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  Resumen 

El turismo cultural es un medio que permite conocer y acercar al turista a 
la cultura de un pueblo, de una nación.  Este tipo de turismo tiene como 
motivación principal a la  cultura; que en esencia está representada en el 
patrimonio cultural. Pero para adentrarse a este importante tema es 
necesario conocer la definición de patrimonio cultural, el cual se define 
como el  conjunto de creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su 
historia; esas creaciones lo distinguen de los demás pueblos y le dan un  
particular sentido de identidad.  El concepto de patrimonio cultural incluye 
no solo monumentos y manifestaciones del pasado (sitios y objetos 
arqueológicos, arquitectura colonial, documentos, obras de arte) sino 
también lo que se llama patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de 
la cultura popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, las 
artesanías y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, los 
valores, costumbres y tradiciones características de un grupo o cultura.   

El patrimonio cultural representa un elemento base para el turismo cultural,     
muestra de ello son las actividades que realiza el turista durante su 
estancia en un sitio turístico; él, consume cultura por donde quiera que va, 
a través de la visita a museos, monumentos, asistencia a manifestaciones 
religiosas, degustación de la gastronomía del lugar, compra de artesanías, 
conocimiento de  detalles de la historia del sitio a través de rutas 
históricas; no cabe duda que la cultura permite que exista una  variada y 
diversa oferta turística, que beneficia de manera positiva al turismo 
cultural; importante razón que justifica su conservación,  pues su ausencia  
traería una disminución de  los recursos vitales para el  desarrollo de este 
tipo de turismo. 

En el cantón Paltas existe un sinnúmero de recursos culturales implícitos 
en su patrimonio.  Pero en la  actualidad, no   existen proyectos o 
actividades orientados a su conservación,  por lo cual  se están 
deteriorando. Esto afecta directamente a la actividad turística pues no 
permite su desarrollo.  Por lo cual esta investigación se planteó como 
objetivo general contribuir a la  conservación del patrimonio cultural  del 
cantón Paltas a  través de la puesta en valor de sus bienes patrimoniales. 

Se  han identificado, registrado y  expuesto  el valor histórico-cultural de 
cada uno de los elementos que conforman el patrimonio del cantón; los 
mismos que posteriormente fueron sometidos a una evaluación para 
determinar cuáles son los más aptos para inserción a la actividad turística.  
Esta actividad se llevó a efecto con el fin de conocer cuáles de los bienes 
patrimoniales podrían ser ya insertados a la actividad turística  y los que 
aún no están listos para el turismo. Con los resultados obtenidos  se 
procedió al diseño de una ruta temática la misma que gira en torno a la 
historia y cultura Palta, para así poner  en   valor algunos de los recursos 
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patrimoniales existentes en el cantón Paltas.  Las técnicas empleadas 
para la presente tesis fueron: la  lectura  científica,    que    sirvió          
para  

estructurar el marco teórico  como también para recabar información para 
fortalecer los resultados, entrevistas no estandarizadas que permitieron 
ampliar los conocimientos de la temática planteada; revisión de archivos 
para obtener datos especializados y técnicos;  se utilizó una matriz para 
evaluar el potencial turístico de los bienes patrimoniales, se empleó las 
fichas del Ministerio de Turismo para el levantamiento de atractivos a 
incluir  en la ruta.   

Con estos antecedentes se llegó a las siguientes conclusiones: que en el 
cantón Paltas existe la presencia de bienes patrimoniales inmuebles, 
mueble, arqueológico e inmaterial; los mismos que presentan un factor 
negativo común  que es la falta de conservación, que va desde la 
destrucción de las viviendas patrimoniales del centro histórico, en el caso 
del patrimonio material, hasta la discontinuidad de prácticas tradicionales, 
en el patrimonio inmaterial. Como también que  tan solo el centro histórico 
puede considerarse como un bien patrimonial adecuado para ser insertado 
dentro de la actividad turística,  Así mismo que la ruta propuesta responde 
a la necesidad de plantear proyectos turísticos para la conservación y 
puesta en valor de los bienes patrimoniales.  

Finalmente esta investigación ha hecho posible determinar  que los bienes 
patrimoniales existentes en el cantón Paltas son recursos potenciales para 
el turismo cultural  y  que su puesta en valor  a través de una ruta puede 
ser una herramienta de desarrollo local  y este tipo de turismo convertirse 
en un punto estratégico en el cantón. 
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Summary 

The cultural tourism is a mean that allow to meet and to come closer to the 
tourist to the culture of a town, of a nation.  This type of tourism has as a 
main motivation to the culture; that in essence is represented in the cultural 
inheritance.  But in order to study in depth to this important subject it is 
necessary to know the definition of cultural inheritance, which is defined as 
the group of creations made by a town along the history; those creations 
distinguish the town from the other towns and they give to the town a 
particular sense of identity.  The concept of cultural inheritance includes 
not only monuments and manifestations from the past (places and 
archeological objects, colonial architecture, documents, works of art) but 
what we call living inheritance, the different manifestations of the popular 
culture, the towns or traditional communities, the handmade articles and 
popular arts, the attire, the knowledge, the values, customs and traditions 
which are characteristics of a group or culture. 

The cultural inheritance represents a base element to the cultural tourism, 
a sample to that are the activities that the tourist makes during the time he 
is in a touristic place; he, consumes culture wherever he goes, through 
visiting museums, monuments, attendance to religious manifestations, 
knowledge of history details of the place through historical routes; no doubt 
that the culture allows to exist a variety and different of touristic offers, that 
benefit in a positive way to the cultural tourism; an important reason that 
justifies its conservation, because its absence would bring a decrease of 
the vital resources for the development of this kind of tourism. 

In the Canton Paltas there are countless of cultural resources implicit in its 
inheritance.  But actually, there are no projects or activities directed toward 
its conservation, for that reason it is damaging.  All this affects directly to 
the touristic activity because does not allow its development.  For that 
reason this investigation poses the problem and it has as an objective to 
contribute to the conservation of the cultural inheritance of Canton Paltas 
through the exposition of the values of the hereditary possessions. 

It has identified, registered and set out the cultural-historical value of each 
one of the elements that shape the inheritance of the canton; the same that 
subsequently were submitted to an evaluation in order to determine which 
are the most suitable for the insertion to the touristic activity.  This activity 
took place with the objective to know which of the hereditary possessions 
could be inserted to the touristic activity and those which are not ready to 
the tourism.   With all the results obtained from the research we proceeded 
to the design of a thematic route which turns to Palta´s history and culture, 
in order to put in value some of the existing hereditary resources in the 
Canton Paltas. 

The techniques used for the present thesis were: the scientific reading, that 
was used to structure the theoretical frame and to get information in order 
to strengthen the results, not standardized interviews that let to expand the 
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knowledge about the considered theme; fails reviewed in order to get the 
technical and specialized facts; the index cards from the Tourism ministry 
were used for the lifting of attractive to include in the route. 

With these precedents it got to the following conclusions:  that in Canton 
Paltas there are real state hereditary possessions, archeological and 
immaterial; they present a negative common factor which is the lack of 
conservation, from the destruction of hereditary housing of the historic 
center, in the case of the material inheritance, to the discontinuing of the 
traditional practices, in the immaterial inheritance.  As to the historical 
center, it can be considered  as an adequate educational material 
inheritance to be inserted in the tourist activity,   as to the proposed route 
answer to the necessities of proposing touristic projects for the 
conservation and  to put the value of the hereditary resources. 

Finally, through this investigation it has been possible to determine that the 
hereditary possessions that exist in the Canton Paltas are potential 
resources for the cultural tourism and through its given value through a 
route can be a local development tool and this kind of tourism can turn into 
an strategic point in the cantón.      
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Introducción 

El modelo de desarrollo que se sustentaba en los recursos  naturales, 

producción fabril y la agricultura está sufriendo un cambio drástico.  Las 

naciones están optando por un desarrollo en base a la cultura; un recurso 

que siempre ha estado presente pero que no se lo ha visto como un medio 

productivo.    

Algunas organizaciones internacionales,  como la Unesco han observado 

el potencial que tienen estos  recursos, al considerar que  la riqueza 

cultural que tiene cada país y que está representado en esencia en el 

Patrimonio Cultural   es  un factor clave para el desarrollo de las 

localidades. 

Pero para comprender mejor está temática, es necesario conocer que es 

el patrimonio cultural; es el  conjunto de creaciones realizadas por un 

pueblo a lo largo de su historia, esas creaciones lo distinguen de los 

demás pueblos y le dan un  particular sentido de identidad. 

El concepto de patrimonio cultural incluye no solo monumentos y 

manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura 

colonial, documentos, obras de arte) sino también lo que se llama 

patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de la cultura popular, las 

poblaciones o comunidades tradicionales, las artesanías y artes populares, 

la indumentaria, los conocimientos, los valores, costumbres y tradiciones 

características de un grupo o cultura.   

Antes el patrimonio era considerado tan solo como un símbolo de 

identidad,  pero con el devenir del tiempo, esto ha cambiado, ahora es 

considerado un factor de desarrollo lo cual hace vital conservación.  Es 

entonces,  que entra en escena el turismo cultural,  como un medio para 

salvaguardarlo, pero también,  por que el  necesita  de los bienes 

culturales para diversificar su oferta.  Lo anteriormente expuesto muestra 

la importancia de la conservación de los bienes patrimoniales.    En el 

cantón Paltas existe una diversidad de bienes culturales, que debido   a  la 
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ausencia de proyectos o actividades en pos de su conservación han 

provocado que estos se degraden e inclusive corran el riesgo de 

desaparecer por la falta de previsión. Es por ello,  que la presente 

investigación  muestra el estudio realizado,  de la temática titulada: 

Importancia de la conservación del Patrimonio cultural del Cantón 

Paltas y su incidencia en el turismo cultural. 

Esta investigación planteó como objetivo general: Contribuir a la 

conservación del Patrimonio Cultural del Cantón Paltas a través de la 

puesta en valor de los bienes patrimoniales; y para la consecución del 

mismo se valió de los siguientes objetivos específicos: identificar los 

bienes patrimoniales con potencial turístico, este objetivo sirvió para 

identificar cuáles de los bienes patrimoniales cumple con los requisitos 

necesarios para ser parte de la actividad turística; investigar el estado de 

conservación, se realizó este objetivo con la finalidad de determinar la 

situación actual los bienes culturales del cantón Paltas; sustentar 

teóricamente la valoración de bienes patrimoniales, este objetivo se utilizó 

para indagar el valor histórico cultural de cada uno de los bienes culturales 

que conforman el patrimonio cultural del cantón; proponer una ruta 

turística, este objetivo buscó poner en valor algunos de los bienes 

patrimoniales a  través de una ruta turística a través de la historia y cultura 

Palta. 

Las premisas que guiaron esta investigación fueron que los bienes 

patrimoniales antes de ser puesto en valor a través del turismo, debe 

primero ser considerados como patrimonio, es por ello que esta 

investigación  ha tomado como base un listado proporcionado por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ya que es el ente encargado de 

dar esta mención a los bienes culturales.  Como también,  que los bienes 

patrimoniales con potencial turístico para ser incluidos dentro de la oferta 

turística deben ser atractivos, aptos y disponibles. 

Las técnicas empleadas para la presente tesis fueron: la lectura científica, 

que sirvió para estructurar el marco teórico como también para recabar 
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información para fortalecer los resultados, entrevistas no estandarizadas 

que permitieron ampliar los conocimientos de la temática planteada; 

revisión de archivos para obtener datos especializados y técnicos;  se 

utilizó una matriz para evaluar el potencial turístico de los bienes 

patrimoniales, se empleó las fichas del Ministerio de Turismo para el 

relevamiento de los atractivos turísticos a incluir en la ruta propuesta. 

A su vez esta investigación ha permitido la unificación de los bienes 

patrimoniales del cantón Paltas  en un solo registro,  ya que todos estaban 

dispersos, siendo de gran utilidad la información proporcionada por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como también la sustentación 

teórica de los bienes a través de la recolección de bibliografía para 

proceder a su interpretación y exponer su valor histórico y cultural, ya que 

algunos de estos bienes no poseían esta información. El dar a conocer,  

que bienes patrimoniales son susceptibles de ser puestos al servicio del 

turismo,  pues por diversas razones  no todos están apropiados para ello y 

por último  la propuesta  de la ruta “Los Palta Huma un legado histórico”, 

como un medio para que la comunidad y turistas conozcan parte del 

patrimonio cultural del cantón. 

Además, cabe recalcar que para la ejecución de esta investigación se 

presentaron algunas limitaciones, entre una de ellas que  al  ser ésta tesis 

una de las primeras investigaciones  concerniente al  patrimonio cultural se 

debió tener un amplio conocimiento sobre la temática, y sin contar con un 

referente alguno a nivel institucional, fue de gran ayuda el asesoramiento 

de los técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en sus 

diferentes áreas, así la arquitecta Jeovanna Jaramillo con su aporte en 

bienes inmuebles, el licenciado Paulino Sanchéz en lo referente a bienes 

muebles, la arqueóloga Cecibel Abril con relación al patrimonio 

arqueológico,  y el Lcdo. Delicio Toledo en el área de patrimonio 

inmaterial. Para la elaboración de la ruta una de las dificultades fue la falta 

de información histórica de algunos de los sitios a incluir en la ruta, lo cual 

llevo a una ardua búsqueda de bibliografía para obtener fechas, datos 

históricos o sucesos acontecidos en estos lugares; con lo cual se sustentó 
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el guión de la ruta. Ausencia de protagonismo del departamento de 

turismo y cultura del cantón Paltas  ya  que en algunas ocasiones se  

acudió  para obtener información con relación   al patrimonio de este 

cantón el cual fue desconocido  por el personal encargado de esta área; 

en vista de esta falencia el municipio debe comenzar a realizar un 

inventario de los bienes patrimoniales existentes en el cantón, para lo cual  

podría tomar como referencia la presente investigación.  Esto no solo se 

evidencia a nivel local sino también a  nivel provincial, pues el  Ministerio 

de Turismo encargado de la planificación turística de esta zona no tiene 

vinculación alguna con esta temática , pues dentro del catastro de 

atractivos turísticos los únicos bienes patrimoniales tomados en cuenta 

son la ciudad de Catacocha y el petroglifo Piedra del Sol y los demás 

bienes son desconocidos por esta institución; problemáticas que a futuro 

debe ser investigadas por los estudiantes de la carrera de Administración 

Turística como un aporte  al turismo y la cultura.   
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2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. CANTÓN PALTAS 

2.1.1.1. Generalidades 

2.1.1.1.1. Reseña histórica 

Se sostiene que la provincia de los Paltas, cubría al  momento de la 

conquista española, un territorio extenso que englobaba toda la sierra 

desde la altura de Tumbes hasta la de Paita (Perú).  La región cultural 

Palta comenzaba en el macizo situado entre Saraguro y San Lucas.   

Ramón, G, (1994) en su libro Catacocha Patrimonio Nacional; manifiesta 

que “las investigaciones arqueológicas  muestran que en Catacocha 

existían asentamientos humanos desde el período  Regional, esto es, 

desde hace unos 2500 años (500aC a 500dC).  Estos primeros 

asentamientos han sido localizados  en las riberas de las quebradas, por 

ejemplo en el río Playas(…) en donde se encontraron recipientes cerrados  

y abiertos de cuatro  pastas distintas con coloraciones diversas, variados 

tipos de cuellos, decorados con incisiones lineales, impresiones circulares 

y bandas horizontales.  Con ellos aparecen asociados materiales líticos, 

especialmente lascas de todas las dimensiones y hachas de basalto 

monofaces o bifaces, con filo simple o doble.  Se considera que tuvieron 

contactos muy importantes con las culturas como la Chorrera en la costa, 

Cerro Narrío en la sierra norte y Sechuar al sur” 

En el período de Integración los Pueblos Paltas concentraron sus 

poblados principales en las zonas temperadas y frías aunque accedieron y 

manejaron las zonas calientes.  En este sentido, el asentamiento en 

Catacocha, es típico del período de Integración, en el que se buscó zonas 

altas, bien protegidas, de desde las cuales se podía conducir diversos 

pisos ecológicos. 

El señorío de los Paltas estuvo integrado por los pueblos de Catacocha, 

Celica, Pózul, Guachanamá, Cangonamá, Chinchanga o Ayenchanga, es 

decir, integró a los actuales cantones de Paltas, Celica, Puyango, Pindal y 
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Zapotillo. Catacocha fue la cabecera fue la cabecera principal de todo este 

señorío, que debe entendérselo como un conjunto de pueblos situados en 

diversos pisos ecológicos, unidos cultural y políticamente, bajo la égida de 

señores (caciques). 

2.1.1.1.2. Situación Geográfica  

2.1.1.1.2.1.   Ubicación  

El cantón Paltas se encuentra ubicado en el Callejón interandino de la 

sierra ecuatoriana, al occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 

79 º 25’ y 80º de longitud y las paralelas 3º 47’ y 4º12’ de latitud 

 

2.1.1.1.2.2. Extensión territorial 

Tiene una superficie de 1124 kilómetros cuadrados. 

 

2.1.1.1.2.3. Límites 

Al norte: con los cantones de Chaguarpamba. Olmedo; y la provincia de El 

Oro. 

Al sur: con los cantones de Calvas, Sozoranga y Celica                                    

Al este: con los cantones de Gonzanamá y Catamayo                                                          

Al oeste: con los cantones Puyango y Celica 

 

2.1.1.1.2.4.  División política  

El cantón Paltas está integrado por siete parroquias rurales: Cangonamá, 

Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga, San Antonio, Casanga, Yamana; 

y dos urbanas: Catacocha y Lourdes. 

 

2.1.1.1.2.5. Clima 

El clima está dado por la temperatura y la precipitación, la temperatura en 

las partes altas se ubica en 12ºC y en las partes bajas a 24ºC, la 

precipitación en las partes secas supera los 500mm anuales y en las 

partes húmedas sobrepasan los 1000mm anuales.  
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2.1.1.1.2.6. Hidrografía 

Los ríos Catamayo y Puyango rodean al Cantón Paltas en un abrazo 

cariñoso.  Por el norte, el Puyango, también llamado Pindo en cierto tramo 

de su cauce, sirve de frontera natural a la parroquia paltense de Orianga 

con la provincia de El Oro.  Por el sur, el río Ctamayo constituye el límite 

natural con los cantones Catamayo, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga. 

2.1.1.1.2.7. Orografía 

En el suelo paltense, encontramos varios conjuntos de accidentes 

geográficos, los cuales llegan a formar un verdadero laberinto.  Las 

montañas más fuertes y denotadas son el Guachaurco (3087m.s.n.m), el 

Pisaca (2453m.s.n.m), el Cango (2143m.s.n.m) y el Pilapila. 

 

2.1.1.1.2.8. Flora 

Las especies forestales existentes son: el faique, gualtaco, guararo, arupo, 

cedro, sauce, chachacomo, saco, sota, higuerón, laurel, pátula, algarrobo. 

 

2.1.1.1.2.9. Fauna 

Las especies animales existentes son: el zorro, gavilán, guanchaca, 

conejo, ardilla, puercoespín, erizo, perdiz, culebra, raposa, armadillo, 

chonta, tigrillo, lagartijas, etc. 

2.1.1.1.3. Principales actividades económicas 

En el cantón Paltas las principales actividades económicas son la 

agricultura y la producción ganadera.   En el informe del Plan de desarrollo 

del cantón Paltas 2005-2009, se ha considerado   que   “la   agricultura   es  

muy  variada  debido  a  la  diversidad climática y la productividad del 

suelo, los productos más importantes son: el maní, maíz, café, fréjol, yuca, 

camote, caña de azúcar y frutales, entre otros.  Los productores hasta la 

actualidad usan tecnologías rudimentarias, las tecnologías mejoradas se 

dan a nivel de agroquímicos, los mismos que han erosionado los suelos 

productivos. 
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La producción ganadera es la segunda y más importante actividad 

productiva en los últimos años  este tipo de producción no es muy 

significativa ya que es una producción de tipo extensiva.  La ganadería de 

mayor preferencia es la vacuna y en animales menores la preferencia es 

por los cerdos, chivos y pollos.” 

2.1.1.1.4. Tradiciones 

2.1.1.1.4.1. Festividades religiosas y cívicas 

La fe religiosa y justificado afán de supervivencia cultural y económica, ha 

dado origen a las ferias comerciales y fiestas patronales en los diversos 

pueblos de la provincia.  Estos actos se celebran con ocasión de las 

festividades del santoral eclesiástico o en honor del santo patrono de la 

población.  Cada fiesta es precedida por las vísperas solemnes, con 

estallido aturdidor de camaretas, encendido espectacular de artísticos 

castillos de fuegos artificiales, globos que se lanzan  en un viaje a las 

estrellas, retretas ofrecidas por las bandas de pueblo para el deleite del 

pueblo y la infaltable “vaca loca” que provoca el bullicio de la gente. 

Procesión de semana santa 

Todos los años en la denominada semana Mayor o semana santa, en los 

meses de febrero o marzo se celebra la semana santa en los pueblos que 

profesan la fe católica, variadas manifestaciones religiosas se hacen 

presentes en esta época singular del año; una de las más tradicionales es 

la del Viernes Santo, en la que la mayoría de población paltense participa.  

Esta celebración es preparada por el párroco, conjuntamente con los 

miembros de los diversos barrios de la urbe. Consiste en una  

escenificación de cada una de las estaciones del vía crucis, cuya 

representación alude a la pasión dolorosa de Jesús hasta su última 

morada.    

Las estaciones esta distribuidas a lo largo de los barrios que conforman la 

ciudad;  todos lo que la integran están ataviadas con trajes acordes a la 

escenificación.  Los fieles acompañan cada escena con cánticos y 
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oraciones, en una procesión que dura aproximadamente tres horas.  

