismo gastronómico de la 

provincia de Esmeraldas según; el 96% Si y como consiguiente el 4% indica que No. Los 

resultados obtenidos demuestran que la gastronomía esmeraldeña es una fuente de ingreso 

económico y desarrollo local para los habitantes de esta zona. 

3.8.19 Pregunta 12: ¿Cree usted que la provincia de Esmeraldas cuenta con identidad 

gastronómica? 

Tabla 20 

 

La Provincia de Esmeraldas Cuenta con Identidad Gastronómica. 

 
 

 Alternativa Repuestas Porcentajes 

Si  313 86% 

No 
 

52 14% 

Total  365 100% 
 

Elaborado por: Autores. 
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La Provincia de Esmeraldas Cuenta con Identidad Gastronómica. 
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La provincia de Esmeraldas cuenta con identidad gastronómica según; el 86% Si y como 

consiguiente el 14 % indica que No. Los resultados obtenidos demuestran que los turistas que 

visitan la provincia de Esmeraldas consideran que esta cuenta con un gran potencial en cuanto su 

gastronomía. 

3.8.20 Pregunta 13: ¿Considera usted que la provincia de Esmeraldas cuenta con 

potencial gastronómico? 

Tabla 21 

 

La Provincia de Esmeraldas Cuenta con Potencial Gastronómico. 
 

 

 Alternativa Repuestas Porcentajes 

Si  325 89% 

No 
 

40 11% 

Total  365 100% 
 

Elaborado por: Autores. 
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La Provincia de Esmeraldas Cuenta con Potencial Gastronómico. 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Autores. 
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De acuerdo con los resultados sobre si la provincia de Esmeraldas cuenta con potencial 

gastronómico según; el 89% expresan que Si y el 11% indica que No. Esto quiere decir que los 

turistas consideran que este sector cuenta con un buen potencial gastronómico que es necesario 

para beneficiar al desarrollo local de la zona. 

3.8.21  Pregunta 14: ¿Considera usted que la gastronomía esmeraldeña ha sido 

influenciada por otras culturas? Marcar: 

Tabla 22 

 

La Gastronomía Esmeraldeña ha Sido Influenciada por otras Culturas. 
 

 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Colombia 284 78% 

Brasil 43 12% 

Perú 0 0% 

Venezuela 37 10% 

Cuba 1 0% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores.   
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La Gastronomía Esmeraldeña ha Sido Influenciada por otras Culturas. 

Elaborado por: Autores. 
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La gastronomía esmeraldeña ha sido influenciada por otras culturas según; el 78% por 

Colombia y como consiguiente el 12% Brasil y el 10% indica que Venezuela. De acuerdo a los 

resultados los turistas indican que la Cultura con mayor influencia ha sido la Colombia ya que 

esta se encuentra a pocas horas de la provincia, teniendo que Venezuela no predomina a pesar de 

la migración de sus habitantes en todo el mundo. 

3.8.22  Pregunta 15: ¿Considera usted que la gastronomía afro esmeraldeña es única 

o mantiene una similitud con otros países? 

Tabla 23 

 

La Gastronomía Afro- Esmeraldeña es Única o Mantiene una Similitud con otros Países. 
 

 

 Alternativa Repuestas Porcentajes 

Si  176 48% 

No  189 52% 

Total  365 100% 

Elaborado por: Autores. 
 

Gráfico 22 

 

La Gastronomía Afro- Esmeraldeña es Única o Mantiene una Similitud con otros Países. 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores. 
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De acuerdo a los resultados la gastronomía afro-esmeraldeña es única o mantiene una 

similitud con otros países según; el 52% No y con el 48% indica que Sí. Se puede observar que 

existe un porcentaje balanceado en ambas opciones lo cual demuestra que la cocina esmeraldeña 

es única pero que mantiene también similitud otros países. 

3.8.23 Pregunta 16: ¿Cuáles considera usted que podrían ser los medios de 

promoción y difusión de la gastronomía esmeraldeña? 

Tabla 24 

 

Medios de Promoción y Difusión de la Gastronomía Esmeraldeña. 
 

 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Eventos Gastronómicos 110 30% 

Guías Gastronómicas 76 21% 

Paquetes Turísticos 86 24% 

Redes Sociales 88 24% 

Vallas Publicitarias 5 1% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores.   
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Gráfico 23 

 

Medios de Promoción y Difusión de la Gastronomía Esmeraldeña. 
 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Los medios de promoción y difusión de la gastronomía Esmeraldeña según; el 30% son 

los Eventos Gastronómicos, como consiguiente el 24% indica las Redes Sociales y Paquetes 

Turísticos finalmente el 21% Guías gastronómicas. Demostrando que los programas donde se 

difundan la gastronomía local es la preferida. 
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3.8.24 Pregunta 17: ¿En cuanto a su estancia en la provincia de Esmeraldas estaría 

de acuerdo en que existieran más lugares en donde se pueda expresar y 

difundir la cultura gastronómica de la zona? 

Tabla 25 

 

Deberían Existir más Lugares en Donde se Pueda Expresar y Difundir la Cultura 

Gastronómica. 

 

Alternativa Repuestas Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 225 62% 

De acuerdo 120 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 20 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 365 100% 

Elaborado por: Autores.   
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Elaborado por: Autores. 

 

Estaría de acuerdo que existieran más lugares en donde se pueda expresar y difundir 

la cultura gastronómica de la zona según; el 62% está Totalmente de Acuerdo, con el 33% indica 

que De acuerdo finalmente, el 5% En desacuerdo. Los resultados indican que los turistas 

desearían contar con más actividades de esparcimiento y recreación Cultural. 
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3.9. Análisis de los resultados. 

 
3.9.1. Análisis de resultados de la encuesta a los turistas que visitan la provincia de 

Esmeraldas. 

Se realizaron un total de 365 encuestas a los turistas que visitan la provincia de 

Esmeraldas llevada a cabo en el carnaval del presente año, por lo cual se obtienen los siguientes 

resultados: De acuerdo a los datos se demuestra que el 99% de los turistas son de nacionalidad 

ecuatoriana mientras el resto, es decir el 1% son equivalentes a nacionalidad extranjera con más 

exactitud venezolana; dichos valores son determinantes en la representación que como efecto 

post-pandemia que atraviesa el mundo, se muestra que el consumo del turismo en feriados largos 

en el Ecuador es netamente de sus propios habitantes ya sean estos de provincias cercanas o 

alejadas al sector de la provincia verde. También se refleja que los visitantes son el 58% de 

género masculino y el 42% es femenino, es decir que existe una predominancia de hombres 

llegando a disfrutar de los atractivos esmeraldeños. Con respecto a los rangos de edad se tiene 

que el 57% de los encuestados exilan en edades de 18 a 30 años, siguiendo de un margen del 

39% con respecto a 31 hasta 50 años, mientras que finalmente un 4% están en el rango de 51 a 

65 años. Debido a estos dados se identifica que Esmeraldas es un destino en gran parte para 

personas jóvenes. 

En lo que respecta a la actividad económica de los turistas se revela que el 31% se 

dedican al comercio como los emprendedores o comerciantes directos, mientras que el 11% son 

ama de casa, adicional a esto el 8% de los datos se refleja en dos acciones como son la mecánica 

y el trabajo dentro del sector público, posteriormente se encuentran aquellas personas que se 

dedican a estudiar con un 7%, y en una escala del 1% al 4% se encuentran los que se dedican a la 

enfermería, jurisprudencia, transportistas, vigilantes, ingenieros y militares. Estos datos 
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demuestran que predominan las visitas la provincia verde por parte de las personas dedicadas al 

comercio en el país. 

En lo correspondiente al origen o lugar de procedencia de los turistas de identifica que 

son de la provincia de Pichincha reflejando un 55% un total de 202 encuestados de 365, después 

esta Guayas con apenas un 10%. Cabe recalcar que los demás visitantes provenientes de la zona 

interandina del Ecuador reflejan un 21% afirmando así una sumatoria del 76% indicando que la 

gran mayoría de los turistas en sectores esmeraldeños son de la sierra del Ecuador; sin embargo, 

Provincias como Los Ríos, Manabí e incluso Galápagos muestran cifras entre el 5% al 6% en 

toda la encuesta. Comprobando de esta manera también que Esmeraldas es muy atractiva 

turísticamente por aquellas personas que viven cerca como lejos. En lo que respecta al estado 

civil el 50% refleja estar soltero, mientras el 46% es casado. Pero por otro lado el 4 % de la base 

acentúa de manera clara que se encuentran en un estado de divorcio. Esto quiere decir que 

claramente que la tierra verde es un el destino preferido para los solteros. 

La formación académica es otro factor de estudio donde se identifican datos que 

demuestran que el 57% de los encuestados son bachilleres mientras que el 43% tienen un tipo de 

formación académica superior; esto comprueba que las personas que van a hacer turismo en 

Esmeraldas de preferencia son de nivel medio a superior expresando que muchos profesionales y 

aquellos que están en vías de serlo deciden viajar hacia la provincia antes mencionada por todas 

la bondades que los parajes tanto naturales y demás aspectos como la gastronomía les brindan. 

Todo aquello es únicamente los resultados de la información personal de 365 encuestados. 

 

A continuación, se describen los resultados alcanzados debido a las interrogantes de 

investigación; Bajo la primicia interrogante de ¿Cuántos días duraría la estancia en la provincia 

de Esmeraldas?, los turistas reflejan que en su mayoría el 48% se quedan 1 semana, mientras que 
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un 44% representa que solo estarían 2 días 1 noche, por consiguiente, el 8% indica que se 

quedarían 3 días y 2 noches. Esto quiere decir que en gran parte los visitantes optan por quedarse 

una semana e incluso algunos expresaron que se quedarían más de ese tiempo y que no se hace 

turismo de un día. 

