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por la Fundación Maquita y Manos Unidas 
con la colaboración de la AECID, que 
plantea promocionar un modelo equitativo 
de vida, de desarrollo sostenible y holístico 
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Introducción
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Este trabajo se realizó para visibilizar 
los conocimientos, prácticas y técnicas 
tradicionales que las familias de la 
comunidad Playa de Oro utilizan 
para producir alimentos, a través de 
mecanismos adecuados para la seguridad 
alimentaria, la conservación del territorio, 
la resiliencia, el mantenimiento de su 
sistema agroalimentario y la capacidad 
de adaptación al cambio climático, 
optimizando los medios de producción 
con carácter agroecológico.

Playa de Oro ha subsistido ancestral 
y culturalmente de la pesca, cacería 
de animales silvestres, recolección de 
productos del bosque, cultivo de especies 
de origen vegetal y animal para la 
alimentación familiar; y en cantidades 
menores, principalmente del cacao para 
la comercialización y el corte eventual de 
madera son actividades mínimas. Estas 
actividades se desarrollan en espacios 
tradicionales para la producción de 
alimentos, como la finca o colino, el huerto 
y la canoera (espacios de uso familiares), 
así como en el río y el bosque (espacios 
de uso colectivo), conformando así un 
sistema agroalimentario.
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Este sistema agroalimentario mantiene 
una relación muy íntima con los demás 
aspectos: económico, político, social, 
cultural y ecológico. De esta forma 
la producción de alimentos incluye 
un enfoque patrimonial, diverso y 
territorial, no solo por el origen y 
los mecanismos de producción, sino 
también por la forma y los motivos 
para preparar los alimentos, logrando 
una combinación de saberes, sabores, 
olores y colores de la gastronomía 
tradicional. 

El contenido de este catálogo es producto 
de los esfuerzos realizados por Fundación 
Maquita y Manos Unidas, con la financiación 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID),  en 
el marco del Convenio “Producción ecológica, 
comercio justo y consumo responsable, 
Ecuador”, dirigidos a  fortalecer los modelos 
agroecológicos resilientes de la Agricultura 
Familiar Campesina. 

La información se originó a partir de 
talleres participativos, en los que se 
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establecieron conversatorios, mediante 
la técnica de grupos focales, que consiste 
en la recolección de datos mediante una 
entrevista grupal semiestructurada, con 
el propósito de registrar cómo los y las 
participantes reflexionan y construyen 
grupalmente su realidad y experiencia. 
Asimismo, se aplicaron algunas técnicas 
participativas de vivencias (incluyendo 
recorrido por transectos y observaciones 
por varias fincas y el pueblo) y de 
visualización o documentación (incluyendo 
dibujos, mapas parlantes y fotos). En los 

conversatorios participaron mujeres y 
hombres, jóvenes y adultas/adultos.

El presente documento muestra los 
cinco espacios de usos tradicionales o 
componentes que forman parte del sistema 
agroalimentario. Recoge las distintas 
prácticas, técnicas y saberes tradicionales 
que utilizan las familias para buscar, 
cultivar, cosechar y preparar alimentos, 
en una localidad de alta importancia 
para la reproducción de los saberes, la 
cultura, la conservación del territorio y la 
agrobiodiversidad local. 
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La finca: un espacio 
de uso tradicional 
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Desde una visión local territorial, la finca 
tradicional –antes llamada colino– “es 
un espacio de uso ancestral donde se 
cultiva algo más que verde (variedad de 
plátano de color verde, usado en cocidos 
o frituras), se lo determina colinos porque 
con ese nombre le pusieron los mayores” 
(García y Oviedo, 2013, p.34).   

Desde una visión general, la finca es 
una unidad de producción situada en 
una porción de territorio, representado 
por el sistema productivo de agricultura 
familiar campesina.

