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1 

 

I. DISEÑO DE UN PROYECTO TURÍSTICO CULTURAL EN EL CANTÓN 

ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 

 

II.    INTRODUCCIÓN 

 

El turismo ha llegado a constituirse en una de las principales industrias generadoras de 

divisas a nivel mundial, es así que se ha convertido en un sector estratégico para el 

desarrollo nacional, en especial por factores relacionados con la generación de empleos 

directos, indirectos, permanentes y estacionales; la distribución de los ingresos entre un 

mayor número de habitantes; las oportunidades de diversificación económica y la 

complementariedad a las actividades tradicionales. Con el pasar del tiempo, el turismo 

cultural y natural ha ido tomando fuerza en las preferencias de visitación a tal punto que el 

estado ecuatoriano ha visto al turismo como una estrategia a adoptar para la lucha contra la 

pobreza.  

 

El turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar 

el patrimonio cultural y turístico del planeta. Los efectos que genera el tratamiento 

adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de mercados, trae como consecuencia, 

la satisfacción del cliente, la conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo 

económico y social de las comunidades a partir de la generación de nuevos empleos. 

 

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, lo que lo convierte en una joya para los 

visitantes, atraídos por esta diversidad de gente y de costumbres. El patrimonio de los 

pueblos está en su cultura, arquitectura, arte, el folklore, todo esto plasmado en el teatro, la 

música, la danza, las herencias ancestrales o en expresiones arquitectónicas coloniales y 

modernas. 

 

Nuestro país cuenta con 22 ciudades declaradas patrimonio cultural de la nación, de las 

cuales dos de ellas son proclamadas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
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Quito declarada el 18 de septiembre de 1978  y Cuenca declarada el 1 de diciembre de 

1999. 

 

Los bienes patrimoniales materiales y espirituales de nuestro país han sido valorados como 

oferta turística, tal es el caso del  las rutas turísticas del Tren,  Spondylus y Kapak Ñan, las 

cuales muestran  itinerarios de multisensaciones y experiencias en las distintas opciones de 

turismo que van desde el sol y la playa, al turismo cultural-arqueológico, artesanías, folklor, 

etc. 

 

La provincia de Esmeraldas  siempre está acompañado del radiante sol, del verde paisaje 

con exuberante vegetación, cuenta con recursos tanto naturales como culturales que al 

catalogarlos de una forma técnica permitirán el desarrollo del sector turístico logrando 

satisfacer la demanda actual y futura de  turistas nacionales y extranjeros y mejorar la 

calidad de los servicios en este lugar, constituyéndose así en un destino importante. 

 

Conocida popularmente como la provincia verde es uno de los puertos principales del 

Ecuador, terminal del oleoducto transandino, gran parte de su economía depende de la 

exportación de camarón y banano; además de éste, se produce cacao, tabaco y café. Son 

importantes la pesca, la industria petroquímica y el turismo. Tiene artesanías de talla de 

coral negro, tela de árbol (damagua), cestería de rampíra e instrumentos musicales. 

 

En este contexto y con el reto de potencializar las riquezas que posee  el cantón Esmeraldas 

mejorándolo como  destino turístico y que capte más demanda, se hace necesario diseñar un 

proyecto turístico cultural en el cantón Esmeraldas, el mismo que  permitirá el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 
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A.    JUSTIFICACIÓN 

 

El Turismo procura "la máxima participación de la población local", por lo que se han 

derivado formas como el ecoturismo, turismo cultural, comunitario, rural, eco-cultural o 

definido como “alternativo”;  todos ellos responden, si son bien entendidos, al desarrollo 

integral de las poblaciones.  

Pero se debe considerar a esto como una alternativa y no, como la única salida para 

incrementar divisas o diversificar fuentes de trabajo, si bien hablamos de desarrollo local, 

debemos considerar al “turismo” y a cualquiera de sus ramas, como partes integrantes y 

complementarias para el desarrollo local.  

Basado en este concepto, el cantón Esmeraldas, se encuentra interesado en emprender 

procesos de desarrollo económico a través del apoyo al mejoramiento de la producción 

local, implementación de micro y pequeños emprendimientos, procurando que en las 

propuestas que se desarrollen para el cantón se conserve el sentido de la sostenibilidad, con 

el fin de conservar su patrimonio cultural, sobre el cual la administración local insiste 

centrar sus esfuerzos para este tipo de desarrollo. 

Según el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autónoma y 

Descentralizada) en el artículo 144 expresa que: El ejercicio de la competencia de 

preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural permite formular, aprobar, ejecutar y 

evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y 

difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir 

los espacios públicos para estos fines. La preservación abarcará el conjunto de acciones que 

permitan su conservación garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión 

procurará la propagación permanente en la sociedad de los valores que representa en las 

parroquias rurales y urbanas. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

podrán hacer uso social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de 

cumplir su competencia.   
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Por ende, el diseño de un proyecto turístico cultural, aportará al beneficio económico, 

sociocultural y ambiental del cantón Esmeraldas, revitalización del patrimonio inmaterial, 

conservación del patrimonio material inmueble y renovación  de la memoria social e 

identidad del pueblo afro-ecuatoriano. 

 

 

B.   OBJETIVOS 

 

1.     Objetivo general 

 

Diseñar  un proyecto turístico cultural en el cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas. 

 

 2.    Objetivos específicos 

 

a. Determinar el potencial turístico del patrimonio cultural del área de estudio. 

b. Determinar la viabilidad comercial de la propuesta. 

c. Definir  la viabilidad  técnica de la  propuesta. 

d. Determinar la viabilidad económica y financiera de la propuesta. 

 

C.   HIPÓTESIS  

 

1.     Hipótesis Alternante  

 

El cantón Esmeraldas cuenta con bienes  y manifestaciones culturales para la 

implementación de un proyecto de turismo cultural. 
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III.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A.   TURISMO CULTURAL  

 

El turismo cultural es concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la 

consumación de la comercialización de la cultura. Elementos escogidos de cualquier cultura 

pasan a ser productos ofertados en el mercado turístico. Este artículo argumenta que los 

procesos de generación de productos culturales conducen a nuevas formas de interpretar la 

autenticidad y expresan el dinamismo e imaginación de los grupos locales para adaptarse a 

las exigencias de la demanda. (SANTANA. 2009) 

 

 

B.    PROYECTO TURISTICO 

 

Un Proyecto es la expresión escrita de un “plan” para producir o prestar un bien o un 

servicio, en este caso en el ámbito turístico. Como tal necesita una planificación previa que 

enmarcará la puesta en marcha del mismo. Es el primer paso antes de iniciar un 

emprendimiento. 

Es el conjunto de elementos tangibles e intangibles, caracterizados en una actividad 

específica, en un determinado destino. El turista compra la combinación de actividades. 

(MAILMAIL, 2009) 

 

C.   EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO 

 

La evaluación del potencial turístico de una zona permitirá determinar el territorio 

correspondiente en el que se llevará a cabo el proyecto de desarrollo turístico, una 

evaluación precisa del potencial turístico del territorio constituye una excelente base de 

adopción de decisiones para los organismos de desarrollo, ya que les permitirá minimizar 

los riesgos de implicarse en malas inversiones. (TIERRA, P. 2008) 

 



6 

 

D.   PATRIMONIO CULTURAL 

 

Es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su historia. Esas 

creaciones lo distinguen de los demás pueblos y le dan su sentido de identidad. 

 

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha llegado a 

una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una 

especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los 

antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus 

formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las generaciones 

futuras. El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e Intangible. (INPC. 2010.)  

 

1.   Patrimonio Tangible Mueble  

 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, 

etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que 

constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación 

de la diversidad cultural del país.  

 

Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos 

históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, artesanías y otros 

objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y artístico. (INPC. 2010.) 

 

 

2.   Patrimonio Tangible Inmueble  

 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras 

de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos 

de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, 

artístico o científico, reconocidos y registrados como tales.  
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Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o 

porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). A 

continuación se detallan la conceptualización del patrimonio: 

 

a. Artefactos de piedra:  

 

En el período pre-cerámico, se utilizaron principalmente el basalto, la obsidiana y algunas 

variedades de pedernal en artefactos para raspar, cortar, perforar y matar animales. La poca 

elaboración que muestran, los hace menos atractivos para el tráfico clandestino. (INPC. 

2010.)   

 

3.   Patrimonio Intangible  

 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en espíritu 

mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las creaciones materiales. 

Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de 

sus antepasados, en la tradición oral. La noción de patrimonio intangible o inmaterial 

prácticamente coincide con la de cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los 

"modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias" A esta definición hay que añadir lo que explica su naturaleza 

dinámica, la capacidad de transformación que la anima, y los intercambios interculturales 

en los que participamos 

 

El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los 

modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías 

tradicionales de nuestra tierra.  
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Integran la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la 

música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes 

festivos, los trajes que identifican a cada región, la cocina,  los mitos y leyendas; las 

adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos 

infantiles y creencias mágicas. 

 

El patrimonio cultural está constituido no sólo por las  obras del pasado, sino por la cultura 

actualmente viva y variada gracias a la pluralidad étnica de nuestro país. (INPC. 2010.) 

 

E.   DIAGNÓSTICO 

 

Con la finalidad de entender lo que significa Diagnóstico se ha recurrido a diferentes 

autores los mismos que manifiestan lo siguiente: 

 

“El Diagnóstico es una metodología que ayuda a encontrar los bienes culturales que se 

están perdiendo, a darles la importancia que tienen para todas las personas que se 

identifican con esos bienes y creen firmemente que deben ser rescatados para entregarlos a 

las sociedades” (TORRES, V.1994). 

 

Es la fase de inventario en la cual se identifican los diferentes atractivos turísticos posibles, 

se propone un uso, se puede prever los posibles impactos por el futuro uso turístico. 

(GARCÉS, F.1994).  

 

F.   INVENTARIO TURISTICO 

 

MINTUR (2004) manifiesta que el  inventario de atractivos turísticos es el proceso 

mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que 

como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen 

confrontar la oferta turística del país. 
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Por su parte, Garcés (1994) define: “el Inventario de atractivos turísticos es el registro y 

evaluación de los lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de un área 

geográfica determinada”   

 

1.   Atractivo 

 

Garcés (1994) Manifiesta “Atractivo Turístico es todo lugar, objeto o acontecimiento que 

cuenta con aptitud turística registrada y evaluada, que motiva al turista a visitarlo y 

permanecer cierto tiempo en él” 

 

2.   Facilidad turística 

 

Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad turística.  Se 

refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los 

servicios complementarios para la práctica del turismo (MITUR. 2004) 

 

3.   Clasificación de atractivos turísticos 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo 

a inventariar. 

 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la hace en dos 

grupos: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas 

categorías se agrupan en tipos y subtipos.  

 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos. 

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, 

Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas.  

 



10 

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

a) CATEGORÍA: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza. 

 

b) TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría. 

 

c) SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos. 

 

4.    Definición de factores y variables de evaluación 

 

a. Calidad 

 

E s la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las características que 

hacen único o relevantemente único a un atractivo y que motivan la visita de corrientes 

turísticas, Puntaje máximo 50 puntos. 

 

-Valor intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su naturaleza; es decir 

escenario, científico, artístico, cultural, etc. Puntaje máximo 15 puntos. 

 

-Valor extrínseco: Es el valor convencional en un atractivo; esto es afectado en magnitud, 

majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o factor circunstancial o accidental (como es 

el caso de los bienes patrimoniales). Puntaje máximo 15 puntos- 

 

-Estado de conservación y/o organización: Significa el grado de integridad física en que 

se encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de su situación original o inicial 

como a partir de las posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del atractivo.   
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Para el caso de las posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del atractivo.  

Para el caso de acontecimientos programados se considera la organización, contenido, 

programación y cumplimiento del evento. Puntaje máximo 10 puntos. 

 

-Entorno: Se refiere al ambiente físico-.biológico y socio-cultural que rodea un atractivo.  

Dado que es susceptible de mejoramiento se han asignado 10 puntos como valor máximo. 

 

b. Apoyo: 

 

Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo, para 

contribuir a su difusión y apuesta efectiva en el mercado. Puntaje máximo 25 puntos. 

 

-Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de trasporte que permiten la 

llegada al atractivo turístico.  Puntaje máximo 10 puntos. 

 

-Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turistas como aquellos servicios 

indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona donde está el atractivo, 

teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a caballo o en un 

automóvil.  Se evalúa también en este factor la acción de los comercializadores del turismo 

en pro de la promoción de los atractivos.  Puntaje máximo 10 puntos. 

 

-Asociación con otros atractivos: Permite medir el grado de complementariedad de un 

atractivo al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta 

su difusión en el mercado turístico. Puntaje máximo 5 puntos. 

 

c. Significado: 

 

Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del área 

territorial donde es conocido o divulgado. Puntaje máximo 25 puntos. 
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-Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro del área 

municipal.  Puntaje máximo 2 puntos. 

 

-Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. Puntaje máximo 4 

puntos. 

 

-Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. Puntaje máximo 7 puntos. 

 

-Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países.  Son 

generalmente los atractivos promocionados por el turismo receptivo. Puntaje máximo 12 

puntos. 

 

  Tabla 01. Valoración de los atractivos turísticos 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

 

 

CALIDAD 

Entorno 25 

Estado de conservación (y/o organización). 25 

Subtotal  1 50 

 

 

APOYO 

Acceso 10 

Servicios 10 

Asociación con otros atractivos. 5 

Subtotal  2 25 

 

 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 4 

Internacional 7 

Subtotal  3 25 

 TOTAL 1+2+3 100 

  Fuente: Instituto Nacional del Patrimonio Cultural 
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5.   Evaluación y jerarquización 

 

Evaluar un conjunto de atractivos significa establecer una relación de orden entre los 

elementos de ese conjunto, en base a la descripción contenida en los formularios de registro 

de la información. El proceso de evaluación conduce a la asignación de una jerarquía. 

 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en 

función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se ubica el 

atractivo. La jerarquía se establece a partir de los valores: 1 a 25 puntos: Jerarquía I, 26 a 50 

puntos: Jerarquía II, 51 a 75 puntos: Jerarquía III, 76 a 100 puntos: Jerarquía IV. 

(MINTUR, 2004). 

 

 

6.   Descripción  de Jerarquías  

 

a.    JERARQUIA IV: 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico internacional, capaz 

por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial. 

 

b.   JERARQUIA III:  

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o 

potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea 

por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

c.   JERARQUIA II:   

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya 

sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de esparcimiento. 
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d.   JERARQUIA I: 

 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero 

que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera 

de las unidades que integran el espacio turístico. 

 

G.   ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.   Concepto  de mercado 

 

Es un conjunto compuesto principalmente por dos elementos: La oferta (Vendedores) y la 

demanda (Compradores). Ambos se constituyen en dos fuerzas que mueven el mercado.  

 

Sin Embargo, deben cumplir con algunos requisitos, en el caso de la demanda, debe estar 

compuesta por compradores  reales y potenciales que tienen una determinada necesidad o 

deseo, capacidad económica para satisfacerlo y voluntad para comprar.  

 

En  el caso de la oferta, debe tener un producto (bien tangible, servicio, lugar, idea) que 

satisfaga las necesidades de los compradores. A más de este breve concepto también se 

señala que el mercados es un espacio (físico o virtual) en el que se producen procesos de 

intercambio, por ejemplo un X producto a cambio de una determinada suma de dinero. 

(CACHACA, C 2007) 

 

 

2.   Ámbito de aplicación del estudio de mercado 

 

Con el estudio de mercado se puede lograr múltiples objetivos que pueden aplicarse a la 

práctica a cuatro campos definidos, de los cuales es importante mencionar a los más 

importantes: 
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a. El consumidor  

1) Sus motivaciones de consumo 

2) Sus hábitos de compra 

3) Sus opiniones sobre nuestro producto y los de  la competencia 

4) Su aceptación de precio, preferencias. 

 

b. El producto 

1) Estudios sobre los usos del producto 

2) Test sobre la aceptación 

3) Test comparativos con los de la competencia 

4) Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

 

c. El mercado 

1) Estudios sobre la distribución 

2) Estudios sobre cobertura de producto en tiendas 

3) Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

4) Estudios sobre puntos de venta, etc. 

5) La publicidad. 

6) Pre-test de anuncios y campañas 

7) Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del 

consumo hacia una marca. 

8) Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. (FRANCISCO M, 2009). 

 

3.   Tipos de mercado desde el punto de vista geográfico 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro “Mercadotecnia”, las empresas tienen 

identificado geográficamente su mercado. En la práctica, los mercados se dividen de esta 

manera:  

 

a. Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más países  fuera de su 

residencia habitual. 
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b. Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el intercambio 

de bienes y servicios. 

c. Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada  libremente, que no coincide 

de manera necesaria con los limites políticos 

d. Mercado Metropolitano: Se trata de una área dentro y alrededor de una ciudad 

relativamente grande. 

e. Mercado Local: Es el que se desarrolla en una tienda establecida o en modernos 

centros comerciales dentro de una área metropolitana. (Francisco M, 2009). 

 

4.    Tipos de mercado según su tamaño 

 

a. Mercado mayorista.- Aquí se venden mercaderías al por mayor y en grandes  

cantidades, allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores que 

posteriormente venden a precios mayores. 

 

b. Mercado minorista.- Llamados también abastos, se venden pequeñas cantidades 

directamente a los consumidores, se han autodenominado “Supermarkets”, es decir el 

consumidor elije  sus propios productos. (FRANCISCO M, 2009). 

 

5.   Segmentación de Mercado 

 

Un mercado no es todo homogéneo. Está compuesto por cientos, miles e incluso millones 

de individuos, empresas u organizaciones que son diferentes los unos a los otros en 

funciones de su ubicación, nivel socioeconómicos, cultural, preferencias de compras, estilo 

personalidad, capacidad de compra, etc.  

 

 Toda esta diversidad  hace casi imposible la implementación de un esfuerzo de 

mercadotecnia hacia todo el mercado, por dos razones fundamentales: primero el elevado 

costo que esto implica y segundo porque no lograría obtener el resultado deseado como 

para que sea rentable.  
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Por esos motivos, surge la imperiosa necesidad de dividir al mercado en grupos cuyos 

integrantes tengan ciertas características  que los asemejen y permitan a la empresa diseñar 

e implementar una mescla de mercadotecnia para todo el grupo, pero a un costo mucho 

menor y con resultados más satisfactorios que si lo hicieran para todo el mercado. 

 

 Entonces la definición más clara de segmentación de mercado es el proceso de subdividir 

un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o 

que presentan necesidades similares.  

 

Cada subconjunto se puede concebir como un  objeto que se alcanzará con una estrategia 

distinta de Comercialización.   

 

Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o segmentos de mercado 

con las siguientes características: 

 

 Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del segmento deben 

de ser lo más semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante las variables 

de la mezcla de marketing y sus dimensiones de segmentación.  

 

 Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser lo más 

distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables de la mezcla de 

marketing  

 

 Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento 

 

 Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la mezcla de 

marketing. Se debe de incluir la dimensión demográfica para poder tomar decisiones 

referentes a la plaza y la promoción (KOTLER, P. y AMSTRONG, G. 2005)  

 



18 

 

a. Variables utilizadas para la segmentación de mercado 

 

1) Segmentación demográfica 

 

Es la división en grupos basados en variables demográficas como edad, sexo, tamaño de la 

familia, ciclo de vida, nivel de ingresos, caracterizando sobre todo las necesidades, deseos y 

tazas  de uso están a menudo estrechamente relacionadas con las variables demográficas. 

 

2) Segmentación psicográfica. 

 

Aquí los clientes se dividen en grupos según su clase social, estilo de vida o personalidad. 

 

3) Segmentación por conducta 

 

Se dividen  en grupos según sus conocimientos, actitudes, costumbres o sus respuestas a un 

producto. (VÍCTOR R.2008) 

 

b. Beneficios de la Segmentación de mercados. 

 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado y 

el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas.  

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una posición 

sólida en los segmentos especializados del mercado.  

 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio 

apropiado para el público objetivo.  

 La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho.  

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico  

 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja 

competitiva considerable. 
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6.   Análisis de la Oferta 

 

 

a. Definición de oferta 

 

La oferta es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores  y vendedores del mercado 

actual, ya que la oferta es directamente proporcional  al precio.  

 

 

b. Oferta Turística 

 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras 

ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o 

consumidos por los turistas. 

 

 

c. La oferta turística básica se compone de: 

 

 

1) Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con q cuenta un determinado destino, ya 

sean de orden natural, histórico-monumental, cultural, folclórico, y son la motivación 

principal de la visita. 

 

2) Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el desarrollo 

de la actividad, ya sean públicos o privados. Ej. Carreteras, puertos. 

 

3) Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Empresas de alojamiento, de 

transporte, etc. (RINCONDELVAGO.2011) 
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7.   Análisis de la demanda 

 

a.   Definición de demanda 

 

La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores 

de un determinado producto o servicios, considerando un precio y en un determinado 

periodo. 

 

 La finalidad de estudio de mercado es probar que existe un número suficiente de 

individuos, empresas u otras entidades que dadas ciertas condiciones presenta una demanda 

que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción de bienes o 

servicios  (RINCONDELVAGO.2011)  

 

b. Demanda turística 

 

La demanda turística es la cantidad demandada por el mundo a cada uno de los precios de 

los productos y servicios que componen los viajes. Se supone que la variable más 

importante que afecta a la demanda es el PRECIO, diciéndose habitualmente que la 

demanda se comporta de manera decreciente respecto al incremento de este básicamente 

porque: 

 

 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio. 

 

 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista.  

 

Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión del turista 

deberá ser el precio y la cantidad de servicios y de productos que se ofrece (monografías 

2010).  
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c. Tipos de demanda   

 

En primer lugar, y en un sentido general, una empresa u organización tiene dos tipos de 

clientes:  

 

1)  Clientes actuales: Son aquellas personas, empresas u organizaciones que le hacen 

compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo 

de clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los 

ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una determinad 

participación en el mercado. 

 

2)  Clientes potenciales: Son aquellas personas, empresas u organizaciones que no le 

realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como posibles 

clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra  y la 

autoridad para comprar, este tipo de clientes es el que podría lugar a un determinado 

volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo), por tanto se los puede 

considerar como la fuente de ingresos futuros para la empresa. 

(PROMONEGOCIOS.2011). 

 

8.   Universo y muestra 

 

a.   Universo 

 

Las fuentes de datos pueden ser personas, situaciones o hechos que se observan 

directamente, o materiales bibliográficos de diversa naturaleza. Las llamamos unidades de 

datos y, a su conjunto, a la suma de todas las unidades, se le da el nombre de universo o 

población.  Podríamos decir que una población o universo es, entonces, el conjunto de 

todas las cosas que concuerdan con una determinada serie de especificaciones. En general, 

toda investigación puede considerarse como una búsqueda de los datos apropiados que 

permitan resolver ciertos problemas de conocimiento.  
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Estos datos son obtenidos a través de un conjunto de unidades que constituyen el universo 

relevante para la investigación.  

 

Existen universos que resultan demasiado amplios para el investigador, pues éste no tienen 

ni el tiempo ni los recursos para abordar el estudio de cada una de las unidades que lo 

componen (el conjunto de ciudadanos de un país, la flora de una región o las innumerables 

galaxias). Para resolver este inconveniente, se acude a la operacionalización del universo 

mediante la extracción de muestras (ARBOLEDA G, 1998). 

 

 

b. La muestra 

 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que nos representa la 

conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un sentido amplio, no es más que 

eso, una parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo. Sin embargo, 

no todas las muestras resultan útiles para llevar a cabo un trabajo de investigación. 

 

Lo que se busca al emplear una muestra es que, observando una porción relativamente 

reducida de unidades, se obtengan conclusiones semejantes a las que lograríamos si 

estudiáramos el universo total.  

 

Cuando una muestra cumple con esta condición, es decir, cuando nos refleja en sus 

unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra representativa. Por lo tanto, una 

muestra representativa contiene las características relevantes de la población en las mismas 

proporciones en que están incluidas en tal población. 

 

Sus conclusiones son susceptibles de ser generalizadas al conjunto del universo, aunque 

para ello debamos añadir un cierto margen de error en nuestras proyecciones (Arboleda G, 

1998). 
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d.  Tamaño de la muestra 

 

La búsqueda de la información se hace por medio de dos fuentes: primaria y secundaria, en 

orden inverso, es decir que primero buscamos la información bibliográfica y según las 

necesidades que se presenten vamos a identificar el tipo e información de campo que vamos 

a buscar y obtener.  

 

Para obtener información primaria nos vamos a centrar en los tipos de variables que se 

manejará (análisis de la demanda-oferta), después  identificar el universo y de esta manera 

se elegirá la muestra. La muestra se define mediante la siguiente fórmula: 

 

)*())(1(
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Donde: 

n =  Tamaño de la muestra 

N =  Universo de estudio  

p =  Probabilidad de ocurrencia 

q = Probabilidad de no ocurrencia 

e =  Margen de error 

z =  Nivel de confianza 

 

Dependiendo de la clase de información que se va a obtener se dará la distribución de la 

muestra. Para que la muestra sea significativa debe guardar las características del universo 

(ARBOLEDA, 1998) 
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F. ESTUDIO DE MERCADOTECNIA 

 

Es la capacidad de escoger y combinar los diferentes instrumentos o medios de que dispone 

la empresa, en función de la información existente y con el fin de conseguir los objetivos 

establecidos. Está constituido por las variables: producto, precio, distribución y promoción.  

 

 

1.   Producto 

 

Un producto es una serie de atributos conjuntados de forma identificable. Todo producto se 

designa con un nombre descriptivo (o genérico) que entienda la gente, como 

entretenimiento.  

 

En el Marketing se necesita una definición más amplia para indicar que el público en 

realidad no está comprando un conjunto de atributos sino más bien beneficios que 

satisfacen sus necesidades. 

 

El Producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que influye entre otras cosas 

color, precio, calidad y marca, junto con los servicios y la reputación del vendedor.  

 

Un producto puede ser un bien, un servicio un lugar una persona o una idea 

(MONOGRAFÍAS. 2010) 

 

 

2.   Precio 

 

Es la cantidad de dinero y/o artículos con la utilidad necesaria para satisfacer una necesidad 

que se quiere para adquirir un producto. 
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a.  Importancia del Precio 

 

El precio es un factor significativo en la economía, en la mente del consumidor y en las 

empresas individuales.  El precio de los productos influye en los sueldos, el alquiler, los 

interese y las utilidades. El precio es un regulador básico del sistema económico porque 

incide en las cantidades pagadas por los factores de producción: mano de obra, terrenos, 

capital y empresarios.  Los sueldos altos atraen la mano de obra, las tasas elevadas de 

interés atraen al capital y así sucesivamente. Como un asignador de recursos, el precio 

determina lo que se producirá (oferta) y quién obtendrá los bienes y servicios producidos 

(demanda). (MONOGRAFÍAS.  2010). 

 

3.   Distribución 

 

La distribución es una parte de la mezcla de marketing que abarca diversos aspectos 

generales como: 

 

 Estrategias para señalar y operar los canales de distribución. 

 El mercado al detalle y las principales instituciones detallistas que intervienen en la 

distribución y. 

 El mercado al mayoreo y las principales instituciones mayoristas que se utilizan en la 

distribución de los productos terminados. (MONOGRAFÍAS 2010) 

 

a. ¿Qué es un canal de distribución? 

 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en la 

transferencia de la propiedad de un producto a medida que este pasa del fabricante al 

consumidor final o al usuario industrial. Siempre incluye al fabricante y al usuario final del 

producto en su forma actual y también a intermediarios; por ejemplo, mayoristas y 

detallistas. 

 



26 

 

Además del fabricante, los intermediarios y el consumidor final, hay otras organizaciones 

que intervienen en el proceso de distribución, entre estos intermediarios se encuentran los 

bancos, compañías de seguros, compañías de almacenamiento y transportistas.  

 

Pero como no obtienen la propiedad de los productos ni participan activamente en las 

actividades de compra o venta, no se incluyen formalmente en el canal de distribución. 

 

El canal de un producto se extiende sólo hasta la última persona u organización que lo 

compra sin introducir cambios importantes en su forma (MONOGRAFÍAS 2010). 

 

3.   Promoción 

 

La promoción es básicamente un intento de influir en el público. Mas exactamente la 

promoción es el elemento de la mezcla del marketing de una organización que sirve para 

informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto y/o su venta, con 

la intención de influir en los sentimientos, creencias o comportamientos del receptor o 

destinatario (MONOGRAFÍAS 2010) 

 

G.   ESTUDIO TÉCNICO 

 

1.   Introducción 

 

Dentro del estudio técnico se procura contestar las preguntas ¿cómo producir lo que el 

mercado demanda? ¿Cuál debe ser la combinación de factores productivos? ¿Dónde 

producir? ¿Qué materias primas e insumos se requieren? ¿Qué equipos e instalaciones 

físicas se necesitan? ¿Cuánto y cuándo producir? 

 

Las unidades y términos esperados en este estudio son heterogéneos tales como: peso, 

volumen, distancia, tiempo, unidades monetarias; así como coeficientes e índices de 

rendimiento; relaciones tales como hora-hombre; hora-maquinaria; etc. 
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El estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto de inversión y con 

los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. Este puede desarrollarse en los 

niveles de idea, pre-factibilidad, factibilidad y proyecto definitivo. 

 

El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores 

productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; 

magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad productiva.  

 

El estudio de materias primas localización general y específica del proyecto  

dimensionamiento o tamaño de la planta; y  el estudio de ingeniería del proyecto. 

 

Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la información 

cuantitativa y cualitativa que emane del estudio de marcado. 

 

 Tendrá sus respectivos objetivos específicos, con el propósito de contar con la profundidad 

y calidad de la información que se necesite para el análisis y la toma de decisión, 

concretamente referida a la continuidad o no del proyecto. Todo lo anterior lo 

desarrollamos de manera detallada en el presente trabajo. (RODRÍGUEZ, 2001).  

 

2.   Elementos 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige una idea 

es porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o porque alguna 

actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: 

 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que maquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  
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En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se 

necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos. 

(GRATEROL, 1997). 

 

H.   ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay que hacer si la 

empresa ya está formada. 

 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto este en operación.  

 

Es decir en esta etapa se definirá como o quien ejecutará el proyecto. Es el tipo de 

organización que tendrá para su funcionamiento. (GRATEROL, 1997). 

 

I.   ESTUDIO AMBIENTAL 

 

A través de este estudio se describe detalladamente las características de un proyecto o 

actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes 

fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y 

describir la o las acciones que ejecutara para impedir o minimizar sus efectos 

significativamente adversos. (CONAMA, 1994). 

 

1.   Marco conceptual del proceso de evaluación de impacto ambiental 

 

 

La evaluación de impacto ambiental, en el contexto actual, se entiende como un proceso de 

análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones 

humanas permitiendo seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los objetivos 

propuestos, maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados.  
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La experiencia de diversos países permite su aplicación no tan sólo para grandes proyectos 

de inversión, tales como embalses, carreteras y plantas de energía, sino que también a 

actividades de desarrollo que involucren planes y programas de ordenamiento territorial, 

políticas y alternativas de acción, entre otras.  

 

A menudo la implementación de un plan o política requiere de una variedad diferentes 

proyectos individuales. Si la evaluación de impacto ambiental estuviese restringida sólo a 

proyectos individuales, entonces los efectos acumulativos de éstos, a nivel regional o 

nacional, serían fácilmente ignorados. Por lo tanto, también es necesario evaluar los 

impactos de las acciones de desarrollo de mayor nivel, como es el caso de planes, 

programas y políticas. La evaluación de impacto ambiental de estos niveles son 

necesariamente generales, de amplia cobertura y pueden ser complementadas por 

evaluaciones más detalladas a nivel de proyecto.  

 

A pesar del probado valor intrínseco de la evaluación de impacto ambiental, la experiencia 

muestra que éstas no se pueden aplicar en forma indiscriminada. Su utilización debe 

considerar los contextos económicos, sociales e institucionales de los países o regiones, 

además de sus diferencias físicas y ecológicas. Es evidente que métodos de evaluación 

detallados, largos, sofisticados y de alto costo, tendrán escaso valor operacional en países 

en desarrollo. Por lo tanto, la evaluación de impacto ambiental debe ser flexible y acorde 

con las realidades país, región o localidad.  

 

E1 avance de esta herramienta en el mundo permite afirmar que se cuenta con experiencia 

de base en el campo de las metodologías para evaluar impactos ambientales, en los 

procedimientos a seguirse y en la definición de los diferentes aspectos que hacen de esta 

herramienta un instrumento eficaz para la protección ambiental.  

 

No obstante lo apropiado que pueda ser la incorporación de las variables ambientales, a 

través de un proceso de evaluación de impacto ambiental, en la planificación de acciones de 

distinto nivel, desde políticas a proyectos de individuales, hasta el momento esta 
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herramienta ha sido más frecuentemente aplicada en la toma de decisiones a nivel de 

proyectos de inversión.  

 

Aunque se reconoce la importancia de su aplicación en otros niveles, la introducción de un 

proceso ordenado y coherente, en sus efectos prácticos inmediatos, es prioritario para ser 

utilizado en proyectos o actividades concretas. Ese es precisamente el ámbito al cual se 

refiere este documento, el que está orientado a proveer los elementos de base que permitan 

hacer operativo un proceso de evaluación de impacto ambiental para proyectos de 

inversión. (CONAMA, 1994). 

 

J.   ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

En el estudio de la viabilidad económica se pretende definir, mediante la comparación de 

los beneficios y costos estimados de un proyecto, si es recomendable su implementación y 

posterior operación. En la concreción de esta viabilidad se reconocen tres etapas o niveles 

en que se clasifican los estudios de acuerdo con su profundidad y con la calidad y cantidad 

de información utilizada, siendo la última de tales etapas la de factibilidad.  En este punto 

centraremos este capítulo, en nuestro intento de clarificar los conceptos, técnicas y  

metodologías acerca de la formulación y evaluación de proyectos. (CUARTAS, 2008).  

 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres 

presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se 

decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe 

vender más, comprar maquinas más baratas o gastar menos. 

 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y alcanzable, 

si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y opciones 

posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de 

inversión.(GRATEROL, 1997). 
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IV.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.   CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

1.   Localización 

 

El presente proyecto se realizó en  el  cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas. 

 

 

                                      Mapa 01: Provincia de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

2.   Ubicación Geográfica  

 

Geográficamente  el cantón Esmeraldas se encuentra 79º 39' de longitud oeste y  0º 58' de 

latitud sur.  

 

El cantón Esmeraldas limita al: 

Norte con: Océano Pacifico    

Sur con: Cantón Quinindé 

Este con: Cantón Rioverde 

Oeste con: Cantón Atacames 
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4.    Características Climáticas 

 

a. Promedio Anual de Temperatura:   21 - 25°C. 

b. Promedio Anual de Precipitación: 800 - 3000mm.  

 

5.   Clasificación Ecológica 

 

De acuerdo a la clasificación de la región costa se ubican las siguientes zonas de vida: 

 

 Bosque muy seco Tropical. 

 Bosque seco Tropical. 

 Bosque húmedo Tropical. 

 Bosque muy húmedo Tropical. 

 Bosque muy húmedo Pre Montano. 

 Bosque pluvial Pre Montano. 

 Bosque muy húmedo Montano Bajo.  

 

6.    Características del Suelo 

 

Según  Sierra, en su mapa bioclimático y geológico del Ecuador,  con respecto a los suelos 

clasifica a la provincia de Esmeraldas en suelos pardo, suelos rocosos, finos y medios. 

 

 

B.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

1.   Materiales 

 

Esferos, lápices, marcadores, papelotes, libreta de campo, hojas de papel bond, carpetas, 

cd´s, cinta adhesiva, pilas recargables, mapas. 
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2.   Equipos 

 

Computadora, impresora, cámara de fotos digitales, G.P.S., grabadora, vehículo, scanner, 

video grabadora. 

 

C.   METODOLOGÍA 

 

1.   Diagnóstico del potencial turístico del patrimonio cultural del área de estudio 

 

a. Diagnóstico situacional 

 

b. Inventario del patrimonio cultural 

 

Para la identificación, valoración del patrimonio cultural se realizó el auto-diagnóstico del 

cantón Esmeraldas mediante talleres participativos, en el cual, para la identificación, 

registro y sistematización de los bienes patrimoniales se propuso las siguientes cajas de 

lista: 

 

1) Patrimonio inmaterial 

 

a) Tradiciones y expresiones orales 

 Cuentos 

 Historia local 

 Leyendas 

 Mitos 

 Plegarias 

 Poesía popular 

 

b) Artes del espectáculo 

 Danza 
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 Juegos 

 Música 

 Teatro 

 Literatura 

 

 

c) Usos sociales, rituales y actos festivos 

 Fiestas 

 Prácticas comunitarias tradicionales 

 Ritos 

 Personajes festivos 

 Uso social de la vestimenta 

 

 

d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

 Agrodiversidad 

 Sabiduría ecológica tradicional 

 Gastronomía 

 Medicina tradicional  

 Espacios simbólicos 

 Toponimia 

 

 

e) Técnicas artesanales tradicionales 

 Técnicas artesanales tradicionales 

 Técnicas constructivas tradicionales 
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2) Patrimonio material 

 

a) Patrimonio material mueble 

 

Se cimento en una clasificación sencilla y práctica de los objetivos elaborados por nuestros 

antepasados desde hace algunos miles de años hasta hace poco tiempo atrás, agrupados en 

categorías ubicadas en base al material, función y uso del objeto: 

 

 Arqueología 

 Pintura 

 Escultura 

 Platería: civil y religiosa 

 Textiles 

 Bienes utilitarios 

 Librería 

 Numismática 

 Filatelia y medallística 

 Notafilia 

 Manuscritos 

 

b) Patrimonio inmaterial inmueble 

 

i)   Sitios de patrimonio cultural contemporáneo 

 

 Arquitectura civil  

 Arquitectura religiosa 

 Arquitectura vernacular  

 Arquitectura industrial 

 Arquitectura moderna 

 Arquitectura funeraria 
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 Parques y plazas 

 Molinos 

 Túneles 

 Puentes 

 Haciendas 

 Caminos y vías  

 

ii)  Sitios de patrimonio cultural arqueológico 

 

 Yacimiento monumental 

 Yacimiento superficial 

 Colecciones 

 Albarradas 

 Fósiles animales y vegetales 

 Petroglifos 

 Terracería agrícola y camellones 

 Caminos y vías 

 

c)  Evaluación turística del patrimonio cultural 

 

Para la identificación  del patrimonio cultural se utilizó la metodología de inventario de 

Atractivos Turísticos MINTUR 2004 mediante talleres participativos y salidas de campo. 

 

i) Procedimiento 

 

- Valoración: consta de calidad (valor intrínseco y valor extrínseco), apoyo, servicios y 

significado. El cantón será evaluado como un todo, obviando de esta manera los 

parámetros de evaluación intrínseco y extrínseco, los valores de estos parámetros serán 

sumados a los factores de entorno y estado de conservación respectivamente. 
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- Jerarquización: deberá responder aproximadamente a la descripción de Jerarquía I, 

Jerarquía II, Jerarquía III, Jerarquía IV. 

 

 

2.   Para determinar la viabilidad comercial de la propuesta 

 

a. Realizar el estudio de mercado.  

 

Se utilizó la metodología de Eduardo Muñoz y se revisó fuentes de información secundaria 

como datos estadísticos, así como toda la información que pueda otorgar la Cámara de 

Turismo de Esmeraldas, la Dirección Provincial de Turismo, PLANDETUR 2020 y el Plan 

de Marketing del Ecuador. 

 

b.  Análisis de la demanda 

 

1) Determinación del universo 

 

Para el universo de estudio se consideró a dos grupos primordiales dentro del sector 

turístico, que serán los consumidores potenciales.  

 

 El primer segmento son turistas nacionales. 

 El segundo segmento son aquellos turistas extranjeros que visitan el cantón Esmeraldas 

y utilizan sus servicios.  

 

2) Determinación de la muestra 

 

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula estadística de Canavos, con los datos 

mencionados anteriormente.  
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Dónde: 

N = universo de estudio 

P= 0.5 probabilidad de éxito de un evento  

Q= 0.5 Probabilidad de fracaso de un evento 

e= 8% margen de error  

Z= 92% Margen de confiabilidad 

n= Muestra 

 

3) Caracterización de la demanda  

 

La técnica que se utilizó para recolectar la información sobre la demanda turística será la 

encuesta;  se utilizo  como instrumento el cuestionario.  Para el diseño del cuestionario, se 

tomó en cuenta las variables socio-demográficas, con sus respectivos indicadores como: 

edad, sexo, procedencia, ocupación, permanencia. Y las variables psicográficas con sus 

indicadores como: frecuencia de viaje, tamaño del grupo con que viaja, estacionalidad, 

principales servicios demandados, actividades requeridas, formas de pago, etc. Las 

preguntas de las encuestas se realizaron en español e inglés. 

 

4) Definición del perfil del turista 

 

Una vez aplicadas las encuestas se determinó cuales son los gustos y preferencias del turista 

nacional e internacional, a los cuales, nos enfocamos en el presente estudio. 

 

c.  Confrontación de la oferta con la demanda. 

 

1) Proyección de la oferta. 

 

Se proyectó la oferta, para ver el mercado que abarco en los 5 años posteriores. El método 

que se utilizó fue: el Incremento Compuesto, cuyos valores corresponden al número total 

de turistas total que adquieren los servicios de la competencia.  
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El índice de crecimiento se utilizó de acuerdo al segmento de mercado que en este caso es 

el índice de crecimiento del turismo del 6%.    

 

2) Proyección de la demanda. 

 

Para la proyección de la demanda se fusionó los valores de los turistas nacionales y 

extranjeros, se utilizó el Método del Incremento Compuesto, tomando como base los 

resultados de aceptación del proyecto en las encuestas. El índice de crecimiento para el 

turismo es 6%, índice de crecimiento del sector turístico en el año 2009. (MINTUR 2010) 

 

3) Proyección de la demanda insatisfecha. 

 

Se realizó el análisis comparativo entre la demanda y la oferta, basado en la proyección de 

los mismos. 

 

4) Determinación de la cuota objetivo. 

 

Se determinó la cuota objetivo para la implementación del proyecto con un índice de 

crecimiento del 12%. 

 

3.   Para definir  la viabilidad  técnica de la  propuesta 

 

a.  Planificación estratégica de la empresa turística. 

 

1) Análisis del potencial turístico 

 

a) Análisis FODA 

 

Para el análisis situacional se utilizó la herramienta FODA con la cual se determinó: 

 Fortalezas 
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 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas 

 

b) Identificación y priorización de los nudos críticos 

 

i. Identificación de los nudos críticos.- La identificación de nudos críticos se realizó 

con los resultados obtenidos al aplicar la herramienta FODA y fueron establecidos a 

partir de las debilidades y amenazas encontradas en cada componente del sistema 

turístico. 

 

ii. Priorización de los nudos críticos.- Para la priorización de nudos críticos se planteó 

una tabla de valores dependiendo el grado de dificultad, impacto y duración, con los 

siguientes valores: 

                   

                      Tabla 02.  Valores para la priorización de los nudos críticos. 

Valor Dificultad Impacto Duración 

1 Bajo Bajo Corto plazo 

2 Medio Medio Mediano plazo 

3 Alto Alto Largo plazo 

                      Fuente: Propuesta de los miembros del tribunal de tesis 

                      Elaboración: Karen Tello Vargas  

 

c)     Identificación y priorización de los factores claves de éxito 

 

i. Identificación de los factores claves de éxito.- La identificación de los factores claves 

de éxito se realizó con los resultados obtenidos al aplicar la herramienta FODA y 

fueron establecidos a partir de las fortalezas y oportunidades encontradas en cada 

componente del sistema turístico. 
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ii. Priorización de los factores claves de éxito.- Para la priorización de  los factores 

claves de éxito se planteó una tabla de valores dependiendo el grado de productividad, 

calidad y exclusividad, con los siguientes valores: 

 

         Tabla 03. Valores para la priorización de los factores claves de éxito 

Valor Productividad Calidad Exclusividad 

1 Bajo Bajo Común/frecuente 

2 Medio Medio Media 

3 Alto Alto Única 

           Fuente: Propuesta de los miembros del tribunal de tesis 

           Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

d)   Análisis de las alternativas para la implementación del proyecto 

 

Mediante una reunión con la unidad de turismo se definió  las alternativas para la 

implementación del  proyecto turístico cultural priorizando los parámetros de: mercado 

turístico, impacto económico, financiamiento  del  proyecto y el potencial turístico, 

teniendo como  puntajes de calificación el 1 como bajo, el 2 como medio y el 3 como alto. 

 

b. Diseño museográfico 

 

1) Localización del proyecto 

 

Para esto se efectuó una macro y micro localización. Mediante los datos anteriores se 

definió el área adecuada para ubicar el proyecto turístico, para tener los mejores beneficios 

y minimizar los costos.    

 

Se analizó  tanto las necesidades de la demanda, el potencial de la oferta, así  como también 

las características óptimas para el terreno tanto en lo que se refiere a espacio como en la 

parte legal y la facilidad de servicios básicos.  
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2)   Tamaño  del proyecto 

 

a)   Tamaño del producto  

 

Se estableció en base al número de clientes proyectados, es decir, a la cuota objetivo del 

mercado. 

 

c.   Proyecto museográfico 

 

1) Esquematización de las salas museográficas 

 

En  la esquematización de las salas museográficas se detallo  cómo está distribuida cada 

una de las salas de exhibición. 

 

2) Estructura del guión técnico 

 

a) Tipología de la Construcción  

b) Diseño Técnico Arquitectónico  

c) Decoración  

 

3) Diseño de medios interpretativos 

 

En este punto se realizó  el diseño de los medios interpretativos que se utilizan en el centro 

de interpretación 

 

4) Montaje museográfico 

 

En el montaje museográfico se coloco cada uno de los medios interpretativos en sus 

respectivas salas de exhibición.  
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5) Diseño de medios interpretativos 

 

En este punto se realizó  el diseño de los medios interpretativos que se utilizan en el centro 

de interpretación 

 

6) Montaje museográfico 

 

En el montaje museográfico se coloco cada uno de los medios interpretativos en sus 

respectivas salas de exhibición.  

 

d.  Definición del proceso productivo 

 

Se determinó las necesidades productivas del proyecto en los siguientes aspectos: 

 

1) Flujograma del Proceso Productivo  

2) Instalaciones  

3) Talento Humano  

4) Servicios Básicos  

5) Mantenimiento 

 

  

e. Estudio de Mercadotecnia 

 

Se recurrió a la información que nos proporcionó el perfil del turista nacional e 

internacional para definir las preferencias del consumidor, y en base a estas se elaboró 

estrategias para el posicionamiento el proyecto en el mercado turístico.  

 

1) Determinación del nicho de mercado o target 

 

Se determinó el o los target en base al perfil del turista. 
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2) Estructuración del marketing mix 

 

El marketing mix se estructuró en la estrategia de las “4P”: 

 

 Producto 

-Valor diferencial  

-Branding 

 

 Precio 

-Precio final 

-Política de cobro 

 Plaza 

-Distribución 

  

 Promoción 

-Publicidad  

-Promoción  

 

 

f. Estudio del impacto ambiental 

 

Para el estudio de impacto ambiental se utilizó de uno de los métodos de primer grado, la 

matriz de Lázaro lagos, pues son pocos los medios necesarios para aplicarla y su utilidad en 

la identificación de efectos es muy acertada ya que contempla en forma bastante 

satisfactoria los factores físicos, biológicos, y socioeconómicos involucrados. 

 

Para la aplicación de la matriz de Lázaro lagos se utilizó dos listas de revisión, una de 

factores ambientales (componentes ambientales) proclives  a ser afectados de manera 

positiva o negativa por el proyecto y otra de acciones, elementos del proyecto y actuaciones 

en general que pueden producir impacto.  
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g. Estudio Administrativo 

 

1) Formulación filosófica de la empresa turística. 

 

Para la formulación filosófica se determinó los siguientes factores: 

 

a) Misión. 

b) Visión. 

 

2) Estructura organizativa de la empresa 

 

Se efectuó el organigrama estructural y organigrama funcional del proyecto, considerando 

la naturaleza del proyecto.  

 

1) Manual de funciones y plan de capacitación 

 

Se efectuó el manejo de funciones en base a las “Normas ISO de Competencias Laborales 

para el Sector Turístico” aprobado por la FENACAPTUR y el Ministerio de Turismo. 

 

2) Talento humano y remuneración 

 

Se identificó el talento humano para la empresa turística y su remuneración respectiva.  

 

h. Elaborar el estudio legal 

 

Se revisó el marco legal referente a: 

 

 Normativa legal del sector turístico 

 Normativa tributaria 

 Requisitos para el acceso al crédito 
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4.   Determinar la viabilidad económica y financiera de la  propuesta 

 

a.  Elaboración de estudio económico 

 

 Presupuesto de inversiones 

 Fuentes y usos del proyecto 

 Clasificación de las  inversiones 

 Depreciación de cativos fijos 

 Amortización de diferidos 

 Cálculo de pago de la deuda o amortización 

 Estructura de costos para la vida útil del proyecto  / Estructura del capital 

 Estructura de ingresos 

 Estado de proformas de resultados 

 Balance general 

 Cálculo del flujo de caja del proyecto 

 Cálculo del punto de equilibrio 

 

 

b.  Elaboración del análisis financiero 

 

La rentabilidad del proyecto se manifestó tras el cálculo de los indicadores de rentabilidad, 

como son flujo de caja, relación costo /beneficio, VAN y TIR, y tiempo de recuperación del 

capital. 
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V.   RESULTADOS 

 

A. DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

1.    Diagnóstico físico espacial 

 

Según el  Diagnóstico Rural del cantón Esmeraldas, 2011  manifiesta: 

 

 

a. Ubicación geográfica 

 

El cantón Esmeraldas está situado en la parte central de la provincia de Esmeraldas, posee 

una extensión de 1.331 Km2.  

 

b. Orografía  

 

El cantón Esmeraldas presenta una topografía irregular, no existen elevaciones mayores de 

400 metros sobre el nivel del mar está formada en su mayor parte por montañas medianas y 

ciertas llanuras donde se puede apreciar aún bosques y pastizales, lo que permite que se 

pueda disfrutar de paisajes que brinda la naturaleza, además se asienta en un terreno bajo 

arcilloso y arenoso. 

 

c. Hidrografía  

 

En casi toda el área del cantón Esmeraldas se identifica el sistema hidrográfico del río 

Esmeraldas tomando en consideración al Teaone como su afluente principal en el cantón ya 

prácticamente al final de su recorrido.  
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2.   Diagnóstico ecológico - territorial 

 

 

a. Zona de vida 

 

Se pudo identificar siete  zonas de vida que están comprendidas por las formaciones 

vegetales  de Bosque muy seco Tropical (bmsT), Bosque seco Tropical (bsT), Bosque Muy 

Húmedo Tropical – Bosque Pluvial Pre Montano (bmhT –bpPM), Bosque muy húmedo Pre 

Montano (bmhPM), Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmhMB); demostrando que el 

cantón Esmeraldas posee un gran valor ambiental. 

 

b. Biodiversidad 

 

1) Flora 

 

Debido a la influencia climática y a la ubicación geográfica, el cantón Esmeraldas posee 

una extraordinaria variedad de recursos vegetales. La confluencia de varios factores (mar, 

ríos, montañas, etc.) da origen a un sinnúmero de microclimas y ecosistemas, todos y cada 

uno con sus características particulares en cuanto a biodiversidad se refiere.  

 

 

                           Tabla 04.   Especies ornamentales cantón Esmeraldas  

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Acalifa Croton sp 

Alternatera Alternanthera sessilis 

Amaranto  Iresine herrbstii 

Amarillo Centrolobium ochroxylum 

Anturio Anthurium balaoanum 

Bledo Amaranthus spinosus 

                                 Fuente: Burgos J. Laura 2009 
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                    Tabla 05.  Especies alimenticias cantón Esmeraldas 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Achiote Bixa orellana L. 

Achocha Cyclanthera  pedata L. 

Aguacate Persea americana L. 

Badea Pasiflora  quadrangularis L. 

Café Coffea arabica L. 

Coco Cocos nucifera L. 

Cacao Theobroma  cacao L. 

Guaba Inga umbellifera 

Guayaba Psidium guajara L. 

Guineo  Musa sp. L. 

Limón Citrus limonum L. 

Maíz Zea mays L. 

Mandarina Citrus reticulata B. 

Maracuyá Pasiflora edulis S. 

Naranja Citrus auratium L. 

Papaya Carica papaya L. 

Yuca Manihot utilisima C. 

Zapote Achos zapota L. 

                                Fuente: Burgos J. Laura 2009 

 

 

  Tabla  06. Especies medicinales en el cantón Esmeraldas 

NOMBRE 

VULGAR 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
USO 

Nacedor o nacedera Trichantera sp Susto (espanto). Limpiar todo el cuerpo con ésta planta en 

especial la parte afectada. 

Chupa chupa Vigna sp Eliminar abscesos ponerse emplastos y tomar como agua de 

tiempo para que desinflame.  

Malva  Malacara 

alceifolia 

Tosferina y enfermedades hepáticas. Tomar aguas en 

infusión. 

Flor amarilla Tapetes sp Ojo y mal aire. Sobar todo el cuerpo con las ramas. 

Guayaba  Psidium guajava Enfermedades de la piel y diarrea. Hacer infusiones y tomar 

como bebida de tiempo. 

Zaragoza Aristolochia pilosa Gripes, cólicas. Tomar em infusiones como bebida del dia. 

Espíritu santo Briophyllum 

pinnatum 

Reumatismo y enfermedades de la garganta. Tomar el agua 

de ésta planta en infusión. 
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Discansel  Aerva sanguitifolia Enfermedades del hígado. Tomar el agua en infusión. 

 

Llantén silvestre 

 

Asplundia sp 

 

Picaduras de insectos. Aplicarse en emplastos y beber el 

agua en infusión. 

Altamisa  Artemisa vulgaris Problemas de desorden menstrual, pasmo (tétano).Tomar 

en bebidas el agua preparada en infusión. 