Cuando se le pregunto a los encuestados sobre ¿Por qué cree que se dio la llegada de los 

africanos al continente, por ende, al Ecuador y específicamente a la zona de Esmeraldas?, los 

datos obtenidos bajo los criterios establecidos en la encuesta como la diversificación cultural, 

buscar una mejor vida, esclavitud y subyugación, parajes naturales o anhelos de libertad. Se tiene 

que el 38% tienen por anhelos de libertad, el 35% por buscar una mejor vida, el 17% esclavitud y 

subyugación imperial, mientras que el 10% como último escalón refleja que por parajes naturales 

de la zona. En este caso se nota un desconocimiento sobre los orígenes de su llegada del pueblo 

afro-esmeraldeño y también se relación que fue porque anhelaban ser libres cosa que 

bibliográficamente no es por esa razón ya que vinieron por esclavitud. 

Entrando en el contexto de los conocimientos sobre la cultura gastronómica de la 

provincia en una opción múltiple de ¿cuáles son las especias aromáticas que definen a la cultura 

gastronómica? El 56% de los encuestados reflejando el 320 turista conocen a la Chillagua 

conocen que es la especia más representativa del sector, un 24% da al tomillo el segundo lugar y 

el 14% el Chiraran, el porcentaje más bajo es el 6% que demuestra que el Perejil ocupado el 

cuarto lugar. Analizando estos hallazgos se puede identificar que la población si conoce de la 

especia que se implementa en las preparaciones culinarias del sector ya mencionado. La cocina 

esmeraldeña representa un punto primordial en la cultura gastronómica ahora bien ¿Cuáles son 

las culturas que logran influir en la culinaria afro? según los encuestados el 43% señala que es la 

colombiana, seguida por el 28% de influencia es manabita y con un 27% es la santodomingueña, 
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y apenas un 2% indica que referencia que las filipinas. Estos resultados son evidentes ya que 

muchos dicen que por vivir en la frontera con Colombia esta comparte sus costumbres con 

Esmeraldas, pero que de la misma manera con provincia de Manabí. 

Para los encuestados la manera viva o alegre de los afro-esmeraldeños radica en que el 

62% se debe a su origen cultural con una cantidad de 227 encuestados, y el 20% consideran que 

es para resolver situaciones conflictivas, mientras que el 18% creen que es producto de su 

organización comunitaria. Se denota que la forma de ser de este pueblo está en sus raíces 

históricas y que es con algo con los que ya se nace, pero que también influye mucho la 

convivencia familiar que es en donde se impregnan mucho más de sus costumbres como 

tradiciones. 

El consumo de la gastronomía esmeraldeña basados en los parámetros establecidos en la 

encuesta y proporcionados a los turísticas manifiesta un 52% que consumen esta sus platillos por 

su sabor, mientras que el 28% considera que son por sus beneficios tradicionales, y el 11% por 

curiosidad, para finalizar el 9% muestra que la consumen por su variedad. Como se muestra la 

comida de este lugar es muy apetecible particularmente por su sabor más que todos los demás 

aspectos razón por la cual les fascinan la culinaria elaborada por los pobladores para disfrutes de 

los visitantes. 

Con respecto a que la gastronomía esmeraldeña tiene como propósito transmitir y 

conservar la tradición cultural a través de sus platos refleja que un 52% está totalmente de 

acuerdo, seguido por un 28% que muestra estar de acuerdo, un 11% está en desacuerdo con esta 

conjetura y un 9% se mantiene ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Estos resultados demuestran que 

las personas en su mayoría dicen que si se trasmite y conserva las tradiciones en lo que respecta a 

la cultura de la provincia de Esmeraldas y que los platos son el mejor mecanismo para que se 
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siga manteniendo en pie. 

 

Bajo la selección de varios platos mencionados a los encuestados para concretar una idea 

generalizada de sus conocimientos sobre la cocina esmeraldeña representa que el 34% conoce al 

encocao como un plato tradicional, el 23% menciona al ceviche de concha, y encajados en el 

10% en dos escalones seguidos se encuentra el Tapao arrecho y Cevi-cangre, mientras que 

apenas un 8% hace referencia a la bala, tan solo un 3% nombra al pescado frito como plato. Esta 

información expresa con claridad que el encocado es el plato que representa más eficientemente 

a la comunidad afro, pero también hay un porcentaje nada despreciable correspondiente al 

ceviche de concha que se elaborada de la materia prima obteniendo de sus propios recursos 

naturales. 

Según el criterio de los encuestados bajo la interrogante de que, si ellos consideran que 

los precios de los platos en la provincia de esmeralda son aceptables, el 72% considera que son 

convenientes, seguido por el 17% que indican que es alto, mientras que el 10% señalan de que 

los platos tienen un costo muy alto, y con un 1% de turistas acotan que los precios son Baratos. 

En este caso el precio influye muchísimo al momento de decir llegar a la provincia por lo cual se 

identifica que la mayoría va producto de que los precios son bastante convenientes y que se 

ajusta a su economía de acuerdo a todo el tiempo que estarán en su visita. 

Para los 365 encuestados realizo la consulta que si ellos ¿Consideran que si aún se 

mantiene las técnicas culinarias ancestrales en la gastronomía esmeraldeña? Mencionaron un 

total de 87% dice que SI, mientras que apenas un 13% expresan que NO. Esto revela que los 

turistas si creen que aún se conservan aquellos conocimientos traídos desde el continente de 

África y que aquí se mejoraron al pasar de los años, considerando que la población aún tiene 

muy presentes sus formas y maneras de preparar sus alimentos que son su forma de generar otros 



103  

ingresos para sus familias. La consulta sobre si la provincia de esmeralda cuenta con identidad 

gastronómica a los visitantes el 86% del expreso que SI, y solo un 14% hace referencia a que 

NO. Estos resultados dejan ver que quienes viajan hacia esa zona si creen que tiene una 

identificación culinaria y así los datos lo reflejan con una estadística bastante fuerte. 

Bajo la premisa investigativa en que, si Esmeraldas cuenta con potencial gastronómico, 

los sujetos de estudio señalan que SI con el 89%, mientras que un 11% indica que NO está de 

acuerdo con este contexto. Teniendo un resultado por más arrasador en cuando a aspecto positivo 

indicando que el potencial de la cocina afro es fuerte, y también es por ello que aún sigue en 

crecimiento algunas áreas en lo que respecta al turismo local tal como lo es la construcción de 

más estructura hotelera para aquellas personas que obtén por ir hacia ese destino no solo de Sol y 

playa, sino que deben de implementar otro tipo de experiencias basados en esta estadística. 

Con respecto a que si se consideran que la gastronomía esmeraldeña ha tenido influencia 

sobre otras culturas internacionales marcadas en la encuesta se revela que un 78% Colombia, 

seguidos de 12% en la del Brasil, y únicamente un 10% en la cultura venezolana. Esta situación 

es realmente preocupante ya que estos hallazgos indican que la cultura afro-esmeraldeña está en 

grave peligro ya que existe una fuerte influencia sobre ella de la colombiana y esto podía 

conllevar a una posible pérdida sino es parcial o completamente de aquellas raíces negras en 

Esmeraldas, por otra parte se ve que a pesar de que existe esta oleada de migrantes venezolanos 

en todo el mundo no existe una predominio significativa culturalmente sobre los territorios en la 

provincia. 

En la consulta realizada sobre si consideran que la gastronomía esmeraldeña es única o 

refleja similitud con otra de otros países, el 52% siendo la mayoría hacen referencia que NO es 

única y si mantiene similitud con otros países, y un 48% de los encuestados afirman que SI es 
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única, como se evidencia estos resultados tienen mucha similitud con otras interrogantes que 

también expresan que la cocina del sector tiene algunos otros complementos de otros lugares ya 

sean cercanos o lejanos, pero que eso no le quita sus propiedades ya que esa son incorporadas 

por las técnicas empleadas por la población afro. 

Los medios de difusión que pueden emplearse sobre la cultura gastronómica esmeraldeña 

para los encuestados con un 30% sería a través de eventos gastronómicos mientras que un 24% 

refleja dos opciones como los paquetes turísticos y redes sociales, mientras un 21% sería por 

guías gastronómicas y solamente un 1% por vallas publicitarias, demostrando claramente que 

para los turistas la integración de programas de que impulsen la gastronomía culinarias mediante 

más actividades donde se conozca las fases de la elaboración y por sobre todo como es que se 

han hecho ancestralmente, de la mano también de los medios digitales que hoy en día son 

importantísimos para la sociedad como medio de promoción. 

El 96% de los encuestados consideran que la gastronomía funciona como aparato 

generador de empleo y turismo en Esmeralda, responden que en efecto SI en esta caso es 

positivo ya que genera muchas fuentes de empleo más que todo indirectamente donde los 

pobladores ofertan sus productos ya sean dulces, comidas o artesanías y en otro lado está el 

directo que es para la industria tanto hotelera y el de la construcción, pero a pesar de aquello aún 

se ve muy poco desarrollo social, presentando un inadecuado plan de sostenibilidad local, eso se 

evidencia solo con caminar por las calles de la capital que está muy descuida presentando un 

sistema fitosanitaria deplorable. Y finalmente un 4% considera que NO genera ningún tipo de 

desarrollo en la provincia. 

En relación a los espacios para expresar y difundir la cultura gastronómica de la zona el 

62% estuvo totalmente de acuerdo con este contexto, el 33% está de acuerdo, mientras el 5% en 
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desacuerdo. Este dato expresa que a esta localidad le hace falta actividades donde se aprecie de 

forma directa la culinaria que vincule con experiencias vividas en la parte artística y folclórica de 

la provincia verde; que es muy apreciada a nivel internacional y en menor escala a nivel nacional 

lo que demuestra la desvalorización de la cultura afro-esmeraldeña; cuya responsabilidad recae 

en las autoridades quienes no han fomentado estrategias o planes de acción para abrir espacios de 

expresión cultural que permitan su difusión. 

Todo el compendio de los resultados arroga que los turistas que llegan a la provincia de 

Esmeraldas van hacia allá en gran medida por su gastronomía ya que su sabor es único e 

inigualable, y los parajes naturales y por sobre todo su cultura forman un verdadero 

complemento para visitar esta zona, también al situarse en a unas horas de la región interandina 

ya que la mayoría de quienes trascurren hacia ese destino son de esa región que ven el medio 

más propicio para hacer turismo de Sol y playa, y degustar en las orillas del mar un delicioso 

plato el elaborado por la población de cultura afro-esmeraldeña. 

