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1. Identificación o denominación de la línea 
 
CULTURA GASTRONÓMICA ECUATORIANA 
 
2. Núcleos problemáticos de la línea 
 
Esta línea de investigación  como posibles núcleos problemáticos tendrá los siguientes:  
 
 ¿Cuál ha sido la evolución de la gastronomía ecuatoriana en la historia?   

 
 ¿Qué productos y procesos ancestrales/tradicionales se han perdido en la 
 cultura/gastronomía  ecuatoriana y por qué? 

 
¿Cuál es la importancia de la cultura gastronómica en el contexto de Patrimonio 
Cultural y Alimentario del Ecuador? 
 
¿Cuál es el aporte de la cultura gastronómica en la consolidación de la identidad 
nacional? 
 
¿Cuál es la gastronomía propia de las distintas regiones del territorio ecuatoriano? 
 
¿Cómo podemos reapropiar y revalorizar el patrimonio cultural gastronómico 
ecuatoriano en las diferentes localidades y regiones? 

 
 ¿De qué forma y a través de qué canales se podría contribuir al rescate y reinserción 
 de los productos tradicionales y/o ancestrales en la cocina moderna? 
 



 ¿De qué formas se articulan ‘gastronomía ecuatoriana e innovación’? 
 
 ¿Cuáles son las nuevas perspectivas, oportunidades y desafíos que enfrenta la 
 gastronomía ecuatoriana? 
 

¿Qué estrategias y acciones de sensibilización de la sociedad pueden aplicarse en el 
contexto ecuatoriano, en referencia a la gastronomía como patrimonio cultural 
inmaterial? 

 
 
3. Propósitos generales de la línea 
 
Los propósitos generales de esta línea de investigación se enfocan en dos ejes principales: (1) 
gastronomía, cultura y patrimonio, y (2) gastronomía e innovación culinaria, a través de los 
cuales, se busca realizar un mapeo de la gastronomía ecuatoriana y lograr un mayor 
entendimiento sobre la relación que existe entre gastronomía, cultura y sociedad, con un 
especial énfasis en lo endémico, ancestral y tradicional.  
 
La línea ofrece la oportunidad de desarrollar una plétora de sub-temas y sub-proyectos 
derivados, cuyo fin será el de articular el pasado, el presente y el futuro de la gastronomía 
como componente esencial de la cultura ecuatoriana.  
 
Los propósitos puntuales que comprende la línea de investigación, son los siguientes: 
 
 Realizar un mapeo histórico sobre la evolución de la gastronómica ecuatoriana 
 
 Identificar qué productos y/o procesos ancestrales se han perdido en la 
 cultura/gastronomía   ecuatoriana y por qué 
 
 Identificar qué productos y/o procesos tradicionales se han perdido en la 
 cultura/gastronomía  ecuatoriana y por qué 
 
 Determinar la importancia de la cultura gastronómica en el contexto de Patrimonio 
 Cultural y Alimentario del Ecuador 
 

Evidenciar cuál es el aporte que tiene la cultura gastronómica en la consolidación de 
la identidad nacional 

 
 Identificar cuál es la gastronomía propia de las distintas regiones del territorio 
 ecuatoriano (productos, procesos, saberes y recetas) 
 

Determinar estrategias y acciones que contribuyan a la reapropiación y revalorización 
 del patrimonio cultural alimentario ecuatoriano, en las diferentes localidades y 
 regiones 
 

 Determinar estrategias, acciones  y canales mediante los cuales se podría contribuir 
 al rescate y reinserción de productos tradicionales y/o ancestrales en la cocina 
 moderna 
 
 Identificar procesos y productos innovadores dentro de la gastronomía ecuatoriana 
 y explorar las nuevas tendencias y miras hacia el futuro 



 
Identificar cuáles son las nuevas perspectivas, oportunidades y desafíos que enfrenta 
la gastronomía ecuatoriana 
 
Definir estrategias y acciones de sensibilización de la sociedad que podrían aplicarse 
en el contexto ecuatoriano, en referencia a la gastronomía como patrimonio cultural 
inmaterial 

 
 
4. Antecedentes y justificación 

 
4.1 Antecedentes  

Según la declaración establecida en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales 
(1982) organizada por la UNESCO, “la cultura puede considerarse actualmente como el 
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias” (UNESCO, Declaracion de México sobre las políticas culturales, 
1982). La cultura a su vez, representa uno de los recursos que las sociedades pueden utilizar 
con el fin de promover su desarrollo y alcanzar elevados niveles de bienestar para sus 
integrantes (UNESCO, Oficina Regional de Ciencia para América Latina y El Caribe, n.f.).  