La finca conserva su estructura tradicional. 
El cultivo principal es el plátano, pero se 
ha ido diversificando, con cultivo de cacao, 
algunos frutales y sembríos de ciclo corto.  
Los principales productos que se cultivan 
son: plátano, cacao, guineo (orito y 
manzano), limón, caña dulce, chondaduro, 
guanábana, zopote, aguacate, borojó, 
guaba, yuca, arazá, papa chilma, 
zapallo, coco, lulo, papaya y piña.  

Se establecen varios espacios. El más 
representativo es la finca, porque posee 
mayor extensión (dos a tres hectáreas 
aproximadamente) y diversidad de cultivos. 
Existen otros lugares, identificados como 
respaldos (fincas más pequeñas y menos 

diversas, o colinos); en estos espacios 
se siembra principalmente plátano, 
guineo y pocos frutales. Normalmente se 
encuentran cerca del centro poblado o 
en  el bosque. 

A este espacio donde tradicionalmente se 
cultivaba el plátano, se le llamaba colino. El 
nombre colino viene de la semilla de plátano. 
Cuando los jóvenes formaban su familia, lo 
primero que hacían era escoger un pedazo 
de terreno para sembrar el plátano, se 
complementaba con algunos frutales y 
cacao para consumo familiar.  Ahora le 
llaman finca, debido a la incorporación del 
concepto y diversidad de cultivos por parte 
de los proyectos de cooperación. 

Algunas definiciones 
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Saberes, prácticas y técnicas 
tradicionales en la siembra y

mantenimiento de cultivos 

“El colino es un espacio 
cultivado con nuestras 

propias técnicas y 
produce los alimentos 
para responder en la 
medida de nuestras 

necesidades. Pero hay 
temporadas que el 

producto es escaso”.
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La decisión de contar con varios espacios 
(o respaldos) tipo finca tradicional, 
obedece a: (a) sitios seguros para evitar 
la pérdida de cultivos por inundaciones, 
y (b) garantizar la permanencia de los 
alimentos. Los cultivos que se establecen 
en el bosque responden a la necesidad 
de proveer alimentación complementaria 
a animales silvestres. Los denominados 
cucheros o tramperos, identificados en 
el bosque, son espacios con árboles, 
palmáceas, cultivos de plátano y guineo, 

que las familias mantienen para la 
reproducción de animales silvestres. Así 
aseguran y complementan la alimentación. 

En las fincas establecidas en los últimos 
cinco años se aplican criterios de siembra  
entre plantas de 4 x 4, tanto para el 
cacao, como para los árboles frutales. 
Pero, por lo general, al diversificar los 
cultivos, el distanciamiento, según criterio 
técnico, poco se cumple.

“En las fincas el producto principal 
es el cacao, pero las técnicas que 

utilizamos son tradicionales, el cacao 
se asocia con otros productos, como 
el plátano, yuca, algunos frutales y 

árboles maderables”.

“Para establecer la finca, sembrar 
cacao, plátano u otros productos, se 
escoge la mejor tierra. El mejor sitio 

es donde hay árboles de caucho, 
pepepan guaba, que no haya mucha 

pendiente del terreno. Esto es un saber 
que lo aprendimos de los mayores y 

de la naturaleza”.  
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Saberes, prácticas y 
técnicas tradicionales 

en la siembra 
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Sobre el proceso de siembra

Luego de la socala, realizan la siembra 
del plátano y posteriormente del cacao; 
lo hacen en el terreno definitivo, para 
lo cual colocan la planta y/o colino (en 
el caso del plátano) y agregan un poco 
de agua. En el caso del cacao, las fincas 
han sido establecidas con clones del 
alto rendimiento proporcionados por 
proyectos de cooperación, pero existen 
también experiencias de injertación 
directamente en el campo para mejorar 
la genética de los árboles de baja 
productividad. Los productores sostienen 
que la siembra del cacao en sombra, 
o con cultivos asociados, brinda varios 
beneficios: (a) ayuda a proteger el cultivo 
de la intensidad de la luz solar (el cacao 
fino de aroma es un material muy sensible 
a la intensidad lumínica), (b) la interacción 
entre las especies de los sistemas mixtos 
tradicionales, le proporciona   esas 
características particulares de aromas 
y sabores al cacao; y, (c) ofrece varios 
productos  alimenticios y comerciales a la 
unidad familiar.