Culmina en el sitio denominado el Calvario, en donde se efectúa la última 

escena  que  es la crucifixión de Jesús y luego su inhumación.   Cabe 

recalcar que esta se realiza en la mañana; luego en la tarde se da la 

prédica de las siete palabras y por la  noche se lleva a efecto la procesión 

del Santo sepulcro.  A partir de las diecinueve horas, cientos de fieles se 

dan cita en la Iglesia Matriz, para escuchar la ceremonia litúrgica y a su 

vez para acompañar al féretro que simboliza la muerte de Jesús; el mismo 

que se encuentra totalmente cubierto de flores. Luego de la ceremonia 

religiosa, se inicia la  procesión del Santo Sepulcro; el féretro es llevado en 

hombros a recorrer varias calles de la ciudad; gran cantidad de cirios 

iluminan y acompañan la  manifestación religiosa; entre plegarias y 

cánticos de sus creyentes.   

Día de los difuntos  

Dos de noviembre, día de recuerdo de nuestros difuntos; en vísperas de 

este acontecimiento, los familiares de los difuntos limpian las tumbas, pinta 

los mausoleos; dan mantenimiento a estos lugares que les recuerda que 

los restos de sus seres queridos permanecen ahí.   Durante todo el día,  

una multitud de personas  visita el cementerio general para rezar y 

recordar a sus difuntos,  pero algo especial pasa a partir de las seis de la 

tarde cuando comienza a anochecer, más personas visitan a sus seres 

queridos en el cementerio, especialmente  en la noche;  la muchedumbre 

se reúne alrededor de las tumba, permitiendo el encuentro y dialogo con 

sus familiares, este lugar se transforma en un lugar de encuentro.  En la 

noche miles de luces diseminadas al redor de esta pequeña elevación, 

parecen luciérnagas en la negrura de la noche, es algo  especial que solo 

en ese día se puede observar, a parte del valor religioso que representa 

para la población, es un espectáculo para quienes lo pueden observar. 

Intercambio de imágenes 

Cada año, en el mes de enero se realiza el intercambio de imágenes, por 

un lapso de ocho días.  La imagen de Nuestra Señora  de  la  Asunción  de  
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Cangonamá  es intercambiada con la imagen de nuestra señora del 

Rosario patrona de Catacocha. 

Se inicia entonces  por los agrestes campos del cantón, la fastuosa 

romería;  multitud de peregrinos caminan llevando en hombros las  

imágenes; los creyentes  con mucha fe y devoción durante el trayecto 

proclaman cánticos y plegarias, pidiendo bendiciones para las familias, 

lluvias para los campos, y que se ahuyente las plagas y pestes de los 

rebaños.  Según la tradición, la anécdota que dio inicio a esta romería, 

manifiesta que en el mes de enero, todos los moradores de estas 

comarcas solicitaron permiso al párroco Toribio Jaramillo para el cambio 

de las imágenes, quien muy contrariado por el acto que pedían, casi 

negándose aceptó el ruego, pero murmuró negativamente.   Conocido,  

como en efecto,  se presentaba  un fuerte verano con soles 

incandescentes.   El párroco se desplazó en una acémila acompañando a 

la romería por el camino de herradura y marchando por los sitios: Purón, 

Opoluca, pasando la quebrada Playas, Yamana y por la cordillera del cerro 

Cango ascendieron con mucha dificultad.  Faltando poco trecho,  la 

atmósfera  milagrosamente empezó a enfriarse y en corto tiempo, se 

desencadenó un fuerte aguacero que el párroco y todos los acompañantes 

quedaron perplejos y llenos de fe por este hecho nunca visto y expresaron: 

Milagro…¡ Milagro…¡.   El cura párroco, tuvo que desmontar, caminar y 

sacarse los zapatos llenos de lodo y agua y guarecerse  en la iglesia de 

Cangonamá muy atónito y asustado.  Desde entonces, todos los años en 

el mes de enero, se acostumbra realizar la romería y cambio de las 

imágenes patronas del tiempo lluvioso del cantón Paltas.                

 El  24  de  Junio   fiestas  religiosa  en  homenaje  a  San  Juan   

Bautista,  festejada con víspera, en donde se hace derroche de juegos 

artificiales, globos, castillos y la tradicional vaca loca; el día de la fiesta 

se celebra una misa cantada en honor al Santo. 

 Día 25 de Junio  fiesta cívica, aniversario de cantonización, se realiza 

un desfile integrado por las autoridades  y escolares al son de las 

bandas marciales,  por las principales calles de la ciudad. 
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 El 30 de Julio fiesta comercial religiosa en homenaje a la Virgen de 

Lourdes, solemne misa que se realiza en la parroquia urbana del 

mismo nombre. Hay gran concurrencia de comerciantes de toda la 

provincia y el país, aquí se exponen los principales productos agrícolas 

y ganaderos. 

 El 03 de Diciembre fiesta cívica, en la que se recuerda la 

Reivindicación de los Derechos de Paltas, se realiza un desfile por las 

principales calles de la urbe y por la noche se organiza una velada en 

donde se integra toda la comunidad paltense. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. TURISMO CULTURAL 

Es una modalidad del turismo en la que el objeto fundamental del turista 

se centra en el conocimiento de la cultura (antropología, la historia, el arte, 

etc.) del territorio visitado.  La definición del Grupementd’etude et d’ 

assistance pour l’amenagement du territoire, citado en Arcila, López, 

Azzariohi y Chica (2005);  manifiesta que “para hablar de turismo cultural 

es necesario que al desplazamiento turístico se añada tres condiciones: 

 El deseo de cultivarse, conocer y comprender los objetos , las obras y 

los hombres 

 El  consumo  de   una   prestación   cultural   (monumento,   obra  de   

arte, espectáculo); 

 Y la intervención de un mediador, persona, documento escrito o 

material audiovisual, que ponen en valor o generan el producto 

cultural”. 

2.2.1.1. Características  

Cuando se visita un lugar específico y se está ante una inminente figura de 

turismo cultural existen factores que se conjugan  en el hecho turístico. Un 

verdadero turismo cultural es espontáneo, el turista se desplaza por simple 

motivación.  Por esta razón se presenta un nicho de mercado muy 

específico hacia las tendencias culturales.  Algunas características del 

turismo cultural son: 
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 La Espontaneidad.- Va mucho más allá de un recorrido turístico 

panorámico de una ciudad, es adentrarse a un mundo en el que vivir la 

cultura de otra localidad rompe las barreras del tiempo de visita, 

calidad de los servicios complementarios que se han utilizado. 

 La sustentabilidad.- El turismo con respecto al patrimonio cultural  se 

basa en mejorar la calidad de vida de la población local, así como 

promover mayor calidad de experiencia para el visitante. Todo ello 

unido a la protección del entorno sin apartar por supuesto la de 

mayores niveles de rentabilidad económica. 

 La humanidad.- Constituye el pilar fundamental de esta actividad, 

puesto que es la razón por la cual se produce el turismo. Sin humanos 

no hay cultura, sin cultura no hay quien pueda desplazarse para vivirla. 

 

2.2.1.2. Beneficios del turismo cultural 

El  turismo  cultural  genera  beneficios  de  diversa  índole.  Así, en  el  

ámbito cultural,  es  un  medio  que  facilita  el  intercambio  y  el  contacto  

cultural  al permitir el conocimiento de otros pueblos, comunidades, 

naciones o culturas. A  través   de   él  se  fomenta  la  formación  de  

valores  nacionales  como  el fortalecimiento de la identidad cultural. 

En el área socio – económica dinamiza la economía al generar fuentes de 

empleo, impulsa a otras industrias que están fuera del sector turístico y 

eleva el nivel de vida de los habitantes que dependen de él. 

 

2.2.1.3. Relación entre patrimonio y turismo cultural 

Para el  turismo cultural el patrimonio tiene  una gran  importancia; ya que 

los   recursos culturales que en él se encierran representan la materia 

prima para crear nuevos productos.  Son los que motivan al turista a visitar 

un destino turístico o región en particular. 

Lópes (2005) señala que “los mutuos beneficios que se derivan de la 

relación turismo – patrimonio provocan que ambos tengan objetivos 
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económicos comunes.  La conservación de los recursos patrimoniales y su 

proceso de transformación en producto turístico  son un incentivo para la 

revitalización de la identidad cultural a nivel regional, nacional  e 

internacional.   

El mercado turístico necesita los recursos patrimoniales para el desarrollo 

de nuevos productos.  Dichos productos aumentan el valor de la 

experiencia turística de forma que le interesen a ambos sectores.  

Patrimonio y turismo, son altamente compatibles, la interdependencia es 

inevitable. 

Esta sinergia produce condicionamiento e influencias reciprocas.  El sector 

turístico supone una fuente de riqueza y de beneficios positivos sobre el 

entorno económico-social, al favorecer la elevación de nivel de vida de la 

zona así como facilitar los intercambios y contactos culturales.  Igualmente 

favorece la conservación del entorno patrimonial, medioambiental y 

urbanístico al poder contribuir a este objetivo las rentas que genera.  

2.2.1.4.  Impactos del turismo cultural en el patrimonio                                                                                                                                                                                                          

Los impactos que sufre el patrimonio cultural por efectos del turismo 

cultural son muy variados, así lo expresa Luis Casasola (1990 citado en 

Fernández y Guzmán) por lo que resulta necesario agrupar en tres 

grandes segmentos los componentes del patrimonio cultural para así 

poder analizar en qué forma son afectados cada uno de ellos por la 

actividad turística, estos son: 

a) Zonas y monumentos arqueológicos e históricos, poblaciones y 

comunidades tradicionales;                               

b) Artesanías y artes populares  

c) Lenguas, conocimientos, fiestas, costumbres y valores tradicionales 

Cada uno de estos se vincula dentro del sistema turístico de una forma 

singular.  En un destino las costumbres pueden verse afectadas de forma 

irreversible, mientras que un sitio arqueológico se mantiene intacto.   

En grado en que un atractivo cultural puede ser influido por la actividad 

turística depende, entre otras cosas de los ámbitos  y   jurisdicciones    que    
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existen sobre el atractivo, de la intensidad de su uso, de la categoría y 

jerarquía del atractivo, de la capacidad de carga del mismo, de su 

comercialización excesiva, del comportamiento de la población local y de 

los visitantes, entre otras cosas. 

Según la categoría del atractivo, su posicionamiento dentro del mercado, 

las formas de comercialización turísticas, la estacionalidad de la demanda, 

la facilidad de acceso y disponibilidad de los servicios, varía la intensidad 

de uso y la función que desempeña dentro de la estructura del sistema 

turístico.  Es lógico que esto tenga que ver con el volumen de visitantes y 

con la espectacularidad y particularidad que el recurso tenga.  Además se 

encuentra asociado a la capacidad de carga que un atractivo posea en la 

proyección con los niveles de crecimiento turístico potenciales, para evitar 

el deterioro y la pérdida y la pérdida de sostenibilidad. Un número  

excesivo  de turistas, un uso demasiado intensivo puede generar no solo 

reducción de la jerarquía sino la destrucción parcial o total del patrimonio. 

La modalidad de uso del suelo del entorno donde se ubica el atractivo es 

una de las variables que más afecta al patrimonio cultural. La inexistencia 

de un proyecto de ordenamiento territorial que evite el deterioro e incluso  

la destrucción de monumentos o zonas de interés patrimonial ha generado 

incompatibilidad en los usos del suelo, pérdida de accesibilidad y de 

calidad visual, etc. Esto lleva a la disminución en la calidad y cantidad de 

atractivos históricos culturales para el turismo, o lo que es más grave, a la 

pérdida de gran cantidad de elementos que hacen la identidad de un lugar. 

Por otro lado la excesiva comercialización y manipulación del patrimonio 

desde el punto de vista del marketing ha reducido a símbolos las 

características más relevantes de un sitio arqueológico, de una fiesta 

popular, de una artesanía, etc., descontextualizando los elementos 

culturales que a lo largo de la historia han formado parte del patrimonio de 

un espacio.  

Lo anterior está asociado a la falta de educación y al comportamiento de la 

población local y de los visitantes. La desvalorización o el desconocimiento 

del lugar o sitio  que  se   visita    conlleva   muchas  veces   al maltrato del                                                                                                                 
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recurso.  Así mismo para el residente la cotidianeidad de su convivencia 

con el recurso muchas veces, puede distorsionar la percepción que este 

tiene del verdadero valor del atractivo.  Es imposible desvincular un 

monumento, un sitio arqueológico, etc., de su entorno, del asentamiento  

donde se ubica y de la sociedad que lo contiene.  El desconocimiento de 

esa realidad ha generado impactos negativos en el recurso y en los 

lugares en donde la necesidad de captar  una demanda muy específica ha 

llevado a modificar, desplazar o destruir la arquitectura tradicional; 

transformar y uniformizar el paisaje urbano, cambiando la imagen original 

de las poblaciones y comunidades tradicionales en detrimento de sus 

particularidades culturales, con la pérdida de identidad. 

Las consecuencias del desarrollo turístico no controlado pueden incidir de 

manera negativa sobre la cultura, especialmente a través de los 

demontrations effect  y la aculturación.  Estos factores pueden dar lugar a 

una banalización de las culturas, cuyas manifestaciones pueden 

desplazarse de lugar y no obedecer a sus raíces tradicionales religiosas o 

profanas, transformándose en un espectáculo de consumo para los 

turistas.    El efecto ejemplo implica por otra parte la adopción de nuevas 

formas de comportamiento y de consumo, que adoptadas por un 

mimetismo suponen una variación de las costumbres tradicionales.  

Lamentablemente el impacto del turismo en la cultura de la población es el 

más difícil de identificar y medir.  La transformación del patrimonio 

histórico – cultural provocado por el turismo suele ser una realidad, por lo 

que la sociedad debe estar consciente que la conservación y 

fortalecimiento  de los valores socioculturales son tareas con igual 

importancia que las del crecimiento y progreso técnico – económico. 

2.2.2. PATRIMONIO CULTURAL  

2.2.2.1. Concepto 

En el artículo Patrimonio artístico  se manifiesta que “la noción Patrimonio 

(…) se remonta a la época del derecho romano en donde se  definía al 
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patrimonio como un bien heredado, que se trasmite de padres a hijos”. Se 

hablaba, sin duda,  del patrimonio individual,  de bienes, materiales o 

inmateriales que el ser humano poseía y heredaba a sus descendientes.  

Esta noción sirvió de base,  para establecer lo que hoy se conoce como 

patrimonio cultural. 

En la actualidad el concepto que se maneja con respecto al Patrimonio 

Cultural  señala que es el conjunto de creaciones realizadas por un pueblo 

a lo largo de su historia, creaciones que lo distinguen de los demás 

pueblos y le dan su particular sentido de identidad.  Este concepto de 

patrimonio cultural incluye no solo monumentos y manifestaciones del 

pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial, documentos, 

obras de arte) sino también lo que se llama patrimonio vivo, las diversas 

manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o comunidades 

tradicionales, las artesanías y artes populares, la indumentaria, los 

conocimientos, los valores, costumbres y tradiciones características de un 

grupo o cultura. Por lo que los elementos que constituyen el patrimonio 

cultural son testigos de la forma en que una sociedad o cultura se 

relaciona con su ambiente.  

Así también, la UNESCO considera al patrimonio como la apropiación y 

gestión de las manifestaciones materiales e inmateriales heredadas del 

pasado, incluyendo los valores, espirituales estéticos, tecnológicos, 

simbólicos y toda forma de creatividad que los diferentes grupos humanos 

y comunidades han aportado a la historia de la humanidad. 

2.2.2.2. Clasificación 

Tres grades contenedores abarcan su clasificación: patrimonio material, 

patrimonio inmaterial y patrimonio natural. 

 

2.2.2.2.1. Patrimonio material 

2.2.2.2.1.1. Inmueble    

Los bienes inmuebles  se refieren a una manifestación material,  imposible   
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de ser movida o trasladada: una obra de la arquitectura civil, religiosa, 

militar, doméstica, industrial, como también sitios históricos, zonas u 

objetos arqueológicos, una calle, un puente, un viaducto, entre otras.  

También se incluyen en esta categoría a los vitrales, los murales, las 

esculturas, el amueblamiento que, como parte integral del patrimonio 

cultural inmueble, debe ser preservado con relación a las estructuras y 

medio ambiente para las que fueron  diseñados.  De lo contrario, se 

alteraría su carácter e integridad. 

La Unesco aplica en sus documentos las siguientes categorías para la 

clasificación del patrimonio inmueble: 

a) Monumentos: obras de arquitectura y escultura significativas del punto 

de vista histórico, científico o artístico. 

b) Conjuntos: grupos de construcciones aisladas o reunidas que por su 

arquitectura, unidad e integración al paisaje, tenga valor histórico, 

científico o artístico.   

c) Sitios: arqueológicos en especial que son testimonios de civilizaciones 

pasadas o industriales; además, centros de producción o trabajos hechos 

por el hombre, por ejemplo: estaciones ferroviarias, factorías, puertos 

antiguos. 

d) Paisajes culturales: paisajes cafeteros, cañeros, cacaoteros, etc., 

como manifestaciones interactivas entre el ser humano y su entorno 

natural. 

e) Lugares sagrados: áreas naturales dotadas de valores simbólicos, 

frecuentemente utilizada para celebraciones religiosas, curativas, rituales 

meditativos y contemplativos. 

f)  Patrimonio cultural subacuático: lagos, lagunas, ríos, mares, 

océanos y aguas territoriales en las que existen tesoros aún no rescatados 

o investigados.      
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2.2.2.2.1.2. Mueble 

Los bienes inmuebles  son manifestaciones materiales, elementos u 

objetos que pueden ser movidos o trasladados, por ejemplo un cuadro, 

una lámpara, un escritorio, una alfombra, etc.  Incluye todo tipo  de objetos 

que no estén fijos no conectados en forma directa a estructuras, 

arquitectura o sitios. 

 

Con referencia a esta categoría, la Unesco los define como todos los 

bienes amovibles que son la expresión o el testimonio de la creación 

humana o de la evolución de la naturaleza y que tienen un valor 

arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico, en particular los que 

corresponden a las categorías siguientes: 

  

a) el producto de las exploraciones y excavaciones arqueológicas, 

terrestres y subacuáticas; 

b) Los objetos  antiguos tales como instrumentos, alfarería, inscripciones, 

monedas, sellos, joyas, armas y restos funerarios, en especial las 

momias; 

c) Los elementos procedentes del desmembramiento de monumentos 

históricos; 

d) Los materiales de interés antropológico y etnológico; 

e) Los bienes que se refieren a la historia, incluida la historia de las 

ciencias y las técnicas, la historia militar y social, así como la vida de 

los pueblos y de los dirigentes, pensadores, científicos y artistas 

nacionales y los acontecimientos de importancia nacional;  

f) Los bienes de interés artístico, 

g) Los manuscritos  de incunables, códices, libros, documentos o 

publicaciones de interés especial; 

h) Los objetos de interés numismático (monedas, medallas) o filatélico; 

i) Los documentos de archivos, 

j) El mobiliario, los tapices, las alfombras, los trajes y los instrumentos 

musicales; 

k) Los especímenes de zoología, de botánica y geología. 
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2.2.2.2.2. Patrimonio Inmaterial 

Comprende los valores culturales y los significados sociales contenidos en 

la música y las artes del espectáculo; el lenguaje y la literatura; las 

tradiciones orales, la toponimia, los festivales, los ritos y las creencias; el 

arte culinario y la medicina tradicional, entre otros. 

El patrimonio inmaterial incluye 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.  Este patrimonio cultural inmaterial, 

que se transmite de generación en generación, es creado constantemente 

por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con 

la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana.  Estas tradiciones se transmiten 

oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a 

través de un proceso de recreación colectiva.  Se incluyen en ellas las 

tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los 

rituales, las fiestas, la medicina tradicional, las artes culinarias y todas las 

habilidades especiales relacionadas con los aspectos materiales de la 

cultura, tales como las herramientas y el hábitat. 

La Unesco establece su clasificación: 

a) Tradiciones orales: saberes y valores que confiando en la memoria 

humana, son transmitidos por medio de la palabra de generación en 

generación. 

b) Mitos y rituales: manifestaciones sociales que rigen, estructuran y dan 

significado a la vida individual y colectiva, por ejemplo los ritos 

estacionales (cosechas), de iniciación (bautismo), funerarios (muerte). 

c) Medicina tradicional: ciencias, enfoques, creencias, prácticas y técnica 



22 

 

curativas tales como: adivinación, interpretación de sueños, terapias, 

masajes, curas con hierbas y amuletos, ligadas a una cosmogonía y a 

creencias  religiosas  que  buscan  establecer  el  equilibrio  entre  las 

fuerzas terrenales y sobrenaturales. 

2.2.2.2.3. Patrimonio natural 

Existe una estrecha relación entre el patrimonio material (creado por el 

hombre) y el patrimonio natural, principalmente en lo que toca a su belleza 

e interés científico: ríos  y  cascadas, cuevas y riscos, bosques y praderas, 

la gran variedad de climas y topografía, la diversidad de vida dentro de la 

flora y fauna, deben guardarse de contaminaciones y destrucciones tanto 

como las mismas creaciones humanas.  Su lectura, valoración, 

reinterpretación y adecuado aprovechamiento cultural y económico, es un 

tema que está en constante análisis. 

 

2.2.2.3. Ecuador y su patrimonio cultural  

El Ecuador es  poseedor de un  extenso y valioso patrimonio cultural que 

se remonta a las épocas prehispánicas, pasa por el legado de trescientos 

años de la colonia y continúa con los logros del periodo de la 

independencia hasta nuestros días.  Los diversos momentos de la historia 

están reflejados en todos los pueblos del país, en algunos con mayores 

huellas que en otros, a través de las múltiples expresiones conocidas 

como "culturas vivas”, que representan la diversidad  y riqueza cultural de 

la nación.  Las 22 ciudades declaradas patrimonio del Estado, son solo 

una muestra en la que se conjuga la urbe con la producción artística y 

artesanal. 