Suelda con suelda  Pseudelephantopus 

spicatus 

Golpes y quebraduras de huesos. Colocarse emplastos en la 

parte afectada. 

Piñón  Jatropha curcas Desinflamante, diurético y laxante. Tomar en bebidas el 

agua preparada en infusión. 

Hierba buena Menta piperita Flatulencia (gases estomacales). Tomar en bebidas el agua 

preparada en infusión. 

Tiatina  

 

Scoparia dulcis Cicatrizante y enfermedades del sistema respiratorio. 

Lavarse con el agua de ésta planta. 

Menta de palo Menta viridis Dolores estomacales y eliminación de gases. Tomar en 

bebidas el agua preparada en infusión. 

Verbena Verbena litoralis Enfermedades del sistema respiratorio (gripe y tos). Tomar 

en bebidas el agua preparada en infusión. 

Paico  Chenopodium 

ambrosioide 

Desparasitante y antiespasmódico. Tomar en ayunas el 

sumo de la planta. 

Limoncillo o hierba 

luisa 

Cymbopogon 

citratus 

Para controlar la presión. Tomar el agua en infusión. 

Chirarán  Ocimum micrantha Flatulencias (gases estomacales). Tomar el agua en 

infusión.  

Llantén  Plantago major Para hígado, riñones, ulceras. Tomar el agua en infusión. 

Sábila  Aloe vera Enfermedades del hígado y los riñones. Tomar el agua en 

infusión. 

Gallinazo  Tagetes patula L      Para curar el susto, mal aire y ojo. Sobar al paciente todo el 

cuerpo. 

  Fuente: Burgos J. Laura 2009 

 

 

 

 

2) Fauna  

 

Todos los factores que concurren para hacer de Esmeraldas uno de los suelos más ricos en 

vegetación la hacen para que existan una muy variada vida animal; pues tenemos un 

sinnúmero de especies de animales: mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, crustáceos, 

etc. 
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                            Tabla 07.  Mamíferos en el cantón Esmeraldas 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Raposa Didelphis pernigra 

Tatabra Pecari tajacu 

Cabeza de mate Eira barbara 

Murciélago frutero Anura lituratus 

Murciélago longirostro Glossophaga soricina 

Armadillo Dasypus novemcintus 

Ardilla rojiza Sciurus granatensis 

Ardilla pequeña Microsciurus mimulus 

Guanta Agouti paca 

Ratón negro Malanomys caliginosus 

Guatusa Dasyprocta punctata 

                            Fuente: Burgos J. Laura 2009 

 

 

 

                          Tabla 08.  Reptiles y Anfibios del cantón Esmeraldas 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Nupa Boa  constrictor  

Iguana Iguana  iguana 

Lagartija Ameiva  septemlineata 

Rana Común Phelophylax  perezi 

Salamandra Salamandra  salamandra 

Salamanqueja Plyllodactylus  reisii 

Piande Basiliscus galeritus 

Sapo  Dendrobates  ventrimaculatus 

Serpiente Chonta Clelia  clelia 

Serpiente Coral Micrurus  dumerilli 

Falsa Coral Oxyrhopus pelota 

Serpiente Equis Bothrops  Asper 

                                Fuente: Burgos J. Laura 2009 
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                   Tabla  09.  Aves del cantón Esmeraldas 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Azulejo Thraupis  episcopus 

Carpintero Melanerpes  pucherani 

Gallinazo negro Conagyps atratus 

Gallinazo cabezi roja Cathartes aura. 

Golondrina  Notiochelidon  cianoleuca 

Chango Quiscalus mexicanus 

Guacharaca Penelope ortonii 

Garza blanca Ardea alba 

Garza azul Egretta eaerulea 

Playero Tringa melanoleuca 

Pica flor  

                              Fuente: Burgos J. Laura 2009 

 

 

c. Tipos de clima 

 

El clima del cantón Esmeraldas  ha sido caracterizado como Tropical Húmedo y Seco  con 

un solo verano predominante entre los meses de enero y mayo. 

 

 

d. Precipitación 

 

El cantón se caracteriza por ser un territorio húmedo, con una pluviosidad anual sobre los 

700 mm.   

 

 

e. Temperatura 

El cantón Esmeraldas tiene una temperatura media anual que oscila alrededor de 25°C. 
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3.   Diagnóstico socio cultural 

 

a. Social 

 

1) Educación 

 

La mayoría de los pobladores del cantón Esmeraldas  utilizan la educación general básica 

fiscal y una minoría utiliza el bachillerato fisco-misional. 

 

Tabla 10.   Nivel educativo del cantón Esmeraldas 

 

Nivel educativo 

FISCAL FISCOMIS. MUNICIPAL PARTICULAR 

Bilingüe Hispana Bilingüe Hispana Bilingüe Hispana Bilingüe Hispana 

Inicial. 0 6 0  0 0 1 2 

Inicial y 

educación 

general básica. 

 
 

39 

 

0 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

Educación 

general básica. 

 

1 

 

192 

 

0 

 

28 

 

0 

 

5 

 

0 

 

30 

Educación 

general básica y 

bachillerato. 

 

0 

 

40 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

14 

Bachillerato. 0  0 1 0 0 0 0 

Unidad de 

educación 

completa. 

 

0 

 

1 

 

0 
 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

TOTAL 1 278 0 36 0 5 1 55 

Fuente: Compendio estadístico 2010 – Regional del Norte 

 

 

2) Vivienda del cantón Esmeraldas 

 

En el caso del Cantón Esmeraldas, se observa que el 80 % de las viviendas han sido 

construidas en el área urbana, lo que corresponde a 44.023 casas según el censo de 

población y vivienda del 2010, mientras que el 20 % correspondiente a 11.276 casas se 

encuentran en la zona rural. 
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                     Tabla 11.   Vivienda Urbana y Rural del cantón Esmeraldas 

CATEGORIAS CASAS PORCENTAJE 

Área urbana 44.023 80% 

Área rural 11.276 20% 

TOTAL 55.299 100% 

                           Fuente: Censo poblacional y vivienda, 2010 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico 01. Vivienda Urbana y Rural 

 

El tipo de vivienda que predomina en el cantón Esmeraldas es la Casa/Villa con un 72% 

correspondiente a 39.854 casas, seguido del rancho utilizado como vivienda construido con 

materiales como tablas, caña y similares con un 10% correspondiente a 5.727 casas y una 

minoría con el 1% que corresponden a covachas, chozas y otras viviendas respectivamente. 

 

                              Tabla 12.  Tipo de vivienda 

OPCIÓN PORCENTAJE 

Casa/Villa 72% 

Departamento en casa o edificio 9% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 3% 

Mediagua 3% 

Rancho 10% 

Covacha 1% 

Choza 1% 

Otra vivienda particular 1% 

                                    Fuente: Censo poblacional y vivienda, 2010 
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                       Gráfico  02. Tipo de vivienda 

 

3) Salud del catón Esmeraldas 

 

En el cantón existe el hospital “Delfina Torres de Concha” y el Hospital del IESS, además 

cuenta con 4 clínicas, 2 centros de salud, 18 subcentros de salud, 2 puestos de salud y 5 

puestos de diagnósticos que se encuentran repartidos en todo el cantón de Esmeraldas,  pero 

cuando la enfermedad de los pacientes se complican y es de alto riesgo tienen que buscar 

asistencia médica en Quito o Guayaquil. 

 

4) Servicios básicos del cantón Esmeraldas 

 

Los habitantes del cantón se abastecen de agua potable por medio de un sistema regional. 

Capta sus aguas del río Esmeraldas por medio de bombas. Eleva el agua a la planta de 

tratamiento localizada en la comunidad de San Mateo a orillas del río Esmeraldas. El agua 

ya tratada es impulsada por equipos de bombeo a los tanques de carga y de estos se 

distribuye el líquido por un acueducto de acero de 900 mm de diámetro a la ciudad de 

Esmeraldas. 

 

El alcantarillado sanitario de la ciudad de Esmeraldas está compuesto por una red principal 

que cubre el casco central de la ciudad (15% aproximadamente) y sus aguas son colectadas 

en la estación de bombeo Las Palmas, ubicada en el sector del malecón Las Palmas.  
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Desde esta estación las aguas negras son impulsadas al mar (600 metros).  El 60% de la 

población posee alcantarillado, pero no está incorporado al sistema en operación. 

 

Las aguas residuales se eliminan mediante colectores independientes y son vertidas 

directamente al río Esmeraldas en algunos casos; en otros, las aguas servidas están 

conectadas al alcantarillado pluvial. 

 

El cantón de Esmeraldas cuenta con un sistema interconectado, servicio que provee la 

Termoeléctrica Esmeraldas, que ha sido catalogado por los moradores como un servicio de 

buena calidad ya que los cortes  y bajas de energía son escasos. 

La empresa que brinda este servicio de telefonía es la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones a todo el cantón y provincia de Esmeraldas, en cuanto al servicio de 

telefonía móvil las operadoras  más utilizadas son CLARO, MOVISTAR y en un menor 

porcentaje ALEGRO, todos poseen una señal nítida en los diferentes sectores del cantón.  

 

En el cantón se tiene acceso al servicio de Internet, además cuenta con medios de 

comunicación televisivos como: Telecosta, Telemar y Palmas tv, también existe una gran 

cantidad de radios difusoras entre las que sobresalen: Gaviota,  La voz de su amigo, Caribe, 

Unión FM, Planeta verde, Palmeras, Stereo Chachi. 

 

El cantón Esmeraldas cuenta con un servicio de recolección de desechos sólidos, en la 

mayoría de los sectores este servicio se da tres veces por semana pero en el centro de la 

ciudad este servicio se lo brinda todos los días mediante la utilización de los carros 

recolectores, volquetas y contenedores, para la eliminación final de estos desechos se los 

lleva al relleno sanitario el cual no causa molestias ni peligros para la salud y no perjudica 

al ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo. 
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b. Cultura del cantón Esmeraldas 

 

1) Antecedentes Históricos 

 

Esmeraldas fue descubierta por Bartolomé Ruiz el 21 de Septiembre de 1526 y proclamó su 

independencia el 5 de Agosto de 1820.  En 1553, el naufragio de un barco de esclavos 

permitió el asentamiento y la presencia de una activa población negra que se fusionó con 

las culturas blanca e indígena generando varias manifestaciones culturales, musicales, 

artesanales y dancísticas. 

 

Según la versión de los cronistas de Indias y de los historiadores ecuatorianos, cuando los 

españoles llegaron, creyeron que en el territorio esmeraldeño existían minas de esta 

preciosa gema por lo que se identificó a estos territorios como: la Provincia de las 

Esmeraldas, que más tarde se la llamaría Esmeraldas. El verdor de su selva, de sus ríos y de 

su mar, aumentó a justificar este nombre. 

 

En los primeros años de la colonia, el dominio del gobierno español en esta región fue 

imposible, a causa de la resistencia de la población negra ahí afincada al mando de 

Sebastián de Illescas. Solo un proceso evangelizador iniciado por la orden Mercedaria pudo 

someter a la comunidad negra al gobierno Español pero cuando ya era evidente el 

asentamiento de la colonia. 

 

El cantón Esmeraldas se lo creó el 25 de julio de 1824, según la Ley de División Territorial 

de la Gran Colombia como cantón de la provincia de Pichincha. En 1839, pasa a formar 

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

cantón de la provincia de Pichincha.  

 

Aparece como único cantón de la provincia de Esmeraldas en la Ley de División Territorial 

de la República del Ecuador del 29 de mayo de 1861 y lo integraban las parroquias 

Esmeraldas, Atacames, Rioverde, La Tola, San Francisco y Concepción  
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Esmeraldas es sin duda alguna una ciudad en la que su climatología y sus sitios de interés 

propician una actividad turística y cultural durante todo el año por lo que invita a todos a 

descubrirla y disfrutarla.  

 

Es una ciudad que ofrece posibilidades para los negocios, conviven en ella, la literatura, la 

poesía, la gastronomía, la música la danza, la cultura viva del pueblo Afro, el deporte la 

noche.    

 

Mescla de seducción donde todo es posible, desde aprender a bailar salsa y el baile 

tradicional de la “marimba”, degustar de la mejor gastronomía, visitar el mercado artesanal, 

sus museos, sus parques hasta disfrutar de eventos culturales programados durante todo el 

año.  

 

 

2) Origen del nombre  del cantón Esmeraldas 

 

Según la versión de los cronistas de Indias y los historiadores ecuatorianos, cuando los 

españoles llegaron a lo que hoy es Esmeraldas, sus pobladores se adornaban con 

esmeraldas. Pedro de Alvarado encontró tantas entre los indios de Coaque, que admirado 

por ello preguntó de dónde procedían, que eran llevadas a los pueblos que quedaban al 

norte.   

 

Aún más la Diosa Umiña de Manta, se dice, ostentaba en su frente, como signo de poder, 

una hermosa esmeralda, tan grande como un huevo de paloma.  

 

Todos creyeron que en el territorio esmeraldeño, existían minas de estas preciosas gemas, a 

ello se debe que se identificara a estos territorios como la Provincia de las Esmeraldas, que 

más tarde se convirtiera en Esmeraldas. El verdor de sus selvas, de sus ríos y de su mar, 

justifica este nombre. 
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3) Pueblos y Nacionalidades 

 

a) Culturas Precolombinas 

 

i. Jama -  Coaque 

 

Según ALMEIDA, 2000 manifiesta: 

En la Costa, desde el límite sureño de la cultura La Tolita hasta Bahía de Caráquez, en 

tierras en ese tiempo cruzadas por pequeños ríos y con densa vegetación, floreció Jama-

Coaque. (350 a.C. – 1532 d.C.) 

 

 Figura 01.  Cultura Jama – Coaque 

 

 

 

Fuente: ALMEIDA E. (2000).  

 

Jama-Coaque fue un pueblo que amó especialmente el adorno: la cerámica nos muestra 

guerreros con grandes coronas de plumas y ricos adornos, sacerdotes con complicado 

atuendo ceremonial y casas con molduras ornamentales en las fachadas. Las magníficas 

colecciones halladas en la zona y la variedad de sus expresiones han llevado a pensar que 

Jama-Coaque fue el foco principal del arte plástico del Ecuador en el período. 

 

Lo más saliente del arte cerámico de esta rica cultura son piezas modeladas que representan 

monstruos con rasgos del jaguar y la serpiente. 'Ojos humanos sobre enormes colmillos que 

sobresalen de una mandíbula de felino; un ser en forma de esfinge, de cabeza casi humana, 

a no ser por una nariz arremangada y un hocico, más que boca, entreabierto o mostrando un 

juego de enormes colmillos; un cuerpo de animal con cresta sobre el espinazo y una cola 

remozada.  
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La zona arqueológica más conocida y estudiada corresponde a un antiguo asentamiento 

urbano religioso conocido hoy como San Isidro cuya ocupación más antigua se remonta a 

los último tiempos de Valdivia, continuó con la tradición Chorrera, alcanzó el máximo 

esplendor en Jama Coaque I y culminó con una sociedad tardía identificada como Jama 

Coaque II. Desde el punto de vista de las innovaciones tecnológicas en esta cultura se debe 

destacar la recurrencia a ciertos estilos decorativos aplicados al tratamiento de la cerámica.  

Sin duda la alfarería Jama Coaque goza de reconocida fama por la calidad de su 

manufactura, cuanto también por la gran habilidad plasmada en vajilla y objetos. Son 

comunes los cuencos polípodos de borde plano, con muescas u ondulaciones en el labio; el 

muestrario también registra la presencia de las llamadas compoteras campaniforme, ollas de 

boca ancha con bordes planos y muy revertidos; ollas carenadas con borde invertido.  

 

Entre las decoraciones son comunes las bandas rojas horizontales, líneas incisas paralelas, 

la pintura negativa, la incisión en línea ancha, el peinado el engobe rojo, a parte del uso de 

pintura post cocción, sobre todo en colores verde y amarillo. Aparte de los recipientes 

utilitarios y domésticos, en Jama se registra una considerable variedad de figurines 

antropomorfos y zoomorfos.  Las esculturas de gran realización plástica y ornamentales con 

la técnica del aplique, representan una diversidad de personajes del muy dilato mundo 

simbólico de estos pobladores.  

 

Probablemente en esta cultura, como en ninguna otra, aparecen también personajes 

danzantes que, seguramente, representan a shamanes o dirigentes ceremoniales, ataviados 

con trajes elaborados con plumas de aves y pieles de animales, con grandes y vistoso 

tocados. 

 

También conocieron el trabajo de los metales, habiendo aplicado tecnologías muy similares 

a las descritas para La Tolita. En el sitio de San Isidro se han reportado el hallazgo de 

objetos de obsidiana, cuyo análisis ha permitido comprobar su procedencia de las minas de 

Mullumica y Quiscatola, ratificando con este dato la antigua interrelación gestada en los 

Andes septentrionales.  
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Foto 01. Vestigios de cerámica de la cultura Jama – Coaque 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALMEIDA E. (2000). 

 

ii. La Tolita 

Según la cultura en el Ecuador afirma: 

Esta antigua fase indígena se desarrolló entre los años 600 a. C. y 400 d. C. 

Tuvo su asentamiento principal en el estuario del río Santiago, al norte de la provincia de 

Esmeraldas, y su nombre se debe a una de las islas que se encuentran en la desembocadura 

de dicho río, en la que existen numerosas Tolas o monumentos funerarios en forma de 

montículos de tierra. 

Fueron magníficos orfebres y talladores de piedras preciosas, y basaron su economía 

principalmente en la agricultura, aprovechando las ventajas que ofrece la rica tierra de la 

zona. Fueron además muy buenos artesanos y desarrollaron variadas técnicas para la 

elaboración de textiles, y para trabajar el hueso, el cuero y las plumas.  

«La excelencia de la cerámica y la orfebrería de La Tolita ha propiciado que sea la cultura 

más conocida y que la literatura científica sobre Esmeraldas sea, sin duda, la más nutrida 

sobre el Ecuador precolombino, pero, desgraciadamente, se puede afirmar que gran parte de 

ella es desconocida o pasa inadvertida en el país por haber sido escrita en un alto porcentaje 

por autores extranjeros» (O. Holm y H. Crespo; El Período del Desarrollo Regional.- 

Historia del Ecuador, tomo I, p. 250; Salvat). 
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La Tolita es el sitio en que por primera vez en la historia de la humanidad se trabajó en 

platino, cuando el mismo precioso metal se lo comienza a utilizar en Europa apenas en el 

siglo XVIII. Hábiles lapidarios trabajaban piedras preciosas o semipreciosas como la 

esmeralda, el cuarzo, el ágata y la turquesa, para engastarlas en joyas de oro y plata. 

 

Los trabajos realizados  hacían notar gran destreza en el tallado de piedras preciosas y 

semipreciosa, como esmeralda, cuarzo, ágata, turquesa, los mismos que utilizaron en 

adornar las joyas de oro y plata.  

A través de su cerámica los tolitas muestran figurines de arcilla  que representan individuos 

con trajes cotidianos y ceremoniales en  los que se aprecian guerreros, chamanes, 

sacerdotes, cazadores, ama de casa y otros adornos corporales y arreglos de cabeza en 

forma de peinados o diademas,  contribuyen a enfatizar las diferencias sociales.   

 

Los Tolitas adoraban  a una gran cantidad de seres míticos y animales, entre ellos se 

destacaban los poderosos felinos y la serpiente también algunos simios y sapos, 

representados en la cerámica y orfebrería, algunos objetos representan también algunas 

escenas eróticas, que podrían tener relación con ritos de fertilidad e iniciación sexual.  

 

Los muertos eran enterrados en forme extendida y de costado con ajuares especiales,  joyas 

y objetos utilitarios. Es importante señalar la estrecha relación que mantenían con sus 

antepasados, por ello concibieron la existencia de tres mundos, el celestial de los astros, el 

interior de las profundidades y el terrestre que conectaba las dos anteriores.  

 

 La persona que se convertía en chaman era escogida desde niño y se preparaba durante 

años a través de ayunos prolongados, este personaje estudiaba las propiedades de las 

plantas y los síntomas de las enfermedades, así mismo los remedios para curar.   

 

Los primeros figurines fueron elaborados en piedras hace seis mil años, siglos después los 

hicieron en cerámica, utilizados por los chamanes para lograr curaciones.  
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         Foto 02. Vestigios de cerámica de la cultura Tolita 

 

 

 

 

                                    

                                           

                                       Fuente: Cultura en Ecuador, 2002 

 

b) Cultura contemporánea 

 

i. Afro-ecuatoriana 

Según los afro-descendientes/orgullo, 2009  manifiesta: 

Un afro-ecuatoriano o negro ecuatoriano es el miembro de un grupo étnico del Ecuador, 

cuyos antepasados fueron traídos como esclavos por los españoles durante la época de la 

conquista y la colonia. Según el censo de 2011, los negros y mulatos representaban el 7,2% 

de la población nacional. Histórica y culturalmente los dos núcleos principales de población 

y cultura afro-ecuatoriana se encuentran en la provincia de Esmeraldas y en el Valle del 

Chota, en las provincias de Imbabura y Carchi. También existe un importante número de 

afro-ecuatorianos en ciudades como Guayaquil, Quito e Ibarra. Mientras que en Guayaquil 

suelen ser de origen principalmente esmeraldeño, en Quito pueden ser tanto esmeraldeños o 

choteños. Recientemente se han dado flujos de migración de afro-ecuatorianos hacia el 

oriente ecuatoriano. 

Dentro del Ecuador son un grupo que históricamente ha sufrido importantes niveles de 

pobreza, marginación y discriminación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Chota
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Chota
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Esta situación ha venido cambiando y ahora es posible ver cada vez más a afro-

ecuatorianos en posiciones y lugares en la sociedad ecuatoriana a los que antes no podían 

llegar. Así, poco a poco, han ido logrando en las últimas décadas el respeto, y el 

reconocimiento de la sociedad ecuatoriana en general. 

Gran parte de los negros ecuatorianos descienden de los sobrevivientes de buques negreros 

encallados en la costa norte de Ecuador y la costa sur de Colombia, entre el siglo XVII y el 

siglo XVIII, estos negros organizaron sus propias comunidades al margen de los indígenas 

y de los colonizadores españoles, siendo libertos por cuenta propia. Estos se ubicaron en la 

zona de Esmeraldas y aledaños y posteriormente han experimentado un proceso de 

migración hacia otras zonas. 

Otro porcentaje importante, provienen de esclavos de haciendas de la costa y la sierra, que 

obtuvieron la libertad luego de la década de 1860. Ambos grupos, libertos de Esmeraldas y 

esclavos en el resto del país, normalmente provenían de los pueblos de África occidental, y 

tienen apellidos españoles provenientes de sus antiguos amos o apellidos propiamente 

africanos aunque hispanizados. 

Posteriores ingresos de negros a Ecuador se dan a finales del siglo XIX inicios del siglo 

XX, durante la construcción del ferrocarril Durán-Quito en el gobierno de Eloy Alfaro 

quien los contrató masivamente como obreros de construcción provenientes de Jamaica, 

provocando una pequeña inmigración, muchos de ellos se quedaron en el país y formaron 

familias.  

 

Cronológicamente fueron las primeras personas organizadas bajo las ideologías del 

movimiento obrero de clase social en Ecuador, en especial por el anarquismo, sin embargo 

no hicieron labor proselitista fuera de los obreros migrantes jamaiquinos por las diferencias 

de idioma, cultura y raza con los ecuatorianos. Se caracterizan por sus apellidos 

anglosajones y en la actualidad están completamente asimilados en las ciudades. Un 

famoso afro-ecuatoriano de ascendencia jamaiquina fue el más destacado futbolista en la 

historia del deporte ecuatoriano y posteriormente diplomático, Alberto Spencer. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Obrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglosaj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Spencer
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 Cultura y religión 

 

 

El aspecto más visible y conocido de la cultura afro-ecuatoriana es la música. Por un lado, 

está la música negra de la provincia de Esmeraldas ubicada en la costa norte del país. En 

este lugar se desarrolló y conservó la música característica de las comunidades afro-

descendientes de esta zona que se caracteriza principalmente por el uso de la marimba y 

tambores. 

 

Por otro lado están las comunidades negras del Valle del Chota en la sierra norte en la 

frontera entre las provincias de Imbabura y Carchi en donde se desarrolló el ritmo conocido 

como Bomba del Chota, usualmente tocado por guitarras y tambores.  

 

Los dos tipos de música difieren mucho entre sí, dado a que la música esmeraldeña es más 

fuerte en su herencia afro mientras que la bomba del chota evidencia su desarrollo en la 

sierra ecuatoriana y así muestra en forma más acentuada influencias indígenas y mestizas. 

 

Con respecto a la religión y los afro-ecuatorianos, es notoria la ausencia de rastros de cultos 

africanos en el Ecuador. Así, a diferencia de lo que ocurre en Cuba o Brasil, no se tiene un 

sincretismo religioso o un culto africano activo.  

 

De todas formas es importante tomar en cuenta expresiones religiosas católicas de los 

pueblos esmeraldeños, en los cuales suele jugar papel importante con cantos y música con 

una identidad muy específica, como es el caso de la Misa esmeraldeña.  

 

Por otro lado esta un importante legado de poetas afro-ecuatorianos como Nelson 

Estupiñan Bass o el ex Ministro de Cultura del gobierno de Rafael Correa, Antonio 

Preciado.  
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Foto 03. Cultura Afro-ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: afro-descendientes/orgullo, 2009. 

 

ii.   Mestizo 

 

Según el mestizaje-socio-cultural, 2005 afirma: 

 

Ecuador es un país mestizo y como tal  tiene una de las culturas más ricas que podamos 

imaginar, una cultura diversa, donde el mestizaje, la mezcla, cobran un papel 

preponderante, culturas aborígenes, africanas, españolas, europeas, todas ellas han puesto 

su granito de arena para que Ecuador sea, a día de hoy uno de los países más ricos 

culturalmente hablando del mundo. 

 

En Ecuador, los indígenas están totalmente integrados en la cultura del país, también 

debemos destacar otros sectores, como los afro-ecuatorianos, menos integrados en la 

sociedad.  El idioma en este país es el español, si bien debemos destacar en Ecuador otras 

lenguas indígenas como el quichua, el shuar, u otras lenguas indígenas.  

 

En cuanto a la religión, debemos destacar que el 70% del país es católico, mientras que el 

resto se lo reparten otras religiones como la musulmana, la judía, los budistas u otras 

religiones indígenas. 

 

De la literatura de este país destacamos las corrientes costumbristas de sus principales 

literatos, como Juan Montalvo, Pablo Palacio o Jorge Icaza entre otros.  
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El costumbrismo en el teatro ecuatoriano, con grandes cargas satíricas, la artesanía en 

Ecuador, el cine… son otras destacadas ramificaciones culturales de este país. La música en 

Ecuador es variada, de ella debemos destacar los sonidos que han llegado de otros lugares 

así como los sonidos locales y autóctonos. El vallenato es la música más popular en 

Ecuador junto a los boleros.  

 

 Foto 04. Cultura Mestiza 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Mestizaje-socio-cultural, 2005 

 

 

 

iii.   Chachis 

 

 

Según los chachis-etnia-comunidad, 2010 manifiesta: 

 

 

Su identidad cultural viviente se destaca el idioma Chápala perteneciente a la familia 

lingüística Chibcha, que lo transmiten de generación a generación pese a la influencia de la 

civilización y de la religión católica; en la actualidad este Grupo Étnico también mantiene 

entre sus costumbres su alimentación, forma de vida libre y reservada con los Colonos, las 

Mingas, la pesca por las tardes diariamente, la caza de animales silvestres, fiestas 

tradicionales y su organización que con el paso del tiempo y años se ha fortalecido para el 

desarrollo de sus pueblos. 

 



68 

 

 Organización sociopolítica 

 

Ancestralmente la base de la organización social fue la familia ampliada y estaba 

constituida por la unión de varias familias nucleares sobre la base alianzas matrimoniales 

de carácter endogámico (Se denomina endogamia al matrimonio, unión y/o reproducción 

entre individuos de ascendencia común, es decir, de una misma familia, linaje o grupo).  

 

La pareja conyugal es formada a edad temprana: en el caso de los varones, estos se casan 

aproximadamente a los 17 o 18 años y las muchachas a los 15, como norma general.  

 

El tipo de residencia que la pareja adopta, cuando recién se une, es casi siempre la 

patrilocal (residencia del padre del marido); en el momento en el que los esposos están en 

posibilidades de construir vivienda propia, de llevar una vida familiar autónoma, entonces 

la residencia se convierte en mono-local. 

 

 

Los novios en su mayoría, contraen matrimonio civil, eclesiástico y tradicional. Este último 

se realiza siguiendo las prescripciones de la Ley Tradicional, la cual solamente permite los 

enlaces conyugales entre miembros de la misma etnia, a riesgo de sanciones que van desde 

el castigo físico (cepo y azotes) a pérdida de derechos comunales. 

 

 El matrimonio intra-étnico ha sido instituido como mecanismo para la supervivencia étnica 

cultural del grupo y aunque se dan excepciones continúa en vigencia. 

 

La autoridad tradicional es el Uñi Chaitarucula o Gobernador, eje vital para la reproducción 

social, cultural e ideológica de los valores y normas éticas; ejerce el poder local y la 

autoridad y vigila el cumplimiento de la "Ley Tradicional Oral"; otras autoridades son los 

“Chaitalas”, ayudantes o secretarios del Gobernador, además del asesor, sargento, capitán y 

policías.  
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 Artesanías 

 

Dentro de sus comunidades existen latentes la fabricación y confección de las artesanías 

que con el paso de los años fortalecen con la participación de las mujeres, jóvenes y niños 

para lo cual posee un centro adecuado en donde se reúnen dos veces por semanas a elaborar 

las diferentes artesanías comprendidas en: tejido en lana, cestería (paja toquilla, rampira y 

piquigua.), labranza, lanzas, bisutería y pintura facial. 

 

 Vestimenta 

 

El vestido que acostumbra la gran mayoría de hombres y mujeres es de tipo occidental y no 

se diferencia significativamente del usado por los campesinos esmeraldeños.  

 

Unos pocos hombres de edad avanzada utilizan todavía el camisón tradicional (largo hasta 

las rodillas) combinado con pantalón y botas de caucho o zapatos; contadas mujeres llevan 

una falda de color (brillante), el torso desnudo y collares de chaquira. 

 

 Comidas y bebidas tradicionales 

 

Desde su ancestro la base de las comidas y bebidas con que se alimentan a diario está Etnia 

Chachi es la caza, pesca, recolección de frutos silvestres comestibles, plátano, arroz, yuca, 

chontaduro, maíz y frutas cítricas. 

 

 

 Económica 

 

Tradicionalmente son agricultores, pescadores y cazadores, en los últimos tiempos están 

buscando fuentes de ingresos como la venta de su fuerza de trabajo a las madereras y la 

comercialización de los bosques que existen en su territorio.  

 

Adicionalmente realizan actividades artesanales, recolección de frutos y tallado de madera. 



70 

 

 Mitos y Leyenda 

 

En la actualidad los mitos y leyendas son parte del convivir diario de la Etnia Chachi; 

basados en cuentos sobre la Tunda, la Llorona, el Duende, la Boa, entre otros. Dentro de las 

Comunidades existe Brujos, Curanderos o Mirucos y  Shamanes.  

 

Foto  05. Cultura Chachi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chachi-etnia-comunidad, 2010 

 

 

i. Awá 

 

Según la cultura en el Ecuador, 2010 declara: 

 

Los awá, cuaiquer (o kwaiker) son un pueblo amerindio que habita a ambos lados de la 

frontera entre Colombia y Ecuador, en los bosques muy húmedos de la vertiente occidental 

de los Andes; desde el río Telembí, en Nariño, hasta Carchi y Esmeraldas.  

 

Son más de veintinueve mil personas, el 89 por ciento de las cuales vive del lado 

colombiano, en Ricaurte, Altaquer, Tumaco, Barbacoas, Mallama, Roberto Payán y el 

Putumayo.  

 

La mayoría de ellos habla su lengua nativa el awa pit. Los conquistadores los denominaron 

barbacoas por la forma de sus viviendas. También fueron denominados telembíes por el río 

o sindaguas. 
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 Formas de vida 

 

Los Awá viven en pequeñas comunidades de familias extensas, distantes una de otra. Las 

casas se construyen sobre pilotes de madera con paredes altas y techos de cuatro aguas. 

Para subir colocan una tabla o tronco con muescas en forma de escalera. Antiguamente 

confeccionaban sus vestidos con la corteza damajagua (Poulsenia armata). Aún fabrican 

sus sombreros con la fibra tetere (Qutanente lutea). 

 

Practican la horticultura rotativa con tumba y sin quema (tumba y pudre). Los cultivos más 

frecuentes son maíz, plátano y caña de azúcar. Cultivan las tierras bajas y cazan en las altas, 

donde conservan el bosque. Entre los animales más cazados están la zarigüeya y varios 

roedores. Practican también la pesca, la captura de cangrejos y la recolección de frutos 

silvestres, larvas e insectos como el cuso del plátano. Crían pavos y gallinas. Los Awá 

conciben un mundo superior poblado de seres con poderes especiales. Las creencias son 

reguladoras de las relaciones sociales y reproducen los valores culturales. 

 

 

 Vivienda awá 

 

En el espacio que queda debajo de la casa se recoge a los animales domésticos. Su patrón 

de residencia se caracteriza por la dispersión de sus asentamientos a lo largo de los ríos. 

Viven en casas separadas entre sí, por varias horas de camino.  Los asentamientos tienen un 

núcleo de casas perteneciente a las personas con lazos directos de consanguinidad, quienes 

a su vez ejercen funciones de dirección del asentamiento.  

 

 Organización sociopolítica awá 

 

Su sistema de filiación es patrilineal; las parejas próximas a casarse tienen un período de 

“amaño“que puede durar varios meses, seguido por la asignación, por parte del padre de la 

novia, de un terreno para que la nueva pareja construya su vivienda y empiece a cultivar.  

Aunque el usufructo de la tierra es individual, su trabajo se hace generalmente entre grupos 

pequeños unidos por lazos de parentesco.   
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En su modelo de organización política no existe una autoridad determinada, razón por la 

cual los principios de reciprocidad y las sanciones sociales juegan un papel importante. En 

los últimos años se han organizado en el nivel regional, bajo el nombre de Unión Indígena 

del Pueblo Awá -Unipa- para reclamar la constitución de resguardos y de tierras en su 

favor.  

 

Foto  06. Cultura Awá 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cultura en Ecuador, 2010 

 

 

 4.   Diagnóstico económico productivo 

 

En cuanto al sector económico productivo el (Gobierno Provincial de Esmeraldas, 2009) 

señala: 

 

a.   Actividades productivas 

 

El cantón registra un importante movimiento comercial y portuario; en una zona agrícola 

por excelencia, donde el tabaco, café, cacao, banano, palma africana y diversas frutas 

tropicales son sus principales productos.  

 

La explotación de maderera, la pesca y el turismo, constituyen también importantes fuentes 

de ingresos. En el cantón está asentada la industria de mayor importancia para la economía 

ecuatoriana como la Refinería de Estatal de Esmeraldas.  
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1) Agricultura  

 

En el cantón Esmeraldas se dedican a las actividades agrícolas y siembran los productos 

para el sustento de la familia. Su suelo permite la producción de cacao, arroz, maíz, palma 

africana, albaca y una gran variedad de frutas tropicales.  Entre las principales especies 

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

 

2) Acuícola 

 

En el cantón los recursos marinos más importantes son el  camarón y  los peces (corvina, 

pargo, lisa, atún, etc.), son abundantes y variados constituyéndose en rubro importante de 

su economía. 

 

3) Ganadería 

 

La ganadería es una de las actividades económicas que beneficia al cantón, se dedican a la 

crianza de ganado vacuno y porcino, entre otros. 

 

4) Industrias 

 

En el cantón Esmeraldas se encuentra la Refinería Estatal de Petróleo,  donde además se 

producen químicos derivados, también existe la industria pesquera. 

 

5) Artesanía 

 

El talento, la imaginación son unos de los dones que tiene la gente Esmeraldeña, de ello se 

refleja sus hermosas artesanías que encantan a los turista nacionales y extranjeros, los 

productos  artesanos elaborados en su mayoría de concha de coco, tallado del coral negro, 

tela de árbol (damagua), cestería de rampíra, madera, tagua, guadua, cerámica y otros.   
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Las artesanías, aparte de ser una actividad productiva y sustento de muchas familias 

esmeraldeña  es también una evidente manifestación artística.  

 

6) Turismo 

 

Bellas, paradisíacas y acogedoras playas que reciben visitantes durante todo el año en 

medio de un mágico contraste entre su exuberante vegetación y su pacifico mar.  

 

Todas ellas con facilidad de alojamiento y alimentación para atender con comodidad y 

complacer a los más exigentes turistas que buscan disfrutar de la playa, de un placentero 

baño en el mar, de los hermosos atardeceres, de la vida nocturna, de los parasoles y sus 

cócteles, de la gastronomía y de actividades recreativas en medio de una población amable, 

alegría y presta a servirle. 

 

7) Comercio 

 

Productos del mar, agrícolas, maderas, exportaciones e importaciones a través del puerto 

marítimo, transporte del petróleo al mercado mundial y artesanías.  El puerto de Esmeraldas 

es importante para la zona norte del Ecuador. Aquí se exporta principalmente madera y 

astilla, también se exporta el banano y otros productos agrícolas.  El puerto de Balao es el 

puerto petrolero de Ecuador. 

 

 

5.  Diagnóstico político administrativo 

 

a. Límites  

 

Los límites del cantón Esmeraldas son los siguientes: 

 

Norte  con el  Océano Pacifico   

Sur con el Cantón Quinindé 
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Este  con el Cantón Rioverde 

Oeste  con el Cantón Atacames  

 

f. División política 

 

Políticamente el cantón Esmeraldas está constituido  por 8 parroquias rurales y 5 parroquias 

urbanas que a continuación se detallan: 

 

1) Parroquias urbanas: Simón Plata Torres, Esmeraldas, 5 de Agosto, Luís Tello, 

Bartolomé Ruiz.  

 

2) Parroquias rurales: Camarones, Coronel Carlos Concha Torres,  Chinca, Majua, San 

Mateo, Tabiazo, Tachina y Vuelta Larga. 

 

g. Instituciones vinculadas con el sector turístico 

 

Las instituciones vinculadas con el turismo son del sector público, privado y comunitario 

las mismas que son detalladas a continuación: 

 

       Tabla Nº13.   Instituciones vinculadas con el sector turístico 

SECTOR INSTITUCIONES 

 

 

PÚBLICO 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Esmeraldas. 

 Ministerio de Turismo. 

 Ministerio del Ambiente. 

 Ministerio de Cultura. 

 Mesa de Turismo Sostenible de Esmeraldas. 

 Universidad Técnica Luis Vargas Torres 

(UTLVT). 

 

PRIVADO 

 Cámara de Turismo. 

 Operadoras Turísticas. 

 Agencias de Viajes. 

        Fuente: Investigación de campo. 

      Elaboración: Karen Tello Vargas, 2012 
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6.   Inventario del potencial turístico 

 

 

a. Inventario del Patrimonio Cultural del cantón Esmeraldas  

 

En el registro del inventario del patrimonio cultural se identificaron 101 bienes culturales  

inmateriales, 11 bienes material mueble y 17 bienes inmaterial inmueble, en el cd que se 

encuentra en el anexo: 3,  podemos encontrar la información de cada una de las fichas. 

 

 

b. Evaluación turística del patrimonio cultural 

 

 

Para la evaluación del potencial turístico del cantón Esmeraldas   se realizó  una ficha 

resumen, con el propósito de conocer las características, descripción, ubicación, servicios 

turísticos, usos potenciales, necesidades turísticas, impactos, estado de conservación, 

facilidades turísticas, entorno y jerarquización del cantón mencionado. 
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Cuadro 01. Evaluación del potencial turístico del cantón Esmeraldas 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: Karen Tello Vargas 1.2 Ficha Nº01 

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Christiam  Aguirre 1.4 Fecha:22 de Marzo del 2012 

1.5 Nombre del Atractivo: PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN ESMERALDAS  
1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 

1.7 Tipo: Etnografía 

1.8 Subtipo: Grupos Étnicos 

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia:  Esmeraldas 2.2 Ciudad y/o Cantón: Esmeraldas 

2.3 Parroquia: Esmeraldas                                                         2.4 Comunidad: Esmeraldas 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado:  Cantón Esmeraldas 3.2 Distancia:  Km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altitud: 400 m.s.n.n 

4.2 Temperatura: 25°C 

4.3 Precipitación Pluviométrica: 700mm anual. 
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4.4 Descripción  

El cantón Esmeraldas está situado en la parte central de la provincia de Esmeraldas, posee una extensión de 1.331 

Km2, de verdes paisajes y rodeado del fresco azul del mar, con una cultura milenaria constituyen la materia prima para 

iniciar las actividades turísticas en el cantón, las misma que están orientadas a dar a conocer la forma de vida de los 

pobladores y a rescatar su actividad económica principal de ayer y hoy como: producción de cacao, tabaco y café. 

 

Este  cantón  posee una  gran  riqueza cultural tangible e intangible  que en su mayoría se encuentran bien conservados 

y   que   pueden   ser  aprovechados de una manera adecuada y controlada, del   Patrimonio Inmaterial  se    ha    podido         

 identificar 22 Tradiciones y expresiones orales, 40 Artes del espectáculo, 19 Usos sociales, rituales y actos festivos, 30 

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y  17  Técnicas artesanales tradicionales. El cantón 

también cuenta con 11Patrimonios Material mueble y 17 Patrimonios inmaterial inmueble que se pudieron identificar 

respectivamente.  

4.5 Atractivos individuales que lo conforman 

  Patrimonio inmaterial                                                                      Patrimonio material mueble e inmueble 

Leyenda de la tunda                                                                               Casas patrimoniales 

Leyenda del patacore                                                                             Parque 15 de Marzo 

Leyenda de la gualgura                                                                           Parque infantil                                                                                                        

Leyenda del duende                                                                               La gran manzana 

Historia de la ola gigante                                                                        Plaza cívica Nelson Estupiñan Bass 

La caderona                                                                                           Museo Carlos Mercado Ortíz 

El fabriciano                                                                                          Museo del Banco central 

La canoíta                                                                                              Santuario Virgen de Loreto 

El andarele                                                                                             Iglesia La Merced 

El tapao                                                                                                 Iglesia Cristo Rey 

El quebrao                                                                                             Mausoleo de Luis Vargas Torres 

El encocao                                                                                             Mausoleo de Carlos Concha Torres 

Fiesta de la virgen de la Merced                                                             Puente sobre el río Esmeraldas 

Fiesta de san Pedro y san Pablo 

Arrullos 

Alabaos 

Chigualos 

Contrapunteos 

4.6 Permisos y Restricciones 

El Ingreso al Cantón Esmeraldas se da todo el año. 

4.7 Usos 

4.7.1 Usos Actuales: 
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 Sol y Playa. 

 Hospedaje 

 Gastronomía  

 Festival internacional de música y danza afro. 

4.7.2 Usos Potenciales: 

 Destino turístico 

 Cultura afro-esmeraldeña. 

 Arquitectura religiosa. 

 Fotografías  

 Relatos y leyendas 

 Gastronomía  típica. 

4.7.3 Necesidades turísticas: 

 Guianza 

 Interpretación cultural y ambiental 

 Deportes de aventura 

4.8 Impactos: 

4.8.1 Impactos positivos:  

 Protección del patrimonio cultural 

 Generación de fuentes de empleo. 

 Ingresos económicos para la población del Cantón Esmeraldas 

 Promocionar al cantón a nivel nacional e internacional como un lugar estratégico para realizar turismo 

cultural. 

4.8.2 Impactos negativos 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado:  Sin intervención 

5.2 Causas: Porque aun no comienza la construcción del centro de interpretación. 

6. ENTORNO:  

6.1 Entorno:  Alterado 

6.2 Causas: Intervención por la de la mano del hombre. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: Buenas 7.4 Transporte: Bus, automóvil, auto 4x4.  

7.5 Frecuencias:  Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo en año 

7.7 Observaciones: 

8 FACILIDADES TURÍSTICAS.  
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Infraestructura  turística  como: alojamiento, alimentación y esparcimiento. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Existente 

 9.3 Alcantarillado: Existente 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo: 

Tonsupa 

Atacames 

10.2 Distancia:   

15Km 

20 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD c) Entorno  15 

d) Estado de Conservación y/o Organización 20 

APOYO  a) Acceso 10 

b) Servicios 10 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 2 

3 

5 

1 

b) Provincial  

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  69 

13. JERARQUIZACIÓN III 

El cantón Esmeraldas en su patrimonio cultural alcanzó una puntuación de 69 puntos con jerarquía III ya que posee  

atractivos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial del visitante del mercado interno 

y en menor porcentaje el internacional ya sea por si solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

Fuente: MINTUR 2004 

Elaboración: Karen Tello Vargas, 2012 
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B.   VIABILIDAD COMERCIAL DEL PROYECTO 

 

1.   Estudio de mercado  

 

a. Análisis de la oferta 

 

1) Planta turística 

 

En cuanto a la planta turística el cantón Esmeraldas cuenta con  sitios de hospedaje, 

alimentación, transporte y algunos lugares de esparcimiento, los mismos que se 

inventariaron para complementar el catastro del MINTUR 
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a) Establecimientos turísticos de hospedaje 

 

Tabla  14.  Servicio de hospedaje del cantón Esmeraldas 

 Fuente: Dirección Regional de Turismo, catastro del 2011 
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b) Establecimientos turísticos de alimentación 

 

   Tabla  15.  Servicio de alimentación del cantón Esmeraldas 

Tipo Nombre Categorías Especialidad Capacidad Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS REDES Tercera Almuerzos y Meriendas 36 pax Bolívar y 9 de Octubre 

EL CAPITÁN Tercera Almuerzos y Meriendas 48 pax Kennedy y Valdez 

CHIFA ASIÁTICO  Segunda Comida china 80 pax Cañizares 227 y Sucre 

CHIFA AMÉRICA Tercera Comida china 40 pax Sucre 3-12 y Quito 

CHIFA DORADO Tercera Comida china 48 pax Olmedo 601  Calderón 

CHIFA ORIENTAL Tercera Comida china 64 pax Sucre 706 y Manuela Cañizares 

HONG KONG Segunda Comida china 52 pax Olmedo entre Mejía y M. Cañizares  

 

CHIFA OLÍMPICO 

 

Tercera 

 

Comida china 

 

52 pax 

Olmedo entre Piedrahita y Manuela 

Cañizares 

CASA CHINA  Segunda Comida china 64 pax 9 de Octubre 3-22  Olmedo y Sucre 

CHIFA ESPECIAL Tercera Comida china 40 pax Av. Libertad 1-17 Y Tácito Ortiz 

CHIFA DEL PACIFICO Tercera Comida china 42 pax Olmedo 30-31 y 10 de Agosto   

CHIFA PROSPERO Tercera Comida china 40 pax Mejía 2-14 entre Bolívar y Sucre 

CHIFA DINASTÍA Tercera Comida china 52 pax Av. Libertad y Margarita Cortez 

CHIFA ESMERALDAS Segunda Comida china 48 pax Bolívar 417. Manuela Cañizares 

CHIFA FORTUNA Tercera Comida china 32 pax Colón entre Cañizares y Piedrahita 

CHIFA AMIGO Tercera Comida china 48 pax Espejo 308 y Sucre 

CHIFA NUEVA  ERA Segunda Comida china 48 pax Av. Libertad y Franklin Tello 

LOS HELECHOS Segunda Comida Gourmet 52 pax Kennedy Las Palmas  

DIGA Tercera Almuerzos y Meriendas 28 pax Av. Libertad y Pichincha  

FORASTERO # 4 Tercera Pollo asado 32 pax Olmedo y Salinas 

LAS MENESTRAS Tercera Carnes y menestras 32 pax Av.  Libertad y Palomino 

NUEVO FORASTERO #3 Tercera Pollo asado 28 pax Olmedo y Piedrahita 

OH MAR Tercera Cevicheria 48 pax Malecón Las Palmas 

PICO RICO Nº 1 Tercera Pollo asado 36 pax Bolívar y Rocafuerte 

PICO RICO  Nº 2 Tercera Pollo asado 24 pax Av. Libertad Parada 11 
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Tipo Nombre Categorías Especialidad Capacidad Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIZA Tercera Almuerzos y Meriendas 40 pax Mejía y Sucre 

PIÓ PIÓ  Nº  4 Tercera Pollo asado 40 pax Olmedo y 9 de Octubre 

BRISAS  DEL MAR Cuarta Cevicheria 40 pax Malecón Las Palmas 

EL CENIZO Cuarta Almuerzos y Meriendas 24 pax Piedrahita y Olmedo 

CLARITA  Almuerzos y Meriendas 32 pax Malecón de las Palmas 

ESCORPIÓN  Cuarta Encebollados 52 pax Av. Libertad  y  Lavallen 

JC Cuarta Cevicheria 32 pax Malecón de las Palmas 

NUEVO AMANECER Cuarta Almuerzos y Meriendas 32 pax Malecón Las Palmas 

NUEVO FORASTERO Cuarta Pollo asado 28 pax Olmedo y Quito 

POPULAR Cuarta Almuerzos y Meriendas 24 pax Sucre y 10 de Agosto 

EL PUPO ROMÁNTICO Cuarta Cevicheria 48 pax Malecón Las Palmas 

VERITO Cuarta Almuerzos y Meriendas 16 pax Malecón Las Palmas 

RINCÓN CALEÑO Cuarta Comida colombiana 28 pax Malecón Playa 

LA SULTANA DEL VALLE Segunda Marisquería 60 pax Av. Libertad 13-20 y Tácito Ortiz 

KEVIN Cuarta Almuerzos y Meriendas 32 pax Tolita 1 Manzana 25 V.2 

EL MANGLAR Segunda Almuerzos y Meriendas 40 pax Quito 303 y Olmedo 

DON GINIO Segunda Almuerzos y Meriendas 40 pax Av. Barvizotty 709 y Nelson  

SAN MARINO'S Segunda Almuerzos y Meriendas 32 pax Olmedo y 10 de Agosto 

MI CHANCHITO Segunda Fritada, bolones 32 pax Manuela Cañizares sucre y Bolívar 

CASA VIEJA Tercera Almuerzos y Meriendas 52 pax Av. Olmedo No 506 Salinas  

EL TORO Segunda Parrillada 120 pax 9 de Octubre 423 entre Olmedo y Colon 

POOL Tercera Almuerzos y Meriendas 36 pax Av. Libertad y Homero López  

ANDRÉS Tercera Almuerzos y Meriendas 36 pax Olmedo y Quito 

BESTIAL Tercera Almuerzos y Meriendas 32 pax Av. Kennedy   

INDIANO Tercera Almuerzos y Meriendas 30 pax Rio Verde 112 y Malecón 

EL EMPERADOR Tercera Almuerzos y Meriendas 40 pax Mejía Y Sucre 

KEVIN 2 Tercera Almuerzos y Meriendas 32 pax Calle 10 de Agosto y Olmedo 

EL MARISCAL  Tercera Almuerzos y Meriendas 36 pax Cañizares 5-13 y colon 

MIRA LA  VACA Tercera Almuerzos y Meriendas 50 pax Av. Kennedy y Aldo Menghi 

LA CASCADA DE TONY 2  Tercera Pizzería 32 pax Kennedy e Hilda Padilla 
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Tipo Nombre Categorías Especialidad Capacidad Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE 

 

 

 

MANSIÓN REAL Segunda Almuerzos y Meriendas 48 pax Calle Sucre 13-15 y Eugenio Espejo 

LA CANOA Tercera Almuerzos y Meriendas 40 pax Av. Olmedo - Rocafuerte y Juan M. 

LIDER Tercera Almuerzos y Meriendas 40 pax Av. Colon 19-13 y 10 de Agosto 

RONNY'S Tercera Almuerzos y Meriendas 32 pax Calle colon 19-14 y 10 de Agosto 

CARBON Y LEÑO # 1 Tercera Parrilladas 32 pax Juan Montalvo y Olmedo 

CARBON Y LEÑO # 2 Tercera Parrilladas 60 pax Av. Kennedy y Aldo Menghi 

EL RODEO Tercera Almuerzos y Meriendas 40 pax Calle sucre 30-10 y Quito 

EL GRAN CAVIAR Segunda Almuerzos y Meriendas 60 pax Margarita Cortes y Libertad 

NAUTICO Segunda Almuerzos y Meriendas 64 pax Av. Kennedy y Antonio Guerra 

BIG BOY Tercera Almuerzos y Meriendas 28 pax Av. Bolívar #423 y Piedrahita 

DON ALFRED Tercera Almuerzos y Meriendas 20 pax Av. Kennedy y  Nelson Estupiñan 

LA SANDUNGUERA Tercera Almuerzos y Meriendas 48 pax Av. Libertad y Rioverde 

LA CATANGA Tercera Almuerzos y Meriendas 28 pax Sucre y Margarita Cortez 

OCEAN Segunda Almuerzos y Meriendas 40 pax Av. Kennedy y Simón Plata Torres 

EL PALACIO DE LA 

FRITADA 

 

Tercera 

 

Fritada, bolones 

 

36 pax 

 

Sucre y 10 de Agosto 

JUTUTO Tercera Almuerzos y Meriendas 48 pax Av. Barbizotti y Simón Plata Torres 

BISTROT DE PANCHO Tercera Comida Gourmet 60 pax Av. Kennedy y Antonio Guerra 

POLLO LOCO Tercera Pollo asado 42 pax Av. Libertad y Muriel 

DAMASCO Tercera Almuerzos y Meriendas 40 pax Av. Kennedy 9-03 y Aldo Mengi 

BALCÓN DEL PACIFICO Cuarta Almuerzos y Meriendas 56 pax Malecón de la Playa 

POLLO SALSERO Tercera Pollo asado 32 pax Colon y Salinas 

TISONES Segunda Almuerzos y Meriendas 40 pax Sucre 9-03 y 9 de Octubre 

IN ITALIA Tercera Comida italiana 32 pax Sucre y Salinas 

LÍDER 2 Tercera Cevichería 28 pax Colon entre Piedrahita y Manuela 

Cañizares 

LA EMBAJADA Segunda Almuerzos y Meriendas 20 pax Av Principal Camarones 

 

 

 

 

 

LA CABAÑA 

 

Cuarta 

Encocao de guanta, 

venado, tatabra, etc. 