Ilustración 5 

 

Playa de Atacames en la Provincia de Esmeraldas. 
 
 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
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3.9.2. Análisis de resultados de las entrevistas realizadas a las Autoridades. 

 

Las autoridades de la provincia de Esmeraldas que se entrevistó son: Ing. Cristian López 

(Analista Técnico zonal del Ministerio de Turismo) y a la Ing. Cecilia Black Solís (Analista 

provincia del Departamento de Fomento Productivo de la Prefectura). 

Tabla 26 

 

Preguntas de Entrevistas Realizadas a las Autoridades. 
 
 

Preguntas Repuestas y Análisis 
 

 

1. ¿Cree usted que la 

provincia de Esmeraldas está 

preparada en cuanto a infraestructura 

y estructura turística para aumentar la 

demanda de turistas? 

Las autoridades expresaron que, si existe una 

adecuada infraestructura y estructura turística 

ya que la provincia cuenta con carreteras de 

primer orden, así como una amplia línea de 

trasporte como buses y con más de 70 hoteles 

a disposición de los visitantes aeropuertos 

para recibir a los turistas, pero que también 

presentan un inconveniente, pero que no 

existe un porcentaje igualitario en estas dos 

áreas. 

2. ¿Qué le falta a la 

provincia de Esmeraldas para que la 

gastronomía sea reconocida nacional e 

internacionalmente? 

Las autoridades están de acuerdo en que 

exista más innovación en lo que respecta a los 

platos, pero que también le hace falta más 

actividades recreativas yendo de la mano de 

un adecuado plan de promoción y difusión, 

para que de esa manera se logre llegar a 
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mucho más mercados y no solo el nacional 

para una adecuado posicionamiento como 

destino gastronómico, por sobre todo una 

adecuada capacitación en procesos de Buenas 

Prácticas de Manufactura y el 

empoderamiento de la propia población para 

hacer resaltar su cocina. 

 

3. ¿Cuáles cree que son 
 

los factores por los que los afro- 

esmeraldeños deciden salir de sus 

comunidades campesinas de orígenes 

y radicarse en las grandes ciudades de 

la provincia? 

Expresan las autoridades que las personas 
 

salen en búsqueda de un mejor desarrollo 

tanto en educación, una mejor fuente de 

ingresos económicos, y expresan que el lugar 

que da más empleo es el sector público y que 

no constan con industrias fuertes por no decir 

que solo cuentan con una que la petroquímica 

que no genera en gran medida un gran aporte 

para el crecimiento social. 

4. De acuerdo a su criterio 

 

¿a qué se debe que los habitantes 

tengan un alto índice de analfabetismo 

con un promedio del 93,13% en la 

provincia superando el margen 

nacional, dados los datos obtenidos 

por el Censo de 2010 del INEC? 

Indican que se da por la fasta de vías de 

accesos hacías las localidades más alejadas 

producto de la gran cantidad de afluentes que 

impiden una adecuada construcción vial es 

por ello que los docentes que viven en la 

ciudad muchos deciden no ir hacia las 

comunidades. 
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Pero también hay otro motivo en donde los 

padres deciden no enviar a los niños a 

estudiar porque prefieren que trabajen en las 

fincas y así generar dinero y poder 

alimentarse, e incluso personas con un título 

de tercer nivel buscan ir a ciudades grandes 

por motivo de que para ellos no hay trabajo o 

si lo hay la remuneración es muy baja y que 

tras varios años con las mismas carreras en 

algunos casos suelen ser inútiles ya que no 

respondían a una demanda del mercado y que 

ahora ya están las universidades ofertando un 

abanico más amplio para estudiar. 

 

5. ¿Por qué cree usted que 
 

a la cultura gastronómica esmeraldeña 

no se le ha dado la relevancia 

necesaria como se ha dado a otras en 

el Ecuador? 

Las autoridades expresan que, si se le ha dado 
 

un trato adecuado, pero que por cuestiones de 

telecomunicaciones a pesar de que constan 

con más de 200 puntos de conexión de 

internet en todos los pueblos, les ha sido 

difícil la difusión pero que a pesar de eso 

tratan de diversificar la oferta turística como 

las rutas temáticas, pero que entre la propia 

población no trabaja en unión para hacer 

notar con más fuerza lo que tienen para 
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aportar a toda la sociedad ecuatoriana. 
 

 

6. ¿Por qué cree usted que 

siendo la provincia de Esmeraldas un 

lugar que cuenta con muchos 

atractivos turísticos y culinarios, aun 

no logra despuntar como un destino 

turístico aclamado a nivel mundial? 

Expresan que por las malas acciones de 

ciertos funcionarios que no se preocupan por 

la gente, debido a que existe un alto índice de 

corrupción y que también producto de la 

individualidad de la población al trabajar por 

su propia cuenta mas no en conjunto y es por 

ello que no se logra ese gran despunte en el 

turismo. 

 
 

7. ¿Cuáles son las 

políticas más asertivas que se han 

tomado en la provincia para el cuidado 

y permanencia del Patrimonio Cultural 

Alimentario? 

Las autoridades que se toman políticas de 

rescate de las costumbres y tradiciones y que 

el proyecto más importante en este tema es la 

implementación de las rutas gastronómicas 

donde se trabaja preservando las especias 

nativas de la zona que son consumidas por las 

comunidades, pero a través de zoo criaderos, 

eso con respecto a la Prefectura. 

Por parte del Ministerio de Turismo indican 

que se trabaja con medidas que logren 

organizar a los establecimientos y con un 

sistema de regularización y control, pero que 

no es eficiente en su totalidad ya que muchos 
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utilizan las normal para su conveniencia. 
 

 

8. ¿Cómo se debe 

promocionar a la gastronómica para 

generar desarrollo socioeconómico en 

la población esmeraldeña? 

Dicen las autoridades que realizar actividades 

que ayuden a la difusión de la gastronomía 

como las ferias, pero con un nivel más 

organizativo semejante a la realizada en 

Guayaquil “Raíces”, tener un adecuado 

sistema realmente competitivo e implementar 

una adecuada gestión de sociabilización con 

la población. 

 
 

Elaborado por: Autores. 
 

Las autoridades tienen conocimiento de lo fuerte que es la gastronomía afro-esmeraldeña, 

pero dicen que por falta de presupuesto no logran ejecutar proyectos para el incentivo turístico, 

pero que a pesar de aquello están trabajando en “Rutas Temáticas” para fomentar el turismo local 

y también nuevos y mejores reglamentos para los establecimientos de alimentos. Pero también 

existe una falta de compromiso por parte de los ciudadanos que no cuidan las obras que se ponen 

a su disposición y que aquellas organizaciones que se forman duran muy poco producto de las 

individualidades personales. Aun en Esmeradas se tiene que realizar muchas actividades que 

permitan fomentar su riqueza cultural y gastronómica, pero a través de medios u acciones 

adecuadas que permitan alcanzar un adecuado desarrollo socioeconómico de sus habitantes. 
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3.9.3. Análisis y resultado de entrevista realizada a Historiadores. 

 

Antropóloga Cultural Patricia Muñoz Andrade, (Dra. del Museo y Centro Cultural de 

Esmeraldas). 

Tabla 27 

 

Preguntas de Entrevistas Realizada a Historiador. 
 
 

Preguntas Repuesta y Análisis 
 

 

1. ¿Considera usted que es 

importante mantener la cultura culinaria 

afro-esmeraldeña que genera ingresos 

económicos en los negocios? O ¿Es 

preferible ampliar la oferta 

gastronómica nacional e internacional? 

La Antropóloga expreso que si es muy 

importante porque forma parte de la historia 

de sus raíces es lo que han sido siempre, en 

lo que respecta a la comida es algo que 

siempre ha estado presente entre los 

pobladores. Y que no se debe ampliar la 

oferta sino que más bien se debe fortalecer 

la que ya existe. 

2. ¿Cuáles cree usted 

que sean los factores que influyen 

en la pérdida de identidad cultural 

en los afro-esmeraldeños? 

Ella menciona que hay un problema bien 

grabe ya que las personas esmeraldeñas 

suelen dejarse influir con facilidad por otras 

culturas donde ni bien conocen de que se 

trata y ya la están imitando, en donde se 

pudo observar que tienden a cambiar su 

físico pintándose el cabello para parecer un 

poco a otras culturas en este caso la mestiza 

y lo que hace aquello es exacerbar más el 
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etnismo entre tanto afros como no afros. 
 

 

3.- ¿Considera que las personas que 

provienen de la cultura afro-esmeraldeña, 

deben apropiarse de sus antecedentes 

históricos para que de esa manera se 

conserve su Patrimonio Cultural 

Inmaterial? 

Indica que por lo antes mencionado es que 

no existe una identidad nacional y que 

nunca se dará porque la ciudadanía no se 

siente orgullosa de su cultura, el decir que 

vinieron de otro continente le alimenta el 

ego. 

4.- ¿Qué deben realizar los líderes 

de las organizaciones afro-esmeraldeñas 

para el cuidado del legado Gastronómico 

existente históricamente en la provincia de 

Esmeraldas? 

La Antropóloga revela que los líderes se 

acuerdan de Esmeraldas cuando solamente 

tienen algún tipo de evento nacional o 

internacional y eso es solo momentáneo, 

para cambiar aquello se debería 

implementar políticas más dignas donde los 

artistas sean apreciados y remunerados 

como se debe, expone que para cada 4 de 

agosto se realizaban ferias gastronómicas y 

que en los actuales momentos ya no porque 

se dañó producto de la mala organización y 

regulación de precios puesto que la 

gastronómica es muy cara, aduce que las 

autoridades deben tomar cartas en el asunto 

pero urgentemente. 
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5.- ¿Cree usted que existe una Señala que su convivencia con la cultura 
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relegación histórica de la cultura afro- 

esmeraldeña por parte de la sociedad 

ecuatoriana? 

esmeraldeña ha sido una lucha constante al 

ser foránea proveniente de la ciudad de 

Quito y a pesar de llevar 20 años en 

funciones aun batalla contra esos agentes 

tan marcados del pueblo afro, donde ha 

tenido que cuidarse del esoterismo ya que a 

través de eso la han querido apartar de su 

puesto de trabajo, realizado incluso por 

personas muy allegadas a ella. Expresa que 

hay racismo por parte de los afros hacia la 

población minoritaria como lo son los 

mestizos y que en algunos casos son 

capaces de hacer de todo para sobresalir, 

pero haciendo daño a los demás. Ya que 

sienten que es una manera de desquitarse de 

todo lo que vivieron en épocas de 

esclavitud, expresa que para realizar las 

actividades no se mueven sin ante consultar 

a sus santos y unen lo católico. Expone que 

también está lago el esoterismo con la 

gastronomía ya que en algunos 

establecimientos deciden limpiar sus 

instalaciones con algunos brebajes que se 
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creen traerán a los clientes. 
 