La arquitectura colonial, en especial la religiosa, con sus conventos e 

iglesias, pinturas y esculturas provenientes de renombrados maestros 

quiteños que produjeron en su talleres miles de artes de la imaginería, 

cantería, miniaturas, y los exportaron no solo dentro del país, sino a la 

mayoría de países de la América española, son todos los valores artísticos  
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culturales que, entre otros, han sido reconocidos mundialmente al declarar 

a las ciudades de Quito y Cuenca como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. La rica producción  artesanal  vinculada a la elaboración de 

vestimenta y utilería para las diversas nacionalidades indígenas y 

campesinas de la sierra y la costa,  tiene que ver con el conocimiento 

ancestral del uso de los tintes naturales, de los instrumentos de tejidos, 

decoraciones  y confección. 

La joyería artesanal, la cerámica, la cestería, la talla en madera, balsa, 

tagua, la imaginería, las máscaras y ceras, la pintura popular, la 

hojalatería, la forja y herrería, la talabartería, la construcción de 

instrumentos musicales  y de fuegos artificiales, constituyen la amplia 

variedad de producción artesanal del país, vinculadas unas a la demanda 

del diario vivir y otras a las fiestas y celebraciones del amplio calendario 

religioso y laico.  

Los juegos tradicionales que perviven a lo largo del país, van desde la 

pelota nacional, que es el deporte más antiguo practicado en siete 

provincias del Ecuador, y el ecuavoley, deporte ecuatoriano y de practica 

masiva, hasta las bolas, trompos, rayuelas y las cometas, que constituyen 

distracciones y juegos de ingenio, habilidad y conocimientos transmitidos 

de generación en generación.  

La gastronomía es otra de la fuertes expresiones culturales del Ecuador, 

peculiar y específica de cada zona del país.  En la sierra, la cocina tiene 

fuerte influencia del mundo andino y sus platos típicos se relacionan con 

las festividades católicas.  En la costa, la característica es la comida 

montubia, que al decir de Jenny Estrada (citada en Agenda del Consejo 

Sectorial de Patrimonio Natural y Cultural) “tiene de español, los refritos y 

demás lácteos, cerdos, aves de corral; del negro africano tiene el gusto 

por el condimento fuerte; del aborigen, el uso de la yuca, el maíz, la fruta 

de pan, el maní, la forma de preparar y presentar los pescados de río, 

tamales y humitas envueltas en la misma hoja”.  El oriente se caracteriza 

por tener una cocina vinculada a lo ceremonial: las bebidas de chontacuro, 

yuca y yahuasca son las principales y, la tradición culinaria incorpora  la 



24 

 

guanta, el saino, el mono, la tortuga, el ají, el palmito, peces, y dulces de 

naranjilla y cocona. 

La diversidad geográfica, biológica y étnica, entendida como paisaje, 

también es representada y asumida como fuente inspiración para la 

pintura, escultura y literatura, producción de novelas, cuentos música que, 

con influencia de nuevas propuestas estéticas  producidas por el mundo  y 

motivada por las ideas y pensamiento de cambio y/o denuncia social, 

permite mostrar una gran producción artística e intelectual. 

A grandes rasgos se puede dividir a este patrimonio en dos grandes 

grupos:  

 Bienes materiales.- Entre estos bienes se mencionan los objetos 

de las culturas prehispánicas (la multiplicación de hallazgos arqueológicos 

están permitiendo conocer un poco mejor aquella tan prolongada y rica 

fase de nuestra historia.  Igualmente dentro de esta categoría se 

enmarcan las innumerables obras de arte arquitectónica, escultórico y 

pictórico de los siglos coloniales: los libros, documentos, y demás objetos 

que reflejan el estilo de vida que, impuesto por España, llegó a mestizarse 

con la indígena para darle al Ecuador sus actuales características 

culturales.  Los documentos y objetos que traen a la memoria las luchas 

de la independencia; y, creación de la república también son parte de los 

bienes culturales materiales.”  De este modo, no solo las obras de arte 

constituyen el patrimonio cultural. Forman parte también los objetos de uso 

diario, que caracterizan el estilo de vida de nuestro pueblo - o de una parte 

de él – durante una determinada época: su indumentaria, los adornos 

personales, los implementos domésticos y de trabajo, los objetos que 

emplea en sus fiestas, los instrumentos musicales, etc. 

Además de los edificios individuales que en cada ciudad o pueblo 

destacan por sus méritos de construcción y ornamentación, o por ser 

representativos de un estilo de arquitectura religiosa, civil o popular, 

también se debe incluir en el concepto de patrimonio cultural material los  

conjuntos pueblerinos o urbanos completos que le dan su carácter 

específico a una aldea o una ciudad. 
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En sí misma es un bien cultural la unidad de la pequeña ciudad andina con 

su plaza, su iglesia, sus casas de muros escalonados y techos de teja; 

pertenece al patrimonio cultural la armoniosa unidad de una gran ciudad 

señorial con sus calles adoquinadas y sus casonas de patios y tras patios 

y balcones; o las viviendas montubias con corredores adornados de flores, 

tan ligadas a los ríos de nuestra vertiente occidental; lo es, a sí mismo la 

unidad de un pueblos o ciudad costeña con sus típicas casas de madera. 

Esto lleva a mencionar la estrecha relación que hay entre el patrimonio 

cultural (el creado por el hombre) y el patrimonio natural, no solo en lo que 

se refiere al valor económico de esté, sino principalmente en lo que 

corresponde a su belleza y su interés científico. En  efecto, desde  las  

casas  montubias  diseminadas en  los parajes fluviales hasta los grandes 

centros urbanos, la vivienda humana siempre forma parte de un paisaje 

natural con el cual interactúa. Bosques y praderas, ríos y cascadas, 

cuevas y riscos, junto con su flora y fauna deben guardarse de 

contaminaciones y destrucciones tanto como las mismas creaciones 

humanas. 

 Bienes espirituales.- En cuanto a bienes espirituales, parten de la 

inquietud del hombre por explicarse el universo y su propia existencia, así 

como de la necesidad de comunicarse con sus prójimos.  Dentro de esta 

categoría se encuentra: el lenguaje hablado y escrito, el gran acervo de 

mitos, leyendas, cuentos, adivinanzas, coplas y dichos que forman la 

tradición oral de un pueblo. A la literatura escrita a las obras de música 

académica se une la música, danzas y ritos tradicionales que acompañan 

tantas ceremonias y fiestas que reflejan las creencias religiosas y aún 

mágicas de amplios y diversos sectores del pueblo ecuatoriano. 

Varias veces se combinan en los bienes culturales, lo material con lo 

espiritual: un juego infantil combina un juguete con una cipla, una fiesta – 

que es el reflejo de una organización y creencias básicamente populares – 

combina los disfraces, las máscaras, y las comidas con música, danza y 

teatro, en una mezcla de ceremonia católica y pagana. Gracias a la 

participación de las comunidades indígenas, campesinos y negros del 
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Ecuador (Manual de Revitalización Cultural Comunitario.  COMUNIDEC, 

1994) se ha incluido dentro de esta categoría: 

El saber popular diario de familias y personas, que es indispensable 

para la sobrevivencia de los pueblos de acuerdo con sus costumbres 

y tradiciones: artesanía textil, artesanía en barro, formas de cultivar la 

tierra, preparar la comida, construir y conservar las casas; además, los 

productos de estos hábitos: la ropa, los sombreros, herramientas, etc. 

Los símbolos y valores que muestran los sentimientos, emociones y 

estados de las personas: música, canciones, leyendas, mitos, coplas, 

adivinanzas, bailes, danzas, dibujos, diseños, colores y todas las formas 

de expresión artística e historia oral. 

De lo anterior se deduce que el Patrimonio Cultural está constituido no 

solo por las obras del pasado, sino por la cultura actualmente viva y 

variada gracias a la pluralidad nacional, cultural, étnica, identitaria y 

lingüística de nuestro país. 

 

2.2.2.3.1. Patrimonio e identidad cultural 

Las raíces de la nacionalidad y las bases de la identidad en un pueblo 

están constituidas por su patrimonio cultural. Es por ello que los 

componentes de la identidad cultural ecuatoriana se encuentran 

principalmente en los valores y bienes culturales producidos al interior de 

su cultura popular lo cual ha permitido conservar la memoria colectiva y no 

desligarse de su historia, sabiendo que cada cultura distingue a los suyos 

por sus ideales, sus creaciones y producciones, es decir por las cosas que 

los hacen sentir idénticos a sí mismos y por tanto únicos e irrepetibles. 

 

2.2.2.4. Proceso para la postular un sitio o 

manifestación cultural como patrimonio cultural 

nacional.     

 

Para  que  un  sitio  o  manifestación  cultural  sea  considerado patrimonio                                                                     
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nacional debe cumplir con el siguiente proceso: 

 Solicitud   dirigida al director del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural por parte del gestor que postula al lugar, pidiendo se realice un 

análisis de las características particulares  que posee el sitio.  

 Diagnostico técnico realizado por el Instituto 

 Realización del expediente con los valores que tiene el sitio. 

 Se presenta y se postula al sitio para recibir la mención de patrimonio 

 Se debe presentar también un proyecto de las acciones que se 

tomaran para su protección luego de la declaratoria.   

Cabe mencionar que cualquier ciudadano u organización puede postular 

un sitio,  que previo a una minuciosa investigación será considerado un 

bien patrimonial. 

2.2.2.4.1. Base legal para  declarar un sitio como un 

patrimonio cultural  nacional 

Según la legislación ecuatoriana para que un bien sea declarado 

Patrimonio Cultural se debe enmarcar  dentro del Art. 7 de la Ley de 

Patrimonio cultural que manifiesta lo siguiente:   

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado los comprendidos en las siguientes categorías: 

a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: 

objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes 

a la época prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, 

cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así como restos 

humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas; 

b) Los templos,  conventos  y  otros  edificios  que hubieren sido creados 

durante la  colonia; las pinturas, esculturas, tallas,  objetos  de    orfebrería,  
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cerámica, etc., pertenecientes a la misma época; 

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, 

mapas y otros documentos importantes;  

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los 

precursores y próceres de la Independencia Nacional o de los personajes 

de singular relevancia en la Historia Ecuatoriana; 

e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos 

realizados dentro o fuera del País y en cualquier época de su Historia, que 

sean de interés numismático nacional; 

f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico 

nacional, hayan sido producidos en el País o fuera de él y en cualquier 

época; 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o 

artístico, pertenecientes al Patrimonio Etnográfico; 

h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas 

contemporáneos laureados, serán considerados bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural del Estado a partir del momento de su defunción, y en 

vida, los que han sido objeto de premiación nacional; así como los que 

tengan treinta años o más de haber sido ejecutados; 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido 

resaltados por la intervención del hombre o que tengan interés científico 

para el estudio de la flora, la fauna y la paleontología; y, 

j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales 

anteriores y que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del 

pasado como del presente y que por su mérito artístico, científico o 

histórico hayan sido declarados por el Instituto, bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural, sea que se encuentren en el poder del Estado, de las 

instituciones religiosas  pertenezcan a sociedades o personas particulares. 
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Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al 

Patrimonio Cultural del Estado el bien mismo, su entorno ambiental y 

paisajístico necesario para proporcionarle una visibilidad adecuada; 

debiendo conservar las condiciones de ambientación e integridad en que 

fueron construidos.  Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural 

delimitar esta área de influencia. 

 

2.2.2.4.2.  Influencia de las leyes y ordenanzas 

municipales para conservar el patrimonio 

Para que exista conservación deben existir leyes que amparen los bienes 

patrimoniales, contar con leyes y reglamentos que protejan el patrimonio 

cultural es esencial para que se definan políticas que lo preserven; es así, 

como en la Constitución política del Ecuador se denota un constante 

interés cuidar  su patrimonio cultural. Esto se evidencia en los 

fundamentos constitucionales, como en las  ordenanzas municipales que 

se deben llevar a efecto para conservar el  patrimonio. 

La mayoría de leyes tienen como eje principal a la cultura  en todas sus 

manifestaciones  y a los actores que la integran (estado, ministerios, 

municipios, ciudadanía), todos ellos uniendo esfuerzos para proteger, 

defender, conservar y exaltar el patrimonio cultural. 

 

2.2.2.4.3. Organizaciones gubernamentales que 

resguardan nuestro patrimonio 

El gobierno ecuatoriano con el fin de defender su patrimonio cultural y 

natural, tanto material como inmaterial creó el Ministerio Coordinador de 

Patrimonio natural y cultural el 15 de Febrero del 2007. Su misión 

fundamental es “proponer, coordinar, y monitorear de manera permanente 

las políticas, planes y programas patrimoniales, ejecutados por los 

ministerios de Cultura, Deporte, Ambiente, Turismo, Educación y  Salud.  

Esta institución trabaja  conjuntamente con todos los organismos 

estatales, quienes conjugan acciones para llevar a efecto proyectos en 

bien del Patrimonio Cultural.   
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Dentro de su competencia también se encuentran el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC); la Casa de la Cultura;  el Instituto Nacional 

Galápagos (INGALA); el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región 

Amazónica (ECORAE); la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA); y la 

Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. 

 

2.2.2.5. El patrimonio cultural como opción turística 

El patrimonio cultural aparte de enriquecer la identidad cultural de un 

pueblo,  tiene un nuevo objetivo,  se lo vincula como un medio productivo 

para el desarrollo del turismo.  El uso turístico del patrimonio se manifiesta 

en un conjunto de acciones que permiten poner en contacto al turista con 

el bien cultural y, trata de propiciar la revalorización del patrimonio; pero 

para que ello ocurra Bazín manifiesta que (1995 citado en Cortes, 2001) 

“para que pueda existir  una turistificación del patrimonio, debe haber 

primero una patrimonialización del mismo”.  De hecho, un elemento 

cultural no es un recurso turístico si primero éste no es clasificado como 

patrimonio, y después transformado o gestionado por unos agentes 

(públicos o privados) que lo incorporen al mercado turístico. 

La turistificación del patrimonio o revalorización y utilización turística del 

patrimonio cultural requiere su integración en un proyecto cultural en 

donde la oferta, en función de los deseos de la sociedad local, prime sobre 

la demanda. 

La reutilización turística del patrimonio resulta muy positiva, sin embargo, 

hay que tener en cuenta la fragilidad del patrimonio y la necesidad de un 

control y gestión local de los recursos.  

 La explotación turística del patrimonio cultural tiene que diseñarse con 

principios éticos, en el sentido de que la regulación y contextualización de 

las actividades turísticas deben inexcusablemente estar condicionadas por 

el mantenimiento y fomento del patrimonio sin impactos nocivos, 

sobredimensionamiento de su capacidad de acogida ni banalización del 
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uso público de dicho patrimonio, por cuanto es imprescindible la 

intervención técnica   y   el   diseño   tecnológico   de   expertos   en  la  

ocupación,  uso   y funcionalidad turística del patrimonio cultural. 

 

2.2.2.6. Causas del deterioro del patrimonio cultural  

 

Cisneros (2009) manifiesta que son todas aquellas acciones que provocan 

alteración, destrucción y pérdida de los bienes materiales e inmateriales 

pertenecientes al Patrimonio Cultural.   

 

Deterioro que se da a consecuencia de: acciones humanas y por causas 

naturales. 

 

2.2.2.6.1. Acciones humanas 

 Ejecución de obras civiles.  

 Desconocimiento.  

 Presión inmobiliaria. 

 Contaminación ambiental.  

 Robo. 

 Fanatismo y vandalismo.  

 Malas prácticas de: Transporte, manipulación, mantenimiento, 

restauración, almacenaje, disposición, etc.  

Acciones humanas que son por falta de: 

 Educación. 

 Valorar lo que somos (Aculturación). 

 Sensibilización hacia lo nuestro.  

 Conocimientos en el ámbito patrimonial bien sustentados.  
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 Legislación adecuada a nuestra realidad.  

 Priorización de acciones a todo nivel. 

 Políticas de estado (Planificación a largo plazo). 

 Voluntad política para hacer bien las cosas. 

 Trabajo coordinado entre organismos. gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 Lugares adecuados para exposición, reserva, intervención, etc. 

 Recursos económicos.  

2.2.2.6.2. Causas naturales: 

 

 Inmediatas o catastróficas: Erupción de volcanes, huracanes, 

tormentas, maremotos, inundaciones, terremotos, etc.  

 

 Lentas y acumulativas: Erosión en todas sus formas, polución, 

insectos y  roedores, condiciones climáticas (humedad, insolación, 

temperatura), sales solubles.    

 

2.2.2.7. Conservación  

Aparte de la importancia socioeconómica que representa el Patrimonio 

Cultural para una nación, es vital enunciar cuán importante es su 

conservación para su continuidad. 

La UNESCO como máximo organismo internacional encargada de 

salvaguardar   el    Patrimonio   Cultural   ha   establecido   mecanismos   

para preservar, el patrimonio inmueble, constituido en dos ítems: 

 

2.2.2.7.1. La acción preventiva 

La preservación es la realización de intervenciones indirectas orientadas a    
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retrasar el deterioro o prevenir los riesgos de alteración en un bien cultural, 

mediante el control de las condiciones externas (temperatura, humedad, 

luz, contaminación, etc.) creando de esta manera las condiciones óptimas 

para su conservación. Es decir, la preservación  reconoce los factores que 

le rodean a la obra de arte y actúa sobre ese ambiente. 

2.2.2.7.2. La conservación 

Cabe recalcar que esto se aplicaba al patrimonio inmueble ya que en un 

principio, quienes se interesaron por el rescate y conservación se 

centraron casi exclusivamente a elementos materiales: vestigios 

arqueológicos, casas, palacios, templos, monumentos y hasta ciudades 

pero por lo general piedras inanimadas que sin duda, son un legado que 

habla y transmite mensajes de incalculable valor.  Sin embargo, faltaba 

algo de igual o mayor importancia, algo que se transmite de padre a hijo, 

de generación en generación, de pueblo en pueblo, y que hace al individuo 

sentirse parte de la familia humana, estas son las tradiciones, las 

leyendas, las tradiciones, la música, la poesía, los saberes artesanales, las 

creencias, los ritos, en fin, todo aquello que constituye el patrimonio vivo y 

que de manera potente e indeleble confiere sentido de pertenencia a un 

grupo humano.  Por ello, actualmente se propone que debe conservarse 

todo aquello que identifica a cada comunidad, a cada grupo humano, sin 

excepción ni discriminación.  

En el presente se busca que el patrimonio cultural inmaterial sea 

conservado de igual forma que el patrimonio cultural edificado, partiendo 

de la idea, de que los dos se pertenecen entre sí.  Ambos fuertemente 

unidos e inseparables, ya que se sustentan íntimamente.  El patrimonio 

material colabora en crear y mantener la identidad; se comparta como un 

referente que fortalece la memoria, la cual, a su vez es parte del 

inmaterial.  Así mismo la memoria es la que proyecta vida al patrimonio 

material y hace que este sea cuidado y conservado. 

Por lo cual,  se ha determinado que  la conservación del Patrimonio es un 

deber ético y moral que debe   ser asumido   por  todos,  ya  que  se   debe 
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entregar a las generaciones futuras este patrimonio que se ha heredado 

para que lo disfruten de la misma manera que hoy lo hacemos nosotros. 

2.2.2.8.  Importancia de la Conservación del 

Patrimonio Cultural  

El patrimonio basa su importancia en ser el conducto para vincular al 

hombre con su historia.  Encarna el valor simbólico de identidades 

culturales y es la clave para entender a los otros pueblos.  Contribuye a un 

ininterrumpido diálogo entre civilizaciones y culturas, además de 

establecer y mantener la paz entre las naciones. 

Es por ello que gracias al conocimiento y comprensión  que cada individuo 

tiene de su historia,  a través de sus  bienes culturales, puede   ubicarse  

conscientemente en el mundo y definir su  posición dentro del desarrollo 

evolutivo de la humanidad, es decir, puede  definieres   como pueblo, y 

como ente histórico cultural. 

El Patrimonio es una fuente de conocimiento no renovable y constituye la 

memoria viviente de la comunidad, su conocimiento es importante para 

comprender cómo el hombre se relaciona que el medio ambiente, social y 

natural y cómo resuelve los problemas de convivencia (sociedad) y 

supervivencia (naturaleza).  Por lo cual el hombre debe mantener 

relaciones dinámicas y dialécticas con sus obras a fin de garantizar un 

vínculo entre el pasado y el futuro y hacer de la tradición el sustento de 

nuevas creaciones y formas de vida.   

Tampoco se debe ignorar el papel transcendental que juega en la 

actualidad el patrimonio cultural,  ya que es más dinámico que en épocas 

pasadas para las naciones porque es la base fundamental para su 

desarrollo ya que es considerado como una fuente de riqueza, como en 

elemento sustantivo de soporte de su identidad, como punto de partida de 

un diálogo social para que vislumbren un porvenir común; convirtiendo al 

patrimonio cultural en elemento indispensable para el ejercicio de los 



35 

 

derechos fundamentales, el mantenimiento de la identidad nacional y 

desarrollo sostenible. 

2.2.3. RUTAS TURÍSTICAS 

2.2.3.1. Rutas turísticas temáticas 

El patrimonio cultural, como se demostrado anteriormente, es un recurso 

social y económico y los restos físicos de ese pasado e incluso el 

patrimonio inmaterial que otorgan a la sociedad local identidad, son 

potencialmente recursos para el turismo cultural.  Si bien el patrimonio 

cultural puede ser utilizado por el turismo de manera aislada, la integración 

de éste en rutas turísticas permitiría un mejor aprovechamiento de los 

recursos.  A raíz de lo expresado, es necesario, en primer lugar, definir 

que es una ruta turística, como se constituye y quienes la conforman.  

Las rutas culturales son ideas actuales que buscan conscientemente 

poner en valor el patrimonio, tanto material como inmaterial.  Al respecto 

Sabaté y Lista (citado en Pérez & Parra, 2003) consideran que 

“habitualmente se trata de un recorrido físico (para peatones, en bicicleta, 

en autobús, ferroviarias, ecuestres, náuticos, etc.), y por tanto apoyados 

en caminos, carreteras o líneas ferroviarias existentes (particularmente los 

recorridos con tren, u otros medios de transporte colectivos vinculados a la 

historia del área, se muestran de especial utilidad para atraer visitantes)”. 