En el mantenimiento, se aplican técnicas 
para mejorar la productividad, como 
fertilización del suelo, control de malezas 
y  podas de  formación  a las plantas.  
Para evitar mucha humedad, realizan el 
raleo de sombra y drenan los terrenos si 
es necesario. Para la fertilización del suelo 
reutilizan subproductos como las hojas del 
plátano, yuca, las excretas de los animales 
como material de abono y la reducción de 
agroquímicos. Algunos productores utilizan 
herramientas para el manejo: machete, 
tijeras podadoras, serrucho, podadora 
aérea, pero éstas generalmente, son de 
uso limitado. No todos cuentan con esta 
tecnología.

“Cuando se hace la socala o 
el desmonte para establecer la 
finca o un colino, no se cortan 
todos los árboles maderables 

que se encuentran en el terreno, 
se los deja, porque tienen su 

propio valor. Sirven como sombra 
permanente para el  cacao y el 

verde. Estos cultivos se ayudan y 
pueden estar juntos”.



Cosecha, poscosecha y 
transformación de cacao 

El cacao fino de aroma: producto 
tradicional, de uso comercial y amigable 
con el ambiente 

El cacao ha estado presente en la dieta alimenticia 
de las familias durante décadas. Antes tenía 
mayor consumo como alimento preparado, 
ya que su sabor y aroma particular le dan 
un uso comercial. La producción tradicional 
del cacao, asociado con árboles frutales y 
maderables, es uno de los pocos sistemas 
agroforestales amigables con el ambiente, 
además contribuye para que las familias 
obtengan ingresos monetarios. La 
producción de cacao se ha convertido en 
un emprendimiento social. Actualmente 
la comunidad lo comercializa de manera 
asociativa. 
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• La práctica de cosecha del cacao constituye una experiencia familiar. 
Participan todos los miembros de la familia en edad de trabajar 

incluso las y los jóvenes que estudian en la ciudad y llegan al 
pueblo por vacaciones. La cosecha con un importante volumen 
de producción se realiza tres veces al año. 

• Se cosechan los frutos maduros, identificados por la 
coloración (amarillo o naranja), seleccionando las 
mazorcas libres de enfermedades. Posteriormente venden 
el producto fresco en la comunidad a representantes del 
cabildo. 

• El cabildo, a través del equipo de operadores, 
realiza la fermentación y secado del grano de cacao. 
Cada proceso (fermentación y secado) se realiza en 
seis días aproximadamente, según la temperatura y el 
clima favorable. Para estas labores utilizan cajones de 
madera para la fermentación y marquesinas y tendales 
para el secado. 

Para garantizar la calidad del producto, es preciso mejorar 
las buenas prácticas de producción, cosecha y poscosecha del 

cacao. Implica capacitación, uso de tecnologías, instalación de 
vivero, herramientas, equipos e infraestructura productiva. 
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La importancia y los beneficios de la 
diversidad de cultivos asociados para la 
alimentación de las familias 

La producción de la finca tradicional 
contribuye a la seguridad y soberanía 
alimentaria comunitaria, proporcionando 
una variedad de alimentos producidos 
con relación a sus prácticas agrícolas 
culturales. Estas formas de producción 
abarcan conocimientos, valores solidarios, 

prácticas 
y técnicas 
que responden a
su cosmovisión, potencialidades y 
limitaciones, que se trasmiten de 
generación en generación. 

El sistema de producción tradicional 
permite a las familias vivir con dignidad 
ocupando la mano de obra de todos sus 
miembros. Éste es un sistema pluriactivo 

Beneficios sociales, económicos, 
ambientales y culturales de la 

finca tradicional 
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Las productoras y 
productores se dedican 
a la agricultura familiar 
como principal medio de 
subsistencia, en general, 
trabajan a pequeña escala 
y utilizan la mano de obra 
familiar.  

que tiene una importancia numérica 
interesante, más del 90% de las 
familias participan en él y cada unidad 
productiva-familiar logra generar de dos 
a tres puestos de trabajo. 