 

6.- ¿Cómo se debería reconocer el 

desempeño histórico con respecto a las 

elaboraciones gastronómicas de la 

provincia de Esmeraldas para que forme 

parte de una identidad nacional? 

La Antropóloga dice que aún no declaran el 

tapao como comida típica a diferencia de 

otros lugares que protegen su cultura 

gastronómica, y que no se da, ya que el 

plato de la provincia debe hacer conocer a 

través de ellos los orígenes históricos de los 

sectores, y debe ser un trabajo 

mancomunado entre las autoridades, 

empresariado, profesiones gastrónomos, 

académicos e historiadores y finalmente de 

la población para potenciar la cocine 

esmeraldeña. También expresa que dé debe 

hacer mediante políticas publicas indica que 

Esmeraldas es tan rica en cultura, personal 

y materia prima para lograr ser un gran 

potencial. 

7.- ¿En base a su experiencia como 

ha influenciado económicamente la 

gastronomía en la provincia de Esmeraldas? 

En cuanto a su experiencia ella expone que 

mucho, pero que las obras realizadas no 

fueron hechas con la visión para la 

población sino para los extranjeros y que se 

debería hacer más actividades que permitan 

apreciar la cultura, pero de forma perenne. 
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Elaborado por: Autores. 

 

La historiadora tiene una amplia visión producto de 20 años como funcionaria pública en 

el ámbito cultural y se puede identificar con claridad que la cultura afro-esmeraldeña es 

realmente luchadora ya que deciden trabajar de lo que tengan a la mano, pero de manera 

individual ya que tienden a no confiar los unos a los otros ya que por cuestiones históricas se han 

quedado en sus mentes a desconfiar porque se cree que al igual que en épocas de esclavitud le 

causaran algún tipo de maldad. En el sector está muy radicada la discriminación social entre los 

propios habitantes, así como el uso de métodos esotéricos. Aquellas costumbres y tradiciones 

ancestrales están en peligro ya que la gente suele ser muy susceptibles a adoptar otras y están 

dejando a un lado las propias tales como expresiones artísticas, las autoridades tienen la 

obligación de armas proyectos que ayuden a fomentar la permanencia de la cultura de la mano de 

toda la sociedad esmeraldeña. 

3.9.4. Análisis y resultado de entrevista realizada a propietarios de Restaurantes. 

 

El Sr. Byron Rangel propietario del Restaurante “El Portón Marino”, La Sra. Aurora 

Contreras Sosa propietaria del Restaurante “Comida al Paso” y el Sr. Walter Salazar propietario 

del Restaurante “Don WA”. 

Tabla 28 

 

Repuestas de Entrevistas a Propietarios de Restaurantes. 
 
 

Pregunta Repuestas y Análisis 
 

1. ¿Cuáles son los platos 

más consumidos en su 

establecimiento? 

De acuerdo a la información obtenida de los 

tres propietarios los platos que mayormente 

consumen son: encocao, ensumacao, tapao 

arrecho y Bala de plátano verde. 
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2. ¿Dentro de su 

establecimiento el personal es 

únicamente Afro-esmeraldeño o 

contrata colaboradores de otras 

provincias? 

Los propietarios expresan que están abiertos 

a contratar a colaboradores de cualquier 

provincia o país. Pero que prefieren que su 

personal de cocina sea afro-esmeraldeño con 

el propósito de conservar la sazón al 

momento de elaborar sus platos. 

3. ¿Qué tipo de servicios 

adicionales ofrece en su 

establecimiento para brindar una 

satisfacción completa a los turistas 

que visitan su negocio? 

Estos ofrecen a sus clientes preparar algo que 

no esté en la carta la idea que tienen es que el 

cliente se vaya satisfecho y no perderlo con 

el propósito de que este se multiplique a 

través de recomendaciones del 

establecimiento. Al igual que brindar precios 

módicos de sus platos en relación a la 

competencia. 

4. ¿Cómo le ha afectado 

la situación económica producto de la 

pandemia del Covid 19? 

En cuanto a la pandemia Covid 19 afirman 

que los efectos causados han sido muy 

notorios en cuanto a otras temporadas. Sus 

ventas del 100% han disminuido al 40% es 

decir si vendían 4000 mil dólares en 

temporada alta y feriados, hoy venden tan 

solo 500 dólares comentan que solo trabajan 

para mantener el negocio. También aseguran 

que otros establecimientos incrementan 
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excesivamente el precio de sus platos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. ¿Qué medidas 

preventivas ha tomado para 

salvaguardar la salud de sus clientes? 

Los propietarios para salvaguardar la salud 

de sus clientes han implementado el uso de 

productos de bioseguridad, como el uso de 

mascarillas, lavado de manos y alcohol. 

6. ¿Qué tipo de 

estrategias ha implementado usted en 

su establecimiento para difundir la 

gastronomía afro-esmeraldeña? 

Comentan que la única estrategia que han 

implementado es la de salir y llamar al 

cliente para que opte en acudir a su local 

hasta que se reactive un poco más el turismo 

y la economía. 

7. ¿Dentro de su 

establecimiento oferta platos típicos 

de la gastronomía afro esmeraldeña o 

incluye alguna otra variedad? 

Estos confirman que se ven obligados a 

preparar otras variedades ya que reciben 

turistas de diferentes lugares del país y 

algunos no tienen preferencia por los 

mariscos sino por otra variedad de platos 
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como: pollo, carnes asadas, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. ¿Qué opina usted 

acerca de los platos ancestrales?, 

¿considera usted que se han perdido 

estas tradiciones? 

Los propietarios afirman que se está 

perdiendo las tradiciones ancestrales de 

elaborar platos como el encocao de Guanta, 

la Panda ya que a veces los turistas prefieren 

consumir otros tipos de platos. 

9. ¿Qué se debería hacer 

para el rescate de los platos 

ancestrales? 

Para el rescate de los platos ancestrales es 

necesario reincorporar la economía, el 

turismo y mucha publicidad, esperar que la 

situación de la pandemia se mejore ya que 

muchos locales se han visto en la necesidad 

de cerrar sus puertas. 

 

Elaborado por: Autores. 
 

Los propietarios de los establecimientos de alimentos y bebidas expresan que los platos 

que tienen una mayor demanda son: el encocao, ensumacao, tapao arrecho y la bala. También 

admiten que se están perdiendo las tradiciones culinarias ancestrales debido a que por situaciones 

de la pandemia Covid 19 la competencia se busca satisfacer las necesidades de los turistas que 

buscan otro tipo de alimentos como carnes asadas y comida rápida. Los dueños de restaurantes 

para conservar las tradiciones alimentarias deciden contratar mano de obra para su cocina 
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únicamente esmeraldeños para conservar la sazón en la elaboración de sus platos. Aseguraran 

que es necesario reincorporar la economía, el turismo y mucha publicidad. 

3.9.5. Análisis de resultados de las entrevistas realizadas a los Chefs. 

 

Los chefs de la provincia d Esmeraldas que se entrevistó son: La Sra. Alexandra 

Mosquera (Restaurante El Portón Marino) y la Sra. Sixta Bonilla Castillo (Restaurante Las 

Delicias de Sixta). 

Tabla 29 

 

Preguntas de Entrevistas Realizadas a las Chefs. 
 
 

Preguntas Repuestas y Análisis 
 

 

1.  ¿Según su criterio a que se debe que 

la gastronomía afro esmeraldeña 

carezca de un despunte en el ámbito 

gourmet? 

Las cocineras expresan que no se da ese 

despunte en el establecimiento debido a que 

no cuentan con entidades indicadas que les 

ayuden con capacitaciones para innovar en 

sus preparaciones, al carecer de esos 

conocimiento acerca de lo que significa elevar 

un plato al estilo Gourmet, se ven obligados a 

seguir ofertando sus preparaciones de una 

manera más rustica y abundante que en 

ocasiones tienden a caer un poco pesado al 

estómago de los turistas. 

1. ¿De acuerdo a sus 

conocimientos culinarios que medidas 

Indican que estarían dispuestas a participar en 

programas donde les enseñen del manejo de 
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implementaría para elevar la 

gastronomía afro- esmeraldeña al 

estilo gourmet? 

los alimentos de manera más proporcionada, 

para saber la cantidad necesaria que una 

persona que no está acostumbrada a consumir 

la gastronomía esmeraldeña pueda hacerlo sin 

tener ninguna complicación en su salud. 

2. ¿Cómo profesional 

usted aplica alguna técnica o método 

ancestral de la cultura Afro- 

esmeraldeña en la preparación de sus 

platos con el propósito de conservar 

sus tradiciones? 

Para las cocineras es importante conservar las 

técnicas al momento de preparar los alimentos 

conservar sus texturas y sabor, y que la 

técnica que más implementan la del 

ahumando para la conservación de sus carnes 

y al momento de cocinar la del tapao que es 

para que se cocinen los alimentos netamente 

con el vapor. 

3. ¿Qué es lo que le llama 

la atención con respecto a la Cultura 

gastronómica Afro-esmeraldeña? 

Afirman que lo que les motivo a estar frente 

de la cocina fue la pasión por la gastronomía, 

aprendida en sus hogares ya que no cuentan 

con estudios en el área. Y lo que más le llama 

l tención son los productos con los que 

realizan sus preparaciones que les aporta un 

sabor y demás características expresan únicas 

del sector costero. 