 

Las rutas se organizan en torno a un tema que caracteriza a la ruta y le 

otorga su nombre.  La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de 

placeres y actividades relacionados con los elementos distintivos de la 

misma. Debe presentar una imagen integral a partir de la 

complementariedad entre sitios, servicios, atractivos y lenguaje 

comunicacional.  En el proceso de puesta en marcha de una ruta, es 

importante definir objetivamente cuales son las condiciones para su 

funcionamiento, implicando a los actores locales que potencialmente 

podrían pertenecer a ella en la definición de las actividades que van a 
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desarrollar en su ámbito.  Cabe recalcar que si la población no está 

interesada en el proyecto la posibilidad de éxito de un proyecto de 

desarrollo endógeno es casi nula, por esto es primordial generar, en 

principio, un ámbito de participación social, que si bien estará guiada por 

expertos, debe considerar verdaderamente los intereses de la sociedad 

local para evitar la implantación de proyectos no deseados.  

 

Quienes participan en la ruta están obligados a respetar una serie de 

criterios que van desde el interés turístico  de la actividad desarrollada 

hasta los servicios prestados, pasando por la calidad de infraestructuras 

disponibles, que deberán ser fijadas de común acuerdo, considerando la 

demanda turística.  Estos suponen a priori; que una ruta turística es 

posible en  medida de su rentabilidad a corto, mediano y largo plazo 

(dependiendo de los intereses).  De lo contrario, es muy difícil involucrar al 

empresario. 

 

En definitiva,  la ruta es un itinerario que permite reconocer y disfrutar de 

forma organizada el patrimonio cultural (en el medio urbano o rural), como 

expresión de la identidad cultural de la región. 

La organización de rutas turísticas a partir del patrimonio cultural 

permitiría: 

 Consolidar la cultura productiva regional 

 Dinamizar las economías regionales y locales 

 Sensibilizar y concientizar de la importancia del patrimonio cultural para 

recuperar la identidad de los pueblos. 

 Incorporar a los grandes circuitos nacionales a otros circuitos turísticos 

localizados en espacios marginados. 

 Preservar el patrimonio cultural y dar a conocer formas de vida , 

condiciones de trabajo, procesos técnicos – productivos, actuales y 

pasados, construcciones arquitectónicas, restos arqueológicos, huellas 

de los pueblos aborígenes, etc. 

 Promover el desarrollo productivo local a partir de un plan estratégico 

para el patrimonio cultural y su valoración turística. 
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Las rutas se organizan con los empresarios y/o personal que debe recibir  

a los  turistas, brindándoles diferentes servicios e información.  Esto puede 

ser provisto por alguna persona y/o cartelería y folletos disponibles para el 

visitante. 

Es posible concentrar parte del servicio al turista en algún punto (por 

ejemplo un centro de interpretación, un museo, etc.), evitando de esta 

forma recargar ciertos espacios que, por razones de preservación, tal vez 

no pueden recibir demasiada cantidad  de visitantes, por ejemplo una 

excavación arqueológica.   

2.2.3.2. Características de una ruta 

Entre los elementos que caracterizan a una ruta pueden mencionarse los 

siguientes: 

 Una producción, actividad o tema particular que la distingue de otras 

 Un itinerario  desarrollado  sobre  la  base  de  la  red  vial  u  otro     

tipo  de  comunicación. 

 La existencia de normas para el funcionamiento y control de  los 

elementos integrantes del proyecto. 

 Una organización local que brinde información sobre la ruta, en la cual 

participarán personas relacionadas directamente con la actividad que 

identifique a la ruta.  Asociado a un sistema de promoción.      . 

 Un sistema de señalización de la ruta. 

 Un mapa conteniendo información explicativa sobre la misma. 

2.2.3.3. Proceso para el diseño de una ruta                    

En la elaboración y redacción de los proyectos de rutas turísticas, se lleva 

a efecto el siguiente proceso:  

 Inventario de recursos patrimoniales del municipio, provincia o un 

escenario común (valle, sierra, etc). 

 Georeferenciación de los recursos, mediante sistema de información 

geográfica 
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 Elaboración in situ de un expediente  fotográfico de los recursos 

 Catalogación de la información obtenida de los recursos patrimoniales 

 En base al inventario de recursos y las potencialidades identificadas, 

se realiza la propuesta de actuación: se identifican las rutas 

susceptibles de explotación  en el municipio, provincia, etc. 

 Realización de mapas temáticos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materiales y métodos 
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METODOLOGÍA 

Para cumplir con el objetivo general contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural del cantón Paltas a través de la puesta en valor de los 

bienes patrimoniales, se realizaron un sinnúmero de actividades en base a 

los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar los bienes patrimoniales con potencial turístico 

Para la ejecución del primer objetivo específico se utilizó un instrumento 

de medición denominado matriz de evaluación de recursos de patrimonio 

cultural.  La matriz tomó como referencia tres parámetros: atractividad, 

aptitud y accesibilidad. A cada bien patrimonial se le otorgó un puntaje de 

acuerdo a los parámetros establecidos; para posteriormente determinar 

cuál de ellos tuvo el mayor puntaje; actividad que permitió identificar que 

bienes patrimoniales tienen especiales características para ser 

considerados elementos potenciales para el turismo. 

 Investigar el estado de conservación de los bienes patrimoniales 

Para la realización del segundo objetivo específico se empleó la técnica  

de entrevistas no estandarizadas, técnica que  permitió obtener 

información de fuentes directas.  Las entrevistas fueron realizadas a los 

técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en sus respectivas 

áreas (patrimonio inmueble, mueble, arqueológico y patrimonio inmaterial). 

La información que se obtuvo permitió dar a conocer cuáles son los 

problemas actuales, en cuanto a conservación se refiere; del  patrimonio 

cultural del cantón Paltas.  

 Sustentar teóricamente la valoración de los bienes patrimoniales 

Para la consecución del tercer objetivo se valió de la técnica investigativa 

de análisis de documentos, archivos e inventarios;  como también se visitó 

a fuentes de información directa.  Se acudió al Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, para revisar archivos, investigaciones técnicas e 



41 

 

inventarios con relación al patrimonio cultural existente en el cantón 

Paltas, actividad que permitió realizar un registro de los bienes 

patrimoniales del cantón, el cual respalda el  valor histórico y cultural que 

poseen.  

 Proponer una ruta turística  

Para el cumplimento  de último objetivo se aplicó la técnica de observación 

directa ya que se trasladó al área en donde se ubicaría la ruta. Como 

primer paso se definió que la ruta estaría basada en una temática y todos 

los lugares escogidos girarían en torno a ella, en nuestro caso la Cultura 

Palta.  Se procedió a enlistar los lugares a considerar para la ruta, para 

este fin se utilizó  la metodología para inventariar atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo. En esta fase se procedió a indagar sobre datos,  

fechas, acontecimientos relevantes suscitados en los lugares escogidos.  

Se revisó varios libros referentes a esta cultura para obtener información 

más certera; como también se acudió a los sitios para conocer a fondo los 

sitios tomados en cuenta para la ruta.  Con los datos obtenidos se hizo 

una breve descripción de la ruta y luego se procedió a la identificación de 

la misma,  se le otorgó un nombre, se la ubicó en un mapa para una mejor 

localización, contando para este fin,  con la colaboración del Centro 

integrado de Geomática Ambiental (Cinfa); como también se usó el 

manual corporativo de señalización turística del Ministerio de Turismo para 

ubicar la respectiva iconografía turística al mapa. Se realizó un itinerario y 

las posibles actividades a realizar en la ruta, y por último se elaboró el 

guión.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Resultados 
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4.1.  Identificación, sustentación teórica de valoración y estado de 

conservación de los bienes patrimoniales del cantón Paltas. 

El presente epígrafe hace alusión a los tres objetivos específicos 

propuestos en el trabajo de tesis; y los resultados obtenidos;  que parten 

desde el registro  de cada uno de los bienes patrimoniales; continúa con el 

conocimiento del estado de conservación de los mismos y termina con la 

evaluación del potencial turístico.   A continuación se muestran los 

resultados. 

4.1.1. Registro de bienes patrimoniales del cantón Paltas 

4.1.1.1. Patrimonio material 

4.1.1.1.1. Bienes inmuebles 

4.1.1.1.1.1. Centro Histórico de  la Ciudad de 

Catacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro cultural y administrativo de la ciudad, cabecera cantonal de Paltas.  

El 25 de mayo de 1994, el Ministerio de Educación y Cultura publicó el 

acuerdo que declara Catacocha Patrimonio Nacional. Se fundamenta en 

un estudio realizado en 1993, en el que un equipo del Instituto Nacional de 

Ilustración 1 Centro histórico de la Ciudad de Catacocha  

Fuente: Irineo Conde 
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Patrimonio Cultural (INPC),  hizo un inventario, una delimitación del área y 

un estudio histórico que justificó la declaratoria. En el considerando del 

acuerdo se destaca fundamentos históricos, paleontológicos y 

arqueológicos, arquitectónicos, urbanos y paisajísticos.   

4.1.1.1.1.1.1. Fundamentos históricos 

 Los Paltas constituyeron el pueblo más importante y desarrollado del 

sur del Ecuador en la época aborigen; 

 Los shamanes y dirigentes políticos, para destacar su identidad y 

nobleza se moldeaban la cabeza en forma de palta (paltahuma); 

 Los Paltas fue un pueblo aguerrido que opuso una tenaz resistencia a 

los incas; 

 En 1571 se fundó Catacocha como pueblo de reducción de las 

comunidades indígenas, reemplazando a Garrochamba, pueblo que se 

despobló rápidamente. Garrochamba se ubicaba en lo que ahora se 

llama “Pueblo Viejo” en la cima del cerro El Cascajo. 

 A partir de 1716 comenzaron a incorporarse blancos en la zona 

atraídos por tierras y el comercio. En 1720 se la denominó “Villa de 

San Pedro Apóstol de Catacocha; 

 Desde 1740 con exportación de Cascarilla, Catacocha se convirtió en 

importante tambo, especializándose en la producción de mulares, caña 

y vacunos. 

 Según medición de tierras de 1751, que repetía una medición realizada 

120 años antes, Catacocha era un sitio de encuentro de cinco caminos: 

Catacocha-Colanga; Catacocha-Tingue; Catacocha-San Vicente; 

Catacocha-Loja; Catacocha-Celica. El patrón de caminos en una zona 

escarpada determinaron su patrón orgánico. 

 Con  la   desaparición   de   la  población   indígena   en   las   zona 

caliente,   se   ubicó   en   esas   haciendas   a   población   negra   y   

forastera.   De   ellos   nació   el   amplio   mestizaje   de   la zona. 

Cada   parroquia   e   incluso   poblado   adquirió   su   particularidad 

porque     fue habitado   por   personas   procedentes   de   distintos 

sitios    que   les     dio     un   aire     particular     a cada     sitio:   (i)  las      

Cochas y  San  Vicente  poblada  de   blancos   de posible ascendencia 
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sefardita; (ii) Cangonamá habitada por una fuerte mayoría de blancos 

que debieron incorporarse en la comuna local; (iii) Chinchanga y 

Guachaurco con una mayor presencia indígena; (iv) Yamana 

compuesta por una población forastera de diversos sitios captada por 

la hacienda; (v) Casanga de población parda como herencia de la 

población afro que se incorporó a la zona. 

 

 “En 1751 se confirmó el reparto de una legua de tierra a las comunas 

Collana y Catacocha; se señaló el sitio de la iglesia, plazoleta y 

convento” (Ramón, 1995). 

 

4.1.1.1.1.1.2. Riqueza Paleontológica y 

Arqueológica 

“Se identificaron ocho sitios arqueológicos importantes con elementos 

arqueológicos visibles: Santo Domingo (Sol palta), Barrial Blanco (tacines 

y petroglifos), Sacapianga (cerámica, tumbas y cabeza tallada), Yamana 

(petroglifos, tallas de piedra), La Rinconada (petroglifos), Camino a 

Cangonamá (tacines); Cuello del Café (petroglifos); Cuamine (petroglifo y 

tacínes) y diversos sitios con cerámica, árboles y caracoles fosilizados, y 

restos humanos a lo largo de la cordillera Veracruz-Guachanamá; y en 

Carmona-Huato.  A ellos hay que agregar el sitio de Garrochamba que fue 

el principal asentamiento del cacique de los Paltas en el tiempo de la 

conquista española; las lagunas artificiales construidas en todos los cerros 

e incluso en Catacocha”.  (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 1995) 

El   nombre   Catacocha   viene   de   dos   voces   quichuas   claramente   

identificadas   por  la etnohistoria: Cata que quiere decir GRAN; y Cocha 

que quiere decir LAGUNA.   Por tanto,   Catacocha   es   la   Gran  

Laguna.   Se  han construido  otras  interpretaciones  que no  tienen  

fundamento  histórico.        “Paltas  tiene,  además  de  los  petroglifos   y   

tasines,   otros     elementos    arqueológicos   y   simbólicos   de    gran   

impacto:   perdices   rituales,  lagunas  duales   con  formas  de  cántaros, 

shamanes,   tortuga   ritual,    tolas   y   muros,   líneas   rituales.   Pero   

más que estos elementos aislados, hoy  sabemos  que  ellos  son parte de 
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un sistema de manejo de los Paltas de la humedad, la ritualidad, el 

calendario, el territorio y el poder” (Ramón, 2008). 

4.1.1.1.1.1.3. Valor arquitectónico, urbano y 

ambiental 

Catacocha tiene una área 

histórica delimitada muy original: 

trazado irregular, pendientes, 

escalinatas, portales, conjuntos 

arquitectónicos homogéneos, 

fusión de culturas paltas, incas e 

hispánicas.  Se inventariaron 91 

edificaciones como bienes 

pertenecientes al Patrimonio 

cultural de la nación (84 

viviendas, 3 parques, 2 iglesias, 

1 convento y conjuntos urbanos 

homogéneos). Las viviendas 

combinan elementos 

constructivos de la costa y la 

sierra (adobe y piedra en la 

estructura, bahareque en 

tabiques, madera en portales y 

muros, teja en cubierta). Se 

identifican cuatro tipos de vivienda. 

El Paisaje natural es espectacular (sitio escarpado, rocas grandiosas, 

cadena de cerros redondos, corte profundo hacia el valle (Chiriculapo y 

barranco), arco montañoso (estribación andina Guanchuro-Pisaca), 

arquitectura sencilla que zigzaguea sobre la topografía irregular. 

4.1.1.1.1.2. Sitios Arqueológico 

Los petroglifos existentes en el cantón, son petrograbados compuestos de 

formas y tamaños generalmente homogéneos, en su mayoría  ovoidales  y  

Ilustración 2 Tramo del Centro Histórico 

Fuente: www.panoramio.com 
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trapecios irregulares.  Estas caras presentan diverso paneles conteniendo 

diseños geométricos simples como: círculos, cuadros,  rectángulos, 

puntos, y otros compuestos: círculos concéntricos, espirales, cuadrados 

con diseños geométricos.  

 

 

 

 

 

 

 

Antropomorfos como: huellas de pies y manos, rostros, representaciones 

esquematizadas de seres humanos. Astronómicos como soles, entre otros 

que posiblemente pudieran ser insertados en estas categorías. Las 

técnicas de manufactura de los petrograbados incluyen la percusión 

directa (punteado) y el desgaste (acanalado), ambos en bajo relieve.  

Algunos están asociados entre si y otros de manera aislada. Los dibujos 

están elaborados con líneas rectas y curvas, pero en un solo plano sin 

desarrollo de perspectiva, fondos o planos. La condición actual de los 

trazos y surcos en algunos soportes es tenue y delicada impidiendo su 

fácil visualización o lectura. Existen dos grupos de obras de arte rupestre, 

caracterizado por petroglifos y las denominadas rocas con tasines. Se  

presume que  los  petrogabados  fueron obras hechas por la cultura  Palta 

y la época a la que pertenecieron fue el período regional inca y el período 

de Integración.  

Ilustración 3 Petroglifos Cantón Paltas 

Fuente: Trabajo de campo  
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         Tabla 1.  Denominación y ubicación  de los Petroglifos del cantón Paltas 

 
                
          

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

                          Elaboración: Las tesistas 

 

4.1.1.1.2. Patrimonio Mueble 

4.1.1.1.2.1. Obras de arte escultórico 

 

 

 

 

 

 

 

Son esculturas trabajadas en madera, en su mayoría pertenecen al 

periodo colonial,  fueron elaboradas para iglesias, conventos y oratorios 

privados. Estas obras se encuentran ubicadas en las diferentes parroquias 

del cantón específicamente en las iglesias de Cangonamá, Guachanamá, 

NOMBRE UBICACIÓN 

Petroglifo  Barrial Blanco Parroquia San Antonio 

Patroglifo La Rinconada Parroquia Yamana 

Patroglifo Polo Polo Parroquia Yamana 

Tasines Sacapianga Parroquia San Antonio 

Petroglifo Cuamine Parroquia Catacocha 

Petroglifo Santo Domingo Parroquia San Antonio 

Ilustración 4 Obras escultóricas del Cantón Paltas 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  

Elaboración: Las tesistas 

 

 



49 

 

San Antonio, Lauro Guerrero.   A continuación  se presenta un listado de 

las esculturas existentes en el cantón Paltas 

Tabla 2 Listado de Obras escultóricas 

NOMBRE DE LA 

ESCULTURA 
TECNICA EPOCA UBICACIÓN 

San Pedro Talla, ojos de vidrio, encarne,  policromía Siglo  XX 
Iglesia 

Cangonamá 

Inmaculada Talla ojos de vidrio, policromía Siglo XX 
Iglesia 

Cangonamá 

Santa Mariana Talla, ojos de vidrio, policromía N. c. 
Iglesia 

Cangonamá 

Crucifijo Talla, ojos de vidrio, encarne mate, policromía Siglo XX 
Iglesia 

Cangonamá 

Virgen María Talla, ojos de vidrio, policromía, encarne pulimentado Siglo XIX 
Iglesia 

Guachanamá 

Virgen María Talla, ojos de vidrio, policromía, Siglo XIX 
Iglesia 

Guachanamá 

Niño Jesús Talla, ojos de vidrio, encarne pulimentado, policromía Siglo XIX 
Iglesia 

Guachanamá 

Judas Tadeo Talla, policromía, ojos de vidrio, Siglo XIX 
Iglesia 

Guachanamá 

Dolorosa Talla, ojos de vidrio, policromía Siglo XIX 
Iglesia 

Guachanamá 

San Juan Evangelista Talla, ojos de vidrio, policromía, Siglo XIX 
Iglesia 

Cangonamá 

Virgen del Quinche   
Iglesia 

Cangonamá 

San Vicente Ferrer Talla, ojos de vidrio, policromía Siglo XIX 
Iglesia 

Guachanamá 

Santo Tomas de Aquino Talla, ojos de vidrio, policromía Siglo XX 
Iglesia 

Guachanamá 

Niño Jesús Talla, ojos de vidrio, encarne pulimentado, policromía Siglo XIX 
Iglesia 

Guachanamá 

San Antonio Talla, ojos de vidrio, policromía Siglo XIX 
Iglesia 

Guachanamá 

Niño de Praga Talla, encarne, policromía, ojos de vidrio N.c 
Iglesia 

Cangonamá 

Dolorosa N.c N. c. 
Iglesia de 

Cangonamá 

Crucifijo Talla, encarne, ojos de vidrio N. c. 
Iglesia 

Cangonamá 

San Juan Evangelista Talla, óleo, encarne pulimentado, ojos de vidrio N. c 
Iglesia 

Guachanamá 

San Francisco Talla, encarne, policromía Siglo XX 
Iglesia 

Cangonamá 

San Ambrosio Talla,  policromía, encarne brillante, ojos d vidrio Siglo XIX 
Iglesia 

Cangonamá 
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                    Fuente: Instituto Nacional de patrimonio Cultural.  Departamento de bienes inmuebles   

                    Elaboración: Las tesistas 

  

 

4.1.1.1.2.2. Orfebrería Colonial 

Son piezas trabajadas en plata, pertenecientes al periodo colonial.  En su 

época, tuvieron gran demanda ya que eran las más solicitadas por la   

Iglesia para ser usadas en el culto religioso. La mayoría de piezas están 

localizadas en la Iglesia de Guachanamá. 