La finca tradicional constituye un sistema 
de producción que les ha permitido vivir 
cientos de años junto a la diversidad 

de flora y fauna que existe, propia del 
ecosistema del bosque tropical. 

La importancia de la sostenibilidad 
que alcanza este sistema tradicional se 
determina a partir del manejo racional 
y menor dependencia de insumos 
agroquímicos. Estos son los beneficios de 
un sistema diverso y multifuncional que se 
adapta a las condiciones ambientales de 
la zona.

 El mejoramiento del ambiente 
como consecuencia del reciclaje  y 

reutilización de los desechos, la 
protección del suelo contra la erosión 
y la conservación de la biodiversidad 
local, son otras de las contribuciones 

de los sistemas locales.

Las mujeres preparan mermelada de 
mate tierno para curar enfermedades 
tumorales e inflamatorias. Para la 
fabricación utilizan la pulpa del mate 
tierno y otros ingredientes como zapote 
negro y borojó;  plantas medicinales como 
nacedera y calambombo; y, especias 
dulces como canela, clavo de olor, anís y 
panela o miel de abeja.
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La mermelada de mate es considerada 
como una fuente de alimento y 

medicina natural, ayuda a eliminar 
los desechos del intestino; además se 

utiliza para eliminar quistes y miomas.

Las plantas frutales, las hortalizas, 
el plátano, tubérculos y variedades 
de animales, les proporcionan a las 

familias la mayor parte de alimentos 
necesarios, mientras que el cacao es 
uno de los cultivos que les permiten 
generar ingresos para adquirir los 
bienes que no se pueden producir 

dentro de las fincas. 
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Las prácticas productivas, asociadas a 
la cultura y forma de vida vinculada 
a la naturaleza de las familias que 

manejan las fincas, contribuyen 
al adecuado funcionamiento del 

ecosistema. 

Las plantas y animales que conforman 
estas fincas están asociadas a la 

sabiduría afroecuatoriana, vinculadas 
a la ecología, medicina tradicional y 

gastronomía. 
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El huerto familiar: 
un espacio manejado 

por mujeres 

El huerto familiar es un 
espacio manejado por 
las mujeres, donde se 
relacionan conceptos 
de agrobiodiversidad, 
seguridad y soberanía 
alimentaria, género y 

saberes. 

El huerto familiar es un espacio pequeño, 
según la disponibilidad del terreno de 
la familia, ubicado en la parte posterior 
de las casas, donde se cultivan productos 
alimenticios fáciles de manejar y cosechar, 
como papaya, yuca, verde, guineo, caña 
de azúcar y piña. Además, se cultivan 
plantas medicinales como nacedera, 
llantén, poleo, flor amarilla, hoja santa, 
discancer, hierbabuena, biblia, albahaca, 
tiatino, espíritu santo, entre otras. Se 
cultiva además plantas aromáticas para 
infusiones como toronjil, hierbaluisa y 
menta de rama, entre otras. 

Los huertos también son fuentes de proteína 
de origen animal. Las mujeres se encargan de 
la cría de animales menores (gallinas criollas 

y patos). Las prácticas y técnicas de manejo 
son tradicionales. Para la alimentación de 
los animales utilizan subproductos de la 
finca como banano, yuca y zapallo. Para 
la construcción de pequeños corrales usan 
materiales del medio como madera, caña 
guadúa o pambil. 

El uso de plantas medicinales 
es un recurso inapreciable en 
las comunidades rurales; el 

conocimiento tradicional sirve para 
curar enfermedades. La preparación 
y el principio activo de las plantas 

reflejan claramente la relación 
humanidad – naturaleza. 