4. ¿A la hora de elaborar algún 

platillo son de su preferencia los 

Indican que principalmente prefieren trabajar 

con productos endémicos de Esmeraldas, pero 
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productos endémicos de la provincia 

de esmeraldas o prefiere utilizar 

productos de afuera? 

que en ocasiones donde no cuentan con ellos 

allí si optan por utilizar otros, situaron un 

ejemplo de la chillangua que es la especie 

nativa de la zona, pero que cuando no la 

pueden conseguir ya que es silvestre usan 

cilantro, pero que el sabor de los platos no es 

el mismo. 

5. ¿Dentro de la gastronomía 

afro-esmeraldeña ha experimentado 

algún tipo de cocina fusión? 

Expresan que sí, pero que finalmente no les 

ha funcionado ya que los visitantes buscan 

degustar de la comida netamente 

esmeraldeña. 

6. ¿Cómo considera usted 

que la gastronomía afro-esmeraldeña 

es un recurso invaluable para 

conservar el Patrimonio Cultural 

Alimentario de la provincia de 

Esmeraldas? 

Ellas consideran que si, ya que es la única 

forma de mantener su identidad, ya que sin 

ella no sabrían hacia donde ir ya que no 

tendrían orígenes de donde sostenerse y no 

tendrían un medio para subsistir. 

7. ¿Cómo cree usted que 

se podría difundir la Cultura 

Gastronómica afro esmeraldeña para 

posicionarla a nivel nacional e 

internacional? 

Señalan que deberían existir más 

publicidades, ya que no existen medios que la 

promocionen a nivel nacional ya que ella así 

lo ven y sienten e indican que las autoridades 

no le dan la respectiva importancia a la 

cultura gastronómica para su crecimiento, 
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aseguran que aquellos que tienen su 

emprendimiento tienen que hacer su propia 

forma de marketing para hacerse conocer, no 

existe un trabajo en conjunto entre las 

autoridades y la ciudadanía de la provincia 

 

8. ¿Qué haría usted si 
 

pudiera realizar cambios favorables 

ante el sector gastronómico de la 

provincia de Esmeraldas cuáles sería? 

Indican que realizarían primero un cambio de 
 

autoridades ya que no trabajan para ayudar a 

los pequeños negocios de la restauración, 

también estarían dispuestas a mejorar sus 

preparaciones para recibir a los clientes de 

manera más adecuada, y a prepararse de 

profesionalmente para mejorar sus platillos. 

 

Elaborado por: Autores. 
 

Los chefs de la provincia de Esmeraldas expresan una gran desconformidad con las 

autoridades ya que no se realizan actividades que a ellos les permita estar en constante capitación 

para atender de manera adecuada a los visitantes, pero ellos si saben la fortaleza que tienen en el 

ámbito culinario que a pesar de todas las situaciones que han tenido que vivir aún siguen 

mantenido estas técnicas y costumbres ancestrales para preparar sus platos, con el toque único e 

inigualable que le dan las especias de la zona como la chillangua y el chirarran y los mariscos 

que forman parte de su Patrimonio Cultural Alimentario, están dispuestos en pertenecer a 

organizaciones que permitan aumentar el turismo. 
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CAPITULO IV: Propuesta 

 
4.1 Perfil turístico y cultural de la gastronomía de Esmeraldas. 

 

La cultura es fundamental para el resguardo de la identidad de los pueblos, es por ello 

que si se desea lograr una adecuada difusión para que otras personas con culturas distintas se 

interesen por conocer en este caso a la afro-esmeraldeña que tiene como embajador en gran 

medida a la gastronomía local con características únicas, que generan un fuerte atractivo de la 

mano del turismo de Sol y playa. Esta información la puede acoger tanto la población, así como 

las autoridades, dueños de restaurantes y empresarios que ya invierten y para aquellos que lo 

quieran hacer. La provincia de Esmeraldas apunta a un turismo nacional en gran medida (99% de 

los turistas son de nacionalidad ecuatoriana) y proceden de Pichincha y demás lugares de la 

región sierra con un 76%, después esta Guayas con apenas un 10%, producto de la pandemia del 

Covid-19 se ve reflejada la visita nacional, con respecto a la estadía se tiene que el 48% se 

quedan 1 semana, mientras que un 44% solo estarían 2 días 1 noche, por consiguiente, el 8% 

indica que se quedarían 3 días y 2 noches. Los visitantes buscan de un descanso alejado de las 

grandes ciudades, disfrutar del clima y degustar de una buena comida. 

La metodología de la presente investigación se llevó a cabo en el mes de febrero del año 

en curso. A pesar de la crisis económica que se refleja en una baja influencia, las encuestas 

aportaron datos certeros sobre los visitantes, un 50% refleja estar soltero, mientras el 46% es 

casado, en este caso Esmeraldas es un destino más para los solteros mientras que respecto al sexo 

el 58% son hombres mientras que el 42% son mujeres y sus edades oscilan en el 57% de los 

encuestados esta entre 18 a 30 años, siguiendo de un margen del 39% con respecto a 31 hasta 50 

año. Lo que refleja que en gran medida hay un grupo joven igualitario que llega a esta zona. En 

lo que respecta a la parte socio-económica se revela que los turistas 31% se dedican al comercio, 
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mientras que el 11% son ama de casa, el 8% de los datos se refleja en dos actividades como son 

la mecánica y sector público, posteriormente se encuentran aquellas que estudian con un 7%, y 

del 1% al 4% se encuentran los que se dedican a la enfermería, jurisprudencia, transportistas, 

vigilantes, ingenieros, teniendo una formación académica con un 57% de los encuestados son 

bachilleres, el 43% son profesionales universitarios . Esto demuestra que quienes hacen turismo 

en la provincia son los empresarios del comercio de la mano de un nivel estudiantil adecuado. 

Toda esta información es únicamente de los turistas que llegan hacia Esmeraldas. 

Con respecto al perfil cultural gastronómico de la provincia verde; los orígenes de la 

población afro-esmeraldeña se da acuerdo a los encuestados el 38% tienen que se dio por anhelos 

de libertad, el 35% en búsqueda de una mejor vida, el 17% esclavitud y subyugación imperial, 

mientras que el 10% por parajes naturales de la zona. Este refleja un desconocimiento sobre la 

llega de las comunidades afros al Ecuador ya que se expresa que fue por anhelos de libertad más 

bien fue por cuestiones de esclavitud. La provincia consta con una gran influencia de otras 

culturas como lo son con el 43% es la colombiana, con el 28% es la manabita y con un 27% es la 

Santo Domingo, y apenas un 2% que las filipinas. En lo que respecta si se ha visto influenciada 

por otras costumbres se los encuestados señalan con un 78% Colombia, seguidos de 12% en la 

del Brasil, y con un 10% en la cultura venezolana. Estos datos indican que en el ámbito cultural 

tienen y comparten similitudes con el país fronterizo de Colombia, como también se logra 

comprobar con los datos donde el 52% de que NO es única y si mantiene semejanzas con otros 

lugares y un 48% indica que SI. La población se caracteriza por ser muy alegre y amable, 

producto de sus orígenes culturales aquello lo demuestra los resultados de la encuesta señala con 

el 62% se debe a su origen cultural, y el 20% consideran que es para resolver situaciones 

conflictivas, mientras que el 18% creen que es producto de su organización comunitaria. Las 
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raíces históricas que llevan consigo el pueblo afro logran marcar una característica única entre 

ellos. 

Con respecto a las especias que más predomina en la gastronomía de acuerdo a los datos 

el 56% es la Chillagua, con un 24% da al tomillo, el 14% el Chiraran, finalmente con el 6% el 

Perejil, esto evidencia que la especie con la que las personas asocian a la cultura afroesmeraldeña 

es con la chillangua que les aporta un sabor exquisito a todos sus platillos. La cocina 

esmeraldeña a través de todas sus preparaciones trasmite y conserva sus tradiciones culturales 

tan importantes para su identidad que se ve reflejada en las estadísticas 52% está totalmente de 

acuerdo, seguido por un 28% que muestra estar de acuerdo, un 11% está en desacuerdo, y un 9% 

se mantiene ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Las técnicas ancestrales aún se siguen persistiendo 

entre los habitantes pues así los resultados lo expresan donde un 87% dice que, si se mantienen, 

mientras que un 13% expresan que no. 

Comprobando de esta manera que sus platillos si trasmiten las costumbres el que 

representa con precisión a la culinaria afro es el encocao que tiene como propiedades 

organolépticas en lo que respecta a su sabor es de marisco mesclado con coco, con un sabor 

estupendo a coco y chillangua, su textura es cremosa y su color entre amarillento claro con 

toques del plátano verde y demás especias, lo comprueban los resultados donde el 34% el 

encocao, el 23% la ceviche de concha, con un 10% el tapao arrecho y cevi-cangre, y un 8% la 

bala, y un 3% pescado frito. El precio de los platos tiende a ser convenientes y altos para quienes 

se decidan degustarlos donde el estudio revela que la mayoría de los encuestados están contentos 

con los valores de la comida así mismo lo comprueban las estadistas, el 72% considera que son 

convenientes, seguido por el 17% que indican que es alto, el 10% señalan de que tienen un costo 

muy alto, un 1% de turistas acotan que los precios son Baratos. La gastronomía de esmeraldeña 
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funciona como un aparto generador empleo en algunas áreas tal como el pesquero, agrícola y 

turístico, donde se ofertan tanto comida, artesanías, deportes acuáticos que solo con llegar a la 

provincia se puede evidenciar, y de acuerdo los datos El 96% consideran que si, y el 4% señala 

que no es un producto de actividades remunerativa. 