Tabla 3. Listado de trabajos orfebres 

Corazón de  Jesús Talla, óleo, encarne pulimentado brillante Siglo XIX 
Iglesia 

Cangonamá 

Cristo Resucitado Talla, ojos de vidrio, encarne Siglo XIX 
Iglesia  

Cangonamá 

Cristo Difunto Talla, encarne, ojos de vidrio Siglo XX 
Iglesia de 

Cangonamá 

Crucifijo Talla, encarne al óleo, ojos de vidrio Siglo XIX 
Iglesia Lauro 

Guerrero 

Crucifijo Talla, encarne Siglo XX 
Iglesia Lauro 

Guerrero 

San Juan Talla, encarne, policromía, ojos de vidrio Siglo XX 
Iglesia Lauro 

Guerrero 

Santa Marianita Talla, óleo, ojos de vidrio Siglo XX 
Iglesia Lauro 

Guerrero 

San José y el niño Talla, ojos de vidrio Siglo XX 
Iglesia Lauro 

Guerrero 

Crucifijo Talla, encarne Siglo XX 
Iglesia San 

Antonio 

San Sebastián Talla, encarne pulimentado, ojos de vidrio Siglo XX 
Iglesia San 

Antonio 

San Francisco Talla, encarne brillante, ojos de vidrio Siglo XX 
Iglesia San 

Antonio 

San José 
 

Talla, encarne brillante, ojos de vidrio 
Siglo XX 

Iglesia San 

Antonio 

Virgen María Talla, encarne pulimentado, ojos de vidrio Siglo XX 
Iglesia San 

Antonio 

NOMBRE TÉCNICA ÉPOCA 
UBICACIÓN 

 

0Naveta Plata repujado Siglo XIX Iglesia Cangonamá 

Acetre Palta repujado Siglo XIX Iglesia Cangonamá 

Mariola Plata laminada repujada Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Mariola Plata laminada, repujado, cincelado Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Corazón Plata repujado, calado Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Espada Plata laminada Siglo XIX Iglesia Guachanamá 
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Tabla 4 Listado de obras en metalurgia 

 

 

 

 

4.1.1.2. Patrimonio  Inmaterial 

4.1.1.2.1. Medicina tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetro Plata laminada, repujado, calado Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Potencias Plata laminada, repujado, cincelada Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Aureola Plata laminada, repujado Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Venera Plata laminada, repujado Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Aplique 
Plata laminada, fundido, cincelado, 

repujado 
Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Cruz 

procesional 

Plata laminada, cincelada, punteada, 

remachada, fundida. 
Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Corona Plata laminada,  repujado Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Potencias Plata laminada, repujado Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Luna Plata laminada, cincelada Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Aplique 

Ángeles 
Plata laminada, repujada Siglo XIX Iglesia Guachanamá 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Departamento de bienes muebles  
Elaboración: Las tesistas 
 

NOMBRE TÉCNICA ÉPOCA/AÑO UBICACIÓN 

Campana Bronce fundido 1884 
Parroquia 

Cangonamá 

Campana Bronce fundido 1764 
Parroquia 

Cangonamá 

Campana Bronce fundido Siglo XVIII 
Parroquia 

Cangonama 

Fuente: Instituto Nacional de patrimonio Cultural 
Elaboración: Las tesistas 

Ilustración 5 Practicante de la medicina tradicional y plantas 

medicinales 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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Los saberes ancestrales que poseen los pobladores con respecto a la 

naturaleza, al poder extraer de ella, plantas medicinales y con ellas 

preparan brebajes que sanan enfermedades, da muestra del legado 

inmaterial que ha pasado de generación en generación. Es así, que en el 

cantón existen dos personas que ejercen la medicina tradicional, 

demostrando un vasto conocimiento sobre las propiedades medicinales de 

las plantas;  manteniendo así,  las creencias y tradiciones de nuestros 

antepasados.  En el siguiente cuadro se muestra a representantes de la 

medicina tradicional en el cantón 

 

Tabla 5. Representantes de la medicina tradicional en el cantón 

     Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
     Elaboración: Las tesistas. 

 

 

4.1.1.2.2. Gastronomía 

La gastronomía es una fuerte expresión cultural, peculiar y específica  de 

cada zona; generalmente para su elaboración se utiliza productos del 

medio.  Un claro ejemplo de ello,  es la gastronomía paltense que emplea 

como ingrediente principal al maní, en sus preparaciones, sean estas de 

sal o dulce y en la que destacan las tortillas de camote y colaciones.  

Argumento válido para rememorar parte de la historia gastronómica local, 

que manifiesta que los principales bienes alimenticios que se produjeron 

en este cantón, antes de la presencia incaica fueron: maíz, fréjol, guineos, 

plátanos, zarandajas, yucas, calabazas, maní, y frutales como: paltas 

(aguacate), chirimoyas, guabas, tunas, toronches, jícamas, tumbos; peces 

de río, apangoras y el cuy. Con estos alimentos aparecieron platos de 

NOMBRE DENOMINACIÓN ACTIVIDADES LOCALIZACIÓN 

 

Antonio Salazar 

 

Partero 

Asistir a trabajos de 
parto 

Males de útero 

Fracturas de huesos 

 

Barbacoa 

 

 

María Santos 

 

 

Patera y curandera 

Cura diversas 
enfermedades 

Ayuda a la 
recuperación 

postparto 

 

 

Orianga 
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vieja raigambre palta como: el repe de guineo; el molo de plátano; el 

zango, los zambates, los tamales, el mote y la chicha de jora, todos a base 

de maíz; el palapiche de maní; el molloco de plátano con maní, 

mazamorra de zambo; la menestra de zarandaja; el cuy asado en 

cangana. Con la llegada de los incas se introdujo la deshidratación de 

algunos productos, especialmente  de la carne y la raíz de la achira.  Con 

la carne deshidratada al sol origino lo que se conoce como cecina; y con la 

raíz de achira molida y deshidratada se produjo el chuno de achira  que 

mezclada con huevos se prepara los bizcochuelos. Luego el sistema de 

hacienda, marco su llegada al introducir cambios sustanciales en la 

gastronomía paltense, pues  los hacendados  incorporaron y privilegiaron 

algunos artículos (mulares, caña y vacunos) que buscaban abrirse paso en 

los mercados regionales. 

Con estos nuevos productos nació la gastronomía dulce, con la mezcla del 

dulce de la caña y el maní.  Una serie de nuevos productos aparecieron en 

la mesa y en las alforjas de los paltenses para acompañarlos en los viajes 

e incluso comercializarlos en el mercado: los bocadillos, turrones, 

blanqueados, huevos de faldiquera, colaciones, conservas, rallados y el 

alfeñique.  Pequeña reseña que muestra que detrás de la gastronomía 

paltense existe un gran bagaje histórico y cultural. 

4.1.1.2.2.1. Colaciones 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6 Dulces y colaciones típicos del Cantón Paltas 
Fuente: Edwin Cueva 
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Es una de las variedades de los dulces originarios de  la  zona rural del 

cantón, específicamente de  la parroquia San Antonio (lugar donde se 

elaboran bocadillos, blanqueados, huevos de faltriquera, colaciones, entre 

otros).  La elaboración de esta colación congrega a familias enteras, para 

que sean parte de esta actividad; aunque no todos los miembros de la 

familia participan, si observan el proceso de elaboración; lo cual es 

importante para la continuidad de esta tradición,  Simultáneamente es un 

momento para comunicarse y compartir.  Su importancia radica en el ser 

un símbolo de identidad para la comunidad de San Antonio como también 

ser un símbolo gastronómico a nivel de la provincia.   

Este dulce es elaborado con productos del medio: maní y el azúcar. Tiene 

un costo de $ 70 el quintal se comercializa al por mayor en la Feria de 

integración ecuatoriano- peruana en el mes de septiembre o también en 

las ferias locales del cantón Paltas. 

Elaboración de Colaciones  

Ingredientes: maní, azúcar y agua. 

Materiales 

Paila de bronce  

Leña yaguachi 

Preparación 

Primeramente se tuesta el maní para tenerlo listo para cuando se lo utilice.  

Se coloca la paila de broce sobre la leña.  En la paila se coloca el agua y 

el azúcar.  Se espera hasta que se forme una miel.  Luego de algunos 

minutos comienza a espesar y cuando está en su punto, se la retira del 

fuego.  En otra paila se tiene listo el maní, se agrega la miel, se mueve un 

poco para que se mezclen y así obtener una bolitas y  esta lista esta 

colación. 

4.1.1.2.2.2. Tortillas de camote  

En el cantón, el camote es un tubérculo básico dentro de la dieta de los 

habitantes.  El camote es un producto alimenticio propio de las zonas 

cálidas, con el que se prepara abrebocas como las tortillas de camote.  Es  
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un   plato típico   que   forma   parte   de   la   identidad   de   los   

pobladores   del cantón   Paltas.    A    este   plato   se   lo   puede    

adquirir   en   el     mercado   municipal en la sección comidas, a un precio 

de 0.50 ctvs. de dólar. 

Elaboración de las tortillas 

Ingredientes: Camote, maní, sal. 

Materiales: Batea y mortero 

Preparación 

Como primer paso se cocina el camote, después se lo pela, se pica en 

rodajas y se pone en la batea, se lo aplasta en la batea con el mortero 

hasta que quede bien deshecho, se agrega la crema de maní y la sal.  Se 

mezcla todo, se le da forma y se lo corta en pedazos y se sirve. Este plato 

va acompañado con una taza de café filtrado. 

 

4.1.1.2.3. Artesanía tradicional 

4.1.1.2.3.1. Cerámica de Tacoranga 

 

Se denomina cerámica a las 

 vasijas y otros objetos hechos de 

arcilla endurecida por cocimiento en 

horno. En el cantón Paltas, la 

cerámica de Tacoranga mantiene su 

importancia gracias a ser un 

elemento peculiar dentro de las 

técnicas artesanales de la provincia 

de Loja.  

La cerámica es un símbolo que 

identifica al barrio Tacoranga.  Una 

portadora de esta técnica  artesanal 

es la Sra. Clara María Encarnación, 

es una de las pocas mujeres de su 

 

Ilustración 7 Horneado tradicional de la 

cerámica de Tacoranga. 

Fuente: Franco Eras 
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comunidad que continua con esta tradición.  Lo aprendió de sus padres 

cuando tenía 14 años, de sus hijos, solo una hija ha aprendido un poco 

sobre esta tradición.  Cada persona que trabaja en la cerámica de 

Tacoranga,  tiene un sitio exclusivo de donde extrae la tierra. La cerámica 

es comercializada en las ferias locales de Catacocha, a un costo de 2 a 10 

dólares según el tamaño de las mismas.  Su prolongación  está en peligro 

debido a la escasez de mercado. 

 

4.1.1.2.4. Leyendas 

4.1.1.2.4.1. Leyenda de Nahúm Briones  

 

Al reseñar la tradición oral de Loja, 

Nahúm Briones, es considerado  la 

figura más representativa y familiar.  

La mayoría de la población lojana 

conoce quien fue esta figura 

enigmática, ya que además de ser 

parte de la tradición oral popular 

también ha sido tema de libros y 

trabajos literarios. Nahúm Briones 

nació y murió en medio del dominio 

de la hacienda.  Su historia manifiesta 

que desde pequeño había robado, algo 

que fue justificado por su madre que 

pensaba que estaba bien porque no 

había robado a los pobres. 

 

Se considera a la leyenda de Nahúm como una reivindicación de los 

pobres sobre los hacendados. Nahúm era nativo de Cangonamá.  La 

gente le tenía miedo, nadie lo había enfrentado.  Era considerado como el 

“Robbin Hood de Loja”, Nahúm robaba a los ricos para dar a los pobres.    

Antes de asaltar enviaba una carta solicitando una cantidad  de dinero; 

algunos le daban el  dinero y otros migraban por temor.  De la  muerte   de 

Ilustración 8 Naún Briones, Leyenda y 

Tradición de Eduardo Pacha 

Fuente:leyendasytradicionesandinas.blog 
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muerte de Nahúm existen dos versiones. La primera manifiesta que fue 

acorralado en una cueva y esta fue dinamitada; y la segunda, que antes 

de morir mató a dos de sus captores y luego se pegó un tiro.  Murió en 

1953 de más o menos 45 años.  La comunidad de Cangonamá  siente 

orgullo por Nahúm Briones, además   de identificarse con este personaje.  

Nahúm forma parte de la memoria colectiva; tanto adultos como niño,  

conocen sus hazañas y no permiten que con el paso del tiempo se pierda 

esta figura idealizada. La leyenda de Nahúm está presente en la memoria 

de esta población, y los jóvenes se encargan de trasmitir  este legado 

inmaterial a su comunidad a través de veladas, en donde representan las 

hazañas de Nahúm. 

4.1.1.2.5. Música 

4.1.1.2.5.1. Banda Sociedad Instituto Obrero                                    

Las bandas populares contribuyen 

a despertar aficiones y a mantener 

presente el gusto por la música.  

Casi en todas las poblaciones 

existen grupos de músicos, con 

instrumentos adquiridos de forma 

particular, especialmente por 

aficionados, que se reúnen 

ocasionalmente para tocar en las 

fiestas  pueblerinas.   

En el Cantón Paltas, una de las 

bandas  más antiguas y de gran 

prestigio es la Banda de músicos 

de la Sociedad Instituto Obrero, fundada en el año 1929 (80 años de 

creación), su mentor y guía  el párroco Juvenal Jaramillo en ese entonces 

aleccionaba a sus discípulos en el arte musical, desde la lectura de 

partituras hasta la ejecución  del instrumento. 

Su calidad interpretativa ha permitido que se presenten en  la  mayoría  de    

cantones de  la provincia como también a nivel nacional.  Los principales 

instrumentos que utilizan  son: dos trompetas, un saxo soprano (clarinete), 

Ilustración 9 Banda de Músicos  del Instituto 

Obrero año 1965. 

Fuente: Revista alusiva a las Bodas de Diamante, 
pág. 25. 
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dos saxos bemoles, un zarzo, un bajo, un trombón, una batería, un par de 

platillos y un güiro. Su repertorio musical, hace algunos años se constituía 

en pasillos, sanjuanitos, boleros, cachullapis, chilenas y pasacalles. La 

existencia de la Banda Sociedad Instituto Obrero del cantón Paltas, 

identifica  a la  gente del sector, y permite mantener vivas las fiestas 

populares y religiosas,  además incentiva el aprendizaje del arte musical. 

Esta banda se mantiene en pleno funcionamiento y cada domingo tiene un 

ensayo  de 9 a 11 de la mañana. 

4.2. Estado de conservación de los bines patrimoniales del cantón 

El patrimonio material constituido por  el Centro Histórico de la ciudad de 

Catacocha;  presenta en la mayoría de sus  edificaciones un estado de 

conservación sólido, este centro histórico  aún sigue  conservando  sus 

características constructivas, a pesar del proceso de modernización que  

ha vivido en los últimos años.  Esto debido la concepción que tienen sus 

habitantes de mantener las cuatro características de la ciudad: las calles 

han sido pavimentadas; las nuevas vías mantienen un trazo caprichoso; 

muchas casas han sido reforzadas con hormigón sin cambiar su carácter y 

aquellas completamente renovadas no han cambiado su diseño básico, 

hay unas pocas que rompen el patrón constructivo, pero su proliferación 

puede controlarse fácilmente con regulaciones municipales.  Es importante 

mencionar que las normas para la conservación del centro histórico, aún 

no han sido establecidas por el municipio, no existe normativa alguna que 

manifieste cuales son los parámetros  que se deben cumplir para la 

construcción de las nuevas edificaciones dentro del centro histórico, o las 

adecuaciones que están permitidas realizar a las edificaciones 

inventariadas, es por ello que debido a las falencias encontradas en la 

actual administración ha sido el propio Instituto, el que ha debido poner 

orden en cuanto a las construcciones que se vienen realizando en el 

centro histórico.  

Con respecto al estado de conservación de los petroglifos presentan un 

alto grado de deterioro causado por factores naturales y antrópicos. 

Siendo este último, el de mayor influencia para  su  deterioro   debido  a  la  



59 

 

negligencia que se manifiesta a través del abandono y desconocimiento 

por  parte  de  la  ciudadanía.  Con relación a los bienes muebles que 

posee este cantón  y que se encuentran dispersos en las distintas 

parroquias del cantón, en su mayoría se encuentran conservados, gracias 

a la oportuna intervención  del Instituto Nacional de Patrimonio  Cultural en 

la restauración de algunas obras.                                     

De la conservación del patrimonio inmaterial del cantón Paltas, existen dos 

manifestaciones culturales que están en camino de desaparecer, estas 

son la cerámica y medicina tradicional, lo cual ha sido originado por la falta 

de estímulo hacia los jóvenes para que aprendan estas tradiciones tan 

arraigadas y que forma parte de su identidad.  Las nuevas generaciones 

no están asimilando los conocimientos de sus antepasados, grave 

situación que hay que revertir a través de la revalorización  de nuestras 

costumbres y tradiciones. 

4.3. Evaluación  del potencial turístico de los bienes patrimoniales  

Con el fin de evaluar los bienes patrimoniales del cantón Paltas y poder 

establecer, sus posibilidades para insertarse dentro de la actividad 

turística, se aplicó una matriz de evaluación que se constituyó en  un 

instrumento de selección para determinar, a partir de sus resultados, 

cuales son los elementos patrimoniales más adecuados para el turismo.  

La misma que incluye un conjunto de indicadores que miden la 

atractividad, aptitud y accesibilidad, de cada elemento del patrimonio;  y 

sus correspondientes  subindicadores: alto,  medio  y  bajo;  valorizados de 

60 a 0 puntos (para una mejor interpretación ver el anexo 4).  A 

continuación se muestran los resultados y un análisis  de la  aplicación de 

esta matriz 

Tabla 6 Resumen de la evaluación de los bienes patrimoniales 

RECURSO 
ATRIBUTOS 

TOTAL CALIFICATIVO 
Atractividad Aptitud Accesibilidad 

Centro Histórico 55 60 40 155 ADECUADO 

Sitios arqueológicos 55 50 35 140 POCO ADECUADO 

Obras de arte 60 30 25 100 NO ADECUADO 
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                                   Fuente: Trabajo de campo                                                                                         
                                   Elaboración: Las tesistas 

A través de los resultados obtenidos de la evaluación del patrimonio cultural del 

Cantón Paltas se  pudo establecer que el Centro Histórico evidencia un gran 

potencial turístico, primordialmente por su atractividad; por su designación como  

Patrimonio Cultural de la Nación, por la singular construcción de sus viviendas, 

su ubicación, el diseño de la ciudad, por su valor histórico manifestado en el 

establecimiento de la cultura Palta y posteriormente la cultura española; como 

también a las condiciones que favorecen su inserción a la actividad turística, a 

través del equipamiento y servicios para su desarrollo ya que  forma parte del 

centro urbano donde se concentra la mayor parte de servicios y equipamientos 

turísticos, aunque estos deben ser mejorados.   Un factor negativo es la 

accesibilidad de información, ya que  la oficina de  turismo de la municipalidad  

no posee material informativo necesario para brindar una mejor orientación a los 

visitantes; tanto del centro histórico como de los  hoteles y restaurantes 

existentes en la zona.                               

En el caso de los sitios arqueológicos(petroglifos)  tienen una  importante  

atractividad,  ya  que  son  manifestaciones   de culturas  pasadas   que   se  

establecieron   únicamente  en  el   sector   sur    oriente  del   Ecuador,  sin   

embargo  no   poseen  los  servicios  y   equipamiento   necesarios  para  el   

desarrollo  de  la actividad   turística,    lo   único   existente es la debida 

señalización turísticas del sitio.    Los  demás  bienes  culturales  que  han sido  

evaluados  como  no  adecuados,   tienen  gran actractividad,  lo   cual podría   

catapultarlos  como recursos   con    potencial  turístico; pero   para que   ello 

acurra,   a  estos  sitios se los debe  adecuar   para  la  actividad turística.  

Tabla 7. Clasificación turística de los bienes patrimoniales del Cantón Paltas 

Medicina tradicional 40 30 25 95 NO ADECUADO 

Banda Sociedad Instituto Obrero 45 35 25 105 POCO ADECUADO 

Gastronomía 55 45 35 135 POCO ADECUADO 

Artesanía 35 30 30 95 NO ADECUADO 

Leyenda 55 35 40 100 NO ADECUADO 

BIENES PATRIMONIALES CLASIFICACIÓN  TURISTICA 

 Categoría Tipo Subtipo 

Centro histórico 
Manifestaciones 

culturales 
Históricas 

 
Sectores históricos 
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4.4. Proponer una ruta turística 

4.4.1. Diseño de la ruta 

Para la consecución  del último objetivo y que comprende  la presente ruta 

se siguió el siguiente proceso: 

 Inventario de recursos turísticos del espacio en donde se ubicará la 

ruta   

Se identificó los atractivos y servicios turísticos existentes en la ruta para 

su posterior levantamiento; para lo cual se utilizó la  metodología  de  

inventarios 

turísticos del Ministerio de Turismo. (Ver anexo 2) 

Tabla 8. Atractivos turísticos a incluir en la ruta 

Atractivos turísticos Jerarquía 

Monumento al Indio Palta II 

Mercado Municipal II 

Iglesia Matriz II 

Muestrario Joaquín Liébana II 

Cerro Pisaca II 

Petroglifo sector Polo Polo II 

Petroglifo la Rinconada II 

Petroglifo Barrial Blanco II 

Petroglifo sector Santo Domingo II 

                         Fuente: Registro de observación de campo  
                                 Elaboración: Las tesistas 

Vestigios Arqueológicos 
Manifestaciones 

Culturales 
Históricas Sitios Arqueológicos 

Obras de arte 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía 

 
Escultura, Orfebrería, 

metalurgia 

Medicina tradicional 
Manifestaciones 

Culturales 
Etnografía 

Tradiciones y Creencias 
Populares 

Banda “Sociedad Instituto 
Obrero” 

Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía Música 

Cerámica de Tacoranga 
Manifestaciones 

culturales 
Etnografía Artesanía 

Leyenda de Nahúm 
Briones 

Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía Tradición Oral 

Tortillas de camote 
 

Colaciones 

Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía Comida y bebidas típicas 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaboración: Las tesistas 
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Cabe recalcar que los atractivos turísticos, anteriormente expuestos fueron 

elegidos en base a la temática de la ruta, pues esta se centra en la historia 

de la cultura Palta y todo gira en torno a ella, por lo cual los atractivos 

inventariados se basaron en esta premisa. 

Tabla 9.  Servicios turísticos del Cantón Paltas 

Equipamiento 
turístico 

Nombre Tipo Categoria 
Plazas / 
Mesas 

Alojamiento 

Tambococha 
Ejecutivo 

Buena Esperanza 
Turismo 

Guayaquil 
Paraíso de los Paltas 

 

Hostal/Residencia 
Hostal/Residencia 

Pensión 
Pensión 
Pensión 
Hostería 

Quinta 
Quinta 
Quinta 
Quinta 
Quinta 
Quinta 

21 
17 
8 
17 
9 
14 
 

Alimentación 

Don Andrés 
Tradicional 

Cariamanga 
Reina del cisne 

Central 
San Francisco 

Mesón Paltense 
Antojitos 

Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 

Cafetería 

Quinta 
Quinta 
Quinta 
Quinta 
Quinta 
Quinta 
Cuarta 
Quinta 

4 
5 
4 
4 
4 
6 
6 
2 
 

Esparcimiento 

D’ Class 
Ayuma 

Piscinas 
Joaquín Liébana 

Calle 

Bar/café 
Canopy Tour 
Hosteria San 

Jorge 
Muestrario 

  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Las tesistas 

 Catalogación de la información obtenida de los atractivos turísticos 

Se investigó en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural sobre datos 

relevantes, como también se revisó diferentes fuentes bibliográficas  para 

obtener datos acertados para su catalogación. 