Por su parte, el contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las 
últimas décadas; en la actualidad, “el patrimonio cultural no se limita a monumentos y 
colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas 
heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones 
orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 
relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional” 
(UNESCO, ¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial?, n.f.).  

Es dentro de esta definición entonces, donde la gastronomía toma lugar, al ser un arte que 
comprende tradición, expresión, saberes y técnicas, todas ellas vinculadas no sólo con la 
herencia sino también con usos sociales y cotidianos, rituales y actos festivos,  siendo a su 
vez, una manifestación de todos estos procesos.  

A pesar de su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante elemento que 
permite el mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. 
Asimismo, “la comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades 
contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida” 
(UNESCO, ¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial?, n.f., pág. 4).  
 
La importancia de proteger, salvar, rescatar y promover este patrimonio cultural inmaterial 
estriba en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 
generación (UNESCO, ¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial?, n.f.), comprendiendo que 
el valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es positivo para las 
comunidades y grupos sociales de un país, y depende en gran parte, de aquellas personas 
(ancianos, artesanos…) que poseen estos conocimientos sobre las tradiciones, técnicas y 
costumbres. 
El Ecuador, con su riqueza en flora y fauna y diversidad de pisos climáticos, presenta una 
inigualable producción de alimentos autóctonos y aclimatados, que a través de su historia 



han ido tomando diferentes formas y usos en la cocina ecuatoriana, generando una cultura 
entorno a la gastronomía que se pronuncia según los rasgos de cada comunidad, presentando 
diversos matices y expresiones de las creencias y tradiciones locales.  

De esta manera, la cocina tradicional de nuestro país trasciende la elaboración de recetas en 
base a la tradición y/o costumbre; sino que detrás de ella, se encuentra una historia común, 
una memoria social y una representación de las comunidades a la cuales pertenece, teniendo 
una importancia cultural, simbólica e identitaria (Ministerio de Cultura y Patrimonio, Guia 
de huecas en ciudades patrimoniales del Ecuador, 2013).  

Desde siempre, las recetas tradicionales han sido compartidas a través de las generaciones 
por medio de la tradición oral, que nos ha permitido mantener nuestras costumbres y 
tradiciones culinarias a través del tiempo. Sin embargo, durante muchos años, las recetas 
ecuatorianas no habían sido rescatadas ni recopiladas de manera general, lo que 
consecuentemente llevó a una progresiva pérdida en el uso de productos y en la aplicación 
de ciertas técnicas y procesos ancestrales y tradicionales, generando a su vez, un 
desconocimiento propio de nuestro patrimonio cultural.  

Si bien los recetarios y libros de cocina ecuatoriana han sabido resguardar recetas  
tradicionales y populares, se hace evidente la necesidad de profundizar conocimientos sobre 
productos, orígenes y valor (tangible e intangible) de estas manifestaciones de la cultura, sean 
éstas heredadas o contemporáneas.  

 4.2. Justificación 

Siendo un país dotado de diversidad de productos, saberes, y tradiciones, esta línea de 
investigación se justifica al contribuir con el rescate, la valorización y la protección del 
patrimonio cultural inmaterial del Ecuador, teniendo como fin y medio, la consolidación de 
la identidad cultural individual y colectiva entorno a la culinaria local. Para ello, se pretende 
generar propuestas de estrategias y acciones que contribuyan a la promoción, salvaguardia y 
sensibilización de este patrimonio, el cual, según la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, comprende los “usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que le son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” (UNESCO, 
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, 1972).  