 

60 pax 

 

Malecón Las Palmas  

CENAS CRIOLLAS Cuarta 
Caldo y seco de gallina 

criolla 
20 pax La Propicia 
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Tipo Nombre Categorías Especialidad Capacidad Ubicación 

 

COMEDOR 

TÍPICO 

CENAS TROPICALES Cuarta 
Caldo y seco de gallina 

criolla 
32 pax Olmedo 316 entre Salinas y Mejía 

EL OBELISCO Cuarta 
Encocao de cangrejo, 

guanta, venado, tatabra. 
20 pax Sucre 718 y Piedrahita 

TAPAO. COM Cuarta 
Encocao de guanta, 

venado, tatabra, etc. 
32 pax Colón y 10 de Agosto 

CHOZÓN DEL CHIVO Segunda 
Encocao de cangrejo, 

guanta, venado, tatabra. 
100 pax Tolita N.- 2 

EL CANALETE Tercera 
Encocao de cangrejo, 

guanta, venado, tatabra. 
32 pax Sucre 30-10 y Ricaurte    ( Esquina) 

LA TUNDA Segunda 
Encocao de guanta, 

venado, tatabra, etc. 
24 pax Av. Libertad y Rioverde 

Fuente: Dirección Regional de Turismo, catastro del 2011 
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c) Agencias de de viajes 

 

      Tabla 16.  Agencia de viajes cantón Esmeraldas 

NOMBRE CATEGORIA UBICACIÓN 

Freeland Operadora Barrio Rio Esmerealdas-104 

Marimbas Tours Dualidad Calles Colon Y salinas  

Spondylus  Dualidad Calles Olmedo entre Pichincha  y Espejo 

     Fuente: Dirección Regional de Turismo, catastro del 2011 

     

 

d) Transporte turístico 

 

El cantón Esmeraldas no cuenta con una cooperativa de transporte turístico que este 

registrado legalmente en el Ministerio de Turismo, pero algunas personas contratan los 

servicios de transportes estudiantiles o de las cooperativas interprovinciales e 

intercantonales para realizar sus paseos o giras. 
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b. Atractivos turísticos 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN ESMERALDAS 

RESUMEN DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA SITIOS NATURALES 

 

Tabla  17.  Resumen de inventario de atractivos turísticos para sitios naturales 

# ATRACTIVO TIPO SUBTIPO 

CENTRO 

URBANO 

MÁS 

CERCANO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
ACCESO PÚBLICO 

FACILIDADES 

TURISTICAS 
INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA 
JERARQUÍA 

TERRESTRE ACUATICO 

AEREO 
ASF LAS EMP SEN  MAR FLU 

MESES AL 

AÑO 

 DÍAS/ 

HORAS 
ALOJ 

ALI

M 
AGUA  LUZ ALC 

1 

Balneario de 

agua dulce 

"Vuelta 

Larga" 

Ríos Riberas Tabiazo X             

12  

junio a 

noviembre 

365 

(horas 

de sol) 

  X   X   II 

2 

Balneario de 

agua dulce 

"San Mateo" 

Ríos Riberas San Mateo X         X   

12  

 junio a 

noviembre 

365 

(horas 

de sol) 

  X   X   II 

3 

Balneario de 

agua dulce 

"Tabiazo" 

Ríos Riberas 
Vuelta 

Larga 
X         X   

12  

junio a 

noviembre 

365 

(horas 

de sol) 

  X   X   II 

4 
Playa de 

Camarones 

Costas o 

Litorale

s 

Playa Camarones X       X     12 

365 

(horas 

de sol) 

  X   X   I 

5 
Playa las 

Palmas 

Costas o 

Litorale

s 

Playa Atacames X       X     12 

365 

(horas 

de sol) 

  X X X X II 

6 
Río 

Esmeraldas 
Ríos Río Majua   X       X   12 

365 

(horas 

de sol) 

  X   X   II 

Fuente: Inventario del Ministerio de Turismo del 2007-2008 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN ESMERALDAS 

RESUMEN DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

Tabla  18.  Resumen de inventario de atractivos turísticos para manifestaciones culturales 

# ATRACTIVO TIPO SUBTIPO 

CENTRO 

URBANO 

MÁS 

CERCANO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 

ACCESO ACCESO 

PÚBLICO 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

INFRAESTR. 

BÁSICA 

JERARQUIA 

TERRESTRE ACUATICO A 

E 

R 

E 

O 

A

S

F 

L

A

S 

E

M

P 

S

E

N  

M 

A 

R 

F 

L 

U 

MESES 

AL 

AÑO 

 DÍAS/ 

HORAS 

A 

L 

O 

J 

A 

L 

I 

M 

A 

G 

U 

A  

L 

U 

Z 

A 

L 

C 

1 
Mes del 

Esmeraldeñismo  

Acontecimientos 

programados 
Fiestas Santo Domingo X       X X X 1 24 X X X X X II 

2 
Independencia de 

Esmeraldas 

Acontecimientos 

programados 
Fiestas Santo Domingo X       X X X 1 24 X X X X X II 

3 Peleas de Gallo 
Acontecimientos 

programados 

Peleas de 

Gallo 
Carlos Concha     X     X   12 

Sábados 

cada 15 

días 

      X   II 

4 

Conservatorio 

Municipal de 

Música 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

Centros 

científicos y 

técnicos 

Atacames X       X X X 12 

Lunes a 

Viernes 

(08h00 - 

12h00 

15h00 - 

18h00) 

X X X X X II 

5 

Festival de 

música y danza 

afro 

Acontecimientos 

programados 
Artísticas Atacames X       X X X 1 

3 días de 

Carnaval 

(18h00 - 

23h00) 

  X X X X II 

6 
Iglesia Catedral 

"Cristo Rey" 
Históricas 

Arquitectura 

Religiosa 
Atacames X       X X X 12 365 X X X X X II 
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# ATRACTIVO TIPO SUBTIPO 

CENTRO 

URBANO 

MÁS 

CERCANO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 

ACCESO ACCESO 

PÚBLICO 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

INFRAESTR. 

BÁSICA 

JERARQUIA 

TERRESTRE ACUATICO A 

E 

R 

E 

O 

A

S

F 

L

A

S 

E

M

P 

S

E

N  

M 

A 

R 

F 

L 

U 

MESES 

AL 

AÑO 

 DÍAS/ 

HORAS 

A 

L 

O 

J 

A 

L 

I 

M 

A 

G 

U 

A  

L 

U 

Z 

A 

L 

C 

7 

Centro 

Internacional 

para la 

diversidad 

Cultural 

afroamericana y 

el desarrollo 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

Centros 

científicos y 

técnicos 

Atacames X       X X X 12 

280 

(08h00 - 

12h00. 

14h00 - 

18h00) 

X X X X X II 

8 

Santuario de la 

Virgen de 

Loretto 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

Obras  

Técnicas 
Atacames X       X X X 12 

07h00 - 

17h00 
X X X X X II 

9 
Iglesia de la 

Merced 
Históricas 

Arquitectura 

Religiosa 
Atacames X       X X X 12 365 X X X X X II 

10 Mirador 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

Centros 

científicos y 

técnicos 

Atacames X       X X X 12 
 (08h00 - 

19h00) 
X X X X X II 

11 

Monasterio de 

las Madres 

Trapenses 

"María de la 

Esperanza" 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

Obras 

Técnicas 
San Mateo X       X X X 12 

365 

(08h00 - 

17h00) 

X X X X X II 
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# ATRACTIVO TIPO SUBTIPO 

CENTRO 

URBANO 

MÁS 

CERCANO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 

ACCESO ACCESO 

PÚBLICO 

FACILIDADES 

TURÍSTICAS 

INFRAESTR. 

BÁSICA 

JERARQUIA 

TERRESTRE ACUATICO A 

E 

R 

E 

O 

A

S

F 

L

A

S 

E

M

P 

S

E

N  

M 

A 

R 

F 

L 

U 

MESES 

AL 

AÑO 

 DÍAS/ 

HORAS 

A 

L 

O 

J 

A 

L 

I 

M 

A 

G 

U 

A  

L 

U 

Z 

A 

L 

C 

12 
Monumento a la 

marimba 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

Obras 

Técnicas 
Atacames X       X X X 12 365 X X X X X II 

13 
Museo del Banco 

Central 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

Museo Atacames X       X X X 12 

236 

(martes a 

domingo 

de 09h00 

- 17h00)  

X X X X X II 

14 

Museo de la Casa 

de la Cultura 

Ecuatoriana 

"Carlos Mercado 

Ortiz" 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

Museo Atacames X       X X X 12 

280 (lunes 

a viernes 

de 08h00 

- 12h00 y 

14h30 - 

18h00) 

X X X X X I 

15 
Parque Central 

"20 de Marzo" 

Realizaciones 

Técnicas, 

Científicas y 

Artísticas 

Contemporáneas 

Obras 

Técnicas 
Atacames X       X X X 12 

365 

(07h00 - 

08h00) 

X X X X X II 

Fuente: Inventario del Ministerio de Turismo del 2007-2008. 
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c. Productos turísticos 

   

En el área de estudio se puede determinar que se comercializan los siguientes productos que 

aún no son muy aprovechadas tales como: 

  

Tabla 19.   Análisis  de los productos turísticos del cantón Esmeraldas 

LÍNEAS DE 

PRODUCTOS 

VARIEDADES DE 

PRODUCTOS 
VALORACIÓN DETALLE 

CIRCUITOS 

GENERALES 

CIRCUITOS 

GENERALES 
APLICA Ruta del Spondylus 

SOL Y PALYA SOL Y PLAYA APLICA Playa de las palmas, playa de camarones. 

TURISMO 

COMUNITARIO 

TURISMO 

COMUNITARIO 
APLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO 

CULTURAL 

PATRIMONIOS 

NATURALES Y 

CULTURALES 

NO APLICA X 

MERCADOS Y 

ARTESANÍAS 
NO APLICA X 

GASTRONOMÍA APLICA Comidas típicas afro 

SHAMANISMO NO APLICA X 

FIESTA 

POPULARES 
APLICA 

Fiesta de independencia, Fiesta de 

provincialización,  Fiesta de nuestra 

señora del Carmen,  Fiesta de la virgen 

de las Mercedes,  Fiesta de las Marías, 

Fiesta de San José,  Fiesta de San Pedro 

y San Pablo, Fiesta de nuestra señora de 

Fátima, 

TURISMO 

RELIGIOSO 
NO APLICA X 

TURISMO URBANO NO APLICA X 

TURISMO 

ARQUEOLÓGICO 
NO APLICA X 

CAVE, CIENTÍFICO, 

ACADÉMICO, 

VOLUNTARIO Y 

EDUCATIVO 

NO APLICA X 

PARQUES 

TEMÁTICOS 

PARQUES 

TEMÁTICOS 
NO APLICA X 

ECOTURISMO Y 

TURISMO DE 

NATURALEZA 

PARQUES 

NACIONALES 
APLICA 

Reserva de Vida Silvestre Estuario del 

Río Esmeraldas 
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ECOTURISMO Y 

TURISMO DE 

NATURALEZA 

RESERVAS Y 

BOSQUES 

PRIVADOS 

NO APLICA X 

RÍOS, LAGOS, 

LAGUNAS Y 

CASCADAS 

APLICA 
Río Esmeraldas,  río Tabiazo, río Vuelta 

larga, río San Mateo 

OBSERVACIÓN DE 

FLORA Y FAUNA 
NO APLICA X 

 

 

 

TURISMO DE 

DEPORTES Y 

AVENTURA 

DEPORTES 

TERRESTRES 
NO APLICA X 

DEPORTES 

FLUVIALES 
APLICA Regata en el río Esmeraldas 

DEPORTES AÉREOS APLICA Parapente en la playa de las palmas 

DEPORTES 

ACUATICOS 
APLICA Surf en la playa de las Palmas 

 

TURISMO DE 

SALUD 

TERMALISMO NO APLICA X 

MEDICINA 

ANCESTRAL 
NO APLICA X 

SPA´S NO APLICA X 

 

AGROTURISMO 

HACIENDAS, 

FINCAS Y 

PLANTACIONES 

NO APLICA X 

TURISMO DE 

CONVENCIONES 

Y CONGRESOS 

REUNIONES, 

INCENTIVOS, 

CONFERENCIAS, 

EXPOSICIONES Y 

FERIAS 

NO APLICA X 

TURISMO DE  

CRUCEROS 
CRUCEROS NO APLICA X 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador  “PLANDETUR 2020 “. 

          Elaboración: Karen Tello Vargas 
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d. Análisis de la competencia (oferta sustitutiva – complementaria) 

 

1) Identificación de los competidores 

 

Para realizar el análisis de los competidores se tomo como referencia los sitios que tengan o 

posean actividades culturales relacionadas con el proyecto. 

 

Por lo tanto la competencia identificada son el museo y centro cultural Esmeraldas y el 

museo de la casa de la cultura ecuatoriana "Carlos Mercado Ortiz"que forman parte de la 

oferta sustitutiva y complementaria. 

 

e. Visitantes anuales del año 2011 de la oferta sustitutiva y complementaria. 

 

  Cuadro  02. Visitantes anuales del año 2011 de la oferta sustitutiva y complementaria  

ESTABLECIMIENTO VISITANTES 

Museo  y centro cultural Esmeraldas 20681 

Museo de la casa de la cultura ecuatoriana "Carlos Mercado Ortiz"  1316 

TOTAL 21997 

  Fuente: Investigación de campo. 

  Elaboración: Karen Tello Vargas, 2012 

 

2.   Análisis de la demanda 

 

a.  Demanda potencial turistas nacionales 

 

1)  Determinación del universo 

 

Según la información recaudada del Ministerio de Turismo mediante el Boletín de 

Estadísticas Turísticas 2006 – 2010,  los turistas nacionales que visitaron el cantón 

Esmeraldas fueron  de  58980  personas, provenientes de la ciudad de Quito 53119 y de 

Guayaquil 5861.  
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2) Determinación de la muestra  

 

 

 

Donde: 

n  = Muestra 

N = Universo 

P = Probabilidad de ocurrencia (50%) 

Q = Probabilidad de la no ocurrencia (50%) 

e = Margen de error 9% 

Z = Nivel de confianza 91% (1.69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada se identifica que el valor de la muestra es de  89 

encuestas que se aplicaron para conocer el perfil del turista nacional. 

 

b.   Demanda potencial turistas extranjeros 

 

1)  Determinación del Universo  

 

Los datos sobre el ingreso de los turistas extranjeros al cantón Esmeraldas  fueron 

obtenidos del Boletín de Estadísticas Turísticas 2006 - 2010, donde indican que por el 

transporte aéreo ingresaron  7234 personas y por el transporte marítimo 589 turistas 

extranjeros al cantón Esmeraldas. 
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2) Determinación de la muestra 

 

 

 

 

Donde: 

n  = Muestra 

N = Universo  

P = Probabilidad de ocurrencia (50%) 

Q = Probabilidad de la no ocurrencia (50%) 

e = Margen de error 10 % 

Z =  Nivel de confianza  1.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada se identifica que el valor de la muestra es de 67 encuestas 

que se aplicaron para conocer el perfil del turista extranjero. 
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b.    Resultado de las encuestas aplicadas  

 

 

1) Turistas Nacionales 

 

a) Edad de  turistas nacionales 

 

                         Cuadro 03.  Edad de turistas nacionales 

Opción Número Porcentajes 

18 - 26 25 28% 

27 - 35 31 35 % 

36 - 44 14 16 % 

45 - 53 13 14 % 

54 - 62 6 7 % 

Total 89 100 % 

 

 

 

 

 
                     Gráfico  03.  Edad de turistas nacionales 

 

De acuerdo a las encuestas, los turistas nacionales que visitan el cantón de Esmeraldas se 

encuentran en un rango de 18-26  años que constituye el 28%, de 27-35 años  con el 35%, 

de 36-44 años con el 16%, de 45-53 años  con el 14% y 54-62 años  con el 7%. 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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b) Sexo de  turistas nacionales 

 

                        Cuadro  04.  Sexo de turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje  

Masculino 49 55%  

Femenino 40 45%  

Total 89 100%  

                                      

             

                 

                        

 

 

                      Gráfico  04.  Sexo de los turistas nacionales 

 

El 55% de personas encuestadas fueron de  sexo masculino, mientras que el 45% fueron de 

sexo femenino. 

 

c) Procedencia por provincias  de  turistas nacionales 

 

                    Cuadro  05.  Procedencia por provincias de  turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje 

Pichincha 40 45% 

Tungurahua 19 21% 

Chimborazo 10 11% 

Cotopaxi 13 15% 

Guayas 7 8% 

Total  89 100% 

                          

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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                    Gráfico 05.  Procedencia por provincias de  turistas nacionales 

 

 

Los turistas que visitaron el cantón Esmeraldas son de las siguientes provincias: Pichincha 

con un 45%, seguido de Tungurahua con un 21%, con un 15% Cotopaxi,  de Chimborazo 

11% y Guayas con un 8%. 

 

 

d) Ocupación de  turistas nacionales 

 

 

                         Cuadro 06.  Ocupación de  turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje  

Estudiante 28 32%  

Profesional 36 40%  

Otros 25 28%  

Total 89 100%  

                               

 

 

 

 

  

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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                            Gráfico 06.  Ocupación de  turistas nacionales 

 

El 40% de los entrevistados son profesionales, el 32%  son estudiantes y el 28% restante 

tienen otras ocupaciones. 

 

e) Deseo por conocer el cantón Esmeraldas por los turistas nacionales 

                             

                       Cuadro 07.  Deseo por conocer el cantón Esmeraldas  

Opción Número Porcentaje  

Si 87 98%  

No 2 2%  

Total 89 100%  

                       Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

                   Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

              

 
                Gráfico 07.  Conocimiento del cantón Esmeraldas de los turistas  

 

En cuanto a los turistas que desearían conocer  el cantón Esmeraldas es 98% y el 2% no. 
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f) Necesidad del proyecto de los turistas nacionales 

 

                     Cuadro 08.  Necesidad del proyecto de los turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje  

Si 87 98%  

No 2 2%  

Total 89 100%  

                     Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

                 Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfico 08.  Necesidad del proyecto de los turistas nacionales 

 

 

El 98% de los turistas creen necesaria la implementación de éste proyecto y el 2% no. 

 

 

g) Organización del viaje  de turistas nacionales 

 

                        Cuadro 09.  Organización del viaje de turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje  

Agencias u operadoras de viajes 7 8%  

Independiente 82 92%  

Total 89 100%  

 

 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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                  Gráfico 09.  Organización del viaje de  turistas nacionales 

 

El 92% de los encuestados organizan sus viajes independientemente, mientras el 2% 

organiza sus viajes  a través de agencias u operadoras de viajes. 

 

 

h) Motivo del viaje de  turistas nacionales 

 

                         Cuadro 10.  Motivo de viaje de turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje  

Turismo de aventura 24 27%  

Turismo cultural              12 14%  

Turismo comunitario        5 6%  

Ecoturismo 16 18%  

Turismo sol y playa             32 36%  

Convenciones 0 0%  

Total 89 100%  

                            

 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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                       Gráfico 10.  Motivo de viaje de  turistas nacionales 

 

El motivo de viaje de los turistas nacionales es: Turismo sol y playa  con un 36%, turismo 

de aventura 27%, ecoturismo 18%, turismo cultural 14%, turismo comunitario con un 6%. 

 

i) Con quien viajan los turistas nacionales 

 

                         Cuadro 11. Con quien viajan los  turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje 

Familia 30 34% 

Amigos 35 39% 

Pareja 19 21% 

Otros 5 6% 

Total 89 100% 

                                 

 

 

 

 

 

                   

                 Gráfico 11.  Con quien viajan los turistas nacionales      

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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Los turistas nacionales prefieren viajar en compañía de sus amigos con el 39%, con su 

familia un 34%, un 21% con su pareja y otros un 6%. 

 

 

j) Compañía en viajes de turistas nacionales 

 

                        Cuadro 12.  Compañía en viaje de turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje  

Uno - Tres              32 36%  

Cuatro - Seis          43 48%  

Más de Siete           14 16%  

Total 89 100%  

         

 

 

 

         

               

 

 

 

                  Gráfico 12.  Compañía en viaje de  turistas nacionales 

 

 

Los encuestados  en su mayoría viajan en compañía de cuatro a seis  personas 

representando el 48%, seguido con el 36% que viajan con uno a tres acompañantes, la 

minoría viaja con más de siete acompañantes que corresponde al 16%.  

 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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k) Actividades del proyecto turistas nacionales 

 

 

                      Cuadro 13.  Actividades del proyecto turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje  

Visita a los museos.                 2 2%  

Visita al pasaje artesanal 9 10%  

Visita a sitios históricos 11 12%  

Visita a centros culturales 13 15%  

Degustación de bebidas y comidas típicas  24 27%  

Vivir la cultura afroesmeraldeña 27 30%  

Ruta de las iglesias 3 4%  

Total 89 100%  

                   

   

              

 

                  

                 

       Gráfico 13.  Actividades del proyecto  turistas nacionales 

 

Los turistas nacionales desearían realizar las siguientes actividades: vivir la cultura 

afroesmeraldeña 30%, degustación de bebidas y comidas típicas 27%, visita a centros 

culturales 15%, visita a sitios históricos 12%,  visita al pasaje artesanal 10%, ruta de las 

iglesias 4%, visita a los museos 2%.  

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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l) Servicios turísticos del proyecto turistas nacionales 

 

 

                        Cuadro 14.  Servicios que utilizan turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje  

Hospedaje 29 32%  

Transporte 5 6%  

Alimentación 25 28%  

Recreación 17 19%  

Información 7 8%  

Guianza 6 7%  

Total 89 100%  

                       

 

                   

 

 

 

 

 

 

            Gráfico 14.  Servicios que utilizan turistas nacionales 

 

 

Hospedaje, Alimentación y Recreación son los servicios turísticos más demandados por los 

turistas nacionales con el 32%, 28% y 19% respectivamente;  seguidos por Información, 

Guianza  y Transporte con el 8%, 7% y 6% respectivamente.  

 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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m) Permanencia de turistas nacionales 

 

                        Cuadro 15.  Permanencia en visita de turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje  

De 1 a 2 días                             29 33%  

De 2 a 3 días 35 39%  

Más de 3 días 25 28%  

Total 89 100%  

                               

 

 

 

 

 

                        

 

                       Gráfico 15.  Permanencia en visita de turistas nacionales 

 

Para la realización de las diferentes actividades culturales, la permanencia de los turistas 

nacionales en el cantón Esmeraldas es de 2 a 3 días con un 39% de aceptación, el 33% 

desea permanecer de 1 a 2 días y el 28% están dispuestos a permanecer más de 3 días. 

 

n) Pago por servicios turista nacional 

 

                          Cuadro 16.  Pago por servicios de turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje 

$10 - $20 40 45% 

$20 - $30 24 27% 

$30 - $40  17 19% 

Más de $40 8 9% 

Total 89 100% 

                                

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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                         Gráfico 16.  Pago por servicios de turistas nacionales 

 

El 45% de los encuestados están dispuestos a pagar por servicios  la cantidad de $ 10 a $ 20 

dólares, mientras que el 27% está dispuesto a pagar de $ 20 a $ 30, el 19% de $ 30 a $ 40 

dólares y apenas el 9% gastarían más de $40 dólares por su estadía.   

 

o) Temporada de viaje turistas nacionales 

 

                        Cuadro 17.  Temporada de viaje turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje  

Feriados                        37 42%  

Vacaciones 52 58%  

Total 89 100%  

                          

 

 

 

 

 

 

                          

 

                        Gráfico 17.  Temporada de viaje turistas nacionales 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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La época de preferencia de viaje de turistas nacionales es en vacaciones con  un 58% y en 

feriados con  un 42%. 

 

p) Medios para informarse turistas nacionales 

 

 Cuadro 18.  Medios de comunicación con que se informan los turistas nacionales 

Opción Número Porcentaje 

Radio 8 9% 

Televisión  30 34% 

Prensa  6 7% 

Internet 26 29% 

Revistas  3 3% 

Familiares /Amigos 11 12% 

Centro de Información Turística 5 6% 

Total 89 100% 

           

 

  Gráfico 18.  Medios de comunicación con que usualmente se informan turistas nacionales 

 

El 34% de los turistas nacionales se informan de manera más rápida por medio de la 

televisión, mientras que el 29% lo hace mediante internet, el 12% se entera mediante 

familiares/Amigos, seguido del 9% que se informa mediante la radio, el 7% prefieren la 

prensa, el 6% con el centro de información turística y el 3% escogió las revistas como 

medio informativo.    

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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i. Perfil del turista nacional   

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, los turistas nacionales que visitan el cantón 

Esmeraldas se encuentran en un rango de 18-26 años con el 28% y  de 27-35 años que 

constituye el  35%.  El 55% de los encuestados pertenecen al género masculino de los 

turistas, mientras que el 45% restante pertenecen al género femenino; que  proviene de la 

provincia de Pichincha con un 45%, seguido con un 21% correspondiente a Tungurahua y 

con el  15%  Cotopaxi.  En cuanto a su ocupación el 40% son profesionales y el 32% son 

estudiantes. El 98%  de la entrevista muestra un alto grado de interés por conocer el Cantón 

Esmeraldas y el 98% creen necesaria la implementación de éste proyecto. 

 

El 92% de los turistas nacionales manifiestan que viajan de forma independiente y el 8% 

restante lo hace con agencias u operadoras turísticas; en cuanto al motivo del viaje el 36% 

prefiere el turismo sol y playa, el 27%  turismo de aventura y el ecoturismo con un  18%. El 

39% de turistas nacionales viajan con sus amigos, a diferencia del 34% que lo hace con sus  

familiares; el 48% de los encuestados manifiestan que viajan en compañía de cuatro a seis 

personas y el 36%  suelen viajar con uno a tres personas. 

 

Otra de las variables evaluadas en cuanto a las actividades que el turista nacional  desea 

desarrollar denota una mayor aceptación  a vivir la cultura afro-esmeraldeña  con un 30%, 

un 27% por degustación de bebidas y comidas típicas y  un 15% por visitas a centros 

culturales; Hospedaje,  Alimentación y  Recreación  son los servicios turísticos más 

demandados con un 32%, 28%  y 19%  respectivamente.   

 

El 39% de los turistas nacionales prefiere una duración del viaje de 2 a 3 días; los 

encuestados estarían dispuestos a pagar entre $10 a  $20 dólares por día por los servicios 

ofertados con un 45%, siendo el de mayor porcentaje. El mayor porcentaje de turistas 

nacionales manifiesta que la temporada para realizar sus viajes es vacaciones  con el 58%; 

los medios de comunicación más utilizados por los encuestados es mediante la televisión 

con el 34%,  Internet el 29% y Familiares/Amigos el 12%.   
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2) Turistas extranjeros 

 

a) Edad de  turistas extranjeros 

                              

                          Cuadro 19.  Edad de turistas extranjeros 

Opción Número Porcentajes 

18 – 26 13 19% 

27 – 35 30 45% 

36 – 44 15 22% 

45 – 53 5 8% 

54 – 62 4 6 % 

Total 67 100 % 

                            

 

 

 

 

               

 

 

                          

 

 

                    Gráfico 19.  Edad de turistas extranjeros 

 

 

De acuerdo a las encuestas, los turistas extranjeros que visitan el cantón de Esmeraldas se 

encuentran en un rango de 18-26  años que constituye el 19%, de 27-35 años  con el 45%, 

de 36-44 años con el 22%, de 45-53 años  con el 8% y de 54 – 62 con un 6%. 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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b) Sexo de  turistas extranjeros 

 

 

 

                     Cuadro 20.  Sexo de turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje 
 

Masculino 37 55% 
 

Femenino 30 45% 
 

Total 67 100% 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                         

                   Gráfico 20.  Sexo de los turistas extranjeros 

 

 

 

El 55% de personas encuestadas fueron de  sexo masculino, mientras que el 45% fueron de 

sexo femenino. 

 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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c) Procedencia de los  turistas extranjeros 

 

                         Cuadro 21.  Procedencia de  los turistas extranjeros 

Opción Número   Porcentaje 

Alemania  12 
18% 

Chile 2 3% 

China 8 12% 

Colombia  9 13% 

España 5 7% 

Estados Unidos 15 22% 

Francia  2 3% 

Holanda 1 2% 

Inglaterra 3 5% 

Perú 2 
3% 

Switzerland 5 7% 

Venezuela 3 5% 

Total  67 100% 

 

 

 

 

 

              Gráfico 21.  Procedencia de  turistas extranjeros 

 

Los turistas extranjeros que visitaron el cantón Esmeraldas proceden de: Estados Unidos 

con un 22%, seguido de Alemania con un 18%, con un 13% Colombia,  de China con un 

12%, de España y  Switzerland con un 7%, con el 5% Inglaterra y Venezuela, de  Chile, 

Francia y Perú con el 3% respectivamente y Holanda con el 2%.  

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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d) Ocupación de  turistas extranjeros 

 

                       Cuadro 22.  Ocupación de  turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje  

Estudiante 20 30%  

Profesional 38 57%  

Otros 9 13%  

Total 67 100%  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico 22.  Ocupación de  turistas extranjeros 

 

El 57% de los turistas extranjeros entrevistados son profesionales, el 30%  son estudiantes y 

el 13% restante tienen otras ocupaciones. 

 

 

e) Deseo por conocer el cantón Esmeraldas por los turistas extranjeros 

 

                  Cuadro 23.  Deseo por conocer el cantón Esmeraldas  

Opción Número Porcentaje  

Si 65 97%  

No 2 3%  

Total 67 100%  

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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                  Gráfico 23.  Conocimiento del cantón Esmeraldas de los turistas  

 

En cuanto al  porcentaje de turistas extranjeros que desearían conocer  al cantón Esmeraldas 

es del  97% y el 3% no. 

 

 

f) Necesidad del proyecto de los turistas extranjeros 

 

                     Cuadro 24. Necesidad del proyecto de los turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje  

Si 62 93%  

No 5 7%  

Total 67 100%  

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

Gráfico 24.  Necesidad del proyecto de turistas extranjeros 
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El 93% de los turistas creen necesaria la implementación de éste proyecto y el 7% no. 

 

 

 

g) Organización del viaje  de turistas extranjeros 

 

 

                        Cuadro 25. Organización del viaje de turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje  

Agencias u operadoras de viajes 31 46%  

Independiente 36 54%  

Total 67 100%  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

              Gráfico 25. Organización del viaje de  turistas nacionales 

 

 

El 46% de los encuestados organizan sus viajes a través de agencias u operadoras de viajes, 

mientras el 54% organiza sus viajes independientemente. 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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h) Motivo del viaje de  turistas extranjeros 

 

 

                       Cuadro 26.  Motivo de viaje de turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje  

Turismo de aventura 24 36%  

Turismo cultural 12 18%  

Turismo comunitario 5 7%  

Ecoturismo 6 9%  

Turismo sol y playa 20 30%  

Convenciones 0 0%  

Total 67 100%  

                       Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

                   Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico 26.  Motivo de viaje de  turistas extranjeros 

 

 

 

El motivo de viaje de los turistas extranjeros es: Turismo de aventura con un 36%, turismo 

sol y playa  30%, turismo cultural 18%, ecoturismo con 9%  y el turismo comunitario con 

el 7%. 
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i) Con quien viajan los turistas extranjeros 

 

 

 

                         Cuadro 27.  Con quien viajan los  turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje 

Familia 20 30% 

Amigos 32 48% 

Pareja 11 16% 

Otros 4 6% 

Total 67 100% 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico 27.  Con quien viajan los turistas extranjeros 

 

 

 

Los turistas extranjeros prefieren viajar en compañía de sus amigos con el 48%, con su 

familia con un 30%, un 16% con su pareja y otros con un 6%. 

 

 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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j) Compañía en viajes de turistas extranjeros 

 

 

                       Cuadro 28. Compañía en viaje de turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje  

Uno - Tres              12 18%  

Cuatro - Seis          34 51%  

Más de Siete           21 31%  

Total 67 100%  

                           

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                 Gráfico 28.  Compañía en viaje de  turistas extranjeros 

 

 

Los encuestados  en su mayoría viajan en compañía de cuatro a seis  personas 

representando el 51%, seguido por el 31% que viajan con más de siete acompañantes, la 

minoría viaja con uno a tres acompañantes que corresponde al 18%.  

 

 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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k) Actividades del proyecto turistas extranjeros 

 

                     Cuadro 29. Actividades del proyecto turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje  

Visita a los museos.                 7 10%  

Visita al pasaje artesanal 8 12%  

Visita a sitios históricos 5 8%  

Visita a centros culturales 15 22%  

Degustación de bebidas y comidas 

típicas  12 18%  

Vivir la cultura afroesmeraldeña 16 24%  

Ruta de las iglesias 4 6%  

Total 67 100%  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico 29.  Actividades del proyecto  turistas extranjeros 

 

 

Los turistas extranjeros desearían realizar las siguientes actividades: vivir la cultura 

afroesmeraldeña 24%, visita a centros culturales 22%, degustación de bebidas y comidas 

típicas 18%, visita al pasaje artesanal 12%, visita a los museos 10% y visita a sitios 

históricos 8%,.  

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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l) Servicios turísticos del proyecto turistas extranjeros 

 

 

                       Cuadro 30. Servicios que utilizan turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje  

Hospedaje 16 24%  

Transporte 8 12%  

Alimentación 20 30%  

Recreación 10 15%  

Información 7 10%  

Guianza 6  9%  

Total 67 100%  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico 30.  Servicios que utilizan turistas extranjeros 

 

 

Alimentación,  Hospedaje y Recreación son los servicios turísticos más demandados por los 

turistas  extranjeros con el 30%, 24% y 15% respectivamente;  seguidos por Transporte, 

Información y Guianza con el 12%, 10% y 9% respectivamente.  

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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m) Permanencia de turistas extranjeros 

 

 

                     Cuadro 31. Permanencia de turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje  

De 1 a 2 días                             22 33%  

De 2 a 3 días 35 52%  

Más de 3 días 10 15%  

Total 67 100%  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico 31.  Permanencia en visita de turistas extranjeros 

 

 

 

Para la realización de las diferentes actividades, la permanencia de los turistas extranjeros 

en el cantón Esmeraldas es de 2 a 3 días con un 52% de aceptación, el 33% desea 

permanecer de 1 a 2 días y el 15% están dispuestos a permanecer más de 3 días. 

 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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n) Pago por servicios de turistas extranjeros 

 

                        Cuadro 32. Pago por servicios de turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje 

$10 - $20 28 42% 

$20 - $30 32 48% 

$30 - $40  5   7% 

Más de $40 2   3% 

Total 67 100% 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gráfico 32.  Pago por servicios de turistas extranjeros 

 

El 48% de los encuestados están dispuestos a pagar por servicios  la cantidad de $ 20 a        

$ 30 dólares, mientras que el 42% está dispuesto a pagar de$ 10 a $ 20. 

 

 

o) Temporada de viaje turistas extranjeros 

 

                       Cuadro 33. Temporada de viaje turistas extranjeros 

Opción Número Porcentaje  

Feriados                        29 43%  

Vacaciones 38 57%  

Total 67 100%  

                            

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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                        Gráfico 33.  Temporada de viaje turistas extranjeros 

 

 

La época de preferencia de viaje de los  turistas extranjeros es en vacaciones con  un 57%  

y en feriados con  un 43%. 

 

 

p) Medios para informarse turistas extranjeros 

 

 

               Cuadro 34. Medios de comunicación con que usualmente se informan  

Opción Personas Porcentaje 

Radio 2  3% 

Televisión  5  8% 

Prensa  4  6% 

Internet 31 46% 

Revistas  12 18% 

Familiares /Amigos 6 9% 

Centro de Información Turística 7 10% 

Total 67 100% 

  

 

 

 

Fuente: Estudio de mercado, aplicación de encuestas, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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           Gráfico 34. Medios de comunicación con que usualmente se informan turistas  

 

 

El 46% de los turistas extranjeros se informan de manera más rápida por medio del  

internet, mientras que el 18%  lo hace mediante las revistas, el 10% se informa mediante  el 

centro de información turística, el 9% se enteran mediante familiares/Amigos, seguido del 

8%  escogió como medio informativo la televisión, el 6%  prefieren la prensa y el 3%  se 

informa mediante la radio. 

 

 

i. Perfil del turista extranjero  

 

En cuanto a  los turistas extranjeros que visitan el cantón Esmeraldas se encuentran en un 

rango de 18-26 años que constituye el 19%, de 27-35 años con el 45%  y de 36 - 44 con el 

22%.  

 

El 55% de los encuestados pertenecen al género masculino, mientras que el 45% restante 

pertenecen al género femenino; que  provienen de: Estados Unidos con un 22%, seguido de 

un 18% correspondiente a Alemania y el 13% de  Colombia. En cuanto a su ocupación el 

57% son profesionales y el 30% son estudiantes. El 97%  de la entrevista muestra un alto 

grado de interés por conocer el Cantón Esmeraldas y el 93% creen necesaria la 

implementación de éste proyecto. 
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El 54% de los turistas extranjeros manifiestan que viajan de forma independiente y con el  

46%  restante lo hace a través de agencias u operadoras turísticas; en cuanto al motivo del 

viaje el 36% prefiere el Turismo de aventura y el 18%  Turismo cultural. 

 

El 48% de turistas extranjeros viajan con sus amigos, a diferencia del 30% que lo hace con 

sus familias; el 51% de los encuestados manifiestan que viajan  en compañía de cuatro a 

seis personas y  seguidos por un 31% que suelen viajar con más de siete personas. 

 

Otra de las variables evaluadas en cuanto a las actividades que el turista extranjero desea 

desarrollar denota una mayor aceptación  a vivir la cultura afro-esmeraldeña  con un 24%, 

un 22%  por visitas a centros culturales y la degustación de bebidas y comidas típicas con 

un 18%;  Alimentación,  Hospedaje y Recreación  son los servicios turísticos más 

demandados con un 30%, 24%, 15% respectivamente. 

 

El 52% de los turistas extranjeros prefiere una duración del viaje de 2 a 3 días; los 

encuestados estarían dispuestos a pagar entre $20 a $30 por día por los servicios ofertados 

con un 48% siendo el mayor porcentaje. 

 

El mayor porcentaje de turistas extranjeros manifiesta que la temporada para realizar sus 

viajes es vacaciones  con el 57%; los medios de comunicación más utilizados por los 

encuestados es mediante el internet con el 46%,  las revistas con el 18% y el centro de 

información turística con el 10%.   
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3.   Confrontación de la oferta con la demanda 

 

a. Proyección de la demanda potencial para los próximos 5 años 

 

1)  Proyección de la demanda potencial  

 

El 98% de los  turistas nacionales se manifestaron positivamente con respecto al proyecto 

turístico cultural, es decir: 

 

58 980 * 0,98 = 57 800 turistas nacionales 

 

En cambio los turistas extranjeros manifestaron su aceptación al proyecto turístico cultural 

en un 93%, es decir: 

  

7 823 * 0,93 = 7 275 turistas extranjeros 

 

Para la proyección de la demanda potencial  se utilizó el método del incremento compuesto, 

agrupando los valores de turistas nacionales y extranjeros tomando como base los 

resultados de aceptación en las encuestas. El índice de crecimiento para el turismo es  6% 

(MITUR 2011). 

 

  

 

 

Donde: 

Cn = años  

Co = demanda 

i    = índice de crecimiento  

n   = tiempo 
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                           Cuadro 35. Proyección de la demanda potencial. 

Año Demanda proyectada 

2011 65075 

2012 68980 

2013 73118 

2014 77505 

2015 82156 

2016 87085 

                       Fuente: Estudio de la demanda para el proyecto, 2012 

                       Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

b. Proyección de la oferta potencial para los próximos 5 años 

 

1) Proyección de la oferta potencial. 

 

Para la proyección de la oferta potencial se utilizó el método del incremento compuesto, el 

cual se calculó teniendo como base el número de visitantes anuales del año 2011 que han 

visitado los museos ofertados por los competidores (tanto sustitutivos como 

complementarios) este valor equivale a 21997 personas anuales y este valor fue obtenido 

del análisis de la oferta.    

 

                            Cuadro 36. Proyección de la oferta potencial   

Año Oferta potencial 

2011 21997 

2012 23317 

2013 24716 

2014 26199 

2015 27771 

2016 29437 

                        Fuente: Estudio de la oferta para el proyecto, 2012 

                        Elaboración: Karen Tello Vargas 
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c. Demanda insatisfecha proyecta para los próximos 5 años. 

 

 

Los resultados obtenidos de la demanda insatisfecha se obtuvieron al realizar el cálculo de 

la resta entre la demanda potencial con la oferta potencial para cada año. 

 

 

                    Cuadro 37. Demanda insatisfecha proyectada. 

Año Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

2012 68980 23317 45663 

2013 73118 24716 48402 

2014 77505 26199 51306 

2015 82156 27771 54385 

2016 87085 29437 57648 

                 Fuente: Estudio de la demanda y oferta para el proyecto, 2012 

                 Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

Según los resultados obtenidos se establece que para el año 2012 se tendrá una demanda 

insatisfecha de 45663 turistas, mientras que para el año 2016 se tendrá una demanda 

insatisfecha de 57648 turistas. 

 

 

 

d. Demanda objetivo proyectada (cuota objetiva) 

 

 

 

Se tomó como demanda objetivo el 12% (tasa de crecimiento con respecto al sector 

turístico) de la demanda insatisfecha ya que esa es la expectativa  del proyecto turístico 

cultural para iniciar con su funcionamiento.  
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                   Cuadro 38. Demanda objetiva proyectada 

Año Demanda insatisfecha Demanda objetivo (12%) 

2012 45663 5480 

2013 48402 5808 

2014 51306 6157 

2015 54385 6526 

2016 57648 6918 

               Fuente: Estudio de la demanda y oferta para el proyecto, 2012 

               Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

El mercado objetivo del proyecto para el presente año es de 5480 turistas entre nacionales y 

extranjeros y para el 2016 será de 6918 turistas. 
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C.   VIABILIDAD TÉCNICA  DEL PROYECTO 

 

1.   Análisis situacional 

 

a. Análisis situacional de los elementos del sistema turístico para la implementación 

del proyecto. 

 

1) Análisis  FODA 

 

a) Análisis FODA del territorio 

 

Cuadro 39.  Análisis FODA del territorio 

Análisis FODA del territorio 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Ubicada en la frontera norte del País, en donde 

inicia la Ruta del Spondylus 

2. Alta biodiversidad de flora y fauna. 

3. Presencia de la Reserva de Vida Silvestre 

Manglares Estuario del Río Esmeraldas dentro 

del cantón. 

4. Presenta en su territorio contextos culturales 

pertenecientes a las culturas  La Tolita. 

5.  Posee playas y balnearios de agua dulce  únicos 

en donde se puede disfrutar de sus paisajes. 

6. Presenta  clima tropical húmedo y seco con 5 

zonas de vida 

1. La población en su mayoría desconoce de la 

importancia y valor del patrimonio histórico y 

arqueológico que posee el cantón. 

2. Por su clima lluvioso existen zonas de riesgos 

por inundaciones y deslizamientos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Estudios permanentes de flora y fauna por los 

estudiantes de la Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres.  

2. El cantón se encuentra atravesado por el río 

Esmeraldas. 

1. Pérdida de bosques debido a la tala 

indiscriminada. 

2. Vías de acceso en mal estado por cambio de 

tuberías 

Fuente: Investigación de campo, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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b) Análisis FODA de los atractivos turísticos 

 

Cuadro 40. Análisis FODA de los atractivos turísticos 

Análisis FODA de los atractivos turísticos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El cantón Esmeraldas cuenta  con el mayor 

porcentaje de afro-ecuatorianos en el ecuador. 

2. Existe la presencia del pueblo chachi. 

3. Atractivos naturales y culturales con potencial de 

jerarquía I y II por su riqueza paisajística, 

arqueológica y cultural. 

4. Sitios adecuados para el turismo sol y playa, de 

aventura  y cultural. 

5. Los atractivos están cerca de la vía principal del 

cantón. 

1. Afluencia ocasional de turistas nacionales e 

internacionales. 

2. Contaminación ambiental en los atractivos 

turísticos. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Asociatividad con otros destinos turísticos como: 

Ruta del  spondylus, Festival de la marimba en la 

playa de las palmas.  

2. Interés de desarrollar turismo cultural por parte 

de la Dirección Provincial de Turismo y el  

Centro Cultural. 

1. Inadecuado manejo político de los recursos. 

 

Fuente: Investigación de campo, 2012. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

c) Análisis FODA de la infraestructura turística 

 

Cuadro 41.  Análisis FODA de la infraestructura turística 

Análisis FODA de la infraestructura turística 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Existen 2 hospitales, 4 clínicas, 2 centros de 

salud y 18 subcentros  en el cantón Esmeraldas. 

2. Poseen  los servicios de agua, luz, teléfono y 

recolección de basura de manera constante. 

3. Facilidad de transporte todo el año. 

4. Disponibilidad de información turística en la 

Unidad de Turismo que se encuentra en el centro 

de la ciudad. 

5. Las vías de primer orden están pavimentadas y  

señalizadas. 

6. Existen cooperativas de buses, taxis y 

camionetas. 

1. El 60% de la población está conectada a la red de 

alcantarillado. 

2. Las aguas residuales son vertidas directamente al 

río Esmeraldas. 

3. Falta de señalización en los atractivos turísticos y 

culturales. 

4. No existen centros interpretativos en el cantón. 

5. El acceso a los atractivos que se encuentran  en 

las parroquias están en mal estado.  
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Apoyo de la Dirección Provincial de Turismo y 

el  Centro Cultural del cantón por impulsar el 

turismo. 

2. El Ministerio de Turismo mediante el Plandetur 

2020 coordina y orienta para que el turismo sea 

sostenible y  un eje de la economía del país. 

3. Inversión nacional e internacional puede ser 

aprovechada para adecuar facilidades turísticas.  

1. Manejo inadecuado de las partidas municipales. 

2. Falta de recursos económicos para llevar a cabo 

la implementación de proyectos. 

3. Falta de política municipal para implementar 

facilidades en los destinos turísticos. 

4. Las vías de acceso en el cantón se encuentran en 

mal estado por el cambio de tuberías del agua 

potable. 

5. Por causa de las lluvias existen frecuentes 

derrumbes en la época de invierno. 

Fuente: Investigación de campo, 2012. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

d) Análisis FODA de los servicios turísticos 

 

 

Cuadro 42. Análisis FODA de los servicios turísticos 

Análisis FODA de los servicios turísticos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Los establecimientos de hospedaje y 

alimentación poseen las categorías primera, 

segunda, tercera y cuarta. 

2. Existen operadoras turísticas en el cantón. 

 

1. Falta de capacitaciones al personal en servicios 

turísticos. 

2. En el cantón Esmeraldas no existen servicios de 

cuarta categoría en los  establecimientos de 

hospedajes. 

3. El cantón no cuenta con transporte turístico. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Programa de Crédito de la Corporación Nacional 

Financiera  destinado para el desarrollo del 

turismo. 

2. Ministerio de Turismo brinda capacitaciones en 

servicios turísticos. 

3. Participación del Ministerio del Ambiente y la 

Dirección Provincial de Turismo en el desarrollo 

social y turístico del cantón. 

1. Falta de inversión pública y privada para el 

desarrollo de los proyectos turísticos. 

 

Fuente: Investigación de campo, 2012. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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e) Análisis FODA de comercialización turística 

 

Cuadro 43.  Análisis FODA de comercialización turística 

Análisis FODA de comercialización turística 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Las entidades gubernamentales promocionan los 

lugares turísticos del cantón. 

2. Información en trípticos, mapas y afiches acerca 

de los lugares turísticos y culturales del cantón. 

3. El cantón Esmeraldas cuenta el apoyo de la 

Cámara de Turismo. 

1. Desconocimiento del los atractivos turísticos del 

cantón por parte de los turistas. 

2. Falta de promoción de las operadoras turísticas 

de paquetes culturales del cantón. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Las tendencias actuales de los turistas que se 

inclinan por visitar sitios naturales y culturales. 

2. Plan de Marketing 2014 por parte del Ministerio 

de Turismo. 

3. Comercialización fuerte del producto ruta del 

spondilus que pasa por el cantón 

1. Poca promoción turística del cantón Esmeraldas 

a nivel nacional. 

Fuente: Investigación de campo,  2012. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

f) Análisis FODA de la superestructura 

 

Cuadro 44.  Análisis FODA de la superestructura 

Análisis FODA de la superestructura 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El GAD Municipal de Esmeraldas posee la 

competencia exclusiva en el ámbito del 

Patrimonio Cultural. 

2. Derechos de los pueblos y nacionalidades 

establecidos en la Constitución del Ecuador. 

1. Falta de seguimiento y ejecución de proyectos de 

desarrollo turístico por parte de las instituciones 

públicas. 

2. Deficiente administración en el manejo de 

recursos económicos en el cantón. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Propuestas de inversiones con las garantías 

necesarias y políticas estatales coherentes con el 

PLANDETUR 2020. 

2. Financiamiento para el desarrollo de proyectos 

turísticos. 

3. Creación de la Regional 1 del Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural. 

1. Cambios inesperados en los cargos públicos.  

2. Inadecuado manejo financiero para el progreso 

de proyectos. 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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2) Identificación y priorización de nudos críticos 

 

Entre los principales problemas o nudos críticos que se identificaron y afectan el desarrollo de la actividad turística en el área de 

estudio, se señalan los siguientes: 

 

Cuadro 45.  Identificación y priorización de nudos críticos 

 

Elementos del sistema 

turístico 

 

Nudos críticos 

Debilidades/amenazas 

 

Priorización de nudos críticos 

 

Dificultad 

 

Impacto 

 

Duración 

 

Total 

 

 

Territorio 

La población en su mayoría desconoce de la importancia y valor del 

patrimonio histórico y arqueológico que posee el cantón. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

Por su clima lluvioso existen zonas de riesgos por inundaciones y 

deslizamientos. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

Pérdida de bosques debido a la tala indiscriminada. 2 2 3 7 

Vías de acceso en mal estado (baches). 1 2 1 4 

 

Atractivos turísticos 

Afluencia ocasional de turistas nacionales e internacionales. 3 2 3 8 

Contaminación ambiental en los atractivos turísticos. 1 2 1 4 

Inadecuado manejo político de los recursos. 2 2 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

turística 

El 60% de la población está conectada a la red de alcantarillado. 2 2 1 5 

Las aguas residuales son vertidas directamente al río Esmeraldas. 2 3 1 6 

Falta de señalización en los atractivos turísticos y culturales. 1 2 1 4 

No existen centros interpretativos en el cantón. 2 2 1 5 

El acceso a los atractivos que se encuentran  en las parroquias que están en 

mal estado.  

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

Manejo inadecuado de las partidas municipales para el financiamiento de 

implementación de infraestructura turística. 

 

2 

 

3 

 

2 

 

7 

Falta de recursos económicos para llevar a cabo la implementación de 

proyectos. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

Falta de política municipal para implementar facilidades en los destinos 

turísticos. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 
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    Fuente: Análisis FODA de los elementos del sistema turístico. 

    Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

a) Análisis de la priorización de nudos críticos 

 

Después de haber identificado y priorizado los nudos críticos se determinó que los principales problemas son: pérdida de bosques 

debido a la tala indiscriminada,  afluencia ocasional de turistas nacionales e internacionales, manejo inadecuado de las partidas 

municipales para el financiamiento de implementación de infraestructura turística, desconocimiento del los atractivos turísticos del 

cantón por parte de los turistas. 

 

Las vías de acceso en el cantón se encuentran en mal estado por el cambio de 

tuberías del agua potable. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Por causa de las lluvias existen frecuentes derrumbes en la época de invierno. 2 3 1 6 

 

 

 

Servicios turísticos 

Falta de capacitaciones al personal en servicios turísticos. 1 2 1 4 

En el cantón Esmeraldas no existen servicios de cuarta categoría en los  

establecimientos de hospedajes. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

El cantón no cuenta con transporte turístico. 1 2 1 4 

Falta de inversión pública y privada para el desarrollo de los proyectos 

turísticos. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

 

Comercialización 

turística 

Desconocimiento del los atractivos turísticos del cantón por parte de los 

turistas. 

 

3 

 

3 

 

2 

 

8 

Falta de promoción de las operadoras turísticas de paquetes culturales del 

cantón. 

 

1 

 

3 

 

1 

 

5 

Poca promoción turística del cantón Esmeraldas a nivel nacional. 1 2 1 5 

 

 

Superestructura 

Falta de seguimiento y ejecución de proyectos de desarrollo turístico por parte 

de las instituciones públicas. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

4 

Deficiente administración en el manejo de recursos económicos en el cantón. 2 2 1 5 

Cambios inesperados en los cargos públicos.  1 2 1 4 

Inadecuado manejo financiero para el progreso de proyectos. 1 2 1 4 
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3) Identificación y priorización de los factores claves de éxito 

 

Para la identificación de los factores claves de éxito se analizó los elementos del sistema turístico y se obtuvo lo siguiente: 

 

Cuadro 46.  Identificación y priorización de los factores claves de éxito 

 

Elementos del sistema 

turístico 

 

Factores claves de éxito 

Fortalezas/oportunidades 

 

Priorización de los factores claves de éxito 

 

Productividad 

 

Calidad 

 

Exclusividad 

 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio 

Ubicada en la frontera norte del País, en donde inicia la Ruta del 

Spondylus. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

5 

Alta biodiversidad de flora y fauna. 2 2 2 6 

Presencia de la Reserva de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río 

Esmeraldas dentro del cantón. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

Presenta en su territorio contextos culturales pertenecientes a las culturas 

La Tolita. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

Posee playas y balnearios de agua dulce  únicos en donde se puede 

disfrutar de sus paisajes. 