La perspectiva de los turistas son buenas en lo que respecta a atractivos naturales ya que 

provienen de lugares que no constan con playas y con la misma intensidad del Sol por 

consiguiente con un mar donde sus aguas sean cálidas y las personas puedan ingresar en todo 

momento y es que solo Esmeraldas brinda todo eso, y otro factor fundamental es su gastronomía 

que cuenta son productos únicos y frescos, ofertados por los puestos de comida que se encuentra 

al pie de la arena donde el vallista sin caminar tanto puede degustar de los platos elaborados en 

gran medida por personas mayores que conocen con exactitud de los ingredientes y las técnicas 

que se deben emplear en la cocina afro. El alojamiento es barato donde se pueden encontrar su 

mayoría hoteles con todas las comodidades a un costo de $10 la noche llegando hasta $150. Pero 

todo esto difiera del carente desconocimiento de prácticas de sanitizacion en algunos puestos de 

comida donde no implementan BPM y constan con un sistema de recolección de diseños 

inadecuados, de la mano de un sistema de salud ineficiente, y en aquellos restaurantes más 

grandes los cocineros no estandarizan las recetas. 
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4.1.2. Perfil turístico y Cultural gastronómico de la provincia de Esmeraldas. 
 

Tabla 30 

 

Perfil turístico. 
 
 

2 días 1 noche (44%) 

1 Semana (48%) Tiempo de hospedaje 

Adultos (39%) 

Jóvenes (57%) Campaña de visita 

Casados (46%) 

Solteros (50%) Estado Civil 

Mujeres (42%) 

Hombres (58%) Sexo 

31-50 años (39%) 

18-30 años (57%) Edad 

Sector Sierra (76%) Demanda 

Nacionalidad (99%) Mercado 

Turismo 

Perfil turístico 
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Elaborado por: Autor. 

 

Tabla 31 

 

Perfil Cultural Gastronómico. 
 
 

Sol, playa y gastronomía Atractivos 

Comerciante (31%) Profesión 

Universitarios (43%) 

Bachilleres (57%) Nivel Académico 

Chillangua (56%) Especia representativa 

Orígenes Culturales (62%) Característica poblacional 

Colombia (78%) Influencia Cultural 

Esmeraldas 

Esclavitud (17%) Llegada de los Afros a 

Cultura Gastronómica 
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Elaborado por: Autor. 

 
4.2 Propuesta de Mejora. 

 

Mediante los resultados obtenidos de la investigación, se pretende contribuir con un 

proyecto de gran interés, al perfil turístico y cultural gastronómico con el que cuenta la provincia 

de Esmeraldas. Esto se da para impulsar el desarrollo local y planificar una mejora en cuanto a la 

investigación gastronómica, propuestas de proyectos además de actividades recreativas que 

aporten a la difusión de las costumbres culinarias ancestrales y el folclore que es propio de la 

provincia de Esmeraldas, con los datos obtenidos de este estudio INSITU se pretende crear una 

estrategia para la difundir la cultura gastronómica afro-esmeraldeña e incentivar a una adecuada 

organización local donde se involucren tanto a los inversionistas del sector hotelero, dueños de 

Si (96%) Generador económico 

Culinarias 

Persistente (87%) Conservación de Técnicas 

Total (52%) Permanencia de Cultura 

Convenientes (72%) Precios de los platos 

Encocao (34%) Plato Representativo 
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restaurantes, ciudadanía, universidades y por supuesto a las autoridades. 

 

Reconocer al sector de alimentos y bebidas y crear una motivación a la población a 

empoderarse para que de manera adecuada ofrecer sus atractivos culturales así mismo los 

alimentos preparados con técnicas ancestrales, como representación de un patrimonio cultural 

alimentario. De acuerdo a los resultados obtenido de las encuestas a los turistas y a las 

entrevistas realizadas a los profesionales, ya los conocimientos adquiridos durante el 

levantamiento de la información que se recabo para el presente trabajo de investigativo, se busca 

crear oportunidades y actividad fundamentada para la realización de la propuesta antes 

mencionada con la finalidad de crear una difusión de la Cultura Gastronómica afro-esmeraldeña 

en beneficio de los visitantes y a nivel local. 

4.2.1 Inocuidad de los alimentos y capacitaciones. 

 

El mantener una adecuada inocuidad alimenticia es de gran importancia en lo que 

respecta a la industria gastronómica, ya que presenta alto estándares de calidad para el 

consumidor, personal que manipula y elabora productos alimentarios con valor agregado que se 

encuentran en los restaurantes y demás negocios de comida que representan la culinaria del 

sector. A través de la investigación In-Situ se puedo apreciar que presentan falencias en lo que 

respecta al manejo de alimentos en varios puntos de la provincia, en particular dentro 

establecimientos de recepción de materia prima como los mercados, restaurantes, y demás 

puestos de comida, ubicados tanto dentro de las ciudades como en las playas. Es por ello que en 

este ámbito es necesario implementar un plan de mejora recomendado para que se aplique en la 

Esmeraldas es la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) tras una correcta 

capacitación, así una adecuada instrucción en los servicios de hospitalidad, estandarizar recetas, 

organización y administración de los negocios y demás. Que permitan a los prestadores de 
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servicios gastronómicos locales mejorar la satisfacción de los visitantes en término de 

alimentación saludable, proporcionada, balanceada e higiénica en torno al adecuado consumo 

humano. 

4.3 Variedad de Menú. 

 

En la investigación realizada en la provincia de Esmeraldas de acuerdo a las encuestas y 

entrevistas realizadas se evidencia la importancia del sabor en los alimentos para los visitantes. 

En cuanto a la experiencia vivida durante el estudio se pudo comprobar una gran variedad 

culinaria que ofertan los establecimientos como encocao de pescado, pollo, cerdo, guanta, huevas 

de pescado, pata de burro (crustáceo), cangrejo azul y chinchilla (camarón de rio), ceviches 

como conchas, camarones, pata de burro, cevi-cangre, sopas de mariscos, calamar reventados, 

arroz marinero y demás. El ingrediente principal que aporta el sabor característico en la 

elaboración de estos platos es la especia de nombre chillangua este producto es muy apreciado 

por la culinaria esmeraldeña ya que marca un carácter único en los platillos de la zona, tanto que 

los ciudadanos esmeraldeños que se radican en otros ciudades y Países deciden llevar consigo 

hacía su lugar de destino ya que allá no se la encuentra en ninguna parte. 

En cuanto el análisis del estudio realizado se evidencio que sus platos carecen de una 

inadecuada proporción en lo que respecta a cantidades, en consideración al costo en que estos se 

ofertan a la demanda turística, en donde no existe un balance entre la comida y el precio de la 

misma. En cuanto a la presentación carecen de un estilo gourmet que permita impresionar de 

forma visual a los comensales. Una propuesta para atraer a los turistas sería crear en los 

establecimientos escenarios donde se pueda apreciar la preparación de los alimentos en vivo, esta 

estrategia de sentidos visual y organoléptico para los turistas ofreciendo otra experiencia al 

momento de degustar de los alimentos. 
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4.4 Propuesta de difusión cultural. 

 

Luego de un análisis INSITU en la provincia de Esmeraldas tras observar en las áreas 

urbanas y en lo que respecta a atractivos turístico culturales se sugiera implementar eventos 

culturales y gastronómicos de relevancia tanto local como nacional aportando a una 

conformación de identidad en el país, por ello se propone realizar una noche cultural, que se 

pueden llevar acabo en épocas altas, en lugares como el malecón de la ciudad capital que consta 

con instalaciones adecuadas, también en las playas como la de las Palmas con una estructura 

moderna y prácticamente nueva sobrevalorada y prácticamente poco utilizada por lo cual 

presenta un descuido, y Atacames que tiene gran llegada de turistas, todos los aspectos antes 

nombrados son perfectos para la realización de actividades de entretenimiento y difusión 

cultural. 

En donde haya expresiones artísticas como presentaciones de grupos folclóricos que 

canten música afro-esmeraldeña y otros grupos que ofrezcan bailes cada semana y se efectué una 

adecuada rotación como la promoción de los mismos, en este sentido dejar que los visitantes 

sean parte de esta festividad de manera más directa, para que de esta forma ellos puedan apreciar 

un poco más de la cultura. También ofertar la gastronomía de la zona y a través de ello lograr 

posicionar tanto sus platillos, dulces y demás exquisiteces locales. En el evento se otorgarán 

folletos con la información relevante de la provincia, para que los visitantes puedan conocer las 

locaciones naturales y los lugares donde poder ir y apreciar desde un mejor punto de vista la 

cultura y degustar de la gastronomía afro. De este modo generar un polo económico que ayude a 

reactivar el turismo así como un adecuado desarrollo provincial, tan aclamado por sus propios 

ciudadanos que deciden abandonar sus tradiciones por salir en búsqueda de mejores condiciones 

de vida tanto para ellos como para sus familias, poniendo en peligro de desaparición sus orígenes 
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históricos, a dueños de negocios que viven de lo que deja el servicio ligados al área turística del 

sector, con el fin de despertar en las autoridades y en el Ecuador un verdadero interés nacional. 

Ilustración 6 

Salón de Turismo en el Aeropuerto Carlos Concha. 
 
 

Fuente: Javier Tenorio (GAD provincial). 
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4.4.1 Diseño y gestión de noche cultural en la provincia de Esmeraldas. 

 

Tabla 32 

 

Diseño y Gestión de Noche Cultural. 
 

 

Diseño y gestión de Noche Cultural 

en la provincia de Esmeraldas. 

Nombre del Evento. Noche Cultural. 

Introducción. Sería un espacio para hacer conocer de manera eficiente la cultura 

gastronómica de la provincia de Esmeraldas, donde habría expresiones 

artísticas donde se inviten a grupos folclóricos que toquen los ritmos y 

músicas afro, a aquellos que forman versos conocidos como las 

décimas, degustaciones gastronómicas donde se oferten platillos 

típicos del lugar, como el encocado tan apetecido por propios y 

extraños, aperitivos elaborados a base de todos los tipos de maricos de 

la zona, entre otras, involucrando a la participación del visitante para 

que exista una relación más directa con ellos y de esa manera dejar una 

impresión positiva en sus memorias para un posterior regreso. 

Problemática. La provincia de Esmeraldas presenta unas faltas de atractivos de 

recreación que les permitan a los turistas conocer y experimentar algo 

nuevo, no solamente que sea un destino de Sol y playa sino que tenga 

un turismo más que todo de experiencias donde se pueda conocer 

afondo a la cultura afro-esmeraldeña de la cual se derivan todos los 

platos que se ofertan, pero también se presenta otro inconveniente en 

este aspecto y que sus platillos no trasmiten una razón del porque se 
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elaboran con productos que suelen ser considerados exóticos y es 

porque los propios pobladores no se interesan por hacerlo conocer, este 

es un factor que está influyendo grandemente en la desaparición 

cultural así como las pocas oportunidades de desarrollo en las 

comunidades aleganas que deciden salir en su búsqueda. 