 Identificación de la ruta 

Una vez establecida la ruta, se procede a su diseño, el área geográfica   

donde estará ubicada, designación de un nombre, temática definida,    

listado de recursos turísticos que serán incluidos en la ruta, elaboración de  

su itinerario y guión.  Los bienes culturales  a incluir en la ruta giran en 

torno a una temática establecida, en este caso, la cultura Palta, como 

también posee un sustento histórico para su interpretación.  En base a 

esta premisa los atractivos inventariados fueron:                                                                                                                                                                                                                                                       
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 Monumento al Indio Palta 

 Mercado municipal 

 Iglesia Matriz 

 Muestrario Joaquín Liébana 

 Cerro Pisaca 

 Petroglifo sector Polo Polo 

 Petroglifo la Rinconada 

 Petroglifo Barrial Blanco 

 Petroglifo sector Santo Domingo 

 

4.4.2. Descripción de la ruta 

 Temática de la Ruta: Historia de la Cultura Palta 

 Tipo de ruta: Interpretativa 

 Ubicación: Parroquia Catacocha, Yamana, San Antonio 

 Síntesis de la ruta 

La ruta inicia con algunas edificaciones que forman parte del Centro 

Histórico de la ciudad.  El sitio de partida es el  monumento al Indio Palta,  

desde ahí se hará una breve introducción a la historia de esta importante 

cultura. Luego se visitará cada uno de los atractivos ubicados en el centro 

histórico (Mercado central, Iglesia Matriz, observación del cerro Pisaca, 

Muestrario). Las distancias son cortas entre una instalación y otra, mínimo 

10 a 15 minutos de caminata.     

Una vez terminado el recorrido en Catacocha,  la ruta continúa en la  

parroquia Yamana y San Antonio;  en donde se realizarán las 

correspondientes paradas.  Se iniciará  en el sector Polo Polo, luego en la 

Rinconada, después los petroglifos de Barrial Blanco y por último se 

visitará el petroglifo de Santo Domingo.   Empleando para ello,   un tiempo    

escatimado  de  cinco horas  para  la  ejecución de la ruta;   y   a   su   vez   

utilizando   un    tiempo   de   30   a   20   minutos   en   cada    parada.                            

Algunos  detalles  que   destacan   de la ruta son la amplia disponibilidad 

de servicios de alojamiento y alimentación especialmente en Catacocha, 

una mínima  señalización turística existente en la ciudad, pues solo hay 
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dos vallas informativas.  En Yamana y San Antonio se denota el 

desconocimiento de la existencia e importancia de  estos sitios por parte 

de los habitantes; la ausencia de proyectos turísticos y guías nativos en 

las parroquias; como también la inexistencia de servicios de alojamiento o 

alimentación en el área de recorrido.  La calidad de la infraestructura de 

caminos y de servicios de apoyo es deficiente.  Los senderos denotan un 

bajo mantenimiento. 

   

4.4.3. Establecimiento de la ruta 

Nombre de la ruta: Los Palta Huma un legado histórico 

Ubicación de la ruta: 

Ilustración 10  Mapa de la ruta 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Centro Integrado de geomática ambiental  (CINFA  
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4.4.4.  Recursos involucrados                                                                                                             

Nombre del recurso Descripción 

 
 

 Monumento al Indio Palta 
 

El monumento al Indio Palta está ubicado 
en la calle Manuel Vivanco, la escultura del 
indio palta está hecha totalmente en 
bronce con una actitud vigilante mirando al 
horizonte.  Rememora el establecimiento 
de la cultura Palta en esta ciudad y en la 
provincia de Loja. 

 

 

 

 Mercado Municipal 

 

 

El mercado municipal está ubicado en una 
amplia zona del centro de la ciudad, en el 
se abastecen de productos de primera 
necesidad los pobladores del cantón.  Su 
edificio no aporta mucho a la estética del 
centro histórico pero no  así el sitio donde 
fue construido por que según los 
historiadores sería en este lugar donde 
existía una gran  laguna de aprox. 2  
hectáreas. De donde proviene el nombre 
de la Ciudad. 

 

 

 Iglesia Matriz 

 

 

La Iglesia Matriz ubicada en la parte 
céntrica de la ciudad tiene un valor 
histórico y cultural notable.   Esta Iglesia 
casi tiene 100 años de construcción  
aunque su edificio no fuera el  original por 
los muchos cambios a los que ha sido 
expuesta.  Era el lugar desde donde se 
impartía la doctrina cristiana a los pueblos 
conquistados en la época colonial. 

 

 

 Muestrario Joaquín Liébana 
Calle 

 

 

El muestrario Joaquín Liébana Calle, 
denominado así por quien fuera el  gestor  
de la declaratoria de Catacocha como 
patrimonio cultural, se encuentra ubicado 
en las instalaciones de la Unidad Educativa 
Marista, en él se puede observar una 
amplia colección (400 aprox.) de hachas  
de piedra y utensilios trabajados por la 
cultura palta. 

 

 

Cerro Pisaca 

El cerro Pisaca puede ser observado 
desde las inmediaciones del Colegio 
Marista se levanta imponente como si 
fuese un guardián de la ciudad. A sus 
costados también se puede observar dos 
cerros de menores magnitudes: el  
Pisaquita y el Pisaquilla.  El valor simbólico  
que tenía para la cultura Palta fue muy 
importante ya que lo consideraban una 
deidad que hacia llover en la zona.    
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 Petroglifo sector Polo 
Polo 

Petroglifo que forma parte de una zona 
arqueológica.  Se encuentra ubicado al pie 
de una montaña entre las quebradas Polo 
Polo y el centro urbano de Yamana, es de 
fácil acceso por estar señalizado y 
ubicarse cerca de la de la carretera a este 
barrio. 

 

 

 
 Petroglifo la Rinconada 

 

Petroglifo que forma parte de una zona 
arqueológica, estos se encuentran uno 
muy cerca del otro, como por ejemplo los 
petroglifos de Barrial y Santo Domingo.  
Este sitio se compone de 10 piedras  
grabadas en rocas y junto a ellas también 
están los denominados tasines.  Algunos 
de los dibujos marcados en la roca son 
simbólicos, sin formas cotidianas precisas, 
son símbolo que se repiten en algunas 
piedras. 

 

 

 

 Petroglifo Barrial Blanco 

 

 

Este petroglifo se encuentra  en una 
pendiente cercana a la quebrada Barrial 
Blanco, en una zona amplia de 35 
hectáreas llena de cinco piedras grabadas  
y además tiene a su alrededor tallados 
algunos tasines.  Los dibujos grabados son 
sin formas precisas y de tipo rústico, solo 
una roca tiene un dibujo estilizado y esta 
realizado en la superficie superior de la 
roca. 

 

 Petroglifo Santo 
Domingo  

 

 

El petroglifo denominado de Santo  
Domingo o Piedra del Sol está ubicado en 
una depresión, al pie de una montaña, está 
ejecutado en una sola piedra, en un solo 
lada, con orientación al norte.  El dibujo 
está distribuido en forma uniforme 
representado básicamente en un solo 
motivo principal, un sol.   

 
 
 

4.4.5.   Actividades propuestas    

Recurso 
Actividades 

 
 Monumento al Indio Palta 

 

 
- Breve introducción a la historia 

de la Cultura Palta 
 

    Fuente: Trabajo de Campo 
    Elaboración: Las Tesistas 
   
 

 

 

  Elaboración: Las Tesistas 
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 Mercado municipal 

 

 
- Explicación del hecho histórico del 

sitio. 
- Recorrido por sus instalaciones y 

degustación de platos típicos. 
 

 
 Iglesia Matriz 

 
 

 
- Visita a la Iglesia Matriz  
- Explicación de los detalles de su 

construcción. 
- Explicación de su aporte histórico y 

cultural. 
 

 
 Muestrario Joaquín 

Liébana Calle 
 

 
- Visita al muestrario 
- Explicación del orden como está 

dividido 
- Muestra de piezas trabajadas por la 

cultura Palta. 

 Cerro Pisaca 
 

 
- Observación del paisaje 
- Explicación del simbolismo que 

represento esta formación natural 
para la cultura Palta. 

 

 
 
 

 Petroglifo sector Polo Polo 
 

- Explicación breve y sencilla  sobre 
la arqueología 

- Visita al sitio arqueológico 
- Explicación del posible uso que le 

daba la  cultura Palta 
- Observación de los detalles del 

petroglifo 

 
 

 Petroglifo la Rinconada 
 

 
 

- Visita al sitio arqueológicos  
- Descripción del petroglifo 
- Explicación del posible significado 
- Observación a simple vista 

 

 
 

 Petroglifo Barrial Blanco 
 

- Visita al sitio arqueológicos  
- Descripción del petroglifo 
- Explicación del posible significado 

Observación a simple vista 

 
 
 

 Petroglifo Santo Domingo 

 
- Visita al sitio arqueológicos  
- Descripción del petroglifo 
- Explicación del posible significado 

Observación a simple vista 
 

      
     Fuente: Trabajo de campo 
     Elaboración: Las tesistas  
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4.4.6. Itinerario propuesto 

El itinerario propuesto para esta ruta, se ha elaborado en base a un 

recorrido de un día desde su partida en la ciudad de Catacocha, hasta su 

término en la localidad de Santo Domingo de Guzmán. 

Hora 

inicio 

Hora fin  Tiempo 

actividad 

Atractivo a visitar Actividades a desarrollar 

0:00 0:20 0:20 
Monumento al Indio 

Palta 

Breve introducción a la 

historia del a Cultura Palta 

 

0:20 0:50 0:30 Mercado municipal 

Explicación del hecho 

histórico del sitio. 

Recorrido por sus 

instalaciones y degustación 

de platos típicos. 

0:50 1:15 0:25 Iglesia Matriz 

Visita a la Iglesia Matriz  

Explicación de los detalles 

de su construcción. 

Explicación de su aporte 

histórico y cultural. 

1:15 1:45 0:30 
Muestrario Joaquín 

Liébana 

Visita al muestrario 

Explicación del orden como 

esa dividido 

Muestra de piezas 

trabajadas por la cultura 

Palta. 

1:45 2:05 0:20 Cerro Pisaca 

Observación del paisaje 

Explicación del simbolismo 

que represento esta 

formación natural para la 

cultura Palta. 

2:05 2:35 0:30 
Traslado a la 

parroquia Yamana 
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2:35 2:55 0:20 Petroglifo Polo Polo 

Explicación breve y sencilla  

sobre la arqueología 

Visita al sitio arqueológico 

Explicación del posible uso 

que le daba la  cultura Palta 

Observación de los detalles 

del petroglifo 

2:55 3:25 0:30 
Petroglifo la 

Rinconada 

Visita al sitio arqueológicos  

Descripción del petroglifo 

Explicación del posible 

significado 

Observación a simple vista 

Visita al sitio arqueológico 

3:25 3: 55 0:30 
Petroglifo  Barrial 

Blanco 

Visita al sitio arqueológicos  

Descripción del petroglifo 

Explicación del posible 

significado 

Observación a simple vista 

3:55 4:25 0:30 
Petroglifo Santo 

Domingo 

Visita al sitio arqueológico 

Descripción del petroglifo 

Explicación del posible 

significado 

Observación a simple vista 

Fuente: Trabajo de Campo  
  Elaboración: Las tesistas 
 

 

4.4.7. Guión 

Los Palta Huma un legado histórico 

 Antes de empezar 

 Introducción a la historia de la cultura Palta 

Primera parada (Monumento al Indio Palta) 
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Monumento construido en el año de 1980, en alusión a la etnia Palta que 

se asentó en este lugar hace 2500 años.    El ícono que sobresale es la 

escultura del Indio Palta, que permanece en una actitud vigilante 

observando el horizonte.  Tiene 2,50 metros de altura, elaborado 

completamente en bronce, su autor es desconocido.  Se dice que los 

Paltas para distinguirse y como señal de nobleza moldeaban su cabeza, 

por lo cual los Incas les dieron el calificativo de PALTA HUMA o cabeza de 

aguacate.  

Segunda parada (Mercado municipal) 

Se constituye en el mercado principal de la zona.  Está conformado por 

dos plantas, en la primera se encuentra locales comerciales y en la 

segunda existen oficinas administrativas del municipio.  La mayoría de 

habitantes de las parroquias del cantón acuden a este mercado para 

abastecerse de productos de primera necesidad.   

La importancia de este lugar para la historia paltense radica en el 

acontecimiento que aquí se suscitó, ya que según investigaciones del 

historiador Galo Ramón, en este lugar, en tiempos muy remotos, existió 

una gran laguna que habría cubierto unas dos hectáreas de la superficie 

este mercado.  Y es  este sitio, que los aborígenes paltas tomaron como 

referencia para darle el nombre de Catacocha a la ciudad.   

Esto se puede demostrar traduciendo la siguientes palabras provenientes 

de dos topónimos quichuas Cata = gran y cocha = laguna, la misma que 

significaría gran laguna. 

Tercera parada (Iglesia matriz) 

Iglesia de edificación aislada e independiente, ocupa media cuadra de esta 

ciudad, su planta arquitectónica está formada por un solo cuerpo, 

adicionalmente tiene unas habitaciones contiguas al altar mayor que sirven 

como apoyo a este a este servicio de culto.  Su  altura aproximada en su 

acceso es de 25cm y el cuerpo propiamente 18cm.  La fachada de esta 
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iglesia tiene la influencia de un barroco muy sencillo esconde en su interior 

una arquitectura religiosa cuya concepción y materiales son propio de la 

zona especialmente la madera, que resalta las columnas que marcan el 

ritmo y la dirección de vanos hacia el altar y el presbiterio. 

Interiormente se encuentra apoyada en veintidós columnas de madera 

debidamente tratadas y elaboradas para resaltar  su  majestuosidad y 

altura formando tres naves: la central y las dos de cada costado, se 

encuentran decoradas con arcos, estatuillas y pinturas muralistas que 

resaltan características de la divinidad.  Exteriormente en su acceso tiene 

un pequeño parque arbolado y una pileta.  Tiene un acceso lateral derecho 

en la parte central de la iglesia. Posee nueve ventanas terminadas en arco 

en la vista lateral izquierda  distribuidas proporcionalmente en toda su 

extensión; en la vista lateral derecha posee únicamente dos ventanas 

también terminadas en arco, junto al acceso lateral.  Posee un campanario 

central con una torre a cada lado y dos estatuillas.  Su cubierta remata en 

alero con canecillos con moldura color amarillo. 

Por su sistema constructivo está catalogada como un bien patrimonial.  El 

templo matriz de esta zona fue una de las primeras edificaciones que se 

levantó tras la llegada de los españoles, con el fin de evangelizar a las 

etnias conquistadas.  Esto quedó ratificado en el documento de reparto de 

las tierras realizado por los españoles en la ciudad, que datan de 1975, en 

la que se indica que se deja media cuadra para la iglesia, plazoleta y 

convento del cura. 

Para comienzos del siglo 1900 el Reverendo Francisco Valdivieso 

reconstruye el templo y la casa cural, por lo que se deduce que la Iglesia 

Matriz debió haber sido construida hace unos cien años atrás, por lo que 

necesitaba una reconstrucción, con lo que se le da el aspecto que hoy 

tiene, debiendo haber sido más sencilla, para 1953 se pinta y decora el 

interior dotando además los altares de mármol. 

Actualmente este templo sirve para realizar ceremonias religiosas, entre la 
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principales tenemos Corpus Cristi y el intercambio de imágenes la virgen 

de la Asunción (Cangonamá) con la virgen del Rosario (Catacocha) la 

segunda semana de Enero.  

Quinta parada (Observación del cerro Pisaca - Muestrario Joaquín 

Liébana Calle)  

El cerro Pisaca tiene una altitud  de  2452 m.s.n.m;  la formación vegetal a 

la que pertenece corresponde al matorral seco pre montano (1400-2500 

m.s.n.m), los árboles se encuentran dispersos y alcanzan hasta 8 m de 

altura con tallos sinuosos,  especies características: faique y mosquera.  

Las especies forestales principales son  faique, algarroba, cedro, sauce, 

guararo, arupo, vainillo, higuerón. La fauna propia de esta  montaña son: 

zorros, chonto, ardilla, perdiz, culebra, paloma, etc. 

De prados verdes y hermosos parajes naturales, este cerro, es el guardián 

sin relevo de la ciudad de Catacocha, desde su cima se puede tener una 

vista panorámica de la ciudad y de  los amplios valles de la zona.  Los 

ambientes lacustres también se evidencian a través de sus  lagunas que 

dan un matiz especial a este paisaje.  

El nombre de esta montaña traducido al idioma quichua quiere decir 

perdiz.  La montaña Pisaca  según la cultura Palta era la deidad que hacia 

llover  en la zona. Un mito  muy conocido en Catacocha  confirma este 

papel, el mito cuenta  que el cerro tenía un hijo, el “torito cango”, que 

pastaba en el cerro y solo se podía alimentar del pasto que crecía en estos 

sitios. Este torito tenía la virtud de que al mugir hacia llover y el mismo era 

un gran  reproductor, de manera que mientras vivió en la zona había agua 

y prosperidad. 

Muestrario Joaquín Liébana Calle 

El muestrario data desde el año 1976 cuando se empezó a recoger 

variedad de piezas que se encontraban en diversos barrios del cantón, 

sobre todo en el valle de Casanga, en 1986 se adecua en el moderno 



73 

 

edificio,  lugar donde funciona en la  actualidad. El nombre que lleva el 

museo es en honor al mentalizador y gestor de la declaratoria de 

Catacocha como Patrimonio de la Nación, el Hermano Joaquín Liébana 

Calle.  El muestrario de la Unidad Educativa Marista recoge testimonios de 

la cultura palta, aquí se exhibe la riqueza cultural de la región.  Este sitio 

permite ir al encuentro con el  pasado histórico e identidad de los Paltas, 

en él se puede observar más de 400 hachas de piedra de las épocas del 

paleolítico, neolítico; en su mayoría pertenecen al mesolítico, lo cual 

expresa el talante guerrero de los paltas. 

Breve introducción a la arqueología 

Es el estudio de los pueblos y acontecimientos del pasado a través del 

fascinante registro sepultado en la tierra o en profundidades subacuáticas.  

Los Petroglifos son obras cuyo soporte es roca ígnea, sobre la que se han 

tallado motivos simbólicos. Son característicos de las culturas ágrafas y, 

en general, parece que desempeñaban un cometido conmemorativo, 

indicativo y, en ocasiones, ritual. Su difusión por todo el mundo es enorme, 

y abarca desde la prehistoria hasta hace tan solo unos siglos. En la 

cuenca del Mediterráneo tuvieron un gran auge durante el neolítico, con 

temas muy variados que oscilaban entre los esquemas geométricos 

(círculos, espirales) y los figurativos (animales, figuras humanas). En 

América también alcanzaron un gran desarrollo, que se extendió desde los 

motivos sencillos que se han hallado en cuevas y abrigos rocosos hasta 

los enormes y complejos dibujos totémicos grabados en las llanuras de 

Nazca, en la costa sur del Perú. 

Los petroglifos Paltas según la hipótesis que maneja el historiador Galo 

Ramón Valarezo es que el sistema de petroglifos estuvo orientado a pedir 

a sus dioses por la lluvia y la fertilidad; y para marcar el territorio para su 

manejo sociopolítico-ritual.   Entre los paltas, la ubicación de los petroglifos 

aparece fuertemente vinculada con el agua y la fertilidad (ríos, quebradas), 

con líneas rituales para propiciar la lluvia, con orientaciones geográficas  

respectos a las deidades locales (cerros, colinas), con orientaciones 
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cósmicas (el sol, la luna, las constelaciones), con la demarcación del 

territorio y la marcación  e líneas rituales de diverso tipo.  Varias de las 

representaciones evocan animales  propiciadores  de  la  lluvia, shamanes  

o figuras estilizadas de la fertilidad.  

Sexta parada (Petroglifo Polo Polo) 

Está grabado en una sola piedra, con dibujos estilizados y realizados en la 

parte superior de la roca. Las roca grabada tiene 3.5 x 2.10 m. Según 

algunos historiadores uno de estos  petroglifos denota un sistema de 

escritura aún imposible de descifrar. El otro supone una fotografía de 

personajes importantes que llegaron a este lugar. Este sitio es de gran 

interés científico; arqueológico;  historiadores, turistas,  entre otros 

especialistas  visitan al menos una vez al año este y otros lugares en 

donde existen petroglifos. 

Séptima parada (Petroglifo la Rinconada) 

Este sitio está compuesto por diez piedras grabadas, distribuidas en dos 

bloques o sub zonas y dos petrograbados aislados. El bloque 1 que se 

puede observar tiene 3 petroglifos y el bloque 2 tiene 5 petroglifos.   Los 

petroglifos se encuentran grabados en rocas, junto a ellos también se 

encuentran los tasines. Algunos de los dibujos son simbólicos sin formas 

cotidianas precisas, son símbolos que se repiten en algunas piedras.   Por  

la  cantidad  de  petroglifos  agrupados  en  la  misma  zona se  

conjeturaque   se   trataba  de  un  sitio  de  culto  a  la  fecundidad   con  

edificaciones habitacionales. 

Octava parada (Petroglifo Barrial Blanco) 

Es una zona amplia de 0.35 has llena de cinco piedras grabadas, pero 

además  tiene alrededor tallados los denominados tasines. Los dibujos 

grabados son sin formas  precisas y de tipo rustico, solo una roca tiene un 

dibujo estilizado y está realizado en la superficie superior de la roca. Estos  

tasines al ser llenados con agua producen un espejo amplio donde se 
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puede observar la bóveda celeste estos objetos permitían a los shamanes 

mirar el momento en que se producían los solsticios. Se considera además 

a este sitio. Parte de una línea ritual; que une al Pisaca y al cerro  Cango  

y en cuyo lineamiento se puede encontrar sitios marcados por petroglifos 

(como en este caso los de Barrial Blanco);  tasines y por figuras talladas 

muy expresivas.    

En Yamana,  que también se constituyen en parte de esta línea ritual, se 

encontraron dos perdices talladas que representan a la Pisaca.  Una de 

ellas pequeña, como para que un shamán la tome entre las manos y 

realice ofrecimientos rituales; y otra grande y pesada, para ser colocada 

en un lugar fijo para las ceremonias rituales;  ofrecimientos que se 

realizaban  al cerro Pisaca, deidad de la zona que hacia llover.  