 

3 

 

2 

 

3 

 

8 

Presenta  clima Tropical húmedo y seco con 5 zonas de vida. 2 1 1 4 

Estudios permanentes de flora y fauna por los estudiantes de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres.   

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

El cantón se encuentra atravesado  por el río Esmeraldas. 2 1 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atractivos turísticos 

El cantón Esmeraldas cuenta  con el mayor porcentaje de afro-

ecuatorianos en el Ecuador. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

Existe la presencia del Pueblo Chachi. 3 2 3 8 

Atractivos naturales y culturales con potencial de jerarquía I, II por su 

riqueza paisajística, arqueológica y cultural. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Sitios adecuados para el turismo sol y playa, de aventura  y cultural. 3 3 3 9 

Los atractivos están cerca de la vía principal del cantón. 1 2 1 4 

Asociatividad con otros destinos turísticos como: Ruta de spondilus, 

Festival de la marimba en la playa de Las Palmas.  

 

3 

 

2 

 

3 

 

8 

Interés de desarrollar turismo cultural por parte de la Dirección Provincial 

de Turismo y el  Centro Cultural. 

 

3 

 

2 

 

2 

 

7 

 Existen 2 hospitales, 4 clínicas, 2 centros de salud y 18 subcentros  en el     
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Fuente: Análisis FODA de los elementos del sistema turístico. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

turística 

cantón Esmeraldas. 2 2 2 6 

Poseen  los servicios de agua, luz, teléfono y recolección de basura de 

manera constante. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

Facilidad de transporte todo el año. 2 1 1 4 

Disponibilidad de información turística en la Unidad de Turismo que se 

encuentra en el centro de la ciudad. 

 

3 

 

1 

 

1 

 

5 

Las vías de primer orden están pavimentadas y  señalizadas. 2 1 1 4 

Existen cooperativas de buses, taxis y camionetas. 2 1 1 4 

Apoyo de la Dirección Provincial de Turismo y el  Centro Cultural del 

cantón por impulsar el turismo. 

 

3 

 

2 

 

2 

 

7 

El Ministerio de Turismo mediante el Plandetur 2020 coordina y orienta 

para que el turismo sea sostenible y  un eje de la economía del país. 

 

3 

 

2 

 

2 

 

7 

Inversión nacional e internacional puede ser aprovechada para adecuar 

facilidades turísticas.  

 

3 

 

2 

 

2 

 

7 

Los establecimientos de hospedaje y alimentación poseen las categorías 

primera, segunda, tercera y cuarta. 

 

3 

 

3 

 

2 

 

8 

Existen operadoras turísticas en el cantón.  

2 

 

2 

 

1 

 

5 

Programa de Crédito de la Corporación Nacional Financiera  destinado 

para el desarrollo del turismo. 

 

3 

 

3 

 

2 

 

8 

Ministerio de Turismo brinda capacitaciones en servicios turísticos. 3 3 1 7 

Participación del Ministerio del Ambiente y la Dirección Provincial de 

Turismo en el desarrollo social y turístico del cantón. 

3 2 2 7 

 

 

 

 

 

Comercialización 

turística 

Las entidades gubernamentales promocionan los lugares turísticos del 

cantón. 

 

3 

 

3 

 

1 

 

7 

Información en trípticos, mapas y afiches acerca de los lugares turísticos y 

culturales del cantón. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

El cantón Esmeraldas cuenta el apoyo de la Cámara de Turismo. 3 3 1 7 

Las tendencias actuales de los turistas que se inclinan por visitar sitios 

naturales y culturales. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

Plan de Marketing 2014 por parte del Ministerio de Turismo. 3 2 1 6 

Comercialización fuerte del producto ruta del spondylus que pasa por el 

cantón. 

 

3 

 

2 

 

2 

 

7 



139 

 

a) Análisis de la identificación de los Factores Claves de Éxito 

 

Después de haber identificado y priorizado los factores claves de éxito se consideró a los de mayor relevancia como es: presencia de la 

Reserva de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Esmeraldas dentro del cantón,  presenta en su territorio contextos culturales 

pertenecientes a las culturas la Tolita,  posee playas y balnearios de agua dulce  únicos en donde se puede disfrutar de sus paisajes,  el 

cantón Esmeraldas cuenta  con el mayor porcentaje de afro-ecuatorianos en el Ecuador, existe la presencia del pueblo Chachi,  

Asociatividad con otros destinos turísticos como: Ruta de spondilus, Festival de la Marimba en la playa de Las Palmas, los 

establecimientos de hospedaje y alimentación poseen las categorías primera, segunda, tercera y cuarta; programa de Crédito de la 

Corporación Nacional Financiera  destinado para el desarrollo del turismo. 
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4) Análisis de las alternativas para la implementación del proyecto 

 

Cuadro 47.  Análisis de las alternativas para la implementación del proyecto 

 

Alternativas 

Mercado 

turístico 

Impacto 

económico 

Financiamiento 

del proyecto 

Potencial 

turístico 

 

Total 

Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño. 3 2 3 3 11 

Museo Antropológico Precolombino.  2 1 2 3 8 

Eco-museo de la Cultura La Tolita. 2 1 2 3 8 

Parque Temático de las Culturas Vivas. 3 1 2 3 9 

Museo Etnográfico del Pueblo Chachis. 3 1 2 3 9 

Fuente: Priorización den los nudos  críticos y factores claves de éxito 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

El resultado que se  obtuvo  del cuadro de  las alternativas es la implementación  del Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural 

Afro-esmeraldeño ya que es la alternativa más viable para el proyecto
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2.   Diseño técnico 

 

 

a. Localización del proyecto 

 

1) Macrolocalización 

 

El presente proyecto turístico cultural se realizará en: país: Ecuador, provincia: Esmeraldas, 

cantón: Esmeraldas. 

 

                                   Mapa 02: Macrolocalización  

 

                                    Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

2) Microlocalización 

 

El “Centro de Interpretación  del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño”  se desarrollará en 

el cantón Esmeraldas  en el terrero que es  de  propiedad del  Ilustre Municipio de 

Esmeraldas que está ubicado en la avenida Kennedy  y la calle  Costa Rica, en las 

coordenadas (UTM17) 79º43'20  de longitud Este, (UTM17)   00º58'10  de latitud  Norte y 

7 m.s.n.m. de altitud.  
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                               Mapa 03: Microlocalización 

 
                               Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

b. Tamaño del proyecto 

 

Para determinar el tamaño del proyecto se enfocó en la demanda objetivo, la cual se calculó 

con el 12% de la demanda insatisfecha; ya que esa es la expectativa del “Centro de 

Interpretación  del Patrimonio Cultural Afroesmeraldeño”  para iniciar con su 

funcionamiento. A la cual se proyectó para los 5 años posteriores a la operación; 

obteniendo proyecciones anuales, semestrales, mensuales, quincenal, semanales y diarias. 

 

Cuadro 48.  Número de clientes proyectados. 

Año Diario Semanal Quincenal Mensual Semestral Anual 

2012 15 105 228 457 2740 5480 

2013 16 111 242 484 2904 5808 

2014 17 118 257 513 3079 6157 

2015 18 126 271 544 3263 6526 

2016 19 133 288 577 3459 6918 

Fuente: Investigación de campo, 2012 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

Con estos resultados se tiene una idea general de cuantos personas acuden por día al Centro 

de Interpretación, para el primer año de funcionamiento se tuviera que prever para una 

capacidad mínima de 15  personas. 
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3.   Proyecto museográfico 

 

a.   Línea cronológica  histórica y cultural del pueblo afro-ecuatoriana  
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Gráfico 35.  Línea cronológica afro-ecuatoriano 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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b.   Esquematización  de las salas museográficas  

 

El Centro de Interpretación Cultural  va a contar con  dos salas,  la primera está 

estructurada para la interpretación del Patrimonio Inmaterial y en la segunda se 

fundamentará en la interpretación del Patrimonio  Inmueble  y Fiestas Locales más 

representativo de la cultura afro-esmeraldeña. A continuación se detalla el contenido 

museográfico de cada sala: 

 

a) Sala1:   Patrimonio Inmaterial 

 

i. Sub- sala 1:  Leyendas  e  historias locales  

 

 Objetivo: 

 

 Dar la bienvenida y proporcionar información general de la cultura afro-esmeraldeña. 

 Contar  las leyendas   y  la   historia local  del cantón Esmeraldas. 

 

 Descripción 

 

Es una sub-sala en la cual habrán tres ambientes interpretativos: en el primero se dará la 

bienvenida y se relatará la cronología de la cultura afro-esmeraldeña; en el segundo 

ambiente se presentará exhibiciones de pared con fotos a full color sobre las leyendas, las 

cuales serán narradas con un sistema de audio mediante la pulsación  de un botón y la 

utilización de audífonos.  

 

El tercer elemento será un panel interpretativo, en el cual estará pintada la escena de la ola 

gigante con elementos como: la playa, las personas en la procesión con la Virgen de la 

Merced al hombro, la ola grande y  como se va haciendo pequeña hasta los pies de la 

Virgen. Tendrá dos  botones, el uno que al accionarse permite escuchar a la gente rezando y 

el otro que al accionarse permite escuchar el sonido de las olas. 
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ii. Sub-sala  2: Artesanías 

 

 Objetivo: 

 

 Mostrar el proceso de fabricación de las artesanías típicas de la cultura afro-

esmeraldeña. 

 

 Descripción 

 

Está sala constará  de cuatro elementos: el primer ambiente tendrá un panel interactivo en la 

parte superior irán  las  fotografías  de las  artesanías de cesterías impresas a full color y  en 

la parte de abajo del panel en forma de libro donde están los pasos para la elaboración de la 

misma con su respectiva foto del proceso. 

 

En el segundo ambiente en un marco de madera encajonada en la pared se colocarán las 

artesanías de los instrumentos musicales en una repisa y  en la parte inferior un tarjetero 

pirograbado en una base de MDF con la información de cada uno de las artesanías, esta 

placa irá empotrada en la pared, el tercer  ambiente tendrá una exhibición de pared con las 

fotografías impresa a full color de  las artesanías de cerámica, mate, los barcos y canoas de 

balsa,  damagua  y una leyenda en la parte inferior. 

 

El cuarto ambiente constará de un panel móvil de de cuatro niveles en los cuales constará la 

información de las artesanías elaboradas en coral, guadua, coco, tallados en madera, estas 

artesanías son elaboradas con materiales reciclados.  

 

iii. Sub- sala  3: Gastronomía 

 

 Objetivo: 

 

 Dar a conocer  al visitante la gastronomía típica de la cultura afro-esmeraldeña.  
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 Explicar la preparación de los platos típicos, las bebidas y los dulces. 

 

 Descripción 

 

Esta sub-sala contará con  tres ambientes interpretativos: el primer ambiente será un panel 

interpretativo e interactivo en los dos lados va ir la información de los platos típicos 

acompañado por su respectiva foto y en el centro del panel va un rompecabezas que al 

terminarlo de armar inmediatamente se escuchará la décima EL TAPAO  por el señor Julio 

Micolta.  

 

El segundo ambiente tendrá un panel interactivo conformado por algunos cuadros en los 

cuales  en un lado irá la fotografía de la bebida típica impresa a full color y al otro lado los 

ingredientes y en la parte de abajo una pequeña leyenda de su preparación. El tercer 

ambiente será una exhibición de pared que mediante una secuencia de fotos se va a ir 

explicando la preparación de los dulces típicos del cantón. 

 

 

iv. Sub- sala  4: Instrumentos musicales  

 

 Objetivo: 

 

 Proporcionar información sobre la fabricación de los instrumentos musicales. 

 

 Descripción 

 

Es una sub-sala que consta de un diorama en la cual estarán seis  ambientes interpretativos: 

en primer lugar tenemos la marimba que al presionar un botón se escuchará toda la 

información acerca del instrumento central de la música esmeraldeña, acompañada por dos 

maniquí un hombre y una mujer con las vestimentas típicas de este ritmo tan contagioso 

simulando que están danzando; en el segundo ambiente irá  el  bombo el cual se lo va a 

colocar en un trípode con su respectivo mazo de madera y un maniquí tocándolo. 
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En el tercer ambiente irán  los cununos el hembra y macho, en el cuarto ambiente él guasa; 

el quinto ambiente van las maracas cada uno de los instrumentos con sus  respectivos 

maniquís 

 

 

v. Sub-sala 5: Medicina tradicional y ritos. 

 

 Objetivo: 

 

 Explicar cómo se curan las enfermedades  mediante la medicina tradicional. 

 Dar a conocer los ritos funerarios de la cultura afro-esmeraldeña. 

 

 

 Descripción 

  

Esta sala constará de tres ambientes interpretativos: el primer ambiente será un panel 

interactivo  con ventanas con la pregunta ¿sabes cómo se cura las enfermedades míticas? y 

por dentro de ellas irán las fotografías a full color, debajo  de estas  se va ir explicar los 

procedimientos  para curar las enfermedades mediante la  medicina tradicional. 

 

 

El segundo ambiente será una exhibición de pared que mediante fotos impresas a full color 

se va ir describiendo el compadrazgo, los ritos de paso (nacimiento, matrimonio).  

 

 

 El tercer ambiente será un panel interpretativo de dos piezas donde se colocarán las fotos 

de los ritos funerarios (niño, adolescente, adulto)  de la cultura afro y para escuchar la 

información se deberá accionar los botones que estarán junto a las fotos; el audio estará 

grabado en función de las fotos y viceversa. 
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b) Sala 2:  Patrimonio Inmueble y Espacios Simbólicos 

 

i. Sub-sala  1: Iglesias, mausoleos  y fiestas locales 

 

 Objetivo: 

 

 Explicar  sobre el  legado cultural de las iglesias y los mausoleos de los personajes 

representativos del cantón Esmeraldas. 

 Promocionar las festividades del pueblo afro-esmeraldeño. 

 

 

i. Descripción 

 

 

Es una sala en la cual habrán cuatro ambientes interpretativos: en el primero tenemos un  

panel interpretativo  móvil  de tres  niveles en forma de cruz  en cada nivel va la foto de 

cada una de las iglesias con su descripción, en el segundo ambiente van  las exhibiciones de 

pared  con fotografías a full color  de los mausoleos con sus respectivas  leyendas. 

 

 

El tercer elemento estará compuesto por un panel interpretativo e interactivo en los dos 

lados va ir la información de las festividades del cantón acompañado por su respectiva foto 

y en el centro del panel va un rompecabezas. 

 

 

El cuarto elemento es un panel armable que estará formado por seis paneles unidos por 

bisagras  en cada panel irá la fotografía a full color de las festividades religiosas del pueblo 

afro-esmeraldeño con su leyenda. 
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c) Sala 3:  Audiovisuales 

 

i. Objetivo: 

 

 Difundir un video promocional de los atractivos turísticos y culturales de la provincia 

de Esmeraldas. 

 

ii. Descripción 

 

En esta sala se pasará un video promocional de la provincia de Esmeraldas para que de esta 

manera  el turista tenga más opciones para visitar y  conocer de nuestra bella provincia.  

 

d) Sala 4: Taller vivo de música afro-esmeraldeña. 

 

i. Objetivo: 

 

 Enseñar a los turistas a tocar los instrumentos musicales de la cultura afro-

esmeraldeña. 

 

ii. Descripción 

 

Esta sala contará con  instructores  para la marimba, bombo y el cununo; y los turistas 

tendrán tres ejemplares de cada uno de los instrumentos musicales para que puedan 

practicar.  

 

 

e) Sala 5: Taller vio de danza afro-esmeraldeña. 

 

i. Objetivo: 

 

 Enseñar a los turistas a bailar la  marimba de la cultura afro-esmeraldeña. 
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ii. Descripción 

 

En esta sala  se  enseñaran a los turistas a bailar este contagioso ritmo como es la marimba 

se tendrá faldas marimberas para las mujeres y sombres, pañuelos para los hombres. 

 

 

f) Sala 6:   ITUR 

 

i. Objetivo: 

 

 Difundir los atractivos turísticos del cantón Esmeraldas. 

 

ii. Descripción 

 

En esta sala se distribuirá material promocional turístico y se dará información a los turistas 

y visitantes de los atractivos turísticos del cantón. 

 

 

g) Sala 7:  Artesanías  

 

 Ofrecer  y vender  las artesanías típicas del cantón Esmeraldas 

 

En la sala destinada  para la venta de artesanía se colocaran mostradores, vitrinas y perchas 

en los cuales se pueda exhibir las artesanías 
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c.   Estructura del Guión técnico 

 

Cuadro 49.  Guión técnico museológico 

SALA 1:  PATRIMONIO INMATERAL 

   LEYENDAS  E HISTORIAS LOCALES 

PERSONAJES GUIÓN TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

La Tunda 

La leyenda de la tunda se contaba a los niños y jóvenes para asustarlos y así poder 

controlarlos  y que no se vayan muy lejos de casa. 

 

Es un personaje de la mitología, pero que en Esmeraldas, sí existió y se le apareció a 

muchas personas, de las cuales a algunas hasta entundó y se las llevó al monte. Allá los 

alimentaba con camarones asados con su trasero. Tiene la pata izquierda en forma de 

molinillo de batir chocolate, y la derecha del porte de la pierna de un niño recién nacido. 

 

Cuando la tunda se lleva a un muchacho, para quitárselo hay que ponerse en buena. 

¡¿Cómo?! Los padrinos del muchacho tienen que encabezar la búsqueda acompañados de 

los padres, parientes y amigos del entundado, equipados con bombos, cununos, guasa, 

machetes, escopetas, perros de caza. Se va entonando cantos a lo humano para que la 

tunda aparezca a participar de la fiesta, y cantos a lo divino para poder desentundar al 

muchacho. 

 

Ha habido casos de entundados que no han aparecido sino hasta viejos, ya con barba bien 

pronunciada y hasta canosa; como es lógico, no conocen a nadie ni a nada, porque toda su 

vida la han pasado en el espeso monte viviendo con la tunda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Patacoré 

Según la leyenda, el diablo es un hombre alto, con cachos y rabo, y lleva un gancho en 

forma de trinche gigante, además se viste de rojo entero. Esto es en su forma natural; pero 

cuando se aparece en una fiesta, lo hace vestido elegantemente sin dejar ver sus cachos ni 

el rabo, pero sí las espuelas de sus botas.  

 

Enamora sin mayor esfuerzo a la mejor mujer que se encuentra en la fiesta, pero no se 

atreve a bailar con ella un Mapalé. Esta es una de sus debilidades, porque ya fue derrotado 

por una mujer en un contrapunteo bailable, por lo que teme volver a ser vencido. Lo que 

originó el dicho: "la mujer le ganó al diablo". 

 

Baila y toca marimba extraordinariamente y el que se ponga a tocar con él, sea el tiple o el 

bordón, debe saberse algunas oraciones para poderlo vencer, principalmente, el Magnífica 

y engrandeza. Su tema favorito es el Berejú, en el cual se canta dicha oración en forma de 

verso para poderlo descubrir y ahuyentarlo: 

 

A un caballero como éste 

se le canta a su nobleza 

y pa' un diablo desatado 

Magnífica y engrandeza 

 

Por donde pasa el diablo deja un olor a azufre, sea como persona palpable o como espíritu 
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maligno. El método del diablo, para conquistar almas, es a través de los placeres de la 

carne, las cosas que complacen el cuerpo y corrompen el pensamiento. Por eso es que el 

diablo, difícilmente puede vencer y engañar a los niños debido a su inocencia e in-

genuidad. Ya en una fiesta el diablo fue descubierto y vencido por la curiosidad y astucia 

de un niño, que fue el único que pudo notar las espuelas diabólicas de sus botas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Duende 

Aquí en Esmeraldas, el lugar que él más frecuentaba era por donde hoy es la calle Espejo, 

a la altura de los colegios de los curas: el Sagrado Corazón, el Normal Don Bosco, etc., 

zona que pertenecía a don Ricardo Plaza. 

 

Resulta que los Plaza, en su hacienda, tenían mucho ganado vacuno, que lo traían a tomar 

agua al estero que baja por el cementerio, en el que había el puente Colorado, y era ahí que 

se aparecía el duende y tocaba la nota de las vacas: el mi menor. 

 

El Duende es un enano con un gran sombrero que en noches de luna cabalga sin descanso, 

trenza las crines (potrillos) de los caballos para sujetarse mejor, es enamoradizo sobre todo 

de las muchachas de pelo largo, les lanza piedras y les canta con su enorme guitarra. 

Cuando seduce a una muchacha, la lleva  a vivir en su casa fabricada en la copa de un 

árbol, a consecuencia de las caricias del duende los senos de las muchachas se  tornan 

flácidos, entonces él las rechaza y las obliga a regresar con sus padres, pero les da mucho 

dinero que desaparece en el momento que ella aceptase a un marido.  

 

Para la pelea no hay quién le gane; le gusta tocar la guitarra acostado en una hamaca. Por 

eso, a las hamacas se las debe dejar alzadas por la noche, y tampoco se debe dormir de 

noche en ellas, porque con seguridad el duende lo bota a uno al suelo para acostarse él. 

Las guitarras deben dejarse guardadas en sus estuches, porque si no, seguro, se lo 

escuchará tocando lindas melodías; y  las que se dejan templadas las cuerdas, al otro día, 

dé lo por hecho, que se las encuentra afinadas al estilo del duende. 

 

 El duende toca en instrumentos que estén bien afinados; de lo contrario, medio los siente 

desafinados, los desbarata y se va. Cuando el duende está enamorado le ofrece a la chica el 

oro y el moro por conquistarla, y como ella no lo acepte, bien se la lleva a la mala o bien 

la perjudica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espíritu de la tacona deambula todas las noches de la Semana Santa. Sus víctimas son 

los taxistas, que trabajan en las madrugadas llevando y trayendo pasajeros desde el  

Redondel  hasta las Palmas. Nadie puede librarse del hechizo de la tacona. A lo largo de 

este trayecto se aparece y subyuga a los taxistas. La tacona juró vengarse de los taxistas 

por el mal que le hicieron. 

 

Todo ocurrió un Viernes Santo, una seductora señorita bien presentada, con una 

impresionante belleza, acostumbrada a ir a bailar a las discotecas ubicadas por el balneario 

Las Palmas. Sanamente se divertía, sólo que se le olvidó que estos lugares de diversión 

respetan la Semana Santa, sin embargo ella buscaba más y más diversión. Para los taxistas 

la dama era conocida porque siempre se trasladaba del centro en taxi. 

 

Muchos la describían como una mujer elegante en su forma de vestir, larga cabellera, 
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La Tacona 

rubia, ojos azules y cuerpo de modelo que usaba tacos que la hacían más esbelta y garbosa 

al caminar. Esa noche tres amigos pasaban en un taxi. La divisaron en la orilla caminando 

sola en dirección a la discoteca. La invitaron a subir y ella accedió, los tres sujetos la 

condujeron a viva fuerza con rumbo a la vía nueva donde procedieron a ultrajarla. La 

violaron con sadismo y la mataron. Los tres fueron capturados por la policía y declararon 

que lo habían hecho por estar seducidos por la tacona. 

 

La bella mujer antes de morir juró vengarse de los violadores. Por esta razón, cada 

Semana Santa se asoma a lo largo de la ruta. Hace parar un taxi y se embarca. Lo reduce a 

la impotencia al conductor que se rinde cautivado y procede a matarlo. Muchos han sido 

los taxistas que han muerto "misteriosamente" en el camino. La policía ha establecido que 

no era por robo ni que había señales de lucha, la tacona cada noche de Semana Santa 

puede matar a varios. Asoma aquí y desaparece. Existen algunos conductores de autos 

particulares que han caído. Sin entrar en detalles se ha explicado que son pandilleros o 

delincuentes comunes, pero ¡qué va! 

 

Lo peor de esto es que el espíritu de la tacona ronda el trayecto todos los días santos. El 

resto del tiempo parece descansar. Por eso, cuando los conductores de vehículos ven una 

mujer parada esperando carro, piensan dos veces. Para evitar eso las chicas han optado por 

usar zapatillas para que no las confundan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Riviel 

Esta leyenda fue creada para causar temor en los pescadores y para que estén despiertos 

durante la jornada atentos a embarcaciones extrañas, estas creencias acompañan la vida 

diaria de los pobladores, donde existen personas que afirman haberse encontrado con el 

riviel. 

 

El riviel fue un hombre bueno que se emborracho junto con los difuntos que le 

acompañaban en el cementerio del pueblo y luego formaron una tremenda pelea. Como 

estaba solo luchando con un elevado número de muertos optó por defenderse con las 

cruces que encontraba a su alrededor. Una cruz se quebraba, el arrancaba otra; así  fue 

acabando con todos hasta que únicamente quedó la cruz mayor a la que utilizó como 

antorcha.  

 

Cuando aclaro el día, el cementerio estaba sin cruces; por ese motivo al morir, Dios lo 

condeno a ser un alma en pena. Su alma queda liberada el día que logre ahogar a un 

desprevenido viajero para que ocupe su lugar. Algunas veces el riviel ha atacado a los 

viajeros y cuando han estado a punto  de ahogarse, se conduele de sus víctimas y las salvas 

continuando él con su pena.  

 

El riviel se mimetiza, con un joven simpático parrandero y cantor, se presenta en los bailes 

de marimba. Al bailar le salen lucecitas verdes de los tobillos. Nunca se aleja de un baile 

sin despedirse, él  navega en una canoa mocha fabricada de madera. Se presenta como una 

luz verdosa producida por los dos fémures atravesados. 

 

 

 

 

Esta leyenda fue creada para causar temor en las personas que se roban las aves de corral. 

La Gualgura es un fantasma que hace su aparición a la tarde en el campo, se presenta en 

forma de gallina con sus polluelos o simplemente como un solo pollo extraviado, cuando 

una persona trata de acercarse y callar al fantasma creyéndola un ave negra, la Gualgura 
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La Gualgura aumenta de tamaña hasta volverse gigante, el perseguido se desmaya o sale corriendo.  

Una vez en la espesa montaña, ya se le presenta en formas diabólicas y somete a la víctima 

a su voluntad, y hace con su cuerpo y con su alma lo que le viene en gana, porque ya le 

pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bambero 

El  bambero vive  en  las  protuberancias  de  los árboles de  manglar junto  al  agua.   Es  

singular personaje, delgado y de baja estatura,  con  un morral al hombro. 

 

No cabalga como había de suponerse sino que anda montado en una tatabra. Donde hay 

manglares y montañas está el bambero. Es el enemigo jurado de los cazadores. Muchos 

han salido en su persecución pero no han logrado capturarlo. El bambero inspecciona los 

campos en busca de las trampas mortales que colocan los despiadados cazadores que 

tratan de capturar animales del monte. Desactiva los tacos de dinamita que usan los 

pescadores de los ríos. Sin que lo noten moja con su saliva las mechas de los tacos que van 

a ser usados razón por la que los pescadores lo maldicen y llegan a la conclusión que él ha 

sido el autor. 

 

El bambero recorre los esteros abriendo las catangas y desarmando los chinchorros, de 

esta manera quedan liberados los camarones y los peces atrapados. Montando en su tatabra 

recorre todo el día. Por las noches sabe donde se le requiere.  

 

En el morral de bambero carga un botiquín lleno de remedios, vendajes, tabletillas y 

hierbas medicinales. El bambero sabe cuántos animales de cada especie hay, en que sitio 

están. Como no sabe contar él registra mentalmente a cada uno con  la palabra juno.  No se 

sabe si quiere decir "uno" o qué. 

 

Así este singular personaje, que es una bendición del cielo, deambula por el monte y en las 

tardes, cuando el frío sopla por encima de las aguas y las olitas revientan en la orilla, el 

bambero descansa en las protuberancias de los troncos de los árboles o en las raíces de los 

manglares. 

 

 

La Bruja 

Este personaje mítico para unas personas es una mezcla de animal ser humano, otras 

opiniones afirman que se trata de un ser maligno que adopta la forma de una ave grande y 

negra y que tiene predilección por los niños recién nacidos en cuyas cunas se mete y les 

chupa la sangre hasta cuando mueren. Para prevenir que esto suceda, hay que bañar al 

niño -apenas ha nacido- con algunos “montes” especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Virgen del Ceibo 

En el año de 1958 Esmeraldas fue sacudida por el más terrible terremoto de su historia. 

Sin embargo, no sucumbió ante la fuerza de la naturaleza porque era aún una pequeña 

ciudad con casas de construcción mixta, eran pocas las casas de cemento. El pánico que se 

produjo fue colectivo por ese hecho que casi nadie puede olvidar. 

 

Una tarde mientras la niña Inés Guagua, caminaba por la pequeña loma cogiendo ovos, y 

jugaba bajo la sombra de un algarrobo, vio al frente, en el árbol de ceibos, a la Santísima 

Virgen. La pequeña la confundió con una "monjita" y así contó a su familia "que se le 

apareció una madrecita". La noticia se regó inmediatamente y al sitio comenzaron a llegar 

centenares de gente de toda condición social. Todos querían ver la "Virgen del Ceibo" y 

todos se dirigían allá. Especialmente por las noches la peregrinación era mayor. Era 

realmente una multitud la que subía. Muchos aseguraban ver la imagen de la Virgen en el 

tronco del árbol y llenos de fervor rezaban el rosario. 
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A pocos días ese sitio era un santuario. Los peregrinos aumentaban y muchos lisiados y 

enfermos eran conducidos por sus familiares y amigos al lugar en busca de curación. 

Desde lo alto de la pequeña loma podía divisarse, abajo, como una columna de devotos 

subían con velas y entonando cánticos hasta el lugar. Muchas veces caían fuertes lluvias 

de invierno pero nada de eso les amedrentaba a los creyentes. Todos querían llegar al sitio 

donde estaba la Virgen del Ceibo. 

 

Actualmente, se llega al lugar por la calle Batallón Montufar al barrio "La Ceiba", allí se 

levanta una pequeña capilla en su honor. Los feligreses han disminuido pero la Virgen 

continúa teniendo sus devotos. El palo se secó, menos el algarrobo que fue traído desde el 

Perú por el propietario de esas tierras un señor Trujillo. Generosamente obsequió una 

extensión para que el pueblo levante una Ermita o santuario. 

 

Posteriormente un grupo de devotas; Juana, Elvia, Irene, Jacoba y Argenta, gestionaron  la 

traída de una esfinge de la Virgen desde Quito para instalarla allí porque la Madre de Dios 

había dicho en una de sus apariciones; "Esmeraldas es mi pueblo, Esmeraldas es mi tierra" 

 

 

 

 

 

 

 

El Tesoro de 

Sebastián de Illescas 

Si la leyenda sobre las minas de esmeraldas movió muchas expediciones hasta esta 

provincia, después de la muerte del caudillo Sebastián de Illesca en 1607 se despertó la 

codicia de españoles y nativos para encontrar el tesoro que había ocultado, quien durante 

su vida hizo gala de derroche y fanfarronería al cubrir todo su cuerpo de adornos de oro y 

piedras preciosas que habían pertenecido a  Los Tolitas y que él había saqueado.  

 

Este negro liberto había logrado concertar un fabuloso tesoro que lo había ocultado 

secretamente en alguna parte. Algunos aseguran que estaba guardado en un sitio recóndito 

de la selva esmeraldeña al que sólo tenían acceso los íntimos de él. Presintiendo su muerte 

el cacique había ordenado el degollamiento de sus súbditos con el fin de evitar la 

revelación del secreto. 

 

¿Sería cierta la existencia de este tesoro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ola Gigantesca 

En el año de 1906 donde ahora es el barrio de las palmas quedaba el asentamiento de la 

ciudad de Esmeraldas y se rumoraba que se iba a dar un  maremoto (tsunami), en aquel 

tiempo la gente era bien religiosa y temerosa de Dios por esta razón  organizaron una 

procesión llevándola a la virgen en sus hombros. 

 

Al llegar hasta la playa a lo lejos se observaba la gran ola que venía acercándose, los 

feligreses  con la virgen a cuestas y rezando, ocurrió el milagro y es que la ola poco a poco 

iba perdiendo su tamaño y fuerza, al final la asentaron a la virgen en la playa y la ola llego 

solo hasta lavarle los  pies. 

 

Gracias a la virgen no ocurrió ninguna desgracia y desde ese mismo instante las personas 

se volvieron bien creyentes y devotas de la Virgen de la Merced. 

ARTESANÍAS   

ARTESANÍAS GUIÓN TÉCNICO 

 

 

La rampira y piquigua  son palmas silvestres de las cuales se sacan de sus ramas las  fibras 

naturales para hacer los cestos. El proceso de  elaboración de las artesanías es de la 
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Cestas de Rampira y 

Piquigua. 

siguiente manera: 

 

1. Se cosecha la fibra de rampira en luna menguante, se desvena la hoja y se pone a 

cocinar por un lapso de 5 horas con agua y bastante sal. 

 

2. Una vez que ya está el proceso de materia elaborada, se deja secar por 5 días soleado 

y después se procede a sacar las fibras que en este ,caso serían como cinturones 

naturales para tejerlos de acuerdo a los diferentes modelos, formas y tamaños.  

 

Es el mismo proceso para la elaboración de los bolsos, abanicos y sombreros solo cambia 

la forma de tejerlos y los diferentes diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestas de 

Chocolatillo. 

 

El corte de los palillos se lo hace cuando la luna está en menguante porque ahí es más 

resistente. 

 

El proceso de  elaboración de las artesanías es de la siguiente manera: 

 

1. Se revisan los palillos uno por uno, que estén sin manchas.  

2. Se separan los sanos de los que están muy tiernos, o quemados (afectados por algún 

tipo de hongo).  

3. Los palillos sanos servirán para elaborar cestas con fibra de primera calidad (Juru 

chiara).  

4. Los  palillos previo a ser utilizados, se le raspa la corteza con el filo de un cuchillo, 

quedando un material de menor calidad denominado „tripa‟ (Juru k´â). 

5. De acuerdo al tamaño requerido para el tejido, se corta en varias partes y para 

desenhebrarlo se machaca el extremo más ancho con un mazo; según su grosor se 

sacan de 5 a 10 hebras. 

6. Para el teñido en rojo  se utilizan las hojas tiernas del bejuco llamada comúnmente 

tiza, las cuales al ser trituradas, se colocan en una olla con agua y se las lleva a 

cocción junto con la fibra a ser teñida, por el lapso de una hora, dándole vueltas para 

que el agua tinture uniformemente los atados. 

El color blanquecino o natural resulta de raspar los palillos. El color morado se obtiene 

enterrando en lodo por una hora la fibra roja. 

El color café o rojizo se consigue secando al sol el chocolatillo por tres días, luego 

colocándola al sereno por tres días más. 

Para el teñido en negro la fibra café se la entierra en barro por tres días, después se la 

desentierra y se lava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marimba 

Se  lo elabora en un tamaño de 30 o 60cm y su proceso es el siguiente:  

 

1. De acuerdo a las notas  pueden  ser de  4 o 18 notas que son de pambil y van colocadas 

en forma ascendente desde las más pequeñas hasta las más grandes. 

2. Se colocan  los resonadores  (tarros) que se construyen de caña guadua para que tenga 

buena percusión y por su resistencia a las plagas.  

3. Estos resonadores van suspendidos bajo las teclas, amarrados a las cabeceras de la 

marimba a través de una cuerda  que los va atravesando uno por uno, en consecuencia 

cada resonador queda bajo una tabla.  

4. La mesa es de forma triangular como un xilófono es donde va la cama de las teclas y 

resonadores, esta se la aprieta con piola. 
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5. Para la cama de las teclas, o sea donde éstas se asientan, se utiliza damajagua, cuya 

consistencia es esponjosa.  

6. Las teclas son golpeadas por dos palillos recubiertos en una de sus puntas por la leche 

del caucho.  

 

 

 

 

 

 

Bombo 

Se los elabora en un tamaño de 30  o 50cm de diámetro y su proceso es el siguiente:  

  

1. Se escoge un tronco de madera cilíndrico  de balsa  

2. Se pone a secar de uno a dos meses antes de ser utilizadas para su construcción. 

3. Una cara del cilindro de madera es cubierta con cuero de venado macho y  la otra 

con cuero de tatabra hembra. 

4. El cilindro es sujetado a presión por un aro formado del mismo material o de bejuco 

resistente en los dos extremos, unidos por sogas cruzadas en forma de zig-zag entre 

los dos aros.   

5. Y va acompañado  de los  mazos de madera  cuya punta culmina en una bola de tela. 

 

 

 

 

 

Cununo 

Se los elabora en un tamaño de 10 cm con balsa macho y su proceso es el siguiente:  

1. Se corta el arbusto o (ramas) en menguante. 

2. Se pone a secar de uno a dos meses que no le caiga lluvia. 

3. Se talla la balsa en forma de cono y en la parte superior se le deja un hueco para que 

sirva de acústica. 

4. Se procesa el cuero o piel del animal (venado)  el cual se curte en aguardiente por dos 

semanas 

5. En la balsa se coloca el cuero de venado para que se amolde bien. 

6. Para templar el cuero a la balsa se utiliza unos tacos de madera (cuñas o templados) 

con  la cabuya o piquigua para poder apretarla bien.  

 

 

 

 

Artesanías en 

cerámica 

La cerámica en su estado natural se la conoce como arcilla a la cual se le añade los 

siguientes componentes como: silicato, agua y bicarbonato a los cuales se los bate  y se los 

convierte en barbotina. 

1. Los moldes son de yeso y se los amarra con el reciclado de las llantas para que la 

barbotina pueda condensarse bien el diseño.  

2. La barbotina se la coloca en los moldes con sus diferentes diseños en un lapso de 

media hora para ponerlas a secar. 

3. Se lo coloca en el horno de cerámica con 220 de calor por un lapso de ocho horas, 

después de todo este proceso recién se  vuelve cerámica.  

 

 

 

 

 

Artesanías en mate 

Es un árbol típico del cantón Esmeraldas y su fruto o mate que es un tanto medicinal. 

 

El proceso del mate es el siguiente: 

1. Se cosecha el fruto. 

2. Se lo parte a la mitad y se le saca la comida que se utiliza para hacer una jalea 

medicinal.   

3. Luego se la pone a secar. 

Después de todo este proceso ya se puede elaborar las diferentes artesanías como 

lámparas, utensilios de cocina (cuchareta, taza, etc.). 

 

 

Artesanías en coco 

Esta es una artesanía típica del cantón Esmeraldas, se utiliza un coco que este bien seco 

luego se lo pela dejando a la vista su estopa (el pelaje del coco), comenzamos a darle 

forma a la cabeza, el cuerpo y la cola del mono bien larga sin olvidarnos de los detalles de 

la cara como son los ojos, la nariz, cola,  también las manos y los pies. Es gusto de cada 

artesano y lo desea pintar o dejar de su color original 
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Canoa y Barcos de 

balsa 

Canoa de balsa 

Se los elabora en un tamaño de 30 cm se toma un trozo de balsa y se la comienza a tallar 

con un cuchillo o machete para darle forma de una canoa y para darle el acabado final se 

utiliza una gurbia (cuchillo curvado). 

Vale destacar que la canoa representa el medio de transporte que utilizan las comunidades 

para comunicarse e intercambiar sus productos. 

 

Barcos de balsa 

Para elaborar los barcos primero se compra de la balsa, se corta en pedazos de 30 

centímetros, luego empieza el tallado con cuchillos, se deja secar en el sol uno o dos días 

dependiendo si la balsa está muy mojada. 

 

Una vez que está seca se lija hasta dejarla bien suave,  después se colocan puntillas (clavos 

menuditos) para amarrar el nylon y se ubican pedacitos pequeños de balsa y el barco toma 

forma. Finalmente se los pinta y están listos para ser comercializados. 

 

 

 

 

Artesanías en 

damagua 

El proceso de la Damagua es el siguiente: 

 

1. Se la recolecta. 

2. Se la coloca en agua por unos 15 días  hasta que vote un agua rosada y le salga toda la 

goma.  

3. Se lo pone a secar por tres días y ya se la puede utilizar. 

 

Se la utiliza como un lienzo natural en ella  un pintor puede plasmar sus mejores obras de 

arte. Además con este material se puede elaborar pantuflas, trajes típicos y bolsos por su 

consistencia esponjosa que van adornadas con pinturas de paisajes, marimba y bailarines 

que son representativas del cantón Esmeraldas. 

 

 

 

Bisutería con 

Material Reciclado 

Coco: Se las elabora con el reciclaje del coco su proceso es lijarlo hasta que quede bien 

liso y se le coloca un liquido llamado dramel o barniz para que le de brillo,  se pueden 

hacer aretes, anillos, collares y binchas, etc.  

 

Coral: Se lo extrae del fondo del mar, el proceso para la fabricación de collar es pulirlo 

hasta que quede totalmente liso, se le pone un líquido natural llamado brazo que le da un 

brillo natural y ya está listo para hacer los diferentes diseños de collares, pulseras y aretes. 

 

Tallado en Madera. 

Para elaborar  el  tallado  en  madera se utiliza los restos o reciclados de madera se les da 

la forma de personas de la cultura afro realizando sus actividades de pesca,  caza, 

recolección, hombres tocando los instrumentos de marimba y los danzantes.  

 

 

 

Vasos de Guadua. 

Cuando se elaboran los resonantes con las guaduas que sobran se elaboran  los vasos de 

guadua, floreros, etc.  

1. Se le saca el agua. 

2. Cada uno de los nudos que hay en la guadua es un vaso 

3. Para el florero se dejan dos nudos para que sean largos 

4. Se los lija por fuera y se le da el acabado con alguna pintura representativa de la 

cultura o el cantón. 

GASTRONOMÍA 

PLATOS GUIÓN TÉCNICO 

 

 

Este plato típico tradicional, bien esmeraldeño, es el tapao de pescado fresco. 
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Tapao de Pescado 

Ingredientes: 

Pescado 

Verdes bien jechos 

Chirarán, chillangua  

Oreganón, albahaca 

Ajo 

Sal 

Hojas blancas 

 

Preparación: 

Se coloca al plan (fondo) de la olla los plátanos verdes bien jechos, y se pone el agua hasta 

la altura donde llegan éstos, luego se ponen los pescados aliñados con chirarán, chillangua, 

oreganón, albahaca, ajo y sal al gusto; seguidamente se colocan encima de los pescados, 

más plátanos verdes, los mismos que se los tapa con hoja blanca, y a diferencia del tapao 

de carne, se lo deja cocinar solamente 20 minutos para que no se deshagan los pescados. 

Este es el verdadero tapao de pescao. Ese que hacen ahora con bastante caldo, se lo puede 

llamar tapao caldiao, pero a pesar de que le ponen más aliños como cebollas, tomates, 

pimiento, y hasta esos aliños artificiales que han inventado, como el ají nomoto, la sabora 

y otros, no le queda ni pa' la primera en sabor al tapao antiguo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encocao de Cangrejo 

Para preparar el encocao de cangrejo tenemos los siguiente ingredientes:: 

 

Ingredientes: 

 Cangrejo azul. 

 Zumo de coco. 

 Segunda agua de coco. 

 Cebollín. 

 Pimiento. 

 Ajo. 

 Chillangua. 

 Orégano. 

 Albaca. 

 Chirarán. 

 Arroz 

 Verdes 

 

Preparación 

 

Para sacar el zumo y la segunda agua de coco lo primo que se hace es raspa el coco con 

una concha prieta, luego se le agrega  el agua del coco y utilizando un colador se pone el 

coco y se lo exprime con la mano hasta obtener el zumo, se le agrega un poco mas de agua 

para sacar el segundo zumo o segunda agua. 

 

Se coloca en un recipiente el marisco con el zumo chirle con sus respectivos aliños se los 

pone a cocinar bien tapados hasta que los mariscos voten todos sus jugos, luego se le pone 

el zumo del coco para que adobe bien la presa se lo deja hervir por unos 5 minutos y se lo 

apaga. 
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Se cocina el arroz, los verdes se los pela, se pican más o menos grueso y se los pone a freír 

unos 3 minutos se los saca y se los golpea con una piedra hasta que queden aplastados, se 

los coloca otra vez a freír y listo los patacones que son los acompañantes perfectos para 

este delicioso plato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picadillo 

Para preparar el picadillo tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

 Chanco (cabeza y patas). 

 Cebollín. 

 Pimiento. 

 Ajo. 

 Chillangua. 

 Orégano. 

 Albaca. 

 Chirarán. 

 Arroz 

 Verdes 

 

Preparación: 

Lo primero que se hace es chamuscar o quemar la cabeza y las patas del chancho para 

limpiarlas, después se las lava con limón y agua, una vez que está bien lavada se las pone 

a ablandar con abundante agua a fuego lento. 

 

Cuando ya esta blanda la cabeza se separa los huesos de la carne y luego se lo pica bien 

finito; se hace un refrito con los aliños y se pone a cocinar, agregando las patas abiertas 

por la mitad estas van enteras. 

 

Se cocina el arroz y los verdes se los pone a sancochar o cocinar estos son los 

acompañantes perfectos para este delicioso plato. 

 

 

 

 

Aserrín de Toyo 

Para preparar el aserrín de toyo tenemos el siguiente proceso: 

 

1. Se limpia el pescado  y se  lo pone a cocinar con bastante agua. 

2. Se rapa el coco y se le saca el zumo y la segunda agua del coco.   

3. Se hace un aliño con cebolla, pimiento, ajo, chillangua y oregano. 

4. Se desmenuza el pescado,  se lo revuelve con el aliño y la segunda agua del coco 

luego se pone otra vez a cocinar  hasta que se consuma y después se le pone el zumo 

del coco hasta que se seque y listo a degustar de tan exquisito plato. 

5. Se acompaña con arroz y patacones. 

 

 

 

 

 

 

 

Arroz con pescado 

frito 

Para preparar el pescado frito tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Pescado en filete 

Cebolla  

Tomate 

Pimiento 

Limón 

Lechuga  
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Pepino 

Pimienta  

Sal  

Ajo 

Aceite 

Harina 

Verde 

 

Procedimiento:  

El pescado  se adereza de la siguiente manera, se le echa sal, ajo machacado con sal, 

pimienta. Para la ensalada se corta la cebolla y el pimiento se cortan finitas  y se lo pone a 

curtir se lavan y se le agrega el limón el tomate y la lechuga  en una vasija, en todas estas 

preparaciones se mide probando. Para freír el pescado se lo pasa por harina se lo pone a 

fritar en aceite bien caliente. Se pela el verde y se hacen los patacones y listo a degustar de 

tan delicioso plato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopa de arroz 

Para preparar la sopa de arroz tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Camarón con cascaras y cabeza (o de concha, cangrejo, de almeja, de langosta, de 

pateburro y hasta de pescado). 

Cebollina verde  pimiento, ajo, chillangua, orégano, albaca y chicharan 

Pimiento entero 

Zumo de coco 

Segunda leche del coco (zumo chirle) 

Arroz  

Papas medianas 

Comino al gusto 

Achiote  

Sal al gusto 

Verde 

 

Preparación: 

1. El arroz se pone a ablandar con sal y con la segunda leche del coco (zumo chirle) 

2. Se pelan los camarones y desvenan reservando las cabezas 

3. Con las cabezas haremos un caldo con las 3 tazas de agua al que le agregaremos la 

cebolla en rama, el pimiento el ajo, achiote y el comino. 

4. Cuando este lista cernimos y reservamos el caldo 

5. En una olla honda volvemos a llevarlo al fuego, agregamos las papas cortadas en 

cubos. 

6. Cuando las papas estén suaves agregamos el  arroz  y  el zumo de coco, los 

camarones los dejamos para el final que se cocinen por unos 5 minutos, se 

salpimienta y se espolvorea chillangua, orégano, albaca y chicharan, se sirve 

inmediatamente y se lo puede acompañar con patacones. 

 

Para la sopa marinera es igual la preparación con la única diferencia que este lleva todos 

los mariscos. 
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Quebrao 

La preparación del sancocho y del quebrao, que son parecidos, con la diferencia de que, en 

el sancocho, los verdes se los echa tapiaos
 
(partidos por la mitad)  y sacados el corazón; 

en el quebrao, se los echa, como su nombre lo indica, tronqueados  solo  con la mano.  

 

Ingredientes: 

 

Costilla blanca (carne de res pura, carne de chancho, gallina) 

Aceite 

Choclos tiernos en troncos 

Plátanos verde mediano, cortado en trozos grandes 

Trozos pequeños de yuca 

Zanahoria mediana cortada en trozos largos. 

Agua 

Limón de sutil 

Sal, pimienta, comino 

Picadillo de cebolla, pimiento, ajo, chillangua, orégano, albaca y chicharan. 

 

Preparación: 

 

Cocinar la costilla con agua y con sal. Espumar. Cernir, separar la carne del hueso, picarla 

y agregarla al caldo. Sofreír en el aceite una  cebolla colorada, pimiento  finamente picado, 

el ajo y se lo incorporar al caldo.  Después se le añade al caldo  el plátano (previamente se 

lo pela y corta; se lo pasa en el jugo de limón es para que el caldo no se ponga negro,  

antes de echarlo en el caldo se lo enjuaga), la yuca troceada, zanahoria y el choclo cortado 

en troncos. 

 

Se agrega la chillangua, orégano, albaca y chicharan finamente cortadas, se la deja cocinar 

y espumar y se rectifica el sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rellena 

Para preparar la rellena tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

  

Menudo de chancho 

Repollo 

Arroz cocinado 

Tomate 

Cebolla colorada 

Cebolla blanca 

Pimientos 

Ajo  

Pimienta picante 

Comino molido 

Achiote 

Salsa china 

Chillangua 

Albahaca 

Orégano  
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Plátanos verdes 

Limones 

 

Preparación: 

Se lavan las tripas con detergente y se enjuaga bien con abundante agua y la menudencia 

del chancho se los limpia con suficiente limón para que se quite el mal olor. Esto de 

preferencia se hace el día anterior. Se pica el repollo y se lo cocina aparte. Se cocina el 

arroz. Se hace un buen refrito con la mitad del pimiento, cebolla colorada y cebolla blanca, 

la otra mitad se la licúa y junto con la chillangua picada se ponen a refritar con bastante 

achiote o color. La sangre se cocina aparte con sal. El hígado y menudencia se ponen a 

cocinar con los tallos de albahaca, chirarán chillangua y orégano en una olla aparte. Una 

vez todo cocinado y picado es decir, el repollo y refrito se mezcla con el arroz y la sangre 

cocinada, se procede a rellenar las tripas que se han amarrado a un extremo con piola. No 

se debe llenar mucho para que no se revienten al cocinarlas. En una olla se pone a hervir 

agua común con un  poco de los aliños y sal  y cuando ya esta hirviendo se cocina los 

verdes y se pone las rellenas bien amarradas, se las pica con un tenedor a medida que vaya 

hirviendo. Cuando la tripa esta cocinada ya está lista para servir. En cada plato se sirve 

unos pedazos de menudencia, tajadas de verde y un pedazo de rellena y jugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panda 

Para preparar la panda tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Pescados pequeños 

Cebolla, pimento, ajo 

Chillangua y orégano 

Hojas blanca de bijao 

Sal 

 

Preparación: 

La Panda es una especie de paquete de pescados pequeños envueltos en hojas blanca de 

bijao y condimentada con los vegetales que ya hemos mencionado, como  cebolla, ajo , 

pimiento, chillangua, orégano, etc., y que se los pone a asar en la ceniza caliente. Con este 

calor, poco a poco, las espinas de los pescados se calcinan y se ablandan, entonces se los 

puede comer con todo hueso, acompañado de plátano verde cocinado o asado. 

 

 La panda es una de las formas más exquisitas de preparar el pescado y de preservarlos en 

la lacena por algunos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bala Barbona 

La Bala barbona se prepara moliendo o machucando el verde con dos piedras: una 

pequeña a la mano y la otra, ancha y plana, donde se asientan los plátanos cocidos que 

tienen que ser los de encima, los que quedan chorólos
 
(entre crudo y cocinado) y 

guascosos.  

 

Los plátanos del fondo de la olla, por estar sumergidos en el agua que se cocina, se 

vuelven chin-chin o chilmados
 
(bien cocinado); hay quienes incluso, antes de bajar la olla, 

le ponen agua fría, de tal manera que al chocar ésta con el agua caliente, hace que todos 

los plátanos se vuelvan chilmados.    

 

El plátano chin-chin o chilmado es bien delicioso, se lo puede comer; pero no sirve para 
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hacer las balas barbonas, porque no son guascosas y se resquebrajan al ser golpeados por 

las piedras molebalas.  Al moler los verdes, poco a poco, se va formando una masa 

guascosa a la que se le pone pedacitos de carne de res o de chancho hechas hilachas es que 

se le llama bala barbona. 

 

 

 

 

Agua Zurumba 

 

Para preparar el agua zurumba tenemos los siguientes ingredientes: 

Ingredientes: 

Agua 

Limoncillo 

Panela  

Limón 

 

Preparación: 

En cuanto a las bebidas típicas que se preparan en Esmeraldas, hay mucha variedad, una 

de ellas es el agua zurumba, que no es otra cosa que las aguas aromáticas como limoncillo, 

menta, canela, anís y otros, pero endulzada única y exclusivamente con panela y unas 

cuantas gotitas de limón y se la sirve caliente o fría. 

 

 

 

 

 

Masato 

Para preparar el masato tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Verde bien maduros  

Zumo de coco o leche de vaca 

Canela. 

 

Preparación: 

Se pone a cocinar los verde maduros con bastante agua y canela, cuando ya están 

cocinados los maduros se le quita la canela y se los licua o machaca con leche de coco o 

de vaca  y si es necesario se le agrega un poco de azúcar y listo a degustar la deliciosa 

bebida. 

 

 

 

 

 

 

Chucula 

Para preparar la chucula tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Verde bien maduros  

Zumo de coco o  leche de vaca 

Canela. 

Arroz 

 

Preparación: 

Esta bebida es una especie de masato, hecho a base del verde bien madurito, que ya está 

blandito para que se lo pueda amasar bien fácilmente con el machacador.  

 

Luego se coge una porción de arroz y se lo lava; el agua de este arroz se lo mezcla con la 

masa del maduro y la cernimos. En esta agua que nos queda, cocinamos el arroz hasta que 

esté blando, como si nos lo fuéramos a servir; en ese arroz vaciamos el masato que 

tenemos ya bien machacadito, lo mezclamos con el arroz y le vamos echando zumo de 

coco, cosa que su consistencia se va tornando suavecita, y queda como una mazamorra. 