El huerto familiar: un espacio 
para el acceso a alimentos e

 integración familiar 
El huerto 

familiar es un 
recurso para 
asegurar la 

alimentación 
de las familias 
campesinas.



Antes, en el huerto familiar, la estructura, 
especies y la distribución en el espacio 
respondían a las necesidades y prácticas 
culturales de las familias (disponían de 
carbohidratos y proteínas de origen animal 
en cantidades importantes, en el radio de 
convivencia). Actualmente con los cambios 
sociales y ambientales, la configuración 
de los huertos demanda la incorporación 
de una variedad de cultivos con alto valor 
nutricional y culturalmente apropiados. 

Los huertos pueden proveer una buena 
parte de los alimentos que a diario 
necesitan las familias, y generar 
excedentes para la comercialización local. 
Además, fortalecen la integración familiar. 
Para optimizar la producción y garantizar 
la seguridad alimentaria y nutricional se 
deben diversificar los huertos.  

Los productos generados en los 
huertos familiares proveen de 

alimentos ricos en micronutrientes 
necesarios para mejorar  y 

sustentar la dieta alimentaria y 
nutricional.

Los cultivos identificados para 
la diversificación de los huertos 
son hortalizas (tomate, cebolla, 
pimiento, pepino y zanahoria); 
legumbres (variedades de fréjol 
criollo y habas costeñas) y aves 
de corral (gallinas ponedoras y 

patos). 
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Canoera, era o azotea: una forma 
de reproducción cultural del pueblo 

afroecuatoriano 
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La canoera es  un espacio tradicionalmente 
manejado por mujeres negras. Los 
materiales utilizados para su construcción 
son: madera, caña guadúa o utilizan una 
canoa vieja (generalmente se construyen 
de un metro de ancho por dos metros de 
largo y elevado a 1.5 m sobre el suelo). Las 
canoeras están ubicadas junto a las casas.  

Las canoeras son un aporte del pueblo 
afroecuatoriano, cuya propagación 
trasciende más allá de la región. La 
reproducción cultural, los saberes, valores, 
prácticas, cosmovisión y normas existen 
desde tiempos de la esclavización y se 
trasmiten de generación en generación. 
En algunas ciudades o provincias del 
país (Esmeraldas, Guayaquil y El Oro), 
producto de la migración, existe la 
influencia del pueblo negro con la 
presencia de las canoeras. 

Las familias cosechan el plátano, capturan 
peces o animales de monte y preparan los 
alimentos con los ingredientes provenientes 
de la canoera. Por otro lado, cuando una 
persona sufre un dolor o malestar, cualquier 
miembro de la familia le brinda los primeros 
auxilios con productos de la canoera.

Las canoeras, eras o azoteas, son el 
mayor legado cultural que dejaron 
las y los ancestros para el pueblo 

ecuatoriano en en ámbito agrícola.

Dejaron también otras tantas cosas en 
la música, la mitología, etc.
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Las comunidades se referían  a 
este espacio como canoeras, eras y 
azoteas; pero reafirman que en el 

río Santiago y en la Playa de Oro en 
particular, el nombre más usado es 

canoeras. 

En la canoera tradicional se siembran  
condimentos como: cebollín, albahaca, 

chillangua y orégano; y, plantas 
medicinales como menta de palo, 

discancer y llantén. 
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Las mujeres tienen cerca a la casa y 
disponible en cualquier momento, las 

plantas de diferentes usos.

Los roles en los espacios productivos 
están bien definidos. Las canoeras son 
cultivos manejados por las mujeres, 
pero en la construcción participa toda 
la familia. La persona que más cuida 
las canoeras, no sólo es la que dirige la 
preparación de alimentos, sino también, 
la que mejor conoce la importancia 
de las plantas y sus usos. Además, 
contribuye a la economía de la familia 
y trasmisión de conocimientos. 