Novena parada (Petroglifo Piedra del Sol  

Petroglifo que forma parte de una de las líneas rituales de la cultura Palta, 

en las que se  asocia al cerro Pisaca, el petroglifo del sol y al Pan de 

Azúcar y Garrochamba; cuyo  lineamiento  tiene como punto  central al 

Pisaca; en el cual se une la deidad de la lluvia, la Pisaca, el sol como 

deidad superior y la residencia de un cacique palta, lo cual le otorga una 

enorme fuerza ritual a este sitio.    

La piedra tiene 1.90 m. de largo por 1.53 de alto, pero el área que 

comprende propiamente el pirograbado tiene de alto 1.09 m., por 1.41 m. 

de ancho. Los dibujos están distribuidos en forma uniforme representando 

básicamente un solo motivo principal, un Sol.   

Una breve descripción del dibujo tallado en la piedra muestra que  los 

rayos superiores del petroglifo se dirigen a la salida del sol, en tanto que 

los inferiores, que adicionalmente representan un pectoral de autoridad 

étnica, se orientan a la puesta del sol.  Dos grandes ojos y oídos evocan  a 

las deidades andinas que todo lo ven y todo lo oyen y un ser humano (una 

máscara de expresión fija y eterna) se desprende del rayo que apunta al 

ocaso.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 
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Conclusiones 

De acuerdo al trabajo de investigación  se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Que los elementos que constituyen el patrimonio material del cantón 

Paltas son el centro histórico de Catacocha, los sitios arqueológicos de 

Barrial Blanco, la Rinconada, Polo Polo, Cuamine, Santo Domingo, 

Sacapianga; la orfebrería colonial y las obras escultóricas existentes en 

las Iglesias de Cangonamá, Guachanamá, Lauro Guerrero, San 

Antonio; y con respecto al patrimonio inmaterial tenemos la medicina 

tradicional, la gastronomía representada en las colaciones y tortillas de 

camote; la artesanía tradicional en la cerámica de Tacoranga; leyenda 

de Nahúm Briones; y la Banda Sociedad Instituto Obrero. 

 Que a través de la investigación del estado de conservación de los 

diferentes bienes patrimoniales, estos muestran un factor negativo 

común  que es la falta de conservación, que va desde la destrucción de 

las viviendas patrimoniales del centro histórico, en el caso del 

patrimonio material, hasta la discontinuidad de prácticas tradicionales, 

en el patrimonio inmaterial. 

 Que los resultados obtenidos mediante la aplicación de la matriz de 

evaluación del potencial turístico de los recursos del patrimonio 

cultural, demuestran que, tan solo el centro histórico puede 

considerarse como un bien patrimonial adecuado para ser insertado 

dentro de la actividad turística,  debido a su atractividad y disponibilidad 

de equipamiento turístico de alojamiento y alimentación. 

 Que la mayoría de bienes que conforman el patrimonio cultural del 

cantón Paltas, no están adecuados aún para ser insertados dentro de 

la actividad turística, a excepción del centro histórico. 

 Que la ruta propuesta responde a la necesidad de plantear proyectos 

turísticos para la conservación y puesta en valor de los bienes 
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patrimoniales existentes en el cantón como también propiciar el 

fortalecimiento de la identidad cultural de la población paltense. 

 Esta investigación ha hecho posible determinar  que los bienes 

patrimoniales existentes en el cantón Paltas son recursos potenciales 

para el turismo cultural  y  que su puesta en valor  a través de una ruta 

puede ser una herramienta de desarrollo local  y el turismo cultural 

convertirse en un punto estratégico en el cantón. 

 Ausencia de protagonismo del departamento de turismo y cultura del 

cantón  Paltas ya que en algunas ocasiones se  acudió  para obtener 

información con relación  al patrimonio de este cantón el cual fue 

desconocido  por el personal encargado de esta área. 

 Que el  Ministerio de Turismo encargado de la planificación turística a 

nivel provincial  no tiene ninguna vinculación con esta temática, pues 

dentro del catastro de atractivos turísticos los únicos bienes 

patrimoniales tomados en cuenta son la ciudad de Catacocha y el 

petroglifo Piedra del Sol y los demás bienes son desconocidos para 

esta institución. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Recomendaciones 
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Recomendaciones 

Al concluir la presente tesis se permite enunciar las siguientes 

recomendaciones: 

 Que el Ministerio de Turismo trabajen  conjuntamente con el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural,  para permitir la inserción del 

patrimonio cultural a la actividad turística dentro de los parámetros de  

conservación y no como se lo hace en la actualidad, de manera 

independiente. 

 Que el Ministerio de Turismo estructure un proyecto turístico del cantón 

Paltas en base a su cultura, y que fundamentalmente se centre en su 

patrimonio,  con el fin,  de que se generen actividades de rescate y 

conservación de los bienes patrimoniales. 

 Que la Universidad Nacional de Loja realice más estudios turísticos 

referentes a la temática patrimonio cultural, para así demostrar cuanto 

aporta la cultura y en especial el patrimonio cultural  al turismo; ya que 

en la actualidad se carece de esta información. 

 Al  municipio del cantón Paltas en el área de turismo tome mayor 

inicativa con respecto a esta temática; iniciando  un inventario de los 

bienes patrimoniales existentes en el cantón, para lo cual  podría tomar 

como referencia la presente investigación.   
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“Importancia de la conservación del Patrimonio cultural del Cantón 

Paltas y su incidencia en el turismo cultural” 
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PROBLEMATIZACIÓN 

El turismo representa a nivel mundial uno de los principales rubros de 

ingresos económicos; además fomenta una relación sincera entre los 

pueblos, rompiendo barreras protocolarias sin distingo de credo, 

limitaciones sociales o raciales.  Produce en las naciones y en los 

hombres, el orgullo de su origen de su historia  y de su cultura con el 

deseo de compartir con los hermanos del mundo. 

Ecuador es un país que tiene variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos 

que han creado  numerosas posibilidades para realizar turismo, ya sea 

rural, de aventuras, de negocios o cultural que hacen de este país andino 

un destino turístico muy atractivo. 

Al final, en la sierra sur, en la frontera con Perú, se encuentra la provincia 

de Loja, con una impresionante variedad de pisos climáticos, diversos 

sitios turísticos culturales, naturales y gastronómicos; que se constituyen 

en un abanico multicolor, convirtiendo a cada uno de sus 16 cantones en 

magníficos destinos, que incitan al turista a conocer toda esta provincia.  

El cantón Paltas es uno de ellos, enclavado dentro de un laberinto de 

cordilleras que se aproximan y confunden, sobre la planicie de un elevado 

monte.  Su cabecera cantonal Catacocha, es un balcón de granito desde 

donde pueden admirarse los más sugestivos paisajes.  Se encuentra 

ubicado en el centro sur occidental de la provincia. Su clima templado 

permite que en su territorio se cultive todo tipo de frutas y granos. Su 

temperatura media es de 20 grados centígrados. Dos ríos atraviesan sus 

fértiles valles: el río Catamayo y el Casanga. Sus 27 703 habitantes 

conforman su población.  Paltas se encuentra a 97 Km de la ciudad de 

Loja, actualmente cuenta con dos parroquias urbanas Catacocha y 

Lourdes y siete rurales que son: Guachanama, Cangonama, Lauro 

Guerrero, Orianga, Casanga, Yamana y San Antonio. En 1994 por el  

importante valor de su sistema constructivo, por la arquitectura muy 

particular de la zona; su centro histórico fue declarado  Patrimonio Cultural 

del Ecuador.   Este cantón por ser uno de los más antiguos del país tiene 
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una valiosa riqueza  histórica y cultural, pues basta mencionar, que en su 

territorio existió un importante asentamiento humano los “Paltas”, indios 

dueños de un espíritu indómito, celosos y bravíos defensores de su tierra; 

sitio en el que se establecieron varios españoles en la época de la colonia, 

y que luego de esta empezó a emerger una fusión entre la cultura india y 

española. Otras particularidades que constituyen su patrimonio cultural 

son los sitios arqueológicos diseminados en la mayoría de las parroquias 

rurales; su arquitectura religiosa como la Iglesia Matriz y el convento 

parroquial, que son edificaciones de finales de siglo XIX; su conjunto 

urbano homogéneo que mantienen completas aún sus características 

arquitectónicas y tipológicas originales, pese a la paulatina incorporación 

de otros materiales y formas más modernas.  La  Hacienda de Casanga 

que preserva para la memoria del tiempo instrumentos de dolor y 

sometimiento propios de la época colonial; el muestrario Joaquín Liébana 

Calle en el que se encuentran reliquias arqueológicas representativas de 

nuestros aborígenes, así como restos de animales y vegetales 

petrificados. 

Las artesanías como la cerámica elaborada en el barrio Tacoranga, donde 

de forma rudimentaria y tradicional se fabrican: ollas de barro,  maceteros 

y otros objetos; el Balcón del Rey o Shuriculapo, es un mirador natural 

formado por una montaña rocosa de granito, que tiene 150 metros de 

profundidad que asemeja a un balcón excavado en la roca; el Bosque 

Petrificado de San Vicente que guarda en su seno restos paleontológicos 

de gran importancia científica.  Las bandas de pueblo que no pueden faltar 

en las fiestas populares y religiosas, quienes con sus melodías alegran y 

rememoran a la música nacional.Los ritos y costumbres religiosas, como la 

Celebración de Semana Santa que consiste con un representación viva 

del Vía Crucis que culmina en el mirador de la Cruz del calvario; el Día de 

los Santos Difuntos en el cual los deudos adornan las tumbas de sus seres 

queridos con flores y tarjetas.  

La procesión para el intercambio de imágenes de la Virgen de la Asunción 

que se encuentra en la parroquia Catacocha por la de la imagen de la 
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Virgen del Carmen en la parroquia Yamana, ceremonia  religiosa que se 

lleva a cabo  todos los años en el mes de enero; leyendas como la de 

Naún Briones, joven bandolero  que fue considerado como un benefactor 

de los pobres, ya que robaba a los ricos y destinaba buena parte del 

dinero a ayudar a los pobres y necesitados. La Literatura escrita por Galo 

Ramón Valarezo y del Dr. Galo Salvador Rojas. Paltenses que con su arte 

para las letras enaltecen su historia y evocan la idiosincrasia de un pueblo. 

Entre las obras escritas sobre Catacocha tenemos Patria Chica, Relatos, 

Cuentos y Leyendas paltenses entre otras. La gastronomía también se 

hace presente en este lugar con sus delicias tan singulares como: el 

sango, garrapatero, aucha de maní, molloco, etc. sus dulces como los 

huevos de faldiquera, bocadillos, turrones, etc. Todo esto representa la 

cultura de un pueblo y le da una identidad; pero lamentablemente los 

bienes culturales que posee este cantón están expuestos a una serie de 

factores que ponen en peligro su existencia. 

Citamos entonces algunos ejemplos de la problemática del patrimonio 

cultural del Cantón como: La escasa investigación científica y la poca 

aplicación  de medidas preventivas para evitar el deterioro de los sitios 

arqueológicos y paleontológicos ha generado que hasta la actualidad no 

se pongan en valor ninguno de estos sitios. La asociación de bienes 

patrimoniales  arqueológicos y paleontológicos que se encuentran en 

poder de los seudos coleccionistas; como también la negativa y 

persistente práctica del huaquerismo. La falta de un manejo técnico que 

posibilite el correcto cuidado de los sitios arqueológicos,  que en su 

mayoría se encuentran a la intemperie; soportando las inclemencias del 

medio ambiente, que los deteriora constantemente, lo que disminuye la 

posibilidad de obtener importante información sobre nuestra historia. Los 

problemas se ahondan aún más por el irrespeto a las ordenanzas 

municipales, la alteración y destrucción de las casas patrimoniales por 

construcciones modernas hace que la arquitectura vernácula desaparezca 

por edificaciones que no tienen ninguna relación con las tradicionales del 

entorno; la desaparición de las   Bandas  de pueblo,  ya que no se 

incentiva a la juventud a aprender este arte, no se promueven actividades 
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culturales,  que  pongan en  relieve  las   costumbres y  tradiciones  de 

este cantón; la  ausencia de instituciones  encargadas   de fomentar   la  

cultura propicia el desconocimiento de la misma; como también la  falta de 

conciencia de la sociedad civil hace que estos no amen y protejan su 

patrimonio cultural, y así difícilmente podrá ejercer presión alguna  sobre 

las autoridades para que velen por su preservación. 

El patrimonio cultural es el vínculo que une el pasado con el presente, 

gracias a él nos identificamos como ecuatorianos, su pérdida provocaría 

una fragmentación en la memoria colectiva; de ahí nace la importancia de 

su preservación y conservación.  Por  lo tanto es vital  sensibilizar a la 

sociedad para la revitalización de esta cultura; que las autoridades 

cumplan y hagan cumplir las leyes, que este cantón forme parte de los 

proyectos impulsados por el gobierno a través del Ministerio Coordinador 

del Patrimonio Natural y Cultural como Socio Patrimonio o la Red de 

Ciudades Patrimoniales del Ecuador.  Demostrando así que lo bienes 

patrimoniales preservados  y conservados representan una alternativa de 

desarrollo sustentable. 

Por tal razón se ha creído conveniente elaborar este proyecto que ayudará 

plantear posibles soluciones al siguiente problema: “El escaso desarrollo 

de actividades y proyectos tendientes a la conservación de los 

bienes patrimoniales del Cantón Paltas origina que estos se 

deterioren provocando así retraso en el desarrollo turístico y cultural 

del cantón”. 

JUSTIFICACIÓN 

Como futuras licenciadas en Administración Turística, se ha propuesto 

investigar un tema de trascendental importancia para el desarrollo cultural, 

socioeconómico y turístico del Cantón Paltas.  Pues por la falta  de 

protección al que está expuesto el patrimonio cultural del cantón este se 

está deteriorando, siendo vital  su conservación para el turismo y 

desarrollo local. Por consiguiente el motivo de este proyecto es la: 

“IMPORTANCIA  DE LA CONSERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL 
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DEL CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL TURISMO 

CULTURAL.                                         

Este proyecto busca incentivar a sus habitantes y a la sociedad en general                                          

a conocer su patrimonio, para defender y preservar su identidad cultural. 

Pues la conservación de sus bienes patrimoniales así como su difusión 

permitirían atraer una mayor afluencia turística, consolidando al Cantón 

Paltas como un icono turístico de la provincia de Loja reconocido a nivel 

nacional e internacional; logrando así la dinamización de su economía, 

creando fuentes de trabajo que mejoren su nivel de vida.  

Por ello, para que exista un desarrollo sustentable, debe existir una 

correcta proyección turística de los recursos patrimoniales, que permitan el 

surgimiento de nuevos producto y experiencias turísticas.  Esta actividad,  

pretende  a su vez,  involucrar al turista en el conocimiento  del patrimonio 

cultural que para que lo respeten y se sienta identificado con el. 

El presente trabajo investigativo es factible de realizar porque es un tema 

de la realidad actual que se evidencia negativamente en esta localidad, 

además  permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

carrera de Administración Turística y adquirir nuevas experiencia en el 

campo profesional a través de la realidad laboral. 

Justificamos la realización de la presente investigación porque anhelamos 

el adelanto de este hermoso rincón de nuestra patria, con esta perspectiva 

y en calidad de investigadoras se pretende contribuir con posibles 

alternativas de solución a esta problemática. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Contribuir a la conservación del Patrimonio cultural del  Cantón 

Paltas a través de la puesta en valor de sus bienes patrimoniales 

Objetivos específicos 
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 Identificar los bienes patrimoniales con potencial turístico. 

 Investigar el estado de conservación de los bienes patrimoniales del 

cantón. 

 Sustentar teóricamente la valoración de los bienes patrimoniales. 

 Proponer una ruta temática 

MARCO TEORICO 

ESQUEMA 

1.1. PATRIMONIO CULTURAL 

1.1.1. Concepto 

1.1.2. Clasificación  

1.1.2.1. Patrimonio Material 

a. Mueble 

b. Inmueble 

1.1.2.2. Patrimonio Inmaterial 

1.1.2.3. Patrimonio Natural 

1.1.3. El Patrimonio Cultural en el Ecuador 

1.1.3.1. Patrimonio e Identidad Cultural 

1.1.3.2. Requisitos para declarar sitios como patrimonio 

cultural de la nación 

1.1.3.3. Influencia de las leyes y ordenanzas municipales para 

Conservar el Patrimonio Cultural 

1.1.3.4. Organizaciones  Gubernamentales que resguardan 

nuestro Patrimonio 

1.1.3.5. Patrimonio Cultural como opción turística 

1.1.3.6. Causas del Deterioro Del Patrimonio Cultural 

a. Acciones Humanas 

b. Causas naturales 

1.1.4. Conservación 

1.1.4.1. Acción preventiva 

1.1.4.2. Conservación 

1.1.5. Importancia de la conservación del Patrimonio Cultural 
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1.2. TURISMO CULTURAL 

1.2.1. Características del Turismo Cultural 

1.2.2. Beneficios del Turismo Cultural 

1.2.3. Efectos de la no Planificación Turística 

1.2.4. Porque es necesario Conservar y Valorar el Patrimonio 

Cultural 

1.3. CANTÓN PALTAS 

1.3.1. Antecedentes Histórico 

1.3.1.1. Creación 

1.3.1.2. Cantonización 

1.3.1.3. Origen del nombre 

 

1.3.2. Antecedentes geográficos 

1.3.2.1. Ubicación y límites 

1.3.2.2. Superficie 

1.3.2.3. División política 

1.3.2.4. Clima y temperatura 

1.3.2.5. Orografía 

1.3.2.6. Hidrografía 

1.3.2.7. Flora y fauna 

 

1.3.3. Turismo en Paltas 

 

1.3.3.1. Catacocha y su declaratoria como Patrimonio Cultural 

de la Nación 

1.3.3.2. Listado de bienes patrimoniales  

1.3.3.3. Otros valores culturales que permitirían el desarrollo 

del turismo cultural. 

 

5. METODOLOGÍA 

La metodología   que   se   utilizará  en  el  presente  trabajo   investigativo 

se  basará  en   los   lineamientos  del Método Científico, además se 
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necesitará la utilización de un conjunto de  operaciones, procedimientos, 

teóricos metodológicos y técnicos en torno a explicar cómo incide la 

conservación del patrimonio en el desarrollo del turismo cultural  del 

Cantón Paltas. 

MÉTODOLOGÍA 

 Método científico.-Estará presente en todo el proceso de la 

investigativo ya que permitirá que esta tenga un orden lógico; 

iniciando desde la identificación y planteamiento del problema hasta 

culminar con las conclusiones. 

 Método analítico -  sintético.- Este método permitirá estudiar la 

problemática planteada a profundidad, para demostrar las causas 

que lo originaron como también contribuirá a la recopilación  y 

procesamiento de la información.  

 Método bibliográfico.- La aplicación de este método contribuirá la 

construcción del marco teórico e iniciará con la búsqueda y 

recolección de todo material bibliográfico (libros, folletos, revistas, 

archivos, etc.) que trate parcial o totalmente del tema. 

5.1. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

5.1.1. TÉCNICAS 

 Lectura científica.- Se utilizara en la construcción del marco 

teórico, ya que permitirá conocer lo que se ha investigado del tema 

y lo que falta por investigar.  

 Internet.- Se utilizará para obtener información actualizada. 
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 Fichas de inventario turístico.- Se utilizarán para hacer el 

levantamiento de los atractivos y servicios turísticos, información 

que servirá para elaborar la ruta propuesta. 

 Matriz de evaluación turística de los recursos del patrimonio 

cultural del cantón Paltas.- Servirá para que a través de atributos 

otorgados a los diferentes elementos que conforman el Patrimonio 

cultural, se pueda obtener un puntaje y así, realizar un análisis de 

cuales son más óptimos o adecuados para insertarse a la actividad 

turística. 

6. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área Jurídica, Social y Administrativa  

 Carrera de Administración Turística 

 Ilustre Municipio de Paltas  

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 

 Ministerio de Turismo  

 Bibliotecas públicas y privadas 

 Internet 

 HUMANOS 

 Asesor del proyecto  

 Autoridades y personal docente de la carrera  

 Investigadoras:       Glenda Guachizaca 

                                     Lupe Guajala 

 MATERIALES 
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 Material bibliográfico: textos, revistas, folletos. 

 Material de oficina: esferos, papel, tinta, entre otros. 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Memoria digital 

 PRESUPUESTO 

 

Material de oficina 50.00 

Internet 20.00 

Fotocopias del proyecto 20.00 

Copias durante el borrador del proyecto 30.00 

Empastado 20.00 

Traslado a los lugares de interés de patrimonial 100.00 

Transporte Loja-Cata cocha-Loja 200.00 

Gastos de tramitación 200.00 

Fotografías 100.00 

Imprevistos 200.00 

Otros 200.00 

Movilización del Director             100.00 

Total           1240.00 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2009 – 2010 

MESES 

Julio  

Agosto 

Sep. 

Oct. 

Nov. 

Dic. 

Enero 

febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio  

Agosto 

Mayo  Junio 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

Aprobación del 

tema. 

  x x x x                               

Elaboración del 

proyecto 
      x x x x x x                         

Presentación 

del Primer 

borrador 

            x x x x X                    

Desarrollo del 

marco teórico 
                x x x x x x               

Aplicación de 

la investigación 

de campo 

                      x              

Revisión del 

inventario 
                       x             

Aplicación de 

la Ficha del  

MINTUR 

                        x x x          

Sistematización 

de la 

información 

                           x x        

Entrevista                              x       

Tabulación e 

interpretación 

de datos 

                              x x x    

Presentación 

del informe 

final 

                                 x   
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Exposición y 

discusión de  

resultados 

                                  X x 
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ANEXO 2.  Glosario 

Antrópico: De origen humano o de las actividades del hombre. Relativo o 

propio del ser humano.  Debido a la acción directa o indirecta del hombre y 

de las sociedades humanas. 