Esa es la típica chucula. 
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Chapil 

Para preparar el chapil tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Verde bien maduros  

Chapil 

Agua 

 

Preparación: 

Otra bebida típica es el chapil, el cual se lo coge de la palma cuando ya está jecho 

(maduro) y bien blandito, que hasta se lo puede comer así no más.  

 

Se lo coloca en una batea y con el machacador se le va sacando toda la sabia, dejando 

pelada la  pepa.  Esta sabia se la cierne con susunga (mate agujereado para cernir) o con un 

colador  y la sustancia que nos da se la mezcla con maduro cocinado y bien machacadito.  

 

Por el sabor del chapil, no necesita mezclarse con más nada, ni coco ni leche, sino que ya 

está listo para beber. La pepa del chapil es ovalada como un huevo y la utilizan para hacer 

anillos, aretes y otros adornos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chontilla 

Otra bebida que también se mezcla con el maduro bien cocinado y blandito es la chontilla 

que es una especie de chontaduro bien chiquito, que tampoco, necesita leche o coco 

porque tiene su propio sabor.   

 

Para preparar la chontilla tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Chontilla 

Verde bien maduros  

Zumo de coco o  leche de vaca 

 

Preparación: 

Esta bebida es una especie de masato, hecho a base del verde bien madurito, que ya está 

blandito para que se lo pueda amasar bien fácilmente con el machacador.  

 

Se lo pone a cocinar  y después  se le saca la pepa y la cascara, se la machuca 

conjuntamente con el maduro, y  toma una consistencia igual que la chucula, pero de color 

amarillo intenso se lo puede mesclar con leche o con su propia agua. No se la puede tomar 

en demasía porque de seguro se afloja el estómago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champú 

Para preparar la champú tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Maíz 

Mote 

Hoja de naranjo 

Mil de caña de azúcar 

Clavo de olor 

Canela 

Anís estrellado  
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Pimienta dulce.  

 

Preparación: 

Es una bebida cuya preparación empieza con la fermentación del maíz entero para obtener 

el mote. Cuando ya tenemos el mote, se le saca el corazón y la cascara. Este mote se lo 

echa bien repartidito en la masa cruda con que se hace el casabe y se condimenta con 

hojas de naranjo.  

  

Toda esta masa, al igual que el casabe, también se endura al cocinarla, pero sin endulzarla. 

Una vez dura, cuando ya se quiera tomar, se saca un pedazo o la cantidad que se desee 

batir, se lo pone en un recipiente con agua al gusto, pero que quede espesito, y se endulza 

con miel de caña. Todo esto se bate con molinillo y queda listo para servirse con un poco 

de hielo. 

 

 

 

 

 

 

 

Casabe 

Para preparar el casabe tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Maíz 

Mote 

Hoja de naranjo 

Mil de caña de azúcar 

Clavo de olor 

Canela 

Anís estrellado  

Pimienta dulce. 

Preparación: 

Para preparar el Casabe es el mismo proceso que el champú, se escoge el maíz y se lo 

muele en un molino hasta que salga bien finito, este  maíz se lo coloca en una batea, se la 

bate con agua y con la mano  y se la pone  a cocinar en pailas de bronce para que no se 

pegue y endulzándola con panela, meciéndola con una cuchareta de madera.  

 

La paila se la baja de la cocina cuando se empieza a endurar la masa y se la vacía otra vez 

en la batea, donde termina de endurarse.  Al casabe se le da buen sabor con clavo de olor, 

canela, anís estrellado y pimienta dulce. Cuando ya está duro se lo sirve en pedazos como 

si fuera una torta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazamorra de arroz 

Para preparar la mazamorra de arroz  tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

 

Arroz  

Azúcar 

Coco o leche 

Clavo de olor 

Canela 

Anís dulce 

Pimienta dulce 

Pasas 

Leche condensada  
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Preparación: 

Se pone el arroz a cocinar sin sal y con abundante agua, de tal manera que quede sopudo,  

se le deja secar casi toda el agua y luego se le pone el coco o la leche y se añade canela, 

clavo de olor, anís y pimienta dulce, y por supuesto, azúcar blanca al gusto.  

 

Entonces se la deja cocinar un poco más y se la baja en unos diez minutos y ya está lista la 

mazamorra para servirnos se le puede agregar pasas y leche condensada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocadas 

La Cocada es el más representativo y tradicional dulce esmeraldeño. Se la hace de coco y 

puede ser blanca o negra. La Cocada negra se hace con azúcar media quemada y derretida. 

Primero se raspa el coco seco con una concha prieta, que lo deja bien ralladito; luego se 

para la paila de bronce al fogón con el azúcar (más o menos se calcula una libra de azúcar 

por cada coco mediano) que poco a poco se va derritiendo hasta quedar como miel; pero 

no hay que dejarla quemar mucho porque coge un sabor amargo. Ya con el azúcar hecha 

miel, ponemos el coco y mezclamos hasta obtener una sola coloración, es decir sin partes 

de coco blancas; luego ponemos un poco de agua para que ayude a cocinar la mezcla. 

 

Esta mezcla la movemos constantemente con el propósito de que no se pegue en el fondo 

de la paila. Después de una hora más o menos, le ponemos la canela, el clavo de olor y un 

poco de leche; seguimos moviendo y, cuando toda la masa empieza a hacerse una sola 

bola, bien guascosa, es porque ya está lisia para ser bajada del fogón, momento en el que 

le ponemos el maní tostado. Vaciamos la cocada en una mesa, previamente humedecida 

con agua de coco, en la que vamos aplanándola para posteriormente partirla en los 

tamaños y las formas que deseemos. Lo que no es recomendable, es poner la cocada en 

fundas plásticas como lo hacen los vendedores, porque empieza a sudar y se humedece, 

restándole su exquisito sabor. 

 

 La Cocada blanca o Cocadilla se la  prepara con azúcar derretida en agua fría. Se derrite 

el azúcar, se le añade canela y, posteriormente, se pone el coco rallado. Se la pone a 

cocinar y se la mueve…, y se la mueve constantemente durante toda la cocción para que 

no se pegue en la paila; pero hay que tener cuidado porque chutea
 
(salpica) bastante y 

puede quemar la cara o cualquier parte del cuerpo del que la mueve. 

 

Cuando notamos que ya va a llegar a su punto de cocción, se le pone clavo de olor, 

pimienta dulce y un poco de leche, y se la sigue moviendo hasta que ya esté en punto, 

momento en el que debemos bajar la paila, de lo contrario la cocadilla nos queda harinoso. 

La cocada blanca no lleva maní como la negra. 

 

 

 

 

 

Cabello de Ángel 

Para preparar el cabello de ángel tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Papaya 

Panela 

Canela 

Clavo de olor 

Pimienta de olor (dulce) 

 

Preparación: 

Para hacer el cabello de ángel  se coge una papaya pintona (entre verde y madura), se la 
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pela y se la hace en tiritas delgaditas luego se pone en una paila panela a derretir con 

canela, clavo y pimienta de olor (dulce); cuando ya esta derretida la panela se le agrega las 

tiritas de papaya se mescla y se lo mueve hasta obtener una consistencia de melcocha, se 

deja enfriar y podemos degustar de tan delicioso dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

Majaja 

Para preparar  majaja tenemos los siguientes ingredientes: 

 

Ingredientes: 

Maíz 

Coco 

Mantequilla 

Esencia de vainilla 

Panela 

Canela 

 

Preparación: 

Para preparar la majaja, se escoge el maíz y se lo muele en un molino hasta que salga bien 

finito, este  maíz se lo coloca en una batea, se lo bate con el zumo del coco, se le agrega 

mantequilla, esencia de vainilla, panela y se  pone la mezcla  ahornar.  

Cuando ya esta hornada se la deja enfriar y se lo sirve en pedazos como si fuera una torta. 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

INSTRUMENTOS GUIÓN TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Marimba 

Es el instrumento central de la música esmeraldeña, es un teclado pentafónico de 

percusión de 24 tablas que puede producir melodías y armonías. 

Lo más importante en su construcción es la afinación de sus teclas, la clave o secreto para 

afinar una marimba está en utilizar el tema Agua larga, ya que éste tiene la melodía exacta 

para coger la altura tabla por tabla, desde la más aguda a la más grave, teniendo en cuenta 

que el sonido de la tabla base, de donde parte o empieza la afinación. 

  

Las teclas de la marimba se construyen de palmas de corteza dura y espinosa llamadas 

chonta,  el pambil, el chontaduro, la güinula, el walte; esto es de acuerdo al gusto del 

constructor.  Papá Roncan utiliza el walte, y otras maderas como el cascol, que se usa en la 

construcción del diapasón de las guitarras, pero es difícil encontrarlo. 

Para obtener un sonoro material hay que tener presente los siguientes detalles: cortar una 

palma que esté sin compañía de otras, por lo menos unos cincuenta metros a la redonda, 

después que se tumba la palma, se la divide en pedazos de una vara, se le saca la tripa y se 

van haciendo las tablas de un ancho mínimo de una pulgada y media; estas tablas se las 

pone a remojar hechas un atadito,  enterrado en el fondo del río; se las saca a los ocho 

días, se las lava y se las pone a secar a fuego lento, ocho días más. Cuando están ya sin 

nada de humedad, empiezan a traquear, como si se estuvieran rajando, pero no, esta es la 

prueba de que la chonta ya está a punto. 

 

Los resonadores se construyen de caña guadua, siendo  la toleña o caña criolla la mejor, 

por su resistencia a las plagas. Estos resonadores van suspendidos bajo las teclas, 

amarrados a las cabeceras de la marimba a través de una cuerda  que los va atravesando 

uno por uno, en consecuencia cada resonador queda bajo una tabla. El tamaño de los 

resonadores es de acuerdo al sonido y la tecla que le corresponde, y para afinarlos es 

necesario utilizar una lija, porque con el serrucho se nos puede pasar la mano. 
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En la marimba original de África, sus resonadores eran de calabaza. Los negros, una vez 

acá en América, ya utilizaron la caña guadua, que es la que existía en el medio, 

utilizándose particularmente aquí en Esmeraldas la caña coleña, sea hembra o macho, pero 

bien seca, a fin de obtener mejor sonoridad. 

 

Para la cama de las teclas, o sea donde éstas se asientan, se utiliza damajagua, que es una 

tela que se obtiene del tronco de un árbol de su mismo nombre, cuya consistencia es 

esponjosa. Entonces las teclas al ser percutidas vibran fácilmente, enviando sus 

vibraciones a los resonadores, de donde emiten su sonido. 

 

Las teclas son percutidas por dos bordones o palillos recubiertos en una de sus puntas por 

la leche del caucho. Este es un árbol al cual se lo va picando o macheteando, y de cada 

herida va vertiendo una sabia, que luego se la pone a secar embadurnada en una tabla lisa, 

para posteriormente seca, cortarla en pequeñas láminas más o menos de una pulgada de 

ancho. Luego, estas pequeñas láminas se las va envolviendo en una punta de dichos 

palillos, formando así los macillos, que por ser de caucho también son de consistencia 

flexible.  

 

Además para obtener mayor vibración, la marimba debe estar colgada en unos travesaños 

que también se construyen de caña guadua. En conclusión, la marimba debe estar 

suspendida, y todo lo que tiene contacto con la tecla, sea el macillo como la damajagua 

donde reposa, debe ser flexible, para que pueda vibrar fácilmente y emitir sus ondas 

sonoras hacia los resonadores o cajas de resonancia, y poder producir ese sonido dulce y 

agradable que tiene la marimba. 

 

En la marimba no se debe poner ningún objeto encima, ni mucho menos un sombrero copa 

abajo, porque esto le opaca su sonido. La marimba debe ser tocada por dos músicos: el 

tiplero en la parte aguda y el bordonero en la parte grave. Tiene su forma de ondear o 

matizar para acompañar a los cantadores y respondedores, pero así mismo puede hablar 

por sí sola sus glosas a través de sus teclas en el tiple. 

 

 

 

 

 

 

 

El Bombo 

Es un instrumento que puede ser elaborado como un solo tronco de madera cilíndrico o 

con la unión de vanas tablillas ensambladas de manera circular. Es confeccionado con 

maderas de la más fina sonoridad como el calade, tangare o cedro, que según la sabiduría 

popular, deben ser cortadas en noches de luna menguante y secadas en su totalidad antes 

de ser utilizadas para su construcción. 

Una cara del cilindro de madera es cubierta con cuero de venado macho y  la otra con 

cuero de tatabra hembra, sujetados a presión por un aro formado del mismo material o de 

bejuco resistente en los dos extremos, unidos por sogas cruzadas en forma de zig-zag entre 

los dos aros. 

 

Este instrumento, para su ejecución, es colgado de un trípode, percutido el aro o cerco del 

instrumento con un palo; mientras que el cuero del bombo es golpeado con la otra mano 

con un mazo de madera cuya punta culmina en una bola de tela. 

 

 

 

Es un instrumento de forma cónica alargada construido "vaciando'' trozos de la misma 

calidad de madera utilizada para la confección del bombo y obedeciendo la misma 

disposición lunar. En el conjunto intervienen el cununo macho y hembra; en la abertura 
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El Cununo 

más ancha del cununo macho se coloca cuero de venado, y de tatabra macho si el cununo 

es hembra. 

 

El otro extremo del instrumento es totalmente cerrado. El cununo macho es visiblemente 

más grande que el cununo hembra, características que los hacen diferentes en su 

sonoridad. Cada cununo tiene dos aros elaborados con bejuco, piquigua u otro material 

resistente de la zona; uno es ubicado en la parte superior del instrumento donde se sujeta el 

cuero y el otro anillo es colocado en la parte inferior; unidos ambos anillos con sogas o 

cabos son presionados con tacos de madera a su alrededor; logrando templar el cuero hasta 

lograr el sonido de percusión deseado. 

 

 

 

 

 

 

El Guasa 

Es un  instrumento de forma cilíndrica elaborado con trozos de caña guadua cerrada en 

ambos extremos por efecto natural de sus nudos. Para permitir la mejor sonoridad, su parte 

exterior e interior debe ser bien lijada, tendiente a que no quede superficie fofa que 

distorsione el sonido.  

 

Toda su forma cilíndrica es atravesada por clavos de chonta y surtidas con pepas o 

semillas de un arbusto llamado achira que le da sonoridad al ser sacudido v marcar el 

ritmo. Su ejecución tradicionalmente ha sido dispuesta para las mujeres que hacen de 

cantoras en el grupo. 

 

Debido a su alta sonoridad nuestros negros la comparan con el cantar de una de nuestras 

aves silvestres: la guacharaca, ave parecida a la gallina que, con su bullicio se constituye 

en el reloj del campesino, al anunciarle que debe levantarse para ir a labrar tempranamente 

la tierra. 

 

 

 

 

Las Maracas 

Las maracas pueden ser de coco y mate. 

Las maracas de coco se elaboran con tres elementos básicos que son: coco bien seco, 

achira y madera por lo general laurel con los que se hacen los manubrios. 

Las maracas tienen un proceso de cepillado en todo orden, abrillando que al final se lo 

puede dejar con su brillo natural. Hay que tomar en cuenta que las maracas son hembra y 

macho y para su afinamiento del sonido el artesano debe estar bien concentrado, no es 

fácil hacer un instrumento de percusión como las maracas.   

Las maracas se clasifican como ideófonos de sacudimiento. Son instrumentos universales, 

pero en el folclor esmeraldeño se las ha construido con características propias y se las 

utiliza en arrullos y chigualos. 

MEDICINA TRADICIONAL Y RITOS 

PERSONAJES GUIÓN TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es ocasionado por el vaho de los difuntos, por los espíritus que andan rondando el 

ambiente o por las malas energías que puede haber recibido una persona, sea adulto o 

niño. Los síntomas son vómito, diarrea, fiebre, escalofrío y, principalmente, inutilidad y 

decaimiento; además el paciente habla poco. 

 

Plantas medicinales: sábila, helechos, oreganón, flor amarilla y otras. Si el mal aire es 

encomendado a los médicos, delo por hecho que el paciente se muere, porque lo primero 

que le recetan son sueros y pastillas que contienen sustancias que parece que neutralizan la 

evolución de esta enfermedad y no la dejan sanar. Ha habido casos de pacientes que 

acuden primero al médico y sus fármacos, y cuando ya se dan cuenta terminan 

descubriendo que es de tratamiento vegetal, ya es tarde. Entonces ningún curandero los 
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Mal Aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

puede librar del mal aire. 

 

El mal aire se lo cura con tomas preparadas con alcohol, ruda, gallinazo, el chivo, que es 

la hierba principal para alejar los espíritus de los difuntos (cuando se regresa del 

cementerio hay la costumbre de flagelarse con una ramita de chivo para evitar el mal aire). 

Este compuesto se le da a beber al paciente y se le pringa con el mismo, se le da sobijos  

rezándole unas Ave Marías y unos Credos. También tiene que hacerse sahumerios en el 

cuarto del paciente y después en toda la casa. Estos sahumerios contienen estopa, palo 

santo, romero, manzanilla, que provocan que el humo del sahumerio ahuyente a todos los 

malos espíritus que afectan al paciente. Unos tres tratamientos y adiós al mal aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal de Ojo 

Esta es otra enfermedad espiritual muy peligrosa si no se la trata a tiempo y debidamente. 

Según la peligrosidad, existen tres clases de ojos: el ojo simple, el ojo seco y el ojo bravo. 

Asimismo de acuerdo a su gravedad es el tratamiento. 

 

Con el ojo seco la persona puede durar máximo hasta dos días, y muere si es que quien lo 

haya ojeado no lo cura. ¿Cómo lo cura?.  Poniéndole un poquito de su saliva detrás de las 

orejas y en el ombligo.  

 

En cambio el ojo bravo, mata en menos de veinticuatro horas. También puede ser curado 

de la misma forma, es decir con saliva. 

La persona que ojea suele identificársele porque se pone bravísima, anda mal genio, se le 

reseca la saliva de la boca y se niega a curar al paciente. Cuando esto pasa, hay que 

recurrir a los yerbateros para cerrar el ojo. 

 

Los síntomas del ojo son: dolor de estómago a la altura del ombligo, palidez, diarrea y 

vómito. Y cuando es ojo seco, la persona baja de peso rápidamente, se pone flaquita, se 

seca y muere prácticamente hecho un esqueleto. Cuando no se logra curar el ojo con el 

método de la saliva, entonces, las hierbas indicadas para su tratamiento son: ruda, 

gallinazo, chivo y flor amarilla combinados con alcohol. Con este brebaje se le da sobijos 

al paciente, se lo baña, y se deja un poco para darle algunas tomas. El curandero toma en 

su boca un trago del brebaje y lo escupe en el pecho y espalda del paciente, rezando una 

oración que dice:  

 

En nombre de Juan y Juana 

y el que te ha visto… ¡Shunga! 

 

Se repite tres veces, poniendo al paciente de cabeza y sacudiéndolo hacia abajo para que 

salga el ojo. Esto cuando se trata de pacientes que son niños. El ojo bravo es el más 

peligroso, se lo cura con huevo criollo, de preferencia recién puesto. Lo tomamos con la 

mano y lo frotamos por todo el cuerpo del paciente. Generalmente se requiere más de un 

huevo para poder erradicar el mal de ojo. 

 

 

 

 

 

 

La tradición popular sostiene que el espanto proviene de un susto o sorpresa que una 

persona tiene de manera imprevista y le afecta a los nervios, cosa que su principal síntoma 

es la tembladera. Las particularidades de esta enfermedad se expresan con la pérdida de 

apetito, intensa fiebre y mucha sed. Otros agregan, además, intenso dolor en la parte 

coronaria de la cabeza. 
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Espanto 

Existen dos clases de espantos: Espanto Seco y el Espanto de Agua o espanto de agita; 

este último es cuando el enfermo por alguna razón o circunstancia ha tenido una mala 

experiencia en las aguas del mar o en el río. Se lo cura siempre ocupando la cinta roía y 

rezando en esta oportunidad el Ave Mana, durante tres días seguidos el enfermo debe ser 

sobado hasta que cierre el espanto. 

 

El espanto se cura con los siguientes montes: gallinazo, flor amarilla, chivo, ruda, 

albahaca; todo esto machacado y mezclado con aguardiente y agua de florida, recordando 

siempre que el paciente debe tomar una pócima del liquido sobrante. Para curar el espanto 

hay una oración que dice: 

 

Pedro levanta, no te espantarás… 

Shunga, shimga, shunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorbuto 

Es un parásito intestinal que se aloja en el recto, tiene la particularidad que de noche da 

comezón en el ano, porque este parásito sale a comer en la puertita del recto. Esta 

comezón es su principal síntoma. 

 

Otros síntomas son: la diarrea, la baja de peso, la palidez, la tomadera de agua, la 

escupidera y la náusea. 

El bicho se lo cura con calas de limón embadurnadas de mentol y un poco de sulfatiasol 

molido. También hay quienes hacen las calas con chirarán, ruda, chivo, gallinazo, flor 

amarilla.  

 

Con estas hierbas se hace unos taquitos que son introducidas por el ano del paciente y, de 

acuerdo a su gravedad, pueden ponerse dos,  tres, cuatro calas o más. También se les da 

tomas de estas mismas hierbas o el zumo de hojas de espíritu santo, se lo revuelve con un 

limón y sulfateazol desmenuzado; esta poción se la hace beber al paciente. 

 

Al ratito del tratamiento, el paciente está botando lombrices muertas y media muerta en la 

defecación. El bicho más les pega a los niños. 

 

 

 

 

 

 

Paperas 

Su síntoma casi único es la inflamación de las glándulas salivales que producen la 

hinchazón aparente de los cachetes. Se cura con limón, yuca rallada o hecha harina, o con 

algún otro producto que contenga almidón como el azul, que es una sustancia que sirve 

para lavar y almidonar la ropa.  

 

El jugo de limón se mezcla con cualquiera de estas sustancias y se forma una pasta a la 

que le agregamos alcohol. Esta especie de pomada se la unta en los cachetes y la garganta, 

después de lo cual no hay como salir a estar recibiendo el sereno ni la brisa, ni tampoco 

estar andando de allá para  acá, sino estar acostado reposando, porque de lo contrario, a la 

mujer se le baja la inflamación a los senos y al hombre a los testículos. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde tiempos de la conquista la Iglesia Católica obligaba a que la gente  bautice a sus 

hijos desde que nacían  aduciendo que debían de librarlos  del infierno. 

 

Echándole el agua bendita   supuestamente se purifica el alma de la criatura, a la gente se 

le exige pagar una colaboración para la iglesia cobrando en si por el Bautizo.   

 

La fiesta se hace en la casa del padrino o la madrina, que a través de este rito se hacen 
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Rito de Parentesco y 

Reciprocidad 

Bautizo. 

 

„compadres‟ de los padres del niño, una relación  que tiene un fondo religioso y es muy 

respetada por la población de Esmeraldas.  

 

El rito del bautizo es sencillo: se rezan tres credos echando el agua bendita en la cabeza 

del niño después de cada credo y diciendo: “nombre del niño, Dios te bautiza en el nombre 

del Padre, del  Hijo y del Espíritu Santo”.  

 

El niño tiene que estar vestido de blanco de manera que estén tapados los pies, después de 

que los padres sirvieron una comida a los padrinos e invitados, por la noche según los 

medios económicos de los padres y padrinos se hace un baile en la casa. 

 

Luego, según los reglamentos de los sacerdotes de la zona, se lo “olea” (se da el 

sacramento de bautizo). Actualmente se vuelve a dar nuevamente el bautizo por el 

sacerdote, evento que ya no tiene la misma repercusión social, ya que por el agua bendita 

echada en el primer acto el niño/a se hizo cristiano, siendo de esa manera más protegido 

contra los peligros del monte, a donde la mamá muchas veces tiene que llevarlo, y los 

peligros por parte de brujas y ánimas. 

 

 

 

Rito de Paso 

Nacimiento. 

En los campos antes de nacer una criatura se realizaban los cantos de iniciación que son 

cantos entonados por las mayores de la comunidad, se trata de que cuando nazca la 

criatura sienta orgullo de su raza y no se arrepienta luego de su color y más bien sea quien 

saque adelante su familia. 

 

El nacimiento de un niño, por lo general la parturienta está  acompañada  y  ayudada por 

una comadrona (la madre y/o amigas) es netamente cosa de mujeres.   Mientras la mujer 

está pariendo, el marido está esperando o caminando con los amigos, teniendo listo el 

aguardiente para festejar el evento.  

 

Las mujeres suelen  visitar a la madre, ver al bebe y comentar el nacimiento o darle 

algunos consejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rito de Paso 

Matrimonio. 

Los afro-esmeraldeños, por una serie de razones históricas, poco suelen casarse por lo 

civil o eclesiástico, ni consideran el estado de pareja como definitivo o único. 

 

En nuestros pueblos se practicaba la unión libre por mutuo acuerdo entre los padres,  

conversaban entre ellos para buscar la manera de construirles una casa los unos ponían las 

tablas y los otros el zinc para que los adolescentes se vayan a vivir  juntos.  

 

Se fija el día en el cual uno de los dos generalmente la mujer se cambia a la casa recién 

construida. Ahí es que la comunidad se da cuenta y viene a visitar a la nueva pareja que 

tiene que brindar algo a los visitantes. A veces dependiendo de la mujer se realiza la 

„parranda‟ (fiesta), acto comunitario que muchas veces se acostumbra en las fiestas de 

Santos. 

 

Al ritmo de marimba, bombo, cununos y guasa la nueva pareja es visitada primero por los 

abuelos  (que con cantos de masayas aconsejan al hombre y a la mujer), padrinos y luego 

es presentada en cada casa, en esta pequeña fiesta brindan con licor sobre todo las abuelas 

y madrinas de la chica se dedican a dar consejos con respecto al nuevo comportamiento 

que debe adquirir la chica como “esposa”. 
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Según el ánimo de los asistentes esta parranda se puede seguir festejando todo el día sin 

que la pareja tenga que realizar gastos para ello, se toma como resolución luego de años de 

vida de pareja y familia cuando se ha visto que hay “comprensión”, tal vez  sea posible 

que esta pareja decida casarse, pero rara vez lo realizan por lo eclesiástico. Como en toda 

sociedad existen parejas que nunca se casaron, como otras que se separan volviéndose a 

juntar, cada uno por su cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritos de Paso Muerte 

de un Niño. 

Nuestros ancestros veían la muerte de un niño como un paso de liberación espiritual, en el 

rato del velorio se entonaban cantos alegres. En los chigualos se hacían juegos o  muluta, 

los participantes del chigualo cantan y  juegan toda la noche. 

En caso de que se muera un niño, más o menos hasta los 9-10 años, se acostumbra hacerle 

el „chigualo‟, siendo responsabilidad económica de los padrinos. A los niños difuntos se 

los suele llamar angelitos y se le se cantan: 

“Tu padrino te ha de dar 

Canalete para bogar, 

Tu madrina te ha de dar 

Rosario para rezar”, 

Ya que el angelito también tiene que ayudar a sus padrinos para alcanzar la gloria, una vez 

que se mueran ellos. „Al Angelito‟ se viste de blanco dándole una corona y una palma de 

papel blanco, como símbolo del inmediato acceso a la gloria y se lo acomoda en la sala en 

un altarcito como se acostumbra para los Santos en los días de sus fiestas,  luego se lo 

sacaba del puesto y se lo pasaban de mano en mano entre las cantoras o cantores, se hacia 

una ronda y de mano en mano  lo pasan al angelito, hombres y mujeres alegremente 

cantaban toda la noche, este ritual se denomina chigualo..  

Velándolo, de noche se le canta arrullos y chigualos acompañados por bombos, cununos, 

guasas  y maracas. Son en parte los mismos arrullos que también se cantan para hacer 

dormir a los bebes vivos y en los velorios alegres que se sueles hacer a los santos. Pero la 

música es alegre ya que se considera causa de alegría que un angelito haya alcanzado la 

gloria. Los ritmos llevan a las mujeres cantoras a bailar, a veces la madrina baila con el 

angelito en brazo. 

Después de la media noche se acostumbra hacer juegos que por un lado reflejan la 

situación de pérdida de un hijo, como dice el verso: 

“Se fue la luluta- se me fue 

    Se fue la luluta-se me fue”. 

 

Pasando la bolita de mano en mano; por el otro lado presentan un elemento más de alegría, 

ya que a los niños siempre les gusta jugar. 

Al vestir al angelito y en la iglesia, antes de enterrarlo, siempre se procura darle agua 

bendita ya que se cree que los niños enterrados sin bautizo suelen llorar de noche, hasta 

que alguien les eche el agua bendita, allá donde se oye el llanto y recién con eso el 

angelito alcanza la gloria. 

El día siguiente pero siempre guardando las 24 horas, se realiza el entierro, llevando el 
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angelito en una caja blanca a la iglesia. Se los entierra en posición con la cara hacia donde 

se levanta el sol o hacia el pueblo. A diferencia de los adultos que se los entierra con la 

cara mirando hacia donde se opone el sol. 

En los días siguientes algunas mujeres tratan de quedarse acompañando a la familia del 

difunto „angelito‟. En muestra de solidaridad acompañan sobre todo a la madre, para 

ayudarla a olvidar, acompañando día y noche. 

 

 

Ritos de Paso Muerte 

de un Adolescente 

En esta edad se mira la muerte desde un punto de vista diferente, si el muerto no ha 

cumplido los 18 años se le canta la media noche chigualo (para niños)  y la otra media 

noche alabaos (para adultos), se dice que si el muchacho muere sin haber tenido mujer aun 

se lo considera un angelito, y por la edad tenida se lo considera como un adulto viendo que 

ya a esa edad se busca la comida ya se realizan los trabajos que hace un hombre en 

nuestras comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritos de Paso Muerte 

de un Adulto. 

Un evento de suma importancia es la muerte de un mayor, no solo por el vacio que causa 

social y económicamente sino porque del cumplimiento, con el rito funerario “depende del 

viaje del alma a su lugar”.  

 

Cantos tristes que en sus contenido rezan un ritual de perdón de los pecados para lograr la 

liberación del cuerpo, en el Alabao siempre comienza el ritual el cantor o la cantora, quien 

con una oración encamina a la gente a prestar atención y a cantar sin instrumentos, son 

cantos muy tristes los asistentes van repitiendo lo que el cantor o la cantora van entonando 

con relación al difunto. 

 

Se suele velar un noche en la casa, se viste al finado de blanco y con una faja con cinco 

nudos que le sirve para defenderse en “su viaje”, mientras los hombre en una casa vecina 

están fabricando el ataúd con tablas de madera, forrada de tela blanca por dentro, las 

mujeres acompañan cantando alabaos toda la noche ininterrumpidas tres veces por la 

oración o por el rosario, en lugares con mayor tradición religiosa se ora dos veces, 

interrumpen estas oraciones para servir una comida o café según las posibilidades 

económicas. Estas oraciones o alabaos tienen una melodía triste se los cantan sin 

instrumentos y suelen tener contenido con respecto a la pasión de Cristo, la muerte, y de 

algunos Santos. 

 

Al día siguiente luego de  las 24 horas cumplidas, se los lleva a la iglesia en el ataúd 

cargado en los hombros de los conocidos, allí se despiden los familiares, se dirigen al 

cementerio acompañados por la mayoría de la comunidad. 

 

Las nueve noches que siguen al entierro se acostumbra  reunirse en la casa del finado para 

rezar el rosario. En la última noche se realiza la novena que anteriormente se realizaba 

solo cuando la persona había muerto en una pelea, pero en la actualidad se les hace a todos 

los muertos  la novena ya  que es la despedida definitiva del alma del finado, “hasta ese 

momento se supone que el alma del finado está presente  en la casa”.  

 

Para esta última noche o novena   se prepara una mesa y con ropa del difunto se hace un 

bulto igual a un cuerpo y  se colocan cuatro velas en un caso;  en otros casos, se coloca la 

famosa TUMBA, en forma de escalera que se prepara en la mesa en donde se puso el 

cuerpo presente, se forma una escalera con nueve escalones  en cada esquina se coloca una 
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vela encendida que significan los nueve días que lleva el difunto subiendo al cielo. 

 

Se reparte café, galletas, cola, agua, queso, caramelos, canelazo para aguantar la noche; se 

empieza cantando como en el velorio y se reza tres veces antes de las doce o dos de la 

madrugada, se hace el alza del cuerpo formando un callejón desde donde estaba el altar 

hasta la puerta para que pueda salir el alma a su viaje definitivo que tiene que terminar 

antes que el gallo cante, después de esto se sirve la comida que por lo general es un 

aguado de pollo o de gallina. Este momento es de suma tensión y atención, lleno de gritos, 

llantos, dando origen a una serie de creencias. Aunque a nivel urbano ya no se cantan 

alabados y se ha perdido una serie de elementos de estos ritos. 

 

  SALA  2:  PATRIMONIO INMUEBLE Y ESPACIOS SIMBÓLICOS 

IGLESIAS, MAUSOLEOS Y FIESTAS LOCALES 

PERSONAJES GUIÓN TÉCNICO 

 

 

Santuario de la 

Virgen de Loreto. 

El  santuario refleja una concepción clásica de  construcción y en  ella se  representa el 

peregrinaje de José  y  María  desde  Nazaret  hasta   Loreto.   La  virgen  reposa  en   un 

nicho construido en madera y decorado con pan de oro, como complemento el templo 

muestra el vía crucis y vitrales que representan diferentes hechos en la vida de Jesucristo. 

En la entrada principal hacia el lado izquierdo se encuentra una  sala  de  conferencias,   

una casa hogar,   habitaciones  de  las  madres,   hacia el lado derecho se encuentran 

diferentes juegos infantiles. 

 

 

 

 

Iglesia la Merced 

Fue   edificada  en  1920, su construcción de madera estuvo  a cargo de la   Compañía de 

Jesús y  de los pobladores de la ciudad.  Los materiales pétreos fueron obtenidos del río 

Esmeraldas y trasladados en una cadena humana hasta el sitio de la iglesia,  esta 

construcción  se  término en  1969  tarea asumida por los padres Españoles. En el interior  

de  la  iglesia  encontramos  esculturas  y  pinturas  religiosas, tallados e  imágenes.  La 

Iglesia  posee una distribución:  una nave central cuya  cubierta  desplaza  en ángulo sobre  

los muros laterales;  una estructura  central en la parte  frontal  del templo que se eleva 

ampliamente sobre su techo. 

 

 

 

 

 

Catedral Cristo Rey. 

Es considerada la más importante del cantón Esmeraldas, aquí se encuentra el Vicariato 

Apostólico de la provincia, además es la residencia del Obispo.   En la entrada  

encontramos al Cristo Rey, fue traído desde España, cuya construcción es de hierro.                                                                                                                      

Su construcción fue iniciada en 1964 y se terminó cuatro años después por monseñor 

Ángel Barbizzotti, la iglesia se  presenta como una  gran y  singular nave sin cruceros 

intermedios y  dividida en  su parte frontal por dos vigas que se elevan sobre la cubierta de 

la iglesia,  en la decoración posee una  amplia área  de  vitrales  de material acrílico  se  

encuentra  en el frontispicio  sobre  las  puertas  de   madera, mientras  que la decoración 

proviene  de  diversos sitios:   el crucifijo fue elaborado en san Antonio de Ibarra, la 

estatua bronce vino de Milán y los cálices  para  el oficio,  fueron  donados  

secuencialmente por dos pontífices. 

 

 

 

 

 

 

Mausoleo de Luis 

Luis  Vargas  Torres no es  una figura simplemente local,  sino una gloria nacional, uno de 

los grandes luchadores por la libertad que combatió  duramente  con la  espada,  la pluma 

o la palabra,   contra el fanatismo   y   la   tiranía.   Teniendo   como   causa   de   sus  

luchas   la   libertad,  y  como cenit de sus aspiraciones la civilización y  el progreso de su  

patria.   Por ello pagó con su vida el delito supremo y sagrado   de   haber   deseado   una   

patria   grande en la que impere la justicia,  igualdad,  libertad y fraternidad.  Es por esta 

razón que el cantón Esmeraldas  le rinde un homenaje en su última morada en  un 
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Vargas Torres. mausoleo en donde se encuentra tallado su rostro el escudo del cantón y un lema: “Quiera 

Dios que al calor de mi sangre que se derramara en el patíbulo enardezca el corazón de 

los buenos ciudadanos y salven a nuestro pueblo”                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Mausoleo de Carlos 

Concha Torres. 

El Coronel Carlos Concha Torres nació en Esmeraldas el 11 de Agosto de 1864 y murió  

el 12 de Abril de 1919. Fue hijo de Uladislao Concho Piedrahita, Colombiano y de Delfina 

Torres Carrera, Esmeraldeña. Fue medio  hermano del Coronel Luís Vargas Torres, 

fusilado en Cuenca el 20 de Marzo de 1887. 

El Coronel Carlos Concha Torres caudillo el más grande movimiento revolucionario post-

alfarista al que la  historia del Ecuador ha llamado “la, Guerra de Concha” que se 

desarrollo en el territorio Ecuatoriano entre 1913-16 Concha Torres con su movimiento 

armado integrado por fuerzas guerrilleras, combatió contra los ejércitos de Leónidas Plaza 

Gutiérrez y Alfredo Baquerizo Moreno. 

El Coronel Carlos Concha Torres es apresado el 14 de Febrero de 1915 en teaone y 

conducido preso al panóptico de Quito. Desde donde es liberado por el mismo gobierno 

para firmar un armisticio que ponía fin a la guerra. El Congreso Nacional decreto  la 

amnistía a favor del caudillo que murió tres años después solo, y abandonado  afectado de 

una galopante desinteria amebeatica el 12 de abril de 1919.Se desempeño también como 

Gobernador de la.  Provincia, Diputado por el Azuay, asambleísta por Esmeraldas y 

Cónsul del Ecuador en Paris y Brécela. 

Carlos Concha Torres, ese coronel templado entre el granito y el acero, aquel guerrero y 

estratega militar que enarboló la bandera de la dignidad y la rebelión, junto a otros grandes 

hombres de la patria para continuar la gesta histórica de la Revolución Liberal. 

Caudillo Revolucionario 

 

 

 

 

 

Roberto Luis 

Cervantes 

El Comandante  Roberto Luís Cervantes Montaño nació en  Tabiazo Esmeraldas el 26 de 

Agosto de 1885 y murió el 8 de Marzo de 1969. Sus padres fueron Francisco Eladio 

Cervantes Herrería ibarreño y Targelia Montaño Guerrero. 

Fue Diputado por Esmeraldas en 1938 y Alcalde Municipal a Fines de 1953. Fue 

designado Presidente del Consejo Provincial y el años siguiente Gobernador de la 

Provincia 

El Comandante   Roberto Luís Cervantes Montaño fue un ejemplo de virtud cívica y de 

acrisolada honradez se constituyo en un verdadero paladín de la democracia esmeraldeña. 

Murió pobre en casa de una de sus hermanas el 8 de Marzo de 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta de 

Independencia 

Es la fiesta en homenaje a la independencia de Esmeraldas, se realizaba antes el 5 de 

agosto, pero revisando bien la fecha en los documentos  resulta ser que es el 21 de Junio 

por eso ahora se festeja en esta fecha.   

 

El festejo inicia con el pregón de fiestas donde se presentan grupos de música y danza, 

además de las candidatas a soberanas de la provincia, luego con la murga del Instituto 

Tecnológico Superior 5 de Agosto se marca formalmente el inicio de las festividades en 

los días posteriores se organizan eventos como concurso de décimas, cabalgatas por parte 

de la asociación de ganaderos, se inaugura la feria agropecuaria industrial y artesanal entre 

otros.  

 

En la noche se organizan bailes públicos con el auspicio del municipio a lo largo de la 

ciudad al igual que presentaciones de músicas y de danza afro. 
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El 21 de Junio se inicia con el  engalanamiento de la ciudad y luego el desfile cívico-

militar, en donde desfilan todos los colegios del cantón con sus respectivas bandas de 

guerra y bastoneras que van haciendo gala en el desfile y para cerrar con broche de oro los 

militares con sus uniformes, tanques de guerra y demás indumentaria, el punto final de 

estas fiestas es la sesión solemne a la gesta de río Verde, en las que participan autoridades 

locales y nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta de 

Provincialización 

Por ser la primera celebración de la Provincialización de Esmeraldas en esta fecha se 

iniciará con la entrega formal de un folleto que explica el porqué se escogió el 20 de 

noviembre de 1847 como la partida de nacimiento. 

 

Este es el mes de la ciencia y  el arte, por esta razón la Casa de la Cultura Núcleo de 

Esmeraldas organizan diferentes actos artísticos de poesía, música, danza y teatro. Además 

de realizar intercolegiales relacionados con temas culturales como oratoria, poesía, canto. 

 

La festividades empiezan  en la Casa de la Cultura en donde se inaugurará el II Festival de 

Poesía de Autores Esmeraldas, con la participación de las escuelas del sur de la ciudad 

Esmeraldas, y para el 21 de octubre se presentarán las escuelas del centro, participarán 

estudiantes de 70 escuelas.  El 1 de noviembre será la presentación de las candidatas y 

elección del traje de „Fantasía‟, en la Plaza Cívica; el pregón será el 10 de noviembre, por 

las principales calles de la Ciudad. 

 

La elección y proclamación de la „Niña Provincialización‟ será el 11 de octubre y de la 

„Reina de la Provincialización‟ el 12, concursos de belleza que se efectuarán en la Plaza 

Cívica. Entre tanto, el desfile cultural será por las principales calles de la ciudad y la 

sesión solemne en el salón cívico cultural  el 20 de Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de Música y 

Danza Afro 

Es un espectáculo artístico que se ha organizado con el propósito de mostrar  la música y 

danza de distintas localidades y a la vez premiar a los mejores exponentes de las mismas. 

Se desarrolla todos los años durante las fiestas de carnaval, febrero o marzo según caiga la 

festividad. 

 

En el año 2002, un espectáculo cultural inédito se presentó en Esmeraldas, era el primer 

Festival internacional de Música y Danza afro, que organizó el Municipio de Esmeraldas. 

 

Este festival, que en sus ediciones anteriores se lo realizó en el balneario de Las Palmas, 

ahora se lo desarrollará en la Plaza Cívica Nelson Estupiñán Bass, en homenaje a los 100 

años de su nacimiento, que está ubicada en el centro de Esmeraldas. 

Una década después, el Festival de Música y Danza Afro  iniciará con la elección de la 

Señora y Señorita Carnaval, en la Plaza Cívica.  

Al día siguiente habrá un pregón que recorrerá las calles de la ciudad, esa misma tarde 

arrancará el festival que atrae a grupos de música y danza afro de diferentes partes del 

mundo, inclusive de continentes como Europa, África y Asia. Pero el mayor alimentador 

de concursantes es Colombia, que cada año solicita nuevos cupos para inscribir más 

grupos para el festival. 

Este año, el invitado especial es Japón y la delegación más numerosa viene desde Benín, 



180 

 

África. La ciudad está engalanada para esta cita mundial afro que se llevará a cabo por tres 

días consecutivos y el grupo ganador del concurso recibirá el mayor galardón la Marimba 

de Oro.  

 

 

 

 

 

Fiesta de  Nuestra 

Señora del Carmen 

Es la virgen más celebrada y que tiene más devotos, se celebra el 16 de Julio. Algunos la 

consideran la patrona de la ciudad. La fiesta más grande de la Virgen del Carmen se la 

celebra en el mercado central, donde se instala un gran altar adornado con serpentinas, 

ramos de  flores y papel picado de colores, donde llega la procesión y se le cantan arrullos 

y alabanzas a la virgen y sus milagros. Entre los versos más cantados tenemos: 

Carmela viene llegando 

pero mañana se va, pero mañana se va 

del cielo le mandan cartas 

que no se vaya ´queda, que no se vaya´ queda. 

 

Carmela viene llegando como que viene 

de Roma, como que viene de Roooma 

con su vestido de brillo que le han mojado. 

 

 

 

 

 

Fiesta de la Virgen 

de las Mercedes 

La Virgen de las Mercedes tiene muchos devotos y su fiesta es grandiosa. El 24 de 

septiembre se cantan arrullos, alabanzas, loas, en su homenaje: 

Mercedes cuando te vayas 

me dejarás tu corona 

para que yo cuando me muera 

vaya derecho a la gloria 

 

Mercedes dale ´e mamá 

al niño que llora ya 

que mientras más yo lo arrullo 

el no se quiere calla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta de las Marías 

Se celebran el 8 de septiembre, según la tradición, ese día, todas las mujeres son Marías, y 

resulta que entre las Marías y los José  hay una contraria que se representa en el desafío 

que plantean las mujeres a los hombres, a ver quién aguanta más tomando chancuco
 

(aguardiente de pura caña). 

 

En una batea grande vacían una damajuana  (botella) de aguardiente y se toma con un 

matecito, que más o menos tiene la capacidad de un bazo pequeño, que es la medida para 

todos los tragos. El hombre que llega, primero saluda a la batea y se toma un matecito 

lleno de una sola alzada. Quien no hace esta ceremonia es castigado, le dan a tomar su 

matecito que le corresponde y le hacen el bautizo: le echan otro matecito de aguardiente en 

la cabeza y lo que chorrea se lo recoge para que también se lo aviente. 

 

Versos a las Marías: 

 

María una paloma divina 

María viene bajando) 

del cielo viene llegando) bis. 

 

A Belén, a Belén ha llegado, 

ha llegado una linda doncella, 
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más pura que el sol y la luna 

y más bella que las estrellas. 

 

María, ¿dónde te vas 

tan tarde con aguacero? 

Me voy donde el Rey de los cielos 

que ha nacido ya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta de San José 

Se celebra el 19 de marzo, en esta fecha los hombres le hacen la ceremonia de la batea a 

las mujeres, y se cantan versos como: 

 

Cantar, cantar 

cantar, cantar quiero, 

que allá viene San José 

el padre del Rey de los cielos. 

 

Cantar, cantar 

cantar, cantar quiero, 

que allá viene San José 

que allá viene el carpintero. 

 

José, José, 

el esposo de María. 

María, María, 

la esposa de José. 

 

Tanto a las Marías como a San José se le celebra con arrullos hasta las cuatro de la 

mañana, luego de eso se la cubre a la imagen divina y se prende la fiesta con marimbas o 

guitarras. 

 

 

 

 

 

Fiesta de San Pedro 

y San Pablo 

Se celebra el 29 de junio es una fecha muy sagrada y de respeto, la fiesta grande la hacen 

en el Panecillo los pescadores, que en su mayoría son cholos (mezcla de manabas y 

negros). Ese día se depositan ofrendas en el mar y se cantan loas y alabanzas de gratitud a 

estos santos, por sus milagros, protección a los marineros y los trabajadores del mar. En el 

Panecillo se realiza la procesión  y, luego, una misa en su homenaje, la cual congrega 

muchos devotos en la explanada del barrio. 

 

San Pedro y San Pablo son los santos de los pescadores y de los cazadores que van 

buscando el alimento material, que representa el alimento espiritual que querían cultivar 

los dos apóstoles en las almas de la gente. Los pescadores y cazadores van evadiendo 

peligros de la tierra y el mar como víboras y plagas que encuentran en su camino, las 

cuales representan las adversidades que pasaron los apóstoles para servir a Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

 

Las fiestas de la parroquia de la virgen de „Fátima‟ inician con una serie de actividades 

culturales, sociales y religiosas. 

 

El  5 de octubre se inicia  con la novena religiosa, que se la hará con la diferentes 

congregaciones religiosas en la parroquia de „Fátima‟, ubicada en el sector de „Las 

Palmas‟, el  8 de octubre  se desarrolla el Festival de música y rap cristiano, en el patio del 

colegio „Nuevo Ecuador‟ y el 9 de octubre  se realiza  la comida típica „Palmeña‟, más 
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Fiesta de Nuestra 

Señora de Fátima 

tómbola y actividades cívicas. 

 

Otro de los actos importantes es la misa solemne y procesión con la imagen de la virgen 

de Fátima al Puerto Pesquero Artesanal, la imagen sagrada navegará en un barco y en el 

mar el obispo de Esmeraldas monseñor Eugenio Arellano Fernández realizará la bendición 

de las embarcaciones pesqueras. 

El colegio Nuevo Ecuador todos los años se integran a las fiestas de la virgen de „Fátima‟, 

ya que ésta es la patrona de la institución educativa y participarán en el festival de la 

comida „Palmeña‟, con el apoyo de estudiantes y padres de familia. 

 

La comunidad, a través de los diferentes grupos religiosos, participa activamente en las 

fiestas y  es que cada vez son más los feligreses que confían y elevan plegarias a la Virgen 

de Fátima, para que interceda ante Dios. 

Fiesta de San Martín 

de Porres 

La historia cuenta que la devoción a San Martín de Porres tuvo su origen hace 

aproximadamente 30 años, cuando una mujer de nombre Aurelia Mosquera y otras 

personas sufrieron un naufragio, mientras llevaban mercaderías de Limones a Tumaco, en 

ese momento Mosquera invocó al Santo y logró salvar su vida y el equipaje que llevaba. 

Como agradecimiento donó la imagen al recinto, donde fue venerado en una capilla 

rudimentaria que posteriormente fue reconstruida y desde 1991 funciona como un 

santuario dedicado a San Martín, conocido también como el Santo Negro con su sombrero 

y escoba, quien nació en Lima, y dedicó su vida a Dios y a los hombres. 

Las flores, la marimba, el cununo, el guazá, los arrullos, las décimas son parte de una 

tradición  que de lo ancestral ha pasado a lo religioso en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

Procesión de Semana 

Santa 

Como todos los viernes santos, la comunidad católica del cantón Esmeraldas asiste  a la 

procesión en la que se escenifica la pasión, vida y muerte del señor Jesucristo. 

 

Como de costumbre, miles de esmeraldeños asisten en la  noche al periplo que parte desde 

las afueras de la iglesia La Merced, centro de la capital esmeraldeña, recorre la avenida 

Olmedo hasta llegar a la intersección de la calle Salinas para tomar la avenida Bolívar. 

 

Mientras sigue el recorrido que tiene como figura principal la imagen de Jesús en la cruz, 

tras de ella van los fieles católicos avanzando por las calles con velas e imágenes 

religiosas y orando por sus seres queridos. 

 

Al finalizar la procesión que tiene como última etapa la iglesia Cristo Rey, en la avenida 

Sucre y Vargas Torres, el obispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano Fernández, pronuncia 

su homilía en la que invita a la comunidad cristiana a reflexionar y permanecer unida para 

recibir la resurrección de Cristo Jesús entre los muertos del sepulcro. En este cantón el 

fervor religioso se mezcla con bailes y eventos artísticos. 

Fuente: Fichas del INPC, 2011 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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d. Tipología 

 

 La construcción propuesta  llevará características constructivas convencionales, guardando 

las técnicas de construcción tradicional, es así que, el tipo de construcción del centro de 

interpretación  será mixta de hormigón armado con madera, de dos plantas, su aspecto será 

rustico pero elegante, lo que permitirá minimizar el impacto visual. 

 

Las paredes estarán construidas con ladrillo visto y cemento, para el techo del centro de 

interpretación llevará una  cubierta de caña guadua donde se amarrarán las hojas de “Cade” 

traslapadas y tejidas  tanto en el planta baja como en la alta. 

El piso para toda la construcción será entablado con madera de Moral Fino, las ventanas y 

las puertas serán de madera de Canelo. Para el escenario  se construirá un muro de 

hormigón con escalinatas de acceso, el patio de usos múltiples será adoquinado 

 

Para la caseta de ventas de artesanías y el ITUR las paredes estarán construidas con ladrillo 

visto y cemento,  el techo será de cuatro aguas  y  la cubierta hecha con caña guadua donde 

se amarrarán las hojas de Cade traslapadas y tejidas. En el área de las baterías sanitarias las 

paredes y el piso estarán recubiertas de cerámica finas, el techo será de cuatro aguas  y  la 

cubierta hecha con caña guadua donde se amarrarán las hojas de Cade traslapadas y tejidas. 

 

4.    Diseño arquitectónico 

 

La fase del diseño arquitectónico lo constituyen los diferentes planos, en los cuales se 

indica la distribución del centro de interpretación con todos sus componentes.  

 

A continuación se detalla las siguientes láminas: 

 

a. Lámina 1: Planta arquitectónica. 

b. Lámina 2: Fachadas y cortes. 

c. Lámina 3: Planta implantación. 
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d. Lámina 4: Planta de instalaciones eléctricas. 

e. Lámina 5: Planta de instalaciones de agua. 

 

 

El centro de interpretación del patrimonio cultural afro-esmeraldeño “Petita Palma 

Piñerios” es una construcción de dos plantas, en  la primera planta encontramos seis salas 

de exhibiciones y  la sala de audiovisuales,  en la parte de atrás se encuentra el patio de usos 

multiples, una  caseta para el ITUR  y venta de artesanías, las baterías sanitarias y el huerto 

de plantas medicinales y alimenticias. 

 

En la segunda planta tenemos el bar cafetería donde se puede degustar de las bebidas y 

dulces típicos con un balcón en donde se puede admirar la belleza escénica del sector. 

 

 

Lámina 1: Planta arquitectónica 
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Lámina 2: Fachadas y cortes 
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Lámina 3: Planta implantación 
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Lámina 4: Caseta para el ITUR y ventas de artesanías. 

 

 

Lámina 5: Planta de instalaciones eléctricas. 