Además de la provisión de plantas 
aromáticas, medicinales y comestibles, 
la canoera constituye un saber (en su 
construcción, selección de la tierra, 
siembra de las plantas, manejo, 
cosecha y transformación) que ha sido 
heredado de las y los mayores, para 
que la familia tenga a la mano los 
ingredientes que le dan olor y sabor 
a las comidas, con las características 
propias que distinguen al pueblo 
afroecuatoriano. Mantener este 
espacio y las plantas, es conservar la 

gastronomía tradicional y resguardar 
la soberanía alimentaria.  

Las plantas medicinales o aromáticas 
que se siembran en las canoeras sirven 
para remedios caseros. Éstos se utilizan 
para preparar tomas o infusiones para 
aliviar algún dolor o malestar que no 
esté relacionado con una enfermedad 
grave. La preparación de una toma, un té 
o una infusión, es un saber que practica 
y comparte cualquier persona en la 
comunidad; pero, curar enfermedades  
con plantas y otros productos medicinales, 
es un don que está presente en los y las 
agentes de salud tradicional. 

La canoera junto con los otros 
espacios de usos tradicionales, 

representan el patrimonio cultural 
intangible de las comunidades 

afroecuatorianas rurales.  
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El río: un espacio para 
obtener alimentos  

El río es el espacio 
tradicional colectivo 

mayormente compartido 
por las comunidades 

afroecuatorianas rurales 
asentadas en la cuenca 

del río Santiago 
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Otra de las dinámicas sociales, como medio 
de subsistencia para adquirir alimento, es 
la pesca en el río.  El río les proporciona 
diferentes tipos de peces: guaña, sábalo, 
sabaleta, mojarra, cubo y camarón.

Utilizan algunas herramientas como: 
trasmallo, atarraya, catanga, anzuelos, 
corrales, volantín y gazapero. La construcción 
y el uso de las trampas es un saber que se lo 
aprende de las y los mayores.

Se toma del río los productos y la 
cantidad que la familia necesita, con 
medida, porque es un espacio de uso 
colectivo. No se pesca para vender, 
sólo para el consumo de la familia. 

Las herramientas de pesca están 
fabricadas para capturar sólo las 
especies más grandes. Las especies 
pequeñas se devuelven al ecosistema 
para evitar su extinción.

Estas prácticas y saberes, responden 
a un sistema cultural, a valores y al 
respeto del ecosistema.

Para aprovechar los alimentos 
del río se aplican criterios de 

racionalidad, sostenibilidad y bien 
común
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El río, los saberes locales 
y sus múltiples beneficios 

El agua no es agua 
sin un río, el río no es 
río sin un territorio y 

la gente no es pueblo, 
si no tiene acceso y 

control sobre el agua, 
sobre el río y sobre el 

territorio.



29

Los conocimientos y usos relacionados con 
la naturaleza y el río abarcan una serie de 
saberes, prácticas, técnicas y herramientas 
artesanales, creadas en su interacción con 
el medio natural. 

La  decisión de pescar y obtener alimentos 
está determinada por los conceptos de 
clima (obtienen las especies de temporada, 
según épocas de invierno y verano). 

El río es utilizado también para playar 
(sacar oro), además que provee el 

líquido vital que es usado además para 
otras actividades; para limpiar y cocinar 
alimentos, lavar ropa, higiene personal, 
espacio recreacional y otras actividades 
cotidianas. 

Para las y los mayores es más importante 
el río que la instalación de un sistema de 
agua, debido a sus múltiples beneficios. 
Por esta razón se observa un gran interés 
para conservarlo, no sólo su cauce o cuerpo 
de agua, sino también toda la cuenca y su 
ecosistema. 



30

El bosque: espacio de 
uso colectivo, fuente de 
alimentos y medicinales

Playa de Oro cuenta con una superficie de 
10.608,85 hectáreas, conserva más del 
90% de su territorio. El 70% (7.426,20 
hectáreas) se encuentra bajo conservación 
a través del Programa Socio Bosque.  