Acervo cultural: Conjunto de conocimientos, creencias, prácticas que 

definen lo propio de un grupo humano y lo diferencia de otro. 

Bienes culturales: Bienes muebles, inmuebles e inmateriales que 

presentan un interés artístico, histórico, arqueológico, científico u otro 

interés cultural. 

Batea: Bandeja de madera, adornada con pajas. 

Centro histórico: Todos aquellos asentamientos humanos vivos, 

fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del 

pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo, 

incluyendo tanto los asentamientos que se mantienen íntegros desde 

aldeas o ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento, 

constituyen hoy parte de una estructura mayor. 

Conservación: Acción material destinada a preservar la memoria histórica 

a partir de intervenir adecuadamente en la restauración y mantenimiento 

de todos los objetos materiales e inmateriales que conforman el patrimonio 

cultural. 

Colación: Conjunto de dulces, frutas y otros alimentos con que se agasaja 

a los invitados. 

Cangana: palo para asar 

Identidad: Sensación o convencimiento íntimo de ser una persona  o 

grupo distinto de cualquier otro, con personalidad, dignidad y libertad 

propia 
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Lascas: Una lasca, en sentido amplio, es cualquier  producto   de  la  talla 

intencional por el ser humano de una roca, que se desprende de la masa 

pétrea (que, en sentido general llamamos núcleo, pero que puede ser un 

bloque de piedra, un guijarro o un utensilio en proceso), y que adquiere 

forma de esquirla cortante. 

Poto: Planta colgante o trepadora de interior, de fuertes hojas verdes en 

forma de corazón; que luego de ser secado al sol puede servir como 

vasija. 

Poner en valor: Conjunto de actuaciones que tienen como objetivo 

principal promover el rendimiento sociocultural, la difusión y el 

conocimiento público del patrimonio. 

Tiesto: Vasija de cualquier clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_l%C3%ADtico
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ANEXO 3. Mapa fisiográfico del Cantón Paltas 
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ANEXO 4. Inventario de atractivos turísticos a incluir en la ruta 

FICHA INDIVIDUAL DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre del atractivo:  Monumento al Indio Palta 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Manifestaciones  

culturales 

Etnográficas Arquitectura 
vernácula 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Cantón Paltas, Parroquia urbana Catacocha 

Medios de acceso: Vehículo 

Características: Monumento construido en el año de 1980, en alusión a la etnia 
que se acento en este lugar hace 2500 años (500 Ac a 500 Cd), Los Paltas.  Un 
ícono que sobresale es la escultura del indio Palta, permanece en una actitud 
vigilante observando el horizonte.  Tiene dos metros y medio de altura, 
elaborado completamente en bronce, el autor de esta escultura es desconocido, 
el mismo que logro plasmar en esta escultura las características físicas y la 
actitud de estos antiguos pobladores. La vestimenta que lleva esculpida es la de 
un tipo de falda, su torso esta descubierto, su cabellera es larga con una cinta 
que ciñe su frente. 

Este monumento evoca a la etnia Palta que se estableció  en este cantón. Un 
pueblo indomable, cuya virtud era la guerra.  Su cultura se constituyó en una de 
las más avanzadas de su época, su influencia abarco desde sur de la provincia 
de Azuay, parte de la provincia de El Oro hasta lo que hoy es el norte del Perú.  
Los Paltas para distinguirse y como señal de nobleza, moldeaban su cabeza, 
por lo cual los incas les dieron el denominativo de PALTAHUMA o cabeza de 
aguacate. 
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Variable 

 

Factor Pts 

Calidad Valor intrínseco 7 

 Valoro 
extrínseco 

5 

 Estado de 
conservación 

2 

  3 

Apoyo Acceso 5 

 Servicios 3 

 Asociación con 
otros atractivos 

2 

   

Significado Local  2 

 Provincial  0 

 Nacional 0 

 Internacional 0 

Total  27 
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FICHA INDIVIDUAL DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre del atractivo: Centro Comercial Platense 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Manifestaciones  

Culturales 

Etnográficas Ferias y mercados II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Cantón Paltas, Parroquia urbana Catacocha 

Medios de acceso: Vehículo 

Características: Es el mercado principal de la zona, y también es el único 
existente en la ciudad de Catacocha.  Ocupa una cuadra de la calle Manuel 
Vivanco, está conformado por dos plantas.  En la primera planta, están  los 
locales comerciales y en la segunda planta se encuentra oficinas administrativas 
municipales.  

La planta baja se encuentra dividida por secciones: abarrotes, fruterías, 
comedores, carnicería.  En este mercado se venden productos de primera 
necesidad  y gran variedad de productos agrícolas. 

La mayoría de los habitantes de las parroquias del cantón acuden a este 
mercado para abastecerse de productos y también para comercializar los 
productos que cultivan en sus sementeras. 

El horario en el que se puede acceder a este lugar es desde las 05:30 de la 
madrugada hasta las 16:00 de la tarde. 

Lugar de encuentro de la población tanto urbana como rural.  El domingo es el 
día  más activo en este mercado; ya que luce abarrotado  de personas que 
compran y vende productos.  En este sitio también se puede degustar platos 
típicos como: repe, salchicha, tortillas de camote y dulces propios de este cantón 
como bocadillos, huevos de faltriquera, blanqueado, colaciones. 

Es importante mencionar que según el Historiador Galo Ramón, en este lugar, en 
tiempos remotos existía una gran laguna que habría cubierto  unas dos hectáreas 
de la superficie de este mercado.  Y fue este sitio, el que tomó como referencia la 
tribu Palta para nombrar a la ciudad Catacocha.  Esto queda demostrado así, la 
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palabra Catacocha proviene de un topónimo quichua Cata=gran y Cocha=laguna, 
que significaría Gran Laguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Factor Pts 

Calidad Valor intrínseco 5 

 Valoro 
extrínseco 

4 

 Estado de 
conservación 

4 

 Entorno 4 

   

Apoyo Acceso 5 

 Servicios 3 

 Asociación con 
otros atractivos 

4 

   

Significado Local  2 

 Provincial  0 

 Nacional 0 

 Internacional 0 

Total  31 
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FICHA INDIVIDUAL DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre del atractivo:  Iglesia Matriz 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Manifestaciones  

Culturales 

Histórica Arquitectura 
religiosa 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Cantón Paltas, Parroquia urbana Catacocha 

Medios de acceso: Vehículo 

Características: Iglesia de edificación aislada e independiente, ocupa media 
cuadra de esta ciudad, su plata arquitectónica está formada por un solo cuerpo, 
adicionalmente tiene unas habitaciones contiguas al altar mayor que sirven como 
apoyo a este a este servicio de culto.  Su altura aproximada en su acceso es de 
25cm y el cuerpo propiamente 18cm.  La fachada de esta iglesia tiene la 
influencia de un barroco muy sencillo esconde en su interior una arquitectura 
religiosa cuya concepción y materiales son propio de la zona especialmente la 
madera, que resalta las columnas que marcan el ritmo y la dirección de vanos 
hacia el altar y el presbiterio. 

Interiormente se encuentra apoyada en veintidós columnas de madera 
debidamente tratadas y elaboradas para resaltar  su  majestuosidad y altura 
formando tres naves: la central y las dos de cada costado, se encuentran 
decoradas con arcos, estatuillas y pinturas muralistas que resaltan características 
de la divinidad.  Exteriormente en su acceso tiene un pequeño parque arbolado y 
una pileta.  Tiene un acceso lateral derecho en la parte central de la iglesia. 
Posee nueve ventanas terminadas en arco en la vista lateral izquierda  
distribuidas proporcionalmente en toda su extensión; en la vista lateral derecha 
posee únicamente dos ventanas también terminadas en arco, junto al acceso 
lateral.  Posee un campanario central con una torre a cada lado y dos estatuillas.  
Su cubierta remata en alero  con canecillos con moldura color amarillo. 
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Por el sistema constructivo que se empleó para su construcción esta iglesia está 
catalogada como un bien patrimonial.  El templo matriz fue una de las primeras 
edificaciones que se levantó tras la llegada de los españoles, con el fin de 
evangelizar a las etnias colonizadas.  Esto queda ratificado en el documento de 
reparto de tierras realizado por los españoles en la ciudad, que datan de 1751en 
la que se indica que se deja ½ cuadra para la iglesia, plazoleta y convento del 
cura. 

Para comienzos del siglo 1900 el Rvdo. Francisco Valdivieso reconstruye este 
templo y la casa cural, por lo que se deduce que la iglesia matriz debió haber 
sido construida hace unos 100 años atrás, por lo que necesitaba una 
reconstrucción, con lo cual se le da el aspecto que hoy tiene, debiendo haber 
sido más sencilla; para 1953 se pinta y decora el interior con mármol dotando 
además los altares de mármol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Factor Pts 

Calidad Valor 
intrínseco 

5 

 Valoro 
extrínseco 

5 

 Estado de 
conservación 

4 

 Entorno 3 

   

Apoyo Acceso 3 

 Servicios 3 

 Asociación 
con otros 
atractivos 

4 

   

Significado Local  2 

 Provincial  0 

 Nacional 0 

 Internacional 0 

Total  31 
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FICHA INDIVIDUAL DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre del atractivo: Muestrario Joaquín Liébana Calle 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Manifestaciones  

Culturales 

Históricas Muestrario II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Cantón Paltas, Parroquia urbana Catacocha 

Medios de acceso: Vehículo 

Características: El muestrario data desde el año 1976 cuando se empezó a 
recoger variedad de piezas que se encontraban en los diversos barrios de la 
geografía platense, sobre todo en el valle de Casanga, en 1986 se adecua en el 
moderno edificio el lugar donde funciona en la  actualidad, para acceder a él se 
tiene que dirigir al Colegio Marista. 

Todas las piezas expuestas están resguardadas en vitrinas con el fin de 
proveerles  seguridad. El nombre que lleva el museo  es  en  honor al 
mentalizador  y gestor de la declaratoria de Catacocha como Patrimonio de la 
Nación, Hermano Joaquín Liébana Calle. 

Este muestrario recoge testimonios e la cultura Palta, permite ir al encuentro con 
su pasado histórico y su identidad.  En el muestrario se puede observar más de 
400 hachas de piedra del período paleolítico, neolítico y su mayoría del 
mesolítico, que expresan el talante guerrero de los Paltas.  
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Variable Factor Pts 

Calidad Valor 
intrínseco 

5 

 Valoro 
extrínseco 

4 

 Estado de 
conservación 

4 

 Entorno 4 

   

Apoyo Acceso 5 

 Servicios 3 

 Asociación 
con otros 
atractivos 

4 

   

Significado Local  2 

 Provincial  0 

 Nacional 0 

 Internacional 0 

Total  36 
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FICHA INDIVIDUAL DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre del atractivo: Cerro Pisaca 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Sitios  

Naturales 

Montaña Colina II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Cantón Paltas, Parroquia urbana Catacocha 

Medios de acceso: Vehículo, senderos 

Características: El cerro Pisaca tiene una altitud  de  2452 m.s.n.m;  la 
formación vegetal a la que pertenece corresponde al matorral seco  

pre montano (1400-2500 m.s.n.m), los árboles se encuentran dispersos y 
alcanzan hasta 8 m de altura con tallos sinuosos,  especies características: 
faique y mosquera.  Las especies forestales principales son: faique algarrobo, 
cedro, sauce, guararo, arupo, vainillo, higuerón. La fauna propia de esta  
montaña son: zorros, chonto, ardilla, perdiz, culebra, paloma, etc. 

De prados verdes y hermosos parajes naturales, este cerro, es el guardián sin 
relevo de la ciudad de Catacocha; desde su cima se puede tener una vista 
panorámica de la ciudad y de  los amplios valles de la zona.  Los ambientes 
lacustres también se evidencian a través de sus  lagunas que dan un matiz 
especial a este paisaje. 

Los historiadores manifiestan que la montaña Pisaca era una deidad para los 
Paltas y a quien le atribuían poderes, como el hacer llover en la zona, para lo 
cual realizaban rituales. 

En quichua Pisaca quiere decir perdiz; animales míticos que eran asociados, en 
este caso con formaciones naturales. 
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Variable Factor Pts 

Calidad Valor intrínseco 5 

 Valoro 
extrínseco 

5 

 Estado de 
conservación 

3 

 Entorno 4 

   

Apoyo Acceso 3 

 Servicios 3 

 Asociación con 
otros atractivos 

3 

   

Significado Local  2 

 Provincial  1 

 Nacional 0 

 Internacional 0 

Total  29 
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FICHA INDIVIDUAL DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre del atractivo:  Petroglifo sector Polo Polo 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Manifestaciones  

Culturales 

Históricas Sitios arqueológicos II 

 

 

 

Ubicación: Cantón Paltas, Parroquia rural Yamana 

Medios de acceso: Vehículo, senderos 

Características: Se encuentra ubicado en la parroquia Yamana, cantón Paltas,  
provincia de Loja.  La zona corresponde bioclimáticamente a un bosque seco 
sub-tropical y se lo define en la región ecológica como bosque espinoso pre-
montano. La vegetación dominante faique aunque también hay cultivos de caña 
de azúcar, mango.  La topografía es irregular con paisajes colimados y 
fuertemente colinados, existiendo muy buena visibilidad a la zona que rodea. 
Geológicamente la zona tiene Rocas de origen efusivo Andesitas (rodada) con 
presencia de Pirita. 
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Variable Factor Pts 

Calidad Valor intrínseco 5 

 Valoro 
extrínseco 

5 

 Estado de 
conservación 

3 

 Entorno 4 

   

Apoyo Acceso 3 

 Servicios 3 

 Asociación con 
otros atractivos 

3 

   

Significado Local  2 

 Provincial  1 

 Nacional 0 

 Internacional 0 

Total  29 
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FICHA INDIVIDUAL DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre del atractivo:  Petroglifos sector la Rinconada 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Manifestaciones  

Culturales 

Históricas Sitios 
arqueológicos 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Cantón Paltas, Parroquia rural Yamana 

Medios de acceso: Vehículo, senderos 

Características: La zona corresponde bioclimáticamente a un bosque seco 
sub-tropical y se lo define en la región ecológica como bosque espinoso pre 
montano.  La vegetación dominante es el fique, tunas.  Bordeando al sitio está 
la  quebrada Yilingue que corre de Este a Oeste. La topografía es irregular con 
paisajes colinados y fuertemente colinados, cercano está el cerro La Pueña 
existiendo muy buena visibilidad a la zona que rodea el área  de los 
petrograbados; estos   se encuentran  ubicados  en una ladera en el poblado 
la Rinconada.  El petroglifo es de fácil acceso por estar en la vía a Yamana - 
San Antonio. 

La Rinconada  es una zona amplia ubicado en una ladera, comprende  2.33 
hectáreas. Se compone de diez piedras grabadas, distribuidas en dos bloques  
o sub zonas y dos petrograbados aislados.  El bloque 1 tiene 3 petroglifos y 
está cerrado con malla y cementdo,  el bloque 2 tiene 5 petroglifos 
 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Factor Pts 

Calidad Valor 
intrínseco 

10 

 Valoro 
extrínseco 

7 

 Estado de 
conservación 

4 

 Entorno 3 

   

Apoyo Acceso 5 

 Servicios 3 

 Asociación 
con otros 
atractivos 

4 

   

Significado Local  2 

 Provincial  4 

 Nacional 2 

 Internacional 0 

Total  45 
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FICHA INDIVIDUAL DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre del atractivo:  Petroglifos sector Barrial Blanco 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Manifestaciones  

Culturales 

Históricas Sitios 
arqueológicos 

II 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Cantón Paltas, Parroquia rural San Antonio  

Medios de acceso: Vehículo, senderos 

Características: Este petroglifo se encuentra situado en la parroquia San 
Antonio del Cantón Paltas.  La zona corresponde bioclimáticamente a un 
bosque seco sub-tropical y se lo define en la región ecológica como bosque 
espinoso pre-montano. La vegetación dominante es el faique, tunas y 
mangos. La quebrada Barrial blanco se encuentra al Sur Este del sitio, 
también  una quebrada seca sin nombre, está  al Sur Oeste. La topografía es 
irregular con paisajes colimados y fuertemente colinados, lo cual permite una 
muy buena visibilidad a la zona que lo rodea.  

Entre la fauna hay pájaros pequeños, reptiles (lagartijas, serpientes).  La roca 
en la que esta grabado es del tipo piro clástico.  El afloramiento rocoso es 
clase 5 afloramiento rocoso. 
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Variable Factor Pts 

Calidad Valor 
intrínseco 

10 

 Valoro 
extrínseco 

9 

 Estado de 
conservación 

3 

 Entorno 3 

   

Apoyo Acceso 5 

 Servicios 3 

 Asociación 
con otros 
atractivos 

4 

   

Significado Local  2 

 Provincial  4 

 Nacional 2 

 Internacional 0 

Total  45 
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FICHA INDIVIDUAL DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

Nombre del atractivo: Piedra del sol 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Manifestaciones  

Culturales 

Históricas Sitios 
arqueológicos 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Cantón Paltas, Parroquia rural San Antonio  

Medios de acceso: 

Características: Se encuentra situado en la parroquia San Antonio del Cantón 
Paltas. Llamado también pirograbado de Chinchales  por encontrarse allí la 
hacienda de igual nombre. La zona corresponde bioclimáticamente a un 
bosque seco sub-tropical y se lo define en la región ecológica como bosque 
espinoso pre-montano. La vegetación dominante es el faique, guayacán, laurel, 
jorupe, sota, pega pega, paltón, ciruelo, higuerillas. El Rio Santo Domingo 
atraviesa la zona, pero cercana al sitio están las quebradas  del Convento que 
se encuentra a 200 m. del sitio, asimismo hacia el Noreste está  la quebrada 
seca llamada Santa Ana. La topografía es irregular. Con paisajes colinados y 
fuertemente colinados, existiendo muy buena visibilidad a la zona que rodea.  
La roca en la que está el grabado es del tipo efusiva de origen volcánico.  El 
dibujo de  que presenta esta roca, es la de un sol. 
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Variable Factor Pts 

Calidad Valor 
intrínseco 

10 

 Valoro 
extrínseco 

9 

 Estado de 
conservación 

7 

 Entorno 3 

   

Apoyo Acceso 5 

 Servicios 3 

 Asociación 
con otros 
atractivos 

4 

   

Significado Local 2 

 Provincial 4 

 Nacional 2 

 Internacional 0 

Total  49 
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ANEXO 5. Manual de interpretación de la matriz de 

evaluación turística de los recursos del patrimonio cultural 

del cantón Paltas. 

Tabla de calificaciones 

150 – 200 Adecuado 

100 -150 Poco adecuado 

50 – 100 No adecuado 

VALORACIÓN 

Adecuados cuenta con las  condiciones básicas para recibir visitantes 

aunque deberían ser mejoradas. 

Poco adecuados cuenta con condiciones medianamente aceptables para 

insertarse a la actividad turística. 

 No adecuados no cuentan con las condiciones mínimas para recibir 

visitantes 

El puntaje máximo que puede tener un recurso cultural o bien patrimonial 

es de 200; mientras que el mínimo es 50. 

Interpretación de los indicadores de la calificación 

Atractividad 

La atractividad depende de las cualidades intrínsecas del atractivo o 

recurso turístico, o bien de las preferencias de los usuarios, o de los 

cambios en las tendencias de la demanda turística. En ambos casos, esta 

situación tiene la capacidad de generar una determinada afluencia 

turística, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional. Es 

importante considerar, especialmente, que el atributo “atractividad” debe 
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ser evaluado de acuerdo al mercado al cual se pretende dirigir el atractivo 

o recurso.  Los sub indicadores para evaluar este atributo son: alto (40-

60), medio(20-30), bajo (10-0). 

Aptitud 

La aptitud del recurso o atractivo, corresponde a las condiciones que 

favorecen su inserción a la actividad turística. Los sub indicadores para 

evaluar este atributo son: alto (40-60), medio(20-30), bajo (10-0). 

Disponibilidad o Accesibilidad 

La accesibilidad es la clave para la creación de productos culturales 

susceptibles de integrarse en una oferta de turismo cultural. Es importante 

considerar la disponibilidad, o accesibilidad al recurso o atractivo a los 

visitantes. Los sub indicadores para evaluar este atributo son: alto (40-60), 

medio(20-30), bajo (10-0). 

Indicadores Subindicadores Puntaje 

Valoración 

Atractividad Alta      40 – 60 ptos  

Media    20 – 30 ptos  

Baja      10 - 0  

Aptitud Alta      40 – 60 ptos  

Media    20 – 30 ptos  

Baja      10 - 0  

Accesibilidad Alta      40 – 60 ptos  

Media    20 – 30 ptos  

Baja      10 - 0  

 

Matriz de evaluación del potencial turístico de recursos del 

patrimonio cultural. 

Indicadores Valoración Resultado 

Atractividad   

Aptitud   

Disponibilidad   

Atractividad + Aptitud + Disponibilidad=  Total 

 



 

122 

 

 

NOTAS      

                                            

 La definición muestrario se debe a que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
otorga este calificativo, a los establecimientos que poseen varios bienes culturales pero 
que no están organizados por áreas, como es el caso de los museos que poseen una 
infraestructura más amplia y organización  más técnica.  

Fuente: Trabajo de campo  

Elaboración: Las tesistas 

 
Tabla  Resumen de la evaluación de los recursos del patrimonio cultural del cantón Paltas 

RECURSO INDICADORES Y VALORACIÓN TOTAL CALIFICATIVO 

Atractividad Aptitud Accesibilidad 

Centro Histórico 55 60 40 155 ADECUADO 

Sitios 

arqueológicos 

55 50 35 140 POCO 

ADECUADO 

Obras de arte 60 30 25 100 NO ADECUADO 

Medicina 

tradicional 

40 30 25 95 NO ADECUADO 

Banda Sociedad 

Instituto Obrero 

45 35 25 105 POCO 

ADECUADO 

Gastronomía 55 45 35 135 POCO 

ADECUADO 

Artesanía 35 30 30 95 NO ADECUADO 

Leyenda  55 35 40 100 NO ADECUADO 