Panta Baja   
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Planta Alta 

 

 

 

Lámina 6: Planta de instalaciones de agua. 
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Lámina 7: Baterías sanitarias, instalaciones y corte 

 

 

 

 

 

 

5.   Análisis de precios unitarios (APU) 

 

 

Se realizó el análisis de precios unitarios (APU) de cada rubro involucrado en el proceso de 

la construcción; para este presupuesto se tomó como referencia el documento de Rubros 

referenciales del año 2012 editado por la Cámara de Construcción de Quito, en el cual se 

guarda una matriz establecida del costo directo de cada rubro por unidad de construcción. 
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Cuadro 50: Presupuesto para la construcción del centro de interpretación 

Rubro Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 83.653,67 

Limpieza y nivelación m3 41,83 5,20 217,52 

Replanteo m2 278,87 1,80 501,97 

Excavación de plintos m3 40,14 5,20 208,73 

Excavación de cimientos m3 14,53 5,20 75,56 

Desalojo m3 106,15 4,00 424,60 

Acero de refuerzo f´y = 4200 kg/cm2 kg 502,52 2,80 1.407,06 

Replantillo hormigón f´c= 210 kg/cm2 m3 1,16 245,00 284,20 

Plintos de hormigón f´c = 210 kg/cm2 m3 21,60 245,00 5.292,00 

Columnas de madera C1 10 x 10 cm ml 152,00 14,40 2.188,80 

Columnas de madera C2 14 x 1 4 cm ml 22,80 16,50 376,20 

Columnas de madera C3 34 x 14 cm ml 87,40 28,60 2.499,64 

Cimiento de hormigón ciclópeo f´c = 180 kg/cm2 m3 29,89 141,00 4.214,49 

Relleno compactado material seleccionado m3 43,76 5,00 218,80 

Contrapiso hormigón F´c = 210kg/cm2 + piedra bola m2 240,66 15,60 3.754,30 

Cadena Horm. Simple f´c = 210 kg/cm2 m3 3,48 245,00 852,60 

Viga de piso de madera de 10 x 10 cm n + 0,56 ml 64,20 12,60 808,92 

Mampostería de madera y malla n + 0,56 m2 219,90 36,50 8.026,35 

Enlucido malla n + 0,56 
 

219,90 8,60 1.891,14 

Entablado caminerías m2 36,24 24,00 869,76 

Viga superior de madera 10 x 10 cm n + 3,08 ml 89,68 12,60 1.129,97 

Viga superior de madera de 14 x 14 cm n + 3,08 ml 143,30 16,50 2.364,45 

Sobreviga de madera 10 x 6 cm n + 3,08 ml 216,40 12,60 2.726,64 

Entablado, tabla 15 cm n + 3,08 m2 203,92 24,00 4.894,08 

Mampostería de madera y malla n + 3,08 m2 95,39 36,50 3.481,74 

Viga superior de madera 14 x 14 cm n + 5,60 ml 71,50 16,50 1.179,75 

Cubierta de madera caña picada y Cade 
 

40,.48 32,00 13.103,36 

Piso entablado, tabla de 15 x 2 cm n + 3,06 m2 94,56 24,50 2.316,72 

Enlucido malla n + 3,08 m2 90,36 8,60 777,10 

Cerámica de pared 
 

90,36 18,50 1.671,66 

Piso de gres m2 240,66 28,50 6.858,81 

Puertas tamboradas u 7,00 140,00 980,00 
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Cerradura llave seguro u 7,00 28,40 198,80 

Ventanas de madera y vidro 3 mm m2 31,44 52,00 1.634,88 

Pasamano ml 19,30 16,00 308,80 

Mueble recepción u 1,00 550,00 550,00 

Mueble bar u 1,00 320,00 320,00 

Muebles de cocina ml 16,20 125,00 2.025,00 

Muebles despensa ml 2,90 65,00 188,50 

Grada de entrepiso 13 escalones u 1,00 546,00 546,00 

Grada de madera de acceso u 1,00 120,00 120,00 

Tratamiento de la madera m2 0,00 2,80 0,00 

Instalaciones sanitarias 336,70 

Punto de agua potable pto 2,00 15,00 30,00 

Llave de paso 1/2" u 1,00 7,80 7,80 

tubería p.v.c. roscable 1/2" ml 21,00 7,50 157,50 

Punto de desague p.v.c. 50 mm pto 2,00 13,10 26,20 

Tubería p.v.c. 50 mm ml 12,00 9,60 115,20 

Aparatos sanitarios 240,00 

Fregadero cocina u 2,00 120,00 240,00 

Instalaciones eléctricas 1588,10 

Punto de iluminación pto 27,00 2750 742,50 

Punto de tomacorriente pto 24,00 28,90 693,60 

Tablero Bifásico de 4  puntos  - 8 breakers u 1,00 110,00 110,00 

Conexión a tierra u 1,00 42,00 42,00 

ESCENARIO - PATIO DE USOS MÚLTIPLES 15.456,81 

Limpieza y nivelación m2 48,93 5,20 254,44 

Replanteo m2 326,24 1,80 587,23 

Desalojo material de excavación m3 53,82 5,00 269,10 

Compactación del suelo m2 326,24 3,60 1,174.46 

Bordillo de hormigón ml 46,28 24,15 1,117.66 

Adorionado color m2 326,24 27,40 8,938.98 

Muro de hormigón ciclópeo m3 7,26 154,00 1,118.04 

Enlucido m3 18,36 8,60 157.90 

Piso de hormigón simple contrapiso + piedra bola m2 18,00 15,60 280.80 

Masillado m2 18,00 8,60 154.80 

Piso de gres escenario m2 24,00 28,50 684.00 
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Pintura muro m2 18,36 2,80 51.41 

Instalaciones eléctricas 668,00 

Puntos de iluminación pto 4,00 27,50 110,00 

Faroles ornamentales u 4,00 45,00 180,00 

Acometida sólido 12 ml 45,00 8,40 378,00 

CASETA PARA EL ITUR Y VENTAS DE ARTESANÍAS 8,402.09 

Limpieza y nivelación m2 6,16 5,20 32,03 

Replanteo m2 30,81 1,80 55,46 

Excavación de plintos m2 0,90 5,20 4,68 

Desalojo material de excavación m3 0,99 5,00 4,95 

Acero de refuerzo f´y = 4.200 kg/cm2 kg 486,00 2,20 1.069,20 

Cadena de hormogón f´c = 210 kg/cm2 m3 0,73 198,20 144,69 

Columnas de madera 10 x 10 cm ml 35,00 16,00 560,00 

Contrapiso piedra bola hor. Simple f´c= 210 kg/cm2 m2 30,81 17,50 539,18 

Masillado m2 30,81 7,50 231,08 

Mampostería de madera (duela de 10 cm) ml 17,32 36,60 633,91 

Viga superior de madera de 10 x 10 cm n = + 2.70 m ml 30,60 16,00 489,60 

Cubierta de madera aña y duratecho ml 50,39 32,00 1.612,48 

Pasamano de madera ml 6,90 42,00 289,80 

Canales y bajantes m2 49,00 28,00 1.372,00 

Piso de gres m2 27,48 25,00 687,00 

Ventanas madera y malla m2 0,72 42,00 30,24 

Puerta de madera tamborada u 1,00 145,00 145,00 

Cerraduras llave seguro u 1,00 38,00 38,00 

Tratamiento de la madera m2 45,00 3,00 135,00 

Instalaciones eléctricas: 282,80 

Puntos de iluminación pto 4,00 27,60 110,40 

Punto de tomacorriente u 4,00 25,60 102,40 

Tablero de control 2 breaquers u 1,00 70,00 70,00 

BATERIAS SANITARIAS 14,397.45 

Replanteo m2 31,85 1,80 57,33 

Excavación de plintos m2 0,43 5,20 2,24 

Desalojo material de excavación m3 0,47 5,00 2,35 

Replantillo hormigón f´c = 180 kg/cm2 m3 0,03 145,00 4,35 

Columnas de madera 10 x 10 cm ml 20,40 16,00 326,40 
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Acero de refuerzo kg 240,00 2,20 528,00 

Cadena de hormigon f´c = 210 kg/cm2 m3 0,51 198,20 101,08 

Contrapiso piedra bola hor. Simple f´c= 210 kg/cm2 m2 31,99 17,50 559,83 

Masillado m2 31,99 7.50 239,93 

Mampostería de bloque de 10 cm ml 105,99 10,20 1.081,10 

Viga superior n = + 2.70 m hormigon f c = 210 kg cm2 m2 0,43 240,50 103,42 

Enlucido vertical esponjeado m2 211,98 7,50 1.589,85 

Cubierta de madera caña y duratecho ml 53,80 45,00 2.421,00 

Canales y bajantes m2 27,80 28,00 778,40 

Piso de cerámica antideslizante m2 28,78 19,00 546,82 

Cerámica de pared m2 82,80 18,50 1.531,80 

Ventanas madera y malla m2 2,16 42,00 90,72 

Puerta principal de madera u 2,00 155,00 310,00 

Puerta de madera tamborada u 6,00 145,00 870,00 

Cerraduras llave u 2,00 42,00 84,00 

Cerraduras de baño u 6,00 32,00 192,00 

Tratamiento de la madera m2 28,00 3,00 84,00 

Pintura m2 129,18 3,60 465,05 

Instalaciones eléctricas: 168,20 

Punto de iluminación u 1,00 27,60 27,60 

Punto de tomacorriente 
 

1,00 25,60 25,60 

Tablero de control 2 breaquers u 1,00 70,00 70,00 

Conexión a tierra u 1,00 45,00 45,00 

Aparatos sanitarios: 910,00 

Inodoros u 6,00 85,00 510,00 

Lavabos (incluye grifería) u 6,00 48,00 288,00 

Urinarios u 2,00 56,00 112,00 

CASETA DEL GUARDIA 450,00 

Caseta del guardia u 1,00 450,00 450,00 

 
TOTAL 122.360,02 

Fuente: Investigación primaria y secundaria, láminas del diseño arquitectónico. 

Elaboración: Karen Tello Vargas. 

 

 



194 

 

6.   Diseño de los medios interpretativos 

 

a. Sala 1: Patrimonio Inmaterial 

 

1) Sub-sala 1:  Leyendas e historias locales 

Nombre del Medio Interpretativo: Panel interpretativo. Ficha  01.   

Función: Dar la bienvenida  y proporcionar información del 

centro interpretativo y la cronología de la cultura afro-

ecuatoriana. 

Ubicación: 1,50m de la entrada al lado 

izquierdo de la sala  

Tópico: Información general del centro de interpretación y de 

la cronología de la cultura afro-ecuatoriana. 

Tema: Cronología de la cultura afro-

ecuatoriana. 

 
Leyenda:  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL AFROESMERALDEÑO “PETITA PALMA 

PIÑEIROS”. 

Bienvenidos, la cronología de la cultura afro-ecuatoriana 

relatada durante su visita, fueron documentadas en libros y  

publicaciones, pero sobre todo fueron contadas por personas 

conocedoras de esta cultura.   

Dimensiones:  

 

Horizontal: 1,50m 

Vertical: 2,40m 

Ancho: 0,30cm 

 

Materiales / Requerimientos: 

 Panel de madera MDF (Medium Density Fiberboard). 

 Impresión adhesiva color. 

 Impresión adhesiva blanco y negro. 

Costos: 

 Panel simple                                  $ 150,00 

 Impresión adhesiva color.             $   15,00 

 Impresión adhesiva b/n                  $  10,00 

Mantenimiento: 6 meses. Observaciones:  

Iluminación: Se utilizarán focos tipo reflectores LED. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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2) Sub-sala 1: Leyendas e historias locales 

Nombre del Medio Interpretativo: Exhibición de pared. Ficha   02  

Función: Contar  las  leyendas de la cultura afro-

esmeraldeña.  

Ubicación: En la pared del lado derecho e izquierda de 

forma simétrica se colocarán las fotografías  de las 

leyendas.  

Tópico: Leyendas Tema: Leyendas de la cultura afro-esmeraldeña. 

 
Leyenda:  

La Tunda: Anexo 1 

El Patacoré: Anexo 2 

El Duende: Anexo 3 

La Tacona: : Anexo 4 

El Riviel: : Anexo 5 

La Gualgura: Anexo 6 

El Bambero: Anexo 7 

La Bruja: Anexo 8 

La Virgen del Ceibo: Anexo 9  

Tesoro de Sebastián de Illescas: Anexo 10 

Dimensiones: 

 

Horizontal: 0,50m 

 

Vertical: 0,70m 

 

Materiales / Requerimientos: 

 Fotografías. 

 Marcos de madera  

 Sistema de audio 

 Producción de audio 

 Audífono con orejera 

 Impresión adhesiva color. 

Costos: 

 Fotografías                                                 $    150,00 

 Marcos de madera                                       $     80,00 

 Sistema de audio                                         $   200,00 

 Producción de audio                                   $ 1500,00 

 Impresión adhesiva color.                           $       7,00 

 Audífono con orejera                                  $      50,00 

Mantenimiento: 6 meses. Observaciones: Se contratará un fotógrafo artístico, si es 

necesario se contratará  actores y vestuarios. 

Iluminación: Se utilizarán focos tipo reflectores LED 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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3) Sub-sala 1: Leyendas e historias locales 

Nombre del Medio Interpretativo: Panel 

interpretativo e interactivo. 
Ficha 03.   

Función: Contar la historia local del cantón 

Esmeraldas. 

Ubicación: A 2,00m  al frente de las leyenda. 

Tópico: Historia local. Tema: Ola gigante. 

 
Leyenda:  

En el año de 1906  donde ahora es el barrio de las palmas 

quedaba el asentamiento de la ciudad de Esmeraldas y se 

rumoraba que iba a ocurrir un tsunami, en aquel tiempo 

la gente era bien religiosa y muy  temerosa de Dios por 

esta razón organizaron una procesión llevándola a la 

virgen en sus hombros hasta la playa. 

 

Al llegar hasta la orilla de la playa a lo lejos se observaba 

la gran ola que venía acercándose, los feligreses  con la 

virgen a cuestas y rezando, ocurrió el milagro y es que la 

ola poco a poco iba perdiendo tamaño y fuerza, al final la 

asentaron a la virgen en la playa y la ola llego solo hasta 

mojarle sus pies. 

Botones del audio 

1. Los feligreses rezando. 

2. Sonido de las olas. 

Dimensiones:  

 

Horizontal: 2.50m 

 

Vertical: 2.00m 

 

División: 1.10m 

 

Ancho: 0.80cm 

 

Materiales / Requerimientos: 

 Panel de MDF (Medium Density Fiberboard). 

 Materiales (Papel, pegamento, pintura, muñequitos 

de plástico). 

 Sistema de audio. 

 Producción de audio 

 Impresiones adhesivas a color. 

Costos: 

 Panel simple                                               $ 150,00 

 Sistema de audio                                        $  200,00 

 Producción de audio                                   $ 150,00 

 Impresiones adhesivas a color                   $    36,00  

 Materiales                                                   $    40,00 

 

Mantenimiento: 3 meses. Observaciones:  

Iluminación:  Se utilizarán focos tipo reflectores LED 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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4) Sub-sala 2:   Artesanías 

Nombre del Medio Interpretativo: Exhibición de pared. Ficha 04.   

Función: Mostrar el proceso de fabricación de las artesanías 

típicas de la cultura afro-esmeraldeña. 

Ubicación: Se lo ubicará  en la pared del lado 

inferior de la sala  de exhibición a unos 2,00m  

de la puerta.  

Tópico: Información sobre los procedimientos para elaborar las 

artesanías de cerámica, mate, barcos y canoas de balsa, 

damagua. 

Tema: Artesanías. 

 
Leyenda: 

 Cerámica 

La cerámica en su estado natural se la conoce como arcilla a la 

cual se le añade los siguientes componentes como: silicato, 

agua y bicarbonato a los cuales se los bate  y se los convierte en 

barbotina. 

1. Los moldes son de yeso y se los amarra con el reciclado de 

las llantas.  

2. La barbotina se la coloca en los moldes en un lapso de 

media hora para ponerlas a secar. 

 

 Mate 

Es un árbol típico del cantón Esmeraldas y su fruto o mate que 

es un tanto medicinal. 

El proceso del mate es el siguiente: 

 

1. Se cosecha el fruto. 

2. Se lo parte a la mitad y se le saca la comida.   

Dimensiones:   

 

Horizontal: 0, 50cm 

Vertical:  0,70cm 
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Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Luego se la pone a secar. 

 

 Canoa de balsa 

Se los elabora en un tamaño de 30 cm se toma un trozo de balsa 

y se la comienza a tallar con un cuchillo o machete para darle 

forma de una canoa y para darle el acabado final se utiliza una 

gurbia (cuchillo curvado). 

 

 Barcos de balsa 

Para elaborar los barcos de madera primero se compra  la balsa, 

se corta en pedazos de 30 centímetros, luego empieza el tallado 

con cuchillos, se deja secar en el sol uno o dos días. 

 

Una vez que está seca se lija hasta dejarla bien suave,  después 

se colocan puntillas (clavos menuditos) para amarrar el nylon y 

se ubican pedacitos pequeños de balsa y el barco toma forma.  

 

 Damagua 

La damagua cuando se la recolecta se la coloca en agua por 

unos 15 días  hasta que vote un agua rosada y le salga toda la 

goma, se lo pone a secar por tres días. 

Se la utiliza como un lienzo natural en ella  un pintor puede 

plasmar sus mejores obras de arte.  

Materiales / Requerimientos: 

 Fotografías                                                

 Marcos de madera                                     

 Impresión adhesiva color.      

 Madera para texto                     

Costos: 

 Fotografías                                 $   120,00 

 Marcos de madera                     $     64,00 

 Impresión adhesiva color            $    24,00 

 Madera para texto                      $    40,00     

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones: 

Iluminación:  Se utilizarán focos tipo reflectores LED 
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5)  Sub-sala 2:  Artesanías 

Nombre del Medio Interpretativo: Vitrina con 

marco de madera encajonada. 
Ficha 05.   

Función: Mostrar el proceso de fabricación de las 

artesanías típicas de la cultura afro-esmeraldeña. 

Ubicación: Se lo ubicará  en la pared de la parte 

superior izquierda de la sala de exhibición a 1m de la  

exhibición de pared.  

Tópico: Información sobre los procedimientos para 

elaborar las artesanías de los instrumentos musicales. 

Tema: Artesanías de los instrumentos musicales. 

 
Leyenda: 

 Marimba 

Se  lo elabora en un tamaño de 30 o 60cm y su 

proceso es el siguiente:  

 

1. De acuerdo a su tamaño las notas  pueden  ser 

de  4 o 18 notas que son de pambil.  

2. Se colocan  los resonadores  (tarros) que se 

construyen de caña guadua. 

3. Estos resonadores van suspendidos bajo las 

teclas.  

4. La mesa es de forma triangular es donde va la 

cama de las teclas y resonadores, esta se la 

aprieta con piola. 

5. Para la cama de las teclas, se utiliza 

damajagua.  

Las teclas son golpeadas por dos palillos 

recubiertos en una de sus puntas por la leche del 

caucho. 

 

 Bombo 

Se los elabora en un tamaño de 30 cm,  con balsa 

macho y su proceso es el siguiente:  

  

1. Se escoge un tronco de madera cilíndrico  de 

balsa  

2. Se pone a secar de uno a dos meses. 

3. Una cara del cilindro de madera es cubierta con 

cuero de venado macho y  la otra con cuero de 

tatabra hembra. 

4. El cilindro es sujetado a presión por un aro 

Dimensiones:   

 

Horizontal: 1,50m 

 

Vertical:  0.80 
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Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formado del mismo material o de bejuco 

resistente en los dos extremos.   

Y va acompañado  de los  mazos de madera  cuya 

punta culmina en una bola de tela. 

 

 Cununo 

Se los elabora en un tamaño de 10 cm con balsa 

macho y su proceso es el siguiente:  

1. Se pone a secar de uno a dos meses. 

2. Se talla la balsa en forma de cono y en la 

parte superior se le deja un hueco. 

3. Se procesa el cuero o piel del animal 

(venado)  el cual se curte en aguardiente 

por dos semanas 

4. En la balsa se coloca el cuero de venado 

para que se amolde bien. 

5. Para templar el cuero a la balsa se utiliza 

unos tacos de madera con  la cabuya o 

piquigua para poder apretarla bien. 

Materiales / Requerimientos: 

 Vitrina encajado con madera 

 Tres placas de madera con texto pirograbado y 

accesorios. 

 Artesanías de instrumentos musicales. 

 Vidrio de 6 líneas templado. 

Costos: 

 Vitrina encajado  con madera                     $ 130,00 

 Sistema de iluminación                               $  30,00 

 Placa de madera con texto pirograbado     $ 240,00 

 Artesanías de instrumentos mus.                $ 100,00 

 Vidrio de 6 líneas templado.                      $ 165,00  

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro. Observaciones: Comprar las artesanías en el Centro de 

Proyectos Afro. 

Iluminación: Se utilizarán tres dicroicos.    
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6) Sub-sala 2:  Artesanías 

Nombre del Medio Interpretativo: Panel interactivo. Ficha 06.   

Función: Mostrar el proceso de fabricación de las artesanías 

típicas de la cultura afro-esmeraldeña. 

Ubicación: Se lo ubicará  en la pared de la parte 

superior de la sala de exhibición a 1m  del marco de 

madera encajonada. 

Tópico: Información sobre los procedimientos para elaborar las 

artesanías de cesterías. 

Tema: Cestería. 

      
Leyenda: 

 Cestas de rampira y piquigua. 

Para el proceso de  elaboración de las artesanías es de la 

siguiente manera: 

1. Se cosecha la fibra en luna menguante. 

2. Se desvena la hoja y se pone a cocinar por un lapso de 5 

horas con abundante agua y sal. 

3. Se deja secar por 5 días al sol. 

4. Se sacan las fibras que son como cinturones naturales 

para tejerlos de acuerdo a los diferentes modelos, formas 

y tamaños.  

 Cestas de chocolatillo.  
El corte de los palillos se lo hace cuando la luna está en 

menguante porque ahí es más resistente. 

1. Se revisan los palillos uno por uno, que estén sin 

manchas.  

2. Los palillos sanos servirán para elaborar cestas con fibra 

de primera calidad.  

3. A los  palillos se le raspa la corteza con el filo de un 

cuchillo, quedando una  „tripa‟. 

Dimensiones:   

Panel 

Horizontal: 2,00m 

Vertical: 2,40m 

Ancho: 0,30cm 

Materiales / Requerimientos: 

 Panel de MDF (Medium Density Fiberboard). 

 Fotografías. 

 Marcos de madera 

 Impresiones a colores adhesivos. 

Costos: 

 Panel simple                                              $150,00   

 Marcos de madera                                     $  32,00 

 Fotografías                                                $  60,00 

 Impresiones adhesivas color                     $  24,00 

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones: 

Iluminación:  Se utilizarán focos tipo reflectores LED 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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7)  Sub-sala 2:  Artesanías  

Nombre del Medio Interpretativo: Panel interpretativo. Ficha 07.   

Función: Mostrar el proceso de fabricación de las artesanías 

típicas de la cultura afro-esmeraldeña. 

Ubicación: Se lo ubicará  en el lado izquierdo de la 

sala a unos 2,50m de la puerta. 

Tópico: Información sobre los procedimientos para elaborar 

las artesanías de material reciclado. 

Tema: Artesanías de material reciclado. 

 
Leyenda: 

 Bisutería con material reciclado  

Coco: Se las elabora con el reciclaje del coco su proceso es 

lijarlo hasta que quede bien liso y se le coloca un liquido 

llamado dramel o barniz para que le de brillo,  se pueden 

hacer aretes, anillos, collares y binchas, etc.  

Coral: Se lo extrae del fondo del mar, el proceso para la 

fabricación de collar es pulirlo hasta que quede totalmente 

liso, se le pone un líquido natural llamado brazo que le da 

un brillo natural y ya está listo para hacer los diferentes 

diseños de collares, pulseras y aretes. 

 Tallado en madera. 

Para elaborar  el  tallado  en  madera se utiliza los restos o 

reciclados de madera se les da la forma de personas de la 

cultura afro realizando sus actividades de pesca,  caza, 

recolección, hombres tocando los instrumentos de marimba 

y los danzantes. 

 Vasos de guadua. 

Cuando se elaboran los resonantes con las guaduas que 

sobran se elaboran  los vasos de guadua, floreros, etc.  

1. Se le saca el agua. 

2. Cada  nudo que hay en la guadua es un vaso. 

Dimensiones:   

 

Horizontal: 1,50m 

Vertical:  2,40m 

Ancho: 0,30 
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Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Para el florero se dejan dos nudos.  

 

Materiales / Requerimientos: 

 Panel de MDF  

 Impresiones a full color adhesivo. 

 Impresiones adhesivo blanco y negro. 

Costos: 

 Panel de MDF                                    $   150,00 

 Impresiones a full color adhesivo     $      15,00 

 Impresiones adhesivo b/n                   $     10,00 

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones:  

Iluminación: Se utilizarán focos tipo reflectores LED.  
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8)  Sub-sala 3: Gastronomía 

Nombre del Medio Interpretativo: Panel 

interpretativo e interactivo. 
Ficha 08.   

Función: Dar a conocer  la gastronomía típica de la 

cultura afro-esmeraldeña cantón Esmeraldas. 

Ubicación: El panel se ubicará a 3,00m  de la entrada 

de la sala de exhibición en la pared del lado derecho. 

Tópico: Información sobre la elaboración de los 

platos típicos de la cultura afro-esmeraldeña. 

Tema: Gastronomía.  

 
Leyenda:  

 Tapao de pescado  Anexo 12 

 Encocao de cangrejo Anexo 13 

 Picadillo  Anexo 14 

 Aserrin  de toyo Anexo 15 

 Pescado frito Anexo 16 

 Sopa de arroz   Anexo 17 

 Quebrao  Anexo 18 

 Rellena  Anexo 19 

 Pandao  Anexo 20 

 Bala barbona   Anexo 21 

Dimensiones:  

 

Horizontal: 2,50m 

 

Vertical: 2,00m  

  

 

Materiales / Requerimientos: 

 Panel de MDF (Medium Density Fiberboard). 

 Impresiones adhesivas a full color. 

 Piezas de rompecabezas. 

 Sistema de audio. 

 Producción de audio 

Costos: 

 Panel                                                          $450,00 

 Impresiones adhesivas a full color            $  36,00 

 Piezas de madera                                       $  45,00 

 Sistema de audio                                        $200,00 

 Producción de audio                                  $150,00 

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro. Observaciones:  El audio deberá ser grabado en un 

estudio profesional    

Iluminación:  Se utilizarán focos tipo reflectores LED 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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9) Sub-sala 3: Gastronomía 

Nombre del Medio Interpretativo: Panel interactivo. Ficha 09.   

Función: Dar a conocer  las bebidas típicas de la 

cultura afro-esmeraldeña. 

Ubicación: El panel se lo ubicará en el lado izquierdo 

de la sala de exhibición .a 1,50m del otro panel. 

Tópico: Información sobre la elaboración de las 

bebidas típicas de la cultura afro-esmeraldeña. 

Tema: Bebidas típicas. 

 
Leyenda: 

 

 Agua Zurumba 

Para preparar el masato tenemos los siguientes 

ingredientes: 

Ingredientes: 

Agua 

Limoncillo 

Panela  

Limón 

 

 Masato. 

Para preparar el masato tenemos los siguientes 

ingredientes: 

Ingredientes: 

Verde bien maduros  

Zumo de coco o leche de vaca 

Canela. 

 

 Chucula. 

Para preparar la chucula tenemos los siguientes 

ingredientes: 

Ingredientes: 

Verde bien maduros  

Zumo de coco o  leche de vaca 

Canela. 

Dimensiones:   

 

Horizontal: 2,00m 

Vertical: 2,40m 

Ancho: 0,30cm 
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Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arroz 

 

 Chapil.  
Para preparar el chapil tenemos los siguientes 

ingredientes: 

Ingredientes: 

Verde bien maduros  

Chapil 

Agua 

 

 Chontilla 

Para preparar la chontilla tenemos los siguientes 

ingredientes: 

Ingredientes: 

Chontilla 

Verde bien maduros  

Zumo de coco o  leche de vaca 

 

 Champú 

Para preparar la champú tenemos los siguientes 

ingredientes: 

Ingredientes: 

Maíz 

Mote 

Hoja de naranjo 

Mil de caña de azúcar 

Clavo de olor 

Canela 

Anís estrellado  

Pimienta dulce. 

Materiales / Requerimientos: 

 Panel de MDF (Medium Density Fiberboard). 

 Impresiones adhesivas a full color. 

 Impresiones blanco y negro adhesivos. 

Costos: 

 Panel de madera                                        $  170, 00 

 Impresiones full color adhesivas              $     22,00 

 Fotografías                                                 $    90,00 

 Marcos de madera                                     $    48,00 

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro. Observaciones:  

Iluminación:  Se utilizarán focos tipo reflectores LED 
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10) Sub-sala 3: Gastronomía 

Nombre del Medio Interpretativo: Exhibición de pared. Ficha 10.   

Función: Dar a conocer  los dulces típicos de la cultura afro-

esmeraldeña. 

Ubicación: Se lo ubicará en la parte inferior de la 

sala de exhibición a 1m del panel. 

Tópico: Información sobre la elaboración de los dulces 

típicos de la cultura afro-esmeraldeña. 

Tema: Dulces típicos. 

 
Leyenda: 

 

 Casabe 
Se escoge el maíz y se lo muele en un molino hasta que salga 

bien finito, este  maíz se lo coloca en una batea, se la bate con 

agua y con la mano  y se la pone  a cocinar en pailas de 

bronce para que no se pegue y endulzándola con panela, 

meciéndola con una cuchareta de madera.  

La paila se la baja de la cocina cuando se empieza a endurar 

la masa y se la vacía otra vez en la batea, donde termina de 

endurarse.   

 

 Mazamorra de arroz  

Se pone el arroz a cocinar sin sal y con abundante agua, de tal 

manera que quede sopudo,  se le deja secar casi toda el agua y 

luego se le pone el coco o la leche y se añade canela, clavo de 

olor, anís y pimienta dulce, y por supuesto, azúcar blanca al 

gusto.  

Entonces se la deja cocinar un poco más y se la baja en unos 

diez minutos y ya está lista la mazamorra para servirnos se le 

puede agregar pasas y leche condensada. 

Dimensiones:   

 

Horizontal: 0,5m 

 

Vertical: 0,7m  
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 Cocadas  

La Cocada negra se hace con azúcar media quemada y 

derretida. Primero se raspa el coco seco con una concha 

prieta, que lo deja bien ralladito; luego se pone la paila de 

bronce al fogón con el azúcar (más o menos se calcula una 

libra de azúcar por cada coco mediano) que poco a poco se va 

derritiendo hasta quedar como miel; pero no hay que dejarla 

quemar mucho porque coge un sabor amargo. Ya con el 

azúcar hecha miel, ponemos el coco y mezclamos hasta 

obtener una sola coloración, es decir sin partes de coco 

blancas; luego ponemos un poco de agua para que ayude a 

cocinar la mezcla. 

 

Esta mezcla la movemos constantemente con el propósito de 

que no se pegue en el fondo de la paila. Después de una hora 

más o menos, le ponemos la canela, el clavo de olor y un poco 

de leche; seguimos moviendo y cuando toda la masa empieza 

a hacerse una sola bola, bien guascosa, es porque ya está lista 

para ser bajada del fogón, momento en el que le ponemos el 

maní tostado. 

 

Vaciamos la cocada en una mesa, previamente humedecida 

con agua de coco, en la que vamos aplanándola para poste-

riormente partirla en los tamaños y las formas que deseemos. 

Lo que no es recomendable, es poner la cocada en fundas 

plásticas como lo hacen los vendedores, porque empieza a 

sudar y se humedece, restándole su exquisito sabor. 

 

 La Cocada blanca o Cocadilla se la  prepara con azúcar 

derretida en agua fría. Se derrite el azúcar, se le añade canela 

y, posteriormente, se pone el coco rallado. Se la pone a 

cocinar y se la mueve y se la mueve constantemente durante 

toda la cocción para que no se pegue en la paila; pero hay que 

tener cuidado porque chutea
 

(salpica) bastante y puede 

quemar la cara o cualquier parte del cuerpo del que la mueve. 

 

Cuando notamos que ya va a llegar a su punto de cocción, se 

le pone clavo de olor, pimienta dulce y un poco de leche, y se 

la sigue moviendo hasta que ya esté en punto, momento en el 

que debemos bajar la paila, de lo contrario la cocadilla nos 

queda harinoso. La cocada blanca no lleva maní como la 

negra. 

 

 Cabello de ángel 

Primero se coge una papaya pintona (entre verde y madura), 

se la pela y se la hace en tiritas delgaditas luego se pone en 

una paila panela a derretir con canela, clavo y pimienta de 

olor (dulce); cuando ya esta derretida la panela se le agrega 

las tiritas de papaya se mescla y se lo mueve hasta obtener 

una consistencia de melcocha, se deja enfriar y podemos 

degustar de tan delicioso dulce. 

 Majaja 

Para preparar la majaja, se escoge el maíz y se lo muele en un 

molino hasta que salga bien finito, este  maíz se lo coloca en 
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Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una batea, se lo bate con el zumo del coco, se le agrega 

mantequilla, esencia de vainilla, panela y se  pone la mezcla  

ahornar.  

Cuando ya esta hornada se la deja enfriar y se lo sirve en 

pedazos como si fuera una torta. 

Materiales / Requerimientos: 

 Fotografías. 

 Marco de madera 

 Impresiones a full color adhesivo. 

 Madera para texto. 

Costos: 

 Fotografías                                           $  75,00 

 Marco de madera                                $  40,00 

 Impresiones a full color  adhesivo      $  15,00 

 Madera para texto                                 $ 25,00 

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones: El nombre de cada dulce ira en la 

parte superior de las fotografías. 

Iluminación: Se utilizarán focos tipo reflectores LED.  
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11) Sub-sala 4: Instrumentos musicales  

Nombre del Medio Interpretativo:   Diorama e instrumento 

musical.  
Ficha 11.   

Función: Proporcionar información sobre la marimba que es 

instrumento musical más importante y los bailarines. 

Ubicación: En la pared del lado derecho  de la 

sala va el paisaje y el  instrumento  de la marimba 

y en el centro de la  sala van los bailarines 

(maniquí). 

Tópico: Información sobre la elaboración del instrumento 

musical la marimba. 

Tema: La marimba y sus bailarines 

 
Leyenda: 

La marimba. Anexo: 11. 
Dimensiones:   

La marimba tendrá 2m de largo x 0,90m de altura. 

El maniquí de la mujer afro será de 1,60m. de alto 

x 0.50m de ancho y el maniquí del hombre tendrá 

1,70m de alto x 0,50m de ancho. 

La base del diorama será de 2m. x 1,50m 

Materiales / Requerimientos: 

 Instrumento musical la marimba 

 Maniquí masculino y femenino. 

 Vestimenta típica  de la danza de la marimba. 

 Pedestal de madera 

Costos: 

 Marimba                                           $  600, 00 

 Base de madera                               $   180,00 

 Gigantografía                                   $    50,00 

 3 Maniquís modelados                     $   360,00 

 Vestimenta                                       $     80,00 

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro. 

 

Observaciones: Para modelar los maniquís se 

necesitará un artista plástico a imagen de la gente 

de la cultura afro-esmeraldeña. 

Iluminación: Se utilizarán focos tipo reflectores LED. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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 Sub-sala 4: Instrumentos musicales  

Nombre del Medio Interpretativo: Instrumento 

musical. 
Ficha 12.   

Función: Proporcionar información sobre el bombo 

que es instrumento musical de la cultura afro. 

Ubicación: El bombo  se lo ubicará a lado derecho de 

la marimba. 

Tópico: Información sobre la elaboración del 

instrumento musical el bombo. 

Tema: El bombo 

 
Leyenda: 

 El bombo 

Es un instrumento que puede ser elaborado como 

un solo tronco de madera cilíndrico o con la unión 

de vanas tablillas ensambladas de manera circular. 

Es confeccionado con maderas de la más fina 

sonoridad como el calade, tangare o cedro, que 

según la sabiduría popular, deben ser cortadas en 

noches de luna menguante y secadas en su 

totalidad antes de ser utilizadas para su 

construcción. 

Dimensiones:   

El bombo tendrá  0,60 cm alto y 0,35cm de radio.  

El maniquí tendrá 1,70m  alto x 0,50m de ancho. 

 

 

Materiales / Requerimientos: 

 Instrumento musical el bombo 

 Maniquí masculino. 

 Trípode. 

 Impresiones adhesivas en blanco y negro. 

Costos: 

 Bombo                                                         $   300, 00 

 Maniquí modelados                                     $    120,00 

 Base de madera                                           $     40,00  

 Impresiones adhesivas en b/n.                    $       6,00 

 Pedestal                                                       $     15,00                               

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro. 

 

Observaciones: Para modelar los maniquís se necesitará 

un artista plástico a imagen de la gente de la cultura afro-

esmeraldeña. 

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores  LED para el bombo. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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12) Sub-sala 4: Instrumentos musicales  

Nombre del Medio Interpretativo:  Instrumento 

musical  
Ficha 13.   

Función: Proporcionar información sobre los cununos 

que son instrumentos  musicales de la cultura afro. 

Ubicación: Los cununos se los ubicará  a 1,50m a lado 

del bombo. 

Tópico: Información sobre la elaboración del 

instrumento musical el cununo. 

Tema: Los cununos. 

 

Leyenda: Los cununos 

Instrumento de forma cónica alargada construido 

"vaciando'' trozos de la misma calidad de madera 

utilizada para la confección del bombo y 

obedeciendo la misma disposición lunar. En el 

conjunto intervienen el cununo macho y hembra; 

en la abertura más ancha del cununo macho se 

coloca cuero de venado, y de tatabra macho si el 

cununo es hembra. 

El otro extremo del instrumento es totalmente 

cerrado. Cada cununo tiene dos aros elaborados 

con bejuco, piquigua u otro material resistente de 

la zona; uno es ubicado en la parte superior del 

instrumento donde se sujeta el cuero y el otro 

anillo es colocado en la parte inferior; unidos 

ambos anillos con sogas o cabos son presionados 

con tacos de madera a su alrededor; logrando 

templar el cuero hasta lograr el sonido de 

percusión deseado. 

Dimensiones:   

Los cununos   tendrán 0,80cm de alto x 0,30cm ancho. 

 

El maniquí  tendrá 1,70m de alto x 0,50m de ancho. 

 

Materiales / Requerimientos: 

 Instrumento musical los cununos 

 Maniquí masculino. 

Costos: 

 2 Cununos                                                    $  300, 00 

 Maniquí  modelados                                    $   120,00 

 Impresiones adhesivas en b/n.                    $       6,00 

 Pedestal                                                       $     15,00                               

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro. 

 

Observaciones: Para modelar los maniquís se necesitará 

un artista plástico a imagen de la gente de la cultura afro-

esmeraldeña. 

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores  LED para los cununos.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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13) Sub-sala 4: Instrumentos musicales  

Nombre del Medio Interpretativo: Instrumento 

musical. 
Ficha 14.   

Función: Proporcionar información sobre el guasa  

que es un instrumento musical  de la cultura afro. 

Ubicación: El guasa se ubicará al lado  izquierdo de la 

marimba. 

Tópico: Información sobre la elaboración del 

instrumento musical el guasa. 

Tema: El guasa 

 
Leyenda: El guasa 

Instrumento de forma cilíndrica elaborado con 

trozos de caña guadua cerrada en ambos extremos 

por efecto natural de sus nudos. Para permitir la 

mejor sonoridad, su parte exterior e interior debe 

ser bien lijada, tendiente a que no quede superficie 

fofa que distorsione el sonido.  

 

Toda su forma cilíndrica es atravesada por clavos 

de chonta y surtidas con pepas o semillas de un 

arbusto llamado achira que le da sonoridad al ser 

sacudido v marcar el ritmo.  

Dimensiones:   

El guasa  tendrá 0,30cm de largo x 0,08cm de diámetro. 

 

El maniquí tendrá 1,70m de alto x 0,50m de ancho. 

 

Materiales / Requerimientos: 

 Instrumento musical el guasa. 

 Maniquí masculino. 

Costos: 

 Guasa                                                             $   25, 00 

 Maniquí  modelado                                        $  120,00 

 Impresiones adhesivas en b/n.                       $     6,00 

 Pedestal                                                          $    15,00                               

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro. 

 

Observaciones: Para modelar los maniquís se necesitará 

un artista plástico a imagen de la gente de la cultura afro-

esmeraldeña. 

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores LED para el guasa.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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14) Sub-sala 4: Instrumentos musicales  

Nombre del Medio Interpretativo: Instrumento 

musical. 
Ficha 15.   

Función: Proporcionar información sobre las maracas  

que es un instrumento musical  de la cultura afro. 

Ubicación: Las maracas  se ubicarán  a 1,50m al lado 

del guasa. 

Tópico: Información sobre la elaboración del 

instrumento musical las maracas. 

Tema: Maracas 

 
Leyenda: Las maracas  

Las maracas de coco se elaboran con tres 

elementos básicos que son: coco bien seco, achira 

y madera por lo general laurel con los que se hacen 

los manubrios. 

   

Son instrumentos universales, pero en el folclor 

esmeraldeño se las ha construido con ca-

racterísticas propias y se las utiliza en arrullos y 

chigualos. 

Dimensiones:   

 Las maracas tendrán 0,12cm de ancho, 0,06cm de radio y  

0,25cm. de altura. 

 

El maniquí  tendrá 1,70m de alto x 0,50m de ancho. 

 

 

Materiales / Requerimientos: 

 Instrumento musical las maracas. 

 Maniquí masculino. 

Costos: 

 Maracas                                                         $  10, 00 

 Maniquí modelado                                         $ 120,00 

 Impresiones adhesivas en b/n.                      $      6,00 

 Pedestal                                                         $    15,00                               

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro. 

 

Observaciones: Para modelar los maniquís se necesitará 

un artista plástico a imagen de la gente de la cultura afro-

esmeraldeña. 

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores LED para las maracas. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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16)  Sub-sala 5:    Medicina tradicional y ritos  

Nombre del Medio Interpretativo: Exhibición de pared 

interactiva. 
Ficha 16.   

Función: Dar a conocer  como se curan las enfermedades 

mediante la medicina tradicional. 

Ubicación: Se lo ubicará  en la pared de la parte superior  

1,50m de la entrada de la sala de exhibición. 

Tópico: Información sobre los procedimientos para curar las 

enfermedades mediante la medicina tradicional de la cultura 

afro-esmeraldeña. 

Tema: ¿Sabes cómo se curan las enfermedades de origen 

mítico?. 
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Leyenda: 

 

 Mal aire 

Este es ocasionado por el vaho de los difuntos, por los 

espíritus que andan rondando el ambiente o por las malas 

energías que puede haber recibido una persona, sea adulto o 

niño. Los síntomas son vómito, diarrea, fiebre, escalofrío y, 

principalmente, inutilidad y decaimiento; además el paciente 

habla poco. 

 

El mal aire se lo cura con tomas preparadas con alcohol, 

ruda, gallinazo, el chivo, que es la hierba principal para alejar 

los espíritus de los difuntos (cuando se regresa del 

cementerio hay la costumbre de flagelarse con una ramita de 

chivo para evitar el mal aire).  

 

 Mal de ojo 

Existen tres clases de ojos: el ojo simple, el ojo seco y el ojo 

bravo. Asimismo de acuerdo a su gravedad es el tratamiento. 

Con el ojo seco la persona puede durar máximo hasta dos 

días, y muere si es que quien lo haya ojeado no lo cura. 

¿Cómo lo cura?.  Poniéndole un poquito de su saliva detrás 

de las orejas y en el ombligo.  

En cambio el ojo bravo, mata en menos de veinticuatro 

horas. También puede ser curado de la misma forma, es decir 

con saliva. 

 

Y cuando es ojo seco, la persona baja de peso rápidamente  y 

muere prácticamente hecho un esqueleto. Cuando no se logra 

curar el ojo con el método de la saliva, entonces, las hierbas 

indicadas para su tratamiento son: ruda, gallinazo, chivo y 

flor amarilla combinados con alcohol.  

El ojo bravo es el más peligroso, se lo cura con huevo 

criollo, de preferencia recién puesto. Lo tomamos con la 

mano y lo frotamos por todo el cuerpo del paciente. 

Generalmente se requiere más de un huevo para poder 

erradicar el mal de ojo. 

 

 Espanto 

La tradición popular sostiene que el espanto proviene de un 

susto o sorpresa que una persona tiene de manera imprevista 

y le afecta a los nervios.  

Existen dos clases de espantos: Espanto Seco y el Espanto de 

Agua o espanto de agita; este último es cuando el enfermo 

por alguna razón o circunstancia ha tenido una mala 

experiencia en las aguas del mar o en el río.  

 

 Escorbuto 

Es un parásito intestinal que se aloja en el recto, tiene la 

particularidad que de noche da comezón en el ano, porque 

este parásito sale a comer en la puertita del recto, la comezón 

es su principal síntoma.  

El bicho se lo cura con calas de limón embadurnadas de 

mentol y un poco de sulfatiasol molido. También hay 

quienes hacen las calas con chirarán, ruda, chivo, gallinazo, 

Dimensiones:   

 

Horizontal: 0,5m 

 

Vertical: 0,7m  
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Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flor amarilla.  

Con estas hierbas se hace unos taquitos que son introducidas 

por el ano del paciente y, de acuerdo a su gravedad, pueden 

ponerse dos,  tres, cuatro calas o más.  

 

 Paperas 

Su síntoma casi único es la inflamación de las glándulas 

salivales que producen la hinchazón aparente de los cachetes. 

Se cura con limón, yuca rallada o hecha harina, o con algún 

otro producto que contenga almidón como el azul, que es una 

sustancia que sirve para lavar y almidonar la ropa.  

El jugo de limón se mezcla con cualquiera de estas 

sustancias y se forma una pasta a la que le agregamos 

alcohol. Esta especie de pomada se la unta en los cachetes y 

la garganta. 

Materiales / Requerimientos: 

 Fotografías. 

 Impresiones  a full color adhesivo. 

 Ventanas de madera  

Costos: 

 Fotografías                                                      $ 75,00 

 Impresiones  a full color adhesivo                 $ 25,00 

 Ventanas de madera                                       $ 60,00 

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones: 

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores LED para que ilumine las fotos.  



218 

 

17)  Sub-sala 5:  Medicina tradicional y ritos  

Nombre del Medio Interpretativo: Exhibición de pared. Ficha 17.   

Función: Dar a conocer los ritos de la cultura afro-

esmeraldeña. 

Ubicación: Se lo ubicará  en la pared de la parte 

inferior de la sala a unos 1m de la puerta. 

Tópico: Información sobre los compadrazgos, ritos de 

paso y funerarios de la cultura afro-esmeraldeña. 

Tema: Ritos afro-esmeraldeños 

 
Leyenda: 

 Rito de parentesco y reciprocidad Bautizo. 

Desde tiempos de la conquista la Iglesia Católica obligaba 

a que la gente  bautice a sus hijos desde que nacían  

aduciendo que debían de librarlos  del infierno. Echándole 

el agua bendita   supuestamente se purifica el alma de la 

criatura, a la gente se le exige pagar una colaboración para 

la iglesia cobrando en si por el Bautizo.   

 Rito de paso Nacimiento. 

El nacimiento de un niño, por lo general la parturienta está  

acompañada  y  ayudada por una comadrona (la madre y/o 

amigas) es netamente cosa de mujeres.    

 Rito de paso Matrimonio. 

En nuestros pueblos se practica la unión libre por mutuo 

acuerdo entre los padres,  conversaban entre ellos para 

buscar la manera de construirles una casa los unos ponían 

las tablas y los otros el zinc para que los adolescentes se 

vayan a vivir  juntos.  

Dimensiones:   

 

Horizontal: 0,5m 

 

Vertical: 0,7m   

Materiales / Requerimientos: 

 Fotografías. 

 Marco de madera. 

 Impresiones blanco y negro adhesivos. 

 Madera para texto. 

Costos: 

 Fotografías                                              $ 45,00 

 Marco de madera                                   $ 24,00 

 Impresiones blanco y negro adhesivo   $ 12,00 

 Madera para texto                                 $ 15,00 

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones: 

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores LED para que ilumine las fotos.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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18) Sub-sala 5:  Medicina tradicional y ritos 

Nombre del Medio Interpretativo: Panel armable. Ficha 18.   

Función: Dar a conocer los ritos funerarios de la cultura 

afro-esmeraldeña. 

Ubicación: Se lo ubicará  en la pared del lado 

derecho.  

Tópico: Información sobre los compadrazgos, ritos de paso 

y funerarios de la cultura afro-esmeraldeña. 

Tema: Ritos funerarios. 

 

Leyenda: 

 

 Ritos de paso Muerte de un niño. 

A los niños difuntos se los suele llamar angelitos y se 

le se cantan: 

“Tu padrino te ha de dar 

Canalete para bogar, 

Tu madrina te ha de dar 

Rosario para rezar” 

 

 Ritos de paso Muerte de un adolescente. 

En esta edad se mira la muerte desde un punto de vista 

diferente, si el muerto no ha cumplido los 18 años se le 

canta la media noche chigualo ( niños)  y la otra media 

noche alabaos (adultos). 

 

 Ritos de paso Muerte de un adulto. 

Cantos tristes que en sus contenido rezan un ritual de 

perdón de los pecados para lograr la liberación del 

cuerpo, en el Alabao siempre comienza el ritual el 

cantor o la cantora, quien con una oración encamina a 

la gente a prestar atención y a cantar sin instrumentos. 

Dimensiones:   

 

Horizontal: 2,50m 

Vertical: 2,00m 

Ancho: 0,80cm  
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En la última noche se realiza la novena que 

anteriormente se realizaba solo cuando la persona había 

muerto en una pelea, pero en la actualidad se les hace a 

todos los muertos  la novena ya  que es la despedida 

definitiva del alma del finado.  

Materiales / Requerimientos: 

 Panel de MDF  

 Impresiones a full color adhesivo. 

Costos: 

 Paneles                                                           $ 

300,00                                                 

 Impresiones a full color adhesivo                 $  

40,00 

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones:  

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores LED para que ilumine las fotos.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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b. Sala 2 del Patrimonio Inmueble CAMBIAR POR UN PANEL 

 

19)  Sub-sala 1:    Iglesias, mausoleos  y fiestas locales 

 

Nombre del Medio Interpretativo: Exhibición de pared. Ficha 19.   

Función: Dar a conocer las festividades del cantón 

Esmeraldas. 

Ubicación: Se lo ubicará  al lado derecho de la sala 

exhibición a 1m de la entrada. 

Tópico: Promocionar las festividades del pueblo afro Tema: Fiestas locales. 

 
Leyenda: 

 Fiesta de Independencia   

Es la fiesta en homenaje a la independencia de 

Esmeraldas, se realizaba antes el 5 de agosto, pero 

revisando bien la fecha en los documentos  resulta ser que 

es el 21 de Junio por eso ahora se festeja en esta fecha.   

 Fiesta de Provincialización 

Este es el mes de la ciencia y  el arte, por esta razón la 

Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas organizan 

diferentes actos artísticos de poesía, música, danza y 

teatro. Festival de música y danza afro. 

Es un espectáculo artístico que se ha organizado con el 

propósito de mostrar  la música y danza de distintas 

localidades y a la vez premiar a los mejores exponentes de 

las mismas. Se desarrolla todos los años durante las fiestas 

de carnaval, febrero o marzo según caiga la festividad. 

Dimensiones:   

 

Horizontal: 1,50m 

Vertical: 2,40m 

Ancho: 0,30 

Materiales / Requerimientos: 

 Panel de MDF 

 Impresiones adhesivas a full color. 

 Impresión adhesiva blanco y negro. 

Costos: 

 Panel de MDF                                      $ 150,00 

 Impresiones a full color adhesivas      $   15,00 

 Impresión adhesiva b/n                        $   10,00 

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones: 

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores LED  para que ilumine las fotos.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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20) Sub-sala 1:    Iglesias, mausoleos  y fiestas locales 

Nombre del Medio Interpretativo: Panel 

interpretativo móvil de cuatro niveles. 
Ficha 20.   

Función: Dar a conocer las festividades 

religiosas del cantón Esmeraldas. 

Ubicación: Se lo ubicará  en el lado  superior  de 

la sala de exhibición a 1m del panel. 

Tópico: Promocionar las festividades religiosas 

del pueblo afro-esmeraldeño. 

Tema: Fiestas religiosas. 
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Leyenda: 

 Fiesta de  Nuestra Señora del Carmen  

Entre los versos más cantados tenemos: 

Carmela viene llegando 

pero mañana se va, pero mañana se va 

del cielo le mandan cartas 

que no se vaya ´queda, que no se vaya´ queda. 

 

Carmela viene llegando como que viene 

de Roma, como que viene de Roooma 

con su vestido de brillo que le han mojado 

 

 Fiesta de la Virgen de las Mercedes 

El 24 de septiembre se cantan arrullos, 

alabanzas, loas, en su homenaje: 

Mercedes cuando te vayas 

me dejarás tu corona 

para que yo cuando me muera 

vaya derecho a la gloria 

 

Mercedes dale ´e mamá 

al niño que llora ya 

que mientras más yo lo arrullo 

el no se quiere calla. 

 

 Fiesta de las Marías   

 

María una paloma divina 

María viene bajando) 

del cielo viene llegando) bis. 

 

A Belén, a Belén ha llegado, 

ha llegado una linda doncella, 

más pura que el sol y la luna 

y más bella que las estrellas. 

 

María, ¿dónde te vas 

tan tarde con aguacero? 

Me voy donde el Rey de los cielos 

que ha nacido ya. 

 

 Fiesta de San José   

Se celebra el 19 de marzo, en esta fecha los 

hombres le hacen la ceremonia de la batea a 

las mujeres, y se cantan versos como: 

Cantar, cantar 

cantar, cantar quiero, 

que allá viene San José 

el padre del Rey de los cielos. 

 

Dimensiones:   

 

Horizontal: 1,70m 

 

Vertical:  1,20m 
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Cantar, cantar 

cantar, cantar quiero, 

que allá viene San José 

que allá viene el carpintero. 

 

 Fiesta de San Pedro y San Pablo   

Se celebra el 29 de junio es una fecha muy 

sagrada y de respeto, la fiesta grande la hacen 

en el Panecillo los pescadores, que en su 

mayoría son cholos (mezcla de manabas y 

negros). Ese día se depositan ofrendas en el 

mar y se cantan loas y alabanzas de gratitud a 

estos santos, por sus milagros, protección a los 

marineros y los trabajadores del mar. En el 

Panecillo se realiza la procesión  y, luego, una 

misa en su homenaje, la cual congrega 

muchos devotos en la explanada del barrio. 