En este marco, la línea de investigación no se limita entonces a la recopilación y estudio 
cualitativo de recetas y alimentos, sino que persigue una perspectiva integral que comprenda 
los diversos actores que participan en el proceso de producción (i.e. agricultores, artesanos), 
las variaciones que surgen en nuestra cocina como consecuencia de nuestra interculturalidad, 
y las múltiples manifestaciones gastronómicas que se dan en los escenarios locales. De esta 
manera, se hace necesario contemplar los hábitos alimentarios como elementos 
fundamentales de un cultura llena de saberes, sabores, y tradiciones, considerados parte 
integral de la memoria social y la continuidad cultural (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
"El Patrimonio Alimentario se revaloriza", 2013). 

A su vez, considerándose al patrimonio cultural inmaterial como un “conjunto  de bienes 
que caracterizan la creatividad de un pueblo y que  distinguen a las sociedades y grupos 
sociales, dándoles sentido de identidad, sean éstos heredados o de producción reciente” 
(UNESCO, Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial , 2003), el 



tema de esta línea de investigación lleva también un énfasis en la innovación culinaria y las 
propuestas creativas y modernas que pudieran plasmarse en la gastronomía ecuatoriana.  

Asimismo, la importancia de la gastronomía como elemento patrimonial con impacto directo 
en el entorno socio-económico de un país, se evidencia en varios casos como el de México, 
que a través de la institución del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana 
(CCGM),  desarrolla programas, proyectos y acciones destinadas a rescatar, proteger, y poner 
en valor las cocinas tradicionales mexicanas (Oficial del Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana) con los cuales promueve  la gastronomía y desarrolla un 
posicionamiento de la misma a nivel internacional. Adicionalmente, la cocina tradicional 
mexicana forma parte, desde el 2010, de la lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO ( (UNESCO, Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014). 

De la misma manera, en sus esfuerzos por valorizar la gastronomía local y proyectarla hacia 
el mundo, países vecinos como Colombia y Perú, han sido líderes en el desarrollo de 
estrategias y políticas referentes al patrimonio alimentario y el arte culinario, y han logrado, 
específicamente en el caso del Perú, generar una marca país muy marcada por la gastronomía, 
hasta llegar a convertirse en “Patrimonio Cultural de las Américas” (El Comercio, 2011). 

En nuestro país, con la Declaratoria de Emergencia de los Patrimonios (2007) y la 
competencia de las carteras de Estado de los sectores cultural y patrimonial, “se ha generado 
una serie de proyectos cuyos objetivo es registrar, catalogar y poner en valor los recursos 
nacionales materiales e inmateriales en cultura y naturaleza” (Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, "El Patrimonio Alimentario se revaloriza", 2013), permitiendo así, que nuestra 
línea de investigación se alinee con estos objetivos.  

Ante este contexto nacional e internacional, se evidencia la importancia y necesidad de 
aportar a la investigación y a la literatura sobre cultura gastronómica ecuatoriana – en sus 
diferentes formas-  como patrimonio cultural y alimentario, lo cual contribuiría en múltiples 
niveles de la sociedad, y específicamente en tres ejes transversales: (1) fortalecimiento de 
identidades locales mediante la revalorización y reapropiación del patrimonio cultural 
gastronómico, (2) soberanía alimentaria y (3) desarrollo económico y social a nivel local y 
regional. 

 
5. Proyección de la línea 
 

5.1 Fase estado del arte  
 
En esta fase inicial de aproximadamente dos años, el grupo se concentrará en un estudio 

sobre la evolución de la gastronomía ecuatoriana, identificando los productos, procesos y 

preparaciones que constituyen el patrimonio alimentario del país, y estableciendo un estado 

del arte del mismo. Simultáneamente, se abordarán las metodologías necesarias para el 

desarrollo de las futuras investigaciones. 

 
 
 
5.2 Fase práctica- experimental 
 



Luego de la primera fase, se llevarán a cabo trabajos de aplicación práctica y/o 
experimental con el objetivo de crear y/o recrear recetas y productos de origen 
ecuatoriano. 
 
Esta fase busca generar propuestas aplicables a la gastronomía ecuatoriana, ya sea a 
través de la innovación y la creatividad, la tradición o la reinserción de productos 
ecuatorianos cuyo uso se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. 
 