Justificación. Se debe realizar actividades que incentiven a la difusión cultural de la 

provincia de Esmeraldas, el realizar una noche cultural, es la forma 

más óptima para llegar a sectores que desconocen de la riqueza del 

patrimonio inmaterial de la zona, y para aquellos que siempre visitan 

los parajes esmeraldeños tener una actividad diferente que realizar, e 

incentivar a las personas locales a empoderarse de esos recursos 

invaluables al que pertenecen. A través de esta acción salvaguardar las 

costumbres y tradiciones que tras la investigación in-situ se pudo 

apreciar que se están perdiendo. 

 
 

Objetivos 

 

General.   Lograr difundir la cultura gastronómica afro- 

esmeraldeña para que se mantenga perenne el patrimonio 

cultural inmaterial en los habitantes de Esmeraldas. 

Especifico.  Fomentar la riqueza cultural y gastronómica, que 

 

se expresa a través de los habitantes, que son los que portan 
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dentro de si las verdaderas raíces ancestrales afro- 

esmeraldeñas. 

 Generar un medio de ingreso económico 

adecuada para potenciar un desarrollo social sostenible. 

 Despertar el interés en los turistas para que 

visiten la provincia ofreciendo varias actividades para que 

puedan realizar. 

 Incentivar a los negocios locales a mejorar en los 

servicios que ponen a disposición del visitante y de la misma 

manera en las preparaciones culinarias que ofrecen. 

 

 

Interventores. 
 

Agentes culturales. Todas las personas o grupos que desempeñan labores relacionas con la 

cultura afro-esmeraldeña (Creadores, Gestores, investigadores, 

productores, formadores, difusores, interpretes, artistas plásticos, entre 

otros). Aquellos son los indicados de intervenir en las políticas 

públicas con respecto al ámbito cultural, juegan un rol diferente 

dependiendo de la coyuntura social, política y económica actuales. 

Deben de mediar entre la ciudadanía y normativas culturales, tanto en 

el ámbito público como privado. Debe existir una variedad de redes de 

agentes para que se produzca un adecuado desarrollo social, cultural y 

económico de la comunidad, de la mano de reglamentación y 

legislación tanto local como nacional. 
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Agentes 

gastronómicos. 

Pueden participar todos los negocios de oferten comida esmeraldeña, 

así como chef´s de hoteles e incluso internacionales, grupos de las 

diferentes comunidades que mantienen aún las técnicas culinarias 

ancestrales vidas, productores agrícolas, universidades de la zona y 

nacionales que tienen carreras afines a la gastronomía y negocios que 

son huecas gastronómicas. 

Agentes de difusión. Turistas que visiten la provincia ya que hoy en día todos cuentan con 

un celular inteligente y por medio de él pueden hacer conocer de esta 

actividad, medios de comunicación televisivo, radial, escrito y 

digitales tanto locales y nacionales para que cubran el evento logrando 

llegar a una gran cantidad de personas que podrían decidir por visitar 

la provincia. 

Agentes Inversores. Los empresarios que se encuentran dentro de la línea del turismo como 

los hoteleros, restauranteros, comerciantes locales, dueños de negocios 

de eventos. 

Agentes de 

ejecución. 

Puede ser ejecutado por instituciones de la provincia como 

municipalidades, prefectura, gobernación, y Ministerio de Cultura Y 

Patrimonio y Ministerio de Turismo estos con respecto al sector 

público. Con respecto al privado lo pueden hacer las organizaciones de 

restaurantes y hoteleros. 

Agentes de 

regulación y 

Control. 

Se puede realizar la regularización y control por parte del Ministerio 

de Turismo, Gobernación, GADS y GAD provincial, el control corre 

por el Ministerio de Gobierno a través de la policía nacional. 
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Agentes de 

 

Auspicio. 

Marcas reconocidas en el ámbito turístico, cultural y dedicado al área 
 

de la gastronomía. 

Destino Turístico. Turistas que visitan la provincia de Esmeraldas que en gran medida 

suelen ser de la región sierra y otros tantos nacionales como 

internacionales. 

Espacios físicos. Se puede realizar la noche cultural en las instalaciones del malecón de 

la ciudad de Esmeraldas así mismo como en la estructura que está en 

los actuales momentos sobre valorada y en total descuido ubicada en 

las Palmas, también las del cantón de Atacames tras ser el destino 

preferido por un gran número de visitantes de todo lugar, y consta con 

una amplia playa. 

Personal. Se debería contar con un personal de servicio capacitado en atención al 
 

cliente, para suplir las necesidades de los visitantes al evento. 

Beneficiario La población afro-esmeraldeña. 

Elaborado por: Autor 
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4.4.1.1 Cronograma de actividades. 
 

Tabla 33 

 

Cronograma de Actividades. 
 

 

Noche Cultural 

19h00: Recibimiento de invitados por el personal de servicio. 

19h30: Presentación visual sobre el origen histórico de los afro-esmeraldeños 

y de los atractivos turísticos y culturales de la provincia de 

Esmeraldas. 

19h40: Apertura del evento a cargo de grupos musicales de marimba. 

19h50: Palabras del Anfitrión de la noche representante ya sean las 

organizaciones culturales, de restaurantes, hoteleros, o de las 

autoridades. 

19h55: Intervención de artista que elaboran décimas (poema de 10 silabas 

métricas. 

20h10: Participación de grupos de danza folclórica afro-esmeraldeña. 

20h30: Piqueo de mariscos y bebidas ancestrales. 

20h50: Introducción sobre las técnicas y métodos ancestrales y el porqué de 

su implementación en la gastronomía afro. 

21h00: Presentación de cocina en vivo realizada por las comunidades afro- 

esmeraldeñas que aún mantienen sus costumbres culinarias 

ancestrales. 
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21h15: Invitación a formar parte de la producción de los platos a los turistas. 

21h30: Oferta y degustación de los platillos acompañados de bebidas típicas a 

todos los visitantes. 

10H00: Presentación musical y artística del baile Andarele esmeraldeño. 

23h00: Cierre del evento. 

Nota: En todo momento debe haber música ambiental de fondo mientras no 

se presente ningún artista. 

Elaborado por: Autor. 

 
4.5 Aporte Bibliográfico. 

 

El trabajo investigativo se desarrolló con el propósito de brindar conocimientos acerca de 

la importancia y valorización de la Cultura Gastronómica como aporte a la identidad Nacional. 

La propuesta de implementar eventos como una “noche cultural” para la difusión cultural y 

gastronomía local, con el propósito de aportar y fomentar el cuidado de la identidad en el país. 

Esta investigación ha recolectado información relevante que puede ser aprovechada, está a 

disposición para contribuir de manera bibliográfica, para que otros actores puedan seguir 

avanzando con estudios similares en relación a la gastronomía. Este proyecto se llevó acabo por 

estudiantes de Licenciatura en Gastronomía, en conjunto con docentes investigadores de la 

Universidad de Guayaquil, el designado tema es el “Análisis de la Importancia de la cultura 

gastronómica Afro-esmeraldeña en el Ecuador como aporte a la identidad nacional”. 
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Conclusiones. 

 

El pueblo afro-ecuatoriano forma parte de la diversidad cultural del Ecuador, que de 

acuerdo a la historia son originarios del continente africano que tras erradicarse en las zonas 

costeras del norte del país han desarrollado un Patrimonio Cultural Inmaterial, cada uno de los 

lugares que componen esta provincia contienen atractivos naturales y culinarios únicos. En lo 

que corresponde al aparato productivo de la zona se encuentra la ganadería, silvicultura, pesca, 

agricultura siendo esta la principal actividad económica y el turismo de sol y playa que se 

encuentran principalmente en los cantones de Atacames y Esmeraldas con respecto a la parte 

socio cultural los habitantes son de mayoría Afro, las condiciones de migración y movilidad son 

verdaderamente altas ya que al interior de las comunidades carecen de un medio adecuado de 

desarrollo, logrando de esta manera la salida de la población en busca de mejores oportunidades 

tanto en salud, vivienda, trabajo y educación lo que pone en peligro la permanencia de las 

costumbres ancestrales. 

El estudio llevado a cabo en la provincia de Esmeraldas referente a las preferencias 

culturales gastronómicas relacionadas al entorno socio económico se enfocan en determinar las 

expectativas del visitante correspondiente a la culinaria y el origen cultural local. Los factores 

que predominaron son: los turistas visitan la provincia tanto por el sabor de sus platillos y el 

precio asequible de los mismos, a su vez consideran única a la cocina esmeraldeña. En el ámbito 

cultural expresan su preferencia ya que las preparaciones transmiten las costumbres del pueblo 

afro- esmeraldeño e indican que el plato que identifica a esta zona es el encocao y a la 

Chillangua como especia nativa. Las actividades donde se logren expresar las costumbres son 

necesarias para los visitantes y de esa manera lograr un mejor polo de desarrollo socio- 

económico provincial. 
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Mediante los resultados tras la investigación in-situ se denota que existe un gran 

desconocimiento en los turistas en el ámbito relacionado a la cultura afro-esmeraldeña es por esa 

razón que se implementó una actividad de difusión llamada “Noche Cultural” debido a que existe 

poca publicidad que incentive a las personas a conocer y apreciar las raíces históricas del sector. 

En donde puedan participar la ciudadanía, autoridades y demás personas que pertenezcan al área 

de alimento y bebidas, folklore, empresarial, hotelera para que se logre conocer el Patrimonio 

Cultural Inmaterial Alimentario, logrando despertar el interés en sus propios habitantes para 

resguardar sus riquezas tradicionales ancestrales de la misma manera aquellos que viven en otros 

lugares para que se decidan visitar la provincia de esmeraldas reactivando la economía, social de 

la zona. 



145  

Recomendaciones. 