 

 Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

Las fiestas de la parroquia de la virgen de 

„Fátima‟ inician con una serie de actividades 

culturales, sociales y religiosas. 

Otro de los actos importantes es la misa 

solemne y procesión con la imagen de la 

virgen de Fátima al Puerto Pesquero 

Artesanal,  la imagen sagrada navegará en un 

barco y en el mar el obispo de Esmeraldas 

monseñor Eugenio Arellano Fernández 

realizará la bendición de las embarcaciones 

pesqueras. 

 

 Fiesta de San Martín de Porres 

La historia cuenta que la devoción a San 

Martín de Porres tuvo su origen hace 

aproximadamente 30 años, cuando una mujer 

de nombre Aurelia Mosquera y otras personas 

sufrieron un naufragio, mientras llevaban 

mercaderías de Limones a Tumaco, en ese 

momento Mosquera invocó al Santo y logró 

salvar su vida y el equipaje que llevaba. Como 

agradecimiento donó la imagen al recinto, 

donde fue venerado en una capilla 

rudimentaria que posteriormente fue 

reconstruida y desde 1991 funciona como un 

santuario dedicado a San Martín, conocido 

también como el Santo Negro con su 

sombrero y escoba, quien nació en Lima, y 

dedicó su vida a Dios y a los hombres. 

 Procesión de Semana Santa      

Como todos los viernes santos, la comunidad 
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Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

católica del cantón Esmeraldas asiste  a la 

procesión en la que se escenifica la pasión, 

vida y muerte del señor Jesucristo. 

Como de costumbre, miles de esmeraldeños 

asisten en la  noche al periplo que parte desde 

las afueras de la iglesia La Merced, centro de 

la capital esmeraldeña. 

Mientras sigue el recorrido que tiene como 

figura principal la imagen de Jesús en la cruz, 

tras de ella van los fieles católicos avanzando 

por las calles con velas e imágenes religiosas 

y orando por sus seres queridos. 

Materiales / Requerimientos: 

 Panel de MDF móviles de cuatro niveles 

en forma de cruz.                                                             

 Eje central en tubo de aluminio.                  

 Impresiones a full color adhesiva                

Costos: 

 Panel de MDF móviles de cuatro  niveles en 

forma de cruz.                                        $   120,00 

 Eje central en tubo de aluminio.             $    35,00 

 Impresiones a full color adhesiva           $    60,00 

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones: 

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores LED para que ilumine las fotos.  



226 

 

21) Sub-sala 1:    Iglesias, mausoleos y fiestas locales 
Nombre del Medio Interpretativo: Exhibición  de 

pared. 
Ficha 21.   

Función:  Explicar  sobre el  legado cultural de las 

iglesias del cantón Esmeraldas 

Ubicación: Se lo ubicará  en la parte superior al lado del 

panel móvil. 

Tópico: Información sobre la construcción de las  

iglesias más representativas del cantón Esmeraldas. 

Tema: Iglesias del cantón Esmeraldas. 

 
Leyenda: 

 Santuario de la Virgen de Loreto 

El  santuario refleja una concepción clásica de  construcción y 

en  ella se  representa el peregrinaje de José  y  María  desde  

Nazaret  hasta   Loreto.   Iglesia la Merced 

Fue   edificada  en  1920, su construcción de madera estuvo  a 

cargo de la   Compañía de Jesús y  de los pobladores de la 

ciudad.  Los materiales pétreos fueron obtenidos del río 

Esmeraldas y trasladados en una cadena humana hasta el sitio 

de la iglesia,  esta construcción  se  término en  1969  tarea 

asumida por los padres Españoles.  

 Catedral Cristo Rey. 

Su construcción fue iniciada en 1964 y se terminó cuatro años 

después por monseñor Ángel Barbizzotti. 

Es considerada la más importante del cantón Esmeraldas, aquí 

se encuentra el Vicariato Apostólico de la provincia.  

Dimensiones:   

 

Horizontal: 0,5m 

 

Vertical: 0,7m 

Materiales / Requerimientos: 

 Fotografías. 

 Marcos de madera 

 Impresiones a full color en adhesivo. 

 Madera para texto. 

Costos: 

 Fotografías                                              $    90,00 

 Marcos de madera                                  $    48,00 

 Impresiones a full color en adhesivo     $    12,00 

 Madera para texto                                  $    15,00 

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones: 

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores  LED para que ilumine las fotos.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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22)  Sub-sala 1:    Iglesias, mausoleos y fiestas locales 

Nombre del Medio Interpretativo: Panel armable. Ficha 22.   

Función:  Mostar los mausoleos de los personajes más 

importantes del cantón Esmeraldas 

Ubicación: Se lo ubicará  en la parte inferior de la sala 

de exhibición. 

Tópico: Información sobre los héroes y el lugar en 

donde descansan sus restos. 

Tema: Mausoleos de los personajes importantes. 

 
Leyenda: 

 Mausoleo de Luis Vargas Torres. 

Luis  Vargas  Torres no es  una figura simplemente 

local,  sino una gloria nacional, uno de los grandes 

luchadores por la libertad que combatió  duramente  

con la  espada,  la pluma o la palabra,   contra el 

fanatismo   y   la   tiranía.   

 Mausoleo de Carlos Concha Torres. 

Carlos Concha Torres, ese coronel templado entre 

el granito y el acero, aquel guerrero y estratega 

militar que enarboló la bandera de la dignidad y la 

rebelión, junto a otros grandes hombres de la patria 

para continuar la gesta histórica de la Revolución 

Liberal. 

 Roberto Luis Cervantes. 

El Comandante   Roberto Luís Cervantes Montaño 

fue un ejemplo de virtud cívica y de acrisolada 

honradez se constituyo en un verdadero paladín de 

la democracia esmeraldeña. Murió pobre en casa 

de una de sus hermanas el 8 de Marzo de 1969 

Dimensiones:   

 

Horizontal: 2,50m 

Vertical: 2,00m 

Ancho: 0,80cm 

Materiales / Requerimientos: 

 Paneles                                                  

 Impresiones a full color adhesivo                  

Costos: 

 Paneles                                                         $ 300,00                                              

 Impresiones a full color adhesivo                 $  35,00 

Mantenimiento: Seis meses. Observaciones: 

Iluminación: Se utilizará focos tipo reflectores LED para que ilumine las fotos.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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7.    Montaje museográfico 

 

Las exposiciones en el Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural serán  

permanentes,  contará con las debidas seguridades contra robos e  incendios  y sus 

respectivos equipos como son el extintor y el gabinete contra incendios; en las ventanas  de 

las  salas se colocarán liencillos  protectores. 

 

El recorrido es obligatorio porque se utilizan guiones secuenciales, para el montaje de obras 

de pared,  objetos en vitrina y textos de apoyo  debe ubicarse sobre la línea de horizonte a la 

altura de los ojos que es de 1.60m, para la distribución de objetos sobre paredes será el 

justificado por el centro y se debe dejar una distancia mínima de 70cm entre el espectador y 

el muro. 

 

En el Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural se colocará una vitrina de pared  y 

empotrada y los  elementos compositivos de la vitrina debe de tener mayor iluminación  

que la de la sala de exhibición, el tipo de iluminación es fría (bombillos fluorescentes 

combinadas con acentos de luz halógena),  hermeticidad  de tipo 2 que reduce la circulación 

del aire en el interior de la vitrina,  los materiales para su construcción es resina sintética, 

vidrio y madera seca inmunizada y sellada 

 

El tamaño del texto de apoyo deberá ser de un 1cm de altura y  clara; para cada una de las 

salas se va a utilizar  luz natural y luz incandescente con filtros ultravioletas la distancia 

entre la bombilla y el objeto es de 3mt la potencia máxima de la bombilla de 100W, 

reflectores se colocan a una distancia de 80cm. 

 

En cuanto al manejo de las distancias entre obras podemos establecer que se montarán las 

obras dejando un espacio entre ellas no inferior a la mitad del ancho de cada una, para obras  

similares y para las obras  que están cerca de los paneles  se recomienda dejar al menos 

50cm entre el muro y la primera obra, al igual que en las esquinas. 
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Para pintar el Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural se usará  una gama de tonos 

verdes ya que este color representa la riqueza que posee el cantón Esmeraldas,  para el 

montaje de las obras sobre la pared se utilizará un perfil metálico perimetral que consiste en 

una lámina metálica en L o U,  generalmente de hierro o aluminio pintado  asegurada a la 

pared con tornillos o puntillas. Por un sistema de ganchos o pequeñas láminas en forma de 

U con un orificio inferior, se  aseguran las cuerdas y se corren las obras  facilitando la 

exactitud en el distanciamiento de las mismas; de preferencia  el riel será del mismo color 

del muro para disimular su existencia, y debe instalarse siguiendo una línea continua de  

extremo a extremo de la pared.  

 

Para montar los medios sobre pared se deben atornillar dos armellas al marco para sujetar la 

cuerda, la distancia a la que se ponen las armellas en relación con la parte superior del 

marco depende de la altura de la obra. Para que las obras tengan un enfoque de iluminación 

se bañará en lo posible los muros uniformemente y se destacará con lámparas o reflectores 

adicionales, preferiblemente con luz puntual aquellos detalles especiales.  

 

Al realizar el montaje de las fichas técnicas y de apoyos hay que tomar en cuenta que se lo 

debe de colocar a la derecha de la obra, las fichas deben colocarse alineadas, 

independientemente de la justificación de las obras y  deben estar lo suficientemente 

separadas de las obras para evitar que el marco haga sombra sobre ellas y dificulte su 

lectura.  

 

El texto se lo va a imprimir  en  papel más grueso y se montan sobre polietileno y para los 

apoyos se realizarán  impresiones en vinilo autoadhesivo cortado con plotter. 
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a. Montaje  de los paneles interpretativos en el plano 

 

 

Gráfico 36. Montaje de los paneles interpretativos 

1. Panel interpretativo: Cronología  de la cultura... 

2. Exhibición de pared: Leyendas 

3. Panel interpretativo e interactivo: Ola gigante 

4. Exhibición de pared: Artesanías 

5. Vitrina con marco de madera encajonada: 

Artesanías de los instrumentos musicales 

6. Panel interactivo: Cestería 

7. Panel interpretativo: Artesanías de material…... 

8. Panel interpretativo e interactivo: Gastronomía 

9. Panel interactivo: Bebidas típicas 

10. Exhibición de pared: Dulces típicos 

11. Diorama: Instrumentos musicales 

12. Exhibición de pared interactiva: ¿Sabes cómo 

se curan las enfermedades de origen mítico?  

13. Exhibición de pared: Ritos afro-esmeraldeño 

14. Panel armable: Ritos funerarios 

15. Panel interpretativo: Fiestas locales 

16. Panel interpretativo móvil de cuatro niveles: 

Fiestas religiosas 

17. Exhibición de pared: Iglesias del cantón……. 

18. Panel armable: Mausoleo de personajes  ……. 

19. Sala  audiovisuales 
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8.   Definición del proceso interpretativo 

 

a. Flujograma del proceso interpretativo 

 

A continuación se define de manera gráfica y ordenada los procesos productivos para los 

futuros clientes: 

 

1) Recepción de turistas 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37. Flujograma  para la recepción de turistas 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

2) Guianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO Sala 1: Patrimonio Inmaterial 

Visitante  recibe la bienvenida por parte del guía. 

El guía proporciona información general del  Centro de 

Interpretación y explica la cronología de la cultura afro-esmeraldeña. 

Visitante observa las exhibiciones de pared acerca de las 

leyendas  y escucha la narración de los mismos mediante la  

pulsación  de un botón y la utilización de audífonos. 

Visitante ingresa a la sub-sala 1. 

INICIO Bienvenida 

Dar a conocer el tiempo del recorrido 

y normas de comportamiento 

Explicación del recorrido 

FIN 
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Visitante pasa a la sub-sala 4. 

Visitante observa el panel interpretativo donde está pintada la 

escena de la ola gigante  

 

Visitante, observa el diorama de los instrumentos musicales y 

escucha la explicación de c/u. 

Visitante, observa  y juega en el panel interpretativo e 

interactivo de los platos típicos. 

A continuación el visitante observa un panel interactivo y 

una exhibición de pared de las bebidas y dulces típicos. 

Visitante, observa  las exhibiciones de pared interactivas 

de la medicina tradicional. 

Visitante pasa a la sub-sala 2. 

Visitante pasa a la sub-sala 5. 

 

Visitante pasa a la sub-sala 3 

Visitante, observa  los paneles interactivos, la vitrina 

encajonada, exhibición de pared y el panel móvil de las 

artesanías. 

Sala 2: Patrimonio Inmaterial 

 

Visitante, observa el panel interactivo móvil, exhibición 

de pared y el panel armable. 

Visitante pasa a la sub-sala 1. 



233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38. Flujograma  para la guianza. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

3) Venta de artesanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39. Flujograma  para la venta de artesanías 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

Sala 3: Sala de audiovisuales. 

 

Sala 4: Taller vivo de música afro-esmeraldeña. 

FIN 

Visitante, práctica con  los instrumentos musicales. 

Visitante, aprenda a bailar la danza de la marimba. 

Sala 5: Taller vivo de danza afro-esmeraldeña. 

 

Visitante, observa el video promocional del cantón 

Esmeraldas. 

INICIO Bienvenida a la sala de 

artesanías. 

Despedida 

FIN 

Ofrecer 

artesanías 
Verificar código y 

precio 

Si No 

Realizar venta 
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4) Admisión de artesanías para la comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Gráfico 40. Flujograma  para  admisión de artesanías a comercializar 

        Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

5) Abastecimiento de víveres para la cafetería 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 41. Flujograma  para el  abastecimiento de víveres 

Elaboración: Karen Tello Vargas   

 

INICIO Verificar stock 

Comunicar a los artesanos y 

determinar fecha de entrega 

FIN 

Necesita 

Base de datos 

Si No 

Entregar informe al 

administrador 

Elaborar informe 

Registrar e inventariar todas las 

piezas ingresadas y pagadas 

Elaborar informe del inventario 

de ingresos para el administrador 

INICIO Comprar los víveres 

necesarios 

FIN 

Hay 

existencia de 

víveres  

Si No 

Almacenar los víveres  en el centro 
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b. Requerimiento de instalación para el centro de interpretación 

 

El centro de interpretación estará dividido en las siguientes salas: 

 

La primera sala del  Patrimonio Inmaterial está distribuida en  5 sub-salas  en las cuales se 

interpretarán los siguientes temas: Leyendas e historias locales; artesanías, gastronomía, 

instrumentos musicales y medicina tradicional y ritos; en la segunda sala del Patrimonio 

Inmueble y Espacios Simbólicos con una sola sub-sala  se interpretarán  a  las iglesias, 

mausoleos y fiestas locales; La tercera sala es la de audiovisuales y los talleres vivos de 

música y danza  se las encuentran en las salas cuatro y cinco. 

 

c. Recetas del menú a ofrecer  en el centro de interpretación  

 

El  menú a ofrecer  en el centro de interpretación serán las bebidas y dulces típicos de la 

cultura afro-esmeraldeña que se lo detallará en el  Anexo 9. 

 

d. Equipamiento para el centro de interpretación 

 

1) Equipamiento de  los medios interpretativos para el centro de interpretación 

 

  Cuadro 51. Equipamiento necesario para la instalación de medios interpretativos. 
Tipo Cantidad Precio total  

Muebles y enseres $ 9.493,00 

Panel  interpretativo simple: Cronología de la cultura afroesmeraldeña 1 $  175,00 

Exhibición de pared: Leyendas. 1 $ 1.987,00 

Panel interpretativo: Ola gigante 1 $   576,00 

Exhibición de pared: Artesanías 1 $   248,00 

Vitrina con marco de madera encajonada: Artesanías de los instrumentos 

musicales 

 

1 

 

$   665,00 

Panel interactivo Cestería 1 $   266,00 

Panel interpretativo: Artesanías de material reciclado 1 $   175,00 

Panel interpretativo e interactivo: Gastronomía. 1 $   881,00 
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Panel interactivo: Bebidas típicas. 1 $   330,00 

Exhibición de pared: Dulces típicos. 1 $   155,00 

Diorama: Instrumentos musicales 1 $ 2.509,00 

Exhibición de pared interactiva: ¿Sabes cómo se curan las enfermedades….. 1 $    200,00 

Exhibición de pared: Ritos afro-esmeraldeño. 1 $      96,00 

Panel armable: Ritos funerarios. 1 $    340,00 

Panel interpretativo: Fiestas locales. 1     $   175,00 

Panel interpretativo móvil de cuatro niveles: Fiestas religiosas 1 $    215,00 

Exhibición de pared:  Iglesias del cantón Esmeraldas 1 $    165,00 

Panel armable: Mausoleo de personajes importantes. 1 $    335,00 

 Fuente: Investigación primaria. 

  Elaboración: Karen Tello Vargas  

 

 

2) Equipamiento para el área de alimentación. 

 

A continuación se detalla los materiales y equipos necesarios para el bar-cafetería. 

 

 

a) Equipamiento para el área del bar-cafetería. 

 

      Cuadro 52.  Equipamiento necesario para el área del bar-cafetería 
Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Muebles y enseres 568,00 

Mesas de madera 4 50,00 200,00 

Sillas 16 8,00 128,00 

Taburetes 4 10,00 40,00 

Estanterías 1 200,00 200,00 

Menaje 96,00 

Mantelería 8 12,00 96,00 

 TOTAL 664,00 

      Fuente: Investigación primaria. 

      Elaboración: Karen Tello Vargas 
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Equipamiento para el área de cocina 

 

Para equipar la cocina se ha considerado los elementos más necesarios que se detallan a 

continuación: 

 

      Cuadro 53.  Equipamiento necesario para el área de cocina 
Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Equipos 1495 

Cocina industrial 1 300,00 300,00 

Tanque de gas 2 50,00 100,00 

Refrigerador 1 650,00 650,00 

Microondas 1 150,00 150,00 

Licuadora 1 75,00 75,00 

Extractor de jugo 1 80,00 80,00 

Extintor 2 70,00 140,00 

Menaje – Utensilios 462,50 

Juego de Ollas  1 140,00 140,00 

Juego de sartenes 1 65,00 65,00 

Juego de cuchillos 1 20,00 20,00 

Tabla para picar 1 2,50 2,50 

Juego de cedazos 1 6,00 6,00 

Juego de baldes 1 25,00 25,00 

Cestos para frutas 1 5,00 5,00 

Recipiente para especias 5 1,00 5,00 

Recipientes para sal /azúcar 2 8,00 16,00 

Charoles 3 8,00 24,00 

Cucharones de madera 2 2,00 4,00 

Jarra jugos 2 3,00 6,00 

Docena de plato base 2 12,00 24,00 

Docena de platos/café 2 15,00 30,00 

Docena  de cucharitas 3 10,00 30,00 

Docena de vasos de jugo 3 12,00 36,00 

Saleros 6 2,00 12,00 

Servilleteros 6 2,00 12,00 

 TOTAL 1957,50 

     Fuente: Investigación primaria. 

     Elaboración: Karen Tello Vargas 
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c) Requerimiento de insumos para el área de alimentación 

 

             Cuadro 54.  Requerimiento de insumos para el área de alimentación 
Insumos Cantidad Costo unitario Costo total 

Servilletas 1 1,50 1,50 

Sorbetes 1 1,80 1,70 

Palillos 1 0,80 0,80 

Carta menú 16 2,00 32,00 

 TOTAL 36,00 

          

 

 

        

d) Requerimiento de materia prima para el área de alimentación 

 

 Cuadro 55.  Requerimiento de materia prima para el área de alimentación 

Producto Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Casabe Vaso 30 0,25 7,50 

Champú Vaso 30 0,30 9,00 

Conservas Unidad 20 0,50 10,00 

Cocada negra Unidad 50 0,50 25,00 

Cocada blanca Unidad 50 0,50 25,00 

Manjar de coco Unidad 30 1,00 30,00 

Arroz Libra 10 0,45 4,50 

Azúcar Libra 30 0,50 15,00 

Especias (canela, clavo de olor, anís y 

pimienta  dulce).  

 

Fundas 

 

8 

 

0,75 

 

6,00 

Coco Unidad 15 1,00 15,00 

Pasas Libra 2 1,50 3,00 

Verdes bien maduro Racimo 2 3,00 6,00 

Leche Litro 15 0,75 11,25 

Chapil Racimo 2 2,50 5,00 

Chontilla Racimo 2 2,50 5,00 

Grosella Funda 1 2,00 2,00 

Ovo  Funda 1 2,50 2,50 

Papaya Unidad 3 1,00 3,00 

Panela Unidad 2 2,00 4,00 

Maíz Libra 15 0,70 10,50 

Mantequilla Tarrina  ½  1 2,06 2,06 

Esencia de vainilla Frasco 2 1,50 3,00 

Leche condensada Lata 2 2,00 4,00 

Naranja Ciento 1 5,00 5,00 

Toronja Ciento 1 6,00 6,00 

Fuente: Investigación primaria. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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Limoncillo Atado 1 0,25 0,25 

Limón Funda 1 1,00 1,00 

Fósforos  Paquete 2 0,76 1,52 

Toallitas de cocina Paquete 2 3,00 6,00 

 TOTAL 228,08 

 Fuente: Investigación primaria. 

 Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

d. Servicios básicos 

 

Cuadro  56.  Servicios básicos 

Rubro Proveedor Cantidad 

Kwh/m
3
/min 

Costo por 

Kwh/m
3
/min 

Costo 

mensual 

Costo anual 

Luz  CNEL 1000 0,15 $ 150,00 $ 1.800,00 

Agua EMAPA SAN 

MATEO 

 

100 

 

0,07 

 

$     7,00 

 

$      84,00 

Teléfono CNT 300 0,06 $   18,00 $    216,00 

   TOTAL $ 175,00  $ 2.100,00 

Fuente: Investigación primaria 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

9.   Estudio de mercadotecnia o marketing (Área comercial). 

 

 

a. Identificación del nicho de mercado o target. 

 

Basados en la investigación de mercado, se identificó que a los futuros clientes les gustaría 

visitar el centro de interpretación ubicado en la avenida Kennedy y Costa Rica.  

 

A partir del perfil del turista nacional e internacional se identificaron los siguientes target 

(grupo objetivo):  
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1) Target Nacional 

 

Turistas de las provincias de Pichincha  (45%),  de Tungurahua  (21%) y de Cotopaxi 

(15%) principalmente y el 34% viaja acompañado de su familia. 

 

2) Target Internacional 

 

Turistas de los países de Estados Unidos  (22%),  de Alemania (18%) y de Colombia (13%) 

principalmente y el 48%  viaja acompañado de sus amigos. 

 

 

b. Marketing Mix 

 

 

1) Producto 

 

 

a) Valor diferencial 

  

El presente proyecto, cuenta con características particulares que marcan diferencias 

importantes: 

 

  Única muestra permanente del patrimonio inmaterial del pueblo afro-ecuatoriano. 

  Representaciones vivas  de la música,  danza, artesanías y gastronomía. 

 

b) Branding 

 

i. Nombre: El nombre que se eligió para el Centro de Interpretación del Patrimonio 

Cultural Afro-esmeraldeño” Petita Palma Pineiros”, el mismo que tiene la siguiente 

connotación.  
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i)    Petita Palma Piñeiros 

 

Es conocida  como  una  de  las propulsoras de la marimba y música esmeraldeña, que a lo 

largo de su vida y desde  1945  forma  generaciones  y  lucha  por  reavivar  y  preservar las 

expresiones  más  profundas  de  la  cultura afro esmeraldeña,  rescatar la música, danza, 

rimas y la narrativa oral, especialmente en niños y jóvenes. 

 

Petita  Palma  dice  “Cuando  se  escucha  la voz de la marimba, del bombo, cununo  y  

guasá, la de los cantadores, esto es y sigue siendo para mí como algo  celestial;  algo  que  

me  hace sentir más digna de ser una verdadera negra  ecuatoriana  con raíces y cepas bien 

sembradas, nacidas y criadas en Esmeraldas…” 

 

Todo esto y más es Petita Palma Piñeiros, pero es sobre todo una portadora de la memoria 

de la   cultura esmeraldeña; pero sobre todo afro esmeraldeña y por lo tanto se convierte en 

un   “Tesoro Humano Vivo”, una portadora del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

Esmeraldas. 

 

ii. Slogan 

 

Se estableció el siguiente slogan 

 

Para que el Centro de Interpretación alcance posicionamiento en la audiencia, debe tener 

una marca que lo identifique es decir un slogan, esto permitirá establecer una diferencia con 

la competencia. Por lo tanto el slogan es: “Vive y siente las raíces de los cimarrones”.  

 

 

iii   Símbolo/logotipo del Centro de Interpretación 

 

Los colores y el logotipo son diseñados  pensando en nuestro público objetivo que son las 

personas que prefieren viajar con sus familiares y amigos. 
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                               Gráfico 42. Logotipo de la empresa 

                                Elaboración: Karen Tello Vargas   

 

 

i)    Componentes 

 

 El cuerno de la abundancia 

Representa la abundancia de sabiduría ancestral que posee el cantón Esmeraldas 

 

 La señora con la cachimba 

Representa a la mujer afro en la etapa de la madures con su sabiduría ancestral y fumando 

su cachimba de de tabaco está contando las historias que su abuela le conto a ella y así 

sucesivamente. 

 

 Los instrumentos musicales 

La  marimba,  el cununo y el bombo son los instrumentos musicales más representativos de 

Esmeraldas, siempre acompañan a la alegría y tristeza de esta población 

 

 La marimbera 

La mujer afro con su vestimenta típica para danzar los ritmos más sensuales que posee la 

marimba. 
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ii)   Gama cromática de la empresa 

 

 

A continuación se detalla  la gama cromática a utilizarse en el centro de interpretación, 

teniendo como base  el verde, café, negro y blanco. 

 

- Verde: Seleccionado para representar la parte ecológica y natural del lugar. 
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-  Café: Representa la abundancia de gastronomía, leyendas, ritos  y otras 

manifestaciones culturales  que existe en el lugar. 

- Negro: Representa el legado patrimonial y ancestral del lugar, el negro se asocia con la 

parte enigmática de la cultura afro, en donde se encuentra la noche, la luna, las estrellas 

y demás astros, esa parte que solo puede ser visto, sentido y entendido por ciertas 

personas. 

- Blanco: Representa la paz, la tranquilidad  y la enseñanza  que se prende brindar al 

visitante sobre la cultura afro. 

 

 

2) Precio 

 

a) Precio final del producto 

 

Se estableció los precios en relación a la competencia, de modo que la entrada al Centro de 

Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño “Petita Palma Pineiros” sea 

accesible y competitiva con el mercado, debido a que es una muestra permanente habrá un 

solo precio durante toda su permanencia, diferenciando a los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

 

Tabla 20  Precio para el  ingreso al Centro de Interpretación  del Patrimonio Cultural  

Productos Especificaciones Precio Incluye 

  Nacionales Extranjeros  

 

Centro de Interpretación 

del Patrimonio Cultural 

Afro-esmeraldeño  

“Petita Palma Pineiros”. 

 

Ingreso al Centro de 

Interpretación. 

 

$ 2,00 

 

$ 5,00 

- Ticket de ingreso al Centro de 

Interpretación. 

-Acceso a las 3 salas con sus 

respectivas sub-salas de las 

muestras permanentes. 

-Muestras vivas  

-Artesanías. 

-Sala del ITUR 

-Guías (no incluye propinas). 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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b) Política de cobro y formas de pago. 

 

El Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño “Petita Palma 

Piñeiros”,  definió la política de cobro de su potencial audiencia, de la siguiente manera: 

  

 Contado el 100% en efectivo. 

 Reservación de grupos de más de 10 personas (entrada general) descuento del 30%. 

 

Los visitantes que deseen ingresar al Centro de Interpretación, deben pagar su entrada al 

contado. 

Si existen operadoras, grupos de turistas o grupos en general, que tengan grupos de más de 

10 personas, se realizará un descuento del 30% del valor total de la entrada. 

 

 

Con esta política de cobro, se busca hacer accesible el centro de interpretación a todo el 

público, focalizando dos segmentos de mercado: por un lado los nacionales, debido a lo 

importante que sería que descubrieran su identidad en los relatos de sus ancestros y por otro 

lado los extranjeros para que conozcan las raíces de esta cultura, puedan interrelacionarse 

con los atractivos turísticos 

 

c) Plaza 

 

Basándonos en el estudio de mercado se seleccionó los siguientes canales de distribución: 

 

 

1) Canal directo, forma directa. 

 

El Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño  “Petita Palma 

Pineiros” comercializa su producto directamente entre el productor y el consumidor final, 

debido a que el  92% de turistas nacionales y el 54% de turistas extranjeros emprenden su 

viaje  sin utilizar los servicios de las agencias u operadoras de viajes. 
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                Gráfico 43.  Canal directo de distribución 

                Elaboración: Karen Tello Vargas   

 

 

2) Canal detallista, forma indirecta 

 

El Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño  “Petita Palma 

Pineiros”,  comercializa su producto por medio de mediadores – detallistas entre el 

productor y el consumidor final.  

 

Estos pueden ser: agencias de viajes, operadores de turismo principalmente;  debido a que 

el  8% de turistas nacionales y el 46% de turistas extranjeros  utilizan los servicios de las 

agencias u operadoras de viajes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44. Canal detallista de distribución 

Elaboración: Karen Tello Vargas   

 

 

d. Canal  de comercialización 

Con el objetivo de captar una cuota de mercado representativa para lograr la sostenibilidad 

financiera del proyecto se realizó:  

 

 

 

PRODUCTOR 

 

DETALLISTA 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 

 

 

PRODUCTOR 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Target 

C
a
n

a
l  

Táctica 

 

Política de funcionamiento 

 

Medio  

publicitario 

Precio de la publicidad 

 

Cantidad 

 

Precio Unit. 

 

Precio 

Total 

Turistas nacionales de 

las provincias de 

Pichincha, Tungurahua    

y Cotopaxi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistas extranjeros de 

los países: Estados 

Unidos, Alemania y 

Colombia. 

D
IR

E
C

T
O

 

Venta directa de las 

entradas del centro de 

interpretación a turistas 

nacionales y extranjeros 

a través de medios 

publicitarios 

Promocionar información 

veraz y oportuna del centro 

de Interpretación  en 

material publicitario como el 

internet. 

 

 

Se contratará SPOT 

publicitario en 3 radios de 

las provincias de Pichincha, 

Tungurahua y Cotopaxi ya 

que son las de mayor 

afluencia de turistas hacia el 

Cantón Esmeraldas. 

 

Promocionar información 

veraz y oportuna del centro 

de Interpretación  en la 

Revista  Dinner club 

Multimedia web 

side. 

Redes sociales: 

Facebook 

Twitter 

 

 

 

Radios 

 

 

 

 

 

 

 

Revista. 

 

 

 

Multimedia web site 

Redes sociales: 

Facebook 

Twitter 

Guías turísticas. 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

$ 400,00 

 

 

 

 

 

 

$ 180,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 2.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

$ 450,00 

$ 400,00 

 

 

 

 

 

 

$ 540,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 8.800,00 

 

 

 

 

 

 

 

$ 450,00 

 

 

Público en general 

turistas  

D
E

T
A

L
L

  

Peajes cercanos al cantón 

Esmeraldas 

 

 

 

Promocionar información 

veraz y oportuna del Centro 

de Interpretación. 

 

 Flyers A4 

 Trípticos 

 

$ 2000 

$ 1000 

 

$ 0,32 

$ 0,18 

 

$ 640,00 

$ 180,00 

    TOTAL 11.010,00 

Fuente: Investigación primaria, estudio de mercado del proyecto para la implementación de un proyecto turístico cultural. 

Elaboración: Karen Tello Vargas. 

 

Tabla 21. Canales de distribución del centro de interpretación 
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d. Promoción 

 

1) Publicidad 

 

Para la determinación de los medios publicitarios se basó en el estudio de mercado en el 

cual los turistas nacionales utilizan principalmente los siguientes medios: internet (29%), 

familiares y amigos (12%) Y por su parte los turistas extranjeros se informan a través del 

internet (46%), revistas el (18%) y por medio del centro de información turística (10%). 

 

Los medios publicitarios deben estar mínimo en 2 idiomas: Español e Inglés por la 

procedencia de los turistas de los siguientes países: Estados Unidos, Alemania y China 

principalmente. Por tal motivo se identificaron y diseñaron los siguientes medios 

publicitarios: multimedia para web side, spots publicitario en radios, publicación en revistas 

flyers y trípticos. 

 

 

 

a) Multimedia para web side. 

 

El centro de interpretación ofertará sus servicios en multimedia en el siguiente web site 

https://www,cipcapetitapalmapiñeiros.com. 

 

 

Su diseño tuvo un costo de 180 USD y para su activación con opción a un año y dominio de 

la página 220 USD. 
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Gráfico 45. Diseño de la página web 

Elaboración: Karen Tello Vargas   

 

b) Spots publicitario en radios. 

 

En la ciudad de  Esmeraldas se encuentra un Centro de Interpretación del Patrimonio 

Cultural Afro-esmeraldeño “Petita Palma Piñeiros” donde podrás vivir y sentir las raíces de 

los cimarrones, escuchando sus leyendas, historias locales, artesanías, gastronomía y se 

podrá observar las iglesias, mausoleos y fiestas locales del cantón. 

Ven para que aprendas a tocar y a  bailar la marimba  y mucho cosas más. Lo mejor de todo  

es que  contamos con un excelente personal  que te hará sentir como en casa, no dudes en 

visitarnos.  El Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño “Petita 

Palma Piñeiros” se encuentra  ubicado en la Avenida J.F. Kennedy y calle H. 
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Horarios de atención de Lunes a Sábado 09:00 am a 17:00 pm. 

Para más información llámenos al número  2722-405 y si es fuera de la Provincia de  

Esmeraldas le antepone el  código provincial (06). 

Correo:cipcapetitapalmapiñeiros@gmail.com 

 

TE ESPERAMOS,  TU VISITA SERÁ INOLVIDABLE!!!!. 

 

 

c) Publicación en revistas. 

                        

 

         Gráfico 46. Diseño para la publicación en la revista         

        Elaboración: Karen Tello Vargas   
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d) Flyers. 

 

Los flayers servirán para ser repartidos en el peaje más cercano al cantón Esmeraldas. Su 

diseño tuvo un costo de $ 25,00 dólares americanos. 

 

 

             Gráfico 47. Diseño de flyers 

                Elaboración: Karen Tello Vargas   
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e) Tríptico. 

 

Los trípticos servirán para ser repartidos en el peaje más cercano al cantón Esmeraldas. Su 

diseño tuvo un costo de $20 ,00 dólares americanos. 

 

   

      

 

 

Gráfico 48. Diseño de tríptico 

Elaboración: Karen Tello Vargas   
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2) Promoción 

 

Se identificó la siguiente política de promoción: 

 

 30% de descuento por grupos de más de 10 personas. 

 

3) Equipamiento necesario para el área comercial 

 

a) Equipamiento para el área comercial 

 

             Cuadro 57.  Equipamiento necesario para la recepción 

Ítem Cantidad Costo unitario Costo total 

Equipos de oficina 258,00 

Teléfono 1 60,00 60,00 

Fax 1 170,00 170,00 

Calculadora / Sumadora 1 28,00 28,00 

Equipos de computación 880,00 

Computadora 1 800,00 800,00 

Impresora 1 80,00 80,00 

Muebles y enseres 1.300,00 

Counter de recepción 1 350,00 350,00 

Silla giratoria 2 50,00 100,00 

Archivador 1 150,00 150,00 

Juego de sala 1 520,00 520,00 

Decoraciones 1 60,00 60,00 

Útiles de oficina 1 120,00 120,00 

 TOTAL 2.438,00 

             Fuente: Información primaria. 

             Elaboración: Karen Tello Vargas. 

 

10.   Estudio de impacto ambiental 

 

Se realizó la evaluación de impacto ambiental mediante la aplicación de la matriz de Lázaro 

Lagos, con la cual se determinó y se realizó el análisis de las acciones implementadas que 

van a interactuar con los factores ambientales. 
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Cuadro 58. Aplicación de la matriz Lázaro Lagos 
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A. AIRE x   x  Emisión de gases contaminantes (-) 1 0 D Sc 1 1 C N 2 

B. SUELO x     Excavaciones y movimiento de tierra (-) 1 1 C Pr  2 1 C S 4 

   x  Contaminación por desechos (-) 1 2 D Ac 1 2 M N 5 

x   x  Ruido y vibraciones (-) 1 1 D Pr 1 1 C S 3 

C. AGUA x x    Contaminación  por desechos orgánicos e 

inorgánicos  
(-) 1 2 I Ac 1 2 C N 5 

x x    Generación de  aguas negras (-) 1 3 I Pr 2 2 M S 7 

 

D.  SOCIO- ECONÓMICO 

 x   x Aumento de turismo en la zona (+) 2 3 D Ac 1 3 C S 10 

x x x  x Intercambio cultural y comunitario (+) 2 1 C Ac 1 3 C S 8 

  x   Conservación de las formas tradicionales de vida (+) 2 2 C Ac 2 3 M S 10 

 x   x Ingresos económicos  (+) 3 2 D Pr 2 3 M S 11 

 x    Venta de artesanías  (+) 1 1 D Pr 1 3 C S 7 

 

E. PAISAJE 

x     Diseño es acorde al entorno (+) 1 2 C Pr 2 2 C S 8 

  x   Conservación de los escenarios (+) 2 2 D Ac 1 3 M N 9 

 Elaboración: Karen Tello Vargas. 
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                   Cuadro 59. Matriz de cuantificación de impactos ambientales 

 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

ACTIVIDADES  

TOTAL (+) 

 

TOTAL (-) 

 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

A -2   -2  - 4 4 

B -4, -3   -5, -3  - 15 15 

C -5, -7 -5, -7    - 24 24 

D +8 +10, +8, 

+11, +7 

+8, +10  +10, +8, 

+11 

91 - 91 

E +8, +9   -  17  17 

TOTAL (+) 25 36 18 - 29 108  

TOTAL (-) 21 12  10 -  43  

TOTAL 46 48 18 10 29    151 

                   Elaboración: Karen Tello Vargas. 

 

 

 

Al analizar la matriz de cuantificación de impactos ambientales ocasionados por las actividades propuestas, se determina que los 

mayores impactos serán producidos por la construcción de la infraestructura y la generación de desechos producto del 

incremento de visitas al sector donde se implantara el Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño Petita 

Palma Piñeiros. Al haberse realizado la valoración cualitativa y cuantitativamente de las actividades nos damos cuenta que  los 

aspectos positivos del centro superan  a los aspectos negativos al implementar la propuesta. 
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11.   Estudio legal y administrativo  

 

a. Estudio legal 

 

1) Sustento legal 

 

a) Constitución de la República del Ecuador 

 

Considerando la Constitución Política vigente, aprobada el 28 de Septiembre del 2008 se 

toma como referencia los siguientes artículos para el fundamento legal del proyecto 

turístico cultural: 

 

Art. 377.- “El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el 

ejercicio pleno de los derechos culturales”.  

 

De esta manera el centro de interpretación se encuentra dentro del marco legal del 

mencionado artículo,  ya que el pretende difundir y salvaguardar las expresiones culturales 

de la cultura afro-esmeraldeña. 

 

Según el Art. 378.- Establece “El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y 

personas que voluntariamente se vinculen al sistema.  

 

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición 

de cuentas.  
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El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la 

libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de 

la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la 

política nacional en este campo”. 

 

Por tal motivo  el Centro de Interpretación Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño “Petita 

Palma Piñeiros”, formará parte del sistema nacional de cultura con respecto a la libertad de 

creación y expresión de la interculturalidad.  

 

En el Art. 379.- Manifiesta “Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 

del Estado, entre otros:  

 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 

jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 

 3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 

 4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales patrimoniales 

del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho 

de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley”. 

De este modo el centro de interpretación está contribuyendo a salvaguardar las tradiciones 

orales, las diversas manifestaciones culturales y edificaciones de la cultura afro-

esmeraldeña.  
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Según el Art. 380.- Dice “Serán responsabilidades del Estado: 1. Velar, mediante políticas 

permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión 

y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, 

artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 

Ecuador.  3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 

masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del 

público a la creación cultural y artística nacional independiente.  7. Garantizar la diversidad 

en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su 

difusión masiva. 8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural”. 

Es así como el  Estado mediante sus políticas asegura las exhibiciones públicas y difusión 

masiva sin condicionar a los creadores. 

 

 

b) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

su Art. 144.- Dice “El ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el 

patrimonio cultural permite formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y 

proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos 

para estos fines. La preservación abarcará el conjunto de acciones que permitan su 

conservación garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión procurará la 

propagación permanente en la sociedad de los valores que representa en las parroquias 

rurales y urbanas.  

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso social y 

productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de cumplir su competencia”. 
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El Art. 55,  literal h.- Menciona “Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 

fines.”  

 

Por tal motivo el COOTAD y el municipio  tienen la competencia de evaluar y aprobar los 

proyectos destinados a la preservación y difusión del patrimonio cultural y  la construcción 

de espacios públicos  como es el caso del Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural 

Afro-esmeraldeño “Petita Palma Piñeiros”.    

 

c) Ley de turismo 

 

Considerando la Ley de Turismo suscrita en el Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el 

Registro Oficial 309 el 19 de abril del 2001, se toma como referencia los siguientes 

artículos para el fundamento legal del proyecto turístico cultural. 

 

De acuerdo a la Ley de turismo en el Art. 9.- Menciona: “El Registro de Turismo consiste 

en la inscripción del prestador de servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo 

al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los 

requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la 

clasificación y categoría que le corresponda”.  

 

El Art. 10.- Establece: “El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales 

a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia Única Anual de Funcionamiento”. 

 

El Art. 33.- Indica: Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos 

especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno, rescate de bienes 

históricos, culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones. 
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De acuerdo a la Ley de Turismo los centros de interpretación no están contemplados como 

establecimientos  turísticos, sin embargo los municipios y gobiernos provinciales podrán 

establecer incentivos para el rescate de bienes culturales. 

 

 

d) Instituto Nacional del Patrimonio Cultural  (INPC) 

 

La Ley de Patrimonio Cultural en el artículo 4, literal A manifiesta que es una función y 

atribución Instituto Nacional del Patrimonio Cultural: Investigar, conservar, preservar, 

restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural en el Ecuador; así como regular de 

acuerdo a la Ley, todas las actividades que se realicen en el País; por lo tanto el proyecto 

del Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño “Petita Palma 

Piñeiros”, deberá ser evaluado por una comisión técnica del INPC, que avalará según 

parámetros técnicos y elevará un informe.   

 

Además del apoyo del INPC al centro de interpretación está amparado en la ley de 

Patrimonio Cultural en los artículos 33 y 34: “Las expresiones folklóricas, musicales, 

coreográficas, religiosas, literarias o lingüísticas que correspondan a grupos étnicos 

culturales homogéneos…..”.  Artículo 34 “El Instituto de Patrimonio Cultural velará para 

que no se distorsione la realidad cultural del país, expresada en todas las manifestaciones de 

su pluralismo cultural, mediante la supervisión y control…..”. 

 

Está claro por lo tanto que el INPC según la ley, es el organismo estatal llamado a apoyar y 

regular todas las actividades del centro de interpretación. De esta manera el proyecto debe 

de regirse a las políticas que norme esta institución pública. 

 

2) Requisitos legales 

 

Para poder constituir la empresa se necesita realizar  los siguientes trámites: 
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a) Registro Único de Contribuyentes.- Para obtener el RUC de personas jurídicas se 

requiere: 

 

i. Formulario RUC 01--------lleno con los datos de la empresa. 

ii. Original y copia de la estructura de constitución de la empresa. 

iii. Original y copia del nombramiento del representante legal. 

iv. Original y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

v. Carta de compromiso firmada por el contador, incluyendo su número de RUC. 

 

b) Concesión del Terreno por 20 años.- Para concesionar un terreno del municipio los 

requisitos son los siguientes: 

 

i. Solicitud en una especie valorada dirigida al Señor Alcalde y a los Señores Concejales. 

$1,00 

ii. Copia de la cédula de ciudadanía y original de la persona interesada. 

iii. Certificado de votación.  

iv. Certificación de datos del terreno. 

v. Ficha catastral del terreno. 

vi. Certificado de avalúo del terreno. $1,00 

vii. Resolución del Consejo. 

viii. Elaboración de la escritura de concesión  

ix. Firmas de la escritura de concesión. 

 

c) Aseguramiento del talento humano  IESS.- Los requisitos para afiliados con RUC 

son los siguientes: 

 

i. Copia del RUC. 

ii. Copia de la cédula de ciudadanía a color. 

iii. Copia del certificado de votación a color. 

iv. Planilla de servicio básico (agua, luz o teléfono). 
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Después nos entregan la clave para poder registrar a los empleados de la empresa en la 

página del IESS, para lo cual se necesita la cédula de ciudadanía de cada uno.  

 

b. Estudio administrativo. 

 

1) Estructura organizativa de la empresa 

 

a) Estructura organizacional de la empresa 

 

En base a la estructura organizativa de la empresa, se establecieron cuatro niveles, que 

deberán coordinar entre si las actividades para el desarrollo exitoso del proyecto. El 

organigrama estructural para el Centro de Interpretación es el siguiente: 

 

 

 

Gráfico 49: Organigrama estructural del Centro de interpretación   

 Elaboración: Karen Tello Vargas. 
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c) Estructura funcional de la empresa 

 

En base a la estructura organizativa de la empresa se estableció el personal necesario que se 

deberá contratar para el funcionamiento de la empresa. El organigrama funcional para el 

Centro de Interpretación es el siguiente: 

 

 

    Gráfico 50: Organigrama funcional del Centro de interpretación   

    Elaboración: Karen Tello Vargas. 
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c. Manual de funciones 

 

Cuadro 60.   Manual d funciones para los empleados del CIPCA 

NIVEL CARGO RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

 Cumplir con las  labores de programación, dirección, ejecución y 

control de actividades administrativas, financieras y legales del centro 

de interpretación. 

 Contratar personal. 

 Elaborar plan operativo anual y mensual del centro de interpretación. 

 Se encarga del buen funcionamiento del centro de interpretación. 

 Dar una información amplia de los servicios que presta el centro de 

interpretación al visitante. 

 Coordinar actividades para lograr la obtención de objetivos del centro 

de interpretación. 

 Organizar y dirigir las reuniones periódicas de trabajo del personal 

que conforma el equipo de gestión del centro de interpretación. 

 Orientar el trabajo del personal que conforma el equipo de gestión del 

centro de interpretación. 

 Elaborar la nómina y archivos personales de los integrantes del 

equipo de gestión del centro de interpretación. 

 Conceder, certificar y justificar permisos, faltas, atrasos y 

enfermedades de los integrantes del equipo de gestión del centro de 

interpretación. 

 Atender las inquietudes del personal administrativo y operativo. 

 Coordinar actividades vinculadas a la difusión del centro de 

interpretación. 

 Seleccionar y aplicar herramientas administrativas necesarias para 

mejorar la gestión del centro de interpretación. 

 Recibir, registrar, archivar y emitir correspondencia y documentación 

del centro de interpretación. 

 Promueve el cumplimiento del reglamento del centro de 

interpretación. 

 Hace recorridos periódicos por todas las instalaciones del centro de 

interpretación. 

 Hace recorridos periódicos para evaluar la calidad del servicio y la 

cortesía de los miembros del equipo de gestión del centro de 

interpretación, con los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIOA / 

CONTADOR 

 Atender directamente a los turistas que llegan al centro de 

interpretación, darles la bienvenida. 

 Vender los tiquetes de entrada al Centro de Interpretación del 

Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño “Petita Palma Piñeiros”. 

 Llevar un inventario actualizado de todos los bienes muebles del 

Centro de Interpretación. 

 Llevar en forma ordenada recibos, facturas, notas de ventas y todo 

comprobante que justifique un pago. 

 Llevar un proceso contable que le ayudará para el manejo económico 

del Centro de Interpretación, este deberá contener: plan de cuentas, 

estado de situación inicial, libro diario, balance de comprobación, 

estados financieros y análisis financieros. 

 Presentar al administrador informes mensuales sobre las actividades y 

movimientos financieros del centro de interpretación. 

 Elaborar mensualmente los estados financieros del centro de 



265 

 

interpretación. 

 Llevar el libro de actas de las reuniones realizadas en el centro de 

interpretación. 

 Se encarga de archivar toda la información y de las reuniones que se 

llevena cabo en el centro de interpretación. 

 

DIRECTOR DE 

MARKETING 

 Promocionar al centro de interpretación. 

 Comercializar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA 

 

 Manejar a los grupos de visitantes. 

 Cuidar de la seguridad del turista. 

 Conducir a los turistas por todas las salas de exhibición del centro de 

interpretación. 

 Complementar la información proporcionada por los medios 

interpretativos. 

 Velar por la protección y respeto de la cultura Afro-esmeraldeña. 

 El guía tendrá prohibido utilizar drogas o alcohol.  

 El guía no debe relacionarse sentimentalmente con los turistas durante 

la exhibición. 

 Tener predisposición para el trabajo. 

 El deberá realizar conversaciones acerca de la cultura Afro-

esmeraldeña y temas afines. 

 El guía debe tener lista la explicación acerca del centro de 

interpretación para poder exponer los medios interpretativos y estar 

presto a responder las incógnitas de los turistas. 

 No debe votar basura, ni decir malas palabras, debe educar con el 

ejemplo. 

 El guía no debe pedir propinas ni regalos a los  turistas. 

 El guía no debe discutir con sus compañeros de trabajo enfrente del 

turista. 

 El guía  también estará encargado de la sala del ITUR. 

 Dar información detallada de los atractivos y lugares turísticos que 

posee  la provincia de Esmeraldas y el Ecuador mediante el material 

promocional que se distribuye a los turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCINERO(A) 

 Elaborar comidas y bebidas. 

 Definir y elaborar recetas de alimentos, bebidas  y dulces típicos de la 

cultura Afro-esmeraldeño. 

 Actualizar y elaborar cartas y menús. 

 Se encargará de comprar los ingredientes para las comidas, bebidas y 

dulces. 

 Deberá saber prepara jugos, cocteles, frutas en almíbar galletas, 

helados, cremas, refrescos, panes, pasteles, confites, ensaladas y 

postres en general. 

 Cumplir con las normas de sanidad en la preparación y manipulación 

de alimentos, bebidas y dulces. 

 Mantener limpia la cocina. 

 Realizar un inventario de los utensilios de la cocina. 

 En coordinación con el administrador deberán fijar los precios de 

venta de los alimentos, bebidas y dulces. 

 Deberá comprar en mayor cantidad los productos que se conserven 

más y en menor cantidad los productos que sean difíciles de 

conservar. 

 Inspeccionará y aplicará métodos de conservación en los alimentos 

para que estos se encuentren en buen estado.  

 

 

 Ayudará en la preparación de alimentos, bebidas y dulces al cocinero. 

 Deberá cumplir con las normas de sanidad para la preparación y 
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ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESERO(A) 

manipulación de los alimentos, bebidas y dulces típicos. 

 Recogerá las órdenes de los visitantes. 

 Se encargará de servirle los alimentos, bebidas y dulces típicos  al 

visitante desde la cocina hasta la mesa. 

 Estará al pendiente de mantener la mesa con sal, servilletas, salsas, 

etc. 

 Cuidar{a que las mesas tengan manteles y les dará limpieza cuando 

sea necesario 

 Retirará los utensilios de comida, bebida y dulces de la mesa para 

llevarlos a la cocina. 

 Lavará la vajilla. 

 Velará por la limpieza de toda la zona de restaurante del centro de 

interpretación. 

 

ARTESANO 

 

 Atender al cliente. 

 Explicar las variedades de artesanías que se elaboran en el taller. 

 Ofrecer las variedades de artesanías, tipos, materiales, modelos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERJE 

 

 

 

 Cumplirá con las funciones de mantenimiento y limpieza del centro 

de interpretación. 

 Se encargará del mantenimiento de las instalaciones, decoraciones y 

mobiliarios del Centro de Interpretación. 

 Limpiará cuidadosamente y dará mantenimiento a los medios 

interpretativos de las salas de exhibiciones. 

 Velará por mantener en las mejores condiciones de uso las 

instalaciones, equipo de oficina, mobiliario y en general los bienes 

destinados a utilizarse por distintas áreas de operación. 

 Se encargará de comprar los materiales, herramientas y productos 

para el aseo del centro de interpretación. 

 Limpiará los patios, el parqueadero y dará mantenimiento al jardín.  

 Sacará la basura para que lo acopien los carros recolectores de basura 

en el horario establecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

 

 Mantener el orden y la seguridad del Centro de Interpretación del 

Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño “Petita Palma Piñeiros”. 

 Registrar  a  las personas que ingresen al centro de interpretación. 

 Cuidar e inspeccionar cuidadosamente los vehículos motorizados que 

ingresen al parqueadero del Centro de Interpretación. 

 Estar siempre alerta por cualquier eventualidad que pueda atentar en 

contra del bienestar de las personas que se encuentran en el  centro de 

interpretación. 

 Instalar un sistema de seguridad (alarmas y radios de comunicación) 

en el Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-

esmeraldeño “Petita Palma Piñeiros” para obtener ayuda rápida en 

caso de tener un caso de emergencia. 

 Tener un botiquín para proporcionar primeros auxilios en caso de que 

alguna persona que se encuentre en el Centro de Interpretación lo 

necesite. 

 Velará por el bienestar y la seguridad de las personas del centro de 

interpretación.  

Fuente: Investigación secundaria.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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c. Formulación filosófica de la empresa turística. 

  

1) Visión. 

 

El Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño” Petita Palma 

Pineiros”,  es el principal promotor de la conservación, protección  y difusión del 

patrimonio cultural material e inmaterial del pueblo afro-ecuatoriano. 

 

2) Misión. 