 
5.3 Fase de maduración 

 
En esta fase se esperan los siguientes resultados: 

- Difusión de los conocimientos (i.e. recetarios, libro, talleres, etc.) 

- Institución de grupos más específicos de investigación, que cubran áreas focalizadas del 

objeto de estudio en cuestión 

- Creación de sub-proyectos que se alineen con el tema de investigación y los ejes establecidos 

 

6. Marco conceptual básico 
 
Conceptos principales que se abordarán en la línea de investigación:  
 

 Cultura 

 Patrimonio 

 Patrimonio Cultural Inmaterial 

 Patrimonio Alimentario 

 Soberanía Alimentaría 

 Identidad cultural 

 Gastronomía 

 Cultura gastronómica  (autor) 

 Salvaguardia  
 
 
7. Cartera de proyectos 
 
Proyecto actual: 
 

 Estudio de procesos, recetas y productos de la cocina ecuatoriana que se han ido 
perdiendo con el paso del tiempo 

 
Proyectos a futuro: 
 

 Creación y publicación de un recetario, resultado de la investigación actual (proyecto 
actual) 

 Creación de un huerto orgánico en de la UDLH (trabajo práctico), como espacio de 
intercambio y aprendizaje sobre agricultura, ambiente y soberanía alimentaria.  

 Investigación sobre productos endémicos (u otros) específicos: origen, 
características, beneficios, evolución, usos tradicionales, nuevos usos 



 Investigaciones y sub-proyectos relacionados a la soberanía alimentaria, la agricultura 
y al huerto orgánico (i.e. creación de línea de productos orgánicos, desarrollo e 
implementación de una Feria Orgánica UDLH, entre otros…) 

 Investigaciones y sub-proyectos entorno a la gastronomía ecuatoriana moderna 
(innovación, creatividad y desarrollo de productos) 

 Investigaciones y sub-proyectos especializados en el rescate y valorización de la 
gastronomía local 
 
 

8. Organización y administración de la línea 
 
El grupo de investigación está dirigido por el Chef David Eleodoro Ramos, actual Director 

de la Carrera de Artes Culinarias de la Universidad de los Hemisferios. 

La coordinación de proyectos de aplicación y de investigación está a cargo de Andrea Ibáñez, 

actual Coordinadora Académica de la Carrera de Artes Culinarias de la Universidad de los 

Hemisferios. 

Para el efecto de su funcionamiento, se ha previsto que la administración académica depende 

de la Facultad de Artes y Humanidades y los asuntos financieros, directamente de la 

Universidad. 

A continuación se presentan los nombres y la reseña académico-profesional de los miembros 

investigadores del Grupo:  

 Director del grupo: DAVID RAMOS H. 
Master Chef del City and Guilds London Institute, The Hotel-Catering and 
Institutional Management Association y The Cookery and Food Association, 
Diplomado por el Central Texas College, Miembro Fundador de la Mesa de los Chefs 
Ecuador. Actualmente Director de la carrera de Artes Culinarias de la Universidad 
de los Hemisferios. 

  
Investigadora/Coordinadora: ANDREA IBANEZ Z. 
Licenciada en Geografía y Planificación mención Ingeniería y Administración de 

Industria Turísticas (Université de Toulouse II- Francia), Magíster en Administración 

de Empresas (MBA) mención Hotelería y Turismo (Prince of Songkla 

 University- Tailandia), Diplomado Superior en Administración de Negocios 

 Hoteleros y de la Alimentación, especializado en Gestión y Marketing (École 

Hotelier  et de Tourisme de Biarritz – Francia). Actualmente Coordinadora 

Académica de la carrera de Artes Culinarias de la Universidad de los Hemisferios. 

Investigador: JAIRO AGUILAR H. 
Licenciado en Administración Gastronómica de la Universidad Tecnológica 
Occidental, Diplomado en Alta Cocina y Management Gastronómico de la Escuela 
Superior de Gastronomía (Argentina), cursando actualmente la especialización de 
Somelería en la Universidad San Francisco. Actualmente Coordinador Académico de 
la carrera de Artes Culinarias de la Universidad de los Hemisferios. 
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