Uno de los componentes fuertes del sistema 
agroalimentario es el bosque, espacio 
colectivo, que proporciona productos para 
la alimentación de las familias, proteína 
de origen animal (carne de monte, peces, 
camarón), fibras, leña, biopolinizadores, etc. 

La diversidad del ecosistema 
proporciona bienes y servicios a las/
los habitantes. Entre los productos que 
ofrece el bosque se identifican: madera, 
leña, alimentos, recursos medicinales, 
forrajes, entre otros. Los servicios 

del bosque pasan por: aire limpio, 
regulación del clima, agua, belleza 
escénica, protegen y nutren los suelos. 

El bosque también provee de recursos 
para curar algunas enfermedades. 
Se encuentran plantas medicinales, 

fibras, semillas, manteca de animales, 
algunos disponibles entre las fincas 

y el bosque familiar (cerca a la 
comunidad) y otros se encuentran 
en la montaña (bosque primario 

comunitario). 

La cacería se realiza en el bosque primario 
(entre los límites del parque nacional y 
el bosque comunitario) y en el bosque 
secundario (en lugares ya intervenidos, 
fincas, rastrojos, de propiedad familiar). 
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La experiencia de la labor en la 
montaña hace que los cazadores 

conozcan, por las pisadas, la especie 
de animal, su tamaño, el hábitat 

donde se desarrollan, alimentos que 
consumen. Para atrapar los animales 

silvestres existe todo un saber, 
aplicando técnicas tradicionales.

Para la caza se utilizan herramientas 
tradicionales, por ejemplo, la trampa 
para obtener ratón de monte; la 
escopeta para otro tipo de animales 
como el armadillo, perdiz, zahíno, 
tatabra, venado, pava, guanta, etc.

Las plantas y recursos medicinales 
sirven para curar enfermedades 

relacionadas a las vías respiratorias 
(tos, gripe, asma, etc.), de la piel 

(sarna, viruela, varicela, etc.), 
gastrointestinales (cólicos, diarrea), 
además de aquellas enfermedades 
trasmitidas por las malas energías 

como el ojo, espanto, mal aire, entre 
otros malestares que no sean de 

gravedad.
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El bosque como patrimonio natural: 
beneficios ambientales, económicos 

y sociales 
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Beneficios económicos: las familias 
obtienen  ingresos monetarios y no 
monetarios, mediante procesos de 
producción y conservación sostenidos.

Beneficios sociales: se destaca la 
participación de todas las personas con 
experiencias individuales y colectivas 
así como con un conjunto de saberes y 
prácticas  tradicionales propias del pueblo 
afroecuatoriano, que ha coevolucionado 
con la naturaleza por casi 300 años, como 
sujetos de derechos  y oportunidades. 

Los conocimientos sobre el uso de las 
especies de flora y fauna que existen, se 
han generado, principalmente, a partir 
de la cotidianidad y las estrategias de 

supervivencia, que se trasmiten a través 
de varias generaciones. 

Llegar a Playa de Oro es una oportunidad 
para conocer las formas de vida de sus 
habitantes,  aprender acerca del mundo 
de las plantas y cultivos que manejan, 
las técnicas tradicionales de producción, 
los secretos de la gastronomía. Además, 
se puede aprender y disfrutar de la 
incalculable biodiversidad local.

La riqueza animal y vegetal que existe en 
este ecosistema es fundamental para la 
supervivencia de los habitantes de Playa 
de Oro. En este sentido, la población ha 
conservado la economía ambiental para 
que la calidad de vida de las personas y 
el patrimonio natural sean lo más elevados 
posible, dentro de un complejo sistema 
ecológico, económico, social y cultural.  

Beneficios ecológicos: se basa en el 
reconocimiento de que la humanidad 
forma parte de la naturaleza; de ahí 
los principios de la conservación de la 
biodiversidad y el enfoque sistémico.