 

El Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural Afro-esmeraldeño” Petita Palma 

Pineiros” es un espacio para el fortalecimiento de la cultura afroesmeraldeño  a través del 

turismo responsable. 
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d. Requerimiento de talento humano y remuneración económica. 

 

 A continuación se detalla el personal que laborará directamente en el  centro de interpretación  con sus respectivos salarios con los 

beneficios de ley. 

 

 

Cuadro 61.   Requerimiento de talento humano y remuneración económica 

    BENEFICIOS DE LEY 

 

CARGO 

 

# 

 

SALARIO 

MENSUAL 

 

SALARIO 

TOTAL 

 

DÉCIMO 

CUARTO 

 

VACACIONES 

FONDO 

DE 

RESERVA 

 

APORTE 

AL IESS 

 

REMUNERACIÓN  

    1sbu
14 

 9,35% 11,15% ANUAL TOTAL 

Administrador 1 $ 800,00 $ 9.600,00 $ 292,00 $ 100,00 $ 897,60 $ 1.070,40 $ 11.960,00 

Secretaria/Contadora 1    $ 600,00 $ 7.200,00 $ 292,00 $ 100,00 $ 673,20 $    802,80 $   9.068,00 

Técnico en Marketing 1 $ 600,00 $ 7.200,00 $ 292,00 $ 100,00 $ 673,20 $    802,80 $   9.068,00 

Guía 1 $ 300,00 $ 3.600,00 $ 292,00 $ 100,00 $ 336,60 $   401,40 $   4.730,00 

Coordinador de cocina / Cocinero. 1 $ 500,00 $ 6.000,00 $ 292,00 $ 100,00 $ 561,00 $  669,00 $   7.622,00 

Ayudante de cocina /Mesero 1 $ 300,00 $ 3.600,00 $ 292,00 $ 100,00 $ 336,60 $   401,40 $   4.730,00 

Conserje 1     $ 300,00 $ 3.600,00 $ 292,00 $ 100,00 $ 336,60 $   401,40 $   4.730,00 

Guardia de seguridad 1 $ 300,00 $ 3.600,00 $ 292,00 $ 100,00 $ 336,60 $   401,40 $   4.730,00 

      TOTAL ANUAL $ 56.638,00 

Fuente: Investigación secundaria, Salarios Mínimos Sectoriales, Ministerio de Relaciones Laborales.  

Elaboración: Karen Tello Vargas  



269 

 

D.   VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

1.   Inversiones del proyecto 

 

Cuadro 62. Inversiones del proyecto 

RUBROS INVERSIÓN POR 

REALIZAR 

TOTAL 

INVERSIÓN 

INVERSIONES FIJAS 198.354,02 198.354,02 

Terreno          62.000,00           62.000,00 

Edificaciones y construcción 122.360,02 122.360,02 

Maquinas y equipos    1.753,00    1.753,00 

Equipo de computación      880,00      880,00 

Muebles y enseres   11.361,00   11.361,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 26.010,00 26.010,00 

Gastos de funcionamiento   3.000,00   3.000,00 

Gastos de instalación  y seguridad.     2.000,00     2.000,00 

Gastos de promoción 11.010,00   11.010,00   

Interés durante la construcción 10.000,00 10.000,00 

CAPITAL DE TRABAJO 10.192,16 10.192,16 

Materia prima (víveres-otros)     456,16     456,16 

Mano de obra directa   2.200,00   2.200,00 

Mano de obra indirecta   5.200,00   5.200,00 

Útiles de oficina    240,00    240,00 

Útiles de aseo    96,00    96,00 

Contingencias      2.000,00      2.000,00 

TOTAL         234.556,18         234.556,18 

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

El capital de trabajo se calculó para los 2 meses del proyecto 
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2.   Fuentes y usos del proyecto 

 

 

 Cuadro 63. Fuentes y usos  del proyecto 

RUBROS 

USO DE 

FONDOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

PROPIOS BANCO PROVEEDOR 

INVERSIONES FIJAS 198.354,02 98.354,02 100.000,00 0,00 

Terreno   62.000,00      62.000,00   

Edificaciones y construcciones 122.360,02  22.360,02 100.000,00  

Máquinas y equipos     1.753,00    1.753,00   

Equipo de computación        880,00      880,00   

Muebles y enseres   11.361,00   11.361,00   

ACTIVOS DIFERIDOS 26.010,00 26.010,00  0,00 

Gastos de funcionamiento   3.000,00   3.000,00   

Gastos de instalación y seguridad     2.000,00     2.000,00   

Gastos de promoción 11.010,00   11.010,00     

Intereses durante la construcción 10.000,00 10.000,00   

CAPITAL DE TRABAJO 10.192,16 10.192,16  0,00 

Materia prima (víveres-otros)     456,16     456,16   

Mano de obra directa   2.200,00   2.200,00   

Mano de obra indirecta   5.200,00   5.200,00     

Útiles de oficina    240,00    240,00   

Útiles de aseo    96,00    96,00   

Contingencias      2.000,00      2.000,00     

TOTAL 234.556,18    134.556,18 100.000,00 0,00 

  Fuente: Información secundaría.  

  Elaboración: Karen Tello Vargas 
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3.   Clasificación  de  las  inversiones 

 

                 Cuadro 64. Clasificación de las inversiones 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR 

Terreno                   62.000,00 

Edificaciones y construcciones 122.360,02 

Máquinas y equipos    1.753,00 

Equipo de computación      880,00 

Muebles y enseres   11.361,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 198.354,02 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE VALOR 

Gastos de funcionamiento   3.000,00 

Gastos de instalación y seguridad     2.000,00 

Gastos de promoción 11.010,00   

Intereses durante la construcción 10.000,00 

TOTAL CARGOS  DIFERIDOS 26.010,00 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE VALOR 

Materia prima (víveres-otros)     456,16 

Mano de obra directa   2.200,00 

Mano de obra indirecta   5.200,00 

Útiles de oficina    240,00 

Útiles de aseo    96,00 

Contingencias      2.000,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.192,16 

 

TOTAL DE LA INVERSION 

DETALLE VALOR 

ACTIVOS FIJOS 198.354,02 

ACTIVOS DIFERIDOS 26.010,00 

CAPITAL DE TRABAJO 10.176,16 

TOTAL 234.556,18 

                 Fuente: Información secundaría.  

                 Elaboración: Karen Tello Vargas 
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4.    Financiamiento del proyecto 

 

 

 

                            Cuadro 65. Financiamiento del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

El préstamo se lo va hacer con el programa del Ministerio de Turismo de “Negocios 

Turísticos Productivos” con el Banco Nacional de Fomento; el cual facilita un crédito desde  

$ 7.001 hasta $ 300.000 con un plazo de pago máximo en 5 años y a una tasa de interés del 

10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

PRESTAMO 100.000,00 

APORTACION SOCIO A 33.639,05 

APORTACION SOCIO B 33.639,05 

APORTACION SOICO C 33.639,05 

APORTACION SOICO D 33.639,05 

TOTAL FINANCIAMIENTO 234.556,18 

TOTAL APORTE DE LOS SOCIOS 134.556,18 

                            Fuente: Información secundaría.    

                            Elaboración: Karen Tello Vargas 
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5.   Depreciación de activos fijos 

 

 

 

Cuadro 66. Depreciación de activos fijos 

DETALLE 

VALOR DEL 

BIEN 

DEPR. 

ANUAL 

VALOR  

SALVAMEN. 

VALOR 

DEPRECIA. 

% 

DEPR. 

DURACIÓN 

DEL PROY. 

AÑOS 

POR LEY 

Construcciones y edificaciones 122.360,02 6.118,001 91.770,015 30.590,005 25 5 20 

Maquinaria y equipos     1.753,00 175,10 876,50 876,50 50 5 10 

Muebles y enseres     11.361,00 1.136,10 5.680,50 5.680,50 50 5 10 

Equipos de computación        880,00 293,33 0,00 800,00 100 5   3 

TOTAL 7.722,53 98.327,02 38.027,005 

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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6.   Amortización de  los activos diferidos 

 

 

Cuadro 67. Amortización de los activos diferidos. 

DIFERIDO VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 26.010,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 

Gastos de funcionamiento   3.000,00          

Gastos de instalación y seguridad     2.000,00          

Gastos de promoción 11.010,00            

Intereses durante la construcción 10.000,00          

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

7.   Cálculo del pago de la deuda o amortización del préstamo 

 

El cálculo del pago de la deuda se realizó con los siguientes datos: 

 

a. Prestamo:100.000 

b. Plazo: 5años 

c. Capitalizable anualmente 

d. Interés: 10% 

 

  Cuadro 68. Cálculo del pago de la deuda 

PERIODO 

CAPITAL 

PRESTADO INTERÉS 

CAPITAL 

PAGADO 

CUOTA  

PAGO SALDO 

1 100.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 80.000,00 

2 80.000,00 8.000,00 20.000,00 28.000,00 60.000,00 

3 60.000,00 6.000,00 20.000,00 26.000,00 40.000,00 

4 40.000,00 4.000,00 20.000,00 24.000,00 20.000,00 

5 20.000,00 2.000,00 20.000,00 22000,00 0,00 

TOTAL 30.000,00 100.000,00 130.000,00  

  Fuente: Información secundaría.  

  Elaboración: Karen Tello Vargas 
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8.   Estructura de costos y gastos para la vida útil del proyecto 

 

Cuadro 69. Estructura de costos y gastos. 

 

RUBROS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia prima 1368.48 1450.59 1537.62 1629.88 1727.67 

Mano de obra directa 6600.00 6996.00 7415.76 7860.71 8332.35 

Mano de obra indirecta 15600.00 16536.00 17528.16 18579.85 19694.64 

Depreciación de edificación y const. 6118.00 6118.00 6118.00 6118.00 6118.00 

Útiles de aseo 288.00 305.28 323.60 343.01 363.59 

 29974.48 31405.87 32923.14 34531.45 36236.26 

2. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Sueldos y salarios 12000.00 12720.00 13483.20 14292.19 15149.72 

Servicios básicos 2100.00 2226.00 2359.56 2501.13 2651.20 

Gastos de funcionamiento 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 

Depreciación muebles y enseres 1136.1 1136.1 1136.1 1136.1 1136.1 

Depreciación de maquinaria y equipo 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 

Depreciación de equipos de computación 293.33 293.33 293.33 293.33 293.33 

Útiles de oficina 120.00 127.20 134.83 142.92 151.50 

 18824.73 19677.93 20447.49 21398.06 22405.66 

3.   COSTOS DE VENTAS  

Gastos de promoción 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 

 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00 

      

4.   COSTOS FINANCIEROS 

Interés bancario 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 

 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 

      

TOTAL 67809.21 68093.80 68380.64 68939.51 69651.92 

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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9.    Estructura de ingresos 

 

 

a. Ingreso por venta de entradas 

 

Para la estructura de los ingresos se procedió a realizar el siguiente cálculo: el total de la 

demanda objetiva por el costo de la entrada al CIPCA es de 2,00 dólares para turistas 

nacionales y 5,00 dólares para turistas extranjeros. 

 

   Cuadro 70. Ingreso por venta de entradas 

Años  Demanda Objetivo Precio Nacionales Subtotal 

2012 5480 2,00 10960,00 

2013 5808 2,00 11616,00 

2014 6157 2,00 12314,00 

2015  6526 2,00 13052,00 

2016 6918 2,00 13836,00 

 TOTAL           $ 61.778,00   

  Fuente: Información secundaría.  

  Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

   Cuadro 71. Ingreso por ventas de entrada 

Años  Demanda Objetivo Precio Extranjeros Subtotal 

2012 5480 5,00 27400.00 

2013 5808 5,00 29040.00 

2014 6157 5,00 30785.00 

2015  6526 5,00 32630.00 

2016 6918 5,00 34590.00 

 TOTAL            $  154445.00 

  Fuente: Información secundaría.  

  Elaboración: Karen Tello Vargas 
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b. Ingreso por venta de artesanías 

 

Las proyecciones de los ingresos por ventas de artesanías se realizaron considerando que todos 

los visitantes que ingresan al CIPCA adquieran souvenirs, con un promedio de venta de 10,00 

dólares por persona. 

 

 

Cuadro 72. Ingreso por ventas de artesanías 

Años  Demanda Objetivo Compra artesanías. Total 

2012 5480 10,00 54800,00 

2013 5808 10,00 58080,00 

2014 6157 10,00 61570,00 

2015  6526 10,00 65260,00 

2016 6918 10,00 69180,00 

 TOTAL $  308.890,00 

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

c. Ingreso por venta de alimentación 

 

Las proyecciones de los ingresos por venta de alimentación se realizaron considerando que 

todos  los visitantes que ingresan al CIPCA consuman alimentos, con un promedio de venta de 

10,00 dólares por personas 

 

Cuadro 73. Ingreso por ventas de alimentación 

Años  Demanda Objetivo Compra alimentación. Total 

2012 5480 10,00 54800,00 

2013 5808 10,00 58080,00 

2014 6157 10,00 61570,00 

2015  6526 10,00 65260,00 

2016 6918 10,00 69180,00 

 TOTAL $  308.890,00 

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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d. Resumen de ingresos 

 

  Cuadro 74. Resumen de ingresos 

RESUMEN DE INGRESOS 

Ingresos Años 

1 2 3 4 5 

Entradas 38360.00 40656.00 43099.00 45682.00 48426.00 

Venta de artesanías 54800,00 58080,00 61570,00 65260,00 69180,00 

Alimentación 54800,00 58080,00 61570,00 65260,00 69180,00 

Total de ingresos 147960.00 156816.00 166239.00 176202.00 186786.00 

  Fuente: Información secundaría.  

  Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

10.    Estado proforma de resultados 

 

 

Cuadro 75. Estado proforma de resultados 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas netas 147960.00 156816.00 166239.00 176202.00 186786.00 

Terreno         62000.00 

- Costos de producción 29974.48 31405.87 32923.14 34531.45 36236.26 

= Utilidad Bruta 117985.52 125410.13 133315.86 141670.55 212549.74 

-Costos de administración 18824.73 19677.93 20447.49 21398.06 22405.66 

-Costos de ventas 11010.00 11010.00 11010.00 11010.00 11010.00 

=Utilidad operativa 88150.79 94722.20 101858.36 109262.49 179134.08 

-Costo financiero 8000.00 6000.00 4000.00 2000.00 0.00 

= Utilidad neta antes de rep de 

utilidades 80150.79 88722.20 97858.36 107262.49 179134.08 

- Reparto de utilidades 15% 12022.62 13308.33 14678.75 16089.37 26870.11 

= Utilidad neta antes de impuestos 68128.17 75413.87 83179.61 91173.12 152263.97 

- Impuestos 25% 17032.04 18853.47 20794.90 22793.28 38065.99 

= UTILIDAD NETA 51096.13 56560.40 62384.71 68379.84 114197.98 

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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11.    Cálculo del flujo de caja del proyecto  

 

 

Cuadro 76. Cálculo del flujo de caja 

    AÑOS 

 RUBROS 0 1 2 3 4 5 

+ VENTAS  147960.00 156816.00 166239.00 176202.00 186786.00 

+ VALOR SALVAMENTO           98327.02 

- COSTO  PRODUCCIÓN   29974.48 31405.87 32923.14 34531.45 36236.26 

- COSTOS. ADMINIS.   18824.73 19677.93 20447.49 21398.06 22405.66 

- COSTOS VENTAS   11010.00 11010.00 11010.00 11010.00 11010.00 

- COSTOS FINANCIEROS   8000.00 6000.00 4000.00 2000.00 0.00 

- AMORT. ACT. DIFE.(5 AÑ)   5202.00 5202.00 5202.00 5202.00 5202.00 

= UTILID. ANTES DE REP. UT. E IMP.   74948.79 83520.20 92656.36 102060.49 215461.10 

- REPARTO UTILIDADES (15%)   12022.62 13308.33 14678.75 16089.37 26870.11 

= UTILIDADES ANTES DE IMP.   62926.17 70211.87 77977.61 85971.12 188590.99 

- IMPUESTO (25%)   17032.042 18853.467 20794.903 22793.279 38065.993 

= UTILIDAD NETA   45894.13 51358.40 57182.71 63177.84 150524.99 

+ DEPRECIACIONES   7722.73 7722.73 7722.73 7722.73 7722.73 

+ AMORT. ACT. NOMINAL   5202.00 5202.00 5202.00 5202.00 5202.00 

- INVERSION EN MAQ. Y EQ. 1753.00           

- 

INVERSIÓN TERRENO Y OBRA 

FISICA 184360.02           

- 

INVERSION OTROS (muebles y 

enseres, equipo de computación).  12241.00           

- INVERSIÓN DE ACTIVO NOMINAL 26010.00           

- INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO  10192.16         

+ 

RECUPERACIÓN CAPITAL 

TRABAJO           10192.16 

+ PRESTAMO 100000.00           

- AMORT. PRÉSTAMO   20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 

  FLUJO DE CAJA -124364.02 38818.86 44283.13 50107.44 56102.57 153641.89 

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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12.    Balance general  

 

 

    Cuadro 77. Balance general 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo corriente (capital de trabajo) 10192,16 62212,82 58601,62 55350,46 52270,12 89012,79 

Activo fijo 198354.02 198354.02 198354.02 198354.02 198354.02 198354.02 

Depreciación acumulada  -7722,53 -15445,06 -23167,59 -30890,12 -38612,65 

Activo diferi (valor anual de amortización) 26.010,00 20.808,00 15.606,00 10.404,00 5.202,00 0,00 

TOTAL DE ACTIVOS 234.556,18 273.652,31 257.116,58 240.940,89 224.936,02 248.754,16 

        

Pasivo corriente (intereses) 0,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 

Pasivo  Largo plazo (préstamo) 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 

TOTAL DE PASIVOS 100.000,00 88.000,00 66.000,00 44.000,00 22.000,00 0,00 

Patrimonio 134.556,18 134.556,18 134.556,18 134.556,18 134.556,18 134.556,18 

UTILID.EJERCICIO (Utilidad neta)  51096.13 56560.40 62384.71 68379.84 114197.98 

TOTAL DE PATRIMONIO 134.556,18 185.652,31 191.116,58 196.940,89 202.936,02 248.754,16 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 234.556,18 273.652,31 257.116,58 240.940,89 224.936,02 248.754,16 

    Fuente: Información secundaría.  

    Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

Activo corriente= Total de pasivo + Patrimonio - Activo fijo + Depreciación – Activos diferidos 
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13.    Costos y gastos del proyecto 

 

Cuadro 78. Costos y gastos del proyecto 

 

 

RUBROS 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

CV CF CT CV CF CT CV CF CT CV CF CT CV CF CT 

1.  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia prima 1368.48 0.00 1368.48 1450.59 0.00 1450.59 1537.62 0.00 1537.62 1629.88 0.00 1629.88 1727.67 0.00 1727.67 

Mano de obra directa 0.00 6600 6600 0.00 6996 6996 0.00 7415.76 7415.76 0.00 7860.71 7860.71 0.00 8332.35 8332.35 

Mano de obra indirecta 0.00 15600 15600 0.00 16536 16536 0.00 17528.16 17528.16 0.00 18579.85 18579.85 0.00 19694.64 19694.64 

Depr  de edificación y const. 0.00 6118 6118 0.00 6118 6118 0.00 6118 6118 0.00 6118 6118 0.00 6118 6118 

Útiles de aseo 288 0.00 288 305.28 0.00 305.28 323.60 0.00 323.60 343.01 0.00 343.01 363.59 0.00 363.59 

2.  COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y salarios 0.00 12000 12000 0.00 12720 12720 0.00 13483.20 13483.20 0.00 14292.19 14292.19 0.00 15149.72 15149.72 

Servicios básicos 2100 0.00 2100 2226 0.00 2226 2359.56 0.00 2359.56 2501.13 0.00 2501.13 2651.20 0.00 2651.20 

Útiles de oficina 120  120    127,20  127,20 134,83     134,83 142,92     142,92 151,50  151,50 

Gastos de funcionamiento 
0.00 3000 3000 0.00 3000 3000 0.00 3000 3000 0.00 3000 3000 0.00 3000 3000 

Depreciación muebles y 

enseres 0.00 1136.10 1136.10 0.00 1136.1 1136.10 0.00 1136.10 1136.10 0.00 1136.10 1136.10 0.00 1136.10 1136.10 

Depreciación de maquinaria 

y equipo   175.3 175.3   175.3 175.3   175.3 175.3   175.3 175.3  175.3 175.3 

Depreciación de equipos de 

computación 0.00 293.33 293.33 0.00 293.33 293.33 0.00 293.33 293.33 0.00 293.33 293.33 0.00 293.33 293.33 

3.  COSTOS DE VENTAS 

Gastos de promoción 0.00 11010 11010 0.00 11010 11010 0.00 11010 11010 0.00 11010 11010 0.00 11010 11010 

4. COSTOS FINANCIEROS 

Interés bancario 0.00 8000 8000 0.00 6000 6000 0.00 4000 4000 0.00 2000 2000 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 
3876.48 

63932.7

3 

67809.2

1 3981.87 

63984.

73 67966.60 4220.78 64159.85 68380.64 4474.03 64465.48 68939.51 4742.47 64909.45 69651.92 

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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14.    Resumen costos y gastos 

 

 

Cuadro 79. Resumen de los costos y gastos del proyecto 

 

 

RUBROS 

 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

CV CF CT CV CF CT CV CF CT CV CF CT CV CF CT 

1.  Costos de producción 1656.48 28318 29974.48 1755.87 29650 31405.87 1861.22 31061.92 32923.14 1972.89 32558.56 34531.45 2091.27 34144.99 36236.26 

2.  Costos administ. 
2220 

16604.7
3 18824.73 2226 17324.73 19550.73 2359.56 18087.93 20447.49 2501.13 18896.93 21398.06 2651.20 19754.46 22405.66 

3.  Costos de ventas 0.00 11010 11010 0.00 11010 11010 0.00 11010 11010 0.00 11010.00 11010.00 0.00 11010.00 11010.00 

4. Costos financieros  8000 8000  6000 6000  4000 4000  2000 2000  0 0 

TOTAL 
3876.48 

63932.7

3 67809.21 3981.87 63984.73 67966.60 4220.78 64159.85 68380.64 4474.03 64465.48 68939.51 4742.47 64909.45 69651.92 

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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5.    Cálculo del punto de equilibrio 

 

 

Cuadro 80. Cálculo del punto de equilibrio 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos totales 63932.73 63984.73 64159.85 64465.48 64909.45 

Costos variables totales 3876.48 3981.87 4220.78 4474.03 4742.47 

Unidades a producir (personas) 5480.00 5808.00 6157.00 6526.00 6918.00 

Precio de mercado 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

CVU= Costo variable unitario. 1.41 1.46 1.46 1.46 1.46 

QE = Punto de equilibrio para las 

unidades a producir 
13939.80 14089.25 14128.19 14195.20 14293.25 

Fuente: Información secundaría.  

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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F.   EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

                            Cuadro 81. Evaluación financiera 

VAN $ 52,702.15 

TIR 13% 

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 
3,20 

RELACIÓN 

COSTO/BENEFICIO 
$  1,13 

                            Fuente: Información secundaría.  

                            Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

El valor actual neto se calculó con la tasa pasiva del 6%, obteniendo un VAN positivo de         

$ 52.702,15, lo cual es favorable puesto que se genera ganancias. 

 

La tasa interna de retorno es del  13% en relación con el 6% que es la tasa pasiva de los 

bancos, es decir, que si se invierte en el proyecto la  ganancia seria el doble en relación con la 

ganancia en el banco.  

 

Se determinó que el período en el cual se recuperará el capital invertido en el proyecto será 

3,20. 

 

La relación costo/beneficio es  $ 1,13centavos, es decir que por cada dólar que se invierta en el 

proyecto se tendrá como beneficio $ 1,13 centavos. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

 

A. El proyecto es viable por cuanto existe  potencial turístico cultural, ya que se identifico en 

el cantón Esmeraldas 101 bienes inmateriales, 11 bienes material mueble y 17 bienes 

inmaterial inmueble  evidenciándose así el legado cultural que posee este cantón, esto va 

en concordancia con la hipótesis planteada 

 

B. El desarrollo turístico en el cantón Esmeraldas es factible por cuanto obtuvo una  jerarquía 

III,  lo cual lo hacen un destino con rasgos excepcionales del Ecuador, capaz de motivar 

una corriente actual o  potencial de visitantes del mercado interno y en menor porcentaje el 

internacional, ya sea por si solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

C. Mediante el análisis del estudio de mercado realizado se determinó que el proyecto es  

comercialmente viable  por cuanto existe aceptación por parte de los turistas nacionales y 

turistas extranjeros que visitan el cantón Esmeraldas. 

 

D. Técnicamente el proyecto es viable para la implementación de un centro de interpretación 

del patrimonio cultural afro-esmeraldeño “Petita Palma Piñeiros” debido a que las 

manifestaciones culturales del pueblo afro-esmeraldeño son las que mayor 

empoderamiento social posee la población y es importante la valoración de los turistas 

nacionales y extranjeros 

 

E. El nombre del producto turístico para el centro de interpretación del patrimonio cultural 

afro-esmeraldeño es “Petita Palma Piñeiros”, porque es una Esmeraldeña  portadora de la 

memoria  ancestral de la cultura afro-esmeraldeña; además lucha por reavivar y preservar 

las expresiones más profundas de esta cultura como es  la música, danza, decimas, rimas y 

la narrativa oral, especialmente en niños y jóvenes. 
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F. El diseño arquitectónico del  centro de interpretación del patrimonio cultural afro-

esmeraldeño “Petita Palma Piñeiros”, está fundamentado en la interpretación, trasmisión, 

educación y difusión del patrimonio cultural ofertando servicios turísticos variados y 

diferenciados. 

 

G. La implementación del centro de interpretación cultural afro-esmeraldeño “Petita Palma 

Piñeiros” no genera impacto ambiental porque de acuerdo a la valoración cualitativa y 

cuantitativa de la matriz de Lázaro Lagos  los aspectos positivos son de 108 superando a 

los negativos que son de 43. 

 

H. El  análisis económico-financiero  indicó que la implementación del centro de 

interpretación del patrimonio cultural afro-esmeraldeño”Petita Palma Piñeiros” es un 

proyecto viable y rentable por cuanto la tasa interna de retorno es del 13%. 
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VII.    RECOMENDACIONES 

 

 

A. Realizar alianzas estratégicas con las empresas privadas y públicas como el Ministerio de 

turismo, Instituto nacional del patrimonio cultural para que visiten el Centro de 

interpretación del patrimonio cultural afro-esmeraldeño “Petita Palma Piñeiros” y con esto 

contribuir al desarrollo cultural del mismo. 

 

 

B. La campaña publicitaria en los medios  de comunicación, debe ser intensiva y permanente 

al inicio de la operación del Centro de interpretación del patrimonio cultural afro-

esmeraldeño “Petita Palma Piñeiros”, de esta forma  se garantizará una afluencia constante 

de la demanda. 

 

C. Implementar la infraestructura del centro en conjunto con las áreas que se ha dispuesto en 

el diseño con materiales amigables con el ambiente, evitando causar un excesivo impacto 

ambiental. 

 

D. Realizar alianzas estratégicas con organismos públicos y privados que apoyen al 

financiamiento para la implementación del centro, lo que contribuirá positivamente al 

turismo y a la economía local. 
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VIII.    RESUMEN 

 

DISEÑO DE UN PROYECTO TURÍSTICO CULTURAL EN EL CANTÓN 

ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 

presente investigación propone: Diseñar un Proyecto Turístico Cultural en el cantón 

Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, se realizó un diagnóstico del potencial turístico del 

cantón, donde se elaboró el Inventario del Patrimonio Cultural, mediante la revisión de 

información secundaria y salidas de campo para la identificación, registro, georeferenciación, 

categorización y valoración del conjunto de bienes Patrimoniales del cantón Esmeraldas, 

obteniendo un 80% que corresponde a los Bienes Patrimoniales Inmaterial y el 20% a Bienes 

Patrimoniales Materiales. Se realizo el estudio de mercado mediante  la aplicación de 

encuestas personales, teniendo aceptación del 98% por parte de los turistas nacionales y un 

93% por parte de los turistas extranjeros que visitan el cantón, identificando así el perfil de los 

turistas nacionales y extranjeros, para el diseño del producto se realizó un análisis FODA, para 

luego empezar con el proceso del estudio técnico y creativo del proyecto turístico, llegando a 

determinar que la mejor opción es la creación de un centro de interpretación del patrimonio 

cultural. Se realizó el diseño museológico y museográfico, la distribución de las salas del 

centro de interpretación cultural fue: Sala de Patrimonio Inmaterial, Sala de Patrimonio 

Inmueble y Espacios Simbológicos, Sala audiovisuales, Patio de usos múltiples, Caseta del 

ITUR y venta de artesanías, conjuntamente se realizó el Plan de marketing. Se elaboraron los 

respectivos organigramas estructurales y funcionales; manuales de funciones para el personal 

y se diseñaron herramientas para la operación del servicio en cuanto al Estudio administrativo. 

Se elaboró el Estudio Económico-Financiero teniendo como resultado que el proyecto es 

financieramente factible para se implementación.   
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IX.   SUMMARY 

 

 

TOURISM CULTURAL PROJETC IMPLEMENTATION PROPOSAL AT 

ESMERALDAS CITY, ESMERALDAS PROVINCE  

 

 

The purpose of this investigation is to designe a tourism project at Esmeraldas city, 

Esmeraldas province. In order to attain this proposal the following tasks were carried out: 

Tourism potential diagnosis of the city where its cultural patrimony was elaborated through 

secondary information review and field research for identification, record, georeference, 

categorization and valuation of a set of assets of the city´s patrimony. As a result, 80 per cent 

corresponds to tangible patrimonial assets. Concerning market research, its study showed a 98 

per cent of national tourists acceptance and a 93per cent of foreing visitors acceptance; 

therefore, national and foreing tourist profile was identified. For the product desing, FODA 

(Strengths, opportunities, weaknesses, threats) analysis was carried out ; then, a process for the 

technical – creative study w2asstarted for the tourism project. It was determined that the best 

option was the creation of an interpreting cultural patrimony center, which led to museological 

and museographic designing. The interpreting center halls distribution was as follows: 

intangible patrimonio hall , patrimonial property and symbolical spaces hall, audio- visual 

reoom,multi-purposes courtyard, ITUR( Tourism information) booth for handicrafts selling; 

all these together with a marketing planning was performed 

 

Corresponding structural – funciotional diagramimg together with other tasks such as, 

personnel functions manual, service operation tools devising for managerial study, financial- 

economic study whose result showed that the project is financially feasible for implementation 

were also carried out  
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XI.    ANEXOS 

 

A. ANEXO 1: Ficha para el levantamiento de información de atractivos culturales 

 

Ficha para el levantamiento de información de atractivos culturales  INPC 

 

  
 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL 
INVENTARIO DEBIENES CULTURALES 

 

A1                                             

Tradiciones  y                                   

expresiones orales  
 

  

  DIRECCIÓN NACIONAL DE 

INVENTARIO 
PATRIMONIO INMATERIAL 

CÓDIGO 

    

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

 

Provincia 
 

  

 

Cantón 
 

  

 

Parroquia 
 

  Urbana Rural 

Localidad   

Coordenadas X Y Altitud   

FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

  

D1   

D2   

 

Comunidad 
 

Lengua (s)  

  

 

L1 
 

  

 

L2 
 

  

Subámbito  
 

 

Detalle Subámbito 
 

    

Breve reseña  
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       VALORACIÓN 

Importancia para la comunidad 

  

 

Sensibilidad al cambio 
 

  Alta 

    Media 

  Baja 

INTERLOCUTORES 

Apellidos y Nombres Dirección Teléfono Sexo 

1         

2         

3         

ELEMENTOS RELACIONADOS 

  

 

Ámbito  
 

 

Subámbito  
 

 

Detalle 

Subámbito 
 

Código /Nombre 

1         

2         

3         

4         

5         

ANEXOS 

Textos Fotografías Videos Audio 

1         

2         

3         

4         

OBSERVACIONES 

  

DATOS DE REGISTRO 

Registrado por:  
f) 

Revisado por:  
f) 

    

Fuente: Investigación primaria. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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B. ANEXO 2: Ficha para el levantamiento de información de los atractivos 

 

Ficha para el levantamiento de información de los atractivos  

 
  
 

                              

  FICHA DE INVENTARIACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL   

  

              

  

  

  

FICHA DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES 

   

  

  

              

  

  

          

FICHA Nº  

  

  

  

              

  

Categoría 

   
 

  

Denominación del bien inmueble 

 
 

  

Código de bienes inmuebles INPC 

 
 

  

Estilo 

 

  
 

  

    

Material/Soporte Madera 
 

 

Adobe 

   

Teja   

 

  

  Piedra 
 

 

Ladrillo 

 

  

 

Mampostería   

 

  

  
Otros 

 

  

    

    

Época 

 

  

Dimensiones Alto cm.   Largo cm.   Ancho cm.   

Descripción 

              

  

 

  

  

                                

  

              

  

DATOS/UBICACIÓN 

             

  

Provincia 

   

Cantón 

 

  

Parroquia 

   

Localidad 

 

  

Dirección 

 

  

Propietario/Responsable 
 

  

                                

  

              

  

COORDENADAS Longitud: 

  

Latitud: 

  

Altura: 

 

  

                                

  

              

  

TIPO DE PROPIEDAD Religioso: 

 
 

  

Estatal: 

 

  

  

Particular: 

 

  

 

  

  Municipal: 

 
 

  

Militar: 

 

  

  

Otro: 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN  

             

  

  

  
 

  
 

   

  

Conservado 

 
 

 

En proceso de deterioro 
 

Deteriorado     

                                

  

              

  

INTEGRIDAD Completo 

 

  

  

Incompleto 

 
 

  

  

Detalle:  

  
 

     
 

     

  

 
  

                                

  

              

  

CONSERVACIÓN PREVENTIVA (detección de problemas) 

        

  

Ambientales Humedad 

    

Alta 

 
 

  

Baja   

  

  

  Temperatura 

   

Alta 

    

Baja 
 

  

  

  Luz 

    

Alta 

 
 

  

Baja   

  

  

                                

  

              

  

Seguridad Alarmas 

 

  

  

Cámaras 

 

  

      

  

  Sensores 

 

  

  

Ninguno 

 
 

      

  

                                

  

              

  

Accesibilidad Accesible 

 

X 

  

No Accesible 

 

  

     

  

                                

  

              

  

NOMBRE DEL FOTÓGRAFO 
 

  

CÓDIGO DE FOTOGRAFÍA: 
 

 

FECHA: 
 

  

 

          

  

             

    

FOTOGRAFÍA PRINCIPAL 

   

SEGUNDA FOTOGRAFÍA   

  

          

  

  

    

REGISTRADO POR: 

  

REVISADO POR:   

  

    

 

                              

                                

Fuente: Investigación primaria. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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C. ANEXO 4: Ficha para el levantamiento de información de los atractivos culturales  

 

 Ficha para el levantamiento de información de los atractivos culturales MINTUR. 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:  1.2 Ficha Nº 

1.3 Supervisor Evaluador:  1.4 Fecha:  

1.5 Nombre del Atractivo:   
1.6 Categoría:  

1.7 Tipo:  

1.8 Subtipo:  

 

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia:   2.2 Ciudad y/o Cantón:  

2.3 Parroquia:                                                                         2.4 Comunidad: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado:   3.2 Distancia:   

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altitud:  

4.2 Temperatura:  

4.3 Precipitación Pluviométrica:  

4.4 Descripción  

4.5 Atractivos individuales que lo conforman 

4.6 Permisos y Restricciones 

4.7 Usos 

4.7.1 Usos Actuales: 

4.7.2 Usos Potenciales: 

4.7.3 Necesidades turísticas 

4.8 Impactos: 

4.8.1 Impactos positivos:  

8.8.2 Impactos negativos 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado:   

5.2 Causas: 

6. ENTORNO:  
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6.1 Entorno:   

6.2 Causas:  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo:  7.2 Subtipo:  

7.3 Estado de Vías: 7.4 Transporte:  

7.5 Frecuencias:   8.6 Temporalidad de acceso:  

8.7 Observaciones: 

9 FACILIDADES TURÍSTICAS.  

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua:  

9.2 Energía Eléctrica:  

 9.3 Alcantarillado:  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo: 10.2 Distancia:   

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD c) Entorno   

d) Estado de Conservación y/o Organización  

APOYO  a) Acceso  

b) Servicios  

c) Asociación con otros atractivos  

SIGNIFICADO  a) Local 

 
b) Provincial  

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL   

13. JERARQUIZACIÓN  

 

Fuente: Investigación primaria. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 
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D. ANEXO 5: Modelo de encuesta realizada a los turistas nacionales 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

 

La presente encuesta tiene como objetivo elaborar un proyecto de turismo cultural en el cantón 

Esmeraldas, para promocionarlo a nivel nacional e internacional. Le solicitamos por favor 

seleccione una opción de cada pregunta y conteste con la mayor seriedad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Edad:              (      )años 

2. Género:       M (      )      F (      ) 

3. Lugar de procedencia (Provincia): ………………………………………………….. 

4. Ocupación:  Profesional (    )       Estudiante (    )      Otros (    ) 

5. ¿Le gustaría conocer el cantón Esmeraldas? 

a. Si  (   ) 

b. No (   ) 

6. ¿Considera usted que es necesaria la oferta de un proyecto turístico cultural en el 

cantón Esmeraldas? 

a. Si  (   ) 

b. No (   ) 

7. Usted viaja a través de:       Agencias u operadoras de viaje ……………………….. 

                                         Independiente…………………………………………… 

8. ¿Cuál es el principal motivo de su viaje? 

Turismo de aventura        (   ) Ecoturismo                        (    ) 

Turismo cultural             (   ) Turismo sol y playa            (    ) 

Turismo comunitario       (   ) Convenciones                    (    ) 

 

9. ¿Con quién viaja? 

 Familia  (   )    Amigos  (   )     Pareja  (   )     Otros (   ) 

10. ¿Cuándo usted viaja, ¿con cuántas personas suele hacerlo? 

a. Uno a tres      (    ) 

b. Cuatro a seis  (    )´ 

c. Más de siete   (    ) 

11. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que incluya el proyecto de turístico cultural? 

a. Visita a los museos. b. Degustación de bebidas y comidas típicas. 

c. Visita al pasaje artesanal. d. Vivir la cultura afroesmeraldeña en todo su 
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esplendor. 

e. Visita a centros culturales. f. Ruta de las iglesias. 

g. Visita a sitios históricos.  

  

12. ¿Con qué tipo de servicios turísticos le gustaría que cuente el proyecto? 

a. Hospedaje         (   ) b. Transporte        (   ) 

c. Alimentación    (   ) d. Información      (   ) 

e. Guianza            (   ) f. Recreación        (   ) 

13. ¿Cuántos días estaría usted dispuesto a quedarse en el cantón Esmeraldas? 

a. De 1 a 2 días 

b. De 2 a 3 días 

c. Más de 3 días 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día/persona? 

a. $10 - $ 20    (   ) b. $20 - $30     (   ) 

c. $30 - $40     (   ) d. Más de $40  (   ) 

 

15. ¿En qué época del año suele viajar? 

a. Feriados       (   ) 

b. Vacaciones   (   ) 

16. ¿Qué medios de comunicación utiliza usualmente para informarse? 

a. Radio                                        (   ) b. Prensa                            (   ) 

c. Televisión                                 (   ) d. Familiares/Amigos          (   ) 

e. Internet                                     (   ) f. Revistas                         (   ) 

g. Centros de información turística  (   )  

 

¡Gracias por su cooperación! 
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E. ANEXO 6: Modelo de encuesta realizada a los turistas extranjeros 

 

                            Polytechnic School CHIMBORAZO 

                               College of Natural Resources 

                        School of Engineering ECOTOURISM 

 

This survey aims to develop a cultural tourism project in Esmeraldas Canton, to promote it 

nationally and internationally. We ask please select an option for each question and answer 

with the utmost seriousness. 

 

                                                          GENERAL  INFORMATION 

1. Age:     (     ) years 

2. Gender:  M   (   )     F (    ) 

3. Place of origin: ........................................................... 

4. Occupation:   Professional     (    )    Student   (    )     Other (    ) 

5. Would like to know the Esmeraldas Canton? 

a. Yes    (    ) 

b. No     (    ) 

6. Do you consider it necessary to offer a cultural tourism project in Esmeraldas Canton? 

a. Yes    (    ) 

b. No     (    ) 

7. You travel through: Travel Agencies or operators   (     ) 

                                     Independent                              (    ) 

8. What is the main reason for your trip? 

Adventure tourism     (    )             Ecotourism                     (     ) 

Cultural tourism         (    )            Sun and beach tourism   (     ) 

Community tourism  (    )            Conventions                     (    ) 

 

9. Who is traveling? 

 Family     (    )    Friends    (     )    Couple    (     )       Other    (     ) 
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10. When you travel, how many people usually do? 

a. One to three   (     ) 

b.Four to six      (     )  

c. Over eight      (    ) 

11. What type of activities would you like to include cultural tourism project? 

a. Visit the museums.                                    b. Tasting beverages and food. 

c. Visit the passenger craft.                           d. Living afroesmeraldeña culture in all its glory. 

e. Visit cultural centers.                                 f. Route of the churches. 

g. Visit historic sites. 

12. What kind of tourist services would like to count the project? 

a. Hosting    (    )                    b. Transportation   (    ) 

c. Food         (    )                   d. Information         (    ) 

e. Guidance  (    )                   f. Recreation           (     ) 

13. How many days would you be willing to stay in the Esmeraldas Canton? 

a. 1 to 2 days 

b. From 2 to 3 days 

c. Over 3 days 

14. How much would be willing to pay per day / person? 

a. $ 10 - $ 20    (   )               b. $ 20 - $ 30     (    ) 

c. $ 30 - $ 40    (   )               d. Over $ 40      (    ) 

15. What time of year usually travel? 

a. Holidays      (    ) 

b. Holidays      (    ) 

16. What media usually used for information? 

a. Radio            (      )        b. Press                   (     ) 

c. Television     (      )        d. Family / Friends (    ) 

e. Internet          (     )         f. Magazines           (   ) 

g. Tourist Information Centres          (      ) 

 

                                                              Thanks for your cooperation! 
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F. ANEXO 7: Ficha para el  diseño de medios interpretativos  

 

 

Ficha para el diseño de medios interpretativos. 

Fuente: Investigación primaria. 

Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

Nombre del Medio Interpretativo:  Ficha   

Función:  Ubicación:  

 

Tópico:  Tema:  

Diseño de exhibición 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

  

 

 

 

 

Dimensiones:  

 

Horizontal:  

Vertical:  

Ancho:  

Materiales / Requerimientos: 

 

Costos: 

Mantenimiento:  Observaciones:  

Iluminación:  
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G. ANEXO 8: Priorización de nudos críticos y factores de éxitos 

 

1.   Priorización de nudos críticos  

 

a.   Criterio de valoración.- el criterio de valoración de cada variable es: 

 

1)   Dificultad 

 

Para 1 corresponde el criterio bajo, ya que este nudo crítico es considerado de fácil solución. 

Para 2 corresponde el criterio medio, ya que para la solución de este nudo crítico se necesita 

conocimientos técnicos básicos. 

Para 3 corresponde el criterio alto, ya que para la solución de este nudo crítico es necesario 

aplicar conocimientos técnicos y científicos. 

 

2)  Impacto 

 

Para 1 corresponde el criterio bajo, ya que este nudo crítico  tiene un impacto relativamente 

insignificante. 

Para 2 corresponde el criterio medio, ya que este nudo critico afecta a la población local y 

causa daños considerables. 

Para 3 corresponde el criterio alto, ya que este nudo critico bien pudiera terminar con la 

actividad turística de la zona y causar daños irreparables. 

 

3)  Duración 

 

Para 1 corresponde el criterio corto plazo, ya que su solución puede ser inmediata en cuestión 

de no más de un trimestre. 

Para 2 corresponde el criterio mediano plazo, ya que  su solución puede ser en cuestión de no 

más de un año. Para 3 corresponde el criterio largo plazo, ya que su solución puede tardar más 

de un año y esta dependerá de terceros.   
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2.   Priorización de los factores claves de éxito 

 

a.   Criterio de valoración.- el criterio de la valoración de cada variable es: 

 

1)   Productividad 

 

Para 1 corresponde el criterio bajo, ya que este factor clave de éxito considerado de baja 

rentabilidad económica, ambiental, social y cultural para la empresa. 

Para 2 corresponde el criterio medio, ya que este factor clave de éxito  da media rentabilidad 

económica, ambiental, social y cultural para la empresa. 

Para 3 corresponde el criterio alto, ya que este factor clave de éxito es considerado de alta 

rentabilidad económica, ambiental, social y cultural para la empresa. 

 

2)   Calidad 

 

Para 1 corresponde el criterio bajo, ya que este factor clave de éxito no satisface las 

expectativas del cliente/consumidor. 

Para 2 corresponde el criterio medio, ya que este factor clave de éxito satisface de alguna 

forma  las expectativas del cliente/consumidor. 

Para 3 corresponde el criterio alto, ya que este factor clave de éxito satisface las expectativas 

del  cliente/consumidor. 

 

3)   Exclusividad 

 

Para 1 corresponde el criterio común/frecuente, ya que este factor clave de éxito  se puede 

encontrar en muchos lugares de la localidad, de la región o del país. 

Para 2 corresponde el criterio medio, ya que este factor clave de éxito se puede encontrar en 

algunos lugares de la localidad, de la región o del país. 

Para 3 corresponde el criterio único, ya que este factor clave de éxito solo se encuentra en esta 

localidad. 
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E.  ANEXO 9: Recetas para el menú de alimentos 

 

1. Mazamorra 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Mazamorra PORCIONES: 

20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total  

Costo total de la 

receta 

$ 8,63 

Arroz  Libra 5 2,25 

Azúcar Libra 2 1,00 

Leche Litro 3 2,25 

Especias (canela, 

clavo de olor, anís 

y pimienta  dulce) 

Fundita ½ 0,38  

Costo por 

porción  

$ 0,43 Pasas Libra ½ 0,75 

Agua Litro 8 - 

Leche condesada Lata 1 2,00 

Elaboración: 

Se pone el arroz a cocinar sin sal y con abundante agua, de tal manera que quede sopudo,  

se le deja secar casi toda el agua y luego se le pone la leche y se añade canela, clavo de 

olor, anís y pimienta dulce, pasas y azúcar blanca al gusto. Entonces se la deja cocinar un 

poco más y se la baja en unos diez minutos y ya está lista la mazamorra para servir para 

decorar  se le  agrega pasas y leche condensada. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

2. Masato 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Masato PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 5,45 

Verdes bien maduros Racimo 1/2 1,50 

Leche Litro 5 3,75 

Canela Raja 10 0,20 Costo por porción  

$ 0,27 Agua Litro 8 - 

Elaboración: 

Se pone a cocinar los verde maduros con bastante agua y canela, cuando ya están cocinados los maduros se le 

quita la canela y se los licua o machaca con leche. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 
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3. Chucula 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Chucula PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 6,60 

Verdes bien maduros Racimo 1/2 1,50 

Arroz Libras 2 0,90 

Coco Unidad 4 4,00  

Costo por porción  

$ 0,33 

Canela Raja 10 0,20 

Agua Litro 8 - 

Elaboración: 

El verde bien madurito se lo pone a cocinar y cuando ya está blandito se lo amasa bien con el machacador. 

Luego se coge una porción de arroz y se lo lava; el agua de este arroz se lo mezcla con la masa del maduro y 

la cernimos. En esta agua que nos queda, cocinamos el arroz hasta que esté blando, como si nos lo fuéramos a 

servir; en ese arroz vaciamos el masato que tenemos ya bien machacadito, lo mezclamos con el arroz y le 

vamos echando zumo de coco, cosa que su consistencia se va tornando suavecita, y queda como una 

mazamorra.  

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

4. Chapil 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Chapil PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 4,00 

Verdes bien maduros Racimo 1/2 1,50 

Chapil Racimo 1 2,50 

Agua  Litro 6 - Costo por porción  

$ 0,20 

Elaboración: 

Se coloca el chapil en una batea y con el machacador se le va sacando toda la sabia, dejando pelada la  pepa.  

Esta sabia se la cierne con un colador  y la sustancia que nos da se la mezcla con los maduros cocinados y 

bien machacados.  Por el sabor del chapil, no necesita mezclarse con más nada, ni coco ni leche, sino que ya 

está listo para servir. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 
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5. Chontilla 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Chontilla PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 7,00 

Chontilla Racimo 1 2,50 

Verdes bien maduros Racimo 1/2 1,50 

Leche Litro 4 3,00 Costo por porción  

$ 0,35 Agua Litro 8 - 

Elaboración: 

El verde bien madurito se lo pone a cocinar y cuando ya está blandito se lo amasa bien con el machacador. Se 

lo pone a cocinar la chontilla  y después  se le saca la pepa y la cascara, se la machuca conjuntamente con el 

maduro, y  toma una consistencia igual que la chucula, pero de color amarillo intenso se lo puede mesclar con 

leche o con su propia agua.  

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

6. Cabello de ángel 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Cabello de ángel PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 4,38 

Papaya pintona Unidad 3 3,00 

Panela Unidad 1/2 1,00 

Especias (canela, clavo 

de olor, anís y pimienta  

dulce) 

Fundita ½ 0,38  

Costo por porción  

$ 0,22 

Elaboración: 

Para hacer el cabello de ángel  se coge una papaya pintona (entre verde y madura), se la pela y se la hace en 

tiritas delgaditas luego se pone en una paila panela a derretir con canela, clavo y pimienta de olor (dulce); 

cuando ya esta derretida la panela se le agrega las tiritas de papaya se mescla y se lo mueve hasta obtener una 

consistencia de melcocha y se deja enfriar. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 
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7. Majaja 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Majaja PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total  

Costo total de la 

receta 

$ 11,66 

Maíz Libra 7 4,90 

Coco Unidad 2 2,00 

Mantequilla Tarrina ½  1 2,06 

Esencia de vainilla Frasquito ½ 1,50  

Costo por porción  

$ 0,58 

Panela Unidad ½ 1,00 

Canela Raja 5 0,10 

Elaboración: 

Para preparar la majaja, se escoge el maíz y se lo muele en un molino hasta que salga bien finito, este  maíz se 

lo coloca en una batea, se lo bate con el zumo del coco, se le agrega mantequilla, esencia de vainilla, panela, 

se  pone la mezcla  en los moldes y al horno. 

Cuando ya esta hornada la majaja se la deja enfriar se desmonta del molde y se lo sirve en pedazos como si 

fuera una torta. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

8. Dulce de grosella 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Dulce de grosella PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 4,88 

Grosella Funda 1 2,00 

Azúcar Libra 5 2,50 

Agua Litro 5 - 

Especias (canela, clavo 

de olor, anís y pimienta  

dulce) 

Fundita ½ 0,38 Costo por porción  

$ 0,25 

Elaboración: 

Lavar bien las grosellas y sacarles las ramitas, se las pone a cocinar con bastante azúcar, agua, canela, clavo 

de olor y se lo dejar cocinar hasta que se vuelva un almíbar se l deja enfriar y lista para comer. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 
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9. Dulce de ovo 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Dulce de ovo PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 4,88 

Ovo Funda 1 2,00 

Azúcar Libra 5 2,50 

Agua Litro 5 - 

Especias (canela, clavo 

de olor, anís y pimienta  

dulce) 

Fundita ½ 0,38 Costo por porción  

$ 0,25 

Elaboración: 

Lavar bien los ovos y sacarles las ramitas, se las pone a cocinar con bastante azúcar, agua, canela, clavo de 

olor y se lo dejar cocinar hasta que se vuelva un almíbar se l deja enfriar y lista para comer. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

10. Coquito 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Coquito PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 4,88 

Coco Unidad 3 3,00 

Azúcar Libra 3 1,50 

Agua Litro 6 -  

Costo por porción  

$ 0,24 

 

Especias (canela, clavo 

de olor, anís y pimienta  

dulce) 

Fundita ½ 0,38 

Elaboración: 

Se parten a la mitad los cocos, se le saca la comida y se corta en cuadritos. Después en una olla se coloca el 

coco con el agua, azúcar y las especias, se deja que hierva hasta que se vaya secando y se forme un caramelo 

se lo sigue mesclando hasta que se seque y se lo saca de la olla para que no se peguen. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 
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11. Jugo de coco 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Jugo de coco PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 5,00 

Coco Unidad 4 4,00 

Azúcar Libra 2 1,00 

 

Agua hervida 

 

Litro 

 

10 

 

- 

Costo por porción  

$ 0,25 

Elaboración: 

Se parten a la mitad los cocos, se le saca la comida y se corta en cuadritos, después se lo licua, se los cierne 

con el colador y finalmente se lo endulza con azúcar. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

12. Jugo de toronja 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Jugo de toronja PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 4,00 

Toronja ½  Ciento 50 3,00 

Azúcar Libra 2 1,00 

 

Agua hervida 

 

Litro 

 

6 

 

- 

Costo por porción  

$ 0,20 

Elaboración: 

Se cortan a la mitad las toronjas, se las exprime en un colador se le coloca agua y se la endulza con azúcar. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

13. Jugo de naranja 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Jugo de naranja PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 3,50 

Naranja ½  Ciento 50 2,50 

Azúcar Libra 2 1,00 

Agua Litro 6 - Costo por porción  

$ 0,18 

Elaboración: 

Se cortan a la mitad las naranjas, se las exprime en un colador se le coloca agua y se la endulza con azúcar. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 
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14. Agua zurumba 

 

NOMBRE DE LA RECETA: Agua zurumba PORCIONES: 20 

Ingredientes Unidad Cantidad Costo total Costo total de la 

receta 

$ 1,03 

Limoncillo Atado 1 0,25 

Panela Unidad 1/2 1,00 

Agua Litro 12 - Costo por porción  

$ 0,07 Limón Unidad 1 0,05 

Elaboración: 

Poner a hervir el agua, cuando esta esté hervida añadir la panela y el limoncillo, dejar que el agua tome color, 

se sirve en las tasas acompañada de una tapa de limón. 

   Fuente: Investigación primaria. 

   Elaboración: Karen Tello Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