 

La comunidad afro- esmeraldeña se ha establecido con gran ímpetu desarrollando un 

legado de gran valor para las nuevas generaciones a través de su Patrimonio cultural, a pesar de 

ello se presenta en sus habitantes una perdida en sus orígenes ancestrales, ya que suelen ser 

susceptibles a adquirir otros tipos de costumbres producto de abandonar sus comunidades debido 

a la falta de trabajo y a la perdida y contaminación de sus territorios motivo por el cual se ven 

obligados a salir en busca de mejores oportunidades por ello se recomienda que se trabaje con los 

recursos que generan los mayores ingresos económicos como la agricultura, pesca, silvicultura, 

ganadería y el turismo que tiene la provincia para a través de ellos lograr un desarrollo adecuado 

y sostenible dentro de las comunidades asegurando la permanencia de sus raíces ancestrales. 

La calidad en las elaboraciones culinarias es de vital importancia para los comensales 

para lograr un impacto positivo en aquellos que deciden degustar de los platos autóctonos del 

sector. Se evidencia una falta de implementación de buenas prácticas de manufactura (BPM), en 

algunos establecimientos por esta razón se recomienda realizar capacitaciones sobre la inocuidad 

de los alimentos, creación de recetas estandarizadas y técnicas de servicio para atender a los 

visitantes adecuadamente; a la vez se efectué el control por parte de las autoridades en todos los 

negocios de alimentos y bebidas en lo que respecta al cumplimiento de las normativas; para 

evitar la especulación de precios en temporada alta, aquello da una mala perspectiva del sector y 

puede conllevar al desinterés de visita por parte de los turistas en el futuro, comprometiendo de 

esa manera los recursos de la provincia ya que preferirán ir a otros sitios. Y finalmente que se 

mejore las presentaciones y cantidades en sus platos en vista que el exceso de alimento ocasiona 

problemas estomacales y perjudica la salud de los clientes. 
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De acuerdo al estudio llevado a cabo en Esmeraldas se corroboró la falta de conocimiento 

de la cultura afro-esmeraldeña, es por ello que se debe implementar actividades de difusión del 

folklore esmeraldeño, así como las raíces culinarias afro-esmeraldeña para atraer a turistas 

nacionales y extranjeros. El evento de difusión propuesto permitirá que los visitantes conozcan 

las costumbres que se practican en la provincia, vinculada a y la gastronomía que de acuerdo a 

los resultados obtenidos es uno de los principales motivos de visita. En dicho evento se entregará 

material de promoción turística de la provincia; por esta razón se incentiva para que se desarrolle 

durante todo el año con el apoyo del sector público y privado para un adecuado desarrollo 

socioeconómico de sus habitantes. 
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Apéndices y Anexos. 

ENCUESTA SOBRE LA CULTURA Y GASTRONOMIA  

La Universidad de Guayaquil está realizando un estudio sobre la cultura y 

gastronomía afro en la provincia de Esmeraldas, favor colaborar con la presente 

encuesta: 

Tema: Importancia de la cultura gastronómica Afro- 

esmeraldeña en el Ecuador como aporte a la identidad 

nacional. 

Objetivo: Establecer una propuesta de difusión de la cultura 

afro-esmeraldeña y gastronómica como aporte a la identidad 

nacional. 

 

Ilustración 7Formato de Encuestas a Turistas. 
 

cionalidad:  

nero:  

ad:  

tividad profesional:  

igen o procedencia:  

tado civil:  

vel de formación:  

1) ¿Cuántos días dura su estancia en la provincia de esmeraldas? 

□ 1día 

□ 2días y una noche 

□ 3días dos noches 

□ Una semana 

2) ¿Por qué cree que se dio la llegada de los africanos al continente americano 

específicamente al Ecuador en las zonas de Esmeraldas? Elija una o más respuestas: 

□ Diversificación cultural 

□ Buscas de una mejor vida 

□ Esclavitud y subyugación imperial 

□ Parajes naturales de la zona 

□ Anhelos de libertad 

3) ¿Cuál de las siguientes especias aromáticas considera que pertenecen a la cultura 

alimentaria de los afro-esmeraldeños? Elija una o más opciones: 

□ Romero 

□ Tomillo 

□ Chillangua 
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□ Chiraran 

□ Perejil 

4) ¿De acuerdo a las siguientes culturas cuales han sido de mayor influencia en la 

cocina esmeraldeña? 

☐ Manabí ☐ Santo Domingo ☐ Imbabura 

☐ Colombia ☐ Filipinas ☐ Malasia 

5) ¿A qué cree que se debe la manera de ser tan alegre y vivas de los afro-esmeraldeño? 

Elija una o más respuestas: 

□ Ubicación Geográfica 

□ Resolver situaciones conflictivas 

□ Orígenes culturales 

□ Organizaciones comunitarias 

□ Trabajo 

6) ¿Cuáles son las razones por las cuales usted consume la gastronomía esmeraldeña? 

□ Por su sabor 

□ Por sus beneficios tradicionales 

□ Por la variedad 

□ Por curiosidad 

□ Por su precio 

7) ¿Considera usted que la Gastronomía afro esmeraldeña tiene como propósito 

transmitir y conservar las tradiciones culturales a través de sus platos? 

☐ Totalmente de acuerdo 

☐ De acuerdo 

☐ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

☐ En desacuerdo 

☐ Totalmente en desacuerdo 

8) ¿Cuál cree usted que son los platos más representativos de la provincia de 

Esmeraldas? 

(Puede indicar más de una opción): 

☐ Encocao ☐ Ensumacao ☐ Cevi-cangre 

☐ Bandeja Marinera ☐ Ceviche de Concha ☐ Bala 

☐ Arroz Marinero ☐ Tapao Arrecho ☐Pescado frito 

☐ Cazuelas 

9) ¿Considera usted que los precios de los platos son aceptables? 

□ Muy alto 

□ Alto 

□ Conveniente 

□ Barato 

□ Muy barato 

10) ¿Cree usted que aún persisten técnicas culinarias ancestrales en los hogares de la 

población esmeraldeña? 

☐ Sí ☐No 
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11) ¿Considera usted que la gastronomía permite generar empleo y desarrollar el 

turismo gastronómico de la provincia de Esmeraldas? 

☐ Sí ☐No 

12) ¿Cree usted que la provincia de Esmeraldas cuenta con identidad gastronómica? 

☐ Sí ☐No 

13) ¿Considera usted que la provincia de Esmeraldas cuenta con potencial 

gastronómico? 

☐ Sí ☐ No 

14) ¿Considera usted que la gastronomía esmeraldeña ha sido influenciada por otras 

culturas? Marcar ☐ Colombia 

☐ Brasil 

☐ Perú 

☐ Venezuela 

☐ Cuba 
Otra indique 

cual………………………………………………………………………………………… 

…………. 

15) ¿Considera usted que la gastronomía afro esmeraldeña es única o mantiene una 

similitud con otros países? 

☐ Sí ☐No 

16) ¿Cuáles considera usted que podrían ser los medios de promoción y difusión de la 

gastronomía esmeraldeña? 

□ Eventos gastronómicos 

□ Guías gastronómicas 

□ Paquetes turísticos 

□ Redes sociales 

□ Vallas publicitarias 

17) ¿En cuanto a su estancia en la provincia de Esmeraldas estaría de acuerdo en que 

existieran más lugares en donde se pueda expresar y difundir la cultura 

gastronómica de la zona? 

☐ Totalmente de acuerdo 

☐ De acuerdo 

☐ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

☐ En desacuerdo 

☐ Totalmente en desacuerdo 

Elaborado por: Autores. 
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Fuente: Foto tomada por autor. 

 

 

Ilustración 9 

 

Entrevista a Antropóloga Cultural Patricia Muñoz Andrade, directora del Museo y 

Centro Cultural de Esmeraldas. 

 

Fuente: Fotos de autores. 

Ilustración 8 

 

Entrevista a Ing. Cristian López, Analista Técnico Zonal del Ministerio de 

Turismo. 
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Ilustración 10 

 

Entrevista a Ing. Cristian López, Analista Técnico del Ministerio de Turismo de Esmeraldas. 
 
 

Fuente: Foto de autor 

 

Ilustración 11 

 

Entrevista a la Sra. Aurora Contreras Sosa, Propietaria del Restaurante “Comida al Paso”. 
 
 

 

Fuente: Foto de autor. 



157  

 

 

Ilustración 12 

 

Encuesta a los Turistas en la Playa del Cantón Atacames. 
 

Fuente: Foto tomada por autor. 

 

Ilustración 13 

 

Encuesta Realizada en la Playa del Cantón Atacames. 
 
 

Fuente: Foto tomada por autor. 
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Ilustración 14 

 

Encuesta Realizada en la Playa del Cantón Atacames. 
 
 

Fuente: Foto tomada por autor. 

 

Ilustración 15 

 

Encuesta Realizada en la Playa Las Palmas en el Cantón Esmeraldas. 
 

Fuente: Foto tomada por autor. 
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Ilustración 16 

 

Plato Encocao en el Restaurante “Las Delicias de Doña Sixta” en la Ciudad de Esmeraldas. 
 

Fuente: Foto tomada por autor. 
 

Ilustración 17 

 

Plato Timón Marinero del Restaurante “El Portón Marinero”, en la Playa Las Palmas en el 

Cantón Esmeraldas. 

 

Fuente: Foto tomada por autor. 
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Ilustración 18 

 

Arroz Marinero de Cangrejo Azul de la Parroquia Tiaune. 
 

Fuente: Marcela Bonilla, diario “El Comercio”. 

 

Ilustración 19 

 

Encocado de Minchilla. 
 
 

Fuente: Prefectura de Esmeraldas. 
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Ilustración 20 

 

Reserva Ecológica Cotacachi y Cayapas. 
 
 

Fuente: Prefectura de Esmeraldas. 
 

Ilustración 21 

 

Playa Las Palmas en el Cantón Esmeraldas. 
 

Fuente: Prefectura de Esmeraldas. 
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Ilustración 22 

 

El faro en el Cantón Muisne. 
 
 

Fuente: Prefectura de Esmeraldas. 
 

Ilustración 23 

 

De Festividades de Provincialización de Esmeraldas. 
 
 

Fuente: Repositorio, diario “El Universo”. 