El bosque ha sido legado 
por las generaciones 

anteriores; sus recursos 
biológicos y físicos poseen 
un valor ecológico, estético, 

paisajístico, económico, 
social, científico y cultural 

único. 
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Productos agroecológicos: 
seguridad y soberanía alimentaria
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El tapao es un plato típico de la 
cocina esmeraldeña y, principalmente, 
del pueblo afroecuatoriano. En la 
comunidad se registra como el principal 
plato, por ser de rápida preparación, 
nutritivo y sabroso. 

Los ingredientes principales para 
prepararlo son el pescado o la carne 
de monte, sean estos frescos, secos y 
ahumados.

En una olla se coloca el plátano verde, 
posteriormente el pescado (u otro tipo de 
presa) con sus aliños, que se obtienen de 
la canoera. Para que no entre aire y se 
mezclen los aromas o estos no se escapen, 
se tapa con la hoja blanca o las cáscaras 
del plátano. Este plato se sirve con agua 
de limoncillo o hierbaluisa y limonada. 

El encocao es otro plato importante en 
la gastronomía tradicional del pueblo 
negro y de Playa de Oro. Se prepara 
con carne de monte ahumada y fresca, 
pescado, camarón y el zumo del coco; 
el uso de chillangua y orégano le dan el 
sabor característico a este plato.

Son muchos los productos para la 
alimentación, además de los ingredientes, 
especias y condimentos que configuran la 
gastronomía tradicional afroecuatoriana. 
Sus principales ingredientes son: plátano, 
carne de monte, pescado, coco, yuca, 
chillangua, orégano, chirarán, hierbaluisa, 
caña de azúcar (miel o panela), chocolate, 
limón, entre otros.

El consumo interno del chocolate no es 
muy importante;  aunque se reconocen 
sus propiedades como un alimento 
nutritivo y energético, el consumo es más 
bajo. Sin embargo, en menor frecuencia, 
es acompañado por patacones con queso 
o tapao de carne. En su estado primario, 
el cacao tiene mayor valor comercial y se 
vende en forma asociativa.

El entorno ha proporcionado todos los 
elementos necesarios para la alimentación 
local, la forma y los motivos para preparar 
los alimentos están ligados a lo cotidiano, 
a lo festivo y rituales. Estas experiencias 
han permitido fortalecer las tradiciones y 
mantener el sistema agroalimentario. 

Patrimonio alimentario y saberes 
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La agrobiodiversidad local es el elemento 
fundamental en los bienes y servicios 
que ofrece el sistema agroalimentario 
de Playa de Oro. Interactúan algunos 
componentes internos como la finca 
tradicional, el huerto familiar, la canoera, 
el río y el bosque. Estos componentes 
interactúan con otros elementos del 
territorio: ambientales, sociales, políticos 
y culturales. 

Se destaca la forma de organización 
y de economía social  y solidaria. 

Productores/as, familias y comunidad se 
organizan, se apropian de los recursos, 
aplicando un manejo tradicional y 
adaptándose a nuevas tecnologías 
e innovaciones para mejorar la 
variedad de especies e incrementar la 
productividad. 

Se resaltan los valores de cooperación, 
solidaridad y reciprocidad, para la 
producción, distribución y consumo de 
alimentos y de otros bienes materiales e 
inmateriales. 

Reflexiones
 finales 



El sistema agroalimentario articula diversos 
subsistemas que manejados de forma 
integral y con técnicas más amigables con 
el ambiente, permiten mayor sostenibilidad 
para la producción de alimentos. El 
modelo de producción agroecológico de 
la comunidad contribuye a la seguridad 
y soberanía alimentaria, resguarda los 
saberes tradicionales y conserva el territorio.

El nivel de concienciación que tienen 
los habitantes sobre el ecosistema y 
la biodiversidad es importante para 

garantizar la conservación y trasmisión 
del patrimonio natural, cultural y 
alimentario a futuras generaciones.

Pero es necesario potenciar la 
agricultura familiar campesina y las 
experiencias de economía popular y 
solidaria, para preservar el patrimonio 
natural y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, a partir del manejo 
sostenible de los recursos. 
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